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RESUMEN
El objetivo de este artículo es analizar cómo se construye la relación opuesta entre la 
sustentabilidad normativa y la sustentabilidad práctica o alternativa, a partir de la com-
prensión de las definiciones sobre naturaleza y territorio del pueblo tepehua, ubicado 
en la región Otomí-Tepehua en el Estado de Hidalgo. Proponemos discutir cuáles son 
los discursos y marcos de sentido que se reproducen, desde diferentes instancias in-
ternacionales, nacionales y locales, sobre una sustentabilidad normativa y cómo han 
sido invisibilizados en ese proceso los pueblos indígenas. Posteriormente, se hace 
una breve contextualización de las características socioambientales, demográficas y 
de marginación social de esa área geográfica. Asimismo, se analiza cuál es el sentir, 
la importancia y el significado que tiene la naturaleza y el territorio para dicho grupo 
indígena en ese lugar, y cómo esa forma de ser y estar en el mundo muestra un tipo de 
sustentabilidad alternativa. Para ello, se hace uso del fragmento de vida de un infor-
mante clave, datos oficiales, sistemas de información geográfica, así como literatura 

1 Agradecemos al poeta Antonio García Agustín, nuestro colaborador principal, por su conocimiento 
compartido y por enseñarnos a caminar y sentir su territorio, sin eso este texto no hubiera sido posible.
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especializada académica y creativa. En conjunto, se aportan algunos elementos para 
iniciar una problematización a fondo de las ontologías ecopolíticas de los diferentes 
grupos indígenas que se localizan en la región Otomí-Tepehua, cuál es su importan-
cia y los saberes que ofrecen al mundo.
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SUSTENTABILIDAD NORMATIVA, SUSTENTABILIDAD ALTERNATIVA, TERRITO-
RIO, NATURALEZA, TEPEHUAS, REGIÓN OTOMÍ-TEPEHUA

ABSTRACT 
The objective of this article is to analyze how the opposite relationship between nor-
mative sustainability and practical or alternative sustainability is constructed, based on 
the understanding of the definitions of nature and territory of the Tepehua people, 
located in the Otomí-Tepehua Region in the State of Hidalgo. In this sense, the aim is 
to discuss which are the discourses and frameworks of meaning that are reproduced 
from different international, national and local instances about a normative sustain-
ability and how indigenous peoples have been made invisible in this process. Subse-
quently, a brief contextualization of the socio-environmental, demographic and so-
cial marginalization characteristics of this geographic area is made. It also analyzes 
the feelings, importance and meaning that nature and territory have for the indige-
nous group in that place, and how this way of being and being in the world show an 
alternative type of sustainability. For this, use is made of the life fragment of a key 
informant, official data, geographic information systems, as well as specialized aca-
demic and creative literature. The main finding is that some elements are provided to 
initiate an in-depth problematization of the socio-natural political ontologies of the 
different indigenous groups located in the Otomí-Tepehua Region, their importance 
and the knowledge they offer to the world.

KEY WORDS 
NORMATIVE SUSTAINABILITY, ALTERNATIVE SUSTAINABILITY, TERRITORY, NA-
TURE, TEPEHUAS, OTOMÍ-TEPEHUA REGION 
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Introducción

En México, la producción académica sobre la región Otomí-Tepehua se ha enfoca-
do en problematizar determinados temas, por ejemplo: la conformación histórica 
del lugar, la pobreza, la migración, la cosmovisión e identidades indígenas, la salud 
maternal, las economías campesinas y las asociaciones de productores de café, y la 
vulnerabilidad social frente a amenazas naturales (Aparicio, 2020; Carrillo, 2020; 
Gómez Aiza, 2013; González y Alfaro-Ponce, 2019; Ignacio, 2020; Lagunas, 2004; 
Medina, 2020; Pérez, 2002; Romo, 2019; Vargas González, 2011). Hoy en día hay 
interés por analizar la sustentabilidad desde los pueblos de este lugar, a partir de ex-
periencias comunitarias concretas (Molina y Hernández, 2020).

