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Introducción 

A partir de consideraciones contextuales sobre las características del estudiantado que 

asiste a la Sede Regional Grandes Montañas, de la Dirección de la Universidad 

Veracruzana Intercultural (DUVI), las necesidades regionales de desarrollo, la flexibilidad 

y oportunidades de modificación y aplicación del programa de la Licenciatura en Gestión 

Intercultural para el Desarrollo (LGID), así como de la necesidad de articular las funciones 

sustantivas de un profesor de tiempo completo −investigación, docencia, gestión, tutorías, 

así como vinculación y colaboración comunitarias (DUVI, 2007)−, he elegido una 

estrategia de investigación que busca articular proyectos semestrales o coyunturales, 

consideraciones más amplias respecto a la orientación en lenguas ―la sustentabilidad 

lingüística y cultural― y el desarrollo de habilidades comunicativas, tanto en lenguas 

originarias (LO) como en español, para la comunidad estudiantil en general de nuestra sede. 

La estrategia se centra en la reflexión epistemológica enfocada a la exploración y 

aplicación de nociones medulares de nuestro quehacer universitario: diversidad lingüística 

y cultural, interculturalidad, sustentabilidad lingüística y cultural y habilidades 

comunicativas
1
, así como a los principios metodológicos que posibilitan la concreción de

dichas nociones como ejes fundamentales de los procesos y proyectos generados a partir de 

las labores de nuestra institución, tanto al interior de la sede (propuestas curriculares, 

principios de relacionalidad entre orientaciones, actividades compensatorias) como al 

exterior (investigación vinculada de profesores y estudiantes). 

Por tanto, concibo una propuesta denominada ―Retos y oportunidades de meta-

investigación en torno a la implementación de propuestas educativas interculturales y 

1
 Enfocadas al manejo de textos orales y escritos, y principalmente a la cultura escrita, es decir, a la 

producción y comprensión de documentos escritos. 



aproximaciones a la diversidad cultural y la sustentabilidad lingüística‖, que ha enlazado 

los siguientes proyectos: 

 

 Diseño de materiales y educación intercultural: apuntes sobre la construcción y 

deconstrucción de percepciones sobre saberes indígenas. 

 Juegos y conflictos, diálogos y encuentros: el goce estético y el teatro comunitario 

para el desarrollo de habilidades comunicativas y el mantenimiento, desarrollo y 

revitalización de las lenguas originarias de Veracruz
2
. 

 Principios de transversalidad y el desarrollo de habilidades comunicativas en los 

estudiantes de la Sede Regional Grandes Montañas: La apuesta del equipo docente. 

 

El proyecto general presenta apertura para ir sumando proyectos emergentes, en función de 

los nódulos de la orientación en lenguas que toque impartir, los proyectos inter e 

intrainstitucionales que sea posible articular con éstos, además de las necesidades 

específicas que la sede enfrente. 

 

Justificación del proyecto “Juegos y conflictos…” 

El fortalecimiento comunitario implica no sólo la identificación, gestión, consolidación y 

difusión de iniciativas y proyectos productivos en términos económicos o estricta y 

directamente dirigidos a cubrir y elevar indicadores institucionales de mejores condiciones 

de vida. Si bien vivir mejor tiene una fuerte relación con un manejo adecuado y socialmente 

útil de los recursos naturales disponibles, con la promoción y el cuidado de la salud (y por 

tanto, el abatimiento de enfermedades) o con una impartición de justicia que considere las 

especificidades culturales de la gente a la que va dirigida, el buen vivir también requiere de 

espacios y oportunidades para el esparcimiento y el gozo estético, para la construcción y 

reflexión identitarias, la dinamización cultural, así como para la generación y la difusión de 

saberes mediante la vía artística. 

Por una parte, en general en las sedes de la DUVI, debido a la presente 

infraestructura, a la falta de espacios curriculares específicos y personal que pueda darle 

                                                           
2
 Si bien este proyecto se concibió en un principio para el náhuatl de la zona centro del estado, dado el trabajo 

que se ha venido realizando en otras sedes, se decide ampliar el alcance para incluir otras variantes 

lingüísticas con las que las sedes de la DUVI trabajan. 



