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Los murales del Jardín
del Paraíso

T

odos Somos ComPaz se ha convertido en una red de jóvenes y miembros de la comunidad que le apuestan al arte como un medio de relacionarnos desde el corazón y la confianza. Los principales aliados de tsc
son la Fundación Comunitaria Malinalco, Silvana Marveggio, David Cuevas
y el cecytem plantel Malinalco, además de familiares y amigos.
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Editorial

El

Foto: Joel Chávez

presente número de La Marcha está dedicado a hacer
un recuento de nuestro patrimonio cultural y su interrelación con nuestro presente. Por ello, los escritos que
aquí aparecen abordan temáticas tan diversas como las
relacionadas a las zonas arqueológicas de nuestro municipio, pero también a la riqueza iconográfica contenida no
sólo en los murales del convento del Divino Salvador sino,
también, en toda su estructura arquitectónica. Al mismo
tiempo intentamos crear un vínculo, a través de la Red de
Ecodiálogos (que vincula a varias universidades y asociaciones civiles de distintos estados de nuestro país con
nuestro pueblo), para destacar la herencia que el patrimonio cultural heredó a Malinalco y cómo ha fomentado indirectamente las actividades que hoy en día se desarrollan
en nuestro pueblo en torno a la participación ciudadana, la
vinculación comunitaria y la actividad de protección al medio ambiente, con la idea de vincular el pasado (del que nos
sentimos orgullosos) con el presente (que tenemos la obligación de construir) y empezar así a fomentar visiones
esperanzadoras de un futuro próximo con identidad regional, participativa y solidaria.
Creemos que es cuando el patrimonio cultural y la historia de una región se integran a las actividades cotidianas
de participación, cuando nuestros pueblos cobran vida, se
diversifican y construyen relaciones más sanas de colaboración. Aquí una muestra más de la intensa actividad cultural y social de nuestro pueblo.

Fundadores: Daniar Chávez, Saúl Gómez Brito,
Vianney González y Hugo Zacapantzi
Director editorial: Daniar Chávez
Dirección de arte: Vianney González
(Cada autor se responsabiliza por los contenidos de los artículos
que publica).

Encuentra todos los números
de La Marcha en: http://www.malinalco.net/lamarcha

Le damos la bienvenida a la nueva mesa de redacción:
Presidente: Saúl Gómez-Brito
Tesorero: Hugo Zacapantzi
Secretaria: Laura Madrigal
Sección de vinculación comunitaria: Carla Pataky
Sección de historia y arqueología: Roberto Sandoval
Sección de cultura y medio ambiente: Edgar Rosas

AMIGOS DEL
JARDÍN BOTÁNICO DE

MALINALCO

La Marcha · 3
Abril - agosto 2016

Foto: Humberto González

Número 13

L

a extraordinaria riqueza del patrimonio arqueológico
en México, como legado, es una muestra palpable del
pasado, es el recurso fidedigno y valioso con que contamos para re-conocer nuestra historia en la actualidad y en
los tiempos por venir.
Los sitios arqueológicos, vistos como puntos de referencia de las comunidades, testimonian la historia de
nuestro país, unen el pasado con el presente y éste, a su
vez, con el futuro. Resumen la distribución del conocimiento que se deriva de un pasado vivo, y por lo tanto, la
transmisión de una memoria colectiva. Así visto, podemos
considerar al patrimonio arqueológico como referente cultural, en el que se unen expresiones de una práctica imperecedera. Es, entonces, un elemento de identidad que debemos valorar y proteger.
Llegamos al todo a través de sus partes. Así pues, en
Malinalco, además de la zona arqueológica, existen espacios
como el Convento Agustino de la Transfiguración con sus
frescos, la Iglesia del Divino Salvador, las capillas de los diferentes barrios, que constituyen elementos de identidad local. La magia presente entre lo construido por la mano del
hombre y el paisaje que lo cobija, son parte importante de
este mágico lugar, referente de riqueza cultural y geográfica.
El abundante y sublime horizonte natural que rodea la población, constituye un cuadro perfecto de paisaje cultural,
lo cual presupone considerar su salvaguarda.

