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RESUMEN 

La presente exposición es un acercamiento a los territorios y sus paisajes, desde una 

perspectiva crítica epistémica y política de lo comunitario, es decir desde el 

conocimiento espacial social e históricamente construido, desde, en y con los actores 

sociales. Tiene el objetivo de recuperar una reflexión en torno a las denominaciones de 

Territorios bioculturales y Territorios de vida. En ese tenor, se establecerán 

articulaciones entre la noción de paisaje de montaña: emociones, lugar y vida cotidiana; 

lo cual nos refiere al reconocimiento y visibilizarían de epistemologías y ontologías de 

matriz no occidental, expresadas por la relación entre lo humano  y lo no humano e 

indicadas en el "sentipensar con la tierra",  "corazonar desde los territorios” y en la 

búsqueda del "reencantamiento del mundo"; nociones determinadas por la memoria 

colectiva, los lenguajes, los conocimientos, las narrativas las prácticas y las 

representaciones colectivas. 

En una primera parte, se realizará una breve introducción a las categorías  teorico 

conceptuales de territorio, paisaje, geo símbolo y lugar, que muestran el enfoque de la 

reflexión, la cual tiene expresión en las relaciones espacialmente situadas: de apego, 

intimidad, erotismo-sensualidad y arraigo de la vida cotidiana de los habitantes en 

determinado territorio, que se expresan en intensas relaciones de apego a la Matria y al 

terruño como el  lugar de donde sé es y se está libre. Lo que conlleva el posicionamiento 

de la noción de sentidos del territorio, que se construye mediante la expresión de 

narrativas-relatos, prácticas y testimonios de las personas, resultando en novedosos 

ejercicios de "creatividad y estéticas otras" en el espacio. En la segunda parte de la 

exposición, se brindará información que permita ubicar el actual  contexto mexicano a 

partir de la relación entre la diversidad biológica y biocultural, y la gestión social de los 

territorios, que a su vez da cuenta de los procesos sociales contemporáneos 

en  los  territorios mexicanos. También se exponen algunos de los elementos que 

caracterizan las políticas públicas de gestión el territorio, entre ellas: áreas naturales 

protegidas, geo parques, reservas y paisajes bioculturales, para finalizar con la mención 

a los procesos autonómicos y de autodeterminación para el cuidado y defensa de los 

territorios en México. Finalmente se hablará de algunos ejemplos de los territorios 

bioculturales, territorios vivos, expresados por la experiencia del saber-hacer-vivir, en la 

construcción y  apropiación social del Altepetl. Un territorio organizado como Axis mundi. 

El territorio con sus paisajes de montaña desde la mirada local propia, cultural y social 

de pueblos y culturas originarias; las cuales se basan en la música, los sueños, alegrías, 

esperanzas, los colores y sabores la danza y los textiles. Por supuesto también en 

contextos de dolor y violencias, internas y externas. 
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Introducción 
 

El objetivo del presente trabajo es el de recuperar una reflexión en torno a las denominaciones de 

Territorios Bioculturales como Territorios de Vida, desde una perspectiva epistémica y política de 

lo comunitario, es decir desde el conocimiento espacial social e históricamente 

construido,   desde, en y con los actores sociales. En consecuencia se propone un acercamiento 

basado en el diálogo entre el territorio y los paisajes de las emociones que contribuyen a los 

procesos de gestión social del patrimonio material e inmaterial en tanto elementos fundamentales 

de políticas públicas y procesos de desarrollo local; para ello se recupera la experiencia del paisaje 

de montaña en el Valle de Puebla-Tlaxcala, México.  

 

También se elabora un acercamiento con base en elementos simbólicos-culturales y 

biogeográficos, desde una perspectiva interdisciplinaria e integradora, que invita al 

reconocimiento y valoración de otras formas de aproximarse al estudio de las relaciones entre  lo 

humano con lo no humano. Ahí donde los actores sociales –las personas- se relacionan, 

permanecen, dan continuidad y a la vez reconfiguran y resignifican su identidad  

socioterritorritorializada en torno a los complejos geosimbólicos de su entorno. Dicho 

planteamiento si bien se enraíza en los habitantes originarios de México, es una forma de 

pensamiento que trasciende y se proyecta en las comunidades contemporáneas que rodean a las 

montañas sagradas del Eje Neovolcánico Transversal. 

 

Así emergen las nomenclaturas nahuatlacas que denominan las toponimias de los volcanes 

Citlatépetl (Cerro de la estrella), Popocatépetl (El monte que humea), Ixtacíhuatl (Mujer blanca), 

Matlalcuéyetl (Monte de faldas azules), Tlaloc (Dios del agua),  Tentzon (El Viejito barbón), 

Amozoc (Lugar sin lodo), Cuauhtinchan (Nido de águilas), Tepeaca (Cerro nariz), Cholula 

(Monte sagrado), entre otros. Expresando una geografía sagrada, espiritual, simbólica que además 

se expresa en las llamadas geo-cartografías comunitarias y se percibe en los paisajes bioculturales 

de la zona denominada Valle de Puebla-Tlaxcala, ubicada en la zona centro sur de México 

(figura 1). 
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Ubicación de la zona de estudio 

 

 
 

Figura 1 y 2. Ubicación del Valle Puebla-Tlaxcala (CONABIO, INEGI, 2015). 
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Figura 1 y 2. Ubicación del Valle Puebla-Tlaxcala (CONABIO, INEGI, 2015). 
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1.1. Construcción y apropiación social del territorio 

El territorio, es la concreción material del espacio geográfico, entendido como una construcción 

social, compleja y determinada por las dimensiones jurídico-administrativa, biogeográfica y 

cultural simbólica. Así el territorio, es el espacio social donde se elaboran y recrean 

constantemente las formas de relacionarse (cognitiva), de operar (instrumental) y de 

representación (simbólica) de una sociedad con su entorno (Haesbaert, 2011). Es la síntesis de los 

antepasados y de las marcas, huellas y tatuajes presentes en las sociedades actuales. El territorio 

es creado y apropiado simbólica y subjetivamente, como objeto de representación, de apego y 

arraigo afectivo y por lo tanto “se usa” como símbolo de pertenencia socioterritorial, es decir, ahí 

se produce la emergencia de la cultura e identidad con la matria, el terruño, el lugar de donde sé 

es, ahí donde se entierra el ombligo y la placenta. En consecuencia, el territorio y los paisajes 

expresan un espacio de inscripción de la cultura, porque exhibe las instituciones y prácticas 

culturales, que se expresan en forma de comportamientos, vestimentas, formas lingüísticas 

específicas, desplegadas y recreadas constantemente en los paisajes (Giménez 1996:14-15).  

 

Para fines del presente trabajo es pertinente precisar que, el territorio es concebido como una 

entidad multidimensional y multiescalar que resulta de los muchos tipos de prácticas y relaciones 

simbólico expresivas y materiales. Ahí en lo concreto, es donde se establecen vínculos con los 

sistemas simbólico/culturales y las relaciones productivas que pueden ser altamente complejas 

(Escobar, 2000: 6-8). En el territorio se representa la concreción de la dimensión simbólica en su 

espacialidad a partir de la cosmovisión de los pueblos que se identifican con su entorno inmediato 

y cotidiano, pero arraigado en profundas raíces históricas y multiculturales. El territorio tiene 

historicidad, porque es un lugar depositario de recuerdos y como una forma de objetivación de la 

propia cultura, de ahí el sentido consiente y de suma relevancia de los grupos humanos por su 

apropiación y transformación. En ese sentido el territorio es cada vez menos un dato preexistente 

y cada vez más un producto socio cultural, es determinado y determinante al mismo tiempo 

(Giménez 1998: 163-173). Sin embargo, tampoco se debe perder de vista que el territorio es 

entendible como espacio de gobernanza y ejercicio de poder; es utilizado para ocultar las diversas 

territorialidades y garantizar la subordinación entre relaciones, entre territorios dominantes y 

dominados. Por lo tanto, ahí también se expresan las relaciones de poder: despojo, destrucción, 

disputa y conflictos entre actores, sectores e intereses mezquinos (Fernándes, 2008: 4).  
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1.2. Territorio, Lugar y Paisaje Biocultural 

La forma de adentrarnos en los territorios, es mediante la referencia concreta a sus unidades, es 

decir al conjunto de lugares que conforman un territorio. El lugar es en primera instancia la 

imagen de la realidad percibida y sentida de los diferentes sistemas y órganos del cuerpo (visual, 

auditivo, táctil, olfativo) y que pasa por múltiples filtros psicológicos, mentales y culturales. El 

lugar, es una realidad empírica, y analítica; es una categoría del pensar y una realidad construida, 

misma que se expresa por la identificación de los imaginarios espaciales, las relaciones sociales 

comunitarias, los sentimientos hacia la localidad concreta dados por la permanente interacción 

entre lo local con lo nacional e internacional (Escobar, 2000).   

 

En ese sentido, el lugar  también es un concepto integrador que trata del estudio de los espacios 

concretos asociados a la experiencia particular de individuos y colectivos que ponen en juego sus 

valores, creencias y sensaciones simbólicas y materiales; resultando efectivo solo en función de 

los significados que determinada sociedad local o regional le atribuye. Desde una perspectiva 

humanística, el lugar tiene relación con el espacio de la vivencia y de la convivencia y posee 

como punto de referencia al individuo en su cotidianidad, que es imprescindible para la 

comprensión de la sociedad (Escobar,  2008). En ese sentido, se reafirma que los lugares son 

espacios concretos de relaciones emotivas, subjetivas y prácticas espaciales cotidianas. En ese 

tenor, el lugar, es también la identidad histórica que conecta al individuo-humanidad a los sitios, 

ahí donde se procesa su vida.  

