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Achi tlahtolli 

 

Ni amatekitl Documento Recepcional (DR), Tlaneltokilistli: Punto de partida para la 

interculturalidad en la Escuela Primaria Bilingüe de la comunidad de Xochioloco en 

la Huasteca veracruzana. Mochihki ni tekitl pampa nimomachtihki nepa Xalapa pan 

weyi kaltlamachtiloyan Universidad Veracruzana (UV) tlen Maestría en Educación 

para la Interculturalidad y la Sustentabilidad (MEIS). 

Pan ni amatl tlen nama tihpowas mochihki pan se masewalchinanko itokah 

Xochioloco tlen tlatilantok nepa Benito Juárez pan waxtekapan chalchiwekan 

mexkotlalli. Kema mopewalti ni tekitl nikinkamawi ne tekiwehkemeh wan ka teipa 

mochihki se sentilistli wan masewalmeh, wan ihkino sansehko kimatkeh pewas se 

tekitl ika siwapilmeh wan ika okichpilmeh tlen momachtiah tlen makuilli wan 

chikuaseh xiwitl tlen masewalkaltlamachtiloyan tlen Xochioloco. 

Ni konenemeh inihwantih nenkeh nepa ininchinanko kampa tikinpaxalohkeh 

tomasewalikniwah weyinanameh wan weyitatameh, pampa tinehkeh ma 

techpowilikah kenihkatza eltok inichinankoh wan masewaltlahtlamikilistli tlen 

tlaneltokilistli. Pan ni amatekitl moyolnehnemilik ni tlaneltokilistli, pampa nekonemeh 

wan nowayah tihchihkeh nopa cápsulas pampa yanopa moixpanti nepa chinankoh 

Xochioloco. Tinehkeh ma kimatikah wan ma kimawisokah nepa ewanih wan nohkia 

netlamachtianih pampa tinehke nohki inihwantih ma kamatikah. 

Teipa nopa cápsulas tlen tlaneltokilistli titlalilkeh tlatzotzontli tlen eyi tríos tlen nepa 

ewanih Xochioloco pampa kehnopa kiihtohkeh kema moixpantih ni tekitl pan nopa 

sentilistli. Teipa mowikak nepa teposmasewaltlakakilih weyiokotitla pan chalchiweka 

mexkotlalli pampa sekinokeh masewalmeh wan koyomeh axkana kiwelitah o 

kineltokah tlaneltokilistli tlen chinankomeh. Pan ni amatekitl tihtemowah ayohkana 

chene ma kinpinahtikah tomasewalikniwa tlen Xochioloco wan sekinokeh 

masewalchinankomeh tlen kitekiwiyah tlaneltokilistli pampa kayanopa tihchiwa 

tomasewalnemilis pan chinankopah tlen mexkotlallih. Wan nohkia motemo ne 

konemeh axkana ma kiilkawakah tlen onka pan inintlalokoh wan tlayaseh altepekoh 

axkana ma kiilkawakah tlaneltokilistli kema mokuapaseh ma kitekiwikah pampa 

kayanopa mochiwa masewalnemilistli pan chinankoh. 
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Yeka ni amatlahkuilolli moneltemachi tlen tekitl kichihkeh nesiwapilmeh wan 

okichpilmeh, pampa tihnekih ma polihtiyo pinahkayotl tlen akikitekiwih tlaneltokilistli 

wan axkana ma moilkawa ni tlahtollih pampa ika yanopa tihchiwa tomasewalnemilis 

pan tochinankoh. 

Tlaskamati miyak pampa tikitzki niamatekitl wan tipowas tlen mochihki wan 

siwapiltinih wan okichpiltinih tlen Xochioloco. 

 

 

Resumen 

 

El Documento Recepcional Tlaneltokilistli: Punto de partida para la interculturalidad 

en la Escuela Primaria Bilingüe de la comunidad de Xochioloco en la Huasteca 

veracruzana, se realizó cuando estudié en Xalapa en la Universidad Veracruzana 

(UV) en la Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad 

(MEIS). 

El trabajo que leerás se realizó en la comunidad indígena de Xochioloco, 

perteneciente al municipio de Benito Juárez, en la Huasteca veracruzana México. 

Antes de comenzar este trabajo me dirigí a las autoridades de la comunidad para 

que ellos convocaran a una Asamblea y saber juntos que se comenzará un trabajo 

con niñas y niños de 5 y 6 grado de la escuela primaria indígena de Xochioloco. 

Las niñas y niños caminaron en su comunidad para visitar a las personas, en 

especial a las abuelas y abuelos para que les contaran cómo era su comunidad y 

exploraran el conocimiento tradicional tlaneltokilistli. Después se analizó la 

información obtenida para realizar los guiones para grabar las cápsulas que 

posteriormente se daría a conocer en una Asamblea comunitaria. La finalidad era 

que los habitantes y los profesores de la escuela primaria indígena opinaran del 

tema. 

A las cápsulas del tlaneltokilistli se les agregaron los fondos sonoros de tres grupos 

de tríos originarios de Xochioloco para llevarlos a la radio comunitaria “La Voz 

Campesina” o “Radio Huaya” ubicada en Huayacocotla Veracruz México. El DR 

también busca disminuir la discriminación que sufren las personas de Xochioloco y 
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comunidades que utilizan el tlaneltokilistli, porque en México con ello se hace la vida 

comunitaria. Además se busca que las niñas y niños no olviden lo que poseen en la 

comunidad al momento de salir a trabajar a la ciudad y a su retorno sigan utilizando 

el tlaneltokilistli para hacer la vida comunitaria. 

En esta reflexión del tlaneltokilistli se refleja el trabajo realizado con las niñas y niños 

con la única finalidad de mermar la discriminación hacia las personas que ocupan 

su tlaneltokilistli no olvidando su idioma hacedor de la vida comunitaria. 

Muchas gracias, por tomar y leer el trabajo realizado con niñas y niños de 

Xochioloco. 

 

 

Abstract 

 

This thesis, Tlaneltokilistli: Starting point for interculturality in the Bilingual 

Elementary School of Xochioloco, a community in the Huasteca region of Veracruz, 

was completed as part of the author's master's degree program in Education for 

Interculturality and Sustainability (MEIS) at the Universidad Veracruzana (UV) in 

Xalapa, Mexico. 

The work you will read was done in the Nahua indigenous community of Xochioloco, 

in the municipality of Benito Juárez, in the Huasteca region of Veracruz, Mexico. 

Before beginning this work, the author approached the community authorities, who 

then convened an assembly to involve and inform everyone in the community 

regarding the work that would begin with children in grades 5 and 6 at the indigenous 

elementary school in Xochioloco. 

The children walked throughout their community to visit people, especially elderly 

grandmothers and grandfathers, to tell them about their community and to explore 

traditional tlaneltokilistli knowledge. The information obtained was then analyzed to 

create scripts for recording capsules that would later be made public in a community 

assembly. The final step was to have the community inhabitants and the teachers of 

the indigenous elementary school comment on the subject. 
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Soundtracks of three local groups of traditional musical trios from Xochioloco were 

combined with the tlaneltokilistli capsule recordings and taken to the community 

radio station, Radio Huaya, La Voz Campesina, located in Huayacocotla, Veracruz, 

Mexico. This thesis also seeks to reduce discrimination suffered by the people of 

Xochioloco and other communities that use tlaneltokilistli, as rural community life in 

Mexico is centered on this traditional knowledge. In addition, we seek to ensure that 

children do not forget what they possess in the community when they go to work in 

the city and, when they return, to continue to use their knowledge of tlaneltokilistli 

because it is the very thing that structures indigenous life in rural communities. 

In this consideration of tlaneltokilistli is reflected the work done with the children with 

the sole goal of reducing discrimination against people who possess their 

tlaneltokilistli, not forgetting their language as the creator of community life. 

Thank you very much, for taking and reading this work realized with the children of 

Xochioloco. 
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Introducción: El tlaneltokilistli en la transformación del 
vínculo escuela-comunidad 

1. Educarse desde la interculturalidad 

En el presente Documento Recepcional, producto de mis estudios de posgrado en 

Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad, parto de la idea de que la 

apropiación de los conocimientos tradicionales desde temprana edad y en la 

escuela puede permitir que los habitantes nahuas que, por un lado, permanecen en 

su comunidad en la Huasteca veracruzana y que, por otro lado, migran a las 

ciudades, no olviden ni desprecien el conocimiento tradicional conocido como 

tlaneltokilistli, propiciando así el establecimiento de un vínculo con su comunidad y 

territorio de origen que trascienda la migración. 

Al término de la educación primaria, algunos alumnos se inscriben en la 

Telesecundaria y otros esperan en la comunidad hasta cumplir 18 años, para poder 

irse con sus hermanas o hermanos a las grandes ciudades (Ciudad de México, 

Guadalajara o Monterrey) en busca de un trabajo y entonces poder retribuir 

económicamente a sus familias. En ambos casos, las acciones de aprender y 

trabajar están más relacionadas con el cumplimiento de un compromiso de 

reciprocidad familiar que con una motivación de superación personal en sí misma. 

Desde las comunidades rurales de la Huasteca, se concibe a dichas ciudades como 

sitios de grandes oportunidades y de crecimiento personal y material. Aun cuando, 

Baños señala que en buena parte el espacio urbano quita las oportunidades de 

empleo digno, además de ser sitios bastante sobrepoblados, en donde cada vez 

más se revalora la vida rural (2013, p. 28), desde el ámbito rural y campesino, se 

percibe a los que se quedan en la comunidad como aquellos que siguen siendo 

pobres y a los y las jóvenes que se van a las ciudades como personas que suelen 

perder “el mirar y el sentir” de sus conocimientos tradicionales dejando atrás sus 

tierras y costumbres. 

Este trabajo de intervención e investigación se realizó en la comunidad nahua de 

Xochioloco, en el marco de los estudios de maestría que realicé en el Instituto de 

Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana (UV) entre 2017 y 
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2019 en el programa de Maestría en Educación para la Interculturalidad y la 

Sustentabilidad (MEIS). 

Mi intención ha sido analizar la situación del conocimiento tradicional tlaneltokilistli 

y la educación primaria en México, para entender con profundidad los problemas de 

la educación rural e indígena en el país. Con ello, me propongo formular preguntas 

sobre la pertinencia de una educación intercultural con sus actores. En este sentido, 

Dietz y Mateos apuntan: 

En primer lugar, cabe resaltar que tanto en México como en el resto de América 

Latina el campo de la educación intercultural se distingue por su composición 

interactoral. Confluyen actores provenientes de las esferas políticas 

gubernamentales tanto como de los movimientos sociales y particularmente 

indígenas. (2012, p. 109) 
 

Mi preocupación por el campo de la educación surgió cuando empecé a estar 

consciente de mi propio proceso de formación, de las dificultades que enfrenté como 

nahua, ya que pocos paisanos intentan llegar a la educación superior y somos 

menos quienes lo logramos. 

Quise indagar sobre los conocimientos tradicionales relativos al tlaneltokilistli que 

se transmiten de generación en generación y que regulan la pertenencia en la vida 

comunitaria, ya que considero que constituyen un conjunto de saberes vivos en las 

comunidades de la región Huasteca y pueden ser fuente de contenido y vínculos 

para la formación de niñas y niños tanto en el espacio escolar como en el familiar y 

comunitario. 

Decidí llevar a cabo mi trabajo en la comunidad de Xochioloco, municipio de Benito 

Juárez, Veracruz, porque es una comunidad que todavía de forma más precisa 

preserva sus usos y costumbres y el trabajo colectivo. Realicé varias estancias 

durante dos años para estar cerca de los que se hacen llamar tlahlamikinih, 

poseedores del conocimiento tradicional. Los vínculos entre jóvenes y ancianos son 

los que hacen posible el tránsito de una generación a otra del conocimiento 

tradicional. Los lahlaminikih son mujeres y hombres sabios que pueden o no adquirir 

el compromiso comunitario de comunicar a la niñez sobre el tlaneltokilistli como 

ordenador de las percepciones comunitarias. 
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La metodología desarrollada comprendió talleres en diferentes momentos con tres 

equipos de niñas y niños de la comunidad nahua de Xochioloco. El primer equipo 

estaba conformado por Ezequiel, Jesús, Cristian, Emmanuel, Yael y Silvano. El 

segundo equipo por Gustavo, Armando, Heriberto, Caín, Nazario y Raúl, y el tercer 

equipo por Brisleidi, Mariela, Griselda, Carolina, Celina y Mareli, en el capítulo 

metodológico analizaremos a detalle las actividades realizadas colaborativamente 

con estos equipos. 

Al inicio del año 2019, se grabaron las voces de las niñas y niños sobre formas de 

tlaneltokilistli con fines pedagógicos. Cabe destacar que los niños que estaban en 

quinto grado habían pasado a sexto y los que estaban en sexto grado asistían a la 

escuela Telesecundaria cuando se presentó la investigación a la Asamblea general 

de hombres y mujeres, con presencia de los profesores de la comunidad. Además, 

los niños Alejandro, Oswaldo e Iván se sumaron a las grabaciones del tlaneltokilsitli 

cuando en su momento ellos iban en quinto grado. 

En la narrativa del tlaneltokilistli lograda a partir de la grabación, con voces de las 

niñas y niños que participaron en la investigación, se encuentra la parte más 

ambiciosa de la intervención porque su contenido aparecerá en cápsulas que se 

difundirán en la radio comunitaria “La Voz Campesina” 105.5 FM y podran ser 

difundidas en la comunidad y si posible a nivel nacional. 

Al tener la ambición de incluir y valorar en la escuela los conocimientos 

tradicionales, me pareció necesario negociar un acuerdo interno con la Asamblea 

comunitaria, con los padres de familia de quinto y sexto grado y el director de una 

Escuela primaria bilingüe. Dado que considero indispensable desarrollar mi 

propuesta de trabajo bajo una perspectiva de derechos humanos, mi 

posicionamiento implica considerar los derechos colectivos de los pueblos 

indígenas, niñas, niños y adolescentes y mujeres, como marco ético-político de mi 

actuación en el proceso de investigación. 

2. Objetivos para hacer florecer el tlaneltokilistli 

La investigación presentada en este Documento Recepcional (DR) se propone 

como objetivo general examinar alternativas para reconstruir vínculos entre lo 
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comunitario y lo escolar, a través de estrategias pedagógicas interculturales que 

permitan la apropiación y resignificación de los conocimientos tradicionales del 

tlaneltokilistli, como parte de la reproducción cultural. Centro la investigación entre 

la escuela y la comunidad, en el espacio inter, por ser ambos los espacios 

principales de interacción social de niñas y niños; mi participación buscó construir 

un intersticio que permitiera analizar la manera en que ambos espacios se 

enriquecen y potencian para cumplir su función en los procesos de reproducción 

cultural, pero también en la animación y creación de “otros” espacios para “otras” 

formas de participación de niñas y niños tanto en la comunidad como en los 

procesos educativos escolares, generando con pertinencia cultural en los procesos 

educativos. Y de esta manera, favorecer el ejercicio de los derechos colectivos 

respecto a la educación de los pueblos indígenas. 

Los objetivos específicos que me propongo alcanzar son los siguientes: 

- Generar acuerdos comunitarios antes, durante y después de la investigación, 

con el fin de consultar de manera oportuna e informada a la Asamblea 

comunitaria sobre la propuesta pedagógica a desarrollar con niños y niñas, 

así como informar los resultados obtenidos. 

- Favorecer la participación de niñas y niños diseñando e implementando 

procesos de aprendizaje intergeneracional sobre el tlaneltokilistli como 

conocimiento tradicional comunitario. 

- Elaborar cápsulas (audios) en náhuatl con fines pedagógicos y de 

divulgación para favorecer la revaloración de la transmisión y animación de 

los conocimientos tradicionales acerca del tlaneltokilistli en la propia 

comunidad. 

- Llevar a cabo acciones de difusión de las cápsulas (audios) en náhuatl del 

tlaneltokilistli elaborados por niñas y niños en la radiodifusora “La Voz 

Campesina” 105.5 FM. 

Después de la realización de este DR, se podrían llevar a cabo otras acciones de 

difusión de los materiales (cápsulas) elaborados por niñas y niños acerca del 

tlaneltokilistli en radiodifusoras locales o estatales y en instituciones educativas y 

culturales. 
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De manera concreta, en la investigación e intervención educativa se diseñaron e 

implementaron procesos de aprendizaje intergeneracional sobre el tlaneltokilistli 

como conocimiento tradicional comunitario. La iniciativa de las alumnas-alumnos en 

todo momento se respetó para explorar su comunidad, para desarrollar temas desde 

sus iniciativas intracomunitarias. Lo que hemos investigado y expresado en el 

presente DR pretende mostrar lo que ha invisibilizado la escuela. 

Las nuevas tecnologías están presentes en las comunidades y este documento 

representa un portavoz de ello con sus objetivos específicos que buscan la manera 

de elaborar y difundir en la comunidad a través de distintos medios (particularmente 

audios en náhuatl) con fines pedagógicos y de divulgación para favorecer la 

revaloración de la transmisión y animación del conocimiento tradicional acerca del 

tlaneltokilistli. Además, se espera llevar a cabo posteriormente diferentes acciones 

de difusión de los materiales elaborados por niñas y niños en radiodifusoras locales 

o estatales, así como en instituciones educativas y culturales. 

3. Adquisición del tlaneltokilistli en mi proceso formativo 

comunitario 

Mi comunidad de origen es Cuachumo Común, perteneciente al municipio de Benito 

Juárez, Veracruz. Es una comunidad rural nahua donde hablamos el idioma náhuatl 

de la variante norte del Estado de Veracruz, la región es conocida como la Huasteca 

veracruzana. En mi familia extendida, el náhuatl se ha utilizado para comunicar y 

dar a conocer formas de actuar y proponer nuestra vida comunitaria un equiparable 

a la cosmovisión que, según Alfredo López-Austin, refiere como una visión propia 

de una “totalidad unitaria de lo existente”, puesto que “el término es aceptable si por 

cosmos se entiende la totalidad unitaria de lo existente y si se acepta el amplísimo 

sentido metonímico del término visión” (López-Austin, 2015, p. 49). 

Entonces la cosmovisión es una forma de ver nuestro mundo, de concebir el entorno 

que está en constante cambio. Las madres y padres de familia, abuelos, familiares 

y algunos jóvenes transmiten saberes y valores acerca del tlaneltokilistli conforme 

van creciendo y se les impregna como un ordenador moral interno, formando así 

personas con cierta autorregulación en su comportamiento. 
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Hablar del tlaneltokilistli nos remite a narrar cómo lo perciben los abuelos y nuestras 

familias. En los abuelos, la pertinencia de aprender el tlaneltokilistli es básica para 

hacer la vida en comunidad y darle sentido de pertenencia al entorno social y 

natural. Para las familias, el poseer tlaneltokilistli marca las formas de utilizar 

conscientemente el entorno comunitario. Se trata de una percepción conjunta que 

se debe ir escuchando con mucho sentido al igual que su implementación, para así 

poder reconocer y adoptar la propia epistemología de nuestro pueblo. 

Las esferas donde se manifiesta el tlaneltokilistli son en el ambiente familiar, la 

milpa, la faena, las fiestas comunitarias y el pozo. En estos espacios es notorio su 

proceso de apropiación y forma de difusión. Esto sucede porque los habitantes 

están en contacto directo con lo que se cuenta del tlaneltokilistli, tornándose así de 

manera paulatina en un aprendizaje situado. Tomaremos el ejemplo del 

tlaneltokilistli referente al agua. 

Náhuatl de la Huasteca veracruzana: 

Axkanah xikaxixah ne atl pampa ne atl ya nopah tihtekiwiyah pan tonemilis wan 

kayanopah tiyoltokeh. Wan tlatikaxixas ne atl itekoh mitztlahtlakoltiskih wan 

tiaxixkuakualos. Yekah monekih titlepanitaseh atl wan moneki ma timokuitlawikah. 

Interpretación al español: 

No vayas a orinar en el agua, porque es la que ocupamos en nuestra vida diaria. 

Porque si lo haces, el cuidador del agua te castigará con un fuerte dolor de vejiga. 

Por eso hay que respetar y cuidar el agua. 

El párrafo en náhuatl parece un simple conjunto de ideas, pero va más allá, porque 

tiene una consistencia cosmogónica, donde todo elemento tiene vida. Por esta 

razón se le debe respetar y ofrendar a siwamichi2 y apixketl3 para estar en paz con 

ellos y nosotros mismos. 

Desde una temprana edad, nuestros padres nos describen y narran sucesos de los 

lugares sagrados que tiene nuestra comunidad para ir construyendo el vínculo 

afectivo y axiológico antes de ir al sitio. Esta postura de los padres es estratégica 

porque sus narraciones contienen las formas de conducta que regulan las 

                                                 
2 Siwamichi: Mujer pez. 
3 Apixketl: Dueña y cuidadora del agua. 
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relaciones y sentido de lo que implica pertenecer a la comunidad. Entonces la familia 

funge como primer espacio de reconocimiento y aprendizaje del entorno socio-

natural, en el que la lengua materna es la principal vía de comunicación y 

aprendizaje que va tomando sentido en las conversaciones compartidas. 

Los conocimientos son diversos y particulares en cada región, ya que desde el 

momento de traer vida al mundo, prevalece una serie de valores éticos que giran en 

torno al ambiente donde se nace y la mirada específica que tiene la familia para los 

cuidados en cada sitio. Esta percepción sobre la epistemología de ver, sentir, 

moverse y apropiarse de nuestro entorno nos enriquece humanamente para estar 

sensibles a nuestra realidad inmediata, dándonos una idea que antes de nacer hay 

un aura creada por nuestra familia, esta concepción forma parte del tlaneltokilistli 

como conocimiento tradicional. 

Al reflexionar sobre mi comunidad he encontrado infinidad de espacios concurridos 

por las personas, en estos espacios comunes ocurren situaciones como aquella 

donde alguien pasa e invita a no maltratar las plantas, insectos y el agua, porque 

las cosas están protegidas por una entidad espiritual capaz de castigar por el acto 

mal intencionado. Este tipo de situaciones salen a flote en las charlas con nuestros 

padres, abuelos, hermanos y amigos, ellos siempre tienen una anécdota ya sea 

vivida o narrada por sus ancestros de que en algún momento a alguien le ocurrió 

algo, por estar maltratando lo antes mencionado. 

Propiciar el respeto del espacio en donde vivimos nos hace sentir parte de él, 

cualquier acto no apropiado puede ocasionar un rechazo dentro de la comunidad. 

En la etapa de la niñez ponemos en práctica nuestra postura de lo aprendido en la 

familia acerca del tlaneltokilistli como principios formadores, reguladores y 

orientadores de vida. 

Los jóvenes y la niñez son actores primordiales en la conservación y difusión del 

tlaneltokilistli; los niños y niñas están siempre atentos a lo que hagan los jóvenes 

porque ya se sienten identificados con las conductas que realizan. Dentro de la 

comunidad, los jóvenes son estigmatizados, considerando que su vida no tiene 

reglas de conducta, pero de cierta manera son ellas y ellos quienes vigilan el 

comportamiento de la niñez fuera de la casa, dado que comparten espacios 
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recreativos en la comunidad. La flexibilidad con que es posible referirse al 

tlaneltokilistli en diferentes sitios de la comunidad, favorece una formación que va 

generando vínculos específicos entre los niños, los jóvenes y su entorno. 

Aproximadamente en el año 2005 tuve consciencia del impacto de la 

castellanización en mi comunidad, que causaba el desuso del idioma náhuatl como 

primera forma de compartir los conocimientos tradicionales. La adopción del 

español como alternativa de comunicación ha derivado una nueva visión 

comunitaria. No considero esta adopción de lo ajeno como algo que se debe evitar 

o que los idiomas tienen que mantenerse estáticos. Más bien sostengo una mirada 

crítica acerca de lo que acontece cuando elementos ajenos se insertan en las vidas 

comunitarias. 

Mientras las familias más jóvenes adoptan el español con rapidez, la postura de los 

adultos y abuelos merece una reflexión profunda. ¿Cómo van a aprender sobre 

nuestra vida comunitaria si se adopta otro idioma ajeno al náhuatl y esa lengua se 

emplea como formadora, reguladora y orientadora de vida?  

En realidad me pregunto cómo formarnos en un bilingüismo que no implique el 

desplazamiento del náhuatl. 

La investigación que hice al convivir y colaborar en Xochioloco con niñas y niños 

sobre el tlaneltokilistli y lo que observé en la niñez de mi comunidad, Cuachumo 

Común, muestra ciertas similitudes y convergencias en relación a los ámbitos de 

aprendizaje y expresión de estos conocimientos tradicionales: la familia, la milpa, la 

faena y la fiesta. 

En la familia: 

 Kema ne pilkonetzi wetzi itlankoch ximahkawilika ne kalpani pampa nemantzi elis - 

Cuando se le caiga el diente a un bebé, tírenle arriba del tejado para que le nazcan 

rápido. (Carolina, sexto grado). 

 Se okichpil tla timetzochpanas axkaulli tla axtle mokulis se tenantzi. Wan tla se 

siwapil kimetzochpanas se wewentzi mo kuilis - Si le barres los pies a un niño no es 

Bueno, porque se casará con una abuelita y si le barres los pies a una niña entonces 

se casará con un abuelito. (Griselda, primero de telesecundaria). 

 Kema ne komalli xawani iteno axkualli ma kiita se okichpil porque tla tlahchinoti imila 

kitl oh yati seyok kuatitlamitl - Cuando las orillas del comal están con brasa, no es 

bueno que un niño los vea, porque cuando queme basura en su milpa brincara la 

lumbre al monte. (Griselda, primero de Telesecundaria). 
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En la milpa: 

 Axkana kualli pan timosewis sintli pampa yoltok pampa mitzmahmatis pilkonetzi 

tzahtzih - No es bueno sentarse en el maíz, porque está vivo y oirás el llanto de un 

bebé. (Alejandro, quinto grado). 

 Amo xikitzki nopa tlatlapankayoxochitl pampa kema timotlapahpakis wahka 

timotlatlapanilis. Yani niimechonpowili ni tlaneltokilistli - No agarres la flor quebranta 

todo, porque cuando laves tus trastes los romperas. Esto lo que les conté es el 

tlaneltokilistli. (Emmanuel). 

 Kema titlakua axkana kualli timotihtilanas pampa kema tiyas mila sentel tikininamikis 

okuilimeh - Cuando comas no es bueno estirarse, porque cuando vayas a la milpa 

siempre encontraras víboras. (Mariela, primero de Telesecundaria). 

En la faena: 

 Tla se koyochichi tzahtzih nopa miyaki, tel tla miyaki nopa setzih pampa nopa iihwiyo 

nohki tzahtzih - Si escuchas ahoyar un coyote es porque son muchos y cuando 

escuches ahoyar varios coyotes entonces es solo uno, porque el pelo del coyote 

también ahoya. (Yael, sexto grado). 

 Ne kuatlachpanani ne wahkapa nemi nopa tlaawetziki kitl - Cuando las golondrinas 

están en lo alto del cielo, es porque va llover. (Iván, quinto grado). 

 Tla akahya tlapewa wan kiniitzki tekuanimeh, axkana ma kimaka ne misto iomiyo 

pampa ayohkana kinitzkis - Si alguien es cazador de animales, que no le den al gato 

los huesos de la presa, porque si lo hace ya nunca podrá agarrar animales. (Brisleidi, 

primero de Telesecundaria). 

En la fiesta comunitaria: 

 Axkualli tihtlatiski ne iswatl pampa yeka pewas ne motzonkal chipawak elis - No es 

bueno quemar la hoja de plátano, porque se va hacer blanco tu cabello. (Mareli, 

sexto grado). 

 Tlan se okichpil o tla se siwapil tlakua pan mesa, axkana ma mopatlatinemis tla 

okichpil kinipapatlas isiwahwa wan tla siwapil kinipapatlas iwewehwa - – Si un niño 

o una niña está comiendo en una mesa, no es bueno que se esté cambiando de 

lugar porque va cambiar de mujer varias veces y si es una niña va cambiar de 

hombre varias veces. (Mariela, primero de Telesecundaria). 

 Na nimechonpowilis tlen tlaneltokilistli, tla tihneki nemah manehnemi mosiwapil o mo 

okichpil ximetzochpana kaneh imetz akuatahtli wahkino nemantzi nehnemis. Yani 

mopowa nochinanako Xochioloco - Yo les contaré un tlaneltokilistli si quieres que 

camine rápido tu hija o hijo bárrele en sus pies con los pies de una chachalaca. 

(Gustavo, primero de Telesecundaria). 

En el pozo: 

 Ne wino axkana kualli xihteka ne amelkoh, pampa tla tihtekas wakis ne atl ayohkema 

tipias - No es buen echar aguardiente en el manantial, porque se va secar y ya nunca 

tendrás agua. (Brisleidi, primero de Telesecundaria). 

 Tla tikintta ne tzikameh o kiwikah xiwitl inincha kochitihya o nopa kiihtosneki 

ayokwahkawis tlaawetzis - Si ves a las hormigas arrieras que van cargando las hojas 
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rumbo a casa, es porque no va tardar vendrán las lluvias. (Mariela, primero de 

Telesecundaria). 

 Nimechonpowilis tlen tlaneltokilistli tla tihpolos se mochichi, xikixtlapacho se 

chilkaxitl para nohwa ma asiki. Yani mopowa nochinanako Xochioloco - Les contaré 

un tlaneltokilistli, si pierdes a tu perro, pon boca abajo el molcajete para que regrese 

de nuevo. (Gustavo, primero de telesecundaria, primero de Telesecundaria). 

Estas narrativas del tlaneltokilistli que exploramos dan cuenta de aprendizajes 

situados, es decir, “una forma de crear significado desde las actividades cotidianas 

de la vida diaria4” (Sagástegui, 2010, p. 31, citando a Stein). Sin embargo, la escuela 

es un espacio que ha desaprovechado e incluso excluido la reapropiación y difusión 

del tlaneltokilistli. 

Personalmente, haber permanecido entre mi familia por un periodo muy prolongado 

me ayudó a indagar en experiencias comunales del pasado. Las preguntas de 

indagación fueron las siguientes: 

 ¿kenihkatzah sentikah kichiwayaya tomasewalikniwah ininemilis pan 

tochinankoh? ¿Cómo era la convivencia en la comunidad? 

 ¿Nochimeh kitekiwiyah nawatl kema motlanahnawatiyaya pan tochinankoh? 

¿Qué tanto empleaban el náhuatl para hacer la vida comunitaria? 

 ¿Kenke sekih ayohkana kamatih nawatl wan kitekiwiyah kaxtiltekatlahtolli? 

¿Por qué algunos no hablan la lengua náhuatl y utilizan solo el español? 

 ¿Kenke tlen kamatih kaxltiltekatlahtolli techchikoitah tlen tohwanti tiistokeh 

pan chinankoh? ¿Por qué los que hablan español discriminan a los nahuas 

que vivimos en las comunidades? 

Todas estas interrogantes eran demasiado para mi familia y no las podían responder 

del todo, no obstante me expresaban sus propias maneras de sentir y ver el mundo: 

Pan ni tlaltipaktli miyak tlamantli pano, wan nohkia ihkino eli pan ni tochinanko, 

wahkaya sentel timokamawiyaya ka tomasewaltlahtol, teipa sekih yawi altepeko wan 

kema walawih pan tochinankoh ya kamatih kaxtiltekatlahtolli, seki ne 

kaxtiltekatlahtoli kiniyolpatla, pampa ne altepeko tlan tikamtis se tlahtoli 

mitzchikoitase, pampa tlen itztokeh ne altepeko axkana techtlepanitah yeka noeli 

                                                 
4 Stein, David. “Situated learning in adult education”, en ERIC Digest, núm. 195, 1998. 
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ayohkana kineki kamatiseh tonawaltlahtol wan kitekiwiyah kaxtiltekatlahtolli 

(Entrevista a María Eligia Hernández, noviembre 2017). 

El argumento que dio mi familia fue que las cosas en el mundo cambian y por eso 

nuestra comunidad también cambia, pero que anteriormente se empleaba el náhuatl 

en todo momento. Las personas que salen de la comunidad para trabajar en las 

ciudades a su retorno hablan español, tal vez porque pasan por situaciones de 

discriminación trayendo consigo una actitud negativa sobre utilizar el náhuatl en la 

comunidad. 

Desde pequeño aprendí que los hablantes del idioma español sienten rechazo a 

nuestro náhuatl porque no alcanzan a comprender que nuestra lengua contiene un 

tlaneltokilistli, cuya importancia estriba en sostener una vida más plena con nuestro 

entorno comunitario y dotarnos de una mirada más crítica de lo que acontece en 

nuestro pueblo y fuera de él. Poseer el tlaneltokilistli me ha permitido llevar mi vida 

con integridad, arraigarme, fortalecer mi sentido de pertenencia comunitaria y en 

ocasiones participar de algunas Asambleas. 

En estas interacciones me di cuenta que no todos son aceptados en las Asambleas, 

el valor del respeto no es compartido, dando lugar a situaciones en las que se 

minimiza la opinión de los que poseen más edad. Con frecuencia los faeneros más 

jóvenes acaparan la participación dentro de las Asambleas. Ante esto varios de los 

que tienen más edad dicen que “así pasa porque los más jóvenes son los que 

entienden más el español y por lo tanto pueden opinar más de la situación 

planteada” (entrevista a un habitante). 

Los cambios de comportamiento en la niñez, la juventud en la Asamblea comunitaria 

me han llevado a cuestionarme si se trata de una desposesión del conocimiento 

tradicional tlaneltokilistli. La ausencia de conocimiento del tlaneltokilistli en el 

comportamiento de niños y jóvenes les lleva a tomar actitudes que no tienen sentido 

ni para la comunidad, ni para los padres. A menudo, estas conductas son 

consideradas negativas cuando alteran el orden social e irrumpen en el imaginario 

de las niñas y niños que aspiran a comportarse como los y las jóvenes que conocen, 

así como aquellos personajes que admiran a través de los medios de comunicación. 

En otras palabras, esto tiene como consecuencia que los niños se impacienten por 
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crecer y convertirse en jóvenes de la comunidad y así poder replicar lo que ven y 

aprenden de los jóvenes. 

Para la mayoría de los jóvenes, poseer el tlaneltokilistli y expresarlo es sinónimo de 

ignorancia. Sin embargo, considero que perderlo significaría un retroceso en el 

aprendizaje de nuestra propia cosmovisión. Es notorio el desarraigo de jóvenes y 

niños de la comunidad. Esta cuestión nos hace pensar en la búsqueda de 

alternativas de difusión de nuestros conocimientos tradicionales, echando mano de 

las nuevas tecnologías que nos proporciona la modernidad. 

Mi lengua materna me ha permitido expresar mis emociones tanto en mi familia 

como en mi comunidad, excepto en la escuela. Al ingresar a la escuela regulada por 

la Secretaría de Educación Pública (SEP) sentí que mis maestros/as me fueron 

quitando los conocimientos tradicionales, referentes al tlaneltokilistli que le daban 

sentido a mi vida, esto ocasionó un rechazo hacia lo que me enseñaba mi familia 

con el fin de que yo pudiera experimentar la vida desde nuestra propia visión del 

mundo. 

4. Mi paso por las aulas del conocimiento y la resignificación de mi 

cultura comunitaria 

Mi profesora de preescolar siempre utilizaba el español para dar sus clases, esto 

originó que yo no recuerde nada de lo aprendido ni de las vivencias con mis 

compañeras y compañeros. Esto ocurría porque en mi familia desde siempre nos 

hemos comunicado en náhuatl. 

Entrando a la escuela primaria mis profesores, al igual que en preescolar, siempre 

utilizaron el español para impartir sus clases, dicha postura se debió a que mi 

escuela no pertenecía al sistema regulado por la Dirección General de Educación 

Indígena (DGEI), aunque exisitía la escuela indígena cerca de mi comunidad, no 

asistí a ella por miedo a ir a otro pueblo y ser discriminado. En ese entonces el 

idioma español era el único medio para impartir el conocimiento occidental, esto 

provocó en las y los nahuahablantes un aislamiento cotidiano durante las clases. 

Cuando el profesor no tenía resultados favorables tomaba medidas drásticas y nos 

amenazaba: “si no aprenden rápido va a venir la policía y se los va a llevar”, 
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justamente en ese momento iba pasando el carro de un profesor que trabajaba en 

otra comunidad. Lo que hicimos en ese momento fue llorar para que el profesor nos 

dejara ir a nuestras casas. Eso no sucedió pues nos mantuvo ahí hasta que 

quedamos cuatro de los 13 alumnos. 

A pesar de que explicaba a mis padres la actitud que tomaba el maestro en el salón 

de clases, lo único que me decían era: “respeta al maestro porque sabe mucho y 

tienes que aprender lo que te enseña, sólo fíjate como lo hace y hazlo también”, 

siempre me he preguntado: “cómo iba a realizar los ejercicios que nos dejaban, si 

no comprendía del todo el idioma en que me hablaban”. 

Entrando en la Secundaria Técnica en la cabecera municipal de Benito Juárez, 

Veracruz, me percaté en los primeros días que la mayoría de los alumnos éramos 

originarios de alguna comunidad de nuestro municipio. Este hecho me dio confianza 

para hablar mi idioma a la hora del receso, pero casi nunca en el salón de clases. 

En mi grupo éramos más indígenas que mestizos; sin embargo, este hecho no era 

suficiente para poder hablar plenamente nuestro idioma en el salón de clases, en 

las pocas ocasiones que el maestro salía un momento a la dirección, nos poníamos 

a hablar en nuestro idioma náhuatl, este hecho dio pauta a la discriminación por 

parte de mis compañeras y compañeros que sólo hablaban español diciéndonos “no 

ocupen su náhuatl porque no están en su pueblo”. Lo vivido en el salón de clases 

tenía mucho impacto sobre la percepción que tenía acerca de mi lengua 

cuestionándome su importancia. En aquel tiempo yo concluía que el hecho de ir a 

la cabecera municipal para ingresar a la Secundaria Técnica implicaba que mi 

conocimiento del náhuatl carecía de significado frente al español. 

Mi deseo y mi necesidad como estudiante de secundaria, era que el profesor diera 

sus clases en lengua náhuatl para poder entender perfectamente cada actividad, 

esto era una utopía que jamás llegaría. Cada vez que salía el profesor, lo único que 

hacía era sentarme, sin compartir e intercambiar con nadie por miedo a ser 

discriminado. Durante los tres años de secundaria solo ansiaba el momento del 

receso, ya que era el único espacio en donde convivía en náhuatl con mis amigas y 

amigos provenientes de las otras comunidades. 
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Una vez concluida la secundaria varios de mis amigos y compañeros de clase se 

inscribieron en la preparatoria ubicada en el municipio, este hecho me animó a 

inscribirme también. Llegar al nivel preparatoria, fue como despertar de una realidad 

incomprensible e iniciar poco a poco una etapa en la que iba entendiendo en mayor 

medida la cultura escolar, sus ritos, rutinas e importancia; pero también el 

posicionamiento de mi lengua materna y mi cultura. 

En la preparatoria tuve la necesidad de sustituir en mayor medida el náhuatl por el 

español, para poder participar durante las clases, a la participación le otorgaban 

más puntos al momento de evaluar el semestre. En esta etapa de mi vida comencé 

a compartir más en español, sin embargo, me sentía muy raro al hablar español 

frente a mis compañeros, era penoso que mis compañeros que venían de 

comunidades nahuas me escucharan hablar español porque yo sabía que ellos 

hablaban náhuatl, puedo decir entonces que durante mi estancia en la secundaría 

prácticamente fungía como receptor, mientras en la preparatoria ya pude, en 

algunos momentos, ser interlocutor. 

Sobre este proceso vivido, Arrecillas hace referencia a la educación escolar en un 

sentido unificador de conducta: 

En este sentido, la institución educativa se ha constituido en un instrumento del 

sistema para lograr la unificación lingüística mediante la imposición de la lengua 

castellana y la desvalorización de la lengua y culturas nativas. (Arrecillas, 2008, p. 

23) 

Efectivamente, el sistema escolar siempre ha querido unificar la educación para el 

Estado nación, pero las comunidades de cierta manera están resistiendo por medio 

de la realización de rituales, el uso de la lengua indígena y del tlaneltokilistli como 

conocimiento tradicional, en este mismo sentido Benjamín Maldonado (2002, pp. 

102-103) concibe la derrota de las comunidades como un simulacro, una manera 

de resistencia para preservar las prácticas culturales. Por su parte, Aubague y otros 

autores retoman la noción de resistencia de la siguiente manera: 

Las estrategias de resistencia se convierten en formas cotidianas de organizar la 

vida y por ello pierden su visibilidad, lo que no significa que no existan: “Así pues, la 

resistencia efectiva está en el paisaje no declarado de la resistencia. Hay que prestar 

atención a su ausencia para descubrir su presencia. (Aubague y otros, 1983, p. 10, 

citado en Maldonado, 2002, p. 107) 
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En este sentido, cabe reflexionar sobre las prácticas culturales de las comunidades 

que a simple vista parecen ausentes o débiles, porque puede resultar que sea una 

cuestión estratégica para su preservación, por lo que no siempre conviene hacerlas 

visibles. 

Retomando mi paso por el proceso educativo, se podría decir que en la escuela 

básica tuve un gran choque cultural por las múltiples formas en que me impartían 

las clases. Cuando ingresé a la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) situada 

en la cabecera municipal de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, el currículum que se 

manejaba en la licenciatura, dio un nuevo enfoque a mi vida, valorando más las 

prácticas culturales de mi comunidad, la UVI de alguna manera favoreció una 

reapropiación cultural y me fortaleció como persona proveniente de una comunidad. 

Me fascinaba leer las antologías de la universidad porque narran vivencias de otros 

pueblos del mundo respecto a sus conocimientos tradicionales, metodologías 

participativas para un empoderamiento de resistencia epistémica, además pude 

saber que existen leyes internacionales, nacionales y estatales, que protegen a las 

personas indígenas. Tal información me hacía pensar que existe una fractura entre 

lo estatal, municipal y comunitario, ya que en las comunidades pocas veces se dan 

a conocer los derechos que poseen los pueblos indígenas. ¿Por qué no se difunden 

ampliamente los derechos que tienen los pueblos indígenas de México? Ante esta 

pregunta parece que informar a las personas de las comunidades puede ser algo 

peligroso para los gobernantes, porque exigirían sus derechos negados por siglos. 

Estudiar en la UVI me enseñó a emprender acciones de concientización, 

reapropiación y difusión de la lengua náhuatl y del conocimiento tradicional 

tlaneltokilistli. Las primeras prácticas de gestión intercultural como universitario, las 

implementé en mi comunidad de origen, a las que se sumaron otras voces, manos 

y corazones para realizar el trabajo participativo. Ante la iniciativa emprendida, 

algunas voces sonaban negativamente dentro de la comunidad: “¿por qué enseñar 

a escribir náhuatl, si en las escuelas y ciudades lo que necesitan es hablar muy bien 

el español y saber inglés?”. Las personas han asociado siempre el hecho de que al 

hablar bien español e inglés podrán encontrar un buen trabajo. Aunque estos 
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comentarios no cesaron, los ánimos no decayeron para seguir realizando 

actividades dentro de mi comunidad. 

En la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) me sentí aceptado por su 

propuesta educativa, puesto que mi cosmovisión indígena por primera vez era 

valorada por una universidad pública. Anteriormente, la visión de las escuelas del 

Estado me habían hecho creer que nuestras formas de pensar y actuar en el 

cosmos no son válidas para implementarlas en el ámbito educativo y mucho menos 

para formar sujetos. Tanto mi formación como Gestor Intercultural para el desarrollo 

en la UVI Huasteca, mis experiencias de trabajo sobre derechos con niños en un 

proyecto de UNICEF y CIESAS (2011-2012) y como locutor-realizador en Radio 

Huayacocotla “La voz campesina5”, en el programa “Con olor a café” me permitieron 

tener un acercamiento al patrimonio biocultural de la Huasteca a través de las 

entrevistas y programas que grabé. Por ello, la educación intergeneracional a través 

del tlaneltokilistli se ha vuelto un asunto que me ha marcado. 

5. Participación comunitaria en educación: ¿Escolarizar los 

conocimientos tradicionales?  

El compromiso que adquirí con la Asamblea comunitaria ha favorecido un proceso 

de concientización y revalorización de los conocimientos tradicionales en 

Xochioloco. Los acuerdos han permitido generar políticas internas con la Asamblea 

y el director de la escuela para que sean posibles espacios de reflexión, en un primer 

momento con los grupos de 5° y 6° grado. 

El tlaneltokilistli, como una forma de ver y sentir el mundo, parece estar 

completamente colocado fuera del contexto escolar. De esta manera, la comunidad 

y la escuela transcurren por caminos distintos, sin retroalimentarse, por el contrario 

para culparse de su desmoronamiento, fracasos e irrelevancia en la vida de los 

sujetos. 

                                                 
5 Esta radio comunitaria transmite desde hace más de 50 años desde la Huasteca veracruzana 

programas culturales a una población conformada principalmente por indígenas nahuas, otomíes, 

totonacos, Tepehuas, entre otros. 



26 
 

Favorecer la participación de la comunidad en la escuela es importante para mí, 

porque ante la consigna de aprender en la escuela, me pregunto, ¿para qué nos 

sirve en la vida? Visibilizar la relevancia del trabajo gestado con las niñas y niños 

de la comunidad fue mi intención, a través de involucrar a los profesores y a los 

habitantes de Xochioloco en la indagación sobre el tlaneltokilistli. 

Sin embargo, ¿por qué llevar ese saber a la escuela? Algo muy importante que 

deseo destacar es que los profesores de la escuela primaria de Xochioloco son 

originarios de comunidades nahuas; es decir, ellas y ellos conviven con el 

conocimiento tradicional tlaneltokilistli. Construir espacios comunitarios de 

enseñanza y dejar de depender un poco del sistema de educación pública, puede 

favorecer para que los profesores y la niñez se percaten de la existencia de otras 

formas de hacer pedagogía. Poner a dialogar a profesores y estudiantes sobre el 

tlaneltokilistli, como el investigador Jurjo Torres apunta, “nos va a permitir capturar 

el significado de unas prácticas y rutinas que hasta el momento venían pasando 

desapercibidas” (1998, p. 63) desde donde emerjan saberes que han sido 

históricamente invisibilizados y negados por la mayoría de la población mexicana. 

En este sentido, este Documento Recepcional es el resultado de una investigación 

colaborativa con los habitantes de la comunidad de Xochioloco, mediante acuerdos 

en Asambleas comunitarias, asumí (con todo lo que ello implica) el compromiso de 

trabajar con niñas y niños de quinto y sexto grado de la primaria bilingüe. Las 

páginas de este documento buscan comunicar y hacer reflexionar en primera 

instancia a los habitantes de la comunidad, a sus autoridades y principalmente al 

Escolar6 y sus profesores, sobre la necesidad de consolidar futuros trabajos 

colaborativos comunidad–escuela, que demanda el enfoque de la Educación 

Intercultural (EI), para que los conocimientos tradicionales sean revalorados, 

difundidos y puedan dialogar con los conocimientos occidentales que se inculcan 

día con día a través del currículum prescrito de las escuelas integradas a la 

Secretaría de Educación Pública (SEP). 

                                                 
6 Cargo comunitario que se elige anualmente en la Asamblea y que se encarga de apoyar el 

funcionamiento de la escuela de la comunidad, generalmente tiene las llaves del edificio. 
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También espero que la niñez de Xochioloco participe posteriormente en la difusión 

del tlaneltokilistli a través de los medios locales en la radio, así como en redes 

sociales de Facebook y WhatsApp y en la Asamblea comunitaria. Con ello, pretendo 

lograr un proceso bidireccional de aprendizaje en el cual los conocimientos 

tradicionales que entran a la escuela son aprendidos por niñas y niños para ser 

devueltos a la comunidad a través de estos medios, dinamizando procesos de 

apropiación y reinterpretación de tales conocimientos por las nuevas generaciones. 

El hecho de escolarizar o academizar los conocimientos tradicionales resulta muy 

complejo puesto que no se genera una toma propia de conciencia acerca del uso y 

potencial que puedan poseer. Sin embargo, existe la posibilidad de hacer un 

acuerdo interno entre comunidad y escuela, con la finalidad de que participe 

activamente y gestione sus procesos educativos propios con aquellos saberes 

empleados y puestos en práctica de manera cotidiana por alumnas y alumnos. 

6. Organización del documento recepcional 

En el presente Documento Recepcional (DR) están contemplandos cinco capítulos. 

El primer capítulo aborda la transformación del vínculo escuela-comunidad para 

lograr una problematización sujeta a las preocupaciones del pueblo como una de 

las finalidades de la investigación vinculada. En el segundo capítulo hago referencia 

al marco teórico, retomando autores que han resignificado el término neltoka-creer 

y sus múltiples acepciones, una de éstas es empleada en el término tlaneltokilistli. 

Así también se retoman los espacios y actores educativos, como la figura del 

Escolar, quien es designado en Asamblea comunitaria, independientemente de si 

tiene o no, hijos en la escuela. En el tercer capítulo abordo el tema del lugar donde 

se realizó la investigación, a través de sus párrafos conoceremos la historia y el 

contexto de la comunidad nahua de Xochioloco. También me referiré a sus 

cosechas en la milpa para alimentar a sus familias y a los productos que 

comercializan en la región. En el cuarto capítulo presento la metodología 

desarrollada en esta investigación participativa con niñas y niños de 5° y 6° grado 

de primaria bilingüe, con quienes se trabajó y las formas en que lo hicimos. En el 

quinto y último capítulo me enfoco en las conclusiones del DR, la formulación apunta 
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a la experiencia lograda mediante el trabajo colaborativo entre las niñas y niños, las 

personas mayores de la comunidad y profesores de la escuela bilingüe. 
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Capítulo I. El vínculo roto entre la comunidad y la escuela 

1. La noción de tlaneltokilistli como conocimiento tradicional 

En este proceso de indagación nos referiremos al tlaneltokilistli desde la narrativa 

externa y local, con el fin de comprender el pensamiento de los habitantes de 

Xochioloco y fundamentando la importancia de tales saberes tradicionales. 

A raíz de la investigación que realicé en la comunidad nahua de Xochioloco (2017-

2019), me percaté junto con las niñas y niños que colaboraron en mis indagaciones 

comunitarias que el sentido de la noción del conocimiento tradicional nombrado 

tlaneltokilistli se estaba usando comúnmente como sinónimo de creencia religiosa 

(fe cristiana). Sin embargo, descubrimos en diferentes talleres e intercambios 

dialógicos con los habitantes que esta palabra tiene otro sentido en términos de 

valores socioculturales que implican obediencia y respeto entre miembros que 

conforman una comunidad. Por ello, en este apartado intentaré profundizar sobre el 

término tlaneltokilistli como concepto medular en esta investigación. Partiré del 

concepto transcrito como “creencia ó fe-tlaneltoquiliztli. Neltoconi”, por Fray Alonso 

de Molina en su vocabulario que data del año 1571. 

La definición propuesta por el misionero ofrece una visión que refiere a contextos 

situados y a prácticas culturales que realizaban los indígenas del Mexkotlalli al 

momento de la conquista, por su parte Galeote y Saavedra apuntan: 

Es necesario insistir en que el diccionario al que aspiró siempre Molina –una obra 

práctica, lo más completa posible, para hacer frente a las necesidades 

comunicativas de los misioneros– era un diccionario de la lengua náhuatl. Los 

españoles experimentaban la urgencia de entenderse con los hablantes indígenas. 

Por fin, en 1571, pudieron disponer de un diccionario náhuatl, la magna obra de Fray 

Alonso de Molina. (2009, p. 58) 

Con este diccionario náhuatl, se logró que los españoles pudieran entender a los 

indígenas cuando pronunciaban las palabras de sus antepasados. Además de 

adoctrinarlos en la religión occidental: 

Aunque parezca obvio, Molina y los demás misioneros de la Nueva España 

necesitaban un diccionario que sirviera para ayudar en la fase de redacción y 

traducción de textos, como para el aprendizaje de la lengua indígena. El propósito 

era afianzar a nivel conceptual la conversión religiosa de la población indígena, pero 

también preparar a un futuro ‘clero indígena’ que pudiera ayudarles en la labor 



30 
 

evangelizadora y consolidar la misma. Esto significaba conseguir el difícil reto de 

recopilar, escribir, ordenar, analizar y comprender las formas y significados del rico 

léxico náhuatl. (Galeote y Saavedra, 2009, p. 78) 

El diccionario sirvió para afianzar lazos de comunicación entre misioneros e 

indígenas para poder actuar con mayor prudencia y coherencia con las actividades 

de los antepasados, pero la transgresión religiosa se dio de múltiples maneras, con 

la sustitución de los entes espirituales indígenas por las divinidades occidentales. 

En la concepción religiosa, el tlaneltokilistli alude a la creencia o fe, sin embargo, en 

esta investigación no se profundiza en este sentido, ya que se opta por priorizar el 

uso de término tlaneltokilistli desde las nociones que manejan tanto las niñas y niños 

como los adultos de la comunidad de Xochioloco, ya que para ellos y ellas tiene 

sentido usar tlaneltokilistli, desde los términos: xitlatlepanitah-respetar, xitlakakih-

obedecer, xitlaneltokah-creer y xiselih-aceptar, obedeciendo al grupo de valores 

forjados desde su propia cultura comunitaria. Desde esta misma perspectiva, la 

antropóloga Anuschka Van´t Hooft (2012) publica un glosario en su página de 

Internet7 donde define al tlaneltokilistli con los sinónimos de obediencia, creencia, 

respeto, verdad y realidad. 