Sin embargo, frente al reconocimiento de este entorno
natural con espíritu encantador pródigamente admirado,
de fuerza extraordinaria y preeminente valor estético, existe la urgencia de proteger tan significativo panorama que
conforma ese todo cotidiano y a su vez dinámico, en el que
predomina una carga por demás emotiva y sorprendente.
Sobre todo, ante riesgos frecuentes impuestos por los
cambios generacionales y las huellas del turismo mal planeado, en el cual no se involucra a los actores: sociedad y
autoridades, para un mejor cuidado y protección de lo que
hace a Malinalco único e irrepetible.
De tal manera, que si “los paisajes culturales reflejan la
obra combinada de la naturaleza y el hombre”, entre otras
características, claro está, bien podría reflexionarse en torno a la posibilidad de aspirar a tal denominación por parte del Comité de Patrimonio Mundial de la unesco.
Malinalco paisaje cultural no es un sueño, mucho menos pretensión injustificada, es una herencia cultural validada por un paisaje único en el que hombre y naturaleza,
son una misma cosa.
Humberto Arturo González Limón
Instituto Nacional de Antropología e Historia
Bibliografía: Comité de Patrimonio Mundial: Directrices prácticas
para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, Centro de
Patrimonio Mundial de la unesco, París, 2005, p. 55.
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portada del templo agustino de San Salvador está
constituida por tres cuerpos que se alinean en un
eje vertical. El primero, integrado por un arco de medio
punto moldurado enmarcado por dos pares de pilastras.
Entre cada par de éstas se localizan dos hornacinas con
venera organizadas de forma vertical, todas éstas de capitel dórico y fuste cajeado. Este cuerpo culmina con un entablamento sobrio. El segundo cuerpo es más sencillo y se
integra por una hornacina con peana y venera flanqueada
por un par de columnillas que son coronadas por un sencillo entablamento, sobre el friso del entablamento del
primer cuerpo descansan dos veneras, junto a ellas se observan dos tallas de un par de querubines.
Finalmente, en el tercer cuerpo se encuentra la ventana coral en forma rectangular, alrededor del marco de
ésta hay tres pequeños rostros alados tallados de cada
lado y uno más en la parte superior. Ésta a su vez está
flanqueada por dos columnillas, en sus basas presentan
dos flores pétreas (rosetones), el fuste de las columnillas
es estriado y el capitel es de orden corintio, en los que
hay querubines y veneras. Este cuerpo está rematado por
un entablamento, en el friso se observan nuevamente
querubines y flores y en la parte superior está coronado
por un frontón dentado que posee un tímpano con un
crucifijo tallado. Todos estos elementos tienen como
objetivo visual acentuar la puerta principal. Además se
agrupan en una composición casi piramidal, que no
ocupa toda la superficie de la fachada y que se concentra
alrededor de la puerta principal y la ventana coral en un
eje vertical. Ésta es una constante en varias fachadas del
siglo xvi novohispano y, también, es recurrente en la arquitectura española de la misma época.
Del lado derecho de la fachada se levanta un contrafuerte, elemento constructivo característico de los templos del siglo xvi, del lado opuesto se yergue, actualmente, la torre. Ésta posee un voluminoso cubo de cuerpo
cuadrangular que fue construido a principios del siglo
xviii y fue dedicada, finalmente, en 1717. Seguramente, en
un primer momento, este templo contó con una espadaña en la parte superior de su fachada para contener sus
campanas. La torre actual está formada por un pesado
cubo de la escalera que armoniza, por su volumen, con el
resto del edificio, su altura no se eleva más allá del segundo cuerpo de la portada. Sobre éste se elevan un par
de cuerpos de la torre, integrados por tres estrechos arcos por cada lado, que en sus vanos sostienen travesaños
en los que descansan las campanas. Sobre el segundo
cuerpo se alza una base octagonal para sostener la cúpula redonda que remata la torre.
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Este templo es cercano a las características propias de
la arquitectura denominada como manierista, propia de la
segunda mitad del siglo xvi, cuando los ideales del Renacimiento se extendieron entre la cultura occidental. Sus
formas son muy parecidas a las reproducidas en los tratados del Renacimiento, específicamente, el primer cuerpo de
la fachada parece encontrar su modelo en la lámina lx del
Libro Tercero del Tratado de Arquitectura de Sebastián Serlio (1537). Las posibilidades de que el arquitecto, autor de
esta portada, se hubiese asistido de grabados o el propio
libro de Serlio (publicado al español en 1552) son elevadas.
Otro ejemplo cercano a este tratado lo encontramos en la
relación entre la ventana coral y la lámina xxx del mismo
libro tercero del arquitecto boloñés. Esta relación de forma
confirma la cercanía de esta fachada con la arquitectura
del Renacimiento como han aseverado la mayoría de los
autores antes mencionados. A estos elementos debe sumársele la combinación de órdenes, dórico en el primer
cuerpo y corintio en el segundo, propios de la arquitectura
renacentista. En este sentido, es que correctamente esta
fachada puede calificarse, por sus formas, como manierista; pues como acertadamente afirma Jorge Alberto Manrique: el arte del Renacimiento fuera de Italia es manierismo, ya que se tienen por buenas las formas “perfectas” de
los italianos.
Por su parte, el templo está integrado por una nave
rasa cubierta por una bóveda de cañón, poco común en
España del siglo XVI, asemeja un túnel sostenido por tres
arcos fajones, la continuidad de la bóveda se interrumpe
por una bóveda octagonal que está dispuesta cerca del
presbiterio. El exterior está rodeado por contrafuertes que
brindan sustento tanto a los muros como a la bóveda. Por
su parte, el interior de la nave presenta las divisiones tradicionales de la época: coro, cuerpo y presbiterio y sólo en
la parte oeste de la nave tiene integradas un par de capillas. El coro mide un poco más que el ancho de la nave y
se encuentra elevado del piso de la nave, esto no es extraño en las construcciones agustinas. El ábside trapezoidal
es ciego, y no posee ventanas que permitan la entrada de
luz, la solución se hizo con el fin de mantener la atención
del feligrés en el acto litúrgico y evitar distracciones. El
presbiterio se encuentra precedido de un extraordinario
arco de gran elevación.
En el costado sur de la fachada se localiza el portal de
peregrinos integrado por siete arcos de medio punto. En
éste se observan finas tallas del siglo XVI de medallones
alusivos a la toponimia de Malinalco y el símbolo de los
Ermitaños de San Agustín. En su bóveda de cañón se encuentran pintados casetones. Este diseño decorativo renacentista proviene del Libro IV de Arquitectura de Sebas-
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tián Serlio (Estrada, 2011, 126). Este fondo se interrumpe
por las pinturas de grandes escudos religiosos alusivos a
los nombres de Cristo, María y la orden de los agustinos.
En la base de los apoyos de los siete arcos se pintaron los
primeros siete evangelizadores agustinos pero están prácticamente borrados por los efectos propios del tiempo.
La cantidad de características constructivas y decorativas de este edificio relacionadas con el Renacimiento parecen influenciar la mayor parte de las reflexiones existentes sobre el conjunto conventual de Malinalco, pues la
mayoría de los especialistas le ubican dentro del estilo
manierista clásico. Asimismo, son estas características formales clásicas las que le acercan a varios conventos de la
época de los Ermitaños de San Agustín, por ejemplo: Actopan, Yecapixtla, Epazoyucan y Metztitlán, pero coincidimos
con la doctora Peterson en que las fachadas de los edificios de Ixmiquilpan y Atlatlahucan son las más cercanas
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en su composición a la de Malinalco. Deben destacarse, en
la mayoría de los casos, pero principalmente en los últimos tres, los valores de sobriedad, equilibrio y belleza de
los elementos clásicos, integrándose a la monumentalidad
de las construcciones.
El interior del claustro del convento también presenta
elementos identificables con los órdenes clásicos. La elevación y el ritmo de los arcos de ambos claustros están
apegados a estos lineamientos. El claustro bajo se integra
alrededor de un patio central de superficie cuadrada, en
cada uno de sus lados se levantan tres sobrios arcos de
medio punto. En el lado norte de esta superficie se ubica
el templo, al sur un pasillo que permite la entrada a seis
antiguas celdas, al poniente esta limitado por una capilla,
la entrada y la escalera, al oriente se encuentra un extenso
salón. Sobre cada uno de los lados se erigen, en el claustro
alto, cuatro arcos de menor tamaño y altura por cada uno
de los lados del cuadrado. Asimismo, deben mencionarse
los diferentes tratamientos para las columnas y los arcos
de ambos claustros, bajo y alto, que le imprimen una sensación de movimiento y diversidad, como aseveró el doctor Curiel Méndez.
Por otra parte, se encuentran las pinturas murales del
claustro bajo que maravillan a los visitantes contemporáneos por su singularidad. El claustro alto también se encuentra pintado en sus muros y como tema principal presenta el Vía Crucis, todavía en la actualidad se distinguen

