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Introducción

“Cuando menos había vivido que hay más modelos de civilización; lo cual es 
uno de los comienzos de la verdadera civilización, y de la cortesía”.

Susan Sontag1

Esta idea da la pauta para tratar de representar la íntima relación entre la
naturaleza, las diversas formas de producción y la cultura2 en los paisajes de
la Sierra de Zongolica, en el estado mexicano de Veracruz, y cómo muchos
habitantes urbanos ignoramos e incluso contribuimos a destruir modelos
civilizatorios distintos a los nuestros y mucho más antiguos.

Por décadas, algunos sectores gubernamentales y empresariales han
promovido el crecimiento económico como sinónimo de bienestar, poniendo en
peligro la riqueza natural, productiva y cultural de muchos territorios rurales
como la sierra de Zongolica. No obstante “…hay más que unas cuantas
personas que se sienten fortalecidas y consoladas si su sentido de la realidad
se ratifica y se transfigura por medio del arte”1, en este caso, el arte de crear y
recrear naturaleza y cultura.

1Susan Sontag. (2007). Cuestión de énfasis. Editorial ALFAGUARA, Colombia; 389 pp.
2Víctor M. Toledo. (1992). What is Ethnoecology? Origins, scope and implications of a rising discipline. 
ETNOECOLÓGICA, 1:5-21





“Dijo Mahoma: Si la montaña no viene a ti, ve tú a la montaña. Y aquí vengo, sentado en el
autobús al encuentro no de una montaña, sino de cientos de ellas apretujadas en la
serranía de Zongolica; cadena montañosa de feraz belleza, ubicada en la parte oriental de
la geografía mexicana”.



“A mi lado, en el asiento número tres, una
anciana tan vieja como la tierra misma,
disfruta el privilegio de la ventanilla y observa
con detenimiento a una recua de carboneros
que sale abruptamente a la carretera de una
vereda escondida en el monte. No reconoce a
nadie en la ojeada que le permite la velocidad
del autobús. Parece decepcionada; se
enfurruña un poco y cruza los brazos para
mostrar su decepción y guardar el calor del
cuerpo.

Hace frío. Vestida a la manera de losHace frío. Vestida a la manera de los
naturales, la vieja se da maña para
proporcionarse abrigo; debajo de falda
tradicional; negra, de lana vasta y larga hasta
el tobillo, se asoman las piernas de un
pantalón deportivo de franela; arriba es
imposible distinguirle la blusa, arrebujada en
un rebozo negro con el que ahora se cubre
también la cabeza”.



“El autobús rueda los últimos kilómetros del valle de Orizaba. Enfrente se alzan las
montañas cerrando el paso. Forman una pared altísima y parece imposible franquearlas.
Volteo a mirar con inquietud al chofer del autobús, sentado a mi costado izquierdo, a un
par de pasos míos; pero el tipo se muestra indiferente ante los colosos que se levantan
delante de nosotros”.



“Tiene razón, cuando la colisión parece inminente, la carretera serpentea por una
estrecha garganta, deja atrás el valle, corriendo por un instante al lado de un río de
caudal verdoso. Las montañas aquí parecen terriblemente próximas, sus moles casi se
tocan con las manos, y arriba el cielo se estrecha con desasosiego. Después de una
curva se encuentra el último pueblo de terreno plano, cercado por cerros en los cuatro
costados”.



“Desde mi asiento número tres admiro el paisaje dibujado a través del parabrisas, con el
nítido contorno de la primera y enorme montaña delante de los ojos, y la carretera que le
trepa, como un rasgón en la falda, con una hilera de autos subiendo por su costado. Los
vehículos parecen de juguete y se pierden después de una cerrada curva que se adivina
muchos metros arriba”.