Desde el punto de vista histórico, vale mencionar que han transcurrido más de 400 

años desde que el término tlaneltokilistli se asoció a la creencia o fe por los 

evangelizadores. Dicho legado sigue vigente en pueblos de México y de la Huasteca 

veracruzana, tal concepción ha servido para nombrar los saberes tradicionales y 

ritualidades como el elotlamanilistli8, chikomexochitl9, atlatlakualtilistli10, 

miltlakualtilistli11, que están interrelacionadas directamente con los ciclos agrícolas 

y la naturaleza misma. Para la realización de estos rituales festivos se requiere de 

mucha organización y cada pueblo establece sus propias formas de llevarlas a cabo. 

En “Tlaneltokilli: La espiritualidad de los nahuas chicontepecanos”, el antropólogo 

huasteco Arturo Gómez (1999), a partir del análisis etnográfico de las ritualidades 

                                                 
7 Véase: http://avanthooft.com/webside_2012/Bienvenidos.html 
8 Elotlamanilistli: Ofrenda del elote. 
9 Chikomexochitl: Deidad, ente espiritual o espíritu del maíz. 
10 Atlatlakualtilistli: Darle de comer al agua. 
11 Miltlakualtilistli: Darle de comer a la milpa. 

http://avanthooft.com/webside_2012/Bienvenidos.html
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indígenas y su sincretismo con la religión occidental, aborda cómo ambas coexisten 

e interactúan en los pueblos de Chicontepec. Este andamiaje propicia la reflexividad 

en torno a la concepción de la religión y la ritualidad entendidas como procesos que 

se han venido sincretizando hasta la actualidad con sus respectivos matices que les 

imprimen los tlamatinih o los conocedores12. Desde mi punto de vista, el principal 

aporte de la investigación de A. Gómez (1999) gira en torno a la convivencia e 

intercambios entre la ritualidad indígena y la religión católica impuesta desde la 

colonia, por su parte el investigador Miguel Figueroa-Saavedra comenta: 

En unos casos se impuso y en otros se recibió de buen grado pues se creía que era 

un dios más fuerte o que podía curar ciertas enfermedades. En unos sitios se recibió 

como se enseñó y en otros se adaptó a usos y concepciones precedentes. Eran 

pueblos acostumbrados a recibir nuevos dioses. En cualquier caso, bien está que 

debía aceptarse, pues de lo contrario se situaban en una posición peligrosa pues 

podían ser perseguidos o esclavizados (en las primeras décadas de la Conquista), 

o ser castigados, pues el cristianismo no permite la presencia de otras religiones o 

fes en sus creyentes. En todo caso a los indígenas de México no se les imponía 

tanto la religión en su sentido estricto (a diferencia de otros pueblos conversos), 

pues se les definió como eternos neófitos, y, por tanto, sus errores u omisiones 

rituales o creenciales sobre el cristianismo se excusaban y no podían ser 

perseguidos salvo que abjuraran de la fe cristiana una vez bautizados y volvieran a 

su antigua religión. (Entrevista jueves 28 de noviembre de 2019) 

En diversos momentos históricos, desde el encuentro de la religión mesoamericana 

y sus ritualidades con la religión europea hubo dificultades para convivir 

pacíficamente. Las ritualidades indígenas para sus entidades espirituales eran 

importantes para vivir y convivir con ellos/as y ante la imposición de la religión 

europea aparentemente pasiva se dio el choque religioso, resultando procesos que 

ha estudiado la antropóloga Johanna Broda (2002): 

La ritualidad indígena que fue tan exuberante en la época prehispánica y se ha 

transformado a partir del siglo XVI, adoptando la forma de culto a los santos y otras 

formas de culto católico, no obstante, ha mantenido importantes elementos de esta 

tradición mesoamericana, expresándolas de nuevas maneras y en renovados 

contextos. En este sentido, la ritualidad ha sido un factor fundamental que ha 

permitido la reproducción cultural de los grupos étnicos de México. Estamos tratando 

de procesos de larga duración que continúan hasta nuestros días. (Broda, 2002, p. 

23) 

                                                 
12 Tlamatinih: Curandero. 
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El conjunto de prácticas culturales que obedece generalmente a la creencia en un 

mito fundacional, son realizadas cíclicamente y transmitidas de generación en 

generación. Su realización compartida entre las personas genera lazos de 

pertenencia. Generalmente, consisten en ceremonias ofrecidas en determinado 

periodo de tiempo (estacional o agrícola) a las entidades espirituales nahuas para 

dotar de bendición el inicio de las prácticas asociadas al trabajo campesino, en 

especial a las actividades de trabajo y cultivo en la milpa y a ciertos acontecimientos 

de la vida de las personas que integran la comunidad. 

En este mismo sentido, el tlamatketl Carlos (entrevistado en Tantoyuca, junio de 

2019) expresa lo siguiente sobre el sentido de los rituales: 

Estos entes viven con nosotros y se alimentan de lo que se les ofrenda, porque ellos 

también tienen hambre, tiene sed. Cuando están satisfechos nos bendicen con 

mucha abundancia principalmente del maíz, y de las cosas que sembremos en la 

milpa, también nos bendicen con buena salud. Ellos se alimentan del aroma de las 

cosas que ofrendamos, no lo muerden físicamente, pero se llevan su aroma. 

En nuestros días el tlamatketl es quien hace una interconexión con las entidades 

espirituales mediante el aroma del kopalli. El perfume del incienso lleva las plegarias 

a estas entidades, por lo cual es importante otorgarlo antes de comenzar cualquier 

pedimento o ritual. También tiene la función de conectar el plano de la vida humana 

con otros planos del cosmos. Este humo proveniente del tallo y savia del árbol 

llamado kopalkuawitl13 es echado en el tlipopochkomitl14 lleno de brasas, y con ello 

se purifica el momento de la interconexión de lo material (lo que está en nuestro 

mundo, ejemplo; tepetl) y lo inmaterial (lo que está fuera de este mundo o en su 

caso está en el mundo, pero no es materializado, ejemplo; ehekatl) que corresponde 

al lugar que ocupan las entidades espirituales ancestrales. 

Los múltiples alimentos que se consumen en la comunidad y que se disponen para 

ser ofrecidos a las entidades animadas y no animadas en una ceremonia que 

purifican con el tlipopochkomitl y entonces se procede a pedir buena salud, buena 

cosecha y la obtención de chikawalistli, fortaleza. La convivencia de los pueblos 

                                                 
13 Kopalkuawitl: Árbol de copal. 
14 Tlipopochkomitl: Copalero o sahumador. 
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indígenas con las entidades espirituales representa la dualidad o 

complementariedad desde la que se concibe el cosmos. 

En el tiempo de los aztecas en el Mexkotalli, los tlamacazqueh (León-Portilla, 2004) 

se encargaban de presidir los rituales y las ofrendas a los dioses. A lo largo del 

tiempo este cargo se ha venido transfigurando, tal como menciona Carlos (habitante 

de una comunidad de Tantoyuca) ciertas personas nacen o se les otorga el don de 

curar por medio de un ente espiritual y se les conoce con el nombre de tlamatketl. 

Estas personas dotadas de un poder místico fungen como mediadores en el diálogo 

entre los humanos y estas deidades. Ellas son las principales guías para entrar a 

las cuevas y visitar los cerros espacios materiales y sagrados; espacios que son 

para las culturas mesoamericanas las moradas de sus deidades. Al respecto Félix 

Báez-Jorge (2001) comenta: 

Los cerros representaban sitios que equilibraban los contrarios, estableciéndose la 

armonía entre las deidades y entre las deidades y los humanos. También eran 

espacios que precisaban de veneración especial, cuya transgresión provocaba 

enfermedades. (Báez-Jorge, 2001, p. 60) 

El respeto a los cerros y cuevas es importante en la cultura mesoamericana porque 

faltarles el respeto a estos sitios puede causar un mal que afecte a toda una 

población, hecho que en la percepción de la religión católica se concebiría como 

castigo divino ocasionado por lo que se considera como comportamientos 

pecaminosos, cuyo efecto se mitiga o evita con la asistencia a misa o haciendo la 

penitencia indicada por el párroco, para obtener el perdón. 

Por el lado de la visión indígena, los efectos negativos de una falta cometida se 

mitigan o evitan a través del “don” de un curandero para que revierta el mal que 

ocasiona achaques en el tonal15 de la persona mediante barridas y baños con 

hierbas que solo pueden saber los tlamatinih. 

El “don” según el tlamatketl Carlos, “es un poder otorgado en sueño, es un regalo 

divino de algún tipo de poder para hacer un bien para la población” (Entrevista a 

Carlos, 2017). Sin embargo, algunas personas hacen un mal uso del “don”. Para 

diversas religiones occidentales como la católica y otras, cada vez más extendidas 

                                                 
15 Tonal: El alma de la persona. 
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en los pueblos indígenas, a veces es posible que los rituales mesoamericanos se 

adapten y entretejan con sus principios y prácticas, pero en otros casos su objetivo 

principal es erradicar los ritos ancestrales de la cultura de los pueblos, porque 

consideran que provienen del mal o del diablo. 

Las antiguas cosmovisiones mesoamericanas (en las que la noción del Mal no tenía 

una configuración concreta ni fetichizada, sino que se concebía en el marco 

luminoso de la dualidad y el orden natural) incorporarían la imagen del Diablo 

trasterrado por el catolicismo ibérico, y con él su compleja semántica cultural, 

resultante de sucesivas configuraciones civilizatorias. (Báez-Jorge, 2001, p. 56) 

El investigador Báez-Jorge (2001) complementa esta concepción del mal como “el 

encuentro de lógicas diferentes (aunada a la insuficiencia y mutua incomprensión 

de los universos sagrados que entraron en contacto) que posibilitaron la 

interpretación del concepto del Mal y de la imagen diabólica” (p. 57). En la acepción 

que los pueblos desarrollaron, influidos por los religiosos occidentales, el 

simbolismo del “diablo” aboca a una persona roja, con cuernos, cola y su trinchera, 

como bien menciona Báez-Jorge, es parte del fetiche de la imagen polisémica que 

puede tener este personaje. 

Por su parte, Báez-Jorge y Gómez (1998) en su publicación Tlacatecolotl y el Diablo. 

(La cosmovisión de los nahuas de Chicontepec) hace un análisis del mal indígena 

de los nahuas de la Huasteca veracruzana que se contrapone al diablo occidental y 

da pauta para resaltar las diferencias en cada cultura y propiciar la necesidad de 

realizar un análisis concreto basado en experiencias vivas o anécdotas de los 

habitantes del lugar. En el mundo indígena la concepción de maldad o mal, 

parafraseando a Báez y Gómez (1998), puede tener distintos niveles de poder y 

para los nahuas de Xochioloco existen tres: tlawelilok16, tlakatekolotl17 y 

kuamancha18. Mientras que en otras culturas, según Félix Báez (2001), “en la 

                                                 
16 Tlawelilok: Hombre enojón y posee mucho coraje, no se puede hablar ni negociar ningún término 

con él. 
17 Tlakatekolotl: Hombre Búho, se le ofrenda comida diversificada de la región, este acto lo preside 

el tlamatketl. Después de esta acción ya se le puede hablar con él, negociar y tomar acuerdos según 

sea el caso. 
18 Kuamancha: Hombre de diversos colores que se dedica a llevar malos presagios a las personas 

de un determinado lugar. Este acto es con el afán de conseguir ofrenda para tlawelilok y tlakatekolotl, 



35 
 

inquietante imagen de Tlahualilok (el Diablo de los nahuas de Durango) está 

presente, también, el atributo de riqueza maligna que acelera la muerte del 

pactante” (p. 61). Derivadas de estas distintas acepciones de atributos resulta “la 

creencia en seres fantásticos que, con diferentes graduaciones, conjugan distintas 

concepciones del Mal” (Báez-Jorge, 2001, p. 61). 

En la memoria indígena y colectiva de Xochioloco, predominan los nombres del mal 

como tlawelilok, personaje con quien pocas veces se puede dialogar y también 

tlakatekolotl, quien es más comprensivo y escucha las plegarias de las personas, 

así como kuamancha que se encarga de hacer maldades y funge como 

subordinado. Además de estas entidades espirituales que llamaríamos deidades, 

existe la abuela enojona tzitzimitl. Ella hace el mal a su propia familia. En las 

narrativas de Xochioloco quiere matar a su nieto y esto ocurre por envidia, ya que 

el niño es muy sabio y eso le molesta a tzitzimitl. El nieto también es conocido como 

chikomexochitl o espíritu del maíz. Mientras en el caso de la religión cristiana es 

obligado hacer penitencia para poder obtener el perdón por las faltas, las culturas 

mesoamericanas buscan restablecer el equilibrio a través de hombres y mujeres 

que fungen como tlamatketl que sahúma con incienso las ofrendas en el tlapechtli19. 

Estas percepciones del mal en Xochioloco no son usualmente nombradas, porque 

los agentes de la iglesia católica se han encargado de introducir cierto temor de que, 

al nombrarlas, aparezcan; por eso para referirse a tlawelilok, tlakatekolotl y 

kuamancha solamente pronuncian tlen axkualli20. Se trata de un eufemismo, porque 

el nombre de las personas o de los dioses tiene un poder y debe usarse de modo 

adecuado. 

En el cosmos21 mesoamericano existe el Bien y para los nahuas de Xochioloco, la 

forma de deidad más cercana al Bien sería chikomexochitl, que puede tener la 

apariencia de niña o niño, pero en la concepción de los tlamatinih de la región se 

                                                 
ya que es el subordinado de ambos. Como ya se dijo los tlamatinih tienen un papel importante como 

mediadores. 
19 Tlapechtli: Mesa de varas de la región que tiene una altura de un metro y medio aproximadamente. 
20 Tlen axkualli: El que no sirve o el Mal. 
21 En palabras de Alfredo López-Austin (2015, p.29), “el cosmos debe entenderse como una gran 

maquinaria que funciona para comunicar el aquí/ahora con el allá/entonces en procesos cíclicos a 

través de los cuales el hombre se explica la existencia”. 
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materializa por medio del elotl y posteriormente se hará maíz. El chikomexochitl 

como entidad espiritual requiere ofrendas y plegarias para poder tener la fuerza de 

enfrentar a las tres deidades del mal. En esta interconexión se le pide salud y 

protección. Como ya se mencionó, los tlamatinih son los que poseen este privilegio 

de mediar la situación entre los distintos planos del cosmos. 

Un ejemplo de cómo la religión católica, entre otros cultos, se ha integrado, sin 

tensiones, en algunos rituales como el elotlamanilistli dando paso al sincretismo 

propuesto por Broda (2002), ocurre cuando los tlamatinih manifiestan: 

Sekih totahtzitzih nohki yawi kema mochiwa se elotlamanilistli, ni tlamantlih axkana 

pahtia pampa ya kiyekana ni tlamantlih, pampa axkana kichiwa ken tohwantih. 

Aaxkana tlanohnotzah ken tohwantih, wan nohkia nopa popochtli san kipanoltia 

wahkapa wan tlalchipah axkana kipanoltia. Tohwantih tihpanoltia wahkapa pampa 

nopayo istoke toteotzitzih wan tlatzahlah tlen nopa totlaixpa istokeh nopa tlen eyi 

axkualtlakameh22. (Entrevista a un tlamatketl de la zona Huasteca, 2018). 

Esta afirmación se refiere a la inadecuada práctica del sacerdote cuando preside 

los rituales del elotlamanilistli de las comunidades, lo que provoca que no resulte la 

purificación o bendición del próximo elote. Esto debido a que los sacerdotes sólo 

pasan el sahumerio por arriba del altar olvidándose de la parte de abajo que 

representa el inframundo casa del mihkatekohtli23 y morada del tlawelilok, 

tlakatekolotl y kuamancha. 

Cabe destacar que los tlamatinih comienzan el ritual en náhuatl y pronuncian el 

nombre de los santos de la religión católica. Esta fusión espiritual, se conoce como 

sincretismo, cuando la convivencia de ambas partes o su coexistencia gestan una 

nueva creación. Por mi parte, me he percatado en los rituales a los que he asistido 

en la Huasteca veracruzana que los tlamatinih mencionan a los santos y acto 

seguido susurran en náhuatl. Esta acción es para dedicarle plegarias a las deidades 

indígenas con el fin de que hagan efecto sus peticiones de sanación o bendición. 

Partiendo desde mi experiencia sobre el “don” que hemos venido explicando y en la 

interacción con algunos tlamatinih del municipio de Tantoyuca, Benito Juárez, 

Tlachichilco, Chicontepec y Zontecomatlán, ellas y ellos recibieron el “don” por 

                                                 
22 Axkualtlakameh: Ente espiritual del mal, tlawelilok, tlakatekolotl y kuamancha. 
23 Mihkatekohtli: Ente espiritual de la muerte o señor del inframundo. 
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medio del sueño. En todos los casos el acto fue presidido por una mujer de tez 

blanca, cabello largo y con nagua o vestido blanco. En mis indagaciones, escuché 

a los tlamatinih contar que nadie ha podido ver el rostro de la mujer y que cuando 

están a punto de hacerlo, simplemente despiertan del sueño como si ella fuera 

tímida ante los ojos de su futuro aprendiz. 

Considero a las personas adultas y a los tlamatinih poseedores del conocimiento 

tradicional tlaneltokilistli, el tener acceso a estos saberes genera un arraigo más 

profundo a la comunidad. Las nuevas generaciones lo adoptan superficialmente, 

esta actitud se debe a la discriminación que se puede sufrir si una persona lo hace 

notorio expresándolo públicamente, su persistencia en las personas se entiende 

como retraso o incivilidad en el mundo moderno. También se desvalora 

frecuentemente por las experiencias migratorias, en las que adoptan nuevas formas 

de vida y cuando vuelven al pueblo proyectan como modelos, esas formas de ser y 

actuar ante la niñez y juventud de Xochioloco que no ha salido de la comunidad. 

2. Derecho a la educación y escolarización de los pueblos 

originarios 

Lo que aprendemos en nuestras comunidades durante la infancia representa una 

serie de pasos en la ruta para construir la vida en comunidad. Tales conocimientos 

nos hacen sentir que la comunidad es orgánica y su funcionamiento es una 

negociación permanente, a menudo bajo un proceso de dominación histórica entre 

las autoridades locales y algunos habitantes. 

El colonialismo marca la dominación entre el Estado y los pueblos originarios. Esta 

relación de opresión no terminó con la independencia de los países 

latinoamericanos, sino que se ha perpetuado y se ha reactualizado periódicamente 

a partir de las relaciones entre los sectores dominantes y los dominados. Uno de los 

ámbitos en el que parece evidente es el de la escuela. 

Lo que aprendemos en la comunidad es determinante para nuestra vida y lo que se 

aprende en la escuela es relativamente útil para cumplir las expectativas de un 

currículum que responde a los intereses del Estado-nación, que se ha autocreado 

como paradigma monocultural y monolingüe, a través de políticas educativas que 
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promueven la homogeneización y la castellanización. Esta situación genera 

discriminaciones educativas que favorecen la reproducción de las relaciones 

asimétricas y racistas en las que se sostiene el privilegio de una minoría. Por ello, 

muy pocas veces lo aprendido en la escuela permite mejorar directamente el 

desempeño de niños y niñas en la vida comunitaria, pues genera un cierto desapego 

en relación con sus ascendientes, sin mencionar la desvalorización de sus territorios 

y la ruptura de lazos comunitarios que imposibilitan la organización, la cohesión 

social y la acción colectiva. 

En la asignatura de matemáticas, por ejemplo, las multiplicaciones, sumas, restas y 

divisiones se enseñan para ser utilizadas cuando se compra o se vende en los 

tianguis. Tal como señalaba el alumno Gustavo, participante en un taller (lunes 16 

de abril de 2018) en la comunidad de Xochioloco: 

Na notata tlanamaka wan kemantzi nechtlia ma nitlakuentahchiwa tlen keski tlanamaka 

wan keski tlakowa kemantzi, yeka moneki kualli nimomachtis nitlakuentahchiwas. 

Gustavo aclara sobre la pertinencia de aprender lo más básico de las matemáticas 

para hacer las cuentas cuando su padre se lo pide. En este sentido, para él es 

crucial aprender las matemáticas por el uso que le da su familia, ya que son 

comerciantes del cacahuate. Sin embargo, para algunas niñas y niños es un poco 

irrelevante aprender matemáticas, porque no encuentran el sentido de su 

pertinencia, salvo cuando van a la tienda o al tianguis, pero pocas veces sucede. 

La postura del niño tiene coherencia lógica, porque lo primero que los adultos les 

dicen a las niñas y niños cuando van a la escuela es “xitlakakilli tlamachtihketl”. Esto 

es para que pongan mucha atención al profesor que imparte el conocimiento, con 

la finalidad de que en un momento dado puedan ayudar a sus padres o hermanos 

en realizar las cuentas, como en el caso de la familia de Gustavo. 

Los vínculos entre la comunidad y la escuela, se construyen de manera paulatina; 

esto sucede porque la escuela junto a sus profesores mantiene su poder en relación 

al conocimiento absoluto. Este hecho ha originado una educación basada en el 

miedo, donde pocos educandos permanecen en la escuela a pesar de las 

adversidades. Con el paso del tiempo, la minoría que ha permanecido en la escuela 

encontró sentido al aprendizaje escolar, pero otros jamás volvieron a ella. 
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La escuela se convierte, en los pueblos originarios, en el principal enemigo de la 

comunidad, ya que ataca la parte más sensible; la conciencia de los infantes, si se 

transforma la conciencia de los infantes inculcando una nueva visión del mundo que se 

contraponga a los principios comunitarios, se avanza en la destrucción de las formas 

de vida comunal. (Elorza, 2014, p. 69) 

Tejer los puntos de convergencia entre las comunidades y una escuela más 

amigable y crítica demanda con urgencia imaginar nuevas alternativas del hacer 

pedagógico. En este mismo sentido, la incidencia de una educación realmente 

contextualizada mediante el aprendizaje de la niñez contribuye a la revalorización 

de los conocimientos propios de la comunidad rural porque la escuela entra en 

diálogo con las vivencias y la cotidianidad (Baronnet, 2014). Se trata de considerar 

nuevas alternativas de pedagogía acordes a las necesidades de las alumnas y 

alumnos para un verdadero aprendizaje que les sea útil para su vida comunitaria. 

Un actor central para la educación primaria en Xochioloco es el “Escolar” (cargo 

comunitario que las personas pueden ejercer cuando ya participan en la faena). 

Posicionar el papel del Escolar es crucial porque puede representar la participación 

de la comunidad en la escuela. Este derecho está signado en la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas adoptada por la 

Asamblea General de la ONU (2007), específicamente en el artículo 14: 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e 

instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en 

consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. 

2. Los indígenas, en particular los niños, tienen derecho a todos los niveles y formas 

de educación del Estado sin discriminación. 

3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, conjuntamente con los pueblos 

indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que 

viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación 

en su propia cultura y en su propio idioma. (ONU, 2007, p. 7) 

En este sentido, la Declaración Internacional de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 14, se refiere a los derechos 

relativos a las formas de enseñanza en su propio idioma y a la gestión de medios 

de información en su propio idioma, así como la garantía del acceso a otros medios 

de información, sin sufrir discriminación alguna. 
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El trabajo realizado sobre el tlaneltokilistli se justifica desde los derechos signados 

por decretos internacionales y en México por la propia Constitución Mexicana y que 

se expresa en la política educativa nacional. Desde los años 1970, la Dirección 

General de Educación Indígena (DGEI) “se planteó la necesidad de profesionalizar 

indígenas en el campo de la lingüística, con la finalidad de buscar propuestas 

pedagógicas para dar respuesta a la política de la educación bilingüe bicultural 

(política de ese momento)” (Herrera Labra, 2002. Citado por Niembro y Mendoza, 

2017, p. 37). Al respecto Morales en su tesis de maestría apunta lo siguiente: 

En el devenir histórico, las luchas por el reconocimiento han logrado algunos frutos 

en materia de legislación indígena a nivel internacional, en la dimensión nacional la 

lucha ha sido y sigue siendo más larga. En México la educación para los indígenas 

se torna por así decirlo “accesible” a partir del periodo post-revolucionario, donde el 

intento de escolarización asistido por el Estado cobra mayor fuerza para atender: el 

indianismo; en esta etapa se originaron los esfuerzos del aparato gubernamental 

por “mexicanizar al indio”. La creación de la Dirección General de Educación 

Indígena –en 1970- suponía una atención centrada en la escolarización de los 

indios, la política de asimilación e integración ha estado presente en los enfoques 

castellanizador, bilingüe bicultural y el actual discurso intercultural-bilingüe. 

(Morales, 2017, p. 80) 

La educación intercultural con perspectiva de derecho inicia hasta los años 1990 

por la influencia de los movimientos indígenas de 1992 y posteriores, es decir, una 

década antes del cambio constitucional del 2001. 

A nivel nacional, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

su artículo tercero y en las legislaciones sexenales, se han implementado varias 

normas que regulan la educación en México por medio de la SEP desde 1963 

cuando: 

[…] “se aprobaría la utilización de métodos y personal bilingüe en la enseñanza a la 

población indígena, creándose para ello el Servicio Nacional de Promotores 

Culturales y Maestros Bilingües, a cargo de la Secretaría Educación Pública” (Bello 

Domínguez, 2009: 5). […] Al crear el Servicio Nacional de Promotores Culturales y 

Maestros Bilingües en 1964, la SEP se responsabilizó de los servicios educativos 

bilingües establecidos en once regiones del país, donde operaban sus Centros 

Coordinadores con el apoyo técnico y administrativo del Instituto Nacional 

Indigenista. (Bello Domínguez, 2009, p. 5, citado en Niembro y Zuany, 2017, p. 35) 
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El proyecto de la educación bilingüe tiene más de 50 años, a lo largo de este periodo 

se ha dado a la tarea de ser más incluyente en su proceso de aprendizaje, pero la 

tarea elemental es que el aprendizaje sea significativo para la niñez, retomando los 

conocimientos tradicionales que existen en las comunidades de los educandos. Sin 

embargo, la escuela indígena y rural tiene muchos problemas, que López identifica: 

El ingreso de los niños y jóvenes indígenas a la escuela llamada “formal” siempre 

es un duro sufrimiento, pues no entender y menos comprender lo que el maestro 

“enseña” por el uso del español, causa tremenda tortura psicológica y, en 

consecuencia, ocurren la deserción, reprobación, repetición y los bajos niveles de 

aprendizaje. Es menester reconocer que ha existido siempre una mala calidad de la 

educación ofrecida a los pueblos indígenas, pues nunca ha sido inclusiva, equitativa 

ni pertinente cultural y lingüísticamente. La educación llamada indígena, se ha 

caracterizado, además, por su infraestructura pobre. (López, 2019, p. 87) 

El choque cultural que sufre la niñez indígena escolarizada ha tenido múltiples 

aristas, por décadas la educación indígena ha buscado e impartido a su manera la 

enseñanza a sus alumnos y con el objetivo de que los estudiantes puedan 

permanecer en las aulas para garantizar trayectorias escolares exitosas. 

Sin embargo, los resultados no son alentadores como reconoce Rodríguez (2019) 

en una tabla donde muestra el porcentaje de inasistencia escolar de niñas y niños 

de 5 a 17 años de edad: 
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Esta tabla, según Rodríguez (2019, p. 51), posiciona al estado de Veracruz en 2007 

en el décimo lugar nacional en el porcentaje de niñas y niños que no asistían a la 

escuela y en 2017 se encontraba en el noveno lugar. Estas cifras nos interrogan 

sobre las razones que tiene la niñez de no ir a la escuela, entre ellas: 

Para la población de 5 a 17 años, las cinco principales razones de no asistencia 

escolar son las siguientes: falta de interés o aptitud para la escuela (38.8%), falta de 

recursos económicos (13.7%), búsqueda de trabajo para la población de 12 a 17 

años (6.5%), enfermedad, accidente y/o discapacidad (5.78%) y realizar los 

quehaceres o cuidar a personas de su propio hogar (5.2%). (Rodríguez, 2019, p. 53) 

Estos múltiples factores, de tipo económico, familiar, migratorio o laboral, entre 

otros, puede que sean limitantes. Pero también, como ya se venía indicando, puede 

que ellas y ellos no encuentren el sentido de lo que aprenden en la escuela. 

Asimismo, la formación de los profesores no ha considerado el desarrollo de 

competencias interculturales ni bilingües, la mayoría del profesorado tiene una 

formación general centrada en los contenidos disciplinares. Al respecto, el profesor 

Isaac Ángeles Contreras narra lo siguiente: 

En agosto de 1997 se inició la implementación del Plan de la LEP-97 en el país, 

consecuencia de la implantación del Proyecto Educativo en el sexenio 1995-2000, 

como parte de la política del gobierno federal de Ernesto Zedillo Ponce de León, que 

a su vez es consecuencia de la llamada Modernización Educativa, con la cual se 

inició el cambio de los Planes de Estudio de Educación Primaria y Secundaria a 

partir de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa en 1992, 

donde se instituyen planes y programas de estudio por asignaturas. En los planes 

de estudio de Educación Básica anteriores, se planteaba el abordaje de los 

contenidos de aprendizaje por áreas de conocimiento como: Español, Matemáticas, 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales; en tanto, que la formación docente 

implantada en 1984 tenía una orientación distinta, en el sentido de formar docentes 

investigadores y no únicamente operarios de los planes y programas de estudio. 

(Ángeles, 2018, pp. 137-138) 

La experiencia docente, su autonomía y su compromiso con las comunidades son 

características del profesorado que poco han sido tomadas en cuenta en las 

políticas; sin embargo, la investigación educativa si las ha resaltado: 

Ha resultado también muy relevante las competencias bilingües de los docentes 

para llevar a cabo una mayor y más profunda relación entre los padres, madres y 

docentes, junto con los procesos de arraigo que los docentes realizan en las 

comunidades en las cuales trabajan. [….] Depende en gran medida del tipo de 
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director que tenga la escuela; hay desde auténticos líderes locales que promueven 

la participación hasta otras figuras que llegan a desconocer los rasgos más 

elementales de la organización de las comunidades y colonias. (Jiménez y 

Mendoza, 2012, p. 109-110) 

Acaso solo se han realizado algunos ajustes curriculares, uno de ellos es integrar la 

lengua y cultura de las comunidades mediante asignaturas estatales, pero gran 

parte de los haceres cotidianos se ha dejado a un lado. Entre los esfuerzos por 

hacer de las escuelas, espacios más incluyentes y equitativos se creó el modelo 

bilingüe-bicultural y el intercultural bilingüe, sin embargo su concreción en las 

políticas educativas no ha sido prioritario y mucho menos su aplicación en la 

formación del profesorado, ni en las prácticas docentes: 

Así, en el terreno educativo nada parecía pasar: en el Programa de Desarrollo 

Educativo 1995-2000, la referencia a una educación intercultural era marginal, se 

hablaba de la educación “bilingüe-bicultural”, cuando la DGEI ya había desechado tal 

fórmula (Aguilar, 2004: 43), lo que deja ver su aislamiento y exclusión del grupo 

encargado de diseñar las políticas educativas para el sexenio. (Meseguer, 2013, p. 

250) 

Este cambio del modelo educativo bilingüe-bicultural a la educación llamada 

intercultural se dio en 1997 bajo un enfoque limitado acerca de la diversidad: 

Cuando la educación primaria destinada a poblaciones indígenas cambia su 

denominación oficialmente, de educación bilingüe bicultural a educación intercultural 

bilingüe (EIB), y se trabaja en la conformación del modelo. En general, las reformas 

educativas sensibles a la diversidad en el mundo han asumido la utopía de la 

sociedad multicultural armónica y democrática, con la lógica de las economías 

abiertas, que puede afrontar con atención diversificada, subsidios y programas 

compensatorios de la pobreza y las inequidades. En el caso de América Latina, los 

modelos de la educación indígena escolarizada se han centrado en la diversidad 

considerándola como etnicidad, lengua indígena y subdesarrollo. (Meseguer, 2013, 

p. 251) 

Sin embargo, el cambio de enfoque no ha mejorado la situación de jerarquía y 

distancia entre los conocimientos tradicionales de sus educandos y los contenidos 

disciplinares, aun cuando las leyes internacionales y nacionales demandan una 

educación orientada en derechos. 

En cada sexenio los gobernantes mexicanos hacen promulgaciones a manera de 

incidir en lo educativo y en el caso de Vicente Fox (2000-2006), el enfoque 
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intercultural logró mayor relevancia en la política educativa y demandó múltiples 

acciones que en su periodo se implementaron pero con resultados limitados. En ese 

mismo sexenio impulsó el enfoque de interculturalidad para todos: 

En 2001 se crea la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe 

(CGEIB), que por primera vez plantea la educación intercultural para toda la población 

y la educación culturalmente pertinente para los indígenas a todos los niveles 

educativos. Sus objetivos son mejorar la calidad de la educación destinada a 

poblaciones indígenas, promover la educación intercultural bilingüe destinada a 

poblaciones indígenas, a todos los niveles educativos, y desarrollar una educación 

intercultural para todos los mexicanos. (Meseguer, 2013, p. 259) 

Desde la puesta en marcha del modelo intercultural de la CGEIB, el principal 

objetivo fue de incentivar las formas de enseñanza acordes a las necesidades de 

los alumnos de las escuelas bilingües a cargo de la Dirección General de Educación 

Indígena (DGEI) creada en la SEP en 1978. Por su lado en el sexenio de Felipe 

Calderón (2007-2012) se estipulan diversas formas de contribuir a la eficacia de la 

educación centrándose así en las evaluaciones del Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación INEE: 

El INEE desempeña un papel relevante como coordinador del Sistema Nacional de 

Evaluación Educativa (SNEE), al regular la calidad de las evaluaciones que realizan 

las autoridades educativas, al tiempo que evalúa al SEN, produce diagnósticos 

precisos, detecta áreas de oportunidad y observa el grado de cumplimiento del 

derecho a la educación. (INEE, 2018, p. 53) 

La propuesta general del INEE era vigiar que se cumplieran las normas de calidad 

de las evaluaciones que realizaban las autoridades educativas y así atender los 

problemas de la educación con sus respectivas problemáticas. 

Tales evaluaciones indican que la política educativa de México no ha logrado ser 

más incluyente en cuanto a las formas de impartir la educación a las hijas e hijos de 

campesinos, retomando los conocimientos tradicionales para forjar nuevos 

horizontes de reflexividad y análisis. La administración de Peña Nieto (2013-2018) 

siguió con el método de evaluación del INEE, planteado en la administración 

anterior, a pesar de las críticas de la oposición y de Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) las cuales plantearon su preocupación por diversificar las 

formas de impartir la educación mexicana específicamente en los pueblos 
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indígenas, así como evaluar de manera diferenciada la educación en tales 

contextos. 

En el año 2010, con la administración de Fidel Herrera en el Estado de Veracruz, 

se promulgó la “Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave” que en su Capítulo II de la Educación y la Cultura apunta: 

Artículo 49.- El Estado y los Ayuntamientos garantizarán a la población indígena el 

acceso a la educación formal. La educación indígena impartida por el Estado 

deberá: 

I. Estar fundada en el respeto y mantenimiento de las lenguas, las tradiciones, 

culturas y cosmovisión indígena; promover una cultura democrática de respeto a los 

derechos humanos; 

II. La educación indígena será laica, gratuita, obligatoria, bilingüe, intercultural e 

impartida por docentes hablantes de la lengua madre original de los indígenas 

habitantes de la zona, municipio, pueblo o comunidad indígena en la que se 

encuentre ubicada la escuela correspondiente; 

III. Adoptar las medidas necesarias para eliminar del sistema educativo los 

prejuicios, la discriminación y los adjetivos que denigren a los indígenas; 

IV. Deberá garantizar a las mujeres indígenas su derecho a recibir capacitación y 

educación bilingüe e intercultural; […] 

VII. Desarrollar programas y actividades educativas y de difusión cultural que 

promuevan entre los pueblos y comunidades de indígenas y todos los sectores de 

la sociedad, una cultura de respeto a las libertades, derechos y dignidad humana, 

basada en la tolerancia, la comprensión y la igualdad en la diversidad; 

VIII. Deberá instalar bibliotecas públicas cuyo acervo y materiales respondan a las 

necesidades lingüísticas e interculturales de los pueblos y comunidades de 

indígenas; y 

IX. Deberá crear y mantener programas editoriales de difusión y extensión cultural 

en lenguas indígenas, para promover el conocimiento de la cosmovisión indígena y 

todas las manifestaciones de su arte y cultura, y la promoción en sus lenguas de los 

instrumentos normativos de los derechos humanos contenidos en la Constitución 

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promoviendo una cultura 

democrática y el desarrollo humano integral. 

Mientras que las propuestas, directrices y las legislaciones han aumentado, en la 

práctica educativa de la mayoría de docentes del país y en la realidad escolar de 

miles de niñas y niños indígenas se sigue sin poder atender a toda una población 

pluriétnica y multicultural que demanda libros de texto y materiales didácticos 

gratuitos en sus propios idiomas donde se incluyan sus conocimientos tradicionales. 
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En cada sexenio, los gobernantes avalan leyes educativas, las ONG nacionales 

buscan incidir en cambios para las escuelas de México, cada propuesta de ley 

educativa incluye la participación de las madres y padres de familia, pero pocas 

veces se logra, por lo que es necesario reflexionar la manera en que los espacios, 

tiempos y formas de la escuela dificultan o evitan la participación de la comunidad 

en los procesos educativos. 

Las formas de dominación del Estado a través de sus escuelas a lo largo y ancho 

de nuestro país imponen la idea de un Estado nación homogéneo que convive con 

decretos que delinean lo que debería ser un Estado pluricultural. Los problemas 

históricos y actuales entre la escuela colonial y los pueblos indígenas han 

permanecido, mientras el modelo intercultural no ha sido apropiado: 

En general, el giro de lo intercultural a lo inclusivo en la política de la DGEI no es 

conocido, o sólo de forma muy incipiente. En general, quienes tienen información al 

respecto opinan que es un giro sólo a nivel discursivo, que no tiene repercusiones 

en la práctica docente. Esta opinión es muy generalizada entre autoridades de 

educación indígena en los estados. El énfasis inminentemente discursivo del giro es 

atribuido, por ejemplo en Veracruz, a requerimientos de alinear las políticas 

educativas a ciertos enfoques y modelos hegemónicos emanados de instancias y 

organismos internacionales. (Jiménez y Mendoza, 2012, p. 109) 

Existe una búsqueda incansable de una Educación Intercultural que pueda superar 

desigualdades. Sin embargo, el aprendizaje de las niñas y niños mediante el modelo 

educativo de la DGEI, sigue siendo un asunto que no se resuelve y cuyos resultados 

siempre son negativos. 

El panorama en el ámbito de la educación indígena parece estar aún peor, si cabe. 

Aun cuando el subsistema indígena representa la mayor oferta-cobertura educativa 

de este tipo en América Latina, las discusiones sobre la educación bilingüe e 

intercultural han resultado poco influyentes en los debates educativos nacionales. 

La filosofía educativa de la educación indígena está mediada por el tipo de relación 

que el Estado mexicano ha tenido y tiene con las comunidades indígenas, pero 

ahora también esta relación está mediada por la intervención de las agencias de 

cooperación, el sindicato magisterial y las instituciones del sistema educativo 

nacional. La educación intercultural constituye un campo en consolidación, y sus 

resultados ―diferenciados― aún se están gestando en diversos ámbitos y niveles 

educativos. 
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El reconocimiento de la multiculturalidad de la sociedad mexicana en la Constitución 

y su incorporación al discurso político y educativo, no han podido, por sí mismos, 

reducir la distancia que existe entre el Estado mexicano y sus pueblos indígenas. 

Ésta se manifiesta en desencuentros, dobles discursos, asimismo en las 

representaciones sociales negativas desde las que se concibe a los indígenas y se 

les adscribe un lugar en la sociedad mexicana, y por supuesto en la pobreza y 

marginación que en todos los ámbitos sufre esta población. (Meseguer, 2013, p. 

225) 

Desde el Enfoque Intercultural en educación propuesto por la SEP, se ha revalorado 

la diversidad como un derecho, que no se logra ejercer: 

Conocer diferentes formas de organizar la clase y diversificar el modo de presentar 

los contenidos de aprendizaje, con el propósito de recuperar la diversidad cultural 

de las familias y comunidades de origen de los niños para traerlas al aula, de manera 

que éstos adquieran elementos para analizar y comprender el mundo desde 

perspectivas culturales variadas, así como para reflexionar críticamente sobre su 

propia cultura y sobre las de los demás. De este modo, los maestros ya no 

considerarán la diversidad como un obstáculo sino como una ventaja pedagógica, y 

también comprenderán que todos los alumnos, colocados en situaciones y espacios 

adecuados y pertinentes, son capaces de grandes logros. (Schmelkes, 2008, p. 38) 

Como he explicado a lo largo de este apartado, la concreción del derecho a la 

educación de niñas y niños indígenas, a pesar de las declaraciones internacionales, 

las políticas nacionales y los modelos educativos, no se logra concretar, por ello me 

interesa aportar en este sentido con la propuesta que planteo en este documento. 

3. El conocimiento del tlaneltokilistli como forma de resistencia 

epistémica 

El conocimiento tradicional corresponde a otras formas de entender y entenderse 

en la realidad, su contenido no puede separarse de los valores comunitarios y su 

socialización y reproducción entre la niñez pueden entenderse como prácticas de 

de resistencia epistémica: 

Desde la resistencia al pensamiento único del colonialismo se entra en la lucha por 

no ser prisioneros del imaginario eurocéntrico, razón por la cual se considera 

importante desarrollar, desde el abordaje de algunos estudios poscoloniales la forma 

de articularse a este imaginario en la filosofía y en la colonialidad del saber para 

entonces, en un segundo momento poder generar aproximaciones a resistencias 

epistémicas […]. (Vásquez, 2011, p. 66) 
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Considerar el pensamiento occidental como conocimiento absoluto constituye una 

imposición de quienes se proclamaron como conquistadores de las tierras, 

imponiendo formas de pensar, de ser, de hacer y de creer. 

La propuesta de esta investigación educativa es colaborativa entre la Asamblea 

general de hombres y mujeres, entendiendo que ellas y ellos conforman la 

comunidad de Xochioloco; que tienen derecho a ser consultados y a participar en 

los procesos educativos de sus hijas e hijos. Además, la escuela se incluyó porque 

es un aparato del Estado y en ella se deberían concretar los derechos sociales, 

políticos y educativos. 

El vínculo principal fue con la Asamblea comunitaria para poder concretar la 

investigación, en lugar de ir directamente con el director de la escuela para 

comenzar allí las negociaciones. La implicación que tuvo el acercamiento con la 

Asamblea fue favorable, aunque para algunos no lo fue, puesto que pensaron que 

quería imponerme como profesor en la escuela primaria. Algunas madres de familia 

así me lo externaron y en ese momento se les aclaró que no era la finalidad de mi 

presencia en su comunidad. Esto sucedió a pesar de que se les informó a todas y 

todos en la Asamblea. 

Tanto en la Asamblea como en la comunidad y en la escuela, busqué propiciar una 

concientización, revaloración y resignificación del conocimiento tradicional 

tlaneltokilistli, dando herramientas a la niñez para indagar sobre su sentido, para 

incorporarlas como parte de su identidad y sentido de pertenencia, de manera que 

cuando migren fuera de la Huasteca, dichos conocimientos les permitan mantener 

el arraigo al territorio y puedan ser compartidos en otros ámbitos donde la diversidad 

lo demande. 

Los conocimientos adquiridos en la comunidad son precisamente para seguir 

reproduciendo los lazos sociales como miembros de ella, aunque exista migración, 

con el objetivo de fortalecer los lazos de pertenencia, la identidad colectiva basada 

en conocimientos comunitarios del pueblo nahua. 

Me parece importante retomar el concepto de comunalidad desde el contexto 

oaxaqueño tal como lo plantea Isaac Ángeles Contreras (2018) de la siguiente 

manera: 
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El concepto de comunalidad, en un acercamiento inicial, se deriva de las prácticas 

sociales de los pueblos originarios, que trasciende la forma de entender y vivir la 

comunidad; en primer lugar, se parte de que el territorio de las comunidades de 

estos pueblos es de propiedad comunal, y lo comunal es aquello que no pertenece 

a un sujeto particular sino a un sujeto colectivo; cabe precisar que la posesión 

comunal de un territorio es una experiencia social compartida en diversos espacios 

de la geografía mundial. (Ángeles, 2018, p. 85) 

En este mismo sentido de comunalidad, Xochioloco comparte lo propio a través de 

los conocimientos tradicionales sobre la selección del xinachtli24, hacer milpa y 

fomentar el tlaneltokilistli. 

El conocimiento tradicional tlaneltokilistli se ha visto debilitado por el proceso de 

castellanización, discriminación y racismo que dentro y fuera de la comunidad sufren 

sus integrantes, impactando en la desvalorización de lo propio (Bonfil, 1987) en las 

nuevas generaciones. En cuanto a los roles sociales ocupados por individuos para 

enseñar y aprender los conocimientos tradicionales, me parece que los padres y 

madres de familia fungen como guías que inducen los niños y las niñas hacia una 

mayor construcción y adquisición de conocimiento comunitario. En este sentido, los 

abuelos son quienes orientan los modos de compartir lo que saben a través de 

charlas en contextos de aprendizaje, tales como la milpa, el pozo, el tianguis, la 

capilla o las fiestas de la comunidad, propiciando la generación de diversas 

experiencias que implican prácticas educativas situadas en espacios propios, el 

aprendizaje situado: 

Se basa en el modelo contemporáneo de cognición situada que toma la forma de un 

aprendizaje cognitivo (apprenticeship model), el cual busca desarrollar habilidades 

y conocimientos propios de la profesión, así como la participación en la solución de 

problemas sociales o de la comunidad de pertenencia. Enfatiza la utilidad o 

funcionalidad de lo aprendido y el aprendizaje en escenarios reales. (Díaz, 2003, p. 

6) 

Los espacios comunitarios en donde se desarrolla este tipo de aprendizaje son 

vistos como una educación informal de la cual se aprenden muchos referentes para 

la vida. En este caso, la escuela corresponde a una educación formal que emite un 

                                                 
24 Xinachtli: Granos de maíz minuciosamente seleccionados por el padre y madre de familia, ya que 

estos granos serán los que siembren los trabajadores en la milpa para así asegurar el maíz nativo 

del lugar. 
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título, a donde asisten la mayor parte de las niñas y niños, que viene siendo la 

segunda casa para ellas y ellos: 

La escuela es entendida también como “casa de todos”, como “casa común” de las 

niñas y los niños, pero también del resto de la comunidad. Y si la escuela es “casa 

común”, entonces debe pensarse y organizarse cómo se piensa y se organiza 

cualquier casa, en sus espacios y actividades (ver Bertely, 2009, p. 62). 

Se ha de organizar la escuela a partir de cómo se organiza el hogar y la vida 

comunitaria, ésta es la manera de conocer y compartir más contextualizada en 

relación con el entorno. 

Los mapas curriculares que diseña e implementa la SEP, muchas veces, están 

encaminados a la formación de alumnas y alumnos que tienen características 

socioculturales de zonas urbanas. Sin embargo, la “educación bilingüe intercultural 

pretende desarrollar un proceso en el cual la cultura indígena comunitaria esté 

presente en las prácticas cotidianas escolares” (Jiménez, 2009, p. 18). La educación 

intercultural “incorpora la herencia cultural de los pueblos y al mismo tiempo permite 

acceder a los aportes de otras culturas y pueblos en cuanto a conocimientos, 

técnicas, historias, valores, formas de organización social y otros aspectos 

importantes de las culturas” (Vásquez, 2007, p. 3). 

Este modelo ha quedado “en el papel”, tal como algunos profesores de nivel básico 

de la zona me lo expusieron “el mapa curricular se maneja como guía para la 

enseñanza, pero nosotros lo adecuamos a las necesidades de los alumnos” 

(Entrevista a profesor, enero del 2018). Cuando no son pertinentes, las propuestas 

convencionales de la SEP contribuyen a disminuir el interés de la niñez hacia su 

propia cultura y hacia el costumbre adquirido en su vida comunitaria. En esta 

búsqueda incansable de integrar los conocimientos tradicionales con el 

conocimiento occidental y propiciar la reflexión, algunas instancias de gobierno 

asumen posturas interculturalistas25. 

La SEP ha optado por apoyarse de las demás instancias gubernamentales como el 

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) y la Academia Veracruzana de 

                                                 
25 Acciones encaminadas a retomar los diversos conocimientos existentes para ponerlos en un 

diálogo de saberes y generar propuestas críticas a la realidad que vivimos. 
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Lenguas Indígenas (AVELI) con la intención de difundir las bases culturales de las 

comunidades indígenas y su aporte social. El INALI a nivel nacional realiza 

actividades para comenzar a reapropiarnos los conocimientos tradicionales de 

nuestro entorno. A su vez, la AVELI, en Veracruz, ha fomentado de manera bastante 

precaria todo lo relacionado con la difusión de las lenguas nacionales y variantes de 

cada comunidad, dando como resultado la continuidad de cierta negación de 

nuestras raíces indígenas. 

Hasta hace poco se ha integrado en la dependencia gubernamental a personas 

provenientes de comunidades indígenas o que por lo menos han vivido en ellas, 

para dar otro enfoque u otra cara a lo que tradicionalmente venía haciendo la 

dependencia de AVELI. Sin embargo, los intentos han carecido de esfuerzos 

colaborativos entre comunidades indígenas, ya que ellos llegan a las comunidades 

a certificar o hacer valer lo ya instituido. He aquí la pertinencia de un trabajo 

coyuntural desde la comunidad y las instituciones para tejer estos lazos de 

convivencia y compartir experiencias, necesidades y propuestas hacia un trabajo 

colaborativo. 

Los conocimientos tradicionales quedan fuera de las prácticas docentes cotidianas, 

pues no se les da su lugar e importancia dentro del salón de clase, causando así el 

rechazo y la no aceptación que se evidencia cuando las alumnas y alumnos 

reconocen que sus conocimientos tradicionales no tienen mucha relevancia en el 

mundo ni pueden aportarles algo para realizar la vida plena en la comunidad. En el 

caso de la escuela, estos signos de desinterés pueden pasar desapercibidos, ya 

que los conocimientos tradicionales no son retomados por los profesores en la 

escuela. En cuanto a los jóvenes, una minoría tiene interés en adquirirlos o 

difundirlos, porque los conocimientos tradicionales se atribuyen a los abuelos de las 

generaciones pasadas. Por eso, la forma de adquirir el conocimiento tradicional o 

aprenderlo es crucial para no dejarles el trabajo solo a las generaciones adultas y 

para que la niñez se dé cuenta que es importante para la vida en Xochioloco, pero 

también en el currículum vivido. En este sentido, Niemeyer (2006) argumenta sobre 

el aprendizaje situado que: 

Hace que la adquisición de competencias como resultado del aprendizaje no sea 

tanto el resultado de la consolidación de un mayor o menor saber y capacidad, sino 
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de la posibilidad de participación activa en actividades colectivas. (Niemeyer, 2006, 

pp. 102-103) 

Abundando en la cita anterior, cada vez que se hace referencia al aprendizaje 

situado en este DR, se pone el énfasis en la participación de manera continua de la 

comunidad, lo que garantiza el aprendizaje situado, por lo tanto, lo aprendido tiene 

sentido mientras se siga compartiendo y reflexionando conjuntamente en la realidad 

colectiva de una comunidad. Por su parte, Bertely (2009) apunta que “la educación 

que se ha dado a todo el pueblo de México ha sido una educación para mantener 

la explotación económica, la dominación cultural, la discriminación racial y la 

manipulación política, y para asegurar el poder del Estado” (p. 7). Diversificar el 

conocimiento y la forma de hacer pedagogía abre nuevas brechas de trabajo más 

coordinado entre comunidad y escuela, en el sentido de ida y vuelta. 

4. Otra educación, metodologías propias y aprendizaje situado 

Considero que los conocimientos tradicionales circulan, se imparten y se refuerzan 

en poca medida desde el ámbito comunitario y familiar; mientras que en las 

instituciones que desarrollan un enfoque intercultural bilingüe pasan 

desapercibidos, pero es posible que resurjan en alguna medida cuando se trabaja 

colaborativamente comunidad, alumno y profesor. 

Realizar sistemáticamente una serie de acuerdos comunitarios sirve para despertar 

cierto interés desde los padres de familia y maestros, logrando así un compromiso 

mayor en términos de motivación y participación. Me parece que impulsar que los 

profesores de educación indígena tomen conciencia del papel que la educación 

formal ha jugado en la historia de dominación y racismo, incluso contra su propia 

cultura no asumida, favorecería la transformación de su práctica docente y de su rol 

en la comunidad. 

En este sentido, la educación intercultural entendida como “educar para vivir en 

contextos heterogéneos, crear cohesión social desde la pluralidad, construir 

comunidad desde la diversidad identitaria” (Lluch, 2005, p. 34), significa el aporte 

de vivencias que aluden a la experiencia de las “Otras” educaciones como procesos 

formativos y emancipadores de un poder hegemónico. De esta manera, la 
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interculturalidad en la educación puede aportar mucho en esta necesaria 

transformación que emana del fortalecimiento de lo local ante un mundo que 

demanda acciones colectivas, derivadas de la relación entre la comunidad y la 

escuela. 