en las esquinas de éste, vestigios de la Oración en el Huerto, el Lavatorio de pies, la aprehensión de Jesús, la Crucifixión, la Resurrección, la Ascensión de Cristo a los cielos y
Pentecostés. Algunos de éstos mejor conservados que
otros, y en un estilo propio de los pintores de finales del
siglo XVI y principios de la siguiente centuria, quienes habían aprendido con destreza las técnicas y las condiciones
propias del arte renacentista europeo de la época. Es muy
probable que el programa Cristológico de éstos provenga
de grabados en madera utilizados en otros conventos
agustinos a finales del siglo XVI, por ejemplo: grabados en
madera de Martín Schongauer y otros grabadores importantes de la época.
Carlos Alfonso Ledesma Ibarra
Abel Alfredo Reyes Estrada
Facultad de Humanidades, uaem
Bibliografía
Curiel Méndez, Gustavo (1988), "Arquitectura monástica agustina en la
Nueva España del siglo xvi" en: Historia del arte mexicano, México,
sep-Salvat.
Estrada de Gerlero, Elena Isabel (2011), Muros, sargas y papeles. Imagen
de lo sagrado y lo profano en el arte novohispano del siglo xvi, México, iie-unam.
Manrique, Jorge Alberto (2001), Una visión del arte y de la historia. T. iii,
México, iie-unam.
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Red de Ruralidades alternativas nace en el 2015 durante el primer encuentro de Ecodiálogos en Malinalco como una propuesta, o casi un sueño, de lograr un
intercambio de experiencias entre el Centro de Ecoalfabetizacion y Diálogo de Saberes de la Universidad Veracruzana y los proyectos que apoya la Fundación Comunitaria
Malinalco. Tras meses de gestiones, charlas y mucha planeación, se lograron dos momentos: una comitiva de Malinalco viajó a Xalapa en noviembre del 2015 y tres meses
después, en febrero del 2016, en Malinalco recibimos a los
y las compañeras de Xalapa.
Los dos viajes están llenos de detalles y anécdotas dignas de una buena aventura, sin embargo, el encuentro detonó diferentes aprendizajes según la experiencia personal, por ejemplo, hubo jóvenes que salieron por primera
vez de sus comunidades y otras personas que han viajado
mucho. De cualquier manera, todos los compañeros se
nutrieron de la convivencia, el encuentro con nuevos proyectos y compartir puntos de vista y opiniones.
Durante el encuentro en Xalapa los proyectos de jóvenes, grupos y organizaciones de Malinalco convivieron, se
conocieron mejor y lograron alianzas entre ellos para colaborar en sus proyectos. El intercambio con el Centro de
Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes resultó muy inspirador, ya que integran múltiples disciplinas y prácticas en
su trabajo con las comunidades y la Tierra.
La segunda parte del encuentro, en el mes de febrero en
Malinalco, fue organizada por los grupos, organizaciones,
jóvenes, equipo de fcm y la comunidad de Chichicasco, anfitriones del evento. La convivencia incluyó un taller de educación ambiental impartido por jóvenes (asesorados por el
Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la unam), un taller de elaboración de papel con los