seguimiento a actividades extra-curriculares, no contamos con talleres artísticos de música, 

danza, teatro, fotografía, artes plásticas o elaboración de artesanías, por ejemplo (y que se 

ofrezcan no sólo en periodos intersemestrales). Tampoco contamos con actividades 

periódicas de esparcimiento como funciones de cine, exposiciones, conciertos, sesiones de 

cuentacuentos, tardeadas y demás. Asimismo, dada la lejanía que casi todas las sedes 

presentan respecto a ciertos centros urbanos productores o distribuidores de expresiones 

artísticas y de entretenimiento (museos, centros culturales, cines y teatros de las ciudades 

más cercanas), expresiones con las cuales habría que tener un diálogo de saberes (en la 

medida en la que posibilitemos y dirijamos un diálogo basado en el respeto a las 

diferencias, éstas expresiones permitirán la valoración y el fortalecimiento de las 

identidades locales), nuestro estudiantado goza de pocas oportunidades para el 

esparcimiento y el disfrute estético (más allá de la organización de las ofrendas en Día de 

Muertos, las actividades de los carnavales, las mayordomías, los bailes y fiestas patronales, 

que no son auspiciados ni canalizados por la DUVI), lo cual implica que no estamos 

atendiendo de manera integral su formación universitaria. 

Por otra parte, sabemos del potencial comunicativo, artístico y de entretenimiento 

que el teatro presenta, así como sabemos que esta manifestación, con marcas de calidad y 

compromiso social, pocas veces llega a las comunidades de la sierra de Zongolica. Por lo 

tanto, resulta pertinente una propuesta que permita dar a conocer ciertas visiones y saberes 

codificados en formatos teatrales y que establezcan las bases para otro tipo de 

entretenimiento comunitario, con miras a que sean los miembros de las localidades 

participantes quienes en un futuro se apropien del lenguaje del teatro para mediante éste 

expresar sus propios sentires, preocupaciones, visiones y propuestas sobre el mundo que 

viven y quieren (pienso en diversos ejemplos de teatro indígena y popular de nuestro país, 

desde Arte Escénico Popular, pasando por el Laboratorio de Teatro Campesino de Tabasco 

dirigido por Alicia Martínez Medrano, la asociación Teatro Comunitario, hasta el trabajo de 

grupos anónimos cuya labor no deja de ser menos significativa). 

En términos de aportaciones académicas, el proyecto implica reflexionar y teorizar 

sobre el quehacer escénico. ―Juegos y conflictos…‖ tiene como noción central la 



improvisación
3
, sobre la cual, en realidad, se ha ―pensado‖ y escrito poco. Como señala 

Edgar Cevallos, ―la improvisación es un tema que desafortunadamente muy pocos ligan 

con todo un proceso teórico y más bien presuponen que ésta la determinan el azar y la 

‗inspiración‘ del ejecutante. El escándalo que signifique a muchos estudiar para improvisar 

es sólo comparable a la asombrosa carencia de textos al respecto‖ (1996-1997: 3). Esta 

consideración señala vacíos de conocimiento en términos de construcción teórica al 

respecto. 

Así mismo, el proyecto tiene como noción central la traducción semiótica de textos; 

por ejemplo, la transposición de un cuento ―cuyo medio de transmisión y comunicación es 

la oralidad― al lenguaje escénico, o la ―transformación‖ de una experiencia personal a un 

montaje. 

Por otra parte, dada mi formación lingüística y las funciones que desempeño dentro 

de la DUVI (responsable de la orientación en lenguas) me interesa, y requiero, participar en 

procesos de mantenimiento, desarrollo y revitalización lingüísticos. Si bien las lenguas 

originarias con las que la DUVI trabaja (náhuatl del norte y del centro de Veracruz, por 

ejemplo) no forman parte de los 23 idiomas considerados en riesgo o en peligro de 

extinción por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI, 

2005), su condición de idiomas minoritarios, su relación desventajosa frente al español y su 

exclusión en ciertos dominios de uso público —medios masivos de comunicación; por 

ejemplo, prensa, radio y televisión—, por mencionar sólo un par de factores, hacen que su 

vitalidad esté cada vez más amenazada y que sus usuarios enfrenten el fenómeno del 

desplazamiento lingüístico (Fishman, 1991). De ahí la necesidad de fortalecerlos y 

contribuir a su desarrollo. 

 

Algunos antecedentes 

Si bien el teatro ha sido estudiado como estrategia común en términos de dinamización y 

animación culturales (Escamilla, 2006), en términos de su componente de creación 

colectiva (Rizk, 1991), como elemento de cohesión social (Araiza, 2006), como estrategia 

central en la comunicación intercultural (Benza, 2007), y se ha analizado su relación con 

aspectos comunitarios y religiosos (Adame, 2006) no hay estudios que establezcan o 
                                                           
3
 No se montan obras ya “escritas”; los participantes en los talleres de creación escénica generan sus propios 

espectáculos a partir de sus intereses y teniendo como herramienta metodológica central la improvisación. 



indaguen sobre el teatro como factor en la revitalización de las lenguas originarias, de 

manera que el trabajo resulta relevante. 

