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México es un país con una herencia natural y cultural compleja, resultado de una historia 

dramática en el que interactúan creencias introducidas por los invasores europeos en el siglo 

XVI. La investigación arqueológica e histórica trata este pasado pero se desarrolla en el 

presente, y, por eso inexcusablemente desde un punto de vista contemporáneo, en un proceso 

hermenéutico permanente del cual el lenguaje arquitectónico se distancia porque el proceso de 

interpretación de la arquitectura está determinado por los fenómenos a ser interpretados y por 

los correspondientes a la experiencia de la lectura arquitectónica.  

Debemos entender el proceso formativo y el contexto de nuestra herencia, respetar su 

antigüedad y valor como testimonio de los restos del pasado mismo, tal vez objetivo pero 

inasequible cuando nos percatamos que la arqueología en México es en su mayor parte una 

arqueología de culturas vivas con una serie de problemas y necesidades apremiantes.  

Esta problemática está en el corazón de este artículo: ¿cómo conectar la preocupación por la 

herencia intelectual y de la realidad social existente con una actuación en el campo del 

desarrollo?  

La colonización europea calificó a las culturas nativas como idólatras e inferiores, imagen 

difundida de aquella época que todavía subsiste en la mentalidad de muchos, manifestándose 

en múltiples formas de discriminación.  

El estudio de los documentos históricos demuestra que la invasión occidental fue un complejo 

proceso en el que no sólo hubo rupturas culturales sino también y sobre todo, un gran daño 

psicológico que sigue afectando actitudes personales y estructuras sociales; se ha hablado de 

una “colonización de lo imaginario” 1 , debemos ahora plantearnos cómo descolonizar lo 

imaginario.  

                                                        
1 Gruzinski Serge, 1988. 
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¿Cómo superar este efecto de actitudes colonialistas que daña la herencia natural y el territorio 

de sociedades seculares, este daño psicológico que nos mantiene sumidos en la pobreza, 

desesperanza, indignidad, resentimiento, falta de autoestima y como extraños en nuestra propia 

tierra como lo podemos ver hoy en pleno siglo XXI?  

Una primera realidad esencial para el investigador es que Mesoamérica sigue existiendo a pesar 

de muchos embates, problemas y, por supuesto, muchos cambios y desarrollos posteriores, este 

pueblo sigue hablando diversas lenguas y afirmando su identidad cultural.  

La tradición viva permite subsanar algo del carácter fragmentario de los restos arqueológicos y 

de los documentos históricos que están plenamente vinculados a la lectura de la obra 

arquitectónica en sí y de los datos y conceptos de la misma cultura tradicional tal como la 

conocemos y experimentamos hoy. 

Un ejemplo sencillo es el estudio del lienzo de Otla, comunidad ubicada en la región de la 

Mixteca en el estado de Oaxaca, mide 1.15m x 1.42m; está hecho de algodón y pintado con 

colores naturales característicos de la técnica mesoamericana  

Figura 1. Lienzo de Otla, Oaxaca 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La pintura es una especie de mapa figurativo que da una imagen del paisaje natural y cultural 

(montes, ríos, barrancas, terrenos, caminos), con elementos arquitectónicos en estilo 

mesoamericano y colonial, data del siglo XVI.  

Siguiendo la geografía del lienzo recorrimos los lugares y analizando sus nombres en las 

lenguas originarias permitió  identificar una serie de puntos de referencia del contexto que rodea 

a los antiguos asentamientos mesoamericanos.  

Dado todo este contexto entendemos que la cultura europea coloca al hombre por encima de la 

naturaleza (cristianismo), la mesoamericana sitúa al hombre y a la naturaleza en el mismo plano. 

Tales asociaciones visuales pasan desapercibidas a primera vista en el lienzo, pero se descubren 

con un análisis más profundo de la estructura geométrica. Andando por estas montañas y valles 
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nos damos cuenta de que el lienzo es la llave para entrar en un antiguo espacio sagrado, que 

sigue vivo.  

