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A la memoria de doña Brígida (†), matriarca de la familia Hernández (1945-2017). 

Muchas gracias por todo su cariño y por las charlas de mayo, bajo el abrasante 

calor del mediodía. La recordaré siempre, desde lo más profundo de mi corazón.  

 [...] Después de trastumbar los cerros, bajamos cada vez más. Habíamos dejado el 
 aire caliente allá arriba y nos íbamos hundiendo en el puro calor sin aire. Todo 
 parecía estar como en espera de algo. 

 —Hace calor aquí —dije. 

 —Sí, y esto no es nada —me contestó el otro—. Cálmese. 

 Ya lo sentirá más fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las 
 brasas de la tierra, en la mera boca del Infierno. Con decirle que muchos de los 
 que allí se mueren, al llegar al Infierno regresan por su cobija [...] 

(Juan Rulfo, Pedro Páramo) 

 

  

Doña Brígida. De camino a Reyixtla, bajo el intenso calor de mayo. Al fondo los cerros Postektli 

y Coaxiloapa. Fotografía: Juan Pablo Romo.  
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1  

                                                           
1 Portada del documental Masewaltlatzotzontli. Recortes de papel de “Chikomexochitl niña”/ 
“Chikomexochitl niño”, realizados por el violinista, ritualista y curandero nahua Celerino Hernández 
Pascuala. Diseño gráfico a cargo de César Romo.  
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SE ACHI TLAHTOLLI  

Noyolikniwah tlen kipowaseh ni amatekitl, ni tekitl tlen itokah “Masewatlatzotzontli” 

kiski pampa nimomachtihki se weyi tlamachtilistli tlen itokah Maestría en 

Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad, nichihki se tekitl waya 

sekinokeh nowampoyowah para ma momoyawa masewaltlatzotzontli. Ni tekitl 

mochihki ipan se masewalchinankotzih tlen itokah Reyixtla, tlen chinankotlatilantli 

Ixhuatlán de Madero, ipan Wextekapan tlen Veracruz tlalli.  

 Moneki nikihtos ni tekitl axkanah san noselti nihchihki, miyakeh 

nechpalewihkeh: masewaltlatzotzonanih, okichpilmeh, itatawah, tlamachtianih, 

tlanawatianih wan sekinokeh. Ika ni tekitl tihtemowah omeh tlamantli: tihnextiseh 

kenke tlawel ipatih ni masewaltlatzotzontli wan nohkia tihnextiseh kenihkatzah 

timosenkahkeh wan tihchihkeh ni tekitl.  

 Ipan Reyixtla wan nohkia ipan sekinokeh masewalchinankomeh tlen 

chinankotlatilantli Ixhuatlán de Madero wan tlen Wextekapan tlalli, tlawel onkah 

masewaltlatzotzonanih tlen tríos, ipan se trío kalaktok jarana, quinta huapanguera 

wan violin. Ni masewaltlatzotzontli tlawel ipatih ipan nopa masewalchinankotzih 

kampa mochihki ni tekitl, wan elli pampa ni masewaltlatzotzontli tlatzkitok waya 

sekinokeh tlamantli tlen nopa masewalchinankotzih: inemilis, imasewaltlahtol, 

ikostumbreh, imitotilis, itlaneltokilis, waya Chikomexochitl, waya mila, kemah tokah, 

waya tlalli, waya nochi. 

 Kostumbreh wan ilhwitl tlen wahkakia kichiwayayah weyi nanameh wan 

weyi tatameh, wan namah nohka kichiwah ipan Reyitla elli: elotlamanilistli o 

tlamanas, tlatlakualtilistli o tlatlakualtiah, atlatlakualtilistli, tetepeketzalli, 

moyankuilia, masewaltlanamiktilistli, mapakistli, xantolo o mihkailhwitl wan 

mekohti.  

 Kemah masewalmeh kichiwah se kostumbreh o se ilhwitl nochipa moneki 

onkas masewaltlatzotzontli. Tlan axkanah onkas, nopa kostumbreh, nopa 

tlamanalistli, nopa ilhwitl, axkualli kisas. Yeka ni masewaltlatzotzontli tlawel ipatih 
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wan moneki miak tekitl tihchiwaseh, wan kehnopa axkemah poliwis wan nochipa 

yoltos ipan Reyixtla wan nohkia ipan sekinokeh masewalchinankomeh.  

 Namanok ni tonatih miak kualantli onkah wan ni masewaltlatzotzontli yolik 

politiyowih, konemeh wan telpokameh ayohkana kinekih kikakiseh wan 

kitzotzonaseh ni masewaltlatzotzontli. Nochi ni kualantli axkanah kualli, pampa tlan 

ni masewaltlatzotzontli tlamopoliwis, nohkia poliwis se achi tlen tonemilis, tlen 

totlahlamikilis, poliwis tlen techkawiltetokeh toweyitatawah wan toweyinanawah, 

poliwis kenihkatzah titokaxtiah tlaltipaktli wan tikilkawaseh kenke timasewalmeh.  

 Ni tonatih ipan nochi tlaltepaktli, masewalmeh kipiah miak kualantli: kinekih 

kinmiktiseh, kinekih kinmiktiseh ininemilis, kinekih kinmiktiseh 

ininmasewaltlahtolmeh, kinekih kinmiktiseh inintlahlamikilis, kinekih kinkixtiliseh 

inintlal, kinekih kinmiktiseh inintlatzotzoh, kinekih kinkixtiliseh nochi, yeka ika ni 

tekitl tihnekih tikihtoseh axkanah weliseh.  

¡Yeka ni tekitl tihchihkeh ika nochi toyolo!  
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ACLARACIONES 

El alfabeto utilizado para la escritura de todos los textos en náhuatl que aparecen 

en el cuerpo de este documento, así como en los materiales que resultaron de 

este proceso de intervención-acompañamiento, es el propuesto por la Secretaría 

de Educación y Cultura de Veracruz (SEC) y la Academia Veracruzana de las 

Lenguas Indígenas (Aveli) a partir del asesoramiento de un grupo de expertos 

nahuas (Hasler et. al. 2005). Dicha propuesta es la siguiente: 

Alfabeto Fonético Internacional (AFI) Ortografía 

/a/ a 

/ʧ/ ch 

/e/ e 

/h/ h 

/i/ i 

/k/ k 

/kw/ ku 

/l/ l 

/m/ m 

/n/ n 

/o/ o 

/p/ p 

/s/ s 

/t/ t 

/¢/ tz 

/λ/ tl 

/w/ w 

/ʃ/ x 

/y/ y 
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 Esta propuesta puede encuadrarse dentro de los denominados alfabetos 

“híbridos”, pues supone un alfabeto que pretende simplificar y conciliar otras 

propuestas ya existentes (cf. Calderón, 2011) e incluso de uso en la región de la 

Huasteca, como es el alfabeto empleado por el Instituto Lingüístico de Verano 

(ILV). Es así que la propuesta que se usa en este trabajo responde a un tipo de 

escritura ya popularizado en el ámbito universitario veracruzano y entre la mayoría 

de las variedades dialectales del estado de Veracruz, siendo una forma 

estandarizada que busca sobre todo el desarrollo de la literacidad y facilitar la 

comunicación interdialectal.  

 

Características dialectales 

La variante del náhuatl que se habla en la comunidad de Reyixtla, de acuerdo con 

datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se conoce como mexicano o 

náhuatl de la Huasteca veracruzana (INALI 2009: 107). Esta variedad dialectal se 

integra en el denominado náhuatl del norte. Sus características más destacadas 

frente a otras variedades es que las vocales largas pierden su longitud, lo que 

facilita el debilitamiento de la /-w/, la /-n/ y el saltillo glotal hasta aspirarse como /h/. 

No admite la asimilación vocálica en la incorporación de prefijos sujeto verbales. 

Los pronombres enfático son na, ta, ya y tohwantih, imohwantih e inihwantih, y usa 

de modo general mo- como prefijo reflexivo. La forma de la partícula determinativa 

es ni o ne. Utiliza predominantemente el sufijo nominal plural –meh. La partícula 

afirmativa es kenah y la negativa ax. Respecto a los tiempos verbales, el futuro se 

marca con los sufijos –s y –seh, el perfecto con –ki y –keh, el imperfecto con –aya 

y –ayah (Launey, 1992: 358-359). 

 Esta dimensión dialectal también actúa como una seña característica del 

territorio y del paisaje sonoro, pues se diferencia notablemente no sólo de las otras 

lenguas, sino también de otras variantes del náhuatl que se hablan en otros 

municipios y en otras regiones de Veracruz.  
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1. INTRODUCCIÓN  

En un contexto globalizado de embate y despojo contra los pueblos originarios 

para acabar con sus culturas, sus lenguas, sus identidades, sus saberes, sus 

territorios, sus sonidos, su música y su patrimonio biocultural, este escrito intenta 

dar cuenta de una experiencia concreta de resistencia a partir del esfuerzo de un 

grupo de personas para dinamizar y dar a conocer el valor de su cultura.  

 Este testimonio de trabajo autogestivo se llevó a cabo en Reyixtla, una 

comunidad indígena nahua perteneciente al municipio de Ixhuatlán de Madero, 

ubicada en la región conocida como la Huasteca veracruzana, en México. Esta 

iniciativa de trabajo colaborativo estuvo orientada a la preservación del patrimonio 

biocultural local a partir de la música, más en concreto, a partir de la dinamización 

y difusión de los sones tradicionales nahuas que aún existen en la comunidad, 

pero que se encuentran en una situación de amenaza.  

 En Reyixtla, como en otras comunidades del municipio de Ixhuatlán de 

Madero y de la región, los sones tradicionales nahuas interpretados por los tríos 

huastecos al ritmo de la jarana, la quinta huapanguera y el violín, representan una 

de las expresiones musicales más importantes que componen el paisaje sonoro 

característico de esa región. El son tradicional o el masewaltlatzotzontli (término 

con el que los músicos tradicionales nombran su música) es una práctica cultural 

que no se puede entender separada de otros elementos que configuran la vida de 

la comunidad y que le otorgan identidad como: la cosmovisión, la lengua 

originaria, “el costumbre” o ritual, la danza, el vínculo con los sitios sagrados, la 

religión, la veneración a Chikomexochitl (creador y espíritu del maíz), la 

organización comunitaria, la milpa, el ciclo agrícola y el territorio. Es decir, el son 

tradicional es una manifestación clara del patrimonio biocultural que Reyixtla, 

Veracruz, México y el mundo posee.  

 No obstante, en la actualidad es posible apreciar que existe una 

desvalorización de esta práctica por las nuevas generaciones, principalmente por 

jóvenes y niños debido a distintos factores socioculturales como la fragmentación 

del tejido social, la migración, el desplazamiento de la lengua náhuatl frente al 
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español, la llegada de nuevas religiones, el arribo de las nuevas tecnologías de la 

información como el internet, y la llegada de nuevos géneros musicales. Estos 

factores mantienen al son tradicional y al conjunto de prácticas y saberes 

vinculadas a ella en una situación de amenaza, lo cual implicaría la pérdida no 

sólo de una expresión musical concreta, sino también una forma particular de 

comprender el mundo y vivir en él. 

 Bajo el panorama antes descrito, en la comunidad llevamos a cabo un 

proceso de trabajo colectivo para dinamizar y difundir los sones tradicionales. Los 

logros concretos de este esfuerzo conjunto fueron la gestión e implementación de 

un taller de son tradicional dirigido a niños, la elaboración de dos videos 

documentales con enfoque participativo para mostrar la importancia del son 

tradicional y para contar nuestra experiencia, y un cd con registros sonoros in situ 

en torno a la práctica del son tradicional. Paralelamente, durante el desarrollo de 

esta propuesta de intervención-acompañamiento realizamos un proceso de 

difusión de nuestras actividades en distintos espacios y a través de las 

plataformas digitales de comunicación, Facebook y YouTube principalmente.  

 Nuestra intención con este trabajo escrito y con los videos documentales, 

es sobre todo compartir nuestra experiencia de trabajo, la experiencia de todos los 

que participamos en él: músicos tradicionales, niños, padres de familia, 

profesores, autoridades locales, acompañantes y comunidad en general, algunos 

con mayor y otros con menor participación. Podríamos decir que con estos tres 

productos pretendemos contar nuestra experiencia desde dos narrativas 

diferentes, lo que no significa que una sea mejor que la otra. Lo que es importante 

matizar es que el trabajo escrito responde más a una lógica de trabajo académico 

y fue sistematizado de manera individual, aunque muchas de las reflexiones son 

indudablemente producto del diálogo y del trabajo colectivo; en tanto que los 

videos documentales ofrecen una narrativa más cercana a la comunidad y a sus 

habitantes, a través de su propio discurso.  

 Sin embargo, estamos conscientes y asumimos que ni el trabajo escrito ni 

los videos pueden mostrar fiel y objetivamente la complejidad del proceso que 
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vivimos, de hecho queremos dejar en claro desde el inicio que no es esa nuestra 

intención. Lo que queremos compartir, pues, es apenas dos retratos de un mismo 

momento, dos retratos de una misma realidad que en definitiva nos rebasó a todos 

los que formamos parte de ella.  

 Es así que el paquete de productos resultado de este proceso (trabajo 

escrito, documentales y cd de audio), además de pretender dar cuenta de nuestra 

experiencia, tiene también la finalidad de llevar al lector hasta la comunidad de 

Reyixtla.  
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1.1. Posicionamiento ético, político y epistemológico 

Mi intención en esta parte del documento es presentar cuál fue posicionamiento 

ante el proceso en el que intervine y tomé parte activa. Considero que fijar un 

posicionamiento ético, político y epistemológico claro desde el inicio, es muy 

importante para que el lector comprenda de mejor manera el trabajo en su 

totalidad.  

 Pues bien, para iniciar voy a retomar algunos aspectos de mi vida personal, 

lo que no significa que presentaré una autobiografía propiamente, sino más bien 

explicar cómo estos aspectos han influido en la conformación de la persona que 

soy ahora.  

 Comenzaré por explicar cuáles son mis orígenes. Soy nieto, hijo, hermano, 

padre y amigo de indígenas. Y aquí quiero dejar en claro, sí, que lo indígena ha 

sido sinónimo de pobreza, hambre, racismo, discriminación por no hablar español, 

migración. Y señalo lo anterior no como una manifestación de autocompasión, 

sino como una reafirmación de lo que para muchos significa ser indígena 

actualmente en este país.  

Mi padre me contó un día, y de hecho sólo lo hizo en esa ocasión (y hoy 

más que nunca entiendo por qué), que en su memoria tiene grabados dos 

recuerdos que marcaron su infancia. En el primero de ellos rememora a su madre, 

mi abuela ya fallecida, con los pies ensangrentados por su menstruación y 

llorando frente a un huevo porque era lo único que tenía para ofrecerles de comer 

a él y a su hermano. Mi padre recuerda que mi abuela frió el huevo en el comal de 

barro, lo partió en dos y después salió del jacal, llorando. El otro recuerdo se 

remonta a cuando él caminó tres días para ir a buscar a mi abuelo, que era albañil, 

a una comunidad lejana, luego de que concluyó con su educación primaria porque 

quería pedirle que lo apoyara para estudiar la secundaria, pues quería convertirse 

en maestro. En aquellos años me contó mi padre, bastaba con la secundaria para 

que a uno le dieran la plaza, sin embargo, lo único que recibió por parte de mi 

abuelo fue una paliza y la indicación de que mejor se pusiera a trabajar, porque 

eso era lo único a lo que podría aspirar ser, un campesino indígena pobre.  
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 Dentro de mi círculo familiar y, después de varias generaciones, he sido 

uno de los pocos que ha tenido acceso a la educación superior y el único en 

cursar un posgrado, y este hecho, el de haber sido y estar siendo “educado” en un 

aula, ha marcado mi vida por completo. No obstante, en los últimos días he 

reflexionado mucho sobre mi condición como indígena y sobre el papel de la 

educación como elemento transformador de la realidad. Desde mi percepción, 

considero que la educación tiene un carácter ambivalente, pues es útil e inútil a la 

vez. Lo que haré enseguida será justamente presentar cómo mi proceso personal 

de escolarización se ve reflejado en la persona que soy ahora y en mi compromiso 

ante las problemáticas que aquejan a este país y, sobre todo, a las comunidades 

indígenas.  

De niño estudié en mi pueblo, en una pequeña comunidad indígena nahua 

llamada La Esmeralda, que pertenece al municipio de Chicontepec, allá en esa 

región que todos conocen como la Huasteca veracruzana. De mi formación en 

preescolar y hasta cuarto de primaria, lo poco que recuerdo es que iba a la 

escuela descalzo, que no sabía pronunciar bien mis apellidos y los varazos que 

me daba el maestro en la escuela por no hablar bien el castellano. Luego, junto 

con toda mi familia nos fuimos a vivir a la ciudad de México, porque creímos que 

allá tendríamos mejores oportunidades y nos iba a ir mejor. En mi caso, el concluir 

mis estudios de primaria y secundaria en la ciudad fue un proceso 

verdaderamente difícil, pues llegué a un espacio desconocido, teniendo como 

principales armas mi deficiente (casi nulo) español y un marcado rezago educativo 

en comparación con los niños de la ciudad. No deseo profundizar en lo que me 

ocurrió en esta etapa, pero es casi obvio imaginarlo: fui fuertemente discriminado y 

maltratado. En esta etapa de vida en la ciudad visitaba La Esmeralda únicamente 

una vez al año, regularmente para pasar las fiestas decembrinas en compañía de 

mis abuelos, tíos y primos.  

Momentos más tarde tuve un reencuentro con mis orígenes, pues volví a mi 

comunidad para cursar la preparatoria, aunque cuando regresé ya no hablaba 

náhuatl y no estaba seguro de querer reconocerme nuevamente como indígena. 
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Posteriormente cuando terminé la educación media superior mi opción más 

próxima para salir adelante y abandonar la comunidad era migrar a los Estados 

Unidos, específicamente a Nueva York, en donde alcanzaría a mi padre y a mis 

hermanos que habían migrado un par de años atrás. La decisión estaba más que 

tomada. Me iría a buscar el sueño americano, aunque para alcanzarlo tuviera que 

cruzar nadando el Río Bravo, saltar el muro fronterizo, viajar hacinado o cruzar el 

desierto, tal como lo habían hecho mi padre y mis hermanos antes. Pero unos días 

antes de partir llegó la noticia de que a mis familiares les había caído una redada 

en el trabajo sobre la madrugada y los habían capturado a todos. Estuvieron 

encarcelados durante un mes y luego fueron deportados a México. Ante estos 

hechos, tuve que pensar en la educación como una posibilidad de superarme y 

poder apoyar a mi familia. Es así que emprendo otro viaje: el de la educación 

profesional.  

Puedo decir que hasta antes de llegar a la universidad, a la Universidad 

Veracruzana Intercultural (UVI), concretamente, no tenía conciencia de mi propia 

realidad como indígena, de hecho, el vivir algunos años en la capital del país me 

hizo olvidar y, en determinado momento, negar mi propia identidad. En mi paso 

por la UVI aprendí muchas cosas: que ser indígena es bueno y malo a la vez, que 

el control de los medios de comunicación es una eficiente arma de dominación, 

que uno no elige ser pobre, a entender por qué las comunidades indígenas están 

en el abandono, a entender que la elección de irme a los Estados Unidos, en 

realidad, no era una decisión tan libre sino más bien forzada.  

Mi paso por la UVI definitivamente marcó mi vida y definió el tipo de 

profesionista que soy, el trabajo tan de cerca con las comunidades indígenas me 

permitió darme cuenta de varias cosas, por ejemplo, de las condiciones tan 

difíciles en las que viven éstas, de las distintas problemáticas que las aquejan, 

pero también de sus formas de resistencia. Con toda seguridad puedo decir que si 

no hubiera pasado por las aulas de la UVI no tendría este posicionamiento ante la 

realidad. Lo que más me sorprendió de su propuesta innovadora es que se 

enseña a los estudiantes a trabajar sobre necesidades y problemáticas concretas 
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que son sentidas por la comunidades, por lo tanto, éstas no tienen que ser 

delimitadas objetivamente a través de la formulación y comprobación de hipótesis, 

sino más bien atendidas a través de proyectos de intervención-acompañamiento 

que involucran la participación activa de las comunidades.  

El estar cursando ahora un posgrado profesionalizante (que es un hecho 

que hace algunos años jamás hubiera creído posible), me ha permitido tener un 

conocimiento cada vez más amplio y complejo de la parte de la realidad que me 

interesa trabajar, pero a la vez me cuestiono en qué medida todo lo que he 

aprendido hasta el momento en verdad me es útil para transformar la realidad y no 

sólo para academizar las desigualdades y documentar las crisis actuales, esto 

último representa mi principal crítica al papel de la educación frente a las 

desigualdades y las injusticias, si la educación no sirve para mejorar las 

condiciones de vida de la población, sobre todo de los más desfavorecidos, 

entonces algo no está bien. Pero, por otro lado, reconozco también que mi paso 

por la escuela me ha permitido, justamente, definir muy bien el tipo de profesional 

que quiero ser y también lo que no quiero ser.  

 Con base en lo anterior, quiero mencionar que personalmente me 

reconozco como un sujeto histórico, como un “nahua contemporáneo”, producto 

de la modernidad y de mi paso por un proceso de escolarización. Cuando me 

asumo como un indígena contemporáneo eso significa que no soy un nahua como 

lo fueron mis ancestros tres generaciones atrás, como lo fueron mis abuelos, o 

como lo son mis padres y mis hermanos. En este proceso histórico familiar de 

transmisión de la lengua y cultura nahua hasta hoy día, reconozco que lo que sé, 

siento y valoro de mi lengua y mi cultura, no tiene el mismo significado ni la misma 

carga de saberes que hace doscientos años. Por otro lado, esa misma situación 

ha generado en mí una gran necesidad de reencontrarme con mis raíces 

profundas, de voltear la mirada hacia atrás antes de seguir caminando. Es por eso 

que cuando hablo de mi lengua y mi cultura, lo hago desde mi posición como 

nahua contemporáneo, como nahua vivo y no como un objeto de museo. Sin 

embargo, tomar este posicionamiento y defenderlo, aunado a que actualmente 
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vivo cerca de una ciudad, ha traído consigo el hecho de ser tachado en algunas 

ocasiones como “no indígena”. Sobre este punto me identifico con lo que Bonfil 

Batalla señala:  

 "La expansión de la educación superior ha permitido la filtración de estudiantes 
 indios en diversas carreras. No ha sido fácil, por supuesto: ni las condiciones de 
 vida de las comunidades favorecen que sus jóvenes continúen estudios 
 universitarios, ni la deficiente formación escolar previa de los aspirantes indios, 
 acentuada brutalmente por la obligación de manejarse en otra lengua, otra 
 sociedad y otra cultura, los colocan en la mejor posición para superar los 
 obstáculos que pone el sistema educativo […] Este es un logro trascendente 
 porque coloca las reivindicaciones indias en el campo del debate nacional, pero, 
 por primera vez, ya no como un asunto que concierne sólo a los no indios (como 
 ha sido el debate sobre el indigenismo), sino ahora en la boca de los propios indios 
 capaces de establecer el diálogo en los términos y con el tipo de argumentación 
 que son considerados legítimos en la sociedad dominante […] Otro argumento que 
 se ha empleado para calificar de espurio al movimiento indio urbano descansa en 
 la afirmación de que sus representantes “ya no son indios”. Hay que suponer, por 
 tanto, que el verdadero indio debe ser analfabeta y miserable, no puede hablar 
 español ni emplear la racionalidad occidental; si por acaso alguno lo hace, deja de 
 ser indio. ¿Cabe una  prueba más nítida de la persistencia de la ideología 
 colonizadora?" (Bonfil Batalla, 2006: 210-211). 

 Señalado lo anterior, esta experiencia de trabajo colectivo no es un trabajo 

meramente académico ni investigativo, muchos menos celosamente intenta 

apegarse a la objetividad. Muy por el contrario, esta propuesta de intervención-

acompañamiento surge de una necesidad visible, palpable, sentida y expresada, 

como muchas otras, durante mi visita a una comunidad nahua del municipio de 

Ixhuatlán de Madero en la Huasteca veracruzana hace ya algunos años.  

 Quiero dejar claro también que no tengo una visión romántica ni 

esencialista de las comunidades, pues conozco sus problemáticas, sus conflictos 

internos y sus propias contradicciones. Sobre esta realidad que viven los pueblos 

originarios en la actualidad Bonfil Batalla indica lo siguiente: “Esta realidad es 

mucho más compleja y es contradictoria. Las formas tradicionales de vida 

coexisten conflictivamente con los nuevos estilos; la coherencia se resquebraja 

ante la presencia de nuevas ideas, nuevas necesidades, otros hombres y otros 

objetos.” (Ibíd.: 72).  
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 En el mismo sentido de la idea anterior, tengo también claro que el abordaje 

de este tema implica necesariamente una confrontación, porque se ubica dentro 

de procesos en los que ocurren relaciones de desigualdad de tipo epistémica, 

social, cultural, económica. Estos procesos ocurren en diferentes escalas y 

permean tanto los contextos locales como los globales. En estos fenómenos de 

desigualdad generalmente una cultura ejerce mayor poder sobre otra y está 

subordinada a ella. Por esta razón, en lo personal, me cuesta trabajo tomar una 

postura neutral ante este tipo de procesos, de hecho considero que es importante 

fijar una postura para definir nuestro actuar. El contexto global y local en el que se 

desarrolló esta experiencia de intervención-acompañamiento es conflictivo, de ahí 

la importancia de elegir de qué lado luchar. Yo elegí el lado de los pueblos 

originarios, elegí trabajar en Reyixtla para dinamizar y difundir su cultura como un 

acto de reivindicación. Elegí orientar mis esfuerzos en la preservación de eso que 

llamo “lo tradicional” y que de manera general defino como aquello que caracteriza 

y da identidad a los pueblos originarios, y que tiene su origen en las antiguas 

civilizaciones mesoamericanas, siendo vigentes muchas de esas características 

en las comunidades indígenas hasta hoy día. Con lo señalado anteriormente no 

pretendo generalizar fenómenos, tampoco satanizar todo lo occidental frente a lo 

que proviene de los pueblos originarios. Mucho menos afirmar que todo lo 

académico está mal. Si así fuera, no hubiera decidido estudiar una maestría ni 

escribir una tesis. El asunto está en la realidad que cada persona elije ver y actuar 

en consecuencia. Yo elegí ver una realidad que es conflictiva, con relaciones 

asimétricas, en la que no todo se puede dialogar, en la que no todo es 

complementario, en la que no todo puede ser armónico, en la que la hegemonía 

de ciertas culturas implican la subordinación o el aniquilamiento de otras. Frente a 

esta realidad tengo una postura propia, la defiendo, y eso es lo que quiero dejar 

claro.  

 El tipo de diálogo y de relaciones que me propuse establecer con mis 

“nowampoyowah” (como llamo en este trabajo a las personas de la comunidad con 

quienes colaboré), parten de concebirlos como organismos vivos que sienten, que 

tienen deseos, anhelos, y que tampoco pueden escapar de sus propias 
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contradicciones, al igual que yo. Dicho de otro modo, en este trabajo me propuse 

generar un diálogo en el que la subjetividad jugara un papel muy importante. En el 

mismo sentido, mi intención durante todo el proceso nunca fue tomar distancia con 

mis nowampoyowah para no ser intervenido o serlo lo menos posible, sino más 

bien construir lazos de confianza para sumar esfuerzos y poder alcanzar un mismo 

objetivo.  

 Por eso en este proceso mi papel fue el de “acompañante” del grupo, 

porque en náhuatl compañero o amigo se dice “wampo”, y esta palabra siempre se 

utiliza como posesivo, por ejemplo, nowampo, iwampo o nowampoyowah (mi 

acompañante, su acompañante, mis acompañantes). Decidí, pues, para mis pares 

comunitarios ser su iwampo, su acompañante.  

 Hasta aquí deseo abrir un paréntesis para mencionar que durante mi 

formación en la maestría leí el libro México profundo: una civilización negada, de 

Guillermo Bonfil Batalla. Sí, apenas. La decisión de hacerlo, curiosamente, fue por 

la constante exhortación de uno de mis profesores que repitió varias veces que 

leerlo era casi obligatorio para un estudiante de maestría, y así lo hice. Y la verdad 

es que este libro llegó a mi vida en el momento preciso. Considero que si lo 

hubiera leído antes tal vez no hubiera tenido el mismo significado como ahora. El 

hecho es que en las páginas de este libro “reconocí mi propia historia”, me 

reconocí en distintos niveles de ese México profundo del que Bonfil Batalla habla: 

como indio en comunidad, como indio en la ciudad y como indio escolarizado. 

México profundo me ayudó a entender de mejor manera cómo está conformado 

este país y el papel que históricamente ha desempeñado el indio (indígena): un 

sujeto para ser dominado, explotado, folclorizado y exterminado. Después de leer 

el libro me di cuenta que el profesor tenía razón, leer o releer México profundo es 

tan necesario y tan urgente ante la realidad actual que nos aqueja. Esta obra 

representa además uno de los pilares sobre los estudios del patrimonio biocultural 

en este país, es por ello que en las páginas de este trabajo recurro varias veces a 

él.  
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 Vivimos en una realidad en el que las categorías de “identidad” e “indígena” 

han sido ampliamente debatidas que significan mucho y nada a la vez. Definir una 

“identidad indígena” o una “identidad indígena contemporánea” hoy día, 

representa una ardua labor ante una realidad que se resquebraja por un proceso 

constante de cambios y transformaciones socioculturales. La identidad indígena 

ha sido desvestida de todos los atuendos que creíamos la hacían ser lo que es: la 

lengua, la indumentaria tradicional, la cosmovisión, las costumbres y tradiciones, 

el territorio, y aun así hay quienes sostienen que sin ninguno de esos atuendos se 

puede seguir siendo indígena, siempre y cuando se afirme que se es indígena.  

 Pero entonces, ¿qué significa ser indígena? Lo que a mí me hace serlo es 

hablar mi lengua, practicar mis costumbres y mis tradiciones, reconocerme como 

miembro de una comunidad nahua, el arraigo a mi comunidad y a mi región, 

escuchar sones tradicionales, mi pensamiento. La suma de todos estos elementos 

que me definen como indígena fueron justamente los que me motivaron a llevar a 

cabo este trabajo. Y si bien mi intención en este proceso fue el de promover un 

diálogo de corte horizontal, reconozco que lo hice desde la posición privilegiada 

que me otorga el ser un indígena escolarizado.  

 Finalmente deseo precisar que en las páginas de este trabajo me propuse 

visibilizar la palabra de mis pares comunitarios, esta es una decisión claramente 

política pues responde a un interés de dar voz a sujetos que han sido 

históricamente invisibilizados y han sido víctimas de un proceso de racismo 

sistemático de parte del Estado. En este sentido, todas las citas de mis 

nowampoyowah que aparecen en el cuerpo de este documento, las fotografías, 

los registros sonoros, así como como el material audiovisual que integra los dos 

documentales, son publicados con su consentimiento pleno. Sirvan pues estas 

notas para dejar claro mi posicionamiento en este trabajo.  
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2. ANTECEDENTES DE LA INTERVENCIÓN  

2.1. Un relato para iniciar 

Deseo comenzar presentando un relato que introduce perfectamente a la temática 

que se aborda en este trabajo. Este relato me lo contó el señor Porfirio Hernández 

Hernández una tarde muy calurosa en el corredor de su casa. Entre otras cosas, 

en esta narración don Porfirio explica el origen y la importancia del son tradicional 

en la comunidad de Reyixtla, nos habla de la gran diversidad de sones que existen 

para cuando se lleva a cabo el ritual, nos comenta cuál es el vínculo de la música 

con otros elementos que estructuran la vida de la comunidad y que le otorgan 

identidad, describe también cómo ha sido el proceso de transmisión del conjunto 

de conocimientos en torno al son tradicional, menciona la relación histórica de 

Reyixtla con otras comunidades de la región y finalmente nos contextualiza 

regionalmente en la vitalidad que guardan los sones tradicionales, las costumbres 

y las tradiciones. El relato es el siguiente… 

 Me acuerdo de la primera vez que vi que aquí en la comunidad hicieron el 

atlatlakualtilistli, “el costumbre” para pedir el agua”. Pues en ese día se secó todo, 

todo se vino a secar. Me acuerdo que tenía más o menos como unos cinco años. 

¡No, hombre, y llegó una calentura pero de aquellos! Toda la gente se enfermó, y 

pues los que no, se reunieron en una casa particular, porque en aquel tiempo el 

xochikalli (casa de flor, lugar en donde se guardaba el xinachtli o la semilla y se 

realizaban los rituales) de Reyixtla no era bien visto por algunas gentes que 

estaban y siguen en contra de estas costumbres. Pues siempre ha habido gente 

que no quiere ver estas bonitas tradiciones que nosotros tenemos y que nos 

dejaron nuestros abuelos. Pues yo no sé de dónde lo sacaron o quién lo haya 

inventado, o cómo fue empezando esta costumbre para hacer el pedimento del 

agua hasta el cerro, de dónde viene, pues la verdad nosotros somos “más de acá” 

que de los anteriores y pues no sé de dónde lo traían los abuelos. De ahí ya 

decían los abuelitos cómo fue empezando, de dónde lo traían, quién era el 

“otontzih”, que era el curandero que venía a hacer la devoción y que coordinaba 

todo lo que debe ser una ceremonia de atlatlakualtilistli. Pues me acuerdo que 
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traían a gente de Cruz Blanca, estaba un abuelito que yo conocí y se llamaba 

Juan Bautista, que tiene poco que falleció porque ya estaba muy abuelito. Pues 

tuve el honor de hablar con él, y me empezó a platicar de dónde venían las 

costumbres y pues hasta dónde iban a traer los recortes para la lluvia, o como dice 

mi papá, “los testigos”, “los recortes” o los amatlatekmeh2 (recortes de papel). Y 

también me dijo de dónde traían todo lo demás para cada altar, para el altar del 

xochikalli, que para la cruz, que los recortes para el cerro, que para el agua, que 

para el pozo, y pues todo eso tenía sus recortes y su son ni se diga. Y toda esa 

gente que venía de Cruz Blanca, pues ellos mismos te decían qué son le toca a 

cada momento que van ofrendando, que el son para el camino, que el son para la 

ofrenda, hasta para las espigas, el son para el elote, todo eso. Pues así conocí un 

poquito de esa historia del elotlamanilistli3 (fiesta del elote) y para pedir el agua. 

Pues la verdad viendo los abuelitos cómo lloraban, lloraban porque no había agua, 

porque no había comida, y pues yo era pequeño y no sabía por qué no había 

comida, si porque no trabajaban, o porque no llovía, o porque se plantaba el calor. 

Pero sí en aquel tiempo me di cuenta que hubo una seca y no se dieron las 

milpas, nada, todo se secó. Y pues cada vez que iban a trabajar nuestros papás, 

nuestros abuelos, nada más se les daba un litro de maíz, no había por dónde; un 

litro de maíz para cinco personas, pues cuándo, qué  vamos a comer, eso no 

alcanza ni para un día. Entonces ya hicieron esa costumbre y fueron al cerro, ya 

hicieron unos recortes que les dicen Chikomexochitl4, ya de ahí pues toda la gente 

nos reunimos, bailaron las abuelitas y los abuelitos y se hizo con toda la 

comunidad de Reyixtla. Todos se reunieron en el cerro grande, se reunió la gente 

de El Limón, la gente de Tecalco, de La Chaca, de Teopancahuatl, de Tzapuyo; de 

ahí se fueron recogiendo a más gente, pasaron por ellos y llegaron hasta el cerro, 

todos se pusieron de acuerdo para hacer esa costumbre. Y pues sí hizo efecto 

                                                           
2 Citando a Broda: “En la región de Chicontepec existe un arcaico culto a las deidades de papel cuyas 
imágenes se ofrendan en manojos contados de una numerología compleja, que recuerda la numerología 
representada en algunos códices prehispánicos.” (Broda, 2002: 20) 
3 Un análisis más completo sobre el proceso ritual del elotlamanilistli o tlamanas se puede encontrar en 
Nava Vite (2012).  
4 En el cuerpo de este documento en varias ocasiones se hace referencia a Chikomexochitl, un estudio más 
detallado sobre el tema es la que nos ofrece van ´t Hooft (2008).   
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porque empezó a llover. Empezó a llover y todos se pusieron contentos, porque ya 

no había nada que comer, no había ni Maseca, ni adónde ir a comprar porque 

todo estaba lejos y no había ni carros, todo era caminar por puras veredas. Pues 

estuvo feo ese tiempo, pero vi que “el costumbre” sí hizo efecto. Pues yo siempre 

anduve detrás de mi papá, escuchando los sones, y cuando ya me ganaba el 

sueño pues ya me dormía, y pues así fue cómo aprendí estos bonitos sones de 

Reyixtla y de los alrededores. No puedo decir que de la región de Chicon, de 

Ixhuatlán o de Benito Juárez, no, porque esto no es de todos los municipios. Hay 

partecitas en los municipios en donde todavía hacen las ceremonias, en donde 

hacen la boda indígena todo completo, con su wewetlakatl (hombre sabio). Pues 

son partecitas como Llano de Enmedio, Lomas de Vinazco, San Fernando, La 

pedrera. La Antigua, El Mirador, Tlacolula, y ahí se van terminando ya las 

ceremonias de la boda, el ritual de elotlamanilistli, los sones de la lluvia; hay muy 

poquitos que todavía lo hacen. Todavía por Ahuateno, pero en Chicon ya no 

porque es puro huapango. Pues yo estoy muy orgullo de mis sones. 
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2.2. Origen de la intervención 

¿Dónde encuentra su origen esta propuesta de intervención-acompañamiento? 

Para dar respuesta a esta pregunta voy a retomar algunos fragmentos de otras 

dos charlas que sostuve con el señor Porfirio Hernández Hernández, violinista y 

líder del trío de son tradicional nahua “Trío Reyixtla Renovado”, hace 

aproximadamente tres años ya, es decir, incluso antes de que decidiera ingresar a 

la maestría. En la primera de ellas él me comentaba lo siguiente:  

[…] Ma momachtikah violih pampa kokolistli walowi echkatzih, pampa tlan axkanah 
momachtis, ¿ahkia kitzotzonas violih? Ximomachtikah nikinniliah ne nokonewah 
pampa tihpixtokeh ome violines o ¿san kihno mokawas? […] Wan san yolik nopayo 
tiyowih, tihnekih tihchiwaseh se taller tlen música wan ma momachtikah konemeh 
wan konetlakameh pampa nikita namah ayok kamatih kikakiseh ni sones wan ayok 
kinekih tlahtoseh ika nawatlahtolli. […] Pehki nitlatzotzona waya nopapah kemah 
nieliyaya nipilkuekuetzih, axtowi nimomachtihki jarana, teipah quinta huapanguera 
wan violih. […] Nitlatlaniliaya ne nopapah kenihkatzah motzotzonah se 
piltlatzontzontli, kenihkatzah yowi wan ya nechiliaya katlia nihmapachos wan katlia 
axkanah. […] Wan san nitlachiltih kenihkatzah tlatzotzona wan nopaya 
nimomachtihkia ika noselti, nimomachtihkia xochitlatzotzontli, nimomachtihkia 
mekotlatzotzontli, nimomachtihkia tlen kemah monamiktiah, tlen ika momatekiah, 
tlen ika tlakuah, ika tlaonih, tlen elotl. […] Wan nikah tiitztokeh ya, tikalaktokeh ipan 
ni tekitl, tlen na nihneki ma xikihkuilokah ni notlatzotzontli pampa axkanah 
kichihtokeh nopa tekitl wan nohkia xihchiwakah se video pampa tlan timikiseh, 
teipah kualli weliseh kipowaseh wan kikakiseh tlatzotzontli tlen wahkakia onkayaya. 
(Fragmentos de la entrevista a don Porfirio) 

[…] Les digo que aprendan a tocar el violín (a sus hijos) porque la enfermedad 
puede llegar en cualquier momento, porque si no aprenden ¿quién va a tocar el 
violín? Aprendan, les digo, porque ahí están los dos violines o ¿van a dejar que 
esto se pierda? […] Y ahí vamos poco a poco, queremos dar un taller de música 
en la comunidad para que los niños y jóvenes aprendan, porque lo que se ve 
ahora es que a ellos ya no les gustan los sones y están dejando de hablar náhuatl. 
[…] Yo empecé a tocar con mi papá desde que era muy pequeñito, primero 
aprendí a tocar la jarana, después la quinta huapanguera y al final el violín. […] Le 
preguntaba a mi papá cómo se toca esta cancioncita, cómo va, y él me decía en 
dónde apachurrarle y en dónde no. […] Y únicamente viendo fue que aprendí, 
después aprendí más, yo solito, después aprendí canciones para “el costumbre”, 
aprendí canciones de mekos (carnaval), aprendí canciones para las bodas, para el 
lavamanos, para cuando comen, para cuando toman y también canciones para la 
fiesta del elote. […] Y aquí seguimos, ya estamos en este trabajo, y lo que yo 
quiero es que mis canciones se escriban porque no se ha hecho ese trabajo y 
también quiero que hagan un video, para que después de muertos, la gente pueda 
leer y escuchar las canciones que anteriormente había. (Traducción realizada por 
el autor). 
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 Lo que el señor Porfirio me contó en esa ocasión sobre su preocupación 

para que los sones tradicionales de su comunidad no desaparecieran me pareció 

muy interesante. En esos encuentros, además de conversar, tuve también la 

oportunidad de escuchar algunos sones tradicionales cantados en náhuatl como El 

canario indígena, El xochipitzawak y La akamayah, interpretados por él y sus hijos. 

Hablar con el señor Porfirio y escuchar esos sones en aquel entonces, me 

permitieron darme cuenta que lo que estaba en riesgo no era sólo la pérdida de 

una práctica musical concreta, sino todo un engranaje de elementos de la 

comunidad ligados a esa práctica: la lengua náhuatl, las prácticas culturales 

locales (boda indígena y ritual), la transmisión de conocimientos prácticos y 

saberes sobre la música y la cosmovisión.  

 Teniendo únicamente estos antecedentes, un poco después se presentó 

ante mí la oportunidad de continuar con mis estudios de maestría, y vi en ese 

espacio la posibilidad de dar cauce a la preocupación que don Porfirio me había 

manifestado, y así lo hice. Afortunadamente fui seleccionado en el posgrado y con 

ello también se abría la oportunidad de trabajar un tema que desde el inicio me 

había interesado. En ese momento era mi única certeza y no tenía ni la menor 

idea de lo que iba a ocurrir durante el proceso.  

 

2.3. El Trío Reyixtla 

¿Cuál es la historia del Trío Reyixtla? Una tarde, mientras trabajaba en la 

elaboración de una puerta de tiokuawitl (cedro) para su casa, don Porfirio me 

compartió su historia. Es importante mencionar que la conversación que tuvimos 

fue completamente en náhuatl, es decir, que lo que a continuación presento son 

fragmentos de dicha plática traducidos al español. Como me dijo don Porfirio:  

“Todo comenzó por el año de 1986, cuando todavía no teníamos luz. Mi padre me 

compró una jaranita y de ahí yo empecé a practicar. Y también teníamos una 

grabadora, de ahí escuchaba las canciones y fui aprendiendo cómo tocar y cómo 

cantar. Tenía como trece años cuando empecé o menos.  
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Después de practicar algunas canciones por un par de meses, con mi 

padre, nos pidieron que acompañáramos con canciones a los mekos (danzantes) 

en la fiesta de carnaval, eso fue en Tepeko, una comunidad vecina. Y pues nos 

pidieron que tocáramos siete días seguidos, siete días de mekotlatzotzontli (sones 

para el carnaval), que era lo que duraba la fiesta antes. Pero al quinto día yo ya no 

aguanté, porque me dolían las uñas y las manos me sangraban. Después de que 

acabó el carnaval, el capitán de los mekos, Pablo de la Cruz, nos dijo que le 

gustaba mucho cómo tocábamos mi padre y yo, y nos dijo que se quería integrar 

para formar un trío. Dijo que a él le gustaba mucho el violín y que quería aprender 

a tocarlo. También dijo que conocía a otros músicos que se reunían en 

Chicontepec para tocar, nos propuso que él se iba a acercar a los otros músicos 

para aprender las posturas y que después nos enseñaría a nosotros. Y así fue, de 

esta manera comenzamos a tocar juntos. Como trío nos organizamos de la 

siguiente manera: mi padre tocaba el violín, Pablo la guitarra (huapanguera) y yo 

la jarana. Y también comenzamos a cantar.  

Y así iniciamos con nuestros primeros compromisos, y nos decíamos “ma 

tihkuatih totoloh” (pues vámonos a comer albóndigas); eso, según recuerdo, fue 

por los años de 1986 y 1987. Después cuando ya cada uno de nosotros dominaba 

su instrumento, nos propusimos aprender a tocar los instrumentos de nuestros 

compañeros, y entre nosotros mismos nos enseñamos. Pero todo fue práctico, no 

aprendimos con notas musicales, pisadas, ni nada de eso. Mi padre sólo me decía 

“apriétale aquí y escucha bien la música para que sepas en dónde van los 

cambios”, hasta ponía mi dedito sobre la cuerda. Pero nos gustaba tanto que 

practicábamos desde las cinco de la tarde hasta las dos de la madrugada o en 

ocasiones hasta que amanecía. No ensayábamos durante el día porque cada uno 

tenía otras ocupaciones, había que trabajar en la milpa para poder comer.  

Pero después, en el año de 1988 tomé la decisión de irme con mi esposa a 

la Ciudad de México a trabajar, porque me di cuenta que acá no había muchas 

oportunidades. Y después de dos años regresamos nuevamente, igual que como 

nos fuimos, sin nada; la ciudad no resultó ser lo que pensamos. En este periodo 
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dejé la música a un lado y me dediqué a trabajar. Cuando regresé, en 1990, ya 

teníamos luz en la comunidad. Entonces me encontré nuevamente con Pablo y me 

preguntó si íbamos a continuar con la música, le dije que sí y él me respondió que 

mejor no me hubiera ido, porque tal vez para ese entonces fueran mayormente 

reconocidos y tendrían más compromisos. Le comenté que no se preocupara y 

que era buen momento para comenzar nuevamente, además no se me había 

olvidado cómo tocar. Y pues decidimos agarrar nuevamente la jarana y el violín, 

pero para ese entonces ya no contábamos con mi padre, seguimos practicando 

sólo los dos hasta que Pablo me dijo que por qué no invitaba a mi hermano 

Esteban, le dije que era buena idea y que se lo iba a proponer; y pues él aceptó y 

fue así que en 1991 formamos nuevamente el trío, al que le pusimos como 

nombre “Trío Nawense”.  

Y pues iniciamos con varios compromisos, íbamos a tocar a Colatlán, Llano 

de Enmedio, a las cantinas, las parrandas y las fiestas. Lo que ganábamos lo 

repartíamos en partes iguales. Pablo era el que hacía los contactos, además 

seguía yendo a Chicon a ver tocar a los tríos y a aprender de ellos. Después, 

como en todo, tuvimos algunos problemas, ello se debió a que Pablo comenzó a 

subir los precios de los contratos sin consultarnos, él nos pagaba poco y se 

quedaba con la mayor parte. Cuando mi hermano Esteban se enteró de eso se 

molestó mucho y nos dijo que no iba a continuar. Platicamos los tres sobre esta 

situación y acordamos sacar los compromisos que ya se habían programado, 

después de eso nos íbamos a desintegrar como trío. Yo le dije a Pablo que 

tampoco estaba de acuerdo en la forma que estaba tomando las decisiones, sin 

embargo le comenté que podía seguir contando conmigo para algún compromiso.  

Posterior a la desintegración del Trío Nawense mi hermano Esteban y yo 

platicamos, y decidimos que íbamos a formar nuestro propio grupo, y para tales 

fines invitamos a otro de nuestros hermanos llamado Faustino; fue así que en 

1997 formamos el “Trío Tradicionales Huastecos”, aunque también éramos 

conocidos como “Los Tres Hermanos”. Aunque después nos enteramos por la 

radio de que ya había un trío con ese nombre, así que teníamos que cambiar el 
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nuestro, pero mientras tanto decidimos conservar ese nombre para trabajar en la 

región. Nuestro primer compromiso fue aquí mismo, en la escuela, para la 

inauguración de una obra, y pues tocamos ante gente que venía de distintas 

comunidades de la región. Al final de nuestra presentación se nos acercaron 

algunas personas y nos felicitaron porque tocamos muy bien, nos preguntaron de 

dónde éramos y cuánto cobrábamos, incluso de ahí mismo salió nuestro primer 

contrato. El señor que nos contrató era un matancero de la comunidad de El 

Cerro, nos dijo que se iba a casar una de sus hijas, y que para dicha fiesta el 

padrino y él debían llevar su propio trío. Entonces nos pusimos nerviosos porque 

íbamos a tocar frente a otro trío, y además no habíamos tocado en una boda, no 

sabíamos que otros sones tocar, en qué orden, con cuál iniciar; porque 

anteriormente habíamos tocado únicamente huapangos en las parrandas. Lo que 

hicimos fue pedir consejos a nuestro padre, él nos dijo que la primera canción que 

debíamos tocar era El canario, después El xochipitzawak, luego la canción con la 

que se come, con la que se toma, con la que se lava las manos (El Aguacero); y 

nos recomendó también que pusiéramos atención a lo que el Wewetlakatl hacía, 

también me dijo que recordara cómo habían sido las bodas a las que lo había 

acompañado cuando era pequeño y que ensayáramos mucho. Y pues fuimos a 

nuestro primer compromiso, cuando llegamos nos recibió el papá de la novia y nos 

dijo que empezáramos a tocar, después comimos y tomamos cerveza; luego 

iríamos a la comunidad de Alaxtitla a cumplir con el compromiso. Pero cual fue 

nuestra sorpresa, que al llegar a la fiesta nos topamos con el trío de Galdino, de 

Lindero Apachtitla, y considerado para ese entonces y hasta ahora, uno de los 

mejores tríos de la región; Galdino, a la fecha, lleva más de medio siglo como 

músico. Nuestra reacción fue muy natural, comenzamos a temblar de miedo, pues 

ni siquiera los conocíamos, sólo habíamos oído hablar de ellos. Cuando dejamos 

de temblar, sólo un poco, nos acercamos a saludarlos; luego nos pusimos de 

acuerdo para ver cómo íbamos a tocar, acordamos alternar dos canciones por 

cada trío. Ellos iniciaron con unos huapangos que daban miedo, con el verdadero 

estilo de los tríos de Chicontepec, acto seguido nos dijeron que era nuestro turno 

de interpretar un par de huapangos, pero la verdad es que todavía no tocábamos 
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muy bien los huapangos y se los dijimos, a lo que ellos nos respondieron que no 

importaba y que tocáramos como pudiéramos. Y así lo hicimos, pero luego de que 

comenzamos a tocar se acercaron unos koyomeh (coyotes, así se les dice a los 

hombres que son de fuera) que ya estaban un poco borrachos y nos dijeron que 

nos calláramos, porque ellos querían oír tocar a Galdino y no a nosotros, sin 

embargo, el papá de la novia nos dijo que no hiciéramos caso y que siguiéramos 

tocando, nos daba ánimos; y así tocamos hasta la madrugada. Una vez que la 

fiesta terminó Galdino nos dijo que le echáramos ganas, que éramos unos 

chamacos pero que tocábamos bien, que teníamos futuro, que teníamos buena 

mentalidad para aprender el son tradicional. Nosotros le dimos las gracias al 

maestro por sus consejos, él, por aquel entonces, ya tenía más de cuarenta años. 

Posteriormente asistimos a otras fiestas en donde tocamos con otros tríos, 

ampliamos nuestro repertorio, ensayamos más, ganamos más experiencia. 

Tocamos en carnavales, bodas, quinceaños, cumpleaños, rituales, y así hasta 

llegar al año 2000. Estábamos asustados antes de que llegara el año 2000 porque 

decían que los hombres se iban a convertir en mujeres y viceversa, y entonces 

nos imaginamos como nos íbamos a oír tocando y cantando como mujeres 

(comenta entre carcajadas don Porfirio).  

En el 2001 un amigo casetero acompañado de un repartidor de discos de 

una productora fueron a buscarnos a la comunidad, yo no estaba porque había ido 

a trabajar a la milpa, pero hablaron con mis hermanos. Cuando llegué me 

informaron de la visita y me dijeron que teníamos la oportunidad de hacer una 

grabación, pero que tenía que ser pronto, a más tardar en ocho días. La grabación 

sería en la ciudad de Tampico y ya estaban las fechas apartadas, también dijeron 

que ellos nos pagarían los gastos de transporte pero que por el momento nosotros 

los teníamos que adelantar. Platicamos los tres y concluimos que era demasiado 

corto el tiempo para organizarnos bien pero, por otro lado, esa era una 

oportunidad que no íbamos a desaprovechar. No obstante, no nos habían dicho 

qué canciones querían que grabáramos, luego de conversar nos dijeron que 

querían grabar las canciones que tocábamos en las bodas indígenas, como El 
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canario, El xochipitzawak y otros. Algunas de las canciones que tocábamos no 

tenían nombre, sólo sabíamos en qué momentos de la boda se tocaban, pero 

tuvimos que ponérselos porque todas debían llevar nombre para la producción. A 

la canción que tocamos cuando los invitados toman le pusimos Brindis, a la 

canción que interpretamos cuando se lavan las manos le pusimos El aguacero, a 

la canción que tocamos cuando los invitados comen le pusimos La ilusión, a la 

canción con la que bailan los padrinos la nombramos El gallito indígena, a la 

canción que tocamos cuando se enlaza a los novios le pusimos Xochimekatl (lazo 

de flores/cadena); y así hicimos con todas las canciones. El nombre que elegimos 

para nuestra primera producción fue “Boda indígena” y quedó integrada por diez 

canciones en total. De igual forma nos pidieron un nuevo nombre para el trío, pues 

no podíamos seguir utilizando el de Tradicionales Huastecos, es a partir de ese 

momento que decidimos llamarnos TRÍO REYIXTLA. Posteriormente grabamos 

otra producción con canciones de carnaval. Los productores nos dijeron que 

estaban muy contentos porque nuestros casetes se estaban vendiendo como pan 

caliente. Nosotros, desde luego, estábamos más que contentos. Pero después 

nuevamente tuvimos algunos problemas entre nosotros, y eso provocó que mi 

hermano Faustino tomará de decisión de irse para la ciudad de México con toda 

su familia. Antes de irse, nos dijeron que se iban únicamente por un par de meses, 

pero desde ese día hasta la fecha no han vuelto”.  