“Después del pueblo empezamos a montar por esa cuesta que ya hemos visto dibujada desde
abajo. Es muy pronunciada. El motor del autobús suelta un quejido pero sube sin arrendarse.
La carretera asciende arrogante queriendo tocar el cielo, con la pared del cerro a un lado y un
barranco al otro costado, donde se miran unos sembradíos que se hunden tan rápido, que
recuerda el vuelo de un avión cuando deja tierra. Después de este abrupto ascenso el paisaje
cambia; se llena de montañas, sucediéndose una tras la otra, hasta donde la vista abarca”.



“La voz Zongolica, proviene de un vocablo nahua que se traduce, de manera muy
llana, como “cabellos crespos”. Conforme se adentra el camino entre los vericuetos
de los montes se comprende a cabalidad el sentido poético del nombre.
Efectivamente, la apretada sucesión de montañas semeja una intrincada cabelleraEfectivamente, la apretada sucesión de montañas semeja una intrincada cabellera
de cabellos crespos, plantadas en una enorme cabeza de dimensiones
inabarcables o, si se quiere, parece también las crestas que se forman en la mar
cuando se encuentra “picada” , con fuerte oleaje impulsado por los vientos del
Norte”.



“La anciana a mi lado dormita. Lleva la barbilla enterrada en el pecho y se mece
suavemente al vaivén de las curvas. Estoy a punto de reprocharle su falta de interés por
las maravillas del paisaje, cuando abre los ojos súbitamente. Ni siquiera me mira. Tiene
la vista puesta en un altar a la Virgen de Guadalupe, que se alza a la orilla de la
carretera…

San Juan Texhuacan.



…a la mitad de una curva particularmente cerrada, tanto que el autobús se ve obligado a
frenar para dar paso a otro vehículo que circula en el sentido contrario. Desde el asiento
tres, el espectáculo de una posibilidad de colisión es impresionante. La vieja ni siquiera
se da cuenta de esto”.



“En las proximidades del altar ha bajado los ojos con humildad y se santigua
repetidamente con un elaborado ritual de cruces hechas en el aire con su mano, que
persigna primero la frente, luego la cara y finalmente el pecho; rematando el final de cada
cruz dibujada en su cuerpo, con el casto beso que sus labios marchitos depositan en sus
dedos, con el índice doblado sobre el pulgar, formando la cruz con su propia carne. Su
plegaria, inteligible para mis oídos, le nace hondo del alma”.

San Andrés Tenejapa.



“En sus palabras incomprensibles, mezcla
de náhuatl y castellano, trasunta una fe
inquebrantable y una comunión muy
grande, con ese dios que fue traído allende
el océano hace ya varias centurias”.



“Y vaya que si se dieron prisa en difundir el
nuevo credo. Apenas tres años después de
la caída de Tenochtitlan, los franciscanos
construían en Tequila uno de sus templos.
La fe se desparramó en la sierra. Hoy en
día, los festejos más importantes de todos
los pueblos de estas latitudes, están
relacionados con conmemoracionesrelacionados con conmemoraciones
religiosas.

Templo de San Pedro Apóstol, Tequila  



“En la Sierra de Zongolica los santos son felices y no falta uno a quien no se le festeje en 
su día”.

Fiesta a San Andrés, en Tenejapa.



“La Fe de la gente es auténtica, Los rezos de la anciana son prueba inquebrantable de
ello. En la cadencia de sus oraciones se percibe un sentimiento de solicitud y entrega,
depositando confiada su destino en las manos divinas de la piadosa madre y diosa, cuya
imagen ilumina los rincones más intrincados de la carretera. Puesta ahí ex profeso, para
cuidar a sus hijos”.

Templo a Santa Magdalena en Tlaquilpa.



“A lo largo de esta plegaria conmovedora llegamos a Tequila, ahí se bifurcan los caminos.
A la izquierda se dirige hacia Zongolica y a la derecha a Tehuipango. Ambos caminos
corren sobre los lomos de los cerros; a cada rato el terreno se hunde a los lados en
barrancos profundos, a veces en los dos costados de la carretera, o de pronto se alza
imponente en taludes casi verticales, algunos de roca áspera y los más, de verde follaje”.