 

La importancia de reconocer e interpretar el lugar, permite alcanzar un pensamiento amplio de “lo 

que es real”, concreto y localizado (Ana Fani, citada en Escobar, 2000). En consecuencia y para 

que el espacio sea lugar debe transformarse en algo esencial para las personas. Por lo tanto, el 

lugar no es una colección de eventos u objeto observables, tangibles o materiales, es por el 

contrario el espacio resignificado y valorado, según Marc Auge “el lugar corresponde a aquellos 

espacios marcados y simbolizados por los grupos humanos, de los que se extrae una identidad 

individual y colectiva, son los paisajes naturales y culturales de fuerte personalidad, porque 

organizan el espacio y constituyen centros de significación y de contigüidad histórica” (Auge, 

1993 citado en Giménez 1996).  
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Para fines del presente trabajo, el lugar es el espacio concreto del territorio, integrado por 

relaciones individuales y colectivas -históricas y simbólicas- con la naturaleza construida, las 

relaciones sociales y sus significaciones, determinadas por complejos geosímbólicos  ubicados en 

el Valle Puebla-Tlaxcala Es la noción cognitiva, que comienza en lo individual, ya que implica la 

existencia misma en el espacio –cuerpo humano- porque es la primera experiencia sensorial que 

estructura y orienta la concepción y comportamiento en el territorio, con sus esperanzas y 

frustraciones, sueños y decepciones que son automáticamente procesadas en imágenes, es decir, 

en la creación de paisaje. Para nuestro interés el paisaje, además es el instrumento para analizar el 

espacio y territorio como una construcción social y sobre todo es la huella  y tatuaje de las acción 

social que se enlaza con los caprichos de la topografía, con las arquitecturas o con los 

monumentos creados para sostener la memoria de todos, el espacio se convierte en territorio -

paisajes- y entonces el espacio es vida Claval (2002).  

 

 

Desde el punto de vista antropológico, el paisaje emerge, cuando las sociedades humanas 

humanizan el espacio al otorgarle significados, valores y usos (Thiébaut, et al, 2008). El paisaje se 

convierte en espacio tatuado, con sus bienes ambientales y bienes culturales; ahí es donde al 

paisaje se le otorga un carácter simbólico y místico. El paisaje entonces deviene en complejo 

geosimbólico, entendido como "un lugar, un itinerario o una extensión que, por razones religiosas, 

políticas o culturales toma en los ojos de ciertos pueblos o grupos étnicos, una dimensión 

simbólica que los complace en su identidad." (Bonemaisson, 1981, citado en Giménez, 1996).  El 

paisaje funciona como entidad metonímica del territorio no visible en su totalidad, con 

valoraciones que lo ejemplifican como “una ventana abierta sobre el territorio, o la visión fugitiva 

del territorio vivido por los individuos que lo producen, o la faceta sensorial del territorio”, entre 

otras (Giménez, 2005: 13-14).  

 

Con estos ejemplos y coincidiendo con el mismo autor, se enfatizan dos aspectos: 1) en primera 

instancia, el paisaje es una realidad sensorialmente perceptible –algo que se ve, 2) la idea de un 

conjunto unificado y resignificado por símbolos, integrado por múltiples elementos: relieve 

topográfico ecosistemas, lugares de memoria, objetos patrimoniales y, las sociedades humanas 

que lo crean. 



Sentipensar el Paisaje de Montaña 
Paisajes y territorios Bioculturales en México 

 
 

 9 

Por otra parte, con el emergente concepto de Paisaje biocultural, es reconocido y valorizado 

como patrimonio para su gestión, es la expresión de las “obras combinadas de la naturaleza y el 

hombre, que ilustran la evolución del ambiente natural ante fuerzas sociales y procesos 

bioculturales (UNESCO, 1992). El concepto de paisaje biocultural es muy flexible y dinámico, 

porque permite la protección de diversos valores contenidos en él: culturales, económicos, 

biogeográficos y, abre la posibilidad de visibilizar a los actores sociales mediante la expresión de 

sus narrativas (Jiménez, 2008: 255).  La categoría de paisaje biocultural, valorizado como 

patrimonio sujeto a protección es de muy reciente adaptación y con una fuerte carga 

ambientalista1. Para el presente trabajo, el paisaje biocultural, es la expresión visual y sensorial 

resultado de la relación, histórica, cotidiana, objetiva y subjetiva que incluye fenómenos sociales 

y naturales,  dados por las expresiones simbólicas, rituales y las prácticas concretas de los actores 

con su entorno natural tangible e intangible, por supuesto también determinados por la ubicación 

fisiográfica y los ecosistemas presentes. Un paisaje biocultural contiene los elementos y las 

huellas, de la cultura que los crea, entre ellos:  

 

 Creadores, usuarios y gestores de los paisajes: organizaciones, pueblos, comunidades y 

rancherías con sistemas normativos propios y formas de gobierno e instituciones locales 

“tradicionales”.  

 

 Cosmovisión y expresión de formas de vida cultural con raíz diferente a la occidental, con 

memoria histórica y tradición oral: narrativas locales y toponimias vigentes. 

 

 Unidad geográfica y diversidad cultural milenaria enraizada o vinculada a complejos 

geosimbólicos y, también expresada por la presencia de sitios arqueológicos. 

 

 Unidad biogeográfica, con presencia de la diversidad biológica con expresiones rituales y 

sagradas, con el uso de tecnologías y prácticas en procesos bioculturales contemporáneos. 

                                                        
1 Paisajes bioculturales, forma análoga a las llamadas “áreas de reserva cultural o patrimonialista”, impulsada por la ONU. Son sitios 
que presentan hábitats, comunidades bióticas o especies de flora o fauna manejadas por el hombre  bajo prácticas tradicionales; que 
constituyen paisajes culturales armónicos con su entorno natural, en los cuales se somete a un régimen de conservación a la 
diversidad de especies, tanto nativas como introducidas, relacionadas con usos históricos del suelo para el sustento humano; en 
donde se promueve la conservación de la agrobiodiversidad y los centros de origen de especies útiles para la economía, y, que 
cuentan con elementos culturales, arqueológicos, históricos y artísticos, tanto materiales como inmateriales que forman parte de la 
mexicanidad y que requieren ser protegidos en conjunto con su entorno territorial  (Bezaury, et. alt., 2015). 
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1.3. ¿A que nos referimos con el Sentipensar el Paisaje de Montañas, y que 

relación tienen con una propuesta de desarrollo pensada desde los ámbitos 

rurales? 
 

Enseguida se exponen  un conjunto de elementos que nos permiten abordar dicho planteamiento, 

lo haremos con base en la propuesta teórico-metodológica de las Geo-grafías comunitarias 

(Jiménez, 2018) y uso de herramientas etnográficas, que  en conjunto tienen la finalidad de 

visibilizar la mirada propia y en diálogo con otras epistemologías, construidas, en con y desde 

una identidad cultural que es el sentipensar con la tierra-territorio, con la memoria, el cuerpo, los 

sueños, anhelos, narrativas, los conocimientos y representaciones  de los paisajes y sentidos de los 

territorios.  

 

Así se muestra la construcción y apropiación social del territorio y paisajes. Desde una 

perspectiva de la complejidad, multiterritorialidad y multidimensionalidad, que se expresan en 

narrativas, sentidos del territorio y mapas de vida. Así como en el diálogo-ecología de saberes y 

como procesos interculturales profundos. Para conformar una agenda propia y en el pleno 

ejercicio de las múltiples territorialidades expresadas por la disputa, el control y la gestión de un 

espacio socioterritorial. Es este caso particular la relación que tienen las personas con sus 

complejos geosimbólicos, en al menos tres dimensiones (simbólica: sentidos y narrativas, 

cognitiva: conocimientos e instrumental: prácticas), que en conjunto integran una ontología 

relacional (Escobar, 2014, Oslender, 2018) diferente a la construcción occidental, eurocentrada y 

positivista (figura 3). 
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Sentipensar la Tierra-Territorio 
Territorios y Paisajes bioculturales 

 

 
 

 

Figura 3.  Ontologías relacionales  y  Geo-grafías comunitarias (Escobar, 2015, Oslender, 

2018; Jiménez, 2018). 

 

 

 

De dicha propuesta retomaremos las narrativas, en tanto relatos testimoniales, creados a partir de 

la percepción y experiencia espacial vivida en las relaciones y vida cotidiana de las personas del 

Valle de Puebla Tlaxcala. 
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II. Sentipensar 2 el paisaje de montaña 

 

2.1. Construcción y apropiación social del territorio y sus paisajes    

Los actores sociales, creadores y usuarios del territorio y paisajes, son individuos, organizaciones, 

pueblos y comunidades que responden a la multidimensionalidad y representación de espacios 

materiales y simbólicos con relaciones y prácticas concretas. La apropiación social del territorio 

expresada por la relación que se presenta en los lugares y prácticas de lo cotidiano, es decir, en los 

llamados procesos bioculturales (Red, 2015), que ocurre en tiempos y espacios determinados; 

porque es en el territorio y los paisajes donde se observa su expresión de carácter colectivo y se 

pueden observar y explicar. Estos procesos se encuentran asociados a objetos geográficos visibles 

e invisibles. Los procesos bioculturales y productivos contemporáneos son expresados en 

pensamiento y prácticas mantienen continuidad con el pasado histórico, fortalecen el tejido 

comunitario y cohesionan a los pueblos (Jiménez-Ramos, 2008, 2016a). Algunos de ellos 

destacan por su carácter relacional, ritual y simbólico, como los siguientes:  

 

• Cosmovisión mesoamericana: mitos, leyendas, rituales, sitios sagrados. 

• Saberes locales y sistemas de conocimiento espacialmente situados, en ritual a los 

elementos naturales: agua, cuevas, cruces de caminos.  

• Presencia de instituciones y mediadores frente a los elementos climáticos.-“tiemperos, 

nahuales”, ayudantes de Tlaloc. 

• Uso múltiple de la diversidad biológica: hongos, plantas medicinales. 

• Manejo de la agrobiodiversidad (milpa y semillas nativas asociadas: fríjol, calabazas, 

chiles, quelites). 

 Registro, seguimiento y observación de fenómenos ecológicos de flora y fauna. 

 

 Uso de instrumentos y mecanismos contemporáneos de conservación biológica y usos de 

biodiversidad en el territorio y sus paisajes (reservas ecológicas campesinas, unidades de 

conservación de vida silvestre, proyectos de ecoturismo, aprovechamiento y producción 

sustentable). 