 

El trabajo escénico en la Huasteca (septiembre de 2007 a noviembre de 2008) 

Un antecedente directo del actual proyecto lo constituye el trabajo que llevé a cabo en el 

terreno de la exploración escénica en la Sede Regional Huasteca, donde laboré por dos años 

antes de trabajar en Grandes Montañas (GM). A mi llegada a Huasteca, lancé una 

convocatoria para la impartición de un taller de creación escénica que permitiera, entre 

otras cosas, generar las bases entre los participantes para un ―lenguaje común‖, la 

conformación de un grupo de teatro, así como la creación de breves montajes con temáticas 

diversas (el problema de la discriminación en ámbitos educativos o de atención a la salud y 

creencias sobre la celebración del Xantolo, por ejemplo). Dichos trabajos escénicos fueron 

compartidos en diversos momentos, tanto en la sede como fuera de la misma: 

presentaciones durante la visita de jóvenes guatemaltecas a la sede y en la festividad de 

Xantolo en 2007, además de llevar a cabo ejercicios de teatro imagen y teatro foro (Boal, 

2001) en la comunidad de Campo La Mata, Ixhuatlán de Madero, Veracruz ese mismo año. 

Así mismo, se generó el montaje ¿Y tú, quién eres?, obra presentada en Xalapa durante el 

UV-Fest realizado en mayo de 2008 (http://www.uv.mx/uvi/blog/index.php/archives/376, 

https://www.uv.mx/uvi/blog/index.php/archives/365), además de llevarla y presentarla en 

diversos ejercicios de devolución comunitaria en distintas localidades por parte de 

estudiantes a punto de egresar. 

 

Talleres de creación escénica 

Así mismo, durante mi estancia en la sede Huasteca (agosto 2007-julio 2009), impartí 

talleres de creación escénica en las sedes regionales Las Selvas (mayo de 2008) y 

Totonacapan (enero de 2010), experiencias que determinaron y fueron consolidando una 

metodología de trabajo. 

 

Objetivos 

Los propósitos del proyecto de investigación quedaron comprendidos en los siguientes 

objetivos: 

http://www.uv.mx/uvi/blog/index.php/archives/376
https://www.uv.mx/uvi/blog/index.php/archives/365


 

General 

 Generar juegos teatrales y montajes, cultural y lingüísticamente pertinentes, con el 

fin de contar con espacios para el esparcimiento, el gozo estético, la construcción y 

consolidación identitaria comunitaria y el fortalecimiento de habilidades 

comunicativas, tanto en lenguas originarias como en español, mediante la 

impartición de talleres de creación escénica. 

 

Específicos 

 Compartir principios de creación escénica con los participantes de las actividades 

teatrales (estudiantes de la DUVI y gente de las comunidades) para valerse del 

teatro como una potente herramienta para la exploración, presentación y discusión 

de problemas comunitarios y personales, así como para procesos de organización 

social. 

 Revisar, dinamizar y re-semantizar diversas prácticas y textos culturales de la región 

utilizados en los montajes y juegos escénicos. 

 Ampliar los ámbitos de uso de las lenguas originarias a dominios públicos 

(estrategia sociolingüística de mantenimiento y desarrollo) y contribuir con ello a 

―validarlo socialmente‖. 

 Explorar la relación entre el contacto personal que el teatro proporciona, su 

dimensión social y el desarrollo de habilidades comunicativas por parte de los 

asistentes al taller. 

 Documentar y sistematizar las experiencias de los talleres de teatro que se han 

impartido con el fin de compartirlas. 

 

Metodología 

Para concretar los objetivos, se recurrió principalmente a la investigación creación 

participativa, noción acuñada por miembros de la asociación Teatro Comunidad A. C. 

(TECOM) y que refiere la articulación entre la Investigación Acción Participativa y 



elementos de investigación escénica
4
, cuyo principal motor es la creación. Dado que se 

trata de propuestas colectivas, articuladas en comunidad y respecto a las necesidades de la 

misma, se habla entonces de creación participativa. 

