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INTRODUCCIÓN 

Cuando llegué en 2014 por segunda vez a la Sierra Totonaca, el lugar me pareció 

irreconocible. No tanto por el tiempo que había pasado desde mi primera visita sino porque, 

por obra de la casualidad, llegué al municipio de Filomeno Mata un 8 de agosto 

encontrando, para mi sorpresa, que ese lunes había empezado la feria patronal. Hasta 

entonces, yo sabía con “certeza” que la feria era el 28 de agosto, día de Santa Rosa de 

Lima. No contaba con que el anterior cura de Filomeno decidiría, no sin disgusto de los 

habitantes del pueblo, que a partir de ese año se debía de celebrar a Santo Domingo de 

Guzmán, patrono de este municipio que hasta 1932 se llamó Santo Domingo Meztitlán 

(Castillo Cerecedo 2003:23). Ese año, 2014, fue el segundo en que se celebró la feria a 

principios de agosto. Bastó caminar por la calle principal para encontrar a un trío de 

huapangueros que iban tocando al frente del contingente de huehues, huehuas y payasos 

que se dirigían hacia la iglesia para empezar su jornada de danza. Siguiendo sus pasos hallé 

todo el atrio acaparado por música, danzas y gente. La Iglesia, que en su fachada ostenta los 

retratos de Santa Rosa y de Santo Domingo, estaba rodeada de nueve grupos de danzantes 

teniendo cada uno su espacio: su pequeño escenario por el cual transitaban con sus 

respectivos pasos. Cada danza su trama, sus tiempos, sus ritmos y su música. Si el 

observador camina de escenario a escenario, los sonidos de la flauta y el tamborcito de los 

Voladores se mezclan con los de las guitarras y el violín de los huapangueros que 

acompañan a las Malinches, y con el de las castañuelas de los Negritos que suenan, más 

alejados, al compás de su propio trío de huapangueros.  

Meses después me enteraría que precisamente es la época de julio y agosto una de 

las más ocupadas para los músicos de esa localidad. “En julio empiezan las graduaciones y 

luego viene la danza todo agosto. Después se calma… hasta noviembre y diciembre, que 

viene todo santos, las posadas y las bodas”.
1
 Los huapangueros, tocadores o tlaqná’ tocan 

en las fiestas, ya sean familiares o de todo el pueblo. Su repertorio incluye desde «sones de 

                                                 
1
 Entrevista con Rafael Vázquez, huapanguero de Filomeno Mata. Oficio del músico 
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costumbre»
2
 hasta huapangos, es decir que según la ocasión tocan música para danzas, para 

rezos, para ritos o para bailar. Reciben remuneración por sus servicios y son bien conocidos 

en el pueblo y, algunos de ellos, son reconocidos en otros municipios cercanos. Según 

dicen, anteriormente solo se tocaba la música con violín pero desde hace al menos medio 

siglo se incorporó el uso de la jarana huasteca y la quinta huapanguera así como buena 

parte del repertorio característico del llamado «son huasteco». También se han incorporado 

al repertorio de algunos tríos canciones rancheras, norteñas y hasta tropicales.  

Y fue fácil encontrarse con varios de estos géneros musicales al transitar por la calle 

principal. Tomada por puestos de vendedores, hasta quienes no celebran a ningún santo 

patrono salen a comprar y vender con el pretexto de la feria llenando la calle de gente, 

sonidos y movimiento. Transitan múltiples actores, desde los que regresan de su día de 

trabajo en el rancho con una carga de leña en la espalda, hasta los niños que se quieren 

colar al brincolín de dos pisos que está colocado frente a la casa del zapatero desde el 

primer día que se cerró la calle. Ese domingo, 10 de agosto, se dio por clausurada la feria y 

el lunes se dio el último “evento” de la misma con la misa para los danzantes. Ante el 

drástico contraste de los días precedentes de fiesta con la vuelta a “la normalidad”, me 

inundaba la impresión de que acabada la feria patronal ya no había más son huasteco; había 

sido todo, ya no se oía huapangos a todo volumen en las cantinas ni en las casas, ya no se 

atravesaba uno con huapangueros encabezando la procesión hacia el atrio, los alrededores 

de la iglesia estaban en calma ocupados solo por palomas. El son huasteco parecía haber 

desaparecido. En el pueblo se oía música ranchera en los altavoces del centro y sonaba un 

disco de cumbia andina en las bocinas de la farmacia. Pero unas semanas después cuando 

comencé el trabajo de campo, me fue evidente que, en el ámbito privado el son huasteco se 

escucha con cierta regularidad, no solo a través de la radio o reproductores de música sino 

que es un elemento constante en los eventos familiares: de forma similar que con las 

danzas, en ocasión de una fiesta familiar los tríos de tocadores encabezan la procesión de la 

                                                 
2
 El «son de costumbre» es el tipo de música interpretada por la dotación instrumental de la música huasteca 

(violín, jarana y huapanguera) que “se toca en danzas, velaciones y otras ceremonias de convivencia popular, 

de orden mágico-religioso, o ritual. A diferencia del huapango, el son de costumbre no se canta, salvo en 

contadas ocasiones, sino que es ejecutado solamente con los instrumentos” (Álvarez Boada 1985:57). 

Posteriormente, en el capítulo 1, ahondaré y problematizaré este término con respecto a los datos recopilados 

en campo. 
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casa del festejado a la iglesia y de regreso a la casa paterna donde comúnmente se realizará 

el banquete y convivio, resultando la presencia de los huapangueros y de su música pieza 

central de la fiesta. Por su importancia, dinámica y preeminencia entre los actores locales 

de este lugar, es esta música el foco de observación de la presente investigación, así, mi 

objetivo describir y analizar la configuración contemporánea del son huasteco en Filomeno 

Mata como entorno sonoro del tiempo festivo de los habitantes de esta localidad. 

«SON HUASTECO» EN FILOMENO MATA 

La música de los huapangueros es designada de diversas formas: se le llama son huapango, 

sones huastecos, música huasteca o takilhtlin (literalmente canción en totonaco) sin haber 

un consenso entre los mismos músicos acerca de esto, como se verá más adelante. Para 

fines académicos se decidió utilizar la categoría de «son huasteco» en el presente trabajo ya 

que las características que la literatura sobre el tema plantean para este género musical, 

corresponden en gran medida con la práctica de los músicos de Filomeno Mata. El «son 

huasteco» como género se identifica con una dotación musical específica (violín, jarana 

huasteca y huapanguera), con características en sus formas musicales (ritmo sincopado
3
, 

rasgueos distintivos) y con un cierto repertorio. En la región este género musical está 

presente en el gusto de la gente identificándose como práctica, con la alegría, la 

celebración, la fiesta, la reunión de los nexos familiares, y el baile. También se le relaciona 

con otros aspectos como el cortejo, el alcohol, los problemas, la violencia y la borrachera; 

cuestiones por las que algunos actores locales y en especial ciertas presencias religiosas en 

la región se han alejado de la reproducción de esta música y de las prácticas a las que va 

aparejada. De igual manera, este género musical se relaciona con la costumbre indígena, 

sobre todo cuando se habla de ocasiones que implican cierta ritualidad como el nacimiento, 

la boda y la muerte; diciéndose entre mestizos que “eso es de gente de calzón”, existiendo a 

su vez negociaciones en la significación de este tipo de prácticas del son huasteco, ya sea 

recurriendo a la reproducción de otro tipo de música o usando el son huasteco únicamente 

para amenizar la ocasión sin practicar ya las formas rituales que exigía la costumbre. 

                                                 
3
 Sincopa: Hacen síncopa, las notas que atacan en tiempo o parte débil o semifuerte y se prolongan más allá 

del tiempo o parte en la que han atacado sobre otro de igual o mayor importancia. 
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UN ACERCAMIENTO DESDE EL PERFORMANCE CON UNA 

PERSPECTIVA CENTRADA EN LA FORMACIÓN DE «LO LOCAL». 

Para el estudio de este tipo de práctica cultural, concibo al «son huasteco» como un «acto 

performativo». Siguiendo las propuestas de Víctor Turner, estos tienen varias 

características como una duración definida y limitada “o al menos un principio y un fin, un 

programa o actividad organizado, un conjunto de actores, una audiencia y un lugar y 

ocasión para el performance” (Turner 1986:23). Considerando que un drama no está 

completo realmente hasta que es actuado (performed) en algún tipo de escenario frente a 

algún tipo de audiencia (V. W. Turner 1986, 27); al presenciar los «actos performativos» 

del son huasteco en esta localidad saltó a la vista un fenómeno que no había tenido 

presencia central en mi investigación durante la etapa de gabinete: el son huasteco en esta 

localidad se encuentra profundamente imbricado con la fiesta. Desde los primeros 

acercamientos no hubo quien hablara de la música de los huapangueros en términos que 

estuvieran fuera del ámbito festivo, en general no hay son huasteco sin fiesta aunque pueda 

haber fiestas sin son huasteco. Esta característica de reproducibilidad escénica ligada a los 

momentos de fiesta en la localidad es uno de los ejes de esta investigación, como se 

ahondará más adelante. 

Podemos observar por ahora que el sentido completo de un «acto performativo» 

“emerge de la unión del guión con los actores y la audiencia en un momento dado del 

proceso social en curso de un grupo” (Turner 1986:24).  Cabe hacer aquí una delimitación 

de los «actos performativos». Dentro de la Antropología del Performance hay, en general, 

dos corrientes. La de Erving Goffman  quien considera que toda interacción social es 

escénica ya que siempre, en el contacto con el otro, se actúan ciertos roles, hubo una 

preparación en algún tipo de backstage, se delimitan escenarios a través de rutinas, etc. 

Turner no niega este carácter performativo de la vida diaria pero hace una distinción de ese 

performance cotidiano, centrando su enfoque en aquellos que implican periodos críticos 

dentro del entramado social. Concibe entonces que:  “la trama humana básica es la misma: 

alguien empieza a moverse hacia un nuevo lugar en el orden social; este movimiento se 

completa, o bloquea, a través del ritual; en cualquier caso una crisis se ha generado porque 

cualquier cambio de estatus implica un reajuste del esquema entero” (Turner 1986:74) 

siendo entonces los periodos críticos dentro de la trama humana básica los momentos 
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performativos, comúnmente acompañados por el ritual. De esta forma si bien para Goffman 

el mundo en su totalidad es un escenario, para Turner “la fase dramatúrgica empieza 

cuando una crisis se genera en el fluir diario de la interacción social” (Turner 1986:75). 

En general considero que la crisis puesta en escena a través de las formas festivas 

del son huasteco, en tanto dramas sociales performativos, corresponde a la crisis del paso 

del tiempo, esto es el devenir constante en la vivencia personal que en su trayectoria se 

encuentra con puntos de inflexión que frecuentemente coinciden con los sucesos 

elementales de la vida: nacer, reproducirse y morir. Considero así que la crisis central 

puesta en escena a través de las prácticas festivas a abordar en la presente investigación, es 

la crisis del individuo en el devenir: la necesidad de pasaje de soltero a casado, o de recibir 

a un recién nacido como un miembro más del grupo por ejemplo. Así, mi interés en el 

«drama social»
4
 parte de que es un proceso estructurado que surge en situaciones de 

conflicto dentro de un grupo. De modo que sirven para situar y resolver de forma endógena 

la trama del conflicto, mismo que es expresada a través de símbolos que se desenvuelven y 

desarrollan a través de procesos rituales.  

Retomo esta concepción para los fines de mi trabajo ya que usaré el enfoque del 

performance turneriano para el análisis de los eventos en los que se desarrolla el son 

huasteco de Filomeno Mata.  Pues considero que el contexto en el que se desarrollan dichos 

eventos se origina a partir de una situación crítica o, al menos no-ordinaria, a resolver 

situándose así, en un tiempo diferente al cotidiano. Para el caso del son huasteco de 

Filomeno Mata, parto de la teoría del performance aquí esbozada para concebir que los 

usos de esta práctica musical que están ligados a la ritualidad corresponden a momentos 

identificables como «dramas sociales» y argumentaré que este lapso de crisis y reajuste 

corresponde, en la mayoría de sus prácticas, al «tiempo festivo» (concepto que desarrollaré 

más adelante en esta introducción). De forma complementaria, considero que en la 

escenificación de este tipo de performances hay conflictos adyacentes a la crisis focal (la 

crisis del paso del tiempo) que se alimentan básicamente del contexto cotidiano y dinámico 

en el que se cimentan, material y simbólicamente, las prácticas festivas. Esto dado el 

                                                 
4
 Para características y fases del drama social ver Turner, 1986 pp. 27, 46, 90-93 y Turner, 1974 pp. 23-59 
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carácter repetitivo de la práctica: siendo puesta en escena cíclicamente, cada vez que se 

lleva a cabo es igual a la anterior pero, al mismo tiempo, es ligeramente diferente ya que se 

cimenta en cada ocasión de su contexto inmediato.  

Así, en cada evento festivo si bien se escenifica y resuelve una crisis central 

(comúnmente la crisis del paso del tiempo donde un individuo se “mueve” a otro estadio) 

también se ponen en escena de modo adyacente una serie de conflictos de tipo más 

contextual. Considero que sería posible hacer un análisis de este tipo centrando la atención 

mayoritariamente a la realización del evento festivo: identificando los movimientos, 

acciones y papeles de cada uno de los actores y de los elementos de la fiesta, 

relacionándolos con cambios en el contexto inmediato de la localidad y los actores. De este 

modo, podrían buscarse por ejemplo en el papel y acciones de cada familiar que participa 

en una fiesta para dar la bienvenida a un bebé (levantamiento de niño) conflictos o cambios 

en las relaciones  económicas de la localidad, o las etarias, o la relaciones entre géneros.  

Pero en la presente investigación si bien se retomarán los supuestos y concepciones 

antes mencionados de esta corriente teórica, el análisis principal no será encaminado por 

esta vía.
5
 Primero dado que desde las primeras pesquisas dentro de este proceso de 

investigación el diseño de la misma estuvo dirigido, conceptual y metodológicamente, a 

una mirada que no se concentrara tanto en la mera realización de la fiesta, condición 

fundamental para un análisis puramente performativo. Esta mirada de enfoque más holista, 

deviene de la idea, que guió desde el inicio mi investigación, de que el evento en sí es la 

culminación del proceso festivo que inicia desde que la crisis se instala en la vida cotidiana, 

activando las redes que reproducirán y finalmente resolverán el conflicto a través de la 

puesta en escena de ciertos episodios performativos, entre los que normalmente se incluye 

un ritual que sirve principalmente para establecer “nuevos patrones de relaciones sociales” 

(Turner 1997:10).  

                                                 
5
 Esta perspectiva de Turner es utilizada en la actualidad principalmente en estudios de las llamadas “artes 

populares performativas” (música, teatro, danzas, canto) que se excluyeron de la revisión documental de esta 

investigación por las razones aquí expuestas. Ver por ejemplo Royce 2004. 
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Además de esto, desde los primeros contactos directos con el Son Huasteco de la 

Sierra Totonaca aunado a su carácter fundamentalmente festivo, pude identificar su 

trayectoria como práctica a manera de una ventana a la cultura local, un escaparate de 

ciertas «formas de ser locales» compartidas inmersas en la intrigante dinámica de cambio 

de la contemporaneidad. Por lo tanto, el análisis de mi investigación sigue una visión más 

enfocada a «lo cultural» en ese aspecto, aunque conservaré de la Antropología del 

performance de Turner los conceptos asociados al performance (actor, escena, papeles), los 

ejes de observación y características del performance (en particular la reflexividad) y 

algunos puntos de partida (eventos festivos como «drama social»). Por otro lado, retomaré 

del mismo autor algunas aproximaciones teóricas sobre el ritual en el capítulo 3.  

Ante esta visión más amplia, el concepto que guía en gran medida el presente 

análisis parte de la idea de que lo cultural funciona como una forma de arraigo, 

encontrándose entonces relacionada con las cuestiones del espacio y la construcción del 

mismo. El espacio local, en tanto espacio vivido, es donde se desenvuelven las acciones 

sociales. Es en esta dimensión, demarcada en lo local, donde los seres humanos tienen sus 

primeras experiencias, donde se dan los encuentros de cara a cara, encuentros previstos y 

relaciones ampliamente inclusivas y de larga duración. Siguiendo a Appadurai conviene 

considerar que los mismos miembros de la comunidad parecen asumir que lo local es 

efímero a menos que se lleve a cabo la difícil y repetida tarea de producir y mantener su 

materialidad. Así, el conocimiento local, en lo sustancial, tiene que ver, sobre todo, “con la 

producción de sujetos locales confiables así como con la producción de vecindarios 

igualmente localizados y confiables, dentro de los que tales sujetos puedan ser reconocidos 

y organizados” (2001:189–190). 

Es en estas relaciones que se transmite y reproduce lo cultural, que se definiría 

básicamente como el conocimiento local encaminado a la producción de sujetos, 

vecindarios y relaciones locales confiables; pero cabe recordar que este conocimiento 

también es negociado y reapropiado en relación a las condiciones diversas que configuran 

el espacio vivido. Esto es sumamente relevante para este trabajo ya que debemos de 

considerar que una de las principales características de las prácticas en las que se incluye la 

reproducción del «son huasteco» es que al ser una conducta restaurada, repetitiva y 
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escénica, incorpora formas contemporáneas y hasta ajenas en modos ya presentes y 

enraizados en lo local resultando así, como ya se mencionó previamente, una ventana a la 

dinámica de las costumbres y de las tradiciones de la localidad. 

Se puede observar entonces que la cultura, además de encontrarse imbricada como 

proceso dinámico con su contexto específico, en términos operativos permite a los 

miembros de un grupo generar un sentido de arraigo y pertenencia pero, de manera más 

importante, les permite sentar de cierta manera las bases de la «normalidad» en la que se 

desarrollará la vida cotidiana y, en consecuencia, la acción social.  El sujeto en colectivo 

procuraría de alguna forma, la repetición, la costumbre, la rutina, con sus ciclos y sus 

respectivos momentos extraordinarios (correspondientes según mi enfoque a lo festivo, 

como se mencionará más adelante). Cabe remarcar que dentro de una localidad pueden 

existir diferencias en la manera de experimentar, pensar y reproducir el espacio vivido, 

dependiendo en gran medida de los referentes que tengan en tanto individuos. Para el caso 

de la música dentro de un grupo, estas diferencias pueden converger debido en gran medida 

a que las prácticas musicales son de carácter colectivo. Se plantea que: 

 “Lo que realmente “conmueve” a las personas es el contenido humano de los 

sonidos humanamente organizados. Incluso si esto surge como una melodía o 

armonía exquisita, como un “objeto sónico”, si se quiere llamar así, de todos modos 

empezó como una concepción de un ser humano sensible, y es esta sensibilidad la 

que puede incitar (o no) los sentimientos de otro ser humano”(Blacking 2003). 

 

Así, la música como parte de las «formas de producción de lo local», conlleva un carácter 

colectivo de los sonidos humanamente organizados donde se comparte, tal vez en mayor o 

menor medida, con el resto del colectivo el “contenido humano” que les dota de sentido. En 

este sentido, la eficacia funcional de la música, es más importante para los escuchas que la 

aparente complejidad o simplicidad exterior. Fue de estas intuiciones conceptuales que partí 

en el análisis de esta práctica musical. 

«ENTORNO SONORO» DE LA FIESTA EN FILOMENO MATA 

Es bajo esta perspectiva que el presente trabajo tiene como foco de observación al son 

huasteco (como parte de las «formas de ser locales» de Filomeno Mata), pero se propone 

analizarlo como «entorno sonoro» de la fiesta. Este concepto deviene de la propuesta de 
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Schafer quien concibió al «paisaje sonoro» (soundscape) como cualquier campo acústico 

que se construya por el conjunto de sonidos de un lugar en específico; así, “es un espacio 

determinado en donde todos los sonidos tienen una interacción ya sea intencional o 

accidental con una lógica específica en su interior y con referentes del entorno social donde 

es producido, siendo así un indicador de las condiciones que lo generan” (Schafer 1977:9). 

Este concepto resulta demasiado amplio para los fines de la presente investigación al incluir 

sonidos tanto musicales como del medio ambiente. Si bien se seguirá esta línea teórica, 

planteamos la idea de «entorno», concepción derivada de la propuesta schaferiana pero que 

se aleja de la metáfora geográfica del soundscape (devenido de landscape) que haría 

referencia a grandes rasgos, a una extensión de terreno. Entonces, se busca generar otra 

imagen mental usando el concepto entorno, esto es lo que rodea; generando así la imagen 

de un espacio acústico (Chamorro Escalante 2013:12) en el que los actores se encontrarían 

inmersos al participar, más o menos activamente de una ocasión festiva. El uso de este 

concepto centra así nuestro enfoque más en la configuración del fenómeno musical que en 

los demás sonidos ambientales y contextuales cuyo análisis será complementario al de la 

forma musical. Como «entorno sonoro» el son huasteco en la fiesta puede, por ejemplo, 

marcar transiciones, delimitar espacios y enmarcar interacciones dentro de los «actos 

performativos» que incluye y a los que está ligado; como se verá en el desarrollo de la tesis.  

Con este enfoque conceptual, considero, se facilita la posibilidad de identificar las 

relaciones entre la función, el contenido y la forma de la música, haciendo referencia a la 

experiencia que tienen los actores dentro de la cultura en la cual estas notas son signos y 

símbolos (Blacking 2003:162), identificando de igual manera sus “múltiples (y muchas 

veces contradictorias) connotaciones de sentido” (Vila 1996). 

Una vez establecida la relación entre son huasteco y fiesta, y tomando en cuenta que 

“la fiesta es un medio colectivo de comunicación comunitaria” (Gil Calvo 1991, 41), a 

través del presente trabajo se pretende un acercamiento al son huasteco no como una 

práctica delimitada y aislada que se reproduce en las celebraciones sino como una práctica 

ligada a las redes de reproducción festiva donde la fiesta, en tanto medio de comunicación 

colectiva, sería para el son huasteco más allá que solo el contexto. Desde el enfoque del 

presente trabajo, en la práctica del son huasteco en Filomeno Mata la fiesta es no solo el 



13 

 

contexto sino también escenario, escena y guión de la reproducción de esta música y de las 

prácticas asociadas a la misma. Coincido en que “la música de una fiesta […] puede ser 

entendida en dos direcciones: como componente o como contexto sonoro. Esta manera 

ambigua de existir, nos permite entender la música en su doble dimensión contextualizada y 

contextualizadora” (Bárcenas Ruiz 1999:45). Ya hemos abordado someramente la 

dimensión contextualizadora de esta práctica musical a través del desarrollo de las 

concepciones de «acto performativo» y de «entorno sonoro». Me referiré ahora a su 

dimensión contextualizada en relación con el tiempo festivo y, posteriormente, respecto a 

las dinámicas actuales en que se encuentra situado.  

Coincido con la visión de Sarricolea y Ortega (2009) respecto a que las fiestas 

dentro de la literatura académica son concebidas desde cinco posturas: [1] como 

reforzadoras del orden social, donde se argumenta que se festeja el “deber ser” de una 

sociedad (Zarauz López 2004); [2] como generadoras de identidad donde se busca, por 

ejemplo, resaltar el orgullo de pertenecer a una devoción religiosa como la Guadalupana 

(Turrent 1993) [3] como un medio de intercambio social, por ejemplo económico dentro de 

las ferias (Moreno 1999) [4] como un reflejo de la estructura social donde el análisis de la 

misma revelará la estructura social de la comunidad (Merriam 2001) y [5] como 

transformadoras o reforzadoras del orden social (Matta y Sule Fernández 2002) (Turner 

1986) donde “los mensajes transmitidos durante las fiestas tienen el objetivo de llamar la 

atención sobre ciertos elementos de la realidad, ya sea para reforzarlos o transformarlos” 

(Sarricolea Torres y Ortega Palma 2009).  

Considero que estas posturas no se eliminan mutuamente sino que de cierto modo 

pueden resultar complementarias. Con respecto a la realidad observada en el campo, para el 

abordaje de la música de Filomeno Mata me parece interesante proponer una dimensión 

adicional que, considero, permitirá una mejor comprensión del fenómeno. Esta es la de la 

concepción de «tiempo festivo», fundamentada en la relación entre vida cotidiana y fiesta. 

Tomando en cuenta de que “las categorías de espacio y tiempo son producto de la vida 

social, o más bien, de la interrelación de la estructura social y el ambiente físico” 

(Guadarrama Olivera 1996:183); partamos de la consideración de que fiesta y trabajo son 
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entendidos tradicionalmente como antagónicos, el trabajo de la vida cotidiana se 

“suspende” durante la fiesta, pero estos dos polos antitéticos “no se anulan ni se deniegan 

sino se complementan y amplifican recíprocamente en común provecho y beneficio mutuo” 

(Gil Calvo 1991:16). Es por esto que “fiesta y trabajo se suceden intermitentemente” 

(Bárcenas Ruiz 1999:21). Así, “el juego, el esparcimiento, las fiestas o el ocio se presentan 

separados simbólicamente del mundo social ordinario, pero son complementarios de este” 

(Sarricolea Torres y Ortega Palma 2009).  

Se esboza entonces la posibilidad de concebir dos «modos» de tiempo. El «tiempo 

ordinario», el de la vida cotidiana, y el «tiempo extraordinario», el que “interrumpe” el 

devenir cotidiano y a la vez le da continuidad a través de la repetición. El «tiempo 

extraordinario» incluiría tanto a las fiestas, es decir el «tiempo festivo» como otras 

contingencias de la vida como podría ser la muerte, los desastres, etc. A mi parecer, estos 

dos tiempos se pueden ilustrar con lo que Turner propone respecto a los modos 

«subjuntivo» e «indicativo»: “la mayoría de los performance culturales pertenecen al modo 

«subjuntivo» de la cultura […] definido como el modo de un verbo usado para expresar 

suposición, deseo, hipótesis, posibilidad, etc. en lugar de expresar un hecho (an actual fact) 

[…] El modo indicativo de la cultura controla las áreas cotidianas de la actividad social” 

(Turner 1986:101). El «tiempo festivo», al ser espacio y expresión del modo «subjuntivo» 

de la cultura trastoca el devenir que se hace manifiesto en ese periodo de tiempo. Así 

“durante las fiestas, todo el pueblo es sagrado. Los lugares cotidianos se transforman 

temporalmente mediante el ritual. Lo mismo sucede con los hombres, que, a través de la 

danza y otros dramas, se transforman en seres míticos. Es otro tiempo, otro espacio y son 

otros hombres, es como un sueño” (Guadarrama Olivera 1996).
6
 Así, la música de los 

huapangueros de Filomeno Mata y las prácticas asociadas a esta, como «actos 

performativos» se encuentran en general contextualizadas por el «tiempo extraordinario» 

con sus respectivas características pero, al ser una relación dicotómica, se encuentran 

también interconectadas con el «tiempo ordinario». De esta manera desde mi perspectiva, 

comprender una fiesta desde su «entorno sonoro» es imposible sin considerar el entramado 

                                                 
6
 Aunque cabría notar que no todo el pueblo se transforma, habiendo sectores que siguen otro ciclo de tiempo 

cotidiano y festivo que igualmente son totonacos de Filomeno Mata, como se ahondará en el capítulo 2.   
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de acciones, ideas, valores, instituciones y significados enraizados en el «tiempo cotidiano» 

que no solo dan sentido a la fiesta sino que le dan sustento, material y simbólico. Ya que, 

como dice Williams (parafraseando a Lukacs): “El arte, a través de los medios figurativos, 

tipifica ‘los elementos y las tendencias de la realidad que se repiten de acuerdo con leyes 

regulares, aunque cambian junto con las circunstancias cambiantes’” (Williams 2009:122). 

Así, es más factible comprender que este tipo de «actos performativos» “están enraizados 

en la realidad social, en vez de ser impuestos a esta” (Turner 1986:37). 

Esta visión nos permitirá adicionalmente reflexionar respecto a los usos y funciones 

de esta música, poniendo especial atención a las formas en que se integra esta práctica con 

los momentos festivos del «tiempo extraordinario» que sirven como marcadores en la 

memoria individual y colectiva. Busco en la presente investigación argumentar que el son 

huasteco es un elemento fundamental en la creación de la «memoria colectiva sonora» de 

los filomatenses, retomando el concepto planteado por Woodside (2008) quien con base en 

la teoría etnomusicológica de Schafer (1977), plantea que tanto la música, como la lengua 

hablada en común y las actividades que cada uno realiza forman parte de una memoria 

colectiva. Los sonidos son referentes mnemotécticos, así: 

 “Un individuo que crece en un entorno acústico determinado está acostumbrado a ciertos sonidos 

e incluso a ciertas expresiones musicales y a lo largo de su vida unos objetos sonoros 

desaparecerán mientras que otros se incorporarán a su escucha de acuerdo a las actividades que 

vaya realizando. Las demás personas con las que conviva compartirán esas experiencias acústicas 

tal como cuando una canción estimula el recuerdo de alguna persona o acontecimiento. Los 

objetos sonoros tienen la cualidad de ser índices del objeto que los produce y al mismo tiempo de 

la experiencia vivida en el momento de percibirlos. Se puede hablar entonces de una memoria 

colectiva sonora” (Woodside 2008:3)  

Es interesante hacer este análisis dada la gran complejidad de la dinámica socio-histórica de 

este municipio, en la que se ahondará a lo largo del texto y con énfasis en el capítulo 2. 

Baste ahora mencionar que Filomeno Mata se localiza en la Sierra Madre Oriental en el 

estado de Veracruz muy cerca del límite estatal con Puebla. Su población 

predominantemente habla totonaco: el censo de 2010
7
  reporta para este municipio 16,388 

hablantes de los 16,418 habitantes. Al ser una población donde casi la mitad son niños y 

jóvenes de entre 0 y 14 años (7511 personas) conviene recalcar que este sector poblacional 

                                                 
7
 Consultado en http://www.inegi.org.mx/sistemas/consulta_resultados/iter2010.aspx 
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refleja cambios importantes en sus modos de vida como consecuencia de varios factores 

agudizados en las últimas dos décadas. Por un lado la construcción de la carretera que sube 

desde Papantla-Poza Rica hasta Filomeno, implicó cambios en muy diversos aspectos; por 

ejemplo, el acceso de los jóvenes a estudios secundarios y superiores en esta localidad, o la 

llegada de la televisión por cable, el servicio de telefonía móvil o el acceso a internet. Todo 

esto supone dinámicas diferenciadas: se han trastocado las percepciones sobre las 

elecciones de vida y el uso del tiempo en estas sociedades (García Martínez 2012), también 

la relación entre géneros y el papel de la mujer han variado, aunque muchas de las formas 

tradicionales prevalecen. De igual modo, se han observado modificaciones en las 

actividades productivas aunque tal vez estas no han sido tan radicales. La mayoría de la 

población se dedica a actividades agrícolas, ya sea en los huertos familiares o vendiendo su 

fuerza de trabajo, principalmente en las fincas cafetaleras, propiedad de mestizos y también 

de varias familias totonacas bien posicionadas. Pero también una buena parte de la 

población se dedica al comercio y a los servicios. Existe a su vez un gran flujo migratorio 

hacia zonas bajas donde hay cultivos intensivos, y también hacia las ciudades como Poza 

Rica, Papantla, Teziutlán, Xalapa, Ciudad de México. Igualmente, es común la cría de aves 

de corral y ganado bovino y porcino, animales muy importantes no solo para el consumo 

cotidiano sino también para el ciclo de reproducción festivo. Para la región se identifica en 

general que los grupos domésticos campesinos desarrollan formas múltiples de inserción en 

el mercado de trabajo, con “una combinación de trabajo urbano con trabajo jornalero, el 

cultivo de tierras propias o rentadas y el trabajo artesanal tanto para autoconsumo como 

para la venta en mercado local o regional” (Masferrer Kan 2006, 18).  

Dado que se considera a Filomeno Mata como un municipio con un índice de 

marginación muy alto, dentro de las formas de subsistencia es importante mencionar 

también el papel de los apoyos gubernamentales entre los que se cuentan Progresa, la 

Cruzada Nacional Sin Hambre, y las Becas de apoyo a estudiantes de secundaria y 

bachillerato. Hay una interacción constante entre la población y las instituciones políticas, 

misma que es escenario de algunos conflictos tanto entre los actores que participan en dicha 

interfaz como entre las formas del sentido común de beneficiarios y agentes institucionales. 

En cuestiones políticas, es sobresaliente la presencia e importancia de algunas 
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organizaciones. Antorcha Campesina tiene un grupo muy nutrido de afiliados quienes 

tienen gran poder debido a que manejan parte del sistema educativo en el pueblo (Pestaña 

Guzman 2007:71). También hay presencia de la organización MAIZ
8
  y de varios partidos 

políticos. Estos diversos actores constantemente reconfiguran sus alianzas generando en 

muchas ocasiones tensiones en la comunidad. Cabría remarcar aquí la existencia de algunos 

grupos, generalmente familiares, que ostentan desde hace varias décadas gran poder 

económico que en el caso de muchos municipios de la región  se han encumbrado también 

en el aparato de gobierno a través de su participación en partidos políticos y contiendas 

electorales. Este contexto en general es sumamente relevante ya que, por el foco de este 

estudio nos encontramos ante:  

Objetos, lenguajes y estéticas sonoro-visuales amerindios en la encrucijada global 

contemporánea. En efecto, el discurso global sobre el patrimonio ha instalado la necesidad de la 

colaboración entre indígenas y no-indígenas, no solo en relación al archivo y rescate de 

tradiciones orales, lingüísticas y musicales que refuerzan identidades locales, sino también a la 

creación de grandes modelos de exposición de las culturas del mundo (Oliveira Montardo y 

Wilde 2011, 8) 

Cabe mencionar aquí que una de las dimensiones que caracterizan al son de Filomeno Mata 

es la convergencia de esta expresión cultural con las formas de vida totonacas. Si bien en el 

capítulo 3 y 4 se problematizarán las concepciones de lo indígena, lo étnico y sus posibles 

fronteras, por el momento conviene aclarar que concibo  que la identidad étnica, incluidas 

sus expresiones, “no se trata de esencias sino más bien de términos dinámicos entre los 

cuales se componen unos sistemas de relaciones de oposiciones, de interferencias, de 

influencias, de reacciones y transformaciones” (Saumade 2010). Esto resulta esclarecedor si 

pensamos, por ejemplo, en la pretensión de ubicar dentro de delimitaciones académicas 

espaciales a localidades como Filomeno Mata. Si bien hay filomatenses que afirman que 

esta localidad es parte de la Huasteca, hay muchos otros que lo niegan más allá de que 

existe un cierto consenso acerca de que los músicos o tlaqná’ tocan huapangos huastecos.  

Más que discutir los límites de la Huasteca como región me parece que valdría recalcar que 

por parte de los habitantes de Filomeno Mata las categorías y delimitaciones de «Huasteca» 

y «Totonacapan» no parecen tener mucha importancia, lo que sí es remarcado 

recurrentemente es que “el Totonaco de aquí con el de Coyutla o el de Mecatlán es otro”, y 

                                                 
8
 Movimiento Agrario Indígena Zapatista 
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efectivamente no solo hay diferencias en los usos y formas del idioma sino en muchos otros 

aspectos que van desde la vestimenta hasta el uso de la música, los ritos, el humor y el 

carácter. Considero que la relación entre estos municipios es un aspecto relevante a tener en 

consideración: ya que hay un flujo continuo de arriba abajo y viceversa, de Filomeno y 

Mecatlán (en la cima de la Sierra) a Coyutla (en las faldas de la Sierra), entramado en el 

que también participa la música huasteca y en el que ahondaré en el capítulo 3. Así, 

buscando hacer una delimitación espacial para ubicar a Filomeno, podemos decir que estos 

tres municipios formarían parte de la región denominada «Sierra de Papantla»
9
 (Velázquez 

Hernández 1995:44),  y en general, algunos elementos fundamentales que distinguirían a 

las comunidades totonacas de esta región son las vecindades étnicas (nahuas, otomíes y 

tepehuas), las condiciones geográficas e hidrológicas particulares (Trejo 2012), así como la 

reproducción de la música huasteca, el cultivo de maíz, café y caña de azúcar; un cierto 

desarrollo histórico compartido, entre otros.  

OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y EXPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

De esta manera, el objetivo general de mi trabajo es describir y analizar la configuración 

contemporánea del son huasteco en Filomeno Mata como entorno sonoro del tiempo festivo 

de los habitantes de esta localidad. De esta forma, busco identificar las redes de 

reproducción del Son Huasteco, aquello que lo dota de sentido y vigencia dentro de las 

formas locales de Filomeno Mata. Parto de la pregunta ¿cómo se configura el «son 

huasteco» local en el contexto contemporáneo y que categorías, valores, recursos y 

negociaciones se ponen en juego dentro de esta práctica desde los diferentes actores que 

participan en ella? Así, un primer objetivo específico será hacer una descripción del son 

huasteco en esta localidad como una práctica cultural viva integrada a momentos 

performativos del «tiempo festivo» que genera marcas en la memoria, buscando responder 

aquí ¿cuál es el papel del «son huasteco» dentro de la vida de los actores locales que la 

reproducen y participan de ella? Un segundo objetivo específico es el analizar la práctica 

del son huasteco de los habitantes de Filomeno Mata en relación a su contexto actual, 

incluyendo en el análisis los factores religiosos, los económicos y los del poder 

                                                 
9
 Según Velázquez (1995), esta región se integra por los siguientes municipios: Coahuitlán, Coxquihui, 

Coyutla, Chumatlán, Filomeno Mata, Mecatlán y Zozocolco de Hidalgo; todos ellos en el estado de Veracruz, 

p. 44 al pie. 



19 

 

institucional. Busco con esto responder ¿qué implicaciones tienen los factores contextuales 

dentro de la reproducción de la práctica?  ¿qué refleja la configuración de la práctica de las 

formas de vida locales contemporáneas? ¿cuál es la importancia de esta práctica para los 

actores locales y extra-locales? 

Para esto, se realizó trabajo de campo durante una temporada de cuatro meses en 

2014 y con visitas subsecuentes a lo largo de 2015, que consistió en frecuentar de manera 

cotidiana principalmente a cinco familias. En el caso de tres de estas, los jefes de familia 

son huapangueros. Uno de ellos radica en la cabecera municipal, es intérprete de la guitarra 

sexta huapanguera en varios tríos, trabaja principalmente con el trío Mextitlán y con uno de 

los dos grupos de danza de los negritos. Otro de los músicos, quien vive en la colonia El 

Ciruelo, parte de la localidad Cerro Grande del municipio de Filomeno Mata; es intérprete 

del violín y fundador del trío Los Ventura, colaborador cercano de la Iglesia católica (fue 

durante muchos años catequista). Finalmente, otros dos músicos en la colonia Arroyo 

Grande, también parte de Cerro Grande. Él, intérprete de la jarana huasteca, fundador de un 

trío de Arroyo Grande y jaranero del grupo de danza de los huehues. Ella, su esposa, 

cantante y la única mujer huapanguera en Filomeno. Todos ubicados dentro del municipio 

de Filomeno Mata. 