                                                        
2 El "hombre-hicotea” es ese que sabe ser aguantador para enfrentar los reveses de la vida y poder superarlos, que en la adversidad se 
encierra para volver luego a la existencia con la misma energía de antes, y que es también el "hombre sentipensante" que combina la razón y el 
amor, el cuerpo y el corazón, para deshacerse de todas las (mal) formaciones que descuartizan esa armonía y poder decir la verdad (Fals 
Borda).  
"El lenguaje que dice la verdad, es el lenguaje Sentipensante. El que es capaz de pensar sintiendo y sentir pensando" ( El libro de los abrazos 
Eduardo Galeano).  
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Por otra parte, el paisaje es reconocido por los procesos relacionales que dejan  “las marcas de los 

lugares”, los cuales se invisten de  significados, en la relación con el entorno natural  y facilitando 

el conocimiento  de la diversidad cultural. Con ello se reconocen los sentires  individuales y 

colectivos de los pueblos de las montañas. Cabe destacar la relevancia que tienen las 

representaciones simbólicas, que además son consideradas como sagradas, determinando la 

subsecuente apropiación instrumental o material. Algunos de esos elementos descriptivos, que 

ayuda a comprender la percepción del paisaje son:  

 

 Prácticas, Narrativas y discursos locales   

 Percepción e identificación de elementos y objetos geográficos 

 Identificación de santuarios y rituales asociados a la agricultura, a los nacimientos de agua, 

a los cerros y cuevas, a las cruces en los caminos) 

 

 

En síntesis, los procesos y fenómenos bioculturales, son expresión colectiva  de la construcción-

apropiación de los actores individuales, instituciones y relaciones de poder que se expresan en el 

territorio y sus paisajes. Por lo tanto se entienden por las narrativas y prácticas sociales que  tienen 

preeminencia simbólica y a la vez son materializaciones en el tiempo histórico. Este discurso 

puede ser en el plano material y a la vez representación mental, con objetos físicos y objetos 

mentales, que sólo existe por la presencia y reproducción de la sociedad (Giménez, coms. pers.  

2006).   

 

 

2.2. Conocimientos, prácticas, narrativas y sentidos en el territorio-paisaje 

Es mediante los conocimientos del saber-hacer, es decir las practicas sean tangibles e intangibles 

que se despliegan y muestran una amplia variedad e intensidad de relaciones cotidianas con el 

entorno natural: hongos o “flores de la tierra”, animales vertebrados (mamíferos medianos) y 

tecnologías para aprovechar energía vegetal (elaboración de carbón). Lo que a su vez demuestra 

las diferentes formas de vida de  las poblaciones locales, en la habilidad por obtener alimentos, 

energía herramientas, medicinas utensilios y otros bienes. Dicho planteamiento hace visible a los 

actores sociales, no sólo en términos de folclor, en sus carnavales o con sus “creencias y 

conocimientos vernáculos”, sino como expresión de sociedades dinámicas, con exigencias y 
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reivindicaciones sentidas y críticas. Desde él México Profundo en lucha permanente por hacer 

visible y darse a respetar. Se muestra un complejo de culturas dinámicas, no esencialistas, en 

permanente negociación y tensión con factores externos e internos, en el contexto de la 

globalización económica. El mundo indígena-campesino en su multidimensionalidad y 

complejidad socioeconómica; en su vida cotidiana, entre el sustento diario, las condiciones de 

sobrevivencia, en la resistencia cultural, en procesos de negociación de la economía campesina. 

Son Pueblos con historia entrelazada con la montaña, con sus paisajes y territorios vivos. 

 

Cabe resaltar la vigencia de los conocimiento profundos, sistematizado, que se tienen sobre el 

clima, la ecología de flora y de hongos, el suelo, medicina y alimentación, que son expresados y 

recreados en la vida cotidiana, en los rituales, en los mitos, en las instituciones comunitarias, en 

última instancia como resultado de su cosmovisión. Asimismo se reconoce la capacidad 

adaptativa, flexible y dinámica de dichas sociedades ante diferentes contextos ambientales, 

altitudinales, geográficos y paisajísticos en los que coexisten con su entorno natural. Por esa razón 

dichos conocimientos deben comprenderse en la íntima relación con el sistema de creencias y 

prácticas productivas del grupo cultural al que pertenecen. Estos “conocimientos otros¨, son 

formas novedosas y alternativas al quehacer científico positivista,  son otras formas de plantearse 

en la geopolítica del conocimiento y relaciones de poder-saber.  Estos conocimientos exhiben la 

ruta del conocimiento histórico, mediante complejos del conocer-saber y hacer, la cual fue 

interrumpida en su devenir con la llegada de la modernidad  América. En ese sentido se 

argumenta a contracorriente, se contribuye a derribar el erróneo argumento de que a la llegada de 

los europeos había sociedades con escasos conocimientos escritos que garantizaran su 

permanencia.  

 

La trasmisión de dichos conocimientos ocurre principalmente por el lenguajes hablado  y no 

requiere de la escritura, son conocimientos ágrafos. De ahí la importancia de las narrativas-relatos 

y testimoniales-experienciales, que son el reflejo de la memoria colectiva, siendo entonces el 

recurso más importante de la vida de estos pueblos. Las sociedades orales no son necesariamente 

sociedades analfabetas, porque su oralidad no es carencia de escritura, sino la no necesidad de 

escritura.  Así, el tipo de hallazgos permite explorar sobre la persistencia de un modelos locales de 
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conocimiento de la naturaleza y sistemas culturales de conocimientos. La comprensión de dicho 

modelo se encuentra basada en los saberes milenarios, anclados en la observación paciente y 

constante, en la reflexión, en la cosmovisión y en su aplicación, en el saber hacer de los pueblos 

con tradición no occidental, que se transmitieron de generación en generación.  

 

Finalmente, estos conocimientos explican la vida cotidiana y representación de su realidad 

(cosmos, corpus y praxis). Sin embargo, esos mismos argumentos también son llamados de 

atención para reconocer con cierta preocupación que hay una marcada y acelerada extinción de 

conocimientos, de saberes y por lo tanto de determinada cultura (y no sólo de las especies). Se 

registran rupturas generacionales cuando a los jóvenes ya nos les interesa el campo, el pueblo, la 

naturaleza; la reproducción social se ve interrumpida por las necesidades económicas del modelo 

vigente, la cadena de trasmisión de la tradición oral pierde algunos de sus eslabones. 

 

2.3. Geo-cartografía histórica y sagrada del Valle Puebla-Tlaxcala 
Un primer acercamiento es el que recuperamos de las geo-cartografías históricas expresadas en 

los documentos denominados códices. Entre ellos el conjunto denominado Mapas de 

Cuauhinchan 2, y 4 (figura 4 y 5).  Dichos documentos representan un complejo de 

conocimientos que conjuga los tiempos míticos-sagrados con los tiempos histórico y geográfico, 

que tienen vigencia en la geografía contemporánea. En los Anales y Mapas de Cuauhtinchan, 

documentos  del siglo XVI se  elaboraron para ratificar argumentos para defender los derechos 

político territoriales de los grupos étnicos que habitaban dicha zona (Heinrich y Rendón, 1947; 

Bittman, 1968; Kirchhoff, y colaboradores 1976).  En dichos estudios, se destaca el origen étnico 

diverso e histórico de más de 2000 años de presencia de grupos humanos en la zona, la 

organización social y prácticas en torno a una visión común, en la que ya se resalta la importancia  

cultural y social de las montañas, montes y cerros como paisaje fundamentado en un  complejo 

geosimbólico (Fagetti, 1998; Yoneda, 1981, 1994, 1996, 2002; Carrasco y Sessions, 2007; Tucker 

y Montero, 2008). 
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Figura 4. Mapa 2 de Cuauhtinchan. Altépetl de Cuauhtinchan,  (hoy Valle Puebla-Tlaxcala). 

 

 
 

Figura 5. Fragmento del Mapa 2 de Cuauhtinchan, Cerro del Tentzon 
 

 

En dichos mapas, se observa un conjunto de  gráficos-glifos, alrededor de una cuerpo central, este 

es el Altépetl de Cuautinchan, la unidad cultural, territorial, espiritual, sagrada, política y 

administrativa antigua. El Altepetl es el cerro de agua, la casa de agua, peor también es la 

identidad socioterritorializada, con la cual la gente se identificaba. Dicho documento códice-
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mapa, muestra una correspondencia exacta con la geografía contemporánea.  Destaca la figura del 

Cerro del Tentzon una Sierra ¨antropomorfizada¨., que adquiere relevancia en la vida cotidiana de 

las personas, como veremos más adelante. Aparecen los principales volcanes, cuerpos de agua y 

otros ¨aparatos geográficos¨.  

 

 

Todo ello forma parte de una geografía sagrada, donde las dimensiones del espacio y tiempo dan 

lugar a un paisaje simbolizado. Algunos elementos que se pueden enunciar se encuentran 

asociados a objetos geográficos visibles e invisibles, incluso a relaciones o sucesos históricos y 

míticos. Entre ellos se destaca la presencia de ríos, manantiales, arroyos, cerros, cuevas, cañadas, 

depresiones y elevaciones, asociados siempre al Altepetl de Cuauhtinchan. Actualmente la 

mayoría de esos elementos, mantiene su carácter ritual y mítico, y es recuperado en función de los 

momentos importantes, como las peregrinaciones, pedimentos y agradecimientos. Los elementos 

de la cartografía simbólica, nos indican la vigencia de un territorio y tiempo que es herencia de los 

antepasados y de los dioses -narrativas, memoria colectiva y oralidad- que son factor de 

legitimación, porque ayudan a estabilizar la memoria y a visualizar los espacios interconectados 

por diferentes tipos de relaciones sociales (Castilleja,  coms, pers. 2010).   