En un principio, el proyecto se centró en la generación de actividades teatrales 

(creación escénica, presentación de montajes y juegos escénicos, así como la discusión que 

de los mismos fue posible derivar), particularmente al interior de la DUVI-GM para 

desarrollar y fortalecer un equipo interesado en la animación sociocultural con base en estas 

actividades y contar con una compañía de teatro bilingüe cuyo trabajo fuera en náhuatl, 

variante del centro de Veracruz, y español. La iniciativa buscaba consolidar las habilidades 

comunicativas y creativas de los participantes, así como desarrollar una mayor sensibilidad 

—no sólo desde el punto de vista teórico, sino experiencial— sobre la necesidad de 

reconocer, sentir y respetar la diversidad lingüística y cultural. 

Las obras de teatro buscaron dinamizar prácticas culturales regionales, re-

semantizarlas si era necesario, y se regularon por criterios de pertinencia lingüística 

(consideraciones sobre variantes, registros de habla, prácticas y estilos discursivos) y 

cultural. Para ello, se identificaron y retomaron textos relevantes, es decir, ejemplos 

particulares de géneros de habla o textos culturales, en el sentido de Yuri Lotman: cuentos, 

leyendas, celebraciones y fiestas patronales, por citar algunos. 

En una segunda etapa, los montajes y talleres de juegos teatrales o creación escénica 

se llevaron a comunidades de la región de las Grandes Montañas. Tanto la presentación de 

los trabajos y la impartición de los talleres buscó establecer también otro tipo de lazos de 

investigación, colaboración y vinculación con las comunidades de la región, con miras a 

que fueran los miembros de las localidades participantes quienes se apropiaran del lenguaje 

teatral para, mediante éste, expresar sentires, saberes, preocupaciones, visiones y 

propuestas sobre el mundo en el que viven y quieren generar. 

En particular respecto a los talleres de creación escénica que se han impartido en las 

sedes de la DUVI, se buscó lograr que los participantes contaran con un conjunto de 

saberes escénicos que pudieran compartir con distintas comunidades para que éstas las 

utilizaran como mejor consideraran (por ejemplo, en la discusión escénica de problemas y 
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 Todo montaje es en sí un proceso de investigación basada en la capacidad creadora de sus participantes, ya 

que para la realización de un espectáculo hay que dar solución a diversos problemas escénicos, basados en las 

necesidades del discurso que se busque comunicar mediante el montaje. 



el ―ensayo‖ de soluciones a los mismos). Para ello, se retomaron principios de teatro foro 

(Boal, 2005), y se buscó usar la lengua originaria tanto en las presentaciones como en las 

discusiones que posteriormente se llevaron a cabo. Este eje de vinculación toca de forma 

directa y se articula con la dimensión del diálogo interactoral de saberes, ya que implica 

interacción entre actores heterogéneos (estudiantes y personal de la DUVI-GM con gente 

de diferentes comunidades) y la identificación de actores clave que posibiliten convocar a 

la gente para las sesiones de teatro foro. 

 

 

Principios escénicos 

La generación de montajes propios establece la necesidad de contar con distintas 

herramientas que permitan la exploración de la propia realidad en términos de identificar, 

en primer lugar, las posibilidades expresivas y creativas, y en un segundo momento, ir 

ampliándolas. Dichas posibilidades incluyen cómo y qué tanto es posible moverse (correr, 

gatear, rodar…), qué se siente y cómo se expresa lo sentido, y por supuesto, con qué 

elementos socioculturales se cuenta para ello, por ejemplo. 

A partir de estas consideraciones, el taller incluye trabajo con los siguientes 

principios escénicos de exploración y ampliación de las posibilidades expresivas y 

creativas: 

 

1 Expresión corporal/ movimiento/ principios dancísticos 

 Reconocimiento y manejo de motores de movimiento (columna vertebral, 

cadera, hombros y cabeza). 

 Manejo de peso. 

 Elasticidad. 

 Precisión. 

 Coordinación. 

 Ritmo. 

 Textura y calidad de movimiento. 

 Manejo del espacio. 

 Niveles (bajo, medio y alto). 



 Body Contact. 

 

2 Principios de bioenergética 

Acercamiento al trabajo actoral a partir de técnicas de relajación y sensibilización; 

en términos generales, se trata de una serie de ejercicios de identificación y manejo 

de energía enfocados a disponer al participante de una manera orgánica para el 

trabajo escénico. 

 Respiración. 

 Registro de tensiones en relación al campo físico-emotivo y liberación de las 

mismas. 

 Identificación de impulsos. 

 Reconocimiento del ―centro‖ del individuo en términos de organicidad. 

 Traslado del peso variando el eje corporal. 