El Lienzo de Otla es tanto un legado histórico del mundo mesoamericano como testimonio de 

su encuentro con el europeo. Los elementos pictográficos, jeroglíficos y toponímicos, 

representados con expresiones y técnicas mesoamericanas y europeas, nos hablan de las 

diferencias en su relación con la naturaleza. 

El lienzo es el resultado materializado de sus ideas, reflexiones, pensamientos, de lo racional, 

de lo lógico, es decir de la filosofía que podemos entender a partir de los valores humanos 

depositados en la pintura donde el espacio arquitectónico mesoamericano es dado por la 

naturaleza y la respuesta arquitectónica occidental enfrenta a la naturaleza. 

El lenguaje arquitectónico resulta tener eco en la literatura oral, en particular de las analogías y 

devoción con sus paralelismos y la construcción gramatical arquitectónica que con el contexto 

que la rodea constituyen oraciones llenas de significado. La tradición oral no solamente aporta 

datos para interpretar el arte mesoamericano, sino también demuestra que este arte y esta 

escritura arquitectónica antigua se sitúa en una línea continua que tiene vigencia hasta hoy. Esto 

nos lleva a preguntar ¿cuál es la relevancia de estudiar el lenguaje arquitectónico y otros 

aspectos de la herencia natural y cultural para la comunidad descendiente y heredera del México 

contemporáneo? 

Las investigaciones relacionadas con los estudios del presente, cuando menos, desde hace 

algunas dos décadas, han logrado aproximarnos a dos vertientes de nuestros estudios: 

Primero la tendencia que tienen nuestras formas de mantener la herencia cultural a partir de la 

civilización occidental como primacía en el desarrollo de la cultura.  

Segundo la esencia filosófica del TiempoEspacio de nuestras civilizaciones ancestrales y la 

interrelación que debe tener con el desarrollo sustentable vinculando sociedad y academia para 

construir conocimiento a partir de la civilización mesoamericana vigente en la sociedad actual. 

El conocimiento científico del TiempoEspacio en nuestras civilizaciones obliga la participación 

de disciplinas científicas que permitan explicar la expresión del saber científico filosófico de 

nuestras culturas para enlazarlo al desarrollo sustentable. Así la arquitectura, filosofía, 

geometría, matemática, literatura, música, física, danzas, pictografía, pintura, escultura, 

astronomía, medicina, etc., son asignaturas que darán respuestas a las necesidades del presente 

sin comprometer la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades.  

Es importante incluir la cosmovisión mesoamericana, en la cual  el agua, las montañas , la tierra, 

son consideradas sagradas , no de una manera supersticiosa como se ha encargado la historia 

occidental de difundir , sino  más integral y ecológica, como en la actualidad se sigue 

practicando en Xochimilco, el cultivo en chinampas  genera vegetales con mucho más 

nutrientes que el tradicional, hoy con preocupación es sabido que Xochimilco se encuentra en 

grave peligro debido al crecimiento urbano desordenado de la  Ciudad de México; otro ejemplo 

es la depredación de la selva baja que se está llevando a cabo por los intereses financieros de 

inversionistas  ajenos a la comunidad  en la antigua ciudad maya de Dzibilchaltun, perteneciente 

al distrito de Mérida, Yucatán  
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Figura 2. Edificio de las Siete Muñecas Dzibilchaltun, Yucatán 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El Lenguaje Geométrico Arquitectónico permite demostrar que el conocimiento de nuestra 

antigüedad obliga a planteamientos teóricos de la conservación de la herencia natural y cultural 

como desarrollo sustentable diferentes, que permitan comunicar algo de la expresión profunda 

con que nos habla y los ciudadanos conozcan lo que desconocen de su esencia individual 

arrasada por un mundo caracterizado por el desarrollo económico y la globalización como un 

imperativo que obliga a proteger nuestra herencia natural y cultural en el desarrollo sustentable, 

debe en un sentido más amplio involucrar no sólo el bien material e inmaterial que le son 

propios sino que debe implicar al desarrollo sustentable que en conjunto permiten concientizar 

y utilizarlo en beneficio de nuestros pueblos sin perjudicar a las generaciones futuras. 