-En medio de la charla, interrumpo un instante a don Porfirio para hacerle la 

siguiente pregunta: ¿a qué se debieron los problemas, si de acuerdo con lo que 

me comentaba anteriormente, la venta de los casetes iba muy bien?  

-“No, la verdad es que con las grabaciones no ganamos nada. El pago por 

las grabaciones fue en especie, es decir, que sólo nos dieron varios casetes para 

repartir entre nuestros conocidos y nada más.  

Después de que mi hermano Faustino se fue para la ciudad, Esteban y yo 

buscamos a otro compañero músico de la comunidad vecina de Xochimilco 

llamado Emer Hernández, con él nos acoplamos muy bien y tocamos juntos 

algunos años. Posteriormente Emer nos dijo que tenía planes para formar su 
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propio trío apoyado de sus hijos y que ya no podría continuar con nosotros. Ante 

eso no pudimos hacer nada y sólo le deseamos suerte en su nueva etapa. Cuando 

nuestro compañero de Xochimilco nos dejó, mi hermano Esteban también se 

desmotivó, ya casi no nos reuníamos para tocar además de que cada uno también 

tenía sus propios compromisos. Ya no dedicamos el mismo tiempo a la música 

como antes ni tampoco teníamos la misma entrega; anteriormente cuando íbamos 

a tocar se nos notaba la alegría en la cara, “san tiyolpaktokeh tiyowiyayah” (en 

verdad íbamos con nuestros corazones felices). Ante esta situación tomamos la 

decisión de ya no continuar juntos y cerrar así la etapa del Trío Reyixtla.  

Y pues ahora se han integrado recientemente mis hijos Juan Luis y José 

Manuel, llevamos aproximadamente dos años tocando juntos, a esta nueva etapa 

del trío le hemos llamado TRÍO REYIXTLA RENOVADO (ver imagen 1). Y 

despacio, acá andamos. Estamos también practicando los sones de 

xochitlatzotzontli (sones para el costumbre). Por eso digo que hay que trabajar 

juntos y darnos ánimos para que nuestra música y nuestra cultura no 

desaparezcan.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 1: Trío Reyixtla Renovado. De izquierda a derecha: Porfirio Hernández, violinista; Juan 

Luis Hernández, jaranero y José Manuel Hernández, huapanguero. Fotografía: Juan Pablo Romo. 
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3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN 

3.1. Objetivos 

A partir de la preocupación manifestada por el músico tradicional Porfirio 

Hernández sobre la situación de amenaza en la que se encontraba el son 

tradicional al interior de la comunidad, es que se plantean los siguientes objetivos 

de intervención:  

 

Objetivo general  

 Gestionar una propuesta de intervención comunitaria con enfoque 

participativo para contribuir a la conservación del patrimonio biocultural local 

a partir de la dinamización y difusión de los sones tradicionales nahuas.  

 

Objetivos específicos  

 Conformar un grupo de pares comunitarios intergeneracional a través del 

diálogo 

 Gestionar, planear e implementar un taller de son tradicional dirigido a niños 

 Difundir los sones tradicionales a través de distintos espacios y medios 

electrónicos 

 Elaborar un video documental participativo que visibilice la importancia del 

son tradicional y muestre nuestra experiencia de trabajo 

 Dar acompañamiento sistemático a mis pares comunitarios en campo 

 

3.2. Pistas metodológicas  

En los últimos años se han desarrollado distintas experiencias que buscan 

cambiar el enfoque de investigación tradicional, las principales críticas de estos 

trabajos ponen en cuestión el papel del investigador y del investigado, toda vez 

que la figura del primero es considerado como sinónimo de autoridad y poder, en 

tanto que el segundo no es considerado como sujeto, sino más bien como objeto 

de estudio. Es decir, que existe una cultura que investiga (cultura occidental o 

hegemónica) y una cultura investigada (cultura originaria). Esta situación origina 

que se establezcan relaciones de tipo vertical o de arriba hacia abajo. En este 
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sentido, una constante en estos procesos de investigación tradicional es que 

quedan regularmente subordinados los saberes tradicionales y la participación de 

los investigados, en otras palabras, no ocurre un diálogo de saberes.  

 Partiendo del planteamiento anterior, y tal como lo advertí en el apartado en 

donde expuse mi posicionamiento ético, político y epistemológico, esta propuesta 

de intervención-acompañamiento intentó no ser un trabajo estrictamente 

académico ni investigativo; muy por el contrario, tuvo su origen en una 

preocupación local muy concreta que no necesitó ser demostrada. Sin embargo, 

es innegable el hecho de que este trabajo también respondió a ciertos criterios 

determinados por la academia, de ahí la necesidad de formular un marco teórico y 

metodológico para dar sustento al mismo. Sobre la importancia e innegable 

existencia de bases o principios teóricos que sustentan cualquier proceso de 

acercamiento a una realidad concreta, Hernández (2010) señala que: 

 Toda investigación, por muy “pura” o muy inocente que parezca, tiene unas bases 
 teóricas e ideológicas que la sustentan aunque muchas veces sean inconscientes. 
 Cuando nos acercamos a cualquier realidad para conocer algo sobre ella ya 
 tenemos unas razones por lo que lo hacemos, razones tal vez no explicitadas 
 suficientemente pero no por ello menos reales. (Hernández, 2010: 1) 

 Otro hecho importante en todo proceso de investigación, intervención, 

acompañamiento o de cualquier forma que se le nombre, tiene que ver con el 

cuestionamiento de cómo nombrar al otro: sujetos, participantes, actores, 

informantes, colaboradores, aliados, etc. En este trabajo elegí llamarlos mis 

“iwampos” como la forma más cercana de reconocer su participación en la 

búsqueda de un diálogo horizontal. Sin embargo, reconozco que fue una elección 

individual y que a pesar de buscar un nombre lo más inclusivo posible, no pude 

escapar de la posición privilegiada que me otorga la etiqueta de ser un estudiante 

de maestría. 

 La forma en cómo nombrar al otro es de gran importancia, pues no se debe 

perder de vista que los nombres y las etiquetas son construidos desde el poder, 

referente a este punto Corona (2012) precisa que: 
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No se discrimina a ninguna cultura por ser diferente sino que es la propia 
discriminación que construye estas diferencias al nombrar a los “diferentes” y 
caracterizarlos (el indígena es auténtico, el migrante es ilegal, el homosexual es 
pervertido, el negro es erótico, etcétera). Cuando se nombra al otro desde una 
posición hegemónica, la diferencia se construye en oposición a la normalidad y se 
excluye del espacio público y la política. (Corona, 2012: 88) 
 

 Tomando como referencia la cita anterior, en este país se ha nombrado y se 

ha construido una imagen de lo indígena como sinónimo de atraso, primitivo, 

folclor y lastre para el desarrollo de la nación. Los pueblos originarios han sido 

objeto de un largo y sistemático proceso de racismo, sus lenguas han sido 

discriminadas e invisibilizadas y sus saberes tradicionales considerados 

conocimientos empíricos que necesariamente deben ser validados 

científicamente. En contraparte, en este trabajo traté de señalar cuál ha sido su 

aporte en la construcción de este país, visibilizar su lengua, mostrar la riqueza de 

su cultura y reconocer en sus saberes las posibles pistas que nos permitan 

afrontar de mejor manera la actual crisis socioambiental.  

 En concordancia con lo anterior, enseguida presentaré las “pistas” 

metodológicas que guiaron e inspiraron esta propuesta de intervención-

acompañamiento, destacando de cada una de ellas las ideas o bases filosóficas 

que me parecieron más relevantes y pertinentes para llevar mi propio proceso de 

acompañamiento y diálogo con “nowampoyowah”, es decir, mis compañeros. 

 

3.2.1. Mi formación como Gestor Intercultural para el Desarrollo en la UVI  

En el apartado en donde expongo mi posicionamiento ético, político y 

epistemológico, señalé también lo importante que fue para mí formarme como 

Gestor Intercultural para el Desarrollo en la UVI, específicamente en la Sede 

Regional Huasteca, ubicada en la cabecera municipal de Ixhuatlán de Madero. En 

este sentido, el método de este trabajo estuvo determinado en gran medida por 

estos antecedentes y por eso que en aquellos años en la UVI se llamaba 

“investigación vinculada”. En aquel entonces, yo lo entendía de la siguiente 

manera: 
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 La investigación vinculada puede entenderse como un proceso que instaura 
 formas innovadoras de aprendizaje en campos de la investigación; que vaya más 
 allá de las establecidas convencionalmente y contribuyen a una organización 
 holística que incorpora de manera efectiva a los actores comunitarios para la 
 generación de conocimientos, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida 
 de la población, detonando procesos de desarrollo en las regiones interculturales. 
 Este proceso parte del hecho de considerar a las comunidades como “sujetos” y 
 no como “objetos” de investigación, es decir, que los proyectos que en la UVI se 
 realizan consideran a las comunidades co-participes de todo el proceso, en otras 
 palabras, una investigación desde la comunidad, con la comunidad y para la 
 comunidad. Además, los investigadores no son personas ajenas a las 
 comunidades, sino que forman parte de ellas, lo cual ayuda a establecer 
 relaciones más horizontales. (Flores, 2010:37)  
 

3.2.2. Interaprendizaje 

Podestá (2007), hace una crítica al enfoque clásico de hacer investigación, a raíz 

de su experiencia como investigadora descubre que existen nuevas formas de 

relación entre el investigador y los nativos (investigados), considerados la mayoría 

de las veces objetos de estudio y no sujetos co-investigadores, la autora hace 

énfasis en la importancia de abrir espacios a las lógicas de los nativos, lo cual 

permite conocer visiones distintas del mundo.  

 Para dar paso a una nueva manera de hacer investigación, Podestá señala 

que es necesario cambiar las posturas que los investigadores han adoptado en el 

desarrollo de sus trabajos, es decir, cambiar el rol autoritario del investigador, así 

como de las relaciones verticales que establece con los nativos, con el fin de 

buscar un verdadero desarrollo de las comunidades basado en el 

“interaprendizaje”. Una metodología basada en el interaprendizaje, en palabras de 

la autora, implica que los nativos sean los autores de sus propias 

representaciones, en otras palabras, dar paso a investigaciones en las que haya 

un encuentro armónico de varias miradas (nativas y no nativas) para lograr un 

diálogo entre culturas con miras a alcanzar los mismos objetivos. 

 

3.2.3. Investigación Acción Participativa  

La propuesta metodológica de la Investigación Acción Participativa (IAP) ha sido 

uno de los modelos alternativos más exitosos en los procesos de investigación, ha 

sido abordada por distintos autores desde varias perspectivas. Esta propuesta 
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metodológica consiste esencialmente en la generación de conocimientos de forma 

colectiva y participativa, misma que se da en condiciones de equidad, respeto y 

tolerancia.  

 De acuerdo con Sirvent y Rigal (2014), la IAP procura la participación real 

de los sujetos con tres objetivos principales: la generación colectiva de 

conocimiento crítico sobre la realidad, el fortalecimiento de la capacidad de 

participación y organización de los sujetos y promueve la modificación de las 

condiciones que afectan la vida de los sujetos. Así mismo señalan que la 

participación de los sujetos es “real” y no meramente simbólica, esta participación 

real está orientada a modificar las estructuras de poder, reconociendo la 

heterogeneidad de integrantes, de roles y de funciones. Otro aspecto importante 

es la figura del coordinador del grupo dentro de esta propuesta, pues su función se 

entiende básicamente como la de un educador popular desde la acepción 

freireana, es decir, que no juega un rol protagónico a la vez que promueve una 

estructura de aprendizaje conjunto. De acuerdo con ambos autores, la finalidad 

última de la IAP es que pretende contribuir en la emancipación de los sujetos y a 

la transformación social de la realidad.  

 Por su parte, Ghiso (2014) también hace su contribución señalando que la 

IAP es una forma de enfrentar el pensamiento único y tecnoburocrático que 

inmovilizan y frustran la creatividad y coraje. De acuerdo con el autor, a diferencia 

de otros procesos investigativos tradicionales, en los procesos IAP se da un 

ambiente dialógico y de reconocimiento que configura un “nosotros” que conoce y 

se conoce, dicho de otra forma, la IAP no es una búsqueda unipersonal sino una 

acción colectiva, colaborativa y solidaria. Sobre la dinámica de los procesos IAP el 

autor nos dice lo siguiente: 

 La IAP es un proceso que requiere de los tiempos pausados del diálogo, de la 
 proyección, del acordar y realizar ajustes a lo proyectado. El tiempo de la IAP no 
 se mide con los relojes eficientistas y simplistas de los tecnoburócratas. La IAP se 
 desarrolla en tiempos solidarios y complejos como lo son los de la formación, la 
 actuación colaborativa y la acción transformadora. Tiempos en donde lo incierto, 
 los riesgos y los retos que se asumen requieren de una mirada y un tiempo 
 estratégico, más que programático. (Ghiso, 2014: 16)  



41 
 

 Por lo tanto, la IAP está orientada a concebir la realidad en su dinámica 

histórica, cultural, política, económica y ambiental. El papel del que coordina este 

tipo de procesos no se reduce al de simple observador externo que registra 

hechos ajenos, al contrario, se involucra consciente y críticamente en aquello que 

requiere conocer para poder actuar.  

 Desde otra perspectiva más crítica, Hidalgo (2014) también nos habla de la 

IAP. Esta autora señala que en distintas experiencias se ha desvirtuado el sentido 

de la IAP, calificando como procesos “participativos” a aquellos que no lo son. Más 

puntualmente afirma que:  

 Al igual que los conceptos de sustentabilidad o interculturalidad, el de IAP ha sido 
 mal empleado en algunas instituciones, tanto académicas como gubernamentales. 
 Se lo ha utilizado para simular la participación, justificando la realización de talleres 
 u otras actividades no cabalmente participativas. (Hidalgo, 2014: 45) 

 En el mismo sentido, la autora precisa que la manipulación de la IAP en 

México y en otros países de Latinoamérica se usa para legitimar políticas públicas 

y programas gubernamentales o para justificar la entrada de megaproyectos 

industriales en zonas indígenas y campesinas. No obstante, pese a los intentos de 

cooptar el sentido transformador de la IAP ésta sigue vigente. ¿Pero cómo 

distinguir entre procesos de mini o seudoparticipación y procesos IAP? La autora 

nos ofrece la siguiente respuesta: 

 La IAP “genuina” es política y ética, busca la transformación social y explicita sus 
 propósitos desde procesos de construcción de conocimiento colectivo con los 
 sujetos de la investigación. Escucha al otro en un diálogo, comparte los “saberes 
 académicos” al servicio de su apropiación colectiva. Construye conocimiento con 
 la comunidad. Atiende a las problemáticas de la misma y respeta sus tiempos, 
 modos y decisiones […] Este tipo de investigación sólo se puede llevar a cabo 
 desde la ética y desde un diálogo honesto que ponga sobre la mesa la 
 intencionalidad política de la investigación. (Ibíd.: 46) 

 Es así que durante más de tres décadas la IAP ha contribuido en el 

surgimiento de muchas experiencias encaminadas a la transformación de los 

sujetos en distintos escenarios de Latinoamérica. La realidad actual es compleja y 

se caracteriza principalmente por la presencia de múltiples problemáticas de tipo 

socioambiental, entre los que destacan la pérdida del patrimonio biocultural y la 
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defensa de los territorios indígenas. Pero entonces, ¿Qué retos enfrentan la IAP y 

los sujetos que la promueven ante este panorama adverso? A manera de 

respuesta la autora precisa lo siguiente: 

 […] tenemos un poder muy limitado: si los actores de base con quienes trabajamos 
 no se liberan de sus miedos y formas de ver el mundo que limitan la búsqueda de 
 cambio, la transformación de prácticas o concepciones no se producirá […] 
 Asimismo, es imprescindible fortalecer y hacer efectiva una investigación real, con 
 características específicas de construcción y validación del conocimiento, a 
 diferencia de una mera intervención comunitaria participativa […] La adopción de 
 la IAP como modelo de operar en investigación social implica asumir un 
 compromiso ético-político (y yo agregaría, también epistemológico), ligado a la 
 búsqueda de construcción de un mundo más justo. (Ibíd.: 48) 

 Deseo precisar que esta propuesta de intervención-acompañamiento estuvo 

fuertemente influenciada por la IAP. En lo personal, considero que esta propuesta 

metodológica para llevar a cabo procesos de investigación con enfoque de 

compromiso social, ha sido muy exitoso porque busca, justamente, intencionar 

procesos de diálogo equitativo y relaciones más horizontales entre los sujetos. Así 

mismo, la forma en cómo se entienden conceptos como participación, 

organización, acción colectiva y diálogo dentro de la IAP, ha sido más o menos la 

forma en que se comprendieron e intencionaron durante el proceso.  

 

3.2.4. Metodologías horizontales 

Como lo apuntaba al inicio de este apartado, en los últimos años distintos autores 

han centrado su análisis en la importancia de las metodologías horizontales dentro 

de las ciencias sociales y culturales, criticando la forma convencional de hacer 

investigación y haciendo importantes aportes teórico-metodológicos enfocados a 

la construcción de procesos que buscan la descolonización del conocimiento.  

 Kaltmeier (2012), por ejemplo, habla de la importancia de la 

descolonización de las metodologías para construir investigaciones de tipo 

horizontal. En su análisis, este autor reflexiona sobre las fases que componen el 

proceso investigativo, así como los diversos actores involucrados y el tipo de 

relaciones que ocurren entre ellos. El punto de partida que este autor retoma para 

hacer su análisis es el siguiente:  
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La acumulación de saberes fue parte integral de los proyectos coloniales. Contar, 
medir, clasificar y representar han sido desde los primeros contactos culturales de 
esa época métodos para adquirir conocimientos sobre el otro. Desde esta 
percepción, el punto de partida para la producción del saber es el sujeto racional –
moderno del Occidente-. Tal perspectiva ego-céntrica lleva a un etnocentrismo del 
conocimiento, en el que los otros son construidos como seres inferiores. 
(Kaltmeier, 2012: 25, 26) 

 En un segundo paso, Kaltmeier considera que este egocentrismo se 

encuentra determinado por la imposición de un conocimiento universal que se 

expresa en términos como civilización, progreso y desarrollo. Esta situación 

genera una “violencia epistemológica”. Y es ante este hecho que surge la 

necesidad de analizar las relaciones entre colonialidad y saber para la 

descolonización del conocimiento. Toda vez que: 

Existe un estrecho vínculo entre saber y poder, que está caracterizado por la larga 
duración colonial. En este contexto, no existe un saber neutral o una investigación 
pura. Las interacciones –y nuestras propias disposiciones como investigadores- 
están contaminadas todavía por la colonialidad del poder que se renueva en las 
interacciones institucionales y cotidianas. (Ibíd.:54) 

 De acuerdo con el autor, esta situación ocasionó que tanto las 

metodologías antropológicas como las metodologías indígenas entraran en un 

proceso de autocrítica. En el caso de las primeras, provocó una seria reflexión 

sobre la importancia de la desconstrucción del conocimiento hegemónico; en el 

caso de las segundas fue evidente que: “En muchas de las metodologías 

indígenas notamos un cambio epistemológico relevante, porque ahora éstos ya no 

son los objetos de la investigación sino los sujetos.” (Ibíd.:29). 

 Sin embargo, esta autocrítica también provocó que ambas propuestas 

metodológicas quedaran entrampadas, lo cual ha obstaculizado el surgimiento de 

nuevas prácticas en la investigación. El autor sintetiza de mejor manera esta 

situación comentando lo siguiente:  

Para resumir, estas dos coyunturas metodológicas descritas han tenido un fuerte 
impacto en la descolonización del conocimiento, sin embargo, ambas están 
entrampadas. Mientras que la autocrítica antropológica tiende a mirar hacia lo 
propio, occidental, la segunda sólo observa a lo indígena. (Ibíd.:30) 
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 Rufer (2012), por su cuenta, y a raíz de una experiencia de trabajo como 

asistente de investigación en un proyecto de recuperación de memorias locales en 

una provincia rural de Argentina, caracterizada principalmente por ser un espacio 

relegado por las políticas del Estado y en donde se encuentran viejos 

asentamientos de pueblos indios quechuas, plantea los siguientes 

cuestionamientos: ¿puede el subalterno hablar?, y de ser así, ¿bajo qué 

condiciones de enunciación lo hace?  

 En la experiencia que Rufer relata, señala que para recuperar la historia 

profunda de la provincia de Quilino, el equipo de investigación buscó hablar con 

uno de los pobladores más importantes de dicha provincia, es decir, con don 

Efrén. Esperando obtener de esa charla una historia de resistencia profunda que 

no estuviera mediada por la historia oficial como regularmente sucede. No 

obstante, lo que los investigadores obtuvieron fue precisamente la versión oficial 

de la historia y no aquella que buscaban. Luego de varios encuentros y cuando la 

confianza entre investigadores e informante había avanzado, los primeros 

manifestaron su sorpresa a don Efrén por la versión de la historia que les había 

contado. Él, al ser interrogado, respondió de la siguiente manera: 

 […] Ustedes vienen a buscar lo que ya saben que van a encontrar. Después 
 escriben. Y yo hablo, total… acá vienen los antropólogos, los políticos, los 
 diputados, y a todos hay que contarles lo que ya saben que vienen a oír. Pero 
 déjeme que le diga: perder la lengua de uno no es solamente una cuestión de 
 palabras, es una cuestión de vida. Todo se trastoca, es como si uno no fuera ya 
 dueño de su vida. Pero tampoco es posible explicarlo, porque uno como que no 
 sabe exactamente qué está perdiendo, porque perdés una lengua sólo cuando 
 agarrás otra. Pero claro, nunca sabés que la que perdiste era la tuya y la que 
 aprendés es de otro. Te das cuenta mucho después, generaciones después quiero 
 decir, cuando las palabras no te bastan. Y déjeme que le diga algo a usted que es 
 estudiante y sabe: acá nadie quiere volver a las tradiciones. Queremos tener 
 derechos, como un pueblito común, a la educación, a la salud, a vestirnos bien. A 
 estas alturas todo es jodido: porque lo extraño es que ya no somos muy distintos, 
 acá ni siquiera somos indios, y mis hijos tampoco quieren serlo. Y tienen razón. 
 ¿Para qué? No. No somos distintos, nomás somos pobres. Ah, pero no escriba 
 eso, porque a usted en la universidad no le va a servir… Diga que somos indios y 
 que nos vestimos como los sanavirones, y que vivimos en piso de tierra… diga eso 
 usted. (Don Efrén, citado en Rufer, 2012: 57, 58) 

 Después de sostener esa charla, el autor comprendió que el discurso de 

don Efrén era una muestra clara de operación con la jerarquía, pues sabía 
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perfectamente que académicos iban a administrar esa información a su modo, 

estaba consciente de ello y aceptaba participar en su juego.  

 Rufer retoma las ideas de Spivak (2003) para cuestionarse si el subalterno 

en realidad puede hablar. El autor analiza este punto de la siguiente manera: 

Cuando Spivak planteó la pregunta si podía el subalterno hablar (Spivak, 2003) 
[…] Lo que esta autora estaba planteando era una respuesta académica, filosófica 
si se quiere, con el siguiente argumento central: el subalterno no tiene “voz propia” 
porque la academia fagocita el discurso del otro dentro de los marcos propios del 
texto científico o el ensayo filosófico. El discurso del otro no es sino una cita 
acomodada siempre a las categorías propias del discurso (la clase, el interés, la 
conciencia), y el subalterno tiene siempre una posición ambivalente aquí: por un 
lado, ese no es “su discurso”, porque su lenguaje es siempre un exceso que no 
logra ser domesticado por entero. Pero, por otro, el subalterno queda dentro del 
discurso del logos Occidental (un Occidental con mayúsculas que no existe, pero 
que se lo hace funcionar como tal en las estrategias discursivas de la Historia, el 
Desarrollo y el Progreso): el subalterno debe lidiar con él, aprenderlo y resistirlo 
desde dentro. (Ibíd.: 72) 

 Y es justamente a partir de su experiencia con don Efrén en la provincia de 

Quilino, que el autor reflexiona en la importancia de escuchar al otro y de darle voz 

dentro de las investigaciones, de manera más precisa, lo señala de la forma 

siguiente: “Escuchar al otro no es una facultad, una intención, ni una capacidad 

orgánica, tampoco es una práctica ajustada a la teoría de las voces o las 

etnografías del habla: debe ser una decisión política.” (Ibíd.: 75).  

 Relacionando lo que señala el autor (acerca de que el discurso del otro 

termina siendo casi siempre una cita corta y mal acomodada dentro de un trabajo 

académico) con la forma en que incorporo el discurso de nowampoyowah, el lector 

se dará cuenta que cuando es el caso, se privilegian las citas en náhuatl y 

posteriormente se ofrecen las traducciones al español. También las citas son más 

o menos extensas, pues tienen la intención de entender de mejor manera el 

contexto desde el que se enuncian dichos discursos.  

 Otra reflexión que hace el autor es que en las investigaciones el diálogo 

está determinado en gran medida por la posición privilegiada que ocupa el 

investigador. En los procesos de generación de la información, el investigador 
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generalmente desconoce la historia, la vida y las urgencias de los sujetos con 

quienes dialoga, generando de esta manera una simplificación y romantización de 

dichos sujetos. De manera más precisa, el autor nos comenta lo siguiente: 

Digo esto porque se repite la creación de un sujeto sujetado por nuestros deseos, 
proyecciones e insatisfacciones políticas: ahora pareciera que el subalterno tiene 
el deber de preservar lo que la historia moderna metamorfoseó (la “tradición”, la 
“identidad”, la “espiritualidad”); y por si fuera poco resistir, resistir siempre y a 
cualquier costo. (Ibíd.: 78)  

 En la misma línea de búsqueda de metodologías horizontales, Corona 

(2012) discute sobre la necesidad de construir métodos horizontales a partir de la 

igualdad y la autonomía de la propia mirada. Entre los planteamientos centrales de 

esta autora se encuentran la del peligro de concebir a las culturas como entes 

estáticos y la de esencializar a los sujetos. Sobre estos planteamientos la autora 

apunta lo siguiente: 

En el caso de los pueblos indígenas, se teme por su supervivencia cultural frente 
al gran bloque hegemónico, sin darse cuenta que no existen culturas primarias, 
que todas implican un complejo proceso ambiguo y fluctuante de construcción 
identitaria y, sobre todo, que la relación entre los indígenas y la sociedad 
mayoritaria está determinada por jerarquías y relaciones de poder. (Corona, 2012: 
88) 

 
 Es así que Corona hace énfasis en concebir a las culturas indígenas como 

elementos que están inmersos en una realidad de constantes cambios y 

transformaciones, en estos entornos la preservación de la pureza de la cultura no 

es posible, de hecho la autora afirma que no existen culturas que sean puras. A 

partir de su experiencia como investigadora, la autora apunta lo siguiente: 

En mi perspectiva, por el contrario, las culturas no son puras, ni están definidas de 
una vez por todas en una especie de esencia original. Sus historias están en 
movimiento, son contradictorias en ciertos momentos, siempre dinámicas. En mi 
investigación no hay epistemologías indígenas puras, ni mi objeto es dar voz a un 
saber “auténtico” indígena, sino más allá de celebrar la diversidad, intento, a partir 
de mi intervención como conflicto generador, construir oportunidades de igualdad 
discursiva para que cada quien se exhiba como desea hacerlo. (Ibíd.:93) 
 

 Con respecto al planteamiento de buscar la autonomía de la propia mirada, 

la autora desarrolló una investigación en la que permitió a los sujetos contar sus 

historias desde su propia voz, desde el conocimiento de su comunidad. Este 
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conocimiento no necesitó dar fechas ni citar otras fuentes, tal como ocurre con el 

autor occidental: 

La propuesta occidental hace referencia al mundo de la escritura. Para el autor 
occidental, lo que escribe es suyo siempre y cuando lo valide frente a una 
comunidad académica. Para ello existen reglas: debe probar conocimiento y 
autonomía. Citar, dar créditos a quienes lo anteceden, señalar la bibliografía 
utilizada, ubicarse en el estado de la cuestión y en el conocimiento del género 
discursivo, etcétera. Si no llega a respetar estas reglas será señalado como 
plagiario. El autor occidental es aval del texto, de la veracidad de lo que se dice y 
de las fuentes que lo determinan; demuestra que sabe construir una obra. (Ibíd.: 
101) 

 Y es de esta manera que las distintas propuestas metodológicas expuestas 

en este apartado fueron retomadas únicamente como pistas, bases, orientaciones 

para el desarrollo de este trabajo. Pues ninguna de ellas me pudo proveer de los 

elementos necesarios y específicos que necesité para el intenso diálogo que 

sostuve con mis pares comunitarios. Un diálogo caracterizado por el conflicto, la 

diversidad de subjetividades, la negociación de intereses y la frustración. Por 

supuesto, en este proceso de diálogo la imaginación y la improvisación también 

jugaron un papel importante, pues cuando estuve en campo, en los momentos 

más críticos, no tuve tiempo de revisar mi planeación ni los apuntes de qué hacer 

cuando estalla algún conflicto. Es decir, las propuestas metodológicas antes 

señaladas me ayudaron a pensar y construir mi propio método.  

 En este proceso de intervención-acompañamiento lo que intenté generar 

fue un diálogo colectivo entre culturas: la de mis pares comunitarios, la mía y la 

académica. De igual manera procuré desarrollar un proyecto al servicio de la 

comunidad, el cual no fue estático sino más bien flexible.  

 El método de este trabajo consistió en la realización de distintas actividades 

como la observación, entrevistas (formales e informales), reuniones, talleres, 

charlas informales y el video participativo, las cuales describiré con mayor detalle 

más adelante. Así mismo, realicé un registro sistemático de la información que 

obtuve en campo a través de distintos formatos: escrito, audio y video.  
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4. MARCO CONCEPTUAL 

4.1. Problematizando las condiciones del saber 

Teniendo como problemática un proceso globalizado de embate y despojo contra 

los pueblos originarios para acabar con sus culturas, sus lenguas, sus identidades, 

sus saberes, sus territorios, sus sonidos, su música y su patrimonio biocultural; en 

este apartado del documento trataré de explicar esta problemática, partiendo de lo 

global a lo local.  

 Distintos autores han analizado el proceso histórico de cómo en los países 

de Latinoamérica se ha instaurado y legitimado el planteamiento de que existe una 

sola forma de generar conocimiento y conocer la realidad, esta dominación 

epistemológica proviene del mundo occidental-europeo. Este proceso de 

supremacía y poder ha significado la negación e invisibilización de otras formas de 

conocer e interactuar con el mundo.  

 Sobre este hecho, Lander señala lo siguiente: 

En la autoconciencia europea de la modernidad, estas sucesivas separaciones se 
articulan con aquéllas que sirven de fundamento al contraste esencial que se 
establece a partir de la conformación colonial del mundo entre occidental o 
europeo (concebido como lo moderno, lo avanzado) y los “Otros”, el resto de los 
pueblos y culturas del planeta. (Lander, 1993: 16) 
 

 Esta dominación de occidente sobre los países del sur se ejerce de muy 

distintas maneras, pero sobre todo, por el desprecio epistemológico. Para explicar 

de mejor manera esta afirmación, me apoyo de las ideas de Olivé que señala lo 

siguiente: 

La importancia de tener una clara elucidación de este problema se deriva de que 
en muchas ocasiones, cuando se encuentra cierto conocimiento tradicional que es 
útil en un contexto de innovación, conocimiento medicinal por ejemplo, desde un 
punto de vista epistemológico se le descalifica como conocimiento no-científico, 
o en el mejor de los casos como conocimiento proto-científico. (Olivé, 2009: 24) 
 

 El desplazamiento lingüístico, es decir, la imposición de unas lenguas 

(hegemónicas) sobre otras (originarias) ha sido otro de los frentes de ataque, esta 

embestida ha derivado en la extinción de una parte de la diversidad lingüística del 

planeta, y actualmente mantiene a otras lenguas en peligro de desaparición. Sobre 

este punto, Mignolo menciona que: 
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La subalternización del conocimiento fue posible no sólo porque una idea 
determinada de razón se hizo hegemónica y se convirtió en punto de referencia 
para evaluar otras lógicas y forma de pensar al mismo tiempo que se imponían 
sobre el resto de las lenguas hegemónicas. (Mignolo, 2003: 326) 

  

 Queda claro que en los países de Latinoamérica, entre ellos México, las 

lenguas y los saberes que poseen los pueblos originarios están siendo y han sido 

históricamente soterrados. Por ello es importante visibilizar que existen otros 

conocimientos que son igualmente válidos a aquellos considerados científicos y 

universales, y que el respeto y reconocimiento de estas formas distintas de 

generar conocimiento podrían ayudarnos a resolver muchas de las problemáticas 

que aquejan al mundo contemporáneo.  

 

4.2. Modernidad y desarrollo 

Enseguida explicaré el origen de los conceptos de modernidad y desarrollo, y 

cómo se han propagado en todo el mundo. Mencionaré también cuáles son las 

implicaciones de la instauración de estos dos conceptos como modelos únicos de 

entender la modernidad y el desarrollo en una realidad tan diversa.  

 Escobar (2002) hace algunas anotaciones teóricas sobre la modernidad. 

Señala que este es un proceso histórico que aparece en el norte de Europa al final 

del siglo XVII y se consolida a final del siglo XVIII, este proceso evidentemente 

conlleva todas las connotaciones de la era de la ilustración, y está caracterizada 

por el Estado-nación y los aparatos administrativos modernos. Apoyado en las 

ideas de Giddens y Habermas, Escobar señala que: 

 […] la modernidad es ese primer momento en la historia donde el conocimiento 
 teórico, el conocimiento experto se retroalimenta sobre la sociedad para 
 transformar, tanto a la sociedad como al conocimiento. Eso con la era de la 
 información ha llegado a un nivel supersofisticado. (Escobar, 2002: 2)  

 Lo anterior ha dado como resultado la instauración de un modelo 

hegemónico sobre la modernidad hacia el resto del mundo. Y es de esta manera 

que se comienza a hacer la distinción entre sociedades modernas y sociedades 

tradicionales. Las primeras se distinguen porque están constituidas a partir de 

conocimientos teóricos, científicos o expertos, mientras que las segundas están 
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basadas en conocimientos tradicionales o empíricos. Es decir, se distingue entre 

conocimientos eurocéntricos y conocimientos periféricos.  

 Por otro lado, el desarrollo como modelo hegemónico se implanta a 

mediados del siglo XX en los Estados Unidos, específicamente el 20 de enero de 

1949, cuando el presidente Harry Truman en su discurso de investidura nombró a 

la mayor parte del mundo como áreas subdesarrolladas. Un fragmento de lo que 

Truman pronunció en su discurso fue: 

[...] debemos embarcarnos en un nuevo programa que haga disponibles nuestros 
avances científicos y nuestro progreso industrial para la mejora y crecimiento de 
las áreas subdesarrolladas. Más de la mitad de la población del mundo vive en 
condiciones que se acercan a la miseria. Su alimentación es inadecuada. Son 
víctimas de la enfermedad. Su vida económica es primitiva y estancada. Su 
pobreza es un lastre y una amenaza tanto para ellos como para las áreas más 
prósperas. Por primera vez en la historia, la humanidad tiene los conocimientos y 
habilidades para aliviar el sufrimiento de esas personas. (Citado en Acosta, 2014: 
22) 

 Dicho acto marcó un parteaguas, pues a partir de entonces el mundo se 

alineó para alcanzar ese modelo de desarrollo. Para los países subdesarrollados 

surgieron planes, programas, proyectos, metodologías, manuales, financiamiento, 

capacitaciones, entre muchas otras estrategias. Sobre este hecho, Acosta señala 

lo siguiente: 

 […] con el discurso sobre “el desarrollo” se estableció (¡y se consolidó!) una 
 estructura de dominación dicotómica: desarrollado–subdesarrollado, pobre–rico, 
 avanzado–atrasado, civilizado–salvaje, centro–periferia... Incluso desde posiciones 
 críticas se asumió como indiscutible esa dualidad. (Acosta, 2014: 23) 

 En esta búsqueda del desarrollo, como bien apunta Acosta, “las 

comunidades y las sociedades fueron —y continúan siendo— reordenadas para 

adaptarse al “desarrollo”. Éste se transformó en el destino común de la 

humanidad, una obligación innegociable”. (Ibíd.:24) 

 Estos modelos hegemónicos de modernidad y desarrollo tienen 

actualmente al mundo en una crisis civilizatoria. Es decir, en una crisis de 

pensamiento, dado que lo que se pretende es imponer una sola ideología. 
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Lamentablemente, esta imposición ha derivado en la pérdida de la diversidad 

cultural, lingüística, y biológica, es decir, en la extinción del patrimonio biocultural. 

 Esta crisis también se ve reflejada en las ciencias sociales, sobre esta 

afirmación, Santos señala que “las ciencias sociales están pasando una crisis, 

porque a mi juicio están constituidas por la modernidad occidental” (Santos, 2006: 

15). Padecen de lo que él denomina una razón indolente. Sin embargo, en la 

época actual desde los países del Sur son cada vez más las experiencias que 

cuestionan la objetividad de la verdad universal y ponen en predicamentos el 

conocimiento científico.  

 

4.3. Colonialidad del poder y colonialismo interno 

Mi propósito en este subapartado está centrado en explicar brevemente la 

vigencia del colonialismo en México, así como desenmascarar las prácticas de 

corte colonial que permiten al Estado mantener una dominación sobre la mayor 

parte de la población y, sobre todo, sobre los pueblos originarios.  

 En 1993 el sociólogo peruano Aníbal Quijano propuso el concepto de 

“Colonialidad del poder” para describir el proceso de colonización europea del 

continente, más en concreto en Latinoamérica. Aunque de hecho el término 

Latinoamérica refleja en cierta forma una visión también colonial, pues hace 

referencia a una región identificada por la presencia de una sola lengua, con ello 

quedan invisibilizadas la diversidad de culturas y lenguas que la conforman. De 

ahí que en algunos países del Sur se usen otros términos para hacer referencia a 

esta región, por ejemplo Abya Yala, cuyo significado es “tierra de sangre vital o 

tierra en plena madurez”. O tal vez sea hora de empezar a utilizar el término “Abya 

Yala/Afro/Latino-América” (Escobar, 2017).  

 Walsh (2008) comenta que en Latinoamérica no se debe entender la etapa 

del colonialismo como un periodo superado. Señala que, históricamente, en la 

mayoría de los países de esta región del mundo, el Estado ha representado un 

instrumento de dominación y de represión de la sociedad desde la época de la 

colonia, a través de la imposición de políticas que beneficiaron a ciertos sectores 
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de la sociedad, del proceso de evangelización y de un tipo de educación canónica 

que le permitiera tener a la población bajo su control. Enfatiza que este proceso de 

control y manipulación de ciertos sectores de la sociedad sobre otros, es un 

proceso que sigue reconstruyéndose y reformándose en nuestra realidad actual.  

 Pero para que esta Colonialidad del poder de la que nos habla Quijano 

exista, es necesario que al interior de los Estados (países) se dé un proceso de 

“Colonialismo interno” (Casanova, 2006). Es decir, un proceso de control y 

manipulación por parte del Estado sobre los pueblos originarios.  

 Maldonado (2010) señala que no hay en el continente americano un 

contexto poscolonial, ya que el colonialismo no se acabó con los movimientos de 

independencia. Los nuevos Estados-nación que surgieron únicamente acabaron 

con la etapa del colonialismo en su sentido clásico, es decir, de la dominación de 

una nación sobre otra; pero generaron un nuevo colonialismo interno que ha 

derivado en el dominio del Estado sobre sus pueblos originarios. En el caso 

mexicano, de acuerdo con Maldonado, “la agresión colonial de los mexicanos 

contra los pueblos originarios ha sido mucho más agresiva, intensa y permanente 

que la de los españoles, y creo que ocurre algo similar en otros países.” 

(Maldonado, 2010: 340). 

 Por su parte, Bonfil Batalla también describe la estructura colonial del 

México actual, señalando que está compuesta por dos civilizaciones: la occidental 

y la mesoamericana. La primera de ellas, de acuerdo con Bonfil Batalla: 

[…] ha dado lugar a que se cree, dentro del conjunto de la sociedad mexicana, un 
país minoritario que se organiza según normas, aspiraciones y propósitos de la 
civilización occidental que no son compartidos (o lo son desde otra perspectiva) 
por el resto de la población nacional […] (Op. cit.: 10). 

 A ese sector minoritario dominante en nuestro país es lo que Bonfil Batalla 

nombra como el México imaginario. La segunda de ellas, de acuerdo con el autor, 

es la que “resiste apelando a las estrategias más diversas según las 

circunstancias de dominación a la que es sometido” (Op. cit: 11), es decir, el 
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México profundo, el cual está conformado por todos los pueblos que encarnan la 

civilización mesoamericana. 

 México conserva una estructura de orden colonial, este proceso de 

colonialismo interno que deriva en el control y dominación del Estado sobre los 

pueblos originarios, se ejerce principalmente a través de: el racismo sistemático de 

las lenguas y los saberes locales, la implementación de políticas asistencialistas, 

paternalistas y coaccionadoras que generan divisionismo en las comunidades, el 

control de los medios de comunicación, el control de la economía, la 

implementación de un modelo educativo colonial, el uso de la fuerza militarizada y 

la explotación indiscriminada de los recursos naturales.  

 Gros (2012) hace un análisis de los marcos formales (leyes, tratados, 

constituciones) de varios países del Sur como Ecuador, Colombia, Bolivia y 

México, para explicar que lo que existe, en la mayoría de los casos, es un 

reconocimiento “aparente” de la composición pluricultural de parte del Estado. En 

diálogo con el autor, y refiriéndome concretamente al caso de México, el 

reconocimiento de la diversidad se ha quedado sólo en el discurso, ya que en la 

realidad las políticas oficiales no terminan por hacerse patentes.  

 Es un hecho innegable que se ha avanzado en la lucha por el 

reconocimiento de la diversidad de este país, pero si comparamos los logros con 

la deuda histórica que el Estado tiene con los pueblos originarios, nos daremos 

cuenta que se ha conseguido poco. Y algo aún más preocupante son los principios 

que subyacen en este reconocimiento de la diversidad tanto en el discurso como 

en las leyes, pues se sigue viendo a los pueblos originarios como “sujetos de 

atención” y no como “sujetos de acción”. En este estricto sentido, es obligación del 

Estado planear, diseñar y ejecutar las políticas públicas que considere pertinentes 

para atender las demandas de los pueblos, el fin de todo esto, en el fondo, es 

lograr su asimilación.  

 Las políticas públicas implementadas por el Estado mexicano responden a 

intereses extranjeros y privados; desde luego no están orientadas a favorecer el 
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desarrollo del país, y mucho menos para beneficiar a los sectores más 

desfavorecidos. Muestra inequívoca de ello son todas las reformas aprobadas 

recientemente en materia educativa, energética y agraria, que obedecen a 

intereses extranjeros y que se da a través de la explotación y entrega de los 

recursos naturales. Hay una pretensión por querer privatizar todos los recursos, 

incluso el agua.  

 La planeación e implementación de las políticas públicas se hace de 

manera vertical, desde un escritorio y sin la consulta de la población. De ahí que la 

gran mayoría de las acciones emprendidas por el Estado para reconocer la 

diversidad hayan fracasado. Por ejemplo, los programas de apoyo al campo no 

han dado resultado, cada vez está más sumido en la miseria, y paradójicamente 

representa una de las bases de este país. 

 Con lo anterior se agudiza y se amplía la asimetría entre pobres y ricos. 

Cada vez la riqueza se concentra en menos personas, en tanto que la pobreza se 

asume como una pesada carga entre el resto de la población; por supuesto, 

también entre los pobres que se vuelven cada vez más pobres.  

 Del mismo modo, el Estado saca provecho de la ignorancia de la población, 

pues un pueblo pobre e ignorante es benéfico para un Estado corrupto. El hecho 

es que consciente o inconscientemente los dominados participan en su propia 

dominación. Quién, por ejemplo, no ha escuchado la afirmación “son pobres 

porque quieren”, pero la verdad es que uno no elige ser pobre, la pobreza es 

creada con un fin. Por ejemplo, los partidos políticos tienen la base más amplia de 

su militancia en la población indígena de este país, una población que se 

caracteriza principalmente por ser pobre e ignorante. Desde luego, también es 

importante precisar que no existe un tipo de pobreza estándar, pues esta 

condición no se vive igual si se es del medio rural, si se es indígena y si se es de 

los indígenas más pobres.  

 Es más que evidente que en México la etapa del colonialismo no ha sido 

superada, muy por el contrario, el país conserva una estructura de Estado colonial 
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que agudiza las asimetrías, las injusticias, las desigualdades sociales y la actual 

crisis socioambiental. Ante este panorama adverso es sumamente importante 

pensar en otras formas de afrontar el colonialismo interno. 

4.4. La propuesta del Buen Vivir como horizonte 

El “Buen Vivir” es una propuesta que surge desde los países del Sur como una 

crítica al desarrollo, como una forma de visibilizar el pluralismo epistemológico y 

como un acto de resistencia ante el colonialismo (Acosta, 2014; Gudynas, 2014; 

Houtart, 2011). En el caso de este trabajo, ha sido más bien retomado como una 

pista metodológica y como un punto de inspiración.  

 El Buen Vivir, de acuerdo con Acosta, se nos presenta “como una 

oportunidad para construir colectivamente nuevas formas de vida.” (Acosta, 2014: 

36). 

 Respecto a cómo pensar esta propuesta para el contexto mexicano, Meza 

nos menciona lo siguiente: 

 En particular, para México, la perspectiva del Buen Vivir y las diferentes 
 propuestas de los pueblos indígenas animan y nutren las reflexiones para repensar 
 un país aquejado por la crisis multidimensional, el desarrollo del capitalismo y las 
 políticas neoliberales que han sumido al país en la miseria, la exclusión y el 
 hambre, en tanto la expansión neoliberal del mercado, el predominio del capital 
 privado expansivo por naturaleza, se extiende para apropiarse y privatizar los 
 bienes materiales e inmateriales, recursos económicos, energéticos, y ambientales 
 (agua, bosques, biodiversidad, minerales). (Meza, 2014: 11) 

 Es así que la propuesta del Buen Vivir nos invita a visibilizar e incorporar los 

saberes tradicionales para generar nuevos conocimientos que nos lleven a la 

resolución de nuestras problemáticas contemporáneas.  

 Es evidente, pues, que vivimos en un mundo y en un país aquejado por 

múltiples crisis. Ante este panorama es fácil confundir las causas con los síntomas 

de las problemáticas que nos aquejan. Pensamos en la pobreza, la violencia, la 

migración, la extinción de la biodiversidad, la pérdida de las lenguas y los saberes 

originarios como problemáticas que deben ser atendidas, pero no estamos tan 

conscientes de las causas profundas que las originan: el colonialismo interno, el 
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capitalismo y el neoliberalismo. A través de estos procesos muchas de las 

desigualdades se han legitimado y actualmente suelen percibirse como una norma 

natural.  

 Sin embargo, los momentos más críticos se nos presentan también como 

una oportunidad para cambiar. He ahí la importancia de trabajar para construir 

sociedades más armónicas y más justas. 

4.5. La amenaza al patrimonio biocultural de los pueblos originarios 

En esta parte del documento daré una definición del concepto patrimonio 

biocultural, hablaré de su importancia ante la actual crisis socioambiental y 

explicaré por qué se encuentra amenazado.  

 Ante la actual crisis socioambiental que vive el planeta, y que como vimos 

anteriormente es generada a través de la imposición de modelos únicos de 

modernidad y desarrollo, cada vez es más común escuchar desde distintos 

ámbitos que la respuesta para esta problemática podría encontrarse en los 

conocimientos locales que los pueblos originarios poseen.  

 No es un secreto para nadie que los pueblos originarios manejan sus 

recursos naturales de manera más sustentable, y ello se debe a la estrecha 

relación que mantienen con su entorno. Tienen cosmovisiones de mundo distintas, 

en los que la naturaleza no es concebida únicamente como sinónimo de recursos, 

dado que existen un conjunto de prácticas culturales relacionadas a ella. Como 

ejemplo exitoso podemos mencionar a los mayas, quienes durante tres mil años 

han sabido convivir de manera armónica con su entorno, desarrollando prácticas 

de aprovechamiento y manejo sustentable de sus recursos naturales. En 

contraste, aquello que llamamos ciencia, cultura moderna, en trescientos años ha 

puesto en crisis a gran parte de la humanidad (Toledo, 2012). 

 Desde luego, con la afirmación anterior no pretendo caer en una postura 

romántica ni esencialista sobre los pueblos originarios, porque en ellos no todo es 

armonía y cada vez presentan mayores problemáticas, por señalar algunas: no 

todos los miembros de los pueblos originarios se sienten orgullosos de su cultura y 
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su identidad, no todos los pueblos originarios están manejando sus recursos 

naturales de manera sustentable, en algunos casos se están sustituyendo 

prácticas de cultivo tradicionales por el uso de nuevas tecnologías, existe deterioro 

del suelo por el uso de agroquímicos, hay divisionismo, migración, se está 

extinguiendo la biodiversidad, entre otras.  

 Estudios realizados por investigadores de diferentes disciplinas alrededor 

del mundo en las últimas tres décadas, entre ellos lingüistas, antropólogos, 

biólogos, etnoecólogos, etnobiólogos; han revelado que existe una estrecha 

relación entre la diversidad biológica y la diversidad lingüística. A través de 

diversos estudios e investigaciones, los especialistas han confirmado que en el 

mundo los países con mayor riqueza de especies (diversidad biológica) endémicas 

se encuentran también en la lista de los países con mayor riqueza cultural 

(diversidad lingüística). Lo anterior lleva a una misma conclusión: la diversidad 

biológica del mundo podrá ser preservada únicamente si a la par se conserva la 

diversidad cultural y lingüística, es decir, que ambas son mutuamente 

dependientes.  

 Uno de los investigadores más reconocidos a nivel mundial en este ámbito 

es el etnoecólogo mexicano Víctor Manuel Toledo, quien comenta lo siguiente 

sobre la posición que ocupa México en la lista de los países con mayor patrimonio 

biocultural:  

 México es el segundo país más rico del mundo en términos bioculturales, por 
 detrás de Indonesia y delante de India, Australia y Brasil. Esta clasificación se 
 logra ponderando tres criterios: la riqueza biológica, la diversidad cultural 
 (generalmente medida por el número de lenguas) y la agrodiversidad. Este 
 nuevo enfoque supera las visiones estrechas que  mantenían separadas a la 
 naturaleza de la cultura y a las culturas de su entorno natural, y que en 
 consecuencia continúan buscando la conservación de la biodiversidad (la 
 gente excluida), por un lado, y la preservación de las culturas (especialmente 
 zonas arqueológicas), por el  otro […] en México existe un legado biocultural de  al 
 menos 7 mil años que es el producto de un proceso de coevolución entre las 
 culturas y su envoltura natural. (Toledo, 2016: 1) 

 Es así que retomando las ideas de Toledo podemos definir el patrimonio 

biocultural como el conjunto de conocimientos, prácticas y los productos tangibles 
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e intangibles que han sido resultado del largo y complejo proceso de relación 

recíproca entre los pueblos originarios y la naturaleza.  