Número 13

niños de la Comunidad Educativa Ameyalli, demostración
de composta a cargo de Yolitia, dinámica de mandalas humanos con Todos Somos ComPaz, un rally organizado por
Imaginalco, exposición de proyectos de jóvenes de diversas
comunidades, una exposición de conabio y otra del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, y
una deliciosa comida típica preparada por la comunidad de
Chichicasco. En un ambiente de hermandad y colaboración,
los participantes reflexionaron acerca de la importancia de
reconocer los valiosos saberes y experiencias que todos y
todas ponemos al servicio de nuestras comunidades para
lograr transformaciones positivas.
La relevancia de Ecodiálogos reside, entre otras cosas,
en las alianzas y el trabajo en red. Además, nos nutrimos
de la riqueza de conocer otras realidades, el aprendizaje
a través de compartir experiencias y sobre todo, la convivencia con personas que comparten sueños e intereses
similares.
En una sociedad cada vez más alienada y saturada por
los medios de comunicación, este tipo de encuentros nos
conectan con lo que nos da vida y nos recuerdan que somos agentes de transformación, tejiendo relaciones y comunidad para crear un mundo mejor, más justo y equitativo para todos y todas.
Ecodiálogos es organizado por la Fundación Comunitaria Malinalco, el Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de
Saberes de la uv e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Carla Pataky
Fundación Comunitaria Malinalco
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“I

