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1. A modo de introducción
Nuestro caminar

Nosotros  somos  CACAO,  que  significa  Cooperativa
Autónoma de Convivencia y Aprendizaje de Oaxaca, hace
tres  años  comenzamos  nuestra  cooperativa  como  una
alternativa al trabajo asalariado a través del rescate y la
elaboración del chocolate artesanal. Han sido tres años de
caminar y tropezarnos, de caer y levantarnos, aprender y
desaprender, han sido tres años de seguir caminando hacia
el  horizonte  y  de  seguir  soñando  con  otros  mundos
posibles. 

Cuando  empezamos  la  cooperativa  no  sabíamos  hacer
chocolate, es más, ni siquiera conocíamos una planta de
cacao, algunos de nosotros habíamos ido a la universidad
mientras  otros  más  habían  desertado  de  la  escuela  o
andaban sin chamba. Nos conocimos en un momento de
nuestras  vidas  en  el  que  algo  no  andaba  bien  con  la
sociedad en la que vivimos y teníamos que hacer algo al
respecto, pero no sabíamos qué, ni cómo. Todo comenzó
con  esa  pregunta  tan  incómoda  ¿qué  hacer  y  cómo
hacerlo? ¿cuáles son las alternativas que tenemos ante este
mundo  que  nos  ofrece  destrucción  y  violencia?  En  ese
momento  no  teníamos  respuestas  y  al  contrario  nos
surgían  más  preguntas,  pero  aún  con  esa  incertidumbre
decidimos empezar a caminar, y en ese camino nos fuimos
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encontrando  con  otros  y  otras  que  igual  que  nosotros
luchaban a diario por ofrecer una respuesta. 

Al  emprender  este  viaje  no  teníamos  ni  un  peso  en  la
bolsa,  algunos  de  nosotros  dependíamos  de  nuestros
padres  para  vivir,  pero  aún  así  decidimos  que  uno  de
nuestros  principios  más  importantes  sería  la
AUTOGESTIÓN y nos pusimos como regla NO recibir
dinero ni del estado, ni de las empresas transnacionales.
En  un  contexto  político  donde  el  asistencialismo  y  el
clientelismo  reinan  la  esfera  pública,  esta  declaración
sonaba descabellada. No faltaron quienes se acercaban a
nosotros para aconsejarnos que bajáramos recursos o que
nos afiliáramos a tal o cual partido, que atendiéramos a las
convocatorias  del  gobierno  federal  o  de  pequeños
emprendimientos. Les costaba entender nuestra terquedad
y aunque intentábamos explicarles el porqué seguían sin
comprender. Nosotros dijimos desde el principio que no
podríamos  recibir  fondos  de  quien  asesina  personas,
desaparece estudiantes y condena diariamente a millones
de mexicanos a la miseria, ese dinero ya no nos pertenece,
está  manchado  de  sangre.  Por  eso  decidimos  ser  una
pequeña cooperativa pero muy digna y con la frente en
alto. Gracias a las y los compas que fuimos encontrando
en  el  camino  pudimos  sobrevivir  y  crecer  un  poco,  a
mediados  de  este  año  con  apoyo  de  compas  solidarios
lanzamos  una  campaña  de  crowdfounding   y  logramos
hacernos de un fondo para conseguir mejores herramientas
de  trabajo  y  así  nos  demostramos  que  sí  es  posible



La Alimentación como Arte de la Resistencia 6

construir  alternativas  desde  abajo  que  sean  éticas  y
conscientes, dignas y rebeldes.

A pesar de lo anterior, nuestros abuelos y abuelas nos han
enseñado a pensar el tiempo en periodos largos y tres años
para la vida de un pueblo indígena son menos que la mitad
de  un  suspiro.  Por  eso  sabemos  que  falta  mucho  por
recorrer y que cuando falta poco para amanecer, la noche
se vuelve más oscura. Desde el sur de este adolorido país
una vez más son los pueblos indígenas mayas quienes nos
alertan sobre lo que se nos viene encima, nos dicen los
compañeros y compañeras zapatistas: “Bueno, el asunto es
que  lo  que  nosotros,  nosotras,  zapatistas,  miramos  y
escuchamos  es  que  viene  una  catástrofe  en  todos  los
sentidos, una tormenta...bueno, pues lo que vemos no es
nada  bueno.  Vemos  que  viene  algo  terrible,  más
destructivo si posible fuera”1. 