 Bonfil Batalla también nos ofrece algunos elementos para entender esta 

estrecha relación hombre-naturaleza entre los pueblos originarios de origen 

mesoamericano, señalando lo siguiente: 

El entorno natural del México de hoy, los paisajes que todos guardamos en la 
memoria como parte insoslayable de nuestras vivencias, la vegetación que de tan 
familiar pasa a menudo inadvertida, el relieve, la forma de ocupación del territorio, 
en fin; las muy diversas maneras en que los pueblos de México se relacionan con 
la naturaleza, la aprovechan y la transforman cotidianamente, son rasgos que en 
su mayoría han resultado de una interrelación muchas veces milenaria de los 
hombres con la naturaleza. (Op. cit.: 35) 
 
En el mismo sentido, menciona que: 
 
Hay una actitud total del hombre ante la naturaleza, que es el punto de referencia 
común de sus conocimientos, sus habilidades, su trabajo, su forma específica de 
satisfacer la necesidad ineludible de obtener sustento […] Al final eso ocurre en 
todas las culturas, sólo que en la cultura occidental se pretende separar y 
especializar distintos aspectos de esa relación total: el poeta le canta a la luna, el 
astrónomo la estudia; el pintor recrea formas y colores del paisaje, el agrónomo 
sabe de la tierra; el místico reza… y no hay forma, en la lógica occidental de unir 
todo eso en una actitud total, como lo hace el indio. (Op. cit.: 55) 

 Por otro lado, Boege, agrega el elemento del territorio a la discusión del 

concepto de patrimonio biocultural, afirmando lo siguiente: 

[…] el territorio de los pueblos indígenas es un referente necesario para cualquier 
política que busque desarrollar la cultura, los recursos naturales y el bienestar de 
los pueblos indígenas. Es decir, para desarrollar el concepto de patrimonio 
biocultural de los pueblos indígenas es imprescindible clarificar la dimensión de la 
territorialidad de los pueblos indígenas en un espacio determinado. (Boege, 2008: 
13) 
 

 Bonfil Batalla también nos habla de la concepción e importancia del 

territorio para los pueblos originarios, comenta que para ellos: 

 
La tierra no se concibe como una mercancía. Hay una vinculación mucho más 
profunda con ella. La tierra es un recurso productivo indispensable, pero es más 
que eso: es un territorio común, que forma parte de la herencia cultural recibida. 
Es la tierra de los mayores; en ella reposan los antepasados difuntos. Ahí, en ese 
espacio concreto, se manifiestan en diversas formas las fuerzas superiores: ahí 
están las entidades favorables y las maléficas, a las que hay que propiciar, los 
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sitios sagrados, los peligros, las referencias. La tierra es un ente vivo que 
reacciona ante la conducta de los hombres […] (Op. cit.: 64) 

 Pero, ¿en dónde se encuentran depositados este conjunto de elementos 

que integran el patrimonio biocultural? Barrera y Toledo (2008) señalan que en la 

“memoria biocultural”, es decir, en la memoria colectiva y social de las sociedades 

mayormente indígenas; esta memoria biocultural permite develar las relaciones 

que la humanidad ha establecido con la naturaleza a lo largo de la historia. Los 

autores también plantean tres dimensiones que integran esta memoria biocultural: 

genética, lingüística y cognitiva; estas tres dimensiones se expresan a través de la 

diversidad de genes, de lenguas y de conocimientos y sabidurías; éstas dan 

testimonio de un abanico de recuerdos, conforman un archivo histórico, en fin una 

memoria.  

 Sin embargo, el patrimonio biocultural que posee este país actualmente se 

encuentra seriamente amenazado. Toledo lo afirma de la siguiente manera: 

Como consecuencia del agudo deterioro social, cultural y ecológico que sufre el 
país, el patrimonio biocultural se encuentra amenazado. La mayor parte de los 
pueblos indígenas, depositarios y actores del patrimonio biocultural, sufre la falta 
de comprensión hacia sus formas de vida social, lo cual produce marginación, 
explotación, injusticia y especialmente falta de reconocimiento a sus derechos 
colectivos. La población indígena padece los peores escenarios en cuanto a los 
principales indicadores de bienestar social, por lo que es urgente un proyecto de 
restauración social y cultural nacional. (Op. cit., 2012: 41) 
 

 Pero, ¿cuál es la dimensión de esta problemática a nivel nacional? y, sobre 

todo, ¿a quién le corresponde trabajar en la salvaguarda de este patrimonio? 

Toledo nos ofrece la siguiente respuesta: 

 
La defensa de la riqueza biocultural es ya una emergencia nacional. Ante esto, 
¿cuál ha sido la respuesta de la ciencia y los científicos? A pesar de que el modelo 
dominante busca generar investigadores especializados, ajenos a la realidad del 
país, enfrascados en la competencia y la publicación de papers y con la mirada 
puesta en las comunidades académicas anglosajonas, una contracorriente en 
pleno crecimiento desde hace al menos dos décadas ha dado lugar a otra manera 
de hacer ciencia." (Op. cit., 2016) 

Así mismo, Toledo hace énfasis en la importancia de comprender y preservar este 

patrimonio: 
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Salvaguardar el patrimonio natural de un país sin la salvaguarda de las culturas 
que le han dado forma y sentido significa reducir la naturaleza a un ente estático, 
distante, casi muerto. Del mismo modo, no es posible salvaguardar las culturas, 
mientras no se detenga la destrucción del entorno natural que les sirve de base y 
que dan sentido a su existencia tanto material como espiritual. (Op. cit., 2012: 57) 
 

 Al ser catalogado México como el segundo país más rico en términos 

bioculturales en el mundo, nos obliga necesariamente a pensar en estrategias 

innovadoras de intervención para la conservación, registro y promoción de este 

legado invaluable. Al interior del país, de acuerdo con Boege (2012), Oaxaca, 

Chiapas, Veracruz, Guerrero y Michoacán son los estados que concentran la 

mayor diversidad de especies y también cuentan con la mayor presencia de 

pueblos indígenas, es decir, son los estados en donde se concentra buena parte 

del patrimonio biocultural que el país posee. 

 

4.6. El paisaje sonoro como una herramienta de análisis 

El paisaje sonoro es uno de los conceptos que uso en este trabajo para hacer mi 

análisis, por ello en esta parte del documento describiré el origen de este 

concepto, señalaré cómo ha sido utilizado en distintos campos de estudio y 

explicaré cómo se entiende en este trabajo.  

 Iniciaré señalando que en las culturas actuales hay una tendencia de 

privilegiar lo visual frente a lo sonoro, es decir, que prestamos mucha más 

atención a lo que vemos pero no a lo que escuchamos. Si le pidiéramos a 

cualquier persona que nos enlistara todas las cosas que observa desde que se 

levanta hasta que se va a la cama en un día ordinario tal vez pudiera hacerlo sin 

mayores dificultades y con mucho detalle, pero si le pidiéramos que hiciera este 

mismo ejercicio partiendo de los sonidos quizás no le resultaría tan fácil.  

 De igual manera, cuando visitamos un lugar o contemplamos un paisaje, 

estamos acostumbrados a poner atención en los elementos de la naturaleza, las 

personas y otros objetos visuales que conforman dicho paisaje, podemos dar 

certeza de que existen porque podemos verlos. Por eso se vuelve tan importante 

llevar con nosotros una cámara fotográfica a nuestros viajes, ¿pero quién sólo 
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registra los sonidos de los paisajes que contempla? Hay un predominio claro de lo 

visual frente a lo sonoro en la sociedad actual.  

 Cuando se analizan los cambios en un paisaje determinado se hacen 

también desde lo visual, es decir, se toman en cuenta los elementos (materiales) 

que han desaparecido y los elementos nuevos que se han incorporado al paisaje. 

Pero el registro y comparación de un paisaje sonoro en distintos momentos sirve 

también para analizar los cambios y las transformaciones que sufren esos 

paisajes, a final de cuentas, los paisajes sonoros son asimismo el reflejo de los 

paisajes naturales, pero en distintos planos.  

 Para describir el origen de este concepto me apoyaré en las aportaciones 

de Carles (2008) y Rezza (2009). Lo primero que es importante señalar es que el 

concepto de paisaje sonoro surge en el campo de la música. De acuerdo con 

Carles (2008) entre los años de 1960 y 1970 surgen dos valiosas contribuciones 

sobre el estudio del sonido desde un abordaje amplio e interdisciplinar: el primero 

de ellos es el concepto de “objeto sonoro” propuesto por Pierre Schaeffer, con el 

cual replantea los conceptos de sonido, ruido y música, al incorporar cualquier 

sonido como objeto musical, ya que hasta entonces sólo existían sonidos (los del 

campo de la música propiamente) y ruidos (todo lo demás); el segundo gran 

aporte es el concepto de “paisaje sonoro” acuñado por Murray Schafer a mitad de 

la década de los setenta con implicaciones importantes en el campo de la música, 

por supuesto, pero también en el ámbito pedagógico y político. “El sonido 

ambiental, con este enfoque, no es un mero elemento físico, como considera 

buena parte de los estudios de acústica ambiental, sino que pertenece a un 

sistema de relaciones entre el hombre y el entorno —sistema de comunicación—.” 

(Carles, 2008: 4).  

 La definición de paisaje sonoro que ofrece Schafer es la siguiente: 

 Denomino soundscape (paisaje sonoro) al entorno acústico, y con este término me 
 refiero al campo sonoro total, cualquiera que sea el lugar donde nos encontremos. 
 Es una palabra derivada de landscape (paisaje); sin embargo, y a diferencia de 
 aquélla, no está estrictamente limitada a los lugares exteriores. El entorno que me 
 rodea mientras escribo es un soundscape, un paisaje sonoro. (Schafer, 2006: 12) 
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 Es así que el paisaje sonoro se convierte en una valiosa herramienta de 

educación musical y ambiental. Carles amplia la explicación comentando que: 

En las culturas no occidentales y especialmente en aquellas que se desarrollan 
próximas a la naturaleza, los sonidos ordinarios tienen un papel importante […] 
existen todavía algunos lugares, alejados del mundo occidental, cuyos pobladores 
confían más en lo que oyen que en lo que ven como medio de reconocimiento 
general del entorno. En etnias próximas a la naturaleza, los sonidos del medio 
están íntimamente relacionados con su propio lenguaje y cultura; los sonidos 
escuchados tienen unos significados concretos, que pueden representar una hora 
del día, una estación del año, ciclos de vegetación, pautas migratorias, la 
existencia de un lugar determinado del bosque, etc. (Op. cit.: 2) 

 Por su parte, sobre la composición de los paisajes sonoros, Rezza 

menciona lo siguiente: 

Los paisajes sonoros están formados por sonidos que describen o dan sentido a 
un lugar, a un espacio en específico que puede ser una ciudad, una comunidad, 
una calle, una casa, etc. Estos sonidos a su vez se conforman o se nutren de las 
actividades que realizan los habitantes de dicho espacio. Estos sonidos suelen 
pasar desapercibidos para dichos habitantes ya que están acostumbrados a oírlos 
y no a escucharlos. (Rezza, 2009: 3) 

  Pero los paisajes sonoros también están expuestos a su degradación, 

transformación y desaparición, en relación con esta idea Carles afirma lo 

siguiente: 

Las transformaciones en el medio ambiente sonoro se manifiestan en la 
desaparición progresiva de una cultura sonora. Así, la proliferación de máquinas 
en los pueblos y ciudades ha ido desplazando culturas y modos de vida 
tradicionales. En este sentido, los cambios profundos constatados en las últimas 
décadas en el paisaje sonoro a escala mundial conlleva, al igual que con otros 
aspectos del medio, una crisis de valores y de referencias culturales. (Op. cit.: 5) 
 

 Truax robustece este mismo punto comentando que: 
 
[…] estos paisajes están expuestos a su desaparición y degradación. El equilibrio 
y la complejidad que encierran no podrán resistir la invasión de las fuerzas 
desestabilizadoras tan extendidas en el mundo occidental industrializado. 
Considerando además que estas fuerzas están cada vez más globalizadas, no 
podemos dar por sentada la supervivencia de los paisajes locales y autóctonos a 
escala humana […] (Truax, citado en Carles 2008: 6)  

 Tomando como base el análisis anterior, para fines de este trabajo 

podemos entender el concepto de paisaje sonoro como el conjunto de sonidos 
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(diversidad sonora) que componen un espacio determinado, en este caso, la 

comunidad de Reyixtla. Esta diversidad sonora se compone por: los sonidos de las 

lenguas (náhuatl y español), los sonidos de la naturaleza (el viento, la lluvia, el 

arroyo), el canto de los animales e insectos (aunque desde la cosmovisión de 

algunos pueblos originarios se considera que los animales también hablan), la 

música, los sonidos internos de la comunidad (oficios, fiestas, molino de nixtamal, 

campanas) y sonidos externos (carros, máquinas).  

 Con la definición de cómo se entiende el concepto de paisaje sonoro para 

fines de este trabajo descrito en el párrafo anterior, es posible entender que la 

problemática del desplazamiento de los sones tradicionales también puede ser 

analizada desde el enfoque de los sonidos; es decir, que los sones tradicionales, 

la lengua y los otros elementos presentes en la comunidad son sonidos que en su 

conjunto integran un paisaje sonoro. Y todos ellos acaban participando en la 

creación de una sintonía característica de la comunidad.  

 Es así que las expresiones musicales y el paisaje sonoro pueden 

retroalimentarse mutuamente por el vínculo que existe entre ambas. Carles lo 

describe de manera más puntual comentando lo siguiente: 

 Actualmente, a pesar de que en nuestra cultura se tiende a considerar la música 
 como un producto casi exclusivo del poder de abstracción de la mente, el hecho de 
 hacer música también está ligado a la influencia del medio sonoro en que se 
 mueve el compositor. La influencia entre el músico y el medio debe ser recíproca: 
 en efecto, aparte de que el medio ejerce una influencia sobre el compositor, el 
 músico actualmente puede, a su vez, ejercer una influencia sobre el medio 
 ambiente sonoro gracias a una adecuada implicación social. (Op. cit.: 5) 

 El paisaje sonoro, por lo tanto, es el resultado de todas las relaciones que 

las personas mantienen con la naturaleza, es decir, es a través de la interacción 

hombre-naturaleza que se crea y modifica el paisaje sonoro, y este a su vez 

describe el lugar en el que se vive. El paisaje sonoro, dicho de otro modo, es 

también el reflejo del patrimonio biocultural de los pueblos originarios. Truax, como 

elemento identitario, lo plantea de la siguiente manera: 

[...] la idea de que el sonido de una localidad particular (sus tónicas, señales 
sonoras y marcas sonoras) -al igual que la arquitectura local, sus costumbres y 



64 
 

vestimenta- puede expresar la identidad de una comunidad, al punto de que los 
pueblos pueden reconocerse y distinguirse por sus paisajes sonoros…” (Truax, 
citado en Rezza 2009: 3). 

 El concepto de paisaje sonoro se ha empleado sobre todo en estudios 

orientados al campo de la música y en las áreas urbanas, pero en menor medida 

en trabajos que involucran las expresiones musicales locales que poseen los 

pueblos originarios. Por ello considero importante en este trabajo intencionar una 

parte del análisis desde este enfoque. 
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5. CONTEXTUALIZACIÓN CULTURAL Y SONORA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

5.1. La Huasteca y su patrimonio biocultural amenazado 

La Huasteca es una región geográfica que abarca parte de los estados de 

Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla, Querétaro y Tamaulipas (mapa 1). A 

la porción de esta región que corresponde al estado de Veracruz se le conoce 

como Huasteca veracruzana, y es justamente en este lugar, en la parte baja, que 

se desarrolló el proyecto de intervención-acompañamiento.  

Mapa 1. Ubicación de la región de la Huasteca 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 La Huasteca veracruzana baja es una región caracterizada por la diversidad 

biológica y cultural que posee, pero también por estar este legado invaluable, que 

conforma a la vez un especial paisaje sonoro, bajo amenaza debido a distintos 

factores socioculturales. Como muestra de esta diversidad, en la región confluyen 

cinco lenguas originarias (náhuatl, otomí, tepehua, totonaco y huasteco), con sus 

respectivas variantes, además del español.  

 Lo que haré en las siguientes líneas será exponer algunos ejemplos 

concretos en donde se manifiestan los contrastes de visiones sobre el desarrollo y 
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la modernidad entre el mundo occidental e indígena, lo cual contribuye a la 

desaparición del patrimonio biocultural de los pueblos originarios que confluyen en 

esta región.  

 El primer ejemplo y quizás la principal amenaza al patrimonio biocultural de 

esta región en la actualidad es la extracción de hidrocarburos a través de fractura 

hidráulica o Fracking. Con este proceso lo que se pretende es saquear los 

recursos de los pueblos a costa de cualquier precio. Por eso en la región y en todo 

el país distintas organizaciones y líderes comunitarios se están organizando para 

luchar contra esta amenaza. La defensa no es sólo por los recursos o por un 

espacio, sino por el territorio y el conjunto de prácticas culturales que ahí se 

sustentan.  

 Otro ejemplo es la inminente llegada y proliferación del maíz transgénico. 

Para los pueblos originarios de esta región el maíz representa un elemento 

estructurador de la vida en comunidad. Existe toda una concepción maizomórfica, 

por eso el maíz tiene cabello y dientes, y en los rituales del elotlamanilistli (la fiesta 

del elote) se le viste como hombre y como mujer. El maíz necesita del hombre 

para existir, qué mayor muestra de dependencia hace falta para explicar esta 

estrecha relación. Por ello con la llegada del maíz transgénico estarían 

amenazadas también las prácticas culturales relacionadas con este cultivo: mitos, 

cuentos, leyendas, consejas, rituales, tejido social, gastronomía, música. Otro 

ejemplo relacionado con el maíz es la implementación de tortillerías en las 

comunidades, con esta política asistencialista se pretende introducir maíz 

transgénico por un lado y, por el otro, se trastocan diversas prácticas comunitarias 

que giran en torno a este cultivo.  

 Para continuar con los ejemplos, es importante exponer lo que ocurre 

actualmente con las tepahtianih (médicas y médicos tradicionales), dado que por 

disposición oficial ya no pueden atender partos en su comunidad. El fin último de 

esta decisión es romper los lazos de arraigo que une a las personas con su 

comunidad y con su territorio; pues ahora los ombligos de los recién nacidos son 

considerados desechos y ya no pueden ser enterrados. 
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 En el mismo sentido que el ejemplo anterior, el programa gubernamental 

Próspera (anteriormente Oportunidades) solicita que todas las personas de las 

comunidades mantengan sus solares (patios) limpios para que el “apoyo” no les 

sea retirado, estas medidas las han obligado a arrancar todas las plantas 

medicinales que muchas de ellas poseen en sus solares, lo que poco a poco 

contribuye a su desaparición. Así también, al conjunto de conocimientos y 

prácticas en torno a la medicina tradicional se le discrimina llamándolo “medicina 

alternativa”, ello es falso, puesto que casi el 80% de la población mundial se cura 

con alguna práctica derivada de la medicina tradicional; por otro lado, aquello que 

llaman “medicina alópata”, no es otra cosa más que el saqueo de los 

conocimientos tradicionales, bajo el argumento de que son conocimientos 

empíricos que deben ser validados científicamente. Hasta aquí concluyo con los 

ejemplos, y no por falta de ellos pues la lista sería interminable.  

 Y es así que en congruencia con lo antes expuesto, la propuesta de 

intervención-acompañamiento que llevamos a cabo estuvo enfocado justamente a 

hacer nuestra contribución para la preservación de una pequeña parte de ese 

patrimonio biocultural, para ser más concreto, de los sones tradicionales nahuas 

de la comunidad de Reyixtla.  

 

5.2. Ubicación de la comunidad de Reyixtla 

Reyixtla es una comunidad indígena nahua que pertenece al municipio de 

Ixhuatlán de Madero, y está ubicada geográficamente en la parte baja de la región 

conocida como la Huasteca veracruzana. Colinda con las comunidades de La 

Colmena, Tecalco, Xochimilco y La Chaca, pertenecientes éstas al mismo 

municipio. Pero colinda también con las comunidades de Postectitla, Huitztipa, 

Cuatsapotitla y Tepeco, las cuales pertenecen al municipio de Chicontepec. Se 

sitúa en una superficie accidentada, rodeada de cerros y montes de poca 

elevación pero con vegetación abundante; el tipo de poblamiento es concentrado y 

el clima que prevalece la mayor parte del año es muy caluroso y húmedo. Existe 

un pequeño arroyo que serpentea a lo largo de los terrenos del poblado.  



68 
 

 Un rasgo importante a destacar sobre la ubicación de Reyixtla es que se 

encuentra en una ruta importante de estudios sobre la cosmovisión de los pueblos 

originarios que están presentes en esa región.  

 

5.3. El patrimonio biocultural local de Reyixtla 

5.3.1. Algunos datos históricos de Reyixtla: la charla con don Luis (†) 

Cuando en Reyixtla pregunté por una persona con quien podría platicar para 

conocer algunos datos históricos relevantes de la comunidad, todos a quienes 

pregunté, me dijeron que fuera a ver a don Luis, me aseguraron que él podría 

contarme eso que necesitaba saber. Aunque me advirtieron que si quería 

encontrarlo debía ir a buscarlo muy temprano o ya por la tarde, pues él se iba a 

trabajar todo el día, todos los días, a su milpa. Pregunté en dónde vivía, pero no 

por su edad. Luego pensé que tal vez no se trataba de una persona tan mayor, 

pues casi siempre cuando alguien quiere conocer la historia de una comunidad lo 

envían con los ancianos de la comunidad, que por lo regular son personas que ya 

no trabajan y se encuentran en sus casas; don Luis, haciendo mis cálculos 

personales, tendría entre setenta u ochenta años, como máximo. 

 Haciendo caso a los consejos de los habitantes, una mañana me levanté 

temprano para ir a buscar a don Luis, llegué a su jacal unos minutos antes de las 

ocho de la mañana y toqué su puerta, como nadie salía, toque nuevamente. 

Después escuché una voz en náhuatl, desde dentro del jacal, que me preguntaba 

qué quería, respondí también en náhuatl que buscaba a don Luis porque quería 

platicar con él. La voz nuevamente me dijo que no se encontraba, que se había 

ido a trabajar a la milpa y que iba a regresar por la tarde, pero seguían sin abrirme 

la puerta. Agregué más datos a mi réplica, dije cómo me llamaba, de dónde era, 

qué estaba haciendo en la comunidad, a quién conocía y que ya me había 

presentado con las autoridades. Sólo hasta entonces la puerta se abrió, acto 

seguido salió una anciana, la esposa de don Luis, para decirme lo que ya me 

había dicho desde adentro, pero ahora podía ver su desconfianza y no sólo 

escucharla. Yo, por mi parte, también le dije lo mismo y le pregunté si podía ir a 



69 
 

buscar a don Luis por la tarde, me dijo que probablemente su esposo no iba a 

poder atenderme, pero que en fin, volviera si quería hacerlo.  

 Y así lo hice, volví por la tarde cuando ya empezaba a oscurecer, pero don 

Luis todavía no regresaba. Esta vez, además de su esposa, me recibieron sus 

nietos y bisnietos. Me invitaron a pasar al jacal para sentarme y esperarlo, 

mientras tanto platiqué con los nietos en náhuatl tratando de generar una mayor 

confianza, les dije quién era, qué me encontraba haciendo en la comunidad y para 

qué buscaba a don Luis. En respuesta me dijeron que estaban de acuerdo y que 

seguramente su abuelo sí iba a ayudarme, comentaron que mucha gente de la 

comunidad iba a buscarlo, sobre todo niños y jóvenes, para preguntarle sobre la 

historia de Reyixtla y así poder cumplir con sus tareas. Aunque también agregaron 

que la mayoría de la personas que iba a buscarlo le hablaba en español, lo cual 

dificultaba el diálogo con su abuelo porque él hablaba y entendía muy poco el 

español, de hecho casi nada. La esposa de don Luis, por su parte, y creo que con 

menos desconfianza, parecía interesada en la plática pero no pronunciaba palabra 

alguna. 

 En medio de la charla llegó don Luis, vestido con camisa y calzón de manta, 

descalzo. Cuando lo vi me impresionó mucho su edad, pues mis cálculos sobre los 

años que tenía con toda seguridad habían fallado, ahora, al verlo, pensé que tenía 

noventa o cien años. Don Luis llegó al jacal cansado, me saludó y después se 

sentó en un banco a descansar. Cuando recuperó el aliento volvió la vista hacía 

mí y comenzamos a platicar en náhuatl.  

 Empezamos, como cualquier plática que van a sostener dos personas que 

no se conocen, por presentarnos. Luego le dije cuál era el motivo de mi visita, sin 

embargo el no quiso entrar directamente en materia y me preguntó qué estaba 

haciendo en Reyixtla y a qué personas de ahí conocía. Le comenté que ya tenía 

algunos meses trabajando en la comunidad un proyecto que tenía que ver con el 

fortalecimiento de la música, de los sones tradicionales para ser específico, y que 

para realizar dicho trabajo me estaban apoyando los integrantes del Trío Reyixtla y 

los maestros de la escuela primaria, le dije también que tenía la intención de 
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trabajar con niños. Don Luis me dijo que desde su apreciación la música 

tradicional y el masewaltlahtolli (lengua náhuatl) se estaban perdiendo en la 

comunidad, porque en la actualidad los jóvenes y los niños escuchan canciones 

modernas y hablan más en castilla. Conversamos largo rato, intercambiando 

nuestros puntos de vista sobre la importancia de la música y de la lengua para 

revalorar tomasewalnemilis (nuestra cultura nahua).  

 Posteriormente, pudimos platicar sobre la historia de la comunidad. 

Iniciamos por el nombre, ¿por qué se llama Reyixtla5? Yo tenía mis propias 

deducciones sobre la toponimia: Rey es una palabra en español, yixtla me sonaba 

a iixtla (a los pies de), así que el significado aproximado que tenía sobre el nombre 

del lugar era “a los pies del Rey”, es decir, Rey iixtla o Reyixtla. Pero fue sólo 

hasta después de conversar con don Luis que supe existen tres versiones de por 

qué la comunidad se llama así. La primera es que cuando llegaron los primeros 

pobladores a la comunidad se dieron cuenta de que ahí vivía un Rey, luego de que 

éste murió los pobladores lo simbolizaron con el Cerro Postektli6; y como la 

comunidad de Reyixtla se ubica precisamente a las faldas de este cerro (ver 

imagen 2), podría decirse que a los pies, es que los pobladores dicen que viven 

Rey iixtla, es decir, a los pies del Rey. Está versión concuerda con mis sospechas 

previas. La segunda versión refiere a que anteriormente había un señor (un Rey) 

que sembraba chile y que de ahí derivaba el nombre. La tercera versión alude a 

que en la comunidad existe una especie de chicharra conocida como “reis”, cuyo 

sonido que emite es semejante al de su nombre y que anteriormente era común 

                                                           
5 De acuerdo con Wright Carr (2007), la toponimia de la comunidad proviene del sustantivo español rey y del 

locativo náhuatl -ixtlan, que significa “en frente de”, “en presencia de”, por lo que indica que es donde se 

está en presencia del rey. Esta etimología se asocia con lo que se cuenta en la tradición oral. En este caso se 
interpreta que el locativo –ixtla es una variación del locativo –icxitlan/-icxitla, “a los pies”, “en la base”, y por 
tanto en la localidad le dan a Reyixtla el significado de “a los pies del Rey”. 
6 El Cerro Postektli o Postectitla (cerro quebrado) es un símbolo de la cosmovisión nahua en la región, en él 
se realizan rituales para pedir que llueva y para obtener buenas cosechas. De acuerdo con Broda: “El 
Postectitla, a semejanza de Oztotempan en Guerrero, es un centro de peregrinación de este región multi-
étnica de la Huaxteca veracruzana, donde nahuas, otomíes, totonacos y teenek han convivido desde 
tiempos inmemoriales y donde la evangelización durante la Colonia sólo fue tenue. El Postectitla es el lugar 
de residencia de Apanchaneh, la diosa del agua a quien van dirigidos las plegarias y los sacrificios.” (Op. cit.: 
20) 
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Imagen 2. Fotografía del Cerro Postektli (el más grande) tomada desde Reyixtla. Fotografía: 

Jesús Alberto Flores.  

escucharlo durante la siembra de chile, y que fue a partir de ese sonido que la 

comunidad tomó nombre.  

 Don Luis me contó además que la comunidad de Reyixtla se había fundado 

desde hace muchos años. Recuerda que anteriormente hubo muchos conflictos 

entre ricos y pobres por las tierras. Mencionó que anteriormente el lugar que hoy 

ocupa la comunidad era todo “monte” y había muy pocas casas. Para don Luis y 

su esposa, Reyixtla representaba el lugar en donde descansaban sus 

antepasados, abuelos, padres, y en donde seguramente también reposarían ellos 

en tiempos venideros.  

 Luego, después de que platicamos, me invitaron a cenar etamalli (tamales 

de frijol) recalentados en comal y café. Acto seguido, retomamos la conversación 

al menos por un par de horas más, pero hablamos de otras cosas. Dejé que don 
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Imagen 3: Don Luis Hernández Elena (†). Fotografía: 

Jesús Alberto Flores.  

Luis, su esposa (quien para ese entonces ya había entrado en confianza) y sus 

nietos me contaran lo que para ellos era importante.  

 En una de las pausas que hicimos mientras conversábamos le pregunté a 

don Luis si podía tomarle una fotografía, el gustosamente aceptó. También le 

pregunté por su edad y me dijo que ese año cumpliría cien años. Ya entrada bien 

la noche nos despedimos, le dije que volveríamos a vernos muy pronto para que 

me siguiere contando más datos sobre la historia de la comunidad.  

 Un par de meses más 

tarde a uno de los talleres de 

son tradicional llegó la nieta 

política de don Luis, quien me 

informó de su muerte, me pidió 

una fotografía impresa de él, 

pues en la familia no 

conservaban ninguna fotografía 

suya. Ella recordaba que la vez 

en que platicamos yo le había 

tomado un par de fotos y quería 

que se las compartiera. Supe 

entonces que la charla y la cena 

que tuve con don Luis habían 

sido muy importantes, pues 

permitieron documentar un poco 

su vida, la historia del pueblo, la 

memoria sonora de la 

comunidad.  
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5.3.2. Población y principales actividades productivas 

De acuerdo con datos proporcionados por las autoridades comunitarias, la 

comunidad de Reyixtla cuenta con una población aproximada de 800 habitantes, 

distribuidos en 150 familias. 

 La agricultura representa la principal actividad productiva de la localidad, y 

dentro de ésta el cultivo primordial es el sintli (maíz), es importante señalar que en 

Reyixtla aún se conservan algunas variedades criollas de este cultivo (negro, 

amarillo, blanco, pinto) y existe una resistencia claramente visible de parte de los 

campesinos para sembrar semilla mejorada. En algunas charlas que sostuve con 

campesinos me comentaban que ya en varias ocasiones algunos ingenieros les 

habían ofrecido semillas mejoradas, pero que no habían aceptado. La mayor parte 

de las personas cultiva el maíz en proporciones pequeñas, destinadas sobre todo 

para el autoconsumo familiar, aunque también existen casos de campesinos que 

producen en cantidades mayores para la venta. El principal punto de compra-

venta al que asisten los habitantes de Reyixtla y de las comunidades vecinas es al 

tiankistli (tianguis o plaza) de la comunidad del Cerro Ixcacuatitla, que se lleva a 

cabo los días martes a las faldas del Cerro Postektli.  

 Las temporadas de siembra del maíz durante el año son dos: tonalmilli 

(época de calor) y xopalmilli (época de lluvia). En la comunidad se da el tipo de 

trabajo recíproco conocido como "mano vuelta”, el cual ocurre cuando un grupo de 

miltekitinih (campesinos) se ayudan mutuamente en los periodos de siembra. 

Otros cultivos menores son el frijol, chile y caña de azúcar. También se practica la 

ganadería a pequeña escala, es decir, que las personas cuentan con pocas 

cabezas de ganado, dos o tres.  

 En relación a los oficios, en la comunidad hay personas que se dedican a la 

albañilería, la carpintería, la elaboración de artesanías como ollas (chachapalli) y 

comales (komalli) de barro y al bordado. Un oficio que resalta es el de la música 

tradicional, en la comunidad existen tres músicos veteranos y dos tríos de son 

tradicional activos, uno de ellos está en proceso de consolidación y el otro es el 

Trío Reyixtla Renovado que es el que se encuentra vigente.  
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5.3.3. Religión, costumbres y tradiciones 

En la comunidad de Reyixtla hay presencia de tres religiones: la católica, la 

evangélica y la religiosidad popular indígena que tiene su origen en un pasado 

prehispánico. De éstas tres, las dos primeras se reparten aproximadamente el 

50% cada una de fieles de la comunidad, en tanto que las prácticas religiosas 

populares son ejercidas por un número muy reducido de personas, en su mayoría 

de avanzada edad. Este grupo se restringe a la familia Hernández Martínez y a 

algunos familiares cercanos.  

 En esta comunidad las tres corrientes religiosas no coexisten de manera 

armónica ni tolerante, ya que las religiones católica y evangélica actúan en 

detrimento de la religiosidad popular indígena, como veremos más adelante con 

mayor precisión.  

 No es mi intención iniciar un debate profundo sobre lo que se entiende por 

“religiosidad popular” ni abordar el tema en su proceso histórico, pues además de 

ser muy amplio y complejo no es el objetivo de este trabajo. No obstante, 

considero importante ofrecer una definición sobre este concepto y señalar algunos 

aspectos generales sobre el sincretismo religioso.  

 Gómez Arzápalo (2009) comenta que la religiosidad popular es un 

fenómeno complejo que va más allá del aspecto piadoso-devocional, toda vez que 

en él convergen elementos de diversa índole: religiosos, económicos, políticos, 

sociales e identitarios. De manera puntual señala lo siguiente: 

 […] la religiosidad popular no es un residuo de la ortodoxia oficial. Se debe 
 reconocer como un proceso paralelo a esta religión oficial, con una lógica propia 
 que responde a necesidades concretas de la comunidad que le da forma y vida. 
 Entonces es comprensible que se produzca una tensión continua entre la religión 
 oficial y sus normas canónicas, y la vivencia concreta de la religiosidad popular. 
 (Gómez, 2009:25) 

Broda (2002), por su parte apunta que: 

 En la religiosidad popular indígena se manifiesta esta íntima fusión entre las fiestas 
 católicas implantadas por la Iglesia a lo largo de cinco siglos y la vigorosa tradición 
 de la ritualidad agrícola mesoamericana que mantiene sus raíces en las culturas 
 prehispánicas” (Op. cit.: 14)  
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 En la misma línea, esta autora complementa sus afirmaciones diciendo que: 

 El culto de la lluvia, del maíz y de la tierra expresaba elementos fundamentales de 
 la cosmovisión prehispánica; abarcaba un conocimiento práctico y una filosofía de 
 la naturaleza. Estos ciclos rituales transcurrían a lo largo del año solar, en estrecha 
 relación con los ciclos climáticos y el ambiente natural. Son estos últimos aspectos 
 de la ritualidad, donde encontraremos la mayor continuidad histórica (Ibíd.: 15-16)  

 Con las definiciones que nos ofrecen los autores queda más o menos claro 

lo que debe entenderse por religiosidad popular indígena. Pasemos ahora a 

esbozar algunas aproximaciones sobre el proceso de sincretismo religioso 

ocurrido a causa del encuentro entre el sistema religioso hegemónico y la 

religiosidad popular prehispánica. Dichas consecuencias son visibles y palpables 

en la vida de los pueblos nahuas contemporáneos, y como se verá más adelante, 

también en Reyixtla.  

 Referente a este proceso, Gómez Arzápalo (2009) expone lo siguiente: 

 Así, la religiosidad popular se perfiló desde el interior de las comunidades como 
 una estrategia de diferenciación entre lo propio y lo ajeno, donde lo propio 
 reconoce lo ajeno, selecciona algo, lo reformula y finalmente se lo apropia. En la 
 apropiación que los indígenas hacen de elementos cristianos como los santos, la 
 virgen, Cristo, la cruz, etc., se percibe una integración de estos elementos a su 
 práctica agrícola, atribuyéndoles ciertas características y poderes que sólo se 
 valoran en ese contexto campesino. (Op. cit.:23) 

 Y complementa afirmando que:  

 La organización social que se entreteje en las prácticas religiosas populares 
 posibilita la continuidad de cosmovisiones ancestrales y refuerza los lazos 
 identitarios regionales. La religiosidad popular será entendida como un proceso 
 social que opera con una lógica autóctona, que cobra autonomía frente al poder 
 hegemónico, pero no rompe sus lazos con él sino que establece una relación 
 dialéctica donde se lucha por el control de la liturgia y de los espacios sagrados. 
 (Ibíd.: 23)  

 En el mismo sentido, Broda (2002) sentencia: 

 Las comunidades indígenas han adoptado diferentes estrategias frente a las 
 imposiciones de la jerarquía eclesiástica colonial. Envuelto en un complejo proceso 
 de ideologización, la religiosidad popular ha aceptado formalmente los símbolos de 
 la religión dominante, en tanto que en el nivel profundo de su dinámica ha 
 mantenido lealtades a los cultos tradicionales gestados en el seno de las 
 comunidades devocionales” (Broda Op. cit.: 4)   
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 Los fenómenos de la religiosidad popular indígena y el sincretismo religioso, 

concretamente, en este trabajo pueden ser evidenciados a través del soporte 

fotográfico y los dos videos.  

 Teniendo en cuenta las referencias anteriores, las costumbres y tradiciones 

que aún se practican en la comunidad son las siguientes: el mekohti o carnaval, el 

masewaltlanamiktilistli o ceremonia de boda indígena, el mapakistli o lavamanos y 

el xantolo o mihkailhwitl que es la fiesta más importante del año y está dedicada a 

los muertos. Así mismo, se realizan los siguientes rituales: el elotlamanilistli o 

fiesta del elote, el tlatlakualtia o acción de ofrendar comida a la madre tierra, el 

atlatlakualtilistli o ritual de pedimento de la lluvia, la moyankuilia o ritual para recibir 

el año nuevo y el tetepeketzalli o ritual para pedir dones; es importante mencionar 

que estos rituales localmente también son conocidos como “el costumbre”. Dos de 

los aspectos principales que caracterizan “el costumbre” son la secuencia ritual y 

la ofrenda.  

 Resulta trascendental, pues, destacar que los sones tradicionales 

acompañan siempre el proceso de realización de las costumbres, las tradiciones y 

los rituales asociados a la religiosidad popular indígena. Es decir, sin música, “el 

costumbre” y la ofrenda están incompletos. Los sones son un elemento 

fundamental del ritual. Ello es de suma relevancia porque permite entender la 

práctica del son tradicional no únicamente como una expresión musical aislada al 

interior de la comunidad, sino más bien como un elemento que se entreteje con 

todo un sistema de prácticas y creencias que se dan al interior de Reyixtla.  

 

5.3.4. Vitalidad de la lengua náhuatl 

La vitalidad del masewaltlahtolli o lengua náhuatl al interior de la comunidad en 

sus distintos ámbitos de uso (escolar, familiar y comunitario), no dista mucho de la 

realidad de otras comunidades de la región, pues se puede observar con total 

claridad el desplazamiento de ésta por el castellano. 

 En Reyixtla la vitalidad de la lengua náhuatl se refleja sobre todo en los 

ancianos y adultos mayores, quienes siguen practicando su lengua, incluso 
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algunos de ellos son monolingües en náhuatl. A su vez, se logra apreciar una 

disminución de uso de la lengua local en las nuevas generaciones: jóvenes y 

niños. 

 El español ha desplazado y sigue desplazando al náhuatl en sus distintos 

ámbitos de uso en los que anteriormente se practicaba y cobraba vitalidad. 

Durante mis estancias en la comunidad hice algunas entrevistas para conocer la 

percepción de los habitantes sobre este tema. Lo que las personas manifestaron, 

padres de familia en particular, es que consideraban importante seguir haciendo 

uso de la lengua para que esta no desapareciera y que era necesario promover su 

uso sobre todo en las nuevas generaciones. También comentaron que un espacio 

importante en el que se les debía inculcar a los niños el valor hacia su lengua era 

en la escuela primaria, no obstante, señalaron que este espacio no estaba 

sirviendo para tal propósito, ya que los profesores no les hablaban en su lengua a 

los niños a pesar de que era una escuela catalogada como intercultural bilingüe.  

 En mis visitas también pude observar que en los espacios comunitarios 

como las reuniones y faenas, la lengua privilegiada es el español. Y el principal 

espacio de fomento del náhuatl en la comunidad queda reducido al ámbito familiar. 

Esta situación me permitió ver claramente la necesidad de aperturar otros 

espacios de animación del masewaltlahtolli.  

 

5.3.5. Biodiversidad 

Los paisajes naturales que caracterizan los alrededores de la comunidad de 

Reyixtla son de kuatitla o montes frondosos que dan sustento a una gran 

biodiversidad. 

 A través de recorridos y charlas con campesinos de la comunidad pude 

darme cuenta de esta gran riqueza, así como del sistema de clasificación que 

manejan. Enseguida haré una breve descripción de la clasificación de esta 

biodiversidad y mencionaré sólo algunos ejemplos de especies dentro de cada 

categoría.  
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 En lo que a diversidad de flora se refiere, los pobladores lo clasifican en 

árboles maderables (tiokuecholli-palo de rosa, tiokuawitl-cedro, awatl-encino, 

nexkuawitl-chijol, koskuawitl-palo amarillo), árboles frutales (awakatl-aguacate, 

tamaxokotl-ciruelo, kuaxokotl-jobo, chalawitli-chalahuite, tzapotl-zapote), vegetales 

(nehpalli-nopal, siltomatl-tomatillo, ayohtli-calabaza, kuatlahkayotl-chayote, 

pemoch-pemuches), tubérculos (kamohtli-camote, tlalkamohtli-camote de tierra, 

kuakamohtli-otro tipo de camote), plantas comestibles (kolantoh-cilantro, apazotl-

epazote, alahueno-hierbabuena, kilitl-quelite, chako-jacube), semillas (sintli-maíz, 

etl-frijol, emekatl-frijol de bejuco), flores (sempoalxochitl-flor de veinte flores o flor 

de muerto, kuatzotonxochitl, kampanaxochitl, oloxochitl, xiloxochitl, amaxochitl), 

plantas medicinales (awakaxiwitl-hoja de aguacate, tzopelxiwitl-hierba dulce, 

tzanakilitl-hierba mora, seponehtli-malva, mowihtli).  

 Con respecto a la diversidad de fauna, se clasifican en mamíferos 

(mapachi-mapache, kalolo-armadillo, kuatochi-conejo, tlakuakilotl-tlacuache, 

epatlakuakilotl), reptiles (mawakitli-mahuaquite, tzikatena-coralillo, masakowatl, 

víbora venado, tepekowatl-víbora de cerro, nawiyaka-víbora de cuatro narices), 

aves (apatox-pato de agua, kuachenche-pájaro carpintero, tzana-urraca, 

kuamomohtli-tecolote, witzitzilli-colibrí), insectos (chapolli-chapulín, papalotl-

mariposa, kuapipistli-insecto de palo, tlasolmama-carga basura, tentopitzih-gusano 

cara de niño), animales acuáticos (akamayah-langosta, ayotl-tortuga, poxta-charal, 

chompetla-mojarra, kosol-camarón de río).  

 Con los datos anteriores podemos darnos cuenta que la comunidad de 

Reyixtla posee aún una gran riqueza en términos de biodiversidad, sin embargo, 

varias de las especies están también en peligro de desaparecer. Por otro lado, un 

dato curioso es que la gente afirma haber visto en épocas recientes a habalines 

(jabalíes) y mazatl (venados) en los alrededores de la comunidad, especies que ya 

no se habían observado en un largo tiempo.  

 Toda esta riqueza que la comunidad tiene, y que a su vez contribuye en la 

conformación de un especial paisaje sonoro, se sustenta en los montes, en el 

arroyo, en las milpas, en los cerros; es decir, en el territorio de Reyixtla. De ahí la 



79 
 

importancia de concebir al son tradicional como una manifestación del patrimonio 

biocultural que acaba participando y contribuyendo en la preservación de esta 

biodiversidad. Para dejarlo más claro, pongamos el ejemplo de cuando en la 

comunidad las personas se organizan para hacer el atlatlakualtilistli o “el 

costumbre” para pedir que llueva. Los participantes de este ritual suben al cerro de 

Tepepa, un cerro de poca elevación que se encuentra en la periferia de la 

comunidad, para dejar la ofrenda y para pedir a las entidades divinas que manden 

la lluvia, al realizar este acto se pide por el bienestar de toda la comunidad y del 

territorio, personas, animales y plantas incluidos.  

 

5.3.6. Organización social 

La organización social de la comunidad está estructurada por una agencia 

municipal en la que participan el comisariado ejidal, el juez de paz y los topiles; 

además de varios comités que asumen funciones específicas, entre ellos tenemos 

los siguientes: comité del drenaje, comité del agua y comité de la luz.  

 Cada uno de los comités mantiene una estructura similar que se compone 

de un presidente, un secretario, un tesorero y los topiles. El trabajo comunitario se 

organiza a través de faenas en las que participan todos los hombres que son 

mayores de edad o que ya están casados. La edad para la jubilación de los 

adultos mayores es a los 60 años. Las mujeres, por su parte, se organizan a 

través de su propio comité, llamado comité de Prospera.  

 Otros programas asistencialistas de gobierno que operan en la comunidad 

son la tienda comunitaria Conasupo, Prospera, Setenta y Más, Procampo y 

apoyos para la adquisición de herbicidas. Existe igualmente una casa de salud, 

pero ésta no funciona como tal, toda vez que este inmueble es ocupado como 

casa de uno de los profesores de la escuela primaria.  

 Varios miembros de la comunidad pertenecen a la organización Antorcha 

Campesina, a través del cual han realizado la gestión de algunas obras en 

beneficio de la comunidad, por ejemplo, el servicio de drenaje, banquetas y el 

encarpetado del camino principal.  
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5.3.7. Vías y medios de comunicación, servicios y centros educativos.  

La principal vía de acceso a la comunidad es por la carretera que conecta a Álamo 

con la comunidad de Llano de Enmedio. El camino que comunica a Chijolito con 

Reyixtla está en proceso de pavimentación, aunque avanza muy lentamente. 

 Los servicios básicos con los que cuenta la comunidad son energía 

eléctrica, servicio de drenaje que se encuentra en la tercera etapa (las máquinas 

se encuentran enterrando los tubos), servicio de telefonía e internet satelital que 

en la mayoría de las ocasiones no funcionan y agua potable. Reyixtla obtiene el 

vital líquido del arroyo de la comunidad de El Lindero Limón a través de tuberías, 

en este lugar confluyen varios pequeños arroyos y por eso hay una mayor 

concentración de agua. No obstante, los pobladores refieren que hubo conflictos 

con algunas comunidades porque no querían otorgar su permiso para el 

entubamiento del agua, pero a través de varios años de negociaciones lo 

consiguieron. Otro servicio presente es el de un molino de nixtamal, mismo fue 

gestionado por un grupo de señoras ante autoridades gubernamentales. 

 Referente a centros educativos, existe el preescolar bilingüe Benito Juárez 

García, la escuela primaria intercultural bilingüe Revolución Social y la escuela 

telesecundaria Rafael Ramírez. Los jóvenes que deciden continuar con sus 

estudios de preparatoria asisten a los telebachilleratos de las comunidades 

vecinas de Xochimilco y Cuatsapotitla. De igual forma la comunidad cuenta con 

una galera pública que funge como espacio de esparcimiento y de reuniones. 

 

5.4. Expresiones musicales tradicionales 

Si bien este trabajo no es propiamente etnomusicológico ni descriptivo, es 

importante aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de son tradicional o 

sones tradicionales, ya que en recurridas ocasiones se les suele confundir con 

huapangos o sones huastecos, o se cree que son lo mismo. En esta parte del 

documento retomaré en primer lugar algunos aportes de estudiosos y músicos 
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expertos sobre el tema, para después pasar a la explicación que los músicos 

tradicionales locales ofrecen.  

 

5.4.1. Son huasteco y huapango 

Como bien señala Sánchez (2002), el vocablo son es un término ambivalente con 

el cual se nombra a toda una serie de melodías breves que acompañan a las 

danzas indígenas de México. Sin embargo, de modo concreto, designa un género 

lírico-coreográfico de carácter festivo interpretado por la población mestiza de la 

costa y tierra adentro. 

 En la Huasteca precisamente existe un tipo de son, el son huasteco, que 

tiene características particulares que le diferencia de otros tipos de son. El son 

huasteco concede una gran importancia al baile y por su carácter festivo se 

interpreta en festejos familiares como bautizos, bodas y cumpleaños. Se 

consideran cinco rasgos distintivos en el aspecto musical: 1) repertorio de sones 

distinto, 2) dotación instrumental estable, 3) uso de una sola afinación, 4) 

tendencia a tocar cada uno de los sones en una determinada tonalidad y 5) uso de 

falsete. En el aspecto literario hay que añadir también la ausencia de estribillo y la 

preferencia por la quintilla y la sextilla (Sánchez, 2002: 125, 141-142). 

 Los instrumentos musicales que conforman un trío huasteco son tres 

instrumentos de cuerda: el violín, la jarana y la quinta huapanguera. Por lo tanto, el 

trío se compone siempre de un violinista, un jaranero y un huapanguero. Estos 

instrumentos tienen sus antecedentes en instrumentos populares de origen 

español, y se fueron introduciendo en la región desde el siglo XVI a la vez que 

modelos musicales propios de la cultura europea popular como la zarabanda, la 

chacona o la pavana, siendo uno de los sustratos primigenios de los sones y 

danzas tradicionales de la Huasteca. De este modo, se introdujeron gradualmente 

distintos instrumentos de cuerda en la música popular de los pueblos autóctonos y 

evolucionaron dentro de sus tradiciones. De acuerdo con Álvarez (1990), “algunos 

de estos instrumentos conservan aún su forma original, fieles a los antiguos tipos, 

mientras que otros irían evolucionando, transformándose a lo largo de cuatro 
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siglos hacia las variantes regionales y específicas que actualmente conocemos en 

la Huasteca” (Álvarez, 1990: 47). Por ejemplo, la jarana representa una 

transformación actual y particular de la antigua guitarra española. 

 Bustos (1999), por su parte hace una diferenciación entre huapango y son 

huasteco, caracterizándolos de la siguiente manera: 

 ¿Huapango o son huasteco? Quién no se ha preguntado esto más de una vez, al 
 escuchar “una leva”, “un huerfanito” o cualquier otro ejemplo. Aquellas piezas que 
 se caracterizan por tener infinidad de versos son “sones huastecos” y su carácter 
 popular radica en un dominio público de incierta antigüedad que, sin conocer al 
 autor, los hace de gusto propio, dándoles un carácter abierto que permite un 
 enriquecimiento como el que presenta esta obra, debiendo interpretarse con 
 “música de cuerdas” (violín, jarana y guitarra huapanguera). Los huapangos, por el 
 contrario, son piezas de autor generalmente conocido, por tanto, pueden ser obras 
 registradas e incluso escritas musicalmente, pues admiten arreglos e 
 instrumentación variada; en el aspecto letrístico, un huapango no puede 
 modificarse sin previo consentimiento del autor, tal es el caso de piezas como: las 
 dos huastecas, Flor silvestre, El mil amores y otras. (Bustos, 1999: 26) 

 Hasta este punto he señalado algunos elementos que permiten diferenciar a 

grandes rasgos el son huasteco y el huapango, aunque es evidente que ambos 

proceden de una misma tradición.  

 

5.4.2. Masewaltlatzotzontli o son tradicional 

Pasaré ahora a la explicación que ofrecen los músicos tradicionales locales sobre 

cómo ellos definen, clasifican y diferencian al son tradicional de otras expresiones 

musicales.  

 En primer lugar, los músicos refieren que huapango, son huasteco y son 

tradicional no son lo mismo. El huapango y los sones huastecos se refieren a las 

composiciones musicales orientadas al baile y al disfrute, y son piezas que son 

cantadas en español. El músico tradicional Porfirio Hernández explica dicha 

diferenciación de la siguiente manera: 

 Sí, mira, te voy a decir de las diferencias entre el huapango, los sones 
 tradicionales y los sones rituales. Que los huapangos son para bailar, para gritar, 
 para convivir con los amigos, para versar, que es algo que no tenemos nosotros 
 […] Entonces la diferencia yo lo veo así, los huapangos son para zapatear, para 
 convivir, para reírse […] Y los sones tradicionales de la boda indígena también son 
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 diferentes a los del elotlamanilistli, de la devoción del agua. En la boda pues es 
 una alegría, un convivio también, sólo que ahí se le dedica a los novios, o también 
 como en la fiesta de lavamanos, del xantolo o del carnaval […] Y los sones del 
 ritual, pues es diferente, y todo depende si es para el elotlamanilistli, para la tierra 
 o para el agua […] Es la diferencia del huapango, de las ceremonias de bodas y 
 del elote. Porque el elotlamanilistli ahí se convierte más antiguo, de los abuelitos. 
 En la ceremonia para pedir el agua, ahí es más estricto, lo toman con más 
 sentimiento, más respeto. Todo aquel que vaya a la ceremonia, cómo le dijera, no 
 debe hacer nada, no debe estar con la pareja, sino que tienes que ir limpio a eso, 
 como dicen los abuelos. Para que todo salga bien, para que nos hagan caso. Por 
 eso hay que hacer ayuno, ir con todo respeto […] (Porfirio Hernández, músico 
 tradicional) 

 Los músicos tradicionales de Reyixtla llaman “masewaltlatzotzontli” al 

conjunto de sones tradicionales en general. Este es un término compuesto por dos 

palabras en náhuatl, “masewalli7” cuyo significado es indígena y “tlatzotzontli” cuyo 

significado es música, por lo que masewaltlatzotzontli significa “música de los 

masewales o música de los indígenas”.  

 Si bien los músicos locales emplean este término para nombrar su música 

de forma general, existen diversas subcategorías para clasificar los sones que 

acompañan cada una de las costumbres, tradiciones y rituales que aún se 

preservan en la comunidad: elotlamanilistli, tlatlakualtia, atlatlakualtilistli, 

moyankuilia, mekohti, masewaltlanamiktilistli, mapakistli, tetepeketzalli y xantolo o 

mihkailhwitl.  

 Es importante destacar que estos sones tradicionales son en su mayoría 

piezas sólo instrumentales, y que incluso los músicos de la localidad no conocen 

el nombre de algunas melodías, no obstante, saben perfectamente a que 

celebraciones deben acompañar y el momento preciso de su ejecución durante el 

proceso.  

 Con el fin de conocer con mayor profundidad la importancia del son 

tradicional y su compleja diversidad, realicé una entrevista al antropólogo Román 

Güemes, músico tradicional, académico y autoridad en el tema. En los siguientes 

párrafos presentaré algunos fragmentos de la entrevista en los que ofrece 

                                                           
7 Algunas comunidades nahuas de Veracruz y de otros estados del país también se autodenominan como 
“masewales”.  
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información de gran importancia y exactitud para comprender de mejor manera el 

tema que atañe este trabajo: “El municipio de Ixhuatlán de Madero es un entorno 

biocultural donde se originó el son de costumbre o kostumbreh y de ahí se difundió 

hacia otras fronteras municipales, entre ellas la chicontepecana. Este tipo de son 

tradicional está estrechamente ligado con la poesía ritual o tlanohnotzkayotl o 

invocación, patrimonio del Tlamatketl, poeta de insospechados vuelos y 

resistencia física e intelectual, que nos puede fundamentar de manera explícita la 

música y la lengua como elementos del paisaje sonoro. 