ntercambio y diversidad fueron dos de los elementos
que estuvieron presentes para vivir la experiencia de un
encuentro que puso en alto la importancia de compartir y
lo valioso de crear sentidos comunes”. Este testimonio
emerge en el contexto del Coloquio Ecodiálogos II. Ruralidades Alternativas: Diálogos Multidisciplinarios en Movimiento
que tuvo lugar los días 13, 14 y 15 de noviembre del año pasado en distintas localidades de la cuenca cañero-cafetalera
del centro del estado de Veracruz. El encuentro realizado,
forma parte de una ruta itinerante que atraviesa diversas
regiones culturales de México, y en esta ocasión, tuvimos el
privilegio de ser anfitriones en Xalapa, El Castillo, Chiltoyac
y Almolonga, de proyectos impulsados por la Fundación Comunitaria Malinalco. A partir de las propuestas e iniciativas
de investigación acción participativa que desarrollamos en
esas localidades, el Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de
Saberes de la Universidad Veracruzana impulsó el proyecto
“Creatividad Social y Comunidades Sostenibles”.
A unos meses de la experiencia vivida durante el encuentro, podemos percibir tanto los grandes aprendizajes
como los múltiples desafíos que este encuentro sembró
en nuestros corazones, queremos con este relato hacer
visible y compartir cómo vivimos este ejercicio: lo primero
que hacemos presente es el espíritu que prevaleció en
estos tres días de aventuras y trabajos, nuestros ánimos e
intenciones estuvieron impregnados de la energía de estar
construyendo sentidos comunes a través de las actividades
que se desarrollaron en distintas localidades de nuestro
país. Otro aspecto significativo, fue que este compartir dibujó rutas para construir puentes y así establecer procesos
colaborativos entre Malinalco y municipios del centro de
Veracruz que se desarrollen en torno a una nueva comprensión de lo rural y lo urbano no como espacios diferenciados, sino como identidades que se reconstruyen y recrean a consecuencia de los profundos cambios que se

viven en estos contextos en el marco de los nuevos tiempos, dónde los saberes locales y conocimientos tradicionales coexisten, nutren y dialogan con los conocimientos
que emanan de la ciencia y la tecnología, para generar
procesos de apropiación y agencia colectiva.
En este sentido, los talleres y actividades que tuvieron lugar, tales como: la presentación de videos y noche de leyendas
en Almolonga; la Fábrica de Papel de Lirio en la Laguna de El
Castillo; Teatro Playback: conectando experiencias comunitarias y Teatro participativo, así como los talleres de Dibujo y
participación creativa entre jóvenes y adultos y el de Conocimiento ancestral: jugando con códices en Chiltoyac, o la visita
y recorrido al Centro Ecodiálogo de la Universidad Veracruzana y la presentación de Proyectos de la Fundación Comunitaria Malinalco, nos dieron la pauta para ese proceso de reconexión entre un pasado que se recrea para un presente que
se imagina, con horizontes posibles para un mejor mundo y
una civilización más humanizada.
Uno de los desafíos que se expresó fue el de abrir la pregunta a la vigencia, pertinencia y alcances del quehacer académico ante el trabajo comunitario desde una perspectiva de
un real diálogo de saberes -entre los actores sociales comunitarios, los académicos y los estudiantes, niños y jóvenes-, en
el marco de una integración interinstitucional y entre localidades. El reto está presente, al igual que la certeza de que la
esperanza de acciones que transforman desde el trabajo en
colaboración, creativo y crítico, es una ruta para seguir fortaleciendo el camino de Ecodiálogos.
Isabel Castillo
Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes
Universidad Veracruzana
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Todos Somos ComPaz

A

braham Guadarrama, Israel Ramírez, Mitzon Tetatzin y
Cristobal Tetatzin forman el grupo Todos Somos ComPaz. Así, desarrollan un proyecto que consiste en la sensibilización colectiva y personal del cuerpo y la mente, utilizando herramientas como la pintura colectiva, la expresión
corporal y la música, para crear espacios de convivencia
sana y no violenta que nos guíen al reconocimiento espiritual y los valores humanos.
Todos Somos ComPaz surge en 2015 tras la reflexión de
una situación compleja en relación a acontecimientos de
violencia en Malinalco. En ese mismo año, participaron en
la convocatoria “Ideas a Proyectos” de la Fundación Comunitaria Malinalco y emprendieron un viaje explorando formas de expresión y convivencia con jóvenes de Malinalco.
“Nuestra mayor aspiración era intentar responder de manera distinta a la violencia y al mismo tiempo, proponer en
un nivel positivo; queríamos hacer un llamado a los jóvenes para que respondieran positivamente ante lo que estaba ocurriendo. Fue así que propusimos un proyecto con
el objetivo de explorar el potencial del arte multidisciplinario y ponerlo a servicio de los jóvenes, creando actividades innovadoras y poderosas para relacionarnos distinto,
promoviendo un ingrediente indispensable: la confianza
entre unos y otros.”