 

 

Por otra parte las montañas, montes  y cerros, en la cosmovisión mesoamericana han tenido un 

significado muy relevante al considerarlos como  sitios sagrados, de culto, que además son fuente 

del recurso agua. Ahí se expresan relaciones sociales que tienen paralelismo con el pensamiento 

de muchas comunidades indígenas y campesinas de México referido a una cultura e identidad 

íntimamente relacionada con los “montes”,  el culto a los cerros y al agua. El ALTEPETL, que 

describe el territorio, las relaciones sociales, paisaje, ecología y geomorfología. Aparte de las  

grandes montañas mencionadas,  se encuentran pintadas en la parte central en los mismos mapas, 

la sierra Amozoc-Tepeaca y la serranía de Tentzon, las cuales  están dibujadas en el tamaño 

mayor y con más elementos que los demás cerros, reflejando la importancia que tenían estas 

sierras para los productores del documento (Yoneda, 2007).  
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Como ejemplo tenemos parte de las crónicas de Fray Bernardino de Sahagún y Fray Diego Durán 

en el siglo XVI y para la parte central del Mexico, en donde describen que los montes de gran 

altura eran considerados por los indios como deidades y de ellos hacían imágenes (masa de 

amaranto y maíz llamada tzoalli) que, en un altar familiar eran venerados durante días, en los que 

se ofrendaba pulque, mazorcas tiernas, alimentos y copal. El lugar central lo ocupaba el 

Popocatépetl y en torno a él se colocaban los otros cerros: Tláloc, Chicomecóatl, Iztaccíhuatl, 

Amatlacueye, Chalchiuhtlicue y Cihuacóatl, que eran deidades femeninas relacionadas con la 

fertilidad, el agua y la tierra. Es decir, se tenia una concepción estrechamente vinculada a la 

agricultura y a las montañas como proveedores de lluvia (Fernandez, 2003).  

 

También decían que los montes están llenos de agua; y que cuando fuere 

menester se romperán los montes, y saldrá el agua que dentro está, y 

anegará la tierra; y de aquí acostumbraron llamar a los pueblos donde 

vive la gente Altepetl, que quiere decir  monte de agua o monte lleno de 

agua. 

Fray Bernardino de Sahagún 

 

 

En ese proceso emergen desde adentro las formas propias del espacio: territorio y paisajes son 

recreados por las conductas y prácticas que determina la interacción dialéctica con el geosímbolo: 

la naturaleza es antropizada y al mismo tiempo ocurre la humanización de la naturaleza. La 

sociedad se proyecta por su territorio y paisajes, en una interacción bidireccional, es producido y 

producente.  La “proyección paisajística” de la memoria colectiva  y contemporánea de los 

habitantes reconoce en las montañas, a seres sagrados. Que representan todos los elementos 

naturales al mismo tiempo y condensados en un Axis mundi, organizador de la vida material e 

inmaterial: el cielo, el viento, las estrellas, el agua de los ríos, los arroyos y los manantiales. Para 

los habitantes, las montañas representan seres sobrenatural, generadores de la humanidad (figura 

6). Son montañas-personas, es la metamorfosis que hace posible la humanización de la naturaleza 

y la zoomorficación de la humanidad (Fagetti, 1998).  
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Fuente: Historia Tolteca-Chichimeca (Heinrich, 1947). 
 
 

Figura 6. Mapa 1. Fragmento del Mapa de las conquistas chichimecas. La Sierra del Tentzon. Se 

observa la sierra representada con una figura humana recostada, boca arriba; en la base de la cabeza se 

observa  a dos sacerdotes; también se nota claramente el cauce del Río Atoyac (en donde “se retuerce”, 

actualmente es a presa de Valsequillo).  

 

 

 

El Altepetl. Son las montañas vivas, son una casa-monte de agua, un cerro vivo, “un ser” que a 

semejanza de los humanos tiene cabeza, rostro (frente, ojos, nariz, labios, mentón, sus barbas), 

pecho, hombros, brazos, ombligo (s), piernas, rodillas y pies; es persona y, por lo tanto, en su 

interior también tiene órganos, corazón, estomago, venas con agua, que proveen de agua a las 

poblaciones que la circundan. La montaña es un numen que demanda reciprocidad, se le agradece, 

en sus cerros, en las cuevas, en los manantiales, en las cañadas y en los arroyos. Es el Señor del 

monte, es dueño de los animales del monte y de las plantas. Él habla con los animales, les da 

señas para que lo digan a la gente como va estar eso del temporal (clima); ayuda controlar los 

vientos, las lluvias, los rayos, y también del calor. A las montañas se les reconoce una 

personalidad dual, es decir que, igual hace el bien a -sus protectores- los habitantes de los pueblos 

cercanos-, pero también puede castigar y provocar el mal a la gente fuereña o a quien pretenda 

dañar a alguien de sus hijos. 

Cauce del Río Atoyac  

Sacerdotes 

Cueva 
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De esa manera es creado y apropiado el paisaje simbólico, que tiene su expresión material en el 

complejos geosimbólicos dados por cada volcán, con base en todo un sistema de relaciones, 

pensamientos, creencias y prácticas. Ahí se suceden procesos de apropiación inmaterial y 

simbólica constantemente, que expresan las marcas que lo invisten de significados dados por la 

íntima relación con el entorno natural. Toda esa proyección simbólica se concreta en artefactos y 

en prácticas, por ejemplo en la elaboración y uso de topónimos. La toponimia condensa los 

hechos, la observación permanente y conocimiento sensorial espacial directo, pero también la 

proyección hacia la historia y la raíz cultural.  Así el paisaje biocultural es resultado de las huellas 

toponímicas, de una sociedad que resaltan las características de la geografía local tangibles e 

intangibles, es “la experiencia espacial concreta”.   Actualmente, las montañas son sitios de culto, 

sagrados, religiosos, existen un amplio número de edificios religiosos, capillas e iglesias 

consagradas a diferentes santos patronos. 

 

 

2.4.1. Ejemplo: Paisaje biocultural en la Sierra del Tentzon, Puebla. 

Para los habitantes de la sierra, “El Tentzon” representa un ser sobrenatural, generador de la 

humanidad: “le pertenecemos, somos los hijos, somos los nietos, es todo para nosotros”. El 

Tentzon es una persona, es la metamorfosis que hace posible la humanización de la naturaleza y la 

zoomorficación de la humanidad (Fagetti, 1998). Es un anciano vestido de blanco aparece a 

quienes asisten a realizar sus actividades a los montes: 

Nosotras trabajamos para cuidar al Tentzon. Porque el está en los cerros, desde ahí nos cuida. A los 

pueblos de sierra nos protege,  a veces  se aparece, es como un abuelito, vestido de manta, todo de 

blanco. Te saluda y te pide cigarros o agua, te pregunta cómo estas, si buscas algo, y luego ya se va 

(señoras que se encontraban barriendo la plaza pública de San Miguel Acuexcomac. 2009).  El 

Tentzon, es el abuelito de todos, nos da la vida que soñamos, el cerro es para cuidarlos, para enseñar 

a los niños y jóvenes a cuidarlo. Nosotros le pertenecemos porque somos de aquí. Arriba en la parte 

media hay encinares que en otros lados ya no hay (Alejandra Estévez, Maestra y comunera, 

Atoyatempan, 2009). 

 

Del Tentzon somos todos, yo por ejemplo soy músico, ese don lo traigo del Tentzon. Mi papa me 

enseño a cantar y a tocar la guitarra y el acordeón. Pero la música la hago cuando estoy en los 

montes, me nace cantarle a las plantas, a los animales, a las nubes. Como que me siento muy a gusto 

cantándole al abuelito, porque nos decían los mayores que a él le gusta que le canten. Por eso el tres 

de mayo se hace música y convivio en los manantiales y el monte calvario. Además de convivir con 

él, también le agradecemos  (Pablo Pedro, ejidatario, músico, Tzicatlacoyan, 2010). 
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Sé que es el cerro que está allá, pues nos han platicado que se ve una persona, pero en el cerro, dicen 

que está para allá, se ve por allá por la montaña, que se ve bien, que tiene su cabeza, que tiene sus 

manos, que tiene sus pies, que tiene sus ojos, que todo tiene el cerro, que le dicen el Tentzon. Que es 

como una persona que se ve. Se oye decir que la gente le pide cosas, mucha gente tiene miedo 

porque no es algo… cómo le diré, no es algo que es… luego piensan que no es un buen lugar, pero 

cuando se deciden van (Facunda Juárez, campesina, San Antonio Juárez, 2010). 

 

 

 

Con base en los testimonios  aportados por los habitantes de la sierra –y hasta con evidencias-, el 

Tentzon es visto por algunos, o deja testimonio de su presencia en los troncos de los árboles y en 

los animales, en las nubes, en los remolinos, en las rocas ( figuras 7 y 8).  

 

También es percibido y representado físicamente, como un abuelito, con un sombrero de palma 

(figura 9); a la usanza de los antiguos pobladores -varones- así vestían “de calzón”, camisa de 

manga larga y pantalón elaborados con manta de algodón, confeccionados por ellos mismos 

(actualmente solo los adultos mayores y sólo en algunos lugares de la Mixteca  aún usan dichas 

prendas).  
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Figuras 7 y 8. Imágenes y testimonios  dejados por  Tentzon en el tronco de un árbol de copal 

cimarrón y en una roca; ubicado en la reserva ecológica campesina de Tochmatzintla. Fotografías 

tomadas en agosto de 2007. 
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El cuerpo del Tentzon: vive y siente como las personas en sus lugares sagrados 

El Tentzon, es una divinidad, que al igual que los humanos tiene cabeza, tiene rostro (frente, ojos, 

nariz, labios, mentón, sus barbas), pecho, hombros, brazos, ombligo (s), piernas, rodillas y pies. 

Con una extensión que recorre desde  sus barbas ubicadas en Molcaxac y Tepexi, hasta sus pies 

situados en  Matamoros.  En las localidades cercanas a la sierra, al Tentzon se le identifica como 

persona y, por lo tanto, en su interior también tiene órganos, corazón, estomago, venas, que 

proveen de agua a las poblaciones que la circundan; incluso tuvo relaciones con La Malintzin (o 

con la poblana, la Iztaccíhuatl), con la que tuvo un hijo, que vive en las afueras de Matamoros, en 

el sur del estado de Puebla. 