La Tormenta en Oaxaca

Desde Oaxaca vemos que los signos de la guerra se hacen
presentes.  El  magisterio  oaxaqueño sufre  un ataque por
parte  del  gobierno  federal,  coludido  con  el  gobierno
estatal,  quienes  decretan  la  desaparición  del  IEEPO  y
giran  más  de  30  órdenes  de  aprehensión  contra  el
sindicato  disidente,  3500  elementos  entre  ejército,

1 La Tormenta, el Centinela y el Síndrome del Vigía. Comunicado del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 01 de abril de 2015. 
Disponible en: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2015/04/01/la-
tormenta-el-centinela-y-el-sindrome-del-vigia/ 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2015/04/01/la-tormenta-el-centinela-y-el-sindrome-del-vigia/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2015/04/01/la-tormenta-el-centinela-y-el-sindrome-del-vigia/
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gendarmería, policía federal y estatal blindan la ciudad.

¿Porqué  en  este  momento  aquí  en  Oaxaca  están
decidiendo reprimir abiertamente al magisterio? el sureste
de México es una pieza clave en el rompecabezas de la
Guerra  Mundial.  Aquí  se  concentra  la  mayor  parte  del
agua  del  país,  los  minerales,  somos  una  región
megadiversa. El ataque al magisterio se enmarca dentro de
esta estrategia de despojo.

Sabemos que el ataque al magisterio es el primer paso, es
además una excelente excusa para militarizar la capital del
estado y lo que viene después es empezar a llegar a las
regiones, donde ya están las concesiones mineras, donde
hay pueblos organizados. Este es el comienzo para lograr
imponer  las  zonas  económicas  especiales  (un  estado
dentro de un estado donde no rigen las leyes de los estados
sino las del mercado) como la del Istmo de Tehuantepec.

La guerra es la misma pero en cada estado la estrategia ha
sido diferente,  en Oaxaca es el  ataque al  magisterio,  en
Tamaulipas el “combate” al  narcotráfico,  en Veracruz el
asesinato  de  periodistas,  en  Guerrero  y  Michoacán  el
ataque a las autodefensas; pero en el fondo el objetivo es
el mismo: dejar a la población en terror e inmovilizada.

Sin embargo, dentro de tanta oscuridad aún queda mucha
luz y los pueblos originarios son una de ellas. Hace apenas
unos meses vivimos un momento intenso de movilización
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magisterial  en  el  cual  los  compañeros  bloquearon  la
entrada  de  empresas  transnacionales  a  las  regiones  del
estado,  por  semanas  no  pudieron  entrar  los  camiones
repartidores  de  la  Coca  Cola,  Corona  y  empresas  que
surten de productos a las cadenas de supermercados como
Wall-Mart y Soriana. Desde los medios de paga se lanzó
una  extensa  campaña  de  linchamiento  hacia  los  profes,
argumentando que debido a las movilizaciones había un
desabasto  de  alimentos  y  que  pronto  la  sociedad
oaxaqueña entraría  en pánico y se desataría  el  caos.  Al
contrario  de  lo  que deseaban los  de  arriba,  los  pueblos
demostraron  una  vez  más  que  cuando  hay  maíz,  hay
autonomía.  Los mercados locales y tianguis en colonias
populares  operaban  con  normalidad,  la  imagen  del
desabasto  era  una  total  mentira,  los  pueblos  seguían
trayendo  a  la  ciudad  las  papas,  tortillas,  chapulines,
calabacitas, tomate, pollo y guajolotes, “todo criollo y sin
químico, marchantita”. En las redes sociales la banda se
dio a la tarea de desmentir  rápidamente el  desabasto de
alimentos posteando fotografías de los mercados repletos
de comida sabia proveniente de nuestras comunidades. 

¿Qué  hacer  y  cómo  hacer  ante  la  Tormenta?  Nos
preguntamos. Nos responde un abuelo de la Sierra Norte:
“Hay toda una herencia de lucha que viene de muy lejos,
está en la tradición oral, ahí se sincretiza toda esa herencia
de  la  “no  conquista”.  Tenemos  que  rescatar  lo  que  los
pueblos están haciendo, tenemos que aprender de ellxs y
aplicarlo a nuestro contexto bajo nuestras circunstancias”.