Aunado a ello, consideramos que las formas en que los sujetos indígenas cons-
truyen sus ontologías políticas en relación con la naturaleza y el territorio son un 
aspecto poco tratado, en las agencias internacionales, nacionales y locales, como 
una medida sustancial para promover y trazar de manera diferente los caminos más 
adecuados para el desarrollo sustentable. Por esta razón, en este texto partimos de la 
necesidad de resaltar la importancia política que tiene, en este caso, el pueblo indí-
gena tepehua, ubicado en el municipio de Huehuetla en la región Otomí-Tepehua del 
estado de Hidalgo.

En ese sentido, se trata de discutir cuáles son los discursos y marcos de sentido 
que se reproducen desde diferentes instancias internacionales, nacionales y locales 
sobre un tipo de sustentabilidad normativa y cómo han sido invisibilizados en ese 
proceso los pueblos indígenas. Asimismo, se analiza cuál es el sentir, la importancia 
y el significado que tiene la naturaleza y el territorio para dicho grupo indígena en ese 
lugar, cómo esa forma de ser y estar en el mundo muestran un tipo de sustentabilidad 
alternativa o práctica. Para ello, se hace uso del fragmento de vida de un informante 
clave, datos oficiales, sistemas de información geográfica, así como literatura acadé-
mica especializada y creativa.

El discurso de la sustentabilidad normativa

Actualmente existe una preocupación latente por parte de diversas organizaciones 
internacionales y multilaterales, cuyo objetivo es promover el desarrollo sustenta-
ble, que apunta a la necesidad de contrarrestar los problemas derivados de los cam-
bios socioambientales producidos por el ser humano. El telón de fondo es el sistema 
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económico-político capitalista generador de la destrucción de la naturaleza y produc-
tor de desigualdades e injusticias socioambientales alrededor del mundo, a través 
de la construcción de refinerías, minerías, depósitos de distintos tipos de desechos, 
corredores industriales, refresqueras, maquiladoras, entre muchas otras, que modi-
fican los territorios y son responsables del sufrimiento provocado por el despojo, la 
explotación y el desplazamiento de humanos y no humanos ubicados en zonas rura-
les-indígenas o en las periferias urbanas.

Estos organismos internacionales son, por ejemplo, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo, la Organización Mundial de la Salud y La Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura. El desarrollo sustentable, desde estas orga-
nizaciones internacionales, se enfoca en integrar tres aspectos fundamentales: el 
económico, lo social y lo ambiental (Calvente, 2007; PNUD, 2021a). Esta perspectiva 
internacional tiene como objetivo la gestión e integración de aspectos socioambien-
tales en las estrategias de desarrollo y recuperación económica, para la reducción de 
las desigualdades, la pobreza y la vulnerabilidad social frente a fenómenos naturales 
diversos: tormentas, sismos, etc. (FAO, 2021; PNUD, 2021b).

La Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible de la ONU establece en sus objeti-
vos generales: incidir en la eliminación de la pobreza, la reducción del cambio climá-
tico, el mejoramiento en el acceso a la educación, la promoción de estrategias sobre 
la igualdad de la mujer, la defensa de los territorios y el diseño de ciudades sosteni-
bles (ONU, 2019; UNEP, 2020). Para ello, se establecieron, en 2015, los 17 Objetivos 
para el Desarrollo Sostenible (17 ODS), que deben aplicarse y cumplirse a diferentes 
escalas, internacional, nacional y local (ONU, 2019).2 

Para el caso de México, de acuerdo con estas estrategias internacionales, en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el gobierno federal se compromete a impul-
sar el desarrollo sustentable cuyo objetivo principal es “subsanar las injusticias socia-
les e impulsar el crecimiento económico sin provocar afectaciones a la convivencia 
pacífica, los lazos de solidaridad, a la diversidad cultural ni al entorno” (Gobierno de 

2 Los 17 ODS son los siguientes: Fin de la pobreza; hambre cero; salud y bienestar; educación de cali-
dad; igualdad de género; agua limpia y saneamiento; energía asequible y no contaminante; trabajo 
decente y crecimiento económico; agua, industria e infraestructura; reducción de las desigualda-
des; ciudades y comunidades sostenibles; producción y consumos sustentables; acción por el agua; 
vida submarina; vida de ecosistemas terrestres; paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para 
lograr los objetivos.
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México, 2019, p. 37), a través de la articulación de nueve programas institucionales 
que cubren tres ejes: política-gobierno, política social y economía.3 