La primera intervención de tsc fue durante el Segundo Festival Cultural Malinalco, en abril del 2015, con la
convocatoria “Mándala Paz”. Invitaron a escuelas de Malinalco y comunidades cercanas a realizar mandalas con
materiales naturales y reciclados y tuvieron un gran impacto. Recibieron más de 200 mándalas hechos por jóvenes y niños de la comunidad, que se expusieron en las
principales calles del centro durante el Festival Cultural:
“Con esta actividad logramos visualizar el gran objetivo
del proyecto: La Unificación.”
Uniendo los conocimientos y herramientas que han
adquirido a lo largo de su experiencia, diseñaron el Taller
Laboratorio Mente Colectiva. Este taller, que está en constante evolución, consiste de diversas actividades que plantean maneras innovadoras de relacionarnos como seres
humanos, despertando la conciencia interna a través de la
sensibilización personal y colectiva: mente, cuerpo y espíritu. Impartiendo este taller en diferentes espacios y con
personas distintas se logró el mural colectivo “Todos Somos Malinalco” (6.10m de largo por 2.40m de altura). Este
hermoso mural es el resultado del trabajo colectivo y personal de niños y niñas de la comunidad, así como de jóvenes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de México plantel Malinalco (cecytem) que partici-
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paron en la elaboración. Después de largas horas de trabajo y dedicación, el mural fue expuesto como pieza del
mes en el Museo Universitario Luis Mario Schneider del 4
al 31 de marzo del 2016.
Durante el taller Mente Colectiva, se liberan emociones
y sentimientos que pueden llevar a los participantes al llanto o las carcajadas. A través de este trabajo, los participantes