Las otras dos familias que visité con regularidad tienen características que me 

interesaron mucho. Por un lado, la familia Santiago Francisco casi no participa en los ciclos 

festivos del pueblo a pesar de tener un gusto muy profundo por el son huasteco; por otra 

parte, la familia García Matías es evangélica, aunque uno de los hijos es católico, lo que 

hace que en las fiestas que participan no siempre hay son huasteco y además, en su forma 

de vida hay varias restricciones respecto a las costumbres implicadas en el entramado 

festivo en el que se reproduce el son huasteco. La convivencia sostenida con ambas 

familias me permitió tener una perspectiva externa al contexto festivo que fue el foco de mi 

investigación, y también me abrió el panorama para problematizar mi objeto de estudio. 

La interacción diaria consistía en visitas de varias horas a cada casa. Aprovechaba 

los trayectos para frecuentar, en menor medida, a otros conocidos: dos músicos más de 

Filomeno Mata y uno de Coyutla, así como a dos danzantes más. La dinámica consistía 
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básicamente en visitarlos en sus casas, convivir con ellos y asistir a las fiestas donde fueran 

invitados/contratados como músicos interactuando en estas ocasiones también con los 

demás músico de los tríos. Lo que enriqueció mucho la dinámica del trabajo fue estar 

frecuentando festividades donde tuve la oportunidad de acudir a bodas, veladas de cruz, 

levantamientos de bebé, ferias patronales (Filomeno, Coyutla, Mecatlán), encuentros de 

huapangueros, cumpleaños, posadas, unos XV años y un santo. De manera complementaria, 

cuando hubo oportunidad, visité a personas que en el desarrollo de los eventos festivos 

tienen un papel importante, como son los rezanderos, una partera, el locutor de la radio de 

Coyutla, puxkus de danzas, entre otros. 

A partir de esta labor recabé datos sistemáticamente en el diario de campo, elaboré 

veintiseis entrevistas y pláticas semi-estructuradas, recabé un acervo audiovisual que 

incluye varias horas de audio y video así como una gran cantidad de fotografías. Por otro 

lado, gracias a la iniciativa del Maestro huapanguero José Ventura Hernández, colaboramos 

para hacer un breve recuento histórico de Filomeno Mata y de la población de Cerro 

Grande, donde ha residido su familia desde hace muchas generaciones. En conjunto, son 

estos los datos con los que haré el análisis aquí propuesto. Metodológicamente, la 

observación en campo y la escritura fue realizada teniendo en mente identificar 

constantemente las tres dimensiones de lo estético: la material, la formal y la apreciativa. 

Siguiendo los conceptos de «Estratos», «Categorías» y «Valores», “que resultarán 

pertinentes respectivamente en los planos de lo ontológico, lo epistemológico y lo 

axiológico” siguiendo las propuestas de la llamada Estética Modal con sus «modos de 

relación»
10

 (Claramonte n.d.). A lo largo del texto se procurará presentar siempre estas tres 

dimensiones en las descripciones de las prácticas musicales. 

La presentación de los datos se hará inicialmente a través de relatos donde con los 

datos del diario de campo y el archivo audiovisual buscaré recrear una o varias escenas del 

«acto performativo» a través de la descripción. Tras la presentación de estas escenas que 

serán al inicio de los apartados capitulares haré la reflexión teórica apoyada en fragmentos 

transcritos de las entrevistas y pláticas informales que serán siempre presentados entre 

                                                 
10

 Sobre el concepto de «modos de relación» ver Claramonte 2009:9. 
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comillas y con una nota al pie donde se especificará los detalles del dato. Cabe mencionar 

aquí que la reacción de mis interlocutores al formato de entrevista no siempre fue proactiva. 

Comúnmente aceptaban y una gran facilidad del trabajo de campo fue la gran disposición 

en especial de los músicos por compartir sus palabras y su arte; pero en muchas ocasiones 

las conversaciones se volvían algo acartonadas, esto resultó algo que superó mis 

capacidades como entrevistador; los entrevistados se mostraban en su mayoría incómodos e 

inclusive expresaban sentirse nerviosos. Encontré mayor facilidad en las pláticas informales 

pidiendo permiso, una vez iniciada la plática, para poner la grabadora. La mayoría aceptaba 

y el diálogo se hacía mucho más fluido teniendo entonces oportunidad, en algunas 

ocasiones, de dirigir la conversación prácticamente como una entrevista no estructurada. De 

esta manera, cuando menciono en el pie de página el nombre del guión de entrevista, 

incluidos en los anexos, me refiero a que el dato es una transcripción textual de una 

grabación de una plática/entrevista con ese actor en particular. Cuando menciono que es 

una plática informal sin decir el guión en el que me basé entiéndase que es una 

transcripción textual de una grabación de una plática no estructurada con dicho actor. 

También citaré anotaciones textuales tomadas del diario de campo especificándolo y 

anotando la fecha en la que se encuentra la entrada citada. Cabría resaltar también en este 

punto la cuestión del idioma totonaco, que aunque después pasó a convertirse en un campo 

de oportunidad, en un principio fue una limitante. Desde inicios del programa de maestría 

estuve trabajando con el Maestro José Santiago, totonaco originario de Filomeno Mata. 

Conseguí un manejo hablado sumamente básico del totonaco cotidiano y comprensión 

auditiva básica de las conversaciones. Gracias a la paciencia de mis interlocutores podía 

anotar las frases exactas o grabar, trabajando ese material con la valiosa ayuda tanto del 

Maestro José Santiago como del Maestro Tomás García quien fungió en algunas ocasiones 

como mi traductor. También colaboraron conmigo los adultos y jóvenes de los hogares que 

hablan español. De todas formas conviene aclarar que el 90% del material hablado 

recabado fue en español, pero el conocimiento muy primario de la lengua me permitió 

entender mejor sobre todo la estructuración que hacen del castellano algunos de mis 

interlocutores, así como, en parte, su sentido del humor. Para el caso de la escritura del 

totonaco, adopté la propuesta ortográfica del totonaco del investigador José Santiago. Esta 

propuesta de escritura se diferencia de otras que usan otros académicos, tanto de la 
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localidad como extranjeros, y otros filomatenses; en especial con la escritura del sonido 

uvular /q/, muy distinto del sonido velar /k/, que además es de uso muy frecuente en el 

idioma y algunos otros totonacos filomatenses escriben usando kg ya que es un sonido 

profundo “como /k/ pero lo originas en la parte de atrás de tu boca, con la lengua hacia 

atrás”.
11

 Quiero mencionar que con relativa frecuencia escuché que el idioma es difícil de 

escribir y conocí hablantes que siendo letrados no “sabían” escribir en totonaco, al igual no 

parece haber un consenso generalizado respecto a la escritura, en especial de algunos 

fonemas que no comparte la lengua española, como el mencionado /q/, la /lh/ (sonido de l 

pero con una aspiración) y el saltillo o corte glotal /’/.   

Cada capítulo tiene al inicio  una serie de imágenes que ilustran algunos de los 

aspectos a tratar en el texto subsecuente. De igual forma al final del texto se incluyen tres 

anexos: el primero consiste en una transcripción a partitura de la música ceremonial del 

xalaktsú’. En el segundo anexo se incluye la descripción de las imágenes presentadas al 

inicio de cada capítulo, igualmente se describen las grabaciones de audio a las que 

eventualmente se remitirá el texto durante su desarrollo, y también los clips de video. El 

tercer anexo es una recopilación de los tres principales guiones que fueron usados para 

elaborar las entrevistas y pláticas informales. A lo largo del trabajo usaré el texto en 

cursivas cuando me refiera a un concepto nativo tal cual es expresado, ya sea una palabra 

castellana o una palabra del idioma original de quien postula el concepto. Usaré comillas 

dobles (“) para demarcar frases que copio textualmente ya sea de una fuente oral o escrita, 

especificando después de su uso quién lo escribió o dijo. Usaré comillas españolas («) para 

marcar el uso de un concepto teórico ya sea postulado por mí o por otros.  

Finalmente y para cerrar esta exposición teórica introductoria, quisiera resaltar que 

en aras de realizar una análisis social, con base en la Antropología simétrica,
12

 que converse 

                                                 
11

 Plática informal con José Santiago Francisco, a quien agradezco profundamente su permanente ayuda y 

disposición para discutir los temas de la lengua y la cultura totonaca. 

12
 Me refiero con esto al idea de hacer antropología “midiendo con la “misma vara” que nos medimos a 

nosotros mismos y esa medida radica en las bases del cómo construimos nuestro conocimiento” (Latour y 

Hermant 1999, 190). 
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con una nueva etnomusicología, se busca construir “una ciencia que escucha” (Chamorro 

Escalante 2013:12).  Tratando en medida de lo posible de “oír como el otro oye el espacio y 

expresa el tiempo” (Oliveira Montardo y Wilde 2011:10) como lo sugiere Acácio Piedade; 

ya que al final de cuentas como lo dijo Gustav Mahler: “lo mejor de la música no puede 

hallarse en las notas”. 
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CAPÍTULO 1. EL «SON HUASTECO» Y EL «TIEMPO FESTIVO» 

DE FILOMENO MATA. 

 ¿qué sería lo más importante en Filomeno Mata?  

 ‘la fiesta, el café, el maíz, el frijol’. 

Monografía sociocultural de Filomeno Mata 

2003, p. 188 

 Eric Castillo entrevistando a señor Manuel García.  

  

   

                                         

 

 

 

. 
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1.0 

Son las ocho y media de la mañana de un sábado y en casa de la novia todo pareciera ser un 

caos. Ya están llegando las primeras personas, y las sillas puestas alrededor de la estancia 

poco a poco se van ocupando por los más cercanos, familiares y padrinos. Las mujeres que 

llegan traen una cubetita con nixtamal o chile ancho, jitomates o cilantro, que entregan a las 

señoras de la casa; muchos de los hombres llegan con un cartón de cerveza en el hombro 

que entregan al dueño de la casa mientras uno de sus hijos anota en un cuaderno el nombre 

del compadre que trajo la cerveza a manera de recordatorio, pues en un futuro que visiten 

esa casa en una fiesta retribuirán el favor. Mientras la estancia se sigue llenando, se oye 

como un murmullo la plegaria constante del rezandero que está frente al altar de la casa, 

acomodando a la vez las palmitas y flores del arco que lo enmarca. Una de las abuelas toma 

el incensario y se lo lleva a la cocina; sale de regreso con el incensario lleno de brasa de los 

tizones del fogón, sin intercambiar palabras se lo da al rezandero quien esparce en las 

brasas el copal, echa el humo del incienso hacia el altar y deja la copa del incensario en el 

piso; todo sin interrumpir su plegaria constante. En la cocina están reunidas unas doce 

mujeres preparando el banquete, empiezan a repartir el primer guiso del día: un caldo 

sazonado con cilantro que lleva las vísceras del puerco y la res, y que es la comida que 

tradicionalmente se ofrece a los que están en la casa desde temprano ayudando y también a 

los músicos.  

Ya van a empezar a vestir a la novia, su mamá está preocupada; “¿dónde están los 

músicos? ¿todavía no llegan?”.
13

 Les marcan al celular, no entra la llamada, seguramente 

siguen en la colonia porque no hay señal. Se hacen unos quince minutos, en carro, de Cerro 

Grande a Filomeno; la cuestión es que pase un taxi porque el siguiente camión que sube 

será hasta mediodía. Mientras se sirve el desayuno se oye el incesante palmear de las 

mujeres tirando tortillas en el fogón: están en uso los dos metates de la casa y a los dos 

fuegos que comúnmente hay se ha agregado uno, preparado desde la tarde anterior en el 

patio, ampliando así el espacio de la cocina donde las mujeres de la familia han estado 

trabajando desde la madrugada preparando el banquete.  

                                                 

13
 lhantse ntawilana ntlaqná’?lhatutaminí?  (¿no han venido?) 
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El papá de la novia está molesto porque no hay música, “¿cómo vamos a llegar a la 

iglesia?”.
14

  De por sí desde que se viste y arregla a la novia debe de haber música de 

huapangueros. Son casi las diez y media, la novia está lista y todos los que van a ir a misa 

se reúnen en la entrada; va a empezar la procesión. Llegan justo en ese momento los 

huapangueros, traen ya los instrumentos en la mano y tras saludar a un par de personas se 

ponen a tocar de inmediato. La novia sale, ataviada con su vestido strapless blanco. La 

siguen sus padres y el resto de los invitados que salen uno a uno de la casa mientras truenan 

los cohetes que anuncian la ocasión. Empieza la procesión hacia la iglesia, los músicos van 

enfrente tocando el son de la boda. Se adelanta uno de los padrinos para soltar más cohetes 

y conforme avanzamos por las calles la gente se asoma a ver; algunos saludan, otros nos 

ignoran, algunos se integran a la marcha. En la iglesia ya está esperando el novio con su 

familia. La misa transcurre sin eventualidades, el cura en la homilía habla de la importancia 

de rezar en pareja y de asistir juntos los domingos a la liturgia. Dice el cura en tono de 

broma durante la homilía: “ya después de misa, Miguelón (el novio), se puede ir a tomar 

sus cervezas si quiere”. Terminando la ceremonia después de que el acólito limpia y guarda 

los enseres del altar, los novios se levantan y, junto con sus padres y padrinos, bailan seis 

sones de xalaktsú’ alrededor del altar. Saliendo al atrio los espera el mariachi que alternará 

con los huapangueros hasta el final de la comida, en casa de la novia, cuando empiece 

nuevamente el xalaktsú’ que se baila con todos los invitados y, al terminar, arranque el 

baile con el huapango. Es hasta ese momento que los novios se quitan el lazo que les 

pusieron en la misa.  

Antes de que caiga la noche la fiesta se traslada a la casa del novio, todos los 

invitados vamos en la procesión que encabezan los músicos seguidos por los novios (video 

1). Antes de entrar en la casa, los recién casados son recibidos por los familiares del novio 

quienes saludan a la novia. Le dicen “esta es tu nueva casa, esto no es un juego, solo pasa 

una vez en la vida” y la abrazan (gesto poco socorrido en la interacción diaria de los 

totonacos). Después empieza nuevamente el xalaktsú’ con todos los invitados. Después se 

reparte el pastel y la cena mientras afuera de la casa, en lo que ayer y mañana será calle 

pero por hoy es pista de baile, sigue “a todo lo que da” el huapango. Desde las nueve de la 

                                                 

14
 chi nakcha’anaw kpusiikulan? 

file:///C:/Users/MAGO/Documents/Tesis%20LCMH/Video/1.%20Procesión,%20trío%20los%20Ventura.mp4
file:///C:/Users/MAGO/Documents/Tesis%20LCMH/Video/1.%20Procesión,%20trío%20los%20Ventura.mp4
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noche los músicos se querían ir, “nosotros hacemos compromiso por ocho horas, hasta nos 

pasamos” me dice el violinista, además ya de noche un taxi que los baje puede llegar a 

cobrar hasta 150 pesos. El tío del novio los convence con la promesa de llevarlos de regreso 

a Cerro Grande. “Los tríos de aquí de Filomeno (la cabecera) tocan hasta que se va el 

último invitado, por eso a estos no los contratan tanto aquí, luego luego se quieren ir. Pero 

eso sí, son los mejores” me dice el tío.  

El trío sigue tocando, ahora con los micrófonos del sonido que contrataron y que 

instaló el escenario y la pista de baile en la calle frente a la casa del novio. Alrededor de las 

diez de la noche los huapangueros se retiran y sigue el “dj” quien organiza la aventada del 

ramo y la corbata (que casi termina en golpes); después una caótica víbora de la mar y el 

vals de los novios con los papás, padrinos y tíos al compás de baladas en inglés. El “diyei”, 

el que tiene el micrófono, reprendía a los invitados por no hacerle caso y seguir las 

instrucciones; “¡así no! Esta es solo de mujeres”, “solo pueden participar los que no estén 

casados, a ver, tú no te hagas güey, estás casado, no puedes (cuando el novio estaba por 

aventar la corbata)”. Después de eso, quedan pocos invitados que bailan las cumbias, banda 

y norteño que suenan. El sonido se acaba alrededor de la una; solo quedan en la fiesta “los 

de siempre”.    

*  *  * 

1.1T IEMPO DE TRAER HUAPANGUEROS :  LAS FIESTAS Y LOS MOM ENTOS DE 

CREACIÓN DE LA MEMOR IA EN LO LOCAL .  

Este breve relato sirve para ilustrar, entre otras cosas, un aspecto fundamental del tema que 

nos ocupa; la presencia de los huapangueros con su música es una parte importante de la 

fiesta. Dentro de las «formas de ser locales» de los totonacos de Filomeno Mata es 

sumamente deseable que haya una agrupación de música en vivo interpretando melodías de 

su gusto en sus eventos festivos. Y para una gran cantidad de filomatenses la música de los 

huapangueros, sus huapangos y sones, es el tipo de música que gusta a la gente y a la vez 

se le relaciona con eventos festivos de gran importancia en el devenir del individuo como 

son la celebración o conmemoración del nacimiento, del matrimonio y de la muerte. A 

continuación presentaré con datos etnográficos la manera en que este conjunto de usos y 
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prácticas musicales de los huapangueros, tocadores o tlaqná’, se encuentra relacionada con 

ciertos «modos de existencia» de los actores locales de Filomeno Mata.  

Partamos de la idea de que en una celebración, la presencia de huapangueros  es un 

elemento imprescindible si uno va a hacer: “su fiesta completa, porque si no vas a tener 

para pagar el que te mate tu puerco o para pagar el trío, no vas a tener para que va a venir 

gente”.
15

 Tomando prestada esta idea de fiesta completa podemos identificar primero que 

no todos celebran sus ocasiones festivas en grande, de forma completa con todos sus 

elementos (comida, bebida, música, baile, rezo, misa), y, segundo, que la realización de una 

fiesta completa va necesariamente ligada a la utilización de recursos económicos. Un 

festejo así “lo que implica es gasto…  dinero…”,
16

 y entonces hay familias que dicen: 

“aquí, como no tenemos, no hago fiesta… aunque me inviten sí voy pero yo no hago”.
17

 

Pero el factor económico no es el único que pesa al momento de tomar la decisión de hacer 

o no una fiesta con todos sus elementos; las creencias y el sentido común dentro de los 

modos de ser de la localidad también juegan un papel importante para considerar. Por 

ejemplo, para hacer una velada de cruz, fiesta en la que se recuerda a un difunto: “si no 

recuerdas a un difunto, tu ser querido, ya sea tu abuelo, tu abuela, tus papás… empiezan los 

sueños, los sueños donde ellos se comunican con uno mismo donde le dicen… o que está 

llorando o que está enojado…”.
18

 Y más allá de creencias de este tipo, para muchas 

familias realizar una fiesta es parte de una cierta expectativa común, se expresa como algo 

que “mientras se puede pues lo vas a hacer”,
19

 y que además implica cierto ideal u 

obligación deseable. Por ejemplo, cuenta un joven de Filomeno: “mi mamá (antes de morir) 

dijo ‘no quiero dejar pendientes’ y me hizo mi levantamiento (comida de niño)”.
20

 

 Así, la actividad festiva en Filomeno Mata es abundante, si bien las formas de hacer 

fiesta y lo festejado varían en relación a varias condiciones, por ejemplo económicas y/o 

religiosas. Por el momento centrémonos en las fiestas en las que intervienen huapangueros. 

                                                 
15

 Plática informal con María Luisa Santiago Francisco.  

16
 Entrevista con Tomás García Juárez, Velada de cruz. 

17
 Plática informal con María García, en nota de campo 13 de noviembre de 2014. 

18
 Entrevista con Tomás García Juárez, Velada de cruz. 

19
 Nota de campo, 12 de diciembre de 2014. 

20
 Nota de campo, 25 de noviembre de 2014. 



29 

 

Estos eventos para su realización implican una serie de estrategias de preparación que 

pueden ir desde la cría de un puerco y pollos para el banquete, la designación de padrinos y 

la invitación formal de parte de los anfitriones a sus compadres, muchos de ellos familiares 

cercanos, amigos y uno que otro conocido. Así previo al evento, los anfitriones 

encabezados por el jefe de familia: 

Tiene(n) que tener ya listo el puerco… sí… un ahorro, económico… y de ahí pues 

buscar sus padrinos… sí, buscar sus padrinos […] va siendo tiempo de traer 

huapangueros. Los padrinos también se hacen responsables de buscar el trío para la 

huapangueada y la música ceremonial xalaktsú’. Y también se hacen responsables de 

los cohetes, de cuántos rollos de cohetes tienen que comprar porque son los que 

digamos, tanto la familia que organiza la fiesta se hace responsable de dar de comer a 

todos los invitados… los padrinos son los que hacen el gasto… el gasto… se ponen de 

acuerdo, se sientan o se salen afuera a platicar qué es lo que falta o cómo quieren que 

sea.
21

  

El apoyo recibido aminora en buena medida la carga económica de la celebración pero 

también genera una obligación de reciprocidad, estabilizando así las relaciones dentro del 

grupo cumpliendo las obligaciones adquiridas: dando, recibiendo y devolviendo (siguiendo 

la interpretación de Marcel Mauss 1971:209). La familia que recibió el apoyo por parte de 

sus compadres para realizar su festejo, en un futuro apoyará a sus compadres en alguna 

ocasión. Pero de este intercambio de favores y relaciones también participan los invitados 

en general: “pues en una fiesta en primer lugar se apoya […] Cada quien trae su refresco su 

paquete de platos, su vaso, necesitan por ejemplo chile ancho, tomate lo que sea, lo que se 

necesita ahí... entonces se apoyan, se ayudan...”.
22

 Así, al llegar a la fiesta:  

Los cohetes están ahí ¡pum! ¡pum! tronando, pues (los que oyen) dicen ‘es la velación 

de mi compadre o de mi vecino, yo lo conocí’ y entonces algunos recurren al festival, 

pero los que recurren tienen que llevar una pequeña ofrenda, ya sea un kilo de azúcar, 

arroz, frijol, panela, chile ancho, un pollo… o lo que gusten llevar, un dispensario ¡ah! 

y un ramo de flores…
23

 

Cabe mencionar que esta práctica también se acostumbra en otras ocasiones como los 

funerales, y es igualmente una expresión de solidaridad. Se suele comprar un ramito de 

flores y algo de despensa como una bolsa de pasta o de frijol y se llevan a la casa de los 

deudos, inclusive cuando no se haya tenido una relación cercana o ni se haya conocido al 

                                                 
21

 Entrevista con Tomás García Juárez. Velada de cruz. 

22
 Entrevista con Ignacio Ventura, violinista Oficio del músico.  

23
 Entrevista con Tomás García Juárez. Velada de cruz. 
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difunto, costumbre también registrada entre teenek de la Huasteca por Pérez Castro y 

Castillo Gómez (2007:87). De cualquier modo, las redes de apoyo en ese contexto generan 

lazos que no parecen ser tan intensos como los generados en ámbitos festivos; ni tampoco 

se identificó una carga de reciprocidad tan marcada como cuando se lleva a cabo esta 

costumbre en el marco de una fiesta. No encontré un consenso respecto a cómo se le llama 

a esta costumbre solidaria en ocasiones festivas y funerales, misma que al parecer no es 

exclusiva de Filomeno Mata y sus comunidades. También se practica en otros municipios 

como Mecatlán y Coyutla; algunos le dicen “convite”
24

 o “la mano vuelta”
25

 pero en 

general no observé que se le dé un nombre en específico.  

En lo que respecta a la contratación de los músicos corre a cuenta de uno o varios 

padrinos en la mayoría de los casos. Se hace con anticipación a la fiesta. A veces, las 

menos, se hace hasta de un día para otro pero parece ser lo común entre dos y ocho 

semanas de anticipación. La elección del trío a contratar también depende de los padrinos 

aunque a veces consultan a la familia anfitriona y aceptan sugerencias. El costo depende de 

la localidad en la que sea el evento y el tipo de fiesta; sobre estos detalles se ahondará en el 

capítulo 3. Por el momento basta decir que dependiendo la ocasión a celebrar los músicos 

modifican la práctica musical. Por ejemplo:  

Lo que las fiestas… donde más toca xalaktsú’ es por ejemplo levantamiento, ahí es 

donde se toca más xalaktsú’, (el) son de los chiquitos, ahí te piden más. Y en la boda 

más o menos, pero hay puro huapango, huapango pa’ que bailen. Pero donde se hace 

levantamiento… comida del niño ahí lleva puro xalaktsú’, ahí casi no toco huapango 

porque así lo hacen… sí toco pero de los antiguos huapangos, sí es huapango pero es de 

los antiguos…
26

 

A partir de este relato podemos identificar que hay al menos dos formas musicales 

diferenciadas: el xalaktsú’ y el huapango, y que hay huapango de los antiguos y, por 

inferencia, del actual. A cada una de estas formas se le dedica un apartado en el presente 

capítulo donde se detallarán sus características, pero por ahora es necesario recalcar que la 

                                                 
24

 Plática informal con Rubén Cabrera, difusor radial de Coyutla. 

25
 La “mano vuelta” llamada talamaqaxoq o talamkatlaja, que se traduciría como «pago con la mano 

recíproca» (Santiago Francisco 2009, 23) es  una práctica de trabajo comunitario en las parcelas pero también 

fue mencionado referente a la costumbre de apoyar en las fiestas, según Rafael Vázquez, en plática informal. 

También se reconoce esta forma de trabajo comunal en comunidades de la Sierra Norte de Puebla, ver 

Masferrer 2006, p. 275 y entre grupos teenek y nahuas de la Huasteca, ver Barranco y Camacho 2010, p. 136. 

26
 Entrevista con Bonifacio Cruz, violinista. Oficio del músico  
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interpretación de una y otra forma musical provocan o propician prácticas asociadas 

distintas. Tanto el xalaktsú’ como el huapango son parte esencial del repertorio de los 

músicos de la región, así como es parte de un cierto «sentido común» el saber el programa 

u orden de determinada fiesta. También  en terreno se pudo identificar que cuando se 

realiza el acuerdo o contrato para un evento, están implícitas en el tipo de evento otras 

cuestiones asociadas a la práctica, como los horarios y las «escenas», con su respectivo 

orden; pero sobre esto ahondaremos en el capítulo 3. Así, antes de adentrarnos de lleno en 

las «escenas» de la fiesta para comenzar a analizar su «entorno sonoro», conviene en el 

presente capítulo mencionar brevemente la configuración de las fiestas, primero en 

referencia a los ciclos de tiempo donde se insertan intermitentemente el «tiempo cotidiano» 

y el «tiempo extraordinario o festivo» en esta localidad. 

LAS FIESTAS DEL «CICLO ANUAL». 

En términos generales “el calendario festivo es un medio para fragmentar el continuo 

temporal en segmentos a través de la creación de límites artificiales […] Estas fronteras 

imprimen una dimensión al tiempo en periodos significativos, mediante la agrupación de 

símbolos y secuencias ceremoniales” (Rodríguez López 2000:69). Así, parto de entender 

que el actor social en general participa dentro de dos ciclos festivos. El primero es de 

carácter anual donde convergen por ejemplo, el calendario solar y el lunar, calendarios 

civiles, litúrgicos y escolares. También en este ciclo se encontrarían los periodos 

climáticos, como el de lluvias y secas.  De esta forma, sujetas al «ciclo anual» se 

encuentran ocasiones como el inicio de la siembra, la fiesta patronal, el fin del año escolar, 

el día de muertos, etc.  

Dentro de este ciclo, la fiesta más sobresaliente es la feria patronal. Filomeno Mata 

celebra a Santo Domingo de Guzmán (8 de agosto), aunque anteriormente se solía celebrar 

a Santa Rosa de Lima como ya se explicó en la introducción. Pero también las pequeñas 

localidades que forman parte del municipio celebran cada una a su santo patrono. Así, por 

ejemplo, en “El Crucero” se festeja a Cristo Rey (20 de noviembre) y en “Cerro Grande” se 

hace fiesta a San José (19 de marzo). Evidentemente la feria de la cabecera, la “de mero 
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Santo Domingo, es la más grande…”
27

 y de todas las ferias que observé es esta en la que el 

contraste entre el «tiempo festivo» y el «tiempo ordinario» es más marcado y característico. 

Uno de los componentes principales de las ferias patronales es la interpretación de 

las danzas, donde la participación de los tlaqná’ o huapangueros es indispensable. El 

sostenimiento de esta práctica festiva requiere una gran movilización de recursos, basta 

recordar que la fiesta del pueblo dura una semana, “de domingo a domingo”,
28

 por lo que se 

considera además un marcador importante dentro del ciclo anual de Filomeno Mata. 

Durante este evento festivo, las relaciones de compadrazgo y de solidaridad o apoyo se 

intensifican notablemente de forma que los días de la feria son muy ajetreados, en especial 

para las mujeres que todo el día van y vienen, ayudando en la casa del casero de la danza 

sin descuidar la propia. Músicos y danzantes también tienen actividad diariamente, durante 

varias horas interpretan su danza en el atrio de la iglesia y al término de esta jornada se 

dirigen a la casa del casero para bailar el xalaktsú’, interpretado por los huapangueros, 

forma musical que detallaré más adelante.  

Siendo la fiesta del pueblo una celebración al patrono de la localidad, cabría acotar 

brevemente aquí la concepción de «Santo Patrono». Tras su introducción durante los 

procesos de cristianización “las devociones a los santos patronos propiciaron en las 

comunidades indígenas nuevas formas de identidad y socialización, al margen de que las 

creencias y el ceremonial se realizaron fuera de la normatividad dictada en 1625 por el 

pontífice Urbano VIII” (Báez-Jorge 1996:109). Esto es fundamental para comprender las 

ferias patronales ya que la figura del Santo Patrono y los actos performativos que se 

orquestan alrededor de su imagen y culto resultan “piezas fundamentales de un lenguaje 

simbólico que es, simultáneamente, pasado y presente de las modalidades asumidas por la 

conciencia social de los agregados sociales en los cuales arraigan y a quienes proporcionan 

marcos de identidad comunitaria y lealtad étnica” (Báez-Jorge 1996:108). Esto brinda a la 

fiesta del pueblo un cariz de mucha relevancia para comprender las formas de vida de la 

localidad, razón por la que considero a esta celebración la más importante de las fiestas del 

«ciclo anual» pero también la más compleja, pudiendo ser objeto único de un trabajo como 
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 Entrevista con Santiago Salazár, caporal de los huehues de Coyutla. Participantes de danzas. 

28
 Entrevista con María de la Luz Gaona, caporal de los huehues de Cerro Grande, comunidad de Filomeno 

Mata. Participantes de danzas. 
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el aquí propuesto. De ahí que en la presente investigación se retome de esta festividad 

únicamente el aspecto musical, siguiendo nuestro foco de observación y análisis. 

Además de la feria patronal, dentro del «ciclo anual» cabría hacer mención también 

de la Guadalupana. El 12 de diciembre es un evento muy relevante en la vida de los 

filomatenses, en particular a los que viven en la cabecera municipal, sean o no católicos. De 

igual forma las dinámicas que se propician en esta ocasión corresponden a las del «tiempo 

festivo», trastocando la vida cotidiana de prácticamente todos los habitantes de la cabecera 

municipal. 

Una gran parte de la población católica, que son en total alrededor de nueve mil 

personas de las dieciséis mil que reporta el censo del INEGI en 2010,
29

 acuden a la misa y/o 

a la procesión que posteriormente se realiza de la iglesia a la entrada del pueblo por la calle 

de arriba, y de la entrada, también conocida como xkita’,
30

 de vuelta a la iglesia por la calle 

de abajo. La gran cantidad de gente que participa abarrota las calles, muchos que no fueron 

a misa se van integrando conforme va pasando la procesión, estando durante un buen rato 

tanto la calle de abajo como la de arriba prácticamente llenas de gente, deteniéndose 

notoriamente el movimiento y la vida del pueblo. También sobre todo las mujeres y niñas 

tienen la costumbre de vestirse de naguas este día, portando blusa, faja, mandil, nagua y 

tapún o quexquemetl como lo usaban tradicionalmente las mujeres. A los niños pequeños 

se les viste de pastorcitos como es común en otros lugares del país y también hay algunos 

hombres jóvenes, los menos, que se visten de calzón y camisa. Aunque la mayoría se visten 

ese día a la usanza ranchera: con camisa, pantalón, huaraches o botas y algunos también 

portan sombrero. Es indiscutible la gran importancia de la Virgen de Guadalupe como 

entidad protectora y advocación religiosa en la localidad, encontrándose presente en la gran 

mayoría de los altares y especialmente en las oraciones tanto de la vida cotidiana como de 

los eventos festivos, cuestión que se verá a lo largo del texto. Sabemos que al menos desde 

el siglo pasado en municipios serranos totonacos el 12 de diciembre se hacía “gran fiesta y 

danzas”  (Ichon 1973, 323). Por otro lado, el culto a la virgen de Guadalupe podría también 
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 Consultado en http://www.inegi.org.mx/sistemas/consulta_resultados/iter2010.aspx 

30
 Literalmente, murciélago.  
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estar asociado a un conjunto de deidades totonacas, las 12 ó 24 abuelas, de las que 

hablaremos brevemente en el capítulo 4.  

Siguiendo, en lo que respecta a las fiestas correspondientes al «ciclo anual», infiero 

que estas dos son las más relevantes para los actores en cuestión aunque también cabría 

mencionar la Semana Santa donde se hacen procesiones y conmemoraciones de profunda 

devoción católica y cristiana, siendo un periodo del ciclo anual también de mucha 

relevancia para los evangélicos: “tenemos una fiesta, una actividad muy importante que es 

la Semana Santa. Recordar la crucifixión de Jesús quien pagó nuestros pecados”.
31

 En estas 

ocasiones la música de los tlaqná’ no está presente. También hay algunas ocasiones festivas 

relacionadas con la Santa Cruz y el ciclo de siembras, pero están cayendo en desuso y 

empieza a ser raro que se llame a los tlaqná’ o huapangueros. De estas festividades se tiene 

noticia de su realización en Filomeno Mata en tiempos antiguos, ya que otros autores 

también reportan este tipo de costumbres para totonacas y otros grupos. En Filomeno Mata 

todavía en 2001 se grabó
32

 en terreno la interpretación de “Seis sones para la fiesta de Santa 

Cruz” (“Fonograma ‘La Santa Cruz’” 2010), de los que hablaré más adelante respecto al 

xalaktsú’. Por otra parte, cabría mencionar las orquestaciones realizadas durante los días de 

los Santos Difuntos, realizadas del 31 de octubre  al 2 de noviembre que son fechas de 

intensa actividad festiva aunque cabe remarcar que en estas ocasiones si bien suele haber 

música de huapangueros no parece ser una parte fundamental dentro de prácticas 

enmarcadas en ritualidades como es el caso, por ejemplo, en comunidades nahuas de la 

Huasteca potosina con la interpretación de los sones llamados vinuetes y xoxos (Alegre 

González 2007). En el capítulo 2 ahondaré en las prácticas realizadas en estas fechas. Por 

último, cabe mencionar en las celebraciones de este ciclo las fechas decembrinas, 

orquestaciones festivas que infiero se han transformado profundamente en las últimas 

décadas ya que se menciona que “antes las danzas lo que es diciembre también (se 

hacían)… antes cuando vivía mi papá pues iba a danzar dos veces por año”,
33

 en contraste a 
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 Entrevista con Miguel Márquez Jerónimo, pastor del templo evangélico “Santuario” de Filomeno Mata. 

Son Huasteco y otras religiones. 

32
 Grabación a cargo de Mireya Carrillo, Camilo Camacho y el Ing. Julio Delgado en mayo de 2001. 

33
 Entrevista con Rafael Vázquez. Oficio del músico. 



35 

 

la actualidad en que la mayoría de grupos de danzas bailan una vez al año, en la feria 

patronal.  

Así fiesta patronal, guadalupana, Semana Santa, ciclos agrícolas y posadas son las 

celebraciones más relevantes de carácter anual. Sin duda la celebración de este ciclo en la 

que es fundamental la participación de los huapangueros es la fiesta patronal donde 

inclusive he diferenciado una forma musical aparte del xalaktsú’ y el huapango: las danzas. 

Ya que como conjunto musical su reproducción tiene que ver con otro «uso de la música» 

(retomando el concepto de Merriam (2001:277), como argumentaré posteriormente en este 

capítulo cuando hable de cada una de estas formas musicales por separado. Por el momento 

solo quiero recalcar que la fiesta patronal es una de las épocas más ocupadas del año ya que 

también hay familias que en esos días hacen festejos familiares como bautizos, primeras 

comuniones y confirmaciones, situación que también es fomentada por parte de la iglesia 

católica local ya que en las ferias patronales “se aprovecha y se hacen misas de sacramentos 

comunitarias”,
34

 como se ahondará en el capítulo 2.  

 

LAS FIESTAS DEL «CICLO VITAL».. 

Siguiendo con la clasificación que propuse, dentro de la fiesta más importante del «ciclo 

anual», es decir la fiesta patronal, se realizan una serie de celebraciones, comúnmente de 

carácter familiar que no están sujetas al «ciclo anual» aunque de cierta forma se sumen al 

ambiente festivo propio de la feria. Lo mismo sucede con las posadas que se hacen tanto en 

la feria como en la Guadalupana y en fechas decembrinas, que consisten en recibir la 

imagen del santo o de una virgen y hacerle un festejo en el que también suele haber 

huapangueros. Considero que estas fiesta se inscriben dentro del «ciclo vital», que se 

diferencia del «anual» en tanto es individual y no repetitivo, estando sujeto a la línea de 

vida del actor con sus respectivas transiciones que son además los momentos en los que se 

suele recurrir a rituales festivos, celebraciones y conmemoraciones. Son los momentos de 

crisis del individuo donde tiene que atravesar una fase de «liminalidad» y a través de varias 

prácticas volver al orden relativo de la vida cotidiana pero con otro estatus (Turner 1974). 

De hecho corresponderían a grandes rasgos con las crisis vitales que menciona Turner 
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como un punto importante en el desarrollo físico o social de un individuo como pueden ser 

el nacimiento, la pubertad o la muerte donde se echa mano de un ritual para marcar la 

transición de un status a otro; además “estas ceremonias de crisis no conciernen solo a los 

individuos en quienes se centran, sino que marcan también cambios en las relaciones de 

todas las personas conexas con ellos por vínculos de sangre, matrimonio, dinero, control 

político y de muchas otras clases” (Turner 1997:8). 

Las fiestas inscritas dentro de este «ciclo vital» en las formas locales de Filomeno 

Mata son principalmente el levantamiento o comida del niño, la boda y la velada de cruz  o 

fiesta de cruz. Cada una de estas ocasiones se detallará en el capítulo 3, donde también haré 

una distinción de la fiesta de cruz como «ritual de aflicción» por sus características. Lo 

importante aquí es observar que estas festividades demarcan las «nociones delimitadoras» 

más básicas de toda condición humana: el nacimiento, la sexualidad y la muerte (Winch 

1994:79–85), por lo que no es de extrañarse que en estas tres fiestas hay ritos en los que la 

música juega un papel importante, material y simbólicamente. La importancia de estas 

transiciones rituales radica no sólo en el individuo que pasa de un estado a otro, también 

remarca y reordena el carácter de las relaciones del individuo: “en todos los rituales de 

crisis vitales se producen cambios en las relaciones de todas las personas estrechamente 

vinculadas al sujeto del ritual” (Turner 1997:10). 