 El son tradicional indígena, como se verá, está vivo y sigue presente en las 

comunidades de Ixhuatlán de Madero. Por lo regular los tríos huastecos están 

integrados por músicos ritualistas conocedores de su tradición. Ellos conocen, sin 

duda, la vieja tradición sonera ancestral y los viejos sones para baile o zapateado 

huasteco, y aquellos que se interpretaban en dúo, entre ellos los sones para 

danza (llamados dancitas), chikocanarios o chikoncanarios (siete canario), 

xochihuapango o xochifandanguitos, marchas, elosones (sones de elote), 

xochisones (sones para ritual empleados en las ceremonias agrícolas, sobre todo 

para el maíz o elote), sones de enojo y desenojo, sones de carnaval (también 

llamados nanawatilsones, mekohsones, sones de mecos, sones de disfrazados, 

tlatzikwinkasones o sones brincados), mihkasones o lotohsones (sones para el 

xantolo o día de muertos), otonsones (sones de otomíes o sones para baile), 

zapateados huastecos (sones generalmente instrumentales para fiesta huasteca), 

tonantzihsones (sones para la virgen), sones de kostumbreh (sones para la 

ceremonia de el kostumbreh), vinuetes (minuetos para difuntos), canarios y 

muchos más. 

 La lista se complica cuando nos damos cuenta que cada tipo de sones tiene 

su nombre de acuerdo al momento de la ceremonia o ritual. Por ejemplo, el 

elotlamanilistli (ceremonia de ofrenda de los elotes), cada periodo o fase de la 

ceremonia tiene su son especial dedicado a esa acción: mesahsones (sones para 

la mesa) que se ejecutan cuando arman las mesas con las tablas que descuelgan 

del tapanco y caen sobre unos “burros” formados con estacas clavadas en la 
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tierra, tasahsones (son para poner las tasas en la mesa), son de lavamanos (son 

para la acción de lavarse las manos), kafensones (sones para tomar café), 

tlatzikwinilli o aguacero (son para el brindis), nesewilonih (sones para sentarse), 

elokalakilisones (sones para meter los elotes a la casa ceremonial), torohpinto 

(son para servir la carne de res), piyotzahtzisones (sones para sacrificar a los 

pollos), sones de camino (sones especiales para la procesión a los sitios 

sagrados), etc. 

 Cada tipo de son cumple una función específica de acuerdo al calendario 

ritual-agrícola de las comunidades, y se cuenta con músicos especialistas en cada 

uno de ellos, aunque, desde luego, se da el caso de que un dúo pueda interpretar 

todos ellos, según el caso. Existen aproximadamente unos cuarenta sones de 

chicomexochitl (siete-flor) dedicados al maíz en su etapa de elote.  

 Los sones de kostumbreh se refiere a aquella música interpretada a dúo 

(violín y guitarra costumbrera), que acompaña en todo su desarrollo a la 

ceremonia de el kostumbreh (exégesis de la palabra costumbre), que se realiza en 

varias comunidades del municipio de Ixhuatlán de Madero8.”  

 En relación a la gran diversidad de sones tradicionales que existen, el 

músico tradicional Porfirio Hernández comenta lo siguiente: 

 […] Y así fuimos aprendiendo estos bonitos sones para la boda indígena, los 
 sones  para el elotlamanilistli, para las costumbres que tenemos aquí, el son del 
 agua, el son de la lumbre, el son del camino, el son para la ofrenda, el son para 
 hacer la limpia, el son de la tierra, el son para ir al cerro, el son para pedir trabajo y 
 todos los sones que me enseñó mi papá. Y los tengo todos grabados en mi cabeza 
 y los sigo tocando, aunque cada vez es menos, porque las costumbres ya casi no 
 se hacen, ya no se hace el atlatlakualtilistli, porque los viejitos pues ya se van 
 muriendo, se van adelantando […] (Porfirio Hernández, músico tradicional) 

 

 

 

                                                           
8 Román Güemes, comentarios personales. 
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 La transmisión del son tradicional como sistema de conocimientos se ha 

dado de manera práctica y a través de la transmisión oral durante varias 

generaciones. En Reyixtla, y tomando como ejemplo el grupo de músicos 

tradicionales con los que me vinculé durante el desarrollo de este trabajo, la 

transmisión de ese conjunto de saberes se ha dado de manera ininterrumpida 

durante por lo menos cinco generaciones. El “don” del son tradicional lo aprendió 

el señor Celerino Hernández Pascuala de su padre hace más de setenta años, 

luego se lo enseñó a sus hijos Esteban, Porfirio y Faustino; posteriormente éstos 

se lo enseñaron a sus nietos Juan Luis y José Manuel, y actualmente sus 

bisnietos Luis y Jesús que tienen dos y tres años respectivamente, están 

creciendo rodeados de son tradicional e incluso saben agarrar correctamente los 

instrumentos y rasgar las cuerdas con ritmo. Esta situación asegura la pervivencia 

del son tradicional durante una generación más (ver imagen 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 4: Don Porfirio enseñando a tocar el violín y la jarana a sus nietos Jesús y Luis. 

Fotografía: Juan Pablo Romo.  
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 Sobre cómo se ha dado el proceso de transmisión de conocimientos en 

torno al son tradicional, el músico local Juan Luis Hernández nos explica cómo 

aprendió el masewaltlatzotzontli de su abuelo.  

 […] Al principio, cuando empecé como músico, pues no conocía nada de esto, no 
 conocía nada de las ceremonias que se hacen en una boda, de las costumbres 
 como el elotlamanilistli. Sí había visto a personas que iban a esos lugares donde 
 hacían eso, pero nunca me había presentado y ver cómo se empieza, qué cosas 
 van haciendo. Y pues desde que yo entré, poco a poco fui conociendo esas cosas 
 […] Prácticamente yo empecé con mi abuelo, él me llevaba a donde iba, a él lo 
 contrataban en las costumbres de elotlamanilistli o cuando suben al cerro. Pues he 
 ido a tocar con él […] Me ha dicho “vamos a tocar a tal lugar, nada más que esto 
 lleva tiempo, no es un ratito, esto lleva días”. Y pues me ha tocado tocar todo el 
 día y toda la noche, y pues nos amanecemos y al día siguiente dicen “pues vamos 
 al pozo, vamos al cerro” […] (Juan Luis Hernández Martínez, músico tradicional) 

 Una cita que redondea el papel de los músicos locales y la importancia del 

son tradicional como patrimonio biocultural, es la que nos ofrece Bonfil Batalla 

cuando señala lo siguiente: 

 Las comunidades indias cuentan con otros especialistas para el desempeño de 
 funciones necesarias que no son de competencia común […] existen músicos, 
 cuenteros y ancianos que saben de la historia […] cada una de las especialidades 
 indias sólo es plenamente comprensible en el contexto de la propia cultura; que es 
 difícil –y generalmente inútil- aislar, analizar y valorar cada actividad en sí misma, 
 al margen de otras tareas y concepciones que integran el todo de la vida comunal; 
 y finalmente que, en su conjunto, arman la capacidad de autosuficiencia de cada 
 grupo. (Op. cit.:67) 

 Pero es mejor poder apreciar la importancia de la transmisión 

intergeneracional del son tradicional desde el discurso propio de los que lo viven y 

practican, así que a continuación voy a reproducir algunas partes de una de las 

varias entrevistas que hice a don Celerino, quien además de ser uno de los 

violinistas más reconocidos en la región, es también ritualista y curandero (ver 

imagen 5). 

 Tres, kuatroh añoh ya nihalarohki ni violih […] primeroh ipan nipehki se 
 pilwawapaltzih, wan kichichihki se varitah parah serdah […] Wan kena kikahkia 
 parah yehyektzih yowi nopa xochitlatzotzontli, komoh na nohkia neka nihtlakaktika 
 kampa tlatlakualtiah, kampa onkah kostumbreh, wan kihno niyahki komoh 
 nikuekuetzih, niwalla nikanih nohkia nihyehyekotikaya […] Nikamati ni tlatzotzontli, 
 nihtlalanki ni tlatzotzontli parak kostumbreh, parah karnaval, kehnopa 
 nihtlalantiahki […] Amo san nihnewihki, ni tekitl motlatlania ipan Dios, Bendito Dios, 
 Santo Patron Santah Sesiliah, yeka namah mas adelanteh niwelli. Namah sampa 
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 nokonewah welkeh ya, namah sampa inihwantih kihtlalankeh ya, pobreh 
 noPorfirioh, Esteban, Faustinoh, inihwantih welkeh. Namah sampa noPorfirioh 
 wan imochachoh sampa inihwantih kihtlalankeh ya, especialmenteh komoh 
 siempreh ma  axkanah kiilkawakah nopa tlatzotontli […] Poroh grabadoh ipan 
 notzontekoh,  komoh un kaseh, nochi nikah nihpixtok […] Wan yeka namah 
 nokonewah sampa  inihwantih nikiniliah ma axkanah kiilkawakah yaya ni, komoh 
 ni nihwikiltia, ya kehni xiyatiyakah nopobreh nomochachoh neka. (Celerino 
 Hernández Pascuala, músico tradicional) 

 Empecé con el violín desde los tres o cuatro años […] empecé tocando un violín 
 de maderita, y él (su padre) también me hizo una varita para las cerdas […] Y mi 
 padre fue escuchando que ya tocaba muy bonito los “sones de costumbre”, 
 porque yo iba a ver y escuchar donde hacían ritual, donde hacían “el costumbre”, y 
 entonces era muy pequeño, y cuando regresaba a la casa me ponía a practicar 
 […] Amo esta música, por eso levanté los sones de “el costumbre”, los sones de 
 carnaval, así los he levantado […] Esto no me llegó solo, este trabajo lo manda 
 Dios, Bendito Dios, la patrona Santa Cecilia, por eso he salido adelante con esta 
 encomienda. Y ahora mis hijos también pueden tocar, ahora ellos han levantado la 
 música, pobrecitos de mis hijos Porfirio, Esteban y Faustino, ahora ya pueden. Y 
 más recientemente mi hijo Porfirio y sus muchachos están levantando la música, 
 para que siempre siga viva y nunca se olvide […] Todo está grabado en mi 
 cabeza, como un casete, todo lo tengo aquí […] Por eso ahora les digo a mis hijos 
 que nunca olviden la música, así como he llevado esto, ustedes también llévenlo, 
 mis pobres muchachos. (Traducción realizada por el autor) 

 

  

 

 

 

  

Imagen 5: Celerino Hernández Pascuala, violinista, ritualista y curandero nahua. Fotografía Juan 

Pablo Romo.  
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 Por su parte, el señor Porfirio Hernández, hijo de don Celerino, también 

comenta que: 

  Para ser un músico tradicional uno debe saber de las fiestas y los rituales, y 
 conocer todos los sones. Y pues si no los sabe, pues no los toca. Y pues gracias a 
 Dios mi papá ha tenido buena memoria y me ha enseñado. (Porfirio Hernández 
 Hernández, músico tradicional) 

 Lo que cuenta don Celerino a partir de su experiencia de más de siete 

décadas como músico tradicional tocando el violín, permite ver claramente la 

importancia de dinamizar y transmitir el son tradicional a las nuevas generaciones, 

así como difundirlo en otros espacios fuera de la comunidad.  

 

5.5. El masewaltlatzotzontli: un patrimonio biocultural en peligro 

Si bien en anteriores páginas de este documento he señalado el contexto global, 

nacional y regional en el que se ubica la problemática del desplazamiento del son 

tradicional, toca en esta parte del documento mencionar los factores que al interior 

de la comunidad actúan en su detrimento. Problematizar el escenario de riesgo en 

el que se encuentra el son tradicional en Reyixtla, dará cuenta a la vez de la 

urgencia de promover su preservación con el involucramiento de la comunidad.  

 Pues bien, existen varias causas que actualmente mantienen al son 

tradicional bajo una situación de peligro, las cuales pude identificar y constatar 

durante el desarrollo de este trabajo.  

 Entre estas causas se encuentran las siguientes. El desinterés de las 

nuevas generaciones por practicar la música tradicional. La fragmentación del 

tejido social que se ve reflejado en la falta de contacto y de diálogo entre las 

nuevas generaciones y los abuelos. La migración de jóvenes a las principales 

ciudades del país, lo cual implica el olvido y abandono de sus prácticas culturales. 

El desplazamiento permanente de la lengua náhuatl frente al español en los 

distintos ámbitos de uso. El arribo de las nuevas tecnologías de la información 

como el internet, que por un lado representa una oportunidad de acceso a nuevas 

informaciones para los jóvenes, pero que por otro lado, actúan en detrimento de 

las prácticas culturales locales; por ejemplo, en la comunidad es común observar 
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que la mayoría de los jóvenes utilizan el servicio de internet para visualizar videos 

y descargar música de nuevos géneros musicales como rap, hip hop, reggaetón y 

rock, principalmente. Y la llegada de nuevas religiones a la comunidad.  

 Voy a detenerme en el último punto para ofrecer una descripción más 

detallada sobre las implicaciones que ha traído consigo la presencia de la religión 

católica y evangélica en la comunidad, toda vez que los músicos tradicionales ven 

en estas dos religiones las principales amenazas para la pervivencia del 

masewaltlatzotzontli. No hay datos precisos sobre el arribo de la religión 

evangélica en la comunidad de Reyixtla, lo que sí es posible constatar en los 

hechos es que esta religión se opone rotundamente a la celebración de las 

costumbres y tradiciones de la comunidad, entre ellas la música tradicional, y de 

cualquier otra práctica cultural asociada a la religiosidad popular. El modo frontal 

de oposición de esta corriente religiosa ha sido la de satanizar las prácticas 

culturales locales. 

 El músico tradicional que entiende mejor que nadie esta situación, y que a 

la vez representa el mejor ejemplo de resistencia es el caso de don Celerino. 

Como muestra presento los siguientes fragmentos de una charla que sostuvimos 

un día sumamente caluroso del mes de mayo: 

 […] Astah komoh namah, kanahya nohka piltlamantikateh, peroh san 
 kafuersatzih ya, es ke ya tihkittah namah kemah pehki ni religiones wahka ya nopa 
 ayohkana kinehkeh tlatlakualtihkeh, wahka ya nopeka ayohkana aka kinehkeh 
 tlamankeh, kenke porkeh kalahkeh religion komoh evanhelikos komoh katolikos, 
 entonces kiihtowah ayohkana kualli xitlatlakualtikah, kiihtowah nopa gentes. Noh, 
 axkanah na axkanah nihneltokak, na axkanah nihtlaneltokak, kenke, porkeh nopa 
 tlen antes totatawah tihpewaltihtokeh, miak tlamanayayah […] Nopa kostumbreh 
 tichitikateh porkeh ya tihkittah namantzih titlaihyowiyah, namah ni tonatih komoh 
 walla ni tiempoh mal. Kemah axkanah wetzi atl, Dios techkastigarowah parah nochi 
 mundoh […] Kenke, ipan kadah ranchoh nochi tlatlakualtiyayah, nochi gentes 
 tlatlakualtiyayah […] Ino kichiwayayah nopa kostumbreh wan kena Dios 
 techmakayayah nopa atl, porkeh itztoyah nopa viehitos tlen tlamatinih komoh 
 teixnamikinih, wan kimatiyayah poroh nawatlahtolli, amo tiotlahtolli komoh 
 namah kitekiwiyah […] wan kitekiyayah nopa pilamatzih tlen ni ipan tlalli, tlen ni 
 ipan atl, tlen ni ipan tepemeh, yaya nopa kintekiyayah parah kihnono walayaya 
 nopa atl. Mostla wiptla nopa walla se ahuechtli, nopa walowih señores tlen 
 kiwalikah weyi mar […] Entonses nopeka sampa tlawel kitekiwiyah ne serroh tlen 
 Ichkakuatitla, yaya nepa mas adelanteh sentroh kiiliah, parah mas tlanawatia ne 
 serroh, kihnono kikamawiah nopa Dios […] Kemah ya tlanankiliseh nepa asih, 
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 nepa  asih nopa tlen kiwalikah nopa pilahuechtli, ayowitl, wan kemantika nepa 
 moketzah nopa kiiliah tlatomonianih, tatameh, nopa totatawah, porkeh Dios 
 primeroh logar en la gloriah, kihno eltok […] Kihno yaya nopa ni tlamantli 
 tinentikateh namah, tlen ika ohwi tinentikateh, kenke, pampa namah tihkittah 
 titlaihyowitikateh, komoh siempre kua, kenke, porkeh nochi 
 techtlatlakawihkeya gentes, ke ya españoles ayok kinehkeh kiitakeh ni 
 tlatlakualtilli, wan yeka nopa amatl kichichihkeh ya nochi san konpanoltiahkeya, 
 ayohkana iwal komoh antes tihkittah poroh nawatlahtolli, kena komoh eliyaya 
 importanteh mas adelanteh. Peroh namah, ke se kimapachkeh tlen nopa 
 tlamatiyayah totatawah, inihwantih kimapachkeh parah ayohkana ma 
 tlatlakualtikah, “axkanah kualli, nopa brohos”, kiihtowayayah. Noh, axkanah 
 melawak, nopa broho nopa tlen seyok parteh, nopa axkanah ipan Dios eltok […] 
 (Celerino Hernández Pascuala, músico tradicional) 

 […] Y hoy día, en algunos lugares todavía hacen la fiesta del elote, pero con 
 mucho esfuerzo, lo que pasó es que cuando llegaron las religiones las personas 
 ya no quisieron hacer el ritual, en las comunidades ya nadie hizo fiesta del elote, y 
 por qué, porque entraron religiones como los evangélicos y los católicos, y ellos 
 dijeron que ya no era bueno hacer ritual, así dijeron las gentes. No, pero no, yo no 
 creo eso, yo no les creo, y por qué, porque nuestras costumbres vienen de 
 nuestros ancestros, ellos hacían fiesta del elote […] Y ahora hacemos “el 
 costumbre” porque estamos sufriendo, porque en estos días viene un tiempo malo. 
 Cuando no llueve, ese es un castigo de Dios para todo el mundo […] Y por qué, 
 porque antes en todos los ranchos hacían ritual, todos lo hacían […] Y así cuando 
 se hacía “el costumbre” Dios nos mandaba la lluvia, porque estaban los viejitos 
 que eran sabios e intercedían por nosotros, y hablaban sólo en náhuatl, y no 
 utilizaban oraciones como ahora […] y ellos también hacían recortes para la tierra, 
 para el agua, para los cerros, hacían los recortes y con eso llegaba la lluvia. 
 Mañana o pasado llegaba el rocío, llegaban los señores que traían el gran mar […] 
 Entonces en esta región utilizan mucho el cerro de Ixcacuatitla (Postektli), porque 
 dicen que es el centro, porque es el cerro que manda, y desde ahí se le habla a 
 Dios […] Y es allá donde nos responden, es allá donde llegan los que traen el 
 rocío, la niebla, y es allá donde se posan los señores del trueno, nuestros padres, 
 nuestros ancestros y Dios, que ocupa el primer lugar en la gloria, así es […] Y 
 ahora tratamos de seguir con esto, pero con mucho esfuerzo, por qué, porque 
 ahora estamos sufriendo, y eso a qué se debe, a que mucha gente nos ha 
 acusado, los españoles ya no quisieron ver el ritual, por eso inventaron los papeles 
 para que fueran llegando a otros lugares, y ya no fue igual como cuando se usaba 
 puro náhuatl, que era más importante. Ahora han aplastado los conocimientos de 
 nuestros ancestros, ellos nos han aplastado para que ya no hagamos el ritual, 
 “eso no es bueno, son brujos”, nos dijeron. No, eso no es verdad, la brujería viene 
 de otra parte, y no tiene que ver con Dios […] (Traducción realizada por el autor) 

 Don Celerino, a pesar de no haber pasado por un proceso de escolarización 

ni de conocer otras realidades más allá de las comunidades vecinas que ha 

visitado a causa de su trabajo como músico, ritualista y curandero, tiene una 

lucidez de pensamiento impresionante sobre la situación por la que atraviesa su 

cultura. Para él, el enemigo no son los gobiernos municipales, el gobernador, el 
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capitalismo o las políticas neoliberales, pero sabe muy bien que todo comenzó con 

la llegada de los españoles y que actualmente ese proceso sigue vigente. No lo 

nombra de esa forma, pero sabe que el colonialismo, ahora interno, es un proceso 

que actualmente sigue reproduciéndose en detrimento de los pueblos originarios. 

Sobre lo último que comenta don Celerino en la cita anterior, en relación a la 

satanización de las prácticas culturales ancestrales, Báez-Jorge y Gómez lo 

reafirman señalando que: 

 Los rituales, la mitología, en suma, la cosmovisión de los nahuas de Chicontepec 
 evidencia los efectos de la represión religiosa iniciada en la época colonial. Los 
 cultos y las creencias autóctonas fueron identificados por los evangelizadores 
 como manifestaciones demoniacas, expresiones del Mal que alejaban a los 
 indígenas de la “religión verdadera”. Este proceso de intolerancia extrema estuvo 
 acompañado de la imposición de nuevas devociones centradas en los santos 
 patrones. (Báez-Jorge y Gómez, 2000: 79)  

 Si bien Báez-Jorge y Gómez centran su análisis en las comunidades que 

pertenecen al municipio de Chicontepec, la comunidad de Reyixtla, que 

recordemos se ubica dentro del municipio de Ixhuatlán de Madero, convive con 

varias comunidades de Chicontepec debido a su cercanía. En este sentido, la 

realidad de los pueblos que describen ambos autores es semejante a la de la 

comunidad en donde se llevó a cabo este trabajo.  

 En relación a la importancia del cerro Postektli como símbolo de la 

cosmogonía de los pueblos originarios de la región, y que don Celerino señala 

como el punto de encuentro entre los seres humanos y las entidades divinas, 

Báez-Jorge y Gómez también refieren que: 

 En el imaginario nahua el cerro Postectitla tiene especial relevancia. Se dice que 
 en los primeros tiempos era tan grande que unía al cielo con la Tierra. Desde su 
 cima los hombres antiguos “espiaban a los dioses” para robarse la 
 comida de “sus almacenes”. Enojadas, las divinidades lo partieron en pedazos, 
 conservando el nombre de Postectitla la porción mayor. (Ibíd.: 82)  

 Volviendo con don Celerino, en otra de nuestras interminables 

conversaciones, él me contó lo siguiente:  

 Astah nochi tlapowi tlanextli, astah nopa niyolpaki. Komoh Chikomexochitl 
 nitlatzotzona nohkia, kontetoh tielis axke. Komoh namah ni tona timokuesos nikah, 
 timochokilis, timoyolpitzawas. ¿Wan kenke? Pampa namah wahkia toeloh, kihno, 
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 axkanah elki. Namah nochi wahki, wan yeka namah mehkatza titlatlakualtiskia 
 axkanah wetzis, pampa se tiempoh walla mal. Kadah años kualli wan kadah años 
 axkanah. Wan yeka namah ni tlatzotzontli titlalia san nihki nomitzyolkokos, 
 timokuesos, porkeh tona. Namah nohka eltok tlen titlakuah, peroh kemah tlami, 
 timokowiliah patiyo. Namah nohka onkah atl, tiatitikateh, peroh kuandoh waki, miak 
 kuesolli tihpiah. Kanahya kipiah vakas, nochi sekih tepewi, kenke, pampa ax 
 kinekih tlatlakualtiseh. Antes tlatlakualtiyaya nochipa wetzi atl, nochipa wetzi atl 
 kadah años, sektiembreh tlatemi, hunioh tlatemi, peroh namah ayohkana. Namah 
 mehkatza titekitih, peroh si tlan pehkia axkanah wetzi atl, axkanah titokah, 
 tiontokah astah ipan hulioh. Wahka ya walla nopa atl. Kena, tiyolpakis, 
 tokomalewah nohkia yolpaki, yeka kalakiah mihtotiah, yeka kalakiah tlatzitziliniah 
 ika nopa pilkampanitah, tlatlakualtiah, tlakopalwiah. Wan nopa tlaixnamikih tonana 
 wan totata parah ma techtlapopolwih, ma walla nopa atl, porkeh titlaihyowiyah ipan 
 ni tlalli, ipan ni mundoh. Porkeh ax onkah atl, ax onkah tlen titlakuaseh, nimah 
 tlami. Namah tihkittah tona axkanah tlaelli kualli, yowi patiyo ni sintzih. Wan 
 kihnono wahka ya pewa tlatlakualtiah sekih ipan kadah ranchos, pampa axkanah 
 wetzi alt. Kemah nopa onkah elotl, kemah nopa onkah sintli, axkanah fuerzah. 
 Katolikos ayohkinekih kiittaseh ni kostumbreh, kenke, pampa nikanih poroh amatl 
 kiitztikateh, poroh losarios, poroh orasion, axkanah valeh. Tihchiwas se 
 kostumbreh nikah, ipan ni tlalli, titlamakas, tihtlaliah ofrendah, tihtlaliah kafeh, 
 tihtlaliah pan, tihtlalia  chokolateh, tlakualistli, nochi. Tihmakah ni tlalli parah ma 
 tlachamani, ma tlaselia, wan kena walowa nopa pilatzih. Kihno technankiliah Dios, 
 ya pewa tlamixtemi, walas nopa tlatomoni, walla xopanatl, nopa Dios walla. 
 Walowa techseselikih ipan ni tlalli, ipan ni mundoh. Entonces nikani nohkia nihtlalia 
 tlen ni tlalli. (Celerino Hernández Pascuala, músico tradicional) 

 Cuando toco es como si el cielo se despejara, mi corazón se siente feliz. Porque 
 cuando le toco a Chikomexochitl me siento contento. Y ahorita estamos viviendo 
 días que nos causan preocupación, tristeza y afligen nuestros corazones. ¿Y por 
 qué? Porque nuestro elote está seco, no creció bien. Todo está seco, y ahorita 
 aunque hiciéramos “el costumbre” no llovería, porque viene un tiempo malo. Hay 
 años buenos y años malos. Por eso esta música también refleja la tristeza y la 
 angustia que sentimos. Ahora todavía tenemos algo para comer, pero cuando se 
 acabe, tendremos que comprarlo muy caro. Ahorita todavía tenemos agua y la 
 estamos bebiendo, pero cuando la sequía llegue traerá consigo muchas 
 preocupaciones. En algunos lugares la gente tiene vacas, pero con la sequía se 
 mueren, porque las personas no quieren hacer “el costumbre” para que llueva. 
 Antes todas las personas hacían “el costumbre” y por eso siempre llovía, entre 
 junio y septiembre llegaban las crecientes, pero ahora ya no es igual. Ahora 
 aunque tenemos muchas ganas de trabajar la tierra, si no llueve, no podemos 
 sembrar y tenemos que esperarnos hasta julio. Tenemos que esperar más para 
 que llegue la lluvia. Me siento feliz cuando toco, y tu comadre también, porque a 
 ella le gusta bailar, tocar la campanita, poner la ofrenda y quemar el copal. Y eso 
 es para pedirles a nuestro padre y a nuestra madre que nos bendigan y nos 
 manden la lluvia, porque estamos sufriendo en esta tierra y en el mundo entero. 
 No tenemos suficiente agua ni comida, porque se nos acaba rápido. En estos días 
 de mucho sol la cosecha no se da bien, por eso el maíz se pone caro. Y es por eso 
 que en algunos ranchos ya empiezan a hacer “el costumbre”, para que llueva y se 
 acabe la sequía. Pero cuando la gente tiene muchos elotes y mucho maíz 
 entonces no lo ve necesario. Y los católicos ya no quieren ver “el costumbre”, por 
 qué, porque ellos sólo están viendo sus papeles y haciendo rosarios y oraciones, 
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 y eso no es suficiente. Tienes que hacer “el costumbre” en la tierra y darle de 
 comer, ponerle su ofrenda, darle su café, su pan, su chocolate, su comida y todo lo 
 demás. Todo eso le damos a la tierra para que coma y retoñe, y así nos pueda 
 mandar la lluvia. Y entonces Dios nos contesta y empieza a nublarse, y vienen los 
 truenos y el aguacero, y él también viene con ellos. Él viene a saciar nuestra sed, 
 la sed de la tierra y de todo el mundo. Y entonces por eso yo le ofrezco estos 
 sones de la tierra. (Traducción realizada por el autor) 

 El hermano de don Celerino, Juventino, manifiesta su preocupación 

diciendo lo siguiente: 

 Na nikihtowa ni mas kualli parah ma tiyakah yehyektzih, ma tieltokah tikontekoh ika 
 ni tlatzotzontli. Tohuantih ma axkemah tikilkawakah, nochipa ma tiiztokah ika ni 
 masewaltaltzotzontli. Tohuantih tihnekih ma nochimeh timopalewikah. Wan sekih 
 kiihtowah axkanah welli, ax melawak, inihuantih moxikowah […] Peroh tohuantih 
 tiitztokeh ipan ni xochitlatzotzontli, importanteh parah nochi […] Kihno parah ma 
 tiyakah, ma tiitztokah kualli […] Sekih ax kinekih techitaseh, tohuantih tieltokeh 
 tikontetoh kemah wetzi atl, wan kemah ax wetzi atl, wahka ya kena mochokiliah 
 […] Sekih kiihtowah ni tlalli axkanah importanteh, tlachketl kihneki, kineki se 
 pantzih, se chokolatl, se tlakualistli, nochi tlen onkah parah tlaeliltiah, nochi 
 kihtemah, porkeh ipan tlalli eltok, yaya mismoh toteko techmakatikah. Nochi elis 
 Chikomexochitl, Chikomexochitl etl, Chikomexochitl chilli, Chikomexochitl 
 sempahka […] Importanteh ma tieltokah ika ni xochitlatzotzontli, yeka titlaltikateh ni 
 tlatzotzontli parah ma walla atl. (Juventino Hernández Hernández, músico 
 tradicional) 
 
 Yo pienso que la música es importante para que nuestro andar sea bueno, para 
 que estemos contentos. Por eso nosotros nunca nos olvidamos de esto, siempre 
 estamos con nuestra música indígena. Nosotros queremos trabajar juntos para 
 salir adelante. Y algunos dicen que eso no es posible, yo digo que es mentira, que 
 dicen eso porque han sufrido mucho […] Pero seguimos junto a nuestros sones de 
 costumbre, porque son importantes […] Son importantes para caminar bien, para 
 estar bien […] Sabemos que algunos no quieren vernos, pero cuando llueve todos 
 somos felices, y cuando no llueve entonces sí se preocupan […] Algunos dicen 
 que la tierra no es importante, y no es verdad, qué es lo que la tierra quiere, 
 quiere un panecito, un chocolate, una comida, todo lo que podamos poner, porque 
 todo nace de la tierra y es nuestro mismo dueño el que nos da todo. Todo es 
 Chikomexochitl, Chikomexochitl frijol, Chikomexochitl chile, Chikomexochitl la 
 totalidad […] Para nosotros es importante estar junto a nuestros sones de 
 costumbre, por eso estamos tocando para que venga la lluvia. (Traducción 
 realizada por el autor)  

 Sobre la situación de riesgo en el que se encuentra la práctica del 

masewaltlatzotzontli debido al embate de las nuevas corrientes religiosas, el señor 

Porfirio Hernández sostiene que: 

  Y pues esto queda para nuestros hijos, para nuestros nietos, ojalá que se sigan 
 preservando estos sones, porque hay veces que en verdad la modernidad nos va 
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 opacando. La gente joven, a los chamacos ya no les gusta los sones, ya andan 
 aprendiendo música de inglés. Y en la escuela los maestros no les hacen caso 
 para que tengan una costumbre y una cultura de la comunidad, o las religiones 
 que siempre nos han estado “pegando duro” […] Sólo nos queda creer en las 
 costumbres de nuestros abuelos, y es lo que queremos conservar […] Todo esto 
 se da por lo mismo, que cada vez que hay una costumbre de elotlamanilistli, de las 
 costumbres que tenemos, pues ocasiona mucho gasto. Y hay gente que de plano 
 dice “mejor ni le entro, si quiere llover que llueva, si no quiere, pues total, no me 
 voy a afectar yo solito, yo por qué voy a estar gastando por otras personas”. Ah, 
 no, pero mi papá dice lo contrario “voy a hacer la costumbre y voy a pedir para 
 todos, no nada más para mí”. Y ya lo fueron tomando como broma, empezaron a 
 decir “pues para qué  está haciendo eso si es ese señor no tiene ni qué comer, no 
 tiene ni casa, si es curandero, si habla con Dios, por qué no tiene dinero” […] Uno 
 a lo mejor no tiene lo que dice la gente, y pues la verdad mi papá no ha tenido 
 casa, a nosotros nunca nos dio una casa de lámina, ya nosotros fuimos 
 construyendo después nuestras propias casas. Pero anteriormente eran casas de 
 zacate, eran casas de palma, casas de hojas de kuichkuawitl (árbol de hojas de 
 casa) […] Pues es lo que dice la gente, pues si anda tocando mi papá y anda 
 haciendo sus limpias, lo lleva la gente, pues tampoco les puede cobrar tanto. En 
 aquel tiempo le pagaban de uno a cinco pesos, que era lo que se traía en su bolsa, 
 era lo que le daban por ir a hacer una limpia, por apoyar al que está enfermo, por ir 
 a apoyar de esa forma. Porque en aquel tiempo no había religión, no había ni 
 catequistas, ni pentecostés, no había nada de religión y todo era más tranquilo en 
 la comunidad y había más respeto. Aunque también había gentes que no 
 respetaban esto, ofendían a mi papá y le decían “brujo, tú no eres hijo de Dios”, 
 que esto, que el otro. Pues total, así fuimos pasando y fuimos creciendo, y oyendo 
 lo que le decían a mi papá, que por qué es curandero, que por qué no se salva, 
 que por qué no se cura rápido cuando está enfermo. No, hombre, así fui creciendo 
 yo, y todo el tiempo así […] Pues había gente que llegó a gritarnos en la casa. Me 
 acuerdo que un día alguien nos fue a ofender, nos fue a decir cuanta cosa, llevaba 
 su machete, y pues yo era muy pequeño […] Y nunca respetaron a mi papá como 
 curandero, a él lo machetearon, habían mandado a que lo mataran […] (Porfirio 
 Hernández Hernández, músico tradicional) 

 En el mismo sentido, el músico tradicional Esteban Hernández nos da su 

opinión: 

 Los sones de costumbre son bonitos, pero a la vez son tristes, porque se tocan 
 siempre en una petición del agua o en la fiesta del elote. Da alegría al tocarlos, 
 pero a la vez se siente un poco de tristeza, por lo mismo del tiempo como 
 estamos. Al igual como lo platicó mi papá, Celerino Hernández Pascuala, de que 
 hay veces que se sufre y todos nos quedamos nada más mirando, esperando 
 hacia arriba de que no puede llover. Más sin embargo nuestros antepasados, 
 nuestra gente hacía las peticiones del agua, hacían sus sacrificios, hacían sus 
 ayunos, bailaban con los sones tradicionales especiales para hacer la petición del 
 agua. Y hoy en día, la verdad ya se va olvidando esto. Igual lo dijo mi papá, las 
 religiones, todos esos ya quieren acabar con nuestras costumbres que se hacían 
 anteriormente. Y Dios sí escuchaba esas peticiones y nos mandaba su bendición 
 […] Y la verdad es feo porque nada más mi papá hace esas peticiones, esas 
 ofrendas de flores, y lo hacían todavía hace dos o tres años. Pero ya últimamente 
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 las personas que se acercaban para bailar, para apoyarlo a mi papá, pues ya se 
 fueron yendo de este mundo y nos fueron dejando solos. Y actualmente si nos 
 preparamos para hacer esas mismas ofrendas, esas peticiones, pues la gente ya 
 no se acerca, la gente ya no cree, por lo mismo según los que representan las 
 religiones se los prohíben, ya no quieren que se acerquen donde hacen esa 
 ofrenda, donde hacen flores, y la verdad es eso muy triste […] Ser músico es un 
 arte, es un don de Dios, y lo que tenemos que hacer es seguir con este don, y 
 enseñarles a nuestros hijos y a otros niños que quieran aprender […] Debemos 
 seguir rescatando nuestras costumbres, las tradiciones, tratar de rescatar todo lo 
 que mi padre hacía anteriormente, las peticiones del agua, de los elotes más que 
 nada […] (Esteban Hernández Hernández, músico tradicional)  

 La postura de la nueva generación de músicos tradicionales de Reyixtla 

frente al proceso de desprestigio y desplazamiento del masewaltlatzotzontli es 

también de una gran preocupación. Así lo enuncia el músico tradicional Juan Luis 

Hernández: 

 […] Pues en la escuela sí afecta que a los niños ya nos les enseñan la costumbre 
 y la tradición. Pues ya los niños conocen muy poco de la costumbre y la tradición, 
 por lo mismo de que a lo mejor ya ni en sus casas les platican de lo que uno ha 
 visto aquí […] También hay otras religiones que no permiten, que porque según 
 esto es malo, que no es de Dios y que está mal lo que estamos haciendo, pero yo 
 pienso que mientras no le hagamos daño a nadie o no les pidamos su apoyo, pues 
 no. Pues eso impide a que sigamos con la tradición […] (Juan Luis Hernández 
 Martínez, músico tradicional) 

 De igual manera, José Manuel Hernández, otro de los músicos tradicionales 

jóvenes de la comunidad, expresa su sentir de la siguiente manera: 

 […] Pues yo quisiera decir que esto no se pierda, que lo que es la música 
 tradicional siga siendo, porque ya casi todo se está perdiendo, ya no hay respeto 
 […] Da tristeza que se esté perdiendo la tradición, sobre todo la tradición del 
 llamado de la lluvia, eso ya nadie lo hace. Y pues da tristeza porque en tiempos de 
 calor uno quisiera que llueva, pero no llueve por lo mismo de que nadie hace nada. 
 No hay respeto por la tradición. Yo me acuerdo que sí, antes mi abuelo y unos 
 vecinos se organizaban y hacían su tradición […] Y se siente feo que aquí en 
 Reyixtla, habiendo abuelos que hicieron esa tradición, pues no se lo estén 
 inculcando a los niños, a los nietos, a sus hijos. Y sí, da tristeza porque ya no se 
 hace […] Para mí es un orgullo que mi abuelo tenga esa música, la tradición que él 
 más tiene, que es el de los elotes, lo que es de la milpa […] Y aquí lo que 
 queremos es  que no se pierda la tradición, la boda indígena, que es muy 
 importante para esta región […]  

 La religión católica por otro lado, y aunque de manera más sutil, también 

actúa en detrimento de las costumbres y tradiciones locales, pues no se opone a 

la realización de éstas, pero modifica ciertos aspectos para adaptarlos a sus 
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normas. Por ejemplo, en la capilla de la comunidad ocasionalmente se realiza el 

elotlamanilistli o fiesta del elote, este ritual es dirigido por un padre católico que ha 

cambiado algunos elementos, modificando con ello todo el proceso del ritual. La 

modificación más significativa en la realización de este ritual es que ya no invitan 

al ritualista local, en este caso a don Celerino, para que coordine la ceremonia. 

Hecho ante el que los músicos tradicionales y las pocas personas que aún 

realizan este ritual cómo lo realizaban sus antepasados, están en desacuerdo.  

 De esta manera es que el son tradicional en la comunidad de Reyixtla se 

encuentra amenazado, los embates provienen desde distintos frentes y diversas 

escalas. Así mismo, esta situación requiere urgentemente de iniciativas con 

enfoque participativo que coadyuven a revertir este proceso.  

 Es así que cuando una persona se encamina a Reyixtla puede observar y 

escuchar los cambios que están teniendo sus paisajes naturales y sonoros, por 

supuesto, ello dependerá en gran medida de la época del año en el que vaya. 

Pero, entre muchas otras cosas, podrá escuchar los sonidos que produce la 

naturaleza, el sonido de los árboles meciéndose al compás del viento, el sonido de 

las aves al cantar, el sonido de las máquinas trabajando, el sonido de los autos 

que transitan, el sonido del molino de nixtamal, los sonidos que producen los 

diferentes oficios, los sonidos del náhuatl y del castellano, los sonidos que 

producen los sones tradicionales que don Celerino y su hermano Juventino 

interpretan todas las tardes, los sonidos de los nuevos géneros musicales, los 

sonidos de los mekos danzando en carnaval, los sonidos del xantolo, los sonidos 

de un costumbre, los sonidos de los hombres yendo a la milpa, entre muchos 

otros. 

  

5.6. El masewaltlatzotzontli como acto de resistencia e innovación cultural 

Si bien los sones tradicionales debido a su origen son mayormente piezas 

instrumentales, en épocas recientes, y basados en su experticia musical y 

conocimiento de su cultura, los músicos locales han iniciado un proceso de 
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innovación, agregando letra en náhuatl a algunos de estos sones, traduciendo 

canciones del español a su lengua materna y creando nuevos arreglos musicales. 

 A través de este proceso de innovación lírico-musical, los músicos 

manifiestan un ejercicio consciente de resistencia y lucha por lograr perpetuar, 

pero a su vez renovar, la tradición lírica náhuatl de un modo sustentable en la 

conservación de la diversidad biocultural, creando elementos que articulan la 

tradición artístico-cultural, la presencia y uso de la lengua originaria, y los usos y 

costumbres de la comunidad. 

 A continuación presento tres ejemplos que dan cuenta de lo antes 

señalado. Se trata de los sones tradicionales de “El canario indígena”, “El 

xochipitzawak” y “La acamaya”; el primero de ellos es un son que se ejecuta 

durante la boda indígena, en el segundo caso se trata de un son ceremonial y el 

tercero es un son huasteco tradicional. Las tres piezas musicales son ejemplos 

concretos de procesos de apropiación, innovación y resistencia de los músicos 

tradicionales por preservar su cultura, su lengua y su identidad. El músico 

tradicional Porfirio Hernández Hernández ha sido uno de los precursores de este 

proceso. 

 En contextos de pérdida del patrimonio biocultural, como el caso particular 

de este trabajo, perdemos a veces la imagen de que los propios implicados –los 

pueblos primigenios- desarrollan estrategias de mantenimiento y activación de 

este patrimonio, dándose una vinculación estrecha entre la conservación de la 

lengua y las prácticas sociales y culturales a las que se asocia y que pertenecen a 

un estilo de vida local. Bonfil Batalla lo describe con precisión señalando que: 

Hay tres procesos principales que han hecho posibles la permanencia de las 
culturas indias: el de resistencia, el de innovación y el de apropiación. El proceso 
de resistencia se orienta a la conservación de los espacios de cultura propia que 
el grupo ha logrado mantener pese a la presión de la dominación colonial. […] Un 
segundo proceso de la resistencia cultural es la apropiación. Mediante éste, un 
grupo hace suyos elementos culturales que eran ajenos, es decir, que proceden 
de otra cultura, generalmente la que les ha sido impuesta, la dominante. […] El 
tercer proceso que ha hecho posible la continuidad de las culturas 
mesoamericanas es la innovación. La situación colonial obliga permanentemente 
a cambios internos en la cultura de los pueblos oprimidos, bien sea para ajustarse 
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(resistir) a nuevas formas de dominación, o bien para aprovechar los resquicios 
que permitan ampliar los ámbitos de la cultura propia. (Op. cit.: 2006: 191-198) 

 

El canario indígena9  

 Comencemos con el son tradicional de El canario indígena, que es el 

ejemplo que engloba de mejor manera los procesos de resistencia, apropiación e 

innovación a los que Bonfil Batalla hace referencia. Partiendo de un análisis 

histórico, “El canario”10 es un género musical asociado en origen a las folias y las 

zarabandas, como pieza para danza. Esta danza de “El canario”, si bien surgió 

entre los ambientes populares europeos y americanos como la zarabanda, fue 

adoptado por el estamento noble, siendo parte del cancionero ternario que llegó a 

Nueva España durante el siglo XVII. Como nos señala Olmos (2003): “Las piezas 

de canarios europeas se ejecutan en tiempo ternario de 3/8 o en sesquiáltera de 

6/8, 3/4 como los canarios de Gaspar Sanas11 [sic]” (Olmos, 2003: 56). Este 

género fue llevado por los jesuitas al noroeste de la Nueva España y fue 

apropiado por muchos grupos indígenas del noroeste con otra lógica musical y 

para celebraciones ceremoniales.   

Mientras que en el noroeste “El canario” se interpreta con arpa y violín 

como preludio de la fiesta y la danza de pascola entre guaijíos, mayos y yaquis 

(Olmos, 2003), en la Huasteca –donde dicha danza llegó antes– se fue 

incorporando a los sones huastecos, adaptándose instrumentalmente al trío 

huasteco. Fue de este modo que los canarios, junto con otros géneros musicales, 

                                                           
9 Un análisis más amplio sobre este son se encuentra en Flores Martínez, Jesús Alberto y Figueroa Saavedra, 
Miguel (2017). “El Canario Indígena, un Son Huasteco Renovado en Náhuatl de Veracruz, México”. Revista 
Transcultural de Música. Sociedad de Etnomusocología. Artículo en proceso de dictaminación.  
10 El nombre de “El canario” de este género parece relacionarse con las Islas Canarias. Así el Diccionario de 
Autoridades (1729) contiene la acepción de “canario” como “tañido músico de quatro compases, que se 
danza haciendo el són con los pies, con violentos y cortos movimientos. Covarr. dice se llamó assí por haver 
trahído a España esta danza los naturales de Canárias. Latín. Saltatio quaedam concitatior, quam Canariam 
appellant. PUENT. Epitom. de Don Juan el II. lib. 1. cap. 23. Gustaban mucho (y aun oy) de cierto báile o 
saltarélo mui gracioso, que llamamos en España Canário, por haver venido su uso de aquellas Islas”. 
11 Gaspar Sanz (1640-1710), fue una relevante figura de la música barroca española. Nacido en el reino de 
Aragón, fue un afamado guitarrista y organista. Realizó estudios de música, teología y filosofía en la 
Universidad de Salamanca, donde llegó a ser nombrado catedrático de música. Escribió varios libros de 
instrucción para aprender a tocar la guitarra, manuales que siguen siendo un repertorio destacado para la 
interpretación de la guitarra clásica. Su composición de guitarra barroca más famosa y recordada, 
precisamente se titula “Canarios” (1674) y es a la que hace mención Miguel Olmos. 
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se adaptaron a las distintas regiones y a su dotación instrumental. En la Huasteca, 

hubo un proceso de adaptación para ser ejecutados en distintas ocasiones: 

bienvenidas a personajes destacados, ceremonias agrícolas, fiesta de lavamanos, 

bodas, entre otras. Por tanto fue parte de un proceso de popularización y 

ritualización, siendo más tarde adoptadas por los músicos cultivados como nos 

informa Morenos (2009): 

[…] los canarios se hicieron rituales, al igual que los minuetes; las chaconas, las 
zarabandas y, posiblemente, las pavanas, siempre fueron eminentemente 
populares en América y viajaron a España y a Europa, donde se cultivaron entre 
los compositores cultos de las cortes, hasta hacerse partes fundamentales e 
insustituibles de las suites europeas. (Morenos, 2009: 7) 

Este proceso fue una tendencia general, pues como explica Álvarez (2009), 

“para los indígenas el son aparece asociado generalmente a la danza ritual y a 

otras ceremonias de orden mágico-religioso, no al baile social pagano; por lo 

mismo interviene casi siempre en celebraciones religiosas” (Op. cit.: 64). Como ya 

hemos señalado con anterioridad, originalmente esta pieza era sólo instrumental, 

tal como se conserva en el estado de Hidalgo12.  

En origen, el son tradicional de “El canario” en la Huasteca se componía de 

una sola estrofa que se repetía durante toda la canción. La letra de esta estrofa 

básica es la siguiente: 

Monana motata chokah 
pampa ta timonamiktia, 
monana motata chokah 
pampa ta timonamiktia.  

 
Tu madre y tu padre lloran 
porque tú te vas a casar, 
tu madre y tu padre lloran 
porque tú te vas a casar. 

 En la década de los noventa, el Trío Reyixtla decidió incluir este son en su 

repertorio y el violinista Porfirio Hernández quería que toda la canción tuviera letra, 

                                                           
12 En esta entidad a dicha pieza musical se le conoce como “El canario hidalguense”, y es sólo instrumental. 
La ocasión concreta en la que se interpreta este son es cuando se va a dejar la cruz de algún difunto al 
cementerio durante la celebración del novenario (Román Güemes, comentarios personales). Si bien este son 
pertenece a otro estado, en la Huasteca veracruzana también tiene una presencia importante, prueba de 
ello es que el “Trío Reyixtla” y otros tríos lo tienen incluido como parte de su repertorio.  
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por lo que escribió tres cuartetos más. También se propuso ponerle otro nombre 

en náhuatl que sustituyera la palabra “canario” por estar en español, pero luego se 

dio cuenta que ese era su nombre tradicional y no tenía caso sustituirlo13. 

Finalmente optó por sólo agregar al nombre de la canción el adjetivo “indígena” 

para diferenciarla de otras versiones, quedando como “El canario indígena”14. Se 

aprecia en todo caso su interés por generar una obra renovada desde y para la 

lengua náhuatl, para hacerla presente y viva, y que reforzara la identidad 

autóctona.  

 El origen histórico de este son, precisamente por su ancestral arraigo, es 

algo ya olvidado15 entre los nahuas huastecos y se considera como parte 

sustancial de la tradición musical huasteca. Su principal valor por tanto no se 

concibe desde su antigüedad como patrimonio histórico o reliquia arqueomusical, 

sino en su valor ritual e incluso litúrgico, como facilitador de la recreación o 

creación de un tiempo ceremonial, que debe poner en una misma situación a los 

participantes y celebrantes de la boda indígena. Como hemos dicho, este género 

popular se considera propio y adecuado para ser interpretado en los diferentes 

momentos del proceso matrimonial nahua, desde el pedimento de la novia hasta la 

consumación de la boda. Según lo señalado por el señor Porfirio, los momentos 

concretos de la ceremonia de la boda en que se interpretaba “El canario” eran los 

siguientes: 

 Kemah motlakentiah: El vestuario. Este momento da inicio a la ceremonia 

de casamiento. Los parientes y padrinos del novio se presentan en casa de 

la novia y le llevan regalos, aguardiente y música, y la familia de la novia 

                                                           
13 Frente a la intencionalidad inicial del señor Porfirio, parece que de modo espontáneo se ha cumplido su 
deseo. En algunos lugares el son de “El canario” se le conoce en náhuatl como la canción del “Motata 
monana”, por el comienzo de su primer verso. 
14 Don Porfirio repitió este mismo proceso para poner nombre a otras canciones que se ejecutan durante la 
ceremonia de boda indígena, por ejemplo: “El brindis” pasó a “El brindis indígena” y “El gallito” a “El gallito 
indígena”.  
15 El violinista Porfirio Hernández comenta que en su infancia ya había escuchado este son interpretado con 
la primera cuarteta hacia finales de la década de 1980 a los músicos veteranos (tlatzotzonanih wewentzitzih) 
conocidos como Beto Papalotla y Cote, los cuales desconocían quién lo había escrito. Incluso trató de 
indagar su origen a través de otro músico experimentado, el señor Galdino, de la comunidad de Lindero 
Apachtitla, pero tampoco supo aclararle sus orígenes. 
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ofrece un desayuno. El nombre de este momento viene porque la madrina 

procede a desvestir a la novia de su ropa común, que está arrodillada en un 

petate, y vestirla con ropa bordada y adornos. La familia del novio hace lo 

mismo con él, comprobando su estado de salud y virginidad. 

 Kemah nenentiyowih: El traslado. Este momento suele ser de tránsito y 

supone que los novios se trasladan de la casa de la novia a la casa del 

novio donde será la fiesta.  

 Kemah asih ipan arkoh: La coronación. En este momento se recibe a los 

novios y a los invitados a la fiesta. Delante de la casa del novio se levanta 

un arco de flores y allí los padrinos y el wewetlakatl reciben a los novios y a 

los invitados, que pasan por ese arco. Se realiza además un intercambio de 

collares de flor de sempoalxochitl (flor de veinte flores) entre los invitados 

del novio y de la novia: los hombres piden permiso para colocar collares a 

las mujeres y viceversa.  

 Kemah tlakuah: El banquete. Tras la recepción y saludos se pasa al lugar 

donde se servirá la comida, sonando música de trío como 

acompañamiento. Allí se les da de comer a los novios y padrinos, 

considerándose con este acto sancionado el matrimonio y dándose pie a la 

convivencia entre los invitados. 

 A tal respecto, la inclusión de nuevos cuartetos pretendía resaltar episodios 

concretos contenidos en estos espacios y momentos ceremoniales, acentuando el 

clímax emocional del momento. Así, don Porfirio explica que: 

 Cuando compuse los siguientes tres cuartetos de la canción quise que en ellos se 
 hablara del espacio de convivencia, es decir, “kemah tlakuah”. De esta manera, 
 escribí el primer cuarteto para hacer referencia al momento conocido como “kemah 
 motlaoniltiah” (lit. “cuando toman”) que es cuando los invitados beben y brindan; el 
 segundo cuarteto habla de las obligaciones y de los roles que adquieren el hombre 
 y la mujer como pareja al interior de la comunidad y, finalmente, el tercer cuarteto 
 habla del acto de despedida entre los padres de los recién casados y también 
 marca el fin de la ceremonia. Es importante mencionar que la ceremonia de la 
 boda indígena es presidida en todo momento por el wewetlakatl. (Porfirio 
 Hernández Hernández, músico tradicional) 

 Veamos, pues, el resultado del proceso de renovación de esta pieza 

musical.  
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El canario indígena (náhuatl) 

Monana motata chokah 
pampa ta timonamiktia, 
monana motata chokah 
pampa ta timonamiktia. 