De éste necesario ejercicio intelectual se debe entender que la conservación del patrimonio 

natural y cultural como desarrollo sustentable no sólo lo conforman aquellos elementos sobre 

los que se construye o define una identidad y que esta es, en realidad, la consecuencia del 

conocimiento, respeto, estudio y custodia de dicho patrimonio.  

Expresado de otra manera, la identidad sólo es posible y puede manifestarse a partir de 

comprender que México,  América no se hizo patente a resultas de su “descubrimiento”, porque 

nuestro herencia no consta sólo de objetos del pasado ni de las grandes o pequeñas obras que 

nos legaron sociedades y generaciones de nuestra antigüedad, es mucho más que eso, en el 

momento presente nuestros pueblos siguen hablando diversas lenguas mayas, nahuatl, mixteco, 

otomí, zapoteco –“aliento divino de nuestro herencia”–, lo que obliga a plantear de otra forma 

y más profunda la conservación de nuestra herencia concatenándola con el desarrollo 

sustentable en beneficio de nuestras comunidades. 

Entender nuestro patrimonio tangible e intangible a partir del Lenguaje Geométrico 

Arquitectónico considerando los documentos internacionales sobre Conservación y las 

aportaciones de expertos en el tema permitirá plantear las bases del desarrollo sustentable 

entendiendo cómo patrimonio tangible a las edificaciones arquitectónicas, el trazo urbano, el 

contexto que las rodea y por patrimonio intangible al conjunto de características necesarias e 

imprescindibles para que algo o alguien sea lo que es, contribuyendo a la reflexión teórica sobre 



XV Coloquio Internacional de Geocrítica 

Las ciencias sociales y la edificación de una sociedad post-capitalista 

 
 

5 
 

el papel de las percepciones y conceptualizaciones de nuestro patrimonio por los especialistas 

y los ciudadanos que lo viven, que lo construyen cómo parte de su identidad individual y 

colectiva, y cómo influye este en la interacción cultural intensa y prolongada y los beneficios 

que se pueden obtener de este. 

Figura 3. Sinicahua Mixteca Alta, Oaxaca 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con la colonización e industrialización occidental y la modernidad se ha promovido una visión 

del desarrollo histórico hacia las actuales estructuras de poder económico como una forma de 

evolución que afecta el concepto teórico de la conservación de nuestro patrimonio en beneficio 

de los herederos directos con su consecuente deterioro y pérdida de la herencia intangible 

inmersa en la arquitectura de la naturaleza. 

Así la arquitectura antigua y lugares de culto de México ante el crecimiento urbano de nuestros 

pueblos y ciudades, esta siendo banalizado por las formas de producir y consumir y a mediano 

plazo experimentarán los efectos del crecimiento urbano sin una planeación consciente de 

nuestras comunidades con la irremediable pérdida de su patrimonio intangible al verse afectada 

por la contaminación y el desplazamiento que van a sufrir los actuales pobladores por el 

crecimiento urbano inconsciente  e irrespetuoso de la herencia  natural y cultural.  

Es importante determinar la trascendencia del conocimiento científico filosófico que esta en la 

arquitectura, danzas, cantos, literatura, lenguas y documentos de nuestra antigüedad para 

profundizar los conceptos teóricos de la conservación de nuestro patrimonio tangible e 

intangible como base del desarrollo sustentable de nuestros pueblos y contribuya a la 

descolonización de nuestros países.  