 En este tipo de orquestaciones rituales en la localidad, es sobresaliente el papel del 

rezo (también conocido como ceremonia o tachiwíin, literalmente palabra hablada), la 

ofrenda, el altar y la música del xalaktsú’, interpretada por los huapangueros. Según 

cuentan “la boda es donde más cosas han cambiado, se perdió lo que digamos era muy de la 

costumbre, nuestra costumbre de aquí… sí… era otro antes”.
35

Identificamos el cambio 

principalmente en cuanto a la ceremonia con la que se realiza la unión matrimonial. “Ora 

las muchachas se quieren vestir con su vestido blanco, se casan todas en la iglesia… antes 

era el rezandero el que los juntaba y ya si luego quieren ir a misa o… digamos… la mamá 

del novio… que quiere que se junten por el padre (párroco)… entonces ora sí les iba a 

hacer misa”.
36

 Y se corroboró en la observación en terreno esta cuestión, la presencia del 
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 Plática informal con Tomás García.  

36
 Plática informal con Flora Matías. 
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rezandero y la magnitud y dedicación de la ofrenda puesta frente al altar fueron mucho más 

discretas en las bodas, siendo esto un gran contraste con el papel de estos elementos en los 

levantamientos y en las veladas donde considero inclusive que estos dos, junto con el 

xalaktsú’, son elementos protagónicos dentro de la fiesta que enmarca al ritual. 

Hay además otras fiestas del «ciclo vital» muy socorridas en el ámbito de Filomeno 

Mata. Se celebran en ocasiones la recepción de sacramentos, principalmente primeras 

comuniones y bautizos pero no siempre se hace una fiesta grande siendo las familias mejor 

posicionadas o al menos con una situación lo suficientemente estable quienes sí celebran 

esos eventos en los miembros del núcleo familiar. Sucede lo mismo con los santos, las 

graduaciones escolares y los XV años y de hecho, se podría decir que con el resto de las 

fiestas es posible que aplique este criterio. Con esto no quiero decir que solo quienes tienen 

dinero de sobra hacen fiesta o participan en la «red festiva» intercambiando favores y 

obligaciones entre compadres. Más bien me refiero a que aunque la realización de la 

celebración y de los ritos asociados a la misma son reconocidos como algo importante e 

inclusive sumamente deseable, como toda costumbre en la práctica no siempre se realiza ni 

de la misma forma ni se resuelve de igual manera, e inclusive la no-realización de la 

costumbre es una posibilidad viable. Así, son muchas las mujeres que nada más están 

juntadas o, dicho de otro modo, no están bien casadas,
37

 igualmente la mayoría no tuvieron 

fiesta de XV años, por ejemplo. Muchos filomatenses no festejaron su comida de niño ni 

comunión, así como a muchos difuntos no les hicieron su fiesta de cruz, aunque sí, por lo 

que puedo inferir la gran mayoría han sido festejados por algo en su vida consistiendo el 

festejo comúnmente en la preparación de un platillo que le agrade al homenajeado 

degustándolo en familia.  

Lo interesante aquí es que aunque una buena parte de los actores no han sido 

protagonistas centrales de un evento festivo completo por las razones que sean 

(económicas, religiosas, circunstanciales) una gran cantidad de ellos han participado en este 

tipo de eventos como ayudantes prestando su fuerza de trabajo para reunir, instalar y 

recoger lo necesario para la fiesta, comúnmente cumpliendo una cierta obligación con 

familiares cercanos. También suelen participar ya sea como invitados,  como padrinos por 
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pequeña que sea su aportación o simplemente como vecinos, ya sea auto-invitándose al 

evento en caso de no haber sido invitado, ya sea beneficiándose del paso de la gente para 

vender algo (pepitos,
38

 dulces, etc.) o siendo perjudicado por el ruido, el cierre de calles, 

etc.  

Quiero remarcar con esta exposición de los dos «ciclos festivos» que las prácticas 

asociadas a la fiesta, donde se incluye la música, deben ser ubicadas en términos espaciales 

pero también necesariamente en términos temporales; no sólo dado que tiempo y espacio en 

realidad son una imbricación indisociable, sino también porque en gran medida el 

acontecimiento de una fiesta denota para el individuo el paso del tiempo, siendo ocasión 

para reforzar, replantear e inclusive renegociar muchas de las relaciones, prácticas y 

creencias que ordenan el día a día de los actores sociales; tal como lo plantean en general 

los estudiosos de la fiesta y el ritual festivo (Gil Calvo 1991), (Jackson 1968),(Turner 1974) 

(Schafer 1977). Así es que dentro de la práctica festiva, su «entorno sonoro» puede 

servirnos como un hilo conductor que nos permita ubicar las diversas «escenas» y 

«escenarios» que entran en juego en estas ocasiones de alta e intensa interacción social que, 

como ya se puede advertir, es importante para pensar las «formas de ser locales» de los 

totonacos de la sierra contemporáneos. Dicho esto, conviene ahora  presentar las 

características de los «modos» de la música de los huapangueros de esta localidad. 

1.2 LOS «MODOS»  DEL SON HUASTECO DE FILOMENO MATA. 

El llamado «son huasteco» es una forma musical característica en la región de la 

Huasteca,
39

 delimitación definida académicamente a mediados del siglo pasado por Kelly y 

Palerm quienes tomaron la concepción territorial huaxteca que desde al menos el posclásico 

ya se utilizaba. En la introducción hemos discutido brevemente la adscripción de Filomeno 

Mata a este tipo de delimitaciones académicas ubicando mejor a este municipio como parte 
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 Congeladas de agua o de leche de diferentes sabores. En otros lugares se les conoce como “bolis”, 

“hielitos” o “congeladas”. 
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 En la actualidad, la Huasteca abarca parcialmente los estados de Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, 

Hidalgo, Puebla y Querétaro. Región pluriétnica, hay presencia de teneek, nahuas, ñañu’, limasipihní o 

tepehuas, totonacas y los pames o xi’iuy. La región se caracterizaría por compartir algunos rasgos culturales 

comunes entre los que se cuentan la comida y la música (Ramírez Castilla et al. 2008:9–12). 
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de la región denominada «Sierra de Papantla»
40

 (Velázquez Hernández 1995:44) y en el 

siguiente capítulo haremos algunas consideraciones respecto a su relación con la Sierra Norte 

de Puebla, región con la que colinda el municipio en cuestión. Por ahora, quiero mencionar 

que en los siete municipios que se agrupan en esta región el «son huasteco» es un género 

que goza de gran popularidad habiendo una gran cantidad de tríos. Corroboramos entonces 

lo que ya algunos estudiosos de esta música plantearon, el «son huasteco» a pesar de ser 

característico de la Huasteca se ha extendido a muchas otras regiones del país teniendo 

presencia no solo como música de entretenimiento sino también como música de alta carga 

simbólica y ritual dentro de distintos grupos ( ernández Azuara 200 :91–108) (Parra 

Muñoz 2007) (G emes Jiménez 200 ) (Camacho 2007) (Jurado Barranco y Camacho 

Jurado 2011).  

El «son huasteco» se define en general a partir de su organología, esto es, según los 

instrumentos que se utilizan en su práctica musical ya que es la conjunción del sonido 

particular o voz de cada uno de los instrumentos lo que conforma el sonido característico de 

un género. El «son huasteco» se conforma de violín, jarana huasteca (guitarra pequeña de 

voz aguda) y huapanguera (guitarra grande de voz grave),
41

 resultando así la alineación 

común un trío de músicos. Ordinariamente al menos dos de los integrantes además de tocar 

su instrumento, cantan ya sea versando o respondiendo al verso con coros. En gran parte de 

los lugares donde se toca el «son huasteco» a los músicos se les dice huapangueros; en 

Filomeno Mata, como ya se mencionó antes, también se les conoce como tlaqná’ o 

tocadores. 

 Una característica sobresaliente de las formas musicales del «son huasteco» es el 

«ritmo sincopado» que para percibirlo sin adentrarnos en mucha teoría sugeriría poner 

atención a la sensación recurrente de corte o salto que suena en las guitarras en un 

huapango. Este «ritmo sincopado» es realizado principalmente por la base armónica, o sea 

el acompañamiento que serían las guitarras, que con sus sonidos combinados forman un 
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 Según Velázquez (1995), esta región se integra por los siguientes municipios: Coahuitlán, Coxquihui, 

Coyutla, Chumatlán, Filomeno Mata, Mecatlán y Zozocolco de Hidalgo; todos ellos en el estado de Veracruz. 
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 Esta dotación instrumental no siempre fue así, antes se tocaba únicamente con violín y huapanguera y antes 

de eso en Filomeno Mata se tocaba solo con violín. Esto se detallará en la revisión histórica del capítulo 2. 

Las afinaciones son las mismas que en la Huasteca, ver Hernández, 2003 pp. 71-90. 
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tipo de colchón de ritmo y acordes sobre el cual el violín y la voz elaboran las líneas 

melódicas principales (Audio 3). Así, otra de las características de esta música son los 

rasgueos distintivos de las guitarras, esto son las formas en que las uñas del músico golpean 

o tañen las cuerdas reproduciendo el «ritmo sincopado» que ya hemos descrito, a una gran 

velocidad, y es una característica más de esta música: “es música alegre, movida” (Güemes 

Jiménez 2012). También una característica importante es el repertorio; a lo largo de los 

siglos en que se ha desenvuelto y practicado el «son huasteco» se han ido integrando 

muchas piezas musicales que con el tiempo han ido conformando un cierto repertorio 

básico que contiene los sones que simplemente más se tocan (por ejemplo: Hernández 

Azuara 2003, 50), y que la gran mayoría de los huapangueros conocen, incluidos los de 

Filomeno Mata y otros municipios de la «Sierra de Papantla». 

De cualquier manera también es importante decir que en esta región si bien el «son 

huasteco» es muy difundido y escuchado, también tienen arraigo varios géneros musicales 

que van desde la música ranchera y norteña; hasta la música pop y el rock, pasando por las 

cumbias, la banda y el tropical. Todos estos géneros musicales confluyen en la región 

cotidiana y festivamente: ya sea como música grabada transmitida por la radio, en las 

bocinas del centro o en presentaciones de grupos en vivo en las ferias patronales y otras 

ocasiones similares. Igualmente estos géneros también han influenciado el repertorio de los 

tlaqná’ de Filomeno Mata, como se ahondará en el capítulo 3. Abordemos por ahora la 

discusión sobre los «modos» del «son huasteco». La literatura académica sobre el tema en 

general identifica dos «usos» del «son huasteco». Estos son: 

• El «son de costumbre»; término propuesto por Stanford (1984) para “el son que se 

toca en ceremonias de convivencia popular de orden mágico-religioso o ritual” (Álvarez 

Boada 1985:57) entre los que se pueden citar velaciones, danzas, alabanzas, y fiestas 

religiosas.  Hay algunas diferencias en la forma musical entre el huapango y el son de 

costumbre, principalmente que este no se canta, que en ocasiones se interpreta con solo 

violín y que su rítmica es binaria. Este uso de la música huasteca se identifica en las danzas 

y en los momentos rituales; en muchas ocasiones antecede al baile social y pagano para el 

que se ocupa el huapango. Así, el «son de costumbre» se encuentra inserto en el tiempo 

extraordinario, ritual o festivo, de la vida del grupo.  

Audio/3.%20Huapango,%20virgen%20Guadalupe,%20Miguel%20Ventura%20y%20su%20trío,%20taskini.MP3
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• El «huapango»; género predominantemente mestizo, es la música que se canta y se 

baila en muchas ocasiones de festejo, su estructura musical es abierta y sincopada y en 

muchas ocasiones se presta a la improvisación. De manera general se concibe como 

producto de la cultura criolla de la región (Álvarez Boada 1985:56). Su uso es muy 

generalizado en la huasteca y regiones aledañas con notable presencia entre las poblaciones 

indígenas. Si bien el huapango se encuentra en los tiempos festivos, al interpretarse en vivo 

por los tríos huastecos, también este uso del son huasteco se encuentra en el tiempo 

cotidiano como música transmitida por la radio,
42

 que se escucha principalmente en el 

hogar.  

Para la práctica de la música de huapangueros de Filomeno Mata ubico dos «modos» 

diferenciados que podrían identificarse por sus características al «son de costumbre» que 

con fines expositivos desarrollaré por separado; esos son el xalaktsú’ y las danzas. De igual 

manera corroboro que dentro de la reproducción de la música de esta localidad, se concibe 

de forma diferenciada al huapango del 

xalaktsú’ y de las danzas, por lo que 

también lo expondré aparte de estos 

tomando a cada uno como un «modo» de 

la música de esta región. 

En este esquema planteo la división por 

modos que antes he descrito expresando 

las ocasiones festivas en las que se 

interpreta cada modo del «son huasteco» 

en esta localidad. En los siguientes 

apartados, describiré cada uno de estos y 

su reproducción en las fiestas 

correspondientes. 

                                                 
42

 Sobresale la XECZN, “La voz de la Sierra Norte de Puebla”, estación integrada al Sistema de Radiofusoras 

Culturales Indigenistas, coordinado por la CDI. También está “La Favorita” (107.9 FM) que transmite desde 

Coyutla. Además son muy escuchadas algunas estaciones de Poza Rica, Papantla y hasta RadioMás, que 

transmite desde Xalapa. 
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1.2.1 EL XALAKTSÚ’ 

Este es definido principalmente como un “baile ceremonial”
43

 o “baile sagrado”
44

 aunque 

en general xalaktsú’ es un concepto polisémico. En principio es un conjunto de sones 

también conocidos como “los chiquitos” o “la flor”
45

 que son parte esencial del repertorio 

de los huapangueros o tlaqna’ de la región. La palabra xalaktsú’ significa literalmente 

“pequeño o chico en tamaño”,
46

 y se puede entender de muchas maneras: “de los pequeños, 

de los chiquitos o de los cortos”. “La partícula xa funciona como artículo (los las), lak es un 

distributivo (varios) y laktsú (varios pequeños)”.
47

 Según algunos filomatenses este baile 

ceremonial antes tenía otros nombres, de igual forma no existe un consenso respecto a su 

escritura. En esta investigación se usa la propuesta de escritura del totonaco de José 

Santiago (2012), como lo mencioné en la introducción. De ahí que escriba xalaktsú’ en 

lugar de otras formas de escribirlo como xalaksút,  xalaksú,   xalakgsút. El número de sones 

que se tocan puede variar: “hay de seis, de doce y de veinticuatro… pero si tú le aumentas 

pues te dicen ‘no, esque es así’… la gente sabe”.
48

  Se infiere entonces que el conjunto de 

estos sones son parte del conocimiento sonoro de dominio común en el pueblo, al menos 

dentro de un cierto sector. Así, el xalaktsú’ es el conjunto de dichos sones y un baile que 

integra a los participantes de la celebración. Estos sones deben ser bailados por los 

invitados de la fiesta comúnmente al inicio de la misma, con el incensario prendido que se 

va pasando entre los invitados al final de cada son: “este baile, no lo tiene que bailar 

cualquier persona, solamente invitados especiales… familiares o algo así, no puedes tú 

meterte a bailar a lo loco, porque si no contaminas el espacio”.
49

 Cada uno de los invitados 

que interviene lleva el incensario durante todo un son, de esta forma el número de sones 

que se tocarán dependerá del número de invitados: “cuando comienzan así a  bailar […] se 

ve que están bailando quince personas, acompleto los quince. Entonces les toco unos de 

                                                 
43

 Plática informal con Tomás García, Danzas de Filomeno Mata. 

44
 Plática informal con Rubén Cabrera, locutor de radio de Coyutla. 

45
 Entrevista a Rafael Vázquez, Oficio del músico. 

46
 Plática informal con José Santiago. 

47
 Idem 

48
 Entrevista a Bonifacio Cruz, Oficio del músico. 

49
 Plática informal con Tomás García, Danzas de Filomeno Mata. 
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huapango antiguo, toco unos cinco (o) seis y entonces empiezo otra vez a tocar el xalaktsú’ 

de seis (sones) para acabar…”.
50

  

La aparente imprecisión del número de piezas a tocar en total suele ser resultado de 

que actualmente “muchos no bailan desde el principio, se esperan, se esperan… ahí está 

tomando su cerveza y esperando… cuando ya pasaron varios vueltas ora sí, se meten al 

xalaktsú’”.
51

 Esto, según algunos, refleja cierto relajamiento de las costumbres o inclusive 

una pérdida. Pero según otros, desde que tienen memoria ha sido así, siempre se han 

practicado ese tipo de pequeñas transgresiones como meterse o salirse a medio baile o 

bailar sin ser un familiar importante o padrino. Considero que más allá de cuál de las dos 

posturas es la correcta (porque supongo que de algún modo ambas lo son) esto es valioso 

para nuestro análisis ya que refleja que el xalaktsú’ es una práctica dinámica que aunque se 

encuentra asociada a cuestiones delicadas y de carácter religioso como veremos a 

continuación, esto no implica que sea una práctica rígida, sufrida o cerrada. No olvidemos 

que, al final de cuentas, es una práctica asociada al «tiempo festivo» y como tal puede 

albergar en algún momento actitudes relajadas e inclusive transgresiones transitorias.  

 En terreno, el xalaktsú’ se encontró en todas las fiestas a las que tuve oportunidad 

de asistir salvo una: en unos XV años en Coyutla de los que hablaré en el capítulo 2. El 

xalaktsú’ o los chiquitos comúnmente se interpreta al inicio de la celebración: “por 

ejemplo, hace una fiesta... lo primero que se toca es eso, sí, se toca xalaktsú’... con su, con 

el incensario y ya en el altar lo bailan así... y de ahí pues terminando eso viene la 

huapangueada […] haz de cuenta que (el xalaktsú’) es como... pues para abrir la fiesta”.
52

 

De esta forma el xalaktsú’ en una fiesta “siempre es lo primero”.
53

 Se observa además que 

el incensario y el altar son elementos indispensables de este ya que “se baila y se inciensa… 

siempre tiene que ir con incienso”
54

 y el círculo que conforman todos los invitados que 

están participando en este baile sagrado se hace frente al altar. También según la ocasión se 

                                                 
50

 Entrevista con Bonifacio Cruz, Oficio del músico. 

51
 Plática informal con Maricela Vázquez Matías. 

52
Entrevista con Ignacio Ventura, Oficio del músico. 

53
 Entrevista con José Ventura, Levantamiento de bebé. 

54
 Entrevista con José Ventura, Oficio del músico. 
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agregan otros elementos en el baile: se puede bailar con las imágenes del altar (video 2), 

con las cruces de la velada, con un recipiente lleno de flores, con el bebé en brazos que sea 

festejado en el levantamiento, etc. En sí, al parecer dentro del xalaktsú’ se integran 

símbolos propios del festejo. Según dicen algunos, a la mitad del xalaktsú’ se tiene que 

cambiar de dirección: “ya (después de) 6 se hace al revés, ya se baila al revés…”.
55

 “Una 

vez que se termine de completar el son, si son varios invitados se tienen que completar… 

como lo maneja el baile ceremonial: 12 del lado derecho y 12 del lado contrario”.
56

 

También Erik Castillo en su “Monografía sociocultural de Filomeno Mata” dice que “se 

interpretan 12 sones, los cuales 6 se bailan siguiendo el movimiento de las manecillas de un 

reloj, y los otros 6 a la inversa” (Castillo Cerecedo 2003:182). Pero basada en mi 

experiencia en terreno considero que no es lo común ya que solo una vez se hizo de esa 

manera, en el resto de ocasiones el xalaktsú’ se bailó siempre hacia una sola dirección. 

También podría tratarse de una costumbre en desuso. De cualquier manera, la práctica del 

xalaktsú’ es muy generalizada entre la población totonaca católica de esta localidad. 

Esta costumbre de tanto arraigo e importancia prácticamente no ha sido descrita en 

los estudios académicos. Considero que existen varios factores que explican esto. El 

primero, es que al parecer es una costumbre que se practica en pocos municipios en la 

actualidad pudiendo ser que fuera más practicado en la antigüedad y ha ido cayendo en 

desuso. Según mis indagaciones principalmente se lleva a cabo en Mecatlán, Coyutla, 

Filomeno Mata y Coahuitlán, habiendo inclusive una tesis que menciona la existencia de un 

“Comité para conservación de la cultura ‘Shalaktsú’” con sede en Mecatlán (Mora Díaz 

2011:63). También se menciona en otro estudio situado en Coyutla que en el levantamiento 

“todo el día se bailaban los sones chiquitos: ‘shalaktsú’” (Romero Vivas 1998:66). Al 

parecer esta costumbre no se da entre los totonacos de la costa; afirmo esto ya que hay 

estudios etnográficos de fiestas totonacas como la boda o inclusive del levantamiento de 

niño (Martínez Villarruel 2012) que no mencionan ninguna práctica similar al xalaktsú’. 

Aunque evidentemente valdría la pena hacer una revisión exhaustiva en la bibliografía 

existente sobre totonacos, tenemos datos etnográficos que nos hacen inferir que esta 
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 Entrevista con Bonifacio Cruz, Oficio del músico. 

56
 Entrevista con Tomás García, Velada de Cruz. 

file:///C:/Users/MAGO/Documents/Tesis%20LCMH/Video/2.%20Xalaqsú,%20posada%20de%20la%20virgen,%20trío%20Alegría.mp4
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costumbre fue de gran importancia y arraigo al menos en Zozocolco, Coxquihui y 

Entabladero donde ha caído en desuso casi completo.
57

 

De los cuatro estudios académicos que tengo conocimiento han sido realizados en 

Filomeno Mata, ni Ricardo Pestaña (2007) ni José Santiago (2009) mencionan al xalaktsú’. 

Es de suponerse que eso se relaciona con sus respectivos temas de investigación: gestión 

del agua, el primero y percepciones sensoriales desde la lengua totonaca, el segundo quien 

además es originario de Filomeno, colaboró junto con su familia con esta investigación y a 

quien he visto personalmente bailar el xalaktsú’. Dentro de la literatura solo Castillo (2003) 

y García (2012) reportan la existencia de esta práctica en Filomeno Mata. Las concepciones 

y percepciones de Tomás García ya se han visto plasmadas en este texto siendo este 

investigador, también oriundo de esta localidad, uno de quienes aportaron información para 

la presente investigación. Por otro lado, Eric Castillo lo menciona como una práctica 

asociada al levantamiento de bebé: “Después de la comida se viste al bebé de blanco ‘como 

si fuera un angelito’, la música de los huapangueros comienza posteriormente el 

‘XALAKSUK’ [sic] en Totonaco significa el o los que bailan. La madrina y los invitados 

bailan 12 sones” (Castillo Cerecedo 2003:116).  Esta ocasión es la única vez que lo nombra 

explícitamente pero en otros lugares de su completa monografía vuelve a describir 

episodios que a mi consideración corresponden con el xalaktsú’, por ejemplo menciona que 

en una fiesta: “una mujer toma entre sus manos el incensario, los músicos huapangueros 

comienzan a entonar un son, las mujeres que se encuentran aquí presentes se unen para 

formar una ronda y comienzan a bailar. El son es interpretado por un jaranero, un violinista 

y un guitarrista” (Castillo Cerecedo 2003:119). De igual forma, en la cita que previamente 

expuse donde menciona que primero se baila “siguiendo las manecillas del reloj” y luego al 

contrario el autor no lo nombra como xalaktsú’. Por otra parte, en la etnografía clásica de 

Alain Ichon acerca de los totonacos de la sierra realizada en Pantepec y otros municipios 

serranos en los años setenta hacen referencia en cuanto a la música y los sones que “el más 

popular lleva el nombre de Las Flores, que se toca en el momento en que los asistentes 

comienzan a danzar en torno a la Mesa enarbolando los ramos  de claveles de la India. Los 
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 Plática informal con integrantes del grupo de xalaktsú’ de Chumatlán, en el I Encuentro de Xalaktsú’ 

realizado en Filomeno Mata, el 10 de agosto de 2015. 
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aires de Las Flores se tocan también en las iglesias para honrar a la Virgen. La ejecución 

completa de Las Flores incluye 12, después 1  aires, todos diferentes” (Ichon 1973, 240). 

Es posible que esta mención se refiera a la práctica de lo que en Filomeno Mata se llama 

xalaktsú’ o al menos, este dato nos permite observar que al menos desde el siglo pasado 

existen prácticas musicales en localidades totonacas asociadas al culto religioso y al 

símbolo de la flor que, como se verá más adelante, tiene un significado importante en las 

tradiciones serranas de la región. También en Pantepec, pero en la década del dos mil, 

Barranco y Camacho reportan la realización de una danza en la que a lo largo de su 

ejecución “el xochijarro que llevaba el incienso se hacía pasar constantemente entre los 

participantes” (Jurado Barranco y Camacho Jurado 2011:156). Cabría aquí también 

mencionar que dentro de tradiciones musicales próximas a las totonacas, como la náhuatl y 

la teenek, existen también «sones de costumbre» de uso ritual que también se encuentran 

asociados tanto al símbolo de la flor, como el xochipitzáhuac o “flor pequeña o menuda” 

(Güemes Jiménez 1996a:120).  

Por otra parte, entre las labores de documentación de la CDI, se recopilaron seis 

sones del xalaktsú’ de Filomeno Mata en 2001, interpretados por el trío Mextitlán: 

Los seis sones para la fiesta de la Santa Cruz, que se presentan en este número, 

corresponden a los "sones de costumbre" que se interpretan en la región. A diferencia 

de los huapangos, estos siempre son instrumentales, y acompañan celebraciones 

rituales como velaciones, danzas, y diversas ceremonias de orden mágico, ritual, 

religioso o popular.                                                                    .  

El maestro Manuel García Cruz, nos relató que los sones que se ocupan para venerar a 

la Santa Cruz, el 3 de mayo, son los mismos que se utilizan en la celebración de las 

fiestas patronales. Durante la procesión de las imágenes, se interpreta un son 

específico. La cruz o las imágenes pueden salir de una casa rumbo al cementerio o de 

algún otro sitio rumbo a la casa que les ofrece la fiesta. Llegando al lugar de la 

celebración se tocan los seis sones que se presentan en este número. Tienen la 

particularidad de tocarse ligados. Entre uno y otro no existe pausa alguna. Este 

conjunto de sones se denomina "xalaktsu" (Fonograma “La Santa Cruz” 2010). 

Estas son todas las menciones que conozco sobre esta práctica. Otro factor que a mi parecer 

puede explicar la escasa documentación de esta costumbre tiene que ver con el carácter 

natural de la misma entre los actores locales de Filomeno Mata. Considero esto a partir de 

la observación en terreno y en especial a partir de una plática informal que tuve con el 

huapanguero Rafael Vázquez quien por cierto participó en la grabación de los sones de la 
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Santa Cruz que acabo de mencionar, con el trío Mextitlán. Él y su esposa fueron caseros de 

una danza para la feria de un par de años atrás y para conmemorar el evento se hizo un 

video, práctica más o menos reciente y muy frecuente en las fiestas de esta región. Me 

mostraron el video que documenta toda la jornada de la danza, desde que salen de la casa 

hasta que terminan de bailar en el atrio. “Les pregunté si hubo xalaksú
58

 (no sale en el 

video) dice que sí hubo pero no lo grabaron, ¿para qué? me dijo cuando le pregunté por qué 

no”.
59

 También creo importante mencionar que durante mis primeros días de estancia en 

Filomeno Mata, cuando empezaba a generar contactos e indagar cómo eran las fiestas, me 

platicaban sobre todo de los rezos, las ofrendas, cuando se baila con la mesa o de que “hay 

mucho huapango”. Fue hasta unos días después que asistí por primera vez a un evento 

festivo y vi el xalaktsú’ que me empecé a percatar de su importancia y vigencia en la 

localidad. Coincido con la observación que hace Castillo cuando menciona sobre esta 

práctica que es “importante entrar a esta ronda como símbolo de unión” (Castillo Cerecedo 

2003:127). 

Prosiguiendo, identificamos de manera general, las siguientes ocasiones festivas 

donde su interpretación por parte de los tocadores, festejados e invitados es importante: 

  Levantamiento de bebé o comida del niño (xtawaa sqata): Es una celebración de 

“bienvenida” para un recién nacido, el festejo tiene como pieza central la realización de un 

ritual de agradecimiento y protección. Según los recursos de la familia se le pueden hacer 

dos fiestas al niño (nacimiento y 10 años) o celebrar solo una de las dos ocasiones, suele 

ser la más común el nacimiento. Igualmente cabe la posibilidad de celebrar a dos niños al 

mismo tiempo. Esta fiesta tiene como objetivo bendecir al nuevo integrante de la familia 

pidiendo por su bienestar y buen desarrollo a través de una serie de actos y escenas rituales 

que describiré con más detalle en el capítulo 3. Para la ocasión se requiere la presencia de 

un rezandero, la partera que recibió al festejado, sus padrinos y un trío de tocadores 

quienes amenizarán los distintos momentos de la fiesta y, a su vez, interpretarán los sones 
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 Transcribo tal cual la nota de campo. En ese entonces escribía xalaksú según la ortografía que usa José 

Ventura. Fue hasta principios de diciembre que José Santiago, filomatense hablante del totonaco y 

antropólogo lingüístico me sugirió cambiar la ortografía. Hablo más acerca de la escritura del totonaco en el 

último capítulo. 

59
 Nota del diario de campo, 26 de noviembre de 2014. 
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del xalaktsú’ en distintos momentos: durante el rezo, la bendición de las ofrendas y el baile 

en círculo. Durante el acto del baile circular, los invitados irán pasando de mano en mano 

al final de cada son tanto al bebé como al incensario (pumajinin). En el caso de que el 

festejado sea ya un niño mayor, también va bailando pero, igual que cuando pasarían al 

bebé, va cambiando su lugar en el círculo siguiendo la marcha del incensario. También se 

baila con una pequeña charola con flores, símbolo importante ya que se piensa que “el 

hombre, tanto hombres como mujeres, es una flor […] y eso dicen las rezanderas cuando le 

hacen su tachiwiin (ceremonia, rezo) al niño”.
60

 Durante el rezo, según las preferencias de 

la familia y el rezandero que hayan invitado para su fiesta pueden hacerse diversas 

ofrendas e invocaciones tanto al creador (kimpuchinakan), que converge en símbolos y 

representaciones con el Dios católico; como a los difuntos antepasados. También aunque 

ya es menos frecuente, se pueden hacer invocaciones a las 12 ó 24 abuelas, deidades 

totonacas de las que hablaré en el capítulo 4. Generalmente se complementan estos rezos 

con oraciones católicas y advocaciones a la virgen de Guadalupe y a Dios. Tras esta 

ceremonia inmersa en la sonoridad de los sones de los chiquitos o la flor, el rezandero reza 

varios rosarios, ahúma con el incensario al niño y cada uno de los regalos que recibe. 

También la fiesta incluye forzosamente convite de comida y bebida, comúnmente mole, 

carnitas, refino, refresco y cerveza.  

Una característica importante de esta celebración es que a pesar de sí haber 

huapangos y mucho baile, el xalaktsú’ es la pieza central del repertorio a interpretar en esa 

ocasión: “pues es la tradición bailar con el niño también… cuando lo levantan […] como 

hacen aquí este… cuando lo hacen su comida del niño, aquí en el pueblo le dicen comida 

del niño. Aquí hay que poner la mesa del niño… ahí va la flor (música) y de ahí lo levanta 

el padrino, sí, lo tiene que levantar él y ahí empieza la flor (baile circular y música)”
61

. De 

esta manera, en un levantamiento: “es igual xalaktsú’… sí, pues es primero. Luego primero 
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 Tomás García, nota de diario de campo. También el maestro Jorge Tino documenta esta relación (Ponencia, 

2014). 

61
 Entrevista con Rafael Vázquez, Oficio del músico. 
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hacen los grandes (¿los invitados?), ponen sus cruces bailando (haciendo ademán de 

persignarse)… sí, en levantamiento es son de los chiquitos”
62

.  

A lo largo de la fiesta se puede llegar a bailar el xalaktsú’ cuatro o cinco veces, 

marcando en cada vez que se interpreta un momento específico dentro del desarrollo 

completo de la trama del «rito festivo» que es más compleja en las celebraciones en que se 

pone altar de tres niveles, con ofrenda completa, donde como se explicará en capítulos 

posteriores se hacen invocaciones a los antepasados y se hacen algunas «escenas rituales» 

extra como bailar con la mesa; escenas que tienen siempre como «entorno sonoro» la 

interpretación del xalaktsú’ de los huapangueros. De ahí que algunos digan que “en un 

levantamiento: ¡puro xalaktsú’!”,
63

valga mencionar que dado que es bailado por 

prácticamente todos los invitados hay xalaktsú’ que pueden llegar a durar más de una hora. 

  La unión matrimonial: Desde que se hace la pedida de la novia se orquestan 

celebraciones donde la interpretación del xalaktsú’ se encuentra presente. Cuando va el 

novio acompañado de sus padres a casa de la novia se deben llevar, según la costumbre, las 

cuatro piernas de un puerco para ofrecerlas a sus futuros suegros.
64

 De igual manera se 

organiza una fiesta donde hay un trío de huapangueros y se baila entre ambas familias el 

xalaktsú’. De igual forma se hacen ofrendas al altar de la casa y se usa el incensario y es 

entonces cuando queda acordado que habrá boda. Se aprovecha esta ocasión de la pedida 

para que los jefes de familia platiquen acerca de la elección de padrinos, la fecha y los 

demás detalles a resolver.  

Ya en el día de la boda, “ (el) xalaktsú’ tiene su cierto momento… aja, por ejemplo, 

si es boda […] cuando visten la novia, entonces se toca xalaktsú’… y cuando llegan casa 

del muchacho entonces van, se hace xalaktsú’, bailan todos, con la novia con los novios, 

bailan toda la que es la familia”.
65

 Cabe mencionar que de la casa de la novia, después de 

que la visten, se dirigen a misa donde ya tiene que estar esperando el novio con su familia e 

invitados (aunque muchos si no son padrinos no suelen ir a la misa, en particular hombres 
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 Plática informal con Domingo García, Oficio del músico. 

63
 Nota de diario de campo, 25 de noviembre de 2014. 

64
 Plática informal con Flora Matías y Rafael Vázquez.  

65
 Entrevista con José Ventura. Oficio del músico. 
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jóvenes y de mediana edad). En la mayoría de las ocasiones, terminada la misa de la boda, 

se baila el xalaktsú’ alrededor del altar de la iglesia. Así de identifica un cierto orden 

específico dentro de la ocasión: 

 “por ejemplo, al empezar a tocar es el son lo que es la flor, es cuando visten a la 

muchacha todo eso… primero es eso para vestir… ya después pues… ya cuando los 

novios ya se salen de la casa de la novia pues tienen que tocar primero flor después se 

lo llevan (a misa) y ahí empiezan a bailar otra vez y llegando otra vez (lo bailan)  a la 

casa del muchacho otra vez (lo bailan)… son como cuatro cinco veces… en la 

boda”.
66

   

 

Observamos entonces que el son de los chiquitos, la flor o xalaktsú’ va marcando ciertas 

transiciones en el «ritual festivo» de la boda. Es importante notar que al ser bailado en 

ambas casas, en la de la novia antes de salir rumbo a misa y en la del novio después de salir 

de misa, no solo integra en la celebración ambos espacios familiares y en consecuencia a 

todos sus miembros. También al seguir generalmente ese orden (porque hay bodas donde 

después de misa vuelven a casa de la novia y a media tarde se traslada la fiesta a la del 

novio) se escenifica a lo largo de todo el «ritual festivo» la “entrega”
67

 de la novia al novio 

siguiendo con la forma patrilocal del matrimonio que presumiblemente ha existido por 

varios siglos entre los totonacos. A los elementos fundamentales del xalaktsú’: 

huapangueros, incensario y altar, se le suma en esta festividad el lazo, mismo que desde 

que es colocado a la pareja en la misa no es removido sino hasta después del xalaktsú’ que 

suele hacerse después de la comida.  

 También hay que mencionar que esta fiesta es una de las que más transformaciones 

ha tenido en los últimos cincuenta años, y se observa mucho más vertiginosa desde unos 

veinte años a la fecha. Coincido con Chenaut en que “los cambios en los rituales de boda 

son una consecuencia de los que se produjeron en la concepción de los roles identitarios, de 

las relaciones entre generaciones y las de género en las dinámicas domésticas y familiares” 

(Chenaut 2001:298). Hablaré de algunos de estos cambios en capítulos posteriores. 
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 Entrevista con Rafael Vázquez. Oficio del músico. 
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 Plática informal con Flora Matías. 
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  El levantamiento de cruz y la velada de cruz (ya ncuruz): El xalaktsú’ se reproduce 

en el contexto mortuorio primero cuando, pasados los nueve días de rosario, se levanta la 

cruz de madera que se puso frente al féretro y se llevará al panteón al lugar del entierro. A 

esto se le conoce como el levantamiento de cruz. El xalaktsú’ esta ocasión no se baila, solo 

es «entorno sonoro» del momento en que se empieza a levantar el altar que se puso desde 

la velada del difunto y se hace el último rosario. Sin ser un evento de alegría, un velorio se 

suele orquestar a la manera de las fiestas aunque la red de compadrazgos se activa sin la 

iniciativa de los deudos. Dicho de otro modo los familiares no son los que piden, ante la 

eventualidad de la muerte son los compadres quienes ofrecen apoyo según la cercanía y sus 

posibilidades. No suele haber música en los velorios, sería una transgresión fuerte según 

mi interpretación. Aunque hay una excepción. Si el difunto participó en alguna de las 

danzas “aunque haya sido ya de hace mucho, aunque ya no bailaba porque es viejito”
68

 se 

le lleva la danza a su velorio, los danzantes actuales se visten y se ejecuta la danza 

completa durante toda la noche con la presencia de sus tocadores. En Filomeno Mata me 

hablaron del caso del señor José López, quien fue caporal de la danza de los toreadores y 

también tocador en la misma danza durante muchos años; falleció hace aproximadamente 

ocho años: 

C: ¿y en su velorio hubo danza? 

D: sí (con obviedad)… bueno, dependiendo quién, ora sí de la familia… hay familias 

que se sienten a lo mejor muy dolidas no quieren nada, pero hay personas que si 

participó en alguna danza se le hace el honor…
69

 

 

Durante los velorios el trajín dentro de la cocina y la estancia es similar al de una fiesta. A 

todos los asistentes se les da de cenar y a veces hasta de desayunar; mientras en el ínterin se 

reparte café y a ciertas horas cerveza e inclusive algún destilado: refino o tequila. Tras el 

entierro siguen los nueve días de rosario donde también se ofrece un tentempié. En la 

costumbre de Filomeno Mata al cuarto día de rezos se realiza un «acto ritual» que incluye 

poner una ofrenda y “lleva(r) una olla de comida al panteón”,
70

 práctica de la que hablaré 

en el capítulo 3. Al noveno día se levanta la cruz del altar, entre rezos y el son de los 
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 Plática informal con Tomás García. 
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 Entrevista con David García. Participantes de danzas. 
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 Plática informal, Flora Matías. En nota de campo, 9 de octubre de 2015. 
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chiquitos, se quema incienso y se lleva la cruz al panteón, colocándose sobre la tumba de su 

dueño. Según los recursos de familia se construirá el mausoleo, que comúnmente son 

familiares y tienen forma de casa, costumbre al parecer difundida entre los totonacos tanto 

de la sierra como de la costa.
71

 Las casitas tienen varias cruces en su interior, cada una por 

cada difunto enterrado ahí. 