La Alimentación como Arte de la Resistencia 9

Y aunque la cosa se vea color de hormiga, sabemos que la
esperanza es la  que muere al  último,  por  eso queremos
compartirles  algunas  ideas  y prácticas que vemos como
alternativas  a  esta  Tormenta  y  que  representan  para
nosotros un refugio cálido dentro de tanta adversidad.

Reivindicar el papel del campesino en nuestra sociedad

Para nosotros es muy importante reivindicar el papel del
campesino en la actualidad, desde hace siglos se nos ha
dicho repetidas veces desde arriba que los campesinos son
ignorantes,  analfabetos,  tontos,  borrachos  y  muchos
adjetivos despectivos más; sin embargo, si no fuera por los
campesinos (la mayoría de ellos también indígenas) este
país ya se hubiera hundido desde hace mucho. El 70% de
la  comida  que  está  en  nuestras  mesas  proviene  de
pequeños campesinos, pescadores y recolectores. Por eso
consideramos fundamental  revertir  todos estos  siglos  de
marginación hacia los campesinos y revalorar su papel tan
importante en la construcción de una nueva sociedad. Ser
campesino actualmente es ser subversivo, porque significa
aferrarse  a  la  tierra  y  defenderla  hasta  con  las  uñas,
mientras  unas  cuantas  empresas  quieren  apoderarse  de
ella.

Entonces ¿de lo que se trata es de irnos todos pa'l campo?
Nosotros pensamos que no va por ahí, sino al contrario,
empezar  a  pensar  cómo traemos  el  campo a  la  ciudad;
¿será  que  se  puede  ser  campesino  en  la  ciudad?  Por
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supuesto, de hecho, no es sólo posible sino urgente, ahora
que la mayor parte de la población mundial vive en las
ciudades es cada vez mas necesario que se siembre en la
ciudad.  Obviamente,  las  condiciones  son  distintas  y  la
siembra tendría que adecuarse, pero es un hecho que en la
ciudad sobran azoteas, balcones y camellones que pueden
usarse para hacer crecer comida y de la sana. 

Una  de  las  cosas  que  nos  preguntamos  es  cómo  le
hacemos  para  regresar  a  nuestras  comunidades.  Esta  es
una pregunta que va contra la corriente, porque la mayoría
de los jóvenes en nuestras comunidades están pensando en
cómo  hacerle  para  irse  pa'l  otro  lado.  Nosotros  nos
preguntamos cómo volver a la tierra, cómo hacerle para
quedarnos?  cómo  empezar  a  sembrar  nuestra  comida??
cómo  aprender   a  trabajar  la  tierra?  Porque
desafortunadamente por culpa de este pinche sistema, nos
tocó vivir y crecer en la ciudad y no aprendimos a arar, a
rozar,  a  leer  el  cielo  para  sembrar,  a  mirar  la  luna,  a
reconocer las señales campesinas, pero sabemos que no es
demasiado tarde y que aún podemos aprender todo eso y
más.  Por  eso  este  año  empezamos  a  sembrar  nuestro
propio  cacao,  en  nuestras  comunidades,  porque  solo  la
tierra nos puede enseñar el camino de la autonomía. 

Sobre la economía y el intercambio

Uno de los aspectos más difíciles de la Tormenta, además
de la violencia que trae es el colapso económico inminente
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y  esto  significa  encarecimiento  de  todo,  medicinas  y
productos básicos. El empleo formal está por los suelos y
la crisis económica está ya sobre nosotros, el peso ya no
vale ni un peso y cada vez más la  vida se encarece en
todos los sentidos. Es por eso que vemos urgente empezar
a  pensar  cómo  crear  una  economía  alternativa  que
sustituya  y  haga  inoperante  a  la  economía  capitalista,
porque una de las cabezas madre de esta hidra capitalista
es  la  explotación  a  través  del  trabajo  y  la  tierra  (agua,
suelo,  aire,  flora,  fauna,  biodiversidad  y
microorganismos). 