Formular propuestas de trabajo conjunto con la comunidad de Xochioloco sobre el 

conocimiento tradicional tlaneltokilistli ha sido un ir más allá en el pensamiento de 

las niñas y niños, porque es la primera vez que se ha tomado en cuenta lo que sus 

abuelitas y abuelitos les han contado. Pareciera que las narrativas de los mayores 

siempre han estado allí, pero estaban invisibilizadas o normalizadas como parte de 

su vida privada, pero en realidad son derechos que están estipulados y que se han 

vuelto demandas de movimientos sociales indígenas que exigen al gobierno que 

sean tomadas en cuenta, tanto para difundirlas y como para asegurar su 

preservación, así como para garantizar el ejercicio cotidiano de los derechos 

colectivos sin sufrir discriminación alguna. 

Poco se preocupan las autoridades, por el ejercicio de los derechos signados en 

documentos internacionales, nacionales y estatales, por ello el presente trabajo, 

retoma una perspectiva de derechos como fundamento para desarrollar una 

propuesta de educación intercultural desde los conocimientos tradicionales. 

Con regularidad la sociedad no indígena y algunos académicos, refieren al 

tlaneltokilistli como creencias. Sin embargo, en este trabajo me referiré a ellos como 

conocimientos tradicionales, en el sentido que los define León Olivé (2009): 

Los conocimientos tradicionales no deberían estar basada en los mismos criterios 

que se utilizan para juzgar la validez de los conocimientos científicos o tecnológicos. 

Los criterios de validez para los conocimientos tradicionales deberían identificarse 

por medio de cuidadosas investigaciones en relación con los procesos de 

generación, transmisión, apropiación social y aplicación de esa clase de 

conocimientos. (Olivé, 2009, p. 25) 

Bajo este argumento del autor, esta investigación se aproxima a los procesos de 

transmisión y apropiación de los conocimientos tradicionales del tlaneltokilistli, 

retomando la base de epistemológica que plantea Olivé: 

La epistemología como la disciplina que analiza críticamente las prácticas 

cognitivas, es decir, aquellas mediante las cuales se genera, se aplica y se evalúan 

diferentes formas de conocimiento. (Olivé, 2009, p. 25) 
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En el tlaneltokilistli se gesta una gran diversidad de conocimientos que abonan al 

ciclo de vida, la niñez, juventud y adultez. La niñez sin saberlo convive con los 

elementos del tlaneltokilistli en la milpa, en casa y otros sitios. En este mismo 

sentido, Chamoux menciona lo siguiente: 

En el espacio agrícola y doméstico, los niños de ambos sexos tienen acceso a la 

observación de distintos saberes – hacer, durante el tiempo que viven con sus 

padres y dentro del pueblo. Con el paso de los años, la sola observación permite a 

esos niños registrar de forma más o menos inconsciente los gestos, las secuencias 

operativas. Este es el periodo de aprendizaje “pasivo”. (Chamoux, 1992, p. 25) 

La autora refiere una etapa de aprendizaje pasivo de la niñez, la convivencia con 

sus madres y padres influyen en este momento significativo del saber – hacer de 

las actividades familiares y comunitarias. La niñez de Xochioloco no está muy 

alejada de esta realidad ya que las niñas están más en contacto con su madre y en 

el caso de los niños con su padre, este proceso se gesta tal como lo apunta 

Chamoux: 

Así pues, ciertos saber – hacer de especialistas se transmiten por impregnación 

siempre que se cumplan sus condiciones y, por el contrario, algunos saber hacer 

generales no pueden transmitirse por esta sola vía. Su amplia difusión dentro del 

pueblo no es suficiente para asegurar su producción espontánea, por lo que se hace 

indispensable una relación de maestro a aprendiz. Este es el caso de los saber – 

hacer generales, masculinos y femeninos, que resultan de una verdadera 

especialización por sexo con competencias exclusivas de un género y no de una 

simple división de tareas. (Chamoux, 1992, p. 28) 

En efecto el saber – hacer general se da a partir de un weyitata26- weyinana27 y 

tlakatl28- siwatl29 que fungen como maestros compartiendo el saber tradicional del 

tlaneltokilistli de la comunidad. El aprendiz asume su papel de aprender todo lo que 

observa y su participación en el proceso le ayuda a formular preguntas para 

entender su realidad. Al respecto la autora Sagástegui comenta: 

El aprendizaje situado, al concebir la actividad en contexto como el factor clave de 

todo aprendizaje, ubica a la educación como parte integrante e indisociable de las 

diversas prácticas de la vida cotidiana. (Sagástegui, 2010, p. 30) 

                                                 
26 Weyitata: Abuelo. 
27 Weyinana: Abuela. 
28 Tlakatl: Hombre. 
29 Siwatl: Mujer. 
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Los conocimientos tradicionales del tlaneltokilistli son aprendidos de manera situada 

por los habitantes de Xochioloco y su difusión dependerá de la apropiación y 

pertinencia que le den sus habitantes en situaciones de sus vidas. Para que la niñez 

se interese por los saberes tradicionales tienen que coordinarse los maestros y 

aprendices cuando se introduzcan en la senda de los sitios sagrados, observen los 

colores de la tierra y escuchen el sonido de la naturaleza, porque juntos harán que 

tenga sentido su experiencia. 

Al recorrer la comunidad y participar en sus Asambleas me he percatado del interés 

pasivo por incorporar el tlaneltokilistli en la escuela y caminar hacia aulas 

diversificadas donde los saberes tradicionales y de origen occidental tengan un 

diálogo de colaboración conjunta. Por su parte, Tomlinson aborda la enseñanza 

diversificada de la siguiente manera: 

En su nivel más básico, la enseñanza diferenciada implica “remover” lo que sucede 

en el aula de modo que los estudiantes tengan múltiples opciones para captar 

información, comprender ideas y expresar lo que aprenden. En otras palabras, una 

clase diferenciada provee diversos caminos para adquirir contenidos, procesar o 

comprender ideas y elaborar productos, para que cada alumno pueda aprender de 

manera eficaz. (Tomlinson, 2005, p. 15) 

La búsqueda de la enseñanza diferenciada representa una apuesta para visualizar 

la diversidad de caminos que hay para aprender y compartir el conocimiento 

tradicional existente en la vida comunitaria. Propiciar un aprendizaje compartido del 

currículum comunitario es lo que Prada y Zambrana exponen de la siguiente 

manera: 

Currículo comunitario como aquél que posibilita la formación social de los niños y el 

aprendizaje de los sistemas de conocimiento que actualmente se brinda en las 

comunidades indígenas. (Prada y Zambrana, 2010, p. 141) 

Su aportación encaja justamente en la interacción de la niñez y con su entorno 

comunitario. Los procesos de aprendizaje situado del tlaneltokilistli pueden 

encaminar al Buen Vivir, ya los países del Sur como Bolivia, los pueblos aymaras y 

quechuas han retomado sus epistemologías para diversificar la educación de la 

niñez: 

Estos sistemas de conocimiento, así como otros sistemas epistemológicos pueden 

ser la base para la construcción de una educación escolar sensible ante la 
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multiculturalidad y comprometida con la realidad de los pueblos con los que se 

trabaja. (Prada y Zambrana, 2010, p. 141) 

En México, Manuel Bolom Pale (2011) abunda sobre un acercamiento al concepto 

de desarrollo sostenible en la cosmovisión tsotsil del municipio de Huixtán, Chiapas 

y lo hace con la idea de lekil kuxlejal que es considerado como: Vida Buena, Vida 

Abundante, nociones quese asejan a desarrollo sostenible. 

Desvincularnos de nuestras raíces y epistemologías comunitarias ha sido la tarea 

de la élite del poder ejercido desde las instituciones educativas. En este sentido, 

Elorza argumenta: 

La escuela moderna niega los conocimientos y saberes comunitarios y los expulsa 

de los contenidos, con esto destruye los valores en los que se construye su 

cosmovisión. (Elorza, 2014, p. 69) 

Mermar las formas de conocimiento y actividades comunitarias pareciera algo nuevo 

de la escuela modernista, por ejemplo, al privilegiar sólo el conocimiento occidental. 

Desposeernos de nuestros territorios y aprendizajes situados es el currículum oculto 

que la SEP infiltra en sus profesores: 

Así, las políticas de “Estado”, las políticas “públicas” en general, y específicamente, 

las educativas, se han implementado de modo monocultural, monolingüe y 

asimilacionista. (López, 2019, p. 86) 

Para revertir la visión político-educativa del Estado, se han impulsado esfuerzos por 

parte de agrupaciones indígenas. Algunas de ellas como los “maestros agrupados 

en la Alianza Nacional de Profesionales Indígenas Bilingües, A.C. (ANPIBAC), el 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y la Asamblea Popular de los 

Pueblos de Oaxaca (APPO) construida en junio de 2006” (Ángeles, 2018, p. 24), 

maestros p’uerhepechas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación (CNTE), profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE) organizados en el marco del Plan para la 

Transformación de la Educación en Oaxaca. Todos ellos comparten la finalidad de 

revertir las acciones del Estado en contra de los pueblos indígenas y que la escuela 

no sea un instrumento de dominación, más bien que sea emancipadora y que 

contrarreste el racismo y el colonialismo interno impuestos por agentes exógenos. 
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Pero estos esfuerzos no han tenido suficiente resonancia en la mayoría de la 

población mexicana, por tener arraigado el colonialismo interno, pues “cuando la 

noción de colonialismo interno fue formulada de manera más sistemática en 

América Latina, su vinculación con la lucha de clases y el poder del Estado apareció 

originalmente velada” (González, 2006, p. 415). En el contexto latinoamericano 

apareció como una forma de emanciparse ante el poder de las élites. Pero también 

el colonialismo interno dejó entrever que: 

La lucha por la autonomía de los pueblos, las nacionalidades o las etnias no sólo 

unió a las víctimas del colonialismo interno, internacional y transnacional, sino que 

se topó con los intereses de una misma clase dominante, depredadora y 

explotadora, que opera con sus complejos y articulaciones empresariales, militares, 

paramilitares y de civiles, todos estos organizados como sus clientelas y allegados 

en un paternalismo actualizado y un populismo focalizado. (González, 2006, p. 430) 

Impulsar acciones conjuntas para ahondar en un pensamiento decolonial más 

incluyente, representa una aspiración del futuro común que buscan los pueblos en 

lucha por sus autonomías. Un ejemplo de ellos son las bases de apoyo zapatistas 

y su sistema de educación propia que busca fortalecer su proyecto de autonomía 

(Baronnet, 2015). 

La exclusión de los pueblos indígenas en la agenda pública del Estado nación es 

una constante. Prevalece un afán del Estado de oprimir e invisibilizar las 

epistemologías que les han servido a los pueblos originarios por décadas para 

reproducir su propio conocimiento del mundo y, que según Olivé, en ellas “se 

genera, se aplica y se evalúan diferentes formas de conocimiento (Olivé, 2009, p. 

25). 

Este fenómeno de exclusión de las formas de pensamiento, también va 

acompañado de la discriminación racial que padecen los pueblos originarios, 

generando así cierto rechazo hacia los propios conocimientos tradicionales. En mis 

observaciones en campo me percaté que los jóvenes de 13 y 16 años que estudian 

la secundaria y la preparatoria, respectivamente, tienden a evitar más los rayos 

solares, con la finalidad de poseer piel blanca. Esto puede ser interpretado desde la 

lógica de Quijano (1993), quien sostiene que: 

La colonialidad del poder basada en la imposición de la idea de raza como 

instrumento de dominación, ha sido siempre un factor limitante de estos procesos 
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de construcción del Estado-nación basados en el modelo eurocéntrico, sea en 

menor medida como en el caso norteamericano o de modo decisivo como en 

América Latina. (Quijano, 1993, p. 238) 

La reproducción del colonialismo interno en los jóvenes indígenas ha fungido como 

instrumento de dominación y discriminación con más frecuencia en la escuela. 

Mientras que los y las adolescentes desean tener piel blanca, el tlaneltokilistli 

expresado por las madres indica: 

Cuando nace una niña o niño en el seno de una familia indígena nahua, desde 

temprana edad se le inculcan que el sol es suyo y su tarea es de convivir con él y 

así poder trabajar en la milpa sin ningún temor, para que haya maíz en la casa. 

(Entrevista a Eligia, miércoles 15 de noviembre de 2017) 

En nuestras comunidades nahuas de la Huasteca, el conocimiento tradicional 

tlaneltokilistli obedece a prácticas vivas que transitan el quehacer cotidiano; es decir, 

la invitación que hace es a mirar más allá de la educación “clásica” que concentra 

el poder-saber en unas cuantas personas. Como apuntan Castillo y Caicedo (2015): 

Sentirse parte de la historia que se cuenta, de la cultura que se narra, o de la 

memoria que se evoca, representa la posibilidad de legitimar el conocimiento desde 

otra óptica. Una dinámica de escolarización situada desde la experiencia de vida, 

en la que las trayectorias autobiográficas se convierten en tema de discusión y 

espejo para otorgarle un sentido distinto al acto pedagógico. (pp. 112-113) 

Considero que dar cabida a otras formas de hacer pedagogía en las aulas de la 

comunidad de Xochioloco, propiciará en su niñez un sentido de pertenencia y 

acompañado de una reflexión para trascender lo ya pre-escrito por un mapa 

curricular. Hacer “Otra educación” en educación intercultural significa abocarse a 

los haceres cotidianos porque en ellos están las metodologías propias y los 

conocimientos tradicionales de cada pueblo. Se legitima su pertinencia como una 

“estrategia pedagógica intercultural que parte de las actividades productoras de 

cultura tales como se practican y se las puede observar en la vida de una comunidad 

indígena” (Gasché, 2004, p. 3). Proponer alternativas pedagógicas surgidas desde 

el pueblo significa replantearnos el pensamiento epistémico y que la sociedad del 

conocimiento se puede ampliar a otros contextos de la realidad. Al respecto García 

Canclini afirma que “los debates sobre la sociedad de la información o del 
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conocimiento se ven en la necesidad de reconocer las muchas formas de 

«diversidad cultural»” (2004, pp. 182-183). 

5. La articulación del tlaneltokilistli a la vida comunitaria y la vida 

escolar 

Las actividades desarrolladas en Xochioloco iniciaron en el aula escolar. Este 

espacio fue asignado por la Asamblea y el profesor. Antes de comenzar con lo 

planeado, se pidió la opinión de los educandos para poder realizar los talleres de 

una a dos horas en su espacio cotidiano, quienes dieron respuesta positiva. 

Con el fin de entender cómo el tlaneltokilistli está presente y trastoca múltiples 

actividades en la vida de la comunidad, la investigación se realizó con las nuevas 

generaciones de niñas y niños de 5° y 6° grado de primaria bilingüe que, aunque 

desconocían el término, me interesaba conocer si este conocimiento se seguía 

transmitiendo de alguna manera a edad de los 11 a 12 años, en algunos ámbitos o 

qué partes. 

Para explorar el término tlaneltokilistli, en primera instancia las niñas y los niños lo 

asociaban a: respetar, obedecer, escuchar y ayudar. Pero cuando se planeaban las 

visitas guiadas fuera de la escuela, fue cuando se creaba un ambiente de 

apropiación de las actividades, ellas y ellos decidían a quienes entrevistar. 

Durante los recorridos con los niños, observé los efectos de las relaciones de poder 

y las desigualdades de información sobre el conocimiento tradicional entre las niñas 

y niños, así como con los adultos mayores para poder comunicar lo que saben de 

sus abuelos, al inicio de estas interacciones generaron desinterés sobre el tema 

explorado, pero conforme continuaba la charla ellas y ellos mostraron interés en la 

plática. El conocimiento tradicional tlaneltokilistli ha existido por generaciones, pero 

la niñez adquirió ahora, sus propios sentires sobre los saberes que exploraron 

mediante las visitas guiadas a las abuelas y abuelos. 

El tlaneltokilistli como conocimiento tradicional ha sido invisibilizado por una 

educación hegemónica que prevalece sobre los aprendizajes comunitarios. La 

relación que puede tener el tlaneltokilistli con los saberes escolares se articula a 
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partir de lo que se conoce en la comunidad y lo que saben hacer sus actores como: 

sembrar la milpa, limpiarla y cosecharla, levantar la sombra y curar. 

El compartirles a los educandos los conocimientos y saberes locales de los actores 

comunitarios se asemeja a la metodología empleada en la telesecundaria Tetsijtsilin 

en la Sierra Norte de Puebla (Morales, 2013). La escuela se convierte punto de 

reunión para una reflexión del conocimiento local desde la perspectiva indígena, a 

partir de una diversificación curricular y una resignificación de oficios y trabajos 

comunitarios. 

La búsqueda de alternativas para contribuir al interaprendizaje (Podestá, 2007) se 

dio de manera exploratoria a través del tlaneltokilistli, grabándose archivos audios 

que pueden ser utilizados con fines pedagógicos en la escuela o en la comunidad. 

Estas acciones no forman parte del currículum oficial, pero sí recuperan las 

perspectivas de una comunidad, porque en el proceso realizado se reflejó la 

cotidianidad de la cultura y las diversas acepciones del tlaneltokilistli. 

Durante los recorridos en el territorio, observé que las niñas y niños lo conocen y 

saben perfectamente cómo llegar a la casa de las personas sabias. En los recorridos 

y charlas también se entrevistaron algunas personas como el señor Juan Gabriel 

(entrevistado en mayo de 2018) que considera que el tlaneltokilistli se refiere a 

“aceptar las cosas desde el corazón”. Su afirmación sobre el tlaneltokilistli coloca en 

un primer plano el corazón para aceptar las cosas, asunto que, en la visión 

occidental de acuerdo a la frase cogito ergo sum,30 el pensamiento, la razón se 

convirtió en el elemento fundamental del racionalismo occidental. 

Para el señor Santiago Hernández (entrevistado en mayo de 2018), el tlaneltokilistli 

funge como “un legado que se ha dejado para la comunidad y se debe de difundir 

con las demás generaciones”. 

Por su lado, los profesores indígenas de la escuela primaria bilingüe, que son 

originarios de comunidades nahuas de los municipios; Chicontepec, Benito Juárez 

e Ixhuatlán de Madero, Veracruz, indicaron lo siguiente acerca del término 

tlaneltokilistli, en una entrevista realizada el día 4 de mayo de 2018: 

                                                 
30 Planteamiento filosófico de René Descartes. 
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El profesor Bonifacio dijo que entiende el tlaneltokilistli, como mandato, obediencia 

o ley. El profesor Herminio quien fungía como director de la escuela en ese entonces 

mencionó que el tlaneltokilistli le refiere una regla que hay que seguir, sin importar 

tanto si es verdad o no, es lo que se cuenta en el pueblo y por lo tanto se debe de 

respetar y difundirla con los demás. Por su parte el profesor José mencionó que el 

tlaneltokilistli es lo que saben y cuentan las personas mayores y abuelos y tiene una 

carga simbólica en nuestros pueblos. 

Observé en Xochioloco que el término tlaneltokilistli vive en la memoria colectiva de 

las personas y que estas nuevas generaciones lo adoptan a través de narrativas 

como las siguientes: 

 Kiihtowa tla tzilinis monakas nopa ne mihkatzi mitzkamowia. 

 Tla inkikaki kitl ne kechpechi tzahtzih kitl nopa anotzah nopa tlaawetziki. 

 Neh mistoh momapipitzoh kitl ne ya anotzah ya tlaawetzis. 

Estas afirmaciones sobre el sonido de campana en el oído, el croar de los sapos y 

cuando se lava la cara el gato son propios del tlaneltokilistli que se ha compartido 

en la comunidad. 

En el taller realizado el día martes 29 de agosto de 2017, las niñas y niños 

comentaron sobre el tlaneltokilistli de la siguiente manera. El primer detonante de 

las preguntas durante el taller fue el suceso del eclipse solar que se vivó el día lunes 

21 de agosto; 

¿Qué les dijo su mamá y papá antes de que comenzará el eclipse de sol?: 

Axkana kualli matitlachilikah, kema kuallo ne tonatzih pampa axakana titlachiyaseh 

miyak tonatih o noelih tiixtesiwitik tieliski. – No es bueno mirar cuando hay eclipse 

solar, porque nos podemos quedar ciegos por unos días o para siempre. 

Después seguí con cuestionamientos semejantes ¿Del camarón de arroyo o de 

pozo que les han dicho sus mamás y papás?: 

Axakana ma tikitzkika nio axkana ma tikuaka, pampa inihwantih awawana. – No es 

bueno agarrarlos ni comerlos, porque ellos escarban el agua. 

 

 

¿Al kuachikiwitl, en donde desgranan el maíz, es bueno que se meta uno?: 
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Axkana kualli matimokalakika pan se kuachikiwitl pampa tla timokalakiski nopayo 

mitzkuaski nopa chichi. – No es bueno meterse en la canasta donde desgranamos 

maíz, porque si lo hacemos nos morderá un perro. 

¿Está bien matar ranas que se encuentran en nuestras comunidades?: 

Axkana kuali timiktiseh pampa tla tikitiski mosewiski mo kechtla, wan nohkia 

inihwanti anotzah. – No es bueno matar a las ranas, porque puede que se pegue en 

tu cuello y son ellos quienes llaman el agua. 

Al hacer la evaluación del taller, el niño Nazario, Gustavo, Ezequiel, las niñas, 

Griselda, Brisleidi y Mariela argumentaron: 

Entonces lo que analizamos en el taller es nuestro tlaneltokilistli y forma parte de 

nuestro conocimiento tradicional. Tal como lo hemos venido viendo y reflexionando, 

es lo que nos han dejado las personas que viven y vivieron en nuestro pueblo, por 

lo tanto, debemos de saberlo y decirlo (se refirió a difundirlo). 

Los talleres realizados con las alumnas y alumnos de la primaria bilingüe giraban 

en torno al tlaneltokilistli y como éste los puede llevar a reflexionar sobre sus 

territorios. Por ejemplo, comentó lo siguiente el niño Alejandro de quinto grado: 

-Axkualli pantimokalakis kuachikiwitl pampa mitzkuas chichi. (Alejandro, quinto 

grado) -No, es bueno meterse en el canasto, porque te morderá un perro. 

-Tla mitzkuas ne okuilli wan tla timotlateilwilis kikalakiseh pan ohtlatl ne tatameh wan 

tla tikixtlapanas ohtlatl tikis pitzitzi wan weyi eltiah. (Alejandro, quinto grado) -Si, te 

pica una víbora y la acusas con su cuidador, él junto a los señores del trueno la 

meterán en un otate. Si partes el otate allí estará la víbora pequeña y conforme salga 

irá creciendo poco a poco. 

-Axkana kualli pan timosewis sintli pampa yoltok pampa mitz mahmatis pilkonetzi 

tzahtzih. (Alejandro, quinto grado) -No, es bueno que te sientes en los granos de 

maíz, porque te espantará un bebé (espíritu del maíz). 

Una expresión hace alusión a la mordedura de un perro y otras dos sobre la víbora, 

ambos animales son abundantes en el territorio de la Huasteca y son peligrosos por 

la rabia o el veneno que poseen. Cada habitante de Xochioloco conoce las 

implicaciones que tendría si le muerden estos animales. Sin embargo, lo alarmante 

es la mordedura de la víbora porque, aunque se cure las personas éstas quedan 

marcadas cultural y socialmente porque no podrán acercase a donde hacen 

tamales, no podrán rebasar a las personas que lleven frutas, porque no se 

madurarán. Estos elemplos ilustran algunas repercusiones alusivas a la mordedura 
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de víbora. Tales acontecimientos ocurren en el territorio inmediato donde niñas y 

niños han caminado, jugado y explorado. 

Las palabras asociadas a las interpelaciones que comprende el tlaneltokilistli 

durante los talleres realizados en 2018 fueron: 

 Xineltoka – Cree 

 Xitlatlepanita – Respeta 

 Xitlaneltoka – Obedece 

 Xitlakaki – Escucha 

Estos valores resaltados por la niñez de Xochioloco sustentan la narrativa del 

tlaneltokilistli y son compartidos por niñas y niños en el ambiente familiar. A su vez 

tales principios son reforzados en menor medida en los ámbitos intracomunitarios, 

en donde aparecen como aprendizajes situados, es decir, aprendizajes que se 

generan y desarrollan dentro de la comunidad de Xochioloco como una comunidad 

de práctica (Ynclán y Zúñiga, 2013, p. 22) cuya dinámica permite reflexionar sobre 

las lógicas que orientan y norman los saberes y haceres de la vida en comunidad. 

A nivel oficial, se tradujo al náhuatl la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en ella aparece la palabra tlaneltokilistli como equivalente de 

tlaneltoquili – disciplina, tlaneltokilistli – confianza y tlaneltokilistli – base (Hernández 

Hernández y Hernández Ramírez, 2010, p. 272). En el proyecto de vocabulario 

básico del náhuatl del Estado de Hidalgo, la SEP utiliza tlaneltoka como equivalente 

a “creyente” (Silva, 2014, p. 81), adjetivo más cercano al tlaneltokilistli. Por su parte, 

el Estado de Veracruz a través de la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas 

AVELI también tradujo la Constitución Política estatal y buscó palabras más 

cercanas al tlaneltokilistli quedando de la siguiente manera; neltokalistli-creencia y 

neltokayotl–confiabilidad (Hernández y García, 2008, p. 3). La traducción hecha 

tanto en la carta magna como en el vocabulario de la SEP emplea la raíz neltoka, 

haciendo alusión a los valores que posee el tlaneltokilistli en la comunidad de 

Xochioloco. 

A partir de mis experiencias de vida y las relaciones que establecí con abuelos y 

abuelas en Xochioloco, he entendido el conocimiento tradicional tlaneltokilistli como 

un mandato comunitario que se debe seguir difundiendo como legado cultural, pero 
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un mandato no prescriptivo sino interpelativo, por ello no es considerado como 

obligatorio. Las familias como primer ámbito de “comunidad de práctica” son las 

principales transmisoras del tlaneltokilistli, pero enfrentan todo el tiempo 

estereotipos expresados interna y externamente, porque difundir el tlaneltokilistli en 

la vida cotidiana se concibe como un retroceso frente al cientificismo y progreso 

occidental. 

Cada comunidad posee cierto tlaneltokilistli y es motivo de orgullo. Algunos 

significados del tlaneltokilistli presentan leves variaciones, sin embargo estas 

variaciones ocasionan conflictos cognitivos internos que pueden ser motivo para la 

reflexión crítica, poniendo en práctica el diálogo para ir diluyendo las tensiones 

existentes. Atender temas emergentes de las comunidades debería ser punto de 

partida de trabajos colaborativos con la escuela dando seguimiento a estas 

acciones. Al respecto Kreisel afirma: 

El diálogo entre la escuela y la comunidad no se reduce a lo que comúnmente se 

considera como contenidos, sino que abarca también una variedad de 

interrelaciones y prácticas que constituyen una manera importante de vinculación y 

de resignificación de la interculturalidad en educación. (Kreisel, 2016, p. 13) 

La escuela se mantiene ajena al tlaneltokilistli, dado que los profesores originarios 

de comunidades de la zona han tenido un cierto distanciamiento con el conocimiento 

tradicional. Si bien, no les interesa conocer la cultura en profundidad, este 

distanciamiento explica por qué este tipo de saberes no se consideran realmente 

válidos en el proceso de escolarización y en el currículum de educación indígena. 

Asimismo, en el ámbito comunitario faltan espacios donde el conocimiento 

tradicional tlaneltokilistli sea visto por las personas de la comunidad como verdadero 

formador de vida, una parte de las y los habitantes del mismo lugar reniegan de su 

pasado y de su legado cultural. 

Este trabajo aborda la “educación intercultural” desde un enfoque de diálogo y 

convivencia a partir de la diferencia. En estas interacciones grupales existe el 

racismo y la lucha de clases, pero lo que promueve el diálogo y la reflexividad es 

replantearnos las problemáticas existentes y realizar trabajos colaborativos. 

En esta investigación del conocimiento tradicional desde la concepción de los 

habitantes de Xochioloco, se concibe el tlaneltokilistli de manera dinámica, es decir 
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que cambia a lo largo del tiempo y que es afectado por los espacios en los que se 

transmite y por las condiciones de la realidad en las que se despliega actualmente; 

como la migración, el consumo cultural o las experiencias de escolarización. 

En este sentido, cuando hablo del tlaneltokilistli, me refiero a una resignificación del 

término común hacia algo más especializado, hacia una articulación de 

saberes/creencias que se diversifican por la pertenencia a distintas generaciones, 

comunidades, estratos sociales y por contactos con otras culturas y contextos, o 

bien por la influencia del racismo, del mestizaje o la hegemonía del pensamiento 

único. 

La diversidad cultural puede caracterizarse en los siguientes términos: 

Lo que parece innegable es que la diversidad cultural está cuestionando 

profundamente el pacto social existente, dando lugar a nuevas demandas de 

participación a las que subyacen nuevas configuraciones de significados, nuevos 

actores, nuevas formas de mediación, nuevos procesos de identidad. (González 

Apodaca, 2008, p. 177) 

En la comunidad de Xochioloco, la diversidad cultural se manifiesta a través de la 

existencia de formas de pensar, de las expectativas que se construyen sobre la 

escuela y sobre cómo lo indígena interacciona con otros sentidos y significados que 

configuran identidades y relaciones. 

El valor simbólico otorgado a la concepción del tlaneltokilistli varía en los pueblos 

aledaños porque para algunos habitantes es un conocimiento tradicional respetado, 

mientras para otros representa un retroceso intelectual, ya que obedece a una forma 

de educación intracomunitaria, que entra en contradicción con la ciencia en la que 

está fundamentado el currículum escolar. 

En la comunidad de Xochioloco, parece que existe un sinfín de conocimientos 

tradicionales, los cuales están en tensión ante las nuevas formas de vivir en el 

mundo. Sería idóneo estudiarlas desde las visiones locales y dejar por un momento 

la visión científica que somete a los pueblos mesoamericanos, a pesar de que el 

tlaneltokilistli ha sido fundamental en la construcción de numerosas sociedades 

indígenas, esto porque en sus mensajes de valores están inmersos sentires sobre 

una vida respetuosa con el medio ambiente y hacia la sociedad. 
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Sin duda, la palabra tlaneltokilistli es polisémica y no se puede abordar solamente 

como “creencia”. Por ello, dejo de lado la connotación religiosa y me centraré más 

en una concepción referente al tlaneltokilistli como conocimiento tradicional 

comunitario, al cual me refiero cuando se manifiesta en las narrativas de los 

alumnos, habitantes de la comunidad y profesores. 

Considero que los conocimientos tradicionales representan elementos 

fundamentales durante el crecimiento de las niñas y niños, así como en la etapa de 

la juventud porque poseen valores que deben ser adquiridos en esta etapa y con 

ello hacer la vida en comunidad. Lo antes mencionado da una posible pauta para 

que se retome en la agenda de la Asamblea comunitaria para que la escuela 

contribuya con los aprendizajes significativos de los alumnos. La acción de que la 

Asamblea contribuya a la agenda de la escuela indígena no significa que se le dote 

de más poder que a la escuela, más bien significa adentrarnos a la diversidad de 

posibilidades de participación comunitaria en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de conocimientos intracomunitarios u occidentales. 

Tanto en la propuesta hecha por Gasché con su método inductivo intercultural en 

donde se trata de realizar una reflexión que constantemente se verifica en la 

experiencia propia de la realidad socio-cultural que es el marco vivencial del alumno 

indígena (2004, pp. 22-23), coincidiendo con educadores de Chiapas (ver Bertely, 

2009) para quienes la escuela se vuelve una casa y, por lo tanto, hay que ordenarla 

de esa manera; es fundamental la participación de todas y todos para que funcione. 

Desde la realidad boliviana, Rivera Cusicanqui (2018) menciona que es primordial 

teorizar desde nuestra cotidianidad y buscar procesos de aprendizaje significativos. 

En el caso de los alumnos de Xochioloco, ello significa diversificar conocimientos 

de su propia comunidad. Citando de nuevo a Bertely, me parece elemental 

reconocer múltiples maneras de “hacer escuela” para contribuir a la comunicación 

y la comprensión intercultural: 

En este contexto, la historia social de la escolarización podría convertirse en un 

insumo importante para que los maestros puedan contribuir en la construcción de 

un futuro donde el pasado amplifique sus posibilidades de comunicación y 

comprensión intercultural, aumente su capacidad de reconocer las múltiples 

maneras de hacer escuela, y los lleve a descubrir los procesos ontogenéticos que 
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intervienen en la construcción de las diversas culturas escolares. (Bertely, 2008, p. 

52) 

En Xochioloco, he buscado que el tlaneltokilistli sea punta de lanza para comenzar 

a pensar desde nuestros quehaceres cotidianos. A continuación, expongo algunas 

formas de tlaneltokilistli. 

 Se aki kikuas kitl okuili, kitl axkana ma yawi kampa panchiwa nio axkana ma yawi 

kampa ne tamalchiwa kitl ya axkana iksis io, axkana xipano ne kuaxilotl. 

 amo xikitzki nopa tlatlapankayoxochitl pampa kema timotlapahpakis wahka 

timotlatlapanilis. 

 Axkualli tihtlatiski ne iswatl pampa yeka pewas ne motzonkal chipawak elis. 

Lo anterior muestra una de las múltiples recopilaciones que se hicieron en los 

recorridos con la niñez de Xochioloco. La propuesta o alternativa de este trabajo de 

acompañamiento es la realización de visitas guiadas, el ejercicio de búsqueda 

continua desde mi punto de vista, tiene resultados fructíferos porque existen 

narrativas en la lengua indígena útiles para difundir las formas de entender el 

tlaneltokilistli. Quisiera terminar estas reflexiones retomando la idea de María Bertely 

acerca de “reconocer las múltiples maneras de hacer escuela” en la diversidad, 

construyendo una verdadera escuela con sentido autonómico (2008, p. 52). 

Diversificar las interpretaciones sobre el término tlaneltokilistli contribuirá a utilizarlo 

conscientemente cuando se nombre, dejando claro que como creencia es acuñado 

por religiosos europeos para equiparar lo que se hace en el Mexkotlalli con el 

catolicismo, pero existe una necesidad de nombrar el mundo desde la perspectiva 

nahua: desde la lengua y desde sus sentidos que pueden mirarse en las prácticas 

cotidianas; siendo necesario abrir brechas de exploración del término. 

En el presente Documento Recepcional, cabe aclarar que se busca la reflexión 

sobre procesos que permitan abordar el tema del tlaneltokilistli desde las narrativas 

de sus habitantes y con un sentido de resignificación, desde los valores del respeto, 

la obediencia, el creer y el aceptar. Diversificar el término tlaneltokilistli, y no solo 

centrarnos en su traducción como creencia, nos lleva a reflexionar acerca de la 

importancia de nombrar nuestra forma de ver el mundo. Esta forma de pensar el 

mundo desde la comunidad posibilita la reproducción de las bases culturales 

creadas colectivamente para regular conductas y convivencias, dando cabida a los 
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conocimientos tradicionales, diversificando los haceres pedagógicos de la niñez 

para caminar hacia nuevos horizontes de pensamiento entre pares. 
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Capítulo II. Xochioloco, el contexto de la adquisición y 

apropiación del tlaneltokilistli 

1. El acceso entre cerros y el contexto comunitario 

Veracruz es uno de los 32 estados que conforman la República Mexicana. Se ubica 

en el Golfo de México, en colindancia con los estados de Tamaulipas al norte, al 

oeste con los estados de San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla, por el sur o sureste los 

estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xochioloco, pertenece al municipio de Benito Juárez, ubicado en la Huasteca 

Veracruzana. La comunidad es una de las cinco que se sitúa en la parte alta de los 

cerros. Para la población nahua estos entes tienen vida, la población está 

interrelacionada con ellas desde tiempos inmemoriales, “se dice que los nahuas son 

el grupo indígena más numeroso de México, además del más extensamente 

distribuido en términos territoriales” (Valle, 2003, p. 5). 

Xochioloco se ubica en una antigua finca que comparten cuatro comunidades 

nahuas (Poncojtla, Huiloapan, Cuachumo Común y Xochioloco). Para delimitar sus 

territorios, el agente municipal convoca a faenas para abrir o chapolear la brecha. 

Imagen obtenida con el programa de Google Earth Pro 
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Sus límites se indican en el título parcelario que tiene el comisariado ejidal de 

Huiloapa. En Asambleas anteriores en Huiloapa se acordó que cada comunidad le 

tocaría limpiar su tramo de brecha y así evitar invasiones de los comuneros o 

ejidatarios colindantes. 

Hace menos de veinte años que la comunidad gestionó la construcción de una 

carretera de terracería. Las gestiones fueron realizadas por los habitantes del 

ayuntamiento de Benito Juárez, quienes por mucho tiempo se trasladaron por las 

veredas que en épocas de lluvia dificultaban el acceso a la comunidad. Ocho años 

después, la comunidad se organizó nuevamente para solicitar rampas que 

facilitaran el acceso de vehículos, ya que el camino presenta una pendiente 

considerable. Desde entonces las rampas han funcionado y han evitado accidentes. 

Hasta el momento, la comunidad se encarga de dar mantenimiento al camino por 

medio de las faenas comunitarias que se realizan periódicamente. 

La ruta para llegar a Xochioloco parte de la cabecera municipal de Benito Juárez. 

Desde allí, el traslado puede realizarse de varias maneras. Una de ellas es caminar 

seis kilómetros aproximadamente, pero hay que tomar en cuenta que, después de 

las comunidades de Cuachumo Ejido y Cuachumo Común, inicia la pendiente. Por 

ello, si se llega a pie, es recomendable llevar consigo agua y cubrirse del sol. La 

otra opción consiste en conseguir un caballo en la cabecera municipal, aunque 

últimamente ya no se utilizan, sólo los vaqueros que están pendientes de los 

potreros y vacas de propietarios del municipio cuentan ahora con un caballo. 

La ruta con vehículo de transporte público pasa diariamente entre las 15:00 y 16:00 

horas, conforme a los horarios del alumnado de secundaria técnica y las 

preparatorias TEBAEV y CECYTEV que salen de sus respectivas clases. Los fines 

de semana es menos probable encontrar una camioneta pasajera que vaya a la 

comunidad. 

El traslado a pie desde la cabecera municipal hasta la comunidad es de 

aproximadamente dos horas. En caballo, el tiempo se reduce a alrededor de hora y 

media, en transporte público es de 40 minutos con sus respectivas paradas en 

Cuachumo Ejido y Cuachumo Común, mientras que en carro propio el recorrido 

puede hacerse en 30 minutos o menos. 
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Cuando se cuenta con suficiente dinero, algunas personas suben al transporte 

público en la cabecera municipal y bajan en Cuachumo Común, y de allí van 

caminando hasta Xochioloco, pasando al pozo para abastecerse de agua. El tiempo 

estimado de camino es de 35 minutos. 

La comunidad nahua de Xochioloco está situada en la finca comunal, ahí también 

conviven las comunidades de Poncojtla, Huiloapa y Cuachumo Común. De las 

cuatro comunidades que conviven en la finca, Cuachumo Común es la más poblada, 

le siguen Huiloapa, Xochioloco y Poncojtla. Cada comunidad mantiene sus usos y 

costumbres para elegir a sus autoridades, sus pobladores tienen mucha claridad 

tanto en su mente y como físicamente, por medio de cercos vivos utilizando el ikso31, 

sus delimitaciones territoriales. En la comunidad de Huiloapa se encuentra el 

comisariado de las cuatro comunidades y convoca anualmente a una Asamblea 

general donde asiste cada tlaltekiwa32, para tratar asuntos relacionados a las tierras, 

colindancias y planear futuros trabajos. Allí el diálogo parece indispensable para la 

toma de acuerdos. En espacios como este también florecen los conocimientos 

tradicionales particulares de cada comunidad por medio de su tlaltekiwa. Estas 

prácticas organizativas también ayudan para que los tekiwihkemeh33 puedan 

redireccionar sus pensamientos y tomar acuerdos que garanticen beneficios 

comunes. Tales formas de organización y toma de decisiones colectivas ponen de 

manifiesto que las comunidades tradicionales pueden por ellas mismas utilizar sus 

conocimientos tradicionales para promover su desarrollo social (Olivé, 2009). 

Tanto el entorno comunitario como la cultura que norma la vida indígena nahua de 

Xochioloco, fueron considerados en la exploración sobre el tlaneltokilistli porque 

éste consiste en un conocimiento integral, en este sentido tiene un carácter 

socioambiental. Desde una posición de patrimonio biocultural, no se puede entender 

de manera desvinculada un conocimiento tradicional de su territorio. A lo largo de 

los años, los habitantes han aprendido a utilizar el territorio para la sobrevivencia 

con sus congéneres. En este orden de ideas, Olivé (2009) plantea que: 

                                                 
31 Ikso: Cactus que se adapta muy bien a los climas de la Huasteca. 
32 Tlaltekiwa: Personas de la faena elegidas, mediante Asamblea comunitaria, ellos velan que se 

respeten los límites territoriales y el Ayuntamiento los conoce como comisariados ejidales. 
33 Tekiwihkemeh: Autoridades locales elegidas en Asamblea. 
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Una gran cantidad de conocimiento tradicional tiene que ver con el uso sustentable 

de la biodiversidad, uso y preservación de los bosques y selvas, con medicina, con 

el mejoramiento de especies para la alimentación y con la manufactura de objetos 

de interés cultural y de utilidad para la vida cotidiana. (p. 22) 

 
En este sentido de preservación y difusión, retomamos el tlaneltokilistli como 

conocimiento tradicional para fortalecerlo y posibilitar su continuidad, de manera 

que podamos seguir pensando y viviendo en armonía con nuestro territorio. 

 

a. Sitios, espacios y prácticas comunitarias 

 

En la comunidad de Xochioloco habitan aproximadamente cincuenta familias 

distribuidas en los barrios de Tlalkuapa y Akixtla. En ella hay múltiples sitios donde 

sus habitantes comparten los conocimientos tradicionales y las prácticas 

comunitarias, los más representativos son: el campo, la milpa, el tianguis, las casas, 

la Asamblea, la faena, el pozo, la fiesta patronal y la escuela. En estos sitios y 

espacios las personas de distintos géneros, generaciones y roles legitiman su 

posicionamiento organizacional y participativo. 

En el campo se realiza la práctica agrícola, que es la siembra del maíz, chile, 

tomatillo, cebolla, camote, calabaza, cilantro y cacahuate principalmente. La 

cosecha de este último es la actividad que da más trabajo para los habitantes en los 

meses de septiembre y octubre. Pero, el maíz es símbolo de identidad para los 

nahuas de la Huasteca veracruzana, se cultiva en dos temporadas conocidas como 

xopamilih34 y tonalmillih35. Las siembras son muy significativas para cada familia 

porque la milpa provee el alimento principal y también se obtienen cultivos 

secundarios. En la milpa emergen los conocimientos tradicionales del tlaneltokilistli, 

por ejemplo, en las narrativas sobre chikomexochitl está enraizado en el corazón el 

amor a la tierra, su cuidado y la preservación de los granos nativos. 

Las formas de ayuda son el jornal, de dos a tres jornadas de trabajo en las milpas 

ajenas o ir a chapolear los potreros de la cabecera municipal. En la comunidad 

                                                 
34 Xopamilih. Siembra de temporada de mayo-junio, en algunos casos hasta en la primera semana 

de julio. 
35 Tonalmillih: Siembra en el mes de calor comprendida en los meses de diciembre-enero. 
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todavía existe la mano vuelta36, que no requiere del dinero como única forma de 

remuneración del trabajo realizado. 

Xochioloco es una comunidad que maneja muy bien sus prácticas agrícolas. Sin 

embargo, hace menos de veinte años los programas de apoyo al campo como 

PROCAMPO llegaron con un trasfondo asistencialista. Este apoyo y los que 

siguieron terminaron por fracturar la organización comunitaria porque sólo llegaban 

a unos cuantos. El trasfondo de estos programas es incorporar los beneficiarios, 

que generalmente son hombres, en las lógicas del mercado y en el consumo de los 

agroquímicos, porque en tales programas se les exige que sean rentables sus 

cultivos y les hacen transferencias tecnológicas para aumentar la producción del 

maíz, a costa de la salud del suelo, de las personas, del tejido social y de la pérdida 

de soberanía alimentaria. 

La milpa como sitio de trabajo y abastecimiento de alimento para las familias, es el 

lugar donde se ponen a prueba los conocimientos de trabajar la tierra. Ayudar en 

milpas ajenas es darle sentido a lo que se aprende con la familia, aquello que 

permite la continuidad de los saberes: técnicas de labrado, cómo tumbar monte 

grueso, sembrar el maíz, cacahuate, frijol, chile, así como sus cuidados y cosechas. 

La milpa también es un espacio de convivencia, allí las personas comparten 

historias y anécdotas. La narrativa de los campesinos durante el almuerzo gira en 

torno al chikomexochitl y cómo se le hacen ofrendas al maíz en otras comunidades 

donde ellos han participado. También se recuerdan a los cuidadores del monte, se 

narra que ellos hechizan a los cazadores si no piden permiso mediante una ofrenda, 

los montes y cerros otorgan, pero también quitan cuando son perturbados. 

Las ofrendas al agua son primordiales, además se promueve su respeto y cuidado. 

El aire es lo que respiramos y se agradece con ofrendas, cuando no se realizan, 

ehécatl se desquita maltratando las siembras de la milpa lo que puede ocasionar 

insuficiencia de alimentos en la comunidad. El fuego nos da la luz para mirar en la 

oscuridad y cocer los alimentos, por ello se le ofrenda, también este acto precede a 

una buena quema del monte tumbado para después hacer la milpa. En cambio, a 

                                                 
36 Trabajo mutuo que se realiza entre los mismos pobladores: “yo te ayudo en tu milpa y tú me 

ayudas”. 
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las estrellas no se les ofrenda, pero se les tiene un gran respeto porque ellas nos 

protegen en todo momento. Cada ente espiritual puede actuar a favor o en contra, 

esto dependerá de cómo se les ofrende para poder estar en paz con ellos. La 

relación de las entidades animadas y no animadas con los habitantes de las 

comunidades se desarolla a partir de los tlamatinih37, porque ellos de cierta forma 

tienen licencia para poder ofrendar las plegarias e interpelar para que no se 

perjudique a la comunidad y a sus habitantes, aunque últimamente se ha dejado de 

practicar. Este acto emblemático en Xochioloco se sigue reproduciendo en el ámbito 

familiar, donde generalmente es presidido por el padre o madre de familia. 

Hombre y mujeres pueden trabajar y limpiar la milpa, aunque es posible que la mujer 

sea mal vista al realizar los trabajos que desempeña el hombre. De manera chusca 

dicen los hombres “san poliwi nohki tepixkiliseh ne siwameh, pampa nama tlamewah 

teipa san poliwi yanopa kichiwaseh38”, el machismo está presente a cada momento 

en la vida comunitaria en donde las mujeres adultas, jóvenes y niñas sufren 

maltratos verbales y golpes causados por los hombres en estado de ebriedad. 

Como mencioné líneas arriba, desde hace unos diez años hasta la fecha se ha 

intensificado el uso de agroquímicos por ciertas familias que los utilizan para evitar 

escardar sus milpas de maíz y para aumentar su rentabilidad, es decir para producir 

más producto, propiciando el monocultivo. Otras familias prefieren seguir 

escardando sus milpas para obtener los subproductos como son chile, frijol, 

cebollines, cilantro, hierbabuena, ajonjolí entre otros. Los mayores comentan al 

respecto: tlakiwatza xiwitl, ximoihlli tla axkana techwatzas tohwantih, “si seca las 

plantas, imagínate si a nosotros no nos va secar” (Entrevista a un habitante de la 

comunidad, 2018). La expresión por sí misma hace reflexionar, pero es un hecho 

que se ha normalizado el uso de químicos en la comunidad. 

Los programas de gobierno además han propiciado tanto la fractura de los procesos 

organizativos como el desequilibrio con la naturaleza. Estas acciones en gran 

medida han debilitado las prácticas sustentables que tradicionalmente realizaban 

                                                 
37 Tlamatinih: curanderos legitimados por la propia comunidad, aunque se ha visto que algunos son 

legitimados por organismos de gobierno como la CDI (ahora INPI). 
38 Sólo falta que las mujeres también cosechen, porque ahora también escardan como nosotros. 
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las familias campesinas nahuas, así sus conocimientos tradicionales, entendidos 

como: 

Los conocimientos que han sido generados, preservados, aplicados y utilizados por 

comunidades y pueblos tradicionales, como los grupos indígenas de América Latina, 

constituyen una parte medular de las culturas de dichos pueblos, y tienen un enorme 

potencial para la comprensión y resolución de diferentes problemas sociales y 

ambientales. Esto, dicho sea de paso, no es característico sólo de nuestro 

continente. En África, Asia y en la misma Europa, existe un enorme reservorio de 

conocimientos tradicionales, por lo cual todos los países, incluso los más avanzados 

como los europeos, harían bien en revisar sus políticas con respecto a los 

conocimientos tradicionales, para impulsar su preservación y aprovechamiento 

social, por ejemplo, los relacionados con la agricultura. (Olivé, 2009. P. 21-22) 
 

Olivé nos invita a buscar alternativas para recuperar y fortalecer tales 

conocimientos. Si pensamos seriamente en la potencia de los conocimientos que 

durante siglos han propiciado diferentes formas de hacer “agriculturas” que 

sobreviven hasta nuestros días, seríamos capaces de trabajar la tierra con 

autonomía de insumos. Digo “agriculturas” porque cada población tiene sus técnicas 

de labranza lo que representa un capital social de conocimientos colectivos. 

Reorganizarnos para rehacer el tejido social fracturado por el capitalismo representa 

una demanda desde los sentires ontológicos de los pueblos indígenas, ya que nos 

hemos dado cuenta que en la modernidad capitalista solo importa el dinero y la 

producción, a costa de la vida. En este sentido, el tlaneltokilistli nos genera arraigo 

y sentido de pertenencia a partir de sus narrativas de respetar lo comunitario, la 

naturaleza, el hábitat, en general nuestro territorio. 

Reconocer nuestro territorio nos lleva a distinguir animales del monte que se 

alimentan de los cultivos del maíz, frijol, chile, camotes, cacahuate. Los habitantes 

los llaman animales dañinos, ya que prácticamente todos los animales del monte 

acechan los cultivos y esto pasa porque hay poco alimento para los animales del 

monte. Los animales salvajes en los montes incluyen los siguientes: masatl, 

kuachohchokoh, ayitochi, mapachih, epatl, pesohtli y xochitenankakalotl. 

La caza ya poco se práctica porque los montes se han quedado sin bosques 

ocasionando la migración de las especies nativas. Pedir permiso y ofrendar a los 
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cuidadores de los montes39 para cazar es un tlaneltokilistli que sigue más marcado 

en las familias que tienen el “don” de cazar animales. Los pobladores de Xochioloco 

dejan reposar las tierras que se utilizan por un periodo de tres años para que no 

desaparezcan las zonas de árboles y no se deteriore mucho la tierra. Este proceso 

se conoce con el nombre de milkawalih, que deriva castellanizado, en acahual que 

consiste en un monte que sufre la regeneración natural del suelo y sirve de hábitat 

para los animales que son desplazados por las prácticas culturales de tumba, rosa 

y quema. 

El ciclo natural de cada año determina lo que pueden comer los animales en las 

milpas y en los montes. Cada vez más, la población necesita más terrenos para 

hacer la milpa y lo que estaba en reserva lo utilizan para sembrar pasto y/o rentarlo. 

Ya que es más redituable el pasto que la siembra del maíz. Un 25% 

aproximadamente del territorio de Xochioloco está cubierto de pastizales, algunos 

ganaderos de las comunidades aledañas tienen a sus ganados en estos espacios. 

Del 25% de pastizales, el 10% es particular y el otro 15% es de la comunidad, el 

dinero recuperado de la renta de pasto es utilizado para gastos comunitarios como 

la fiesta patronal, día de las madres, del maestro y faenas. El 25% es reserva de 

monte y el 50% es milpa para cultivo del maíz, cacahuate, chile, frijol entre otros 

alimentos. 

El tianguis se realiza los días viernes en la cabecera municipal. Allí asisten 

comerciantes de los municipios cercanos de Chicontepec, Zontecomatlán, Ixhuatlán 

de Madero y personas provenientes del estado de Hidalgo. Los productos que se 

venden son maíz, chile, tomate, cebolla, frijol, aceite comestible y sal de mar, 

principalmente productos que son traídos de fuera de la región. En ciertas 

temporadas se venden piloncillos directo de los trapiches de las comunidades 

cercanas, La Reforma, Tlaltlapango Grande, Tenantitla, Palzoquitempa, Cuachumo 

Común, El Terrero, Pahuatitla, Ahuapilol, entre otras. 

Las personas que están en el tianguis se acercan más a los puestos de 

comerciantes ajenos al municipio para comprar los productos de hortaliza (tomate, 

chile, frijol, cebolla, chayote, zanahoria) que son los productos básicos en la cocina 

                                                 
39 Cuidadores del monte, también conocidos como ehekameh “aires”. 
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de la población nahua. Las hortalizas provenientes de Puebla y en ocasiones del 

Estado de México acaparan las ventas, mientras los pocos productos que siembran 

las personas de las comunidades aledañas son malbaratados. La despensa de la 

cocina nahua de Xochioloco consiste básicamente en chile, frijol, maíz, tomate, 

cebolla, jabón, piloncillo, café, pan, velas y, en ocasiones, carne de cerdo para 

diversificar la comida familiar. 

