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                                                                                            Cuernavaca. Morelos.  
                                                                                              27 de abril del 2016. 

 
Presentación del libro: El saber tradicional del cuezcomate en Morelos.  
 
Muy buena tarde a todas y a todos.  
Agradezco la invitación para participar en este evento académico en el que se han 
dado cita alumnos, profesores, investigadores, artesanos y representantes de 
nuestros pueblos, para hablar del Cuezcomate.  
 
Lo he dicho en otras ocasiones, lo reitero aquí, para mí el Cuezcomate es una 
construcción emblemática de un Morelos que no queremos que quede sólo en los 
libros de historia o en los museos.  
 
Al contrario, queremos que sea parte activa en la construcción de nuestra 
identidad y nuestro sentido de pertenencia.  
 
Identidad y sentido de pertenencia son dos elementos que han sufrido el brutal 
embate del capitalismo individualista y salvaje.  
 
Que el pensamiento utilitario desplace a las cosmovisiones integradoras de 
nuestros pueblos originarios tiene múltiples consecuencias en todos los órdenes 
de la vida en común, e impacta de manera significativa nuestra relación con el 
medio ambiente.  
 
En el prólogo que escribí para el libro: “El saber tradicional del cuezcomate en 
Morelos”, explico por qué lo elegí como símbolo e imagen del período en el que el 
Consejo Universitario me distinguió con el honroso cargo de Rector, y ahí afirmo: 
“Así pues anhelo una universidad en la que el concepto del cuezcomate esté 
siempre presente, que se construya como una troje en la que converjan y 
dialoguen los saberes. Anhelo una universidad conceptualizada como semillero de 
jóvenes, de ideas, de propuestas y alternativas que podríamos denominar como el 
cuezcomate de la esperanza, de la responsabilidad social, la fraternidad, la 
solidaridad y la generosidad. Desde mi punto de vista, esto es lo que tiene que ser 
la UAEM”. 
 
Y aquí permítanme compartirles algo que me parece verdaderamente 
trascendente. Como muchos de ustedes estarán enterados el pasado domingo 24 
de abril se llevó a cabo en el poblado indígena de Coatetelco, del Municipio de 
Miacatlán, la tercera edición del Congreso Permanente de los Pueblos, 
posteriormente, el día de ayer el Consejo de Representantes de la Asamblea 
Permanente de los Pueblos de Morelos se reunió con el Colegio de Directores y 
en esta reunión en la que informaron de lo que se está viviendo en materia de 
despojo en las diferentes regiones del estado.  
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En ese encuentro los representantes de los pueblos pidieron a los directores “un 
proyecto de esperanza, no venimos sólo a pedir,-dijeron- también tenemos 
propuestas y tenemos mucho trabajo”. 
 
Lo más grave del tsunami de violencia, impunidad, corrupción e injusticia en el que 
nuestro país está inmerso, en el que nuestro estado se ha sumido y empantanado, 
es que la partidocracia y los intereses del gran capital a los que responden, se han 
empeñado en secuestrar la esperanza de los morelenses, y en particular de los 
jóvenes morelenses.  
 
Y es aquí donde creo que muestro las razones para definir a la UAEM como “el 
cuezcomate de la esperanza, de la responsabilidad social, la fraternidad, la 
solidaridad y la generosidad”, pues empata perfectamente con la petición del 
Consejo de Representantes de la Asamblea Permanente de los Pueblos de 
Morelos  al Colegio de Directores, denos “un proyecto de esperanza,” y algo que 
me resulta en verdad muy importante, la manera en la que rematan la frase: “no 
venimos sólo a pedir, también tenemos propuestas y tenemos mucho trabajo”.  
 
Si en verdad queremos llevar adelante, hoy un proyecto de esperanza, nadie lo 
puede hacer solo, la universidad necesita a los pueblos, los pueblos necesitan de 
la universidad y en ese tejer voces, miradas, saberes, los universitarios tendremos 
que ejercitarnos en la humildad, en la apertura de nuestro corazón y nuestro 
intelecto.  
 
Tendremos que hacer el ejercicio del escuchar al otro y desde ese escuchar 
auténtico darnos a la tarea de construir ese proyecto de esperanza que 
necesitamos.  
 
Subrayo que reconozco en el autor del libro: “El saber tradicional del cuezcomate 
en Morelos”, el Dr Óscar Alpuche Garcés, ese esfuerzo por tejer voces para 
recuperar el saber tradicional del cuezcomate, y que con su libro y con eventos 
como este tratamos que dicho saber tradicional goce de cabal salud y siga 
acompañando a las futuras generaciones.  
 
Y así como la partidocracia ha secuestrado ya la democracia y pretende 
secuestrar nuestra esperanza, lo que hoy se vive en Morelos en cuanto a 
sojuzgamiento del Legislativo por parte del Ejecutivo, es inadmisible, es 
inaceptable, pone en evidencia que las campañas electorales, las elecciones tal y 
como hoy se realizan, son una profunda farsa, es hora de movilizarnos con un ¡ya 
basta a la farsa electoral! ¡Ya basta con la partidocracia enferma de soberbia!  ¡Ya 
basta con el despojo a nuestros pueblos!   
 
Hoy en Morelos es urgente arrebatarle al Legislativo la conformación del Consejo 
de Participación Ciudadana, y hacer de este consejo parte del poder popular que 
desde ya, estamos obligados a conformar y que fue tema central en la tercera 
edición del Congreso Permanente de los Pueblos.  
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Hoy el Legislativo quiere crear confusión con el tema de la Ley de Participación 
Ciudadana, con el tema de la configuración del Consejo de Participación 
Ciudadana, no nos dejemos engañar, recordémosles que de cara a la sociedad 
ellos se comprometieron a que estaría lista antes de terminar el actual periodo de 
sesiones.   
 
Concluyo recomendando ampliamente la lectura de: “El saber tradicional del 
cuezcomate en Morelos” del Dr. Óscar Alpuche Garcés. Sin duda los enriquecerá 
y los hará querer y disfrutar este saber que  Morelos ha aportado al  mundo.  
 
Por una humanidad culta 
Una universidad socialmente responsable.  
 