Una de las instituciones centrales para la promoción del desarrollo sustentable 
en México es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la 
cual se encuentra en sintonía con los lineamientos establecidos en la Agenda 2030. 
El objetivo de esta institución es “incorporar ámbitos de la sociedad y de la función 
pública, criterios e instrumentos que aseguran la óptima protección, conservación 
y aprovechamiento de los recursos naturales del país, conformando así una polí-
tica ambiental integral e incluyente que permita alcanzar el desarrollo sostenible 
(SEMARNAT, 2021, p. 1). 

Por su parte, el Instituto de Ecología, AC pretende generar conocimiento científi-
co y tecnológico de alto nivel académico para formar recursos humanos enfocados en 
la investigación y vinculación interdisciplinaria, con la finalidad de permitir un ma-
nejo sustentable de los recursos naturales y prevenir su destrucción (INECOL, 2021). 
Otra institución relevante en materia de desarrollo sustentable es el Instituto Nacio-
nal de Ecología y Cambio Climático, sus objetivos siguen las recomendaciones pro-
puestas en los 17 ODS y su función principal es generar información científica para 
la elaboración de políticas públicas, con la intención de combatir el cambio climático 
y sus efectos nocivos en la salud, a través de mejorar la calidad del aire y reducir las 
altas concentraciones de ozono en la atmósfera, sobre todo en las principales metró-
polis del país (Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 2021).

Así pues, se insiste desde las organizaciones internacionales y nacionales en 
reconocer la importancia de ligar el desarrollo económico y social con el bienestar 
de los ecosistemas, mediante la articulación e implementación de diversas políticas 
públicas que en su conjunto conforman una visión homogénea y normativa de la go-
bernanza ambiental, enfocada en la práctica tecno-económica que busca persuadir a 
los tomadores de decisiones para aplicar soluciones técnicas al desarrollo económico 
sustentable (Toledo, 2019).

3 Los programas que integran la promoción del desarrollo sustentable en México son los siguientes: 
El programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión para el Bienestar de las 
Personas con Discapacidad, Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Jóvenes 
Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Sembrando Vida, Programa Naciones de 
Reconstrucción, Desarrollo Urbano y Vivienda y Tandas para el Bienestar.
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En este contexto institucional y procedimental, estos documentos reflejan un tipo 
de sustentabilidad normativa que implica la articulación de diversas instituciones in-
ternacionales y locales que promueven la creación de políticas públicas para alcanzar 
los objetivos del desarrollo sustentable. Sin embargo, es evidente la invisibilización 
de diversas ontologías políticas relacionales que los pueblos indígenas en México, y 
en otras partes de América Latina, establecen con la naturaleza y el territorio, en el 
marco de una sustentabilidad práctica o alternativa, anclada en los modos de vida de 
estos sujetos por generaciones (cf. Castillo, 2020; Ulloa, 2019; Toledo, 1992).

De acuerdo con Toledo (2019), reflexionar desde los sujetos sobre la sustentabili-
dad en términos críticos es reconocer las relaciones de poder que se manifiestan en la 
transformación de la naturaleza y los territorios, en donde el capital y los gobiernos 
son los principales orquestadores. Pensar en modelos alternativos de sustentabilidad 
desde la visión de los pueblos o comunidades implica reensamblar el poder social, el 
cual devela la fuerza y la sinergia sociopolítica de estos sujetos, no reconocida por las 
organizaciones internacionales y los gobiernos estatales, mucho menos locales.

Los espacios en donde se puede pensar una sustentabilidad alternativa, de acuer-
do con Toledo (2019, p. 19), refieren al mundo de la vida cotidiana de estos pueblos 
o comunidades. “Es a escala del hogar donde primero se ponen en práctica los prin-
cipios básicos de la sustentabilidad, como la diversidad, la autosuficiencia, integra-
ción, resiliencia, autonomía y autogestión […] ensanchando espacios ganados hasta 
alcanzar comunidad, barrios, ciudades y regiones enteras”.

