
Tel. y Fax. (951) 51 3 46 05            

    E-mail: planpiloto@prodigy.net.mx 

Lugar: Auditorio “CMPIO” 

Paraíso No. 123, Col. del Bosque, Santa Lucía del 

Camino, Oax 

Flor que se desgranaFlor que se desgranaFlor que se desgranaFlor que se desgrana    

7 de junio de 2013 

Auditorio CMPIO 

16:00 horas 

Intervención especial: 

Rodrigo Guadalupe Julián 

(niño mazateco de Jalapa de Díaz) 

Panel  

Ponentes  

* Elsie Rockwell * Javier Sánchez Pereyra   

* Alejandro de Ávila * Álvaro Salgado 

 

                

Ita koyo Ita koyo Ita koyo Ita koyo     

Skene nuni kue’e nu yuvi-nú  

sava kuni-nú naja iyo niñɨ-nú  

koyo ñune’yu-nú nu iyo jin ñu’un,   

nu ñu’ún ñɨvɨ, nuni vi kua-iyoo. 

 

Mixteco  de Sta. Ma. Yucuhiti, Tlaxiaco. 

Dámaso A. López López 

Arroja granos de maíz púrpura 

Sobre tu petate 

Para que conozcas la mazorca con 

que estás hecho, 

Desgrana tu cuerpo 

En el comal y su lumbre. 

Sobre la tierra del mundo,  

grano de maíz somos. 

Natalia Toledo. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



NUESTRA RAÍZ 

          Hace 20 años, al inaugurar una exposición sobre el 

maíz en el Museo Nacional de la 

Culturas Populares, Guillermo Bon-

fil Batalla señaló: 

          El maíz es una planta huma-

na, cultural en el sentido más pro-

fundo del término, porque no existe 

sin la intervención inteligente y 

oportuna de la mano; no es 

capaz de reproducirse por sí 

misma.  

         Más que domesticada, la planta de maíz fue creada por 

el trabajo humano.Al cultivar el maíz, el hombre también se 

cultivó.  

         Las grandes civilizaciones del 

pasado y la vida misma de millones de 

mexicanos de hoy, tienen como raíz y 

fundamento a l generoso maíz. Ha 

sido un eje funda- mental para la creati-

vidad cultural de cientos de generacio-

nes; exigió el desa- rrollo y el perfeccio-

namiento continuo de innumerables 

técnicas para cultivarlo; condujo al surgimiento de una cos-

mogonía y de creencias y prácticas religiosas que hacen del 

maíz una planta sagrada; permitió la elaboración de un arte 

culinario de sorprendente riqueza; marcó el sentido del tiem-

po y ordenó el espacio en función de sus propios ritmos y 

requerimientos; dio motivo para las más variadas formas de 

expresión estética; y se convirtió en la referencia necesaria 

para entender formas de organización social, maneras de 

pensamiento y conocimiento y estilos de vida de las más 

amplias capas populares de México. Por eso, en verdad, el 

maíz es el fundamento de la cultura popular mexicana. 

Segundo. En la lucha contra la mal lla-

mada “reforma educativa” y en la de-

fensa de una educación desde los pue-

blos y para los pueblos.                          

 

 

 

 

         

       Ver cómo elementos que son par-

te vital de los pueblos, como el maíz, 

pueden y deben formar parte impor-

tante de los contenidos en las propues-

tas de educación alternativa.  No es 

casual que en las escuelas donde se ha 

avanzado más en el trabajo por proyec-

tos, así este sucediendo. Tampoco es 

casual que en la mayoría de las pro-

puestas de educación alternativa en 

Oaxaca, y en el mismo PTEO, aparezca 

la comunalidad como uno de los ele-

mentos más importantes, y que la flor 

comunal, como representación gráfica 

de la comunalidad, tenga en el centro a 

la milpa. 

PROPÓSITOS  

    En este panel se intentará aportar 

más ele- mentos pa-

ra el análi- sis y parti-

c i p a c i ó n en dos de 

los mu- chos movi-

m i e n t o s sociales de 

nivel na- cional que 

se están generando 

en la ac- tualidad: 

Primero. En la lucha contra los trans-

génicos promovidos por las grandes 

empresas transnacionales y en la defen-

sa del maíz nativo, el que siembran los 

campesinos y los pueblos originarios, el 

que ha servido de base y sustento para 

el desarrollo de las culturas en Meso-

américa y más allá de sus fronteras. Re-

cordar el papel que ha jugado el maíz, y 

más que el maíz, la milpa, en la historia 

de los pueblos, ver que factores pue-

den hacer que la milpa desaparezca y 

las consecuencias que esto traería para 

el pueblo de México,  cuando cada vez 

es más claro que sin maíz, se nos aca-

baría lo poco que nos queda de país. 

 

El maíz es un invento nuestro.  

Y el maíz, a su vez,  

nos inventó. 

                        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