 

Dicen también los cuentos que allá arriba se hacía misa en el Tentzon, dicen que el Tenzon lo fue a 

traer a la poblana, no sé de dónde viene y nomás lo engaño dice tantito que se siente y se sentó y se 

sentó para siempre. El Tenzon es un hombre y los conoció la poblana, que no se sabe de dónde viene 

y entonces la invitó porque la iba a traer acá al Tenzon, pero como ya se cansó y le dijo: espéreme 

aquí y lo engaño al Tenzon y pos se apoderó la china poblana allá en Puebla y acá el Tenzon y él se 

vino nada más él solo. Entonces otro dice que en San Felipe la Laguna, esa laguna es de él, es su 

mujer también. Entonces es mujeriego el Tenzon, no se hallo la mujer y se fue hasta San Felipe y su 

hijo del Tenzon ahí está abajo, del Atencingo para abajo está el cerro clarito al Tenzon, allá delante 

de Matamoros, por donde la fábrica de azúcar. Ya no veo, pero si yo voy a Matamoros veo al cerro 

igualito al Tenzon, no le faltó nada, está igualito, a ese le dicen Tentzonconetl y cuando llueve se 

pone el nube ahí [señala hacia fuera], si se pone allá, va a llover para acá, es adivinador, ya veo lo 

cerros cuando aquí también se ponen en San Miguel Ixtlahuac o en el Cimpatlahuac, ese para Santa 

Marta llueve y el Tentzon para San Juan Atzompa y para más arribita enton´s para acá viene, el 

señor lo manda para acá y nos alcanza el agua (Agripina Cuchcatla, campesina, Tochmatzintla, 

2010). 

 

 

En las entrañas del  cuerpo del Tentzon, se encuentran las fuentes de agua, de la abundancia y 

riqueza material. A las que solo se accede en determinados sitios y en ciertas fechas.  

 

Cada año, en diciembre, antes que termine el año, se abren allá en el monte unas puertas muy 

especiales, grandes, de madera de pino como los que había antes, son muy grandes y altas. En punto 

de la media noche se abren, entonces uno tiene que entrar y llevarse todo lo que se pueda; es como 

una tienda grande de abarrotes, con muchas cosas, comida, semillas, animales, herramientas, trastes, 

todo lo que necesites ahí se encuentra. Sólo te puedes llevar lo que puedes cargar, no puedes llevar 

ayudantes o animales, solo tu cuerpo. Te cargas las cosas con mecapale, en la espalda, en los brazos, 

en la cabeza, todo lo que aguantes.  Si te gano la ambición y llevas muchas cosas, cada vez te pesan 

más. Tienes que dejarlas y salir; pero sino no logras salir a tiempo -porque solo es un momento que 

se abren las puertas- entonces te quedas, y te pierdes, dicen que te lleva el Tentzon, adentro de los 
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cerros, ahí te vuelves su ayudante. Ya nunca sales de la tierra. Las personas que se han quedado 

adentro, tienen por donde respirar, allá por San Nicolás hay unos hoyos por donde se entra y sale el 

aire de almas que están adentro. las personas que logran salir, les va muy bien, si llevaron 

herramientas se vuelven muy buenos trabajadores, si llevaron animalitos, se les multiplican cada rato 

y no se les mueren, si llevaste semillas te vuelves un mejor campesino, con muchas cosechas (relato 

de Las puertas de Doña Bertha, campesina, jornalera, Atoyatempan, 2010). 

 

 

Al respecto de la consideración del  Tentzon como humano, en Tzicatlacoyan (2010), se formo un 

grupo de mujeres jóvenes para realizar un taller cultural, rescatar las historias del abuelo y hacer 

una escultura, que representará a su pueblo y la relación con el Abuelo.  

 

En el taller elegimos la representación de un viejo, erguido y orgulloso, con el pecho y la espalda 

de petate, así como el remate de sus mangas, que se prolongan como formaciones cerriles hasta 

convertirse por la parte posterior en una ladera de cerro en cuya parte inferior una multitud de 

hormigas bravas (Tzicatlacoyan) asciende la montaña (Taller cultural de mujeres jóvenes, 

Tzicatlacoyan, 2010).  

 

 

Dicha escultura se presenta en la siguiente imagen (figura 9),  con el rostro marcado por pliegues 

que indican las arrugas,  con barba blanca, encorvado, con sombrero de palma y una túnica blanca 

de palma, con pliegues que indican la sierra, en sus faldas, caminando las hormigas arrieras 

negras, que representan a los  propios habitantes. El abuelito se encuentra “con animo apacible”, 

con las manos extendidas, en una mantiene varas de otate, en la otra hormigas negras. La 

escultura fue colocada en el kiosko del Municipio de San Juan Tzicatlacoyan a principios de 

noviembre de 2010. 
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Figura 9. Escultura del Tentzon en la localidad de Tzicatlacoyan, 2010. 

 

  

 

El Tentzon  y su personalidad, su anima, su gusto 

El Tentzon, es un personaje que demanda reciprocidad. Cuando se te aparece, puedes platicar, 

convivir y compartir; en sus cuevas, en sus cañadas, en los arroyos. Te protege y te ayuda, 

también a él se le pide para traer el agua para la milpa, para las casas y para beber, para las 

personas y los ganados, para los animales del monte.  

 
 

A los arrieros que llevan ganado, en una ocasión que se perdieron y no sabían para donde ir, se les 

apareció un viejito de frente los detuvo, se acerco y les pidió cigarros, se los dieron y luego ya se 

dieron vuelta y bajaron. Entonces, se dieron cuenta que para donde se les apareció, luego ya estaba 

el voladero, y además ahí había un huilote que hizo ruido, luego se hecho a volar. Esa fue una 
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buena señal de que el Abuelo está al pendiente de su gente (Don Lupe, albañil,  Atoyatempan, 

2010). 

 

Para ir de cacería primero se agradece al Tentzon, se le pide permiso, para cazar a sus animalitos, y 

tienes buena cacería de lo contrario, hasta puedes tener un accidente. Al cerro tienes que ir con 

respeto, con animo, si vas de malas te puede pasar algo (Inocencio Cuautle, campesino y 

comerciante, Tochmatzintla, 2009). 

 

Yo cada año, voy al cerro, le llevo lo que me pide. Lo siento en los sueños, ahí se me aparece y me 

habla, así de buena manera, me dice, mira Pedro hoy se me antojo esto, lo otro, por favor 

llévamelo. El abuelito me pide que le lleve molito, su mezcal, algo de ropa, cigarros, allá arriba en 

sus cuevas hacemos convivio, así cada año por lo menos tenemos que esta allá, a veces me 

acompañan mis familiares cercanos o algún amigo, los llevo para que aprendan y entiendan la 

importancia, pero ver, callarse y estar atentos, deben respetar (Pedro Muñoz, ejidatario y productor 

de mezcal,  San Nicolás Huajuapan, 2009). 

 

 

 

El Tentzon, también tiene sentimientos, se le reconoce una “personalidad dual”, es decir que, 

igual hace el bien a “sus hijos y nietos”, -sus protectores- los habitantes de los pueblos cercanos-, 

pero también puede  castigar y provocar el mal a la gente fuereña o a quien pretenda dañar a 

alguien de sus hijos.  

 
Nos contaba mi abuelo que por ejemplo sobre el Tentzon, sabemos que ahí supuestamente se 

pueden hacer favores, se pueden ir a pedir cosas y pues en el cerro… pues no sé quién está allá, 

pero que según sí le ofrecen lo que le pide usted. Comentan entre los mismos ancianitos [Inocente], 

platican que pues vete al Tentzon, vete acá y que allá el Tentzon te da dinero, nomás que lleva a 

algún familiar para que lo dejes allá y lo cambies por dinero. Entrega a alguien, a algún familiar y 

el Tentzon le da dinero o lo que quiera él, pero necesita dejar a alguien que quiera mucho el que va 

a pedir, bueno según la leyenda, a mi no me consta (Roberto Cuautle, campesino y herrero,  

Tochmatzintla,  2010) 

 

 

 

Al Tentzon, se le  reconoce, se le agradece, en sus cerros, en las cuevas, en los manantiales, 

tenemos que ir con fe, con cariño, con respeto. En varias fechas se hacen ceremonias, para pedir 

agua y buen temporal para la milpa.  

 
El cerro nos da la vida que soñamos, el cerro es para cuidarlos, para enseñar a los niños y jóvenes 

a cuidarlo. Arriba en la parte media hay encinares que en otros lados ya no hay (Alejandra 

Estévez, profesora de preescolar y ambientalista, Atoyatempan, 2010).  



Sentipensar el Paisaje de Montaña 
Paisajes y territorios Bioculturales en México 

 
 

 27 

 

Fuimos hace dos años, llevábamos al sacerdote, iba a ser misa allá arriba, iba al convivio, se 

llevaban flores, cuetes, sonido baffles, era el viacrucis. Se llevaba una cruz de 1.5 metros, dejaron 

la cruz en un paraje, en el crucero, se dejo con aguardiente. Son creencias de los abuelos. Si no se 

para la cruz, de un lado se lleva agua a Molcaxac. Ya no obedece hoy, las cosas cambian, 

nuestros hijos nos estaban mirando por atrás, hoy los miramos de frente. La Cruz se voltea… 

(Jesús Ramírez, Atoyatempan). 

 

 

 

A quiénes  transgreden los espacios del  Tentzon o intentar dañar a los habitantes de la sierra, son 

castigados, o sancionados. 

Mi papá me conto que,  un día vino un taxista de allá por Matamoros, llego al pueblo, fue a la 

tienda a buscar alguien que lo llevara a los cerros, porque quería ir a caminar - según él-. Pues 

nadie lo acompañó, de por si no había nadie en el pueblo. Entonces pues el se fue caminando, 

solo. Camino de los cerros que se encuentra a un pastorcito, le dijo que le daba unas monedas si 

lo llevaba al monte. El pastorcito que para allá iba pues le dijo que si que lo siguiera. Entonces ya 

se fueron por la brecha que sube al monte allá por la barranca de Huexotitla; más adelante  

entonces el taxista que le dice al pastorcito que se iba adelantar un poco, que lo esperara un 

momento, que luego le hablaba, esta bien le contesto el pastorcito. A luego ya paso un rato así y 

el que venia de Matamoros empezó a gritarle al Tentzon, que se le apareciera, que quería verlo. 

Entonces ya se apareció el abuelo, pero vestido de otra forma, de charro, no de humilde, de 

calzón como lo conocemos más. Eso quiere decir  que es malo. Bueno, ya se le apareció el 

Tentzon al hombre de Matamoros y le dijo que qué quería, por qué lo estaba buscando. Le 

contesto que quería dinero para  comprar otros taxis, porque nada más tenía uno. El tentzon le 

dijo qué me vas a dar a cambio. El taxista le respondió que le llevaba  un alma tierna, inocente. El 

Tentzon dijo y dónde está. Pues ahí a un lado, ora te lo traigo. Luego ya llamo al pastorcito. Ya 

estando los tres, el Tentzon se enojo y le dijo al taxista, pero si este es mi hijo, como me traes a 

alguien que ya es mío de por sí. Ahora te voy a castigar.  