En términos de una sustentabilidad alternativa o práctica, nos acercamos a la re-
gión Otomí-Tepehua. En este espacio, particularmente en el municipio de Huehuet-
la, encontramos prácticas y saberes (Leff, 2004) que se pueden definir como rasgos 
fundamentales de otra sustentabilidad, la cual se aleja de los postulados procesuales 
y procedimentales de las instancias internacionales, los gobiernos estatales y locales. 
Antes de entrar en esa discusión revisemos algunos datos generales para hacer una 
contextualización socioambiental de ese lugar.

La región Otomí-Tepehua 

La región Otomí-Tepehua se ubica al oriente del estado de Hidalgo. De acuerdo con 
la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Hidalgo, la componen seis mu-
nicipios: Huehuetla, San Bartolo Tutotepec, Tenango de Doria, Acaxochitlán, Agua 
Blanca de Iturbide y Metepec, como se señala en la Figura 1.
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Las lenguas indígenas que se hablan en los municipios que conforman la región 
son el otomí y el tepehua, a excepción del municipio de Acaxochitlán, donde se habla 
en su mayoría náhuatl. En estos municipios hay 33,917 personas (26.6%) que hablan 
alguna lengua indígena y existen 3,022 personas (2.3%) que se consideran afromexi-
canas o afrodescendientes. Por lo tanto, más de 30 por ciento de la población de la 
región pertenece a algún grupo indígena, entre los que destacan otomíes y tepehuas 
(INEGI, 2021).

La región Otomí-Tepehua también se caracteriza por altos y muy altos índices de 
marginación social, es decir, la población tiene un limitado acceso a la educación, 
vivienda, empleo e ingresos estables, entre otros. Por ejemplo, en cuanto al servicio 
de salud, la mayoría de la población de los seis municipios se encuentra afiliada al 
Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI); en total son 82,358 personas afiliadas, 
equivalente a 83.3% de las personas afiliadas a algún servicio de salud. Cabe señalar 
que este servicio de salud está enfocado en atender a la población vulnerable que no 
cuenta con algún otro servicio de seguridad social, como es el caso de las comunida-
des indígenas-campesinas que se localizan en esta región.

FIGURA 1. UBICACIÓN DE LA REGIÓN OTOMÍ-TEPEHUA.

Fuente: Elaboración propia con información del Marco Geoestadístico Nacional de INEGI (2021).
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En ese sentido, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el municipio 
de Huehuetla presenta un índice de marginación muy alto; Acaxochitlán, alto; San 
Bartolo Tutotepec, muy alto; Metepec, medio; Agua Blanca de Iturbide, alto; y Te-
nango de Doria, alto (CONAPO, 2015).

Ante este escenario, la población de esta región solventa sus necesidades bási-
cas a través de las economías familiares y agropecuarias de traspatio, de las remesas 
de migrantes ubicados en Estados Unidos, de la práctica del comercio derivado de la 
transformación del maíz y trigo, y de la herrería, principalmente (DENUE, 2021). Sin 
embargo, 85% de la población desarrolla alguna actividad agrícola, como el cultivo 
de maíz, ciruela, manzana, caña de azúcar, durazno, café, entre otros (Secretaría de 
Desarrollo Económico del Estado de Hidalgo, 2021).

FIGURA 2. RECURSOS NATURALES EN LA REGIÓN OTOMÍ-TEPEHUA.

Fuente: Elaboración 
propia con información de 
Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (2021).
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En términos ambientales, la región Otomí-Tepehua es muy rica, está compuesta 
principalmente de bosques, cuerpos de agua, pastizales y terrenos para uso agrícola. 
Además, en el municipio de Acaxochitlán se encuentra el área natural protegida de-
nominada “Zona Protectora Forestal Vedada, La Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa” 
(Figura 2).

En la zona se han presentado diversos conflictos relacionados con la tala ilegal 
de árboles, por lo que desde agosto de 2020 han surgido movilizaciones por parte de 
algunas organizaciones locales, como la Red Mexicana de Afectados por la Minería 

FIGURA 3. UBICACIÓN DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA.

Fuente: Elaboración propia con información del Marco Geoestadístico Nacional de INEGI (2021).
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(REMA), que condenan dicha acción, el acoso político y las amenazas a activistas am-
bientales locales (Montoya 2020, 2021).