Mostrar la importancia del conocimiento científico como herencia intelectual (patrimonio 

intangible), que existe de antemano como un agente pasivo y cuya existencia es independiente 

de su reconocimiento o valoración en la conservación del patrimonio tangible para que la 



XV Coloquio Internacional de Geocrítica 

Las ciencias sociales y la edificación de una sociedad post-capitalista 

 
 

6 
 

sociedad como agente activo conozca la trascendencia de las altas civilizaciones de las cuales 

originamos concientizándola de la importancia del medio ambiente como uno de los elementos 

necesarios para entender el contenido expresivo de la forma arquitectónica de nuestro 

patrimonio cuya historia se contemporiza con la historia de las sociedades que la produjeron en 

el tiempo y el espacio.  

Un ejemplo de ello es el proyecto de investigación que inicio en el año 2010 en el Centro de 

Desarrollo Sustentable Ñuu Ndecu A.C., que consiste en el análisis geométrico arquitectónico 

de la Cruz del códice mixteco conocido como Fejérváry-Mayer y para el año 2013 la relación 

de esta con el edificio de las 7 muñecas ubicado en la zona arqueológica de  Dzibilchaltun, 

Yucatán; estudio que ha permitido entender lo extraordinario del códice mixteco y del edificio 

maya porque en ellos se registro unificadamente la localización geométrica del Espacio Tiempo 

convirtiéndose por esta razón en dos de los documentos de la antigüedad mexicana con grandes 

aportes científicos mesoamericanos conocidos hasta hoy  

Figura 4. Códice Mixteco Fejérváry-Mayer 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5. Edificio de las Siete Muñecas Dzibilchaltun, Yucatán 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La conciencia de lugar geográfico genera las imágenes que nuestras civilizaciones 

transformaron en conocimiento científico-filosófico, sabiduría que debemos aplicar como una 

alternativa al desarrollo socioeconómico tradicional, causante de graves daños ambientales al 

planeta.  

Conscientes de la importancia que hoy reviste el tema de la conservación y protección de la 

herencia natural y cultural como estrategia para afrontar el crecimiento urbano que la 

competitividad, el desarrollo económico y la globalización generan, el trabajo académico que 

desarrollamos con el Centro de Desarrollo Sustentable Ñuu Ndecu A. C., tiene repercusión 

práctica sobre la actividad en la conservación de los recursos naturales, culturales y la 

descolonización aportando información valiosa que servirá de material de reflexión y acción 

sobre el quehacer de los encargados de proteger y conservar el patrimonio para generar acciones 

tendientes a promover la dimensión del conocimiento científico mesoamericano que debe 

aprovecharse para el desarrollo personal y colectivo;  como el proyecto de investigación de la 

Cruz Mixteca y el edificio Maya de las 7 muñecas en el que han participado personas de las 

comunidades de la Mixteca, Oaxaca y de Dzibilchaltun, Yucatán. Es importante destacar la 

participación del Centro de Desarrollo Sustentable Ñuu Ndecu, A.C. para formular desarrollo 

sustentable a partir de la comprensión de nuestro conocimiento científico filosófico y con ello 

empezar a mitigar el deterioro socio-ambiental. 

El Centro de Desarrollo Sustentable Ñuu Ndecu A.C., ubicado en la comunidad de San Miguel 

Achiutla, Mixteca Alta, Oaxaca, cuna de la civilización mixteca, situado en un espacio sagrado 

rodeado por montañas con su simbolismo que por su disposición nos muestra la cosmovisión 

(filosofía) mesoamericana. 

Actualmente existe en la zona arqueológica un templo católico con su ex convento construido 

en el siglo XVI, restaurado de noviembre de 2009 a noviembre de 2010 bajo el concepto de una 

restauración humanista que consiste en “entender el proceso formativo y contexto del 

monumento, interpretar su significado original, respetar su antigüedad y valor como testimonio 

de una época pasada,  con la finalidad de darle un lugar digno y útil en la sociedad del presente.” 
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La fundación del Centro de Desarrollo Sustentable Ñuu Ndecu A. C., ubicado en el ex convento 

ha permitido trabajar con los pueblos herederos de esta gran civilización. 