Si ya sabemos que dentro de este  sistema no hay lugar
para la vida, entonces surge la gran pregunta ¿cómo crear
esa otra economía alternativa a  la  economía capitalista?
¿es  posible?  ¿o  lo  que  hay que  hacer  es  jugar  con ese
mercado  capitalista?  Antes  de  ofrecer  nuestra  respuesta
queremos  dejar  claro  que  no  hay  cosas  puras  y  los
purismos hacen mucho daño.  Más que ver  las cosas en
blanco y negro, nos gusta retomar la idea del margen de la
autonomía,  es decir  que empezamos con una cosita que
empieza a crear otra forma de organizarse y de ahí vamos
ampliando nuestro  margen hasta  que la  mayor  parte  de
nuestra vida se vuelve autónoma, por supuesto que esto
implica liberarnos en colectivo, porque de nada sirve que
yo  me  sienta  autónomo  si  el  de  a  lado  está  siendo
explotado,  por  lo  tanto,  esta  lucha  es  de  todos  y  todas
porque  nadie  será  totalmente  autónomo  mientras  siga
existiendo explotación en este mundo, ¡pequeña chambita
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que tenemos por delante!

Es entonces que nosotros pensamos que es necesario crear
otra economía posible, donde no rijan las leyes capitalistas
sino  el  apoyo  mutuo  y  la  reciprocidad,  nosotros  le
apostamos  a  un  comercio  que  sea  solidario,  por  eso
formamos parte de una red de distribución que se llama La
Arriera  y  estamos  distribuyendo  entre  compas,  ¡que  ya
mandamos chocolate pal DF o pa Monterrey! ¡que ya unos
amigos  se  llevan  unas  tablillas  para  el  gabacho  o
Alemania!  entonces  vemos  que  sí  es  posible  llevar
nuestras elaboraciones a otros lugares y así puede ir hasta
otros  países  de  poquito  en  poquito,  no  se  trata  de
limitarnos sino de definir la postura que tenemos al hacer
estos tipos de intercambios, es decir que para hacer una
barra de chocolate no se está explotando a nadie, desde el
campesino  hasta  quien  lo  vende.  Con  La  Arriera,
distribuidora en apoyo mutuo, ese es el sueño, porque nos
dimos cuenta que en la economía capitalista el campesino
gana  una  miseria  mientras  los  coyotes  o  las  grandes
tiendas se enriquecen a costa del trabajo de otros, estas
personas que no saben ni agarrar un machete pero bien
que le suben a sus precios y los colocan en aparadores
bonitos  de  colonias  ricas  de  las  grandes  ciudades,
argumentando un “comercio justo y orgánico”,  mientras
pagan a menos de mil pesos el quintal de café o a 30 pesos
el  litro  de  mezcal.  Vemos  entonces  que  tenemos  que
empezar a organizarnos para liberar cada aspecto de la red
de intercambio, desde la siembra o manufactura, hasta el
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transporte,  el  diseño de  los  empaques,  la  distribución y
finalmente la venta, y que los que están del otro lado no
sean consumidores (como nos etiqueta el  mercado) sino
compas que entienden todo el trabajo que implica que una
barra  de  chocolate  o  un  kilo  de  café  llegue  hasta  sus
mesas. 

Pasa  lo  mismo con la  tecnología,  las  grandes  empresas
monopolizan  ciertos  procesos  de  la  producción  y  los
pequeños productores se ven obligados a moldear su hacer
a lo que se impone desde afuera, pero qué pasa cuando
colectivamente  decidimos  conseguir  un  molino,  una
impresora o una herramienta que nos facilita el trabajo, y
que sobre todo, se administra en colectivo, se trabaja en
común y no le pertenece a nadie porque le pertenece a
todos, se rompe así la lógica de la propiedad privada que
está en el corazón del capitalismo. Nosotros no estamos
peleados  con  la  tecnología,  le  apostamos  a  las
herramientas conviviales y a la propiedad colectiva de los
medios  de  producción.  Es  por  eso  que  vemos  crucial
dentro del horizonte que tenemos por delante, romper con
la lógica capitalista de competencia, sanar nuestra forma
de pensar y empezar a caminar junto a quienes sueñan con
que este mundo sea de otro modo. 