Ahora detengámonos un momento para comentar el caso del municipio de Hue-
huetla, el cual se encuentra ubicado al oeste de la región Otomí-Tepehua (Figura 3) 
y en el que habita mayormente población de origen tepehua y otomí. Actualmente 
cuenta con una población total de 22,864 personas, de las cuales 11,830 son muje-
res (51.7%) y 11,016 son hombres (48.1%). Existen 10,536 personas (46.0%) que 
hablan alguna lengua indígena, de las cuales 86.2% hablan otomí de la sierra —una 
variante del otomí— y 13.0% habla tepehua.

Este municipio, como ya mencionamos, presenta un nivel de marginación muy 
alto y, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Co-
neval), cuenta también con un índice de rezago social muy alto. En este caso, 39.5% 
de la población se encuentra en pobreza moderada y 46.9% en pobreza extrema. En 
el año 2015 se colocó en la primera posición de rezago social más alto de los 84 mu-
nicipios del estado de Hidalgo (CONAPO, 2015; Coneval, 2020).4

Por otra parte, al respecto del tema de la sustentabilidad, en el Plan Estatal de 
Desarrollo del Estado de Hidalgo 2016-2022 (Gobierno del Estado de Hidalgo, 2016a) 
se menciona que en esta entidad federativa no se cuentan con muchos programas 
que cubran este aspecto. Sin embargo, se intenta promover la sustentabilidad en 
el ámbito educativo, por medio de elementos que posibiliten la reflexión sobre la 
importancia del medio ambiente y el uso de energías renovables para el mejoramien-
to de la calidad de vida de los habitantes en este lugar. En este sentido, el gobier-
no estatal tiene como objetivo principal: “desarrollar mecanismos en coordinación 
y cooperación interinstitucional e intersectorial en materia de cultural y formación 
ambiental, con un enfoque de desarrollo sustentable y cambio climático” (p. 125).

Los municipios que integran la región Otomí-Tepehua refieren en sus Programas 
de Desarrollo Municipal, de 2016-2020, un apartado dedicado al desarrollo sustenta-
ble y a las políticas públicas que deben implementarse para impulsar un crecimiento 

4 Las diferencias entre el Índice de Marginación y el Índice de Rezago Social consisten en que el pri-
mer indicador trata de medir por áreas geográficas la intensidad de las privaciones y la exclusión 
social de la población con base en los siguientes indicadores: educación, vivienda, ingreso por tra-
bajo, y la distribución de la población a nivel estatal y municipal. El segundo indicador, por su 
parte, trata de evaluar la pobreza multidimensional según las carencias sociales, para ello utiliza 
los siguientes indicadores: educación, salud, servicios básicos, y calidad y espacios de vivienda, a 
nivel estatal, municipal y por localidad.
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económico más “amigable” con el ambiente, acorde con la Agenda 2030 (Secretaría 
de Desarrollo Económico del Estado de Hidalgo, 2021). Para el caso del municipio de 
Huehuetla, en su Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020 (Gobierno del Estado de 
Hidalgo, 2016b) se hace mención que para poder lograr un desarrollo sustentable se 
deben “aplicar lineamientos en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territo-
rial que garanticen el uso de suelo con esquemas de desarrollo sustentable” (p. 58). 

De ese modo, la perspectiva oficial-institucional para disminuir la desigualdad y 
la vulnerabilidad social expresada en los planes de desarrollo estatal y municipal se 
concentra en acatar los lineamientos establecidos en los 17 ODS, con la finalidad de 
articular planes o estrategias entre los diferentes niveles de gobierno con el objetivo 
de fomentar una visión sustentable en por lo menos tres ejes: educación, desarrollo 
urbano y cultura (Gobierno del Estado de Hidalgo, 2016b). 

La sustentabilidad normativa que se construye desde la Agenda 2030 invisibiliza 
la realidad contrastante de esta región, entre los altos índices de marginación y reza-
go social y una amplia riqueza natural. Aunado a un histórico determinismo sociopo-
lítico, producto del corporativismo estatal, el colonialismo interno y la presencia de 
clases dominantes que usufructúan las condiciones de precariedad y carencia social 
de la población indígena, detonantes de la desigualdad y la migración. 