que se permiten abrirse a la experiencia se sienten liberados
y renovados. Para el grupo, lo más satisfactorio es “compartir e intercambiar abrazos, sonrisas y sentimientos con todas
las personas que vamos conociendo en este proceso; así
como lograr un impacto positivo en sus vidas, salir de la
rutina y divertirnos un rato”.
Todos Somos ComPaz se ha convertido en una red de
jóvenes y miembros de la comunidad que le apuestan al
arte como un medio de relacionarnos desde el corazón y
la confianza. Los principales aliados de tsc son la Fundación Comunitaria Malinalco, Silvana Marveggio, David Cuevas y el cecytem plantel Malinalco, además de familiares y
amigos.
Actualmente, el grupo está impartiendo un taller con
jóvenes en el cecytem durante un semestre. Esto ha implicado un gran reto y los miembros del colectivo se han
tenido que preparar más y actualizar con nuevas actividades lo que, al mismo tiempo, los fortalece como equipo de
trabajo.
Cristóbal, Israel, Abraham y Mizton se atrevieron a soñar
y a trabajar muy duro para hacer realidad un proyecto innovador y desafiante. Para ellos, la clave ha sido “romper
las barreras del miedo, y realizar las ideas que tenemos por
muy locas que parezcan”. Aconsejan a otros jóvenes que
realizan proyectos a que “siempre busquen mejores resultados; las cosas negativas o positivas que sucedan en el
camino siempre son aprendizajes que los harán crecer
como personas y proyecto”.
Carla Pataky
Fundación Comunitaria Malinalco
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on el fin de dar mayor divulgación a uno de los referentes
culturales más importantes de Malinalco, Amigos del Jardín Botánico de Malinalco, A.C. se propuso darse a la tarea
de traducir y editar el libro seminal Los Murales del Jardín
del Paraíso de Malinalco. Utopía e Imperio en el México del
s. xvi, de la doctora Jeanette Favrot Petersen.
El libro, editado originalmente en inglés hace más de veinte años por la Universidad de Texas, hasta la fecha, representa
el estudio más importante y trascendente sobre el tema de los
extraordinarios murales del claustro bajo del convento del
Divino Salvador.
Gracias a la generosidad de la autora y de la Universidad de Texas, quienes cedieron sus derechos a la asociación, y con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología
e Historia, ya se logró la traducción del texto, realizada por
Mario Zamudio.
Actualmente la Secretaria de Difusión Cultural de la
Universidad Autónoma del Estado de México, a través de
su programa de publicaciones, está en el proceso de la
producción editorial. El Consejo Editorial de la Administración Pública del Estado de México se hará cargo de la impresión y encuadernación del libro.
Gracias al compromiso y generosidad de las instituciones involucradas en este proyecto editorial, el libro verá la
luz hacia finales de año o principios del siguiente.
Esperamos pronto poder tener entre nuestras manos
tan importante y bella publicación, reflejo de nuestra historia y muestra predilecta de nuestro patrimonio.
Ricardo Noriega
Amigos del Jardín Botánico de Malinalco
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mprendemos la marcha a través de los registros que se
han realizado para dar a conocer la historia prehispánica de la región, desde la perspectiva arqueológica. Iniciaremos con los registros más antiguos que se han ubicado
en esta zona.
Pero antes que nada, nos debe quedar bien sentado el
significado de Malinalco, que en lengua náhuatl significa:
“Lugar de la hierba Malinalli (hierba del carbonero)”, de
acuerdo con la versión de Xavier Noguez que consta en "El
símbolo de Malinalli". La región es un valle ubicado al suroeste del Altiplano Central y rodeado por serranías que
se extienden en la actualidad por los estados de Morelos
y México. Situado a 1770 metros sobre el nivel del mar,
oscilando entre esa altitud encontramos un clima semicálido-subhúmedo con lluvias en verano. Para los que llegan
a conocer muy bien Malinalco les es muy fácil comprender
por qué ha sido poblado desde hace miles de años. Su
clima es ideal, con las lluvias suficientes, una temperatura
que oscila entre los 20° y 22° centígrados; cabe resaltar
que el desarrollo de las poblaciones prehispánicas preferían las zonas cercanas a las fuentes de abastecimiento,
como el agua proveniente de manantiales y ríos, como su
tipo de suelos aluviales ricos en materia orgánica, y otros
factores que permitían sus labores agrícolas durante casi
todo el año; agregándole la diversidad en su flora y fauna.
Sólo ha sido localizado un sitio al que se le da una temporalidad más antigua encontrada en Malinalco, que cuenta con
3000 años antes de nuestra era. Este lugar está ubicado en
una cueva conocida como Chiquihuitero”. Las pinturas rupestres encontradas pudieron ser obra de los grupos de cazadores recolectores, habitantes temporales de esta región.
Además, en el actual barrio de Santa María se han localizado restos de canales que fueron elaborados en roca, y
cerámica asociada al período Formativo (1700 a.C. al 200
d.C.), con rasgos distintivos asociados a la cultura teotihua-