Resistir en la resistencia. Nuestros retos

Y bueno, no todo es miel sobre hojuelas y también de los
errores se aprende, así que es muy importante hablarles de
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los retos que hemos tenido en este caminar. El primero de
ellos fue definir  cómo queríamos organizarnos, desde el
principio dijimos que no queríamos un jefe ni alguien que
nos  mandara,  que  íbamos  a  ser  todos  y  todas  quienes
decidiéramos todo, pero a la hora de la hora es muy difícil
sacar acuerdo, llegar a la misma idea, pero hemos podido
encontrar  la  manera  partiendo  primero  del  principio  de
que  somos  compañeros  y  compañeras  y  amigxs.  La
herramienta  más  importante  que  tenemos  como
Cooperativa  es  la  Asamblea,  sin  ésta  no  hubierámos
podido llegar tan lejos, es la asamblea ese espacio donde
resolvemos todos nuestros problemas y encontramos una
solución  colectiva,  es  también  donde  nos  encontramos
periódicamente  para  saber  cómo  andamos,  cómo  nos
sentimos y cómo nos echamos la mano. 

Otro  de  los  retos  ha  sido  aprender  a  ser  disciplinados,
resulta que como veníamos de la universidad, la escuela,
la iglesia, la familia y el trabajo asalariado, desarrollamos
una resistencia a todo tipo de disciplina o autoridad, ya
que ésta era por lo regular impuesta, es así que la palabra
disciplina, nos sacaba ronchas y nos costó mucho tiempo
empezar  a  crear  nuestra  propia  disciplina.  Nos  dimos
cuenta  que  parte  de  la  autonomía  es  volver  a  tomar
nuestras vidas en nuestras manos y decidir por nosotros
mismos a qué hora queríamos entrar a producir chocolate,
qué días, cuánto tiempo, qué pasaba si llegaba tarde o si
de plano no llegaba. Este es uno de los aspectos más duros
de esta recuperación de nuestras capacidades autónomas
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pues como no teníamos quien nos dijera nada (un jefe o
algo así) a veces nos confiábamos y echábamos la weba, o
simplemente  le  dábamos  prioridad  a  otras  cosas,  pero
nuevamente fue  la  asamblea  el  lugar  donde entre  todxs
decidimos crear esta nueva disciplina autónoma que ahora
nos rige y nos permite trabajar en colectivo, ¡ahí vamos!

En esa búsqueda de una nueva propuesta, otro de los retos
ha  sido  aprender  a  no  separarnos  de  la  realidad,  no
aislarnos  y  hacer  nuestro  mundito  aparte  sino  también
encontrarnos  con  personas  de  nuestras  comunidades,
barrios, nuestras familias, amigos y amigas, y sobre todo
con otros compas que están también luchando por cambiar
las cosas. Siempre nos andamos preguntando ¿cómo hacer
realidad  nuestros  ideales  en  la  realidad?  Es  decir,  no
perder de vista el sueño pero tampoco idealizar de más la
vida  en  nuestras  comunidades  ¿cómo  seguimos
organizándonos  con  nuestra  familia,  estudio,  broncas
personales y cosas buenas? El encuentro y la convivencia
han  sido  herramientas  muy  importantes  para  compartir
ideas, soñar juntos, agarrar inspiración y echarnos la mano
en los momentos de dificultad. 

Fue así que llegamos a la conclusión que el mayor reto
para la  organización autónoma es destruir  el  cuento ese
del  individualismo  y  sacar  de  nuestras  cabezas  el  chip
capitalista  de  la  ganancia  y  la  competencia.   Ahora
entendemos lo que significa la frase zapatista “no basta
con  cambiar  el  mundo,  tenemos  que  hacerlo  de  nuevo



La Alimentación como Arte de la Resistencia 16

hoy”, como sabemos que no podremos regresar al tiempo
de  nuestros  antepasados  antes  de  la  llegada  de  los
españoles, pero sí podemos reinventar nuestra cooperativa
y nuestra vida tomando en cuenta toda esa sabiduría.

La alimentación como arte de la resistencia

Decidimos escribir esta pequeña introducción y poner al
alcance de todxs ustedes estos textos como una forma de
seguir caminando juntos por esta vereda de autogestión y
organización  y  sobre  todo  de  compartir  algunas
reflexiones  que  nos  sirvan  para  nuestros  trabajos
colectivos y como una invitación para tomar inspiración y
decidirnos a hacer algo ya, aquí y ahora, hoy, porque este
sistema no se va a terminar hasta que nosotros decidamos
que es tiempo de vivir de otra manera. Se puede empezar
desde muchos lugares, el nuestro ha sido el de la comida,
pero se puede empezar creando un aprendizaje libre, un
sanar  autónomo,  una  ciencia  crítica  o  un  arte  popular.
Todxs tenemos la capacidad y la imaginación para crear
juntxs esos otros mundos posibles. 