 

Según mi  papá, el taxista se volvió loco y se perdió en el monte. Y al pastorcito lo regaño y le 

dijo que nunca más se juntará con extraños, que si el les daba leña, animalitos para comer, porque 

no necesitaba de las monedas de los extraños, que él proveía a sus hijos  para que no falte nada, y 

que ya mejor se regresará a su casa, que sus padres lo estaban buscando (Rafael Herrera, 

campesino y comerciante, Tochmatzintla, 2009). 

 

 

El Tentzon, proporciona bienes, refugio, leña, medicina, alimentos, agua y protección a todas las 

personas que viven en sus alrededores, además de que sus recursos son para todos, son de uso 

común.  Y además se tiene que pedir permiso, con respeto,  para usarlos bien y no abusar o 

destruir, por que si no, puede ser sancionado. 
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El viejito nos ayuda, nos beneficia, se presenta en sus animalitos. Hay una víbora, que es su 

corazón, su corazón lleno de agua. Esta víbora nos indica donde hay agua, se vive en los 

manantiales y arroyitos, a esa víbora se le protege, no la matamos, porque es el corazón del cerro 

(Teresa Leal, campesina, El Aguacate, 2010). 

 

 

 

Al Tentzon se debe a gradecer, recordar con respeto y venerar por los favores y bienes otorgados 

a la gente de las comunidades, porque sino se corre el riesgo de que las cosas no resulten. 

 

Un señor quería hace un estanque para guardar agua para los cultivos y también para  criar 

pescados. Pero lo quería hacer solo por su cuenta, sin pedir permiso para agarrar el agua del 

Tentzon, porque es de su sangre, de su corazón.  Entonces hizo su estanque y no detenía el agua, se 

filtraba, lo llenaba y al otro día ya no había agua, así lo intento varias ocasiones. “El estanque no se 

dejaba”, solo hasta que mando hacer una misa en el lugar y pedir permiso y agradecer, pero sin ser 

orgulloso,  y entonces ya se pudo (Grupo de acuacultura; San Juan Tzicatlacoyan, 2010). 

 

Del Tentzon nomás nos cuentan, me contaba Anastacio Herrera, difunto ya, don Pedro Tetecatl 

que en la cueva se pedía y te daba harto ganado, chitome, burros, lo que sea. Que es rico el 

Tenzon. Cuando Pedro Benito Tetecatl pidió 80 cabezas mucho ganado, nomás murió el señor y ya 

no hubo ganado. Yo me platicó ese señor Anastacio Herrera que le platicó un señor de San Juan 

Atzompa llamado Juan Atenco, dice que fue porque el señor Juan Atenco lo conoce bien el 

Tenzon. Yo lo fui a ver don Pedro Tetecatl, ahí está viviendo con el señor, con el Tenzon, ahí le 

está sirviendo y ya se murió ese señor acá lo enterraron pero allá vive con el Tenzon, por eso tenía 

harto ganado ¡uy pero ganado! Lo vendía un toro en Huatla, pero bien rechulo. Un muchacho se 

casó y yo ayudé a echar tortilla y yo dije voy a dejar tortilla para que me de mole y el animal no 

tenía nada de grasa, carne, rojo, rojo el caldo. Por eso yo digo y le repartió a sus hijos, tiene sus 

cuatro hijos y les dio el ganado, pero poco a poquito se murieron hasta donde se acabaron, por eso 

yo digo no es legítimo el ganado, es de aquél [del Tentzon] y por eso luego todo lo recogió. 

Ganado, chivos tenía yo lo conocí al señor pues y tenía tienda el señor y buena comida, pero no 

comía su ganado o matar un chivo de gusto para comer y yo digo, creo que está prohibida para 

comer él. 

 

Yo creo que el Tenzon es bueno para los pobres porque les da, porque me platicó mi señor que de 

Matamoros para acá los de allá tienen una cueva y meten pollo y vienen a dar al Tenzon, ya dicen 

los anuales y entonces dicen que ahí andaba un señor de Atlalpa y entonces fue y lo invitaron y 

pensaron que va a visitar el Tenzon, lo llevaron, de baboso creo pues y entons él lo conoció el 

Tenzon y le dijo: y tú qué quieres aquí, tú eres mi hijo, no quiero que andes aquí, qué te falta, algo 

te falta para que aquí andes dando vuelta y dice no, nomás me invitaron, pos no, tú vete, déjalos 

aquí las personas que me vienen a visitar, porque no quiero que tú andes aquí. Tú eres mi hijo, tú 

tienes trabajo, qué te falta ¿palma? Tienes, todo leña tiene. No, no me falta nada, nomás viene a 

dar una vueltecita, sí pues, pero vete y ya regrésate. Lo regresaron pues y preguntó el señor: es mi 
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hijo pa’ qué lo traen. Todos los que aquí estamos somos hijos del Tenzon, acá todo el pueblo le 

pertenecemos al Tenzon (Agripina Alonso, campesina, Tochmatzintla, 2010) 

 

 

El Tentzon y los elementos naturales 

El Tentzon es al mismo tiempo todos los elementos naturales; el viento, las estrellas, el agua de 

los ríos, los arroyos y los manantiales -con los peces y ranas-, rayos. El Tentzon es,  dueño de los 

animales del monte y de las plantas. El habla con los animales, les da señas para que lo digan a la 

gente como va estar eso del temporal (clima); ayuda controlar los vientos, las lluvias, los rayos, ah 

y también del calor de la Mixteca  

 
Antes nos contaban una historia de cómo había serpientes de agua en el cielo, ahí se formaban. 

Que luego ya bajaban a los cerros se iban al corazón, al centro del Tentzon. El las llamaba, por ahí 

en donde se juntan las nubes, mero en lo más alto, él las controlaba. Luego ya se metían por las 

barrancas, por todas sus partes, se metía el agua. Luego ya salía en los aguajes, en las “hoyas” 

donde hay agua. El agua era para  las plantas, para las personas y para los animalitos. Bueno, luego 

ya supe que era la historia de la serpiente emplumada de los antiguas,  que se llamaba 

Quetzalcóatl, la que traía el agua de lluvia, que venia desde muy lejos allá por el mar, por 

Veracruz. Desde allá se viene en su mismo cuerpo jalando el agua para el maíz. Desde lejos ya 

divisa, se acerca a la sierra y se mete en los cerros más altos, ahí se reparte en las cuevas, en las 

barrancas, por todos lados. Luego ya sale en forma de serpiente, pero ya sin plumas. Algunas 

personas cuentan que la han visto que es así de gorda, como el cuerpo de niño, y mide muchos 

metros, es muy grande. La serpiente no hace nada, busca las cuevas, busca el río ahí se va a meter. 

Es el corazón del cerro, es donde hay agua (Artemio Leal, campesino, albañil, El Aguacate, 

15/julio/2010.) 

 

El Tentzon produce mucha agua, viene del corazón del mismo cerro, además del mismo río  de la 

Barranca de San Juan, hay más ameyales y nacimientos de agua, bien clarita y rica. De ahí se 

bombea para todo el Pueblo. El Tentzon, nos da de comer, pescados. Al  señor Trinidad, le gustaba 

pescar mucho, se traía unos pescados bien grandes. Cuenta que un día llevo varios pescados a un 

manantial y ahí se reprodujeron, porque después ya había muchos pequeñitos, se limpio el ameyal 

y ahí estaban los padres unos pescadotes grandes, eran peces blancos, grandotes, El Tentzon se los 

dio, pero entonces ya iba muy seguido,  y empezó a soñar con “El Abuelo, con el Viejito”, y  le 

dijo que ya no se llevara sus animalitos, que solo usara los que va a comer. Porque los peces 

necesitan estar en libertad para que crezcan mucho (Grupo de acuacultura; Tzicatlacoyan, 2010). 

 

 

 

El Tentzon y sus ayudantes: nahualitos y  lloronas 
El Tentzon, tiene sus ayudantes que son humanos, pero especiales, “son los nahualitos”, personas, 

“nuestros familiares”, que saben hablar con los cerros, con las nubes, con el trueno (“no de los 
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otros nahuales que hacen daño a las mujeres y a los niños”),  son los que piden el agua, y que se 

detenga el granizo (Concepción Osorio, campesino y pastor de chivos, Tochmatzintla, 2009). 

 

Yo tenía un tío que daba maromas, ah, pues era el papá del Cuco; controlaba las nubes, les hablaba 

en otro dialecto, también los truenos y los rayos, venía hablar con los cerros; por aquí, mero en 

medio de la barranca y subiendo al Tentzon. Un día cestabamos en una fiesta familiar, comiendo la 

barbacoa, cuando en ese momento que se sueltan los aigronazos muy fuertes, levantaron mucho 

polvo, el manteado, la comida todo se cayó. Entonces él se Salió al patio, a un lado del corral de 

los chivos y que empieza a revolcarse y dar maromas, decía cosas, gritaba, en mexicano y otras no 

le entendíamos. Luego ya se calmo el aire, todo volvió a estar tranquilo. Él era el encargaod de 

pedir las lluvias, la gente lo buscaba para que subiera a las cuevas del Tentzon a pedir el agua, a 

llamar a las nubes,  para que hubiera buena cosecha. El era un nahualito, el era el ayudante del 

tentzon para el asunto del agua y del clima (Eugenio, Portador, campesino, albañil, Tochmatzintla, 

2008). 

 

Aquí seguimos leyendo el tiempo con las cabañuelas, con los primeros días de enero, así sabemos 

como va estar el año…eso nos enseñaron los antiguos. También se cultiva con la luna. Cuando 

nace en luna tierna, en cuarto creciente, si está colgada, quiere decir que tiene agua, si está rojiza 

indica que va hacer calor, que es clima seco.  El tres de mayo se celebra la cruz, pero también se 

hace oración en los pozos, en el manantial. Pero también hay personas que llevan ofrenda a las 

cuevas, llevan flores, incienso y ceras, al señor del monte, al Tentzon. Ahí forman círculos, con las 

velas, hay de color rojo, morado. Cuando no llueve le van a quitar las flores y las velas, las bajan y 

se llevan a bendecir, ahí en la cueva chica y la cueva grande esa que se ve cuando entras al 

Aguacate…es trabajo de los nahuales… también pueden hacer maldad para que no llueva (Ángel 

Meza, ejidatario y comerciante, El Aguacate, 2010). 