 
Xikilli ma axkanah chokah 
pampa axkanah timikitia, 
xikilli ma axkanah chokah 
pampa axkanah timikitia. 

 
Tokomaleh wan tokompaleh 

xikonikah ya se winotzih, 
tokomaleh wan tokompaleh 

xikonikah ya se winotzih. 
 

Wan axkanah mostla wiptla 
innentoseh ika se kuesolli, 
wan axkanah mostla wiptla 
innentoseh ika se kuesolli. 

 
Siwapil kemah tlanesi 

xihmana ya se kafentzih, 
siwapil kemah tlanesi 

xihmana ya se kafentzih. 
 

Moweweh yas tekititi 
xihmaka ya se tlaxkaltzih, 

moweweh yas tekititi 
xihmaka ya se tlaxkaltzih. 

 
Tokomaleh wan tokompaleh 
ya nikah timomakawaseh, 

tokomaleh wan tokompaleh 
ya nikah timomakawaseh. 

 
Tikonikeh ya se tzopelik 

astah mostlatzih tokompaleh, 
tikonikeh ya se tzopelik 

astah mostlatzih tokompaleh. 
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El canario indígena (español) 

Tu madre y tu padre lloran 
porque tú te vas a casar, 
tu madre y tu padre lloran 
porque tú te vas a casar. 

 
Diles tú que no te lloren 

porque no te vas a morir, 
diles tú que no te lloren 

porque no te vas a morir. 
 

Nuestra comadre y compadre 
beban un aguardientito, 

nuestra comadre y compadre 
beban un aguardientito.  

 
No quiero que una mañana 

anden con una preocupación, 
no quiero que una mañana 

anden con una preocupación.  
 

Niñita cuando amanezca 
ya prepara el cafecito, 

niñita cuando amanezca 
ya prepara el cafecito. 

 
Tu esposo se va a trabajar 

ya dale una tortillita, 
tu esposo se va a trabajar 

ya dale una tortillita.  
 

Nuestra comadre y compadre, 
aquí ya nos despedimos, 

nuestra comadre y compadre, 
aquí ya nos despedimos, 

 
Nos tomamos un refresco 
hasta mañana compadres, 
nos tomamos un refresco 
hasta mañana compadres.  

 Actualmente el son de El canario indígena, en la versión náhuatl compuesta 

por don Porfirio, es interpretada por diversos tríos de son tradicional y grupos 

populares. Un aspecto que es importante destacar es que en la región no existen 

mecanismos que regulen los derechos de autor. Prueba de ello es que a don 
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Porfirio no le piden permiso para interpretar el son que compuso, así como 

tampoco recibe regalía alguna. Sin embargo, para don Porfirio lo más importante 

no es recibir algún reconocimiento o beneficio, sino la satisfacción de saber que 

entre más músicos interpreten sus canciones, mayor será la difusión de la lengua 

y cultura nahua y del son tradicional. Este es un aspecto importante, pues nos 

habla de que los productos culturales no se conciben como productos 

mercantilizables, y la autoría personal no se considera desde una mirada 

monopólica y los productos circulan libremente, siendo motivo de reconocimiento e 

inspiración, en este caso, para animar otro procesos de renovación por parte de 

otros músicos.  

 Acerca de quién puede adjudicarse la autoría de los sones tradicionales, el 

señor Porfirio afirma lo siguiente: 

 […] Pues nadie es dueño de los sones, porque vienen de antes, son de la región. 
 Nadie puede decir que es el autor de tal son, sería muy incorrecto decir eso. Por 
 eso le digo que yo no puedo presumirles de que yo compuse El canario, le puse la 
 letra, pero no compuse el son, la música. Entonces yo estoy agradecido con el que 
 lo compuso antes, que estoy seguro de que nos escucha en Xantolo. Pues le doy 
 gracias a Dios porque lo hemos venido fortaleciendo, renovando, poniéndoles 
 otras cositas y haciendo unos arreglos. Nadie es dueño de los sones […] (Porfirio 
 Hernández Hernández, músico tradicional) 

El xochipitzawak 

El xochipitzawak es uno de los sones ceremoniales más emblemáticos para los 

pueblos nahuas de la Huasteca y de otras regiones. El señor Porfirio Hernández 

nos habla del proceso de innovación que llevó a cabo con este son: 

 […] Y pues fueron saliendo otras canciones como El xochipitzawak, pues nada 
 más escuchábamos que cantaban los tríos más famosos, y tocaban y nada más 
 cantaban un verso. Faltaban los demás versos. No pues ya, no le vamos a corregir 
 mucho, les digo, ya nada más un poquito le vamos a meter. Pues como siempre se 
 ocupa El xochipitzawak al llegar a un arco, al llegar al altar, siempre con El 
 xochipitzawak. Y ya pues le metí un poquito de unas letras, para no estar 
 repitiendo las otras letras que dicen al principio “timoyawaloseh kampa tonana 
 Guadalupe”. Y pues ya de ahí en el segundo verso nada más le compuse lo de 
 dos renglones, lo de un cuarteto. Y pues ya ahí le metí cambio en el cuarteto 
 primero y le puse “tokompaleh”. Y hasta el momento así quedó, y pues ya lo 
 escucharon los que conocen de la lengua náhuatl y nos dicen “no pues aquí está 
 mal” al pronunciar “arco”, porque al decir “xochiarkoh” (arco de flores) estás 
 metiendo español. Y pues ya, por eso le cambiamos “xochiarkoh” y ahora 
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 cantamos “xochiwitolli”, que es como si dijéramos pues el arco. Y ahora le 
 seguimos arreglando un poquito para que salga todo en náhuatl, pues que quede 
 todo el son en nuestra lengua. Y pues esto va a quedar para el bien de nuestros 
 hijos, de nuestros nietos, y así con toda la tecnología va a quedar para siempre. Y 
 ya de los demás sones, pues tocamos la pura melodía […] (Porfirio Hernández 
 Hernández, músico tradicional) 

  Dicho son ceremonial quedó como sigue:  

El xochipitzawak (náhuatl) 

Xia ta kompañeroh 
xihpaxaloti María, 

timoyawaloseh ipan Tonantzih 
Santa María Guadalupe. 

 
Xia ta kompañeroh 
xihpaxaloti María, 

timoyawaloseh ipan Tonantzih 
Santa María Guadalupe. 

 
Xia ta tokompaleh 
xihpaxaloti María, 

timoyawaloseh ipan xochiwitolli 
kampa tonana iixpantzih. 

 
Xia ta tokompaleh 
xihpaxaloti María, 

timoyawaloseh ipan xochiwitolli 
kampa tonana iixpantzih. 

 
Xia ta tokompaleh 
xihpaxaloti María, 

timoyawaloseh ipan xochiwitolli 
kampa tonana technawatiah. 

 
Xia ta tokompaleh 
xihpaxaloti María, 

timoyawaloseh ipan xochiwitolli 
kampa tonana technawatiah. 

 

Florecita/flor menudita (español)  

Ve compañero 
visita a María, 

nos reuniremos alrededor de nuestra Madre 
Santa María Guadalupe. 
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Ve compañero 
visita a María, 

nos reuniremos alrededor de nuestra Madre 
Santa María Guadalupe. 

 
Ve compadre 
visita a María, 

nos reuniremos alrededor del arco de flores 
donde está el altar a nuestra Madre. 

 
Ve compadre 
visita a María, 

nos reuniremos alrededor del arco de flores 
donde está el altar a nuestra Madre. 

 
Ve compadre 
visita a María, 

nos reuniremos alrededor del arco de flores 
desde donde nuestra Madre nos guía. 

 
Ve compadre 
visita a María, 

nos reuniremos alrededor del arco de flores 
desde donde nuestra Madre nos guía. 

 
La acamaya 

La acamaya es un son huasteco tradicional que el señor Porfirio Hernández 

retomó de otra agrupación y lo tradujo al náhuatl. Unas de las características de 

esta canción es que juega con el doble sentido. El son traducido quedó de la 

siguiente manera: 

La akamayah (náhuatl) 

Kemah tias timaltiti 
amo ximalti ne tlatlahko, 

kemah tias timaltiti 
amo ximalti ne tlatlahko. 

 
Pampa itztok se kuamichih 

wan malwilli tlan mitzchahkos, 
pampa itztok se kuamichih 

wan malwilli tlan mitzchahkos.  
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Kena kena, se kuamichih,  
wan malwilli tlan mitzchahkos, 

 kena kena, se kuamichih,  
wan malwilli tlan mitzchahkos.  

 
Wan monana ya kualanis 
tlan kimatis tlen mopantik, 
wan monana ya kualanis 
tlan kimatis tlen mopantik. 

 
Wan xihkilli ma ax kualani 

pampa ta no tikamatki, 
wan xihkilli ma ax kualani 

pampa ta no tikamatki.  
 

Kena kena, ma ax kualani, 
pampa ta no tikamatki, 

kena kena, ma ax kualani, 
pampa ta no tikamatki.  

 
Ya nikanih tikonmakawah 
se ichpokatl tlen maltito, 
ya nikanih tikonmakawah 
se ichpokatl tlen maltito. 

 
Nikah tlami ni wikistli 

tlen itokah akamayah, 
nikah tlami ni wikistli 

tlen itokah akamayah.  
 

Kena kena, ni wikistli, 
tlen itokah akamayah, 
kena kena, ni wikistli, 
tlen itokah akamayah.  

 

La acamaya (español)  

Cuando vayas a bañarte 
no te bañes en medio del arroyo, 

cuando vayas a bañarte 
no te bañes en medio del arroyo. 

 
Porque ahí hay un pez 

que te puede picar, 
porque ahí hay un pez 

que te puede picar.  
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Sí sí, hay un pez, 
que te puede picar, 
sí sí, hay un pez, 

que te puede picar.  
 

Y tu madre se va a enojar 
si se entera de lo que te pasó, 

y tu madre se va a enojar 
si se entera de lo que te pasó. 

 
Dile que no se enoje 

porque a ti también te gustó, 
dile que no se enoje 

porque a ti también te gustó. 
 

Sí sí, que no se enoje, 
porque a ti también te gustó,  

sí sí, que no se enoje, 
porque a ti también te gustó.  

 
Ya aquí dejamos 

a la muchacha que se fue a bañar, 
ya aquí dejamos 

a la muchacha que se fue a bañar. 
 

Aquí se acaba este canto 
que se llama la acamaya, 
aquí se acaba este canto 
que se llama la acamaya. 

 
Sí sí, este canto, 

que se llama la acamaya, 
sí sí, este canto, 

que se llama la acamaya.  

 

 Los ejemplos de sones tradicionales anteriores constituyen procesos de 

resistencia cultural y de vitalidad lingüística a partir de la música. Se ve un proceso 

de creación músical desde un diálogo inter e intracultural que relaciona la música 

con las ceremonias y alimentan el paisaje sonoro. Con estas acciones en la lírica-

musical, don Porfirio y sus hijos manifiestan un ejercicio consciente de resistencia 

y lucha por lograr perpetuar, pero a la vez transformar la tradición lírica náhuatl de 

un modo sustentable en la conservación del patrimonio biocultural, creando 
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elementos que articulan la tradición artístico-cultural, la presencia y uso de la 

lengua náhuatl, y los usos y costumbres de la comunidad de Reyixtla. 

 De este modo encontramos acciones que son parte de un activismo 

cultural, grupal o individual, que lucha por mantener dicha diversidad biocultural, y 

en este sentido se resisten a la homogenización lingüística y artística. Reyixtla y 

varias comunidades nahuas de la Huasteca –al igual que otras como la otomí, 

tepehua, totonaco y teenek– muestran aún una vitalidad en la creación musical, 

renovando textos y composiciones como un acto de pertenencia, pervivencia y 

resistencia contra la homogenización de los usos, consumos y gustos culturales. 

Los músicos apuestan por revitalizar el son tradicional y las prácticas 

culturales ligadas a éste a través de procesos como el de la renovación lírico-

musical, a la vez que intentan animar a las nuevas generaciones para que se 

interesen, disfruten y participen de esta práctica, como un intento de frenar el 

fenómeno de desplazamiento y desafección que mantienen hacia su lengua y 

cultura.  

 Hemos visto que frente a los escenarios de amenaza y desplazamiento 

cultural y lingüístico que enfrentan los pueblos originarios de este país, y que 

responden a lógicas de imposición y homogeneización cultural, existen también 

muestras de resistencia que surgen desde las comunidades locales.  

En suma, los ejemplos anteriores son una manifestación cultural que anima 

a la revitalización de la lengua náhuatl, refuerza la identidad étnica, promueve la 

permanencia y continuidad del son tradicional, permite la pertenencia y 

apropiación del territorio y coadyuva en la preservación del paisaje sonoro.  
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6. VINCULÁNDOME CON LA COMUNIDAD: CONSTRUYENDO LA 

PROPUESTA A TRAVÉS DEL DIÁLOGO 

Movido, pues, por la necesidad, sentida de don Porfirio, de promover la 

preservación del son tradicional ante el proceso de desplazamiento que estaba 

observando en Reyixtla, y que yo tomé como una invitación indirecta para 

colaborar, me dirigí a la comunidad para tratar de gestionar un proyecto de 

intervención-acompañamiento lo más participativo posible. 

 En este sentido, lo que haré en las siguientes líneas será describir cómo fue 

el proceso de vinculación con la comunidad, desde el primer día que llegué y 

sostuve una reunión con las autoridades comunitarias hasta la consolidación del 

equipo de trabajo. Esta vinculación comunitaria implicó un proceso de intenso 

diálogo con nowampoyowah para tratar de cumplir con los objetivos que me 

planteé en un inicio. Sin embargo, al tratar de construir un proceso lo más 

participativo, horizontal y dialógico posible se negociaron también los siguientes 

aspectos: objetivos de la intervención, participantes, intereses, miedos, 

confianzas, tiempos, espacios y conflictos.  

 

6.1. Reunión con autoridades comunitarias: las primeras advertencias 

Como en todo proceso de trabajo con comunidades indígenas, o al menos así 

pienso que debería ser, el primer paso consistió en presentarme ante las 

autoridades locales y explicarles mi presencia y los motivos para trabajar en ese 

lugar. Este primer contacto tuvo lugar en el mes de julio del año 2015.  

 Para comenzar voy a retomar dos citas en relación a las implicaciones que 

adquiere el uso del término “investigación” en procesos de trabajo en contextos 

indígenas y sobre la experiencia que han adquirido los subalternos en los 

procesos investigativos, lo cual les permite negociar con el investigador.  

 La primera cita es de Linda Tuhiwai Smith que señala lo siguiente: “Desde 

la perspectiva de los colonizados […] el término de “investigación” está 

inseparablemente vinculado con el colonialismo y el imperialismo europeo. La 
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misma palabra “investigación” es probablemente una de las más sucias en el 

vocabulario del mundo indígena.” (Smith, 1999: 1).  

 La segunda cita es de Kaltmeier quien comenta que:  

 Ahí (en el contacto cara a cara en campo) el interés del investigador choca con las 
 inclinaciones de los investigados. Éstos tienen que ser concebidos como actores 
 que, en la mayoría de los casos, ya  tienen sus experiencias con investigadores y 
 tratan de regular el ingreso al campo de indagación e imponer las reglas y normas 
 en el proceso de investigación. (Op. cit.:38) 

 Quise iniciar con las dos citas anteriores, dado que las ideas que exponen 

los autores están muy relacionados con los comentarios y las “advertencias” que 

me hicieron las autoridades locales de Reyixtla en el primer encuentro que 

sostuvimos.  

 El escenario de este primer encuentro fue en la galera pública de la 

comunidad, después de una reunión de autoridades. Quise aprovechar que 

estaban reunidos para hablar con ellos en conjunto. Comencé por presentarme, 

les dije mi nombre, quién era y de dónde venía, después les hablé del motivo de 

mi presencia en la comunidad y de la intención de desarrollar un proyecto con 

algunas personas de ese lugar. Traté de ser lo más claro posible para no generar 

malos entendidos desde el inicio, hice énfasis en que era un estudiante de 

maestría, que no pertenecía a ningún partido político, que no iba en 

representación de ningún programa asistencialista de gobierno, que no llevaba 

dinero y que de lo que se trataba era de construir un proyecto colectivo 

intencionado desde la autogestión.  

 Más adelante comenté que conocía a don Celerino, a don Porfirio y a su 

familia, y que la propuesta de trabajo tenía que ver justamente con la preservación 

de la música tradicional en la comunidad, de los sones tradicionales para ser más 

preciso; señalé que para lograr eso iba a ser necesario organizar un equipo de 

trabajo para echar a andar un taller de música, y que además se realizaría un 

video que al final sería presentado ante la comunidad. Toda mi presentación fue 

en náhuatl, con la intención de ser claro ante las personas con quienes estaba 
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dialogando. Después de escucharme atentamente, las autoridades tomaron la 

palabra y me hicieron directamente las siguientes preguntas y advertencias.  

• “¿De dónde vienes?” 

• “¿Qué quieres?” 

• “¿A quién conoces de esta comunidad?” 

• ¿Vienes a hacer registro de “el costumbre”? 

• “No vayamos lejos, a la comunidad han venido personas de la CDI, desde 

México. Ellos han venido aquí y nosotros les hemos abierto las puertas… y 

les hemos dado un techo…” 

• “Vinieron a hacer registro de la boda y del lavamanos. Y preguntaron todo 

sobre el wewetlakatl…” 

• “Y nos dijeron que regresarían, nos prometieron que arreglarían lo que se 

llevaron (haciendo alusión al material que registraron)…” 

• “Y grabaron cosas en español y en náhuatl…”  

• “Y me dijeron: pero si anoche nos estabas hablando bien bonito, porque 

ahora que te pusimos el micrófono y te estamos grabando no hablas 

bien…” 

• “Me preguntaron el nombre de cada una de las piezas del toro en 

náhuatl…” 

• “Y me tomaron muchas fotos cuando estaba matando a la vaca…” 

•  “Y tú, ¿cuánto tiempo vas a estar aquí?” 

• “Nosotros sí queremos rescatar nuestras costumbres, pero ustedes con eso 

van a hacer billetes. Sí, me dijeron, pero vamos a regresar para darles 

algo…” 

• “Sería bueno que te presentarás nuevamente, pero ante una junta 

general… para que no te desconozcan, y puedas andar por la comunidad 

sin problemas y todos te apoyen…” 

• “Y entonces oímos el rumor de que alguien había llegado a la comunidad, y 

pensamos que teníamos que habar con él (refiriéndose a mí) para solicitarle 

apoyo para nuestros hijos…” 
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• “Y pues sí, queremos pedirte apoyo para nuestros hijos… para que 

conozcan más y para que por lo menos tengan para las albóndigas…” 

• “Porque los que han venido no han dejado nada para la comunidad…” 

• “¿Y es verdad lo que dices?, ¿es verdad tu palabra?...” 

 Después de escuchar a las autoridades comunitarias, tomé conciencia real 

del contexto en el que quería llevar a cabo la propuesta de intervención-

acompañamiento y de la complejidad y los retos que implicaban tal cosa, y más 

aún, desarrollarlo de la forma en que estaba proponiendo hacerlo. Luego de un 

intenso diálogo para aclarar cada uno de los puntos antes señalados, las 

autoridades locales me dieron su aprobación para que pudiera trabajar en Reyixtla 

y también me dijeron que podía contar con su apoyo para el desarrollo de todas 

las actividades. Por otro lado, la advertencia final fue que no los defraudara y no 

traicionara la confianza que estaban depositando en mí.  

 Después de la reunión, con más calma, pensé en el gran reto que tenía 

frente a mí, puesto que por un lado los objetivos del proyecto eran muy ambiciosos 

y, por el otro, las autoridades comunitarias me habían advertido de la importancia 

de no traicionar su confianza y también me habían dado algunas pistas sobre la 

percepción que los habitantes tendrían sobre mí. De ahí en adelante lo que tenía 

que hacer era buscar a otros nowampoyowah y, a la vez, tratar de restaurar la 

confianza con el otro que venía de fuera (porque para ellos también yo era un 

investigador, a pesar de que traté de dejarles claro que no era así), una confianza 

que se había roto a raíz de los engaños y el saqueo de información que habían 

experimentado con otros investigadores. Tenía, pues, que tratar de restaurar la 

confianza entre comunidad y academia, demostrando que era posible construir 

otro tipo de procesos.  

 Con respecto a las desconfianzas iniciales, meses más tarde, ya cuando la 

confianza había madurado, don Porfirio y su hijo José Manuel me dijeron lo que 

pensaban sobre mí cuando el proyecto apenas iniciaba. Don Porfirio me confió 

esto: 



115 
 

 Pues al principio, como yo le decía, pues no le creía. Porque ya han pasado 
 gentes que dicen “yo soy del extranjero, vengo de tal institución y esto. Y pues ya 
 tócale unos sones y nosotros te grabamos y te ayudamos, y esto que el otro”. 
 Pues eso nos ha puesto a desconfiar de la gente, pues ya no es tan fácil creerle, 
 son como todos los partidos políticos […] (Porfirio Hernández Hernández, músico 
 tradicional) 

 La percepción de José Manuel sobre mí y sobre lo que les estaba 

proponiendo inicialmente era la siguiente: 

 […] Pues la verdad se veía como que sí, como que no. A veces decíamos “ya no 
 se va a poder hacer”, porque la verdad han venido muchos a ver a mi papá, al trío, 
 “de que hay un chance por acá de que los podamos grabar o hasta salir al 
 extranjero”. Pues venían y decían “grabamos esto y a la otra venimos”, pues nada 
 más no venían, ahí nos dejaban. Y pues esta fue la última vez y pues ya 
 dijimos “a ver qué sale”, y pues se dio […] (José Manuel Hernández Martínez, 
 músico tradicional) 

 

6.2. Diálogo con los músicos tradicionales 

Mis principales nowampoyowah en este proceso fueron los músicos tradicionales 

de la comunidad: don Celerino, don Juventino, don Porfirio y sus hijos Juan Luis y 

José Manuel, y en general toda su familia (ver imagen 6). Después de la reunión 

con las autoridades me reuní con ellos para hacerles saber que sí me habían dado 

permiso de trabajar en la comunidad. Platicamos a detalle sobre la propuesta de 

intervención-acompañamiento y los objetivos, y también les pedí que me 

externaran sus opiniones o sugerencias para poder mejorar el trabajo, ellos me 

dijeron que la propuesta tal como estaba planteada les parecía bien y que lo más 

importante era que se iba a realizar con su participación y con la de otras 

personas de la comunidad. Les comenté que en primera instancia sólo contaba 

con su apoyo para iniciar y que iba a ser necesario buscar a otras personas para 

gestionar y echar a andar el taller de son tradicional, así como para realizar el 

video documental.  

 Fue entonces cuando don Porfirio me habló del profesor Enrique, director 

de la Escuela primaria bilingüe Revolución Social, me comentó que tenía 

conocimiento de que en la escuela se habían gestionado instrumentos de son 

tradicional, hacía un tiempo ya, y que no los estaban utilizando. Le propuse 
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entonces que fuéramos a buscarlo para plantearle la propuesta y ver de qué 

manera podíamos articularnos para trabajar de forma colaborativa.  

 Si bien la inquietud de la desvalorización del son tradicional en la 

comunidad fue expresada como una necesidad sentida, más adelante, cuando 

generé mayor confianza con don Porfirio y en general con toda su familia, me di 

cuenta que en su vida cotidiana tenían otras preocupaciones y necesidades que 

eran mayormente prioritarias.  

 Por ejemplo, don Porfirio me invitó una tarde a una reunión que iba a 

sostener con otros habitantes de la comunidad para tratar un asunto relacionado 

con la luz. En ese espacio, en el cual no intervine y sólo me mantuve como oyente 

y observador, supe que el grupo de personas que estaba ahí reunido tenía 

problemas con el resto de la comunidad, esto debido a que se habían organizado 

por su cuenta y con sus propios recursos para solicitar la ampliación de la luz y 

que sus viviendas contaran con energía eléctrica; su gestión había sido aprobada, 

pero ahora tenían el problema de que otros vecinos también querían ser 

Imagen 6: Familia Hernández Martínez. Nowampoyowah. Fotografía: Juan Pablo Romo.  
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beneficiados aunque no hubieran participado en la gestión y no hubieran aportado 

recursos. Obviamente don Porfirio y el resto del grupo no estaban de acuerdo, fue 

en ese momento cuando me di cuenta que la necesidad prioritaria era resolver el 

conflicto en la comunidad y conseguir sesenta mil pesos para continuar con la 

ampliación de la luz. Yo, por supuesto, no estaba en condiciones de apoyarlos 

aunque se tratara de una necesidad prioritaria, incluso más que el tema de la 

música.  

 
6.3. Diálogo con el director de la escuela primaria 

Tal como lo acordamos con don Porfirio y sus hijos, el paso siguiente fue reunirnos 

con el profesor Enrique Juárez Torres, director de la escuela primaria de la 

comunidad, con antelación acordamos la fecha y el lugar para poder conversar. A 

la reunión me acompañó don Porfirio y juntos le expusimos al director nuestra 

propuesta de trabajo y la necesidad de vincularnos. Al profesor le pareció una muy 

buena iniciativa, añadió que por su parte estaba en la mejor disposición de 

colaborar con nosotros y que era cuestión de ponernos de acuerdo sobre cómo 

participaría la escuela en el proceso. 

 Don Porfirio y yo le expusimos que nuestra preocupación era que sólo 

contábamos con los instrumentos que él y sus hijos ocupaban, además de una 

jarana que yo había comprado hace tiempo y que también ponía al servicio del 

taller, pero que eran insuficientes. Le propusimos entonces que nos prestara los 

instrumentos y que un grupo de niños de la escuela pudiera participar en el taller. 

De inicio al profesor le pareció una excelente propuesta, aunque consideró 

pertinente socializar la información con el resto de los profesores con el fin de no 

generar ningún malentendido, además nos informó que dentro de su plantilla 

docente, el profesor Eduardo era el responsable de dar seguimiento a la comisión 

de son tradicional. Vimos en la buena disposición del director un punto de partida 

para comenzar con la vinculación y encontramos a otro towampo (nuestro 

acompañante).  
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6.4. Diálogo con los profesores de la escuela primaria 

A esta reunión asistí solo, don Porfirio no pudo acompañarme en esa ocasión 

porque debía ir a trabajar a su milpa. Ya ante los profesores y el director, lo que 

hice fue presentarme y luego plantearles la iniciativa para posteriormente escuchar 

sus dudas y opiniones (ver imagen 7). Los comentarios que recibí de su parte 

giraron en torno a que era una propuesta por demás interesante, pero que no 

tenían tiempo para apoyarme porque estaban saturados de trabajo. Les expliqué 

que la propuesta no implicaba interferir de ningún modo con sus labores docentes, 

y que incluso el taller podía realizarse fuera de las instalaciones de la escuela y 

fuera del horario de clases. 

 Durante el diálogo con los profesores, el director Enrique mostró su apoyo 

en todo momento para tratar de llegar a acuerdos. Al final los profesores dijeron 

que iban a apoyar el proyecto, pero que primero serían ellos quienes tomarían los 

Imagen 7. Diálogo con los profesores de la escuela primaria. Fotografía: Enrique Juárez Torres.  
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talleres de son tradicional con don Porfirio y sus hijos, y que una vez que ellos 

hubieran aprendido le enseñarían a los niños. La propuesta me tomó por sorpresa, 

pues en los objetivos iniciales no tenía contemplado trabajar con los profesores, 

sino más bien con los niños de la comunidad. Tuve entonces que tomar una 

decisión en ese momento, acepté la propuesta pensando en que posteriormente 

habría espacio para incorporar a los niños. El acuerdo final fue que los profesores 

serían quienes tomarían en primer lugar los talleres de son tradicional. Se 

reunirían con los músicos en la galera de la escuela por lo menos dos veces a la 

semana y a mi regreso, en un mes o mes y medio aproximadamente, nos 

reuniríamos nuevamente para ver cómo les había ido.  

 Antes de salir de la comunidad informé a don Porfirio y a sus hijos de los 

acuerdos alcanzados en la reunión con los profesores, les pareció bien y me 

dijeron que iban a estar en contacto con ellos para coordinarse. Señalaron que si 

bien no había sido posible iniciar el trabajo con los niños, por algo había que 

comenzar. Les comenté que la idea era iniciar los ensayos con los profesores y 

después paulatinamente iríamos incluyendo a los niños. También les dije que 

estaría pendiente del trabajo desde Xalapa, para ello intercambiamos números 

telefónicos.  

 

6.5. Consolidación y fracaso del primer grupo 

Después de mes y medio volví a Reyixtla, durante la etapa que no visité la 

comunidad me mantuve en contacto con el director Enrique a través de las redes 

sociales y con don Porfirio a través de llamadas telefónicas, éste último me había 

informado que sólo habían logrado ensayar en un par de ocasiones durante el 

mes.  

 Cuando regresé a Reyixtla, en un primer momento me reuní con los 

músicos, ellos me externaron que los profesores no los habían buscado para 

ponerse de acuerdo sobre los días y hora en que ensayarían, sino que más bien 

ellos lograron gestionar un par de ensayos, a los que no todos los profesores 
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asistieron. Además, siendo francos, habían notado en los profesores muy poco 

interés.  

 Posteriormente convoqué a los profesores y a los músicos a una reunión 

para dialogar acerca de cómo les había ido durante el periodo en que no visité la 

comunidad (ver imagen 8). Fue entonces cuando los profesores manifestaron que 

entre ellos no habían logrado ponerse de acuerdo sobre los días y el horario de los 

ensayos, y que por lo tanto tampoco les habían avisado a los músicos. Señalaron 

además que habían reflexionado sobre la decisión de ser ellos los que iniciaran 

con los talleres, toda vez que les había resultado muy complicado aprender a tocar 

un instrumento en las primeras prácticas. Ante tal situación, don Porfirio y sus hijos 

dijeron que ellos estaban en la mejor disposición de seguir colaborando, siempre y 

cuando los profesores se comprometieran y tomaran en serio el taller de son 

tradicional, puesto que ellos, al igual que los profesores, también tenían otros 

compromisos que atender. 

Imagen 8: Mediando los conflictos con nowampoyowah. Fotografía: Enrique Juárez Torres. 



121 
 

 Luego de dialogar por un par de horas, los profesores tomaron la decisión 

de no continuar con los ensayos, señalaron que lo mejor era volver a la propuesta 

inicial y que un grupo de niños de la escuela participara en el taller de son 

tradicional. Todos los que participamos en la reunión estuvimos de acuerdo con 

ese cambio. También se acordó que el profesor Eduardo sería el responsable de 

seleccionar a los nueve niños que participarían en el taller, de darles 

acompañamiento y de vigilar el buen uso de los instrumentos durante los ensayos. 

Después de sostener esta reunión con nowampoyowah volví a Xalapa, les dije que 

estaría pendiente de sus actividades y que sería un buen ejercicio para poner en 

práctica la autogestión, después de todo ese también era uno de los objetivos del 

proyecto a largo plazo.  

 
6.6. Consolidación del segundo grupo 

Cuando retorné a la comunidad me reuní con los músicos tradicionales, con el 

profesor Eduardo y con los nueve niños que estaban participando en el taller. Ahí 

me enteré que en el transcurso de mi última visita a la fecha, ellos habían logrado 

ponerse de acuerdo para llevar a cabo los ensayos. Me informaron que habían 

estado ensayando dos veces a la semana, por las tardes (fuera del horario de 

clases), algunas veces en la galera pública de la comunidad y otras en la casa de 

don Porfirio.  

 Al constatar que el segundo grupo se estaba consolidando de buena 

manera, le propuse al profesor Eduardo convocar a los padres de los nueve niños 

a una reunión para informarles de las actividades que se estaban llevando a cabo 

de forma precisa, él estuvo de acuerdo en llevar a cabo dicha reunión, aunque me 

indicó que ya les había hecho llegar la información sobre el taller de música a 

través de los niños. Aun así le dije que consideraba conveniente poder dialogar 

directamente con ellos. Además en esa visita iba acompañado de Juan Pablo 

Romo, el colega camarógrafo que me apoyaría con el registro del material 

audiovisual para la realización del video documental, por lo que era un buen 

momento para hablarles de esa otra actividad. 
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6.7. Diálogo con los padres de familia 

Y así fue que durante nuestra estancia en la comunidad se convocó a los padres 

de los niños. A dicha reunión asistieron todos: los nueve padres de familia, don 

Porfirio, el profesor Enrique, el profesor Eduardo y los acompañantes (Juan Pablo 

y yo). Lo que haré enseguida será relatar la dinámica de la reunión, presentar las 

intervenciones de los padres de familia y señalar los acuerdos alcanzados. En 

primer lugar se abrió un espacio en donde nos presentamos todos los 

participantes, porque hasta ese momento entre alguno de nosotros no nos 

conocíamos (ver imagen 9).  

 Acto seguido, tomé la palabra para exponer la iniciativa ante los asistentes. 

En mi intervención traté de dejar lo más claro posible de qué se trataba el proyecto 

y cómo se tenía pensado llevarlo a cabo. Durante mi exposición comenté que era 

estudiante, señalé los antecedentes del proyecto y de dónde había surgido la idea 

de trabajar el tema de la música tradicional en la comunidad. Hice énfasis en que 

se trataba de implementar un proyecto participativo y autogestivo, es decir, que 

Imagen 9: Participantes de la reunión. Fotografía: Juan Pablo Romo.  
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implicaba el involucramiento de varias personas y que no se contaba con 

recursos. Después de explicar las generalidades del proyecto les expliqué a los 

padres de familia cómo había sido el proceso de selección de sus hijos para que 

participaran en el taller de son tradicional. De hecho en esta parte solicité el apoyo 

del profesor Eduardo, ya que él había sido el responsable de coordinar dicha 

actividad. Y así lo hizo. 

 Posteriormente también dejé claro cuál era nuestro compromiso como 

acompañantes de fuera y hasta dónde nos podíamos comprometer con el 

proceso, porque lo que el proyecto pretendía era que después de que nosotros 

nos fuéramos de Reyixtla, llegado su momento, ellos como grupo organizado 

pudieran dar continuidad al trabajo de forma independiente. Otro aspecto que 

mencioné fue el de los tiempos del proyecto, les dije a los padres de familia que 

para que sus hijos pudieran desarrollar las habilidades para tocar un instrumento 

requeriría de mucha práctica y de varios ensayos, por lo que no esperaran que sus 

hijos aprendieran a tocar en unos cuantos meses. Les puse el ejemplo de don 

Porfirio y de cómo aprendió, a la fecha él llevaba más de treinta años como 

violinista y seguía aprendiendo. Por eso, con sus hijos lo que se quería lograr era 

iniciarlos musicalmente en el son tradicional, y que para ello iban a tener como 

maestros a los músicos tradicionales de la comunidad: Celerino, Juventino, 

Porfirio, Juan Luis y José Manuel, quienes les iban a enseñar a los niños de la 

misma forma en que ellos aprendieron. En suma, les dije que de lo que se trataba 

era de plantar una semilla, pero que después ellos debían echarle agua y cuidarla 

para que de ahí germinara una planta y se hiciera grande.  

 El siguiente momento de la reunión consistió en dar la palabra a los 

participantes para que externaran sus comentarios, dudas, si estaban de acuerdo 

o no en que sus hijos hubieran sido seleccionados para participar en el taller (en el 

caso de los padres de familia), o cualquier otro aspecto sobre la propuesta que se 

estaba planteando (ver imagen 10).  
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  El primero en hacer uso de la palabra fue el señor Porfirio Hernández, 

quien haciendo referencia al trabajo previo con los profesores, señaló lo siguiente: 

 Tipewaltihkeh waya maestros, peroh wawapaktikeh ya ayohkana welki
 momayamanihkeh, san se nawi weltah timomachtihkeh […] Pues na nieltok 
 nidispuestoh, simplementeh tlan inmohuantih inkihtoseh parah kena, pues 
 tiyehyekoseh sampa waya konemeh. Nochi dependeh de inmohuantih tlan 
 inkihtoseh parah kena. Namantzih ika nueveh okichpilmeh tikinmachtiseh, pues 
 inmohuantih xikihtokah tlan kena o axkanah […] Melawak nohkia inkinekih 
 kimatiseh keske nikinkobraros, peroh timokawaseh waya inmohuantih waya 
 inintatawah sikierah parah se refreskoh innechmakatiaskia, se diez pesos o se 
 kinse pesos, san keske inmohunatih inweliseh. Wan timomachtiseh omeh weltah 
 ipan se semanah […] (Porfirio Hernández Hernández, músico tradicional)  
 
 Pues se hizo el esfuerzo de trabajar con los maestros, pero creo que ya están un 
 poco entumidos, ya no pudieron ablandar sus manos, sólo ensayamos como en 
 cuatro ocasiones […] Pues yo estoy dispuesto a trabajar, pero ustedes tienen que 
 decir que sí, y pues lo volvemos a intentar con los niños. Pero todo depende de lo 
 que digan ustedes. Ahorita empezaríamos enseñándoles a nueve niños, pero 
 ustedes díganme si están de acuerdo […] Y seguramente se están preguntando 
 cuánto les voy a cobrar, y eso es algo que tengo que ver con ustedes, pero con 
 que me den para un refresco, unos diez o quince pesos, nada más lo que ustedes 

Imagen 10: Diálogo con los padres de familia para la gestión del taller de son tradicional. 

Fotografía: Juan Pablo Romo.  
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 puedan. Y pues con eso yo puedo enseñarles dos veces a la semana […] 
 (Traducción realizada por el autor) 

 El comentario del señor Porfirio detonó que entre los padres de familia 

surgiera la inquietud de quiénes iban a ser los principales beneficiados con el 

proyecto. Ante tal inquietud, tomé la palabra para precisar que lo que se buscaba 

con el proyecto era alcanzar un beneficio común y no individual. Señalé a los 

padres de familia que con el taller se iban a beneficiar los músicos de la 

comunidad porque se iba a atender su preocupación de que los sones 

tradicionales no desaparecieran, se iban a beneficiar los niños que asistieran a los 

talleres porque aprenderían a tocar un instrumento y se iniciarían en un oficio que 

en un futuro no muy lejano podría servirles de algo, se iban a ver beneficiados los 

padres de familia porque sus hijos desarrollarían otro tipo de habilidades que 

complementaran su formación en la escuela y, finalmente, sería beneficiada la 

comunidad de Reyixtla porque el proyecto implicaba la preservación de la lengua 

náhuatl, la cultura y la identidad; porque en última instancia de eso se trataba, de 

hacer un proyecto con la comunidad y para la comunidad. Por supuesto, les dije 

que yo también sería beneficiado, porque iba a escribir una tesis tratando de 

contar la experiencia y que con eso me titularía de la maestría. No obstante, 

reitere que eso para mí no era lo más importante, sino más bien que pudiéramos 

organizarnos y dejar un beneficio que fuera palpable.  

 A raíz de mi intervención, un padre de familia16 tomó la palabra y dijo:  

 La verdad yo sí tengo muchas dudas y soy muy desconfiado, por lo mismo de que 
 han llegado gentes que lo único que han hecho es robar, es lo único que han 
 hecho. Han llegado extranjeros a grabar las tradiciones que se hacen, a hacer 
 entrevistas y todo. Y no pasa mucho tiempo y mira “ellos ya son famosos”, hacen 
 su propio libro, inventan lo que quieren. Ahora sí que lo toman como un negocio y 
 no como una costumbre que es de los indígenas. Eso es algo que a mí nunca me 
 ha gustado […] Ojalá que así como usted dice, no lo esté haciendo por su 
 trabajo, porque lo necesita y por eso anda de aquí para allá. Y pues si viene a 
 mover esto, ojalá que el día cuando ya esté recibido o sea un gran profesionista, 
 se siga acordando de esta comunidad y de la gente más que nada. Porque si no 
 sería nuevamente una gran decepción, que ahora que ya terminaste lo que estás 
 estudiando te olvides de la comunidad […] (Padre de familia)  
 

                                                           
16 En esta sección del documento se omiten los nombres de los padres de familia a petición suya.  
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 Cuando el padre de familia se dirigió hacia mí, me miró a los ojos e hizo su 

intervención, supe entonces la magnitud del desafío que tenía enfrente, pues me 

estaba demandando otro tipo de compromiso con él, uno más cercano, uno más 

sincero, uno de iwampos. Por otro lado, y aunque tenía claro que yo no había 

generado el conflicto y la ruptura entre la comunidad y la academia, también 

estaba comprometido a trabajar para restaurar esa confianza y para demostrar 

que no toda la academia ni toda la investigación funcionan de la misma manera. 

Ahí, cara a cara, y delante de los demás asistentes, me comprometí con el padre 

de familia a no hacer lo mismo, a hacer algo distinto a las experiencias previas de 

saqueo de conocimientos que habían tenido.  

 Poco a poco la confianza para el diálogo fue creciendo y la palabra 

comenzó a fluir de mejor manera. Una de las madres de familia preguntó de dónde 

sacábamos los recursos para trasladarnos, Juan Pablo y yo, de Xalapa a la 

comunidad. Ante dicho cuestionamiento, tuve que explicar a la madre de familia 

que por ser estudiante contaba con una beca de manutención y que de ese 

recurso destinaba una parte para cubrir dichos gastos. En relación a los gastos de 

Juan Pablo, le precisé que yo los cubría, le dije además que para realizar el video 

documental él no iba a cobrar un solo peso, es decir, que lo iba a ser de manera 

voluntaria. Tal vez no tenía la obligación de responder con total franqueza, pero a 

final de cuentas esos cuestionamientos eran también una muestra de confianza y 

estaba decidido a continuar en esa línea. Luego de mi explicación, la madre de 

familia intervino nuevamente para comentar que la iniciativa le parecía pertinente, 

pero que tenía dudas sobre cuánto iban a cobrar los músicos por impartir los 

talleres a sus hijos.  

 Cuando me disponía a responder, otro padre de familia habló: 

 Pues qué bueno que estamos aquí y que estemos conscientes de todo lo 
 que se habló. Pues si Porfirio dice que se presta para enseñar, pues adelante […] 
 Por ejemplo, otros músicos, de la otra música, pues siempre cobran porque ahorita 
 nada es gratis, si yo me aprendo algo, pues debo de aportar algo, y pues él ya dijo 
 que es voluntario […] Pues aquí tenemos la oportunidad para que nuestros hijos 
 aprendan algo del “don” que tiene el trío. Pues estoy de acuerdo, hagamos la 
 lucha y cada quien tiene su palabra […] (Padre de familia) 
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 Acto seguido, otra madre de familia también comentó lo siguiente: 

 Pues yo también estoy de acuerdo, y si mi hijo tiene el interés de aprender pues 
 adelante. Yo lo apoyo para que le eche ganas. Y está bien que los músicos 
 quieran enseñarles. A lo mejor más adelante les puede servir. (Madre de familia) 

 Y así continuaron las intervenciones de los participantes de la reunión. Para 

no romper la dinámica de participación que se estaba generando, me limite a dar 

turnos para hacer uso de la palabra y a tomar registro del diálogo. Una madre de 

familia dijo lo que sigue: 

 Yo tenía dudas porque pensé que era algo obligatorio, mi hijo no me explicó bien. 
 Por eso pensé que era algo de su estudio, de su maestro y por eso a fuerza tenía 
 que entrar, que es una obligación porque forma parte de la escuela. Pero pues 
 como ya escuché que es algo voluntario, pues no sé, voy a platicar con él para ver 
 si le gusta […] (Madre de familia) 

 El señor Porfirio también tomó turno y externó su palabra: 
 
 Na komoh nimechiliah, noh importah kien seah, tlen na más nikamati parah ma 
 walla kon ganas […] Pues nikani axkanah onkah kualantli parah walas ipan se 
 relihion, na nochi nikinmachtis san ahkia moihkuilos, tlan se relihion tlen hermanos, 
 evanhelikos o katolikos, kualkierah tipoh tlen relihion. Nopaya tlan axkanah welis 
 kitzotzonas totlatzotzo tlen tohuantih, pues nopaya kikonanaseh seyok 
 tlatzotzontli tlen irelihion […] Axkanah afuerzas kikonanaseh tlen na notlatzotzo, 
 inmohuantih inkimatih ni tlatzotzontli elli parah tinochimeh […] Ax nikilamiki keske 
 tonatih kipia walki se pastor kiihtowa ximachti nomochachoh, kena nikihlia 
 nimachtis, achtowi ma momachti ni violín, wan walki miak weltah. Nechtlatlanilihki 
 keske nimitzwikilia, wan nikilihki parah axtlen, astah kemah tiwelis titlatzotzonas 
 tihkittas keske tinechtlaxtlawis. San se refreskoh nechmakatehki wan ya […] Ya 
 kamati ni tlatzotzontli tlen kristianos. Yeka axkanah san tlen tohuantih tosones 
 kitzotzonaseh, nohkia kitzotzonaseh tlen seyoh relihion, porkeh kena ipan relihion 
 eltokeh nohkia trios. Se veriah bonitoh, san moneki ma momachtikah […] (Porfirio 
 Hernández Hernández, músico tradicional)  
 
 Pues como les digo, no importa quién sea, lo que sí quiero es que los niños 
 vengan con ganas […] Pues aquí no hay problema si los niños son de otra religión, 
 yo les voy a enseñar por igual a todos los que están anotados, no importa si son 
 de la religión de los hermanos, evangélicos, católicos o cualquier otro. No los 
 vamos a obligar a que toquen nuestra música, pero sí van a aprender a tocar y 
 después ellos pueden tocar la música que les permite su religión […] No queremos 
 que sigan a la fuerza nuestra música, porque ustedes saben que la música es para 
 todos […] No lo recuerdo bien, pero hace algunos días un pastor vino a verme y 
 me pidió que le enseñe a tocar a su muchacho, le dije que sí, que primero le iba a 
 enseñar a tocar el violín, y vino varias veces. Después me preguntó cuánto me 
 debía, yo le dije que nada, hasta que su hijo aprendiera. Y sólo para un refresco 
 me dejó […] Y pues a él le gusta la música cristiana. Por eso no tienen que 
 aprender a tocar a fuerza nuestros sones, que aprendan y que toquen la música 
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 de su religión, porque he visto que en las otras religiones también hay tríos. Eso se 
 vería muy bonito, pero que aprendan […] (Traducción realizada por el autor) 

 Hasta antes de la intervención del señor Porfirio, yo no había querido 

mencionar el tema de la religión, mucho menos ponerlo a debate durante la 

reunión. Intuía que probablemente alguno de los padres de familia profesaba la 

religión evangélica o católica, y que por lo tanto, se opondría a que su hijo 

participara en el taller, aunque no sabía eso con certeza. No tenía idea de las 

reacciones que podrían generarse a partir de las palabras de don Porfirio. Pero ya 

lo había hecho. Después, una madre de familia de la religión evangélica dijo entre 

risas: “Pues que lo empiece de una vez, yo creo que sí va a aprender porque mi 

hijo luego capta lo que ve y lo escucha. Y pues ya es una decisión también de 

ellos […]”. Luego de escuchar eso supe que el diálogo se estaba de buena 

manera, mucho mejor de lo que hubiera podido imaginar previo a la asamblea.  

 Más padres de familia pidieron turnos para socializar su opinión, otro de 

ellos manifestó lo siguiente: 

 Yo veo que lo que hizo el profe Eduardo está bien, que escogió a los niños que 
 más le echan ganas a su estudio, a los más obedientes, a los más tranquilos. Pues 
 está bien lo que hizo porque no podía meterlos a todos, porque iban a echar 
 mucho relajo y así no iban a aprender. Y pues por eso fueron seleccionados, y 
 pues espero que puedan salir adelante […] (Padre de familia) 

 Una madre de familia más se hizo oír: 

 Pues mi hijo también está seleccionado, y qué bueno que don Porfirio esté 
 dispuesto a enseñarles. Cuando yo era niña me gustaba agarrar la guitarra y 
 cantar, pero pues no había nadie que me enseñara. Por eso veo que es un buen 
 proyecto para rescatar más que nada la cultura indígena y que bueno que tienen 
 ese pensamiento de hacer algo bueno en nuestra comunidad. Pues mi niño sí 
 tiene interés y me dijo que quiere aprender a tocar la huapanguera y también el 
 violín. Y pues no nos va a costar mucho, más bien nada […] (Madre de familia) 

 Ya para finalizar con las participaciones, el profesor Enrique pidió hacer uso 

de la palabra y señaló: 

 Pues, Jesús, yo veo que es un proyecto sumamente ambicioso y me parece 
 bueno. Y pues tenemos que aprovecharlo porque ya casi todo está listo […] 
 Porque yo les  decía a los papás de los niños que en la ciudad una clase de música 
 no te cuesta diez o quince pesos, te cuesta mucho más caro […] Ya saben que 
 cuentan con todo mi apoyo y espero que vayan por buen camino. Y también les 
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 digo que no debemos de esperar hasta que llegue usted para ponernos a trabajar, 
 hay que ganarle al tiempo y avanzar […] Y de todo esto el más beneficiado va a 
 ser el alumno, sigue la familia, la escuela y también la comunidad […] (Profesor 
 Enrique Juárez Torres, director de la escuela primaria) 

 Recibí todos los comentarios con mucha apertura, sensibilidad y 

responsabilidad. La reunión había sido muy exitosa, teniendo como logro más 

significativo la confianza que se había generado con los padres de familia. Al inicio 

del diálogo noté en los rostros de los participantes una gran desconfianza y 

desinterés, pero posteriormente la situación cambió, al grado de que en 

determinados momentos todos hablaban al mismo tiempo y reían (ver imagen 11). 

  

 Antes de concluir la reunión pasamos a la fase de los acuerdos, quedando 

los siguientes: se acordó que el taller de son tradicional tendría como sedes la 

galera pública y la casa de don Porfirio, se acordó que los ensayos se llevarían a 

cabo dos días a la semana y que cada sesión duraría entre una y dos horas 

dependiendo del tiempo de los músicos, se acordó que las actividades con los 

Imagen 11: Intervenciones de los padres de familia durante la reunión. Fortaleciendo la 

confianza. Fotografía: Juan Pablo Romo.  
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niños se desarrollarían fuera del horario de clases, se acordó que el profesor 

Eduardo sería el encargado de dar seguimiento a la participación de los niños en 

el taller, se acordó que la escuela primaria iba a prestar los instrumentos, se 

acordó que los padres de familia harían una aportación voluntaria a los 

instructores cuando su situación así se los permitiera, se acordó que los 

acompañantes de fuera estaríamos al pendiente de sus actividades y 

realizaríamos visitas periódicas a la comunidad para ver los avances y elaborar el 

video documental y, finalmente, se acordó que los ensayos empezarían de forma 

inmediata.  

 

6.8. La importancia del náhuatl en el proceso de diálogo 

Durante el desarrollo de este proyecto de intervención-acompañamiento la lengua 

náhuatl desempeñó un papel fundamental en la búsqueda de establecer un 

proceso de diálogo lo más horizontal posible con nowampoyowah. Y también en la 

decisión política de visibilizar y reconocer la importancia de los saberes de los 

pueblos originarios, en concreto, de los del pueblo de Reyixtla.  

 Regularmente cuando en las diferentes experiencias de trabajo con 

comunidades indígenas se habla de la importancia de la lengua materna de los 

sujetos con los que se colabora, desde mi perspectiva, se hace de manera 

superficial, como un aspecto del trabajo que es obligatorio mencionar o como un 

elemento que dificultó el proceso, más que hablar de ella como una fortaleza para 

el diálogo de saberes entre iguales.  

 Por mi parte, y a partir de esta experiencia, deseo hablar de la importancia 

del náhuatl de manera más amplia, de lo que ha implicado establecer el diálogo 

con nowampoyowah, pero desde su lengua, desde su lógica propia y desde su 

forma particular de conocer y nombrar el mundo. El náhuatl me sirvió para que el 

diálogo con algunos de nowampoyowah (en especial con don Celerino, Juventino 

y Porfirio) fuera más cálido, más cercano, más profundo y para que no se sintieran 

invadidos. 
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 En contraparte, con otros nowampoyowah como los profesores de la 

escuela primaria, por más que intenté dialogar con ellos a través de la lengua 

náhuatl siempre me respondieron en español. Considero que pudo haber sido por 

la imagen de “indígena educado” que vieron en mí, es decir, que sí me 

reconocieron como un indígena que hablaba la misma lengua que ellos, pero que 

ahora seguía formándose profesionalmente y además tenía la experiencia de 

haber estado en la ciudad y que, por respeto o por lo que fuera, debían hablarme 

en español.  

 Lo que intento decir con esto es que sí importa mucho desde que lengua se 

promueve el diálogo con el otro. No se pueden esperar los mismos resultados si 

este proceso se establece desde la lengua oficial/dominante (español) o desde la 

lengua de los subalternos (náhuatl).  