La desigualdad de precios siempre está presente en la venta de los productos de 

nuestras comunidades, los koyomeh40, xinolas41 revendedores y consumidores de 

nuestras propias comunidades regatean los precios. Debido a esta situación, surgen 

estas expresiones: “ve con el que vende en el tlapechtli42 a ver si te vende barato”. 

La expresión alude a los productos de hortaliza provenientes de grandes centros de 

abasto. Desvalorar los productos de las comunidades, es lo que hacen quienes 

compran en los puestos del tlapechtli, en su mentalidad los productos del tlapechtli, 

son mejores que los que venden en el suelo43 los productores locales. 

La comunidad de Xochioloco es conocida porque varias familias se dedican al 

cultivo y venta del cacahuate en el tianguis de los días viernes. Durante la semana 

algunos comerciantes ponen sus puestos en algún corredor de las casas de las 

xinolas44 para seguir vendiendo. Otros prefieren llevar su producción al tianguis de 

Chicontepec, Ixtacahuayo, entre otros sitios de venta. 

La Asamblea se reúne en el área escolar o junto a la capilla comunitaria. En estos 

espacios no se admite la participación de niños y jóvenes, menores de 18 años, a 

menos que hayan pedido un permiso a la Asamblea para comunicar sus 

inquietudes, pero poco ocurre esta intervención de los jóvenes en la Asamblea 

comunitaria. Para ingresar a la Asamblea se consideran varios factores como: 

casarse a temprana edad, que haya fallecido el padre de familia. Hasta el momento 

no hay ninguna mujer o hombre que haya querido entrar a la Asamblea por iniciativa 

                                                 
40 Koyomeh: Hombres mestizos que no hablan náhuatl. 
41 Xinola: Mujeres mestizas que no hablan náhuatl. 
42 Tlapechtli: Tarima de los puestos en los tianguis. 
43 Las personas de las comunidades ponen en el suelo una bolsa nailon, canastas o costales para 

vender sus productos de la milpa. 
44 Xinolas: Mujer “mestiza”. 
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propia, es decir por el simple hecho de colaborar y hacer una contribución hacia su 

territorio y su gente. Esto por las diversas cargas de trabajo y el desgaste físico que 

demandan las Asambleas; ser autoridad es una gran responsabilidad comunal. Las 

manifestaciones culturales de una comunidad se construyen en un territorio, por lo 

tanto, Prada y Zambrana apuntan: 

Concebimos a la cultura como el conjunto de hábitos, conocimientos, prácticas y 

visiones de mundo socialmente organizados y compartidos, en estrecha vinculación 

con las condiciones materiales de supervivencia de cada sociedad y sus respectivos 

ecosistemas, es decir, con las características específicas del territorio que requieren 

ocupar para asegurar su reproducción física y cultural. (2010, p. 146-147) 

 

En este sentido, las faenas comunitarias son primordiales para mantener la unidad 

de los trabajos colaborativos y coordinados para cubrir las necesidades que implican 

habitar y convivir en la comunidad. La funcionalidad depende de la necesidad a 

cubrir, el aseo del área escolar de prescolar y primaria indígena, tratar asuntos sobre 

las vacunas de los niños, y el aseo en la capilla. En estos espacios de actividad 

comunitaria se dan oportunidades para platicar con los más viejos, profundizando 

temas como la milpa, las actividades próximas a realizar, entre otras. 

Dentro de las faenas, las personas expresan actitudes y aspiraciones comunitarias, 

frecuentemente unos pocos acaparan la palabra considerándose a sí mismos los 

que comprenden más sobre la situación planteada. Pero, cuando una de estas 

personas se embriaga e insulta a otra dentro de la comunidad, el agente municipal 

y el juez, que es un nombramiento comunitario, determinan la sanción, aunque 

dependiendo de qué tan grave sea el asunto, si es menor se puede resolver entre 

autoridades locales o en una Asamblea general. 

La casa es el espacio donde se aprende cómo actuar bajo las normas familiares 

que regulan la vida dentro de la comunidad a través de procesos 

intergeneracionales. Cuando una familia se conforma mayoritariamente por niñas, 

el padre se molesta porque su mujer no da a luz a un niño para que siga sus pasos 

y pueda dejarlo como heredero de las parcelas que posee. Las niñas y mujeres no 

heredan la tierra y viven en un ambiente de machismo arraigado en la vida 

comunitaria, al grado de estigmatizarlas y excluirlas de participar en distintos 

ámbitos, considerando que ellas sólo sirven para la cocina y para atender al marido. 
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En este sentido es donde el tlaneltokilistli tiene sus límites, no retoma la igualdad de 

género y mantiene el privilegio de los hombres. Por otro lado, las pocas mujeres 

que salen fuera de su comunidad en busca de algún trabajo para proveer recursos 

económicos a sus familias, a pesar de que son señaladas como rebeldes, defienden 

su decisión expresando “no quiero que sufran mis hermanitos como yo sufrí” 

(Entrevista a una joven de Xochioloco en 2018). Otro comentario que se hace 

cuando las mujeres salen a trabajar en las ciudades es que “salen en busca de 

marido”. Tales estereotipos son reforzados a cada momento, aunque su familia 

reciba las remesas que genera su trabajo, por lo que ellas deben enfrentarlos 

continuamente. Las ciudades a las cuales migran las jóvenes son principalmente la 

Ciudad de México y Monterrey. 

En las festividades de los pueblos indígenas se muestran los trabajos colectivos que 

son planeados en la Asamblea comunitaria. En Xochioloco del 3 al 4 de octubre se 

realiza la fiesta patronal al Santo Patrono San Francisco de Asís, que congrega 

aproximadamente a diez comunidades. La ceremonia litúrgica es presidida por el 

párroco de la cabecera municipal. 

Los habitantes en Xochioloco y en las comunidades aledañas son de religión 

católica. La postura que tiene la religión católica sobre el tlaneltokilistli es que la 

asocia solo a las ritualidades indígenas. Sin embargo, el sincretismo se muestra en 

la combinación de las imágenes religiosas con las entidades espirituales indígenas. 

Los habitantes de Xochioloco practican la religión católica con sus ritos y normas, 

mientras que los conocimientos tradicionales se mantienen en las familias para su 

resguardo, sin mostrar interés en su difusión fuera del ámbito privado. Algunas 

personas se siguen curando y ofrendando en los espacios sagrados de los cerros, 

pero con el temor de ser señalados como “brujos” que no acatan los mandatos de 

la iglesia católica. En la vida pública, los conocimientos tradicionales del 

tlaneltokilistli pueden ser considerados como prejuicios, por lo cual no se dan a 

conocer abierta y públicamente. 

La apuesta del presente trabajo es resignificar el tlaneltokilistli en los procesos 

educativos para analizar la pertinencia de tales conocimientos en un momento en el 
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que es fundamental el cuidado de nuestro territorio y el fortalecimiento de la 

pertenencia local de las nuevas generaciones, aun cuando migren. 

 

b.  La escuela, los profesores y la figura del Escolar  

 

Las decisiones educativas en las escuelas giran en torno a dependencias externas 

a la cultura de los pueblos originarios, ocasionando una ruptura. En este caso, nos 

referimos a la SEP y sus propuestas pedagógicas que han permeado la vida de los 

habitantes de Xochioloco. La escuela primaria depende del subsistema estatal de 

educación indígena adscrita a la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) 

de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En estas aulas trabajan profesores 

bilingües de comunidades indígenas de la zona y hablantes del idioma náhuatl. La 

escuela tiene la modalidad de multigrado, en ella trabaja la profesora Yadira, quien 

atiende primero y segundo grado, en tercero y cuarto grado se encuentra el profesor 

José y quinto y sexto grado son atendidos por el profesor Bonifacio quien además 

funge como director del plantel escolar. 

Es en los sitios comunitarios donde fluye la lengua náhuatl, pero dentro de la 

escuela esta ruptura es muy visible por parte de los maestros bilingües que utilizan 

el español para impartir sus clases, esto ocurre porque ellos mismos no encuentran 

palabras desde el náhuatl para referirse a términos que manejan los libros de texto. 

En este sentido Arrecillas pone énfasis en la función del maestro como transmisor 

de valores de la sociedad dominante: 

El maestro indígena juega un importante papel puesto que se convierte en el 

principal transmisor de los valores de la sociedad dominante previamente adquiridos 

durante su formación, aunque también es importante reconocer el grado de lealtad 

que el maestro bilingüe guarda a su cultura. (Arrecillas, 2008, p, 24) 

La palabra de los profesores tiene un valor significativo porque encarnan un poder 

social asignado por los habitantes de la comunidad y los coloca como los sabedores 

del pueblo, por lo tanto, las iniciativas de los profesores impactan de manera 

importante en la comunidad. Entonces, si ellos plantean iniciativas para explorar los 

conocimientos tradicionales del tlaneltokilistli, se le dotará de valor social y 

educativo. 
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Como todo proceso social, el educativo es dialéctico. En este sentido, a la vez que 

hay una intención de eliminar las culturas indígenas por medio de la homogenización 

lingüística y cultural existen formas contestatarias o de resistencia cultural, que 

niegan y combaten el etnocidio. (Arrecillas, 2008, p, 56) 

 

Si en Xochioloco la escuela se sigue distanciando de los conocimientos 

tradicionales del tlaneltokilistli, las y los niños negarán lo propio, tal como ocurre con 

la lengua materna cuando los profesores la consideran causante de las dificultades 

de apropiación de los conocimientos curriculares que deben aprender en el aula. 

Dado que el juego es parte fundamental en la formación emocional de la niñez, las 

prácticas de ciertos juegos en náhuatl como “ma timoitzkikah45” dan pie a un sentido 

de pertenencia, porque adoptan, generan y regulan las reglas del juego en náhuatl. 

Es evidente el dinamismo que ejerce la niñez al manejar los términos en náhuatl 

durante el juego, capacidad que poco es aprovechada por la escuela. 

Para las madres y padres de familia el mayor sueño al mandar a sus hijas e hijos a 

la escuela es que aprendan a leer y escribir en castellano, sin importar el costo 

psicológico que ello demande. La consigna clásica de los padres hacia el 

profesorado “tla axkana mitztlakakilia xikahwa” “si no le obedece regáñalo”. Esta 

costumbre, como comenta un padre joven de Xochioloco (Entrevista a un habitante 

de Xochioloco, 2018), ocasionó en los alumnos un descontento y sometimiento que 

hizo que reprimieran sus participaciones por temor a equivocarse. Durante el receso 

era el único momento donde dialogaban, en náhuatl y desde su lengua analizaban, 

decidían, debatían, se enojaban, reían, lloraban y se felicitaban unos a otros por 

haber realizado un logro durante el juego. Liberar emociones por medio del juego 

ha sido un escape indispensable para la niñez de Xochioloco. 

Conforme a lo que comentan los habitantes de Xochioloco, la deserción del 

alumnado en la primaria ha sido alta porque los profesores llegaron con una idea de 

progreso educativo que no tenía pertinencia en el contexto comunitario. Se 

consideran poseedores de la única verdad validada por el curriculum, replicando así 

                                                 
45 Ma timoitzkikah: Las atrapadas, este juego es empleado en el recreo de la escuela y los que 

participan son niñas y niños de diferentes edades. En todo momento del juego se habla en náhuatl. 
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los imaginarios de un modelo hegemónico que concibe sólo una lengua, una 

educación y una forma de vida. 

Como ya he mencionado en el capítulo anterior, los intereses del Estado hacia la 

población indígena han cambiado en el sentido de reconocer la pluriculturalidad y 

los derechos colectivos. Sin embargo, la castellanización y la homogeneización se 

han mantenido. Para el Estado-nación, el monolingüismo facilita que sus políticas 

sean divulgadas en el territorio nacional, por ello la diversidad lingüística se 

construyó como limitante del progreso o modernidad. Percatarse de tal idea en la 

enseñanza era muy evidente para la población de las comunidades, porque no 

todos sus hijos concluían el sexto grado y varios repetían grado. Los alumnos no 

comprendían las pruebas o exámenes que se les aplicaban, por lo tanto, los 

maestros veían que sus planes de estudio no encajaban en la actitud e intereses de 

los alumnos. 

Mientras el efecto en las y los niños era un creciente temor porque no sabían cómo 

comunicar este hecho a sus padres, porque el maestro era sinónimo de 

conocimientos verdaderos y no le podían reprochar nada. De esta manera, ante la 

ejecución de una política educativa nacional enfocada a la castellanización, las 

familias enteras aceptaban los malos resultados, sin poner resistencia. 

Sin embargo, cuando el estudiantado de la escuela se gana algún lugar en los 

eventos de zona, la misma comunidad resalta ese logro, porque pone en alto el 

nombre de su comunidad, tal como pasó en el concurso de oratoria en lengua 

náhuatl, el niño Danilo de 6 años ganó el segundo lugar a nivel zona. 

Así como en la comunidad hay personas sobresalientes, ya sea por sus aportes a 

la Asamblea, por tener abundante maíz, por tener más terreno o ser humilde, 

obtienen socialmente un reconocimiento positivo. Ha habido profesores que han 

marcado positivamente su estancia en la escuela, tal como lo comentó un habitante 

de Xochioloco: el profesor Jaime fue comprometido con su labor, pues siempre 

despertó interés en las alumnas y alumnos para que asistieran a la escuela: 

Hace ya varios años, el maestro Jaime hacia trabajos extra clase con los niños. 

Veníamos a la escuela muy temprano como a las 6 am para hacer ejercicios y como 

a las 7 am ya nos íbamos para ir a bañarnos y a comer para estar las 8 am en la 
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escuela. En las actividades se aprendía muchas cosas. (Entrevista a un habitante 

de Xochioloco, febrero, 2018) 
 

Entonces algunos profesores eran rigurosos con sus planeaciones y ampliaban un 

poco más sus expectativas con las actividades extra clase. Los primeros profesores 

que llegaron a Xochioloco eran de comunidades alejadas, pero de la zona y por lo 

tanto se quedaban en la comunidad, en las famosas “casas de maestros”. Este 

espacio lo construía el Escolar junto con la faena comunitaria. En los últimos años 

los profesores siguen siendo de la zona, pero desde que Xochioloco tiene carretera 

de terracería, el profesorado se traslada con facilidad mediante el transporte 

particular o mixto a sus lugares de origen. Quedando sin uso estas habitaciones de 

uso exclusivo para profesoras o profesores, por este desuso los habitantes lo 

utilizan como casa de salud cuando viene el doctor o las enfermeras de la 

comunidad La Lima, Benito Juárez, Veracruz. 

Tener el cargo de Escolar representa estar al pendiente de las demandas que se 

tengan en la escuela primaria y preescolar, este cargo comunitario es legitimado por 

la Asamblea comunitaria. El Escolar resguarda las llaves de la entrada de la escuela 

y de cada salón de clases, la duración del cargo es de un año. Otras de las funciones 

del Escolar es cuidar y velar que la escuela no sufra daños por algún vecino o 

personas ajenas al pueblo, asistir cada tarde a la escuela para prender la luz y 

apagarla en la madrugada, pedir cooperaciones a los padres de familia que tienen 

hijos en la escuela, resguardar lo recaudado y utilizarlo para las salidas de 

estudiantes a eventos de zona. 

Cuando hay algún evento o reunión en la supervisión, las profesoras y profesores, 

se comunican con el Escolar para que comunique a la Asamblea comunitaria y así 

evitar malos entendidos. Pero alguna persona que no le gusta cómo trabajan los 

maestros hace comentarios en contra; kemantzi nema yawi ne tlamachtianih pampa 

axkineki tlamachtiseh: Los maestros se van luego porque no quieren dar clases 

(Entrevista a una persona de la comunidad). Cuando suceden estas cosas se 

comunica al Escolar y este a su vez lo da a conocer en Asamblea general y con las 

madres y padres de familia para aclarar dicha situación, por lo que asume la función 

de mediador entre el profesorado y familias de estudiantes. 
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Sin embargo, la figura del Escolar no tiene presencia en el proceso de aprendizaje 

de la niñez. Quizá diversificar sus funciones posibilitaría una oportunidad para la 

participación de actores comunitarios en los procesos educativos. Habría que 

profundizar en esta reflexión para generar una propuesta. 

La participación de la comunidad en la escuela es importante porque durante los 

acuerdos de Asamblea y en el diálogo con los profesores se discutió acerca de que 

el conocimiento tradicional tlaneltokilistli puede favorecer la motivación de las niñas 

y niños, al sentir que lo que aprenden en casa es importante y retomado por la 

escuela. Así, también la misma comunidad puede sentir confianza de que sus hijos 

están aprendiendo cosas de la comunidad, lo que les permitirá entender los 

procesos culturales que practican sus familias y el resto de la población, aun si se 

van o no a la ciudad. 

 

c. La presencia del Estado, servicios, políticas y “el desarrollo” 

 

Algunos de los servicios públicos con que cuenta la comunidad son: energía 

eléctrica, alumbrado público, escuelas de preescolar y primaria bilingües, casa de 

salud y agua entubada. Los mismos señores de la comunidad mencionaron que por 

algunos años el agua entubada no estaba en funcionamiento, hasta hace poco que 

lo retomaron. 

Los programas de gobierno que llegaron a Xochioloco durante el sexenio 

presidencial anterior son: Programa de Inclusión Social (PROSPERA), pensión para 

adultos mayores de 65 y PROCAMPO. A pesar de que los programas de gobierno 

son para toda la comunidad, hay personas con cargos gubernamentales que de 

alguna manera limitan el acceso a estos beneficios porque llevan a cabo 

negociaciones con líderes partidistas que distribuyen los beneficios de los 

programas a cambio de votos y favores. 

En el poblado de Xochioloco se construyen nuevas identidades a partir de 

contenidos difundidos por los medios, o que traen consigo las y los jóvenes que 

migran a las ciudades o a Estados Unidos, así como por las lógicas de las políticas 

del campo, de la salud y de la educación que implementa el Estado. Desde la época 
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de la Colonia, quienes se proclamaron conquistadores en el nuevo mundo 

impusieron los ideales de vida occidentales. Desde entonces se posee en el 

imaginario colectivo que la vida indígena es una contraposición al progreso o 

desarrollo que ellos inducen. En otras palabras, pertenecer a una comunidad rural 

o indígena limita la vida cómoda, dado que la idea de desarrollo en el pensamiento 

occidental se equipara al bienestar, al confort material y económico, el dinero se 

convierte en la prioridad y de él depende la percepción que tenemos de nosotros 

mismos en la estructura social tanto a nivel local como global: 

La idea de desarrollo va mucho más allá de esos fenómenos, y genera relato sobre 
el pasado y sobre cómo debería ser el futuro deseado. Se redefinen actores y 
naciones a escalas planetarias, comenzando por la distinción entre países 
desarrollados y subdesarrollados, y con ello se implantan los modelos a imitar. 
(Gudynas, 2014, p. 66) 

Por otro lado, los grupos de minorías en Europa, Asía, África y América reivindican 

la profundidad de las historicidades de sus pueblos: 

Como procesos diferenciados de la historia universal y reclaman el derecho a vivir 

la modernidad, no como un futuro dado o impuesto desde el exterior, sino como 

posibilidad de elección de un proyecto de vida propio, acorde a los valores culturales 

que han generado en su devenir histórico. (López-Gómez y Rodríguez, 2011, p. 7) 

Las dos citas nos demuestran cómo el desarrollo moderno y la explotación histórica 

sobre los pueblos desequilibran las identidades locales. Pensar una sola 

“modernidad” como verdad excluye las otras “modernidades” que pueden ser 

vividas y construidas con bases epistémicas diversas y con la dignidad como 

principio. Elegir formas de vida diversas es un derecho que nos toca exigir al Estado, 

pero el sistema se encarga de manera casi automática de imponer su mercado y 

formas globales de pensamiento. 

Ante ello, la interculturalidad pone énfasis en realizar acciones conjuntas entre los 

pueblos y la sociedad en general: 

[…] tiene como fundamentos éticos: Hacer visibles las desigualdades entre culturas, 

es decir, aquellas relaciones de poder que benefician a un grupo cultural por encima 

de otro u otros. Reconoce que los otros, las llamadas minorías, tienen derecho a 

una visión de futuro propia, construida desde su identidad particular y, por tanto, 

resulta contraria a cualquier visión totalitaria y homogeneizante del Desarrollo. 

(López-Gómez y Rodríguez, 2011, p. 9) 
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Reconocernos como seres diversos que cohabitamos en espacios geográficos 

también diversos, nos hace vislumbrar las necesidades que demandan los grupos 

vulnerabilizados por el sistema. Posibilitar el factor de cambio en el mundo del 

consumismo y capitalismo demanda esfuerzos colaborativos y accionar propuestas 

de abajo hacia arriba. 

2. La construcción comunitaria del tlaneltokilistli 

Hablar del tlaneltokilistli como saber tradicional es tomar en cuenta la epistemología 

y los saberes del pueblo de Xochioloco, posibilitar su permanencia implica cuidar y 

fortalecer tanto los sitios y espacios de aprendizaje, como las prácticas 

comunitarias, las relaciones intergeneracionales y entre géneros. La tarea de 

compartir el tlaneltokilistli no puede recaer en unos pocos y la autora Marie-Noëlle 

Chamoux hace referencia al carácter colectivo del proceso: 

La transmisión de conocimiento no es objeto de un dispositivo particular. Así por 

ejemplo no son las mujeres ni los ancianos los encargados de la enseñanza, sino 

todos juntos. (Chamoux, 1992, p. 90) 

Consolidar los conocimientos tradicionales como formas permanentes de 

construcción social, permite un mayor arraigo cultural en nuestro territorio. En 

nuestro territorio se hace la milpa y en ella emergen las raíces de la vida comunitaria, 

así como se dice en la comunidad tla axkana tihpia momilah nopa axkana titlakatl, 

el no hacer la milpa inclina a una incapacidad por parte del hombre de no poder 

alimentar a su familia y eso deslegitima su persona. Los factores para no poder 

hacer la milpa son: enfermedades en la familia, accidentes en mujeres y hombres, 

tales situaciones extraordinarias inclinan a tomar decisiones fuertes que cambian 

ritmos y expectativas de vida. Por ejemplo si un hombre sufre algún accidente, la 

mujer asume el rol de guiar y mantener a la familia, pero cuando la mujer se 

incapacita, el hombre lo resiente aún más porque ella asume la preparación de 

lonches para los trabajadores en la milpa. Chamoux sostiene que la mayoría de las 

actividades que realizan en la comunidad responde a una serie de cargas simbólicas 

existentes: 

Si comparáramos el sitio simbólico aparente y las prácticas de la agricultura y el 

tejido, observaríamos la siguiente situación: simbólicamente, ambas técnicas se 
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encuentran en una posición simétrica e inversa. Sin embargo, esto no es lo que 

ocurre en las prácticas, la agricultura, saber – hacer general masculino en la 

ideología, es en realidad un saber – hacer de todos; el tejido, saber – hacer general 

femenino en la ideología, es un saber – hacer particular femenino en la realidad. 

(Chamoux, 1992, p. 23) 

Lo expuesto por la autora nos hace a reflexionar sobre los diversos roles en los que 

están involucradas las mujeres, más que los hombres. Cuando la señora se queda 

viuda, empieza a trabajar las tierras de su familia además de atender a las hijas e 

hijos. En cambio, cuando un hombre se queda viudo, puede trabajar las tierras, pero 

pocas veces se meterá a la cocina a preparar los alimentos para su familia. Porque 

en la mentalidad indígena solo las mamás y las hijas saben de cocina, pero esto no 

quiere decir que los hombres no puedan cocinar, las normas sociales, culturales, 

están cambiando poco a poco dejando de lado el orgullo masculino. 

 

a. Territorialización de la niñez 

 

En las visitas guiadas que niñas y niños realizaron para explorar la comunidad, 

comentaban acerca del tlaneltokilistli como parte de su territorio: 

 El territorio-región es también pensado en términos de “corredores de vida”, 

verdaderos modos de articulación entre formas socioculturales de uso y los 

ambientes naturales. (Escobar, 2005, p.183) 

En este sentido de corredores de vida, el niño Ezequiel mencionó al respecto 

(Entrevista 9 de febrero de 2019): 

Tla tikuamotlas ka tetl ne teokuawitl o sankatlia kuawitl nopa timoilpiski panopa 

kuawitl – Si les tiras piedras al árbol de cedro o cualquier otro árbol te amarrarás al 

árbol. 

También mencionó lo siguiente: 

Tla timanextiski ne akosamalotl temiski momahpil tlen katlia ka timanextih - Si 

señalas el arcoíris con tu dedo se va a inchar. 

Tla tikuamotlas me atl mitzkokoski moihtih - Si le tiras piedras al agua te dolerá tu 

panza. 

 

Estas afirmaciones son formas de apropiamiento del territorio que desde muy 

pequeño ha explorado junto con su familia y más con su abuelito. Las niñas y niños 
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reconocen su territorio como un espacio de convivencia porque están en contacto 

con él. En otras palabras, la resignificación del espacio propio, se logra haciendo 

énfasis a lo que existe en él. 

El carácter socioambiental es primordial para trascender las descripciones 

fragmentadas de la sociedad y el medio donde se vive. En el proceso de indagación 

realizado con las niñas y niños, me percaté que cada uno/a de ellos/as expresaba 

los elementos territoriales que les hacían más sentido. La mayoría dibujó los cerros 

sagrados que enjoyan Xochioloco, los dibujos más representativos eran el “Cerro 

Cruz”, “Campanario”, también la capilla, los pozos, la escuela y sus propias casas. 

A partir de lo vivido en los talleres, las niñas y niños sugirieron hacer caminatas para 

subir al “Cerro Cruz” porque allí se hacen los rituales para pedir buenas vibras, pedir 

las lluvias y curarse de alguna enfermedad, lo cual indica que les han transmitido 

esos conocimientos y que ellos se los apropian, dado que muestran interés por 

acudir a tales sitios, considerándolos espacios relevantes de su comunidad. La visita 

fue organizada con niñas y niños de quinto y sexto grado, sin embargo, al final las 

niñas no quisieron ir46, porque el sitio se ubica fuera de la comunidad, donde poca 

gente transita y en la comunidad es mal visto que las niñas, señoritas, mujeres 

vayan a lugares lejanos en compañía de varones. 

Los sitios sagrados a los que se refirieron los alumnos cuando estuvimos en el 

“Cerro Cruz” fueron: ehekaya (cueva donde se metieron los voladores que existieron 

en Xochioloco) y xochipetlako (sitio donde hubo flores y cayó uno de los voladores).  

                                                 
46 Visita a Cerro Cruz. Jueves 13 diciembre 2018. 

Griselda Hernádez Lozano, sexto grado, 
primaria bilingüe 

Mareli Hernádez Hernádez, quinto grado, 
primaria bilingüe 
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En la memoria de la niñez se mantiene con claridad la carga simbólica y ontológica 

del territorio de Xochioloco tal como también se mantiene en sus habitantes. 

Durante las visitas y talleres, las y los niños de 5° y 6° grado mostraron que poseen 

nociones sobre los conocimientos tradicionales del tlaneltokilistli acerca del agua, 

los animales que habitan cerca del pueblo, los granos de maíz, los espantos y los 

presagios (que abordaremos en el capítulo de metodología) y juntos planeamos 

diversos recorridos dentro de la comunidad. 

En sus familias las niñas y niños escuchan las voces en su lengua materna, 

conforme van explorando se percatan que ellos poseen formas de entender el 

mundo diferentes al resto de la población. La adquisición de su lengua materna es 

la que mediará estos nuevos aportes durante su crecimiento y aprendizaje del 

tlaneltokilistli. 

Un ejemplo de lo que se comenta en el pozo y en la casa: axkana ximomakalti 

pampa axkualli, mikis mo nana. Nohki axkualli xikakehtzmana ne ikpalli pampa mikis 

mo nana. Tla titlankuanehnemis nohkia mikis mo nana. Las frases anteriores se 

refieren a situaciones específicas en donde no se puede “hacer casita” con nuestros 

dedos, ni poner boca arriba el banco o caminar de rodillas, porque de hacer tales 

acciones algo malo pasará con la madre causándole la muerte. El conocimiento 

tradicional tlaneltokilistli se transmite de manera intergeneracional. Su cumplimiento 

o no, es decisión de cada quien, como ya se dijo en el apartado anterior, tales 

saberes poseen carácter de interpelación, pero su conocimiento genera pertenencia 

familiar y comunitaria. 

El sitio donde se ubica el pozo es concurrido por la mayoría de las personas de la 

comunidad, porque allí se abastece de agua la comunidad entera. En los 

alrededores del pozo niñas y niños juegan con el agua frecuentemente, y en 

ocasiones, los mismos pobladores les llaman la atención. En el pozo del barrio 

Akixtla los niños atrapan peces y camarones para comerlos o sólo para jugarlos (así 

lo dio a conocer el niño Raúl en un taller programado del mes de mayo de 2017). 

En la visita hecha al barrio Akixtla, Raúl manifestó que “no es bueno agarrar ni comer 

los camarones de arroyo o pozo, porque no aprenderemos los conocimientos de la 
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comunidad ni de la escuela” (Entrevista, lunes 13 de noviembre de 2017). Lo que 

comentó el niño Raúl sobre el conocimiento tradicional tlaneltokilistli, fue reafirmado 

por el niño Nazario quien vive en el barrio Tlalkuapa y para profundizar el tema se 

visitó a su abuelita en el barrio Akixtla. Los niños preguntaron a Doña María Juliana, 

acerca del tema del camarón de arroyo como signo de lentitud en cuanto a 

aprendizaje. Ella precisó que el camarón de arroyo tiene esa carga para protegerlo 

de todas las personas de la comunidad y más de los niños que están haciendo sus 

travesuras en los pozos o arroyos. 

Además contó la abuelita María Juliana que a todas sus hijas e hijos siempre les 

inculcó el conocimiento tradicional tlaneltokilistli, aunque lo manifestó de la siguiente 

manera: “nikini kahkamowi sentel ma tlatlepanitakah wan axkana san tlemach ma 

kichiwakah”, la señora hace referencia a los valores como respetar, obedecer, creer 

y aceptar lo que deben seguir sus hijas e hijos para hacer la vida en comunidad. 

La familia enseña a la niñez el entorno comunitario, el pozo donde se abastecen de 

agua, la milpa y las formas de labrarla. La apropiación de estos saberes hace que 

haya un vínculo directo entre cada sujeto y el territorio, además es una preparación 

para la forma de vida futura en la comunidad. La narrativa desde las formas nahuas 

de mirar y sentir el mundo se ha dado por medio de los conocimientos tradicionales 

como el tlaneltokilistli, esta oralidad no se registraba en papel, quedándose así en 

la mente y corazones de los habitantes. En la actualidad considero que con la 

grabación de audios pueden hacerse registros orales de tales saberes. 

Para consolidar la vida en Xochioloco es necesario conocer el territorio y este hecho 

se da por medio del juego, visitando las familias, trabajando de jornalero en las 

milpas ajenas, escuchando las narrativas de las personas que participan en las 

faenas comunitarias y más de cerca cuando se limpian las brechas del ruedo 

comunal. Tales actividades favorecen que mujeres y hombres jóvenes conozcan su 

territorio y sus delimitaciones, las mujeres no tienen un acercamiento directo con las 

brechas de la comunidad, las conocen por narrativas de sus familiares o porque sus 

esposos se las describen. En el caso de los varones las conocen cuando se vuelven 

vecinos del pueblo y participan en faenas. 
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A partir de los conocimientos previos de niñas y niños sobre su territorio, fue posible 

planear actividades para profundizar el tema, durante las actividades que 

compartimos generalmente ellas y ellos mostraron interés y sobre todo 

protagonismo en dirigir el proceso de aprendizaje colectivo. Por lo tanto, “debería 

ser claro, entonces, que los conocimientos tradicionales merecen mucha mayor 

atención de la que hasta ahora han recibido, particularmente en los contextos de 

políticas de innovación” (Olivé, 2009, p. 22). 

 

b. Etapas de la adquisición del tlaneltokilistli 

 

El ciclo de vida de las personas en la comunidad nahua de Xochioloco es por xiwitl47, 

en este apartado pretendo aportar desde una perspectiva de desarrollo humano, la 

manera en que se adquiere el tlaneltokilistli en el ámbito comunitario. La información 

de la siguiente tabla fue obtenida a través de charlas con personas de la comunidad 

y de mi propio proceso formativo como indígena nahua. Cabe destacar que las 

formas de nombrar las etapas de vida en la comunidad son empleadas también en 

otras comunidades cercanas. 

Etapas de vida del pueblo nahua de Xochioloco 

Náhuatl Español 

Konetl Término general para referirse a niña o niño. 

Siwapil Niña: Tiene responsabilidades en realizar trabajos familiares como: ir por 
agua al pozo, lavar su ropa, aprender a cocinar y ayudar a mamá en cosas 
que requiera. Gran parte de su tiempo lo emplea en el juego. Mediante 
estas prácticas lúdicas va manteniendo una relación fuerte con personas 
que difunden el conocimiento tradicional comunitario. Utiliza la mirada y la 
escucha para conocer su territorio donde aprende: tlalli kipia itekoh, atl, 
kuatitlamitl, tlitl, ehekatl, tepetl, sintli wan yolkameh. Los entes espirituales 
animados e inanimados hacen acto de presencia en su vida. Pero a esta 
edad no cuestiona sus implicaciones en la protección de su vida. 

Okichpil Niño: Tiene responsabilidades de trabajo con su madre y con su padre 
mucho más, porque debe aprender lo que él hace para que en un futuro lo 
implemente. Pero realizarlo bien o mal no lo compromete y gran parte de 
su tiempo lo emplea en el juego. Mediante prácticas lúdicas hace contacto 
con las personas que mantienen y difunden los conocimientos 
tradicionales de su pueblo. Obsevar, tocar, probar y escuchar son 
actividades que realiza para explorar la vida comunitaria, poco a poco va 
adquiriendo palabras con carga cultural como son: tlali kipia itekoh, atl kipia 
itekoh, kuatitlamitl, tlitl, ehekatl, tepetl, sintli, wan ne yolkameh kipia 
initekoh. Las entidades animadas e inanimadas hacen acto de presencia 

                                                 
47 Xiwitl: Año. 
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en la vida del niño, pero a esta edad no se preocupa por las implicaciones 
en la protección de su vida. 

Ichpokatl Señorita: Muchacha a quien su madre enseña a preparar alimentos, bordar 
servilletas, lavar la ropa, cuidar a sus hermanas y hermanos pequeños. 
También le enseña a labrar la tierra en la milpa por si en algún momento 
se requiere. Estas acciones también conducen a ser considerada “buena” 
ichpokatl al momento de casarse y ser madre. 
Mientras no se case seguirá siendo ichpokatl, aunque salga de la 
comunidad para trabajar mientras mantiene una estrecha relación con su 
madre y padre. La ichpokatl, tiene más movilidad en su territorio junto con 
su madre y va asimilando las entidades espirituales: tlali kipia itekoh, atl, 
kuatitlamitl, tlitl, ehekatl, tepetl, sintli wan tekuanimeh kipia initekoh. Dadas 
las actividades que realiza frecuenta sitios e interactúa con elementos 
naturales, pero considera la necesidad de pedir permiso para labrar la 
tierra, pedirles a los cerros buena salud y solicitar protección cuando 
nazcan sus primogénitos. Las entidades animadas e inanimadas hacen 
acto de presencia en su vida a partir de cómo rigen las prácticas cotidianas 
de su madre, a quien acompañan la mayor parte del tiempo. 

Konetlakatl Medio Hombre: La socialización desde los conocimientos adquiridos en la 
familia y la comunidad está puesta en práctica con mucha seriedad. Este 
desempeño determina la personalidad que irá forjando a lo largo de su vida 
comunitaria. El konetlakatl pasa a ser tlakatl cuando decide casarse y tener 
hijo con su esposa. Mientras no se case y siga en el hogar familiar, 
continúa siendo konetlakatl. Aunque migre a la ciudad sigue manteniendo 
una estrecha relación con su madre y padre. En esta etapa de medio 
hombre es cuando tiene más movilidad en su territorio y empieza a 
reflexionar en la importancia de las entidades espirituales de la comunidad 
como son: tlali, atl, kuatitlamitl, tlitl, ehekatl, tepetl, sintli wan tekuanimeh 
kipia initekoh. Se desempeña en diversos sitios, interacciona con los 
elementos naturales y entonces pone en práctica el pedir permiso para 
cazar, labrar la tierra, pedir buena salud y protección a los cerros. Las 
entidades animadas e inanimadas hacen acto de presencia en su vida y 
las invoca en sus actividades. 

Siwatl  Mujer: Persona con hijas e hijos y esposo, mantiene y difunde en su familia 
a través del náhuatl los conocimientos tradicionales del tlaneltokilistli. 
Participa en la Asamblea de mujeres y poco a poco va tomando lugar 
dentro de la participación comunitaria. Se ocupa de los quehaceres de la 
casa, también participa junto a su familia en ir a traer leña y dar de comer 
a los trabajadores de la milpa. La conexión con los entes espirituales que 
resguardan y vigilan la comunidad es muy fuerte. Ofrenda sin tener que 
pedir nada a cambio, lo hace por la gratitud de gozar de buena salud, pero 
también ofrenda cuando hay enfermedad en la familia. Cabe aclarar que 
estas ofrendas ya sólo las practican pocas familias. 
La mujer hace un acto culturalmente arraigado en los pueblos nahuas de 
la Huasteca, cuando siembra los ombligos de sus hijas e hijos. El ombligo 
de la niña se siembra debajo de donde se encuentra el metate para que 
sea buena moliendo el nixtamal y haciendo tortillas, el ombligo de los niños 
debajo de un platanal, para que junto con su esposa tenga abundantes 
hijas e hijos. Pero las parejas jóvenes deciden nuevos sitios para sembrar 
el ombligo de sus primogénitos y no necesariamente en los antes 
mencionados. 
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Tlakatl Señor: Casado y junto a su esposa tienen hijas e hijos. Dentro de la 
comunidad, ya ejerce los mismos derechos que su padre. Pero su 
participación en la Asamblea comunitaria es moderada, por ser persona 
de nuevo ingreso. Con los años irá adquiriendo prestigio su palabra. La 
conexión con las entidades espirituales se fortalece y ofrenda cuando su 
familia está enferma y en ocasiones lo hace sin tener que pedir nada a 
cambio, solo la gratitud de que su familia goce de buena salud. El tlakatl 
difunde poco sobre los conocimientos tradicionales del tlaneltokilistli. 
Cuando una pareja joven se casa y no pueden tener hijos, toda la 
comunidad los ve como tlakatl y siwatl. Pensaríamos que seguirán en 
konetlakatl e ichpokatl, pero el simple hecho de estar juntos los convierte 
en tlakatl y siwatl. La alternativa de la adopción, no es bien vista, por el 
machismo existente. 

Weyinana Abuela: Persona de mayor edad, tiene nietas y nietos. Mantiene en sus 
memorias y narrativas los saberes tradicionales de la comida. Sabe labrar 
la milpa, realizar bordados, levantar la sombra, sobar, cómo siembra el 
ombligo de sus hijas e hijos y los significados de cada uno de ellas. 
Además difunde el conocimiento tradicional tlaneltokilistli entre los suyos. 
A esta edad es cuando ella hace una reflexión más puntual sobre cómo el 
tlaneltokilistli va direccionando la vida en la comunidad. Percibe las 
equivocaciones que cometen las autoridades en la toma de decisiones en 
la comunidad. Tales reflexiones surgen de la comparción de lo que ella 
vivió con las maneras de vida actual. 
Para ella la convivencia con las entidades espirituales es primordial para 
que sigan protegiendo a la comunidad. Por ello, con su familia sigue 
difundiendo el tlaneltokilistli, aunque sus iniciativas pocas veces son 
respetadas. 

Weyitata Abuelo: Persona de mayor edad, tiene nietas y nietos. Posee 
conocimientos tradicionales que le han permitido hacer su vida en la 
comunidad y en las Asambleas. A la nueva generación él inculca, en gran 
medida, los saberes tradicionales del tlaneltokilistli, para su difusión dentro 
de la comunidad. Pero los nietos tienden a ignorar estos saberes, 
ocasionando un distanciamiento cada vez más evidente con él. La práctica 
de ofrendar a las entidades espirituales corresponde a un acto rutinario, 
porque ellas le brindaron mucha protección a lo largo de su vida. 

Tabla: elaboración propia. 

Como puede observarse en la tabla, la adquisición del tlaneltokilistli, tan como 

plantea Chamoux, se da a través de la observación y la participación en las 

actividades reproductoras de la vida y productoras de alimentos: 

Las exhortaciones a aprender insisten sobre la necesidad de que el aprendiz 
observe atentamente las cosas y las acciones a realizar, y de que recuerde las 
observaciones. (1992, p. 84) 
 

c. El náhuatl en la apropiación del tlaneltokilistli 
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La comunidad de Xochioloco se encuentra relativamente cerca de las demás 

comunidades del municipio, pero sus formas de dar a conocer el tlaneltokilistli son 

muy propias. La más significativa se da en el seno familiar donde papá y mamá 

tienen los papeles centrales para que tales conocimientos puedan ser apropiados 

por los y las menores. La milpa y el pozo se constituyen como espacios que 

posibilitan la transmisión del conocimiento tradicional, ya que en estos sitios tales 

conocimientos son concebidos como pertinentes porque dan sentido a las acciones 

que se realizan. 

En Xochioloco, la lengua materna es utilizada en gran medida en los espacios de la 

Asamblea comunal, faenas, Asamblea escolar y en la capilla. La niñez, en la 

escuela, en la familia y en los espacios de juego utiliza el náhuatl y español para 

comunicarse. Algunos niños y niñas que retornan a la comunidad por la migración 

de sus progenitores, aproximadamente a los cinco meses comienzan a interactuar 

en náhuatl con sus pares (Observación de campo, 2018). 

La variante del náhuatl en Xochioloco es única, a pesar de que existen alrededor 

comunidades nahuas como Yupiltitla, Atoska, Otlamalakatl, Cuexcontitla Poncojtla, 

Huiloapan, Cuachumo Ejido y Cuachumo Común, la variante es diferente, porque 

sus habitantes han pasado por la discriminación lingüística de las comunidades 

aledañas, por eso son reservados y se aíslan retomando solo su variante. El 

etnocidio de la lengua náhuatl se ve como algo lejano en la comunidad de 

Xochioloco, pero no se descarta que las nuevas generaciones vayan adoptando el 

español como la lengua principal. El desplazamiento del náhuatl cada vez más 

intenso parece responder a que gran parte de las personas de la comunidad se 

dedica al comercio del cacahuate, maíz, hierbabuena, cilantro, camote, yuca, chile, 

epazote y otros productos de la milpa y esto los obliga a hablar más español durante 

gran parte del día. La venta se hace en la cabecera municipal de Benito Juárez y 

Chicontepec, lugares donde vive la gran mayoría de los koyomeh48 y xinolahmeh49. 

La fluidez oral del idioma náhuatl de los participantes en las Asambleas de 

Xochioloco es relevante aún; sin embargo, comúnmente no se escriben actas de 

                                                 
48 Koyomeh: Mestizo. 
49 Xinolahmeh. 
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Asamblea. El español se utiliza en casos muy especiales, cuando asisten a la 

Asamblea personas externas a la comunidad y las actas de Asamblea se hacen si 

así lo requieren los presentes. Esto pasa porque la palabra oral es respetada y 

también porque se les ha negado la escritura en su propia lengua. 

Apropiarse del tlaneltokilistli en Xochioloco ya no es lo común. Los abuelos son los 

que entienden más sobre el conocimiento tradicional tlaneltokilistli, aunque muchas 

veces pasa que: ayohkineki techtlakakiliseh nama ni konemeh pampa nama san 

kamatih wan nohkia español50 (Entrevista a María Juliana, noviembre de 2017). Esta 

abuelita se refiere a las actitudes y comportamientos que impiden a la niñez adoptar 

el tlaneltokilistli y que optan por utilizar el español. En la comunidad ya no hacen 

caso sobre la sabiduría de los abuelos, efecto de adoptar el idioma español 

(Entrevista a un habitante de Xochioloco de 2018). Adoptar nuevas prácticas 

cotidianas cambia el sentir comunitario, llevando a la imitación de la vida urbana, 

Acosta lo refiere de la siguiente manera: 

Así, para que el pobre salga de su pobreza, el rico ha establecido que, para ser 
como ellos, el pobre debe ahora pagar para imitarlos: comprar hasta su 
conocimiento, negando sus propios conocimientos y prácticas ancestrales. (Acosta, 
2014, p. 27) 

Las formas de vida ajenas a la comunidad traen consigo la pérdida del conocimiento 

tradicional tlaneltokilistli, así como otras prácticas y ritualidades comunitarias como 

el elotlamanilistli y atlatlakualtilistli. La visión comunitaria de las nuevas 

generaciones es escasa, esto sucede porque cada vez hay menos abuelas y 

abuelos o lahlamikinih51 para compartir sus conocimientos tradicionales. 

Concientizar, difundir y reflexionar la pertinencia del conocimiento tradicional 

tlaneltokilistli es el objetivo que persigue esta investigación gestada con niñas y 

niños de quinto y sexto grado de primaria bilingüe. Por ello, me parece pertinente 

tomar acciones autogestivas propias de la comunidad. 

 

d. Alcances, límites y dinamismo del tlaneltokilistli 

 

                                                 
50 Ahora ya no quieren escucharnos las niñas y niños porque hablan español (traducción personal). 
51 Lahlamikinih: Personas sabias en la comunidad. 
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El tlaneltokilistli no es la panacea que puede resolver los problemas y los conflictos 

en la comunidad, las conductas están regidas por un control social de sus propios 

miembros, la violencia intrafamiliar es frecuentemente causada por las actitudes de 

los hombres que se encuentran frecuentemente bajo los efectos del alcohol. 

Algunas personas asisten a las Asambleas en estado de ebriedad realizando 

comentarios negativos o mal intencionados, las autoridades en ocasiones pasan por 

alto estos acontecimientos y en otras se generan multas. 

La comunidad ha ido adoptando festejos nacionales como el 30 de abril “Día de la 

niña y niño”, el 10 de mayo “Día de las madres”, el 15 de mayo “Día del maestro”, 

en junio “Día del padre”, en julio clausuras escolares de preescolar y primaria, el 4 

de octubre la fiesta patronal en honor a San Francisco de Asís y en diciembre la 

navidad. Por su parte, las fiestas originarias de la comunidad comenzaban en el 

mes de mayo, pero desde hace varios años ya no se hace el atlatlakualtilistli-

pedimento de agua, en septiembre y octubre el ritual del elotlamanilistli ofrenda de 

elotes. Los rituales comunitarios son, en gran medida, estigmatizados por la religión 

occidental considerándolos fiestas paganas. 

El tlaneltokilistli sólo rige la conducta dentro de la comunidad, cuando se migra a la 

ciudad, el cambio de vida merma poco a poco lo adquirido porque en esos sitios 

operan otras lógicas de vida. Por su parte, las mujeres que se casan en otras 

comunidades indígenas llevan consigo el tlaneltokilistli de su pueblo porque en ellas 

recae el creer, obedecer, respetar, escuchar y mantener las enseñanzas de su 

familia. El conocimiento tradicional va cediendo ante nuevas experiencias y cambia 

al grado de que las mujeres adoptan las nuevas cualidades de su nueva familia. 

Pero cada vez que retorna a su comunidad de origen, el tlaneltokilistli tiende a 

florecer en ellas porque vuelve a interactuar con su lugar de procedencia, dando 

cabida a la resignificación de vivencias y aprendizajes. 

Las mujeres cuando se casan y migran a otras comunidades enfrentan retos 

psicológicos por el choque de conocimientos tradicionales, pero adaptan su 

tlaneltokilistli a su nuevo ambiente familiar aunque a veces sufren conflictos internos 

para educar a sus hijas e hijos. Estos acontecimientos ocurren porque la familia 
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paterna impone los códigos de conducta a su descendencia, por lo que el 

tlaneltokilistli de la familia materna no es tomado en cuenta. 

Las referencias al tlaneltokilistli, dentro y fuera de la comunidad, se dan en lengua 

náhuatl, esto por su carga simbólica que denota una atención precisa de 

entendimiento kuali xitlakaki “escucha bien”. Esta misma frase es utilizada en el 

“baño del recién nacido”52 como parte del tlaneltokilistli. 

La tetehketl (partera) que atendió al niño y la mamá presiden el acto ceremonial que 

comienza al echarle agua mezclada con hierbas al bebé y acto seguido le sopla en 

cada oreja diciendo kuali xitlakaki “escucha bien”, refiriéndose a su buen crecimiento 

y escucha hacia sus padres, abuelos y personas de la comunidad. 

La emigración de Xochioloco inició en los años 80 y 90, salían dos personas al año 

e iban a la ciudad de mexkotlalli53. En 1994 es cuando se nota más la migración a 

otras grandes ciudades como Pachuca y desde el año 2000 la fuerte migración a 

los grandes campos de cultivo de Culiacán en Sinaloa, para el trabajo en los cortes 

y cuidados del jitomate, cebolla, chile, etcétera. (Entrevista a un habitante de 

Xochioloco 2018). Aventurarse a los “cortes” como ellos les llaman a tales 

actividades, favorece otras perspectivas y sentires comunitarios. Los jóvenes que 

fueron a los “cortes” fueron vistos con ojos de rebeldía porque ellos introdujeron 

otras formas de pensamiento a la comunidad; a pesar de que las familias y los 

comercios se han beneficiado con el dinero que ellos traían. 

Konetlakameh axtlatlepanitah: “los jóvenes no respetan”, con estas palabras 

algunas familias se dirigen a la juventud de Xochioloco, porque ellos quebrantan las 

normas locales. Se explica este comportamiento por parte de los konetlakamileh 

(“medios hombres”) porque no han llegado a la etapa de ser adulto. 

En la comunidad se considera que cuando los hombres no se apegan al 

tlaneltokilistli comunitario, sus comportamientos afectan a sus familias y después al 

                                                 
52 Baño del recién nacido: se trata de un baño presidido por la tetehketl. Por lo regular se hace cuando 

tienen un mes de nacido o cuando la familia lo quiera realizar. Los padres del niño buscan las hierbas 

y todo lo que ella les indica. A la ceremonia llegan todas las familias que asistieron a la mamá del 

niño cuando ella no podía hacer trabajos domésticos. Este baño también es un signo de 

agradecimiento por haberle ayudado a la mamá cuando más lo necesitaba y también es gratitud para 

la tetehketl. 
53 Mexko tlalli: Ciudad de México. 
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resto de la población. Ya no respetan los principios del tlaneltokilistli y son 

perdonados por sus actos, por el siempre hecho de ser adultos. Pero siempre queda 

en el pensar de las personas que sus comportamientos son inapropiados y que 

representan una mala influencia para la niñez. 

En mis recorridos por la comunidad me he percatado que los hombres son los que 

marcan los patrones de conducta en sus familias. Ante este comportamiento, la 

mujer se mantiene sumisa, aguantando los insultos de sus esposos cuando están 

alcoholizados. Las acciones inapropiadas de los padres tienen un efecto negativo 

en los hijos porque en determinado momento ellos replican lo que observan y en el 

caso de las niñas comparten las angustias de sus madres volviéndose sumisas. 

En una entrevista con el profesor Bonifacio comentaba “posiblemente los niños 

llegan a la escuela en un estado de trance por los problemas que viven en sus 

familias, dando como resultado un retroceso en el aprendizaje significativo de la 

niñez”. A algunas madres de familia a las que se entrevistó referente a los 

comportamientos de los jóvenes varones, comentaron lo siguiente: na ninekiski 

nochimeh konetlakameh ma tlatlepanitakah, “yo quisiera que todos los jóvenes 

obedezcan y respeten”, este sentir es compartido por la mayoría de las familias. 

Para posicionar el conocimiento tradicional tlaneltokilistli es necesario quitarnos los 

prejuicios impuestos desde lo externo y propiciar un verdadero diálogo de saberes, 

donde puedan coexistir las cosmovisiones indígenas y occidentales, en este sentido 

Catharine Good apunta: 

Las cosmovisiones dan un modelo para actuar en el mundo natural, animado y vivo, 

el mundo humano social, y el mundo sobrenatural poblado de un sinnúmero de 

entes. (Good, 2015, p. 148) 
 

En los recorridos que se hicieron en la comunidad con las niñas y niños nos 

percatamos que la religión occidental se contrapone con la epistemología del 

tlaneltokilistli. Retomar el baño del recién nacido y su consejo al pronunciar xitlakaki 

kuali “escucha bien” constituye un legado local que no tiene por qué ser opacado, 

son interpelaciones para fomentar en todo momento los valores; respetar, obedecer, 

creer y aceptar dando paso a una vida comunitaria más justa y menos violenta. 
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CAPÍTULO III. Investigación comunitaria con niñas y niños 

El presente trabajo sistematiza, bajo un enfoque educativo intercultural bilingüe y de 

vinculación comunitaria, diferentes fases de proceso de acompañamiento 

comunitario realizado a través de la interacción y el aprendizaje con la niñez de 

Xochioloco, y a partir de ellas y ellos con las y los adultos mayores. La observación, 

los talleres, las visitas guiadas y el acompañamiento a las reflexiones de niñas y 

niños fueron fundamentales para el análisis colectivo de reflexiones realizadas. 

Tales actividades se desarrollaron de acuerdo a una perspectiva de derechos de los 

pueblos indígenas y de niñas, niños y adolescentes. 