 

Aquí en el pueblo hay un señor que habla con el Tentzon, va al monte a platicar con él. Ahí toman 

acuerdo para  enviar el agua, para tener buen maíz, para protegerlo que no haya incendios, para 

limpiar las  basuras, pura leña seca. Todo lo que ves de la sierra, el agua que viene de su corazón, 

las plantas, los animalitos, las nubes y nosotros también (Eugenio, ejidatario, mezcalero, San 

Nicolás Huajuapan, 2009.) 

 

 

Otros seres que también son parte del paisaje simbólico de la Sierra del Tentzon, son las 

“lloroncitas”. A principios de año y hasta febrero, la zona es impactada por fuertes vientos que 

producen cierto sonido con  árboles, casas, postes, etc. Dicho sonido es interpretado como el 

lamento de  

 

Las lloroncitas”, que visitan a las personas, son las estrellas, son las animas que visitan, juegan y se 

sonríen con el Tentzon. Ayudan a traer el agua, piden con el viento que se traiga el agua de las 
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nubes, para que venga a los pueblos a refrescar, a atajar el polvo. (Gregorio Herrera, campesino y 

comerciante, Tochmatzintla. 2010) 

 

 

 

2.5. Memoria colectiva y oraliteraturas 

Otro acercamiento es mediante las narrativas contemporáneas, relatos, testimonios, oraliteraturas, 

-tradición oral-. En dichas expresiones orales,  las montañas son seres vivos, que tiene relaciones 

y pasiones a semejanza de los humanos, a decir de los antropólogos el paisaje es humanizado, 

antropizado de la misma forma que las sociedades son naturalizadas. En donde se narran 

epopeyas, aventuras, encuentros y desencuentros entre esos seres míticos, ancestrales, que dan 

lugar a rituales, expresiones creativas, estéticas, artísticas y plásticas (Huapango de Moncayo con 

Jesusa Rodríguez y Liliana Felipe, 2010).   

 

Al igual que en muchas otras partes de la geografía mexicana, en la Sierra del Tentzon se sabe y 

se cuenta sobre diversas historias, cuentos, mitos y leyendas que ente caso se caracterizan por la 

influencia del Cerro Tentzon. En relación a todo ese imaginario, en la zona  y en lugares más 

alejados (Tlaxcala, Veracruz, México, Chiapas), existen referencias en diferentes en cuentos, 

leyendas, historias cortas, música y otros elementos de la memoria colectiva, que recrean de muy 

diversas formas la narrativa entorno a la persona del Tentzon. En parte se debe a la “tradición de 

viajar”, de ir a trabajar a otros lugares de la república Mexicana.  

 

La gente a vivir a otros lados, como los huilotes. Se lleva su familia o allá se consigue otra, sobre 

todo los jóvenes. Se van a Veracruz, a Tlaxcala, a Oaxaca, a Durango, a donde tu vas seguro hay 

un huilote. Entonces, ahí donde viven traen invitados a la fiesta cada año, y entonces cada año 

llega más gente, por los huilotes, que nos encontramos en todos lados y por eso invitamos a toda 

esa gente, nuestra fiesta es muy grande, por ellos,  porque todos nos reconocen, estamos por todo 

el país. Por eso Atoyatempan es muy grande porque esta donde esta su gente, que somos nosotros, 

por eso el territorio es muy grande. Se llevan las costumbres a esos lugares (Jesús Torres, medico 

veterinario, comerciante y ambientalista,  Atoyatempan, 2010.  

 

El relato anterior indica la rica tradición oral en torno a la figura del Tentzon, en permanente 

recreación y adaptación, que mantienen los diversos pueblos que habitan en sus alrededores. El 

cual es producto de cientos de generaciones que han marcado y dejado huella en el territorio, que 

actualmente se expresa como un gran complejo de prácticas sociales, creencias, mitos, relatos, 
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celebraciones, rituales y en la cotidiana experiencia de observar, reflexionar y caminar sobre el 

territorio. La oralidad de dichas culturas se mantiene viva  por la memoria colectiva, se  

reproducen, resignifican y se actualiza; de esa forma las tradiciones y la historia se conjugan con 

el presente, son re-narradas, para después proyectarse con las nuevas generaciones. De alguna 

forma resumen la estrecha relación como sociedad con su entorno natural, con su espacio, para 

dar paso a procesos de territorialidad, en donde la dimensión identitaria y cultural tiene mayor 

relevancia dando lugar a lo que López Austin, reconoce como la Cosmovisión mesoamericana, o 

religiosidad mesoamericana de pueblos indígenas y campesinos de México. Por supuesto que 

dicha cosmovisión, es heredera de dos fuentes culturales, la impuesta con la llegada de los 

europeos a América y la de los antiguos pueblos mesoamericanos.  

 

La tradición oral se nutre del recuerdo, del interés colectivo por conservar  y mantener vivos en la 

memoria los acontecimientos que pertenecen a un pasado lejano, que en muchos casos no se 

presenciaron. Los relatos de  sucesos, los relatos míticos, las anécdotas, transmitidos por 

generaciones por medio del habla, le infunden una dinámica especial a las palabras, más no 

garantizan su permanencia si no existe la voluntad individual y colectiva de recordar. De hecho 

las palabras son sonidos efímeros, cuyo eco puede permanecer únicamente si es alojado por la 

memoria. El interés en actualizar hechos y recuerdos del pasado es en sí una peculiaridad que 

define a las sociedades tradicionales, por su que conforma la memoria colectiva, porque 

constituye una manera de sobrevivir, de afirmar la existencia y perduración a través del tiempo, de 

confirmar su identidad social. Por medio de la oralidad la cultura se plasma y se mantiene, porque 

es la palabra la que configura culturalmente al mundo (Fagetti, 1998) 

 

 

Los relatos, también nos indican la  estrecha relación con el entorno, la cual es bidireccional, a 

manera de reciprocidad o intercambio con las fuerzas y elementos naturales. Al geosímbolo se le 

atribuyen características humanas, y a  la vez los humanos adquieren características divinas, 

tienen la facultad para comunicarse entre si; la naturaleza es humanizada, corporizada, mientras 

que los humanos se vuelven parte de la naturaleza. Las sociedades son producidas y producentes 

en la relación con la naturaleza. Para nuestro estudio de caso, la Sierra del Tentzon, se  expresa 
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precisamente mediante cierta geografía simbólica, en donde se entrecruza social y natural, para 

generar símbolos que explican una realidad espacialmente situada. 

 

 

Lo único que permanece es la memoria colectiva. A diferencia de quien, con intención de dejar 

testimonio directo de algún acontecimiento lo registra en un libro manuscrito, lo fija sobre el 

papel, lo congela, por así decirlo, el que narra un suceso confiando a otro su relato, lo dota de una 

vida propia que renueva cada vez que la acción del narrar se repite. Cada vez que esto sucede el 

hecho relatado asume nuevas características, se enriquece de nuevos particulares o se empobrece 

y, al final ya no es el mismo. En la memoria colectiva cada hecho pasa por este proceso una y otra 

vez a lo largo del tiempo. De la misma forma que las narrativa y relatos testimoniales 

contemporáneos expresan la intensa relación con el territorios y sus paisajes… 

 

Sierra del Tentzon,  
Con su dignidad y generosidad familiar, ya vamos 

al encuentro del Abuelo, con los animalitos, y la 

honda masticada de palma y los tacos para el 

monte.  

  

Ya vamos por la palma y el otate, por los huajes, 

por la pipicha y por el pápalo, por la leña y por la 

plantas que curan. Ahora por los hongos de 

cazahuate, después por la miel de avispas.  

  

Al encuentro con el corazón del cerro, que baja del 

Tepeyolo, del  Zimpatlauac,  del Cuezco y que 

atraviesa el Timicho, el San Miguel…todo un 

corazón mismo,  que despierta a la vida en otros 

tantos cerros.  

  

Y sí, el corazón ya se divisa en las alturas, en la 

cumbre donde nacen las nubes y se abre, se extiende 

a todos los montes, baña y humedece las flores rojas 

de biznagas y las hojas del tempemquixtle, las 

espinas de los gigantes y,  ya se resbala sobre los 

texcales. 

  

Ahora transfigura serpiente-agua, que desparrama 

en la puerta mixteca de Huehuetlan, en la historia 

popoloca de las casas de piedra palma y cuilotes,  

se atrapa en los pretiles de San Antonio y,  en las 

presas-terrazas de San Nicolás y en la casa nahua, 

donde se preparas las tortillas, con el maíz, el chile 

y el frijol,  con los quintoniles y las cuetlas  

  

El corazón del cerro, sigue, se desliza, se esconde 

aquí y brota allá, sale a borbotones, respira en el 

Oxtoc de Huajuapan e inunda de humedad y calor  

la tierra de los viejos y de los conejos.  

  

Ahora es la carne, las barbas largas, es el viejito de 

blanco calzón, es el payasito de las machincuepas, 

es la paloma, el coyote, el cardenal, la liebre es la 

humildad, el cariño, el amor.  

 

Es nuestro respeto, es la vida de todos es la vida de 

las mujeres y los hombres del Tentzon.  

Ya somos todos, los hijos, sus nietos. Somos 

nosotros: los ayudantes, los compañeros, los 

nahualitos y las lloroncitas,  

  

Ahora somos aguacateños huilotes, cuereros, 

tochmatzintlaneros,  sanjuaneros, luego hormigas 

bravas Sanmigueleños y también juareños  

  

A cada rato, a cada tanto: oramos y pedimos para  

todos,  por las plantas y los animales por el arcoíris, 

las nubes y el viento por el agua, por el maíz,  por 

nuestros pueblos.  Por nuestra tierra y, para los 

hermanos que está, pero no están, que caminan en 

la oscuridad, que se hallan en el desierto,  en la 
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gran ciudad, construyendo sueños, haciendo casas, 

vendiendo soles como alimento.  