 En esta experiencia fue sumamente complejo y enriquecedor trabajar 

algunos textos en náhuatl, en especial con los discursos de don Celerino debido a 

la pesada carga de conocimientos que trae consigo y que le otorgan sus dones 

como violinista, ritualista y curandero; dicho de otro modo, por ser un gran 

tlamatketl (sabio). Y es que don Celerino es un gran personaje, pues toca y habla 

en otra dimensión. En relación a la importancia de la lengua náhuatl para tratar de 

entender la cosmovisión de las comunidades indígenas, Gómez (2008) comenta 

que: 

 El uso de la palabra en los idiomas indígenas tiene diversas utilidades y fines, 
 dependiendo del contexto, lugar donde se ejecuta el discurso y la persona que 
 realiza la acción lingüística. Entre los nahuas del sur de la Huasteca Veracruzana 
 el idioma autóctono sigue en la línea de la tradición mesoamericana, aun cuando 
 su utilidad en la vida cotidiana está condicionada y limitada por el desprecio 
 citadino; la valoración y manejo del náhuatl se da en circunstancias específicas, en 
 momentos donde sólo en este idioma se necesita pensar y expresar la palabra, 
 acción donde la ideología y la cosmovisión tienen un alto grado de mediación. 
 (Gómez, 2008: 5) 

 El hecho es que nunca antes había trabajado con este tipo de discursos, 

tan especializados y tan profundos. Hay muchas palabras que me costó trabajo 

comprender porque no las había escuchado antes. También fue sumamente difícil 
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transcribirlas y traducirlas al español, porque regularmente don Celerino utiliza un 

tipo de lenguaje que es muy poético. Gómez (2008) identifica este género como 

“huehuetlahtolli” y lo define como sigue:  

 El hábito de conservar los discursos especiales donde la palabra es recta y 
 honorífica recae en el género llamado huehuetlahtolli, la dicción de los viejos o la 
 tradición lingüística histórica de donde deriva el respeto, la ética, la moral y la 
 aproximación al mundo numinoso. (Ibíd.: 5)  

 Pues trabajar con los discursos de don Celerino para mí fue todo un desafío 

y me llevó a un verdadero proceso de “profesionalización” en el campo de la 

traducción y la interpretación. Entre otras cosas, esta labor también implicó la 

consulta de distintas fuentes y la estandarización de la escritura. Afortunadamente 

en este trabajo no tuve que inventar nada, sino más bien ser un traductor de la 

palabra de los viejos. Ser un puente. 
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7. PROMOVIENDO LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO BIOCULTURAL A 

PARTIR DE LA DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL SON TRADICIONAL 

7.1. Los talleres de son tradicional 

Después de formar y consolidar el segundo grupo integrado por los músicos 

tradicionales de la comunidad (don Celerino, don Juventino, don Porfirio, Juan Luis 

y José Manuel), el profesor Eduardo, el profesor Enrique, los nueve niños y sus 

padres, se dio paso a los talleres de son tradicional. Lo que haré en las siguientes 

líneas será describir la dinámica en la que se llevaron a cabo estos talleres, pero 

antes es importante recalcar lo que ya señalé en otras partes de este trabajo, y es 

que el son tradicional no se puede entender únicamente como una práctica 

musical en concreto, sino como un elemento que forma parte de todo un 

entramaje de elementos que dan sentido a la vida en comunidad. Por lo tanto, el 

taller de son tradicional no se pensó sólo como un espacio de enseñanza-

aprendizaje musical aislado del sistema comunitario, sino más bien como un 

proceso complejo en el que confluyeron diversos elementos, símbolos y códigos 

culturales.  

 Sobre el enfoque que se le dio al taller, en una entrevista realizada al 

profesor Enrique él nos externó sus apreciaciones:  

 […] No es nada más revitalizar la música, sino revitalizar nuestra verdadera 
 identidad, saber de dónde venimos. Porque a veces renegamos, no queremos 
 reconocer nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra lengua indígena que 
 es el náhuatl. Entonces considero que no es sólo revitalizar la música del son 
 tradicional, sino que en la música va a haber cantos en náhuatl en donde el niño 
 va a hacer uso de su lengua materna. Entonces para mí es revitalizar las 
 costumbres y las tradiciones con la música, con todo lo que nos rodea y nos da 
 identidad como grupos étnicos, porque todo va de la mano […] (Enrique Juárez 
 Torres, director de la escuela primaria) 

 Sobre la misma línea, durante una conversación con el maestro Eduardo, 

responsable de dar seguimiento a los niños en el taller de son tradicional, me 

comentó esto: 

 […] He podido constatar en la comunidad que las costumbres y las tradiciones se 
 van perdiendo, una de ellas es la vestimenta indígena. Hace un año falleció el 
 último abuelito que usaba la vestimenta indígena (el abuelo al que hace referencia 
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 el profesor Eduardo era don Luis †), de ahí para acá ya no hay ninguno, en 

 algunas señoras todavía se aprecia […] Por eso el rescate de este proyecto no va 
 a ser sólo en lo musical, sino también de la lengua, el rescate del medio natural y 
 del medio ambiente, un mundo de rescate […] (Profesor José Eduardo de la Cruz 
 Prior, responsable de la comisión de son tradicional) 

 En este sentido, el taller no tuvo un solo objetivo sino varios, los cuales 

fueron los siguientes:  

 Aperturar un espacio al interior de la comunidad para la dinamización del 

son tradicional 

 Iniciar musicalmente a los niños en el son tradicional 

 Promover el diálogo intergeneracional 

 Buscar que los niños reconocieran el son tradicional como una 

manifestación del patrimonio biocultural y como un elemento del paisaje 

sonoro de su comunidad 

 Preservar las formas y estilos particulares del son tradicional de Reyixtla 

 Propiciar que los niños participaran en rituales para que vieran de forma 

práctica cuál es la importancia del son tradicional  

 Cambiar en los niños la percepción del estatus del son tradicional frente a 

otros género musicales  

 Ante la gran diversidad de piezas musicales que se aglutinan alrededor del 

son tradicional, antes de iniciar con los talleres dialogué con nowampoyowah los 

músicos tradicionales para definir en colectivo qué tipo de sones se enseñaría a 

los niños, toda vez que no podíamos abarcarlos en su totalidad, además de que 

no era conveniente en congruencia con el objetivo de iniciarlos musicalmente. 

Como resultado de este diálogo acordamos que el proceso de enseñanza-

aprendizaje musical estaría enfocado en los siguientes sones tradicionales: sones 

de masewaltlanamiktilistli o sones de la boda indígena (El canario indígena, El 

canario hidalguense, El brindis indígena, El gallito indígena, El xochipitzawak, El 

aguacero, El jarabe carnavalero, La ilusión, La pareada, el son de El café, el son 

El pemole, el son para cuando comen tamales, el son cuando comen ochonehtli17) 

                                                           
17 Conserva hecha con papaya de monte.  
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y algunos sones de costumbre (tlatlakualtilistli, atlatlakaultilistli y elotlamanilistli o 

tlamanas).  

 La organización de los talleres se dio y se sigue dando hasta la fecha de 

manera autogestiva por parte de nowampoyowah, es decir, en este proceso traté 

de apegarme a mi papel de acompañante y dejé que ellos mismos se organizaran 

para acordar los días de ensayo, los horarios y el lugar.  

 Ya en el taller los músicos tradicionales organizaron a los niños en tres 

grupos, esto con la finalidad de iniciar musicalmente tres tríos de son tradicional, 

cada grupo se enfocó en aprender a tocar uno de los tres instrumentos que 

conforman el trío: violín, jarana y guitarra quinta huapanguera (ver imágenes 12, 

13 y 14).  

 

 

Imagen 12: Instructor de guitarra quinta huapanguera y niños en el taller de son tradicional. 

Fotografía: Juan Pablo Romo.  
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Imagen 14: Instructor de jarana y niños en el taller de son tradicional. Fotografía: Juan Pablo Romo. 

Imagen 13: Instructor de violín y niños en el taller de son tradicional. Fotografía: Juan Pablo Romo.  
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 Los instructores base fueron don Porfirio y sus dos hijos Juan Luis y José 

Manuel, quienes enseñaron a los niños a tocar los instrumentos en el que son 

expertos. Aunque en algunas ocasiones don Celerino y su hermano Juventino 

también fungieron como instructores (ver imagen 15). 

  El proceso de enseñanza-aprendizaje del son tradicional con los niños se 

basó principalmente en la observación y la práctica, tal como los músicos 

tradicionales aprendieron a tocar. Como materiales de apoyo los músicos 

tradicionales improvisaron unas cartulinas para enseñar de mejor manera las 

notas musicales. Así mismo, los niños se apoyaron de libretas y lápices para 

dibujar las pisadas y escribir las letras de las canciones.  

 Un aspecto muy importante de destacar fue la actitud con la que los niños 

asistían a los talleres, pues lo hacían con mucho entusiasmo y obedecían las 

indicaciones de sus instructores (ver imagen 16). En general todas las personas 

Imagen 15: El taller de son tradicional como espacio para el diálogo intergeneracional. 

Fotografía: Juan Pablo Romo.  
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involucradas en los talleres mostraron y siguen mostrando, hasta la fecha, un gran 

compromiso para dar continuidad con esta actividad.  

  

 Durante los ensayos quise conocer las percepciones de los niños sobre el 

taller, por eso me di a la tarea de entrevistarlos. A continuación presento algunas 

de las cosas que me contaron. Josué mencionó lo que sigue: 

 Yo toco la jarana huasteca, y pues vengo a las talleres para aprender a tocar 
 sones tradicionales y no se pierdan las tradiciones […] Pues aquí arribita está mi 
 casa y pues se escucha la música, y vine a ver y me gustó, y pues quise entrar 
 también […] Ajá, les pedí permiso a mis papás y dijeron que sí, y que no nada más 
 esté jugando, que le eche ganas […] Me enseñan a tocar Porfirio y su hijo Juan 
 Luis, me enseñan bien. Quieren que aprendamos a tocar y a cantar […] Cuando 
 sea más grande quiero ser músico tradicional, igual para que no se pierdan las 
 músicas tradicionales, los sones. (Josué Hernández Martínez, 11 años, aprendiz 
 de jarana) 

  

 

Imagen 16: Actitud de los niños en el taller. Fotografía: Juan Pablo Romo.  
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 Alfonso, desde su opinión, dijo que: 

 Vengo aquí para que no se pierdan las tradiciones de nuestros antepasados, de 
 los abuelitos […] Me enteré por unos compañeros de la escuela, cuando veníamos 
 caminando en la carretera, y vine y escogí el violín […] Los sones se tocan en los 
 carnavales, el día de muertos, en las bodas y cuando hacen la fiesta del elote […] 
 Que vengan, que vengan los chamacos, los invitaría que aprendan a tocar el 
 violín, la jarana y la quinta huapanguera. (Alfonso Hernández Guerra, 11 años, 
 aprendiz de violín) 

 El niño Israel, por su parte, contó qué lo motivó a acercarse al taller: 

 Vine porque me gusta aprender las músicas y para que no se pierda, y pues más 
 niños vienen a tocar y así no se va a perder […] Los sones se tocan como en 
 xantolo, bodas, fiestas de los abuelos […] Supe porque cuando los niños vienen a 
 ensayar se escucha cómo tocan, y me interesó, y vine y me entré a tocar […] Mis 
 papás me dijeron que sí, éntrate a tocar. (Israel Hernández Guerra, 10 años, 
 aprendiz de quinta huapanguera) 

 Luis, uno de los participantes más pequeños del taller, dijo también su 

palabra: 

 Para que no se pierdan las tradiciones de los abuelitos […] Mi hermano cuando lo 
 venía a ver y luego me gustó a tocar […] Mis papás me dijeron que sí, que sí me 
 puedo entrar a tocar. Cuando sea grande también quiero ser músico, como Porfirio 
 y sus hijos. (Luis Hernández Guerra, 8 años, aprendiz de jarana) 

 Fue así que con la gestión, planeación e implementación del taller de son 

tradicional se atendió la demanda inicial que don Porfirio me había externado hace 

algunos años, en relación a la necesidad de dinamizar el son tradicional al interior 

de la comunidad con las nuevas generaciones, en especial con los niños.  

 Transcurridos varios ensayos con los niños, una tarde charlé con don 

Porfirio en el corredor de su casa, que funcionaba como la sede definitiva del taller 

de son tradicional, le pregunté qué opinaba de lo logrado hasta ese entonces, y 

esto fue lo que me respondió: 

 Qué bueno que le están echando ganas los niños, eso me da mucha alegría, 
 porque veo que no termina esto. Pues se dice que se va a terminar, que está en 
 peligro de extinción, que se va perdiendo nuestra cultura. No, no se ha perdido, no 
 se pierde. Como le digo, yo veía a mi papá, y pues ahora sigo yo. Y pues ya estoy 
 haciendo lo que debo de hacer, enseñarles a mis hijos, a mis nietos y a los niños 
 que quieran aprender. Y todo, para que quede esto siempre […] (Porfirio 
 Hernández Hernández, músico tradicional) 
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El costumbre del tetepeketzalli 

Señalé al inicio de este subapartado que uno de los objetivos del taller fue 

propiciar que los niños participaran en rituales o costumbres para que vieran de 

forma práctica cuál era la importancia del son tradicional en contextos específicos. 

Y uno de estos espacios fue el tetepeketzalli, ritual en el que los niños participaron 

transcurridos varios ensayos (ver imágenes 17 y 18).  

 El tetepeketzalli es un ritual que se realiza para pedir dones a la madre 

tierra y es un espacio concreto en donde se puede apreciar la comunión son 

tradicional-madre tierra-lengua-cosmovisión-tradición-territorio. Es decir, este ritual 

es el ejemplo más claro que permite entender el son tradicional como una 

expresión del patrimonio biocultural.  

 Este ritual fue organizado por los músicos tradicionales de Reyixtla, con la 

participación de sus familias, algunos vecinos de la comunidad, los niños del taller 

y los acompañantes del proyecto. En este caso, el tetepeketzalli se realizó para 

Imagen 17: Participación de los niños en “el costumbre” de “el tetepeketzallii”. Fotografía: Juan 

Pablo Romo.  
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pedir a la madre tierra el “don” de la música para los hijos de don Porfirio y para 

pedir permiso de iniciarse formalmente como masewaltlatzotzonanih (músicos 

tradicionales). Esta ceremonia duró un día completo, aunque los preparativos del 

mismo implicaron varios días de trabajo.  

 Las actividades dieron inicio a muy temprana hora con la elaboración de los 

quinientos maxochitl (ramos de flores), la elaboración de los xochiarkoh (arcos de 

flores) en la entrada de la casa, en el pozo y en el cerro de Tepepa, y con el 

trabajo en la cocina a cargo de las mujeres para preparar todos los alimentos que 

iban a ser ofrendados. Posteriormente los músicos tradicionales se colocaron 

frente al altar de la casa para ser barridos por la rezandera, acompañando este 

acto con plegarias en náhuatl (ver imágenes 19 y 20).  

 

 

Imagen 18: Involucramiento de los niños en el proceso ritual. Fotografía: Juan Pablo Romo.  
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Imagen 20: Elaboración de maxochitl a cargo de los masewaltlatzotzonanih. Fotografía: Juan 

Pablo Romo.  

Imagen 20: Limpia de los masewaltlatzotzonanih frente al altar. Fotografía: Jesús Alberto Flores.  
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 Simultáneamente los músicos tradicionales interpretaban xochisones 

(sones de costumbre) y se llevaba a cabo el sacrificio de gallinas para bañar con 

sangre los cientos de amatlatekmeh18 (recortes de papel, ver imagen 21) que 

simbolizaban a Chikomexochitl (creador y espíritu del maíz), Tlitl (fuego), Atl 

(agua), Tlalli (tierra), Ehekatl (viento), Tlakatekolotl (hombre búho), Metztli (luna) y 

Tonatih (sol).  

 Entrada la tarde-noche todos los participantes nos dirigimos al cerro de 

Tepepa, cargando en morrales y chikiwites (canastos) todas las cosas que iban a 

ser ofrendadas. Llegamos a la cima del cerro después de una hora de caminata en 

medio de la oscuridad, completamente bañados en sudor, pues transcurría el mes 

de mayo, uno de los meses de secas y también de los más calurosos de todo el 

año. Ya en este lugar se hizo el acto de ofrenda de todos los alimentos y bebidas 

que habían sido preparados y conseguidos: piyotlakualli (adobo de pollo), etixtli 

                                                           
18 Hechos con “papel revolución”.  

Imagen 21: Amatlatekmeh, realizados por el tlamatketl Celerino Hernández Pascuala. Fotografía: 

Juan Pablo Romo. 
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(bocoles de frijol), alafores (dulce tradicional hecho a base de maíz y piloncillo), 

patzkalli (pascal), pantzih (pan), kafeh (café), chokolatl (chocolate), winotzih 

(aguardiente), tzopelatl (refresco), cerveza, entre otros. El acto de ofrenda también 

estuvo acompañado de plegarias en náhuatl, sones tradicionales, veladoras y 

humo de kopalli (copal) (ver imagen 22).  

 Momentos después, los músicos tradicionales fueron llamados a situarse 

frente al altar para llevar a cabo el acto de solicitar el don de la música y para pedir 

permiso de iniciarse formalmente en el masewaltlatzotzontli. Este acto además 

implicó que los músicos y sus padrinos danzaran (ver imágenes 23 y 24). 

Finalizado el tetepeketzalli alrededor de las dos de la madrugada, y sólo hasta 

entonces, todos los participantes pudimos probar el festín que había sido 

preparado. Una vez habiendo degustado de los alimentos, bajamos del cerro bajo 

la complicidad de una esplendorosa luna llena.  

  

Imagen 22: Ofrenda en el cerro de Tepepa. Fotografía: Juan Pablo Romo.  
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Imagen 23: Solicitud de permiso para ejercer el masewaltlatzotzontli. Fotografía: Jesús Alberto Flores.  

Imagen 24: Masewaltlatzotzonanih con su itiota (padrino) y su itiona (madrina). Fotografía: Jesús A. Flores.  
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 Fue de esta manera que los niños participantes del taller pudieron darse 

cuenta de la relación que tiene el son tradicional con muchos otros elementos que 

daban vida a su comunidad, y que además les otorgaba identidad. En mi caso 

particular como acompañante, formar parte de ese momento fue una de las 

experiencias más maravillosas que he vivido, y que estoy seguro me ha marcado 

para siempre.  

 

Gestión de instrumentos de son tradicional 

Durante el desarrollo de los talleres se presentó la oportunidad de participar con 

nuestro proyecto en la XI Convocatoria de Estímulos a la Creación Cultural 

Huasteca, una de las convocatorias más reconocidas y sólidas de la región y del 

país. Después de un proceso de revisión de las bases y diálogo con 

nowampoyowah, vimos viable participar en la temática de música tradicional y 

categoría de equipamiento. La razón principal que nos llevó a concursar fue que 

una de las principales limitantes del taller era la falta de instrumentos y mobiliario, 

toda vez que los instrumentos que los músicos tradicionales habían puesto a 

disposición eran insuficientes para los nueve niños; no obstante, hasta ese 

momento nos la habíamos arreglado para sacar adelante las actividades, ya que 

los niños tomaban turnos para poder hacer uso de los instrumentos.  

 Consensada la decisión de participar en la convocatoria, mi papel como 

acompañante y como gestor fue el de elaborar el documento escrito con la 

justificación del proyecto, además de compilar los documentos personales de los 

participantes y otros oficios de la comunidad que respaldaran nuestra iniciativa. 

Debo admitir aquí que nunca antes había participado en ninguna convocatoria, y 

que por lo tanto no tenía experiencia alguna en cuanto a los trámites, muchos 

menos de la complejidad y la enorme burocracia que este proceso implicó. 

Aunque bueno, también recordé que estaba en un proceso de profesionalización y 

que esa experiencia me iba a servir en otro momento.  

 Concluido el documento escrito a finales del mes de enero, lo envié al lugar 

señalado, y después sólo nos quedó esperar, pues no había fechas previstas en la 
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convocatoria para la publicación de los resultados. Mientras tanto, continuábamos 

trabajando con todas nuestras limitantes en los talleres, con la esperanza de 

resultar favorecidos. Y así transcurrieron varios meses, hasta que en el mes de 

mayo me avisaron que nuestro proyecto había sido una de las seis iniciativas 

beneficiadas en todo el estado. Nuestra reacción fue por demás lógica, recibimos 

la noticia con mucha felicidad. Sin embargo, el recurso fue liberado hasta finales 

del mes de julio, es decir, transcurrieron seis meses desde la gestión de proyecto 

hasta la entrega del estímulo económico.  

 Nuestro proyecto fue beneficiado con el monto de cuarenta mil pesos, con 

los cuales se compraron instrumentos para formar tres tríos de son tradicional, es 

decir, tres violines, tres jaranas y tres guitarras quintas huapangueras; todos 

profesionales y de buena calidad. Además se compraron mesas y sillas.  

 Después de haber logrado la gestión de los instrumentos, un día por la 

tarde los profesores Enrique y Eduardo nos visitaron en el taller, nos felicitaron por 

nuestro esfuerzo y nos dieron ánimos para continuar con el trabajo. De manera 

puntual el profesor Enrique dijo lo siguiente: 

 […] Pues al conseguir más instrumentos esto viene a reforzar el taller, porque 
 ahora va a haber para más tríos. Anteriormente era una limitante porque no se 
 contaba con instrumentos suficientes para el taller, y ahora que ya se tienen más 
 instrumentos,  yo siento que el taller va a ser más viable, va a haber más 
 accesibilidad para más alumnos que estén interesados por la música tradicional 
 […] (Profesor Enrique Juárez Torres, director de la escuela primaria)  

 Con el mismo entusiasmo, el profesor Eduardo también señaló: 

 […] En lo particular también había un rechazo, y rechazos siempre va a haber en 
 cualquier proyecto, pero al final de cuentas logra uno cambiar de opinión […] Al 
 principio no se daba credibilidad a lo que se comentaba, ya ahora que está 
 logrado el proyecto es un gran beneficio para la comunidad. Nos damos cuenta 
 que la gestión que hizo usted fue para beneficiar al pueblo, a su gente. Y mejor 
 aún si es en el rescate de la propia cultura [...] Pues con el empeño se ha logrado 
 este beneficio y más con el grupo que se está consolidando, vamos a hacer que la 
 gente cambie de opinión y que sepa que el beneficio no se está dando de manera 
 individual ni para fines económicos propios, sino para el rescate en sí de la cultura 
 de la misma comunidad y de la región. Y qué bueno que ahora estén trabajando 
 juntos los abuelos y los niños para preservar la cultura de nuestros antepasados 
 […] (Profesor José Eduardo de la Cruz Prior, responsable de la comisión de son 
 tradicional) 
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 A raíz de esta experiencia, mi crítica hacia el proceso que siguen las 

convocatorias orientadas a beneficiar iniciativas de este tipo en regiones 

interculturales, es que en su mayoría éstas no llegan a quienes deberían ser sus 

destinatarios primarios, ya que el proceso de difusión tiene alcances limitados y 

están pensadas para contextos más urbanos; dicho de otro modo, sus formatos de 

participación, registro y seguimiento no son social ni culturalmente pertinentes. 

También considero que aunque estas convocatorias llegaran a sus principales 

destinatarios, muchos de éstos optarían por no participar debido a la complejidad 

en la compilación de los documentos y la monumental burocracia que las 

caracteriza.  

 

Ritual de bendición de instrumentos 

Un lunes por la mañana del mes de agosto, fui a recoger los instrumentos a la 

ciudad de Álamo, lugar en donde llegarían traídos del municipio de Tantoyuca: 

tierra del son tradicional, de grandes músicos y de magníficos lauderos.  

 Ese día llegué a Reyixtla, a la casa de la familia Hernández Martínez para 

ser más preciso, en ese lugar ya me aguardaban con todos los preparativos para 

llevar a cabo el ritual de bienvenida y bendición de los instrumentos.  

 La ceremonia fue por demás emotiva, pues fue presidida por don Celerino, 

quien con oraciones y plegarias en náhuatl, recibió los instrumentos. El ritual 

estuvo además acompañado de kopalli, xochikanarios (sones canarios), 

veladoras, maxochitl, amatlatekmeh, sacrificio de gallinas, comida, bebida, entre 

otras cosas que formaron parte de la ofrenda (ver imagen 25). 

 Ya entrada la tarde, y cuando el incesante calor había menguado un poco, 

nos trasladamos a la milpa de don Porfirio y sus hijos para llevar ofrenda a 

Chikomexochitl, ya en el lugar, participamos en “el costumbre” (ver imagen 26). 

Cabe señalar que en este ritual también participaron los niños del taller. 
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Imagen 25: Ritual de bienvenida y bendición de los instrumentos, presidida por el tlamatketl 

Celerino. Fotografía: Juan Pablo Romo.  

Imagen 26: Ofrenda a Chikomexochitl siwapil y Chikomexochitl okichpil, presidida por don 

Celerino y su hermano Juventino. Fotografía: Juan Pablo Romo.  
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7.2. El video documental participativo  

Cuando al inicio de esta propuesta de intervención-acompañamiento me propuse 

la realización de un video documental participativo que mostrara la importancia del 

masewaltlatzotzontli y que a su vez sirviera como testimonio de nuestra 

experiencia de trabajo colectivo, no pude dimensionar entonces el enorme 

compromiso que estaba asumiendo, ni la cantidad de trabajo y de recursos que 

iban a ser necesarios para lograr esta meta. Pues no contaba con el equipo ni con 

los conocimientos sobre el manejo de la cámara de video. De lo que estaba 

consciente era de que no iba a poder hacerlo solo y que necesitaría sumar 

voluntades. Y en esta búsqueda de un colaborador para llevar a cabo esta tarea 

llegó Juan Pablo Romo.  

 Juan Pablo es un realizador de cine y video independiente, con una vasta 

experiencia en el campo del video comunitario y trabajo con niños. A él lo conocí 

varios años atrás, en el 2011 para ser precisos, cuando nos tocó colaborar juntos 

en el proyecto de Laboratorio Multimedia, de la Red de Etnoecología y Patrimonio 

Biocultural de México, financiado por el Conacyt. En aquel entonces me mostró 

algunos ejemplos de videos que había realizado y quedé impresionado con sus 

capacidades. Después de trabajar juntos por un par de años nos prometimos que 

en un futuro haríamos algo en colaboración. 

 Y con el inicio del proyecto en Reyixtla ese momento llegó. El primer paso 

fue reunirme con él para hablarle del proyecto con detalle y para hacerle la 

invitación. Después de un par de encuentros y de discutir todos los aspectos que 

implicaban su participación (tiempos, recursos materiales y económicos, número 

de visitas), Juan Pablo aceptó sumarse al proyecto para realizar el video 

documental, prestando todos sus servicios de manera voluntaria, en un verdadero 

gesto de camaradería.  

 Se vuelve entonces sumamente necesario reconocer el papel que jugó 

Juan Pablo en el proyecto a partir de su incorporación, que fue a la mitad del 

proceso. De hecho en la segunda parte de este proyecto hubo más bien un 

acompañamiento doble a nowampoyowah de Reyixtla, de parte mía y de Juan 
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Pablo, pues se involucró hasta las últimas consecuencias. A partir de su llegada a 

la comunidad la confianza con nowampoyowah se fortaleció aún más, pues su 

presencia era una muestra clara de que la realización del video iba a ser un 

hecho. Su trabajo también fue vital en el proceso de difusión que se llevó a cabo a 

través de las redes sociales. Incluso muchas de las reflexiones finales de este 

trabajo son también producto de las intensas charlas que sostuvimos durante 

nuestras estancias en la comunidad.  

 Si bien la meta inicial era realizar sólo un video documental, posteriormente 

nos dimos cuenta que debido a la complejidad del proyecto y a las tensiones que 

de carácter sociocultural que estaban presentes en la comunidad, había la 

necesidad de realizar “dos cortes” diferentes de video, es decir, hacer dos 

documentales. Más adelante explicaré por qué se tomó esta decisión.  

 Pero, ¿por qué pensé en la realización de un video documental (que al final 

resultaron dos) como una de las metas de este proyecto? La razón principal que 

me motivó a tomar esta decisión fue porque regularmente en los procesos de 

investigación o intervención con comunidades indígenas, se piensa en productos 

que respondan sobre todo a intereses académicos, pero no en la obtención de 

productos para los actores directos con los que se trabaja, quienes deberían ser 

siempre los destinatarios principales. Lo que sucede con frecuencia es que las 

tesis, memorias, reportes y otros trabajos escritos quedan archivados sin otra 

utilidad.  

 En congruencia con lo antes señalado, en este proyecto más que pensar en 

un sólo producto (trabajo escrito), pensé en la obtención de un paquete de tres 

productos: trabajo escrito, video documental y cd de audio. El objetivo principal de 

los dos primeros productos es sobre todo sistematizar y compartir nuestra 

experiencia de trabajo colaborativo, la experiencia de todos los que participamos 

en él: músicos tradicionales, niños, padres de familia, acompañantes, autoridades 

comunitarias y comunidad en general, algunos con mayor y otros con menor 

participación. Es decir, estos productos pretenden contar la experiencia desde dos 

narrativas diferentes, lo que no significa que una sea mejor que la otra. Lo que es 
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importante matizar es que este trabajo escrito responde más a una lógica de 

trabajo académico y fue sistematizado de manera individual, aunque muchas de 

las reflexiones son indudablemente producto del diálogo y el trabajo colectivo; por 

otro lado, los videos intentan ofrecer una narrativa más cercana a la comunidad 

desde el discurso propio de nowampoyowah.  

 Sobre la importancia de pensar en otras formas de dar voz a los sujetos con 

quienes se colabora (subalternos), Kaltmeier menciona lo siguiente: 

 Una manera privilegiada de recuperar, así como de hacer visible y escuchar las 
 voces y los intereses de los actores subalternos, es buscar posibilidades y 
 crear  condiciones para que éstos hablen para sí mismos. El creciente cuerpo  de 
 expresiones autoetnográficas, tales como testimonios, videos indígenas o cartas 
 personales son textos de suma importancia. (Op. cit.: 40) 
 

 Es por eso que en los videos documentales los protagonistas son 

nowampoyowah y su discurso, quienes describen su realidad desde su propia 

narrativa y en su propia lengua. En los videos, ellos son reconocidos como sujetos 

que han sido históricamente invisibilizados y víctimas de un proceso de racismo 

sistemático.  

 Un aspecto importante de destacar en el proceso de realización de los 

materiales audiovisuales fue justamente su carácter participativo, pues se 

involucraron varias personas: niños, músicos tradicionales, padres de familia, 

profesores y autoridades locales. El hecho de que los niños participaran en el 

proceso de elaboración de los videos, les sirvió para visibilizar y reconocer la 

importancia del son tradicional como patrimonio biocultural y como un elemento 

importante del paisaje sonoro de su comunidad. En el trabajo de registro de 

material audiovisual se hicieron varias entrevistas a los músicos tradicionales más 

veteranos de la comunidad, en estos momentos los niños asistieron técnicamente 

(manejo de cámara de fotos y video, y monitoreo de audio). Al finalizar las 

entrevistas, los niños comentaban que después de escuchar a los músicos 

tradicionales de su comunidad comprendían mejor cuál era la importancia de 

preservar el son tradicional (ver imágenes 27 y 28).  
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Imagen 27: Acompañantes y equipo comunitario de producción. Fotografía: Juan Pablo Romo.  

Imagen 28: Niños asistiendo técnicamente en el registro del material audiovisual. Fotografía: 

Jesús Alberto Flores.  
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 El video documental fue una herramienta que promovió la participación y 

ayudó a reforzar los lazos de confianza con nowampoyowah. En esta experiencia 

en particular, a las personas les gustó mucho ser retratadas y grabadas (ver 

imagen 29). Por mencionar un ejemplo, después de entrevistar a don Celerino se 

le mostró el video que se grabó, hecho ante el cual tuvo una reacción muy 

emotiva, señaló que estaba feliz porque nunca antes en su vida se había visto así 

mismo tocando el violín: “Ahora me puedo dar cuenta de cómo me veo cuando 

toco, y me veo muy bien”, afirmó. Un acto que se hizo con todas las personas a 

quienes se entrevistó fue que inmediatamente después de la grabación se les 

entregó una copia del material registrado, a manera de código ético si se le quiere 

llamar así, pero sobre todo porque ese material era suyo, les pertenecía. Y 

también porque teníamos muy presente lo que nos habían contado sobre las 

experiencias previas de saqueo de conocimientos que habían sufrido.  

Imagen 29: Rostro de pakilistli (felicidad) de don Porfirio al ser entrevistado. Fotografía: Jesús 

Alberto Flores.  
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 Después de varias visitas a la comunidad para hacer registro de material 

audiovisual, cinco semanas para ser más preciso, llegó el momento de pensar 

cómo íbamos a contar nuestra historia a través del video documental. Como parte 

del registro teníamos material de distinta índole: entrevistas (músicos, profesores, 

niños), sobre aspectos de la vida cotidiana de la comunidad, de los talleres de son 

tradicional, de “el costumbre” de tetepeketzalli, del ritual de bienvenida y bendición 

de los instrumentos, de la ofrenda a Chikomexochitl siwapil y Chikomexochitl 

okichpil, de los músicos interpretando sones tradicionales, de festejos familiares, 

entre otras cosas. Haciendo un balance general de todo el material que habíamos 

registrado, contábamos con lo siguiente: aproximadamente de quince a veinte 

horas de grabación en video, y entre ochocientas y mil fotografías, todo en alta 

definición. 

 Lo que teníamos claro desde el inicio, es que con el video queríamos 

mostrar la importancia del masewaltlatzotzontli y a la vez contar nuestra 

experiencia de trabajo en Reyixtla. Fue así que Juan Pablo y yo nos reunimos con 

towampoyowah (nuestros acompañantes) los masewaltlatzotzonanih para 

plantearles una propuesta de cómo estructurar el video. La propuesta que les 

hicimos era centrar el documental en la parte del proceso, es decir, contar cómo le 

habíamos hecho para organizarnos y mostrar la importancia de los sones 

tradicionales.  

 También les expusimos que no considerábamos oportuno meter cosas del 

ritual ni de sus discursos, en especial los de don Celerino, cuando hablaban de los 

problemas que tenían con las otras religiones, porque incluir eso podría generarles 

más problemas en la comunidad. Y a final de cuentas, nuestra intención era invitar 

a todas las personas del pueblo el día de la presentación, sin hacer distinciones. 

Nuestra propuesta les pareció bien y nos dijeron que confiaban plenamente en 

nosotros. Les agradecimos desde lo más profundo esa muestra de confianza y 

afecto, y les explicamos que la fase de edición iba a requerir de por lo menos un 

par de meses de arduo trabajo. También nos comprometimos a mostrarles el 

video a ellos primero cuando estuviera terminado, para que nos dieran su visto 
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bueno o si querían que cambiáramos algo antes de presentarlo. Y así ocurrió, 

antes de la presentación de Masewaltlatzotzontli en la UVI Sede Huasteca y en la 

comunidad (de lo ocurrido en ambas presentaciones se hablará más adelante), les 

mostramos primero a ellos el video. Sus reacciones fueron de mucha alegría, nos 

expresaron que el video había quedado muy bonito, que les gustaba mucho y que 

no había que cambiar nada.  

 Sin embargo, don Celerino nos dijo que a él sí le hubiera gustado que en el 

video salieran imágenes del ritual, de cuando fueron al pozo, de cuando matan a 

las gallinas, de cuando hizo los recortes, de cuando fueron a la milpa a ver a 

Chikomexochitl, de cuando dice que las religiones están matando “el costumbre”, 

porque de eso no se salía nada; además que el video de 30 minutos era muy 

chiquito para todas las horas que habíamos grabado. En última instancia, nos 

pidió directamente a Juan Pablo y a mí que hiciéramos otro video. Ante la solicitud 

que nos hizo don Celerino y que en definitiva nos ponía en un gran aprieto, 

tratamos de explicarle lo complejo y difícil que fue hacer el video, pues requirió de 

muchas horas de trabajo. Tratamos de ser lo más claros con él, manifestándole 

que hacer otro video implicaba atrasar varias cosas en mi proceso de la maestría, 

y que en el caso de Juan Pablo implicaba desatender otros proyectos, además le 

recordamos que todo su trabajo había sido voluntario y que no podíamos 

comprometerlo a nada más. Después de lo que le dijimos, don Celerino nos 

expresó que lo entendía. 

 No obstante, después de las dos presentaciones, sobre todo de lo que 

aconteció en la UVI, Juan Pablo y yo reflexionamos mucho sobre la solicitud que 

don Celerino nos había hecho unos días antes, hablamos de nuestros tiempos, 

compromisos personales, de los pros y de los contras de hacer otro video. Y al 

final tomamos una decisión: haríamos el otro corte que nos pedía don Celerino 

con todas las implicaciones que eso conllevara. Porque por eso habíamos a la 

comunidad, porque queríamos hacer otra cosa distinta, porque queríamos poner al 

servicio de una necesidad sentida lo que sabíamos. Porque para eso estábamos 

ahí.  
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 Antes de regresar a Xalapa informamos a towampoyowah de la decisión 

que habíamos tomado y de todo lo que eso implicaba. Ellos recibieron la noticia 

con gran alegría. Les dijimos que para el segundo video íbamos a tomar en cuenta 

lo que nos había dicho don Celerino y que seguiríamos en contacto para 

informarles de los avances. Luego de otro par de meses de intenso trabajo y de 

muchas gestiones, les hablamos personalmente a towampoyowah para darles las 

siguientes noticias: que el video estaba terminado, que conseguimos 

financiamiento para hacer un tiraje de 50 ejemplares, que logramos gestionar que 

el video se presentara en la ciudad de Xalapa, que pudimos gestionar viáticos 

para que estuvieran en la presentación y, finalmente, que logramos gestionar un 

espacio para que pudieran ofrecer una velada musical junto al Trío Tlacuatzin Son 

Huasteco Tradicional (de estos sucesos también hablaré un poco más adelante). 

Sus reacciones fueron más que obvias.  

 Fue de esta manera que en lugar de hacer un video, al final realizamos dos. 

En la etapa final del segundo documental contamos con el apoyo del Instituto 

Veracruzano de la Cultura (IVEC), que a través de la Convocatoria de Apoyos a la 

Creación y al Desarrollo Artístico de Veracruz 2016, otorgó el financiamiento de 

veinticinco mil pesos para la finalización del video, el tiraje de 50 ejemplares y la 

presentación en cinco sedes. El diseño gráfico del video documental estuvo a 

cargo de César Romo, quien nuevamente en un acto de generosidad y 

camaradería, hizo dicha labor de manera voluntaria. A continuación presento una 

muestra del trabajo de diseño (ver imágenes 30, 31 y 32). Los textos bilingües 

(náhuatl-español) que acompañan el video se presentan como parte de los anexos 

(ver anexo 2).  

 El proceso de realización de los dos videos fue una labor titánica. Tanto la 

fase del registro audiovisual como la fase de edición, requirieron de muchas horas 

de trabajo, canalizados principalmente a las siguientes actividades: revisión y 

selección de material (video y fotos), transcripción de los discursos en náhuatl, 

traducción al español y subtitulaje.  
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Imagen 30: Diseño gráfico del video documental Masewaltlatzotzontli. 

Trabajo a cargo de César Romo.  
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Imagen 31: Retrato de pareja. Diseño: César Romo.  

Imagen 32: Portada con lomo de Masewaltlatzotzontli. Diseño: César Romo.  
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7.3. El registro del paisaje sonoro 

De este trabajo también derivó un cd de audio que contiene algunos sones 

tradicionales y otros registros sonoros en torno a la práctica del 

masewaltlatzotzontli, se trata de grabaciones in situ, es decir, registradas en el 

entorno natural de la comunidad, como puede ser afuera de la casa de los 

músicos tradicionales o durante la realización de un “costumbre” como el 

tetepeketzalli o una ofrenda a Chikomexochitl. Las grabaciones de estos 

elementos del paisaje sonoro pretenden dar cuenta también de los otros 

elementos con lo que se relaciona el son tradicional y que nos ayudan 

precisamente a comprenderlo como una manifestación del patrimonio biocultural, y 

no como una práctica musical concreta. En este sentido, el masewaltlatzotzontli 

cumple una función social al interior de la comunidad, pues se desarrolla en un 

ambiente cargado de usos simbólicos y códigos culturales, por lo que tratar de 

analizarlo aislándolo de su envoltorio natural, resultaría inútil y un sinsentido.  

 Es importante señalar que hay variaciones intergeneracionales en la forma 

de interpretar los sones tradicionales. Muestra clara de ello es la diferencia 

interpretativa de las piezas musicales entre los músicos veteranos Celerino y 

Juventino, y la nueva generación del Trío Reyixtla. Es decir, que cada generación 

de músicos tradicionales imprime cierto sello personal a las piezas musicales, más 

allá de pensar que existe uniformidad en su interpretación y en la transmisión de 

los mismos. Por ejemplo, si se escuchan las dos versiones de El xochipitzawak 

que se encuentran en el cd de audio, es muy notoria la diferencia en la ejecución 

del violín entre don Celerino y su hijo Porfirio. Aunado a que el primero de ellos se 

limitó a ejecutar su instrumento musical y nunca a cantar, en tanto que el segundo 

además de tocar el violín también canta, compone letras inéditas en náhuatl, 

traduce canciones del español a su lengua materna y hace arreglos musicales.  

  Enseguida presento una tabla con información de las grabaciones que 

contiene el cd, especificando el título de la grabación, su duración y ofreciendo 

una breve descripción de las mismas. 
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No. Título Duración Descripción 

1 El canario indígena 3:30 minutos Son tradicional interpretado por el 

violinista Porfirio Hernández. La ejecución 

es con un solo de violín. El registro se 

hizo una noche en el corredor de la casa 

de la familia Hernández Martínez.  

2 El canario indígena 

2 

4:07 minutos Son tradicional interpretado por el Trío 

Reyixtla Renovado. La ejecución es con 

los tres instrumentos que conforman un 

trío. El registro se hizo una noche en el 

corredor de la casa de la familia 

Hernández Martínez.  

3 Kuapelech (El 

gallito) 

3:30 minutos  Son tradicional que se ejecuta en la 

ceremonia de boda indígena. La 

interpretación está a cargo de los músicos 

veteranos Celerino y Juventino. El registro 

se realizó una tarde muy calurosa en el 

jacal de don Celerino.  

4 Akamayah (La 

acamaya) 

2:51 minutos Son huasteco tradicional traducido al 

náhuatl por el señor Porfirio Hernández. 

Interpretación a cargo del Trío Reyixtla 

Renovado. La grabación se hizo una 

noche en el corredor de la casa de la 

familia Hernández Martínez.  

5 Ofrenda a 

Chikomexochitl  

20:10 minutos Fragmento de la ofrenda a Chikomexochitl 

siwapil y Chikomexochit okichpil después 

de la bendición de los instrumentos. En la 

grabación se pueden oir rezos y plegarias 

en náhuatl. El registro se realizó una tarde 

muy calurosa en la milpa de la familia 

Hernández Martínez.  
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6 Tetepeketzalli  29:58 minutos Secuencia de xochitlatzotzontli (sones de 

costumbre) que acompañan el ritual de “el 

tetepeketzalli”. Además de sones también 

es posible oír las voces de los 

participantes. La grabación se hizo una 

mañana en el interior de la casa de la 

familia Hernández Martínez.  

7 Tetepeketzalli 2 6:36 minutos  Secuencia de xochitlatzotzontli (sones de 

costumbre) que acompañan el ritual de “el 

tetepeketzalli”. El registro ocurrió una 

mañana en el interior de la casa de la 

familia Hernández Martínez. 

8 Tetepeketzalli 3 15:50 minutos Secuencia de xochitlatzotzontli (sones de 

costumbre) que acompañan el ritual de “el 

tetepeketzalli” y plegarias en náhuatl de la 

rezandera. Es posible además escuchar la 

algarabía del ritual y las voces de otros 

participantes. El registro se hizo una 

mañana en el interior de la casa de la 

familia Hernández Martínez.  

9 Tetepeketzalli 4 40:01 minutos Secuencia de xochitlatzotzontli (sones de 

costumbre) que acompañan el ritual de “el 

tetepeketzalli”. Se pueden oír además las 

voces de los músicos tradicionales, niños 

y otros participantes. La grabación se 

efectuó una mañana en el interior de la 

casa de la familia Hernández Martínez.  

10 Tetepeketzalli 5 1:19:47 horas Fragmentos de la secuencia ritual de “el 

tetepeketzalli”. Incluye audios de la 

caminata pasa subir al cerro, ofrenda, 

plegarias en náhuatl, xochitlatzotzontli y 
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voces de los participantes. El registro de 

realizó por la tarde, noche y madrugada 

del día de la celebración del ritual.  

11 Tziktli (El chicle) 3:44 minutos Son tradicional para baile interpretado por 

los músicos veteranos Celerino 

Hernández y Juventino Hernández. La 

grabación también incluye un fragmento 

de diálogo con los músicos. El registro se 

hizo una tarde muy calurosa en el jacal de 

don Celerino.  

12 Xochipitzawak 

(Florecita) 

2:01 minutos Son ceremonial y ritual interpretado por el 

violinista Celerino Hernández. La 

ejecución es con un solo de violín. El 

registro de la grabación se realizó una 

tarde muy calurosa en el jacal de don 

Celerino.  

13 Xochipitzawak 2 

(Florecita) 

3:06 minutos Son ceremonial y ritual interpretado por 

integrandes del Trío Reyixtla Renovado. 

La ejecución es con violín y guitarra quinta 

huapanguera. La grabación se registró 

una noche en el corredor de la casa de la 

familia Hernández Martínez.  

14 Masewaltlatzotzontli 20:00 minutos  Secuencia de sones tradicionales 

interpretados por los músicos veteranos 

Celerino Hernández y Juventino 

Hernández. Además de sones se 

escuchan fragmentos de diálogo con los 

músicos tradicionales. El audio se registró 

una tarde muy calurosa en el jacal de don 

Celerino.  
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7.4. Difusión del proyecto 

La difusión del masewaltlatzotzontli así como de las actividades derivadas de este 

proyecto de intervención-acompañamiento fue otra de las tareas que se realizó de 

manera sistemática. Este proceso se dio a través de las siguientes estrategias: 

difusión de notas informativas a través de Facebook, difusión de materiales en 

video a través de YouTube y Facebook, y difusión del proyecto en diversos 

espacios.  

 Considero importante señalar en esta parte del documento las cifras en 

relación a la cantidad de personas que recibieron la información. Aclaro que los 

números que voy a presentar enseguida son datos actualizados al cierre de este 

escrito. A continuación describiré las estrategias por medio de las cuales se llevó a 

cabo el proceso de difusión.  

 

Publicación de notas informativas a través de Facebook 

Después de cada semana de trabajo con nowampoyowah me di a la tarea de 

escribir y publicar una nota informativa (siempre acompañada de fotografías) con 

la descripción de las principales actividades realizadas. En este sentido, en dichas 

notas compartí información sobre el proceso de vinculación con la comunidad, el 

diálogo con nowampoyowah, los avances del video documental, la gestión e 

implementación del taller de son tradicional, el contexto comunitario, la 

participación en algunas festividades de la comunidad, los logros y las dificultades 

del proyecto, las condiciones de las estancias, entre otros aspectos.  

 En total fueron once notas las que publiqué desde mi cuenta personal 

durante el desarrollo del proyecto. La suma total de me gusta que recibieron estas 

publicaciones fue de 936 y fueron compartidas en 48 ocasiones.  

 Otro dato que es importante mencionar fue la apertura de la cuenta del “Trío 

Reyixtla Renovado” en Facebook, misma que en la actualidad es administrada por 

los músicos tradicionales de la comunidad. La decisión de aperturar esta cuenta 

tuvo como objetivo que nowampoyowah se apropiaran de esta herramienta 

tecnológica para que ellos mismos pudieran difundir las actividades del proyecto 
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que les parecieran más relevantes, para difundir su música, las fechas de sus 

presentaciones o cualquier otro contenido que consideraran importante dar a 

conocer. Al inicio acompañé a los músicos en el uso de la cuenta, pero momentos 

más tarde se volvieron autónomos.    

 

Difusión de materiales en video a través de Facebook y YouTube 

De igual manera, a través de Facebook y el canal de YouTube se compartieron los 

siguientes materiales en video: clip Son tradicional y patrimonio biocultural19 

(subtitulado al español), son tradicional El canario indígena20 (subtitulado en 

náhuatl y español), son tradicional La acamaya21 (subtitulado en náhuatl y 

español) y son tradicional El gallito indígena22 (pieza sólo instrumental).  

 A través de Facebook el son de La acamaya recibió 68 me gusta, fue 

compartido en 24 ocasiones y alcanzó 1,295 reproducciones; el son de El canario 

indígena obtuvo 127 me gusta, se compartió 125 veces y fue reproducido en 3,558 

ocasiones; el clip Son tradicional y patrimonio biocultural recibió 428 me gusta, fue 

compartido 553 veces y llegó a las 13,681 reproducciones.  

 A través de YouTube El son de El gallito indígena fue reproducido 1,279 

veces, el son de El canario indígena 2,741 veces y el son de La acamaya 1,066 

veces. La suma total de reproducciones de estos materiales fue de 23,620. 

  

Difusión del proyecto en diversos espacios 

Enseguida haré mención de los espacios concretos en donde se difundió esta 

experiencia de trabajo y los materiales en video. Cabe señalar que en algunos de 

estos espacios asistí únicamente yo, en otros fui acompañado por Juan Pablo, en 

                                                           
19 A través de la siguiente liga es posible visualizar el material: 
https://www.facebook.com/jesusalberto.floresmartinez/videos/853842984748769/ 
20 A través de la siguiente liga es posible visualizar el material: 
https://www.facebook.com/jesusalberto.floresmartinez/videos/882836748516059/ 
21 A través de la siguiente liga es posible visualizar el material: 
https://www.facebook.com/jesusalberto.floresmartinez/videos/886064141526653/ 
22 A través de la siguiente liga es posible visualizar el material: 
https://www.youtube.com/watch?v=YnEe4SAJVcs 
 

https://www.facebook.com/jesusalberto.floresmartinez/videos/853842984748769/
https://www.facebook.com/jesusalberto.floresmartinez/videos/882836748516059/
https://www.facebook.com/jesusalberto.floresmartinez/videos/886064141526653/
https://www.youtube.com/watch?v=YnEe4SAJVcs
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otros participamos todos y en otras ocasiones sólo se hizo el envío de los 

materiales a través de medios electrónicos. La asistencia a estos espacios estuvo 

determinada por las características de los eventos, por el número de invitados, por 

la lejanía en la que se encontraban nowampoyowah en relación a la sede de los 

eventos y, sobre todo, por los recursos; ya que en todos los casos quienes 

asistimos, tuvimos que cubrir parte de nuestros gastos. No obstante, la invitación a 

cada uno de estos espacios se hizo del conocimiento de los músicos tradicionales, 

aclarándoles que se asistía en representación del colectivo; así mismo, al inicio de 

cada presentación se señalaba que la experiencia de trabajo se caracterizaba por 

ser colectiva y participativa. De igual manera, después de cada participación se 

publicó una nota informativa a través de las redes sociales.  

 

 Primer Festival Intercultural Comunitario Cinco Palos: este evento tuvo 

lugar en la comunidad de Cinco Palos, perteneciente al municipio de 

Coatepec, Veracruz, el día 28 de junio del 2016. Dicho festival fue 

organizado por los estudiantes de la Maestría en Educación para la 

Interculturalidad y la Sustentabilidad (MEIS) como parte de las actividades 

del curso optativo Estrategias de Vinculación Social. El objetivo de este 

festival fue difundir los proyectos de los estudiantes con la comunidad de 

Cinco Palos en general y con otros invitados externos. En el marco de este 

evento, y ante un público de aproximadamente cien personas se compartió 

la experiencia de trabajo y se proyectaron tres audiovisuales: clip Son 

tradicional y patrimonio biocultural, son tradicional El canario indígena y son 

tradicional La acamaya. Además el grupo de jóvenes que participa en el 

taller de música que se imparte en la secundaria interpretó el son de El 

canario indígena en náhuatl. Esta actividad fue posible porque semanas 

antes recibí la invitación del encargado del taller para enseñarles la 

canción.  

 

 III Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la 

Ciudad de México: esta fiesta se llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad de 
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México, del 27 de agosto al 4 de septiembre de 2016. En el marco de este 

evento se participó en la muestra de audiovisuales indígenas con tres 

materiales: Masewaltlatzotzonanih: músicos indígenas, son tradicional El 

canario indígena y son tradicional La acamaya. La proyección tuvo lugar en 

el Museo Nacional de las Culturas, el martes 30 de agosto, no se tienen 

datos de cuántas personas acudieron a la presentación porque ninguno de 

los que participamos en el proyecto pudo estar presente. El día viernes 2 de 

septiembre se compartió la experiencia de trabajo colectivo en el Foro 

Carlos Montemayor sobre difusión del patrimonio cultural de la Huasteca, 

en este espacio se presentó de nueva cuenta el video 

Masewaltlatzotzonanih: músicos indígenas y se dialogó con otros colegas 

sobre la importancia del tema. A este foro asistieron unas cien personas 

aproximadamente.  

 

 Charla con estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural UVI 

Sede Huasteca: como resultado de un proceso de diálogo con el Mtro. 

Jaime Mondragón Melo, Gestor de Vinculación de la UVI Huasteca, el día 

15 de septiembre del 2016 se recibió en la comunidad de Reyixtla a una 

delegación de aproximadamente 30 personas, entre ellas estudiantes de 

nuevo ingreso, estudiantes de semestres avanzados, profesores y músicos 

tradicionales de otras comunidades. El objetivo de este encuentro fue 

compartir la experiencia de trabajo con los visitantes, en especial con los 

estudiantes de nuevo ingreso, toda vez que en ese momento se 

encontraban en una fase exploratoria de trabajo de campo para definir sus 

futuros proyectos de investigación vinculada. El proceso de diálogo fue por 

demás interesante, los estudiantes pudieron conversar con los músicos 

locales sobre la importancia del son tradicional. Al final se concluyó que ese 

había sido un encuentro muy provechoso, pues permitió la 

retroalimentación.  