De igual manera, se acostumbra que al cabo de año o a los siete años se le cambie la 

cruz al difunto y se le haga su fiesta de cruz. Por ser una festividad para la que se invierten 

muchos recursos materiales y humanos se suelen juntar varias cruces, una por difunto a 

conmemorar, y se les celebra a todos juntos. La fiesta entonces se hace mínimo para una y 

hasta para siete u ocho cruces. Para la cruz se consigue una pareja de padrinos y se orquesta 

una velada donde se vuelven a hacer rosarios y en la última noche se bendicen las cruces:  

algunos manejan ocho, nueve y hasta once rosarios… porque tienen que ser varios de 

rosarios hasta que llega el festín, grande […] en la ofrenda se tienen que poner el 

mole, los pollos, variedad de tamales, se tienen que poner café con pan, refresco, 

flores, velas, aguardiente, cerveza, más aparte de la comida que traigan los visitantes 

porque cada visitante lleva comida… de hecho también los padrinos humildemente 

también preparan comida y la llevan a su cruz, dicen ellos, sus padrinos que le van a 

dar de comer a su cruz en las tardes…
72

 

 

Así: 

igual si es velada de cruz, al entrar, al empezar primero xalaktsú’… entonces si por 

ejemplo aquí se acostumbra hacer tachiwiin… ceremonia… cuando están rezando 

entonces se toca xalaktsú’… y después se tocan unos huapangos… y… cuando 

terminan de comer y todo eso entonces bailan todos lo que es la familia… sí… y es 

otra vez xalaktsú’…
73

  

 

Se llevan dos rezanderos quienes hacen la ceremonia o tachiwiin y  se le da de comer al 

muerto su comida juntando los sólidos en una bolsa que después se desecha y regando las 
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 Valga recordar los mausoleos de la zona arqueológica de Quiahuixtlán, asentamiento prehispánico totonaco 

de la costa. 
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 Entrevista con Tomás García, Velada de cruz. 
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 Entrevista con Bonifacio Cruz, Oficio del músico 
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bebidas en una bandeja con tierra y pétalos de flores: “la taza también no tiene que estar 

llena de café, tiene que estar a medias… a medios, se remoja el pan, si ahí en la misma 

bolsa. Se rocía el aguardiente, el refresco… en la bolsa el mole, la pieza de carne, los 

tamales, y esa ofrenda es digamos lo que dicen ellos ‘se le da de comer al muerto’”.
74

 

Durante la bendición de las ofrendas, el rezo y las invocaciones del tachiwíin el trío 

interpreta los xalaktsú’ (Audio 9); de igual forma se baila el xalaktsú’ varias veces a lo 

largo de la noche, al llevar al día siguiente la cruz al panteón y nuevamente de regreso a la 

casa donde se velaron las cruces. A lo largo de la velada tienen lugar varias «escenas» de 

las que hablaré en el capítulo 3. 

La realización de la velada de cruz al parecer es mucho más frecuentemente 

practicada que el levantamiento de cruz. Ambas conmemoraciones festivas si bien siguen 

vigentes, en algunos lugares de Filomeno y de los municipios cercanos están cayendo en 

desuso. Adicionalmente el levantamiento de cruz y las prácticas funerarias de extracción 

totonaca y católica han sido seriamente cuestionadas por parte de la comunidad totonaca de 

diferente religión, principalmente evangélicos y testigos de Jehová, quienes arguyen como 

argumento central un rechazo y reprobación hacia el hecho de tener algún contacto con los 

muertos. Entre las prácticas de las que se alejan quienes profesan estas religiones se 

encuentra también el xalaktsú’. Abordaré esta cuestión en el capítulo siguiente. 

  Las danzas: Durante los días de la feria los grupos de danza tienen la costumbre de 

hacer el xalaktsú’ antes o después de bailar en la iglesia. Cada uno de los danzantes, 

ataviado con su vestuario, participa. Se siguen las mismas condiciones que en las fiestas: el 

incensario prendido y pasando de mano en mano al final de cada son. Al terminar el 

xalaktsú’ todos los danzantes deben haber bailado un son completo con el incensario. Así 

el son de los chiquitos es interpretado ya sea para empezar su jornada; “ese es lo primordial 

vaya… lo primero, ese es un son sagrado //mmm// con eso empezó. Terminó eso, ora sí 

viene el (son) de las danzas”.
75

 O también para concluir: “terminamos de danzar en la 

iglesia ya nos vamos a la casa y llegando, entrando a la casa bailamos el xalaktsú’, se baila 
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 Entrevista con Tomás García. Velada de cruz. 
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 Plática informal con Santiago Salazar, caporal de los Huehues de Coyutla. Participantes de danzas. 
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cuando entramos... sí... todos los días, los siete días de la danza sí siempre entramos y 

bailamos...”.
76

 Durante estos siete días del «tiempo festivo» de la feria hay dos de muchas 

importancia. El jueves los danzantes conviven, “hacen una comida o algo…”
77

 en casa del 

casero y ahí también se hace la flor. El domingo, “el último día de la feria igual, volvemos 

a convivir así entre todos... se pone bien, sí, se pone padre...“.
78
    

Durante los siete días de la danza, en la casa del casero o puxku de cada uno de los 

grupos de danza es donde comen diariamente y en tiempos anteriores, dormían durante la 

feria patronal; los integrantes del grupo deben de poner un altar y hacer ofrendas. 

Igualmente se hacen rezos dirigidos a entidades divinas entre las que se encuentra el Dios 

católico, algunos Santos y Vírgenes, y también a los danzantes ya fallecidos que alguna 

vez participaron en esta danza: “a los que ya pasaron”;
79

 “también se le reza ora sí a los 

danzantes que participaron y ya no están aquí con nosotros...”.
80

  

 Momentos lúdicos conmemorativos: El xalaktsú’ también se interpreta y baila en 

otras ocasiones festivas como pueden ser los cumpleaños, santos y graduaciones. En 

general cuando se celebra la culminación de un ciclo y se orquestó una fiesta con sus 

elementos (comida, bebida, altar/incensario, huapangueros) se suelen interpretar. Cito 

algunos ejemplos: sacramentos (bautizo, primera comunión, confirmación), XV años, 

santo, cuando se cambia una imagen de la Virgen de Guadalupe de una casa a otra dentro 

de un grupo de oración que peregrinan a la Villa año con año; cuando una familia le da 

posada a una efigie religiosa; cuando se cerró un ciclo de talleres de derechos humanos y 

hubo comida; cuando se terminaron de colocar los altares frente al palacio municipal para 

el concurso de día de muertos. Considero importante mencionar aquí que también hay 

celebraciones de cumpleaños aunque “eso no es totonaco, eso es nuevo”.
81

 En estas 
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 Entrevista con María García Cortés, maringuilla de los Toreadores de Filomeno Mata. Participantes de 
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ocasiones el xalaktsú’ suele ser bailado una sola vez, al inicio y es como una apertura para 

la fiesta, antecediendo el baile con los huapangos. 

Puntualizando, el xalaktsú’, la flor o el son de los chiquitos como «práctica 

performativa» se encuentra cargada de símbolos, categorías y valores de gran importancia 

para los actores que lo reproducen: “esos sones (son)… lo que pues siempre hemos tenido, 

es lo que nos dejó nuestros antepasados, nuestros abuelos, ellos nos enseñaron”,
82

 “pues 

xalaktsú’ es como... ¿cómo te diré? es algo muy especial también como una… como un 

homenaje o una ofrenda hacia a Nuestro Señor...”.
83

 El xalaktsú’ entonces tiene un cierto 

carácter sagrado, en su ejecución genera un espacio propicio para la ritualidad: “(cuando) 

hay flor… pues ya, ya cuando pasa ya está limpio, ya está purificado… bueno, esa es la 

creencia que tenemos nosotros por acá…”.
84

 Así el xalaktsú’ “es un baile puro… donde se 

baila, donde en la creencia se dice que vienen deidades, eh… difuntos, sí donde no tiene 

que bailar cualquier persona…”.
85

 Esta práctica, dentro de su carácter y ritualidad, se 

encuentra ligada a creencias de raíz muy antigua dentro de lo que serían las «formas de ser 

locales» de una posible identidad totonaca de Filomeno Mata, escenario que discutiré en el 

último capítulo de este texto. 

Considero entonces que la práctica del xalaktsú’ es una constante en las 

celebraciones orquestadas en los momentos del «tiempo extraordinario» de la vida de buena 

parte de los habitantes de la Sierra Totonaca, sin encontrarse la reproducción de esta 

práctica exenta de negociaciones y conflictos generados por el contexto complejo donde la 

presencia de otras religiones, las limitaciones económicas y la incorporación de nuevas 

formas de vida son solo algunos de los factores que la configuran. De este modo, podemos 

plantear a manera de conclusión que el xalaktsú’ es un conjunto de música, baile y actitudes 

que propicia una conexión con planos elevados revestidos de cierto tipo de religiosidad, que 

se ponen en escena para el agradecimiento y conmemoración de lo celebrado dentro del 

tiempo vivido. Así, el xalaktsú’ es una práctica para agradecer lo sucedido, bendecir lo 
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recién creado o llegado y/o conmemorar y honrar a ciertas presencias, tanto para evitar que 

dañen a los participantes como para ayudar a darle sentido a la contingencias del devenir, 

especialmente a la más definitiva de la vida humana: la muerte, “el cese de mi mundo” 

(Winch 1994:82).  Pasemos ahora a explorar un segundo «modo» del son huasteco de 

Filomeno Mata. 

1.2.2 LAS DANZAS 

En la cabecera municipal de Filomeno Mata, hay en la actualidad quince grupos que 

reproducen diez danzas diferentes: Negritos, Huehues, Malinches, Toreadores, 

Cuauhtémoc, Voladores, Quetzales, Ormegas, Santiago Caballero, Españoles.
86

 En la feria 

patronal, dedicada a Santo Domingo de Guzmán, se observa un paisaje muy rico al transitar 

en el atrio atravesando los diversos escenarios de las diferentes danzas. Todo el espacio está 

ocupado, demarcado por líneas invisibles trazadas por el vaivén colectivo de los actores por 

un lado, transitando con sus pasos acompasados a lo largo y ancho de su escenario, y los 

espectadores por otro lado, observando desde las orillas de los focos escénicos, caminando 

de vez en vez para centrar la atención en otro escenario donde otros músicos, otros pasos y 

otros sones están contando una «trama» distinta.  

Las danzas se realizan en el atrio alrededor de la iglesia en fiestas patronales y 

algunas otras ocasiones especiales como ya se mencionó previamente. Siempre, hasta en 

los ensayos, se interpretan al compás de la música del trío que los esté acompañando 

(Audio 9). Es importante hacer notar que hay tres danzas que no integran el conjunto 

huasteco en su práctica. Son acompañadas por flauta y tambor: estas son los Voladores, los 

Quetzales y los Santiagos (no confundir con los Ormegas o Santiagueros) y se considera 

que son estas las más antiguas, inclusive planteando ser de raíz prehispánica en especial la 

de los Voladores o Qoznuntlin (Matos Moctezuma 2008). Cada danza tiene características 

particulares en torno a su trama, personajes, escenas, pasos y, por supuesto, música. Los 

sones que integran una danza tienen un orden y duración específicos, al igual que los pasos 

que deben marcar los danzantes. El conocimiento de los mismos transmitido desde siempre 

por la vía de la imitación y la oralidad: “les vamos diciendo cómo es y ya así aprende la 
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persona que se quiere integrar, porque tenemos ensayos y todo eso”.
87

 “Tienes que ver ahí, 

y cuando ven que no te sale, no te sale… te empiezan a decir cómo”.
88

 La diferencia es que 

la transmisión de los sones de una danza a otros huapangueros no suele ser algo 

conveniente para el trío que los conoce. Así, la transmisión de los sones de danza si bien 

sigue la misma vía de imitación principalmente, se da una vez cada ciertos años cuando los 

huapangueros, especialmente el violinista, ya están por retirarse. Sobre esto ahondaré más 

en el capítulo 3. 

Por ahora conviene recalcar que la transmisión de los sones de la danza se hace, 

generalmente, dentro de la familia; considerándose que si muere el violinista que sabía los 

sones de una danza sin haberlos enseñado a alguno de sus hijos o a alguien más, la danza 

ha desaparecido. Queda en ese caso la posibilidad de que alguien conozca de memoria 

“aunque sea que chiflando” los sones y algún violinista se dedique a aprenderlos. Esto 

también depende de que haya algún danzante que recuerde los pasos y pueda fungir de 

caporal. Así, por ejemplo en el caso de una antigua danza llamada: 

 “aktsudanza se llamaba… aktsudanza, sería… “pequeña danza”… yo así lo traduciría 

[…] me comentaba don Manuel que es músico, que lo va a recuperar porque el 

presidente municipal está en contra de que se repitan danzas. No quiere que se repitan, 

él dice que haya nada más uno de cada uno… porque creo que, no sé, en cuestión 

administrativa de ellos creo que no le conviene”.
89

 

 

Desde hace al menos quince años, el municipio apoya a los grupos de danza para que 

realicen sus bailes en la feria patronal. “Se les apoya con una pequeña cantidad o algo en 

especie para que hagan su convivio”
90

 pero también se usa para pagarle a los músicos, “es 

más una gratificación”
91

 tomando en cuenta las largas jornadas de danza y que durante los 

ensayos no hay paga. También es posible con el grupo de danza ya formado gestionar 
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apoyos en dependencias y programas como el PACMyC,
92

 CDI,
93

 etc. También se han 

creado nuevas dinámicas a partir de la inclusión de las danzas de costumbre de toda la 

región del Totonacapan en la Cumbre Tajín. Estos aspectos se abordarán con más detalle en 

el capítulo 2. Por ahora quiero mencionar que antes de que se dieran este tipo de apoyos 

“me dice un abuelo que había muchas danzas, bastantes danzas aquí en el pueblo, pero ya 

se fueron perdiendo”,
94

 “la gente como no tenía pues dejó de bailar y ya hace como veinte 

años se veían unas cuatro o cinco (grupos de danza) nada más”;
95

 situación que se empezó a 

revertir gracias a los apoyos de diferentes niveles de gobierno, propiciando que la gente 

volviera a interesarse en bailar “pues ya así con apoyo se puede más”;
96

 “actualmente se les 

da un apoyo, pero antes no había nada, ni al casero ni a los tocadores, antes te digo que no 

había nada, antes había que hacer todo por voluntad propia… sí… actualmente ya se les da 

una gratificación no digamos que es pago, un apoyo…”.
97

 Si bien estos incentivos han 

revigorizado la práctica de las danzas de costumbre otros testimonios plantean que: “tan 

solo en la fiesta patronal […] también ya no quieren tocar por gusto, ahora ya es porque les 

pagan o no tocan…”,
98

 inclusive se dice que “se perdió algo de misticismo” dado que los 

apoyos gubernamentales la gente ya aprendió cómo pedirlos y esto ya corresponde a otra 

lógica.
99

 Este impacto ambivalente nos brinda un caso interesante para ponderar acerca de 

las políticas de conservación de las prácticas culturales, debate que está muy lejos de estar 

terminado y que sigue vigente, ahora más que nunca.  

En una danza cualquier persona de la localidad puede participar mientras esté en 

disposición y con posibilidades de soportar las largas horas de baile, los ensayos, las 
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prohibiciones rituales ligadas a la danza y el gasto que supone comprar el vestuario, 

aunque en general los integrantes de los grupos de danza son parientes. En la actualidad, 

son el trío huasteco y los “mayores de la danza” (también conocidos como caporales) los 

que organizan al grupo de danzantes, conformado sobre todo por sus sobrinos, hijos y hasta 

nietos. Danzantes y músicos se reúnen con varios días de anticipación a la fiesta patronal 

en  donde el casero  para ensayar los pasos, preparar el vestuario y organizar su 

participación. Cabe recalcar que es necesaria la presencia de los músicos en todo momento 

en que se ejecute la danza, esto incluye los ensayos que se realizan con varias semanas de 

anticipación, regularmente un mes. No se puede ensayar ni danzar ya con música grabada: 

“no es lo mismo estar bailando con una grabación que estar, que estén ahí los tocadores... 

no es lo mismo porque qué tal si en la forma de la grabación no es el tocador que tú vas a 

tener ese día.... porque también los tocadores varían o le suben, le bajan... no sé”,
100

  “ (los 

huapangueros) tienen que estar ellos por la música… //¿se podría con una grabación?//  no… nunca 

lo han hecho, tiene que ser con ellos ahí”.
101

 

Como se mencionó anteriormente, cualquier persona puede unirse a un grupo de 

danza pero en la práctica la gran mayoría de los danzantes se integraron al grupo a través 

de la invitación de un familiar que también participa o por seguir los pasos de alguno de 

sus antepasados que también interpreta o interpretó esa danza en específico. Observamos 

entonces que este es otro mecanismo de reafirmación de los vínculos comunitarios 

precedente al momento ritual que cumple también con esta función. Así los danzantes 

hablan de que bailan “primero porque me gusta, segundo porque lo llevo en la sangre 

porque mi papá bailaba. Él es parte de la danza de los huehues… ahorita él está como 

tocador pero antes era bailador”;
102

 en otros casos “mi abuelita me metió a las malinches 

porque todos mis hermanos bailaban y como esa era la de niñas pues me metió ahí”.
103

 

También manifiestan que “la idea fue de mi papá porque al principio no me gustaba y ya 
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 Entrevista con María de la Luz Gaona. Participantes de danzas. 

101
 Entrevista con David García. Participantes de danzas. 

102
 Entrevista con María de la Luz  Gaona. Participantes de danzas. 

103
 Entrevista con María Juárez, danzante de “las Malinches” de Filomeno Mata. Participantes de danzas. 
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como tres veces que participé ya más o menos me fue gustando y ya […] me gusta. Mis 

hermanos también... sí, la familia... es la que heredamos la danza...”.
104

  

Las danzas se bailan en el atrio de la iglesia durante varias horas, siguiendo una 

“trama” dictada por la tradición oral en la que intervienen música, diálogo y baile. Cada 

danza tiene una trama específica, así como sus propios elementos: vestuario, personajes, 

música, pasos, tiempos, diálogos etc. Cada grupo lleva su propio pulso, marcado por los 

tocadores o tlaqná’ que durante las siete u ocho horas de la danza interpretarán los sones de 

la misma en el orden en el que siempre han estado. El conjunto de sones de una danza se 

conciben como una totalidad por parte de danzantes y músicos, es decir que los sones 

individuales son indisociables del conjunto total. Los únicos que al parecer se distinguen 

con un nombre suelen ser el son de la entrada y el son de salida. Cabe mencionar que tanto 

danzantes como músicos deben conocer de memoria la música en su conjunto: a mejor 

conocimiento de la música y de los pasos y tiempos de la danza por parte de un danzante, 

mayor rango dentro del grupo y mayor posibilidad habrá de llegar a ser caporal, grado más 

alto dentro del grupo. 

Los pobladores de Filomeno Mata cuentan que anteriormente las danzas eran 

interpretadas únicamente por hombres adultos, hasta para las intervenciones de personajes 

femeninos (como en el caso de la “Maringuilla” de “Los toreadores” o las “ uehuas” de 

“Los tejoneros o huehues”). Pero en años recientes hay una tendencia a que “participan más 

mujeres […] también cada día están más chamacos”
105

 (jóvenes). Por una parte la 

participación de los más jóvenes e incluso niños desagrada a algunos de los danzantes más 

añosos, algunos de los cuales optan por dejar de bailar. También respecto a la participación 

femenina si bien aparenta ser cada vez más común  pareciera que sigue habiendo algunos 

filomatenses para los que es una transgresión a cierto nivel. Por ejemplo, en la feria de la 

localidad de Cerro Grande, parte de Filomeno Mata, a la llegada del grupo de “Tejoneros” 

al atrio de la iglesia un hombre joven que estaba como espectador, después de un rato de 
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 Plática informal con José  ernández, caporal de “los Toreadores” de Filomeno Mata. 

105
 Entrevista con Santiago Salazar. Participantes de danzas. 
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observar a los danzantes le dijo a otro: “¡no manches! ese pinche payaso
106

 es mujer”,
107

 a 

lo que el otro contestó “si es cierto” denotando ambos cierta sorpresa y decepción. 

Mencionan que “antes la única en la que podían bailar mujeres era “las Malinches”, ahora 

ya bailan (mujeres) en cualquiera”.
108

 

 Es importante resaltar que cuando alguien entra a una danza “tiene que bailar cuatro 

años seguidos”
109

 cumpliendo así un ciclo. Por otra parte, la adquisición del atuendo de la 

danza corre por cuenta de cada danzante, que es una inversión de mínimo 250 pesos (sin 

zapatos)
110

 ya que suele incluir el traje telas caras como el terciopelo, la lentejuela y los 

listones. También, la gran mayoría de las danzas se interpretan usando una máscara que se 

compra a un artesano que las fabrica en la localidad de Cerro Grande. En Filomeno Mata se 

siguen usando las máscaras de madera. La única excepción son  los danzantes que actúan 

en el papel de vaqueros arreando al toro de costal
111

 en la danza de “Los Toreadores”. La 

máscara es una posesión de gran valor para el danzante. Es un elemento importante ya que 

resguarda la identidad del danzante consiguiendo invertir, aunque sea simbólicamente, el 

orden social establecido y reproducido rigurosamente en la vida diaria, en el devenir 

cotidiano. Recordemos que “el tiempo implicado por la máscara es tiempo extático, 

dislocado del aquí y el ahora. Cualquiera que sea su tipo, toda máscara proclama la esencia 

de algún ser que no pertenece al mundo cotidiano” (Eliade 2002:220). Y precisamente esa 

característica de poder conectar el performance de la danza con un tiempo no cotidiano es 

sumamente relevante para el enfoque del presente estudio. 
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 El payaso es uno de los diferentes personajes de la danza de los huehues o Tejoneros, normalmente es 

interpretado por uno de los mayores de la danza aunque eso varía entre los diferentes grupos. 

107
 En nota de campo, 18 de marzo de 2015. 

108
 Entrevista con María Juárez. Participantes de danzas. 

109
 Entrevista con María de la Luz Gaona. Participantes de danzas. Para el caso de otros lugares, hay 

información de que cambia la cantidad de años; por ejemplo en Tempoal, Veracruz, el ciclo es de siete años 

(Reséndiz Herrera 2006:59). 

110
 Plática informal con Tomás García. Danzas de Filomeno Mata. 

111
 En los últimos días de la feria patronal el grupo de danza de “los Toreadores” incluye en las escenas de su 

performance la aparición del toro de costal, que es un disfraz en el que dos danzantes interpretan a un toro 

enojado que persigue y arremete contra los espectadores de la danza o los incautos en la calle. El toro va 

acompañado por tres o cuatro vaqueros que portan máscaras de plástico compradas en el mercado ambulante, 

su papel es arrear al toro de costal para, finalmente, lazarlo. 
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Como ya se mencionó antes, cuando uno de los mayores o caporales fallece, así haya 

estado ya muchos años inactivo normalmente por vejez, el grupo de danza baila durante 

toda la noche en que se está velando al difunto. Estos ancestros permanecen en la memoria 

colectiva del grupo de danzantes y son invocados frente al altar para bendecir a los 

danzantes pero también son estos difuntos quienes se encargan de castigar a los integrantes 

que no han mantenido abstinencia sexual durante los días de la feria patronal ofendiendo 

así al creador, a kimpuchinakan, traducido por algunos como “el dueño de las cosas” 

entidad divina que converge en asociaciones, símbolos y discursos con el Dios católico.
112

 

Según cuentan, las consecuencias de “manchar” la danza son locura, enfermedad e 

inclusive muerte. Y de hecho no sólo la práctica sexual puede acarrear a tener problemas. 

Por ejemplo, un caso entre los Toreadores:  

Al niño le agarró fiebre, pero sí le agarró fuerte y dice el niño que lo venía 

persiguiendo el toro... pero porque el niño no lo había pisado... o no había pisado el 

costal o no sé por qué pero por algo de la danza... // ¿qué es eso de pisar el costal?//  al 

final de la feria, pues ya por último nos despedimos y bailamos xalaktsú’ alrededor ora 

sí ponen el costal… y vamos bailando, vamos pisando el costal y supuestamente si no 

lo pisas pues te enfermas... y es lo que le pasó al niño, no lo pisó y al día siguiente le 

agarró fiebre... y dice el niño que según que lo estaba persiguiendo el toro...
113

 

De otros casos donde se manchó la danza se hablará en el capítulo 4. Así, las danzas entre 

los pueblos indígenas siempre se encontraron ligadas a la ritualidad y a las concepciones de 

lo sagrado para sus intérpretes. Se observa que aún en la actualidad en las danzas se 

reproduce la creencia de que participar en esta conlleva un contacto con fuerzas divinas o 

superiores, el bailar es una forma de ofrenda ritual u ofrecimiento votivo por parte del 

danzante; si bien actualmente, y probablemente desde siempre, hay quienes no siguen esta 

creencia. Es esclarecedor lo que los danzantes dicen al respecto: “Antes la gente bailaba 

con mucha fe, ahora ya casi no”.
114

 “Si ya va uno a bailar, hay que bailar ora sí con fe, y 

con respeto y con devoción vaya… ese no es un juego, porque hemos tenido ora sí 

problemas”.
115

 Así, para algunos músicos y danzantes, el participar en esta práctica los 

acerca a ámbitos más sagrados, conectándolos de cierta manera con la divinidad pero como 
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 Aunque este concepto tiene otro significado de mayor profundidad, en el que se ahondará en el capítulo 3.  

113
 Entrevista con María García Cortés. Participantes de danzas. 

114
 Entrevista con María de la Luz Gaona. Participantes de danzas. 

115
 Entrevista con Santiago Salazar. Participantes de danzas. 
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en toda práctica social, el significado de la acción no está exento de conflictos y 

negociaciones que en gran medida se pueden rastrear en el devenir histórico de la práctica y 

en especial, en su contexto contemporáneo. Concluyendo, la música o los sones de danza se 

pueden identificar como conjuntos culturales que son el «entorno sonoro» en que se 

reproducen prácticas integradas en un marco de cierta ritualidad. Estas prácticas sonoras 

son concebidas como una totalidad por parte de los actores que las representan, integrando, 

a través de su sonoridad, la práctica del baile devoto, la materialización de ciertas «tramas» 

de raíces antiguas que permanecen en la tradición oral y la reproducción del «tiempo 

festivo» dentro del ser local, y que a su vez, se encuentran imbuidas en raíces nuevas y/o 

extralocales que surgen de la vitalidad misma de la localidad y de su dinámica mixtura con 

la tradición. 

Pasemos ahora a describir el último «modo» del «son huasteco» de Filomeno Mata. 

1.2.3 EL HUAPANGO 

Como forma musical está esencialmente relacionado con la práctica del «son huasteco» 

siendo su expresión musical distintiva por antonomasia. Según Rafael Parra, una 

publicación de 1934 dice que huapango es un sustantivo locativo de la lengua mexicana y 

quiere decir “sobre la madera” (Parra Muñoz 2007:99); y se sugiere que podría estar 

relacionado con el vocablo uepantli que el vocabulario de Molina traduce del náhuatl como 

“viga grande devastada y por labrar” (Molina 2004). Si así fuera esto se relacionaría con la 

práctica del zapateado, pero también con la historia de la región y sus alrededores. El 

huapango es junto con el xalaktsú’ un elemento indisociable de la práctica de los músicos 

de Filomeno Mata. Se caracteriza por las entradas o llamados del violín que son 

específicos para cada huapango aunque el maestro violinista según la ocasión y el estado de 

la fiesta, puede agregar bordados melódicos de gran virtuosismo a manera de variaciones 

sobre el tema de la entrada, mostrando su destreza y habilidad. Una vez interpretada la 

entrada o llamado, se canta comúnmente un verso, mismo que es respondido por la otra 

voz en el trío tras de lo cual se hace el remate del verso por parte de quien lo cantó la 

primera vez, siguiendo a esto ya sea un coro o nuevamente la entrada  de violín que suele 

incluir varias vueltas de variaciones antes de empezar un nuevo verso. 
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Se observa entonces, como ya se delineó brevemente, que una de las principales 

diferencias entre el huapango con el xalaktsú’ y las danzas es que “en ese se canta”.
116

 

Aunque también cabe mencionar que en la tradición musical de Filomeno Mata en cuanto 

al huapango hasta hace relativamente poco tiempo, más o menos tres décadas, se canta 

siendo anteriormente únicamente llevado por la melodía del violín. De igual forma el uso 

del falsete, técnica vocal muy difundida en la Huasteca, no se usa tan frecuentemente en 

Filomeno Mata, lo mismo con la improvisación de versería. Así, en Filomeno hay un 

huapango llamado de los antiguos: “de hecho huapango de los antiguos no se canta, nomás 

lleva puro así, violín, jarana y guitarra…”.
117

 (Audio 8) Dicho de otra manera, un huapango 

antiguo es la interpretación de la entrada con puras vueltas de variaciones en el violín, que 

se baila o escucha con una actitud lúdica al igual que el resto de huapangos huastecos. 

En Filomeno Mata: “tocamos sones huastecos y tocamos huapangos… sí, aja… 

porque es… huapangos son los que se puede este cambiar verso, ponerle versos improvisar, 

algo así… son esos huapangos… porque son sones huastecos los que no se cambia la letra, 

así como viene así tiene uno que interpretar, por ejemplo: ‘las Tres  uastecas’, ‘Serenata 

 uasteca’”.
118

 Pero también con el paso del tiempo, el repertorio se ha ampliado 

incorporando en ocasiones otros géneros, así los huapangueros  tocan “de todo un poco… 

sí, cumbias y huapangos… pero sí norteños casi no…”.
119

 También en los últimos años 

algunos de los tríos de la región han hecho creaciones propias. Sobresale el caso del trío 

Los Ventura, de Cerro Grande, comunidad de Filomeno Mata. Su fundador, el violinista 

José Ventura ha compuesto varios huapangos “en el idioma totonaco, que le gusta mucho a 

la gente porque así luego sí entiende mejor”.
120

 Sobre algunas de sus características y su 

origen en la región se hablará en el capítulo 2 y 3. 

Por el momento es importante considerar que si bien el gusto por la música 

huasteca, por los huapangos, es sumamente difundido en la región y es un testimonio claro 
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 Plática informal con José Ventura.  

117
 Entrevista con Bonifacio Cruz. Oficio del músico. 

118
 Entrevista con José Ventura. Oficio del músico. 

119
 Entrevista con Bonifacio Cruz. Oficio del músico. 

120
 Plática informal con José Ventura.  

Audio/8.%20Huapango%20estilo%20antiguo%20(sin%20voz),%20Levantamiento,%20Domingo%20García%20Capalh%20y%20su%20trío,%20El%20Campesino.MP3
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la gran cantidad de recopilaciones de huapangos de diferentes lugares que ofrecen los 

vendedores de discos en estos municipios; el gusto por esta música entre los jóvenes 

empieza a perder vigencia, relacionándose con el mundo indígena y el pasado: “el 

huapango sí lo escuchamos… //¿hay alguna restricción? ¿o algo que no...// no... ninguna... más 

porque como es la lengua totonaca, lo canta la lengua totonaca les gusta más... ah porque en 

mi religión (testigo de Jehová) escuchan más eso los viejitos y algunos que sean 

adolescentes algunos no todos...”.
121

  

De esta forma, la interpretación de los huapangos, la huapangueada, “va después 

siempre del xalaktsú’… así es... para bailar”.
122

. Se observa entonces que: 

el huapango interviene en digamos cuestiones más o menos festivas, que es una 

música alegre, que es una música digamos de mucha vida […] sí se puede establecer 

que hay un tipo de son con dos variables, una de carácter sagrado y una de carácter 

profano […] que por un lado el huapango sí forma parte de la vida cotidiana de la vida 

de los pueblos de alguna forma más ligera que los otros sones.
123

  

Así, podemos plantear  el papel del huapango como una práctica festiva pero más ligera 

que la práctica ritual. Identificamos entonces que es una práctica de carácter lúdico, 

dirigido a la interacción. Al respecto José Santiago nos menciona: 

ahí en Filomeno les gusta mucho bailar, incluso en la feria ponen a bailar a la gente, 

como concurso y ya, les dan un puerquito, premios, como el que baile más bonito, 

por aplausos. Otra cosa que hay que mencionar es que el aplauso no es propiamente 

de los totonacos […] la gente, por ejemplo, otra cosa es que la gente baila hombre 

con hombre, mujer con mujer, mujer con hombre […] en general, no es mal visto 

que tú bailes con otro hombre o que la mujer baile con otra mujer, como aquí, por 

ejemplo.
124

  

Aquí podemos apreciar nuevamente la característica lúdica del huapango. En su «uso» 

conlleva prácticas performativas en las que muchas de los elementos de la «liminalidad» y 

del «tiempo festivo» se materializan: la relajación de las normas cotidianas, la inversión de 

papeles, la desaparición temporal de las jerarquías y divisiones sociales, etc. Y es que el 

huapango es esencialmente baile, diversión, relajo. En todas las ocasiones festivas de 
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 Entrevista con Liliana Gómez. Son huasteco y otras religiones. 

122
 Entrevista con Ignacio Ventura. Oficio del músico 

123
 Entrevista con el investigador Ariel García. La Sierra Totonaca.  

124
 Entrevista con José Santiago. La música de Filomeno Mata. 
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Filomeno Mata, salvo en las danzas, se interpreta el huapango sobre todo en los que 

previamente denominamos «momentos lúdico-conmemorativos»: sacramentos, 

cumpleaños, santos, posadas, graduaciones, XV años, etc. “Así donde hacen cumpleaños, 

ahí casi no toco así xalaktsú’ porque… porque este… no bueno, no es que no… ahí no 

lleva, es cumpleaños, el cumpleaños  en cambio puro huapango y hay cumbias ya sabe… la 

gente quiere bailar… ahí no lleva… sí lleva (xalaktsú’) pero seis nada más… y na’ más una 

sola vez…”.
125

 

 De igual forma, en ocasiones que incluyen un «ritual festivo» como el 

levantamiento y la velada de cruz, también se toca el huapango en los momentos de 

relajación intermedia de las «escenas» del ritual:  

hay familias que al año (de difunto), igual le hacen su cruz, pero ya es con música, con 

bebidas alcohólicas, mucho baile, mucho huapangueada… ya, si algunos ya lo toman 

como digamos que una fiesta ya… una fiesta grande… pero unos, en algunas familias 

son muy aferradas al digamos, a lo que es la tristeza (y) lo hacen (hasta)  los siete años 

y es cuando ya se puede tocar música, huapango, tomar eh, tomar bebidas alcohólicas 

¿no? lo que traen los invitados y también se echan cohetes, cohetes al aire, a los siete 

años…
126

 

También los huapangos se interpretan en las encontradas de las Ferias patronales. Estos 

eventos se organizan en los festejos de las cabeceras municipales, llevando a varios tríos de 

los municipios cercanos. La gente acude a estos eventos con el objetivo principal de bailar 

y pasar el rato. Observamos entonces que esta práctica es recreativa en general y puede 

encontrarse asociada a otras prácticas: las rituales como el xalaktsú’ y las ceremonias o 

tachiwíin al darse en el mismo evento festivo; y a otras como son el cortejo y el consumo 

de alcohol que se encuentran ligadas al escenario y prácticas del huapango mismo. Se 

considera que los huapangos hablan “de la vida ¿no?, ya sea del amor o desamor… de la 

vida en general”,
127

 de elementos de la cotidianeidad con las que se elaboran alegorías que 

ilustran la vida diaria pero que a la vez entretienen y alegran. Así, al pertenecer al «tiempo 

festivo» en gran medida, los huapangos abordan temas de la vida cotidiana que 

normalmente no se abordan de manera directa o tan abierta. De esta forma, es común 
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 Entrevista con Bonifacio Cruz. Oficio del músico. 

126
 Entrevista con Tomás García. Velada de cruz 

127
 Entrevista con José Santiago. La música de Filomeno Mata. 
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escuchar referencias al cortejo y a las relaciones sexuales, por ejemplo:  en el huapango 

“La Carmelita” la letra dice: “pa’ llevarte a mi casita, a orillas del cafetal…”
128

 (Audio 1). 

O en “El Gallo” filosofa el huapanguero: “quién tuviera la vida que tiene el gallo… se la 

pasa pise y pise y a nadie mantiene”. Otro ejemplo sería en “¡Ay Tsumati!” (¡ay niña!) a 

quien se le advierte que: “mañana, ya cuando seas mujer, vas a calentarle los pies a tu 

esposo cuando haga frío”
129

 (Audio 10). Estas relaciones más o menos explícitas con el 

tabú sexual son una de las preocupaciones y causas de alejamiento de esta costumbre por 

parte de los filomatenses de otras religiones. Así entre los testigos de Jehová uno “tiene que 

seleccionar”
130

 lo que oye: los huapangos muy explícitos o groseros se evitan y en algunos 

casos, se evita toda música de huapangos previniendo. A esta situación se suma también la 

constante asociación entre el huapango, las fiestas donde se escucha y el consumo excesivo 

de alcohol, cuestión que provoca un rechazo más enérgico por parte de la comunidad 

evangélica a este tipo de prácticas festivas. Para uno de los pastores “el huapango es un 

ritmo… yo, puedo tocar un huapango pero con palabras edificantes para uno… //o sea, el 

huapango como ritmo no es el problema…// no,  sino…  de qué hablan los huapangos, 

exactamente…”.
131

 Así, la música que escucha esta comunidad preferentemente alabanzas 

al Dios cristiano, sin importar el ritmo que lleve. De esto se hablará más en el siguiente 

capítulo. 

Así, el huapango es la forma lúdica del «son huasteco» en Filomeno Mata, es el 

«entorno sonoro» para los momentos de la fiesta en que se relajan las normas impuestas por 

el «ritual festivo» pero permanecen y se dilatan las características del «tiempo festivo». Se 

crea así un momento de cierta catarsis individual y colectiva donde se pueden hacer cosas 

que en la vida cotidiana idealmente no se practican, como hablar de temas tabú, consumir 

enervantes, bailar, cortejar, etc. El huapango es una de las prácticas de mayor interacción y 

reto para los huapangueros  con su público, ya que aunque se considera más fácil de 
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 La casa de resguardo que suele haber en las orillas de los sembradíos son frecuentemente utilizadas para 

las relaciones sexuales ya sea dentro del matrimonio o fuera del mismo. Aunque esta práctica al parecer va en 

disminución. 

129
 Cho nqawach pos cho nale’en ntsumati, cho maski nalonqnun cho namalaktsitsihwikan  

130
 Entrevista con Guadalupe Santiago, esposa del sabio de los Testigos de Jehová. Son huasteco y otras 

religiones 

131
 Entrevista con Pastor Miguel. Son huasteco y otras religiones. 

Audio/1.%20Huapango,%20Boda,%20Trío%20los%20Ventura,%20La%20Carmelita.MP3
Audio/10.%20Huapango,%20Ay%20Tsumats,%20los%20Ventura,%20disco.mp3
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aprender suele ser más cansado por el tipo de rasgueos que lleva; y al estar fuera de las 

formas rituales suele haber muchas interrupciones por parte de los invitados de la fiesta 

quienes quieren acercarse a los músicos, hablarles, pedirles canciones o hasta bailar con 

ellos aún si están en medio de la interpretación musical. También, por el ambiente de la 

huapangueada muchos músicos tienen fama de mujeriegos y borrachos, fama que no en 

todos los casos se mantiene. Sobre esto se ahondará un poco más en el capítulo 3. 