“Donde quiera que vaya, cualquier camino que escoja, me seguirán los rezos de la
anciana. Escucharé sus plegarias y encontraré en las bruscas curvas de estos caminos
que cruzan las montañas, la imagen de la venerable madre, imagen que de verdad les
importa a los nahuas porque saben, con esa sabiduría orgánica que les caracteriza, que
ella es madre y la madre es tierra”.

Magdalena vista desde Tepejila, Tequila.



“La Madre Tierra que procura el sustento”.

Carlos Bustos Ando
“Paisaje desde un parabrisas”

Doña Victoria Zepahua 
Tequila





Ubicación de la Sierra de Zongolica y de 

la región intercultural Grandes Montañas

La Sierra de Zongolica está en la zona centro-sur del estado de Veracruz. Físicamente es
parte del sistema montañoso de la Sierra Madre Oriental, mientras que culturalmente es
parte de una gran región denominada “Grandes Montañas”. Limita al norte con el valle de
Orizaba; al sur con la Sierra Negra (Puebla); al este con sierra Tlacuilolteca; al sureste
con la Sierra Mazateca (Veracruz y Oaxaca) y al oeste con el Parque Nacional Cañón de
Río Blanco.

(Mapa obtenido de: www.sil.org/mexico/Nahuatl/orizaba/00e-Orizaba-nlv.htm).



La sierra de Zongolica es una región predominantemente indígena. Comprende los
municipios de Astacinga, Atlahuilco, Magdalena, Mixtla de Altamirano, Los Reyes, San
Andrés Tenejapan, Soledad Atzompa, Tehuipango, Tequila, Texhuacan, Tlaquilpa,
Xoxocotla y Zongolica.

La lengua náhuatl presenta variaciones dialectales entre dos zonas climáticas y
ecológicas bien diferenciadas: la zona alta o “tierra fría” (Tlasesekia) y la zona baja o
“tierra caliente” (Tlale totonik).

Arriba: Bosques de pinos, encinos e ilites principalmente, en la “tierra fría”. 
Mixtla de Altamirano.

A la derecha: tronco de una ceiba en la “tierra caliente”. Macuilca, Zongolica.



La agricultura artesanal o “milpa” para autoconsumo y los solares con árboles frutales,
hortalizas, plantas medicinales, gallinas, cerdos, etc., son las principales actividades
productivas en la sierra, seguidas por el cultivo de café, la caña de azúcar y el
aprovechamiento de productos forestales .

Atlahuilapa, Atlahuilco.

Milpa con maíz-frijol de enredadera.                        Elote (maíz).                                      Milpas y niños. 





Los árboles absorben dióxido de carbono
y liberan oxígeno, retienen el suelo,
amortiguan el golpe del agua durante las
lluvias y ayudan a que esta se filtre al
subsuelo. Los árboles son elementos
indispensables para regular la
temperatura y la humedad tanto en la
atmósfera como en el suelo. Sus hojas, al
caer, forman una capa de hojarasca quecaer, forman una capa de hojarasca que
al descomponerse, enriquece al suelo con
materia orgánica, algo muy bueno para
los mismos árboles y también para los
cultivos.

Corte en un cerro por donde pasa una
carretera de terracería. Se pueden
observar las raíces del árbol “agarrando”
suelo y rocas.

Xibtla, Atlahuilco.



Los árboles también son el hábitat de una enorme diversidad de otras plantas, animales,
hongos y microorganismos, no solo en la parte que podemos ver sino también en sus
raíces.

Amatitla, Zongolica.



Los árboles proporcionan a los
habitantes de la sierra materia
prima para cubrir una gran
diversidad de necesidades
materiales y espirituales: casa,
combustibles (leña y carbón),
frutos, muebles, medicinas,
objetos sagrados y festivos,
sombra en los días calurosos…

Don Pedro Colohua Tzoyohua. Agricultor, 
silvicultor, piscicultor, músico, danzante y 
tallador de máscaras 

Atlanca, Los Reyes.



herramientas para trabajar y también 
para jugar.