cana. Lo que podría confirmar que fue utilizado como una
red de intercambio, que bien pudo dar origen a un pueblo
multiétnico, donde incluso convivieron matlatzincas.
Por encontrarse ubicado entre los valles de Toluca,
Anahuac y Cuernavaca se convirtió en una codiciada pieza
estratégica de la configuración geopolítica del mundo mesoamericano. Y esto lo constatamos por los vestigios que
confirman se encontraba habitado desde el siglo XII, de
acuerdo con Luis Galván Villegas, por grupos de culhuas,
descendientes de los toltecas, que llegaron encabezados
por Cuauhtepexpetlatzin, quien los dirigía desde Culhuacan, dominando el lugar mezclándose con la población,
como nos ha llevado a reflexionar José García Payón.
Otra fuente, la "Sumaria relación de las cosas de la Nueva España", de Fernando de Alva Ixtlilxochitl, nos señala
que el rey chichimeca Xólotl conquistó estas tierras, que
pertenecieron anteriormente a toltecas. El cronista narra
como "él, personalmente (Xolotl), con su hijo Nopaltzin, así
como nobles y plebeyos, salió de la ciudad y llegando primero a un monte; comenzó a hacer las diligencias propias
de ellos, como el hacer fuego, ritos y ceremonias de posesión", para así tomar también Malinalco.
Luego encontramos que en 1476, Malinalco fue conquistado por Axayacatl, el sexto señor de Tenochtitlan.
Aunque al parecer para el gobierno de Motecuhzoma Ilhuicamina, los malinalcas eran considerados vasallos y
colaboradores de los mexicas en la región, así que bien
pudo incorporarse en calidad de vasallos, pero principalmente como aliados, como dejó constancia Luis Mario
Schneider. Durante este periodo se incrementó la población. Malinalco fue un importante punto geoestratégico
para la dominación de la Triple Alianza, en la parte sur del
imperio y también operaba como centro religioso y de recolección de impuestos. Es por ello que en el año de 1501,
bajo el mandato de Axayacatl, se inicia la construcción del
centro ceremonial mexica, trabajo que fue realizado por
los tetlepaques o talladores de piedra, que construyeron
edificios monolíticos y algunas estructuras de mampostería, la elaboración de esta obra duró aproximadamente 10
años, y se vió interrumpida por el arribo de los españoles,
que se tiene registrado en el año 1520.
Dulce Cecilia Colunga Martínez
Alumna del Centro Universitario de Tenancingo, uaem
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ada vez más gente en las grandes ciudades —Ciudad
de México, Toluca y Cuernavaca, etc.— sabe que las enfermedades como la diabetes, el cáncer y las enfermedades vasculares, tienen su origen en la comida; la búsqueda
de alimentos sanos, producidos sin elementos dañinos,
hace que el consumidor esté dispuesto a pagar un mayor
precio y a buscar más vegetales y productos ecológicamente amigables. ¿Cuáles son las razones para el rápido
crecimiento de un mercado que, al mismo tiempo, está
creando oportunidades nuevas para los productores?
Entre otros efectos nocivos, los insecticidas pueden
causar tumores, cáncer y malformaciones congénitas, así
como patologías de orden neurológico. Se sabe que pueden, también, provocar Parkinson. De hecho, la existencia
de anencefalia y cáncer en nuestra región, son enfermedades de productores asociados al uso intensivo de pesticidas, que lo reciben directamente en la piel y el sistema
respiratorio. El otro problema además, son las consecuencias sobre la naturaleza, pues pesticidas, insecticidas y fertilizantes químicos están ensuciando aire, agua, ríos y mares, además de condenar a muerte a otros seres vivos. Ya
desapareció de Malinalco el Tepocate y los tamales tradicionales, los niños y futuros adultos nunca sabrán que era
eso, tan sabroso y preciado por los abuelos. Tampoco se
oirán cantar las ranas (el tepocate adulto), porque ya los
mataron los residuos que llegan a los apantles (ríos) y que
finalmente llegarán al mar.
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Por los demás, los cultivos transgénicos (organismos
genéticamente modificados) y su expansión amenazan a
los insectos más nobles, de hecho son la causa de la casi
extinción de las abejas en algunos lugares, así como de
especies vegetales y animales. En nuestro pueblo, se extendió el uso de Gramoxon en el cultivo de gladiola y otras
flores; la aplicación del Anate y el Foley para la guayaba,
aguacate y otros frutales; el uso de herbicidas que dañan
las flores silvestres, que también contribuyen al declive de
los polinizadores y pueden incluso afectar letalmente a los
mismos productores; por ejemplo los muy fuertes “cocteles” para la caña de azúcar, preparados con el Disparo y el
Velcron, prohibidos en otros países.
Ahora se sabe que casi la totalidad de los insecticidas
fumigados llegan a un destino diferente del buscado, contaminando el aire, el agua (incluyendo los mantos freáticos) y finalmente los océanos.
¿Que son los productos orgánicos? Aquellos cuya producción o cultivo se hace bajo procesos que se asemejan
lo más posible al de la misma naturaleza; a su ritmo, con
sus propios elementos, bajo sus propias leyes, y donde
nosotros, los productores, somos sus ayudantes, cuidadores y, felizmente, sus recolectores. Para estimular la fertilización y prevenir las plagas se usan solo elementos naturales, incluyendo el control de “insectos amigos”. Hay que
resaltar que no se usan químicos en el proceso, en razón
de que se aplica mayor cantidad de trabajo humano direc-
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agregaron los exitosos Gastronautas; pero ahora, también
en los campos del Ejido de Malinalco y su barrio de San
Martín, algunos productores han iniciado la sustitución de
los Insecticidas. Guayaba, Jitomate, lechuga… consume
sano, produce sano.
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Roberto Sandoval
Amigos del Jardín Botánico de Malinalco
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to, por ello se dice que la agricultura orgánica es fuerte
creadora de empleo. Por eso los productos orgánicos cuestan más y, pese a ello, los consumidores están dispuestos
a pagar el costo, sabedores de que, sobre todo hablando
de salud, “lo barato sale caro”.
En la ecorregión de Malinalco se habían dado los primeros brotes de productores de “orgánicos”. Pionero fue
el rancho Amate, el rancho Nierika, Ollinyotl, y ahora se
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