1.3  EL «SON HUASTECO»,   SU «RED FESTIVA»  Y LA «MEMORIA 

COLECTIVA». 

En general, considero que los eventos festivos en los que se reproduce el «son huasteco» de 

Filomeno Mata implican una red de relaciones recíprocas, fundamentadas principalmente 

en la institución local del compadrazgo. “Estos sistemas de parentesco ritual […] están en 

constante renovación y fortalecimiento, generando un conjunto de formas organizativas” 

(Masferrer Kan 2006:23).  Estas relaciones se dan al interior de un grupo más o menos 

amplio de actores que comparten entre sí conjuntos de prácticas, categorías y valores sobre 

los que existe un cierto consenso que se (re)crea y (re)significa a través de la reiteración. 

Este consenso de prácticas, categorías y valores es parte de lo que considero como «formas 

de ser locales». Así me parece que la «red festiva» es importantísima para la práctica 

musical y considero que también debería de ser contemplada como parte del bien inmaterial 

que constituyen los saberes musicales y dancísticos de los totonacos.  

La «red festiva» de un individuo construye y constituye en gran medida la base de 

sus interacciones sociales más poderosas e importantes, aquellas que son buena parte de su 

por qué en la vida, de su motivación principal. También con la repetición de las prácticas 

dentro de las «redes festivas», se refuerzan y redistribuyen las relaciones a partir de las 

cuales se crea un grupo social aunque el mismo no necesite ser definido y pueda incluir o 

ser incluido en otros grupos más vastos o más reducidos. Dentro del grupo que puede 

componer una «red festiva» basta con saber quién fue invitado y quién no, quién fue a la 

fiesta, quién llevó algo y quién no para reafirmar de algún modo la idea subyacente de un 

«nosotros» que nos relacionamos con cierta frecuencia y que somos quienes nos reunimos 

para celebrar algo. Dentro de ese «nosotros» habrá distintos grados de cercanía, actividad e 

involucración, pero en general al interior de cualquier grupo solemos celebrar lo 
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extraordinario que pasó o pasará con «nosotros». Así, considero que el ciclo vital de cada 

uno de los individuos del grupo marca su avance a través de las ocasiones del tiempo 

extraordinario, en especial las que se celebran. Las conmemoraciones del nacimiento, la 

unión matrimonial y la muerte son las más trascendentales pero también se pueden incluir 

los cierres de ciclo, como la obtención de un grado de estudios por ejemplo. Y de igual 

forma se encuentran incluidas las celebraciones repetitivas, aquellas del «ciclo anual» que 

año tras año se recrean, repitiéndose pero sin ser idénticas. 

 Lo importante de esto y con lo que quisiera concluir el presente capítulo, es que las 

celebraciones que describí previamente dejan una marca en la memoria de sus partícipes: 

primero por indicar momentos de transición en el «ciclo vital» de un miembro del grupo, 

pero también por integrar en su reproducción prácticas que como «formas de ser locales» su 

repetición refuerza su posición dentro de la «memoria colectiva». La memoria al ser 

resultado de «lo que se oye», «lo que se dice» y «lo que se observa» permite, a través de 

sus discursos y narrativas, vincular lo remoto y lo concreto ya que “lo que fue dicho sobre 

el pasado es algo del presente” (Sebe Bom Meihy 2008:30). Esto resulta importante ya que 

considero que la reproducción de los modos del son huasteco en esta localidad, en especial 

las danzas, como tradiciones orales son parte importante dentro de la «memoria colectiva» 

de estos actores. Así, este elemento de pertenencia y permanencia consistiría “en  el  

conjunto  de  huellas  dejadas  por  los acontecimientos que han afectado al curso de la 

historia de los grupos implicados que  tienen  la  capacidad  de  poner  en  escena  esos  

recuerdos  comunes  con  motivo de las fiestas, los ritos y las celebraciones públicas” 

(Ricoeur 1999:19). Estas huellas en la memoria son en gran medida la sustancia de las 

«formas de ser locales», ya delineadas previamente en la introducción. Dentro de estas 

existen ciertas «marcas sonoras» que pueden definirse como “un sonido comunitario que es 

único y posee cualidades que lo hacen especialmente destacado o identificado por la gente 

en dicha comunidad” (Schafer 1977:10). Este sonido comunitario, la «memoria sonora 

colectiva» «local», al encontrarse a manera de entorno para lo que ocurre en un momento 

determinante dentro del ciclo de tiempo, “impacta en los oídos, emociones y recuerdos de 

la gente a lo largo de su vida como individuos y les permite mantener un nexo con su 

comunidad ya sea de forma generacional y/o cultural. Los objetos sonoros de este 

macrodiscurso sonoro son plasmados en todos los productos culturales de una comunidad” 
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(Woodside 2008). Considero que el «son huasteco» en sus diferentes «modos», se puede 

considerar como «marca sonora» de buena parte de los totonacos de Filomeno Mata ya que 

es una parte fundamental de la «memoria colectiva sonora» de este grupo. 

Observamos así que este tipo de prácticas que se (re)crean y (re)configuran 

fundamentalmente a través de la oralidad, incorporan en sus varias narrativas elementos 

marcados en el todo dinámico de la «memoria colectiva». La dinámica de la reproducción 

del «son huasteco» de Filomeno Mata recurre así a elementos que podrían inclusive 

contraponerse entre sí sin perder coherencia en su práctica. De igual forma estos elementos 

se encuentran en movimientos y reformulaciones constantes por parte de los actores que les 

dan validez, lo que nos da cuenta de una práctica social vigente, de mucha riqueza y en 

dinámica permanente, cuestión que abordaremos en el siguiente capítulo. 

  



71 

 

CAPÍTULO 2. EL «SON HUASTECO» Y LA SIERRA 

TOTONACA, ANTES Y AHORA. 
Uno vuelve siempre a los viejos sitios en que amó la vida, 

y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. 

Por eso muchacho: no partas ahora soñando el regreso, 

que el amor es simple, y a las cosas simples las devora el tiempo 

Canción de las simples cosas, Armando Tejada Gómez y  César Isella 

 

… pero los indios resistieron de mil modos a su felicidad. Se negaron a vender sus tierras, 

 también a arrendarlas.  Fue indispensable suprimir a algunos, comprar a los herederos o inventarlos, 

cohechar a los jueces y hasta sostener verdaderos ejércitos regionales  

que entendían bien la necesidad del progreso de la patria.  

Desde entonces, el decoro de México está unido a la facilidad 

 con que el petróleo surge de su entraña.  

 El problema del indio, 1973, p. 79. Vicente Lombardo Toledano.   

  

                                

. 
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2.0 

Subí en el último camión del día a Filomeno. En el murciélago, la entrada del pueblo, había 

muchos más camiones estacionados que otros días. Estaban los Santa Clara y los de 

Transportes Moreno que son los que viajan directo a México, ambos llegan al metro Indios 

Verdes. Las calles están vacías, la noche llegó hoy con una brisa que más que caer parece 

flotar, mojando todo lo que encuentra a su paso. Imagino cómo sería visitar algunas casas 

con este clima, el terreno es en general escarpado y con la tierra mojada es muy resbaloso. 

En buena parte de la cabecera las calles y veredas principales ya están pavimentadas, esa 

parte no me complica al imaginar el trayecto. Al compás de mis pasos en el concreto de la 

calle principal, pienso más bien en las entradas de las casas, en sus baños, en mi falta de 

experiencia y pericia para caminar en lodo. Recuerdo que casi todas las mujeres que he 

conocido, y algunos hombres también, me han contado de caídas. Oí sobre las veinte 

puntadas en la rodilla de María Luisa, la huapanguera rota de Ignacio, el coxis desviado de 

Mari, la muñeca rota de Concha, el cúbito fracturado de la esposa de Pedro. Sigo 

caminando. Llegando a media calle empiezo a ver los restos de lo que fue un día de 

mercado, me sorprende porque no es domingo ni fue día de paga de los apoyos de 

Oportunidades. Observo en los abarrotes Vázquez que guardan lo último de mercancía que 

sacaron a una mesa a la calle, uniéndose así al resto de los puestos; en la mesa había refino 

de a cuarto y velas tanto de cera como de parafina. Hasta ese entonces caigo en cuenta de la 

gran cantidad de restos de flores que hay en la calle desierta y húmeda. Hubo mercado 

porque mañana es Todos Santos y pasado es Día de los Fieles Difuntos.  

Alrededor de las 10:30 de la noche empiezan a doblar las campanas de la Iglesia, 

cesan una hora después y volverán a su repiqueteo a las 6; así, todo el día hasta que vuelvan 

a ser entre 11 y 12 de la noche que dejarán de doblar. Dicen que antes las campanas 

sonaban todo el día y también toda la noche, ahora al menos dejan dormir (Audio 11). El 

afán de la mañana empieza un poco antes que las campanas porque hoy hay que hacer 

tamales; “así siempre hacen” me dicen cuando pregunto por qué. Las hojas verdes para 

envolverlos las cortó en el rancho Rafael, esposo de María Luisa, y las cubetas de granos en 

nixtamal que se llevaron al molino ya vienen de vuelta llenas de masa. Primero el desayuno 

de la familia: café, tortillas y algo más para sopear: ya sean frijoles, chayotes compuestos, 

Audio/11.%20Toque%20de%20campanas,%20todos%20santos.mp3
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huevo, sardinas, sopa aguada, papas; algún platillo para comer con trozos de tortilla. Como 

alguna vez oí decir: “chingue a su madre quien no se coma su cuchara”. Mientras van 

despertando y comiendo los de la familia, las mujeres siguen tirando tortillas; lo último que 

queda de masa lo juntan para echar la xalhtulululh,
132

 la última tortilla mucho más gorda 

que las demás y que es la que se come la mujer de la casa, la que echó las tortillas y que 

comúnmente come al final de todos junto con quien haya ayudado en la preparación de la 

comida. Acabando su desayuno, los hombres que son campesinos se van al rancho a 

trabajar aunque sea media jornada, por ser día de fiesta; los que vinieron a la casa paterna 

de visita se quedan, sus obligaciones de trabajo o estudios las dejaron en la ciudad en la que 

viven. 

Ahora a preparar la salsa de chile ancho que van a llevar los tamales, cocer la carne, 

terminar de moler en el metate la masa, rellenar las hojas, acomodarlos en la tamalera, 

hacer crecer el fuego y cocerlos. El ambiente que se oye en el pueblo está lleno de sonidos: 

las campanas de la iglesia, los huapangos sonando en casas y en las cantinas, los niños 

tirando cohetes, la licuadora, el radio, las bocinas del centro que mandan saludos, dedican 

canciones y dan recados. De vez en cuando, se eleva un globo de papel que han construido 

juntos varios niños y jóvenes, flotando sobre el pueblo con sus colores brillantes hasta 

perderse como un punto en el cielo que amaneció más o menos despejado. El altar 

doméstico, donde siempre están las imágenes religiosas y el incensario, se adornó ayer con 

palmitas y flores frescas, se cuelgan frutos traídos del rancho: una calabaza, mandarinas, 

plátanos, naranjas. “Así siempre hacen”, me responden cuando pregunto por qué. En 

algunas casas también se pone alguna pertenencia de sus difuntos más próximos: la blusa 

que usaba, su sombrero, la taza en la que siempre tomó su café. También en algunos casos, 

fotografías y hasta un cuartito de refino. Se pone también pan de dulce y, en ocasiones, un 

vaso o taza con café. Cuando ya están listos los tamales, se ponen varios en un plato que 

tras colocarse en el altar se ahúma con el incensario. 

Como a las doce del día, después de comer tamales en sus respectivas casas, un trío 

de huapangueros se reúne en la entrada del panteón. Van a ofrecer sus canciones a quienes 

                                                 
132

 Literalmente “la tortilla gruesa o gorda” xalhtululh(chaw). 
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visitan a sus parientes ya difuntos en estos días. Los familiares más próximos al difunto van 

a su tumba a limpiar un poco, cambiar las coronas viejas, remover los restos de cera y a 

adornar con un arquito de flores y palmitas frescas la entrada de la casita que es el 

mausoleo familiar. Algunos de los familiares, comúnmente los hombres adultos, se quedan 

ahí un rato y contratan a los huapangueros que estén en el panteón, algunos incluso 

empiezan a tomar cerveza o refino en la tumba de su familiar quedándose varias horas ahí, 

entre huapangos, velas, flores y globos de papel que hacen los niños y jóvenes afuera, en la 

calle de su casa o en el panteón si no hay espacio suficiente (video 3). Estos días las 

cantinas tienen mucha clientela, entre los que se tomaron el día de asueto, los que cobraron, 

los que empezaron a tomar en el camposanto y los que vinieron a visitar tanto a los difuntos 

como a los vivos de su familia desde las ciudades donde radican actualmente. El incesante 

sonido de las campanas a veces está al compás de la tonada del huapango que suena en la 

rockola, a veces está a destiempo del rock urbano que suena en las bocinas del centro; y tras 

todas las horas de la tarde, finalmente resuena por las calles que se quedaron casi vacías 

porque llegó la noche con una lluvia tupida que barrió la basura que desde ayer se 

acumulaba bajo las banquetas del centro. 

El 2 es el día para compartir tamales. Los que no los hicieron ayer los están 

preparando hoy. A partir del mediodía se reanudan las visitas en el panteón: vuelven los  

huapangueros ofreciendo sus sones, deudos adornando tumbas y niños elevando globos de 

papel. Nuevamente se llenan las calles de gente tirando cohetes y las cantinas, de clientes. 

Pero hoy también se empezarán a repartir tamales en las casas de los familiares cercanos; 

son las mujeres jóvenes de cada casa las encargadas de hacer entrega de los tamales que sus 

respectivas mamás, tías y abuelas hicieron en la casa donde viven. “Así siempre hacen”, 

responden cuando pregunto por qué. A lo largo de la tarde la mesa de la cocina se fue 

llenando de bolsas de tamales y la tamalera de treinta litros que se preparó el día anterior se 

fue vaciando conforme cada una de las que trajeron los tamales de su casa se despidieron 

llevando consigo unos cuantos tamales de esta casa. ¡Nunca en la vida había comido tantos 

tamales en un solo día! Avanza un poco más la tarde y se empiezan a anunciar por las 

bocinas, primero en castilla y luego en tutunaku, dos corridas extra a México para en la 

noche, y dos más para mañana temprano. Alrededor de las 12 cesa el batir de las campanas. 

*   *   * 

Video/3.%20Globo%20de%20cantoya%20en%20el%20panteón.mp4
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2.1  EL LUGAR DE LA LUNA .  UN RECUENTO HISTÓRICO DE FILOMENO 

MATA 

El relato precedente, elaborado a partir de observaciones, notas y párrafos del diario de 

campo, nos permite ejemplificar varios aspectos importantes al ahondar en la dinámica 

histórico-espacial de Filomeno Mata que se expone con el objetivo de primero, situar 

contextualmente el devenir de las prácticas asociadas al son huasteco en esta localidad; y 

segundo, ubicar algunas trayectorias de varios procesos específicos dentro de la localidad 

que han jugado un papel importante en la configuración contemporánea de Filomeno Mata 

(y, por lo tanto, en los estratos, categorías y valores dentro de las prácticas asociadas al son 

huasteco). Esto ya que al conformar y (re)producir una «memoria colectiva sonora», como 

se argumentó en el capítulo anterior, se implica un sentimiento de pertenencia y arraigo que 

también estaría configurado por los procesos dinámicos proyectados en devenir espacio-

temporal de esta localidad. 

Quiero comenzar por remarcar la orografía del lugar y sus conexiones con la vida de 

los filomatenses. Este municipio colinda al norte con Coahuitlán, Veracruz; al sur con 

Jopala, Puebla; al este con Mecatlán, Veracruz, y al oeste con el Estado de Puebla (Castillo 

Cerecedo 2003:10) con Chicontla. Los primeros pobladores se asentaron en los cerros de 

Metztitlán y Kamayac’ni, recibiendo el nombre de Metztitlán que significa “Lugar de la 

luna” (Santiago Francisco 2012:9). Lo más probable es que el poblamiento en la localidad 

del actual Filomeno Mata se dio en la época de la Conquista, aunque se tiene noticia de que 

la zona está poblada desde tiempos precortesianos. Dieciocho pequeños Estados que 

aparecen en diversas listas de conquistas mexicas pueden ser identificados 

aproximadamente en documentos del siglo XVI entre los que se cuenta “Achachalintlan 

que incluía los poblados de Chumatlán y Mecatlán” (Gerhard, Mastrangelo,yPiggott 

1986:224). 

Iniciado el proceso de la conquista, en la región hubo presencia de frailes dominicos, 

quienes le dieron el nombre de Santo Domingo (Castillo Cerecedo 2003:22). La primera 

mención que se tiene acerca de este lugar es la merced otorgada por Don Luis De Velasco, 

Virrey y Capitán General de la Nueva España, en la Ciudad de México, el 5 de enero de 

1593:  
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MERCED al común de Santo Domingo, en nombre de su Majestad, Rey de 

España […] otorgó Merced al común y naturales del pueblo de Santo 

Domingo, para propios de su comunidad, un sitio de estancia para ganado 

mayor y seis caballerías de tierra en términos de Mecatlán y Coahuitlán, que 

linde por la parte Levante con el Río Grande que corre de sur a Norte, en el Sur 

con el pago que dicen “La Letra” y con los que en lengua totonaca le conocen 

por Tillat’
133

 puente, hacia el Poniente linde con el pago que dice “Leagca” y 

por el Norte con tierras y términos de Mecatlán y Coahuitlán, quedando 

adentro dicho pueblo de Santo Domingo (García Juárez n.d.).
134

  

Fue hasta 1932 que el gobernador Miguel Aguillón Guzmán (interino) le cambiaría el 

nombre a Filomeno Mata (publicado en la gaceta oficial no. 143 del 29 de noviembre) 

“pero el nombre del personaje es desconocido y la mayoría le sigue llamando Santo 

Domingo” (Castillo Cerecedo 2003:23). Actualmente, buena parte de la población se 

refiere a la localidad como Filomeno Mata; aunque muchos siguen llamándole como su 

santo patrono, principalmente adultos. Al parecer sobre todo para los más viejos de la 

localidad el cambio de nombre no es aceptado, por ejemplo una persona de 86 años critica 

el nombre nuevo diciendo que “Filomeno Mata suena a que ahí hay matones, asesinos; que 

es (se llama) Santo Domingo como su patrono”.
135

 Entre los jóvenes se acostumbra 

referirse al municipio como Filo.  

Filomeno Mata, Veracruz, se localiza en la Sierra Madre Oriental, a una altitud de 

740 m sobre el nivel del mar. El territorio en que se asienta es sumamente accidentado 

(Santiago Francisco 2009:10); la cabecera municipal se extiende desde la cima de la sierra 

por toda la ladera hacia el oeste, de forma que las calles principales que atraviesan la 

localidad, paralelas en su trazo, se encuentran a diferentes alturas estando interconectadas 

por veredas con escaleras y calles muy empinadas. De ahí que sea común el uso de las 

referencias “arriba” y “abajo” según el lugar del pueblo donde se viva, planteándose 

inclusive que hay diferencias entre la gente de Filomeno de “allá abajo, por el preescolar” y 

la gente de “arriba, por la (calle) Libertad Norte” comentándose que son “más fiesteros los 
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 El vocablo tiyat significa tierra o suelo en totonaco contemporáneo de Filomeno Mata. 

134
 Tomadas de los volúmenes 24, 1584 y 29 del Ramo de Tierras y a fojas 67 vueltas del volumen 74 de 

Mercedes del Archivo General de la Nación, con las diligencias de visita y demarcación del pueblo de 

Chumatlán, Veracruz, y sus sujetos, con los mandamientos relativos a la restitución de naturales y licencia 

impenetrada por los naturales de Mecatlán y Coahuitlán. También en Castillo Cerecedo 2003, 22-23. 

135
 Plática informal con José Ventura padre, en nota de campo 25 de septiembre 2014. 
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de allá arriba”.
136

 De igual manera, ir a Filomeno o a Mecatlán desde Coyutla es “subir”, y 

para llegar de Filo a Cerro Grande y a Coyutla es “bajar”; de ahí que Coyutla sea conocido 

como “la perla de la Sierra” ya que desde ahí, asentamiento “enconchado” en las faldas 

serranas, empieza la subida a las cimas escarpadas de la cordillera entre Veracruz y Puebla, 

también llamada la Sierra Media, continuación de la Sierra Norte de Puebla: “zona 

cafetalera ubicada entre los 200 y 1500 metros sobre el nivel del mar. Es una región muy 

húmeda, con clima templado-cálido, óptimo para cultivar el café y la pimienta” (Masferrer 

Kan 2006:175).
137

 Así, del lado de Veracruz, correspondería con la Sierra de Papantla 

región que: 

por ser una zona de transición entre la Llanura Costera y la Sierra Norte de Puebla, 

comparte características de ambas. Así en gran parte de los municipios de Coxquihui, 

Zozocolco de Hidalgo y Coyutla existen características naturales y de producción 

semejantes a las de la Llanura Costera, con la que colindan; en tanto que en los demás 

municipios (Chumatlán, Mecatlán y Filomeno Mata) hay mayores afinidades con el 

tipo de paisaje natural, de producción y de tenencia de la tierra de la Sierra norte de 

Puebla (Velázquez Hernández 1996:160). 

Se observa entonces que esta localidad históricamente es un espacio que comparte procesos 

tanto de la Sierra Norte de Puebla como del Totonacapan teniendo también a su vez 

dinámicas propias de su región, de la Sierra Totonaca en general, o de la zona más 

específica denominada Sierra de Papantla. Esta característica de la ubicación socio-espacial 

de Filomeno Mata, aunada a la lejanía, aislamiento y relativo abandono en el que estuvo 

como municipio hasta hace un tiempo, hace que sean muy escasos los documentos que 

ilustren su historia. José Santiago, en su estudio lingüístico de Filomeno Mata, menciona 

que hay una monografía del pueblo, que la tienen en el municipio, y que hay una copia 

facsimilar para su consulta (Santiago Francisco 2009, 11) pero al solicitar dicho material en 

las oficinas municipales se negó su existencia. Por otro lado, Filomeno carece de archivo 

parroquial, se dice que “sí había pero se lo llevaron a Coyutla”,
138

 archivo en el que 
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 Plática informal con Tomás García, en nota de campo 14 de diciembre de 2014. 

137
 “Las localidades que se ubican en esta región son : Cuetzalan, Tuzampan,  uehuetla, Xochitlán de Vicente 

Suárez, Zapotitlán de Méndez, Hueytlalpan, Ahuacatlán, Olintla, Xicotepec de Juárez, Jopala, La unión 

(Zihuateutla), Pahuatlán y Naupan”. El autor menciona únicamente las localidades pertenecientes al estado de 

Puebla; cabe recordar que Filomeno Mata se encuentra a unos 7 km de distancia de Jopala y a unos 20 km de 

Chicontla y la Unión. 

138
 Plática informal con el Cura Juan José Sánchez Vidal, párroco de Filomeno Mata. Nota de campo, 1 de 

septiembre de 2014 
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únicamente se encontró un documento relativo a Filomeno Mata.
139

 Algunos habitantes de 

la cabecera municipal mencionaron la existencia de algunos libros muy antiguos que 

estaban antes en la Iglesia, no conseguí consultar ninguno. Sobre esta cuestión ahondaré 

más en el apartado de los factores religiosos del presente capítulo. Por otra parte, las 

menciones acerca de esta localidad en otros archivos consultados son sumamente escasas, 

encontrándose las pocas que citaré a lo largo del texto al buscar “Mecatlán”, municipio 

colindante con Filomeno que se encuentra a 5 km de distancia y con el que conecta uno de 

los caminos más antiguos de la localidad, el “camino real” que aún es transitado y que llega 

hasta Coyutla, pasando por Cerro Grande.  

Durante la consulta bibliográfica, se infiere que las localidades serranas como la que 

nos ocupa han participado directa e indirectamente en varios procesos históricos que han 

tenido origen en distintos lugares como Zozocolco, Xicotepec de Juárez, Papantla de 

Olarte, Poza Rica, Ciudad de México, entre otras; localidades con las que Filomeno Mata 

ha tenido conexiones históricas de distinta índoles. Bajo esta idea, hago a continuación una 

breve exposición del devenir histórico de esta región que, lejos de agotar el tema, de forma 

general busca delinear y ubicar una serie de procesos que pudieron tener algún impacto en 

las formas de vida locales de Filomeno Mata y por tanto en las prácticas tanto del «tiempo 

cotidiano» como del «tiempo festivo» de la localidad. 

EL TOTONACAPAN Y LOS TOTONACOS DE LA SIERRA HASTA EL 

SIGLO XIX. 

El Totonacapan a lo largo de su historia se ha definido en términos de lengua, geografía, 

política, etc. tomándose en general como referente de la región que es habitada por 

totonacos. Se considera que para el s. XVI abarcaba “desde el río Cazones, en el norte, 

hasta el río de la Antigua, hacia el sur; por el este hasta el golfo de México y hacia el oeste 

por la sierra Madre Oriental llegando hasta Pahuatlán, en el estado de Puebla; Jalacingo y 

Xalapa en el estado de Veracruz, pasando por Atzalan hasta el río de la Antigua” (García 

Martínez 1987:32). En general, las definiciones del Totonacapan coinciden en otorgarle 
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 El documento es un plano que representa la que parece ser la parroquia de Filomeno Mata. Se infiere esto 

por la posición y disposición de la iglesia así como el nombre de las calles que delimitan el terreno 

representado. Agradezco al párroco Silvestre del Ángel y a su secretaria, por permitirme consultar en parte el 

archivo parroquial de Coyutla. 
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importancia a los afluentes hídricos que lo delimitan y atraviesan;
140

 y se infiere que del 

siglo XVI a la actualidad ha disminuido su extensión. Según Pablo Valderrama y su mapa 

de la región interétnica del Totonacapan, en la actualidad estaría constituido por setenta y 

siete municipios, de los cuales cincuenta y ocho son pertenecientes a Puebla, dieciocho a 

Veracruz y uno a Hidalgo (Castillo Cerecedo 2003:9) abarcando 7,000 Km cuadrados. 

En tiempos precolombinos esta amplia región interétnica, posiblemente dominada 

lingüística y políticamente por totonacos, tenía relaciones significativas y probablemente 

tensas con otros enclaves políticos. “Durante el periodo Posclásico, del siglo X al XVI, los 

totonacos fueron vecinos y contrincantes tanto de los tepehuas, que habitaban en lugares 

cercanos, como de los beligerantes pobladores de los valles centrales de México, los 

texcocanos y los mexicas, contra quienes tuvieron que enfrentar feroces batallas en una 

lucha infructuosa por mantener su independencia” (Solís 1993:81–82). Desde ese entonces 

el Totonacapan fungía como un lugar de abastecimiento de productos agrícolas por lo que 

“el control del Totonacapan aseguraba una fuente permanente de abastecimientos 

alimenticios al Imperio” (Ducey 1996:110) jugando un papel fundamental para hacer frente 

a las hambrunas acaecidas antes de la llegada de Cortés, documentadas por Gerónimo de 

Mendieta.  

 “A la llegada de los españoles, Cempoala debió ser la gran capital de los totonacos” 

(Solís 1993:82), aunque considerando que muchos topónimos de la Sierra Totonaca son de 

raíz náhuatl, presumiblemente estos territorios estarían mayormente ligados al centro de 

México en esta época, ya sea por relaciones de dominio o de tránsito y comercio. Cabe aquí 

también considerar que la fundación de algunos de estos pueblos se hizo décadas después 

de la caída de Tenochtitlán, cuestión que no dejaría fuera la posibilidad de que las 

fundaciones se hicieran en náhuatl. Lo relevante aquí es que Filomeno Mata,
141

 

antiguamente Santo Domingo Meztitlán, pudo haber sido fundada en ese tiempo por 

totonacos huyendo ya sea de las epidemias que azotaban las partes bajas de la costa “como 

la varicela, la viruela, el vómito negro, motivo que les hizo emigrar hacia estas montañas”; 
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 Ver por ejemplo Kelly y Palerm 1952, 3; Bustos Trejo 1993, 32; Velázquez Hernández 1995, 29-30. 

141
 Filomeno Mata es el nombre de un periodista que hizo periodismo crítico en contra del régimen porifirsta 

en México a principios del siglo XX (San Luis Potosí, 5 de julio de 1845 - Veracruz, 2 de julio de 1911). 
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o evadiendo el dominio de los españoles: “los totonacas, enemigos de la guerra y amantes 

de la paz, huyeron de las costas hasta tocar las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, 

lugares de difícil acceso para los conquistadores” (García Juárez n.d.). Si bien todo el 

territorio mesoamericano se enfrentó a profundos cambios estructurales ante la invasión 

europea, la región serrana se mantuvo al margen de algunos procesos por su lejanía y difícil 

acceso. Se mantiene en la memoria colectiva local la idea de que “acá en la Sierra como no 

había oro casi no llegaron los españoles”.
142

 Así, “el Totonacapan no era un gran productor 

de minerales, particularmente oro o plata. Su especialización eran los alimentos y 

consecuentemente los conquistadores mantuvieron los tributos en alimentos a los que 

agregaron tributos en dinero” (Masferrer Kan 2006:134). 

 De esta forma, se instauró en la Sierra del Totonacapan el sistema virreinal con “las 

dos instituciones del gobierno que dominaban la vida diaria de los campesinos: el Alcalde 

Mayor y la República de Indios” (Ducey 1996:16), llegando hasta nosotros noticias de su 

existencia a partir de quejas ante la jurisdicción de Papantla por parte de “naturales de 

Mecatlán, Santo Domingo, Coyutla, Quahuytlán
143

 por graves daños, molestias y malos 

tratamientos del Alcalde Mayor”.
144

 A estas quejas se agregan las interpuestas en contra de 

funcionarios eclesiásticos
145

 ante abusos contra los pobladores que incluían la expulsión de 

familias, azotes e incluso venta de mano de obra: “el excelso dicho cura […] ha vendido 

(hombres) en diferentes trapiches de la jurisdicción donde han fallecido muchos en el 

trabajo y que al presente se hallan hasta número de diez naturales vendidos”.
146

 Esta queja, 

datada en 1699, además de dar cuenta de las situaciones de explotación estructural de las 
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 José Santiago, plática informal. Esta idea fue expresada por varios de los totonacos de la sierra con los que 

interactué, no sólo de Filomeno Mata. 

143
 Hoy Coahuitlán. 

144
 Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Vol. 38, exp. 22. Otros documentos con quejas similares 

ver AGN, Indios, 1616, Vol. 7, exp. 102 “Contra el Corregidos de Tonatico y Zozocolco para que quite 

teniente”. AGN, Indios, 16 9, Vol. 2 , exp. 289 “Piden no pagar al encomendero en ropa de los tributos”. 

AGN, Indios, 1712, Vol. 38, exp. 22, fs. 24-26 “Queja ante el Virrey por naturales de Santo Domingo por 

malos tratos” 

145
 AGN, Indios, 1641, Vol. 1 , exp. 119, f. 96 “A justicia de Papantla para que no hagan más visitas”. AGN, 

Indios, 1699, Vol.34, exp. 50, fs. 48v-49v “Quejas contra el cura del pueblo”. AGN, Indiferente Virreinal, 

1699, caja 6026, exp. 0 2 “Autos seguidos contra Joseph Blanco, cura de Mecatlán, por excesos”. 

146
 AGN, Indios, Vol.  4, f. 49 “Quejas contra Don Joseph Blanco de Vega, cura beneficiado del pueblo de 

Mecatlán de dicha Jurisdicción”. 
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poblaciones indígenas en la época virreinal, también nos habla de la presencia de trapiches 

y  por lo tanto, del cultivo de la caña y su explotación en la región desde estos tiempos 

aunque para entonces “el cultivo de la caña de azúcar y su transformación en los ingenios 

era una actividad poco rentable y escasamente competitiva con la producida en otros 

lugares, dadas las dificultades de transporte, por esta razón se realizó en pequeña escala” 

(Masferrer Kan 2006:139). 

Se reconoce que en general, el dominio español produjo profundos cambios en “las 

sociedades indígenas, al incorporarlas a la periferia del incipiente capitalismo europeo” 

(Masferrer Kan 2006:125); y el Totonacapan se integró a las dinámicas capitalistas de esta 

época principalmente a través del cultivo del tabaco, aunque cabe remarcar que en la región 

serrana el tabaco es consumido tradicionalmente pero “no se da. El tabaco crece de Espinal 

para abajo”.
147

 El tabaco, su producción y comercio, fue uno de los campos más 

contestados en el virreinato en particular en la región de Papantla para el siglo XVIII donde 

hubo varias revueltas motivadas principalmente por los abusos del poder gubernamental y 

el control del tabaco, a través del Resguardo del Estanco de Tabaco (cuerpo policial creado 

para eliminar la producción campesina de tabaco que hacía la competencia al monopolio 

estatal) (Ducey 1996:18–19). Por otra parte, la vainilla que ha formado parte de la 

cotidianidad de los totonacos desde tiempos prehispánicos, empezó a comercializarse a 

principios del siglo XVIII (Chenaut 1996a:77); aunque su comercio tuvo su auge durante 

los siglos XIX y XX como se mencionará más adelante. 

Aparte, en las regiones costeras la introducción de ganado fue también un factor 

importante pero “en la Sierra la escasez de pastos y la falta de rutas dificultó el 

establecimiento de estancias, por lo cual la población india se reconstituyó lentamente pero 

sin mayor presión de los españoles mestizos ni negros” (Masferrer Kan 2006:136). Se 

infiere que la población de las regiones serranas pudo tener participación de los procesos de 

dinámica capitalista como la ganadería y la explotación del tabaco principalmente como 

mano de obra; los totonacos en general fueron “sometidos a los designios de la cruz y la 

encomienda que hizo de la cruzada cristiana su mejor aliado para alimentar de fuerza de 
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 Plática informal con José Ventura padre. Nota en diario de campo 25 de septiembre de 2014. 
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trabajo los campos de caña, las casas de tabaco y los obrajes” (Franco González Salas, 

Bustos,yDoniz 1993:13), esto en vista de que la Sierra “ante la imposibilidad de desarrollar 

ganadería y otras actividades rentables de la época, careció de atractivo para los españoles” 

(Masferrer Kan 2006:141). 

En el periodo virreinal si bien se dieron formas de resistencia armada en el 

Totonacapan, también al parecer fueron practicadas otras maneras más pasivas de 

resistencia y negociación. Se menciona, por ejemplo, que había familias que se iban del 

pueblo durante el levantamiento de la matrícula de tributarios (Ducey 1996:20) 

refugiándose en comunidades en la sierra; también en un documento referente a Santo 

Domingo se dice que “es de tal suerte el mal trato que hace a todos los naturales destos 

pueblos que muchos se han huido”.
148

 

LA SIERRA DE PAPANTLA Y LAS GRANDES EXPLOTACIONES 

PRODUCTIVAS DEL SIGLO XIX HASTA LA REVOLUCIÓN. 

El devenir de las localidades totonacas en los albores del siglo XIX estaba ligado en gran 

medida a un sistema clasista que propició la segregación racial, el control político detentado 

por una minoría dominante, así como el control y dependencia de la metrópolis; todo esto 

consolidado a través de la acción evangélica, justificando en gran medida la subordinación 

y el abuso (Masferrer Kan 2006:131). Hacia fines del Virreinato se habían conformado en 

varias regiones elites mestizas y nahuas, en ocasiones respaldadas por el clero e inclusive 

algunas relacionadas con la masonería
149

 (Masferrer Kan 2006:34); la organización de las 

mismas estaba centrada en la explotación comercial de los productos agrícolas de las 

distintas localidades, principalmente vainilla, pimienta, tabaco y maderas. Cierta 

inconformidad con las condiciones de vida pudo llevar a las poblaciones totonacas a 

participar activamente “en las luchas por la independencia, primero, y contra los invasores 

extranjeros, después”
150

 (Franco González Salas, Bustos,yDoniz 1993:14). Tal sería el caso 
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 AGN, vol. 38, exp. 22  

149
 También el investigador José Luis Blanco menciona que un comerciante mestizo que despojó a los 

campesinos de Coxquihui formaba parte de una logia masónica (Blanco Rosas 1996:113). 

150
 Se tiene noticia de que unos caciques conocidos como “los tres Juanes” de la Sierra Norte de Puebla fueron  

“oficiales destacados en la batalla de   de mayo” (Masferrer Kan 2006:34), de igual forma se menciona que 

hubo participación totonaca en la misma batalla, (Masferrer Kan 2006:166). 
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de la rebelión insurgente encabezada por Serafín Olarte quien luchó durante años desde 

1812 en Coxquihui, municipio serrano totonaca (Gómez Poncet 1993:102); dejando a su 

vez las bases para que en 1835 se levantaran varias rancherías de Papantla bajo el mando de 

Mariano Olarte, movimiento que también “involucró a toda la población totonaca, 

incluyendo a la de la Sierra de Puebla” (Masferrer Kan 2006:80).  

Las causas de esta rebelión totonaca en particular dejan ver aspectos interesantes 

sobre sus formas de vida y el tipo de relaciones que habían entablado con el sistema 

colonial y el Estado naciente. Luchaban contra varias cuestiones: “la primera, que los 

terratenientes de la región habían invadido con ganado los terrenos de los pueblos indios 

[…]; la segunda fue que el administrador de la aduana de la barra de Tecolutla había 

acusado a los campesinos de realizar un intenso contrabando de armas, y la última, que el 

obispo de Puebla, Francisco Pablo Vázquez, a cuya diócesis pertenecía Papantla, prohibió 

las procesiones de Semana Santa” (Escobar Ohmstede 1996:58). De cualquier manera “la 

Guerra de Independencia no afectó mayormente a la población totonaca de la sierra, ya que 

la mayor parte de las operaciones militares se desarrollaron en la denominada Bocasierra, 

es decir, Zacatlán, Tetela de Ocampo, Chignahuapan, Zacapoaxtla y Teziutlán” (Masferrer 

Kan 2006, 145 con base en Carrión, 1970). 

Al malestar de las localidades indígenas frente a las elites acaparadoras en estas 

regiones y a la explotación del sistema de haciendas se sumó el proceso de desamortización 

de tierras que desde sus inicios provocó respuestas organizadas por parte de pueblos 

totonacos y nahuas en 184  y 1846, llegando inclusive en 1848 a redactarse el “Plan de 

Amatlán” en Papantla que contemplaba cuestiones agrarias (Masferrer Kan 2006:146). 