 

3 Manejo de voz con la técnica del Roy Hart Theater 

 Reconocimiento y exploración del nexo entre voz y emoción. 

 Manejo del aire sin perder la relación voz-emoción. 

 

4 Uso de objetos dramáticos 

 La manipulación de un objeto como medio para comunicar un conflicto 

específico o para comunicar qué lugar se habita emotivamente hablando. 

 Descontextualización de un objeto (re-semantización del objeto). 

 

5 El conflicto 

 Entendimiento y establecimiento del conflicto como principio medular del 

teatro. 

 

6 Principios de dramaturgia (entiéndase la dramaturgia como el tejido de las 

acciones para la elaboración de un espectáculo) 

 Improvisación como herramienta básica de trabajo. 



 Determinación del campo de exploración en el nivel temático y del conflicto 

específico por abordarse. 

 Establecimiento de una tesis o frase que constituye el contenido base del 

espectáculo. 

 Establecimiento de criterios de selección del material. 

 

7 Técnicas de teatro social (teatro del oprimido y teatro foro de Augusto Boal) 

En términos generales, el teatro del oprimido tiene por objetivo redimensionar el 

teatro y transformarlo en un instrumento eficaz en la comprensión y búsqueda de 

alternativas para problemas sociales e interpersonales. 

 Teatro foro (llevar a escena un problema que el protagonista no sabe 

resolver. Los espectadores reemplazan al personaje, sabiendo que lo que se 

hace es una obra de teatro, pero planteando sus propias soluciones). 

 Teatro imagen. 

 Teatro invisible. 

 

Resultados 

Mediante los talleres, juegos escénicos y tutorías en teatro se han generado diversos 

resultados en las distintas sedes de la DUVI. Para los fines del actual Coloquio, me centraré 

en lo hecho en la DUVI-GM, particularmente en dos montajes generados,  así como en el 

taller de creación escénica impartido en junio de 2012 en la DUVI-Selvas. Con el fin de no 

dejar en su totalidad de lado los resultados, enlistaré algunos de ellos: 

 

• Lectura en español de textos de Italo Calvino y expresión bilingüe de reflexiones en 

el Festival Nacional del Libro 2010, Orizaba, Veracruz  (visibilización de la LO).  

• Lectura dramatizada, el 22 de agosto de 2010, de la obra Ni cerca ni distantes en el 

MAEV, parte del Segundo Festival Emilio Carballido 2010, en la que se vertieron 

reflexiones sobre la experiencia en náhuatl (visibilización de la LO). 

• Impartición de taller de creación escénica (2010-2), mismo que establece las bases 

para generar el montaje Siwatlanki / El negociador y cuya primera presentación 

ocurre en el Segundo Foro de Diversidad Cultural (18 y 19 de noviembre de 2010). 



• Generación del espectáculo Nawalmeh / Los nahuales (inicios de 2011) y 

presentación del mismo en el Tercer Foro de la Diversidad Cultural (19 y 20 de 

mayo de 2011). http://www.uv.mx/universo/444/campus/campus_06.html. 

• Ma semotlatlani wan ma titlachiwakan / El camino de pruebas. La devolución 

comunitaria de resultados de investigación por parte de estudiantes de a DUVI-GM 

en Laguna Ixpaluca, Zongolica, cuyo elemento central fue la presentación de la obra 

de teatro, Nawalmeh. http://www.uv.mx/universo/460/reportaje/reportaje.html 

• Presentación de Nawalmeh durante la Semana UVI (oct.-nov. 2011). 

• Juegos teatrales en Ixhuatlancillo (2 de marzo de 2012) para visibilizar y 

problematizar la partería. Evento organizado por Grupo Regional de Medicina 

Indígena Tradicional (GRAMIT). 

• Tutoría de teatro por parte de estudiantes de la UVI con jóvenes de la Escuela 

Secundaria Técnica Agropecuaria 126 (29 de marzo de 2012) participantes en el 

Programa de Mejora del Logro Educativo (PMLE) de la SEV-SEP. La experiencia 

se basó en la enseñanza y aprendizaje con base en la relación tutora (comunidades 

de aprendizaje; ―nadie aprende tan bien como lo que enseña‖). 

 

El montaje Siwatlanki / El negociador 

A mediados de septiembre de 2010, con el grupo de jóvenes que cursaban el primer 

semestre de la LGID, en la DUVI-GM, inicié actividades en el terreno del teatro destinadas 

a fortalecer y desarrollar habilidades comunicativas. 