Figura 6. Ex convento del Siglo XVI San Miguel Achiutla, Oaxaca 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 7. Centro de Desarrollo Sustentable  Ñuu Ndecu A.C.,  San Miguel Achiutla, Oaxaca 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El propósito de este Centro es convertir a Achiutla en un espacio de revalorización de la 

naturaleza y la cultura, uno de sus ejes rectores es situar la dialéctica enseñanza-aprendizaje, 

más allá del aula universitaria, que sigue siendo una estructura elitista en muchos casos, sino 

dentro de la comunidad, replanteando el conocimiento como un intercambio de saberes entre 

académicos y el conocimiento ancestral de los pueblos que sigue vivo. Con apoyo académico 

especializado de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el 

Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad de Chapingo y la Red Internacional de 

Investigadores de Problemas Socio Urbanos y Ambientales (RIIPSURA), al servicio de la 

comunidad para fortalecer la conciencia por la diversidad natural y cultural de la región 

utilizando las artes en general y la técnica al servicio de nuestros pueblos para con ello hacer 
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posible la integración y participación de los diferentes sectores sociales y preservar, promover 

y difundir la herencia natural y cultural a nivel nacional e internacional.  

Concretamente se trabajará con las actividades agrícolas de la comunidad, con investigación y 

estudios sobre medio ambiente y desarrollo, cursos y talleres de arte, filosofía, lenguas, lectura 

de códices, arquitectura, historia de la civilización mesoamericana, historia de la cultura de la 

región, apoyo a la crianza, literatura infantil y la tradición viva de la cultura Mixteca, entre 

otros; proporcionando a la vez a los visitantes recreación, esparcimiento, convivencia familiar, 

aprendizaje e intercambio, donde todos y cada uno tienen una participación activa.  

Lo trascendental de la participación de estas tres instituciones académicas y la RIIPSURA con 

el Centro de Desarrollo Sustentable Ñuu Ndecu A.C., es que está planeado para trabajar desde 

la perspectiva de la herencia natural y cultural, psicológica, histórica y proyectos de desarrollo 

socio-económico como desarrollo sustentable, en quiénes somos los mexicanos, de dónde 

venimos y cómo podemos hacer uso correcto de nuestros recursos naturales y culturales en 

nuestro propio beneficio, es decir es un proyecto pensado con las comunidades, para las 

comunidades y de las comunidades no solo de la Mixteca sino de México entero pues se está 

proyectando un segundo Centro de Desarrollo Sustentable en la comunidad de Dzibilchaltun, 

Yucatán.  

Figura 8. Museo comunitario del Centro de Desarrollo Sustentable  Ñuu Ndecu A.C.,  San Miguel 

Achiutla, Oaxaca 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 9. Acceso Principal al del Centro de Desarrollo Sustentable  Ñuu Ndecu A.C.,  San Miguel 

Achiutla, Oaxaca 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Sus productos podrán servir para exposiciones, ponencias entre otras del propio Museo del 

Centro de Desarrollo y para la Red de los siete Museos comunitarios que se han generado en 

siete diferentes comunidades de la región y en espacios académicos del país como el Centro 

Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (CEPHCIS – UNAM), ubicado en la ciudad de Mérida, Yucatán.  

La investigación y enseñanza, además del tema de ‘‘Patrimonio y Desarrollo’ ‘abarca otras 

áreas académicas que apoya el Centro de Desarrollo Sustentable en las maestrías y doctorados 

que se imparten en universidades nacionales e internacionales, apoyando principalmente las 

investigaciones de los alumnos supervisados y guiados por investigadores académicos de las 

propias universidades que realizan trabajo de campo en las comunidades de la Mixteca Alta. 