Conforme fue avanzando el siglo “aun cuando las comunidades totonacas eran de las más 

dinámicas, e integradas económicamente al mercado gracias al oro y plata obtenidos por la 

venta de vainilla, pimienta y tabaco, sus tierras fueron blanco no sólo de especuladores sino 

de empresarios con intereses para la producción dirigida al mercado” (Blanco Rosas 

1996:114). En Papantla se reconoce un proceso de disolución de las tierras comunales de 

1893 a 1898 (Chenaut 1996a:81); y en la misma época, el territorio de Zozocolco, 

municipio serrano, en 1880 fue fraccionado en tres grandes lotes (del Amo 

RodríguezyMoctezuma Pérez 2008:4). Por su parte, tenemos noticia de que para 1876 hay 
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algunas solicitudes por parte de Santo Domingo y Mecatlán para obtener títulos de 

tierras.
151

 De esta forma, el fin de siglo en la costa totonaca fue escenario de rebeliones 

motivadas en gran medida por la aplicación de las leyes sobre división de los terrenos 

comunales
152

 (Chenaut 1996a:96); y en la sierra totonaca al parecer mantuvieron o 

inclusive ampliaron su poder los grupos de acaparadores locales: “en el periodo colonial y 

en los siglos XIX y XX los caciques locales empleaban el mercado local para obtener 

recursos que comercializaban en el mercado nacional. Con las ganancias financiaban su 

dominio, generando así un mecanismo de redistribución muy eficiente” (Masferrer Kan 

2006:25).  

Ya en los albores del nuevo siglo “la avanzada del progreso arribó más rápidamente 

con el descubrimiento de petróleo en la región […] Si bien Coxquihui y Zozocolco se 

hallaban alejados de la zona donde se ubicaban los yacimientos de “oro negro”, no se 

salvaron de la invasión de especuladores de tierras” (Blanco Rosas 1996:116). Se infiere 

que las poblaciones serranas más alejadas no necesariamente participaron de este proceso, 

aunque la posterior aparición de las ciudades petroleras como Poza Rica, el aumento del 

uso de productos diversos derivados del petróleo y las alteraciones ecológicas fueron y 

siguen siendo consecuencias del auge petrolero de los siglos XIX y XX. En el ámbito 

festivo, un reflejo actual de esto es el exacerbado uso de platos y cubiertos desechables de 

unicel
153

 en sustitución a las vajillas de cerámica, jícara o barro usadas anteriormente. 

 Por otro lado, respecto a las luchas revolucionarias, la lejanía de algunas 

poblaciones serranas pudieron aislarlas relativamente de estas dinámicas. Aunque cabe 

considerar también que los municipios serranos más apartados a lo largo de diversas luchas 

fueron lugares de resguardo y reorganización de los movimientos armados.
154

 Y es que en 
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 AGN, Archivo de buscas y traslados de tierras, Vol. 8, exp. 6, fs. 34- 7 “Santo Domingo y Mecatlán piden 

títulos de tierras”. 

152
 Tal sería el caso para la rebelión encabezada por Antonio Díaz Manfort en Papantla hacia la década de los 

ochentas del siglo XIX (Chenaut 1996a:82). 

153
 O poliestireno expandido (EPS, por sus siglas en inglés). 

154
 Como en las rebeliones encabezadas por Olarte hacia 18 6 en las que “algunos líderes fueron capturados 

(Manuel Castellanos y Mora) y otros continuaron libres, ocultándose en la Sierra del Coyuxquihui (Agustín 

Ortega y Mariano Olarte) de quienes no pudieron sofocar las actividades” (Escobar Ohmstede 1996,  8). 
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general los modos de operar y las tácticas de lucha de los indios típicamente “no contaban 

con una fuerza organizada y militarizada, sino que sus movimientos se asemejan a una 

táctica de guerrillas, de acoso al enemigo y retirada” (Chenaut 1996a:97), donde el dominio 

de los terrenos serranos es fundamental. 

Pero aunque la lejanía propia del territorio de la Sierra mantuvo a estas localidades 

hasta cierto punto aisladas, el proceso de liberalismo y modernización llegaría 

paulatinamente a todo el Totonacapan alcanzando hasta los puntos más remotos de la 

Sierra. No había marcha atrás, había empezado el tiempo de la modernización. Coincido 

con la aguda interpretación de Chenaut quien ve en el modesto regalo de Porfirio Díaz a la 

ciudad de Papantla, el reloj de la Iglesia, un “símbolo de los nuevos tiempos y del nuevo 

tiempo, de la modernidad, que había comenzado a transcurrir en la costa totonaca; el 

tiempo de las horas, minutos y segundos que mide con precisión los quehaceres de los 

hombres y marca con implacable designio su productividad” (Chenaut 1996a:215). 

LA SIERRA TOTONACA Y EL MERCADO INTERNACIONAL A LA 

FECHA. 

Si bien desde principios del siglo XX la propia prensa veracruzana admitía que aunque 

pareciera paradójico, un “aislado cantón del norte de Veracruz (Papantla) […] se 

encontraba directamente inserto en el comercio internacional y sujeto a las fluctuaciones de 

precio de este mercado a través de la exportación de vainilla a países como Estados 

Unidos” (Chenaut 1996a:77), no fue sino hasta los años cuarenta que los procesos de 

incorporación al mercado internacional se dieron en plenitud en buena parte de las regiones 

del Totonacapan: “en la década de los cuarenta, […] los agricultores capitalistas se 

adecuaron y beneficiaron con la propuesta de desarrollo regional de la clase política 

dominante a nivel nacional” (Velázquez Hernández 1995:20).  

 Los grupos que controlaban gran parte de las ganancias agrícolas concentraba la 

explotación comercial de la vainilla, la pimienta, el tabaco, la madera y, cada vez con 

mayor presencia desde el siglo XIX, el café. De igual forma, la tenencia de la tierra en 

                                                                                                                                                     
También se encuentra el movimiento de Gabriel Barrios, de filiación carrancista, “en lo apartado de la sierra” 

(Blanco Rosas 1996:116) aunque su enclave fue en Cuacuila, Puebla, a unos 60 km de Filomeno Mata.  
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varios municipios se concentró en pocas manos; en los municipios serranos de Coxquihui, 

Chumatlán y Zozocolco: “siete familias acapararon en la región el equivalente al  0% del 

territorio […] lo que significó el despojo de lotes y parcelas a las comunidades totonacas” 

(Blanco Rosas 1996:107). En Filomeno Mata al parecer también hubo un proceso de 

acaparamiento de tierras por parte de ciertas familias, «mestizas» principalmente, que 

también ocuparon cargos políticos gubernamentales en el municipio. Por otra parte, el 

proceso del reparto agrario impulsado por las luchas revolucionarias se estaba llevando a 

cabo, aunque en general fue sumamente lento, generando incluso rebeliones en la región 

(Blanco Rosas 1996:122). En algunos lugares empezó a realizarse desde 1915, llegando a 

pasar hasta cincuenta años para que se hiciera realidad para algunos campesinos, como por 

ejemplo en Zozocolco de Hidalgo (del Amo RodríguezyMoctezuma Pérez 2008:4–7). Así, 

en general se sostiene que en la conformación histórica regional “intervienen dos núcleos 

de poder: uno nacional, cuyo representante más visible es por lo regular el gobierno, y otro 

local integrado por los grupos y clases dominantes de la región. La relación entre estos dos 

grupos de poder puede ser de alianza o de conflicto” (Velázquez Hernández 1995:20). De 

esta forma, se plantea que en la década de los cuarenta hubo una necesidad del sistema 

económico global de desarrollar la industria nacional y la agricultura comercial, al tiempo 

que los grupos de poder en el Totonacapan buscaron crear las condiciones necesarias para 

la expansión y consolidación de la producción capitalista. De tal modo se puede afirmar 

que la conformación regional está dada por el sistema económico político global 

(Velázquez Hernández 1995:18). 

En algunas regiones la comercialización se facilitó por la construcción de líneas 

férreas desde el Porfiriato, en particular en la Sierra de Puebla convirtiéndose así “en punto 

de enlace entre Puebla y algunas ciudades de Veracruz” (Masferrer Kan 2006:207). La 

Sierra de Papantla, donde se encuentra enclavado Filomeno Mata, tuvo relaciones 

comerciales principalmente con la Sierra Norte de Puebla desde al menos el siglo XIX 

mediante caminos de arriería, situación que perduraría hasta la construcción de la carretera 

en la década de los ochenta como se detallará más adelante. Las relaciones a través de la 

arriería propiciaron en cierta medida el mantenimiento y crecimiento de los grupos 

poderosos en la región. Se tiene noticia de que empresarios extranjeros (italianos y 
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libaneses) “establecieron alianzas con los arrieros, es decir, grupos de comerciantes que 

venían del Norte a instalar mercados en las localidades principales de la Sierra” (Masferrer 

Kan 2006, 169-170 con base en Bravo 1986). Así, el sistema tradicional de mercadeo 

estuvo dominado por comerciantes que operaban en monopolio; se menciona que en las 

plazas principales “se observaban largas caravanas de mulas que llevaban café y regresaban 

con básicos. En algunos casos, las familias mestizas de la localidad comerciaban y, en 

otros, los “habilitados” de los grandes comerciantes de los centros rectores lo hacían […] 

Las ganancias de los comerciantes mestizos eran exorbitantes y actuaban en condiciones 

monopólicas, tanto de oferta como de demanda” (Masferrer Kan 2006:231). 

Por otra parte, en las décadas posteriores surgieron diversas instituciones, la gran 

mayoría gubernamentales, para regular e impulsar el desarrollo agrario del país, así como la 

distribución mercantil de los productos e insumos. Para la región que nos ocupa la más 

importante fue el Inmecafé
155

 ya que durante más de treinta años fue el intermediario entre 

los productores cafetaleros y el mercado internacional. Además “el Inmecafé se convirtió 

también en un proveedor de insumos y maquinarias agrícolas” (Masferrer Kan 2006:14). 

Por otra parte el mercado de productos de consumo humano fue regulado por la Comisión 

Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) y hubo otras dependencias importantes 

como Fertimex, agroindustria paraestatal instaurada en 1970. “El Instituto Mexicano del 

Café estimuló las Uniones Económicas de Productores de Café (UEPC) en casi la totalidad 

de las comunidades cafetaleras de la Sierra; la CONASUPO estableció tiendas campesinas 

comunitarias de abasto en localidades campesinas e indígenas” (Masferrer Kan 2006:29), 

resultando en consecuencia de estas, la consolidación de experiencias organizativas como la 

Cooperativa Agropecuaria Regional Tosepan Titataniske
156

 además de las UEPC (Uniones 

Económicas de Productores de Café). Otro caso sería la Asociación Rural de Interés 

colectivo (ARIC) en Coyutla, fundada en 1984 “con el objetivo declarado de aliviar las 
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Instituto Mexicano del Café, creado en 1958. Derivado de la empresa Beneficios Mexicanos del Café, S. de 

R. L. y C. V. (BEMEX), filial de la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, S. A. (CEIMSA) que 

fue creada por el estado para regular los precios de los productos básicos en 1937. Consultado en 

http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?ins=85&s=14 

156
 Sus orígenes se relacionan con la puesta en marcha del “Plan Zacapoaxtla” ver Masferrer Kan 2006, 88. 

Esta cooperativa (Unidos Venceremos, en náhuat) “fue la primera Cooperativa que se constituyó con el fin de 

encontrar solución a la  carestía de los productos básicos, ya que en aquellos tiempos era la demanda más 

sentida por toda la población” consultado en: http://www.tosepan.com/index.htm 
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injusticias que los campesinos sufren al vender su café al INMECAFE y a los compradores 

privados. Su área de influencia se extiende a Coxquihui, Zozocolco, Chumatlán, Mecatlán, 

Filomeno Mata y Coahuitlán […] aunque capta también algo de la producción de 

 uehuetla, en la Sierra norte de puebla” (Velázquez Hernández 1995:131). 

Cabe recordar que “el proceso de cafeticulturización de la economía local, propio de 

los años ochenta, tuvo un momento crítico a causa de la ruptura de la Organización 

Internacional del Café y el sistema de cuotas, ya que se produjo una caída del precio 

internacional del café a la vez que se desarticuló el llamado “mercado de café de 

cuota”(Masferrer Kan 2006:19) proceso que se materializó en 1989 y 1990. Durante todos 

esos años las economía de las distintas localidades totonacas eran muy sensibles a las 

fluctuaciones de precios en el mercado internacional; basta recordar sucesos como la caída 

del precio del café por la introducción del café asiático (Masferrer Kan 2006:19), la caída 

del precio de la vainilla por los inicios de la producción masiva de la orquídea en 

Madagascar (Velázquez Hernández 1996:160), la subida del precio de la pimienta por la 

revitalización de la industria (Velázquez Hernández 1995:125) o las tácticas del dumping 

en los productos ganaderos mexicanos en el mercado estadounidense (Masferrer Kan 

2006:17). Igualmente, las políticas neoliberales implementadas desde los ochenta tuvieron 

impacto en las formas de subsistencia de la región, entre otras cuestiones ya que “los 

insumos de los grupos domésticos campesinos solían ser en su mayoría productos básicos 

con precios regulados y subsidiados aunque esto se ha deteriorado agudamente en los 

últimos tiempos por la desregulación resultante de las políticas neoliberales” (Masferrer 

Kan 2006:16). 

La Sierra de Papantla y su continuación regional hacia la Sierra Norte de Puebla 

desarrolló en el marco de estos procesos por un lado, grandes plantaciones de cafetos en 

extensas fincas en la región de Xicotepec, Zihuateutla, Jopala y la Unión donde se 

concentran grandes cantidades de jornaleros de diferentes orígenes en la temporada de corte 

de café (Masferrer Kan 2006:183). En estas fincas se utilizan tecnologías avanzadas y alta 

inversión de capital para sembrar variedades de buena calidad; y a la fecha, ahí se 

concentran grandes contingentes de jornaleros que incluyen grandes cantidades de 

filomatenses. Por otra parte, en las localidades aledañas se encuentran pequeños 
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productores en crisis por la baja de los precios del mercado internacional del café, para 

quienes este cultivo no es rentable y siguen la suerte de los pequeños productores de otras 

áreas. En gran medida el cultivo de este café es para el autoconsumo y para su venta en el 

mercado local, sin grandes ganancias.  

Finalmente cabe recalcar en la región que nos ocupa el gran impacto de la 

desaparición del antiguo sistema de cultivo de tumba, roza y quema; “en su lugar se ha 

adoptado el llamado sistema intensivo de temporal, favorecido por la abundancia de lluvias 

que permite obtener dos cosechas por año sin necesidad de riego. Sin embargo, este sistema 

no propicia la regeneración del suelo y el control natural de la maleza. Para cubrir estas 

carencias se debe recurrir al uso de ciertos insumos industriales como fertilizantes y 

herbicidas” (Velázquez Hernández 1995:143) generando incluso una dependencia a los 

agroquímicos (Chenaut 1996b:120). En promedio “el gasto en agroquímicos para las 

comunidades totonacas de Veracruz asciende a $1840.00 anualmente por hectárea” (del 

Amo RodríguezyMoctezuma Pérez 2008:12). Además, es muy común la existencia de 

campesinos sin tierra que arrendan alguna parcela en esta región. A esto se suma el 

desgaste ecológico; de 1950 a 1980 se calcula que se destruyó cerca del 75% de los bosques 

(Ortiz Espejel 1995).  

2.2  LA FIESTA Y LOS ORÍGENES DEL SON HUASTECO EN LA REGIÓN DE 

FILOMENO MATA 

Siguiendo los postulados que planteamos en la introducción acerca de la profunda 

imbricación entre las prácticas festivas y las prácticas cotidianas a través de la dualidad del 

tiempo «cotidiano» y «festivo», se puede comprender la importancia de la historia 

económica y política de Filomeno Mata en términos regionales en relación al desarrollo de 

la práctica del «son huasteco». Trataremos aquí de delinear a grandes rasgos los orígenes de 

la música de los huapangueros en esta localidad. 

Desde las primeras décadas de la conquista espiritual se reconoció el importante 

papel de la música y la danza entre los pueblos indígenas, situación que fue aprovechada 

por los evangelizadores para introducir la nueva fe. Se sabe que en muchas regiones las 
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músicas europeas con sus instrumentos fueron bien aceptadas por la población nativa,
157

 

quienes incorporaron con relativa rapidez las formas, estéticas y usos musicales y 

dancísticos a sus costumbres locales. Estas prácticas desde tiempos precolombinos se 

encontraban ligadas a las prácticas de los tiempos festivos. Tanto en el calendario totonaca 

como en el mexica, desde al menos el periodo Posclásico, tenían una fiesta al final de cada 

uno de los meses de veinte días, costumbre muy difundida en Mesoamérica (Stresser-Péan 

2003:17). Se impuso en el Nuevo Mundo el calendario gregoriano, también basado 

originalmente en los ciclos del sol, la luna, las estaciones y en los ciclos agrícolas 

(Guadarrama Olivera 1996:192), obligando un reacomodo de los ciclos festivos y 

cotidianos aunque no sin resistencias. En 1539 totonacos de Matlatlán comunidad serrana 

nahua y totonaca, denuncia Fray Andrés de Olmos, practicaban todavía tanto los ritos del 

calendario de los “meses” como los del calendario de los días” (Stresser-Péan 2003:17). Se 

plantea que inclusive el conocimiento de los meses y días del antiguo calendario totonaco 

pervivía en los albores del siglo XXI, esto con base en registro etnográfico realizado de 

1985 a 2002 en comunidades serranas de la región de Huauchinango y Xicotepec.
158

 Siendo 

este tipo de pervivencias muy posibles ya que “en gran medida, el relativo aislamiento 

respecto de la sociedad nacional permitió que formas ancestrales de organización no 

sufrieran mayores cambios hasta ya muy avanzado el siglo XX” (García Martínez 

2014:33). 

Pero los espacios de resistencia y negociación por lo común no fueron tan radicales; 

en general se aceptó la práctica de la fiesta patronal donde se generó una interfaz muy 

interesante entre las formas de organización colectivas indígenas y los miembros 

eclesiásticos, ya que estos mostraban sospechas constantes acerca del sentido real de 

algunas de las prácticas festivas que presenciaban. Ya desde mediados del XVI se habían 

publicado prohibiciones contra las danzas en los oficios sagrados, exhortando a las 

comunidades “que si no existiera sacerdote en su comunidad no se les llevara a cabo […] el 

concilio prohibió los areitos y las danzas, recreadas para las fiestas indígenas de los santos 
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 Ver Jurado Barranco y Camacho Jurado 2011:60 y  ernández Azuara 2004:21. 

158
 Ver Stresser-Péan 2003. 
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patronos. Así como su celebración en el interior de los templos. También se prohibieron en 

estas fechas los areitos antes de salir el sol y antes de la misa” (Ricard 2001:295).  

La danza del volador es el ejemplo más característico de las danzas que se 

practicaron en contextos de fiesta muy posiblemente desde tiempos prehispánicos
159

 y se 

puede inferir que fue de las primeras danzas en recrearse en el Totonacapan en el virreinato. 

En 1783, un inquisidor describe que: “cavado el hoyo donde estaba el volador descubrió 

muchos tamales, gallinas sazonadas y otros comestibles de la fiesta, con cuya demostración 

reprendió a los indios para que no pusieran jamás aquel palo, y a los de razón les hizo ver la 

práctica de abusos que observan los indios”
160

 (Quezada 1977). Durante todo el siglo XVIII 

se multiplicarían las denuncias respecto a prácticas asociadas a las fiestas y reuniones 

colectivas como los oratorios, antecedentes del fandango (Camacho Díaz 2011:48–50). 

Sería también ese periodo en el que estarían en plena expansión las diversas danzas 

españolas, producto a su vez de una sociedad pluriétnica y diversa. Estas danzas se 

adoptarían en las localidades no sin un proceso de encuentro entre las prácticas vigentes y 

las prácticas novedosas. Recordemos que en gran medida por la orografía serrana del 

Totonacapan: “cada población totonaca, al no tener la posibilidad de desarrollar una 

relación con otras comunidades de la misma cultura, tiene la responsabilidad en este nivel 

celular de mantener su identidad cultural y ling ística” (LammelyRuvalcaba Mercado 

1993:128), conformándose así variantes muy locales en cada municipio de la Sierra de 

Papantla. 

Respecto a los instrumentos en la región, es difícil saber exactamente en qué época 

se introdujeron cordófonos en la zona en adición a la flauta y tamborcillo usadas para 

Qosnuntlin o la danza de los Voladores. Se sabe que los instrumentos de cuerda 

rápidamente se hicieron populares entre población indígena, al grado “que en el diccionario 

de fray Alonso de Molina 1 71 ya hay una palabra para tañer vihuela o arpa” (Jurado 

BarrancoyCamacho Jurado 2011:61). Es probable que el arraigo de las primeras guitarras y 
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 Ver Matos Moctezuma 2008. 

160
 Archivo General de la Nación, México, Ramo de lnquisición (Año 1783, tomo 1283, expedientes 3 y 5, ff. 

67-68 y 75-171). Procede de la región de la Alcaldía Mayor de Panuco, en lo que hoy es el Estado de 

Veracruz. 
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vihuelas  en poblaciones como Santo Domingo Meztitlán llegaron con las autoridades 

eclesiásticas, al igual que ciertas referencias dancísticas. Ya para inicios del siglo XIX  el 

uso de estos instrumentos y las danzas se encontraban ampliamente difundidas y eran 

practicadas tanto en pueblos como en ciudades novohispanas. En Filomeno Mata “dicen los 

abuelos que las primeras danzas que fueron tocadas con instrumentos musicales fueron las 

de las Malinches, (y) los Negritos”.
161

 Igualmente se habla de que “antes solamente se 

tocaba el violín como instrumento aquí en el municipio, cuando no había camino, cuando 

no había carretera, que nada más el instrumento era nada más el violín… y que las cuerdas 

eran de una fibra natural que se daba aquí en la comunidad que le llaman lhqanat… es 

como tipo maguey… pero esta fibra ya se desapareció por la población”;
162

 se menciona 

que “cada pueblo tocaba su  uapango a su modo como podía y (usaban) un solo 

instrumento que es el Violín con cuerdas de hilos de pita”.
163

 Para este entonces se tienen 

datos de que Filomeno, entonces Santo Domingo, estaba sujeto al Cantón de Papantla que 

era una de sus 72 congregaciones y rancherías “que produce muy buen algodón”.
164

   

Las diferentes localidades ya para ese entonces tendrían establecido un cierto 

repertorio de prácticas festivas reiteradas colectivamente dentro de su ciclo anual y 

marcadas en la memoria colectiva de los actores locales. Esto me parece interesante ya que 

en las rebeliones del Totonacapan del siglo XIX el tema de las fiestas es relevante. Para la 

década de los años treinta del decimonono los comerciantes españoles constituían un factor 

de discordia en la región de Papantla, eran ellos quienes controlaban la comercialización de 

la vainilla. “Mientras tanto, un grupo que se dedicaba a balacear ciudadanos durante la 

noche diseminaba el pánico entre la población. Sin embargo, el detonador del conflicto fue 

la prohibición del obispo de Puebla de celebrar las procesiones de la Semana Santa” 

(Masferrer Kan 2006:149). Y no solo la rebelión de Mariano Olarte estuvo profundamente 
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 Entrevista con Tomás García Juárez. Danzas de Filomeno Mata. 

162
 Entrevista con Tomás García Juárez. Danzas de Filomeno Mata.  

163
 José Ventura  ernández, en documento redactado por él mismo titulado “Creadores de  uapangos y Sones 

Tradicionales”. 

164
  emeroteca Nacional Digital de México, “El partido liberal” publicado el 1  de julio de 1887. 
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ligada a cuestiones de la fiesta.
165

 En 188 , para el líder rebelde Antonio Díaz Manfort “una 

de las demandas fundamentales fue el restablecimiento de las procesiones en los días de 

fiesta” (Escobar Ohmstede 1996:60), a su vez se pronunciaron contra las cuotas por 

nacimientos y defunciones (enterramientos), ya que bajo la lógica de los totonacos del 

movimiento “la Tierra no reconoce ningún dueño, más que Jesucristo” (Villanueva 

1996:212). 

Esto refleja no solo la importancia que tienen las prácticas festivas para ciertos 

actores locales sino también nos habla de las fiestas como un espacio de tensiones, 

resistencias y negociaciones por parte de los grupos de poder; al ponerse en el centro de las 

causas de la lucha cuestiones festivas se está hablando primero de una concepción 

diferenciada entre las formas festivas de los que subordinaron a las poblaciones totonacas y 

los totonacos, en segundo plano se está poniendo sobre la mesa la importancia intrínseca de 

la reproducción de las formas festivas de un grupo social siendo que al no verse satisfechas 

las formas locales para hacer procesión los días de fiesta, o enterrar a sus difuntos por 

ejemplo, es legítimo para los actores afectados protestar. Lo contestado a través de estos 

conflictos sería el orden público y la obediencia al sistema, las devociones y sus 

expresiones, y la fe con sus diferentes construcciones e interpretaciones. La realización de 

las fiestas se reanudó  aunque siguió vigente la inconformidad entre la población, agudizada 

por los procesos del capitalismo agrario durante las primeras décadas del siglo XX. Los 

totonacos de la sierra se incorporaron a la Revuelta Gasquista hacia 1961 en gran medida 

por el descontento ante la lentísima tramitación ejidal, pero nuevamente uno de los 

detonantes definitivos fue en la fiesta del Santo Patrono de Chumaltlán “cuando puxkus y 

danzantes fueron blanco de la metralla de las fuerzas del orden. Este episodio, sin embargo, 

contribuyó a la agilización del reparto agrario que realizó el gobierno federal” (Blanco 

Rosas 1996:122). Esto podría corresponder en cierta medida a lo que “los estudios 

antropológicos y etnohistóricos han evidenciado: que en un complicado proceso de 

ideologización se localiza la resistencia popular que sólo formalmente acepta los símbolos 

propuestos por los intereses dominantes. El culto (a los Santos Patronos y a otras imágenes 
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 Los autores contemporáneos, basados en algunos casos en fuentes primarias, le dan mayor importancia al 

hecho de la prohibición de las fiestas totonacas de la Semana Santa” (Escobar Ohmstede 1996:49). Ver 

también Flores, 1938, Reina 1980 y Meade 1962.  
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católicas) se desarrolló, entonces, priorizando las lealtades devocionales de la comunidad 

frente a las de la jerarquía eclesiástica” (Báez-Jorge 1999:166). 

En este contexto general, desde principios del siglo XX el «Son Huasteco» empezó 

a conformarse como el género que reconocemos en la actualidad, para el caso de la Sierra 

de Papantla el arribo de este género se dio hasta pasada la década de los cincuenta, fecha 

sumamente tardía en la que se deben de considerar dos aspectos de la localidad que nos 

ocupa: primero, su aislamiento y lejanía, ya que hasta hace poco tiempo fue muy difícil el 

acceso principalmente en época de lluvias, lo que explicaría no solo la ausencia de 

electricidad y aparatos de reproducción sonora sino también la dificultad para transportar 

instrumentos delicados de madera, como son las guitarras, el violín y el arpa
166

 hasta estas 

latitudes. Así desde tiempos inmemoriales el instrumento que se utilizó era un violincito 

hecho con materiales locales, como ya se comentó. Por otra parte, el otro aspecto a 

considerar que explicaría la llegada tardía del «son huasteco» a esta localidad refiere a la 

llegada de varias epidemias a la región, situación extraordinaria que rompería con buena 

parte de los ciclos cotidianos y posiblemente con la reproducción periódica de las prácticas 

lúdicas y festivas. Ya en 1877 se tiene noticia del llamado “vómito prieto” en la 

congregación de Espinal que muy posiblemente se propagó a varias localidades serranas 

totonacas.
167

 Para el siglo XX, en Filomeno “llegó primero, por 1917, una gripa que mató 

mucha gente. Casi ya no había niños, no cabían en el panteón los muertos”,
168

 y otra vez 

hacia 19 0 “volvió una gripa que se murieron [sic] casi todos, no quedaba gente, los niños, 

los viejos, las mujeres muchos se habían muerto”.
169

 

Por estas condiciones, el «son huasteco» llegó hacia 1950 a la localidad que nos 

ocupa. La llegada de esta forma musical se vio reflejada en dos aspectos fundamentales: 

primero, la incorporación de las guitarras, jarana y huapanguera, a manera de 
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 Esto explicaría que en Filomeno Mata, a diferencia de otros municipios totonacos de la Sierra estudiados 

por Camacho y Jurado (2011), el instrumento más antiguo donde se tocaba toda la música de costumbre no 

fue el arpa de la que no se tiene memoria alguna en la localidad, sino un violín tosco hecho con materiales 

locales.   

167
  emeroteca Nacional Digital de México, “El Monitor Republicano” de 16 de septiembre de 1877. 

168
 Miguel Jerónimo, traducción de Tomás García, en nota de campo de 10 de diciembre de 2014. * 

169
 idem 
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acompañamiento para el violín; y segundo, la introducción del repertorio de Huapangos 

huastecos que implicó la incorporación de nuevas melodías, cadencias rítmicas y, 

posteriormente, el canto en las interpretaciones de los huapangueros, y fue también ese 

tiempo cuando se les empezó a llamar así a los músicos o tlaqná’, literalmente tocadores en 

Totonaco. Se admite que las tecnologías de telecomunicaciones, difundidas a mediados del 

siglo XX, contribuyeron fundamentalmente en el encuentro del «son huasteco» con la 

música de costumbre de Filomeno Mata, incorporando usos y prácticas para así reinventar 

la figura del músico y, de paso, también los «modos» en que se usaba la música de 

costumbre influyendo posiblemente de igual forma en los estratos, categorías y valores de 

la práctica. Así, este proceso se dio gracias a la aparición de la radio en la región, hacia 

1960 donde se escuchaban “programas de Huapangos a las 6 p.m. en la radiodifusora de 

Tampico”.
170

 Los músicos filomatenses empezaron “copiando los Sones  uastecos, de los 

trovadores  uastecos de “EL VIEJO ELPIDIO, NICANDRO CASTILLO” interpretaban la 

música pero no cantaban los versos”,
171

 incorporando este repertorio a su práctica. A este 

periodo que pudo haber sido de revitalización o renovación siguió uno de depresión en las 

costumbres. En esa época a varios lapsos de crisis económica, motivados en gran medida 

por la situación agraria mencionada previamente, siguió una intensificación en la migración 

a las ciudades. Esto se acentuó aún más con la concreción de la carretera que desde los 

setenta se había anunciado. También en la década de los setenta, aparece en la Sierra un 

movimiento religioso en el que se ahondará más adelante que pudo haber impactado a las 

prácticas festivas y, por lo tanto, a la reproducción de la música de los huapangueros: “en 

el año de 1975 entró muy duro el protestantismo conocido (como) “La Cultura totonaca” se 

ubicaba el jefe en La Unión Zihuateutla, Pue. Conmovió (a) la gente, hubo descontrol sobre 

la costumbre, muchos dejaron de organizar fiestas y dejamos de tocar mucho tiempo”.
172

 

Muy posiblemente este periodo se dio en otras localidades de la Sierra ya que para este 

entonces “se repiten los cuentos de los santos patronos que abandonan su iglesias porque el 
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 José Ventura  ernández, en documento redactado por él mismo titulado “Creadores de  uapangos y Sones 

Tradicionales”. 

171
 Idem. Se respetaron las tipografías del original, en este caso, las mayúsculas en los nombres de los 

trovadores.  

172
 José Ventura  ernández, en el documento de su autoría titulado “Trío los Ventura”. 
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pueblo ha cometido alguna infracción o ha abandonado la costumbre de la danza y la 

fiesta”
173

 (Guadarrama Olivera 1996:186).  

En general se reconoce que antes había mayor respeto por la tradición y las 

costumbres; de igual forma, había para el caso de las danzas más ocasiones aparte de la 

fiesta patronal en que se ejecutaban: el “12 de diciembre”
174

 y posiblemente también en 

fechas de Todos Santos. Así mismo se tiene registro de que antiguamente se hacían danzas 

de carnaval en las que “todos los hombres se pintaban de negro y andaban casi desnudos. 

Tenían que matar un gallito, descabezarlo y enterrarlo así. Dicen los abuelos que esta cierta 

danza no era para hombres débiles”.
175

 Igualmente, se menciona que celebraciones 

correspondientes a ritos de paso no se hacían a través del rito católico, con la presencia del 

cura, sino que “solitos, sólo con rezanderos, ya el cura es para las bodas: en la iglesia. 

Como (hacían) los antiguos, sólo los rezanderos. Ahora ya es con misa”.
176

 Estas 

celebraciones comúnmente duraban “más tiempo pues, tienes como a dos tres días […] 

(Tomaban) refino, puro refino no cerveza […] Orita pues no más una día (dura la fiesta), 

hay muchas cervezas (y) pues con las cervezas no estás fuerte”.
177

  

Observamos tras este breve recuento histórico que  las prácticas festivas y musicales 

de la localidad han sido escenario de constantes encuentros y convergencias entre sistemas 

de vida, formas de dominio y maneras de (re)crear el mundo vivido. Observamos que para 

los actores locales en la región que estuvieron sujetos a esquemas de dominación 

sistemática, en especial hacia la distribución y explotación de recursos, la reproducción de 

prácticas festivas en términos locales fue causa de ciertas confrontaciones y momentos de 

tensión entre formas de (re)crear el mundo vivido y hacer marcas en la memoria del devenir 

individual y colectivo. Por otro lado, las formas musicales aparejadas a las prácticas 

festivas han cambiado no solo a la par de estas sino del contexto amplio en el que está 
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 Es relevante que los santos patronos que manifiestan su enojo tomas formas de nube, arcoíris o ventarrón. 

Ver (Guadarrama Olivera 1996:186) y (Lammel 2008). 
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 Entrevista con David García, Participantes danzas. 
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 Plática informal con Tomás García. Nota de campo 10 de octubre de 2014. 
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 Domingo García, plática informal. 
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 Idem 
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inserta la localidad, dinámica que influye en la configuración contemporánea de esta 

música. Esto es importante ya que si bien es claro que este tipo de prácticas en general no 

son ajenas al encuentro intercultural, debemos considerar que al tener como objetivo 

describir y analizar estas costumbres en el marco contemporáneo nos enfrentamos a un 

nuevo “contexto tecnológico, político, cultural y económico […] en el que vemos emerger 

una multiplicación de agentes, mediaciones, contactos y diálogos en y entre las culturas” 

(Ávila Landa 2008, 43). 

2.3  CONFIGURACIÓN CONTEMPORÁNEA DEL SON HUASTECO 

Dentro de la memoria de los filomatenses, el acontecimiento que es el parte aguas dentro de 

las formas de vida locales y la reproducción de las costumbres es la construcción del 

camino que llega hasta Filomeno. Y es que la construcción de la carretera fue mucho más 

que una conexión terrestre entre municipios y regiones dispares; conectó no solo tierras 

sino formas muy diferentes de recrearse y hacer marcas en el tiempo. Las diferentes 

interrelaciones entre las localidades serranas de esta región y los diversos actores del 

Estado, la Iglesia y el Mercado nos hablan de sistemas de pensamiento diferentes, lógicas 

de vida que aunque encontraban convergencia en varios aspectos en muchos otros, que 

llegan a ser fundamentales, se oponían.  

 En 1986 se construyó el puente que cruza el río Tecolutla, conectando así a “un 

importante centro comercial de la Sierra de Papantla (Coyutla) […] con Poza Rica y 

Papantla por carretera asfaltada. En este último año se abren además caminos de terracería 

que parten de Coyutla y llegan a dos pueblos (Mecatlán y Filomeno Mata) de la sierra de 

Papantla que hasta entonces se han vinculado principalmente con la Sierra Norte de Puebla 

mediante la arriería” (Velázquez Hernández 1995:132). Se iniciaron las obras haciendo el 

trazo de la brecha permitiendo así el tránsito de algunos transportes terrestres (Castillo 

Cerecedo 2003, 10). Esta obra fue anunciada desde la década de los setenta, pero al 

interferir con los intereses de los grupos de poder en la región, se “impidió durante veinte 

años la construcción de la carretera” (Velázquez Hernández 1995:21). Cuando finalmente 

comenzó su realización, la comunidad se organizó para llevar a cabo el proyecto: “se 

organizaron en faenas […] El 28 de marzo de 198  comenzaron los trabajos para hacer el 
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camino real de aquí (Cerro Grande) a Coyutla”,
178

 así, “el beneficio de la comunidad se 

logró gracias a la participación de los habitantes, organizándose en faenas” (Castillo 

Cerecedo 2003:10).  

 Con la apertura de este camino que abrió paso a transportes motorizados a esta 

región se hizo más sencillo  hacer escuelas secundarias y hasta bachilleratos, ya que desde 

196  hubo primaria “provisional”.
179

 Cabe resaltar que Cerro Grande, comunidad de 

Filomeno Mata, por su posición intermedia entre Coyutla y la cabecera de Filomeno Mata 

fue de los primeros asentamientos conectados con el exterior a través de la carretera, sobre 

lo cual se ahondará en el capítulo 3. También en esa década fue cuando el territorio 

totonaco de la Sierra de Papantla se desarticuló de ciertas conexiones con los pueblos de la  

Sierra Norte de Puebla, para incorporarse al área de influencia del circuito comercial de la 

Llanura Costera (Velázquez Hernández 1995:51) (Guadarrama Olivera 1996:161).  

Hacia 2007 el camino de terracería se pavimentó, permitiendo así el paso de 

camiones, carros, motocicletas y hasta trailers.
180

 Para muchas de las personas con las que 

interactué, la llegada de la carretera de pavimento “hasta arriba, hasta Filomeno” fue un 

cambio importante en la cotidianeidad del pueblo: en menos de un año de su 

pavimentación, en 2008 “los signos del cambio repentinamente eran evidentes en todos 

lados: cajas de productos de California y Chile, cortesía del mercado globalizado; cafés 

internet en la calle principal y mucha más vestimenta occidental” (McFarland 2009:2). Y 

no solo porque empezaron a subir rutinariamente camionetas con mercancía de los 

mercados de Poza Rica y Papantla, camiones de refresco, de pasajeros y de gas l.p.; sino 

porque también hubo mayor presencia de población flotante, principalmente maestros y 

funcionarios de distintos órdenes de gobierno y organizaciones civiles. También se daba la 

ventajosa situación de que era más sencillo salir y entrar al pueblo, sin caminar por 3 o 4 

horas o depender del afluente de las lluvias para pensar en tomar otro transporte, ya fuera 

animal o un vehículo motorizado. Y a la fecha, el agua de las precipitaciones en la zona 

                                                 
178

 José Ventura  ernández, documento de su autoría titulado “ istoria de la localidad de Cerro Grande”. 

179
 Idem 

180
 “impresionante maniobra. Trailer del equipo para la presentación de Aarón y su grupo ilusión entra de 

reversa por la principal”. Nota de campo, 7 de agosto de 2014. 



99 

 

deteriora temporal tras temporal el estado de la carretera. Las poblaciones de Mecatlán, 

Filomeno Mata y Coyutla se organizan con cierta regularidad para reparar los hoyos o 

inclusive reparaciones más grandes, como el puente de Arroyo Grande que se había caído 

en parte en octubre de 2014, y que fue reconstruido recibiendo parte del material por parte 

de las autoridades municipales y organizándose entre los pobladores, principalmente 

taxistas para cooperar “de a 100 pesos”.
181

 

Por otro lado, el camino a La Unión siempre estuvo en vereda y en la misma época 

se pavimentó en parte; al igual que el camino a Jopala, mismo que se amplió a carretera de 

terracería a principios de los años 90. A la fecha se puede llegar o salir del pueblo por dos 

vías; la primera y más reciente es tomando la carretera que atraviesa Cerro Grande bajando 

hacia Coyutla, en dirección a Espinal y Papantla; la segunda ruta es hacia La Unión 

Zihuatetela y Chicontla cruzando la Sierra hasta llegar a Xicotepec de Juárez, conocido 

comúnmente como Villa Juárez, por donde pasa la carretera que conecta Tuxpan con la 

ciudad de México. Hay un tercer camino hacia Tlapacoya, rumbo a la Sierra Norte de 

Puebla pero es un camino poco transitado, sin trazo completo. También hay una carretera a 

Jopala, pero llega únicamente a la cabecera de este poblado. 