Después de algunas sesiones de trabajo para establecer confianza entre los 

participantes, entrar en contacto con el organismo y conocer algunos principios del trabajo 

teatral, los jóvenes me comunicaron que querían montar una obra y con ella participar en el 

Segundo Foro de Diversidad Cultural organizado por la Unidad de Enlace Académico 

(UEA) de la DUVI, de la región Orizaba-Córdoba de la Universidad Veracruzana (UV) a la 

que la DUVI-GM pertenece. Cursaban la EE de Diversidad cultural y el cierre de la materia 

implicaba la participación en dicho evento. En éste tomarían parte estudiantes de diversas 

facultades de la UV de la región. La participación podía consistir en llevar a cabo una 

charla o conferencia, una muestra gastronómica, artesanal, fotográfica o de video, así como 

ejecutar alguna danza u obra de teatro; cualquier actividad que permitiera el 

http://www.uv.mx/universo/444/campus/campus_06.html
http://www.uv.mx/universo/460/reportaje/reportaje.html
http://www.uv.mx/universo/460/reportaje/reportaje.html


establecimiento del diálogo y el aprendizaje mutuo entre los participantes. Les pregunté qué 

exactamente querían hacer: crear un espectáculo, iniciando de cero o sólo montar una obra 

a partir de un texto ya escrito. Me parecía necesario puntualizar, no sólo porque ello 

definiría nuestros siguientes pasos, sino porque además, consideraba que la creación 

escénica, para los fines del afianzamiento y desarrollo de habilidades comunicativas, 

resultaba más pertinente que la mera puesta en escena de alguna obra ya escrita. Por 

fortuna, los estudiantes consideraron que la generación de todo el montaje (textos 

dramático y escénico) era lo adecuado. 

En particular, querían retomar una costumbre de la región sobre el siwatlanki, un 

hombre mayor, respetado y reconocido por la gente de su localidad, conocedor de los 

habitantes de la misma, así como de las costumbres locales y de las relaciones 

comunitarias. Este ―personaje‖ está comunitariamente habilitado para pedir la mano de una 

joven en nombre de otro varón. Tradicionalmente, el compromiso matrimonial se 

concertaba mediante las diligencias de un siwatlanki; sin embargo, en la actualidad, está 

figura ha perdido su función. 

A partir de este panorama, dedicamos algunas sesiones para plantear ideas y tener 

claro el ritual asociado con la temática, elaborar una escaleta o estructura base a partir de la 

cual fuera posible determinar los puntos clave del montaje, improvisar al respecto y definir 

el correspondiente guión. El proceso de generación del espectáculo teatral implicaba 

traducir el texto cultural, el ritual para la petición de mano cuya figura central es el 

siwatlanki, a otro texto en lenguaje teatral. 

Uno de los puntos clave del trabajo fue la noción de conflicto; no bastaba con tener 

una aparente estructura narrativa escenificable (principio, desarrollo y conclusión), sin 

conflicto era imposible que la acción dramática pudiera avanzar. ¿Cuál sería éste en nuestro 

caso? ¿La insuficiente habilidad del negociador para concertar el matrimonio? ¿La noción 

occidental de amor y la falta de éste entre la posible pareja matrimonial? ¿La falta de 

aceptación de la tradición en sí?
5
 El ubicar posibilidades nos permitió explorar la noción de 

discurso teatral y las implicaciones de lo que se dice y para qué. ¿Qué queríamos 

comunicar? El ritual de la petición de mano trabajado con diversos conflictos nos 

                                                           
5
 Comentamos qué significaba para nosotros que un varón al que no se conocía pidiera la mano de una joven 

y que ésta le fuera concedida a partir de las habilidades de concertación de un siwatlanki, y no tanto de la 

aceptación de la joven involucrada en el futuro matrimonio. 



posibilitaba el manejar diversos discursos… la temática y nuestra postura al respecto 

constituían así nuestro discurso. ¿Qué queríamos decir respecto a esta tradición? 

Decidimos explorar la falta de aceptación de la misma. Por una parte, los jóvenes 

reconocían su valor: para ser siwatlanki, se requiere un profundo conocimiento de la cultura 

local, de los principios que sustentan la vida comunitaria y del entramado de relaciones 

sociales al que da lugar, así como habilidades de comunicación y negociación. Por otro 

lado, los jóvenes consideraban que son los involucrados quienes debían tomar la decisión 

de estar o no en una relación matrimonial y que este tipo de alianza
6
 debería tener una base 

amorosa, por lo que les pregunté si ellos estarían dispuestos a iniciar una relación mediante 

un siwatlanki. 