En estos tres años, la luz zapatista ha sido una guía para
nuestro hacer y una fuente muy importante de inspiración
para  seguir  caminando  y  no  rendirnos.  Es  por  eso  que
como  un  agradecimiento  a  las  comunidades  autónomas
zapatistas por toda esta fuerza que nos trasmiten a diario,
decidimos  retomar  su  palabra  para  nombrar  esta
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compilación2 e incluimos como primer texto uno de sus
comunicados, en el que nos ponen el ejemplo cuando en
medio de la lucha magisterial nos avisan que van a apoyar
al  magisterio  con  comida,  no  con  chatarra,  sino  con
tostadas,  maíz,  frijol.  Y  nos  lo  dicen  bien  clarito,  la
alimentación  es  el  arte  de  la  resistencia,  porque  con la
panza vacía no se puede luchar y porque sin comida sana
no somos nada. Pero no se trata solo de comida, la clave
está  en  la  ORGANIZACIÓN,  ¿cómo  se  organiza  un
pueblo para hacer 100 mil tostadas? ¿de donde viene la
leña? ¿Quien la va a cortar? ¿Quien las hace? ¿Cuando?
Cómo? ¿Qué tanto de nixtamal se pone? ¿Cuanto tiempo
se deja en el comal? Todo eso nos cuentan los compas, es
un ARTE QUE NO SE VE NI SE ESCUCHA, pero que se
llama Organización y permite la autonomía. 

También quisimos incluir un texto del Grupo de Acción
sobre Erosión, Tecnología y Concentración (Grupo ETC)
quienes  con datos  duros  nos  demuestran lo  insostenible
del  sistema  capitalista  y  su  sistema  industrial  de
producción de alimentos, por ejemplo, nos hablan de que
“si  seguimos el  esquema de negocios como siempre,  el
porcentaje  de  población  urbana  en  el  planeta  llegará  al
70%, la obesidad se duplicará, la carne y la producción de

2 El presente volumen de nuestro folleto Comer es Rebeldía toma su 
nombre de una frase zapatista del comunicado “El Festival Comparte 
y la Solidaridad” (disponible en: 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/07/06/el-festival-
comparte-y-la-solidaridad/) en que los compas nos enseñan una vez 
más que “la resistencia es un arte que no se ve ni se escucha” pero que
se practica dando lugar a la autonomía.

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/07/06/el-festival-comparte-y-la-solidaridad/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/07/06/el-festival-comparte-y-la-solidaridad/
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lácteos  crecerán  70%,  la  demanda  total  de  alimentos
aumentará 50% y la necesidad de agua crecerá 30%”, nos
muestran también que quien nos alimenta a nivel mundial
no son las grandes empresas sino las  redes campesinas,
pequeña y locales, que con el 30% de la tierra producen el
70% de los alimentos que comemos. 

Incluimos  además  dos  textos  inéditos  autoría  de  dos
compañeras  de  nuestra  cooperativa,  el  primero  de  ellos
propone desde la nutrición autónoma un modelo local para
el  aprendizaje  para  la  salud  en  materia  alimentaria
adecuando  el  plato  del  buen  comer  a  la  lógica  de  las
comunidades oaxaqueñas hablándonos de la Tlayuda del
Buen Convivir,  un esquema que retoma la  sabiduría  de
nuestros  pueblos  en  cuanto  a  lo  que  una  comida
balanceada, sabia y sana se refiere. El segundo texto es un
homenaje a  nuestros  difuntos,  seres  queridos  que  ya se
nos adelantaron, pero que según nuestra creencia regresan
el  día  de  TodoSantos  (31,  1  y  2  de  noviembre)  para
convivir  con  nosotros  y  comer  mole,  tamales  y  beber
chocolate. Finalmente, para que - como dijeran en nuestro
pueblo  -   “no  sea  nomás  pura  plática  y  nada  para  la
panza”,  les dejamos una receta de galletas de chocolate
con  amaranto  para  que  se  endulzen  la  vida  y  agarren
fuerzas para seguir luchando por un mundo mejor. 

CACAO, desde la Oaxaca Rebelde, invierno del 2016