Estas nuevas conexiones propiciaron la entrada de lleno de muchas influencias 

culturales con las que seguramente ya desde años precedentes había algún tipo de contacto 

o al menos conocimiento por parte de algunos pobladores que, por ejemplo, habrían 

migrado a las ciudades reconfigurando algunas costumbres como el vestido o el uso de la 

lengua, abandonando algunos usos y (re)creando otros. Evidentemente estas nuevas 

interfaces no son necesariamente negativas para la vida de los habitantes de estas 

localidades. Cabría resaltar, por ejemplo, el claro descenso de la tasa de muerte infantil 

desde hace una década en esta región ante la entrada de centros de salud y programas del 

mismo sector.
182

 También aquí se podría ponderar la mayor presencia de escuelas de 

niveles medio y superior, brindando otras perspectivas de vida a los estudiantes de la 

región.  

                                                 
181

 Plática informal. Nota de campo 11 de octubre de 2014.  

182
 Plática informal con enfermero Francisco. Nota de campo 5 de agosto de 2014. 
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Lo interesante para nuestro análisis es que esta dinámica de nuevas influencias 

probablemente esté permeando en algunos de los aspectos simbólicos dentro de la 

reproducción de los «modos» del son huasteco de Filomeno Mata. Para fines expositivos he 

seccionado los datos referentes a la configuración contemporánea del son huasteco en tres 

factores que en la realidad no se encuentran separados entre sí; estos son el factor 

económico, el numinoso
183

 y el del poder institucional. Considero que este enfoque permite 

identificar con mayor claridad actores claves, tanto individuales como colectivos; la 

jerarquía y la lógica de estratificación que los ordena; y las categorías usadas dentro del 

complejo simbólico de la práctica de la música de los huapangueros de esta localidad.  

2.3.1 FACTORES ECONÓMICOS (MIGRACIÓN, DINERO, TECNOLOGÍA) 

El factor dinero considero que es muy relevante en la práctica contemporánea del «son 

huasteco» dado que esta música se encuentra ligada fundamentalmente a prácticas festivas 

que en general implican un gasto monetario. La lógica del dinero opera de forma muy 

cotidiana en Filomeno Mata, más en los últimos años en que se ha agudizado cierta 

dependencia al abasto de alimentos al abandonarse en muchas familias el cultivo de 

hortalizas. Esto se encuentra ligado a su vez con la situación del espacio. Lo escarpado de 

los terrenos en la cabecera municipal y la mayoría de sus poblaciones adscritas hace que las 

construcciones se hagan hacia arriba, ocupando lo más que se pueda del terreno que suele a 

estar muy inclinado. Hasta hace algunos años se cuenta que la mayoría de las casas tenían 

su temazcal, situación que se ha transformado no solo por términos prácticos de 

aprovechamiento del espacio sino también por una aspiración y un ideal de vida, así “la 

mayoría de la gente tiene su vivienda de block, ya que se piensa que una casa construida 

con este material es mejor. Regularmente, podemos escuchar a la gente decir: xatse-tsa 

xchik’i ¿ya está buena su casa? Preguntando si su casa ya es de concreto” (Santiago 

Francisco 2009:24). La ausencia de temazcales en las casas de la cabecera municipal
184

 por 

                                                 
183

 Perteneciente o relativo al numen como manifestación de poderes religiosos o mágicos, según el Real 

Diccionario de la Lengua Española. Uso este adjetivo ya que lo considero más adecuado para describir la 

convergencia de varias creencias religiosas y mágicas que configuran las prácticas del tiempo festivo y 

cotidiano de la localidad.  

184
 Es interesante que para Lammel y Ruvalcaba encontraron cuestiones similares: “Pareciera que en los 

pueblos de la sierra los antiguos totonacas transmitieron una forma de vida “urbana”: en los espacios 

reducidos no hay lugar más que para la casa-cocina-habitación y para un temazcal de uso cotidiano entre 
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esta situación del espacio ha propiciado el abandono de las prácticas asociadas a la 

maternidad y el puerperio que incluyen baños diarios en temazcal con el recién nacido; 

también se ha abandonado en gran medida la realización de la fiesta de niño o 

levantamiento que se hacía al final de esta serie de baños. Sobre esto ahondaré en el 

siguiente capítulo. 

 La gran mayoría de hombres que migran a las ciudades, en especial al Distrito 

Federal, trabajan o han trabajado de albañiles. Esto se refleja en el hecho de que es 

relativamente fácil conseguir quién haga las obras en el pueblo. Cabe mencionar también 

que los materiales usados siguen una lógica muy diferente de las construcciones citadinas 

en serie que buscan el ahorro y la ganancia a ultranza: “¡ asta las casitas de los muertos 

(mausoleos del panteón) tienen paredes más sólidas que mi casa!”.
185

 A esto también debe 

sumarse a consideración el hecho de la gran explosión demográfica que ha habido en 

Filomeno Mata: en veinte años la población prácticamente se ha duplicado. De esta forma, 

muchos de los hogares son multifamiliares y los terrenos que quedaban sin construir ya se 

están construyendo. Aunado esto a la mayor facilidad de conseguir materiales de 

construcción ya que suben camiones gracias a la carretera, se suele admitir que en este y 

todos los aspectos “los cambios aquí (en Filomeno) han sido muy rápidos”.
186

 Esta nueva 

configuración de la casa habitación ha mejorado la calidad de vida de los filomatenses 

dándoles un mejor resguardo de las inclemencias meteorológicas características de la 

localidad, en especial la lluvia y el frío. Es interesante ver que la disposición de las casas, al 

ser diseñadas por ellos mismos, sigue teniendo lógicas muy específicas del modo de ser 

local. Así, son frecuentes los fogones de block y los altares empotrados a la pared de 

cemento. Aquí es sobresaliente el caso de una familia en Coyutla que aunque la abuela 

pidió su altar cuando hicieron la casa ya no se hizo, tampoco había incensario en ningún 

lugar visible y las imágenes religiosas que había eran posters de Jesucristo y una virgen de 

                                                                                                                                                     
todos los grupos totonacas” (Lammel y Ruvalcaba Mercado 1993:128) aunque posiblemente se referían a 

otras localidades como Cerro Grande y Coyutla donde las casas siguen teniendo temazcal comúnmente.  

185
 Nota de campo, 2 de noviembre de 2014. Me refería con esta expresión a la gran cantidad de block y 

cemento repechado en estas tumbas y en las casas en general, ya que en construcciones de interés social, 

hechas en serie por empresas constructoras las paredes son una mezcla de block estructural rojo relleno con 

unicel. 

186
 Plática informal con Rosenfeld Santiago, 5 de agosto de 2014. 
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Guadalupe.
 187

  La mayor parte de los miembros de la familia de esa casa viven en otras 

ciudades y son profesionistas; habían regresado a Coyutla para festejar los XV años a los 

que asistí acompañando al trío de Filomeno que contrataron. Esta fue la única ocasión 

festiva en la que estuve en la que no se hizo xalaktsú’.
188

  

Siguiendo con nuestro análisis acerca de los factores económicos, de manera 

general se identifica que en la región las ofertas de empleo son por mucho insuficientes 

para la cantidad de población. Los mejores empleos son los puestos en dependencias de 

gobierno y las plazas de maestro. Estos trabajos son ocupados en gran medida por personas 

externas a la localidad.
189

 De manera ilustrativa, se puede afirmar que es más sencillo 

conseguir comida que conseguir dinero en efectivo en este municipio.
190

 Es importante 

resaltar esto ya que, en general, la puesta en escena de cualquiera de los eventos festivos 

supone un tremendo gasto en términos monetarios. Si bien se practica en esta localidad “la 

mano vuelta” y el sistema de compadrazgos que aligera el gasto económico dentro de un 

evento, se observan varias familias que hacen celebraciones más discretas, solo una comida 

especial entre la familia nuclear por ejemplo, por falta de recursos llegando inclusive a 

dejar pasar la ocasión sin hacer ningún evento quedando así al margen de los ciclos festivos 

y, en consecuencia, sin participación de las relaciones recíprocas que se entablan en esas 

ocasiones. Así “para hacer la (fiesta de) cruz se necesita dinero, yo quiero hacerle a mi 

esposo el que se murió pero de dónde voy a sacar si no tengo. Si tengo (tuviera) pues le 

hago… va ser (sería) tiempo de traer el huapanguero, de matar tu puerquito, de hacer tus 

tamales […] ¡pero si no (tienes dinero)! no vas a hacer”.
191

 De esta forma a falta de dinero 

si no puedes hacer una fiesta completa “si quieres hacer una fiesta pues nomás comes algo 

                                                 
187

 Nota de diario de campo, 6 de noviembre de 2014. 

188
 Cabe aclarar que la ausencia de altar e incensario no son los únicos elementos que determinarían la 

ausencia de la costumbre. De hecho puede ser que no sea un indicador tan confiable la presencia o ausencia 

de altar ya que Ichon menciona que muchas casas no tenían altar y las ceremonias se hacían alrededor de la 

mesa de las ofrendas (Ichon 1973:295). 

189
 Por ejemplo, en la secundaria estatal de la cabecera municipal hay únicamente dos maestros nacidos y 

radicados en Filomeno Mata; el resto (aproximadamente doce) son de localidades más o menos cercanas 

como Coyutla, Espinal, Agua Prieta, etc. 

190
 El pago en dinero a los músicos es uno de los factores de prestigio dentro del oficio, como se mencionará 

en el siguiente capítulo. 

191
 Plática informal con María Luisa Santiago. 
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que te guste en tu casa, vas a comer ahí… te van a preparar tu mole o tu carne con chile”.
192

 

Y si ni para eso hay, siguiendo con el relato,  “alégrate nomás si aún tienes tu mamá que te 

va a dar un beso”.
193

 Se observa entonces que en buena parte de las ocasiones de 

celebración o festejo no es que se desee necesariamente que pasen desapercibidas habiendo 

formas de hacer marcas en la memoria; quedando limitado el uso de algunas de estas 

formas de conmemorar a partir de la disponibilidad de dinero para solventar los gastos 

cotidianos, que tienden a incrementar, y disponer de un poco más como para orquestar 

ciertas celebraciones festivas. Es importante mencionar que esta situación también permea 

la práctica de la feria patronal y otras fiestas comunales como la de la Santa Cruz y el 

tawilate
194

 que sobrevivieron como costumbre durante varios siglos realizándose casi 

exclusivamente con las cooperaciones en trabajo, en especie y en metálico de los 

pobladores de la localidad, en general la participación o cooperación de mestizos era una 

situación nada común (Ichon 1973:371). Esta situación cambió en los años noventa del 

siglo pasado, como se expondrá cuando abordemos los factores del poder institucional. 

Finalmente quiero mencionar aquí el papel de las nuevas tecnologías y la 

introducción de ideales y aspiraciones de vida que siguen una lógica distinta en varios 

aspectos a la de la localidad. Por un lado, motivado en gran medida por la escasez de 

oportunidades de empleo, Filomeno Mata es una localidad que registra índices muy altos de 

migración, principalmente laboral pero también frecuentemente en busca de niveles de 

estudios superiores. De igual forma, de manera sobresaliente se tiene mucho arraigo a la 

localidad ya que se observa el retorno de gran parte de estos migrantes, que a su vez 

integran en sí mismos a través de sus experiencias en los otros lugares usos, prácticas, 

imágenes e ideas ajenos al ser local. Además se pondera aquí el profundo impacto de las 

instituciones educativas, ya que tanto la educación y la migración proporcionan al joven 

indígena elementos para moverse en el mundo de una forma distinta a la de sus ancestros:  

                                                 
192

 Idem 

193
 Plática informal con Flora Matías, nota de campo 16 de octubre de 2014. 

194
 Fiesta para celebrar el cierre e inicio de los ciclos del maíz, realizada hasta hace unas décadas en 

localidades de la SierraTotonaca (Ichon 1973, 137). También Barranco y Camacho registraron un tawiilate en 

la misma localidad que Ichon, en Pantepec en 2004  (Jurado Barranco y Camacho Jurado 2011:155–157). 

Cabe mencionar que la palabra Tawilate en el totonaco de Filomeno se entiende literalmente como “quedarse 

(toda la noche)”, teniendo posiblemente la misma raíz que sentarse (katawiila, siéntate). 
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saber leer y escribir, ser un preparatoriano en Coyutla, aspirar a una carrera 

universitaria, trabajar como obrero en Naucalpan, ser bracero en Atlanta, admirador de 

El Tri en Azcapotzalco o vendedor de churros en la estación del metro Indios Verdes, 

hace que hoy los jóvenes enfrenten problemas de la vida cotidiana los cuales eran 

impensables para sus padres. Estas vivencias permiten su involucramiento en 

situaciones que los obligan a afianzarse en un presente conflictivo y en diversos 

escenarios que la vida “tradicional” indígena no contempla, lo cual no significa una 

ruptura con todas las expresiones de su cultura, como sería el caso del idioma, las 

fiestas patronales o las danzas (García Martínez 2014:41). 

El impacto de estas cuestiones es diverso y, al menos, ambivalente. Se puede rastrear en 

aspectos como el cambio de la vestimenta, influido en mucha medida por el uso del 

uniforme escolar (Santiago Francisco 2009:18), el uso selectivo de la lengua, la 

incorporación de gustos y estéticas diferentes, etc. En particular para el tema que nos ocupa 

el impacto consiste básicamente en dos aspectos. La realización de las fiestas ha variado y 

en muchos casos se han perdido algunos elementos importantes al cambiar la lógica de su 

reproducción. Por otra parte, los gustos musicales se han diversificado habiendo una 

presencia notable de la música de banda, el rock y la música norteña, presencia no solo 

patente en música grabada que suena en diversos puntos de la localidad sino también en 

interpretaciones de música en vivo, por ejemplo: se contrató a la banda “Chicanos” durante 

la feria patronal quienes interpretaron sus melodías en el atrio, a la par de los grupos de 

danza que desarrollaban su acto. Igualmente hay influencias en el repertorio de los músicos, 

cuestión que se abordará en el siguiente capítulo. Frente a este mosaico de gustos 

musicales, si bien la práctica de los huapangueros también se ha diversificado, en general 

el gusto por el huapango se ha vuelto una afición de gente adulta; los jóvenes casi no 

participan de las fiestas que podríamos llamar tradicionales, aunque cabe mencionar que sí 

es común que asistan a las huapangueadas que se organizan en el marco de las ferias 

patronales. Se observa entonces que el tema está lejos de encontrarse agotado, y es un 

campo de oportunidad para investigaciones más exhaustivas.   

2.3.2 FACTORES NUMINOSOS (CATOLICISMO, EVANGELISMO) 

En Filomeno Mata se observa, al igual que en muchas localidades de los alrededores, una 

dinámica particular en lo que respecta a la religión. El censo de 2010
195

 plantea que la 

población con religión católica representa el 56.3% (9251 personas), habiendo un 37.5% de 

                                                 
195

 Consultado en http://www.inegi.org.mx/sistemas/consulta_resultados/iter2010.aspx 
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la población en religiones protestantes, evangélicas y bíblicas (6159 personas). Solo en la 

cabecera municipal hay seis templos evangélicos, habiendo al menos uno más en cada una 

de las ocho colonias que integran el municipio. La religión evangélica tiene arraigo en el 

municipio desde al menos veinte años, teniendo gran aceptación en la comunidad por varias 

razones, principalmente la predicación en lengua totonaca, por un lado, y por otro, su 

rechazo categórico al consumo del alcohol atendiendo así a un problema muy común en la 

localidad que es la violencia intrafamiliar de la que suelen ser objeto las mujeres y que 

suele detonarse en sus expresiones más agudas con la embriaguez del jefe de familia. Así 

en Filomeno Mata “ya hay muchas religiones: Testigos de Jehová, evangélicos, católicos… 

y otras, otras que están llegando, entonces la población ya está totalmente dividida… en 

cuestiones de trabajo comunitario no están divididos, siguen participando”.
196

 Hacia los 

años setenta “los grupos pentecostés crearon varios subgrupos independientes, uno de los 

cuales se llama Cultura Totonaca”(Masferrer Kan 2006:47) que como ya se mencionó, se 

relaciona con un periodo de crisis dentro de la práctica de los huapangueros pues “algunos 

dejaron de organizar fiestas”.
197

 Igualmente en esa época aparecieron líderes evangélicos 

como Manuel Arenas, totonaco de Zapotitlán quien “fue director del Centro Cultural Pro-

Totonaco de La Unión, Zihuateutla. Allí el Instituto Lingüístico de Verano (ILV)
198

 formó 

pastores y predicadores indígenas; “fue el primero en emplear la radio para emitir música 

tradicional y programas en totonaco. Llevó a cabo programas radiales en otras lenguas 

indígenas de la región” (Masferrer Kan 2006:84). Estos movimientos tuvieron un éxito sin 

precedentes en la región, acrecentando su presencia en la región con el paso del tiempo. 

La conversión al entrar a la religión evangélica implica algunas exigencias 

interesantes, ya que se pide que el creyente deje atrás varias costumbres que incluyen la 

invocación a los ancestros, el uso de enervantes, el uso de aretes y adornos brillantes, la 

adoración a entidades diferentes a Cristo, la presencia de objetos en su hogar que se 

                                                 
196

 Entrevista con Tomás García, Danzas de Filomeno Mata. 

197
 José Ventura  ernández, en el documento de su autoría titulado “Trío los Ventura”. 

198
 “Asociación civil sin fines lucrativos que tiene por objetivo el estudio científico de las lenguas autóctonas 

del país. Elabora y publica en esos idiomas diccionarios, gramáticas, materiales para promover la 

lectoescritura, cuentos tradicionales y (en cooperación con organizaciones como la Liga Bíblica de México y 

las Sociedades Bíblicas Unidas) traducciones de textos bíblicos” consultado en http://www-

01.sil.org/Mexico/ilv/eInfoILVMexico.htm 
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relacionen con cualquier otra entidad divina, etc. Esta es la razón de que se hayan perdido 

algunos de los libros antiguos del pueblo que estaban en resguardo del consejo de ancianos, 

el que fue expulsado de la Iglesia tras un conflicto con los catequistas, llevándose a sus 

respectivas casas dos libros “escritos a mano, se veían de antigua”.
199

 Uno de estos 

ancianos al convertirse a la religión evangélica “quemó todas sus imágenes y también el 

libro que él tenía porque ahí decía del culto que hacían a la Luna o Papa’ antes”.
200

 Así, es 

común escuchar de gente que participaba en danzas o hacía rezos o inclusive que eran 

músicos pero que “ya no quiere saber nada ahorita, porque ya se fue a otra religión. Pero 

cada año, cada año, cada año, participaba el señor, empezaban desde las ocho nueve de la 

noche a danzar hasta las cinco, seis de la mañana…”.
201

 “Ahorita los señores que tocaban 

antes sí tocan pero ya son evangélicos… muchos se fueron al templo… a otra religión sí… 

y ya no tocan lo de antes”.
202

 Esto corresponde a la visión de la iglesia evangélica, 

compartida también por los protestantes, acerca de que lo importante de la música es su 

letra, el mensaje, por lo que la interpretación de huapangos queda prácticamente prohibida 

dada su naturaleza relacionada con el cortejo, las relaciones sexuales, la fiesta y el alcohol, 

como ya se argumentó en el capítulo precedente. De igual forma la interpretación del 

xalaktsú’, al estar ligada con ritualidades dirigidas a númenes diferentes como serían los 

ancestros, las deidades blancas, santos y vírgenes, queda completamente prohibido.  

 Dentro del discurso evangélico, teniendo a Cristo como “el único dios para 

nosotros, el único dios viviente”,
203

 se categoriza por oposición como obra del diablo 

cualquier otra devoción o culto. De hecho, esto es un aspecto común en otras regiones 

indígenas. Por ejemplo, respecto a una ceremonia hecha en la Huasteca náhuatl 

rememorando al personaje mítico Chikomexóchitl (deidad del maíz asociada a la música) 

“dice el templo que eso fue inventado por el demonio, que es mentira […] la Biblia no 

                                                 
199

 Señora María, hija del integrante del consejo de ancianos referido. Traducción de Tomás García Juárez.   

200
 Tomás García, plática informal. El otro libro que se tenía noticia no tuvo un destino mejor, a la muerte del 

anciano que lo resguardaba el baúl donde guardaba sus papeles “lo sacaron con todo lo que tenía adentro, que 

eran puros libros y papeles”, menciona una de sus esposas. Nota diario de campo 10 de diciembre de 2014. 

201
 Entrevista con Santiago Salazar. Participantes de danzas. 

202
 Entrevista con Rafael Vázquez. Oficio del músico. 

203
 Entrevista con el pastor Miguel Márquez Jerónimo. Son Huasteco y otras religiones. 
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habla de él; eso es un invento del diablo” (Güemes Jiménez 1987:144). Así, algunas 

percepciones de la cosmovisión totonaca, como la comunicación de los antepasados a 

través de los sueños, son interpretadas en la comunidad evangélica como obra del demonio: 

“si sueñas a tu abuelita que te está pidiendo su cruz, en el templo te dicen que no es tu 

abuelita en realidad la que te está hablando sino el diablo”.
204

 También experiencias 

pasadas relacionadas con creencias antiguas totonacas son interpretadas de igual forma; por 

ejemplo en la danza: “Ese señor, también ya está en otra religión […] él vivió eso […] 

participó en la danza de los toreadores y él no sé, creo que se metió con una mujer y 

empezó a ver visiones, veía que se le venía el toro encima que lo andaba siguiendo, se 

echaba a correr porque él veía que lo perseguían pero no había nada […] ya luego andaba 

diciendo quesque había sido el Diablo”.
205

 

Ichon menciona dentro de la creencia totonaca la existencia de Qotiti, dueño del más 

allá, del dominio de los Muertos, quien “también es el dueño de la caña de azúcar. Se 

cuenta que fue la rata quien descubrió la simiente de la caña de azúcar, y se la entregó al 

Diablo. Este hizo moler la caña, fabricó la miel y luego la destiló para extraer el alcohol de 

la caña, refino (kuchu). Se dice por esto que el refino viene del Diablo” (Ichon 1973:147). 

En mi experiencia en terreno no encontré referencias a este personaje particular, pero esta 

referencia me parece sobresaliente, por otra parte, ya que para fines rituales el kuchu o 

aguardiente es un elemento importante.
206

 Sobre todo en las danzas y en las ceremonias 

juega un papel muy relevante, como se mencionará en el siguiente capítulo. Por ahora valga 

remarcar que la relación entre fiestas y consumo de alcohol tiene un arraigo histórico, al 

igual que la preocupación por los excesos cometidos bajo este influjo de ánimo festivo y 

embriaguez. Ya desde el siglo XVIII “al hablar de fiestas, de inmediato se pensaba en la 

necesidad de limitar el consumo de bebidas alcohólicas, que ya a fines del periodo virreinal 

no eran sólo las fermentadas sino también destiladas” (Méndez 2009:71), esta es una 

preocupación no exclusiva de Iglesias evangélicas, aunque se admite que la institución 
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 Maricela, plática informal. También me lo mencionó Tomás García en plática informal. 

205
 Entrevista con David García. Participantes de danzas. 

206
 También se tienen datos de la importancia del alcohol durante rituales festivos en la Huasteca (ver Castillo 

Gómez 2007:60 y Alegre González 2007:147), otros municipios totonacos (ver Ichon 1973:162, 180 y 397 y 

Guadarrama 1996:192) así como localidades tepehuas (ver Herrera 2002:29). 
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católica ha tenido una actitud más permisiva a este respecto. Así “los que van a los templos 

pierden muchas prácticas que podríamos llamar hasta cierto punto más totonacas, como lo 

es el uso de aguardiente como remedio en los rezos, ya que relacionan a este líquido con la 

brujería o con el diablo. Los que van a la iglesia católica son los que más conservan las 

costumbres propias de los totonacos” (Santiago Francisco 2009:21).  

Para el tema que nos compete esto es muy relevante ya que, por un lado, la 

reproducción de los escenarios donde interviene en particular el huapango y el xalaktsú’ 

están profundamente relacionados con el consumo del alcohol; y, por otra parte, la 

invocación y conmemoración de los difuntos es una presencia constante en la reproducción 

de la práctica del baile ritual siendo también muy común que estas invocaciones, realizadas 

tanto en las danzas como en las ceremonias, se realicen usando refino, libándolo en la 

tierra. Dentro de la concepción evangélica esto es un tabú relacionado con el demonio, por 

lo que se encuentra prohibido terminantemente el contacto o inclusive cercanía con 

cualquier ocasión, objeto o escena donde se invoque a los antepasados. Cabe mencionar 

que, por ejemplo, en día de muertos, “no dejan a sus hijos ni acercarse al altar, tampoco 

quiere tamales de muertos”,
207

 y tampoco en la feria patronal tienen permiso de salir a ver 

las danzas.  Igualmente no pueden comer nada del altar ni participan del intercambio de 

tamales en los días de los santos difuntos, costumbre que podría tener raigambre 

prehispánica ya que es mencionada por Sahagún.
208

  

Pero no solamente la presencia de la religión evangélica ha impactado las prácticas 

musicales de Filomeno Mata. La misma religión católica, desde los inicios del Virreinato, 

ha tenido dinámicas internas que se han reconfigurado según las localidades y el paso del 

tiempo. Desde la “paganización de los santos católicos” que hicieron los antiguos totonacos 

guardando de estos principalmente “los rasgos que podrían corresponder a sus propias 

divinidades” donde “el santo pagano generalmente sale de esta aventura desbautizado, en 

ventaja del santo (o de los santos), conservando, por lo demás, la mayor parte de sus 

atributos” (Ichon 1973:168–170). Consideremos que el culto a los santos, en especial a los 

                                                 
207

 Plática informal con María García Márquez. Nota de campo 2 de noviembre de 2014. Esto se reporta 

también en la Huasteca veracruzana con grupos pentecosteses, ver Durán Ortega 2007:130.) 

208
 Ver Sahagún y Garibay 1989, libro II, capítulo XXXVIII, p.154.  
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patronos del pueblo, aunque se desarrolló priorizando de cierto modo las lealtades 

devocionales de la comunidad frente a las de la jerarquía eclesiástica, “la implantación de 

estos cultos implicó singulares reelaboraciones simbólicas, formulación de hagiografías 

orales y escritas de alcance local y regional que modificaron las de corte literario y 

canónico, así como reinterpretaciones de los atributos divinos desde la plataforma 

numinosa de las cosmovisiones autóctonas” (Báez-Jorge 1996:109) 

Esto, a lo largo del tiempo supuso no solo encuentros y negociaciones respecto a las 

creencias sino también en cuanto a la organización del poder y de las actividades religiosas 

en estas localidades. En la región, ya en los años 1960-1970 “el clero católico retomó el 

trabajo de evangelización, abandonado por muchos años, y envió sacerdotes a rescatar los 

templos y a desplazar a los ancianos fiscales que los tenían a su cargo” (Guadarrama 

Olivera 1996:193). La existencia de fiscales de la iglesia, “que son quienes cuidan de ella” 

(Santiago Francisco 2009, 23) y que es reminiscencia de un sistema de cargos más antiguo 

de mayor complejidad, en Filomeno Mata ha supuesto algunos conflictos con otros 

miembros eclesiásticos de la localidad, en particular los catequistas quienes se opusieron 

principalmente al consumo de bebidas en el templo y en el atrio, costumbre de los ancianos 

fiscales en los días de fiesta. Igualmente hay varias situaciones tensas en la parroquia por la 

distribución de terrenos pertenecientes a la Iglesia, y es más o menos común escuchar entre 

la gente que “se roban mucho dinero” o que cierto encargado de la oficina “se hizo rico 

nada más de lo que le va sacando a la Iglesia”.
209

 

De la misma manera en Filomeno y en la región se tienen documentados algunos 

sucesos causados por una deficiente actuación por parte de algunos curas en turno. En el 

archivo parroquial de Coyutla se encontró una carta dirigida al Señor Cura quien al parecer 

tenía a su cargo la demarcación serrana de los municipios de Coahuitlán y Coyutla para 

recordarle e insistirle que dé misa para la fiesta patronal. “Si no, el acuerdo (de fechas de 

realización de la fiesta) ya no se puede variar y tendremos la necesidad de dar principio a 

nuestra fiesta sin Sacerdote. Debo advertir á Ud. Que la disposición es de que las misas 
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 Plática informal. Nota de campo, 7 de octubre de 2014. 
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deben ser durante siete días consecutivos”,
210

 firmada por el regidor Ignacio Jerónimo. De 

igual manera, en municipios serranos se han documentado narraciones donde los Santos 

Patronos abandonan el pueblo por falta de culto, fiestas y danzas o por enojo contra los 

manejos eclesiásticos. Así al santo de Coxquihui, a “San Mateo, lo fueron a buscar […] Allí 

llegaron los viejitos de Coxquihui con danzas y querreques, y volvieron cada semana 

durante tres meses para pedirle que volviera. Él les decía que regresaría si corrían al padre y 

si le celebraban danzas como antes. Por fin volvió un veinte de septiembre” (Guadarrama 

Olivera 1996:186).
211

 También para Coxquihui se conoce un problema más reciente que 

provocó que “el anterior párroco fuera sacado ante la ampliación del atrio de la iglesia que 

pretendía hacer y al cual se opusieron los habitantes, pues esta ampliación significaba cerrar 

la calle de independencia donde se estacionan los autobuses que van a Zozocolco y 

regresan a Papantla” (Luna Fuentes 2007:72); en Filomeno hubo un problema similar que 

se mencionará en la siguiente sección. Se infiere que este tipo de situaciones están muy 

relacionados con el carácter y vocación del cura en turno, habiendo también en la memoria 

de los actores locales varios párrocos que destacaron por su acercamiento a la gente, sus 

intentos de aprender la lengua totonaca
212

 que en ocasiones fueron exitosos y su buena 

disposición para ir a dar misa “hasta en las colonias, aunque solo se pasaba a caballo. Ahora 

se ve al padre de ahorita ir de acá para allá (para dar misa en las colonias) en su 

camioneta”.
213

 También algunas organizaciones religiosas católicas han implementado en la 

región programas, principalmente de derechos humanos aunque sobresale la labor de una 

                                                 
210

 Archivo parroquial de Coyutla, en “papeles administrativos”. El documento no tiene fecha, se presume que 

podría corresponder a la década de los ochenta o principios de los noventa dado que el resto de papeles del 

legajo corresponden a ese periodo. 

211
 La autora menciona que la información se basa en los testimonios de la señora  Herlinda Váquez, 

Coxquihui, 19-09-1987 

212
 En la memoria de muchos filomatenses está vivo el recuerdo del padre Aarón, quien al parecer se hizo 

cargo de la parroquia en los años noventa. Aprendió totonaco, compuso canciones, formó un trío, enseñó 

música y practicaba el box según cuentan. También se recuerda al padre “Vique” (Edwiges Yáñez) quien 

también dominaba el idioma e hizo nexos con organizaciones en ayuda a la población, incluída la Comisión 

para la Defensa de los Derechos humanos. 

213
 Plática informal con Flora Matías. Nota de campo, 7 de octubre de 2014.  
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Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos que aunque tuvo nexos con miembros 

del clero es laica desde su fundación, hacia 1986.
214

 

Cabe mencionar aquí que además del evangelismo, el protestantismo y el 

catolicismo hay otro sistema religioso que subyace a estas creencias. Si bien se ha dado por 

hecho que las costumbres indígenas totonacas son producto del sincretismo conviene 

“destacar que (los totonacos) no tienen una religión sincrética sino que desarrollaron su 

propia religión, que varía según las zonas pero que a la vez tiene y guarda elementos 

comunes” (LammelyRuvalcaba Mercado 1993:128).
215

 Se infiere que desde la construcción 

de la carretera este sistema numinoso se ha ido diluyendo, y es cada vez más incorporado y 

cuestionado por el sistema católico, en particular en Cerro Grande y Coyutla. Sobre esta 

cuestión ahondaré en el siguiente capítulo. Por el momento solo quisiera mencionar que se 

admite una cierta pérdida de costumbres y creencias; antes, por ejemplo para Muertos 

“antes la costumbre era más dura: hasta los 20 días se quitaba el altar y las abuelas no 

dejaban que tomaras del altar nada, ni que estuvieras jugando cerca del altar (porque, 

decían) ‘ese es su espacio, es para ellos’”.
216

 En general se habla de que antes “había más 

¿cómo le diré?  abía más respeto vaya, a lo que tú estabas bailando al santo patrón”;
217

  “sí 

ha cambiado mucho, […] antes era muy diferente, era más religioso… ahorita pues ya 

como que cada quien lo hace a su manera, a su manera social económicamente y 

religiosa”.
218

 De cualquier forma, también cabe la posibilidad de que este sistema de 

creencias encuentre espacios de negociación y pervivencia ante, por ejemplo, el cambio de 

religión. Hay casos de personas de religión evangélica que siguen practicando algunas de 

las costumbres haciendo modificaciones estratégicas; así pueden bailar el xalaktsú’ en 

                                                 
214

 Entrevista con la licenciada Ana María Vera, quien recorrió la zona de la Sierra Totonaca de 1986 a 1991 

tras fundar en 1986 la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos que estuvo trabajando con 

población totonaca de Espinal, inicialmente, Coyutla, Filomeno Mata, Chumatlán, en Veracruz así como en 

otros Estados. 

215
 Se menciona inclusive que en la región de Mecatlán “los católicos totonacos tradicionales fundaron un 

templo católico independiente de la jerarquía católica. Este templo dirigido por quienes son llamados 

“brujos”, constituye un desafío para los especialistas” (Masferrer Kan 2006:47) aunque yo no recibí ninguna 

referencia al respecto.  

216
 Plática informal con María García Márquez. Nota de campo, 2 de noviembre de 2014. 

217
 Entrevista con Santiago Salazar. Participantes de danzas. 

218
 Plática informal con Tomás García. Danzas de Filomeno Mata. 
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ocasiones que celebran o conmemoran a alguien importante para ellos o tenemos el ejemplo 

de una rezandera, ya difunta, llamada Ana  ernández quien “era católica […] y hacía 

ceremonia del […] ritual totonaco pero ya cuando cambió su religión se va al evangélico y 

ella […] cambió la oración, cambió los elementos para la ofrenda… en vez de poner 

cerveza ella ofrendaba refrescos de dulce […] y ella lo que ya no ofrendaba era mole, en 

vez de mole era caldo de pollo, caldo de gallina”.
219

 

2.3.3 FACTORES DEL PODER INSTITUCIONAL (COMISIÓN DE 

DESARROLLO INDÍGENA, AGENTES MUNICIPALES, LA CUMBRE 

TAJÍN) 

A lo largo del devenir de este pueblo totonaco de la Sierra, hay una historia de dominación, 

imposición, negociaciones, resistencias y (re)creaciones. La instauración del Estado y de las 

dependencias de gobierno, aparejadas a las costumbres autoritarias y clientelistas hacia los 

funcionarios han sido incorporadas en las formas de vida de la región de diversas maneras; 

por ejemplo, Ichon recoge un mito en relación al origen de la música donde hay un episodio 

en el que “los “reyes” de la Presidencia son incomodados por la música y mandan una serie 

de emisarios (zopilote y gavilán) a buscar al culpable” (Ichon 1973:88). Y es que, en 

general, el poder “no sólo opera dentro de escenarios y campos, sino que también organiza 

y dirige esos mismos escenarios, además de especificar la dirección y la distribución de los 

flujos de energía” (Wolf 2001:20). Dicho de otro modo, el poder no sólo interviene en las 

interacciones cotidianas en sí, lo constituyente de «lo local» es estructurado por relaciones 

de poder, y considero que podemos rastrear dichas estructuraciones de la configuración 

contemporánea de la práctica identificando “la forma en que los actores institucionales y 

corporativos manejan los significados” (Hannerz 1998:41) ya que este manejo directo o 

indirecto de lo transmitido a través de las prácticas festivas en las que interviene la música 

se manifiesta en la construcción cotidiana de las mismas y, por lo tanto, en su 

materialización culminante en el performance del «tiempo festivo». 

 Filomeno Mata como municipio es gobernado por “un presidente municipal, un 

tesorero, los regidores principalmente. Los partidos políticos que tienen mayor presencia 

                                                 
219

 Idem 
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son el PRI,
220

 PAN
221

 y PRD.
222

 Estos partidos están organizados por comités y trabajan 

por asambleas” (Santiago Francisco 2009:23); cada vez hay mayor presencia del partido 

Movimiento Ciudadano, que, de hecho, gobierna en la actualidad en varios municipios 

serranos. Se siguen manteniendo, aunque tal vez con menos autoritarismo, las familias 

poderosas que han incursionado más allá de los negocios de comercialización de productos 

agrícolas o de la ganadería, llegando a ocupar cargos políticos en la región. Existe entonces 

un control por parte de las familias ricas, mestizas
223

 en su mayoría, sobre el pueblo. 

(García Martínez 2014:34). En Filomeno Mata se reconocen varios cacicazgos de este tipo, 

el más reciente el caso de Gonzalo González; aunque en la actualidad este personaje 

conserva solo cierto poder económico, perdiendo casi en su totalidad su poder político y 

encontrándose ya en decadencia. “ ay gente que dice que eso de trabajar en el municipio es 

del diablo”,
224

 inclusive llegué a escuchar que para fungir como servidor público “hay que 

hacer pacto con la Santa Muerte”
225

 aunque es información en la que no indagué. Cabe 

mencionar que en la memoria de varios actores locales está muy presente una cierta 

relación entre el municipio y muertes violentas, como el caso del “cuando ganó el PPS
226

 la 

presidencia en 87, duró cinco meses y lo mataron”.
227

 Por otro lado, también se habla con 

cierta regularidad del cambio radical que tienen buena parte de los funcionarios del 

ayuntamiento que “en la campaña hasta a tu casa te vienen a buscar pero ya después 

(cuando están en el cargo) se olvidan”,
228

 negándose a recibirlos en las oficinas. Las 

gestiones municipales al parecer están principalmente enfocadas a la realización de obras y 

                                                 
220

 Partido Revolucionario Institucional. Estuvo en el poder desde 1955 hasta 1987 en que ganó los comicios 

el extinto Partido Popular Socialista que tras la vuelta del PRI al poder, volvería a gobernar en 1995 tras una 

década de muchas tensiones y violencia política. Nota de campo, 12 de noviembre de 2014 y en 

http://filomenomata.blogspot.mx/. 