El montaje se presentó en noviembre de 2010, tuvo una buena acogida y sirvió para 

los fines del foro, el establecimiento de espacios para el diálogo y el aprendizaje mutuo: 

 

Luego de la puesta en escena en torno a la figura del cihuatlanque –por parte de los estudiantes de la UVI— 

[…] las reacciones no se hicieron esperar. Más allá de lo bello de la representación y de la tradición misma 

[…], queremos hacer mención del efecto provocado en los estudiantes: cómo, por qué, cuándo… las 

preguntas proliferaron: un dialogo de saberes se hizo efectivo (Universo, 2010; 

http://www.uv.mx/universo/422/campus/campus_05.html). 

 

Cabe señalar que el montaje se presentó también en la sede en diciembre de ese año, con 

una buena acogida por parte de la comunidad universitaria. 

 

El montaje Nawalmeh / Los nahuales 

El siguiente semestre y por petición de los estudiantes, continuamos con actividades 

teatrales, ya que requerían contar con otro montaje para participar en el Tercer Foro de 

Diversidad Cultural, organizado en los mismos términos que los anteriores, con 

participación de estudiantes de diversas facultades de la UV de la región y con el mismo 

fin, esto es, propiciar espacios de diálogo y aprendizaje. En esta ocasión, la EE a partir de la 

cual querían establecer contenido para el montaje era Cosmovisiones. Dos temáticas les 

interesaban: la concepción sobre la muerte y la noción de nawal. El trabajo en esta ocasión 

                                                           
6
 Matrimonio no como el contrato legalmente establecido, sino como la unión de dos personas para constituir 

una familia. 

http://www.uv.mx/universo/422/campus/campus_05.html


inició con dibujos en los que pudieran plasmar la concepción sobre la muerte que les 

interesaba explorar así como su concepto de nawal. Los dibujos permitieron visualizar ejes 

de realidad escénica o dimensiones en las que la obra podría concretarse. A partir de lo 

generado con los dibujos, los jóvenes decidieron que les parecía más interesante trabajar 

con la temática del  nawal. Ahora, nos enfrentábamos a otra situación. La vez pasada 

existía un ritual con un eje o estructura narrativa a partir de la cual era relativamente fácil 

establecer una anécdota, elegir los personajes participantes, sus acciones y 

comportamientos; es decir, toda petición de mano sigue una serie de pasos… había 

entonces que establecer la situación de enamoramiento del varón y de ahí, recrear lo que 

comúnmente sucede: el varón, después de conocer a la joven con la cual quiere casarse, lo 

comenta con sus padres, éstos visitan al siwatlanki, se establecen acuerdos, él visita a su 

vez a la familia de la futura novia (conflicto teatral, ya que es lo que posibilita la acción 

teatral. Ahora, teníamos la temática, pero no una estructura narrativa teatralizable.  

Para encausar el trabajo, recurrimos a improvisaciones, mediante las cuales fue 

posible establecer qué se quería comunicar: la necesidad de respetar la naturaleza, de no 

ponerse como seres humanos por encima de ella, y cómo dicho discuso está englobado en 

el término nawal. Las improvisaciones, nos permitieron establecer una escaleta de acciones 

a partir de la cual ir tejiendo la obra de teatro. Al igual que la anterior, la obra se armó de 

manera bilingüe, es decir, el discurso oral estaba expresado tanto en náhuatl, como en 

español. Se cuidó el uso de ambas lenguas para que no se tratara de una mera traducción 

consecutiva de lo expresado en náhuatl al español. 

La obra se presentó en el Tercer Foro  de la Diversidad Cultural, 19 y 20 de mayo 

de 2011, (http://www.uv.mx/universo/444/campus/campus_06.html), también con buena 

acogida, así como en otros espacios, tanto al interior de la DUVI-GM (Semana UVI, 

octubre-noviembre 2011), como en ejercicios de devolución comunitaria de resultados de 

investigación. 

 

¡Voces y cuerpos a la obra! 