En este contexto, se desconoce la participación activa en la toma de decisiones, y 
las formas de comprender y relacionarse con la naturaleza y el territorio, del pueblo 
tepehua y, en general, de los pueblos y comunidades de la región Otomí-Tepehua. Se 
piensan como sujetos pasivos, no como sujetos políticos que pueden tomar decisio-
nes sobre su territorio y la manipulación o conservación de sus recursos naturales. 

La naturaleza y el territorio en los Tepehuas

En la región Otomí-Tepehua, de larga data, los pueblos indígenas tienen una estrecha 
relación con la naturaleza y el territorio; estos vínculos podemos observarlos en las 
festividades y prácticas rituales, en las formas de apreciar, sentir y vivir el mundo, a 
través de sus percepciones y diferentes tipos de textos como la poesía.

En el caso particularmente de los rituales, en algunos documentos se relata el 
desarrollo de dichas prácticas en relación con las etapas del ciclo agrícola, como la 
siembra o la cosecha. Estas ofrendas se hacen con el objetivo de mantener el equi-
librio y la armonía con la naturaleza, el territorio y los habitantes de la comunidad 
(Flores Aparicio, 2014).
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El pueblo tepehua practica diferentes rituales, como el de la siembra de caña de 
azúcar para celebrar con los dioses haberles permitido obtener una buena cosecha. 
También hacen el ritual de “la Sirena” en la época de lluvias intensas, para evitar el 
desbordamiento del río Pantepec, el cual atraviesa el municipio (Castillo, 2021), y 
agradecer la lluvia que permitió obtener buenas cosechas. Existe otro ritual impor-
tante, el festejo de la Santa Cruz, también para pedir abundantes lluvias. Otros ejem-
plos son los rituales a la Señora de las Abejas, a los árboles frutales, a la Luna y al Sol, 
entre otros (Aguirre, 2018). 

En estos rituales, el territorio y la naturaleza no son un activo económico, son 
lugares sagrados y políticos que posibilitan la existencia de este grupo indígena y le 
permiten trazar un camino hacia la sustentabilidad, producida desde la perspectiva 
de sus vidas cotidianas (Castillo, 2021). Al respecto se comenta lo siguiente:

El territorio para los tepehuas es el lugar sagrado que nos da sustentabilidad, 
que nos da vida, que nos da el poder de existir […]; el territorio forma parte de 
nuestra existencia porque es el lugar que nos vio nacer, el lugar que nos vio cre-
cer. Año con año le tenemos que ofrecer [a la naturaleza y a su territorio] por el 
simple hecho de la existencia, por el simple hecho de que existimos. Entonces es 
la madre, como muchos le conocen, la madre tierra, eso es para los tepehuas el 
territorio y lo que significa para nosotros (Comunicación personal, informante 
clave indígena tepehua, abril de 2021).

El vínculo entre el pueblo tepehua, la naturaleza y el territorio se expresa como una 
relación trialéctica, por eso los rituales son fundamentales para la reproducción so-
cioambiental, sociocultural y política de estos sujetos. La práctica ritual es funda-
mental para la conservación del territorio, de la naturaleza y de sí mismos como 
comunidad:

Cuando todo lo que nos rodea… todo lo que nos da vida, los manantiales, los 
cultivos, y cuando empiezan a escasear o se llegan a secar los manantiales, nos 
preocupa y es cuando se empiezan a hacer esos rituales y es cuando se empiezan 
a ofrendar, por ejemplo, para que ese vital líquido no se vaya. Sabemos que todo 
lo que se llega a secar, o cuando no llega a crecer, sabemos que si no tuviéra-
mos eso [ofrendas y ritos para la naturaleza] pues no llegaría o no crecería nada, 
como los manantiales, si se secan, no llegaría agua al río y los tepehuas no ten-
drían qué pescar. Entonces para los tepehuas, las montañas, los montes, todo es 
muy importante, es sagrado, es lo que nos permite existir (Comunicación perso-
nal, informante clave indígena tepehua, abril de 2021).
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Asimismo, en algunos textos del poeta indígena tepehua Antonio García (2020)5 
se puede apreciar el reconocimiento y los lazos entre estos sujetos con la naturaleza, 
que es una entidad viva e insustituible en su vida colectiva y comunitaria. A la na-
turaleza se le dota de valor simbólico y político, de admiración y respeto, al mismo 
tiempo que se le agradece por su propia existencia. A colación el poeta escribe:

“Hermosa Naturaleza”
Hermosa naturaleza, 
¿Cómo quieres que te olvide?, 
Si existes en mi corazón.
Hermosa eres y sabes por qué.
¿Cómo pides que te olvide?,
Si tú eres mi razón de ser.
Eres la luz del amanecer, 
el oxígeno de la vida.
Frutos, flores de las montañas 
Sin que sean cultivadas.
De la vida y la razón de existir.
Hermosa naturaleza, 
Vives en mi corazón. 
Llevas dos seres por grandeza, a quienes 
entregas tu existir;
Fruto de tus entrañas.
Guerrera por naturaleza. 
Ellos son tus días y tus noches, 
Por ellos das la vida hasta morir.
Hermosa naturaleza, 
¿Cómo pides que te olvide?, 
Si vives en mi corazón. 
Con tu fuerza y pureza 
Dignas de admiración.

“Na k’us lala’ibin”
Na k’us lala’ibin,
¿tajuch ni lak’ask’in ni ajkapni?
Ni t’omp’alay laki’alhunut
Na k’us’at chay uxint’I bas k’ats áy,
 ¿tajuch ni lak’ask’in ikt’ajkapni?
Uxint’I mailakata ni ikt’ajun, 
Xa’axanait’at ju atsukunti, 
Ihi’ut, xanti, mas jantu ba ch’ankanta, 
Xt’a’a astukunti ni lay aktsukulh.
Na k’us lakak’ibin, t’a’un lakin’alhunut, 
Ihi’int’a pumat’uy as’at’an j una lakmap’ayni,
Lakma’axt’a’ni mi’atsukunti,
Yuchi ju xap’alakt’axt’uy, jantu ba ihila’a’i.
Yu’unchi ju mi’atunkunu’chay mi’atats’is,
Xt’a’a mi’atsukunti ba ixlakata’an.
Na k’us lakak’ibin, 
¿Tajuch ni kisk’ini ni ajkapni?
Ni t’omp’alay laki’alhunut, 
Sala’a ju min’at’a’ayanit chay mintachaput ju na 
ox lhila’ts’intayti
(García, 2020, p. 45).

5 Los poemas que se citan en este texto fueron traducidos al tepehua por el autor, Antonio García.
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En contraparte, también se hace explícita la denuncia por el maltrato del hombre 
“insensato” a la naturaleza, en particular a los ríos, que juegan un papel importante, 
no como proveedores de vida, sino como elementos inherentes a la propia existencia 
de los tepehuas en este lugar. De ahí la necesidad de sentipensarse (Escobar, 2014) 
como pueblo, a partir del cuidado del agua:

“La tristeza del río”
Triste está mi río por culpa del destino. 
Ya no sé bien a las orillas,
Donde brotaron aquellas flores.
¡Puras raíces de árboles se ven!
…Como un hombre mostrando las costillas.
El paisaje está oscuro, frío y triste.
No existe la alegría de las golondrinas.
Los pájaros cantores se fueron de viaje,
Buscando más floresta de la naturaleza opima.
Los peces ya se fueron a buscar otro nido.
Los grandes oleajes han desaparecido.
Las turbulentas aguas que regaban los paisajes 
son hilos diminutos que se esfuman 
en la nada. Tiempos otoñales. Flores desoja-
das. Árboles mendigos que no producen agua. 
Manos imprudentes de hombres insensatos. 
Ríos y quebradas 
clamando protección. ¡Trabajemos 
juntos para que no se seque!