1. Investigar con la comunidad bajo el enfoque de la Educación 

Intercultural Bilingüe 

Durante mi formación en la Universidad Veracruzana Intercultural UVI Sede 

Huasteca, conocí y desarrollé prácticas de campo (investigación vinculada) bajo un 

enfoque intercultural, por consiguiente decidí profundizar en este campo de 

conocimiento desde los principios de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) que: 

Se entiende como el conjunto de procesos pedagógicos intencionados que se 

orientan a la formación de personas capaces de comprender la realidad desde 

diversas ópticas culturales, de intervenir en los procesos de transformación social 

que respeten y se beneficien de la diversidad cultural. 

Esto supone que los educados reconozcan su propia identidad cultural como una 

construcción particular y, por lo tanto, acepten la existencia de otras lógicas 

culturales igualmente válidas, intenten comprenderlas y asuman una postura ética y 

crítica frente a éstas y la propia. (Schmelkes, 2008, p. 25) 

Partir desde la diversidad cultural es brindar un marco contextual pertinente para 

poder actuar y planear diálogos locales desde lo intracultural, el enfoque educativo 

intercultural es un conjunto de procesos pedagógicos que emergen desde el interior 

de la propia cultura y territorio, ajustándose a lógicas de las y los participantes. 

El quehacer pedagógico comunitario en el proceso de acompañamiento se llevó a 

cabo en múltiples sitios y espacios de la comunidad, ámbitos donde se articula y 

converge el tlaneltokilistli. En tales espacios la interacción permitió dar sentido a la 

interculturalidad, generalmente invisibilizada o abordada de manera funcional, es 

decir cosificada, en las escuelas de subsistema de educación indígena, las cuales 
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formalmente deben desarrollar el modelo educativo de la EIB, pero frecuentemente 

no lo hacen. Por ello, aún prevalece la baja calidad e impertinencia con que se 

desarrolla la educación indígena en el país y en el estado. 

Los conocimientos tradicionales del tlaneltokilistli, según los habitantes de 

Xochioloco, implican una aceptación desde el corazón de hechos ocurridos en la 

comunidad y es una invitación que puede ser aceptada o no. Por mi parte me 

interesaba observar la manera en que niños y niñas adquieren y se apropian de este 

conocimiento. Por ello se convirtieron en colaboradores de esta indagación, juntos 

nos propusimos encontrar estas prácticas en la comunidad, para lo cual realizamos 

diversos talleres de dos horas, donde se le dio cabida a la reflexión, a tomar 

decisiones y formular preguntas semiestructuradas sobre lo que queríamos 

conocer. En esos espacios me di cuenta que las niñas y niños podían reflexionar 

juntos para hacer preguntas, que mostraban conocimientos adquiridos sobre el 

tlaneltokilistli, pero que se les dificultaba escribir en náhuatl y español, por lo tanto, 

se decidió que cada quien escribiera las preguntas como pudieran. 

 

 

 

Celina Hernández Hernández, quinto grado de primaria bilingüe 
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Posteriormente, durante las entrevistas, acordamos que tanto la pregunta como la 

respuesta pudieran ser escritas durante la entrevista, que en ocasiones se 

prolongaba en forma de charla durante toda la tarde. Lo obtenido en cada visita y 

charla sobre el tlaneltokilistli nos ayudó a advertir varias miradas y problematizarlas 

de vuelta a los talleres que se realizaban en el salón de clases de la escuela para 

poder entender sus aportes a la vida comunitaria. 

Aprender tanto en la comunidad como en la escuela lo que nos sirva en la vida, fue 

una consigna relevante en el trabajo con las niñas y niños de la comunidad, porque 

poco a poco se fue involucrando a los profesores y a los habitantes de Xochioloco 

para seguir indagando sobre el tlaneltokilistli. Hacer resonar los conocimientos 

tradicionales invisibilizados por la escuela como espacio hegemónico de poder, 

demandó una constante comunicación de diálogo comunidad-escuela. 

Traer a escena el tlaneltokilistli y situarlo en la escuela generó en los y las actoras 

involucradas una reflexión profunda de lo que implica aprender de manera 

respetuosa, sin que el alumnado se sienta desligado de sus aprendizajes 

comunitarios. 

Las formas de la episteme54 que florecen en la comunidad solicitan una atención 

más profunda, que solo le han dado algunas familias y habitantes del lugar. El resto 

de la población las considera irrelevantes, porque conocer o poseer tales saberes 

no concede riqueza ni poder. Sin embargo, el tlaneltokilistli tiene carácter de 

invitación amigable a realizar prácticas culturales que posibilitan vías de reflexión 

sobre los cuidados, atenciones y defensa del territorio. Se trata de una reivindicación 

de prácticas culturales comunitarias. 

Los conocimientos tradicionales nos invitan a no sólo actuar como nos hemos 

acostumbrado en los últimos años, en nombre de una racionalidad impuesta y con 

el trasfondo de un sistema en el que los pueblos originarios ocupan el eslabón más 

                                                 
54 Los filósofos griegos usaron el término “episteme” ya sea para referirse al conocimiento, a un 

saber, o bien para nombrar la ciencia. Pero la introducción en el vocabulario filosófico contemporáneo 

de la noción de episteme se debe al filósofo francés Michel Foucault. Para él una episteme es lo que 

define las condiciones de posibilidad de todo saber. Así, por una parte, Foucault afirma que “en una 

cultura y en un momento dado nunca habrá más que una sola episteme, que define las condiciones 

de posibilidad de todo saber” (Foucault, 1966, p. 179, citado en Gómez Marín, 2010, p. 246). 
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débil, pensar y actuar con el corazón es parte primordial para vivir comunitariamente 

en Xochioloco. Encarar el conocimiento occidental con los tradicionales no significa 

remplazarlo, sino dar a cada uno su lugar porque ambos tienen sentido para la vida 

comunitaria. Actuar con el corazón, la pertenencia comunitaria y la necesidad de 

otro tipo de relación con el territorio constituyen necesidades vitales para que 

florezca el tlaneltokilistli. 

En las etapas de investigación sobre el conocimiento tradicional tlaneltokilistli, se 

realizaron negociaciones particulares de tiempo y forma con la Asamblea 

comunitaria, con el profesor de la escuela bilingüe, con las alumnas-alumnos de 5° 

y 6° grado y con las personas entrevistadas. Las actividades de participación con 

los alumnos y con las personas mayores de la comunidad se realizaron desde la 

animación sociocultural entendida como: 

El proceso que se dirige a la organización de las personas para realizar proyectos e 

iniciativas desde la cultura y para el desarrollo social. (Cembrano, Montesinos y 

Bustelo, 1989, p. 12) 

Como estrategia de la educación intercultural he considerado la animación 

sociocultural porque implica trabajos participativos con las personas y parte de una 

realidad que se debe de conocer para cambiarla (Cembrano, Montesinos y Bustelo, 

1989). Platicar y plantear acuerdos con madres y padres de los educandos dio pauta 

para que ellos se involucraran en el proceso de investigación educativa realizada 

en Xochioloco. 

Con el fin de solicitar y negociar tiempos y espacios para la participación de las 

alumnas y alumnos se consideró acudir a la Asamblea de mujeres-hombres porque 

en este espacio de participación comunitaria se estipulan y determinan asuntos que 

conciernen a toda la población. Como ya se mencionó, la niñez y la juventud no 

tienen voz ni voto, esto sucede porque todavía no son considerados avecindados y 

se reserva su participación en cuestiones comunales hasta que formen su propia 

familia. 

La comunidad fue el principal espacio de interacción y participación en donde se 

realizaron los diálogos con los habitantes con edades superiores a los 60 años. En 

la escuela se trabajó en menor medida, pero se buscó su participación y se hizo uso 

de algunos requerimientos como mobiliario para los talleres, bocinas, micrófono, 
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proyector. En alguna medida, la investigación dio la voz a la comunidad sobre un 

proceso educativo, pues generalmente la escuela y el profesorado son quienes 

deciden al respecto, sin consulta o consideración alguna. Favorecer la participación 

comunitaria en el proceso de investigación a través de la Asamblea generó una 

reflexión intracomunitaria sobre el poder y el derecho que se tiene y se puede 

ejercer incidiendo en la agenda escolar. 

Aproximarse a la narrativa de los habitantes de Xochioloco y de las niñas y niños 

sobre el tlaneltokilistli como forma de conocer la realidad local buscó posibilidades 

de interacción entre conocimientos tradicionales y los escolares. 

Dado que el tlaneltokilistli es un conocimiento gestado y situado en el contexto 

socio-cultural de las personas, considerarlo en la educación de las niñas y niños 

posibilita revalorar los contextos comunitarios como espacios de aprendizaje que 

pueden ampliar, enriquecer y complementar los conocimientos escolares. 

Las niñas y niños de 5° y 6° grado, las personas mayores y mi presencia como 

investigador del conocimiento tradicional tlaneltokilistli fomentaron la reciprocidad 

entre actores, logrando un interaprendizaje bajo un trato de empatía frente a 

actitudes y aptitudes de los otros, con el propósito de desarrollar “intercambios 

recíprocos” (Podestá, 2007, p. 990). 

Ampliar las funciones del intelectual político de profundizar en el “interaprendizaje” 

mediante el que se […] relaciona con las sociedades dominadas con el fin de que 

estos grandes sectores de la población nacional puedan expresar, exigir e instaurar 

vías de bienestar según sus propias modalidades y visiones. (Podestá, 2007, pp. 

990-991) 
 

El interaprendizaje implica la construcción de un posicionamiento de quienes 

investigamos con poblaciones vulnerabilizadas, porque sus derechos pocas veces 

son tomados o referidos para hacer estudios en estos contextos, por lo que mi 

posicionamiento al respecto retoma los valores de la educación intercultural. 

La Educación Intercultural designa la formación sistemática de todo educando: 

— En la comprensión de la diversidad cultural de la sociedad actual. 

— En el aumento de la capacidad de comunicación entre personas de diversas 

culturas. 

— En creación de actitudes favorables a la diversidad de culturas. 

— En incremento de interacción social entre personas y grupos culturalmente 

distintos. (Muñoz, 1995, pp. 236-237) 
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El trabajo realizado buscó indagar sobre posibles espacios para la participación 

comunitaria en educación en los que la población indígena pueda demandar su 

derecho a tomar decisiones en los procesos educativos de sus hijos e hijas, en este 

sentido la educación intercultural favorece el reconocimiento social de diversidad 

cultural como una realidad legítima. Por ello considero que mediante las actividades 

realizadas las niñas y niños de 5° y 6° grado de Xochioloco experimentaron la 

diversidad cultural comunitaria en su acercamiento al tlaneltokilistli, reconociéndolo 

como parte viva de su comunidad. 

Conocer otras experiencias de vinculación escuela-comunidad resulta ser muy útil 

para acercarse a los conocimientos tradicionales que se exploraron en Xochioloco 

con las niñas y niños. A continuación abordaré a grandes rasgos dos experiencias 

de educación intercultural y exploración del conocimiento tradicional que fueron 

inspiradoras para este trabajo, experiencias en educación secundaria en Puebla y 

Oaxaca. Se retoman las dos expriencias porque la metodología empleada es similar 

a lo realizado en Xochioloco con alumnas y alumnos. 

La primera experiencia se ha desarrollado desde hace más de una década en la 

Telesecundaria Tetsijtsilin ubicada en San Miguel Tzinacapan en el estado de 

Puebla. Es una escuela pionera en la recuperación del conocimiento local. Desde 

la escuela oficial, el profesorado hace una negociación con el actor local para que 

vaya a la escuela a compartir los aprendizajes que le han permitido hacer la vida 

comunitaria, mientras los educandos son testigos de sus narrativas (Morales, 2013). 

Los oficios comunitarios son temas y fuentes de reflexión de los estudiantes, esto 

implica generar nuevas formas de comprender una realidad desde la experiencia 

para pensar las posibilidades de mejorarla y darse una idea de cómo se ganan la 

vida en la comunidad y fuera de ella. Cuando asiste a la escuela una persona con 

cualidades valoradas por la comunidad se invita a compartir sus conocimientos en 

la escuela, primero va la narrativa de vida y luego la técnica del trabajo. Vale 

destacar que esta iniciativa surge desde una escuela donde sus profesores son 

externos a la cultura comunitaria, sin embargo el trabajo mantenido desde 1992 

(Morales, 2013) los ha vinculado fuertemente al lugar. 
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La segunda experiencia que destaco por su labor en la exploración de los 

conocimientos tradicionales, se sitúa en la comunidad de Santa María Tiltepec, 

Oaxaca (Briseño, 2015), en este espacio territorial se ubica la secundaria 

comunitaria indígena. Allí, los profesores planean junto con sus estudiantes para 

poder proyectar las salidas y entrevistas a las personas mayores. La consigna es 

recabar anécdotas de vida que sirvan a los alumnos para reflexionar dentro de la 

escuela y en su vida comunitaria. De esta manera implican a los actores sociales 

que pocas veces son tomados en cuenta por sus conocimientos tradicionales, estas 

prácticas educativas generan un proceso de reconocimiento de saberes que no 

requieren un papel que los certifique o compruebe su validez, sino que es el aprecio 

comunitario y de las nuevas generaciones lo que les otorga su valor. 

Estas dos experiencias son ejemplos de abordaje de los conocimientos 

tradicionales en la escuela con participación de actores locales. Las dos 

experiencias ocurren en escuelas oficiales, en las que se realizan negociaciones y 

acuerdos en la Asamblea comunitaria para llevar a cabo tales prácticas, tal como 

se ha realizado en la presente investigación. 

2. Vinculación comunitaria, historia local y perspectiva de derechos 

La narrativa de mi pueblo y de las comunidades aledañas sobre el tlaneltokilistli me 

ha vinculado a mi lugar de origen. Al asistir a una comunidad externa a la mía he 

puesto en práctica metodologías adquridas en mi proceso formativo. En este 

apartado se analiza cómo desde mi formación como Gestor en la UVI Huasteca y 

de mi paso por una radio comunitaria he ido propiaciando el diálogo y la reflexión 

colectiva con perspectiva de derechos. 

 

a. Experiencias de formación y trayectoria personal en la Huasteca 

 

Desde mi egreso como gestor de la UVI en 2012, me dediqué a explorar varias 

comunidades de la Huasteca veracruzana e hidalguense, con la finalidad de poner 

en diálogo lo aprendido en la Licenciatura de Gestión Intercultural para el Desarrollo 

(LGID). En mi análisis personal me percaté que hay mucho trabajo que hacer sobre 

los conocimientos tradicionales. La cuestión no es concientizar o apropiárselos 
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personalmente, más bien es retomarlo en nuestras vidas y dinamizarlos para que 

sea colectivo, una micropolítica comunitaria. 

En 2015, tuve la oportunidad de trabajar como locutor en la radio comunitaria “La 

Voz Campesina” 105.5 FM, mis andanzas y conversaciones con personas mayores 

me ayudaron a diversificar mi forma de hablar y de reflexionar. Los temas que 

observé que más tenían sentido para la población fueron: rituales, trabajos en la 

milpa, la faena, y fiestas patronales, además se emitían denuncias ciudadanas e 

interpretación de las noticas en idiomas indígenas: náhuatl, ñuhu y masapihnih, 

comunicar en estas lenguas es de suma importancia para las comunidades porque 

a través de ellas se apropian de la realidad local y global que se convierten en temas 

de discusión en trabajos y hogares. 

Conforme participaba con mi pareja radiofónica en el programa de radio revista “Con 

Olor a Café”, teníamos una sección que se llamaba el morral del abuelo, donde 

comunicábamos por medio de cápsulas algunos conocimientos tradicionales de la 

población nahua conocidas como “las creencias”, tales conocimientos tradicionales 

que se transmitían en el programa se equiparaban con el tlaneltokilistli de 

Xochioloco. Al abandonar la radio en 2017, seguí abordando el tema mediante 

pláticas con personas que asistían al tianguis de la cabecera municipal de Benito 

Juárez. En esos días, varias personas se acercaban a mí como ex locutor de la 

radio para hablar de múltiples temas del programa en el cual solía participar, el 

interés prioritario que las personas querían abordar conmigo se refería a las 

creencias y a la importancia que tienen en nuestras vidas, porque son principios que 

se deben saber y tener presentes en la vida comunitaria. Ante lo experimentado en 

tales charlas, emprendí una exploración más minuciosa en Xochioloco, utilizando la 

vinculación comunitaria y participativa, enfoques adquiridos en la UVI. 

Cabe destacar el hecho de que haber trabajado en la radio comunitaria me permitió 

una mayor vinculación con la Asamblea comunitaria y con sus profesores en la 

escuela. La radiodifusora tiene mucha aceptación en los diferentes hogares y más 

en las familias indígenas, mi paso por la locución y ser hablante activo de náhuatl 

me hizo reflexionar sobre las diversas formas en que podemos resistir y hacer frente 

a las amenazas que fracturan la organización de nuestros pueblos. 
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Mantener el vínculo comunitario con mi lugar de origen, me llevó a visitar por varias 

ocasiones el poblado de Xochioloco y a apreciar los cerros sagrados como “el 

campanario”, “cerro cruz”, entre otros. Aunque durante mi estancia de cuatro años 

en la UVI, tuve el objetivo de realizar el diagnóstico comunitario en esa comunidad, 

la distancia y costo de los pasajes me impidió hacerlo, dado que tenía que viajar del 

municipio de Ixhuatlán de Madero a Xochioloco. Sin embargo, seguí visitando a las 

personas de la comunidad cuando celebraban la fiesta patronal del 3 al 4 de octubre 

y yendo a la escuela en días especiales: día de las madres, día del maestro y 

clausuras de fin de curso. 

Estas visitas me hacían pensar en el pasado, en los años cuando convivía la 

población indígena y los koyomeh que se asentaron en la comunidad. De ese tiempo 

data la edificación de la iglesia, los pobladores comentan que ahí radicaba un 

sacerdote que celebraba la liturgia el día domingo y varias comunidades de la región 

asistían a dicha liturgia. Al parecer, por varios años la comunidad permaneció bajo 

la tutela de la religión católica a través de la presencia de la misión franciscana. La 

devoción hacia el cura era tan grande, que los pobladores comentan que cuando 

falleció fue sepultado dentro de la iglesia, cerca del altar y no lo llevaron al 

cementerio, ubicado a unos cien metros del lugar. Al situarlo dentro de la iglesia en 

vez de echarle tierra, le pusieron una tabla para cubrir su sepulcro como signo de 

respeto. Con el paso de los años la tumba se fue llenando de tierra y más tarde 

decidieron hacer un tepehpechtlih55 (Entrevista a un habitante de Xochioloco, 

considerando que esta narrativa es de dominio público). 

La ritualidad en los cerros sagrados representa una práctica ancestral en buena 

parte de los pueblos de mexkotalli56. Mediante ritos se piden abundantes lluvias, 

sanaciones para los enfermos, buena cosecha y salud, por ejemplo. En los rituales 

de Xochioloco y sus alrededores, según la palabra del señor Juan Hernández Cruz, 

habitante del barrio Tlalkuapa, participaban personas indígenas de Cuachumo, 

Huiloapa, Poncojtla, Otlamalakatl y Cuexcontitla (Entrevista 16 de noviembre de 

2017). En esta fiesta se ofrendaba café, pan, mole, tamales, refrescos, incienso, 

                                                 
55 Tepehpechtlih: Piso de piedras. 
56 Mexkotlalli: México. 
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vela y se acompañaba con música de violín. Comprender las formas en que 

convivían las personas con los entes espirituales de los ritos, así como los 

conocimientos tradicionales en que se fundamentan y resignifican en la actualidad, 

significa reflexionar en los términos del “sincretismo” propuesto por Broda (2002). 

Mientras estudiaba en la universidad, en reiteradas ocasiones reflexionábamos 

sobre la situación actual de nuestros pueblos indígenas, así como sobre la 

importancia de reconocer sus aportes a través de los saberes y culturas para no 

intimidarnos ante personas que las denigran con sus actos y comentarios. Sin 

embargo, no es fácil lograr esta actitud en cualquier lugar porque a los derechos de 

los pueblos se le da poca difusión tanto en los medios, en las escuelas y en las 

propias comunidades indígenas que es donde deberían conocerse y ejercerse. 

Xochioloco ha sido un referente de ser la comunidad pobre de la cabecera 

municipal. Esto me llevó a reflexionar sobre las razones por las qué se considera 

pobre a una comunidad, si la vestimenta, tipo de casa, cultura alimentaria, la 

variante de su náhuatl o la manera de hablar español. Las etiquetas impuestas 

desde afuera menosprecian a una comunidad con un legado milenario, han 

construido representaciones que tienen que ver con lo que se considera desarrollo 

y progreso en occidente, y que ha sido asimilado por las culturas urbanas de México. 

Con los conocimientos adquiridos en la universidad comencé a platicar en mi lugar 

de origen Cuachumo Común, con algunas personas de Xochioloco, para hacerles 

saber que nadie tiene derecho a discriminarnos, porque hay leyes que protegen a 

nuestros pueblos indígenas, tal es el caso de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948: 

Los derechos de los miembros de los pueblos indígenas están garantizados en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, en la que se determina 

que ellos, como cualquiera, tiene derecho a una nacionalidad, a una vida privada, a 

la preservación de la cultura, lengua y religión propias, a las libertades de expresión 

de asociación, a alimentación y vivienda, y a cuidados médicos y educación. Estos 

derechos han sido incorporados al Pacto Internacional de derechos Civiles y políticos 

(el Pacto de Cipo), y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (el Pacto de ESC), que fueron aprobados en 1966 por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas. (Kloosterman, 1997, p. 11) 
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Además, desde 1989 se emitió el Convenio 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo, que se refiere a los derechos de los pueblos indígenas y tribales, su 

derecho a la tierra y al territorio, a la salud y a la educación; por ello se considera 

como un precedente de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos 

de los Pueblos Indígenas (ONU, 2007). 

A pesar de tales declaraciones, mi percepción en Xochioloco era que los derechos 

se siguen quedando en discursos y en papel; me interesó preguntar y comentar con 

los habitantes cómo y por qué la localidad de Xochioloco fue perdiendo el poder que 

había tenido en otra época, cuando indígenas, koyomeh y la orden franciscana 

convivían allí. Durante la Colonia, Xochioloco representó un centro de poder político-

administrativo en donde se tomaban muchas decisiones desde las misiones 

católicas. Es la única comunidad nahua de esta microrregión donde fueron 

confeccionadas varias campanas grandes, como las que cuelgan en la capilla y en 

la escuela y en el palacio municipal de Benito Juárez, que hoy abarca más de 32 

pueblos que en su mayoría son nahuas. 

No hay memoria colectiva local sobre si había un tianguis en Xochioloco, pero se 

narra que siguió siendo un centro religioso importante para las familias nahuas de 

comunidades vecinas, mismas que permanecieron concentrándose en la iglesia 

durante los días festivos, pero sin la misma fuerza de convocatoria que tenía el 

sacerdote franciscano al que me he referido líneas arriba. Poco a poco se fue 

mermando este poder de convocatoria hacia los feligreses quienes optaron por no 

tomar las riendas del proceso gestado por los evangelizadores, tal vez porque la 

práctica litúrgica occidental no les hacía sentido y prefirieron que su pueblo no fuera 

centro de concurrencia para profesar la fe cristiana. 

Algunas personas de la comunidad comentan que este poder de la religión no se 

supo manejar por desconocimiento del castellano, por lo cual no pudieron hacer 

frente al reto que significaba evangelizar desde una cultura ajena o aún no 

apropiada. Mientras tanto, las tierras planas donde los asentamientos eran 

dominados por los koyomeh, se convirtieron poco a poco en la cabecera municipal. 

Me narraron que no se sabe muy bien si a las personas de Xochioloco se les informó 
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de esto o simplemente el traslado de poder se llevó a cabo por la dominación que 

desarrollaron los koyomeh. 

Al paso de los años, después de la Independencia, el poder se concentró en un sitio 

llamado Cececapa, lugar donde radicaba más población koyomeh que indígena. 

Los nahuas trabajaban como sirvientes de los hacendados y como peones en los 

potreros y cultivos de los latifundios. Fuentes orales de Xochioloco y Cuachumo 

afirman que la aldea de Cececapa duró poco tiempo como centro de poder 

koyomeh. Por múltiples factores, la élite local se desplazó a un lugar llamado Santa 

Cruz, cuyo nombre alude al hallazgo de cruz de madera en la parte alta del sitio. 

Con el paso de los años el lugar adoptó el nombre de Benito Juárez que hasta 

nuestros días se mantiene, pero ya como H. Ayuntamiento Constitucional, en este 

sitio siguen conviviendo familias de koyomeh e indígenas de diferentes 

comunidades de la región. 

 

b. Vínculos interactorales para un proyecto autogestivo de aprendizaje 

 
Durante el trabajo en Xochioloco mis prejuicios negativos no me dejaban ver la gran 

diversidad de actividades que caracterizan al pueblo, sólo veía lo que me serviría 

para mi proceso en la MEIS. Pero el verdadero vínculo se hizo cuando personas de 

la comunidad preguntaron, ¿por qué vas a investigar aquí?, ¿para qué nos va 

servir? Esto me hizo reflexionar sobre la manera en que el trabajo iba a recoger las 

voces de la comunidad, me permitió aclarar mi posicionamiento ético-político del 

tlaneltokilistli que quería evidenciar. 

Es la primera investigación participativa que se hace en Xochioloco y aunque se 

construyó un vínculo de confianza, no fue suficiente porque no es fácil abrir la puerta 

a personas ajenas a la comunidad. Esta forma de actuar tiene sus raíces en la 

discriminación que han pasado sus habitantes. En otras palabras, lo que viven los 

habitantes obedece a la violencia estructural, gestada desde los propios pueblos 

aledaños y por los gobernantes. Con el paso de los días, me fui percatando que la 

comunidad posee un sistema normativo que obedece a patrones de conducta 

interna que aseguran la reproducción de la vida comunitaria, como el que los 

jóvenes varones se casen a los 17 años y que las normas comunitarias les obligan 
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a participar en la faena, considerando que sus futuras hijas e hijos van a utilizar en 

algún momento los servicios de la comunidad como la escuela, la casa de salud y 

los sacramentos de la iglesia. 

Durante el proceso de investigación no fungí como guía, más bien las niñas y niños 

decidían a quién entrevistar y planeaban los tiempos para grabar con la cámara. 

Este hecho resultó relevante para los mismos habitantes porque durante los 

recorridos, salían de sus casas para ver lo que se hacía con la cámara en mano. 

Algunas niñas y niños de otros grados también nos acompañaban para salir de 

dudas de lo que estábamos haciendo fuera del horario de clases. 

Después de algunas semanas, durante los talleres, cuestioné al grupo si habían 

comunicado a sus familiares sobre las actividades que estábamos realizando. Ellos 

respondieron que sus familias ya lo sabían y que por eso podían quedarse a realizar 

las actividades, además de que les gustaba conocer de su propia comunidad. Las 

entrevistas eran charlas con los mayores a quienes les preguntábamos sobre 

diversos aspectos de la comunidad y ya en la charla, les preguntábamos acerca del 

tlaneltokilistli. Los abuelos y abuelas visitados, en todo momento se portaron 

amables porque, ellas y ellos sabían que el aprendizaje del tlaneltokilistli es muy 

significativo y que la niñez debía de conocerlo y aplicarlo a su vida diaria. 

Promover un proceso autogestivo de aprendizaje con niñas y niños constituyó mi 

utopía a perseguir en este DR. Intenté que los profesores pudieran advertir la 

riqueza de saberes presentes en la comunidad y que su inclusión en la formación 

de las nuevas generaciones es posible e indispensable. Al respecto Gasché afirma: 

Sólo si el maestro logra comprender su posición específica dentro del tejido social 

de la comunidad y entender la escuela como un término de intercambio con la 

comunidad, podrá controlar y promover una dinámica de interacción positiva entre 

los comuneros y la escuela con el adecuado realismo, de manera que la comunidad 

llegue a participar en el proceso educativo con el aporte específico de los contenidos 

indígenas. (Gasché, 2004, p. 16) 

Dado que, como ya he mencionado, las mujeres no participan de algunas 

Asambleas, para la exposición de los audios realizados por las niñas y niños 

participantes, hice una invitación especial a las mujeres por medio de la Presidenta 

del DIF (Apantekiwa) y en el caso de los hombres con el agente municipal. Es 



112 
 

importante destacar que cuando se recurre a estas dos figuras de poder social es 

porque se tienen que discutir o debatir asuntos que conciernen a todo habitante de 

Xochioloco y así sucede para el resto de las comunidades en este municipio. 

El punto de encuentro fue el área escolar junto a la cocina comunitaria. En la 

Asamblea también se invitó, al director de la primaria y profesores que dan clases 

en la primaria bilingüe, también llegó la directora y profesora del preescolar 

indígena. Las niñas de quinto y sexto grado, con apoyo de las de secundaria, 

planearon la exposición ante la Asamblea general. También destacó la participación 

de los jóvenes de preparatoria para tomar fotos y videos de la exposición de 

avances del trabajo participativo realizado en dos años. 

En las Asambleas realizadas en las que se dio a conocer la información sobre las 

actividades a realizar, las personas tienden a quedarse calladas, entonces las 

autoridades locales fungen como voceros porque se acercan a los hombres y 

mujeres para preguntarles que deciden ante lo expuesto. En ocasiones cuando los 

faeneros, en el caso de los hombres, se encuentran en estado de ebriedad, hablan 

sin temor a ser callado por sus propios compañeros. Como ya se dijo, cada 

comunidad tiene sus propias formas autonómicas de gestionar la Asamblea y los 

habitantes de Xochioloco lo muestran cuando las autoridades como el agente 

municipal y Presidenta del DIF hacen una microAsamblea dentro de la Asamblea 

general. Estas acciones sirven para deliberar qué se hace o qué sigue en las 

decisiones de Xochioloco. 

Trabajar con las personas de la comunidad de Xochioloco fue un reto. Sin embargo, 

las ganas de profundizar el tema tlaneltokilistli fue uno mucho mayor. Durante los 

talleres con las niñas y niños, comenzamos a identificar diferentes personalidades 

de la comunidad con el afán de entrevistarlos. La actitud por parte de niñas y niños, 

fue un indicio sobre el respeto que aún tienen hacia los adultos mayores poseedores 

de conocimientos tradicionales. Consideré que el vínculo intergeneracional 

promueve iniciativas interculturales e intraculturales. En este sentido, las entrevistas 

favorecieron el hecho de transitar del presente al pasado y viceversa, escuchar y 

reflexionar para el florecimiento del pensamiento epistémico, dando lugar “a un 

pensamiento que no tiene contenido y eso es lo que a veces cuesta entender” 
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(Zemelman, 2011, p. 4). En este caso particular, el tlaneltokilistli puede implicar la 

idea de creer con sentido peyorativo, oponiéndolo a conocimiento. Pero Zemelman 

menciona que “es difícil esta forma de pensamiento epistémico porque la tendencia 

es ponerles nombre a las cosas. Hay que vencer esta tentación, más bien la tarea 

sería preguntarse cuántos nombres puede tener” (2011, p. 5). Para indagar en la 

comunidad sobre el tlaneltokilistli se hicieron recorridos donde las niñas y niños 

fueron autores de diálogos con personas mayores. Además, elaboraron una lista de 

posibles personas a entrevistar y dibujaron sus casas, lo que permitió distribuir 

mejor los tiempos con nuestros interlocutores. También se trazó una ruta segura 

para evitar posibles accidentes durante la movilidad grupal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante las salidas para entrevistar se consideraron algunas reglas. Por ejemplo, 

no empujar durante los recorridos y no decir groserías ni apodos. Estos acuerdos 

Ruta de movilidad 

Trazo de ruta Trazo de ruta 
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sirvieron para evitar actitudes ofensivas. Cabe destacar que las preguntas hechas 

por los alumnos solo eran una guía para comenzar las charlas, ya que pocas veces 

las leían para dialogar. Esta iniciativa de los alumnos para elaborar las preguntas 

fue fundamental para que se pudiera hacer una verdadera interlocución. Mapear a 

las diversas personalidades ayudó a situarnos dentro de la comunidad, y poder 

identificar quienes íbamos a entrevistar. 

 

c. Mapeo de actores e instituciones 

 

Las presencias actorales más relevantes en la comunidad incluyen los cargos 

comunitarios de wewehtlakatl57, tealpichihketl58, texixitohketl59 y tlamatketl60. Los 

pueden ejercer mujeres y hombres, salvo en el caso del wewehtlakatl porque es un 

cargo reservado a hombres. Se puede corroborar de la siguiente manera: wewe 

significa anciano, y tlakatl hombre. Para entender este proceso, nos remitimos a las 

etapas de la vida de los hombres y posteriormente de las mujeres. 

La traducción literal al español es una combinación de hombre-esposo y anciano 

con sabiduría. Se entiende que pasó por la etapa de ser esposo, padre de familia y 

ahora se encuentra en la etapa terminal de wewe-anciano. Las etapas de vida en la 

visión de los nahuas de la Xochioloco son okichpil, telpokatl, tlakatl y wewe. 

A veces los cargos comunitarios se adquieren mediante el don que se posee al 

nacer o es otorgado mediante el sueño. Estos procesos formativos y pedagógicos 

los posiciona en una relativa superioridad ante el resto de la comunidad. Los cargos 

políticos impuestos desde fuera de la comunidad (cargos civiles) no son 

considerados como efectos de los dones porque no provienen desde la práctica 

milenaria de los ancestros. Tal es el caso del agente municipal, responsable del DIF, 

juez, policía comunitaria, enlace de Prospera61, auxiliar de salud, catequista, por 

mencionar algunos. El proceso de estos compromisos, más que beneficiar a la 

                                                 
57 Wewehtlakatl: Hombre quien da consejos sobre cómo hacer la vida en la comunidad. 
58 Tealpichihketl: Hombre o mujer que se encarga de levantar la sombra a quienes padecen espanto. 
59 Texixitohketl: Hombre o mujer quien se encargan de sobar a las personas que se lastiman. 
60 Tlamatketl: Hombres y mujeres adquieren este cargo por medio del don que se les entrega desde 

el sueño. Su actividad principal es hacer limpias y mediar para pedir a las entidades espirituales que 

todo gire bien en el cosmos. 
61 Programa asistencialista de política social implementado durante el sexenio de E. Peña Nieto. 
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comunidad, se utiliza para dividir y manipularla, porque estos datos o información 

recabada solo beneficia a unos pocos, como se hizo evidente con la adquisición de 

las viviendas otorgadas por el gobierno. Este hecho solo ha traído disturbios 

internos fragmentando la consolidación de una Asamblea comunitaria para la toma 

de acuerdos y en menor medida para la realización de los trabajos comunitarios. 

La consiga de vivir en comunidad es participar en las faenas y pasar por los cargos 

civiles. Los sistemas normativos comunitarios son más asociados a la formación de 

personas mediante un don o un aporte para el bienestar de su propia gente. 

También la escuela y la capilla son espacios públicos dotados de mucho poder, 

asistiendo a ellas la mayoría de la población. En el caso de la capilla, la política más 

fuerte es rendirle culto a un creador de todas las cosas en la comunidad. Sin 

embargo, es una postura que se sincretiza con las percepciones y vivencias 

arraigadas a los entes espirituales mesoamericanos (animados y no animados). 

Los actores que han aportado más sobre el tlaneltokilistli son las personas de mayor 

edad. Compartir estos conocimientos a través del diálogo permitió indagar y 

reflexionar a profundidad con respecto a los elementos que conforman la realidad 

en la que convivimos. La pertinencia de resaltar los roles o cargos internos es darle 

lugar y cabida al don, pero sobre todo resaltar lo que representan en la vida de cada 

habitante de Xochioloco, y lo que implica en el ejercicio de los derechos colectivos. 

A continuación, se plasman en un diagrama los diferentes actores y posteriormente 

explicaré cómo participaron. Sin embargo, en este mapa no están los músicos que 

se integraron en la parte final del proceso para musicalizar las cápsulas y los de 

servicio social (Natalia, Feliciano y Eutiquio) para apoyar en fotografíar algunas 

Asambleas y en la grabación de las cápsulas. 
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Gráfica del mapeo de actores 
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3. Fases de la investigación  

Para expresar con claridad la secuencia del proceso de sistematización en 

Xochioloco, realicé una línea del tiempo con la finalidad de precisar los momentos 

más relevantes del trabajo realizado. A continuación, se abordará cada fase del 

siguiente diagrama. 

 

Fases de la sistematización 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. 

a. Fase inicial (2017): Acuerdos Comunitarios 

 

Desde el proceso de selección para ingresar a la Maestría en Educación para la 

Interculturalidad y la Sustentabilidad (MEIS) que cursé entre 2017 y 2019, comencé 

a asistir a Asambleas en Xochioloco. En estas interacciones con los habitantes de 

la comunidad fue para propiciar la reflexión del conocimiento tradicional 

tlaneltokilistli y mermar poco a poco la discriminación de quien lo emplea para hacer 

la vida comunitaria y porque mi abuelito tiene aproximadamente 55 años de estar 

sepultado en el cementerio comunitario, por ello me sentí en confianza para realizar 

el trabajo en Xochioloco. Haciendo uso de mis conocimientos adquiridos en la UVI 

Sede Huasteca, para preparar las negociaciones que implicaría mi proceso, por ello 
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mi referente de profesionalización es la investigación vinculada, así continué 

informando sobre el proceso de ingreso a la MEIS y cuando fui aceptado les 

comuniqué a todas y todos. Se puede decir que desde un principio mi propio trámite 

de ingreso al posgrado fue parte de la comunidad porque la involucré y tengo la 

impresión que la comunidad hizo suyo el proceso. 

 

b. Fase de trabajo (2018): Relaciones interactorales e 

intergeneracionales 

 

Conforme avanzaban las clases en la MEIS, mis conocimientos se diversificaban ya 

que en las múltiples clases vimos diferentes herramientas para trabajar en campo, 

mismas que fui aplicando, como el mapeo de actores que presenté en el apartado 

anterior, esto me ayudó a precisar la manera en que los actores podrían participar 

en la propuesta, además de considerar el significado de los cargos comunitarios 

que serían centrales en las actividades que realizaría en Xochioloco. 

Las primeras salidas se programaron junto con las niñas y niños de 5to. y 6to. 

grados de primaria. Llevándose a cabo de la siguiente manera: La primera salida a 

Xochioloco fue el martes 17 de octubre de 2017. El equipo estaba conformado por 

los alumnos: Ezequiel, Jesús, Cristian, Emmanuel, Silvano y Yael. Esta aventura de 

ir a la comunidad para recabar información fue bien recibida por los alumnos y en 

cada entrevista ellos disfrutaban las charlas y así lo manifestaban al culminar cada 

intervención. En estas salidas los principales aprendizajes fueron el apropiamiento 

de las formas de tlaneltokilistli. 

La segunda salida fue al barrio Akixtla el lunes 13 de noviembre de 2017. El grupo 

estaba conformado por: Gustavo, Armando, Heriberto, Caín, Nazario y Raúl. Ellos 

también llevaban sus preguntas para participar en las charlas. El esta salida fue 

relevante el dinamismo y la autonomía que mostraron los niños ante sus 

interlocutores, ya que en todo momento participaban. 

La tercera salida fue al barrio Tlalkuapa el jueves 16 de noviembre de 2017. El 

equipo estaba conformado por las alumnas: Brisleidi, Mariela, Griselda, Carolina, 

Celina y Mareli. Ellas tomaron la iniciativa desde que salimos del salón de clases 

para ir a entrevistar a las personas, la participación de las niñas ocasionó en los dos 
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equipos anteriores de niños un resentimiento y comenzaron a molestarlas, pero se 

acordó con ellos que no es correcto hacer eso y que si querían permanecer junto a 

las niñas, podían hacerlo pero sin entorpecer las actividades. 

Para poder concretar las salidas a la comunidad se realizó una Asamblea con 

madres y padres de familia para negociar los tiempos a emplear en las actividades 

colectivas. Esto ayudó a que no hubiera malos entendidos cuando sus hijas e hijos 

llegaran más tarde que de costumbre a sus casas. El hecho de haber comunicado 

al grupo de niñas y niños mi intención de realizar con ellas y ellos estas indagaciones 

sobre el tlaneltokilistli brindó mayor participación en la búsqueda de alternativas de 

cómo iniciar las actividades. Al respecto, el alumno Jesús mencionó “por qué no 

vamos a la comunidad a preguntar a los mayores”. Pusimos esta iniciativa a 

discusión para que todas y todos participaran en opinar sobre la idea de su 

compañero y hacer una planeación colectiva. Una vez valorada la iniciativa, 

mencioné que iría con una cámara de video, para poder registrar las entrevistas, las 

niñas y niños estaban emocionados, porque iban a salir a la comunidad e interactuar 

con los mayores. 

A continuación, les comenté: “¿qué vamos a preguntar?”, algunos comentaron que 

sería mejor que nos dijeran cómo era antes su comunidad, Griselda dijo que sería 

bueno explorar sobre el chikomexochitl62 y expuse que también exploremos el 

tlaneltokilistli. Pero nos faltaba formar los equipos, en eso recordé que llevaba unas 

hojas de color verde, azul, amarillo, rosa, morado y negro. Cada uno de los niños y 

niñas tomaron las hojas, las niñas agarraron el color rosa, los niños agarraron los 

colores verde y azul. 

Posteriormente, se juntaron por colores, formando así tres equipos de seis 

integrantes cada uno, quedando de la siguiente manera: 

Primer equipo 

Xochioloco 

Segundo equipo 

Akixtla 

Tercer equipo 

Tlalkuapa 

 Ezequiel  Gustavo  Brisleidi 

 Jesús  Armando  Mariela 

                                                 
62 Chikomexochitl: Siete flor. 
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 Cristian  Heriberto  Griselda 

 Emmanuel  Caín  Carolina 

 Silvano  Nazario  Celina 

 Yael  Raúl  Mareli 

 

Planificar las salidas con los participantes permitió que hicieran suyo el proyecto. 

También contribuyó para organizar mejor los equipos y los tiempos de operar la 

cámara al momento de grabar a los interlocutores. Una vez conformados los 

equipos, fijamos las fechas. Al primer equipo le tocó el martes 17 de octubre, el 

segundo equipo el jueves 19 de octubre y al tercer equipo el mes de noviembre de 

2017. A pesar de que se planeó con anticipación, unas actividades se pospusieron 

debido a que las familias ya se estaban preparando para la fiesta grande de 

Xantola63, en la cual las niñas y niños participan ayudando a sus mamás y papás 

en las actividades agrícolas de la familia. 

Pasando Xantola arribé a la escuela primaria donde las niñas y niños pronunciaron 

mi nombre desde la puerta del salón de clases para hacerme saber que estaban 

listos para emprender la exploración sobre el conocimiento tradicional. Esperé en la 

dirección a que salieran de sus aulas para ir con el primer equipo a la comunidad. 

Antes de que llegara la hora de salida, el profesor Bonifacio vino a verme y me dijo 

que en cinco minutos iba terminar sus actividades, para que yo pudiera hacer la 

actividad programada con las niñas y niños. Estando en el salón de clases pregunté 

al primer equipo si ya estaba listo para ir a la comunidad, todos juntos gritaron: ¡sí! 

Con mucho entusiasmo nos encaminamos a visitar a las abuelitas Ana María 

Hernández, Catarina Hernández María y Catarina María. 

Por otro lado, las conversaciones formales en Asamblea fueron indispensables para 

concretar mi intervención sobre los conocimientos tradicionales. Pero las charlas 

informales, en el tianguis, en la milpa, en las faenas y en los momentos previos a 

que iniciara cada Asamblea fueron de suma importancia porque las personas que 

me brindaban su palabra, abonaron de manera importante en esta exploración del 

                                                 
63 Xantola: Fiesta de muertos. 
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tlaneltokilistli de Xochioloco. Legitimando así la postura y la participación de los 

habitantes en el reconocimiento de los saberes que se tejía con ellas y ellos. 

Diversas formas de intervención y acompañamiento se desplegaron en este 

proceso. Mi director del Documento Recepcional (DR) se dispuso a caminar 

conmigo en Xochioloco para tener una mayor apropiación del tema del tlaneltokilistli. 

Vino con dos acompañantes de origen europeo también, lo que ocasionó, en primer 

lugar, algo de miedo por parte de integrantes de la Asamblea comunitaria porque 

son personas muy distintas y extrañas desde la perspectiva del pueblo. Pero 

conforme avanzaba la charla, los mismos habitantes se dieron cuenta que exponían 

asuntos relevantes sobre la educación de la niñez. 

El miércoles 16 de mayo de 2018 convoqué a una Asamblea en la comunidad de 

Xochioloco, donde participaron los hombres y es cuando llegó mi asesor, el Dr. 

Bruno Baronnet, con sus acompañantes Borja y Stéphanie, para participar con la 

Asamblea abordando el tema de los derechos indígenas. Varios de los presentes 

por primera vez escuchaban que existían estos derechos decretados hace años y 

más sorprendidos estaban de que lo fueron a decir unas personas externas al 

pueblo (extranjeros) que al caer la noche se durmieron en sus hamacas en frente 

de las puertas de la escuela primaria bilingüe de Xochiolco. Al día siguiente, jueves 

17 de mayo de 2018, llegaron los profesores a la escuela, a quienes esperábamos 

como visitantes al área escolar para interactuar con ellos. De inmediato, el director 

de la escuela primaria bilingüe convocó a reunirse a todo el alumnado y profesores 

en la cancha de básquetbol para conocer a los visitantes. Entonces el profesor 

Bonifacio anunció a las alumnas y alumnos que “demostraran que pueden hablar 

bien el náhuatl” como señal que dominan su primera lengua. Después de las 

presentaciones formales, Bruno y sus acompañantes hicieron algunas dinámicas 

para entrar en confianza con el alumnado. Terminando las actividades lúdicas el 

director de la escuela dio un tiempo libre a los alumnos para que jugaran y nosotros 

junto a los profesores fuimos a la dirección para platicar sobre las alumnas y 

alumnos y de mi presencia como investigador en la escuela primaria. Durante este 

intercambio, los profesores estaban agradecidos que Bruno, Borja y Stéphanie 

estén presentes en la escuela primaria bilingüe, porque los profesores mencionaban 
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que casi nadie los visitaba en el ciclo escolar y elogiaron mi presencia en la 

comunidad y en la escuela. Antes de culminar la visita fuimos al salón del profesor 

José para saludar a las madres de familia reunidas. Cuando Bruno las saludó ellas 

respondieron con un saludo, pero después todas quedaron en silencio. Las madres 

y padres de familia cuando hay reuniones para tratar la situación académica de sus 

hijos pocas veces participan oralmente, dejando así la responsabilidad de hablar 

solo a los profesores. 

Un habitante de la comunidad después de la visita de las tres personas, me 

manifestó lo siguiente: ne tlamachtianih nelkualli tlahtolli kiwalikah, pampa nesi 

inihwantih kipanotokeya nopa tlamantli o pampa kipohtoke (Los maestros que 

vinieron traen una palabra muy buena, porque se escucha en su palabra que lo han 

vivido y lo han leído). La breve charla realizada por Bruno sobre los derechos 

indígenas visibilizó que los habitantes de Xochioloco desconocen varios de sus 

derechos como indígenas y como pueblo indígena, comprobando la desinformación 

que mantienen los gobernantes hacia los pueblos indígenas de México. Legitimar 

hechos históricos a través de la palabra es algo valioso en los pueblos, porque en 

Xochioloco todavía se mantiene un cierto respeto a la forma comunal de 

organizarse. Comentaron que es la primera vez que han llegado personas 

extranjeras a su pueblo y de Francia. 

Para el segundo periodo de salidas se siguió la misma metodología de las visitas 

anteriores, planear en grupo y tomar medidas precautorias para evitar accidentes. 

La primera salida a Xochioloco del segundo periodo fue el miércoles 7 de noviembre 

de 2018. El grupo estuvo conformado por los alumnos Ezequiel, Emmanuel, 

Carolina, Yael, Cristian. Como ya era el segundo periodo de salida, el grupo ya 

sabía la dinámica de trabajo. Así que ellos dirigieron todo el proceso y yo quedé 

solo como espectador, se notó que ya se habían apropiado de la metodología. Esto 

indica que la actividad les interesaba y el ambiente en este equipo era muy grato. 

La segunda salida a Xochioloco fue el jueves 8 de noviembre de 2018. Jesús, Raúl, 

Mareli, Celina y Nazario conformaron el segundo equipo. En esta segunda fase de 

exploración comunitaria, ellos también se organizaron para seguir la metodología 
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empleada la vez anterior. Cabe destacar que ambos equipos llevaron a cabo las 

entrevistas con cierta autonomía. 

c. Fase de realización de productos (2019): Compartiendo resultados 
 

Grabar cápsulas para radio o perifoneo fue uno de los objetivos específicos e 

iniciales de esta investigación y, para ello, realizamos guiones con niños y niñas 

para grabar las formas en las que se enuncia el tlaneltokilistli. En este intento de 

ejercicio de escritura se manifestaron diversas versiones de cómo sus abuelitos y 

abuelitas les hablan del tlaneltokilistli, por lo cual fue primordial realizar este ejercicio 

desde el náhuatl. 

 

 

 

  

Yael Montes Hernández, quinto grado de primaria bilingüe 

 

Emmanuel Hernández Hernández, quinto grado de primaria bilingüe 
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Nazario Hernández Hernández, 

quinto grado de primaria bilingüe 

 

Raúl Hernández Hernández, quinto grado de primaria bilingüe 
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Cuando se hicieron los guiones con las niñas y niños, la gran mayoría comenzó a 

jugar, por tanto, se tomaron acuerdos; ella y ellos me expresarían cada tlaneltokilistli 

para que yo los anotará en la computadora y de igual manera se hizo con el guión 

para las cápsulas (ver Anexo 1), en estos días las niñas y niños no tuvieron ganas 

de escribir o dibujar. 

Las cápsulas se grabaron con la escaleta en mano. Se necesitó un espacio aislado 

de ruido y fuimos a la dirección escolar para grabar. Uno por uno, cada niño pasó 

para grabar su voz. Se mantuvo un ambiente de confianza para no causarles temor 

al momento de grabar y siempre se utilizó el náhuatl para comunicarnos. Para esta 

actividad tuve el apoyo de Natalia, ex alumna del CECYTEV que hacía su servicio 

social con nosotros. 

Para hacer el análisis sobre los conocimientos tradicionales del tlaneltokilistli, lo 

adquirido en campo se amplió tanto en los talleres como al momento de redactar 

los guiones y las escaletas de tiempo para grabar. Escribir fue muy importante, pues 

al revisar colectivamente cada tlaneltokilistli plasmado en papel, se fueron 

detonando preguntas para hacer la reflexión crítica de cómo las personas perciben 

desde sus lógicas personales y familiares el tlaneltokilistli. 

Para la selección de los fondos sonoros, se invitó a los profesores a escuchar las 

cápsulas en voz de los alumnos con la finalidad de que ellos participaran 

determinando un fondo que fuera pertinente con el contenido. Al respecto, el 

profesor José manifestó la necesidad de posicionar la música local de Xochioloco 

retomando música de trío o sones locales. Para llevar a cabo esta propuesta fue 

necesario hacer acuerdos y negociaciones con tres tríos que conocemos. La 

grabación se realizó cerca de la escuela y al frente de la capilla. Los y las jóvenes 

de servicio social de la preparatoria CECYTEV me ayudaron en la grabación. Y así 

se obtuvo el fondo sonoro para las cápsulas, aunque se editaron primero. La música 

de las cápsulas se grabó con la participación de músicos comunitarios. 

El primer trío se grabó el miércoles 30 de enero de 2019: en el violín, Tomás 

Hernández Hernández, en la jarana, Alonso Hernández Hernández y en la 

guapanguera, Jacinto Hernández Hernández.El segundo trío se grabó el jueves 31 

de enero de 2019: en el violín, Pedro Hernández Hernández, en la jarana, Ángel 
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Hernández Hernández y, en la guapanguera, Ángel de la Cruz Hernández. El tercer 

trío fue grabado el miércoles 4 de febrero de 2019: en el violín, Juan Loreto 

Hernández y, en la guapanguera, Marcelo Ramírez López. Este trío no se completó, 

pero así grabaron. 

Natalia y Feliciano, originarios de Xochioloco, ayudaron en la grabación, de los 

sones y de las formas de tlaneltokilistli de las niñas y niños. Cuando se tuvieron los 

sones y la voz, comenzó la edición, porque ya se tenía programada para el 15 de 

abril de 2019 la presentación del proyecto y la reflexión sobre los resultados. 

Se presentó el proyecto ante la Asamblea general para informar tal como se había 

acordado, pero también para pensar colectivamente sobre la propuesta y la 

importancia de incorporar en el currículum de la escuela los saberes tradicionales, 

en este caso el tlaneltokilistli. Fue grato ver a los profesores y directores de 

educación preescolar indígena y primaria indígena presentes durante la 

presentación, su participación en el evento junto a la comunidad posicionó más la 

investigación participativa comunidad-escuela. Los acuerdos no fueron signados en 

papel, porque el valor de la palabra constituye una norma respetada por toda la 

comunidad. 

La decisión fue positiva: la Asamblea consideró conveniente que los conocimientos 

del tlaneltokilistli tengan un espacio de trabajo en las aulas. 