 

 Encuentro de Beneficiarios de la XI Convocatoria de Estímulos a la 

Creación Cultural Huasteca: en Huejutla de Reyes, Hidalgo, los días 11 y 
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12 de noviembre del 2016 tuvo lugar este evento. A esta convocatoria 

asistieron beneficiarios de los seis estados del país que integran 

la Huasteca: Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y 

Tamaulipas; en total nos reunimos un número aproximado de cincuenta 

personas. Este evento tuvo la finalidad de que todos los beneficiarios por el 

programa pudieran compartir sus experiencias de trabajo para que fueran 

retroalimentados, y a la vez buscar tejer redes de colaboración. Las 

experiencias de trabajo que se compartieron en este lugar fueron muy 

diversas y en torno a varios temas: música tradicional (nahua, tepehua), 

huapango, fusión musical, banda de viento, medicina tradicional, bordados 

(teenek), muralismo, elaboración de máscaras de madera, danzas, 

publicaciones en lengua y enseñanza de las lenguas maternas. En este 

espacio se compartió la experiencia de trabajo, se mostraron fotografías y 

se proyectó el video Masewaltlatzotzonanih: músicos indígenas.  

 

 Arandú: Primera Muestra Latinoamericana de Cine Indígena y Comunitario: 

se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina, del 14 al 16 de noviembre de 

2016. El video Masewaltlatzotzonanih23: músicos indígenas fue 

seleccionado para formar parte de esta muestra. Los datos del lugar y la 

fecha exactos en que fue proyectado el material son los siguientes: Escuela 

Primaria No. 35 Cecilia Grierson, Álvarez Thomas 696, José C. Paz, el día 

jueves 17 de noviembre a las 18 horas. No se cuentan con datos sobre el 

número aproximado de personas que pudieron ver el video.  

 

 Foro Académico: Una Década de Investigaciones Sobre la UVI. Jornadas 

de Presentación de Resultados: este foro se desarrolló los días 8 y 9 de 

diciembre en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) 

Xalapa. Como parte de la muestra de materiales audiovisuales, el día 

                                                           
23 A través de la siguiente liga es posible visualizar el material: https://vimeo.com/171054092, para poder 

acceder al video es necesario ingresar la contraseña (workinprogress). 

 

https://vimeo.com/171054092
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jueves 8 de diciembre se presentaron dos videos: Masewaltlatzotzonanih: 

músicos indígenas y el son tradicional El canario indígena. Además se 

conversó con otros realizadores sobre la importancia de la creación de 

audiovisuales con enfoque intercultural. Fueron aproximadamente 40 

personas las que estuvieron presentes durante la proyección.  

 A manera de cierre de este subapartado quiero señalar que actualmente 

con la amplia propagación que han tenido las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, es muy difícil captar la atención de los usuarios, 

pues mucha de su curiosidad es captada por contenidos superficiales creados 

para las masas.  

 Por ello la difusión de contenidos a través de las redes sociales sobre el 

masewaltlatzotzontli y otras actividades derivadas del proyecto, se planteó como 

uno de los objetivos particulares. Es decir, ante la necesidad de crear contenidos 

alternativos, reconocer a los pueblos indígenas, visibilizar las lenguas originarias, 

mostrar la importancia de los conocimientos tradicionales, dar voz a sujetos 

histórica y sistemáticamente marginados. Además, no se debe perder de vista que 

la llegada de estas nuevas tecnologías representa justamente uno de los factores 

que actúa en detrimento de la preservación de la música tradicional al interior de la 

comunidad de Reyixtla.  

 El hecho es que el proceso de difusión superó por mucho mis expectativas 

y las de nowampoyowah, pues permitió que el proyecto llegara a diversas 

personas: promotores culturales, académicos, músicos populares (son huasteco, 

huapango, son jarocho, banda de viento, grupos populares), colectivos culturales, 

dependencias institucionales y público en general.  

 A través de Facebook, varios cientos de personas comentaron las notas y 

los videos. Dichos comentarios giraron en torno a varios temas, por mencionar 

algunos: felicitaciones por la realización del proyecto, el proyecto les parecía 

interesante, el proyecto ayudaba al fortalecimiento de la cultura y la lengua, el 

proyecto contribuía en la preservación de las costumbres y tradiciones de la 
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comunidad, el proyecto mostraba parte de la riqueza cultural de la Huasteca, el 

proyecto ayudaba a preservar la herencia de los antepasados, destacaban la 

belleza de las imágenes, los videos los hacían sentir orgullo de ser indígenas y ser 

nahuablantes, los videos les ayudaban a definir su identidad. El éxito de la difusión 

de los contenidos se logró en gran medida por la interacción que hubo con las 

personas.  

 Los alcances del proceso de difusión, en términos geográficos, fueron a 

nivel regional, estatal, interestatal, nacional e incluso internacional. Pero más allá 

del número de reproducciones que tuvieron los videos, los comentarios, y el 

número de personas que leyeron las notas y vieron las fotografías, lo más 

significativo fue que la información llegó, en su mayoría, a personas que se 

reconocen como indígenas nahuas y que viven en comunidades cercanas a 

Reyixtla, en otros municipios vecinos o que por alguna situación se encuentran en 

alguna de las principales ciudades del país o en los Estados Unidos. 

 En esta parte deseo abrir un paréntesis para comentar brevemente el caso 

de la Sra. Rosalinda Hernández Hernández24, hija de don Celerino. Ella y su 

familia radican de manera ilegal en California, Estados Unidos, desde hace más 

de diez años. El primero en cruzar la frontera fue su esposo, luego le tocó el turno 

a ella, y finalmente mandaron por sus dos hijos pequeños (de entre cinco y ocho 

años aproximadamente) cuando juntaron la cantidad de dinero suficiente para 

pagarle a un “pollero” por dicha encomienda. Las circunstancias por las que ella y 

su familia decidieron abandonar la comunidad de Reyixtla son más que obvias: 

escasez de oportunidades, pobreza y marginación. El hecho es que la señora 

Rosalinda no ha podido regresar a su terruño ni abrazar a los suyos desde hace 

una década, por ello se ha valido de la tecnología y del uso de las redes sociales 

para estar comunicada con sus familiares de Reyixtla (ver imágenes 33 y 34). 

Cuando inicié con el proceso de difusión del proyecto a través de Facebook, de 

inmediato la señora Rosalinda me contactó para preguntarme todos los detalles. 

Yo le conté todo acerca del proyecto que estábamos llevando a cabo en Reyixtla, 

                                                           
24 La Sra. Rosalinda Hernández me otorgó su permiso para poder exponer su caso en este trabajo.  
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y ella por su parte me confió su historia de vida y también lo mucho que valoraba 

el que se estuviera realizando un proyecto para dinamizar las costumbres y 

tradiciones de su comunidad y, más aún, que se estuviera trabajando con su 

familia. Desde entonces la señora Rosalinda también se convirtió en una towampo 

y una activa difusora del proyecto al otro lado de la frontera.  

 Después de llevar a cabo este intenso proceso de difusión, pregunté a los 

músicos tradicionales qué les había parecido. El señor Porfirio Hernández me 

comentó lo siguiente:  

 No, hombre, pues para mí ha significado mucha alegría y mucha felicidad, a pesar 
 de que no conocemos a las personas que nos han visto. Pues ya gracias a la 
 tecnología hemos visto lo que nos escriben “qué bonitos sones, qué bonita 
 tradición”. Pues es gente que no conocemos, y nos da esa alegría de que damos a 
 conocer nuestros sones. Y pues como le digo, ya dieron a conocer los huapangos, 
 fueron y ya se han paseado en todo el mundo. A lo mejor los sones de boda 
 indígena, los sones de los elotes también se puedan pasear. A mí me da gusto de 
 que esto se extienda por todas partes […] (Porfirio Hernández Hernández, músico 
 tradicional)  

Imagen 33: Acortando la distancia a través de la tecnología. Fotografía: Juan Pablo Romo.  
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 Juan Luis, el jaranero, también señaló esto: 
 
 […] Pues cuando empezamos yo no me imaginé que íbamos a llegar hasta esto, a 
 que mucha gente nos conozca por internet o por las redes sociales. Nunca me 
 imaginé que yo iba a pasar por estos momentos […] Pues a través de los videos 
 las personas nos conocen, conocen nuestra música […] Nos sirve mucho para que 
 la gente nos conozca, y como lo dije al principio, nunca me imaginé que iba a 
 pasar por esto, que nos conozcan en otros lados. Y pues qué bueno que está 
 pasando todo esto porque es muy bonito. Es para mí un orgullo ser músico y que 
 la gente sepa que música tocamos. (Juan Luis Hernández Martínez, músico 
 tradicional)  

 José Manuel, el huapanguero, por su parte expresó lo siguiente 
 
 […] Qué bueno que nos estamos dando a conocer en la capital y hasta en el 
 extranjero, que ya nos están viendo a través de YouTube, y ojalá que algún día 
 pudiéramos salir para dar a conocer lo que nosotros tenemos, nuestros sones, 
 nuestras tradiciones […] (José Manuel Hernández Martínez, músico tradicional)  
 
   

 

 

Imagen 34: La Sra. Rosalinda junto a su sobrina y a su madre. Fotografía: Juan Pablo Romo.  
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7.5. Devolución de saberes a la comunidad 

En esta experiencia de trabajo colaborativo la devolución de saberes no se 

concibió como un momento concreto que ocurre al final de un proceso y que 

frecuentemente se evidencia con la devolución de un producto material (tesis, 

memoria, video o cualquier otro) a los actores con los que se colabora, sino más 

bien, como un ejercicio permanente que se manifestó durante todo el proceso, y 

que se dio a través del diálogo, la toma de acuerdos, los aprendizajes colectivos, 

la retroalimentación y la construcción de lazos de confianza. 

 No obstante, después de haber concluido el video documental 

Masewaltlatzotzontli (corte 1, el que está más orientado a relatar el proceso de 

vinculación con la comunidad y diálogo con nowampoyowah) decidimos 

presentarlo en las instalaciones de la UVI Sede Huasteca y posteriormente en la 

comunidad.  

  

Presentación del video documental en la UVI Sede Huasteca 

A través de un proceso de vinculación con la coordinación de la UVI Sede 

Huasteca, en especial con el Mtro. Jaime Mondragón Melo, Gestor de Vinculación 

y la Mtra. Jacinta Toribio Torres, Coordinadora, organizamos la presentación de 

Masewaltlatzotzontli el día jueves 16 de febrero del 2017.  

 En dicha presentación participamos los realizadores y los cinco músicos 

tradicionales de Reyixtla: Celerino Hernández, Juventino Hernández, Porfirio 

Hernández, Juan Luis Hernández y José Manuel Hernández (ver cartel de 

difusión, imagen 35).  

 El video documental contó con los comentarios a través de 

videoconferencia del Dr. Raciel Damón Martínez Gómez, quien fuera responsable 

del Departamento de Comunicación de la UVI y quien actualmente funge como 

Director General de Comunicación Universitaria, además del Mtro. David R. Islas 

Bravo Mote, responsable de los Laboratorios Multimedia de la UVI.  
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 Así mismo acompañaron este evento las egresadas y egresados Santiago 

Bautista Cabrera (MEM-UNAM), Germán Martínez Bautista (H. Ayuntamiento de 

Chicontepec), Eduardo Méndez Salas, José Bautista Hernández, Alma Hidalgo 

Alvarado (UVIH-UV), Leonarda Hernández Hernández (MEIS-UV), Lucina 

Hernández Martínez (Xochikali Tepeko-CAI), Silvia Hernández Hernández (becaria 

de COVEICyDET), Josué Hernández López, Jazmín Cruz Martínez, Isabel 

Baltazar Hernández, Jaqueline Piña San Agustín, e Imelda Hernández Hernández. 

Imagen 35: Cartel de difusión. Diseño: Mtro. David Islas Bravo.  
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 También se contó con la presencia de los Telebachilleratos de Veracruz. 

Acudieron estudiantes del TEBAEV de Palma Real con la profesora Mireya 

González, y de Lomas de Vinazco, supervisados por la Mtra. Irene Pastora 

Uscanga Jiménez. De igual modo se presentaron Lucas Chepita Hernández y 

Emeterio Santiago Dolores, del Trío Inspiración de Lindero Las Flores. Un invitado 

especial fue don Diego Rivera Antonio, padre del representante de las y los 

estudiantes de sede. También presenciaron la producción Ángel Martínez 

Pacheco, y Jaime Cruz Martínez, asesores del H. Ayuntamiento de Chicontepec. 

Es importante mencionar que la presentación fue organizada por el grupo de sexto 

semestre, a través de la asignatura Creación de Públicos, coordinada por la Mtra. 

Jacinta Toribio Torres; los estudiantes también hicieron el registro de todo el 

evento en video. 

 Pero más allá de relatar desde mi perspectiva lo emotivo que resultó este 

evento para todos los que participamos, mi intención en los siguientes párrafos es 

presentar los discursos que se pronunciaron por parte de los distintos actores que 

tomaron el micrófono e hicieron sus comentarios después de ver el video 

documental y escuchar a los presentadores.  

 La presentación tuvo una duración de casi cinco horas, por eso lo que 

enseguida presento no son todos los discursos ni están completos, son apenas 

unos fragmentos de lo que me pareció más importante mostrar en este parte del 

documento (ver anexo 3 programa del evento). La proyección se llevó a cabo ante 

un público de aproximadamente 150 personas (ver imágenes 36, 37 y 38).  

 El moderador del evento fue el Mtro. Jaime Mondragón Melo, quien como 

parte de su discurso de bienvenida dijo: 
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 […] Ayer estaba la niebla y el frío, y entonces nos decíamos que sería muy 
 difícil llevar a cabo la actividad ante este clima tan adverso, y entonces un viejo, un 
 anciano de la comunidad nos dijo “es que ustedes no saben, ustedes son de 
 ciudad, ustedes no saben que este clima es el que nos da vida, el que le da vida a 
 nuestras comunidades”. Entonces la verdad el agua nos saluda y nos dice que 
 también existe […] Hoy nos reúne un evento especial, es la presentación de un 
 trabajo, de un proceso larguísimo de relación, de formación universitaria, de 
 formación comunitaria; pero además de un esfuerzo importante por muchos 
 individuos de comunidades, de ciudad, de las universidades, por crear un vínculo 
 entre una comunidad y varias instituciones del estado, a través de un trío especial 
 de una comunidad llamada Reyixtla, y por lo tanto festejamos este trabajo […] La 
 presencia de egresados y egresadas demuestra una labor importante, que es que 
 podamos impulsar el desarrollo comunitario, pero con la comunidad, o sea que no 
 impongamos procesos que lesionen o dejen perplejos a la gente; eso no es 
 desarrollo, el desarrollo es con la gente, es con alegría, es cuando ves sonrisas y 
 dices “sí es por aquí” […] 

  

 Por su parte, la Mtra. Jacinta Toribio Torres enunció su discurso en náhuatl 

comentando lo siguiente:  

 […] Namah na nihkitta ni weyi kaltlamachtilistli, ken se nelia kipia nopa yolistli, 
 yolitia […] Kemah itztokeh gentes, kemah itztokeh siwameh, tlakameh, ya 
 tikihtoseh mehkatza tlen tlamachtiah o tlen momachtiah, pampa ihkino tikihtoseh 

Imagen 36: Presentadores de Masewaltlatzotzontli. Fotografía: Juan Pablo Romo.  
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 wahka kena onkah kaltlamachtilislti; tlan ax tlemeh inmohuantih, axtlen onkah, 
 kuesolli onkah. Wan namah ax onkah kuesolli, wan tohuantih nelia tiyolpaki pampa 
 itztokeh telpokameh, nohkia yatiyowih parah ken tikihtoseh noeliseh tlen teipah, 
 wan tohuantih tlachketl tihnekih ma elikah teipah, tohuantih tihnekih ma elikah ken 
 Santiago, ken Jesús. Wan yeka namah tohuantih tihkittah parah ni tlasentilistli 
 nelia kualli, pampa Jesús nomomachtihki nikah, wan namah kiixnextis iteki tlen 
 maestríah, nopa tlen kiitosneki, ken tohuantih tlen nikah titlamachtiah melawak ax 
 tihpiah maestríah, peroh tlen momachtihkeh nikah yowiyah mas wahkapa, wan tlan 
 yowih mas wahkapa, nopa kiitosneki tlen nikah tihchiwah kena kualli; kena 
 monekih ma nikah tiwalakah, ma nikah timomachtikah […] Nikah timomachtiah 
 axkanah parah san tihkixtiseh se amatl, parah kiihtos tilicenciados, timaestros o 
 tidoctores, tohuantih axkanah san yaino, tohuantih nohkia titlepanitah tlen ni 
 tokompawah tlen namantzih walowih; tlan inihuantih axkanah technextiliseh tlen 
 kimatih nohkia tiyowih tlalchi, ya axkanah ihkino, ya moneki timotlaholtiseh. Yeka 
 namah tlawel timechtlaskamatiliah pampa inkipalewihkeh ni tokompah Jesús, wan 
 namah ya nohkia kisenkawa iama wan inmohuanth nohkia inyolpaktokeh. 
 Tlaskamati miak. (Mtra. Jacinta Toribio Torres, Coordinadora de la UVI) 

 […] El día de hoy puedo observar que esta universidad en verdad tiene vida, que 
 tiene su razón de ser […] Y eso es porque hay gentes, porque hay mujeres, 
 porque hay hombres, personas que enseñan y aprenden al mismo tiempo en este 
 lugar, porque si hay personas entonces podemos decir que la universidad existe; 
 si no estuvieran, entonces habría una gran preocupación. Y ahora podemos ver 
 que no hay preocupación, porque todos estamos en verdad muy contentos, porque 
 vemos que hay jóvenes que van para adelante, y nosotros eso es lo que 
 queremos, queremos que haya personas como Santiago, como Jesús. Y hoy 
 estamos muy contentos por esta reunión, porque Jesús estudió aquí, y ahora nos 
 viene a mostrar su trabajo de maestría, y eso qué quiere decir, que tal vez aquí 
 haya maestros que no tienen una maestría, pero nuestros estudiantes ahora van 
 para arriba y tienen maestría, y eso también quiere decir que lo hacemos aquí está 
 bien; por eso vengan a aquí, por eso díganle a otros jóvenes que estudien aquí. 
 […] Aquí se estudia no sólo para sacar un papel, que diga que somos licenciados, 
 maestros o doctores, nosotros no sólo pensamos eso, nosotros también 
 respetamos a nuestros compadres que hoy nos visitan; y si ellos no nos enseñan 
 lo que saben, entonces nos vamos para el suelo, y eso no debe ser así, debemos 
 levantarnos todos juntos. Por eso hoy queremos darles las gracias por haber 
 ayudado a nuestro compadre Jesús, él ahora está terminando su tesis y también 
 ustedes son felices. Muchas gracias. (Traducción realizada por el autor) 

 En español, la Mtra. Jacinta también agrego: 

 […] Lo que les quise decir es que hoy nos congratulamos con la presencia de 
 todos y cada uno de ustedes, y que este espacio es nuestra máxima casa de 
 estudios de nuestra entidad, y que nos la tenemos que creer porque este espacio 
 forma a estos jóvenes, que cada vez se hacen más grandes que nosotros los 
 profesores que estamos aquí. Y en este caso pues tenemos grandes ejemplos, yo 
 dije Santiago y Jesús, pero es Germán, es Imelda, es Silvia, es Jaky, es Lalo, es 
 Alma, es Luis Wewe […] Festejamos también la presencia de los más jóvenes que 
 son nuestros visitantes, todos son especiales, a todos los quisiéramos tener aquí 
 en la mesa […] Jóvenes de Telebachillerato, qué bueno que nos acompañan, lo 
 que nosotros queremos es contagiarlos, lo que nosotros queremos es hacerles 
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 llegar un mensaje para que entren a la universidad, que venga ese ánimo y esa 
 inspiración para seguirnos formando. También se los dije en náhuatl, el 
 conocimiento que adquirimos en una licenciatura, en una maestría o en un 
 doctorado, no es solamente para tener un título y podernos desarrollar 
 profesionalmente, sino más bien nos debe servir para ser mejores ciudadanos, 
 mejores seres humanos, para eso es. Así que los invitamos a que llenen esta 
 casa, a que la llenen de vida, porque sin ustedes no la tiene […]  

 El Dr. Raciel D. Martínez Gómez, en su calidad de comentarista señaló 
esto: 

 […] Hoy a más de una década de que esté en actividades la Universidad 
 Veracruzana Intercultural, nos damos cuenta que precisamente la tecnología sirve 
 para hacer mucho más visible el patrimonio cultural. Me parece que en cualquiera 
 de los campos en que uno se mueva, en los derechos humanos, en la 
 sustentabilidad, en cualquiera, es importante tener la herramienta tecnológica, la 
 herramienta de las cámaras, para poder dar a conocer toda la gran riqueza que 
 tenemos en nuestras regiones. En este caso muy particular, sí me quiero referir al 
 video porque encontré una pieza audiovisual muy madura, me sorprende 
 gratamente el nivel con que se hizo. El trabajo tiene mucho trasfondo, yo sé que 
 para llegar a esta sencillez narrativa, tuvieron que pasar horas y horas de trabajo 
 de campo. Conozco muy bien cuál es este método, cuál es la ruta que se sigue. 
 Me gusta, porque creo yo, que para resistir como dice el video los embates de la 
 globalización, tenemos que ser muy listos, compañeros; tenemos que ser muy 
 atractivos. No solamente nos tenemos que desgarrar las vestiduras, sino que les 

Imagen 37: Público que asistió a la presentación. Fotografía: Juan Pablo Romo.  
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 tenemos que enseñar allá afuera, compartir con la sociedad, compartir con todo el 
 mundo, que lo que hay en nuestra cultura vale mucho la pena. Y en este caso el 
 video tiene ese tono, tiene un tono de que está muy bien decidido, y a qué me 
 refiero, a que si vamos a rescatar el son tradicional, si vamos a subrayar esta 
 tradición musical que tenemos en las regiones, no hay elemento más importante 
 que los niños. Los productores de este video se han decidido precisamente por 
 esa generación, que tiene esa espontaneidad y esa frescura. Me gusta mucho el 
 video porque precisamente los pequeños que ahí intervienen, pues no solamente 
 te muestran el conocimiento, sino que también está la inocencia y la frescura que 
 tiene cualquier niño. El video también tiene elementos narrativos muy valiosos por 
 cómo está contado, que vale la pena destacar, yo quiero felicitar a los productores. 
 Está muy bien decidido el encuadre, es decir, dónde está colocada la cámara. 
 Cómo están editadas las imágenes, la fotografía está muy bien cuidada […] A 
 veces fallamos en las formas de presentar los trabajos, y yo creo que este trabajo 
 tiene como esos dos elementos, tiene contenido y tiene forma. Contenido, cuál es, 
 esta defensa del patrimonio cultural que se hace de manera muy ágil; insistiría en 
 que el tema central son los niños pero también pasan por ahí tres generaciones 
 muy claras, que son la gente de la tercera edad, los ancianos, los viejos, que son 
 los que más saben de esto; está la gente madura, los señores; pero lo que más a 
 mí me impacta es esta presentación de los niños. Me parece también que el video 
 aborda no sólo el aspecto musical, sino que tiene elementos, digamos integrales, 
 para poder entender que el problema no es solamente la música, sino que son 
 más; que nosotros podemos estar hablando de derechos humanos, de la 
 sustentabilidad, porque sin ellos no vamos a obtener música. Es decir, que lo que 
 se requiere para entender la defensa, la dinamización del patrimonio cultural, tiene 
 que ver con una serie de factores que son importantes considerar. Yo, en este 
 caso, sí quisiera felicitar a los productores de este video, porque se han ganado, 
 según yo, un diez. Creo que esta calificación hay que ponérselas porque es muy 
 atractivo, tiene mucha calidad, la edición está muy bien, la música está bien 
 seleccionada […] Necesitamos que estéticamente nuestros productos se 
 defiendan, para que también puedan defender nuestra cultura y puedan ser 
 difundidos con mayor amplitud […] Yo sólo quisiera agregar otro aspecto, la 
 posición que adoptamos cuando hacemos este tipo de videos, es que queremos 
 reivindicar la cultura como un acto de resistencia frente a lo que sería la 
 globalización; yo a veces no creo que exactamente sea eso, yo creo a veces que 
 precisamente la globalización lo que está exigiendo son materiales de este tipo, es 
 decir, que el mundo entero está ávido de conocer nuestra cultura; y créanme que 
 en otros países de América Latina, en otros estados de la república , en otros 
 países de Europa, van a ver este video con mucho gusto, y entonces se van a dar 
 cuenta que la globalización no es un terrible demonio que está devorando a 
 nuestras culturas, no necesariamente eso. A veces es la oportunidad, 
 precisamente, de tener un mundo intercultural, de tener un diálogo con otras 
 culturas. Entonces sí animarlos, sí decirles que tienen un video que va a pegar, 
 que sí tiene mucha calidad, y yo como Director General de Comunicación 
 Universitaria me siento muy orgulloso de que la Universidad Veracruzana esté 
 impulsando este tipo de proyectos, que en las UVI se estén generando estos 
 procesos tan padres que tienen que ver con la participación de la comunidad, de 
 los actores que están reivindicando sus saberes. Yo me comprometo con ustedes, 
 con los productores, a darle la mayor difusión posible a este producto. Nosotros 
 tenemos canales institucionales para difundir nuestro acervo universitario, qué les 
 parece si este material se lo podemos compartir a los diferentes canales de 
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 televisoras universitarias que hay en la república, tenemos relaciones con la 
 televisión de la UNAM, tenemos relación con el Canal 22, con el canal de la UDG. 
 Estoy seguro de que cuando lo vean les va a agradar, les van a decir “de acuerdo, 
 pásamelo”, y lo pudiéramos compartir como parte de este ejemplo de trabajo 
 autogestivo, de trabajo colaborativo, donde intervienen de manera muy  horizontal, 
 muy amigable, muy de diálogo, todos los que participan; y que se vea que 
 nuestras tradiciones siguen estando absolutamente vivas […] (Dr. Raciel D. 
 Martínez Gómez, Director General de Comunicación Universitaria de la UV) 

  

 El Mtro. David Islas Bravo, también en su papel de comentarista, puso 

énfasis en los siguientes aspectos: 

 […] Me da mucho gusto que hayan involucrado a la comunidad en la presentación 
 de este material […] Mis comentarios van en función de las generalidades de este 
 proyecto, no solamente me gustaría hacer comentarios sobre el contenido 
 simbólico, es decir, lo que está representado en término culturales, comunitarios y 
 lingüísticos, sino también aspectos de narrativa que se vinculan con la historia y 
 con los personajes. Y también va de la mano el tema de lo técnico, en lo personal, 
 lo técnico siempre lo voy analizando con lo narrativo, es decir, qué es lo que 
 tenemos en este material audiovisual en conjunto, pues tenemos una obra muy 
 completa […] Si nosotros revisamos este material, versus los materiales 
 audiovisuales que se hacían en el 2006, 2007, 2008, etc., por supuesto que 

Imagen 38: Proyección de Masewaltlatzotzontli. Fotografía: Juan Pablo Romo.  
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 alcanzamos a ver una madurez y un proceso formativo bastante sólido. En este 
 caso es Jesús Alberto como egresado de la UVI, y que además ha tenido otras 
 vertientes formativas que son muy importantes, pero también haciendo comunidad. 
 En el caso de Juan Pablo, él formó parte de la UVI de manera orgánica, y ahora 
 tiene un acercamiento a partir de determinados proyectos y hacia adelante tiene 
 otros. Esto hace que precisamente veamos una madurez, no sólo en cuanto a 
 equipos específicos de trabajo, sino en la escuela que se está construyendo en 
 torno a la narrativa audiovisual. Dentro de los aspectos fundamentales que hay 
 que resaltar, uno de ellos es la precisión que demanda hacer un trabajo 
 audiovisual bilingüe, que tiene como elemento fundamental el subtitulaje. Y este 
 trabajo no hubiera sido posible si alguno de los realizadores no fuera hablante de 
 la lengua, que es una cuestión fundamental, por eso les comentamos siempre que 
 las lenguas maternas son oro molido para construir representaciones culturales y 
 lingüísticas […] Y aquí lo están haciendo de manera bastante rigurosa y muy clara 
 en el trabajo de subtitulaje. También es importante la manera histórica en la que 
 construyen la narrativa, porque los materiales audiovisuales tienen un papel 
 histórico, y están haciendo un registro de personajes que probablemente mañana 
 no estén. Entonces este trabajo histórico sobre determinados personajes, que son 
 un eslabón muy importante en el vínculo generacional, no solamente hacía los 
 propios niños que van aprendiendo los rituales de su cultura, potenciado con la 
 música y el aprendizaje de los instrumentos; sino también lo que representa un 
 material como este, para con el resto de las comunidades, para con el resto de los 
 estudiantes de la UVI y de otras instituciones educativas. Es fundamental 
 considerar el video como un espejo, como una construcción de reflejos de las 
 manifestaciones culturales que están ahí, y que si no las registramos todas de 
 inmediato, lo más pronto posible, pues las vamos a perder. Las lenguas como 
 existen en este momento, no van a existir de la misma forma en diez o en veinte 
 años. Y los materiales audiovisuales precisamente lo que hacen es soportar y 
 dinamizar la práctica de las lenguas maternas. En este caso, es un valor adicional 
 que tiene este material […] Hay unas imágenes muy bonitas del cerro en donde se 
 realizan los rituales, y es fundamental también contemplar la parte plástica en 
 términos de expresiones artísticas, cómo una fotografía te contextualiza un 
 símbolo cultural de la región, que es fundamental para la gente, para los rituales 
 […] (Mtro. David Islas Bravo Mote, responsable de Laboratorio Multimedia de la 
 UVI) 

 Luego de las intervenciones de los comentaristas, tocó el turno de quienes 

fueron los protagonistas de la presentación, los músicos tradicionales. El primero 

en hacer uso de la palabra fue don Celerino, quien se dirigió al público para decir 

en su lengua lo que sigue (ver imagen 39): 

 […] Nikuekuetzih nieliyaya, wan nopa pilkuatzih ika noselti nitlatzotzonayaya. Na 
 nihkamati, nimetikisas nitlalantok nopa pilkuatzih, nopilvioltzih. Atlahko nias, waya 
 nopapah nimaltiti, nopa pilvioltzih nihwika ne atlahko, pewa nitlatzotzona wan 
 nopapah ya pilmaltitika. Nikuekuetzih, nihpiaya komoh se cuatroh años. Kihno 
 nitlalanki ni tlatzotzontli, yeka namah amo nikilkawa, nohka Dios kiitta parah ika 
 ohwi nipanotika. Kihno nimechsalnilwiah wan kihno xihmatikah […] Namah kena 
 onkah yankuinih musikos, peroh tlen na nihmatih, amo kihmatih […] Wan kihnono 
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 sampa nokonewah kihtlalankeh ya […] Ni kamarah amo onkayaya, namah nochi 
 kihgrabartikateh ya, wahkaya san onkayaya fotografías. Mas kualli namah kichiwah 
 tekichiwanih tlen Xalapah wan kiixmatiyah katlia tekitl tihchiwah […] Nimochachos 
 walkeh nechitakoh, wan kihno namah kihwikakeh ya, astah nepa kihnextitoh, 
 techpalewiah nikanih […] Tihmechkakiltiah komoh alumnos, maestros, 
 tokompawah, tokomalewah, inkikahkeh ya kenihkatzah nihwalika ni tlanawatilli tlen 
 antes, tlen antiwa tlatzotzontli. Amo san namantzih nihpewaltitok, konemeh, 
 siwapilmeh. Aparteh nihtlalanki se tllawilli, aparteh nihtlalanki se popochkomitl, 
 aparteh nihtlalanki yaya ni xochitl. Kemah se kostumbreh mochiwa namantzih 
 nohkia nopaya niitztok. Nikamawiya Dios astah nepa, tohuantih ax tikittah, peroh 
 ne wahkapa techwalistok nihtlalia, wan yeka mas ganas nihtlalia ni 
 masewaltlatzotzontli tlen Reyixtla. Kihno, san ya ni. (Celerino Hernández Pascuala, 
 músico tradicional) 

 […] Era muy pequeño cuando empecé, y yo tocaba solito mi maderita. Yo amo 
 esto, cuando me levantaba lo primero que hacía era agarrar mi maderita, era 
 agarrar mi violincito. Iba con mi papá al arroyo, y también llevaba mi violincito, y 
 mientas él se daba un bañito yo tocaba. Era muy pequeño, tenía como cuatro 
 años. Y así levanté esta música, por eso no la he olvidado, y Dios se da cuenta 
 que con mucho esfuerzo sigo resistiendo. Esto es lo que les platico y esto es lo 
 que quiero que sepan […] Y ahora hay músicos nuevos, pero no saben lo mismo 
 que yo sé […] Y ahora son mis hijos los que han levantado la música […] Antes no 
 existían las cámaras, pero ahora se puede grabar todo, antes sólo había 
 fotografías. Y ahora es bueno lo que han hecho los trabajadores de Xalapa, 
 porque ahora conocen nuestro trabajo […] Estos muchachos vinieron a verme, y 

Imagen 39: Don Celerino dirigiéndose al público. Fotografía: Juan Pablo Romo.  
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 ahora han difundido lo que yo sé, lo han mostrado en otros lugares, y con eso me 
 han ayudado […] Les comparto esto como alumnos, como maestros, como mis 
 compadres, como mis comadres, y ahora ya escucharon cómo fue que agarré esta 
 encomienda de antes, esta música antigua. No crean que acabo de empezar, 
 niños, niñas. Y aparte también levanté una luz, aparte también levanté un 
 sahumador, aparte también levanté una flor. Por eso cuando se hace “el 
 costumbre” ahí estoy. Le hablo a Dios desde lo lejos, nosotros no lo vemos, pero 
 estoy seguro de que él nos está viendo desde arriba, y por eso toco con más 
 ganas los sones tradicionales. Así, es todo. (Traducción realizada por el autor) 

 El músico Porfirio Hernández, también en su lengua materna pronunció el 

siguiente discurso:  

 Tlaskamati, momachtianih wan tlamachtianih tlen itztokeh ni tiotlak. Nelia 
 tiwalahkeh ya nikani, nimechonilis nohkia se sanilli, nimotlaskamatis waya ni 
 toyolikni Jesús. Tohuantih techitak ke se ma tipalewikah tlen ne momachtia, 
 nohkia kualli. Ken kiihtowa notata, wahkakia xiwitl parah tlatzotzona, wan na nohkia 
 wahkakia nipewaltih nitlatzotzona. Wan na nohkia nimotlaskamatilia ke se 
 namantzih mas tihpixtokeh ya ni tlatzotzontli. Nelia timotlaskamatiliah parah nohka 
 tiitztokeh iwaya, wan namantzih nikani nohkia titlatzotzonaseh. Tlaskamati,
 momachtianih, tlamachtianih, Jesús, tlaskamati nochimeh. (Porfirio Hernández 
 Hernández, músico tradicional) 

 Gracias, estudiantes y maestros que están reunidos esta tarde. Es una realidad 
 que ya estamos aquí, y quiero darles mi palabra, quiero agradecerle a mi hermano 
 del corazón Jesús. Él fue a buscarnos para que le ayudáramos en su trabajo, y 
 nosotros lo vimos bien. Mi padre dijo que lleva muchos años como músico, y yo 
 también hace mucho que empecé. Y estoy muy agradecido porque nuestra música 
 es más fuerte ahora. Estoy muy agradecido porque todavía estoy junto a mi padre, 
 y ahorita, aquí, vamos a tocar juntos. Muchas gracias, estudiantes, maestros, 
 Jesús, muchas gracias a todos. (Traducción realizada por el autor) 

 José Manuel Hernández, en representación de la tercera generación del 

Trío Reyixtla mencionó: 

 Bueno, buenas tardes, para mí es un gusto estar aquí representando a mi pueblo. 
 Estoy feliz de estar con mi abuelo, con mi papá y con mi hermano, mi familia. Y 
 pues la verdad somos varios, unos se quedaron allá en el rancho. Es un gusto 
 estar aquí representando a la música, la cultura indígena. Yo llevo poco en la 
 música, en comparación con mi abuelo y con mi papá. Es un gusto estar aquí, 
 gracias.  

 También los egresados y egresadas de sede que asistieron a la 

presentación hicieron oír su palabra. La primera fue Lucina Hernández Martínez, 

ella comentó: 
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 Pialli nochi noyolikniwah, tlawel nimechtlaskamatiliah totata Celerino, totata 
 Juventino; na kehnopa nimechitah pampa nohkia nimasewalli. Wan tlawel 
 nechxolpitzahki motlatzotzoh, nimechtlaskamatiliah pampa na nelnelia tlawel 
 nihkamati ni tlatzotzontli tlen xochitlatzotzontli, tlen kemah monamiktiah, nochi tlen 
 ta titechnextilikoh. Wan nihneki nimitzilis nelia tlawel niyolpaki pampa tikinmachtihki 
 mokonewah, wan inihuantih kinmachtihkeh ininkonewah, kehnopa moneki pampa 
 nelnelia tlawel ipatih ni tlatzotzontli. Ta tikihtohki kemah titlatzotzona mosiwa kineki 
 mitotis, na axkanah nimosiwa, peroh nohkia kinekiyaya witonis noikxi. Nelnelia se 
 tlatzotzontli kemah motzotzona ika ininyolo, mitzasis nohkia ipan moyolo, wan 
 kihno yeka na tlawel nechyolpitzahki. Wan tlawel nimechtlaskamatiliah pampa 
 intechwalikilihkeh ni tlatzotzontli. (Lucina Hernández Martínez, egresada de sede) 

 Hola a todos mis hermanos del corazón, en verdad les agradezco a los abuelos 
 Celerino y Juventino; yo así los veo porque también soy indígena. Y su música me 
 llegó al corazón, les doy las gracias porque me gustan mucho los sones de 
 costumbre, los sones para la boda, todos los sones que trajeron hoy. Y en verdad 
 quiero decirles que estoy muy feliz porque ustedes le enseñaron a su hijos, y estos 
 a su vez le enseñaron a sus propios hijos, y es lo que se debe de hacer porque la 
 música es muy importante. Usted don Celerino, dijo que cuando toca a su esposa 
 le dan ganas de bailar, déjeme decirle que yo no soy su esposa, pero también mis 
 pies querían bailar. Es verdad que cuando la música se hace con el corazón, 
 también llega al corazón de los demás, por eso yo estoy muy conmovida. Muchas 
 gracias por habernos traído su música.  

 Lucina, en español también agregó: 

 Pues también compartirles a los compañeros estudiantes, a los compañeros 
 egresados, que esto es parte importante de nuestra identidad, de nuestra vida. Y 
 que así como hace un rato lo comentaba el doctor Raciel, la tecnología y los 
 medios de comunicación nos permiten compartir lo nuestro, pero también es 
 importante que todos estemos conscientes y que también seamos muy cuidadosos 
 de qué compartimos, hasta dónde compartimos y con el permiso de quién 
 compartimos; porque Jesús no tendría el derecho de venir a compartirnos un 
 trabajo sin la autorización de los portadores de ese conocimiento. Entonces eso es 
 lo que te pide la comunidad, la comunidad te va a aceptar en tanto tú le guardes 
 respeto, y pues también compartas y vivas con ellos, como dice Jesús; sólo así 
 puedes entender y comprender verdaderamente. Y nunca es tarde para aprender, 
 todos los días aprendemos. Muchas gracias a todos, y gracias por la invitación.  

 El egresado Germán Martínez Baustista, al igual que sus paisanos, en 

náhuatl expresó: 

 Pialli nochimeh towampoyowah tlen nikah timosansehkotiltokeh. 
 Nimechontlapalowah, tokompah, tlawel yehyektzih intlatzotzonah, yehyektzih 
 nohkia ken tikinnextiltok ni tlatzotzontli. Nelia nopa axkanah san kihno elli, ken 
 tikihtowayaya yewaha, toteko itztok wahkapa wan ya kiihtowa ahkia kualli welis 
 wan ahkia axkanah. Tohuantih seyok tlamantli tihchiwah, ipan tinentinemih ni 
 tlaltepaktli, peroh kena tlawel titlepanitah ni tonawatlahtol, tlawel titlepanitah 
 tomasewaltlatzotzontli. Wan nihneki nimechilis tlen momachtianih itztokeh, ma amo 
 tikilkawakah tomasewaltlahtol, pampa nopa walla tlen wahkakia, tlen totatawah; ma 
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 tihwikakah ipan toyolo wan ipan totzonteko […] (Germán Martínez Bautista, 
 egresado de sede) 

 Hola a todos mis compañeros que hoy estamos aquí reunidos. Los saludo, 
 compadres, tocan muy bonito, y también es muy bonito que hayan enseñado su 
 música. Es verdad que el “don” de la música no se da nada más así, como lo 
 decías hace rato, es nuestro Dios el que decide quién va a poder y quién no. 
 Nosotros nos dedicamos a hacer otras cosas, también andamos en esta tierra, 
 pero respetamos mucho a nuestra lengua náhuatl, respetamos mucho nuestra 
 música indígena. Y hoy les quiero decir a los estudiantes que se encuentran en 
 este lugar, que no olvidemos nuestra lengua, que no olvidemos la herencia de 
 nuestros ancestros, que no olvidemos la herencia de nuestros abuelos; llevemos 
 su herencia en nuestros corazones y en nuestras mentes […] (Traducción 
 realizada por el autor) 

 José Bautista Hernández, también egresado de sede y nahuablante refirió: 

 Se weyi tlahpalolli parah inmohuantih (un gran saludo para ustedes). Muchas 
 gracias por la dicha de tenerlos aquí. Son unos amigos que han puesto en alto el 
 nombre de nuestro municipio. Y ahorita es una fortuna tenerlos con nosotros. 
 Entonces para las nuevas generaciones, antes de escuchar el rock, el heavy 
 metal, ¡qué viva el son tradicional! Wan axkanah speak in english, ¡xihkamatikah 
 nawatl! (y no anden hablando en inglés, ¡primero aprendan a hablar en náhuatl!).  

 Miembro del pueblo ñuhu, el egresado Santiago Bautista Cabrera en su 

intervención manifestó: 

 Antes que nada, felicitarlos por el evento […] El video tiene un enfoque 
 documental, está hecho desde un punto de vista etnográfico, y nos demuestra una 
 gran capacidad de síntesis, es un gran trabajo que ha implicado muchas horas de 
 grabación. Entonces aquí ellos muestran esa capacidad de síntesis a partir de lo 
 audiovisual. Nos permite un acercamiento a fenómenos y sucesos culturales, en 
 este caso, la música tradicional, desde un ángulo distinto, desde el ángulo de lo 
 local. La etnografía, pues como sabemos, nos enseña lo que sucede en un tiempo 
 concreto de la realidad sin maquillaje […] Por otro lado, la música es un elemento 
 fundamental de la identidad de los pueblos indígenas, en este caso a través del 
 ritual. El ritual está incompleto si no hay música. La música es una ofrenda aparte 
 y es una ofrenda junto con el ritual. Entonces la música, el son de costumbre, el 
 son de carnaval, los sones de día de muertos, son fundamentales en cada una de 
 las celebraciones. La música, por otra parte, nos permite reactivar la memoria 
 colectiva, la música es un espacio donde habitan historias, donde habitan cuentos. 
 En la música hay otro universo. En la música hay un mundo aparte. En la música 
 hay un mundo otro. En términos académicos, aquí Jesús nos demuestra que el 
 estar estudiando una maestría te da una cierta autoridad para escribir cosas, para 
 hacer cosas, para demostrar, pues, que se puede desde lo local. Que los pueblos 
 indígenas podemos construir desde una visión distinta, desde un punto de vista 
 diferente. Y bueno, creo que lo estamos logrando […]  

 Como acto de cierre del evento los músicos interpretaron alguno sones 

tradicionales para el público asistente (ver imágenes 40 y 41).  
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Imagen 40: Celerino y Juventino Hernández interpretando xochitlatzotzontli. Fotografía: Juan Pablo Romo. 

Imagen 41: Trío Reyixtla Renovado interpretando el masewaltlatzotzontli. Fotografía: Juan Pablo Romo.  
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Presentación del video en la comunidad de Reyixtla.  

La presentación de Masewaltlatzotzontli en Reyixtla tuvo lugar el día sábado 18 de 

febrero en la galera pública del pueblo por la tarde-noche. A la proyección 

asistieron distintas personalidades: habitantes de la comunidad, autoridades 

locales, profesores, egresados y estudiantes de la UVI Sede Huasteca, y 

pobladores de otras comunidades circunvecinas como Tecalco y Tepeco.  

 Previo al evento, y sin excepción alguna, los acompañantes y los músicos 

visitamos a cada una de las familias de la comunidad para hecerles la invitación. 

Estábamos un tanto preocupados por el número de personas que asistirían a la 

proyección, pues teníamos en mente los conflictos religiosos que existían al 

interior de la comunidad. Sin embargo, nos llevamos una gran sorpresa cuando 

vimos que muchas personas comenzaron a llegar a la galera, y otras más se 

reunían a los alrededores, pero lo que más nos sorprendió fue que llegaron 

miembros de la religión evangélica y católica.  El número aproximado de personas 

que acudieron a la presentación fue de 150 (ver imágenes 42 y 43).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 42: Llegada de los asistentes a la presentación. Fotografía: Juan Pablo Romo.  
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 El programa del evento consistió en las siguientes actividades: palabras de 

bienvenida por parte de los realizadores y músicos tradicionales, palabras 

especiales de profesores y egresados de la UVI Sede Huasteca, proyección del 

video documental, y presentación músical a cargo de los niños participantes del 

taller de son tradicional y músicos locales (ver imágenes 44 y 45). En gran medida, 

la proyección del video documental pudo llevarse a cabo gracias al apoyo de la 

UVI Sede Huasteca, en especial del Mtro. Jaime Mondragón Melo, quien a través 

de su figura como Gestor de Vinculación, nos prestó el equipo necesario.  

 El número musical fue uno de los momentos más emotivos del evento, pues 

permitió juntar a varias generaciones de músicos. También en este espacio ocurrió 

un reencuentro muy importante, el de la agrupación original del Trío Reyixtla, 

luego de más de quince años de separación. Para cerra con broche de oro, los 

músicos veteranos, la original y nueva agrupación del Trío Reyixtla, y los niños del 

taller, interpretaron todos juntos el son de El xochipitzawak.   

  

Imagen 43: Público durante la proyección. Fotografía: Juan Pablo Romo. 
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Imagen 44: Don Porfirio dando la bienvenida a los asistentes. Fotografía: Juan Pablo Romo.  

Imagen 45: Viejos, actuales y futuros músicos de Reyixtla. Fotografía: Juan Pablo Romo.  
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Presentación del video en la UVI Sede Grandes Montañas  

En el marco del evento “Ma timosepanohwikakan ipampa se 

masewalyolchikawalistli. Enlazando caminos hacia el empoderamiento de los 

pueblos indígenas (diálogo universitario)”, mismo que se llevó a cabo en el salón 

de usos múltiples Nawi Ehekatl de la Universidad Veracruzana Intercultural Sede 

Grandes Montañas, en punto de las 12:30 pm se realizó la proyección del video 

documental Masewaltlatzotzontli ante un público de aproximadamente 120 

personas (ver imagen 46).  

 Después de la presentación hubo un breve diálogo con los asistentes sobre 

el proceso de realización del video y la importancia de generar materiales 

audiovisuales que aborden el tema de los pueblos originarios. Los organizadores 

de este evento fueron el Mtro. Carlos Octavio Sandoval, El Dr. Rafael Nava Vite y 

la estudiante Gabriela Citlahua, a quienes agradezco profundamente la invitación.  

Imagen 46: Proyección ante la comunidad universitaria UVI-GM. Fotografía: Jesús Alberto Flores. 
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Presentación del video en la ciudad de Xalapa  

Tal como lo había señalado en otra parte del documento, en la etapa de 

finalización de Masewaltlatzotzontli (corte 2) contamos con el apoyo del Instituto 

Veracruzano de la Cultura (IVEC). Luego de terminar el video documental, los 

realizadores pensamos que sería conveniente organizar una presentación digna 

del material en la ciudad de Xalapa. Por supuesto, estábamos conscientes de que 

llevar a cabo dicha actividad requería de muchos recursos y gestiones, pero 

decidimos que íbamos a hacerlo.  

 Nuestra principal preocupación era el tema de los recursos, pues queríamos 

que los músicos tradicionales de Reyixtla estuvieran presentes. Además también 

necesitábamos conseguir una sede para la proyección, invitar a comentaristas 

especiales, organizar el programa, hacer la difusión, entre muchas otras cosas. 

 En medio de todas nuestras preocupaciones recordamos el ofrecimiento de 

apoyo que nos había hecho el Dr. Raciel D. Martínez Gómez, durante la 

presentación del video documental (corte 1) en la UVI Sede Huasteca. Así que 

decidimos concertar una cita con él para platicarle de manera más puntual sobre 

el proyecto y sobre nuestra inquietud de llevar a cabo la presentación del video en 

Xalapa. En general, al Dr. Raciel le pareció que Masewaltlatzotzontli era un buen 

proyecto y nos dijo que nos apoyaría con todas las gestiones que fueran 

necesarías para realizar el evento: gestión de viáticos para los seis músicos 

tradicionales (transporte, alimentación y hospedaje), gestión del espacio para la 

proyección, invitación a comentaristas especiales y difusión del evento.  

 Después de varias semanas de gestiones y negociaciones, se concretó que 

Masewaltlatzotzontli se presentaría el día viernes 28 de abril, en el Aula Clavijero, 

en el marco de la Fería Internacional del Libro Universitario. Quienes participarían 

en dicha presentación serían los realizadores, los músicos tradicionales de 

Reyixtla y tres comentaristas especiales (ver cartel de difusión, imagen 47).   
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 Las actividades del evento quedaron programadas de la siguiente manera: 

ceremonia de bienvenida a cargo del violinista, ritualista y curandero nahua 

Celerino Hernández Pascuala, presentación del material a cargo de los 

realizadores, proyección del video documental, intervenciones de los 

comentaristas e invitados especiales, preguntas y comentarios del público, breve 

intervención musical y brindis. 

 Habiendo realizadas todas las gestiones y resueltos cada uno de los 

detalles para que la proyección se llevara a cabo de la mejor manera, sólo 

esperamos con ansias que llegara el día del evento. Los realizadores estábamos 

muy emocionados, pero mucho más lo estaban towampoyowah. Por fin llegó la 

fecha, a la presentación acudieron aproximadamente 150 personas que colmaron 

el Aula Clavijero.  

 A la proyección se dieron cita distintas personalidades: académicos, 

artististas culturales, músicos, estudiantes, activistas sociales, defensores del 

territorio y de los derechos humanos, realizadores independientes, paisanos 

nahuas de distintas regiones que radican en la ciudad de Xalapa, público en 

general (ver imagen 48).  

  

Imagen 47: Cartel de difusión. Diseño: Juan Pablo Romo.  
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 Lo que haré en los siguientes párrafos será presentar algunos fragmentos 

de los discursos que pronunciaron los comentaristas e invitados especiales (ver 

imagen 49). El Mtro. Ricardo Benet, Director de Cinematografía de la Universidad 

Veracruzana, quien fungió como comentarista, enunció estas palabras: 

 […] El video es como si asistiéramos a algún evento, como si llegáramos tarde a 
 una fiesta y no entendemos bien qué está pasando ahí, pero captamos dos o tres 
 palabras, alguna sonrisa, gente que está conviviendo. Y dice “aquí hay algo”. Yo 
 creo que el video es una ventana, una rendija que nos invita a asomarnos por un 
 rato, por veintinueve minutos a otro mundo, a otros universos y a otras 
 posibilidades. Y como ya nos decían, el video es apenas parte de un proceso 
 mayor, es una parte y no supone ser una totalidad, sino simplemente es una 
 mirada de un rompecabezas. […] Y yo creo que hay que hacer más materiales de 
 este tipo, y qué bueno que alguien se toma el tiempo, el compromiso para estar 
 ahí, con las comunidades. Y además este video nos genera, no sé si a ustedes les 
 pasó, que les dieron ganas de ver más, de sentir más, por qué no vamos al cerro, 
 por qué no vamos más allá, qué pasará después de que llega la lluvia, qué pasará 
 cuándo llega la cosecha… y se nos quedan todas esas preguntas. Y eso ocurre 
 cuando se hacen buenas aproximaciones, buenas miradas, porque nos abren más 
 bien un abanico de posibilidades y no nos dan el todo […] Para mí es un enorme 
 gusto compartir esta mesa con todos ustedes, en especial con los músicos que 

Imagen 48: Protagonistas de la presentación y público asistente. Fotografía: Cristóbal Trejo.  
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 nos visitan desde Reyixtla. Y bueno, yo pasaría ahora a las sabías precisiones del 
 maestro Güemes, para que nos amplie la explicación desde otra mirada. Muchas 
 gracias. (Mtro. Ricardo Benet, Director de Cinematografía de la Universidad 
 Veracruzana) 

 El antropólogo Román Güemes, también en calidad de comentarista, 

pronunció el siguiente discurso, profundo y emotivo: 

 […] Este trabajo sustentado por Jesús Alberto Flores Martínez, me parece 
 trascendente en todos los aspectos que lo integran, por tratarse de un tema 
 importantísimo apenas abordado en una región tan rica y prometedora como lo es 
 la Huasteca, donde tantos géneros soneros arraigan. Jesús Alberto ha vuelto la 
 mirada a su región, a su tierra y a su cuna con la línea de investigación que 
 desarrolla como estudiante de la Maestría en Educación para la Interculturalidad y 
 la Sustentabilidad […] Es una alegría estar en esta mesa con las autoridades de 
 los sonidos de la Huasteca y de la poesía, porque hay que reconocer que lo que 
 hace el wewetlakatl (don Celerino), del cual estoy sentado a su diestra, es poesía 
 pura. Anoté varias cosas, quiero ser un poco ordenado, a ver si en esta ocasión lo 
 logro. Se conoce como masewaltlatzotzontli a toda la música derivada de las 
 comunidades nahuas o masewalli de la Huasteca, y que de manera inevitable, ha 
 fortalecido a las músicas de otros grupos ancestrales vecinos, y por supuesto 
 también ha recibido influencia de éstos […] Vemos en el documental que los 
 músicos más viejos son solamente dos, ese es el dúo, antes era el violinista y el 
 quintero (el que toca la guitarra quinta), en este caso, es el violinista y el jaranero. 