“Ix’ama’anit ju ayxkan”
Ama’aninin ju ayaxkan ba islakata ju tapasay
Juntuch ox tasuy ja la’ixkilhtunuxni
Ta lana ox ixpún ju xanit
Ba sich ixlaktisik k’iu ju tasuy
Tachu ba tamch lapanak ju masuy ixlajkustiru.
Ju ixtala’acho’o jantu tasuy, 
Jantu tasuy ix’achay ju ma’anpup’alhna’, 
Ju ts’o’nin tamilhpay ta’alh pixi’alhnim, 
Ta’alh puxconin ta ka’alilh ali’xant. 
Ju pamata ta’alhch alakatam puxkonin ix-
cha’a’an
Ju laj’ay apu’aninti t’ajunch ts’as’ana’
Ju ayxkan t’ajunch xixni’
Ba laktsunich ju la’tsínkan.
Ju laj’ay k’iu lakala’atajuy 
Juantuch taxta’putun ju xalh’ut, ixtala’alhin 
ju lapanak ni jantu ihist’aka’a ju alin 
la’ixtala’acho’o.
Ju ayxkan sk’in a’lhteyjun 
Ihaba kanabiu ni jantu kaxixli. 
(García, 2020, p. 65).

Este primer acercamiento a la relación entre los tepehuas, la naturaleza y el territorio 
se puede observar que es, ante todo, oral, práctica y ontológica; se afirma su acen-
to testimonial o creativo. Es decir, el pueblo tepehua muestra una posición política 
frente al mundo, en el cual se dictan recetas, desde otras instancias, sobre cómo se 
deberían reestablecer los canales de comunicación e ilación entre la sociedad y la na-
turaleza, pero que ocultan una racionalización instrumentalizada de la naturaleza, 
así como el desconocimiento y la negación de otras racionalidades situadas. 
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De esa manera, la ontología ecopolítica del pueblo tepehua (Castillo, 2021) se hace 
cuerpo en los rituales, en el cultivo de la milpa, pero también en el pensamiento de los 
sujetos; es una parte fundamental de la construcción subjetiva de su realidad, entre 
lo humano y no humano. Hasta el momento, algo todavía difícil de comprender para 
aquellos que promueven el desarrollo sustentable desde sus trincheras tecnocráticas.

Conclusiones 

Este texto evidencia un problema fundamental sobre los discursos y marcos opues-
tos de sentido sobre la sustentabilidad. Por un lado, se argumenta cómo desde las 
agencias internacionales, gobiernos estatales y locales se trata el asunto del desa-
rrollo sustentable como algo preponderantemente normativo y procedimental, a 
través del establecimiento de objetivos a mediano y largo plazo, que para el caso de 
los gobiernos se traduce en la posible implementación de políticas públicas, en las 
que la dimensión ambiental se piensa como un eje transversal a todos los ámbitos y 
problemas públicos. Por otro, se encuentra que estos actores definen y homogenizan 
qué se entiende por desarrollo sustentable y cuáles son los caminos institucionales 
más adecuados para alcanzarlo, al mismo tiempo que invisibilizan o niegan implíci-
tamente otras formas de comprender la sustentabilidad, tal es el caso de los pueblos 
indígenas.

En ese sentido, estos sujetos han construido histórica, política y sociocultural-
mente una relación estrecha con la naturaleza y el territorio por generaciones, lo cual 
nos habla de formas alternativas y prácticas de comprender la sustentabilidad, más 
allá de arreglos o acuerdos institucionales. En la vida cotidiana de estos pueblos o 
comunidades la naturaleza y el territorio están presentes, porque forman parte inhe-
rente de sus pensamientos y acciones. 

En este escenario de contradicciones sobre la sustentabilidad, se aporta a la lite-
ratura científica existente cómo el pueblo indígena tepehua construye un sentipensar 
sobre la naturaleza y el territorio, que hasta el momento no ha sido reconocido por 
las autoridades gubernamentales como un elemento pedagógico e indispensable para 
repensar la relación sociedad-ambiente a una escala local, en realidades situadas.

Finalmente, a partir de esta experiencia investigativa, nos parece urgente re-
flexionar sobre la posible reorientación de los caminos hacia la sustentabilidad en 
el mundo, pero en reconocimiento, respeto y consideración de las diferentes onto-
logías políticas sobre la naturaleza y el territorio de los pueblos indígenas, quienes 
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siguen sufriendo y enfrentando, desde sus posibilidades, las desigualdades e injusti-
cias socioambientales provocadas por la acciones de despojo y acumulación del capi-
tal de la mano del Estado.
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