Para poder entender el proceso, hay que sistematizarlo y así apropiarnos de los 

aciertos y errores gestados durante la metodología implementada. Comunicar la 

experiencia a otros/as también forma parte integral de la generación de 

conocimiento. Para ello documenté el proceso, las participaciones de todos las y los 

actores involucrados. Reflexioné con mi grupo de maestría, con los grupos de niñas 

y niños y con personas de la comunidad a lo largo del proceso sobre el significado 

de lo que estábamos realizando. Tales reflexiones permitieron ajustes en la 

planeación, decisiones que tomamos conjuntamente o bien con mis profesores, o 

con profesores de la escuela y con las y los actores principales de la investigación 

que fueron en todo momento niñas y niños de Xochioloco. 
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Capítulo IV. Diálogos intergeneracionales, saber y aprender 

el conocimiento tradicional 

El proceso de indagación realizado en Xochioloco con niñas y niños aportó 

evidencias sobre los conocimientos tradicionales de las abuelas y abuelos. Se 

elaboraron entrevistas semiestructuradas para comenzar las charlas, pero en 

realidad pocas veces los equipos miraban las preguntas escritas ya que iba fluyendo 

la palabra y se volvieron charlas intergeneracionales. 

1. Entrevista a la señora Ana María Hernández 

Todos saludamos a la abuelita desde nuestra lengua náhuatl, luego encendimos la 

cámara. Mientras los niños hablaban de quién iba a ir primero o segundo, el niño 

Ezequiel preguntó lo siguiente: “¿Usted en su niñez vio o participó en el ritual del 

chikomexochitl?”. Ella respondió: 

No yehtata64 Juan de la Cruz María yah mihki yah kichiwayaya nopa elotlamanilistli 

kema sintokilistli tlen xopamil, wan kichiwayaya san ne ichanewa nochi tonali wan 

nochi yawalih, kitlaliyaya ne tlaixpa elokonemeh65 wan kinimiktiyaya piyomeh. 

Esta abuelita nos contó cómo se hacia el elotlamanilistli con su familia, aunque 

desde que falleció su suegro ya no lo hacen. Después, el niño Jesús le preguntó a 

la abuelita: “¿Por qué se agusana el elote?”. Ella explicó: “Axkana nikuamachilia 

nopa tlen tinechtlahtlanilia yeka axkana nimitznankilia”. Jesús trató de acomodar la 

pregunta, pero aun así la abuelita no comprendía lo que le preguntaba. 

Posteriormente, Silvano preguntó: “¿Es necesario que se siga dando a conocer 

entre las familias el tlaneltokilistli?”. Su respuesta fue la siguiente: 

Na nikinihlia nokonewa ma tlatlepanitaka, inihwanti axkana nechkaki, na nihnekiskia 

ne noixwiwah ma kiselika kaniniyolo totlaneltokilistli wan ihkino nechkakiseh, wan 

tlatlepanitaseh wan axtle kinipantiski ne kaltlamachtiloyan. 

Nos dio su visión acerca de sus hijos y de su anhelo para que ellos respeten y 

obedezcan, al mismo tiempo que sus nietos tengan en sus vidas el tlaneltokilistli 

para que escuchen y obedezcan en la escuela. Después, vino un gran silencio, el 

niño Ezequiel a su vez preguntó: “¿Es necesario que los padres inculquen el 

                                                 
64Yehtat: Suegro. 
65Elokonemeh: Elotes vestidos de niña y niño. 
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tlaneltokilistli?”. Ella explicó: “Moneki ma tikinkamawikah tlen tlaneltokilistli tlen ni 

tochinanko, wan ihkino kinitlakakiliseh initatawah, sekih axkana kineki tlakakiseh 

yeka axkana tlatlepanitah”. 

Esta respuesta hace una invitación a inculcar el tlaneltokilistli y propiciar la plática y 

escucha continua de padres de familia hacia la niñez, para que cuando sean 

mayores de edad no cometan actos reprobables en su familia ni en la comunidad. 

Ante esta respuesta Ezequiel insistió: “¿Usted les habla a sus hijos sobre el 

tlaneltokilistli?”. Y dijo: “Na nikinikamawiyak wan tla axkana nechkaki inihwatih kimati 

tla nechkakiseha o axkana”. Lo expuesto por la abuelita cuestiona un poco el 

tlaneltokilistli, ya que aunque lo hace, dice que está en ellos si escuchan o no, 

porque tampoco están obligados a realizarlo. Continuando con la entrevista a la 

abuelita, el niño Yael preguntó: “¿Por qué la tuza come la raíz del plátano?”. Ella 

mencionó: “Ihkino kichihki tekohtli”. 

Ante la pregunta de Yael, la abuelita respondió: “así lo hizo Dios”. La pregunta de 

Yael fue detonante para que los demás niños preguntaran más sobre lo que ellos 

creían conveniente y les llamaba la atención de lo que sucedía en su comunidad. 

Emmanuel preguntó: “¿Por qué la tuza y otros animales comen la siembra del 

cacahuate?”. La abuelita respondió: “Pamapa inihwantih nohkia moneki tlakuaseh”. 

La respuesta de la abuelita fue: “porque ellos también tienen que alimentarse”. 

Cristian cuestionó: “¿Por qué no deben de orinar el agua?”. Ella manifestó que la 

bebemos y que ella tiene a quien la cuide, como a nosotros que nos cuida Dios. 

Esta primera entrevista fue grabada por Cristian y Ezequiel. 

Desde que llegamos a casa de la abuelita los niños ya querían agarrar la cámara 

para comenzar a grabar, sin embargo el acuerdo era que solo grabarían dos 

personas. Me percaté que en la casa de la entrevistada los niños hablaban entre 

ellos en voz baja y cuando la abuelita respondía sus preguntas en grupos de dos o 

tres comentaban, lo contrastaban con lo contado por sus padres y abuelitos. Había 

momentos en donde ellos me preguntaban cómo se pronuncian las palabras, como 

el caso de tuza, pero en nuestro vocabulario náhuatl no existe la “u” solo tenemos 

la “o”, por lo tanto, se pronunciaría toza. 
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Nuestra primera entrevista salió bien; los niños no se quedaron con preguntas, 

mientras la abuelita, a pesar de que todo el tiempo estaba bordando su servilleta, 

estaba muy atenta a cada pregunta que se le hacía, a excepción de la pregunta de 

Jesús acerca de por qué se agusana el elote. Se reflexionó luego en grupo sobre 

cómo acomodar la formulación de la pregunta para que ella nos respondiera con 

exactitud. Nos despedimos de la abuelita para realizar la siguiente entrevista. Jesús 

y Cristian mencionaron nombres de personas que deberíamos entrevistar, pero al 

final fuimos con otra abuelita porque la mayoría lo decidió así. 
 

Fotos: entrevista señora Ana María Hernández66 

                                                 
66 La toma y la reproducción en este DR de las fotos de las niñas, los niños y las y los adultos de 

Xochioloco han sido autorizadas de manera oral por parte de cada participante y se ha informado en 

la Asamblea. 
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2. Entrevista a la señora Catarina María Hernández Hernández 

La segunda entrevista se realizó con la abuelita que tiene tienda en la comunidad. 

Silvano comenzó preguntando sobre el elotlamanilistli67: “¿Por qué cuándo hacen 

elotlamanilistli visten los elotes de niño y niña?”. La abuelita respondió: “Nopa 

mochiwayaya wahkaya wan nama ayohkana mochiwa”. 

Nos respondió que el elotlamanilistli ya no se hace, pero que hace muchos años se 

realizaba a lo grande. El niño Silvano preguntó cómo se llamaban las personas que 

lo hacían. Ella respondió que ya murieron las personas, pero le insistió para que nos 

dijera quiénes eran y sólo nos dijo que en el barrio Tlalkuapa todavía lo hacía Don 

Artemio. La abuelita hacía mucha referencia a lo siguiente: 

Tlen nopa kichiwayaya elotlamanilistli ya ixpolihkeya, pero ne Marcos iweyinana 

kena kiihtotiyaya nopa elotl wan ka popochtli, wan ne tlaixpa kitlaliyaya café, pantzi, 

tamalli tlen pio wan miyak tlamantli nopa wahtli pampa kichiwayaya wahatolli ni 

tlamantli tikichiwayaya tinochimeh. Wan motlamiltiyaya ne pan tepetl nepa onka weyi 

tetl kampa kisowa se tlaxkalyoyomitl wan tlatlaliyah tlen tlawihwikah para 

tlaixpantiseh. 

Lo contado por la abuelita nos indicaba que la fiesta del elotlamanilistli era realizada 

con mucha devoción y con mucha participación comunitaria. Pero al fallecer quienes 

organizaban, se decidió no retomar la tradición. La abuelita de Marcos, su 

weyinana68, también bailó el elote y el popochtli69. En el altar ponían café, pan, tamal 

de pollo y muchas cosas, también granos de wahtli70 para el atole de wahatolli71. 

Recuerda que la fiesta se concluía en lo alto del cerro con música de violín. En ese 

lugar hay piedras especiales para poner la ofrenda acompañada de una bonita 

servilleta bordada. Esta celebración comenzaba en el día y duraba toda la noche 

hasta el amanecer. Enseguida, el niño Silvano le preguntó: “¿Kenke axkana ma 

timiktika ne wiwitzili?”. Ella respondió: “Pampa tlaehekas kiihtoka”. Después 

preguntó: “¿Kenke ne tzahpilotl axkana ma timiktika?”: ihki kihitowa. Ante las 

                                                 
67 Elotlamanilistli: Ofrenda del elote. 
68 Weyinana: Abuelita. 
69 Popochtli: Sahumerio con tizón y copal. 
70 Wahtli: Semilla de la variante del quelite. 
71 Wahatolli: Atole a base de semilla de wahtli. 
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respuestas de la abuelita, Cristian argumentó: “¡Kena!, pampa kehnopa kichihki ne 

tonanzti, itzinteno eltok itzontekoh wan kampa eliski itzonteko eltok itzinteno”. 

En esta conversación la abuelita hizo alusión a que no debemos de matar al colibrí, 

porque vendrán vientos fuertes. También nos contó que el zopilote es un hombre, 

donde está su cola se encuentra su cabeza y viceversa. Durante la plática el niño 

Cristian preguntó: “¿Kenke kualo ne sintli? wan ¿Chihneli tla tikaxixas o timoxisas 

ne kampa toza icha yasah?”. Traducido al español significa: “¿por qué el maíz se 

pica?” y “¿por qué ahuyentas a la tuza si orinas, te haces del baño en su camino?”. 

La abuelita no respondió con palabras, solo escuchó y reía. 

Mientras los niños del equipo realizaban la entrevista se acercaron otros niños de la 

comunidad para escuchar las anécdotas de la abuelita. Posteriormente, Emmanuel 

preguntó si habló con sus hijos acerca del tlaneltokilistli. Ella contestó: “Kena nikinika 

mawi, pero inihwanti kimati tla kikuiseh pan ininemilis”. (“Sí les hablé, pero ellos 

saben si la adoptan o no”). Cristian preguntó: “¿Es bueno orinar en el agua?”. Ella 

dijo: “Axkana kualli pampa tiaxixkuahkualoseh”. Esta respuesta se refiere a que el 

agua hay que respetarla, porque si alguien la orina le dará un fuerte dolor de vejiga. 

La reflexión que hace la abuelita es importante para cuidar y respetar el agua de los 

pozos, arroyos y ríos. Continuando con la entrevista, el niño Cristian preguntó: 

“¿Nelia axkualli ma tzahtzih ne kuapelech ne mokalachkah, pampa tleya tlen axkuali 

panoski?”. Todavía no acababa la pregunta y la abuelita interrumpió y dijo “kehnopa 

ki ihtowa, tlen axkuali panoski tla ne kuapelech tzahtzis ne mokalachka 

tetetzawiyah”72. 

En esta intervención, Cristian hace referencia a los animales que dan mal augurio 

como el canto del gallo cerca de las casas que significa que podría suceder una 

desgracia familiar. Yo le pregunté sobre qué animales dan mal augurio, el niño 

Ezequiel dijo: “el tecolote, salamandra”, y en eso la señora agregó que había 

muchas salamandras. En ese momento pensé que sólo aquellos animales que no 

se encuentran a menudo en la comunidad son los que dan mal augurio. Últimamente 

han llegado muchas salamandras a Xochioloco, algunos dicen que vienen en la 

arena para construir casas. La abuelita se enfocó en el ostotl, un tipo de zorro que 

                                                 
72Tetezawiyah: Mal augurio. 



132 
 

llega cerca de la capilla y se va chillando rumbo al cementerio, cuando esto ocurre 

es muy probable que algo malo le suceda al pueblo. 

De nuevo, el niño Ezequiel preguntó: “¿Keman ni masewalmeh73 mochihke 

tekuanimeh neli miyaki sitlalimeh temokeh?”. Kena ihkino panok, na nikihlamiki 

kema ni ichpokatl ni eltoya miyaki sitlalimeh temokeh wan ayohkana welki tikochek 

wan notatawa pampa timahmahkeh. Con esta pregunta Ezequiel se refirió a una 

historia que narra cuando los indígenas se convirtieron en animales de monte y 

bajaron (pasaron) las estrellas. La entrevistada dijo que una noche, junto a sus 

padres, vio pasar muchas estrellas y que no pudieron dormir por el miedo que 

tenían. Ahora, la abuelita tiene más de 60 años de edad. Después, Jesús preguntó 

por qué no se debe de señalar el xiwitl74. Nos comentó que no es bueno señalarlo 

porque puede caer cerca de donde estamos e incendiar la tierra. Para continuar la 

plática Cristian dijo: “axkana kualli timanextiseh ne akosamalotl pampa techkokoski 

tomahpil tlen ka timanextihke. Al referirse, Cristian, al arcoíris y la dolencia que 

produce en la parte del cuerpo con la que lo señalas, la abuelita dijo “sekih kihtowa 

nopa mo mahpil tlen katimanexti ome eliski”. 

La entrevistada comentó que a ella le dijeron que si alguien señala el arcoíris con el 

dedo ese dedo se partirá en dos. Jesús preguntó finalmente sobre el kuapatlaninih75, 

pero la abuelita nos dijo que ella no lo vio y no sabe nada al respecto. Nos 

despedimos de la abuelita, agradeciéndole haber compartido su palabra. Sin 

embargo, al principio de la entrevista la abuelita afirmó: “na axnimati axtle nikilamiki” 

(“Yo no sé nada y no recuerdo nada”). Esta postura es común en nuestras 

comunidades nahuas de la Huasteca, en donde son valorados los conocimientos 

traídos de fuera, deslegitimando lo propio de las personas de la comunidad. 

Cabe mencionar que Silvano, Cristian y Ezequiel, reconocidos como los niños más 

inquietos en clase, eran quienes ponían el orden en las entrevistas y también eran 

quienes más preguntaban. Los niños que grabaron con cámara fueron Yael y Jesús. 

 

                                                 
73Masewalmeh: Indígenas. 
74Xiwitl: Estrella fugaz. 
75Kuapatlaninih: Voladores. 
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Fotos: entrevista a la señora Catarina María Hernández Hernández 
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3. Entrevista a la señora Catarina María Hernández 

Nos encaminamos para realizar la tercera entrevista y fuimos a casa de Doña 

Catarina María, la abuelita de Jesús. Los niños no querían preguntar, entonces hice 

la primera pregunta acerca del elotlamanilistli, al respecto nos platicó a grandes 

rasgos sobre el proceso: 

Ne no yehtata Antonio Hernández María ki ixmatiyaya ka itoka piltata76. Miyak 

yawiyaya icha pampa kiitasneki kenihkatza kichiwa nopa elotlamanilistli, achtowi 

kitemoyaya akia kiyekanas nopa elotlamanilistli, wan se ome o eyi kini nawatiyaya 

ma yaka mila kitekiti nopa elotla ka inikuachiki, wan kema walayaya kitlaliyaya ne 

kalteno. 

Teipa kiniwikayaya ne tlaixpa pampa noponi kini tekpichoyaya wan seki 

kinixochikoskatlaliyaya. Ne tlaixpa kitlaliyaya tlakuali, pantzih, café, cerveza, ni 

tlamantli mochiwayaya se tonal wan se yawalli. Wan nohkia nikilamiki kema 

pewayaya tlaelotiya yawiyaya imila wan konkuiyaya nawi tzontli tlen toktli 

imiyawayoh wan konkawayaya ne cruz tepetl wan ne piltata kiwikaya se weyi tamalli 

pampa konixpantiyaya. 

Pan nama ni tlanextli nimokuesowa pampa ayohkana tichiwa ke wahkahki. Ne 

tepeko wan weyi tepeko nepa titlamiltiyaya. Nama sanseki yawi omopahtiya noponi. 

Doña Catarina nos habló de su suegro que en paz descanse, Don Antonio 

Hernández María. Él cuándo vivía hacía el elotlamanilistli y todos lo conocían como 

piltata. A la casa de piltata acudían muchas personas para participar en el ritual, 

primero se buscaba a la persona que iba a realizar el elotlamanilistli, los hombres 

traían de la milpa dos o tres chikiwites77 de elote, los ponían a afuera de la casa, 

para después llevarlos frente el altar, apilarlos y ponerles el xochikostli78. En el altar 

ponían mole, pan, cerveza, café y demás ofrendas; este proceso lo hacían todo el 

día y toda la noche. A Doña Catarina también le entristece que ya no se haga el 

elotlamanilistli. En el tepeko79 y mero tepeko es donde se acababa todo el ritual, 

este lugar es sagrado para la comunidad, muchas personas todavía acuden al sitio 

para curase o hacer peticiones de bienestar familiar. También recuerda que en los 

tiempos de elote se ofrendaban en cruz tepeko: cuatro manojos de la espiga de la 

mata de elote como signo de agradecimiento por las siembras y las futuras 

                                                 
76 Piltata: Pequeño papá. 
77 Chikiwites: Canastas hecho de un tipo de carrizo. 
78 Xochikostli: Collar de flor. 
79 Tepeko: Donde se encuentra el cerro. 
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cosechas. En el cerro de la cruz, hay una piedra grande donde ponen las ofrendas 

de tamal, esta era la labor del señor piltata. 

Ante este valioso testimonio de Doña Catarina, el niño Silvano preguntó: “¿Kenke 

kinitlapatiya ne elotl se siwpil wan se okichpil?”. La abuelita respondió: 

Kehni kinitlapatia pampa ne elotl ne se siwapil wan nohkia okichpil, wan ihkino seki 

kinitemiki yeka kehne kinitlapatia. Wan kema kinitlapatihtokeya ihwahka pewa kini 

ihtotiya. 
 

Silvano preguntó: “¿Por qué visten a los elotes de niña y niño?”. La respuesta de la 

abuelita fue: “Los visten de esa manera porque el elote es niña y niño y después los 

bailan al ritmo del son de violín”. Posteriormente, Emmanuel preguntó: “¿Ne 

tlaneltokilistli kena moneki ne tatameh wan nanameh ma kinimachtika ne 

inikonewah?”. Ella contestó: “Kena moneki ne initatawa makinimachtika. Pero 

miyaki konemeh maski kinimachtiyah axkana tlakakih wan san kiawilmatih”. 

A continuación traduzco al español la pregunta y la respuesta que obtuvo 

Emmanuel: “¿Es necesario que las niñas y niños conozcan el tlaneltokilistli?”. La 

abuelita contestó que sí “porque sus papás están obligados de inculcarles la 

tradición, pero la gran mayoría de los niños no hacen caso, lo toman a juego”. 

Cristian preguntó del tlaneltokilistli: “¿Nelia axkuali se siwatl tlen tlanemiltiah ma 

kitlachili ne metztli kema kualo pampa tenkototik nesis nopa ikone?”. La abuelita 

respondió: 

Kena ihkino pano kema ne metztli kualo wan se siwatl kitlachilia nopa ikone kema 
tlakatis kualotok. Yeka moneki kinemiltis se tomi tlen pisiltzih o nohkia ne itzmalotl 
pan iyoyo para ihkino axkana kimawas ne metztli wan nesis nopa konetl tenkototik. 

Traducido al español, Cristian preguntó: “¿Qué pasa cuando una embarazada 

presencia el eclipse lunar?” y la abuelita respondió: 

Sí, es malo, por eso en todo momento del embarazo la mujer debe de llevar consigo 

una monedita o un brochecito, para que nazca bien el niño, porque si no lo hace, el 

niño o niña nacerá con malformación en los labios a causa del eclipse lunar. 
 

Esta parte del conocimiento tradicional tlaneltokilistli es algo fundamental para las 

parejas jóvenes, para evitar la malformación de los labios en sus hijas e hijos al 

momento de nacer. 
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Ya adentrados en el tema, le pregunté si era pertinente que la escuela retomara y 

enseñara el tlaneltokilistli y el elotlamanilistli como parte de la formación de los 

alumnos. La abuelita expresó la siguiente opinión (traducida al español): 

Sería muy bueno que lo retomen en la escuela como parte del aprendizaje de las 

niñas y niños, sería la formación comunitaria de las niñas y niños, claro ellos lo 

aceptarían muy rápido porque son cosas de nuestra comunidad. 

Continuando con la entrevista, Ezequiel preguntó sobre los zopilotes, si en realidad 

son hombres que se transformaron, la abuelita contestó: “Sí, son hombres 

convertidos en zopilotes”. 

Ezequiel preguntó de por qué no se debe matar al wiwitzili, la abuelita contestó: No 

es bueno, es un pecado matarlo, porque el colibrí no causa malestares a las 

personas, sólo toma el néctar de las flores. También dicen que si lo matamos 

vendrán vientos muy fuertes. Luego preguntó, ¿cómo era antes la comunidad? 

Doña Catarina respondió: “Antes era todo monte y había muchos árboles de 

istakwitztli80 y kokah81, nada que ver a cómo está hoy en día”. 

Cristian preguntó sobre las señoras que volaban y comían los corazones de los 

niños. Doña Catarina dijo: 

Eso se contaba antes. Para ahuyentarlas quemaban el kopalli82, así como cuando 

hace mucho viento o truena se quema kopalli. 
 

Jesús interrumpió a su abuelita para decirnos que tampoco es bueno tener agarrada 

la aguja ya que te puede caer un rayo. Hasta que se calme la tormenta y los truenos, 

es cuando se retoman las actividades del hogar o de la milpa. 

Ezequiel preguntó del tlaneltokilistli sobre el arcoíris: “¿qué ocurre cuando alguien 

lo señala con el dedo?”. La abuelita le respondió que “se puede poner gordo tu 

pulgar y te va doler mucho”. 

A Doña Catarina le pregunté si era importante y necesario que se siguiera 

difundiendo el tlaneltokilistli. Ella nos contestó que sí era muy necesario que los 

niños supieran de todo y fueran en el buen camino: “como nadie les dice nada por 

                                                 
80 Istakwitztli: Árbol de espina blanca. 
81 Kokah: Anona. 
82 Kopalli: Cáscara de madera del mismo nombre y se utiliza como signo de protección. 
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eso no saben y hacen lo que quieren”. Luego, Jesús preguntó sobre los 

kuapatlaninih, y su abuelita respondió: 

Así nos contó mi yehtata, todas las tardes volaban, uno de ellos se cayó hasta 

xochiko83 y fueron sus papás a verlo y no estaba. Se pusieron tristes, enojados se 

dispusieron a cortar el palo volador, eso nos contaba mi suegro. 
 

Por su parte, el niño Cristian preguntó dónde se fueron los músicos y la abuelita 

expresó que se fueron a un hoyo cerca de xochiko. De nuevo, Cristian interrumpió 

y agregó que en ese hoyo había como una especie de escalera para bajar. Una vez 

abajo ya no se podía subir porque las escaleras desaparecían. La abuelita reforzó 

lo que dijo el niño Cristian, ya que por eso los voladores que cayeron nunca salieron. 

Pregunté a los niños y a la abuelita si seguía existiendo el hoyo de xochiko y todos 

juntos señalaron con sus manos hacia la parte donde se encuentra el cerro xochiko. 

Tomado de referencia los nombres de los cerros, le pregunté si todos los cerros 

tenían nombre, entonces dijo: 

Uno se llama xochikoh, cruz, tepeko y tiotepeko, es donde han puesto una piedra 

para poner la ofrenda y hacer pedimentos para el bienestar familiar. 

El niño Silvano dijo que tiotepeko se encontraba por la milpa de Yael. Luego de 

contarnos sobre los cerros, el niño Ezequiel preguntó si antes las piedras se 

convertían en animales y los árboles en serpientes. Ella contestó: 

Las piedras grandes son las que se convertían en animales feroces y daban miedo 

y para controlarlos las estrellas les tiraban un tiro desde el cielo para matarlos, por 

eso las estrellas están vivas y nos resguardan en la tierra. 

 
De nuevo, Ezequiel preguntó sobre el tlaneltokilistli: “¿Es bueno sentarse en el 

kuachikiwitl84?”. Ella contestó: “No es bueno ya que te morderá un perro”. 

Doña Catarina María, vio a los niños muy atentos a sus conocimientos tradicionales 

del tlaneltokilistli y sobre la comunidad, entonces dijo: 

Tla sentel kinikamawiseh ne konemeh tlen tlaneltokilistli nemah ki kuiseh (traducción: 

Sí, siempre se les platicaría a las niñas y niños del tlaneltokilistli, lo incorporarían 

rápido a sus vidas). 

                                                 
83 Xochiko: Lugar de flores. 
84 Kuachikiwitl: Canasta para traer maíz de la milpa. 
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La entrevistada sitúa al tlaneltokilistli como parte del aprendizaje y formación que 

deberían tener las niñas y niños del pueblo. Después de estas palabras de Doña 

Catarina, nos despedimos y le agradecimos por compartir su tiempo y palabras que 

pocas veces escucha la niñez. 

En todo momento la abuelita se mostró muy entusiasmada por haber compartido 

sus conocimientos, con los niños de la comunidad. La visita, para ella fue de gran 

satisfacción. En muchas ocasiones los niños interrumpían a la abuelita para decir lo 

que ellos sabían y lo que han escuchado de sus abuelitos. En esta entrevista el niño 

Jesús participó en varias ocasiones con su abuelita, incluso la interrumpía para 

contarnos lo que ya sabía, porque ella le había contado. En esta ocasión Silvano y 

Emmanuel grabaron. Antes de partir rumbo a nuestras respectivas casas, fuimos a 

la tienda a tomar un refresco y a comer unas galletas. Allí hicimos la evaluación de 

la salida y pregunté: “¿Cómo se sintieron haciendo entrevistas a las abuelitas?” 

Ezequiel respondió: “gran parte de lo que contaron ya lo sabía porque mi abuelito 

me lo contó”. 

En cambio, Jesús, Emmanuel, Silvano, Yael y Cristian dijeron que es muy bonito 

entrevistar y conocer más de su pueblo, tenían ganas de contarles a sus papás lo 

que habían escuchado en las entrevistas. Entre risas y bromas dijeron que los 

demás equipos no les iban a ganar entrevistando a las personas. Se terminaron el 

refresco, les agradecí por su participación en la actividad y nos despedimos hasta 

el siguiente día, todos se despidieron dándome la mano, como signo de que 

realizamos un excelente trabajo. 
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Fotos: entrevista a la señora Catarina María Hernández 
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4. Entrevista a la señora María Juliana Hernández 

Acercándonos al barrio Akixtla, todos pasamos al pozo para tomar agua, y allí 

mismo decidimos a quien entrevistar primero. Todos dijeron: “vamos a la casa de la 

abuelita de Nazario”, llegamos y saludamos en náhuatl a Doña María Juliana 

Hernández, que estaba pelando unos chayotes para hacer la comida. Comentamos 

que veníamos a entrevistarla para que nos contara sobre el elotlamanilistli85 y el 

tlaneltokilistli. Raúl preguntó primero sobre el tlaneltokilistli86: “¿Por qué no se debe 

de observar el eclipse lunar?”. La abuelita contestó: 

Esto es cuando la mujer está en gestación, si mira la luna va a comer el labio de su 

hijo, por eso, ustedes como niños deben de escuchar esto y no cometer los mismos 

errores de muchas y muchos, porque cuando algunos ven el eclipse de luna 

empiezan a decir “¡Miren la luna está acabándose!” Yo lo veía, pero no decía nada, 

es malo gritar o decir cuando la luna está en eclipse, esto es lo que me dejó dicho 

mi mamá no decir cuando está en eclipse la luna para que no le pase nada a mi 

bebé. 

Afortunadamente ninguno de mis ocho hijos nació mal a causa de la luna. Ya que 

algunos, a la primera, nacen mal sus hijos. Por eso como digo si ven las mujeres 

embarazadas a la luna que no digan nada. 

Pero yo sentía que faltaba algo, por lo tanto, le pregunté si existe algún antídoto 

para contrarrestar el hechizo en caso de que una mujer embarazada haya visto el 

eclipse o haya gritado que la luna se está acabando. Doña María respondió que es 

muy fácil: 

El esposo de la mujer tiene que darle o, en su caso, la mujer debe de ir con su 

esposo y tomarle una moneda de cincuenta centavos para después amarrárselo en 

su kueyitl87: Con esta curación su bebé ya no nacerá con su labio partido o comido 

por la luna, ya que la luna en eclipse es causante de estas malformaciones en el 

labio. 

                                                 
85 Elotlamanilistli: Ritual de elote realizado en los a finales y principios de septiembre. 
86 Tlaneltokilistli: Según Juan Gabriel Hernández habitante de Xochioloco hace referencia a “Nochih 

tineltokah tlen tlachketl mochiwah”. “Ka toyolo tiseliah nochih tlamantlih”. (Entrevista Hernández, 

mayo 2018) 
87 Kueyitl: Vestido de las señoras y abuelitas de la Huasteca Veracruzana. 
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Ante lo expuesto por Doña María Juliana acerca del tlaneltokilistli, el niño Nazario 

preguntó sobre otro conocimiento del tlaneltokilistli: “¿por qué no se debe de agarrar 

el xili88?”. 

Yo, como le digo a mi nieto, aquí presente, y a los demás: ustedes no entienden y 

vienen a tirar piedras en el arroyo o en el pozo, y para acabar matan el xili y también 

el poxtah89. Ustedes niños saben muy bien que ellos están haciendo que haya agua 

y si los matan puede secarse la poza y el arroyo. Los de Xochioloco vienen en 

algunas ocasiones a matar a los poxtameh y xilimeh. Una vez me contó la señora 

que vive más cerca del pozo vio a unos niños de Xochioloco que estaban revolviendo 

el agua del arroyo y matando a los peces. Entonces la señora me vino a decir. Fui a 

decirles que no hagan eso, que si vienen a tomar agua que sólo tomen y continúen 

su camino. Con estas acciones mías luego se anda diciendo que los Akixtla regañan 

mucho y no dejan tomar agua en el pozo, bueno es lo que cuentan, nosotros sólo 

queremos cuiden el agua y no maten los xilimeh wan poxtameh. 

Después, Heriberto le preguntó acerca del elotlamanilistli90: “¿Por qué visten los 

elotes como niño y niña?”. La abuelita respondió: 

Se hacía antes y se vestían cuatro elotes dos niños y dos niñas luego los ponían de 

frente. Los cuatro hacían muy bonitas parejas. Pero ahora ya no lo hacemos. 

Algunos se preguntan para qué realizarlo. Yo digo que por eso ya no quiere dar 

nuestro maíz y ya nos quiere dejar, me acuerdo que antes con dos cuartillos 

levantabas mucha cosecha, hasta agarrábamos dos veces en un solo surco, esto 

pasaba porque cada año hacíamos el elotlamanilistli. Este proceso de la ofrenda del 

elote se hacía a lo grande, […] ponían varios señores a cortar elotes en la milpa, 

pero también traían matas de elote y en las casas en donde se hacía la ofrenda 

venían a ponerlos enfrente de la casa. Mientras el señor que hacía el ritual estaba 

con copal esperando para sahumarlos. Todo se hacía bonito antes, con flores y los 

elotes bien vestidos, eso era antes [suspira]. 
 

Armando le preguntó a Doña María Juliana por qué ya no se hacía el ritual del elote. 

Doña María Juliana explicó lo siguiente: 

Los mismos padres de familia ya no lo quieren hacer creo que ya no les gusta. Pero 

antes nos emocionábamos cuando en las milpas salían los jilotes91 porque ya pronto 

se iba a realizar el miltlakualtilistli y elotlamanilistli. 

Me acuerdo que decía mi papá “ya está jiloteando en la milpa, así que iré al tianguis 

para comprar las bebidas, anisado y gaseosa, así como cigarro, pan, café molido, 

mientras nuestras mamás mataban las gallinas para hacer tamales, también se 

                                                 
88 Xiili: Camarón de arroyo. 
89 Poxta: Charal de arroyo. 
90 Elotlamanilistli: Ofrenda de elotes. 
91 Jilotes: Previo a convertirse en elote. 
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elaboraba el maxochitl92, después se iba a poner en medio de la milpa, todo esto se 

le llamaba miltlakualtili93 estas acciones eran para agradecerle a chikomexochitl 

como deidad que cuida la milpa. Después de que se le entregaba a la deidad, 

esperábamos un momento y también comíamos la ofrenda. 

Antes de acabar con esta charla la abuelita suspiró y dijo: “todo se hacía bonito 

antes”. Por su parte, Caín preguntó: “¿Por qué ya poco se hierven los elotes en las 

casas?”. La abuelita contestó lo siguiente: 

Recuerdo que antes cuando mi esposo, que en paz descanse, iba a traer elotes, 

nosotras lo hervíamos de inmediato y otro poco lo hacíamos atole porque es la 

primera vez que íbamos a tomarlo. Una vez hervido pelábamos cuatro elotes para 

ponerlos en dos platos nuevos y dos tazas nuevas para servir un poco del atole y 

ofrendarlos en el altar, en esos momentos todas y todos estábamos contentos 

porque ya había elotes. Pero ahora ya no ofrendamos, porque sólo queremos el 

maíz. 

Gustavo le preguntó a la abuelita si a sus hijos les hablaba del tlaneltokilistli. Doña 

María Juliana manifestó lo siguiente: 

A mis hijos, claro que les hablé del tlaneltokilistli, les decía que me obedezcan y 

ahora a mis nietos también les digo que me obedezcan, a sus padres y a toda la 

familia. 

A mis hijos, a nadie le pegué, porque nunca me rezongaron. Mi esposo y yo a 

temprana edad mandábamos a nuestros hijos a ver cuántos trabajadores están en 

nuestra milpa, para eso su papá les daba palitos, cada palito representaba un 

trabajador y eso es lo que me traían para después yo calcularle la cantidad de 

comida que debía hacer y llevarla a medio día. 

La niñez de hoy ha cambiado. Antes mis niñas desde los 10 años, 

aproximadamente, trabajan en la milpa junto con sus hermanos y recuerdo que sólo 

a una de sus hermanas la dejaron aquí conmigo para que me ayudara a hacer la 

comida de medio día y para la tarde. Recuerdo muy bien que la tarea que le habían 

dejado a su hermana la estresaba mucho, pero ella a la vez se ponía muy contenta 

porque en la tarde llegarían sus hermanos y hermanas a comer la comida que ella 

preparó. 

De nueva cuenta afirmó que la niñez de hoy no obedece nada, entonces yo le 

pregunté qué les diría a los niños que la visitaban este día y respondió lo siguiente: 

En estos momentos yo les diría que me fueran a traer leña, pero ellos dirían: “¿para 

qué le debemos de ir a traer leña a esta anciana, si no va a pagarnos?”. Recuerdo 

bien que cuando mis hijos crecieron se iban con su tía para ayudarle en su casa o 

                                                 
92 Maxochitl: Manojo de flor de muerto con hojas de coyol. 
93 Miltlakualtili: Comida para la milpa. 
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en su milpa, a su regreso traían cosas regaladas. Ahora todos quieren dinero a 

cambio de hacer algunas actividades. Antes, hasta se invitaba a los parientes a que 

vayan a nuestras milpas y traigan lo que necesiten, porque se daba en abundancia 

todo lo que se sembraba en la milpa. Los tiempos han cambiado ya no podemos 

hacer eso. 

Aprovechando la charla le pregunté a Doña María si, ¿pensaba necesario que se 

enseñara el tlaneltokilistli y el elotlamanilistli en la escuela para la formación de las 

niñas y niños?”. Ella aseguró que sí: 

Es necesario para que de nuevo empiece a obedecer la niñez de hoy en día y haya 

un respeto mutuo entre nosotros mismos y los demás. Además, antes recuerdo que 

en la escuela daban dos veces las clases. En una ocasión fui a una comunidad 

cercana a Xochioloco y vi a unas niñas peleándose y sus padres no les auxiliaban, 

me acordé que mis hijas e hijos ellos casi no se peleaban. En muchas ocasiones mi 

esposo se accidentó y lo curábamos con puras hierbas medicinales, mientras tanto 

mis hijas e hijos eran los que trabajaban en la milpa. 

De nuevo, pregunté a la abuelita si era necesario que los conocimientos del 

tlaneltokilistli y del elotlamanilistli se impartieran en la escuela primaria. Doña María 

indicó una respuesta afirmativa: 

Claro que se debe de enseñar en nuestra escuela, para que así los niños de nueva 

cuenta comiencen a valorar lo nuestro, lo de la comunidad. Con respecto al xili que 

me preguntaron, si lo quieren ver de cerca y decirle “pilotzi pilxilitzi ta tichiwa atzih, 

nitikoniseh atzih axkana xiwatza”, sólo elogiarlos porque gracias a ellos tenemos 

agua en la comunidad, pero nunca jugarlos o matarlos para comerlos porque 

tinakastapaliwis94. Yo siempre les hablo de nuestro tlaneltokilistli y sobre sus 

mandatos, para así respetar lo propio y lo ajeno, estas acciones nos encaminan a 

tener una vida más plena. 
 

Caín hizo la última pregunta a Doña María Juliana para saber si se recibe al 

pixkistli95 con copal, como se hace con el elotlamanilistli. Contestó negativamente: 

No, sólo cosechan el maíz. Pero una vez apilado en la casa, se ofrendaba con mole 

de palache y con copal en mano se dice las siguientes palabras “tipil tlaihiyowihkia 

ka tonati, wan ka atl wan nama welis tipilmosiyahkawasah ni kaltik”. Con estas 

palabras se pretende sanar el sufrimiento del maíz, ya que pasó intensos soles y 

lluvias, pero ahora puede descansar dentro de la casa. 

                                                 
94 Tinakastapaliwis: No escucharás los sonidos, ni el habla de las personas. 
95 Pixkistli: Cosecha del maíz. 
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Nos despedimos de Doña María Juliana, agradeciéndole por habernos recibido y 

compartido su palabra, y nos respondió: “es un gusto haber platicado con todos”. 

En esta entrevista los niños Gustavo y Caín fueron quienes grabaron. 

Desde que llegamos con la abuelita de Nazario, los niños estaban impacientes 

porque querían saber cómo entrevistar a las personas. Después de unos momentos 

con Doña María, estaban más inquietos y en algunos momentos sólo hablaban entre 

ellos, descuidando lo que ella decía. Cuando comenzó a hablar acerca de los niños 

que vienen al pozo y al arroyo de Akixtla para revolver el agua y matar al xili y poxta, 

los niños estuvieron más atentos a la plática de la abuelita. Esto ocurrió porque tenía 

poco que habíamos pasado a tomar agua del pozo y vimos al xili y poxta, el hecho 

de hablar de su realidad inmediata despertó interés y reflexión. 

La curiosidad infantil se manifestaba por constantes susurros entre ellos, así como 

en la mirada atenta de unos a otros, hacia la abuelita y hacia mí. En ocasiones, los 

niños se referían a mí como “maestro”, pero cortaban la palabra deciendo “maes…”, 

porque desde el principio les dije que no era profesor, sino estudiante como ellos. 
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Fotos: entrevista a la señora María Juliana Hernández 
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5. Entrevistada a la señora María Guadalupe (finada en 2018) 

Continuando con la entrevista en el barrio Akixtla fuimos a la casa de Doña María 

Guadalupe (finada en 2018), quien era abuelita de Celina. Durante el trayecto 

Nazario iba diciendo que a Armando y a él les tocaría grabar. En casa de la abuelita, 

de aproximadamente 60 años de edad, Raúl preguntó: “¿Por qué las mujeres 

embarazadas no pueden observar el eclipse de luna?”. La abuelita respondió: “Yo 

no sé nada de eso”. 

Posteriormente, cuestioné a la abuelita acerca del tlaneltokilistli: “¿Por qué las 

mujeres embarazadas no pueden ver el eclipse lunar? Algunos dicen que nacen con 

malformación en los labios. ¿Eso es cierto?”: 

Es lo que dice la gente, esto pasa cuando hay eclipse de luna y lo vemos, por eso 

los niños nacen mal. En algunas ocasiones salía bien la luna, pero conforme subía 

se acababa, al grado de que sólo queda su sombra. 

Entonces Heriberto preguntó: “¿A usted le tocó presenciar algún eclipse de sol?”. 

Contestó: 

Una vez, a medio día empezó a oscurecerse porque el sol se estaba acabando96, y 

nosotros empezábamos a quemar la basura para ayudarle y no quedarnos por 

siempre a oscuras. Cuando se acaba el sol o la luna varios de nosotros, de la 

comunidad, amarramos nuestro memetlapil97 porque si no lo hacemos se puede 

convertir en coatl98 y el metlatl99 se convierte en un tekuani100 así como algunas 

piedras del lugar, es lo que se dice. 

La afirmación de Doña María Guadalupe referente al tlaneltokilistli consistió en 

recomendar de quemar basura para que el humo ayude en su travesía al sol y la 

luna; este rito es realizado por los habitantes del lugar y de otras comunidades, por 

ejemplo en Cuachumo Común. 

Nazario le preguntó a la abuelita si sabía por qué no es bueno agarrar el xili. Ella 

respondió que no sabía nada al respecto. Entonces, Armando le preguntó por qué 

ya no se hace el elotlamanilistli, y ella contestó lo siguiente: 

                                                 
96 Acabarse: Término empleado para referirse a eclipse. 
97 Memetlapili: Memetlapil del metate. 
98 Coatl: Serpiente. 
99 Metlatl: Metate.  
100 Tekuani: Animal feroz de monte. 
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Ahora ya no se hace, antes sí se hacía. Si lo quieres hacer bien. Traían personas 

que tocaban los sones de costumbre, ponían ofrenda de elote y sacaban un 

mapache como signo del principal animal que daña el cultivo del maíz. 

Armando insistió: “¿Usted bailó los elotes vestidos de niña y niño?”, y ella respondió: 

Sí, los bailé como signo de agradecimiento y respeto al elote, mismo que es el 

chikomexochitl. 

Gustavo le preguntó si a sus hijos o nietos les había enseñado el tlaneltokilistli. La 

abuelita respondió de manera afirmativa: 

Kena, nikininawatia ni konemeh, aunque ya no tengo hijas e hijos pequeños yo les 

sigo enseñando a mis nietos sobre nuestro tlaneltokilistli. 

Entonces Heriberto quiso preguntar por qué visten a los elotes de niña y niño. Ella 

comenzó a responder que: 

Es como les acabo de decir, es un agradecimiento al elote y porque dicen que así 

está el chikomexochitl no se sabe si es niña o niño solo se visten ambos como en 

parejas, además que en nuestro cuerpo está chikomexochitl. Por eso cuando 

tenemos granos de maíz tirados en nuestra casa no es bueno barrerlo porque 

chikomexochitl nos está viendo y nos puede castigar con algún mal, no hay que 

barrer el maíz, ni tampoco debes de tirarlo en el monte, no es bueno. 

Cada uno de nosotros no podemos aguantar mucho tiempo sin comer maíz, aunque 

comamos otras cosas es muy necesario el maíz, ya que nos da la fuerza que 

necesita nuestro cuerpo y seguir trabajando en la milpa. La verdad es que el maíz 

es nuestro cuerpo, por eso estamos vivos. 

Después, Caín preguntó por qué ya no se hierve el elote. La abuelita respondió: 

No sé, pero puede ser porque van a la iglesia. Antes era mucha fiesta cuando había 

elotes, muchos bailaban los elotes vestidos, hasta que los metían adentro de la casa, 

y los demás elotes los apilaban. Les daban de comer a todas las personas que 

asistían. 

Nazario preguntó quiénes hacían la costumbre del elotlamanilistli. Ella respondió 

que murieron todos los que hacían el ritual del elote. “Nama saniteki tikonkui mila 

ne elotl ayoktle costumbre”, haciendo alusión a que ahora ya sólo se va a la milpa 

a traer elotes, ya no se hace la ofrenda del elotlamanilistli. 
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Antes la cosecha se apilaba en el sinkuescomitl101, mataban pollos para hacer moles 

y ponerlos en el altar de la casa como ofrenda. Ahora sólo apilan el maíz, ya todo 

cambió. 

Luego insistí en preguntar sobre quiénes eran las personas que hacían 

frecuentemente la costumbre del elotlamanilistli. La abuelita respondió que no se 

acordaba de quiénes eran las personas que hacían la costumbre; solo dijo: “nopa 

mochiwayaya wahkahkia” (eso se hacía hace mucho tiempo). 

Nuevamente pregunté si era necesario que en la escuela se enseñara sobre el 

tlaneltokilistli y el elotlamanilistli. Ella respondió: 

Yeka nohwa ki tzinkuiskia, kena moneki, saniteki totlakayo eli, ayoktlake mochiwa, 

kenke pampa elotl wan sintli totlakayo wan ka yah tiyoltokeh. 

Las palabras de Doña María Guadalupe nos recuerdan que es fundamental que se 

retome la narrativa del elotlamanilistli y los principios del tlaneltokilistli, porque 

gracias a nuestras costumbres y la forma de agradecer es que estamos vivos. 

Le pregunté si quería dar alguna palabra a los niños presentes: 

Inmohwanti inikonemeh nohwa xikewakah tlen sankemah, tlen tlaneltokilistli wan 

chikomexochitl pampa tla axkana tikuaseh sintli axakana tixikoseh niosetonal wan 

axkana tiyoltoseh. 

Estas palabras de invitación de Doña María Guadalupe fueron las siguientes: 

Ustedes niños deben de comenzar de nuevo a realizar las costumbres de nuestro 

pueblo, difundir el tlaneltokilistli y realizar el chikomexochitl propio de la comunidad. 

Si no lo hacemos el maíz nos abandonará y al no tener maíz no duraremos mucho 

con nuestra vida. 

Las palabras cobraron mucho sentido en la comunidad, porque fue una persona de 

más de 60 años quien hizo la invitación. Ella tiene conciencia que los niños serán 

los próximos vecinos responsables de la comunidad; tendrán que recibir los cargos 

comunitarios y realizar lo correcto para la comunidad. 

También dijo: 

Hoy en día ya no ofrendamos en los cerros, por eso nos asustan mucho los fuertes 

vientos que pasan por nuestra comunidad y dañan nuestros cultivos de maíz. 

 

                                                 
101 Sinkuescomitl: Casita donde se apila el maíz cosechado. 
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Aprovechando que tocaba el tema de los cerros le pregunté si tenían nombre y dijo: 

En el cerro la cruz es donde se hacían las ofrendas del milpahchiwilih102 y 

atlakualistli103, porque allí están las deidades de nuestro pueblo. En nuestros días 

ya no se hacen las ofrendas en los cerros por eso nos dan miedo los vientos, porque 

ya no hacemos las ofrendas. 

Al finalizar la entrevista, agradecimos a la abuelita por su tiempo y por haber 

contestado a las preguntas. Doña María Guadalupe se mostró contenta porque 

recordó los momentos que vivió con la costumbre de su comunidad. 

Después de la entrevista fuimos a buscar a otras personas para entrevistarlas, pero 

la mayoría se había ido a trabajar o a cosechar cacahuates. Nos fuimos del lugar 

para tomar agua del pozo. Les pregunté cómo se sintieron haciendo las preguntas. 

Gustavo expresó que “es bueno conocer las cosas de antes, de lo que vivieron las 

abuelas y abuelos”. Raúl mencionó que “cada historia escuchada es como si 

volviera a vivir el momento”. Por su parte, Caín dijo que desconocía mucho de lo 

que hablaron las abuelitas y que ahora está feliz porque ya lo sabe. Nazario, 

Armando y Heriberto sólo dijeron que “es bueno saber lo de antes”. Una vez que los 

niños externaron sus sentires acerca de la entrevista, nos tomamos unas fotos 

porque los niños quisieron “un recuerdo”. 

En esta segunda intervención con los niños a la comunidad, nos fuimos enterando 

poco a poco de lo que acontecía antes en la comunidad. El detonante de la charla 

fue el elotlamanilistli seguido del tlaneltokilistli como eje central, al parecer las 

entrevistadas tienen “muy fresco” lo acontecido en el ritual del elotlamanilistli, puesto 

que lo cuentan como si hubiera pasado hacía poco tiempo. Tal fervor lo 

manifestaban al platicar sus anécdotas, haciendo ademanes y gesticulando cuando 

se trataba de comunicar cómo lo habían vivido. En todo momento externaban la 

felicidad de haber vivido en esos tiempos cuando todo se ofrendaba a las entidades 

animadas y no animadas que forman parte del mundo espiritual nahua. 

El maíz es un alimento esencial en la dieta de Xochioloco, Tlalkuapa y Akixtla, como 

estas entrevistas nos lo dieron a conocer. Nuestro reto inmediato consiste en seguir 

indagando, continuar la vinculación comunitaria y generar un trabajo participativo de 

                                                 
102 Milpahchiwili: Curación de la milpa. 
103 Atlakualistli: Pedimento de lluvia. 
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la comunidad con la escuela. La intención es buscar que el espacio de la escuela 

se vuelva poco a poco un espacio de reflexión de los conocimientos tradicionales, 

explorando el tlaneltokilistli mediante el aprendizaje situado. 

Cabe señalar que en esta salida a la comunidad solo se hicieron dos entrevistas, 

porque la mayoría de las personas había ido a trabajar en sus milpas, ya que en 

noviembre y diciembre es cuando se cosechan el maíz y cacahuate. 
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Fotos: entrevista a la Señora María Guadalupe (finada en 2018) 
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Llenando las preguntas que fueron contestadas por las entrevistadas 

 

6. Entrevista al señor Diego Hernández Sánchez 

Las niñas se mostraban inquietas e impacientes por comenzar las actividades, 

especialmente Griselda y Brisleidi, en cambio Celina, Mariela y Carolina solo 

miraban el comportamiento de sus compañeras. Al llegar al barrio Tlalkuapa fuimos 

a ver al abuelito de Ezequiel, eran Brisleidi y Griselda quienes iban al frente del 

grupo, lo saludaron, sin embargo nos dijo que en ese momento no podía darnos la 

entrevista porque estaba tostando cacahuates que iba a vender en el tianguis del 

viernes próximo. 

Nos fuimos a la casa donde vive Don Artemio que recién había regresado con su 

esposa de traer frijol de vaina de su milpa. Nuestro primer entrevistado fue Don 

Diego Hernández Sánchez, mejor conocido con el nombre de Artemio, más adelante 

contaré por qué tiene dos nombres. Desde que lo saludamos le comentamos que 
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veníamos para que nos contará sobre el elotlamanilistli, entonces el entrevistado 

dijo que antes se hacía una gran fiesta en el mes de septiembre. 

La niña Griselda preguntó cuántos días duraba y quién hacía el ritual, y él dijo que 

solo era un día y su respectiva noche. En voz baja, Nazario dijo que Don Artemio 

es quien “desde siempre hace el elotlamanilistli”. 

Don Artemio argumentó lo siguiente: 

El señor de la casa que iba a hacer el elotlamanilistli o costumbre de elotes, 

ordenaba a dos o cuatro hombres para que vayan a cortar elotes, ellos llevaban su 

kuachikiwitl104. Los hombres regresaban con sus canastas llenas de elotes y también 

traían la mata que tenía dos elotes que se le conoce como elomaxali105, el señor que 

hacia el ritual los recibía con copal y se les hacía elokechkemitl wan kinikostiyaya, 

este collar se elaboraba para ponerles a los elotes, yo tengo guardados varios 

diseños, son de cada año, pero justo en este año no lo hice porque no hice grande 

mi milpa. 
 

Brisleidi preguntó cuándo dejó de hacer la milpa grande. El abuelito contestó: 

Ya estoy algo cansado sólo hago un cuartillo, mis hijos hacen entre 3 o 4 cuartillos, 

pero antes yo hacía diez o doce cuartillos, en estos días solo hacemos el 

elotlamanilistli en nuestras casas y eso, si se da bien la milpa. 
 

De nuevo cuestionó Brisleidi: “¿Usted cómo hace el elotlamanilistli?”. 

Kema tielokalakia timana ni kalixpa wan tlatzotzonani nohkia walawi. 

Celina preguntó quiénes eran los músicos que tocaban cuándo llegaban y metían 

los elotes. 

Yo puedo tocar algunos sones de costumbre, comenzando con el xochipitzawak, 

chikomexochitl, y siguen los de elosonah106 tle ka kinamiki, enfrente de mi casa 

ponía dos elotes vestidos de niña y niño elokonemeh. Entonces dentro de mi casa 

sacábamos la mazorca de la cosecha anterior y se pone de frente con el elote nuevo 

dándole así un recibimiento cordial, posteriormente le da paso al elote nuevo que 

entre primero a la casa y enseguida atrás de él va la mazorca vieja. Esto simboliza 

que el viejo recibe a su hermanito. 

Celina inquirió: “¿Lo hacía toda la noche?”. 