Niños en Mixtla de Altamirano



Viviendas características de las familias campesinas en la sierra de Zongolica.

Zoquiapa, Atlahuilco.



Interior de una casa en Duraznotla, 
Tehuipango.Tehuipango.



En la sierra de Zongolica hay municipios con altos índices de pobreza y marginación.
¿Por qué una región con tanta riqueza natural y cultural es socio-económicamente tan
pobre?

Tehuipango.



Cerro deforestado por la agricultura. El sistema prehispánico de “roza-tumba-quema” no
es eficiente si la tierra no se deja descansar formando “acahuales” o zonas de
reforestación por sucesión natural. Las políticas gubernamentales de tenencia de la tierra
son uno de los impedimentos para que los campesinos puedan dejar descansar sus
terrenos de cultivo.

Mixtla de Altamirano.



La presión demográfica y económica obliga a los habitantes de la sierra a ubicar sus
milpas en cerros con pendientes muy pronunciadas, lo cual dificulta mucho el trabajo
agrícola y también propicia la erosión si las técnicas de barbecho no son las adecuadas.

La Cumbre, vista desde Tepejila, Tequila.



Antes del auge de los agroquímicos, los
campesinos de la sierra usaban la resina de
ocote (Pinus patula) y las cenizas del fogón
de leña para cubrir las semillas de maíz y
evitar que las aves y las hormigas se las
comieran.



Actualmente, agentes externos
a las comunidades promueven
el uso de agroquímicos sin
aportar la información y la
capacitación necesarias para su
uso adecuado y evitar
contaminación e intoxicaciones,
además de propiciar
dependencia tecnológica.



En la sierra aun se carece de sistemas de recolección y/o reutilización de desechos
plásticos, dado que en la región su generación es relativamente reciente, por lo que la
gente los junta y los quema o…



…simplemente los tira en cualquier lugar.



Tanque de agua. A pesar de que es una región donde llueve mucho en el verano, la gente
sufre escasez de agua durante la primavera.

Abaloma, Atlahuilco.



Maíces y frijoles, los alimentos más
importante de las familias indígenas de
la sierra de Zongolica, aunque también
se consume bastante comida
“chatarra”.



Desde tiempos prehispánicos y junto
a plantas tan importantes como el
maíces, el frijoles, el chiles y la
calabazas (en plural por la gran
diversidad de variedades para cada
especie), también se domesticaron
animales para consumo alimenticio,
rituales sagrados, curativos, festivos,
compañía, etc. Del guajolote (pavo) secompañía, etc. Del guajolote (pavo) se
utilizan la carne, los huevos y las
plumas.



La diversidad fenotípica de estas gallinas, de origen asiático y traídas por los españoles,
es una importante muestra de las formas de recreación de la naturaleza de la gente de la
sierra, en contraste con las gallinas homogéneamente blancas y de un solo propósito
(carne o huevos) de las granjas avícolas altamente tecnificadas.

Oxtotitla, Tequila.



Izquierda: Rumbo a la parcela

Abajo: Sembrando a más de 30 grados 
de pendiente.

La Cumbre, Tequila.



Doña Carmen Xicalhua Tlaxcala,  cocinando en 
ollas de barro elaboradas por ella misma. 

Xibtla, Atlahuilco.





Abajo a la derecha de la foto, parte del valle industrial de Orizaba visto desde la sierra. ¿Y
el “Pago por Servicios Ambientales” de la gran industria y el gran comercio a los
habitantes de las zonas rurales que mantienen la cubierta forestal a pesar de tanta
presión económica?

Tepejila, Tequila. 



La Cumbre, TequilaArriba: La urbanización ha invadido lasLa Cumbre, TequilaArriba: La urbanización ha invadido las
fértiles tierras de cultivo del valle de Orizaba .

A la izquierda: Trabajo de obra pública en
una calle de la ciudad de Orizaba. El asfalto,
las tuberías de agua y el drenaje requieren de
mantenimiento permanente, lo cual genera
enormes gastos a la administración pública e
impiden los flujos naturales del agua.