Los días 18, 19 y 20 de junio, en la DUVI-Selvas, se llevó a cabo el taller de teatro 

denominado ―Hilos de imaginación y tiempo‖, como parte de las actividades de la EE 

Animación de las lenguas. 

http://www.uv.mx/universo/444/campus/campus_06.html


Los primeros dos días estuvieron destinados a explorar las necesidades y 

posibilidades expresivas de los participantes mediante ejercicios de calentamiento, manejo 

de motores de movimiento e improvisaciones… todo destinado a generar propuestas de 

trabajo escénico. Posterior a la exploración, los participantes establecieron dos núcleos 

definidos para la manufactura de un montaje: uno destinado a dar a conocer una leyenda 

nahua local sobre A’chana (la dueña del agua), y otro centrado en el problema del 

alcoholismo. La primera historia se basa en un pescador que al abusar de la captura de 

peces es reprendido por la dueña del agua y de lo que en ella vive. El hombre es conducido 

a una cueva y ahí diversos animales al servicio de A’chana lo castigan. Al regresar a su 

casa, descubre que el lapso de tiempo en el que se ausentó y que lo percibió como breve, 

fue en realidad largo, que han trascurrido varios meses y ha perdido a su mujer. 

La segunda es la historia de una familia, en la que el padre es alcohólico y cuyos 

hijos se sienten incómodos ante los constantes desplantes de autoridad y abuso de alcohol 

de éste; sin embargo, por diversas razones, siguen los pasos de su padre y al final, se 

desencadena la violencia intrafamiliar. 

El montaje resultante, conformado por los dos núcleos mencionados, se presentó al 

tercer día de trabajo en el patio de la escuela secundaria de la localidad de Huazuntlán, 

donde se ubica la Sede Regional Las Selvas. Ambas propuestas escénicas fueron bien 

recibidas por el público asistente, conformado por estudiantes y docentes de la comunidad 

educativa huésped. La primera parte, A’chana, fue totalmente representada en lengua 

nahua, ampliando con esto los ámbitos de uso local de este idioma originario; los 

estudiantes, principalmente, estuvieron atentos, siguiendo una leyenda no por todos 

conocida y presenciando un uso público de su lengua materna. 

La segunda propuesta, escenificada en español, fue también recibida con interés; en 

este caso porque se trató de un trabajo de teatro foro (Boal, 2005) en el cual se planteaba 

una problemática, que el público debía discutir para brindar una alternativa de final. 

Después de una breve discusión entre varios asistentes, se acordó plantear el trabajo de otra 

manera, es decir, modificar totalmente la propuesta. Si bien en un principio se trataba de 

una familia un tanto disfuncional, los jóvenes de la escuela visitada brindaron alternativas 

de comportamiento para el padre alcohólico y por lo tanto, para mejorar la red de relaciones 

familiares. 



Conclusiones 

Es posible decir que en el caso de todos los participantes de la DUVI se ha generado 

apropiación del lenguaje teatral como herramienta con fines de gestión intercultural para el 

desarrollo, estrategia para la revitalización lingüística y como camino de la exploración 

personal y social. 

En particular, respecto a los dos montajes de la DUVI-GM, el taller y el primer 

trabajo escénico permitieron el establecimiento de un lenguaje común y el transitar de la 

teatralización de un ritual a la creación de un espectáculo escénico, es decir, gracias al 

trabajo previo y al desarrollo de ciertas competencias en la creación escénica, fue posible 

generar un espectáculo que implicaba mayor complejidad en el manejo del lenguaje 

escénico, ya que más allá del tema, no se contaba ni siquiera con una estructura que 

posibilitara el armado de la anécdota por contar. Ambas obras implicaron la revisión y 

cuestionamiento de nuestras actuales prácticas culturales con respeto a las temáticas 

manejadas. 

Respecto a lo sucedido en la DUVI-Selvas, fue gratificante ver la celeridad con la 

que los jóvenes ensamblaron una propuesta escénica e hicieron uso de lo que ya sabían sore 

su región (problemáticas y cuentos, por ejemplo), lo cual ocurrió gracias al trabajo previo 

que habían realizado diversas EE. Particularmente en Animación de las lenguas y a su 

sensibilidad sobre la necesidad de trabajar en favor de las lenguas y culturas originarias de 

la región. 
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¿Y tú, quién eres? Montaje de la DUVI-Huasteca presentado en el UV-Fest. 

Presentación de Siwatlanki en la DUVI-GM, diciembre de 2010. 

Presentación de la obra Nawalmeh durante ejercicio de devolución 

comunitaria en Laguna Ixpaluca, junio de 2011. 



 

Presentación del montaje generado durante el taller de creación escénica 

―Hilos de imaginación y tiempo‖ en la Escuela Telesecundaria Ignacio José 

de Allende, Huazuntlán, Veracruz 

Discusión colectiva sobre posible desenlace del segundo montaje, Escuela 

Telesecundaria Ignacio José de Allende, Huazuntlán, Veracruz. 