En mi caso sólo era un momento no era toda la noche. Pero en las fiestas grandes 

del pueblo si se hacían toda la noche y al compás de la música, a media noche 

sacaban el mapache y empieza a buscar los elotes, pero en eso sale el cazador con 

                                                 
104 Kuachikiwitl: Canasta para cosechar y acarrear maíz o cosas, están hechas con carrizo de la 

zona. 
105 Elomaxali: Mata con dos elotes o más. 
106 Elosonah: Música de costumbre especialmente para el elotlamanilistli o ritual de elotes. 
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sus perros para matarlo. Todo esto se hace en la fiesta grande, una vez cazando el 

mapache se lo llevan, los músicos tocan unos sones de cazar y de ser triunfador, 

porque se mató al mapache que se comía sus elotes de la milpa. 

Entonces Mariela preguntó “¿El sacerdote o párroco porque no pueden hacer el 

elotlamanilistli?”, el entrevistado comenzó a rascarse la frente y mencionó: 

La católica dice que el elotlamanilistli no es bueno, que es brujería, yo digo que es 

nuestro Dios el maíz. Además, también llaman Dios a la persona que hace el 

chikomexochitl. La tierra hace mucho tiempo se le quitó su pellejo y le quemaron su 

vestimenta de antes, para después ponerle su nueva vestimenta que es el tlatoktli107. 

Entonces le pregunté qué opinaba de lo que decía el cura y el abuelito contestó: 

Yo opino que es necesario una costumbre, un saludo al elote, un saludo al maíz, 

porque de él vivimos, los santos son los que le dan agua a nuestros elotes y maíz, 

así como todo lo que sembramos en la milpa. 

Celina cuestionó sobre el tlaneltokilistli: “¿Por qué no hay que matar al wiwitzili, 

piltohlotzih108 y si a sus hijos les dice sobre el tlaneltokilistli?”, a lo que Don Artemio 

contestó: 

Mis hijos lo tomaban como juego cuando les hablaba sobre el tlaneltokilistli, mis 

nietos tampoco lo toman en cuenta, mis familiares y algunas personas de mi 

comunidad me toman como loco, por eso ya no les cuento nada. 
 

Entonces, le pregunté por qué no era bueno matar a piltohlotzih y el abuelito nos 

contestó que era “porque sale del mismo elote y es parte del tlatoktli del maíz 

convertido en elote y después en maíz”. 

Celina preguntó de nuevo a Don Artemio si era necesario utilizar el kuachikiwitl para 

traer los elotes, y el abuelito respondió: 

Sí, es necesario porque con el kuachikiwitl se pueden apilar muy bien los elotes, en 

el ayate no se pueden apilar muy bien, ni tampoco hay que ir a traer con la tina 

porque se ve mal. En el kuachikiwitl lo puedes hacer de dos niveles para que tenga 

más vista y se vea bonito lo que traes de la milpa. 

 

Entonces, Carolina le preguntó si a sus hijos les habló del tlaneltokilistli. El abuelito 

no respondió pero comentó: “El colibrí no es bueno matarlo porque vendrá una gran 

                                                 
107 Tlatoktli: Las matas de elote. 
108 Piltohlotzih: Abejita de color amarillo tierno, salen dos veces al año; cuándo hay elotes en 

septiembre y se van a mediados de octubre y salen muy pocos en el tonalmil. 
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tormenta”. El wiwitzili fue detonante para que Don Artemio empezará a relatarnos lo 

siguiente: 

Cuentan que cuando fue la extinción de los humanos en la tierra, esto se debió a 

una gran inundación, y una vez que bajó el agua, había muchos animales muertos, 

entonces los pocos masewalmeh109 que estaban en la tierra comenzaron a cortar 

carne y hacer fuego para comerlas. En eso en el cielo Dios se ahogaba de humo y 

era por culpa de los masewalmeh. En eso mando al zopilote a ver qué pasaba en la 

tierra y se quedó a comer la carne que le ofrecieron los masewalmeh y ya no pudo 

subir al cielo por ser gordo. 

Entonces mando al colibrí para ver qué pasaba, el colibrí le ofrecieron la carne, pero 

no quiso comerla, entonces lo taparon en una olla, para que no subiera con Dios y 

le contara todo lo que había visto en la tierra, pero en eso que explota la olla y salió 

volando el colibrí para ir al cielo y contarle todo a Dios. Entonces bajó Dios y les 

quitó las cabezas a los masewalmeh y se convertieron en zopilotes y les dijo; 

ustedes estarán destinados a comer carne podrida y excremento humano por el 

resto de sus vidas. Esto es lo que cuentan, pero el sacerdote esto no lo cuenta sobre 

la creación o destrucción de nosotros con Dios. 
 

Después de esta historia, le pregunté si gustaría decirles algún tlaneltokilistli a las 

niñas y niños. El mencionó: 

En la actualidad, los niños y niñas ya no escuchan ni entienden como antes, a mis 

nietos les hablo y no entienden nada de los que les digo axkana kinakastlalia110. 

Esto se debe porque algunos dicen que ya se acerca que nuestro creador nos 

desaparezca. Por eso los nuevos niños van saliendo mal, ya no entienden, ya no 

escuchan a los mayores del pueblo, mis nietos no entienden nada. Además, nuestro 

Dios de estos tiempos ya ha de estar también viejo, y si seguimos portándonos mal 

y no obedecemos al creador nos mandará un castigo o nos desaparecerá como ha 

pasado en otros tiempos. 
 

Mariela preguntó: “¿Sí ya no se sigue haciendo el chikomexochitl en algún 

momento, el maíz se va a alejar de nuestras vidas y no tendremos sus granos?”. El 

abuelito expresó: 

Yo digo que no, porque debemos de respetar los granos de maíz, no hay que tirarlo, 
ni barrerlo porque el maíz tiene vida y hay que seguir haciendo el chikomexochitl, 
aunque sea en nuestras casas. Porque la verdad ya no se puede a lo grande, en la 
comunidad, como antes. Ahora la vida de la niñez es muy diferente a como crecimos 
nosotros, nosotros obedecíamos a nuestros padres y a nuestros mayores. 
 

Después, Carolina preguntó: “¿Es necesario que se enseñe en la escuela sobre el 

chikomexochitl y el tlaneltokilistli y las historias de antes?”. El abuelito indicó: 

                                                 
109 Masewalmeh: indígenas pertenecientes al pueblo nawatl. 
110 Axkana kinakastlalia: No lo ponen en su oreja. 
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Sí es bueno y necesario pero el maestro también debe de aceptarlo como parte de 

nuestra propia vida. Pero hay personas de la comunidad que no les gusta esto y 

muchas veces dicen; tlake kimatis ne kuitlawihwiwitlakatl111. 
 

Al final de la entrevista, preguntamos por qué tiene dos nombres, él señaló que “las 

personas dentro de la comunidad me llaman Artemio, pero en mi acta dice Diego 

Hernández Sánchez”. La práctica de tener dos nombres, uno para la comunidad y 

otro para el acta de nacimiento, es muy común en la comunidad de Xochioloco. 

Todos le agradecimos al abuelito por habernos compartido sus conocimientos 

tradicionales de la comunidad. Le dimos la mano para despedirnos y nos 

encaminarnos a entrevistar a otra persona. En esta entrevista grabaron las niñas 

Griselda y Celina. 

La entrevista con Don Artemio hecha por las niñas fue agradable para él, como nos 

lo hizo saber en varias ocasiones. Los niños que estaban presentes durante la 

charla intentaron en varias ocasiones molestar a las niñas, pero como coordinador 

del trabajo les pedí que no estuvieran molestando y que no comentaran nada porque 

era el turno de las niñas, ya que ellos habían tenido su espacio para preguntar en 

Akixtla y Xochioloco. Hicieron caso a mis palabras, quedándose solo de 

espectadores. En esta salida, la niña Mareli no vino a realizar las entrevistas y se 

retiró a su casa, su decisión fue respetada por sus compañeras. Celina, Carolina y 

Mariela entrevistaron a Don Artemio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
111 Tlanke kimatis ne kuitlawihwiwitlakatl: Que va saber ese viejo tonto. 
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Fotos: entrevista al señor Diego Hernández Sánchez  
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7. Entrevista al señor Juan Hernández Cruz 

Después de entrevistar a Don Artemio nos fuimos a casa de Don Juan Hernández 

Cruz, de 77 años. Al llegar lo saludamos y le dijimos que el propósito de nuestra 

visita era que nos contara acerca del elotlamanilistli y del tlaneltokilistli. Después, 

sacó dos sillas para que me sentara, pero le dije que se sentara él porque yo estaría 

al pendiente de la cámara y de las niñas. 

Las niñas no querían preguntar, así que yo empecé con esta pregunta: “¿Usted 

sabe cómo se hace el elotlamanilistli?”. Don Juan respondió: 

Antes cuando se hacía el elotlamanilistli los hombres y las mujeres vestían de niña 

y niño sus elotes y los bailaban al compás de los sones de costumbre. El que hace 

la ofrenda del elote manda a traer los elotes en su kuachikiwitl, para después 

ponerles sus collares de flores y ponerlos en frente de la casa, para después 

meterlos en la casa de la persona que hace el ritual. En el altar se ofrendaba mole 

de pollo, café, pan, tamales entre otras cosas, ya a media noche, hombres y mujeres 

tomaban sus elotes y sus matas de elotes para bailarlos al ritmo de los sones de 

costumbre, mientras salía el mapache y comenzaba a cortar los elotes, en eso salían 

los cazadores para matarlo, este acto simula la caza y muerte del mapache en 

tiempos de elotes, ya que es responsable en gran medida de echar a perder los 

elotes. Una vez cazado el mapache se va rumbo al pozo en donde limpian al 

mapache y queman su piel. Todo esto también se le llama mapachkixtia112, es todo 

lo que he visto. 

Carolina le preguntó: “¿Por qué el sacerdote no puede hacer el elotlamanilistli?”. El 

abuelito señaló: 

Esto, lo del elote el cura no lo quiere ver, tampoco quiere ver que se siga haciendo 

el mochiwiliya113. Recuerdo que el cerro tepeko114 es donde se ofrendaba y se pedía 

por uno mismo o por su familia, iban hasta dos personas por día hasta dejaban 

mucha basura de tamal cerca de la capilla. También en el Cerro Cruz iban hasta 

cuatro o cinco personas en un día para mochiwiliya, hace poco que fui, pero ya está 

todo monte ya casi no va nadie. Poco a poco van desapareciendo las ofrendas. 

Hasta los de Cuachumo venían los días lunes al Cerro Cruz para ofrendar y nos 

dejaban muchos tamales para comer, nosotros estábamos allí porque hacíamos 

faena. 

                                                 
112 Mapachkixtia: Sacan el mapache, haciendo alusivo al elotlamanilistli. 
113 Mochiwiliya: Ofrendar en el cerro y pedir la salud y bienestar de uno mismo o de la familia. 
114 Tepeko: Cerro. 
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Carolina cuestionó: “¿Usted les enseñó sobre el tlaneltokilistli a sus hijos?”. El 

abuelito respondió: 

Claro que les enseñé conforme iban creciendo, pero ahora ya están grandes ya 

tienen familia. Ahora ellos saben cómo cuidar y educar a sus hijos, les pueden 

enseñar o no el tlaneltokilistli de nuestro pueblo, ellos saben. 

Brisleidi insistió: “¿Por qué ya no se hace el elotlamanilistli?”, Don Juan dijo: 

Dicen la religión católica y los sacerdotes que no hay que matar a las gallinas, ni 

tampoco hacer tamales y ofrendar en los cerros. 

Griselda preguntó: “¿Es necesario que se enseñé sobre el tlaneltokilistli o 

chikomexochitl en la escuela?”, Don Juan contestó: 

Para mí si ya se perdió o ya no lo quieren aprender los niños pues ya ni modo, 

porque cada maestro sabe cómo enseñar. Enseñar tlaneltokilistli es trabajo de cada 

familia. 

En el caso de mi familia a mis hijos e hijas les hablé sobre el tlaneltokilistli, yo les 

decía a mis hijos y luego a mis nietos; no tomen aguardiente y que no peleen no es 

bueno y en caso de las mujeres, les decía cuando se casen siempre vayan a traer 

agua y su esposo les vaya a traer la leña. Yo ya estoy viejo y cansado, ahora les 

toca a los demás. 

Finalizamos la entrevista y nos despedimos de don Juan, agradeciéndole por sus 

atenciones y por haber compartido con nosotros sus conocimientos tradicionales, 

las niñas Carolina y Mariela grabaron. 

Don Juan, es de carácter hosco, a las niñas y niños por un momento los ignoró y se 

dirigió a mi persona, por eso yo comencé la entrevista ya que dos veces, nos 

preguntó qué le íbamos a dar a cambio de su palabra y nos pidió un refresco, yo le 

contesté que otros nos dieron su palabra y no nos pidieron ningún refresco, también 

le dije que al final este trabajo se iba a quedar para la comunidad. Entonces el 

abuelito nos dijo: “¿Qué preguntas son?”. 

A media entrevista los niños querían molestar a las niñas, pero les hablé de manera 

que ellos entendieron. Al final de la charla, Don Juan se mostró contento porque así 

recuerda cosas de su vida y de su infancia. A las niñas y niños les dijo que “en todo 

momento deben de obedecer a sus papás y abuelitos si es que todavía los tienen”. 
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Fotos: entrevista al señor Juan Hernández Cruz 
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8. Entrevista a la señora María Magdalena Hernández (finada en 

2020) 

Después de la entrevista de Don Juan llegamos a la casa de Doña María Magdalena 

Hernández, de aproximada mente 78 años de edad. 

La saludamos todos y Carolina preguntó si les platicó a sus hijos sobre el 

tlaneltokilistli. Ella respondió: 

Yo siempre les dije que no peleen cuando van a la escuela, yo tuve puras 
niñas, pero ellas me decían; si nos pegan y no nos defendemos nos van a 
pegar más, y por eso se defendían. Entonces les dije que no rezonguen al 
maestro ni tampoco a mí cuando les pidiera que me ayuden a echar las 
tortillas y hacer la comida, por eso mis hijas saben hacer todo en la cocina. 

Brisleidi insistió: “¿A sus hijos les platicó o les dijo sobre el tlaneltokilistli?”. Ella 

respondió: 

Como eran puras niñas, yo les dije que ellas deben de respetar, no deben de pelar, 
deben de barrer en la casa que deben de estar en la casa. Si tuve a mi cuidado dos 
de mis nietos, porque su mamá estaba en México. 

La niña Griselda preguntó: “¿Qué sucede cuando la luna está en eclipse?”. Doña 

María Magdalena Hernández respondió: “los perros se vuelven locos”. 

De nueva Griselda preguntó si ella sabía algo del elotlamanilistli y ella dijo: 

Yo participé por varios años en el ritual del elote o elotlamanilistli, un señor que vivía 
en tepeika115 era un abuelito que cada temporada de elotes hacia la costumbre. 
También vivía en tlakomol116 un señor que se llamaba Santos, ellos dos siempre 
hacían el chikomexochitl, varios íbamos a su casa para ver lo que hacían, ahora no 
sé por qué ya no lo hacen como antes. 

Celina preguntó: “¿Usted en su casa ofrenda?”. Ella nos dijo: 

Pasen a ver mi ofrenda, pequeña, pero lo hago todavía, tengo el maíz con sus 
respectivos xochikoskatl117 de sempoalxochitl118. Yo cada año le ofrendo al maíz por 
eso nunca me deja el maíz y a su vez le agradezco que esté conmigo y no me 
desampara. 
Cuando veo granos de maíz tirados en el camino, yo los levanto para que no estén 
llorando. Porque ellos están vivos y es el sustento de nuestras vidas. 

 

                                                 
115 Tepeika: Atrás del cerro. 
116 Tlakomol: Hondo. 
117 Xochikoskatl: Collar de flores. 
118 Sempoalxochit: Flor de muerto. 
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Antes de finalizar la entrevista le pregunté: “¿Usted quiere dar alguna palabra a las 

niñas que están en su casa?”. Ella respondió: 

Ya nos escucharon hablar y deben de guardar estas pláticas en su nemilistli119 sobre 
el elotlamanilistli y del tlaneltokilistli. 

Después le pregunté: “¿Cree que es necesario que se enseñe en la escuela sobre 

elotlamanilistli y tlaneltokilistli?”. Ella respondió: 

Ya nos escucharon hablar las niñas y niños, ellos deben de hacer lo correcto, no 
pelearse unos con otros. 

Cuando nos despedimos de la abuelita se mostró feliz y agradecida por la visita, 

nos invitó las naranjas que había cosechado. En esta última entrevista grabó 

Brisleidi, pero después sus compañeras le apoyaron para grabar. 

Durante las entrevistas, Don Artemio, Don Juan y Doña María Magdalena se 

despidieron de nosotros con una gran sonrisa de satisfacción, como signo de una 

buena charla, sintiéndose satisfechos por haber compartido su palabra. El equipo 

tres se mostró comprometido realizando las preguntas, al parecer la presencia de 

los niños durante el recorrido era para percatarse si las niñas podían realizar mejor 

la actividad. Cuando la charla de las niñas fluía con sus preguntas, los niños 

trataban de interrumpirlas, porque en la concepción de ellos siempre, ellas han 

quedado en un segundo lugar, mientras tanto ellos gozan del lugar privilegiado. La 

actitud de los niños podría ser una proyección del machismo existente en las 

familias de la comunidad. 

Las mujeres viven con las normas machistas en familias en las que los hombres son 

jefes de familia. Aunque el tlaneltokilistli es un regulador de la vida y aceptado con 

el corazón, nunca aborda las situaciones del machismo existente en la comunidad, 

en otras palabras, las acciones de los hombres son legitimadas. 

Hicimos una reflexión de evaluación en casa de Don Artemio y tomamos juntos un 

refresco y galletas. Pregunté a las niñas cómo se sintieron en las charlas con los 

abuelitos y la abuelita. Griselda comentó: 

Es importante saber lo de antes para poder ver cómo ha cambiado nuestra 
comunidad, como cuando la abuelita nos decía que muchos ya no hacen la ofrenda 
del elote, ni del maíz, por eso ya no quieren dar nuestras milpas o cuando el señor 
Artemio dijo que los sacerdotes se meten mucho en lo que es el chikomexochitl y lo 
hacen para que ya no se haga más. 

                                                 
119 Nemilistli: Vida, en su andar. 
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En cambio, Carolina dijo que no cabía duda porque los que sabían de antes eran 

los abuelos y deberíamos de preguntar más para saber más. La opinión de Carolina 

fue apoyada por Mariela. Las niñas, Celina y Brisleidi, sólo dijeron que estaba muy 

bien lo que hicimos. Después de las preguntas y de la convivencia nos retiramos a 

nuestras casas. 

Fotos: entrevista a la señora María Magdalena Hernández (finada en 2020) 
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9. Reflexiones sobre las entrevistas 

La narrativa del tlaneltokilistli puede percibirse de múltiples maneras, muchos de los 

y las entrevistadas aluden a que se realiza con el corazón, porque aprenderlo es 

equiparable a un bienestar social, como se venía haciendo en tiempos pasados. La 

propuesta de trabajo generó procesos de concientización, análisis y reflexión sobre 

que el tlaneltokilistli es un conocimiento tradicional que puede considerarse como 

aprendizajes situados gestados en el ámbito comunitario. Así mismo hay que 

considerar los valores que se adquieren cuando se promueven diálogos 

intergeneracionales y que fueron evidentes en las actitudes de respeto y escucha 

de niñas y niños ante las narrativas de las personas mayores. 

En los diálogos intergeneracionales aparecieron las tensiones del tlaneltokilistli con 

la iglesia y con las nuevas generaciones. También fue importante destacar que fue 

reiterativa la idea de que ese conocimiento depende de nosotros mismos y que es 

un saber que recuperarlo posibilitaría que se volvieran a hacer los rituales y las 

fiestas de antes. 

El espacio íntimo de lo familiar ha sido un lugar estratégico de resistencia cultural, 

allí es donde guardan y se ponen a disposición los conocimientos tradicionales. El 

tlaneltokilistli existe porque los valores que sostienen sus contenidos persisten, 

regulan la memoria colectiva y se expresan en ámbitos de la vida comunitaria, en el 

cuidado del entorno, de las semillas y de las cosechas. Aún tienen un significado 

importante para los habitantes de Xochioloco, Akixtla y Tlalkuapa. 
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Capítulo V. Compartir con la Asamblea, con la radio y con 

“medio mundo” 

1. La participación de niñas y niños en la Asamblea 

Para concluir el trabajo y poder compartir ante la Asamblea los hallazgos de la 

investigación e intervención educativa, fue necesario reunir a las mujeres, hombres, 

al Escolar, al agente municipal y a la y los profesores de la escuela primaria bilingüe. 

La presentación del trabajo gestado por niñas y niños de la escuela primaria 

bilingüe, se realizó el lunes 15 de abril de 2019. La participación de las niñas y niños 

era primordial porque el trabajo lo realizaron ellas y ellos. Algunos ancianos del 

pueblo asistieron a pesar de que se les invitó a quienes fueron entrevistados/as, 

pero algunos por sus enfermedades no pudieron asistir. Al momento de comenzar 

las niñas y niños estaban con nervios porque fue la primera vez que presentaban 

un trabajo ante la Asamblea comunitaria de mujeres y hombres. Cuando se llevan 

a cabo este tipo de reuniones es únicamente porque se tienen que discutir asuntos 

“importantes” para los adultos, de la comunidad. 

La charla de presentación se realizó en el área escolar donde se hicieron arreglos 

para proyectar el video realizado y las cápsulas del tlaneltokilistli120. Al anunciar por 

el micrófono que faltaba poco para comenzar, las señoras que estaban agrupadas 

en el corredor de los baños, en la cocina comunitaria y junto al tablero de 

básquetbol, se acomodaron para estar en frente de la manta donde se iba a 

proyectar el trabajo. Por su parte, los señores estaban más dispersos, unos frente 

a la capilla, en el corredor de la escuela, junto al cercado y poco a poco se fueron 

agrupando, tomaron su lugar en el césped atrás de las señoras. Los profesores y el 

director llevaron su silla para acomodarse en ella. 

Para comenzar realicé una introducción para que los presentes supieran el motivo 

de la reunión convocada por el agente municipal y apantekiwa (responsable DIF). 

                                                 
120 El video de 34 minutos que realicé contiene fotografías tomadas durante las actividades con las 

niñas y los niños, las familias y los profesores: https://drive.google.com/file/d/1-VXP2h-

2Rzk17s1nWWg2bOdfkTXlBHcD/. A manera de ejemplo, comparto aquí las cinco cápsulas 

musicalizadas que han sido presentadas por los siguientes niños: Raúl (Kechpechi), Celina (Chichi), 

Ezequiel (Tzikameh), Carolina (Tlankochtli) y Griselda (Komali). 

https://drive.google.com/file/d/1-VXP2h-2Rzk17s1nWWg2bOdfkTXlBHcD/
https://drive.google.com/file/d/1-VXP2h-2Rzk17s1nWWg2bOdfkTXlBHcD/
https://www.dropbox.com/s/y5scj9xrz65i1qu/1%20Ra%C3%BAl_kechpechi.mp3
https://www.dropbox.com/s/532e17k5q628v05/2%20Celina_Chichi.mp3
https://www.dropbox.com/s/duzw66nvpvggp79/3%20Ezequiel_Tzikameh.mp3
https://www.dropbox.com/s/770lz1rx4niqg1l/4%20Carolina_Tlankochtli.mp3
https://www.dropbox.com/s/mff0u84js4v3b3s/5%20Griselda_Komali.mp3
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El niño Adrián abrió la exposición, pidiendo que pusieran mucha atención a las 

imágenes y actividades realizadas durante dos años, porque al finalizar habría una 

serie de preguntas. Adrián pronunció las siguientes palabras: “Tokompahmeh wan 

tokomalihmeh, kualli xitlakakikah wan kualli xitlachilika tlen tikixpantiseh nama, 

pampa kema tlamis onkas tlahtlanilli”. - (Señores y señoras, vean y escuchen muy 

bien lo que se proyectará a continuación, porque al finalizar se harán preguntas). 

Primero, se realizó la proyección de la presentación audiovisual (duración 

aproximada de 30 minutos). Ésta contenía fotos de todas las actividades efectuadas 

con la finalidad de que la Asamblea visualizara los esfuerzos de los alumnos y las 

personas de la comunidad que nos dieron su palabra. Durante la edición del video 

se insertó música de banda de viento de la región, así como tres sones de los tres 

tríos con quienes grabamos. Las personas comenzaban a reírse conforme iban 

avanzando las imágenes y en la parte donde salían las señoras y señores 

entrevistados, al momento en que pasó la imagen de la abuelita que falleció en 

2018, la mayoría del público se lamentó entre murmullos y un tono de voz 

nostálgico. Se proyectó la fotografía de la fallecida no sin antes solicitar el 

consentimiento de su nuera, pues al estar fallecida fue necesario solicitar el permiso 

dado que su voz forma parte de los conocimientos tradicionales de Xochioloco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adrián Hernández Hernández 
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Visualización del video con las fotografías 

Visualización del video con las fotografías 



168 
 

Cuando la proyección iba más de la mitad, la profesora y directora de la escuela 

preescolar se retiraron del lugar, argumentando que ya era tarde. 

Una vez terminada la proyección, la niña Brenda de quinto grado, se acercó al 

micrófono para preguntar lo siguiente a las mujeres y hombres de la Asamblea: 

¿Nama inkiitakeh tlaixkopinkayotl, wan nama inkiwelitah o axkana ni tekitl?  

¿Tlan sekinoke tlen momachtiah ni kaltlamachtiloyan nohki nemiskia wan  

tlahtlaniskia, noeli nohki kiyolmachiliskia tlen onka pan tochinanko? - (¿Ahora 

que vieron las fotos de las actividades realzadas les gusta o no lo que hemos 

hecho? ¿Si, niñas o niños de nuestra escuela realizaran estas actividades 

que hemos hecho nosotros de preguntar lo que posee la comunidad tal vez 

valorarían lo que tenemos en nuestro pueblo?) 

Después de la pregunta nadie comentó nada. Ante el silencio, tomé el micrófono 

para invitar a los presentes a dar su palabra en náhuatl diciendo que “no debemos 

de sentir pena, hablamos en nuestro idioma que nos enseñaron nuestros padres”. 

Pero aun así nadie participó. Después del silencio, pasaron consecutivamente las 

niñas y niños a cuestionar a los presentes. 

Cristian preguntó “¿Kena o axakan motechmoneki ni tlaneltokilistli tlen tipia ni 

tochinanko?” - (¿Es importante o no el tlaneltokilistli propio de nuestras 

comunidades?). Emmanuel continuó: “¿Imohwanti nanameh wan tatameh 

inikinimachia tlaneltokilistli imokonewa - (¿Ustedes hombres y mujeres les enseñan 

el tlaneltokilistli a sus hijas e hijos?). Luego fue el turno de Brisleidi: “¿Kena o axkana 

ipatih tekitl tlen tihchihke kema tiyawiyaya sexto tlen tlaneltokilistli”. (¿Es importante 

o no el trabajo que realizamos cuando íbamos en sexto grado sobre el 

tlaneltokilistli?) y de Mariela: “¿Inkineki to tlaneltokilistli ma mopowa pan ni 

tochinanko o ma moilkawayah wan san sekinoke ma kimatikah? - (¿Ustedes quieren 

que nuestro tlaneltokilistli se vaya olvidando y que solo unas cuantas personas lo 

sepan?). 

Nazario pregunta: “¿Imoihlli poliwi o axkana tla sekinoke konemeh axkana 

kinimachtiseh ni tlaneltokilistli?” - (¿Ustedes creen que se va perdiendo nuestro 

tlaneltokilistli si no se le enseña en la niñez?) y Yael: “¿Imoihlia weliskia ma 

kinimachtika pan kaltlamachtiloyan tlaneltokilistli”. - (¿Ustedes creen que es 
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importante que se les enseñe a los alumnos en la escuela primaria el 

tlaneltokilistli?). 

El silencio reinaba en la Asamblea y entonces tomé el micrófono para decirles que 

fueran pensado sus respuestas mientras escuchábamos la participación de otro 

niño. El niño Armando pasó al frente y dijo: “Nama para titlamiltiseh inkikakiseh tlen 

mochihtok tekitl, pan ni tochinanko, tlen tlaneltokilistli. Wan kema tlamis xitechtliseh 

tla ¿kena o axkana motechmoneki ni tekitl tlen tlaneltokilistli?” - (¿Para ir terminando 

la presentación escucharán los audios del tlaneltokilistli y cuando dejen de sonar 

nos dirán la pertinencia del trabajo realizado?). 

Cuando Armando terminó su frase y pregunta, de inmediato hice sonar los audios 

del tlaneltokilistli con los fondos de los tríos grabados. El primer tlaneltokilistli que 

sonó fue en voz del niño Raúl: “Tlaneltokilistli tlen kechpechi” (saber tradicional 

sobre la rana). Siguió la voz de Nazario: “Tlaneltokilistli tlen mixami misto” (cuando 

el gato se lava la cara con sus manos). Las señoras y señores comenzaron a reírse 

y susurraban. Considero que las risas fueron producto de la sorpresa provocada por 

la voz de las niñas y niños que produjeron en los adultos recuerdos de su niñez y 

de cómo se apropiaron del tlaneltokilistli desde esta edad. Terminando de sonar las 

38 cápsulas, reproduje los 5 audios que contienen fondos sonoros de los tríos. Al 

escucharlos todos se quedaron en silencio porque los sones generaron una 

atención plena; ya que los músicos estaban presentes entre ellos. 

De nueva cuenta el alumno Armando pasó al frente a preguntar: “¿Kena o axkana 

motechmoneki ni tekitl tlen tlaneltokilistli?” - (¿Es importante el trabajo realizado del 

tlaneltokilistli?). Posterioemente Gustavo menciono: “¿Wahkino Kena o axkana 

motechmoneki tlen nama inkiitake wan inkikahke tlen tlaneltokilistli?” – (¿Entonces 

el presente trabajo del tlaneltokilistli tiene importancia o no?). 

De nuevo después de la pregunta nadie participaba, pero no sé si la presencia de 

los profesores provocaba que las mujeres y hombres de la Asamblea no dieran su 

palabra, o quizás los señores estaban un poco ebrios y no les interesaba lo que se 

exponía sus hijas e hijos. Otra vez tomé el micrófono para insistir en preguntar qué 

pensaban acerca del documento audiovisual recién proyectado, de las cápsulas del 
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tlaneltokilistli y de los recorridos que se han hecho para recabar la información del 

saber tradicional tlaneltokilistli. 

Cuando comenzaron a participar las niñas y niños con sus respectivas preguntas lo 

hacían de manera rápida (pasando al frente del micrófono y compartían su pregunta 

y se alejaban de inmediato) por el temor de ser señalados por sus compañeros o 

las personas de la misma comunidad. Porque se tiene la mentalidad que solo los 

maestros tienen el poder de convocatoria y dar información sobre algún tema 

educativo. En todo momento las niñas y niños me preguntaban de cómo deben de 

pararse cuando pasen al frente. Ellas y ellos buscaban mi aprobación de que es 

correcto y que no, tal como sucede en el salón de clases y en sus hogares sólo una 

persona tiene la verdad absoluta. 

Por lo tanto, yo les dije que no importaba cómo se pararan en frente del grupo, sino 

cómo comunicar bien la pregunta y que respondieran los presentes. El niño Adrián, 

Brenda y Brisleidi comentaron: “no van a responder las preguntas, porque las 

señoras y señores les da pena participar”. Esto lo comentaron porque tal vez se 

dieron cuenta de la actitud de sus padres durante alguna Asamblea. 

Invité a participar al Escolar, agente municipal y apantekiwa (DIF), pero no quisieron 

pasar a dar su palabra y, por último, invité al Director de la escuela primaria, el 

profesor Bonifacio, quien caminó hasta el micrófono y dijo: 

Na nikihlamiki kema nipisiltzi ni elotoya noweyinana nechtliyaya “tlatzilinis mo nakas 

nopa mihkatzi mitzkamawiya” nopa tlaneltokilistli tlen kitokahtiya Santiago 

moilkahtiya wan ayohkana tikihlamikih. 

Ni tekitl tlen Santiago wan konemeh kichihke motechneki pampa nama tikita ni 

konemeh ayohkana tlakaki, wahkahkia eltoya tlatlepanitayaya, wan eliyaya ihkino: 

pialli notlayi, pialli noawi tlake tichiwa, tlake tichiwa noawi, nimitzonpalewis noawi. 

Wan nama ni konemeh ayohkana kineki tetlahpaloseh, nochi tlen kiihtowa Santiago 

lahlamikilistli miyak tihkahtiyawi, moilkahti wan na nihtlalia kualtitok tlen kitlallia ni 

Santiago. Na como director na nihtlallia, yeka imohwanti nohkia inkiita ne pan 

escuela kiihtowa “escuela primaria bilingüe” pampa tihtekiwiya español wan nahuatl, 

náhuatl nohkia tihwika como se asignatura, wan nochi tlen ya konihto tlen 

tlaneltokilistli ni notihwika, wahkino na nitlalia axkana nipanoltis, nikitoski na 

axnocuenta na nopa axkana tikita tohwanti nopa tikita. Wan na nitlallia hasta 

nikuatotonis nochi tlen ya kipixtok tekitl ma nechpanoltili nohkia. Weno na nohkia 

nichihtis tihtemohtiyase kenihki tiweltiyase. Ne imokonewa nohkia xikinikamowikah 

xikinihlika wan inkiita nohkia ne inmokonewa yehyektzi ken kamatih. Na siempre 
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nechiltok ne nosiwa: ne Xochioloco nopa konemeh ki ihtowa na nelia nikinilewi 

kenihki kamatih ka náhuatl yehyektzi kamatih. 

Nama tlamachtianih tlen ne oratoria tihwikakeh Danilo, nikihlamikih kiihtohkeh 

sekinoke tlamachtianih, nimitzihli Boni kenke titlatlanki mo alumno segundo lugar 

“wan pisilikitzi tiwalikak” ¿Kenke? nikihlia: pampa ticalificarohke nopa náhuatl wan 

ya kamati como nellia como se náwakamatih. Xikinikakikah ne koyomeh tlen 

momachtia wan koyotl kamatih náhuatl axiwikal como tohwanti tikamatih neya 

noseya initlahtol, nematikakis para axkana ya itlahtol. Wahkino ki ihtowa ne Danilo 

yeka tlatlanki pampa nopa itlahtol san kitenki kitenki kitenki san kitentiyahki wan 

yehyektzi kakistik nopa náhuatl wan na nitlallia yeka. Na nitlallia axkana ma 

tikilkawaya nohkia ma tikamatika español, pero nohkia nopa náhuatl axkana ma 

tikilkawaka. 

Wan yeka sanmpa nohwa niimechonihlia ke kihtowa ni Santiago, tohwanti 

tikistiyaseh na ni tlallia axkana nikilis tla axkana, na kena niseliya nochi tlen ya iteki 

kiwika na nohki nipalewis wan timopalewihtiyaseh. 

Imohwanti axkana amoxipinawakah, wan nochi tokonewa matikinimachtika ma 

kamatikah, ma nika panoka ma momachtikah axkana ma pinawakah, ma yawi tlen 

nopa mahmawi wan ihkino yahtis yahtis mostla wiptla tikinineki nika Xochioloco ma 

itztokah licenciados, ma itztokah maestros tlen kipia maestría, tlen kipia doctorados, 

yanopa tohwanti tihchia tlen nitimaestros titekiti, tihnekiskia nika 12 años 13 años 

tikinipiaskia nopa profesionistas, tlamelahka tlen más tihnekiskia, tihtemiki kanopa 

tomasewalpoyowah. 

Na sanika nitlami axkana más niimechkamawis, Santiago ya itekih wan ma pankisa 

tlen ya kawaltok, tlen na nolahlamikilis nitlaskamatiliya miyak. Santiago 

nimitztlaskamatiliya miyak kualtitok nika titechpaxalo wan axkana san nama xiwala, 

tohwanti nochipa timitzchiaseh wan kema tihnekis tohwanti timitzpalewiseh o nohkia 

timitztlahtlaniliseh xitechpalewih. Tohwanti tiyolpakih timowaya tlamelahka. 

Lo que comentó el profesor Bonifacio durante la presentación del trabajo realizado 

en dos años con niñas y niños en Xochioloco sobre el tema del conocimiento 

tradicional tlaneltokilistli es lo siguiente: 

Yo, recuerdo cuando era pequeño, mi abuela me decía: “cuando suena en tu oído 
como una campana, es porque te habla un muerto”, es el tlaneltokilistli como le llama 
Santiago, se está perdiendo y ya no lo recordamos. 
Este trabajo que nos presenta Santiago y las niñas y niños es importante, porque yo 
veo ahora que la niñez ya no escucha (respetan). Antes si respetaban y decían: 
“Buenos días señora, que está haciendo señora ¿le puedo ayudar?”. Ahora la niñez 
ya no quiere saludar, todo lo que dice Santiago lahlamikilistli (se refiere al 
tlaneltokilistli) varios ya lo vamos olvidando. Yo digo que está bien el trabajo que 
está realizando Santiago. Yo como director digo como nuestra escuela dice “escuela 
primaria bilingüe”, porque utilizamos el español y náhuatl, el náhuatl también lo 
llevamos como asignatura y todo lo que comentaron sobre el tlaneltokilistli también 
lo vemos, por eso yo no puedo pasar por alto esto lo que nos exponen o que no nos 
importe nosotros como maestros, nosotros lo vemos en la escuela. Yo hasta le 
pediré de favor que nos comparta el trabajo que ha realizado. Claro yo también voy 
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a seguir explorando e indagando referente al tema del tlaneltokilistli. A sus hijos 
también háblenles al respecto porque ya ven que ellas y ellos hablan bonito el 
náhuatl (hace referencia a las cápsulas del tlaneltokilistli que sonaron en lengua 
náhuatl). Mi esposa siempre me ha dicho que le gusta como hablan el náhuatl las 
niñas y niños de Xochioloco. 
Una vez llevamos a concurso de oratoria el niño Danilo y los maestros en esta zona 
escolar me dijeron: Mira Boni, porque crees que ganó el segundo lugar tu alumno y 
“está pequeño” y ¿Por qué ? le pregunté: Porque nosotros calificamos la fluidez del 
náhuatl y él en verdad habla muy bien el náhuatl como un verdadero nahua hablante, 
escucha a los koyomeh (personas que su primer idioma no es una lengua indígena) 
cuando hablan el náhuatl no es tan fluido y no hablan como nosotros, luego se 
escucha que no es su idioma. Danilo por eso ganó el segundo lugar porque su 
palabra la echó, la echó y la echó, fue fluida su palabra y se escuchó bonito el 
náhuatl yo por eso digo que ganó. 
Yo digo que no olvidemos el español también hay que hablarlo y el náhuatl nunca 
hay que olvidarlo. Y otra vez les recuerdo lo que comentó Santiago sobre la 
importancia de retomar, difundir y seguir explorando nuestro tlaneltokilistli, este 
trabajo realizado lo recibo con gusto y le voy a ayudar y nos ayudaremos juntos. 
Ustedes no tengan pena, todos nuestros hijos hay que enseñarles a hablar sin pena, 
que pasen al frente a participar que no tengan pena, que se vaya el miedo (elogia a 
las alumnas y alumnos que pasaron a exponer lo realizado en dos años ante la 
Asamblea de mujeres, hombres y profesores) y así debe de ser, el día de mañana 
queremos que en Xochioloco haya licenciados, que haya maestros que tenga 
maestría, doctorado eso es lo que queremos los maestros que trabajamos en esta 
comunidad queremos que en 12 años o 13 años haya esos profesionistas es lo que 
soñamos. 
Yo, solo aquí termino de hablar, Santiago y las alumnas y alumnos terminen el 
trabajo que están presentando y escuchemos todo lo que nos han venido a decir. 
Le agradezco mucho a Santiago que nos haya venido a visitar y que no sólo ahora 
nos visites, nosotros te esperamos siempre y cuando gustes te apoyamos y nos 
apoyes en lo que puedas. En verdad nosotros estamos felices y contentos contigo. 

Después de estas palabras, el profesor Bonifacio felicitó a las niñas y niños que 

participaron en el proyecto, así como a mí por haber estado al frente del proyecto. 

Antes de concluir la Asamblea, agradecí a las niñas y niños participantes en la 

investigación, a mujeres y hombres de la Asamblea comunitaria, a los profesores 

por su presencia y a las autoridades (agente municipal, Apantekiwa y el Escolar). Al 

final ellos manifestaron que “la Asamblea comunitaria está a disposición para 

cualquier asunto”. 

Antes de retirarnos del área escolar el niño Adrián dijo: “que pena que la Asamblea 

no dijo nada sobre nuestras preguntas, pero yo escuché que algunas personas 

decían: “el trabajo que realizaron es bonito, porque así las nuevas generaciones se 

van enterando de lo que posee la comunidad de Xochioloco”. 
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Compartir ante la Asamblea comunitaria los avances de la investigación 

tlaneltokilistli en voz de las niñas y niños que participaron desde el inicio del proyecto 

en el año 2017 generó un nuevo referente para el alumnado en la escuela 

comunitaria. El proyecto participativo buscó ser punto de partida hacia una 

educación que pudiera incluir a personas de diferentes edades en un proceso 

educativo intergeneracional no homogeneizador, es decir, donde “otras 

educaciones” sean posibles. 

La participación de niñas y niños fue fundamental desde la planeación hasta esta 

última actividad; buscaron las fotografías en las carpetas de mi computadora. Para 

elegir el contenido que diría cada participante, les dije que eligieran sólo las frases 

que les hicieran sentido, que pensaran en lo que se quería comunicar. Se 

demoraron mucho tiempo y antes de que concluyeran también les comenté que yo 

armaría la presentación audiovisual con el apoyo de las niñas mayores. Entonces, 

las niñas de secundaria, Brisleidi y Mariela, me pidieron la computadora para 

comenzar la edición que fui asesorando. No concluyeron porque tuvieron que 

retirarse a sus casas, y después yo fui quien la terminó. 

Para elaborar las preguntas que se ocuparían durante la proyección les pedí que 

hicieran el planteamiento y yo lo plasmé en el pizarrón. Así lo hicimos porque, a 

pesar que las niñas y los niños cursaban el sexto grado de primaria y el primer grado 

de secundaria, aún se les dificultaba escribir. 

En un principio, ellas y ellos me pidieron que escribiera en español, pero cuando les 

dije que el reto sería hacer la interpretación de las preguntas y que su expresión 

sería en náhuatl ante la Asamblea. Todos dijeron que no había problema, pero en 

los ensayos del jueves 11 de abril de 2019, a casi todo el equipo se le dificultó 

interpretar el texto desde el español hacia al náhuatl. Entonces, me pidieron que de 

nuevo escribiera en el pizarrón, pero ahora en náhuatl y cuando leían ya lo decían 

más fluido y sin equivocarse. No cabe duda que su primera lengua era importante 

para sentir mayor seguridad, sin temor ni miedo ante las personas de la comunidad. 

El niño Emmanuel que cursaba sexto grado estaba conmigo y me compartía su 

pregunta en náhuatl y después buscaba mi aprobación. El acercamiento que tuvo 

Emmanuel de manera, favoreció que durante todo el proceso tuviera una 
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participación relevante, porque generalmente era tímido en las actividades. 

Considero que demostrar empatía con alumnas y alumnos nos lleva a consolidar 

los vínculos rotos que la escuela ha mantenido. 

La participación de niñas y niños durante la exposición resultó ser una experiencia 

novedosa para las madres y padres de familia, al presenciar la participación de los 

alumnos con una persona externa que no es profesor. De dieciocho niñas y niños 

que participaron en el proyecto, sólo diez quisieron participar en la Asamblea para 

comunicar los resultados. De este grupo, participaron cuatro niñas, una de quinto 

grado, una de sexto y dos de secundaria. Entre los seis niños participantes, hubo 

uno de quinto, tres de sexto y dos de secundaria. Cabe destacar que seis niños no 

participaron porque no quisieron hacerlo y fue respetada su decisión, ya que la 

participación en todo momento fue voluntaria. 

Del grupo participante del proyecto, Caín sólo terminó la primaria y no se inscribió 

a la secundaria. Lo invité para que participara en la presentación con nosotros, solo 

me escuchó y se alejó. Le comenté que el proyecto no es exclusivo de estudiantes, 

porque la idea es integrar voces, sentires y nuevas miradas, debido a que se trata 

de un proyecto participativo comunitario. 

Entre los aprendizajes que me dejó la experiencia de la presentación final ante la 

Asamblea fue considerar que es necesario involucrar a más personas; es decir, 

desarrollar el crecimiento de la participación comunitaria, y para ello será 

indispensable trabajar con ellas y ellos con oportunidad para que la confianza fluya 

y se involucren en actividades diversas, incluso en el manejo de las nuevas 

tecnologías que su escuela tiene ahora y que deberían estar al servicio de los 

intereses comunitarios. 

En lo particular, me siento muy agradecido con las niñas y niños que me brindaron 

su confianza, su tiempo y apertura para que colectivamente indagáramos sobre el 

tlaneltokilistli en Xochioloco. La participación del apantekiwa, del Escolar, el agente 

municipal y su comitiva. También reconozco que sin la disponibilidad del director 

Bonifacio, el profesor José y la profesora Yadira, no hubiera sido posible realizar el 

trabajo con éxito, puesto que sus observaciones para mejorar los contenidos de las 

cápsulas fueron altamente relevantes. 
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2. Reflexiones sobre la investigación comunitaria y colaborativa 

con niñas y niños 

Con la pandemia desatada en este año 2020, las niñas y niños de Xochioloco 

dejaron de asistir a la escuela, porque sus profesores realizaban las clases a 

distancia mediante cuadernillos de actividades que dieron a cada alumno. Con estas 

nuevas decisiones, las alumnas se dedicaron a las actividades del hogar y la cocina, 

mientras en el caso de los niños, ellos se han concentrado en realizar las actividades 

de la milpa o ayudar en propiedad ajena, porque trabajar solos los cuadernillos no 

les causaba mucho sentido dado que carecían de una explicación presencial. 

 

a. Aprendizaje intergeneracional de conocimientos tradicionales  
 

En esta investigación colaborativa desde un principio se comunicó a las niñas y 

niños de quinto y sexto grado los objetivos de la investigación. Ellas y ellos eran los 

encargados de indagar con los mayores para un aprendizaje del conocimiento 

tradicional tlaneltokilistli. Se trabajó con actitud positiva durante los dos años, puesto 

que pusieron manos y corazones para que todo saliera bien en las entrevistas y en 

la exposición final realizada el lunes 15 de abril de 2019. 

A medida que avanzaba la investigación, el objetivo general que me propuse en la 

maestría lo fui ajustando para que reflejara lo sucedido en Xochioloco. El intento de 

vincular la comunidad y escuela de cierta manera se ha cumplido, por ser la primera 

investigación que se ha gestado con niñas y niños involucrando a la escuela 

primaria bilingüe y a los habitantes de Xochioloco. Fue muy importante que las 

abuelas y abuelos durante las entrevistas mostraran disponibilidad para responder 

y compartir con niñas y niños. 

El objetivo general de esta investigación fue el desarrollo de las estrategias 

pedagógicas interculturales y de vinculación comunitaria, retomando la animación 

del conocimiento tradicional tlaneltokilistli y generado prácticas educativas con 

pertinencia cultural. Me propuse cuatro objetivos específicos centrados en realizar 

acuerdos comunitarios antes, durante y después de la investigación y con el fin de 

consultar e informar los resultados obtenidos. Busqué favorecer la participación de 

niñas y niños en procesos de aprendizaje intergeneracional sobre el tlaneltokilistli. 
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Además, elaboramos materiales (audios) en náhuatl sobre saberes que integran en 

parte el tlaneltokilistli que difundimos con fines pedagógicos y de divulgación en la 

misma comunidad y, en particular, en “La Voz Campesina”, dado que es la estación 

radiofónica escuchada por las niñas y niños de Xochioloco (ver siguiente apartado). 

Lo que se podría cumplir como objetivo adicional de este DR es difundir las cápsulas 

en otras radiodifusoras locales o estatales y en instituciones educativas y culturales. 

Entonces, estoy buscando la manera de incidir en ello para proceder a difundir. 

La voz indígena se ha silenciado por siglos, por lo tanto, hay que exigir lo estipulado 

en los derechos de los pueblos indígenas en materia educativa, la participación de 

los pueblos es indispensable y legítima. Lo recabado en las entrevistas constituye 

un paso, en un proceso amplio en el que la niñez, adultos y profesorado valoraron 

la identidad comunitaria de Xochioloco. Durante las intercambios en la investigación 

comunitaria se fortalecieron los lazos de orgullo y arraigo comunitario, además se 

generó el interés en seguir indagando e interactuando con los habitantes. 

En esta investigación el tlaneltokilistli fue un pretexto, un punto de partida para una 

reflexión de las y los jóvenes, que aunque migren a la ciudad o a otra comunidad, 

puedan continuar portando y compartiendo con sus pares los saberes con los que 

nacieron y crecieron, encontrando su ombligo en la tierra, que es lo que les hace 

ser nativos/as de Xochioloco. Lo explorado en esta experiencia aquí presentada 

enuncia una forma de defensa del territorio, de las lenguas nativas, de la 

epistemología y de la libre determinación sobre la educación de la niñez. Buscó 

constituir la base de una exigencia e incidencia para que los espacios educativos 

del Estado nación sean cada vez más interculturales y que reconozcan la diversidad 

de alumnado. Desde que se emprendió la investigación junto con las niñas y niños 

los conocimientos tradicionales del tlaneltokilistli nunca los asociamos a 

“supersticiones” porque los participantes hablaron de ellos como parte del sentido 

de su vida, de hacer la milpa, de cuidar el agua, de agradecer y celebrar la 

producción de alimentos, etc., su presencia es clave en la vida comunitaria, en la 

pertenencia territorial que generan y en los lazos sociales que posibilitan. 

Para reapropiarnos y resignificar lo propio, la transmisión intergeneracional es 

indispensable y crucial. Lo que digan las abuelas y abuelos es sinónimo de 



177 
 

credibilidad porque todavía se respeta la palabra adulta, su experiencia es lo que 

les otorga validez a esos conocimientos y el hecho de que digan que sus ancestros 

se los enseñaron, porque si el tlaneltokilistli puede seguir existiendo y teniendo 

sentido con todo en contra y después de tanto tiempo, es porque es actual, 

pertinente para entender la realidad en Xochioloco. Sin embargo, esto no implica 

que en Xochioloco no haya una discriminación intracomunitaria que genere una 

marginalización de los conocimientos tradicionales o una indolencia ante su 

sustitución por valores propios de la sociedad capitalista urbana actual, esto pasa, 

pero no fue el objetivo de esta investigación analizarlo. 

Tlaneltokilistli alude a la palabra de las abuelas, abuelos, mujeres, hombres, 

juventud y la niñez, por ello se pretende dinamizar su contenido, generar cápsulas 

utilizando las nuevas herramientas que nos brinda la tecnología. Remar a 

contracorriente es agrietar el sistema que está al asecho de las visiones y modernas 

que crean los llamados conquistadores. Por ello, esta investigación pone énfasis en 

el tlaneltokilistli porque son realidades que moldean vidas a cada momento y en 

base a los aprendizajes situados de cada persona de Xochioloco, me parece que 

representa una forma de avanzar en un proceso de interculturalidad. 

La investigación realizada durante dos años con niñas y niños refleja las vivencias 

y emociones de quienes contribuyeron con su palabra para que fuera posible este 

Documento Recepcional. Se buscaron maneras de integrar sus voces y hacer juntos 

las reflexiones del tlaneltokilistli. La manera de involucrar a la comunidad de 

Xochioloco fue mediante su Asamblea comunitaria, porque la investigación desde 

un principio buscó ser participativa y considerar una perspectiva de derechos. 

En mis múltiples visitas a Xochioloco platicaba con las personas acerca de sus 

conocimientos tradicionales y de la importancia de su tlaneltokilistli. La investigación 

colaborativa con niñas y niños fue todo un reto como el profesor Bonifacio lo 

manifestó: “es la primera vez que se hace una investigación con niñas y niños”. 

En las clases de la MEIS en la ciudad de Xalapa, me propuse objetivos ambiciosos 

para tener incidencia en la animación de los conocimientos tradicionales del 

tlaneltokilistli como formador de valores en los habitantes de Xochioloco. Al hablar 
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de animar al tlaneltokilistli me refiero a generar otros espacios y formatos para 

compartirlo localmente e impulsar una reapropiación de las nuevas generaciones. 

La sabiduría de las abuelas y abuelos me parece primordial para seguir con el 

legado del tlaneltokilistli; su reconocimiento y difusión interna a la comunidad fue 

una de las tareas inmediatas que me propuse. Intentar que la escuela y la 

comunidad establecieran un compromiso comunitario en el proceso educativo fue 

primordial para mitigar la ruptura entre la escuela y la comunidad de Xochioloco. 

Realizar una investigación con niñas y niños los posiciona como sujetos co-

investigadores, y favoreció el uso de nuevas herramientas para poder dar voz a lo 

invisibilizado, en este sentido es un acto que responde a una deuda histórica. 

Unos de los momentos más fuertes que viví durante el proyecto fue cuando 

habitantes de Xochioloco comentaban en milpas ajenas que mi presencia en su 

comunidad era para extraer información y con eso sacar provecho monetariamente. 

Este acontecimiento se aclaró cuando fui a la comunidad y se hizo una Asamblea 

para determinar, junto con el agente municipal, que los comentarios 

malintencionados sobre esta investigación serían pasados a la Asamblea y se 

determinaría de forma conjunta qué proseguiría. Después de esa Asamblea jamás 

se volvieron a escuchar comentarios negativos respecto a este proyecto. 