El Centro de Desarrollo Sustentable Ñuu Ndecu A.C. representado por ciudadanos de la 

comunidad, la autoridad municipal de San Miguel Achiutla representada por el presidente 

municipal, la UNAM, el IPN, Chapingo y la RIIPSURA representadas por los investigadores 

participantes.  

Para Pierre Bourdieu, lo simbólico es aquello que, sumado al capital aumenta su valor en un 

sistema social de acción. En historia de la filosofía Islámica, H.Corbin escribió que “ El símbolo 

es cifra  y silencio, dice y no dice. Nunca se da a comprender de forma definitiva: aparece cada 

vez que una conciencia es llamada por él a nacer, es decir a erigirlo en la cifra de la propia 

transmutación. 

La investigación y lectura de nuestra riqueza debe adquirir otra función, no sólo la de descubrir 

conservar y enseñar la herencia natural y cultural, sino la de replantear la existencia de un 

discurso en el que figure más de una imagen y más de un símbolo que nos conduzcan al interior 

del saber y del espíritu de lo que hoy llamamos patrimonio cultural. 
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Todavía existe una estructura colonial en muchos aspectos de la sociedad, con sus mentalidades 

y prácticas discriminatorias, excluyentes y opresivas. El término “indígena” mismo es 

indicativo de un contexto de colonialismo, como parte de la dicotomía: los colonizadores y los 

indígenas (aborígenes, naturales, nativos, originarios). Hoy esa palabra se usa para referir a 

pueblos que viven todavía una situación de colonialismo interno por lo que es importante 

rescatar el sentido de la existencia del hombre mesoamericano, su capacidad de creación y 

continuidad porque es la identidad de México, cuando obtuvieron su independencia política, no 

hubo un proceso amplio y profundo de descolonización que explicara todo este conocimiento, 

sino las estructuras de la época colonial se mantuvieron y se mantienen en forma de desigualdad 

social, explotación, marginalización, estigmatización.  

Esto sucede en gran medida por el hecho de que solo conocemos una sola historia y no tenemos 

otras perspectivas que nos permitan expandir nuestra visión, esto es lo que la escritora nigeriana 

Chimamanda Ngozi Adichie llama “El peligro de una sola historia”. 

Las concepciones que definen a individuos que pertenecen a un grupo racial o étnico se 

formulan desde tiempos de la colonia y con el tiempo se han convertido en parte del folklore y 

la cultura popular manifiestas en el discurso cotidiano mediante comentarios “humorísticos” o 

“satíricos” que sutilmente aluden a la ideología de que la cultura europea-occidental es “la única 

verdadera y superior”.  

A Mesoamérica le costó tener un conocimiento superior a diferencia de los griegos 

considerados cuna del pensamiento occidental. Ese ha sido el problema y no han tenido idea de 

lo que hablan por eso seguimos siendo para muchos, especialistas y no especialistas en 

Mesoamérica: grupos “étnicos”, “indios“, “aborígenes“, “mánticos“. 

En conclusión el lenguaje de formas que podemos estudiar mediante el lenguaje  arquitectónico 

nos proporciona diferentes connotaciones y asociaciones que parecen conectar el contenido de 

nuestra herencia con un nivel más profundo consciente o subconsciente de paradigmas 

culturales; debemos escuchar las voces de lo que fuimos para entender quienes somos y plantear 

los retos, trazar las rutas que nos conduzcan a conservar nuestra herencia natural y cultural 

como desarrollo sustentable, formular ideas, proponer proyectos, realizar obras que incluyan 

los diferentes aspectos de la dimensión cultural en el desarrollo, solo así podremos dejar la 

cárcel en nuestra vida mortal sabiendo quienes somos y de esta manera como señala Jorge Luis 

Borges “somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes”. 
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CHANFÓN OLMOS, Carlos. Arte y arquitectura del siglo XVI en México. Fac. Del Hábitat, 
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