  

En la selva, en la montaña, en la playa, Soñando, 

caminando, volando… Compartiendo la sonrisa con 

juguetes de madera. Ya llevamos el trabajo de la 

palma y el sotolin y, también la frescura de una 

paleta roja y otros saborescolores de aguas dulces.  

  

En esas tierras, en esos montes,  en las selvas 

también los hijos y los hermanos lloran, se quedan, 

riegan con su sudor y sangre esas tierras extrañas y 

amigas que los acariciaron mucho tiempo. Unos 

lloran y otros callan.   

 Otros resisten y sueñan la tierra blanca, ahora 

llena de cruces,  entre muros rojos y barrotes verdes 

de la triste gran casa de piedra gris.  

  

Y, extrañamos al hijo, al abuelo, a las estrellas al 

cielo, al monte.  

  

Ya quiero ser libre, caminar y sentir el viento fresco, 

la tierra en la piel, el olor a palma. 

 

 

Taller de oraliteraturas,  

Sierra del Tentzon, 2010. Puebla.

 

 

Así la creación y repetición de los conocimientos que conforman la tradición oral está en manos 

de intelectuales,  en el sentido amplio de la palabra, es decir en individuos comprometidos con la 

“exploración creadora de la cultura” (Godoy, citado en Fagetti, 2998).  

 

Estos intelectuales, toda vez que recitan un relato proponen a quien los escucha su propia  y a 

menudo nueva versión. Es por ello, que el proceso de composición da lugar a un sinnúmero de 

variantes, cada una de las cuales, no obstante, s e distingue por su originalidad. Cada narrador 

valiéndose de ciertas pautas mnemotécnicas, como son, por ejemplo, las formulas y las 

expresiones fijas, relata su propia versión, de la cual es el creador, y, por lo tanto, el autor 

(Fagetti, 1998) 

 

 

Da sentido de pertenencia de un grupo social a determinado territorio, mediante un conjunto de 

elementos, que unen a los habitantes en un pasado común, pero también en un proceso de cambios 

cíclicos y de continuidad. Lo cual también se refleja en la reorganización social, en los discursos, 

en la base en sus creencias, prácticas y raíces culturales. En algunos casos se quiere regresar, 

rescatar, y recuperar la cultura, la tradición, las costumbres de los abuelos. Lo que a su vez 

recrea y refuerza procesos identitarios en marcha, mismos que se establecen a partir de la 

territorialidad histórica y simbólica, el arraigo que se tiene al  “lugar”, a los montes y cerros de la 

sierra.  El territorio es marcado con códigos culturales propios anclados en  la religiosidad popular 

y en el núcleo duro de la cosmovisión mesoamericana. 



Sentipensar el Paisaje de Montaña 
Paisajes y territorios Bioculturales en México 

 
 

 35 

 

La mayoría de estas narraciones, vienen de la  tradición oral, asociada a las culturas prehispánicas, 

otras son más contemporáneas, por lo que no solo se debe de entender como una recopilación 

literaria, sino como lo que son, la continuidad histórica de una de las grandes culturas de México. 

Entre dichas narraciones se destacan aquellas que tienen  que ver incluso con los mitos de origen 

como el nacimiento del Dios Huizilopochtli (Fagetti, 2003).  Los niños en dialogo con sus padres 

y abuelos, descubren, rescatan la magia del pueblo, en relatos que refieren a la montaña, a los 

animales, a las costumbres a la comida, a situaciones que marcaron sus vivencias.  Y también 

antiguas enseñanzas guardadas en la memoria de sus antepasados. Historias orales que perviven 

en la mente y el corazón de la Sierra del Tentzon 

 

Con estas narraciones se comparte la palabra de sus ancestros. Sin duda nace de un árbol de 

profundas raíces, que se mantiene vivo y que nutre la lengua y cultura de este pueblo maravilloso, 

que se define como lugar montuoso donde el agua se tiñe de rojo. Es en ese simbolismo sagrado, 

es como la gente percibe, vive, representa y reproduce en sus relaciones cotidianas  la relación 

con “El viejito”, en donde niños y jóvenes de las comunidades van aprendiendo a partir de las 

narraciones que escuchan de padres, abuelos, y de su comunidad; como los cuentos y leyendas  

recopilados en Xopan Cuicatl-Canto de Primavera (2005), en Conociendo nuestras raíces 

(Hernández y Caicedo, 2003) y en  Leyendas de Huatlatlauca y el Tentzon (González, 2011). 

Cabe destacar que son ediciones bilingües, náhuatl y español. En la mayoría de dichas narraciones 

se recopila y registra información de la región: usos y costumbres, narraciones, poemas, 

adivinanzas y recetas, destacando aquellos que tienen que ver con los elementos naturales 

asociados a montaña: lluvia, aves, plantas, el río, cantos y vida cotidiana.  Otros ejemplos de 

dichas narrativas son: 

 La historia de Popocatépetl e Iztacíhuatl 

 Popocatépetl y Malintizi (Matlacueyetl) 

 Tentzon y Malintzi 

 Lorenzo Cuatlapanga y Malintzi 

 Tentzon y  Malintzi 
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III. Propuesta de Gestión de los Paisajes Bioculturales 
 

3.1. Un modelo cultural de la naturaleza y  un sistema local de conocimientos 

Con base en el sustento que ya se expuso, se presenta una propuesta de gestión basada en un 

modelo cultural de la naturaleza, que revela una imagen compleja de la vida social en la que el 

mundo natural se integra al mundo social y que puede ser pensado en una lógica social y cultural 

(Descola y Pálsson, 2001). Este modelo es resultado del arraigo especial al territorio concebido 

como una entidad multidimensional que incluye categorizaciones del ser humano, entidades 

sociales y biológicas (lo que es humano y lo que no lo es, lo que es sembrado y lo que no, lo que 

es domestico y lo salvaje, lo que es producido por los humanos y lo que es producido por los 

bosques, lo que es innato o lo que emerge de la acción humana, lo que pertenece a los espíritus y 

lo que es de los humanos; se  caracteriza por los siguientes elementos: 

 

• Escenarios de linderos (diferenciando los humanos de los animales, el bosque del 

asentamiento, los hombres de las mujeres, o entre distintas partes del bosque). 

 

• Reconocimiento de los lugares y parajes en los montes, los caminos de los 

animales. Los “otros espacios”, las cuevas y puertas de las montañas sagradas que 

se abren en determinados momentos. 

 

• Una clasificación sistemática de los animales, platas y espíritus, con elementos 

lingüísticos (náhuatl, mixteco, popoloca); papel y conocimiento de los nahuales 

que se comunican con los montes y otros elementos naturales.  

 

• Contiene mecanismos para mantener el buen orden y balance de los circuitos 

biofísico, humano y supernaturales. La relación dual que se mantiene con el 

Tentzon: castigador, bondadoso, protector.  

 

• Una teoría de cómo todos los seres en el universo son “criados” o “nutridos” con 

principios similares, el universo entero es concebido como un ente viviente en el 

que no hay separación estricta entre humanos y naturaleza, individuo y comunidad, 

comunidad y dioses. 

 

 

Con base en dicho modelo, entonces se considera que el territorio con sus paisajes, son parte de 

todo un sistema complejo dados por los referentes geosimbólicos. La montaña es  organizador de 



Sentipensar el Paisaje de Montaña 
Paisajes y territorios Bioculturales en México 

 
 

 37 

la vida social, es la representación del tejido comunitario e integración de sus habitantes. De tal 

manera que en el paisaje, expresa relaciones que funcionan como unidad biocultural, 

biogeográfica y socioterritorial, y por lo tanto el patrimonio biocultural de sus Pueblos. El 

patrimonio biocultural es el conocimiento, innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas, que 

abarca desde los recursos genéticos que desarrollan, hasta los paisajes que crean (IIED, 2015). En 

él se expresan dinámicas sociales y prácticas con la naturaleza y que deben ser tomados en cuenta, 

para cualquier proceso de gestión, uso y planificación del espacio, que de otra forma convencional 

tendería a fragmentar todo el modelo cultural de la naturaleza. Para fines operativos, el Paisaje 

Biocultural, es una unidad visual, sensorial y que presenta un conjunto de elementos 

biogeográficos y culturales, socialmente construida durante cientos de generaciones mediante 

conocimientos y prácticas de comunidades indígenas, mestizas y campesinas. Estas últimas, junto 

con dinámicas y procesos bioculturales tienen que ser consideradas por el Estado y otros agentes 

para efectos de planificación socioterritorial. El paisaje biocultural, puede presentar los siguientes 

componentes tangibles e intangibles:  

 

• Patrimonio biocultural: cosmovisión, conocimientos y saberes, prácticas, espiritualidad, 

costumbres, que son expresado por pueblos, comunidades y organizaciones étnicas 

milenarias, histórico-contemporáneas. 

 

• Patrimonio social-humano: sistemas de gobierno y normativos con instituciones locales: 

organizaciones y autoridades tradicionales. 

 

• Patrimonio arqueoastronómico: forma parte de un Axis mundi, parte de una geografía 

sagrada y cartografías simbólicas. 

 

• Patrimonio arqueológico: sitios arqueológicos con petroglifos y rituales; presencia de un 

Axis mundi. 

 

• Patrimonio natural biogeográfico: ecosistemas, agua, territorio, biodiversidad, 

conocimiento de procesos ecológicos. 

 

• Patrimonio recreado: agrobiodiversidad, sistemas de cultivos y crianzas nativas, terrazas 

(conocimientos y prácticas).  
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El paisaje biocultural es el resultado de cientos de generaciones de pobladores y durante miles de 

años. Su gestión contemporánea, se basa en todo un sistema de conocimientos locales y con 

prácticas cotidianas de pueblos indígenas y comunidades campesinas de origen mesoamericano, 

donde a pesar de que han estado inmersos en distintos sistemas productivos tanto coloniales como 

contemporáneos, han logrado sobrevivir incorporando saberes, conocimientos tecnologías y 

especies de otras partes del mundo (Boege, 2008).  En ese sentido, el territorio y sus paisajes son 

la imagen proyectada sobre la que las personas se ven, en su imaginario, valores e identidad, 

Desde esa perspectiva se plantean los resultados de la gestión social del patrimonio biocultural, 

con procesos bioculturales y anhelos provocados por la relación con el complejo geosímbólico. 

(Giménez, 2005: 22-23).  
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