La Asamblea comunitaria es una instancia necesaria para múltiples asuntos que se 

suscitan fuera y dentro de la comunidad. El agente municipal es la persona con las 

atribuciones para convocar y determinar cada juicio iniciado en comuna. 

Durante los trabajos realizados con las alumnas y alumnos se tomaron acuerdos 

como ir a entrevistar a las personas mayores, porque son considerados los sabios 

de la comunidad y se utilizó la entrevista semiestructurada. Durante los recorridos 

por la comunidad me pude percatar de que tanto las narrativas de las niñas y niños 

y de las personas entrevistadas giran en torno a los aprendizajes comunitarios, ello 

obedece a que son hechos de su propia historia, corresponden a aquellos 

acontecimientos que han marcado sus vidas volviéndose así significativos. 

La intención de investigar en y con la comunidad implicó involucrar a músicos 

comunitarios para grabar con ellos, de esta manera las cápsulas grabados en 

formato mp3 pueden ser perifoneados en la comunidad y en las radios locales para 
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recordar lo que poseemos. Se realizaron grabaciones con tres diferentes tríos para 

poder tener los sones que acompañarían las cápsulas de las narrativas del 

tlaneltokilistli. 

En la presentación realizada el lunes 15 de abril de 2019, se buscó que todas y 

todos participaran, los y las niñas que iban en 5° grado al momento de iniciar la 

investigación en 2017, ya iban en 6° grado y quienes estaban en 6° grado ya 

estaban cursando el primer año de secundaria. La invitación para participar 

colectivamente en la presentación fue hecha, pero solo acudieron 10 de 16, esto 

sucedió porque se cohibieron cuando vieron a muchas señoras, señores y sus 

propios profesores. 

Al final de la presentación se tomaron acuerdos puntuales: 

 El director de la escuela primaria bilingüe se comprometió a retomar en 5° y 

6° grado la investigación sobre el tlaneltokilistli. 

 No sería necesario enviar la presente investigación a la supervisión escolar, 

porque se acepta como acuerdo interno entre escuela y comunidad. 

 Se entregará la presente investigación en físico a la escuela primaria y otro 

ejemplar a la comunidad de Xochioloco. 

Los acuerdos en Asamblea no se escriben porque en la comunidad no se 

acostumbra hacer actas de Asambleas, simplemente la palabra se respeta. El 

aprendizaje situado que se obtiene en la vida diaria comunitaria, como el 

conocimiento tradicional tlaneltokilistli es amplio y complejo, no pretendí abarcarlo 

todo en esta investigación. Aquí documento una experiencia que busca ser 

principalmente ser una suerte de plataforma para futuras investigaciones con niñas 

y niños en Xochioloco y en otras comunidades. 

 

b. El tlaneltokilistli en la radio comunitaria “La Voz Campesina” 105.5 FM 

 

Uno de los objetivos específicos del presente trabajo de investigación es difundir los 

audios elaborados con las niñas y niños en una radio local, para ello abordé un 

autobus que viaja de Chicontepec a la Ciudad de México haciendo parada en 

Huayacocotla (Huaya), Veracruz, para visitar la radio comunitaria “La Voz 



180 
 

Campesina” y solicitar la difusión del trabajo realizado por la niñez de Xochioloco. 

El recorrido fue de cuatro horas y media de la comunidad de Xochioloco hasta 

Huaya. A Radio Huaya, mi espacio de formación radiofónica, la caracteriza la 

amabilidad y calidez humana que poseen las personas que laboran allí en esta radio 

comunitaria donde el ambiente es comunal; es como estar en alguna comunidad 

indígena de la Huasteca veracruzana. Después de haber trabajado en radio Huaya 

aproximadamente cuatro años, regresé en el otoño 2020 para comunicar el trabajo 

de acompañamiento que se hizo con las niñas y niños nahuas de Xochioloco. El 

resultado de su investigación, su particular tlaneltokilistli, debía de sonar y resonar 

en radio Huaya, así como ha resonado ya en los corazones de los habitantes de 

Xochioloco durante la Asamblea de presentación de resultados. 

Este paso era diferente, porque implicaba mostrar hacia afuera lo realizado en 

Xochioloco, para la presentación del tlaneltokilistli se hizo la planeación un día antes 

con los locutores de la radio revista “Con Olor a Café”, cuya programación se 

transmite de lunes a viernes con horarios de 9:30 am a 12:00 pm. La preparación 

consistió en hacer una escaleta de tiempos acordando que, el día 10 de noviembre 

de 2020 a las 10 hrs. se comenzaría con una charla de introducción, a las 11 hrs. 

se continuaría con el desarrollo y a las 11:40 hrs. con un posible cierre. Proporcioné 

a los locutores los 38 audios con carácter de cápsulas, los cuales según José 

Ignacio López Vigil, uno de los radialistas apasionados, deben de tener mínimo 30 

segundos para que considerarlos como un material radiofónico, tal como lo aprendí 

en un taller al que asistí en 2015. A lo largo de la radio revista se programaron las 

cápsulas con los tipos de tlaneltokilistli para que sonaran y para ir retomando los 

temas durante la charla, porque la radio revista tiene sus propias secciones y no era 

conveniente forzarlas. Además se invitó a las y los radioescuchas que participaran 

si conocían otros tipos de tlaneltokilistli. Algunos radioescuchas se comunicaron a 

la radio para externar que la investigación es primordial en nuestros pueblos 

indígenas para ir dando pasos hacia la interculturalidad en las escuelas 

convencionales. También se comunicaron para saludar y felicitar a las niñas y niños 

por su participación en el trabajo de investigación. 
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Algunas personas escribieron a la radio mediante la mensajería WhatsApp, para 

comunicarnos que el tlaneltokilistli de la araña les causó mucho sentido porque lo 

han escuchado en sus comunidades. También llamó a cabina una persona desde 

San Fernando, municipio de Álamo, Veracruz, para compartirnos sobre el 

tlaneltokilistli del piquete de la víbora: “cuando se está haciendo la comida y se 

acerca una persona que le haya picado una víbora no se cuece la comida, por lo 

tanto le tienen que barrer con espinas y con ortiga o ponerle unas cruces al 

recipiente que contiene la comida para que se cueza bien”. También compartió al 

aire sobre el aullido del coyote puesto que en la comunidad de San Fernando se 

cuenta que “cuando aúlla el coyote es porque comenzarán los fríos” o “es un aviso 

de que alguien va a morir”. 

Entre canciones y saludos para las y los radioescuchas, se fueron escuchando las 

cápsulas con las voces de niñas y niños de Xochioloco y, antes de terminar la 

programación, retomamos la charla sobre lo que implicó metodológicamente la 

investigación. Un principio central fue considerar el sistema normativo comunitario 

y, por ello, el trabajo se hizo con permiso de la Asamblea comunitaria. Otro principio 

que comentamos en el programa de la radio fue el compromiso de la devolución de 

los resultados de la investigación. 

Por ello, además de mostrar los resultados realizados por las niñas y niños en la 

Asamblea, se imprimirá un tomo del Documento Recepcional para entregarlo a la 

comunidad mediante el agente municipal y otro se entregará al director de la escuela 

primaria bilingüe para que lo incorporen en la biblioteca escolar. De este modo, se 

espera que tanto habitantes adultos como menores tengan acceso al escrito 

derivado de la investigación en la que participaron. 

Finalmente, se agradeció a las personas que escucharon la programación en el 

105.5 FM, así como a los locutores de la radio revista por el espacio proporcionado 

y a todas las personas que laboran en la radio comunitaria “La Voz Campesina”. El 

agradecimiento público fue también dirigido a las niñas y niños de Xochioloco cuya 

participación hizo posible la presente investigación, así como a las madres y padres 

de familia; también a las autoridades locales y a los profesores y profesora de la 

escuela primaria bilingüe. 
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Al visitar la estación de radio “La Voz Campesina”, me sentí como si estuviera en 

casa, porque es y será por siempre mi escuela radiofónica, “La radio Huaya”, como 

muchas y muchos la conocemos. 

 

c. Emociones generadas por la difusión del tlaneltokilistli 
 

A mi regreso de Huayacocotla, me di enseguida a la tarea de ir a Xochioloco para 

recabar los sentires y emociones que causó escuchar el tlaneltokilistli en voz de las 

niñas y niños. Para ello, visité a ocho familias quienes escucharon la transmisión y 

me comentaron lo siguiente: 

Nos causó una felicidad y emoción escuchar nuestro tlaneltokilistli en radio Huaya, 

porque lo de Xochioloco es importante para nuestras hijas e hijos y se tiene que 

difundir (entrevista a la familia Hernández I). 

El tlaneltokilistli de nuestro pueblo Xochioloco, es importante, motechmonekih, para 

las nuevas generaciones de niñas y niños de nuestra comunidad. Me da gusto que 

haya sonado en radio Huaya, entonces quiere decir que es importante, porque una 

persona llamó a la radio para compartir el tlaneltokilistli de su pueblo y eso es bonito, 

compartir para saber juntos como pueblo (entrevista a la familia Cruz). 

Que se siga contando y difundiendo en las niñas y niños de nuestra comunidad, así 

como en las nuevas generaciones de Xochioloco que no se olvide nuestro 

tlaneltokilistli: axkana ma moilkawa to tlaneltokilistli (entrevista a la familia 

Hernández II). 

A lo largo de la vida comunitaria se ha venido contando el tlaneltokilistli de 

Xochioloco, pero con el tiempo se ha descontinuado un poco su difusión, quedando 

así solo como tarea de las abuelas y abuelos. El hecho de que se haya transmitido 

en radio Huaya el tlaneltokilistli es algo muy importante y significativo. Que las 

personas de otros pueblos y del mundo sepan sobre el tlaneltokilistli de Xochioloco 

(entrevista a la familia Hernández III). 

Me da mucho gusto que se haya pasado nuestro tlaneltokilistli de Xochioloco en la 

radio, porque es algo que nunca se había escuchado y que haya sonado en una 

radio comunitaria como lo es radio Huaya nos llena de mucho orgullo. Entonces el 

trabajo realizado con niñas y niños durante dos años es importante (entrevista a la 

familia Hernández IV). 

Pasar el tlaneltokilistli en radio Huaya es importante para que sepan en dónde 

estamos y lo que posee nuestra comunidad, para que las niñas y niños no se olviden 

de los diferentes tipos del tlaneltokilistli (entrevista a la familia Hernández V). 

Nos sentimos muy orgullosos de que se hayan pasado los tipos de tlaneltokilistli en 

radio Huaya, porque es lo que se cuenta en Xochioloco y en sus anexos como 

Tlalkuapa y Akixtla. Esta difusión es para que no se vaya perdiendo, porque es lo 
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que se siente, que ya poco se le da importancia a los tipos de tlaneltokilistli, porque 

se van olvidando (entrevista a la familia Hernández VI). 

La verdad sentí una gran emoción de cómo los niños hablaban de las costumbres y 

tradiciones (se refiere al tlaneltokilistli) de nuestra comunidad de Xochioloco. Porque 

es la primera vez que alguien toma en cuenta las cosas que pasan aquí. Y que todas 

las personas de diferentes lugares escuchaban de las tradiciones (se refiere al 

tlaneltokilistli) que tiene nuestra comunidad. Se siente bonito escuchar y aún más 

bonito que muchas personas escucharon (entrevista a la familia Hernández VII). 

Al visitar la primera casa, las señoras y el niño me recibieron con una gran sonrisa 

e inmediatamente me trajeron una silla, lo que mostró el interés que tenían por que 

les contara como fue la reacción de las personas de la radio cuando escucharon los 

tipos de tlaneltokilistli. Comencé a decirles que los locutores expresaron alegría 

porque la voz de las niñas y niños se escucharía en la radio y porque las dos 

personas egresadas de la UVI que conducen la radio revista “Con Olor a Café” son 

nahuahablantes de la Huasteca veracruzana y no habían escuchado del pueblo de 

Xochioloco ni sabían de su ubicación, pero a través de la narrativa de las niñas y 

niños sobre el tlaneltokilistli lo conocieron un poco. Esta reacción confirmó lo 

comentado por la familia Hernández: “varias personas no saben en donde está 

situado Xochioloco”. Al pasar en las demás casas, las familias expresaron sus 

emociones manifestando estar orgullosas de dar a conocer el tlaneltokilistli de 

Xochioloco. 

En la casa del niño Cristian le pregunté qué sintió cuando escuchó su voz en la radio 

y él comentó: “me sentí muy contento al escuchar mi voz en radio Huaya”. Se 

acercaron varios niños pequeños. “Para que los más pequeños sigan aprendiendo 

del tlaneltokilistli de nuestro pueblo, que se siga difundiendo lo que nos dicen las 

abuelas y abuelos”. Los pequeños dijeron que escucharon la radio en casa de 

Enrique, porque estaba a todo volumen y sintieron bonito escuchar la voz de las 

niñas y niños que conocen en su pueblo. Cuando me vieron aparecer, los niños 

estaban sonrientes y se notaba la felicidad que sentían porque su voz sonó en la 

radio comunitaria y, como ellos dicen, “medio mundo nos escuchó”. Algunas niñas 

y niños se organizaron para escuchar juntos el programa en la radio Huaya, porque 

algunos no tienen radio a su disposición. 
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El hecho de que se haya transmitido la voz de las niñas y niños en radio Huaya 

comentando los tipos de tlaneltokilistli da idea de cómo ellos conocen y se han 

apropiado los conocimientos locales, y la manera en que pueden incidir en su 

conservación y defensa, porque si el tlanestokilistli no les causa sentido comunitario, 

no se puede defender con el corazón. 

3. El tlaneltokilistli y la escuela como casa común 

Algo muy importante que deseo destacar es que los profesores de la escuela 

primaria de Xochioloco son originarios de comunidades nahuas. Ellas y ellos 

conviven con el conocimiento tradicional tlaneltokilistli. Es posible que esta 

experiencia les permita percatarse que los conocimientos tradicionales, en este 

caso particular el tlaneltokilistli, posibilitan otras formas de hacer pedagogía y de 

acercarse a la niñez, debido a que comparten una comprensión de las relaciones 

humanas con su territorio. 

Por ello, poner a dialogar el tlaneltokilistli de los profesores con el de la niñez, 

favorecería que emergieran aprendizajes situados pero invisibilizados y negados 

por la mayoría de la población mexicana. Partir desde una perspectiva intracultural 

para desarrollar un proceso formativo de la niñez sobre el tlaneltokilistli puede 

favorecer su empoderamiento. 

La investigación intercultural aborda la realidad desde distintos posicionamientos en 

relación a la cultura. Se requiere, por una parte, una perspectiva intra-cultural, que 

tome en cuenta las versiones desde la propia lógica cultural para su revalorización, 

para el empoderamiento del grupo cultural afianzando la identidad a través del 

contraste con “los otros”, “los diferentes”. (Dietz, Mateos, Jiménez y Mendoza, 2009, 

p. 64) 

Propiciar el reconocimiento de la diversidad en la educación, nos ayudará a 

encauzar el diálogo “como una característica central de la interculturalidad 

latinoamericana” (Dietz y Mateos, 2012, p. 57). 

En suma, el diálogo emprendido en esta investigación buscó involucrar a toda la 

comunidad a partir de la Asamblea en la dinamización de los conocimientos 

tradicionales del tlaneltokilistli. Durante las charlas mantenidas con las personas de 

la comunidad he dado a conocer que ellas están en su derecho de proponer a la 
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escuela que retome el tlaneltokilislti como conocimiento que pueda ser 

problematizado y reflexionado en las aulas. Los habitantes de la comunidad de 

Xochioloco parecían desconocer sus propios derechos en materia de educación 

intercultural. Los dos años de trabajo participativo y las reflexiones en torno a los 

aprendizajes del tlaneltokilistli propician que se interculturalice la escuela y que ello 

incida hacia un cambio social. 

Los esfuerzos por retomar el pensamiento decolonial son cada vez más necesarios 

e implican remar a contracorriente. Sin embargo, un reto de los investigadores 

indígenas es identificar conceptos y teorizarlos “desde una perspectiva intercultural” 

(Rappaport y Ramos, 2005, p. 62) que permita posicionar conceptos que hacen 

sentido para la comunidad. No es nada fácil referirse a estos pensamientos 

decoloniales, porque la élite siempre demuestra su poder con nuevas reformas 

educativas y ritos de tipo académicos que, para mí, debilitan las epistemologías 

comunitarias desde las cuales se puede acceder al conocimiento tradicional. 

En esta búsqueda de las Otras educaciones, se trata de integrar las dinámicas de 

la comunidad a la escuela, para que puedan hacerla suya como una especie de 

casa común. 

 

  



186 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Acosta, Alberto (2014). El Buen vivir, más allá del desarrollo. En: Delgado Ramos, 

Gian Carlo (coord.), Buena vida, buen vivir: Imaginarios alternativos para el 

bien común de la humanidad. México: UNAM, pp. 21-60. 

Ángeles Contreras, Isaac (2018). Pedagogía de la comunalidad. Herencia y práctica 

social del pueblo Iñ Bakuu. Oaxaca: Fundación Comunalidad, Escuela 

Normal Experimental de Cacahuatepec. 

Arrecillas Casas, Alejandro (2008). Hegemonía y educación bilingüe-bicultural en la 

Sierra Tarahumara. Chihuahua: Instituto Chihuahuense de la Cultura. 

Baños Ramírez, Othón (2013). Modernidad, imaginario e identidad rural. El caso de 

Yucatán. México: Colegio de México. 

Briseño Roa, Julieta (2015). Entrevistas comunitarias, la recuperación del 

conocimiento comunitario desde la escuela. El caso de las Secundarias 

Comunitarias Indígenas, Oaxaca, México. Archivos Analíticos de Políticas 
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Entrevistas 

Alejandro Hernández Hernández, alumno de quito grado de la escuela primaria de 

Xochioloco, Benito Juárez, Veracruz. Entrevista realizada en el taller del 29 

de agosto de 2017. 

Ana María Hernández, martes 17 de octubre de 2017, habitante de la comunidad 

de Xochioloco, Benito Juárez, Veracruz. 

Armando Hernández Hernández, alumno de sexto grado de la escuela primaria de 

Xochioloco, Benito Juárez, Veracruz. Entrevista realizada en el taller del 29 

de agosto de 2017. 

Bonifacio, entrevista del jueves 19 de abril y del 4 de mayo de 2018, profesor de 

quinto y sexto grado de la escuela de Xochioloco, Benito Juárez, Veracruz. 

Brisleidi Hernández Hernández, alumna sexto grado de la escuela primaria de 

Xochioloco, Benito Juárez, Veracruz. Entrevista realizada en el taller del 29 

de agosto de 2017. 

Caín Hernández Hernández, alumno de sexto grado de la escuela primaria de 

Xochioloco, Benito Juárez, Veracruz. Entrevista realizada en el taller del 29 

de agosto de 2017. 

Carlos Nicasio del Ángel. Tantoyuca Veracruz, entrevista en 2017 y junio de 2019. 

Carolina Hernández Hernández, alumna de quinto grado de la escuela primaria de 

Xochioloco, Benito Juárez, Veracruz. Entrevista realizada en el taller del 29 

de agosto de 2017. 

Catarina Hernández María, martes 17 de octubre de 2017, habitante de la 

comunidad de Xochioloco, Benito Juárez, Veracruz. 

Catarina María, martes 17 de octubre de 2017, habitante de la comunidad de 

Xochioloco, Benito Juárez, Veracruz. 

Celina Hernández Hernández, alumna de quinto grado de la escuela primaria de 

Xochioloco, Benito Juárez, Veracruz. Entrevista realizada en el taller del 29 

de agosto de 2017. 

Cristian Hernández López alumno de quinto grado de la escuela primaria de 

Xochioloco, Benito Juárez, Veracruz. Entrevista realizada en el taller del 29 

de agosto de 2017. 
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Diego Hernández Sánchez, jueves 16 de noviembre de 2017, habitante de la 

comunidad de Xochioloco, Barrio Tlalkuapa, Benito Juárez, Veracruz. 

Entrevista a un profesor de la zona, enero de 2018. Sobre como vienen 

posiblemente las alumnas y alumnos a la escuela. 

Entrevista a un habitante de Xochioloco en 2018. Sobre la migración a las grandes 

ciudades de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. 

Entrevista a un habitante de Xochioloco en 2019, Benito Juárez, Veracruz. No hacen 

caso a la sabiduría de los abuelos. 

Entrevista a algunos habitantes de Xochioloco, Benito Juárez, Veracruz, sobre la 

milpa y la participación de las mujeres en 2018. 

Entrevista a un joven de Xochioloco, Benito Juárez, Veracruz en 2018. Sobre la 

migración en la juventud. 

Entrevista a un habitante de Xochioloco en 2018. Los profesores se van antes del 

horario indicado. 

Entrevista a un habitante de Xochioloco 2018, sobre el párroco sepultado en la 

capilla de Xochioloco, Benito Juárez Veracruz. 

Entrevista a mamás sobre el comportamiento de sus hijas e hijos 2018  

Emmanuel Hernández Hernández, alumno de quinto grado de la escuela primaria 

de Xochioloco, Benito Juárez, Veracruz. Entrevista realizada en el taller del 

29 de agosto de 2017. 

Entrevista a un habitante de Xochioloco en 2018, sobre las el uso de herbicidas. 

Entrevista a un habitante de Xochioloco en 2018, sobre “si no le obedece regáñelo”. 

Entrevista a un habitante de Xochioloco en febrero de 2018, sobre el profesor Jaime 

que trabajo en la escuela primaria de dicha comunidad. 

Entrevista familia Hernández I en noviembre 2020, luego de escuchar el programa 

en la radio Huaya. 

Entrevista familia Cruz, después de escuchar el programa en la radio Huaya. 

Entrevista familia Hernández II, luego de escuchar el programa en la radio Huaya. 

Entrevista familia Hernández III, luego de escuchar el programa en la radio Huaya. 

Entrevista familia Hernández IV, luego de escuchar el programa en la radio Huaya. 

Entrevista familia Hernández V, luego de escuchar el programa en la radio Huaya. 
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Entrevista familia Hernández VI, luego de escuchar el programa en la radio Huaya. 

Entrevista familia Hernández VII, luego de escuchar el programa en la radio Huaya. 

Ezequiel Hernández Hernández, alumno de quinto grado de la escuela primaria de 

Xochioloco, Benito Juárez, Veracruz. Entrevista realizada en el taller del 29 

de agosto de 2017 y el 9 de febrero de 2019. 

Griselda Hernández Hernández, alumna de sexto grado de la escuela primaria de 

Xochioloco, Benito Juárez, Veracruz. Entrevista realizada en el taller del 29 

de agosto de 2017. 

Gustavo Hernández Hernández, alumno de sexto grado de la primaria bilingüe de 

Xochioloco, Benito Juárez, Veracruz. Entrevista en el taller del 29 de agosto 

de 2017 y el lunes 16 abril y marzo de 2018. 

Heriberto Hernández Hernández, alumno de sexto grado de la escuela primaria de 

Xochioloco, Benito Juárez, Veracruz. Entrevista realizada en el taller del 29 

de agosto de 2017. 

Herminio Hernández Hernández, entrevista del lunes 16 de abril y 4 de mayo de 

2018, exprofesor y exdirector de la escuela primaria bilingüe de Xochioloco, 

Benito Juárez, Veracruz. Atendía los grupos de primero y segundo grado. 

Iván Hernández Hernández, alumno de quito grado de la escuela primaria de 

Xochioloco, Benito Juárez, Veracruz. Entrevista realizada en el taller del 29 

de agosto de 2017. 

Jesús Hernández Hernández, alumno de quinto grado de la escuela primaria de 

Xochioloco, Benito Juárez, Veracruz. Entrevista realizada en el taller del 29 

de agosto de 2017. 

José Hernández Hernández, entrevista el 4 de mayo de 2018, profesor de tercero y 

cuarto grado de la escuela bilingüe de Xochioloco, Benito Juárez, Veracruz. 

Juan Gabriel Hernández Hernández, entrevista realizada en la comunidad de 

Xochioloco a cerca del tlaneltokilistli, miércoles 16 de mayo de 2018. 

Juan Hernández Cruz, entrevista realizada en la comunidad de Xochioloco sobre 

los rituales, jueves 16 de noviembre de 2017. 

María Eligia Hernández, miércoles 15 de noviembre de 2017, habitante de la 

comunidad de Cuachumo Común, Benito Juárez, Veracruz. 
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María Guadalupe (Ya finada en 2018), lunes 13 de noviembre de 2017, habitante 

de la comunidad de Xochioloco, Barrio Akixtla, Benito Juárez, Veracruz. 

Mariela Hernández Hernández, alumna de sexto grado de la escuela primaria de 

Xochioloco, Benito Juárez, Veracruz. Entrevista realizada en el taller del 29 

de agosto de 2017. 

Mareli Hernández Hernández, alumna de quinto grado de la escuela primaria de 

Xochioloco, Benito Juárez, Veracruz. Entrevista realizada en el taller del 29 

de agosto de 2017. 

María Hernández Magdalena, jueves 16 de noviembre de 2017, habitante de la 

comunidad de Xochioloco, Barrio Tlalkuapa, Benito Juárez, Veracruz. 

María Juliana Hernández, lunes 13 de noviembre de 2017, habitante de la 

comunidad de Xochioloco, Barrio Akixtla, Benito Juárez, Veracruz. 

Miguel Figueroa Saavedra. Profesor e investigador en el Instituto de Investigaciones 

en Educación de la Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz, jueves 28 

de noviembre de 2019. 

Nazario Hernández Hernández, alumno de quinto grado de la escuela primaria de 

Xochioloco, Benito Juárez, Veracruz. Entrevista realizada en el taller del 29 

de agosto de 2017. 

Raúl Hernández Hernández, alumno de quinto grado de la escuela primaria de 

Xochioloco, Benito Juárez, Veracruz. Entrevista realizada en mayo, así 

también en el taller del 29 de agosto y lunes 13 de noviembre de 2017. 

Santiago Hernández Hernández, entrevista el miércoles 16 de mayo de 2018. 

Silvano Hernández Hernández, alumno de sexto grado de la escuela primaria de 

Xochioloco, Benito Juárez, Veracruz. Entrevista realizada en el taller del 29 

de agosto de 2017. 

Tlamatketl de la zona Huasteca, entrevista realizada en 2018. 

Yael Hernández Hernández, alumno de quinto grado de primaria en Xochioloco, 

Benito Juárez, Ver. Entrevista realizada en el taller del 29 de agosto de 2017. 
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Listado de formas de tlaneltokilistli 

1. Tla inkikaki kitl ne kechpechi tzahtzih kitl nopa anotzah nopa tlaawetziki – Si escuchan un 

sapo croar, es porque está llamando el agua y va llover. (Raúl) 

 

2. Ne misto momapipitzoh kitl neya anotzah ya tlaawetzis. – Sí el gato se está lamiendo la 

mano, quiere decir que está llamando el agua. (Nazario) 

 

3. Tla tikitaski se tokatl waltemo nopoh kiihtosneki walas se akih nimitzpaxaloti. – Si ves bajar 

una araña, es porque alguien te va visitar. (Jesús) 

 

4. Kiihtowa tla tzilinis monakas nopa ne mihkatzi mitzkamowia. – Dicen que si suena (como una 

campana) tu oído, es porque un muerto te está hablando. (Cristian) 

 

5. Se aki kikuas kitl okuili kitl axakana ma yawi kampa panchiwa nio axkana ma yawi kampa ne 

tamalchiwa kitl ya axkana iksis io axkana xipano ne kuaxilotl. – Si alguien le muerde una 

víbora, que no vaya donde hacen pan, tampoco donde hacen tamales, porque mo se va 

coser, tampoco debes de pasar el plátano. (Emmanuel) 

 

6. Axkualli tihtlatiski ne iswatl pampa yeka pewas ne motzonkal chipawak elis. – No es bueno 

quemar la hoja de plátano, porque se va hacer blanco tu cabello. (Mareli) 

 

7. Tla mitzkuas chichi xitlalwilis ajos para ma tlankochtepewis nopa chichi. – Si te muerde un 

perro, ponle ajos para que se caiga el diente al perro. (Celina) 

 

8. Axkana kualli kitl ne tikini xolewilis inincha ne tzikameh wan nio axkana kualli tikinihyayas tla 

kitl tikinixolewilis ne incha titzinkokotis. – No es bueno que les destruyas la casa a las 

hormigas arrieras, ni tampoco es bueno que les eches un pedo, porque tendrás granos en 

tu trasero. (Ezequiel) 

9. Kema ne pilkonetzi wetzi itlankoch ximahkawilika ne kalpani pampa nemantzi elis. – Cuando 

se le caiga el diente a un bebé, tírenle arriba del tejado para que le nazcan rápido. (Carolina) 

 

10. Tla se koyochichi tzahtzih nopa miyaki, tel tla miyaki nopa setzih pampa nopa iihwiyo nohki 

tzahtzih. – Si escuchas ahoyar un coyote es porque son muchos y cuando escuches ahoyar 

varios coyotes entonces es solo uno, porque el pelo del coyote también ahoya. (Yael) 

 

11. Axkana kualli timomakaltis pampa mikis monana. – No es bueno hacer casita con los manos 

porque puede morir tu mamá. (Oswaldo) 
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12. Sapo tla mitzkechaxixas weyi polontik elis timikis. – Si te llega la orina del sapo en tu 

garganta, se hará un grano y puede morir. (Oswaldo) 

 

13. Axkualli pan timosewiski nopa sintli pampa yoltok mitzmahmatis pilkonetzi. – No es bueno 

sentarse en el maíz, porque está vivo te va espantar un bebé. (Iván) 

 

14. Ne kuatlachpanani ne wahkapa nemi nopa tlaawetziki kitl. – Cuando las golondrinas están 

en lo alto del cielo, es porque va llover. (Iván) 

 

15. Axkualli pantimokalakis kuachikiwitl pampa mitzkuas chichi. – No es bueno meterse en la 

canasta, porque te morderá un perro. (Alejandro) 

 

16. Tla mitzkuas ne okuilli wan tla timotlateilwilis kikalakiseh pan ohtlatl ne tatameh wan tla 

tikixtlapanas ohtlatl tikis pitzitzi wan weyi eltiah. Si te muerde una víbora y si le dices a su 

cuidador, entonces los señores del trueno lo meterán en un otate y si partes en dos el otate 

allí estará la víbora e irá creciendo poco a poco. (Alejandro) 

 

17. Axkana kualli pan timosewis sintli pampa yoltok pampa mitzmahmatis pilkonetzi tzahtzih. – 

No es bueno sentarse en el maíz, porque está vivo y oirás el llanto de un bebé. (Alejandro) 

 

18. Tla mitzkuas kitl okuilli wan tla mitzitati se piltenantzih tlen tlakuehwih axkualli mitzitati como 

kitl kisaseh okuillimeh mo metzkoh o kanih kitl ohololtikeh walaseh. – Si te muerde una víbora 

y te va a visitor una abuelita con naguas no es bueno, porque saldrán víboras en tu pierna o 

vendrán en bola. (Alejandro) 

 

19. Tla kitl timiktiski ne kokitl o tikitzkiski kitl axkana teyotias kitl ne motomi. – Si matas una 

luciérnaga o lo agarras, no rendirá tu dinero. (Alejandro) 

 

20. Se okichpil tla timetzochpanas axkaulli tla axtle mokulis se tenantzi. Wan tla se siwapil 

kimetzochpanas se wewentzi mokuilis. – Si le barres los pies a un niño no es Bueno, porque 

se casará con una abuelita y si le barres los pies a una niña entonces se casará con un 

abuelito. (Griselda) 

 

21.  Tla tinehnentia kitl ne ohtli tihnamikis se toyo kitl axkualli kitl, mitztetetzawi o tla axtle pano 

miyak tlamantli. – Si vas caminando en el camino y te encuentras con un pájaro llamado 

toyo, es pájaro de mal agüero y pueden pasar muchas cosas malas. (Griselda) 
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22. Kema ne komalli xawani iteno axkualli ma kiita se okichpil porque tla tlahchinoti imila kitl oh 

yati seyok kuatitlamitl. – Cuando las orillas del comal están con brasa, no es bueno que un 

niño los vea, porque cuando queme basura en su milpa brincara la lumbre al monte. 

(Griselda) 

 

23. Ne wino axkana kualli xihteka ne amelkoh, pampa tla tihtekas wakis ne atl ayohkema tipias. 

– No es bueno echar aguardiente en el manantial, porque se va secar y ya nunca tendrás 

agua. (Brisleidi) 

 

24. Tla akahya pewa ixwiwitoka, kihihtosneki pampa akahya iteixmatka mokokoh o tlen axkualli 

panos. – Si alguien le brincan los parpados, es porque algún familiar está enfermo o algo 

malo va pasar. (Brisleidi) 

 

25. Tla akahya tlepewa wan kiniitzki tekuanimeh, axkana ma kimaka ne misto iomiyo pampa 

ayohkana kinitzkis. – Si alguien es cazador de animales, que no le den al gato los huesos 

de la presa, porque si lo hace ya nunca podrá agarrar animales. (Brisleidi) 

 

26. Tlan se okichpil o tla se siwapil tlakua pan mesa, axkana ma mopatlatinemis tla okichpil 

kinipapatlas isiwahwa wan tla siwapil kinipapatlas iwewehwa. – Si un niño o una niña está 

comiendo en una mesa, no es bueno que se esté cambiando de lugar porque va cambiar de 

mujer varias veces y si es una niña va cambiar de hombre varias veces. (Mariela) 

 

27. Tla tikinitta ne tzikameh o kiwikah xiwitl inincha kochitihya o nopa kiihtosneki ayokwahkawis 

tlaawetzis. – Si ves a las hormigas arrieras que van cargando las hojas rumbo a casa, es 

porque no va tardar vendrán las lluvias. (Mariela) 

 

28. Kema titlakua axkana kualli timotihtilanas pampa kema tiyas mila sentel tikininamikis 

okuilimeh. Cuando comas no es bueno estirarse, porque cuando vayas a la milpa siempre 

encontraras víboras. (Mariela) 

 

29. Na niimech onpowilis se tlaneltokilistli axkualli tikuas ne xokotl tlen kikuahtok ne tototl, pampa 

kema tiweyiyas sanmitzawiloseh. Yani mopwa nochinanko Xochioloco. – Yo les contaré un 

tlaneltokilistli no es bueno comer la naranja picoteada por un pájaro, porque cuando seas 

grande siempre van a jugar contigo. Esto es lo que se cuenta en mi comunidad Xochioloco. 

(Gustavo) 
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30. Nimechonpowilis tlen tlaneltokilistli tla tihpolos se mochichi, xikixtlapacho se chilkaxitl para 

nohwa ma asiki. Yani mopowa nochinanako Xochioloco. Les contaré un tlaneltokilistli, si 

pierdes a tu perro, pon boca abajo el molcajete para que regrese de nuevo. (Gustavo) 

 

31. Na nimechonpowilis tlen tlaneltokilistli, tla tihneki nemah manehnemi mosiwapil o mo okichpil 

ximetzochpana kaneh imets akuatahtli wahkino nemantzi nehnemis. Yani mopowa 

nochinanako Xochioloco. Yo les contaré un tlaneltokilistli si quieres que camine rápido tu hija 

o hijo bárrele en sus pies con los pies de una chachalaca. (Gustavo) 

 

32. Kema tlayowa axkana kualli xikinipowa sitlalimeh, pampa miyakih eliseh mokonewah. – 

Cuando anochezca no es bueno que cuentes las estrellas porque tendrás muchos hijos. 

(Gustavo) 

 

33. Axkana kualli tihtepewas ne istatl, pampa mokuapas eliseh kolomeh yaseh mocha. – NO es 

bueno que tires la sal, porque se convertirán en alacranes e irán a tu casa. (Gustavo) 

 

34. Na notokah Emmanuel, niimexhonpowilis tlen tlaneltokilistli, amo xikitzki nopa 

tlatlapankayoxochitl pampa kema timotlapahpakis wahka timotlatlapanilis. Yani 

niimechonpowili ni tlaneltokilistli. – Me llamo Emmanuel, les contaré un tlaneltokilistli no 

agarres la flor quebranta todo, porque cuando laves tus trastes los romperas. Esto lo que les 

conté es el tlaneltokilistli. (Emmanuel) 

 

35. Na ni Cristian nochinanko Xochioloco, wahkahki mo powa para ne tiopa walayaya se ostotl 

wan tzahtziyaya tzahtziyaya wa yawiyaya ne ohtli santo wa nopa kihto para aki mikis. Yani 

tlaneltokilistli tleni Xochioloco. Yo soy Cristian, en mi comunidad Xochioloco se cuenta desde 

hace tiempo que a un lado de la capilla venia un zorro a chillar (ahoyar) e iba rumbo al 

camino del cementerio, eso quiere decir que alguien va a morir. (Cristian) 

 

36. Kema kitl kualo metztli axkana kualli ma kitlachilika tle ne tlanemiltia, pampa tla kitlachiliseh 

ki tenkuas nopa ikone wan tlakatis kototik, yeka moneki ma moilpilika se piltomintzih. Ni 

mopowa Xochioloco, wan barrio Tlalkuapa wan barrio Akixtla. Ni tlaneltokilistli moneki 

xitlakakikah tla axtle nopo yanopo imechpantis. – Cuando hay eclipse de luna no es bueno 

que vean las embarazadas, porque si lo ven puede nacer el bebé con mal formación, por 

eso se deben de amarrar una monedita. Esto es lo que se cuenta en Xochioloco, Barrio 

Tlalkuapa y Barrio Akixtla. Este es el tlaneltokilistli deben de escuchar y si no lo hacen esto 

les puede pasar. (Ezequiel) 
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37. Axkana kualli tikuamotlas ne atl, pampa ya axtle mitzkokos moihti. Wa ne arcoíris nohki 

axkana kualli tihmanextis pampa nopa timatemis. Ne kuawitl kitl axana kualli tikuamotlas, tla 

tikuamotlas nopa timoilpis. Ni mopowa Xochioloco wan barrio Tlalkuapa wan barrio Axitla. Ni 

tlaneltokilistli moneki xitlakakikah tla axtle nopo yanopo imechpantis. – No es bueno tirarle 

piedras al agua, porque te dolerá tu panza. Y el arcoíris no es bueno señalarlo con el dedo 

porque se hinchará. No es bueno aventarle piedras al árbol, porque te amarras a él. 

(Ezequiel) 

 

38. Na Raúl notokah nochinanko tlen Xochioloco, namantzih nimitzpowilis tlen wiwitzili, axkana 

kualli timiktiski ne wiwitzili tla timiktiski tlaehekas wan tla tlapachtok maeltihka axtlahki 

xihchiwa. Axkana kualli tikitzkis ne xili kitl para tla tikitzkis titochontik tielis wa achiwa kitl. 

Titlahtlanke Xochioloco wan Akixtla. – Mi nombre es Raúl, mi comunidad Xochioloco, ahorita 

te voy a contar sobre el colibrí, no es bueno matarlo, porque vendrá un gran aire, si lo ves 

en su nido no le hagas nada. No es bueno agarrar el camarón de arroyo, porque si lo agarras 

serás terco y hace agua. Preguntamos en Xochioloco y Akixtla. (Raúl) 
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Acrónimos 

 
ANPIBAC Alianza Nacional de Profesionales Indígenas Bilingües, A.C. 

APPO Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca 

AVELI Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas 

CECYTEV Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

CIESAS Centro de Investigaciones y estudios en Antropología Social  

CGEIB Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe 

CNTE Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  

DIF Desarrollo Integral de la Familia 

DGEI Dirección General de Educación Indígena 

DR Documento Recepcional 

EI Educación Intercultural 

EIB Educación Intercultural Bilingüe 

EZLN Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

IIE Instituto de Investigaciones en Educación 

INEE Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

INALI Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 

INPI Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

LGID Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo 

MEIS Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad 

SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

ONG Organización No Gubernamental 

Pacto de Cipo Pacto Internacional de derechos Civiles y políticos 

Pacto de ESC Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Plan LEP-97 Plan de estudio Licenciatura en Educación Primaria de 1997 

PROCAMPO Programa de Apoyos Directos al Campo 

PROSPERA Programa de inclusión social del gobierno federal de México 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SEV Secretaría de Educación de Veracruz 

TEBAEV TeleBachillerato del Estado de Veracruz 

SNEE Sistema Nacional de Evaluación Educativa 

UNESCO Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UV Universidad Veracruzana 

UVI Universidad Veracruzana Intercultural 
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Autorización de uso de datos personales 
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Anexo 1. Guiones para grabar los audios del tlaneltokilistli 
 

 

1. Tla inkikaki kitl ne kechpechi tzahtzih kitl nopa anotzah nopa tlaawetziki – Si escuchan un 

sapo croar, es porque está llamando el agua y va llover. (Raúl) 

 

2. Ne misto momapipitzoh kitl neya anotzah ya tlaawetzis. – Sí el gato se está lamiendo la 

mano, quiere decir que está llamando el agua. (Nazario) 

 

3. Tla tikitaski se tokatl waltemo nopoh kiihtosneki walas se akih nimitzpaxaloti. – Si ves bajar 

una araña, es porque alguien te va visitar. (Jesús) 

 

4. Kiihtowa tla tzilinis monakas nopa ne mihkatzi mitzkamowia. – Dicen que si suena (como una 

campana) tu oído, es porque un muerto te está hablando. (Cristian) 

 

5. Se aki kikuas kitl okuili kitl axakana ma yawi kampa panchiwa nio axkana ma yawi kampa ne 

tamalchiwa kitl ya axkana iksis io axkana xipano ne kuaxilotl. – Si alguien le muerde una 

víbora, que no vaya donde hacen pan, tampoco donde hacen tamales, porque mo se va 

coser, tampoco debes de pasar el plátano. (Emmanuel) 

 

6. Axkualli tihtlatiski ne iswatl pampa yeka pewas ne motzonkal chipawak elis. – No es bueno 

quemar la hoja de plátano, porque se va hacer blanco tu cabello. (Mareli) 

 

7. Tla mitzkuas chichi xitlalwilis ajos para ma tlankochtepewis nopa chichi. – Si te muerde un 

perro, ponle ajos para que se caiga el diente al perro. (Celina) 

 

8. Axkana kualli kitl ne tikini xolewilis inincha ne tzikameh wan nio axkana kualli tikinihyayas tla 

kitl tikinixolewilis ne incha titzinkokotis. – No es bueno que les destruyas la casa a las 

hormigas arrieras, ni tampoco es bueno que les eches un pedo, porque tendrás granos en 

tu trasero. (Ezequiel) 

 

9. Kema ne pilkonetzi wetzi itlankoch ximahkawilika ne kalpani pampa nemantzi elis. – Cuando 

se le caiga el diente a un bebé, tírenle arriba del tejado para que le nazcan rápido. (Carolina) 

 

Entrada: Son de trío de la comunidad, 9 segundos. 

Voz de niña/o: 15 a 20 segundos con fondo bajo para que se escuche la voz. 

Salida: Son de trío de la comunidad, 5 segundos. 



208 
 

10. Tla se koyochichi tzahtzih nopa miyaki, tel tla miyaki nopa setzih pampa nopa iihwiyo nohki 

tzahtzih. – Si escuchas ahoyar un coyote es porque son muchos y cuando escuches ahoyar 

varios coyotes entonces es solo uno, porque el pelo del coyote también ahoya. (Yael) 

 

11. Axkana kualli timomakaltis pampa mikis monana. – No es bueno hacer casita con los manos 

porque puede morir tu mamá. (Oswaldo) 

 

12. Sapo tla mitzkechaxixas weyi polontik elis timikis. – Si te llega la orina del sapo en tu 

garganta, se hará un grano y puede morir. (Oswaldo) 

 

13. Axkualli pan timosewiski nopa sintli pampa yoltok mitzmahmatis pilkonetzi. – No es bueno 

sentarse en el maíz, porque está vivo te va espantar un bebé. (Iván) 

 

14. Ne kuatlachpanani ne wahkapa nemi nopa tlaawetziki kitl. – Cuando las golondrinas están 

en lo alto del cielo, es porque va llover. (Iván) 

 

15. Axkualli pantimokalakis kuachikiwitl pampa mitzkuas chichi. – No es Bueno meterse en la 

canasta, porque te morderá un perro. (Alejandro) 

 

16. Tla mitzkuas ne okuilli wan tla timotlateilwilis kikalakiseh pan ohtlatl ne tatameh wan tla 

tikixtlapanas ohtlatl tikis pitzitzi wan weyi eltiah. – Si te muerde una víbora y si le dices a su 

cuidador, entonces los señores del trueno lo meterán en un otate y si partes en dos el otate 

allí estará la víbora e irá creciendo poco a poco. (Alejandro) 

 

17. Axkana kualli pan timosewis sintli pampa yoltok pampa mitzmahmatis pilkonetzi tzahtzih. – 

No es bueno sentarse en el maíz, porque está vivo y oirás el llanto de un bebé. (Alejandro) 

 

18. Tla mitzkuas kitl okuilli wan tla mitzitati se piltenantzih tlen tlakuehwih axkualli mitzitati como 

kitl kisaseh okuillimeh mo metzkoh o kanih kitl ohololtikeh walaseh. – Si te muerde una víbora 

y te va a visitar una abuelita con naguas no es bueno, porque saldrán víboras e tu pierna o 

vendrán en bola. (Alejandro) 

 

19. Tla kitl timiktiski ne kokitl o tikitzkiski kitl axkana teyotias kitl ne motomi. – Si matas una 

luciérnaga o lo agarras, no rendirá tu dinero. (Alejandro) 

 

20. Se okichpil tla timetzochpanas axkaulli tla axtle mokulis se tenantzi. Wan tla se siwapil 

kimetzochpanas se wewentzi mokuilis. – Si le barres los pies a un niño no es Bueno, porque 

se casará con una abuelita y si le barres los pies a una niña entonces se casará con un 

abuelito. (Griselda) 
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21.  Tla tinehnentia kitl ne ohtli tihnamikis se toyo kitl axkualli kitl, mitztetetzawi o tla axtle pano 

miyak tlamantli. – Si vas caminando en el camino y te encuentras con un pájaro llamado toyo 

es pájaro de mal agüero y pueden pasar muchas cosas malas. (Griselda) 

 

22. Kema ne komalli xawani iteno axkualli ma kiita se okichpil porque tla tlahchinoti imila kitl oh 

yati seyok kuatitlamitl. – Cuando las orillas del comal están con brasa, no es bueno que un 

niño los vea, porque cuando queme basura en su milpa brincara la lumbre al monte. 

(Griselda) 

 

23. Ne wino axkana kualli xihteka ne amelkoh, pampa tla tihtekas wakis ne atl ayohkema tipias. 

– No es buen echar aguardiente en el manantial, porque se va secar y ya nunca tendrás 

agua. (Brisleidi) 

 

24. Tla akahya pewa ixwiwitoka, kihihtosneki pampa akahya iteixmatka mokokoh o tlen axkualli 

panos. – Si alguien le brincan los parpados, es porque algún familiar está enfermo o algo 

malo va pasar. (Brisleidi) 

 

25. Tla akahya tlepewa wan kiniitzki tekuanimeh, axkana ma kimaka ne misto iomiyo pampa 

ayohkana kinitzkis. – Si alguien es cazador de animales, que no le den al gato los huesos 

de la presa, porque si lo hace ya nunca podrá agarrar animales. (Brisleidi) 

 

26. Tlan se okichpil o tla se siwapil tlakua pan mesa, axkana ma mopatlatinemis tla okichpil 

kinipapatlas isiwahwa wan tla siwapil kinipapatlas iwewehwa. – Si un niño o una niña está 

comiendo en una mesa, no es bueno que se esté cambiando de lugar porque va cambiar de 

mujer varias veces y si es una niña va cambiar de hombre varias veces. (Mariela) 

 

27. Tla tikintta ne tzikameh o kiwikah xiwitl inincha kochitihya o nopa kiihtosneki ayokwahkawis 

tlaawetzis. – Si ves a las hormigas arrieras que van cargando las hojas rumbo a casa, es 

porque no va tardar vendrán las lluvias. (Mariela) 

 

28. Kema titlakua axkana kualli timotihtilanas pampa kema tiyas mila sentel tikininamikis 

okuilimeh. – Cuando comas no es bueno estirarse, porque cuando vayas a la milpa siempre 

encontraras víboras. (Mariela) 

 

29. Na niimechpowilis se tlaneltokilistli axkualli tikuas ne xokotl tlen kikuahtok ne tototl, pampa 

kema tiweyiyas mitzawiloseh. Yani mopwa nochinanko Xochioloco. – Yo les contaré un 

tlaneltokilistli no es bueno comer la naranja picoteada por un pájaro, porque cuando seas 

grande siempre van a jugar contigo. Esto es lo que se cuenta en mi comunidad Xochioloco. 

(Gustavo) 
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30. Nimechonpowilis tlen tlaneltokilistli tla tihpolos se mochichi, xikixtlapacho se chilkaxitl para 

nohwa ma asiki. Yani mopowa nochinanako Xochioloco. – Les contaré un tlaneltokilistli, si 

pierdes a tu perro, pon boca abajo el molcajete para que regrese de nuevo. (Gustavo) 

 

31. Na nimechonpowilis tlen tlaneltokilistli, tla tihneki nemah manehnemi mosiwapil o mo okichpil 

ximetzochpana kaneh imets akuatahtli wahkino nemantzi nehnemis. Yani mopowa 

nochinanako Xochioloco. – Yo les contaré un tlaneltokilistli si quieres que camine rápido tu 

hija o hijo bárrele en sus pies con los pies de una chachalaca. (Gustavo) 

 

32. Kema tlayowa axkana kualli xikinipowa sitlalimeh, pampa miyakih eliseh mokonewah. – 

Cuando anochezca no es bueno que cuentes las estrellas porque tendrás muchos hijos. 

(Gustavo) 

 

33. Axkana kualli tihtepewas ne istatl, pampa mokuapas eliseh kolomeh yaseh mocha. – No es 

bueno que tires la sal, porque se convertirán en alacranes e irán a tu casa. (Gustavo) 

 

34. Na notokah Emmanuel, niimexhonpowilis tlen tlaneltokilistli, amo xikitzki nopa 

tlatlapankayoxochitl pampa kema timotlapahpakis wahka timotlatlapanilis. Yani 

niimechonpowili ni tlaneltokilistli. – Me llamo Emmanuel, les contaré un tlaneltokilistli no 

agarres la flor quebranta todo, porque cuando laves tus trastes los romperas. Esto lo que les 

conté es el tlaneltokilistli. (Emmanuel) 

 

35. Na ni Cristian nochinanko Xochioloco, wahkahki mo powa para ne tiopa walayaya se ostotl 

wan tzahtziyaya tzahtziyaya wa yawiyaya ne ohtli santo wa nopa kihto para aki mikis. Yani 

tlaneltokilistli tleni Xochioloco. – Yo soy Cristian mi comunidad Xochioloco se cuenta desde 

hace tiempo que a un lado de la capilla venia un zorro a chillar (ahoyar) e iba rumbo al 

camino del cementerio, eso quiere decir que alguien va a morir. (Cristian) 

 

36. Kema kitl kualo metztli axkana kualli ma kitlachilika tle ne tlanemiltia, pampa tla kitlachiliseh 

ki tenkuas nopa ikone wan tlakatis kototik, yeka moneki ma moilpilika se piltomintzih. Ni 

mopowa Xochioloco, wan barrio Tlalkuapa wan barrio Akixtla. Ni tlaneltokilistli moneki 

xitlakakikah tla axtle nopo yanopo imechpantis. – Cuando hay eclipse de luna no es bueno 

que vean las embarazadas, porque si lo ven puede nacaer el bebé con mal formación, por 

eso se deben de amarrar una monedita. Esto es lo que se cuenta en Xochioloco, Barrio 

Tlalkuapa y Barrio Akixtla. Este es el tlaneltokilistli deben de escuchar y si no lo hacen esto 

les puede pasar. (Ezequiel) 
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37. Axkana kualli tikuamotlas ne atl, pampa ya axtle mitzkokos moihti. Wa ne arcoíris nohki 

axkana kualli tihmanextis pampa nopa timatemis. Ne kuawitl kitl axana kualli tikuamotlas, tla 

tikuamotlas nopa timoilpis. Ni mopowa Xochioloco wan barrio Tlalkuapa wan barrio Axitla. Ni 

tlaneltokilistli moneki xitlakakikah tla axtle nopo yanopo imechpantis. – No es bueno tirarle 

piedras al agua, porque te dolerá tu panza. Y el arcoíris no es bueno señalarlo con el dedo 

porque se hinchará. No es bueno aventarle piedras al árbol, porque te amarras a él. 

(Ezequiel) 

 

38. Na Raúl notokah nochinanko tlen Xochioloco, namantzih nimitzpowilis tlen wiwitzili, axkana 

kualli timiktiski ne wiwitzili tla timiktiski tlaehekas wan tla tlapachtok maeltihka axtlahki 

xihchiwa. Axkana kualli tikitzkis ne xili kitl para tla tikitzkis titochontik tielis wa achiwa kitl. 

Titlahtlanke Xochioloco wan Akixtla. – Mi nombre es Raúl mi comunidad Xochioloco, ahorita 

te voy a contar sobre el colibrí, no es bueno matarlo, porque vendrá un gran aire, si lo ves 

en su nido no le hagas nada. No es bueno agarrar el camarón de arroyo, porque si lo agarras 

serás terco y hace agua. Preguntamos en Xochioloco y Akixtla. (Raúl) 