¿Podrán los pueblos de la sierra de Zongolica y otras regiones rurales de
México desarrollarse sustentablemente o mejor dicho, mantener su
naturaleza y su cultura, si las ciudades asfaltadas; la extracción ynaturaleza y su cultura, si las ciudades asfaltadas; la extracción y
transformación de petróleo; la industria turística con grandes hoteles y
campos de golf; las super carreteras y los cultivos para biocombustibles
siguen creciendo a expensas de estos territorios?



Desfile estudiantil en la ciudad de Zongolica ¿Rumbo al Desarrollo Sustentable?







Taller comunitario sobre elaboración de abonos foliares orgánicos.

Poxcautla, Tequila.



Vivero forestal y de hortalizas cuidado por mujeres, utilizando la técnica prehispánica de
“terrazas” para ayudar a que la lluvia se filtre al subsuelo, conservando los mantos
freáticos y evitando la erosión.

Duraznotla, Tehuipango.



Mucha gente en la sierra realiza una
gran diversidad de actividades
productivas: son agricultores;
silvicultores; piscicultores; pequeños
ganaderos; artesanos; curanderos;
albañiles; comerciantes; músicos;
cocineros; contadores de historias,
cuentos y leyendas…cuentos y leyendas…

Doña Reina Xicalhua Tlaxcala
Xibtla, Atlahuilco



Don Margarito Ajatle Ajatle tiene 85 años y lleva 50 celebrando Xochitlalis, un tributo de 
los campesinos a la Tierra por sus bondades. 

Los Reyes.



No me deja pasar el guardia.
He traspasado el límite de edad.
Provengo de un país que ya no existe.
Mis papeles no están en orden.
Me falta un sello.
Necesito otra firma.
No hablo el idioma.
No tengo cuenta en el banco.
Reprobé el examen de admisión.
Carezco por completo de influencias.
[pero] Llevo aquí en este mundo largo 
tiempo.

Doña Pascuala Panzo Panzo, de 
Duraznotla, Tehuipango. A  sus 80 
años sigue cultivando su milpa y 
cuidando sus plantas y animales en 
el solar de su casa.

tiempo.

José Emilio Pacheco 



Motlahtolzin, onechilleh tieka nikan niyitok,
iwan tla nikan niyitok, son yeh pampa nikkakis motlahtoltzin.

Tu voz me ha dicho por qué estoy aquí,
y si estoy aquí es solo para sentir tu voz.

Adán Xotlanihua Tezoco “Nikmochilia (Sentir)”



Si se extiende la luz
toma la forma
de lo que está inventando la mirada.

José Emilio Pacheco



AGRADECIMIENTOS

A los alumnos y maestros de la Universidad Veracruzana Intercultural, Sede
Grandes Montañas, especialmente a Ángeles Tzanahua, Arcelia Apale, Benito
Tlaxcala, Carlos Bustos, Edelmira García, Elisa García, Elizabeth Gregorio,
Filomeno Pacheco, Flora Hernández, Fortunata Panzo, Francisco López, Gabriel
Moreno, Helio García, Jerónimo Coxcahua, José Luis Tehuintle, Mauricio Zepahua,Moreno, Helio García, Jerónimo Coxcahua, José Luis Tehuintle, Mauricio Zepahua,
Pablo Tlaxcala, Patricia Jiménez, Pedro Nolasco y Yair Mazahua.

Al maestro Osman López y a los alumnos de la Escuela Primaria Bilingüe de
Atlahuilapa.



Créditos

Textos:

Ignacio García Madrid

Carlos Bustos Ando “Paisaje desde un parabrisas” (diapositivas 5 
a 21)

José Emilio Pacheco “Indeseable” y “Mirada” 
(diapositivas 57 y 59)(diapositivas 57 y 59)

Adán Xotlanihua Tezoco “Nikmochilia (Sentir)” 
(diapositiva 58)

Fotografías:

Ignacio García Madrid

Tequila, Veracruz; Enero de 2009