Imagen 49: Comentaristas e invitados especiales. Fotogafía: Cristóbal Trejo.  
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 Los sones que ejecutan se llaman sones de “costombre” o “costumbre”, pero no 
 porque estén siendo tocados para una costumbre, como ahora existe la idea 
 equivocada, y se han llevado este patrimonio ixhuateco hasta Jalisco, ahora ya en 
 Jalisco y en Puebla se tocan también sones de costumbre. Pero yo creo que este 
 patrimonio tiene su carta de  naturalización sobre todo en Ixhuatlán, por qué, 
 porque en Ixhuatlán están los ñuhu, los tepehuas, los nahuas, los totonacos y los 
 mestizos. Bien, después de  esto yo quisiera comentar la parte que más me 
 interesa y que está relacionada con  la ritualidad, la espiritualidad y “el costumbre”. 
 ¿Qué fue lo que vi en el documental? En un principio aparecen los amatlatekmeh o 
 el amatlatektli, que es el papel cortado. Este papel cortado no tiene formas 
 específicas, el diseño depende de cada ritualista. Porque a él (a don Celerino) no 
 le enseñó nadie, el tuvo que soñar las figuras, por ejemplo, cómo representar a la 
 tierra. Y aquí nos encontramos con un asunto importante, todas las deidades son 
 duales. No se  puede hablar sólo de Chikomexochitl okichpil, Chikomexochitl niño, 
 se habla de Chikomexochitl okichpiltzih (Chikomexochitl niñito) y Chikomexochitl 
 siwapiltzih (Chikomexochitl niñita), y es una misma entidad porque el género es 
 incluyente […] Vamos al video. Vemos papeles cortados (amatlatekmeh), 
 representaciones de los dioses agrícolas. Ellos son duales, son mujer y hombre al 
 mismo tiempo. Ellos lo son absolutamente todo, especialistas en cada cuestión 
 importante para la vida. Son buenos y malos al mismo tiempo. Porque la bondad y 
 la maldad no son excluyentes, no hay lo bueno, no hay lo malo. El hombre marcha 
 exactamente en la línea que los divide […] Vemos sobre todo en los valores de la 
 religión cristiana, que el mal está muy separado del bien, y no hay manera de 
 juntarlos; acá no es que se junten, es que se equilibran […] Ahora hay una 
 cuestión importante, estos dioses duales nos otorgan el conocimiento, la sabiduría, 
 la vida y el sustento. Si yo quiero ser violinista, como seguramente aquí nuestro 
 tlamatketl (hombre sabio) lo hizo, fue al cerro a hacer su tetepeketzalli para 
 solicitar ese conocimiento. Acá tenemos a otro maestro, Antonio Hernández Meza, 
 que seguramente hizo lo mismo, y fueron dotados de ese conocimiento […] 
 Alrededor de una mesa les tlanohnotza (invoca) el wewetlakatl o sabio. Se oye el 
 masewaltlatzotzontli. La música se supedita a la palabra, a la poesía; gimotean las 
 mujeres para ayudar a llorar el violín. Hay un altar a media milpa. Se pone una 
 cruz con sempiterna. Se reza una Santa María y un Padre Nuestro. Van a casa. 
 Aquí se conversa y se tocan sones. Aparece el Trío Reyixtla. Reyixtla: tierra de los 
 reyes… Porfirio, Esteban y Faustino. Y de otros dos reyes más viejos: Celerino y 
 Juventino. Tocan el son El sombrerito. Habla el wewetlakatl mientras arma algo 
 con las flores, dice: “Todo lo tengo en la cabeza”. Y sí, jamás lo vimos ni lo 
 veremos leer un papel, así como yo lo estoy haciendo. Sabe que es dueño de la 
 tradición porque la sostiene. Porque eso le  permitió sobrevivir a la “pilconquista”, la 
 conquista pequeñita pero a la vez grandota, que aplicó en 1957 una frase: “nochi, 
 nochi techkotonkeh” (“todo, todo nos trozaron”), y que yo he suprimido únicamente 
 a la palabra kotonkeh. Y un nuevo término que yo retomo es el de aplastamiento 
 cultural, que ocurrió al destruir el xochikalli y “el costombre”. Llegaron los 
 catequistas, sacaron las cajas rituales y les prendieron fuego […] La costumbre se 
 hace para el tiempo malo. Es para el agua, para pedir agua a la tierra madre, para 
 los animales,  plantas, árboles y para la humanidad entera, no nada más para el 
 masewal. Los  viejos se esfuerzan hasta la lengua. El masewaltlahtolli vale porque 
 lo hablaron los viejos. No es un invento. Con el papel cortado se le habla a 
 Dios, y son los cerros grandes y chicos nuestro altoparlante. El Postectitla (el 
 cerro) está ahí porque era y sigue siendo el axis mundi, ahí subían los antiguos 
 pobladores para escuchar lo que conversaban los dioses duales. Si escuchaban 
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 que los dioses los iban a castigar y no les iban a mandar lluvia, ellos no 
 sembraban, se dedicaban a recolectar frutos silvestres, raíces y camotes; pero si 
 oían que iba a llover, sembraban el triple y el cuádruple de espacios de milpas, 
 hasta que se dieron cuenta los dioses y decidieron destruir el cerro. Por eso todos 
 los cerros que hay en esa región como el Tepenahuac y algunos otros, son apenas 
 fragmentos del cerro que fue y que era como el ombligo del mundo. Bien, los 
 papeles vuelan cuando los señores y señoras tlapetlanianih (señores y señoras del 
 relámpago) y tlatomonianih (señores y señoras del trueno) recogen la ofrenda. 
 Nosotros nos quedamos con la misma mirada triste del kotonkeh, al ver que con 
 los papeles se va también la tradición, que se va perdiendo poco a poco… 
 Sacrifican gallinas y se les toca su respectivo son. Todos ven. Hay maxochitl, 
 ramos de flores con hojas de coyol enredado. Son adornos que sacralizan la 
 ceremonia. Salen en procesión hacia el cerro. Son pocos los que van. […] Ahora 
 “el costombre” y todos los rituales se han constreñido al ámbito familiar, pero no de 
 cualquier familia. Va la ofrenda. Se tocan sones para el camino. Llegan a un altar 
 con plataforma. Es la primera capilla de un gran señor-señora. Ya es de noche. 
 Aquí termina el ritual miltlatlakualtilistli (darle de comer a la milpa), 
 elotlatlakualtilistli (darle de comer al elote). Aquí, porque son pocos para armar un 
 “costumbre” grande o atlatlakualtilistli […] Un niño con una jarana, otro con un 
 violín: un taller. Que no se pierda la música, la de boda… Vienen por la calle 
 muchos niños, ¿van al taller? Sí. Habla el instructor: “un taller es difícil”. El 
 wewetlakatl, el tlamatketl habla: “Las religiones no quieren al elote, nos aplastan 
 por hacer el ritual, porque eso no es de Dios”… es de 1957. Se ofrenda y se 
 asperjan con aguardiente las matas de maíz. Habla el tallerista: “Que quede esto 
 que estamos enseñando para siempre”. Se toca el canario bienvenido. Resulta 
 cruel, penoso e indignante saber que, aún hoy día, las manifestaciones culturales 
 tan vitales para las comunidades originarias sigan siendo descalificadas y 
 agredidas por las distintas sectas religiosas que operan en la Huasteca Meridional. 
 Recuerdo que a mediados de los ochenta, después de concluida una ceremonia, 
 los sapientes realizaban en el patio una especie de asamblea donde se 
 reflexionaba acerca de la situación en que se encontraba el escenario espiritual 
 comunitario e invitaban a fortalecer “el costumbre”. Así un niño se despide y nos 
 saluda. Yo me quedo mudo y pienso que fue duro el impacto del kotonkeh… y 
 que, Chikomexochitl okichpiltzih y siwapiltzih, siguen llorando en los tapancos 
 clamando por sus ceremonias. (Román Güemes Jiménez, académico y músico 
 tradicional) 

 Posteriormente tocó el turno de hablar a los invitados especiales y 

protagonistas de la presentación, los músicos tradicionales. El primero de ellos fue 

don Celerino, quien en su lengua materna expresó lo siguiente: 

 Nikah tiwalowih, señoras, kompadres, komadres, maestros, maestras. Nikah 
 tiwalowih ipan ni tonatih tlen metztli abril. Tikistehkeh ipan Reyixtla, Ixhuatlán de 
 Madero, Veracruz. Na nihtlalanki ni tlatzotzontli tlen antes. Nihtlalanki se pilkuatzih. 
 Tlen inkittakeh elli tlen kihkuitoh nepa, tlen monextia ika fotografías. Ipan nopa 
 tlamawisolli inkittakeh kenihkatzah nipehki. Namah nikah tiitztokeh waya nochi 
 nomochachos, inihuantih nohkia kihtlalankeh ya masewaltlatzotzontli, 
 xochitlatzotzontli, tlen kostumbreh. Tohuantih axkemah tihkilkawaseh 
 masewaltlatzotzontli. Ipan ni tlalli, ipan ni mundoh san sehko tiitztokeh. Wahkakia 
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 nihtlalanki ni tlatzotzontli para bailes, carnavales, kemah monamiktiah, kemah 
 kihchiwah  kostumbreh, kemah tlamana, nochipa nopayo niitztok. 
 Nitlatzotzonayaya waya se guitarreroh […] Namah san niyolpaktok pampa 
 niwalahkia nikah, inkittakeh ya kenihkatzah nisanilohki ipan nopa altar, nochi tlen 
 mochiwa ipan nopa ranchoh. Namah nochi neski ipan ni video, kualli, yehyektzih. 
 Na axkemah nihkilkawa ni tlatzotzontli, nochipa tonatih nihalarowa. Wan mas 
 nikinmachtia konemeh xochikanarios, xochitlatzotzontli, yaya nopa. Kompadres, 
 komadres, maestros, na ax kemah nihkilkawa masewaltlatzotzontli […] Achtowi ax 
 onkayaya ni relihiones, komoh katolikos, evanhelikos. Wan yeka nopa kostumbreh 
 miyakeh kihchiwayayah. Nopayo ninemiyaya. Peroh namah welkeh ya nokonewah, 
 namah inihuantih kihtlalantikateh ni tlatzotzontli […] Wan namah tohuantih nohkia 
 tiasikoh ipan ni puebloh Xalapah. Nikah timechmaktilikoh tosanil wan totlatzotzo. 
 Nohkia eltok ipan ne tlamawisolli wan ipan amatl tlen kihchitika tokompah Jesús. 
 Tlen sanilohki ne tokompah kena nochi melawak. Kompadres, komadres, 
 Tlaskamati. Muchas gracias, pues. (Celerino Hernández Pascuala, músico 
 tradicional)  

 Hasta acá hemos llegado, señoras, compadres, comadres, maestros y maestras. 
 Hasta acá hemos llegado este día del mes de abril. Salimos de nuestro pueblo que 
 se llama Reyixtla y se encuentra en el municipio de Ixhuatlán de Madero, 
 Veracruz. Yo he levantado esta música de antes. Yo he levantado mi maderita. Lo 
 que vieron en el video y en las fotografías, lo fueron a traer de nuestro pueblo. En 
 el video vieron cómo empecé con este “don”. Y ahora estoy aquí con todos mis 
 muchachos, ellos también ya están levantando los sones tradicionales, los sones 
 de flor, los sones de “costumbre”. Nosotros nunca vamos a olvidar nuestra música. 
 Todos vivimos en esta misma tierra y en este mismo mundo. Hace mucho tiempo 
 que levanté los sones para el baile, para carnavales, para cuando se casan, para 
 cuando hacen “el costumbre”, para cuando le hacen su fiesta al elote; y a todas 
 esas fiestas iba para aprender. Recuerdo que tocaba con un guitarrero […] Ahora 
 estoy muy feliz de estar aquí, ya ustedes vieron cómo recé frente al altar, ya 
 ustedes vieron lo que se hace en nuestro pueblo. Todo salió en el video, quedó 
 muy bien, quedó bonito. Yo nunca olvido mi música, todos los días ella anda 
 conmigo. Y ahora a más niños les estoy enseñando los sones canarios, los sones 
 de flor, y otros sones. Compadres, comadres, maestros, quiero decirles que nunca 
 voy a olvidar los sones tradicionales […] Antes no había religiones, como los 
 católicos y los evangélicos. Y por eso “el costumbre” lo hacía mucha gente. Y a mí 
 me tocó andar y ver eso. Pero ahora les toca el turno a mis hijos de levantar 
 nuestra música […] Y pues afortundamente ahora pudimos llegar hasta acá, hasta 
 Xalapa. Venimos a compartirles nuestra palabra y nuestra música. Nuestra palabra 
 y nuestra música también están en el video y en el papel que está escribiendo 
 nuestro compadre Jesús. Todo lo que dijo mi compadre (Román Güemes) es 
 verdad. Compadres, comadres, muchas gracias, pues. (Traducción realizada por 
 el autor) 

 La sección de comentarios concluyó con la participación del violinista 

Porfirio Hernández, quien se dirigió al público para decir las siguientes palabras:  

 Gracias a todos por acompañarnos en esta bonita tarde, que es casi noche ya. 
 Gracias por acampañar a mi padre don Celerino, a mi hermano y a mis hijos. 
 Bueno, les voy a platicar un poquito de lo que aparece en el video. Lo que vimos al 



198 
 

 principio es la bendición de las espigas, que es algo que ya casi nadie hace en las 
 comunidades, porque es mucho trabajo y muy costoso, como decía el maestro 
 Román Güemes […] Pues yo fui aprendiendo de mi papá, de lo que hacía. 
 Sembrábamos en el mes de junio, cuando venían las primeras lluvias de temporal. 
 Y toda la gente hacía el ritual para ofrendarle al maíz en el altar, lo hacíamos en 
 casa de algún vecino. Todos le ofrendaban (al maíz) refresco, cerveza, anisado, 
 caldito de pollo, pan, y otras cosas. Y después la gente se iba a sembrar, se 
 llevaban su aguardiente y su refresquito. Y al mediodía les llevaban un jugo de 
 piloncillo combinado con nixtmal, en náhuatl le llamamos axokotl, eso les daban a 
 los sembradores para que no tuvieran mucha hambre. Y ya de ahí venía la 
 bendición de las espigas, le seguía el elotlamanilistli, y ya también venía la ofrenda 
 cuando teníamos apilado el maíz. Hacíamos eso por agradecimiento de que el 
 Chikomexochitl había llegado a la casa.  Pues todo eso era muy bonito en la 
 comunidad, pero como ya dijeron mi papá y el maestro, las religiones nos han 
 estado aplastando y ya no hacemos eso. Y yo que más quisiera contarles todo lo 
 que es un atlatlakualtilistli, pero me llevaría mucho tiempo. Pues nada más quiero 
 agradecerle a nuestro compadre Jesús Alberto por todo su apoyo y por su 
 esfuerzo para que hoy estemos aquí. Muchas gracias también a Juan Pablo. A la 
 universidad que nos apoyo con los pasajes y todo. Gracias a todos por 
 acompañarnos esta tarde. Los invitamos al brindis con aguardiente y después nos 
 vamos al concierto. (Porfirio Hernández Hernández, músico tradicional)  

 Después de las participaciones de los comentaristas e invitados especiales 

se abrió un breve espacio para preguntas y comentarios. En esta sección el 

público pudo dialogar con los músicos tradicionales y los comentaristas. Las 

intervenciones fueron principalmente para felicitar a todo el equipo de trabajo por 

el proyecto y por el video documental. También hubo espacio para un diálogo 

entre los músicos más viejos en náhuatl. Para concluir con el evento se realizó un 

brindis con aguardiente y los músicos tradicionales interpretaron algunos sones en 

nawatlahtolli.  

 Ya por la noche, a partir de las nueve horas, el Trío Reyixtla y sus tres 

generaciones de músicos ofrecieron una velada musical en La Tasca del Cantor, 

lugar que lució abarrotado. Los acompañaron en su presentación los integrantes 

del Trío Tlacuatzin Son Huasteco: Román Güemes Jiménez, Eloy Zuñiga Guinea, 

Yuyultzin Pérez Apango, Víctor Ramírez del Ángel y otros músicos que se dieron 

cita (ver imágenes 50 y 51).  
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Imagen 50: El Trío Reyixtla y el Trío Tlacuatzin Son Huasteco tocando juntos. Fotografía: Cristóbal Trejo. 

Imagen 51: Público que asistió a la velada musical. Fotografía: Juan Pablo Romo.  
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 El proceso de difusión del documental continúa, los últimos eventos en 

donde se ha proyectado son los siguientes: ¡Festival Zapata Vive, La Lucha 

Sigue!, realizado en la ciudad de Xalapa; II Foro Estudiantil de Etnomusicología, 

realizado también en la ciudad de Xalapa y más recientemente 

Masewaltlatzotzontli se presentó en Kaná Nocturno, en la ciudad de Poza Rica.  

De igual manera se gestionará que el documental participe en distintos festivales 

de cine comunitario y video indígena, tanto nacionales como de otros países. 

Cuando el documental haya cumplido su fase de difusión en estos espacios, se 

subirá en línea con libre acceso para que cualquier persona pueda verlo.  
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8. REFLEXIONES, APRENDIZAJES Y PROPUESTAS FINALES 

A manera de reflexiones, aprendizajes y propuestas finales a título individual (lo 

que no significa que hayan emanado sólo de mi proceso autorreflexivo, pues 

indudablemente éstas son producto también del diálogo colectivo que sostuve con 

nowampoyowah), puedo mencionar que durante el desarrollo de esta propuesta 

de intervención-acompañamiento me di cuenta de la complejidad de poner de 

acuerdo a todas las personas que estuvieron involucradas: músicos tradicionales, 

niños, padres de familia, profesores, colegas y autoridades locales para tratar de 

construir un “nosotros” de manera participativa. Comprendí en este proceso que 

nowampoyowah, al igual que yo, son seres que sienten, que tienen anhelos, que 

viven de acuerdo a sus convicciones; pero que a la vez desconfían y viven con sus 

propias contradicciones.  

 A partir de mis estancias en la comunidad de Reyixtla pude constatar que 

para entender a nowampoyowah fue necesario vivir su vida cotidiana, caminar con 

ellos bajo el abrasante calor del mediodía, comer su comida, adaptarme a sus 

tiempos, entender su cultura, viajar como viajan ellos (en una camioneta a 

reventar, con enfermos, sostenido apenas de una mano para no caer), hablar su 

lengua, escucharlos sin interrumpirlos y que me contaran lo que para ellos era 

importante (no lo que yo presumía que lo era), apreciar su paisaje sonoro, 

escuchar su música y sus historias. Pues sólo tomando parte activa en los 

procesos es como se puede se construir un “nosotros”.  

 Sin embargo, admito que a pesar de compartir la vida cotidiana de mis 

pares comunitarios durante mis visitas a la comunidad y sensibilizarme por sus 

necesidades y problemáticas, que conozco y además he vivido en carne propia, mi 

papel de acompañante fue desde una posición privilegiada; pues a pesar de 

constatar en cada estancia lo duro que es resistir en un medio indígena, esa 

realidad para mí terminaba, o la vivía de otro modo, cuando regresaba a la 

“comodidad” de mi hogar para analizar lo que había ocurrido. Ellos 

(nowampoyowah), por otro lado, seguían y siguen afrontando esa realidad todos 

los días. 
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 Al inicio de este proyecto de intervención-acompañamiento me planteé 

objetivos y metas muy ambiciosos, y para ser franco, después de los primeros 

diálogos con las autoridades comunitarias y de conocer las problemáticas internas 

de la comunidad, dudé mucho de que pudiera llevarlo a cabo, incluso llegué a 

pensar que había tomado una mala decisión al elegir la comunidad de Reyixtla. 

Acompañar este proceso de manera sistemática, por otro lado, también implicó la 

gestión de muchos recursos materiales, por poner sólo un ejemplo, el de 

trasladarme de Xalapa a Reyixtla en una viaje de aproximadamente doce horas y 

que para mí representó un gasto fuerte en mi economía y en la de mi familia. Pero, 

por otro lado, ese mismo panorama adverso inicial me sirvió de inspiración para 

comprometerme aún más y poner todo mi empeño en lograr los objetivos. De igual 

manera, esta propuesta desde sus inicios siempre estuvo abierta al cambio, al 

complemento, al ensayo, a considerar los errores como una oportunidad para salir 

mayormente fortalecido. Uno de los momentos más críticos del proceso fue 

cuando don Porfirio se enterró un clavo oxidado, el cual le atravesó el pie. Los 

médicos que lo revisaron, le dijeron que siendo diabético lo que proseguía era 

cortarle el pie completo, porque no se iba a recuperar. Cuando hablé con él, a la 

distancia, estaba muy triste y desmoralizado. Afortunadamente don Porfirio logró 

recuperarse gracias al apoyo y a los cuidados de su familia.  

 Como balance general, considero que los objetivos y las metas del proyecto 

fueron cubiertos satisfactoriamente. Se logró la conformación de un grupo de 

nowampoyowah de corte intergeneracional (ancianos sabios, adultos, jóvenes y 

niños) enfocado en tratar de reconstruir, en parte, el tejido social de la comunidad 

a través del diálogo entre las viejas y nuevas generaciones. Se gestionó e 

implementó el taller de son tradicional dirigido a los niños de la comunidad, este 

taller funge no sólo como un espacio para la enseñanza-aprendizaje del son 

tradicional como expresión musical particular, sino también como un espacio en el 

que se dinamiza la música tradicional como un elemento que forma parte de un 

conjunto de prácticas y saberes que construyen la cosmovisión y la identidad de la 

comunidad.  
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 Con respecto a la difusión de nuestra experiencia a través de distintos 

espacios y medios electrónicos, considero que este objetivo fue más que cubierto, 

pues los alcances fueron no sólo locales, sino regionales, estatales, nacionales e 

incluso internacionales. Así también, y como resultado de un proceso sistemático 

de registro en audio en torno al son tradicional, se obtuvo un cd que contiene parte 

del registro sonoro in situ sobre el masewaltlatzotzontli. La elaboración y entrega 

de un paquete de productos (trabajo escrito, 2 videos documentales y cd de audio) 

y no sólo de un documento escrito, que muestren los resultados de este proyecto 

de intervención-acompañamiento, se hizo pensando sobre todo en los 

destinatarios principales de este trabajo, es decir, en nowampoyowah.  

 Pero las metas alcanzadas, desde mi percepción, no fueron los logros más 

importantes de este proceso, sino la forma en la que los miedos y desconfianzas 

que nowampoyowah mostraron en nuestros primeros encuentros, se 

transformaron poco a poco en certezas y confianzas. Paulatinamente, y pese a las 

desconfianzas iniciales y conflictos al interior de la comunidad, el proyecto fue 

ganando simpatía entre los habitantes de Reyixtla, al grado de que las personas 

se acercaron a nosotros para observar nuestras actividades, para preguntarnos 

cosas sobre los talleres y para manifestarnos su apoyo.  

 Lo que nos enseñó el proyecto, quiero pensar que a todos los que 

estuvimos involucrados en él, es que es posible construir procesos de 

empoderamiento desde la base de las comunidades bajo los principios de 

autogestión, participación y organización. Y ello fue posible porque en el centro del 

proceso se pusieron las demandas y el protagonismo de nowampoyowah. Antes 

que cumplir con un requisito académico para un beneficio personal, esta 

propuesta de intervención-acompañamiento respondió primero a sus intereses. 

Dicho en otras palabras, fue un proyecto hecho con ellos y para ellos. Otro 

aspecto que considero contribuyó al logro de los objetivos y las metas de este 

trabajo fue mi acompañamiento sistemático en campo y mi participación en otros 

espacios y festejos al interior de la comunidad que para nowampoyowah eran 

importantes, aunque para mí o para los propósitos de la intervención no lo fueran. 
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 Durante el desarrollo de esta propuesta de intervención-acompañamiento 

constantemente estuve reflexionando sobre el proceso formativo que estaba 

viviendo como profesional y como ser humano, lo que me llevó a reconocer dos 

procesos de profesionalización distintos: uno desde la academia y otro desde la 

comunidad. Esta autocrítica constante de mi forma de pensar y actuar, me ayudó 

a definir muy bien el tipo de relaciones que deseaba establecer con 

nowampoyowah. Es decir, reconozco que este trabajo estuvo determinado en gran 

medida por mi propia subjetividad.  

 Estando en la culminación de mis estudios de maestría, quiero mencionar 

que las pistas para pensar un mundo distinto, para construir sociedades más 

sustentables e interculturales, para imaginar un tipo de educación social y 

culturalmente pertinente para los pueblos originarios, para salvar este planeta y 

para salvarnos también a nosotros, las he encontrado justamente en la comunidad 

de Reyixtla y en nowampoyowah. Y no tanto en el medio académico, aunque 

reconozco que el acercamiento a la literatura científica y el contacto con diversos 

especialistas han ampliado también mi percepción de la realidad. Como indígena 

escolarizado, pienso que es nuestro derecho y también nuestra obligación 

participar cada vez más en los espacios académicos.  

 Considero que el involucramiento cercano con las comunidades indígenas, 

para todos aquellos que elegimos esta labor como proyecto de vida y no sólo 

como interés circunstancial, es crucial, pues una vez que conoces y vives esa 

realidad ya no puedes obviarla, al menos en mi caso personal ya no lo es. 

Reyixtla, su gente y su música me enseñaron muchas cosas que no sabía, cuando 

estuve allí nunca dejé de aprender. Cada encuentro, cada diálogo y cada son 

tradicional me sirvieron para descolonizar mi propia historia. No sé en qué medida, 

pero estoy seguro que mi paso por Reyixtla me volvió más humano y más 

sensible. También estoy absolutamente convencido de que yo fui a la comunidad 

a aprender, no a enseñar.  

 Por otro lado, cada visita fue también una oportunidad de poder disfrutar 

con todos los sentidos de tantas cosas que sólo la Huasteca, Reyixtla, su gente y 
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su territorio pueden ofrecer. En lo que a gastronomía se refiere, pude disfrutar de: 

sakawilli (zacahuil), chichikilli (tamales), pantzih (pan: roscas, caprichos y 

revueltos), yamaxtli (tamales de pollo enteros), kafentzih (café de olla), chokolatl 

(chocolate), pitzotlakualli (adobo de cerdo), patzkalli (pascal), atolli (atole), sasalli 

(cueritos de cerdo), gorditas de chicharrón, piyotlakualli (adobo de pollo), tlaxkalli 

(tortillas a mano recién hechas: negras y blancas), etlatzoyontli (frijoles guisados), 

elotl (elotes hervidos), kuaxilotl (plátanos hervidos), miel de caña, entre muchos 

otros alimentos. Pude también escuchar, ver, oler, probar y sentir un día de 

tianguis en Ixcacuatitla, eso más que un día de plaza, me pareció una fiesta de 

sonidos, de intercambio, de encuentro, de diversidad, de esperanza, de 

resistencia, de vida.  

 En la sistematización de este trabajo escrito hubo muchas cosas que 

quedaron fuera, y no porque fueran menos importantes que lo que se plasma en el 

mismo, sino más bien bajo el entendiendo de que este trabajo representa apenas 

un retrato parcial de un proceso y de una realidad en la que intervine. En este 

documento no aparecen los diálogos que sostuve con nowampoyowah durante 

nuestras caminatas bajo el abrasante calor del mediodía, tampoco las 

interminables charlas durante las horas de comida, ni las conversaciones que 

sostuvimos hasta altas horas de la madrugada, entre otras cosas. Pero de manera 

personal, eso es lo más significativo con lo que yo me quedo.  

Una vez cerrado el ciclo de este proyecto puedo entender de mejor manera 

la importancia del son tradicional para la comunidad de Reyixtla, ya que al inicio 

de este proceso estaba sólo enfocado en la preservación de esta práctica como 

una manifestación musical particular. El son tradicional era el tema central de mi 

propuesta de intervención-acompañamiento, pero aún no lograba ver que la 

música tradicional era en realidad un elemento más que se entreteje con otros 

elementos de la comunidad y que en conjunto construyen su identidad, su 

cosmovisión y modo de vida. Ahora, una vez concluido este proyecto, puedo ver 

con claridad que el son tradicional no puede entenderse de forma particular ni de 

manera aislada de otros elementos y aspectos de la comunidad como las 
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costumbres y las tradiciones, la lengua, la cosmovisión, la religión, la organización 

comunitaria, la danza, el ciclo agrícola, los sitios sagrados, el maíz, la milpa y el 

territorio. En suma, el son tradicional es una práctica cultural que anima la 

revitalización de la lengua náhuatl, refuerza la identidad étnica, promueve la 

permanencia y continuidad de saberes en torno a la música tradicional, permite la 

pertenencia y apropiación del territorio, y coadyuva en la preservación del paisaje 

sonoro.  

 Dicho de otro modo, en esta experiencia la música, los sones tradicionales, 

los sonidos, el taller y el video fueron sólo los pretextos que permitieron 

reconstruir, en parte, el tejido social, la comunalidad y la memoria histórica de la 

comunidad. Sin embargo, Reyixtla y los sones tradicionales tampoco escapan de 

la dinámica de la globalización, principalmente de la alfabetización mediática de la 

televisión y de los nuevos medios de comunicación digitales, teniendo que 

adaptarse a estos cambios contemporáneos. El ejemplo más claro es que los 

músicos tradicionales de Reyixtla, además de interpretar sones tradicionales, 

también han incorporado en su repertorio canciones que provienen de otros 

géneros musicales como baladas, rancheras, norteñas, cumbias e incluso rock. 

Estos cambios en sí mismo, desde una postura más crítica, no reflejan un 

deterioro del son tradicional, pues las culturas están en constante movimiento y 

transformación; no obstante, es evidente que en el caso particular de Reyixtla, la 

música tradicional se encuentra en una situación de amenaza en relación a los 

otros géneros musicales. De ahí la importancia de haber promovido su 

dinamización y difusión. Los niños que asisten al taller de son tradicional también 

escuchan nuevos géneros musicales, pero en su caso, lo están haciendo 

anteponiendo su cultura y su identidad.  

 A manera de crítica sobre el papel que debe jugar la academia y las 

investigaciones en relación a las problemáticas y múltiples crisis que aquejan a los 

pueblos originarios de este país en la actualidad, y que con el tiempo se agudizan, 

pienso que es importante cambiar el enfoque tradicional de investigar e intervenir 

en las comunidades. Los proyectos de investigación, de intervención, 
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acompañamiento, o cualquiera que sea el nombre que reciban, deben servir para 

algo más que demostrar el dominio de determinadas variables teóricas en un 

proceso. Pues no basta con analizar y documentar las problemáticas que afectan 

a los pueblos originarios, sino también generar condiciones, aunque sea mínimas, 

que atiendan dichas problemáticas y promuevan el desarrollo de las comunidades. 

Es importante, pues, que la academia asuma su papel de compromiso social con 

los sectores más desfavorecidos de este país, los indígenas por ejemplo, y eso es 

posible, siempre y cuando los investigadores se despojen de su investidura de 

supremacía y comiencen a establecer otro tipo de relaciones y de diálogos con las 

personas con quienes se colabora: unos más horizontales, más de iguales, más 

de compañeros, más de iwampos, pero en serio. Que generen procesos en el que 

los conocimientos de los pueblos originarios tengan el mismo valor que el de los 

grandes académicos, y que no se usen sólo para legitimar lo que éstos dicen. Eso 

es posible, en este trabajo se ha intentado dar algunas pistas sobre cómo lograrlo. 

En el sentido de lo anterior, lo logrado en Reyixtla representa ese aporte palpable 

concreto, ese granito de arena con el que he querido contribuir.  

 Lo realizado en Reyixtla rebasó por mucho todas mis expectativas, y creo 

que no únicamente las mías, sino también las de nowampoyowah y todos los que 

participamos en este proceso. El mensaje último de esta propuesta de 

intervención-acompañamiento es la de hacer un llamado a la organización desde 

las bases como una salida ante el panorama de adversidad que viven los pueblos 

originarios. Con este trabajo me propuse reconocer y visibilizar el aporte de los 

músicos locales de Reyixtla al patrimonio biocultural del planeta, a través de los 

sones tradicionales.  

 Aunque es evidente que este proyecto de intervención-acompañamiento 

aportó a la dinamización y difusión del son tradicional, también es cierto que esa 

manifestación del patrimonio biocultural, que a la vez representa un especial 

paisaje sonoro, sigue estando en una situación de amenaza debido a los factores 

socioculturales ya mencionados. Si don Celerino y su hermano Juventino mueren, 

si los nuevos géneros musicales terminan por desplazar al son tradicional, si las 
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nuevas generaciones dejan de mostrar interés por la música local, si el náhuatl 

pierde aún más su vitalidad en los espacios de uso al interior de la comunidad, si 

el señor Porfirio, sus hijos y toda su familia deciden migrar nuevamente a la ciudad 

como hace algunos años lo hicieron y dejan de practicar la música tradicional y 

hacer “el costumbre”, entonces se estaría perdiendo con ello una forma particular 

de nombrar el mundo, de habitarlo, el mundo estaría perdiendo parte de su magia.  

 En un contexto globalizado de embate y despojo contra los pueblos 

originarios para acabar con sus culturas, sus lenguas, sus identidades, sus 

saberes, sus territorios, sus sonidos, su música y su patrimonio biocultural, 

considero que nuestra experiencia representa un testimonio de resistencia y 

rebeldía ante este proceso de exterminio. Un testimonio de resistencia y rebeldía 

hecho a nuestro modo, en chiquito. La gran enseñanza en este caminar juntos es 

que hemos aprendido a organizarnos, algunos dirán que de manera muy local, 

que nuestro esfuerzo ha sido muy pequeño, pero en este país en el que imperan 

el individualismo y la indiferencia, por algo se empieza.  

 Deseo también mencionar que el mérito de este trabajo no es mío, sino de 

nowampoyowah. Yo únicamente tuve la enorme satisfacción de conocer la 

comunidad de Reyixtla y a su gente, de dialogar y aprender de los músicos 

tradicionales, de contagiarme de la alegría y optimismo de los niños. Mi 

contribución fue únicamente la de tratar de visibilizar un pedazo de ese México 

profundo. Un México profundo que resiste a pesar de un proceso histórico de más 

de quinientos años de racismo y exterminio, y que muchos siguen empecinados 

en no voltear a mirar ni en reconocer su aporte en la construcción de esta gran 

nación. 

 La presentación de Masewaltlatzotzontli y la velada musical en Xalapa 

fueron una forma muy especial de cerrar un ciclo. Pero esto no significa que sea el 

fin del vínculo con nowampoyowah, sino más bien el inicio de un nuevo ciclo, uno 

más cercano, uno como familia. Durante la velada musical que ofrecieron el Trío 

Reyixtla y el Trío Tlacuatzin, escuché versos muy hermosos, pero hay uno que me 

sigue dando hartas vueltas en la cabeza, ese verso dice que “la respuesta para el 
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mal, se encuentra en el mundo masewal”, lo dijo Román Güemes en una de sus 

tantas dedicatorias a don Celerino. Y creo que este verso encierra mucha verdad, 

pues ante la actual crisis socioambiental que nos aqueja, la respuesta para poder 

superarla podríamos encontrarla en la forma particular que tienen los pueblos 

originarios de relacionarse con la naturaleza, de organizarse, de entender la vida, 

de amar su territorio, de “Sentipensar” con la madre tierra (Escobar, 2016). Y a 

eso es precisamente a lo que nos invitan don Celerino y su familia.  

 Ya para concluir, aún ahora cuando voy a mi pueblo y hablo con mi madre y 

mi padre, éstos me siguen diciendo que “yo sí salí bueno para la escuela”, “que la 

cabeza sí me sirve”, y que si puedo siga estudiando porque el “cerebro sí me 

ayuda”. Lo que quiero decirles es que no tengo una cabeza mejor que la suya, que 

la de mis hermanos, o que la de cualquier otra persona de nuestro pueblo, sino 

que más bien yo sí recibí su apoyo y, aunque con muchas carencias, tuve las 

condiciones para terminar una licenciatura y un posgrado; algo que no tuvieron ni 

ellos ni mis hermanos. Por todo lo anterior, amados padres, amados hermanos, 

este logro es suyo también.   

¡Tlaskamati miak! 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Lista de participantes del taller de son tradicional 
 

Nombre Edad  Observaciones 

Músicos tradicionales  

Celerino Hernández Pascuala 78 años Violinista 

Juventino Hernández Pascuala  68 años Jaranero 

Porfirio Hernández Hernández 46 años Violinista 

Juan Luis Hernández Martínez 26 años Jaranero 

José Manuel Hernández Martínez 24 años Guitarra quinta huapanguera 

Niños que participan en el taller (estudiantes de primaria) 

Ángel Fabián Hernández Martínez 7 años Aprendiz de violín  

Germán de la Cruz de la Cruz 10 años Aprendiz de violín  

Alfonso Hernández Guerra 11 años Aprendiz de violín  

Víctor Álan Martínez Hernández 8 años Aprendiz de violín  

Pedro Iván Hernández Martínez 12 años Aprendiz de jarana  

Josué Hernández Martínez 11 años Aprendiz de jarana 

Leodegario Martínez Martínez 10 años Aprendiz de jarana 

Luis Hernández Guerra 8 años Aprendiz de jarana  

Emanuel de la Cruz Martínez 12 años Aprendiz de guitarra quinta 
huapanguera 

Jesús Martínez Martínez 11 años Aprendiz de guitarra quinta 
huapanguera 
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Anexo 2. Tenextilistli  

Ni tlamawisolli tlen namah tihnextiah kiski pampa mochihki se weyi tekitl tlen itokah 
“Masewaltlatzotzontli”, wan kalaktok ipan weyi tlamachtilistli tlen itokah Maestría en 
Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad (MEIS), ni tekitl tihchihkeh 
pampa tihnekih ma momoyawa ni masewaltlatzotzontli. 

 Ni tekitl mochihki ipan se masewalchinankotzih tlen itokah Reyixtla, tlen 
chinankotlatilantli Ixhuatlán de Madero, ipan Wextekapan tlen Veracruz tlalli.  

 Ni tlamawisolli kualli kiski pampa miyakeh tlakameh wan siwameh 
titekitihkeh sansehko, tekitihkeh masewaltlatzotzonanih, okichpilmeh waya 
inintatawah, tlamachtianih, tlanawatianih wan sekinokeh. Ika ni tlamawisolli 
tihtemowah omeh tlamantli: tihnextiseh kenke tlawel ipatih ni masewaltlatzotzontli 
wan nohkia tihnextiseh kenihkatzah timosenkahkeh wan tihchihkeh ni tekitl.  

 Ni masewaltlatzotzontli tlawel ipatih ipan nopa masewalchinankotzih kampa 
mochihki ni tekitl, wan elli pampa ni masewaltlatzotzontli tlatzkitok waya sekinokeh 
tlamantli tlen nopa masewalchinankotzih: inemilis, imasewaltlahtol, ikostumbreh, 
imitotilis, itlaneltokilis, waya Chikomexochitl, waya mila, kemah tokah, waya tlalli, 
waya nochi. 

 Kostumbreh wan ilhwitl tlen wahkakia kichiwayayah weyi nanameh wan 
weyi tatameh, wan namah nohka kichiwah ipan Reyitla elli: elotlamanilistli o 
tlamanas, tlatlakualtilistli o tlatlakualtiah, atlatlakualtilistli, tetepeketzalli, 
moyankuilia, masewaltlanamiktilistli, mapakistli, xantolo o mihkailhwitl wan 
mekohti.  

 Kemah masewalmeh kichiwah se kostumbreh o se ilhwitl nochipa moneki 
onkas masewaltlatzotzontli. Tlan axkanah onkas, nopa kostumbreh, nopa 
tlamanalistli, nopa ilhwitl, axkualli kisas. Yeka ni masewaltlatzotzontli tlawel ipatih 
wan moneki miak tekitl tihchiwaseh, wan kehnopa axkemah poliwis wan nochipa 
yoltos ipan Reyixtla wan nohkia ipan sekinokeh masewalchinankomeh.  
 

Presentación 

Este video documental es uno de los resultados del proyecto denominado 

“Masewaltlatzotzontli” (música indígena), enmarcado dentro de la Maestría en 

Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad (MEIS), el cual estuvo 

orientado en dinamizar y difundir el “son tradicional” desde un enfoque comunitario 

participativo.  

 Esta experiencia se llevó a cabo en Reyixtla, comunidad indígena nahua 

perteneciente al municipio de Ixhuatlán de Madero, y que se encuentra ubicada en 

la región conocida como Huasteca Veracruzana. La concreción de este material es 

producto de un esfuerzo colectivo, que implicó la participación de músicos 
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tradicionales, niños, padres de familia, profesores, autoridades locales y 

comunidad en general. Los propósitos de este audiovisual son básicamente dos: 

por un lado, pretende mostrar la importancia del son tradicional como patrimonio 

biocultural; y, por el otro, dar cuenta de una experiencia de trabajo autogestivo.  

 El son tradicional o “masewaltlatzotzontli” es una práctica cultural que no se 

puede entender separada de otros elementos que configuran la vida de la 

comunidad y que le otorgan identidad como: la cosmovisión, la lengua originaria, 

“el costumbre” o ritual, la danza, el vínculo con los sitios sagrados, la religión, la 

veneración a Chikomexochitl (Dios del maíz), la organización comunitaria, la milpa, 

el ciclo agrícola y el territorio.  

 Las costumbres y tradiciones que aún se practican en Reyixtla son las 

siguientes: el elotlamanilistli o fiesta del elote, el tlatlakualtia o acción de ofrendar 

comida a la madre tierra, el atlatlakualtilistli o ritual de pedimento de la lluvia, el 

tetepeketzalli o ritual para pedir dones, el moyankuilia o ritual para recibir el año 

nuevo, el masewaltlanamiktilistli o ceremonia de boda indígena, el mapakistli o 

lavamanos, el xantolo o mihkailhwitl que es la fiesta dedicada a los muertos y el 

mekohti o carnaval.  

 Resulta trascendental destacar que los sones tradicionales acompañan 
siempre el proceso de realización de estos rituales y festividades. Es decir, que un 
ritual, una ofrenda o una fiesta sin música, están incompletos. Ello permite 
entender el son tradicional como un elemento que se entreteje con todo un 
sistema de prácticas y creencias, y que en su conjunto estructuran la vida de la 
comunidad.  

Sones tradicionales como actos de resistencia e innovación cultural  

Si bien los sones tradicionales por su origen y tradición son en su mayoría piezas 
sólo instrumentales, en épocas recientes los músicos locales han iniciado un 
proceso de innovación, agregando letra en náhuatl a algunos de estos sones. 
Dicho proceso lo han realizado basados en su experticia musical y conocimiento 
de su cultura.  

 A través de este proceso de innovación lírico-musical, los músicos 
manifiestan un ejercicio consciente de resistencia y lucha por lograr perpetuar, 
pero a su vez renovar la tradición lírica náhuatl de un modo sustentable, creando 
elementos que articulan la tradición artístico-cultural, la presencia y uso de la 
lengua náhuatl, y los usos y costumbres de la comunidad.  

A continuación se presentan dos ejemplos que dan cuenta de lo antes señalado. 
Se trata de los sones tradicionales de “El canario indígena” y “El xochipitzawak”, el 
primero de ellos es un son que se ejecuta durante la boda indígena, en tanto que 
en el segundo caso se trata de un son ceremonial. Ambas piezas musicales son 
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ejemplos concretos de procesos de apropiación, innovación y resistencia de los 
músicos tradicionales por preservar su cultura, su lengua y su identidad.  

 El músico tradicional Porfirio Hernández Hernández ha sido uno de los 
precursores de este proceso. 
    

El canario indígena (náhuatl) 

Monana motata chokah 
pampa ta timonamiktia, 
monana motata chokah 
pampa ta timonamiktia, 

 
Xikilli ma axkanah chokah 
pampa axkanah timikitia, 
xikilli ma axkanah chokah 
pampa axkanah timikitia. 

 
Tokomaleh wan tokompaleh 

xikonikah ya se winotzih, 
tokomaleh wan tokompaleh 

xikonikah ya se winotzih. 
 

Wan axkanah mostla wiptla 
innentoseh ika se kuesolli, 
wan axkanah mostla wiptla 
innentoseh ika se kuesolli. 

 
Siwapil kemah tlanesi 

xihmana ya se kafentzih, 
siwapil kemah tlanesi 

xihmana ya se kafentzih. 
 

Moweweh yas tekititi 
xihmaka ya se tlaxkaltzih, 

moweweh yas tekititi 
xihmaka ya se tlaxkaltzih. 

 
Tokomaleh wan tokompaleh 
ya nikah timomakawaseh, 

tokomaleh wan tokompaleh 
ya nikah timomakawaseh. 

 
Tikonikeh ya se tzopelik 

astah mostlatzih tokompaleh, 
tikonikeh ya se tzopelik 

astah mostlatzih tokompaleh. 

El canario indígena (español) 

Tu madre y tu padre lloran 
porque tú te vas a casar, 
tu madre y tu padre lloran 
porque tú te vas a casar. 

 
Diles tú que no te lloren 

porque no te vas a morir, 
diles tú que no te lloren 

porque no te vas a morir. 
 

Nuestra comadre y compadre 
beban un aguardientito, 

nuestra comadre y compadre 
beban un aguardientito.  

 
No quiero que una mañana 

anden con una preocupación, 
no quiero que una mañana 

anden con una preocupación.  
 

Niñita cuando amanezca 
ya prepara el cafecito, 

niñita cuando amanezca 
ya prepara el cafecito. 

 
Tu esposo se va a trabajar 

ya dale una tortillita, 
tu esposo se va a trabajar 

ya dale una tortillita.  
 

Nuestra comadre y compadre, 
aquí ya nos despedimos, 

nuestra comadre y compadre, 
aquí ya nos despedimos, 

 
Nos tomamos un refresco 
hasta mañana compadres, 
nos tomamos un refresco 
hasta mañana compadres.  
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El xochipitzawak (náhuatl)           

Xia ta kompañeroh 
xihpaxaloti María, 

timoyawaloseh ipan Tonantzih 
Santa María Guadalupe. 

 
Xia ta kompañeroh 
xihpaxaloti María, 

timoyawaloseh ipan Tonantzih 
Santa María Guadalupe. 

 
Xia ta tokompaleh 
xihpaxaloti María, 

timoyawaloseh ipan xochiwitolli 
kampa tonana iixpantzih. 

 
Xia ta tokompaleh 
xihpaxaloti María. 

timoyawaloseh ipan xochiwitolli 
kampa tonana iixpantzih. 

 
Xia ta tokompaleh 
xihpaxaloti María, 

timoyawaloseh ipan xochiwitolli 
kampa tonana technawatiah. 

 
Xia ta tokompaleh 
xihpaxaloti María, 

timoyawaloseh ipan xochiwitolli 
kampa tonana technawatiah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florecita (español)  

Ve compañero 
visita a María, 

nos reuniremos alrededor de nuestra Madre 
Santa María Guadalupe. 

 
Ve compañero 
visita a María, 

nos reuniremos alrededor de nuestra Madre 
Santa María Guadalupe. 

 
Ve compadre 
visita a María, 

nos reuniremos alrededor del arco de flores 
donde está el altar a nuestra Madre. 

 
Ve compadre 
visita a María, 

nos reuniremos alrededor del arco de flores 
donde está el altar a nuestra Madre. 

 
Ve compadre 
visita a María, 

nos reuniremos alrededor del arco de flores 
desde donde nuestra Madre nos guía. 

 
Ve compadre 
visita a María, 

nos reuniremos alrededor del arco de flores 
desde donde nuestra Madre nos guía. 
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Texto de cierre 

Ni tonatih miak kualantli onkah wan ni masewaltlatzotzontli yolik politiyowih, 
konemeh wan telpokameh ayohkana kinekih kikakiseh wan kitzotzonaseh ni 
masewaltlatzotzontli. Nochi ni kualantli axkanah kualli, pampa tlan ni 
masewaltlatzotzontli tlamopoliwis, nohkia poliwis se achi tlen tonemilis, tlen 
totlahlamikilis, poliwis tlen techkawiltetokeh toweyitatawah wan toweyinanawah, 
poliwis kenihkatzah titokaxtiah tlaltipaktli wan tikilkawaseh kenke timasewalmeh.  

 Ni tonatih ipan nochi tlaltepaktli, masewalmeh kipiah miak kualantli: kinekih 
kinmiktiseh, kinekih kinmiktiseh ininemilis, kinekih kinmiktiseh 
ininmasewaltlahtolmeh, kinekih kinmiktiseh inintlahlamikilis, kinekih kinkixtiliseh 
inintlal, kinekih kinmiktiseh inintlatzotzo, kinekih kinkixtiliseh nochi, yeka ika ni 
tlamawisolli tihnekih tikihtoseh axkanah weliseh. ¡Tlaskamati miak! 

 En la actualidad es posible apreciar que existe una desvalorización del son 
tradicional por las nuevas generaciones, principalmente por jóvenes y niños 
debido a distintos factores socioculturales. Estos factores mantienen al son 
tradicional y al conjunto de prácticas y saberes vinculadas a ella en una situación 
de amenaza, lo cual implicaría la pérdida no sólo de una expresión musical 
concreta, sino también una forma particular de comprender el mundo y vivir en él. 

 En un contexto globalizado de embate y despojo contra los pueblos 
originarios para acabar con sus culturas, sus lenguas, sus identidades, sus 
saberes, sus territorios, sus sonidos, su música y su patrimonio biocultural, este 
video intenta dar cuenta de una experiencia concreta de resistencia y rebeldía 
ante este proceso de exterminio. ¡Muchas gracias! 

 

Nota sobre la imagen de portada:  

amatlatektli tlen “Chikomexochitl siwapil”/”Chikomexochitl okichpil”. Kichihki weyi 

tlamatketl Celerino Hernández Pascuala.  

recorte de papel de “Chikomexochitl niña”/ “Chikomexochitl niño”. Realizado por el 

ritualista nahua Celerino Hernández Pascuala.  
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Anexo 3. Programa de la presentación de Masewaltlatzotzontli en la UVI Huasteca 

La Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad (MEIS)       

y la Universidad Veracruzana Intercultural Sede Regional Huasteca,                     

les dan la más cordial bienvenida a la presentación del video: 

 

 

MASEWALTLATZOTZONTLI 

Hacia la conservación del patrimonio biocultural a partir de la dinamización 

del son tradicional: Una experiencia de trabajo autogestivo en la comunidad 

de Reyixtla 

 

 

 

 

P r o g r a m a 
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Hora Actividad Responsable/s 

11:30-12:00 Registro de asistencia 
Estudiantes: Rosa Cristina Rivera y 

Carmina Piña San Agustín. 

12:00-12:05 
Bienvenida al evento en 

distintas lenguas 

Estudiantes: Fermín Cruz Tolentino 

(otomí), Heidi Martínez Sánchez (náhuatl) 

y Juan Manuel Dionicio Martínez 

(castellano). 

12:05-12:10 
Presentación de los integrantes 
de la mesa y comentaristas 

Mtro. Jaime Mondragón Melo, moderador.  

12:10-12:15 

Palabras de bienvenida por 
parte de la Mtra. Jacinta Toribio 
Torres, Coordinadora de la UVI 
Huasteca.  

Mtra. Jacinta Toribio Torres, coordinadora 

12:15-12:45 Presentación del video 
Estudiante responsable de esta actividad 
  

12:45-1:05 
Intervenciones de comentaristas 
(10 minutos cada uno, 
aproximadamente) 

Orden de participación: 

 Dr. Raciel Damón Martínez Gómez, 
Director General de Comunicación 
Universitaria de la UV 

 Mtro. David Ricardo Islas Bravo 
Mote, Responsable de Laboratorio 
Multimedia de la Universidad 
Veracruzana Intercultural 

1:05-1 :25 
Intervenciones de los 
realizadores del video  

Orden de participación: 

 Jesús Alberto Flores 

 Juan Pablo Romo 

1:25-1:45 

Intervenciones de los músicos 
tradicionales para hablar de su 
experiencia y de la importancia 
del son tradicional 

Orden de participación: 

 Sr. Celerino Hernández Pascuala, 
violinista y ritualista nahua 

 Sr. Porfirio Hernández Hernández, 
violinista 

 Juan Luis Hernández Martínez, 
jaranero 

 José Manuel Hernández Martínez, 
huapanguero 

1:45-2:00 
Sesión de preguntas y 
comentarios 

Mtro. Jaime Mondragón Melo 

2:00-2:15 
Interpretación de sones 
tradicionales por porte de los 
músicos 

 Sr. Celerino Hernández Pascuala, 
violinista y ritualista nahua 

 Sr. Porfirio Hernández Hernández, 
violinista 

 Juan Luis Hernández Martínez, 
jaranero 

 José Manuel Hernández Martínez, 
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huapanguero 

2:15-2:20 

Palabras de cierre por parte de 
la Mtra. Jacinta Toribio Torres, 
Coordinadora de la UVI 
Huasteca 

Mtra. Jacinta Toribio Torres, Coordinadora 

 

Moderador: Mtro. Jaime Mondragón Melo 

 

 

 