221
 Partido Acción Nacional. El presidente municipal en turno es de extracción de este partido. 

222
 Partido de la Revolución Democrática. 

223
 Sobre esta categoría se discutirá en el capítulo 3 

224
 Plática informal con Tomás García.  

225
 Plática informal. Nota de campo, 12 de diciembre de 2014. 

226
 Partido Popular Socialista. 

227
 Plática informal con Rafael Vázquez. Nota de campo, 12 de noviembre de 2014. 

228
 María García, plática informal.  
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a solucionar la llamada problemática del agua.
229

 Así, en buena parte de la cabecera las 

calles y veredas principales ya están pavimentadas,  e inclusive, algunos trozos de concreto 

lucen emblemas del partido político con el que llegó al poder el presidente municipal en 

turno. Igualmente se pavimentaron muchas escaleras que antes eran, a lo mucho, tepetates 

medio enterrados en la pendiente del cerro. También cabría mencionar aquí la gran 

influencia en términos políticos que tienen grupos como la Tosepan Titataniske y Antorcha 

Campesina. Estos últimos son un grupo con gran poder de convocatoria en la región de 

Filomeno funcionando en muchos casos como un puente entre la comunidad y algunas 

ciudades como Papantla, Xalapa y la ciudad de México donde pueden ofrecer a sus 

seguidores hospedaje o hasta trabajo. Cabe aquí mencionar que en los años noventa hubo 

un enfrentamiento fuerte entre miembros de Antorcha Campesina y la comunidad católica 

por el uso del atrio de la Iglesia para cancha de basketbol, problema que recuerda al 

mencionado por Luna en Coxquihui ante la ampliación del atrio de la iglesia que pretendía 

hacer el cura y al cual se opusieron los habitantes (Luna Fuentes 2007:72). 

Dentro de las prácticas del «son huasteco» una buena parte de los contratos para 

fiestas es por parte de este sector profesional dentro del pueblo, sector que trabaja en el 

municipio o en otras dependencias del gobierno como el DIF
230

 municipal o el Centro de 

Salud. El Ayuntamiento, como actor colectivo, también influyó e influye en gran medida en 

el mantenimiento de las danzas de costumbre del pueblo. Como ya se mencionó en el 

capítulo precedente, a principios de los noventa ya eran muy pocas las danzas que todavía 

se realizaban, situación originada en gran medida por las crisis económicas y el enorme 

gasto que supone reproducir la danza. Desde hace algunos años, los gobiernos municipales 

de localidades de la Sierra Totonaca como Filomeno Mata, Coyutla y Mecatlán dan apoyos 

económicos para la realización de las danzas en las respectivas ferias patronales. Cuando 

                                                 
229

 El agua potable llega a las casas cada quince días llegando a retrasarse hasta un mes. Se dice que de las tres 

turbinas que tiene el tanque que abastece a la población funciona nada más una. La tremenda escasez del 

líquido vital es sumamente paradójica considerando que el pueblo cuenta con al menos tres manantiales, 

estando irrigado por una corriente de agua, rama del río Necaxa. Cabe mencionar que la escasez del vital 

líquido se da en la cabecera municipal, ya que el agua potable es abundante en localidades como Arroyo 

Grande y Cerro Grande donde no se sufre esa problemática. 

230
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Cabe mencionar que a partir de este año los apoyos por 

parte de esta dependencia ya no se pueden gestionar desde los municipios sino que son “por invitación del 

DIF Estatal”.  
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existen estos apoyos gubernamentales son destinados primordialmente a dar una 

gratificación a los músicos, comprar los vestuarios y otros gastos como las comidas durante 

los días de la feria siendo que si el apoyo no alcanza para todos son los danzantes quienes 

no reciben dinero: “(en una participación en la feria de Tulapilla, aunque hubo apoyo) no 

nos dieron nada a nosotros… nada. Ganaron los tocadores, el violinista, el jaranero, el 

guitarrero… ese es el compromiso, vaya, donde ellos van a ir a tocar tienen que ganar […] 

y a nosotros ¡nada más la comida! Fue lo que ganamos nosotros, y el cansancio”.
231

 La 

existencia de apoyos económicos ha impactado a esta práctica en varias formas. Por una 

parte se dice que “ya vieron los grupos (de danza) que ahí hay billete y ya es otra forma de 

la tradición”.
232

Así, hay quienes piensan que tanto los caseros como los danzantes y 

músicos: “ya no lo hacen con devoción ¡no, ya no! Lo hacen por dinero… por eso lo hacen 

los chamacos, porque hay paga… nomás porque sí, no va a bailar… el presidente o el cura 

busca danzas… “¿de a cómo es? ¿cuánto se va a dar al día?” si no se paga nomás no… ¡no 

hay danzas!, ¡no hay feria!... eso lo hacen con el signo de pesos”.
233

 Cabe mencionar que el 

poder institucional que tiene la Iglesia también se hace presente aquí ya que por parte de la 

diócesis también hay apoyo, aunque en lo personal encontré cierta reticencia a hablar al 

respecto. 

Siguiendo por la misma línea, conviene también mencionar el papel de otras 

instituciones gubernamentales como la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI) y el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias del 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (PACMyC) que, según los datos recopilados, 

han apoyado en varias ocasiones propuestas culturales de Filomeno Mata y sus alrededores, 

principalmente a grupos de danza que solicitan apoyo para vestuarios y mantenimiento 

durante los días de la fiesta patronal; aunque también se han gestionado proyectos de otra 

índole. Es relevante para nuestra disertación el “Proyecto al fortalecimiento de la práctica 

del xalaktsú’, son de los chiquitos comunidad de Filomeno Mata”
234

 que recibió apoyo 

                                                 
231

 Entrevista con Santiago Salazar. Participantes de las danzas. 

232
 Plática informal con Rosenfeld Santiago. Nota de campo, 5 de agosto de 2014. 

233
 Entrevista con Santiago Salazar. Participantes de danzas. 

234
 Plática informal con Tomás García. Danzas de Filomeno Mata. 
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monetario por parte de la CDI y fue llevado a cabo en 2012 consistiendo en la realización 

de algunas fiestas de costumbre a la usanza tradicional así como algunas pláticas respecto al 

sentido de las mismas. Se observa entonces que estas instituciones son un factor relevante 

en la vida del pueblo respecto a gestiones del tipo cultural. Incluso se menciona un 

conflicto entre el gobierno municipal y la CDI ya que esta última había apoyado a un grupo 

de danza y, al enterarse el municipio, “ya no quería apoyarlos porque decía “a ellos ya les 

dieron de CDI”.
235

 Después de un tiempo en que avisaron al grupo en cuestión que se había 

cancelado la entrega del apoyo por parte de la CDI, el Ayuntamiento no quiso apoyarlos ya 

por haber acudido a la institución federal antes que al gobierno municipal según la 

información que recopilé.   

Considero, que es importante remarcar aquí una transformación sobresaliente dentro 

de las redes de producción del son huasteco, en particular en el las danzas de la feria 

patronal. Resulta evidente que agentes institucionales del Estado han ido cobrando mayor 

relevancia para la reproducción de las danzas en las últimas décadas. Los recursos 

materiales de las danzas, entre los que se cuentan los elementos del vestuario, remuneración 

de músicos y danzantes, comidas, transporte, etc. han ido pasando de una gestión 

comunitaria a una de carácter institucional, ya sea llevada a cabo a través de gestores o 

representantes de las diversas agrupaciones o directamente acordada con las agencias 

estatales. Son las más comunes aunque no las únicas el Ayuntamiento, el PACMyC y la 

Dirección de Culturas Populares. Cabe mencionar aquí que durante la feria patronal de 

Santo Domingo de Guzmán del 2015 hubo menor presencia de danzas a causa de la 

informalidad del presidente municipal en turno quien “quedó mal con la comida y el mero 

día estaban los danzantes y no había nada para darles… no habían preparado porque había 

dicho (el presidente) que iba a dar […] El padre por si acaso fallaba este señor, había 

pedido a las mujeres que llevaran unos cuantos tamales cada quien y gracias a eso se les 

pudo dar de comer… pero ya no quisieron bailar los demás días”.
236

 Dependiendo así, año 

tras año, en gran medida del apoyo otorgado. 

                                                 
235

 Plática informal con Tomás García. Nota de campo, 5 de noviembre de 2014. 

236
 Plática informal con Flora Matías. 
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Por otro lado, la reproducción de las danzas desde hace casi una década también se 

lleva a cabo en ocasiones que se encuentran exentas de la lógica de religiosidad. Este es el 

caso de la contratación de los danzantes en la Cumbre Tajín,
237

 festival de la cultura 

totonaca, donde las condiciones formales de la ocasión alteran necesariamente el fondo de 

la práctica. Esta situación es interesante ya que el manejo simbólico del sitio arqueológico y 

del concepto del «Tajín» tiene muy variados matices y usos instrumentales. Por una parte, 

el parque arqueológico es una muestra del derecho histórico que sobre sus tierras tienen los 

totonacas, aunque para conservar una parte de ellas hayan tenido que resistir algunas 

políticas gubernamentales incluso mediante la violencia (Velázquez Hernández 1996:160). 

Si bien en el conocimiento arqueológico se cuestiona la presencia de totonacos en esta 

ciudad encumbrada en el Epiclásico mesoamericano
238

 no podemos olvidar que desde el 

siglo XVII tenemos información por parte de Torquemada de que en El Tajín todavía “se 

rendía culto  a las deidades tradicionales (presentando así) un panorama de persistencia y 

continuidad de las tradiciones religiosas, siglos después de la imposición colonial” 

(Masferrer Kan 2006:106). Además, más allá de la realización del festival, este sitio 

arqueológico juega un papel importante dentro de las construcciones identitarias de muchos 

totonacos.
239

 Cabe aquí mencionar el caso de varios “indígenas totonacos que había 

participado en un taller (de Derechos  umanos)” a los que se les llevó a la zona 

arqueológica en el marco de la ceremonia de entrega de reconocimientos que culminaba el 

curso impartido. “Ellos llevaban instrumentos y nos dijeron en la entrada que no se podía 

pasar […] hablamos con el encargado, le explicamos […] era algo muy especial para ellos 

poder estar ahí”.
240

 Entre las personas que participaron en el curso de esta organización 

civil se encontraban músicos quienes llevaban el violín, la jarana y la huapanguera con el 

                                                 
237

 Es una “institución orientadora de las políticas públicas para el desarrollo integral y sustentable de los 

pueblos y comunidades indígenas, que promueve el respeto a sus culturas y el ejercicio de sus derechos”. 

Consultado en http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=4 

238
 Se plantea que “hacia el año 800 d.C. se hacen presentes los totonacos (en esta región), quienes se 

identificaban étnicamente por la lengua que hablaban […] siendo contemporáneos del Tajín” (Solís 1993:80–

81).  

239
 Por ejemplo, para totonacos de Huehuetla ver Villanueva Hernández 2012, 16 al pie. 

240
 Entrevista con la licenciada Ana María Vera, fundadora de la Comisión para la Defensa de los Derechos 

Humanos. 
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objetivo de hacer un xalaktsú’, mismo que gracias a la insistencia de los organizadores de la 

Comisión pudo realizarse dentro del sitio arqueológico. 

El festival Cumbre Tajín se realiza desde hace más de 10 años en los días cercanos 

al equinoccio de primavera en la ciudad de Poza Rica a unos 3 kilómetros de la zona 

arqueológica más emblemática de lo totonaco (Tajín). En las grandes instalaciones del 

parque temático Takilhsukut se ofrecen a los visitantes cursos y talleres que van desde la 

elaboración de playeras batik hasta la confección de juguetes indígenas; igualmente se 

hacen varios conciertos presentando grupos de rock y pop. Durante los días que dura este 

festival se llevan a distintos grupos de danza, con sus respectivos músicos, de muchos 

municipios del Totonacapan para que deleiten a los visitantes con una muestra de veinte 

minutos de su danza. Los danzantes reciben un pago por esta intervención, que oscila entre 

los 400 y los 800 pesos; aunque en una ocasión en que el grupo de huehues de Cerro 

Grande participó “nos pagaron por persona 400 pesos, bueno, según 400 pero en el sobre, 

ahí tenía la cantidad de que eran 800 pesos por danzante y adentro solo tenían 400 […] 

todos los sobres tenían 800, todos, todos, todos... sí, pero ya al momento que abrió la 

persona dijo no, no son 800, son 400”.
241

 Su participación está organizada a través de los 

gestores del festival en contacto con los representantes de la Asociación de Danzantes 

Indígenas y Músicos del Totonacapan,
242

 quienes en coordinación con otras dependencias 

organizan este tipo de “contrataciones” de danzantes y músicos tradicionales de la región. 

Comúnmente se limita el número de integrantes que pueden asistir, yendo a la Cumbre 

Tajín normalmente los familiares más cercanos al casero de la danza y al maestro o jefe de 

los músicos (que suele ser el violinista). Si bien la práctica de la danza en algunos 

elementos sigue siendo igual a cuando se interpreta en la feria patronal, la lógica de 

reproducción cambia en aspectos fundamentales. Para esta ocasión no se hace el xalaktsú’, 
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 Entrevista con María de la Luz Gaona. Participantes de danzas. 

242
 La Asociación de Danzantes Indígenas y Músicos del Totonacapan Litamakxtumit Tlantinin Chu 

Tlakgnanin, fue fundada hace un año buscando representar a los danzantes del Totonacapan. Son respaldados 

por “la CDI Delegación Veracruz, que preside María Isabel Pérez Santos, así como por la Universidad 

Intercultural del Totonacapan, CAI, Parque Temático Takilhsukut, la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) y el Consejo Nacional para para Cultura y las Artes (Conaculta)”. Consultado en 

http://www.veracruz.gob.mx/blog/2013/11/03/organizan-primer-encuentro-de-danzantes-indigenas-y-

musicos-del-totonacapan/ 
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no se ofrenda refino, no se hacen invocaciones ni ofrendas a los danzantes difuntos ni se 

guarda abstinencia sexual. 

2.4  LA MÚSICA DE LOS HUAPANGUEROS ,  UNA PRÁCTICA 

CONTEMPORÁNEA Y DINÁMICA DE LA SIERRA TOTONACA . 

Podemos ver en este recorrido que las prácticas del «son huasteco» en Filomeno Mata, 

Veracruz constituyen un conjunto cultural complejo y dinámico que refleja de diversas 

maneras no solo el conocimiento del ser local de los totonacos, lo sigan practicando o no, 

sino que también devela las complejas relaciones que protagonizan este tipo de localidades 

en el marco contemporáneo de manera articulada con su historia. Consideramos entonces 

que la tradición es “un proceso deliberadamente selectivo y conectivo que ofrece una 

ratificación cultural e histórica de un orden contemporáneo” (Williams 2009:138). Este es 

un proceso poderoso ya que está ligado a una serie de continuidades prácticas que son 

directamente experimentadas (familias, lugares, instituciones, un idioma) pero a la vez es 

vulnerable ya que “en la práctica debe descartar áreas de significación totales, 

reinterpretarlas, diluirlas o convertirlas en formas que sostengan –o al menos que no 

contradigan- los elementos verdaderamente importantes de la hegemonía habitual” 

(Williams 2009:138). Nos encontramos entonces frente a una tradición selectiva: una 

versión intencionalmente selectiva de un pasado configurativo y de un presente 

preconfigurado, que resulta entonces poderosamente operativo dentro del proceso de 

definición e identificación cultural y social. Así, “sus inclusiones y exclusiones prácticas 

son alentadas o desalentadas selectivamente, y con frecuencia tan efectivamente que la 

deliberada selección se produce con el objeto de verificarse a sí misma en la práctica” 

(Williams 2009:139). Así, se entiende que las manifestaciones de estas tradiciones “no son 

simples reflejos o expresiones de la cultura […] sino que podrían ser en sí mimas agencias 

activas de cambio, representando el ojo a través del cual la cultura se ve a sí misma […] 

donde se esbozan (sketch out) los que se consideran como “diseños de vida” más aptos o 

interesantes”  (V. W. Turner 1986, 24). 

Observamos así que la práctica del «son huasteco» es ante todo una práctica 

dinámica y viva, que atraviesa e incorpora distintas formas de vida que convergen en el 

tiempo y el espacio de esta localidad. Las prácticas asociadas a esta tradición musical 
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resultan no solo escaparates del cambio propio de la dinámica de lo social sino espacios de 

conjunción y retroalimentación de los actores y sus trayectorias para (re)crearse a sí 

mismos, como «yo», como «nosotros» y como «otro». Como se vio, son muchas las 

dinámicas cambiantes que han propiciado transformaciones vertiginosas de las que los 

propios filomatenses sienten diferencias importantes. Atribuyo a este influjo, acelerado 

determinantemente tras la concreción de la carretera asfaltada hasta esta localidad, algunas 

situaciones como en las danzas, por citar un ejemplo, la cada vez mayor participación de 

jóvenes y niños, desplazando a su vez la participación de los adultos en varios casos. 

También incluiría en esta relación causal la actitud cada vez menos “devota” por parte de 

los danzantes. Por otro lado, cabría mencionar la gran presencia de religiones cristianas 

evangélicas en la región, arraigadas en Filomeno Mata desde hace unos veinticinco años. 

Considero esta cuestión de gran relevancia dado que los preceptos religiosos fundamentales 

de estas devociones evangélicas son contradichos por muchos de los elementos del ser local 

totonaco que se reproduce y (re)crea en las prácticas musicales del «son huasteco». De 

igual forma, la entrada de lleno de medios de comunicación masiva como la televisión, el 

internet, la telefonía móvil y mayor rango de estaciones de radio han transformado muchos 

de los patrones de vida, gustos musicales y prácticas festivas. 

Sin embargo, considero también que las prácticas inmersas en la sonoridad de la 

música de los huapangueros si bien se modifican siguen teniendo un lugar importante 

dentro de las «formas de ser locales» de los totonacos de Filomeno Mata al poner en juego 

en el acto escénico los estratos, categorías, valores, con sus respectivas reformulaciones. 

Tras la puesta en escena, de vuelta a la vida cotidiana, se concreta mucha de la 

retroalimentación y reflexividad que caracteriza al performance cultural, en tanto tradición 

selectiva, esto a través del diálogo entre diversos actores, participantes o no. A partir de 

esto, lo que suceda con la tradición dependerá de lo dicho, lo escuchado y de lo que hacen 

quienes escuchan con lo que se ha dicho. Algunos optan por el alejamiento a las prácticas 

festivas aquí descritas, otros por el rechazo, la venta, el cambio, el desuso; pero también 

para muchos otros actores estas prácticas (re)crean el arraigo a lo local, experimentado, 

reforzado y (re)creado a través de la «memoria colectiva» en la que se incluye la música.   
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CAPÍTULO 3. HUAPANGUEROS, LA FIESTA Y LA COSTUMBRE 

…también tú, fandanguero, tú que eres mi tío, ¿podrás darme la señal […] rumbo a los 

relámpagos de espejo y rumbo a los truenos de espejo? 

 Es un camino duro y de difícil paso, y ustedes amarrarán mis pies a ese camino de la 

muerte, y entonces veremos si no he de llegar…  

A cualquier camino se llega con música y con llanto. 

Chikomexochitl, (Güemes Jiménez 1987:138) 

 …estoy platicando delante de usted, estoy hablando al lado de usted,  

adonde estás sentado, adonde estás parado.  

Ustedes son aquellas las Cuidadoras, van a ver al enfermo.  

 No tienes que enojarte, aquí está tu Costumbre, aquí está la ofrenda de los hombres. 

La religión de los totonacos de la Sierra, (Ichon 1973:231–232) 
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3.0 

Los puestos del tianguis semanal salieron ayer y hoy a ocupar toda la calle principal aunque 

no sea domingo. Los apoyos de Oportunidades fueron entregados ayer y es sabido que la 

gente tiene dinero. De hecho también por eso la fecha de la fiesta a la que me invitaron se 

cambió: los rosarios se terminaron antier por lo que teóricamente la velada de las cruces 

debió hacerse ayer en vez de hoy, pero “las mujeres iban a estar todo el día en el auditorio 

viendo lo de sus apoyos y no les iba a dar tiempo de hacer toda la comida” me dice el 

huapanguero que me invitó a la ocasión, aunque no será él quien toque en la fiesta. 

Precisamente lo estoy esperando a él y a su esposa mientras veo caer la tarde sobre el cerro. 

En la calle están desmantelando los puestos de ropa y zapatos entre el tránsito incansable de 

gente y, desde el lugar donde estoy esperando afuera de la escalera que lleva hacia la casa 

de la velada, veo que van llegando unos cuantos invitados. Se cruzan a medio camino de 

escalones a cuatro mujeres jóvenes de la casa que salen en fila con su cubeta vacía y el 

trapo con el que la sentarán en la cabeza una vez llena de agua del manantial, que ya hace 

falta en la cocina de la casa para poner el primer café de la noche y otras preparaciones. 

Para los trastes y demás labores de limpieza se suele utilizar el agua que sale cada dos o tres 

semanas de la manguera de la casa, reservada en tambos, tinas, cubetas y piletas cuando les 

toca el abasto del líquido según el sector en el que vivan de la cabecera.  

 Veo llegar también los músicos, los tres de calzón, chamarra, camisa y sombrero. 

Los veo descender a buen paso los varios escalones que llevan a la entrada de la casa de la 

velada. Poco después de esto anuncia su llegada a fiesta el sonido de los cohetes que se 

sueltan en el patio donde están la mayoría de los hombres. Los puestos de la calle ya casi 

desaparecieron quedando tablones y burros de madera con la mercancía apilada lista para 

guardarse. Llegan más invitados, ataviados ellos con su sombrero y ellas con su tapuun con 

brillantes lentejuelas y su faja roja algunas, y otras con sus faldas o pantalones de mezclilla 

y blusas con estampados, muchas llevan una tela o chal para taparse del frío. Antes de 

empezar el descenso por la escalera, los recién llegados dejan pasar a las cuatro mujeres 

que regresan del pozo caminando erguidas y con paso fuerte recorriendo con naturalidad 

los peldaños irregulares que llevan a su hogar.  
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 Van llegando mis conocidos, traen un cartón de cerveza él y una cubetita con chile 

ancho ella. Emprendemos el descenso, y va acercándose cada vez más el oído al rumor 

musical que emana de la casa donde ya se prendieron todos los focos aluzando la oscuridad 

nocturna que recién se posó sobre la Sierra. Todos los espacios de la casa de la fiesta están 

configurados para el evento. A los niños de la casa, hijos de las dos parejas jóvenes que 

viven ahí, los mandaron con sus otros abuelos; desocuparon toda la estancia para poner las 

sillas y mesas. Al fondo del improvisado salón está, desde hace diez días que empezaron 

los rosarios, el altar con las siete cruces que se van a velar hoy. Junto al altar están sentados 

los músicos: el trío está integrado por uno de los tlaqná’ más viejos y respetados del pueblo 

y sus dos hijos en las guitarras. Desde que vamos llegando y saludando me sorprende la 

gran cantidad de escenas llevándose a cabo en cada espacio, conforme transitamos basta 

atravesar el umbral de una puerta para entrar en una dinámica diferente. Afuera de la casa 

están la mayoría de los hombres, platican del trabajo en el rancho y de la vida en general. 

Se oyen de vez en cuando risas, provocadas muchas veces por juegos de palabras y albures 

difíciles de seguir para un extranjero. En el interior de la casa están la mayoría de las 

mujeres y algunos niños, encaramados por el frío, platicando y riendo también. Algunas 

visten ropa comprada en los puestos del tianguis; otras visten de naguas, faja y tapún 

hechos por ellas mismas o por alguna hábil costurera, luciendo sus atavíos en una gala de 

brillos y colores.  

En el fondo de la pieza, frente al altar, los rezanderos y las señoras de la casa están 

acomodando la mesa de la ofrenda: pollos, mole, tortillas, carnitas, pan, café, refresco, 

refino, tamales. Ocasionalmente los huapangueros interpretan un huapango. El universo de 

la cocina es un espacio atestado de olores, palabras, risas y trabajo; la abuela de la casa 

reparte instrucciones y algunos regaños. Pareciera un espacio independiente de la estancia 

pero hay un flujo constante que conecta ambos lugares haciéndolos uno. A los invitados se 

les ofrece café y tamales; después del rito se les volverá a dar café y cenarán los mismos 

platillos que se pusieron en la ofrenda. A media noche, café con pan. A lo largo de la noche 

se baila varias veces el xalaktsú’, uno muy particular a media noche se hace alrededor de la 

mesa de las ofrendas donde luego del baile se saca la mesa y recargada en una pared 

rodeada con velas cada invitado derrama un trago de refino sobre la misma. Al amanecer 
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ofrecen más café, atole y tamales. Para el desayuno café, carnitas y el guiso de las vísceras 

en caldo picoso con cilantro. La ofrenda está lista, los padrinos de cruces están en su sitio y 

los rezanderos dan la señal a los músicos para que empiece a sonar el xalaktsú’, el primero 

de la noche y el único que no se bailará porque es para acompañar el rito de la ofrenda 

(Audio 8). Se escuchan en las plegarias constantemente los nombres de los siete difuntos 

que se conmemoran. Aunque el rezo comenzó, el ambiente de la fiesta no cambió 

radicalmente; las risas no son tan estruendosas pero la gente no ha dejado de platicar con 

sus vecinos y casi nadie se ve muy atento a la actividad de los rezanderos que musitando 

siempre, disponen de los elementos de la ofrenda hasta que casi se ha vaciado la mesa. A la 

mitad del rezo los hombres jóvenes de la casa por órdenes del jefe de familia empiezan a 

repartir la cerveza, misma que igual que la música estará presente hasta el día siguiente en 

la tarde, cuando termine el evento y los invitados que aguantaron hasta el final se vayan a 

sus respectivos hogares, caminando todavía con ánimo festivo y contrastando con el paso 

rápido de los estudiantes  que van saliendo de su día de clases cotidiano y con el tránsito de 

los camiones que van a Coyutla, Espinal y Papantla cargados de maestros que regresan a 

sus pueblos por ser viernes. Por fin, tras casi cuarenta horas de trabajo continuo la casa se 

ha vaciado de invitados y las mujeres pueden dormir y descansar sin soñar con los difuntos 

que ya tuvieron su fiesta, su comida y su baile, y que ahora vuelven a su reposo bajo la cruz 

de su velada. 

*   *   * 

3.1  LAS FIESTAS DE FILOMENO MATA 

La ocasión relatada previamente corresponde a una velada de cruz realizada en la cabecera 

de Filomeno Mata en octubre de 2014. Este tipo de celebraciones, de carácter familiar y 

que activan la compleja red de compadrazgos y de la familia ampliada, son en la actualidad 

las más frecuentes y denotan un evidente abandono de otras ocasiones festivas de carácter 

comunal. Anteriormente al parecer había mayor cantidad de fiestas, y estaban muchas de 

ellas colectivas o comunitarias relacionadas por ejemplo a la cosecha y los ciclos agrícolas. 

Se mencionan entre otras para comunidades totonacas de la sierra, grandes fiestas del 

pueblo realizadas antes del inicio de las siembras de temporal (Ichon 1973:361) también se 

tienen datos acerca de las celebraciones del Carnaval como se mencionó en el capítulo 2. 

Audio/7.%20Xalaqsú,%209%20sones,%20Velada%20de%20Cruz,%20Domingo%20García%20Capalh%20y%20su%20trío,%20noche%20tachiwiín.mp3
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Así mismo en regiones de cierta cercanía, tanto cultural como espacial, se tiene noticia de 

«ritualidades festivas» de este tipo.
243

  

  Como ya se vio previamente, las dinámicas de cambio en la región de Filomeno 

Mata si bien han tenido impacto en las formas de vida tradicionales también han dejado 

espacios para la resistencia y la negociación. Para Filomeno, los influjos de cambio más 

radicales se habrían empezado a sentir a partir de la construcción de la carretera, hace 

aproximadamente diez años. Los tiempos festivos de la comunidad se han transformado y 

muchas de las costumbres festivas han empezado a caer en el abandono, especialmente las 

de carácter comunal. A este respecto, en Filomeno Mata la fiesta comunal que sigue 

practicándose con presencia de huapangueros es la  de la Santa Cruz. Se menciona que “en 

las cuatro partes del pueblo hacen fiesta […] el que quiere todavía hace xalaktsú’ y lleva a 

sus tocadores”.
244

 Se menciona en general que antes esta fiesta era más grande, llegando a 

involucrar en el pasado a prácticamente todos los hombres adultos de la localidad. Otra 

celebración relacionada pero de carácter más particular es la costumbre realizada al inicio 

de la siembra, cuando se va a empezar a poner la semilla, en la que se hace una ceremonia 

donde se ofrenda la sangre de un ave, comúnmente un gallo
245

 y se puede incluir música, el 

xalaktsú’ específicamente, aunque esto ya no es frecuente. Aparte de estas fiestas agrícolas 

se tiene noticia de que anteriormente se llevaban a cabo celebraciones donde intervenían, 

por ejemplo, las danzas en ocasión de otras fechas importantes como el día de San Juan 

Bautista, el día de la virgen de Guadalupe y las posadas. Se infiere también que mucho 

antes se llevaban a cabo festividades que involucraban a toda la población para celebrar 

fechas calendáricas, posiblemente de origen prehispánico (Stresser-Péan 2003), o hacer 

ritualidades antes de la siembras de temporal, en mayo (con frecuencia correspondía al día 

de la cruz)  y que era “ante todo una ceremonia colectiva dedicada a la Tierra y a los ídolos 

del poblado” conocida como Tawilate o gran costumbre (Ichon 1973:363), documentada 

todavía en 2004 en Pantepec, Puebla por Jurado y  Camacho (2010). Pero la dinámica 

contemporánea que identifiqué, a mi parecer, tiende a la secularización de los eventos 
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 Ver Güemes 1996,  
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 Plática informal con Flora Matías. Nota de campo, 10 de diciembre de 2014. 
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 Plática informal con Domingo García “Capalh”. Nota de campo, 2  de noviembre de 2014. 
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festivos y a su orquestación en espacios y contextos privados. Así, las fiestas del «ciclo 

anual», que se desarrolló en el capítulo 1, muy probablemente eran más numerosas y es en 

la actualidad más común la participación de los huapangueros con sus músicas en fiestas 

correspondientes al «ciclo vital». Cabría mencionar aquí el arraigo de una ocasión festiva 

que sigue involucrando a gran parte del pueblo, me refiero a las celebraciones de la Semana 

Santa en las que se hacen procesiones y escenificaciones del viacrucis, en las que no 

ahondaré ya que responden a la lógica católica de ser días de guardar estando la música 

excluida de estos actos performativos por la percepción de la misma como un elemento de 

alegría y relajación.  

De este modo, con el objetivo de identificar el papel y características de los 

huapangueros en las ocasiones festivas de esta localidad dedicaré las siguientes cuartillas a 

delinear algunas características fundamentales de las fiestas de Filomeno Mata para pasar a  

describir las tres ocasiones festivas de carácter familiar que, en las narrativas de quienes 

colaboraron con esta investigación, son las fiestas principales y más importantes en las que 

se reproduce la música de los huapangueros. Estas son el levantamiento de niño, la velada 

de cruz y las ocasiones de festejo enfocándome especialmente en dos de este tipo: la boda y 

la posada a una imagen religiosa. Deliberadamente he dejado fuera de esta descripción a la 

feria patronal por dos cuestiones: primero, reconozco su profunda complejidad como 

evento festivo que involucra a muchos grupos, jerarquías y escalas bien diferenciados y a la 

vez específicamente relacionados, por lo que la simple descripción de la fiesta excedería 

por mucho los límites y pretensiones del presente trabajo.
246

 Y además, en segunda 

instancia, en los ámbitos de la feria en que los huapangueros son pieza central estos van 

aparejados a la figura de los danzantes y a la dinámica propia de las danzas situación que 

igualmente excedería el espacio y foco de la presente investigación. De cualquier manera, 

ya he hablado de manera general sobre algunas de las dinámicas de mayor importancia e 

intensidad en relación al «son huasteco» en la feria patronal en los capítulos precedentes y 

ahondaré respecto a algunos otros aspectos de la relación de las danzas y la música de los 

huapangueros en el capítulo 4.  
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 Para un desarrollo detallado ver por ejemplo Villanueva Hernández 2012. 
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Quiero mencionar aquí que en general observé que las fiestas realizadas en 

Filomeno Mata, tanto las del «ciclo anual» como las del «ciclo vital», responden a una 

lógica de retribución, ofrecimiento y agradecimiento a planos superiores que generalmente 

están ligados a devociones católicas. En ese sentido es que se ofrenda comida, plegaria, 

música y danza. De cualquier manera, dentro de todos los participantes de una festividad 

existen una serie de significados diferentes para estos ofrecimientos, de los que son 

convidados en diferente manera y grado quienes se encuentran imbuidos en la(s) escena(s) 

del acto performativo que compone a la fiesta. Así el estatus, la memoria, las relaciones 

emocionales, el hedonismo, los deseos y la oportunidad son factores que configuran los 

estratos, categorías y valores que se ponen en juego, sobre todo a nivel individual, durante 

el evento festivo.  

Considero relevante hacer aquí mención de algunas características importantes de 

las orquestaciones festivas de los totonacos de la Sierra. Debemos tomar en cuenta que en 

general en estas ocasiones “el mito, la plegaria, la ofrenda, la danza y la música forman un 

conjunto indisociable” (Ichon 1973:237) y que muy posiblemente en las últimas décadas ha 

habido en esta región un acercamiento mucho mayor a las costumbres católicas, como se 

ahondará cuando se hable de la relación entre Filomeno, Cerro Grande y Coyutla en el 

presente capítulo. La mayoría de los «ritos festivos» son dirigidos por rezanderos aunque 

se habla de que antes había otros especialistas rituales que eran quienes hacían las 

ceremonias “sin rezar el padre nuestro o las aves marías”.
247

 Los rezanderos con quienes 

puede interactuar se mostraron renuentes a hablar del tema aunque sí llegan a admitir que 

“antes (el rezo) era de otro”.
248

 En las fiestas en las que intervienen, son él/la o los 

rezanderos quienes dirigen los tiempos de la fiesta, incluida en buena medida la entrada de 

la música (en especial la interpretación del xalaktsú’). De esta forma a lo largo de la 

ocasión festiva hay una relación cercana entre los rezanderos y los tocadores o músicos, 

por ejemplo en una velada de cruz “cuando ponen así (la) comida en el altar… te da la 

señal la señora, la rezandera: “tócale””.
249

 Igualmente, puede ser parte del papel del 
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 Plática informal con Flora Matías, Nota de campo, 10 de diciembre de 2014. 

248
 Entrevista con José Jerónimo, rezandero de Filomeno Mata. 

249
 Entrevista con Bonifacio Cruz. Oficio del músico. 
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rezandero el regular la costumbre en algunos aspectos, por ejemplo en cuanto a la 

realización del xalaktsú’ se llega a plantear que “se está perdiendo esa tradición, ese 

costumbre. Porque ahorita todo el mundo quiere bailar el xalaktsú’, todo el mundo quiere 

llevar la cruz porque hay rezanderos que sí te sacan pero hay rezanderos que no le toman 

importancia y siguen bailando aunque baile el que baile”
250

 en vez de respetar la costumbre 

de que únicamente los invitados especiales y la familia más cercana participe en este baile 

ceremonial, como ya se mencionó en el capítulo 1.   

Me parece importante remarcar la relación entre el rezo y el xalaktsú’ en las 

ocasiones festivas que implican la realización de algún ritual, específicamente en 

levantamientos y veladas. Recordemos que el término totonaco para rezar, tachiwiin, es el 

mismo de los conceptos hablar, decir, palabra, dicho, enunciado. Según Ichon esto 

correspondería a que “la plegaria está destinada aquí, simplemente, a “despertar” a la 

divinidad que se invoca; a llamar su atención” (Ichon 1973:230). Este mismo autor plantea 

que la plegaria con acompañamiento musical posiblemente primitivamente era cantada 

(Ichon 1973:231) aunque en nuestra experiencia nada pudimos recopilar al respecto. Lo que 

sí se pudo observar en el caso de algunos de los rezanderos de la localidad es que tienen la 

costumbre de cantar canciones de la iglesia católica de vez en cuando entre una y otra 

oración. El vocablo tachiwiin implica entonces no solo la plegaria sino a la ceremonia 

completa. En Filomeno Mata la costumbre de hacer tachiwiin conlleva hacer libaciones de 

refino a la tierra y hacer el ritual de la mesa: “en Filomeno, allá […] riegan refino, hacen 

tachiwiin le dicen… se le dice tachiwiin, es la ceremonia, entonces, ponen mesa, mesa de 

tabla […] cuando terminan, entonces lo sacan afuera”.
251

 (Video 4.1) 

La mesa, colocada frente al altar cuando se va a poner la ofrenda, es una tabla 

colocada sobre dos sostenes, cartones de cerveza por ejemplo, y cubierta con un mantel se 

va llenando antes de la ceremonia de los platillos y bebidas que conformarán la ofrenda. 

Visto el altar de frente con la ofrenda completa puesta, se observan tres niveles: el más 

elevado es el del altar de la casa donde es el lugar de las imágenes de santos y vírgenes, de 

                                                 
250

 Entrevista con Tomás García. Velada de Cruz. 

251
 Entrevista con José Ventura Hernández. Levantamiento del niño 

Video/4.%20Xalaqsú%20mesa,%20parte%201.mp4
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efigies del niño dios, etc. Se encuentra enmarcado con palmas y flores durante todo el año, 

renovándose periódicamente para ocasiones festivas.  

En eventos en los que se hará tachiwiin se colocan dos platos de comida con su 

respectivo café con pan en el espacio donde están las imágenes religiosas. El nivel medio 

de la ofrenda festiva sería la mesa de las ofrendas, colocadas frente y debajo del altar 

permanente de la casa, es como una extensión del mismo, colocándose ahí la ofrenda que 

consiste en doce platos de comida con café y pan, velas y flores. En la velada de cruz la 

cantidad de platos corresponde con la cantidad de cruces que sean. El nivel inferior de la 

ofrenda es el piso debajo de la mesa donde, en algunas casas, cuando se pone una ofrenda 

festiva se siguen poniendo nueve platos de comida debajo de la mesa (aunque el número 

parece variar); también en el piso se ponen los refrescos que traen los invitados, las 

monedas que traen junto a sus refrescos y entregan a los rezanderos, y en varias ocasiones 

festivas también ahí se pone una bandeja con tierra y pétalos de flores donde se libará 

refresco, cerveza y refino. También es común que el incensario encendido se ponga en el 

suelo frente al altar.  

En estas celebraciones, una vez que termina la primera parte de la ceremonia o 

tachiwiin suele seguir la comida, en la que se reparten los platos de la mesa de las ofrendas, 

generalmente entre los padrinos quedando en el altar únicamente los dos platos del nivel 

superior. Se vacía la mesa y se pone al centro de la estancia, bailándose un xalaktsú’ 

alrededor de la misma. Ichon parece haber registrado esta escena festiva: “cuando la Mesa 

de las ofrendas ha sido puesta a mitad de la pieza, ese movimiento individual se combina 

con un movimiento circular colectivo alrededor de la mesa. En general, cada danzante tiene 

en la mano derecha un ramo de flores y de palma, una sonaja, una mazorca” (Ichon 

1973:238). Terminada esa escena, las mujeres que prepararon la comida, en especial las 

molenderas o xwakná’,
252

 toman la tabla de la mesa y, con el xalaktsú’ sonando 

nuevamente, sacan la mesa al traspatio donde la recargan en la pared,
253

 colocan velas 
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 Estas mujeres podrían estar relacionadas con las “mujeres-manos” mencionadas por Ichon, que son “dos 

viudas que están encargadas de las preparaciones culinaria y de las ofrendas” se observa que su viudez 

implica pureza en sus manos por lo que también pueden ser parteras (Ichon 1973:236). 

253
 También documentado por Ichon 1973, 124 y por Kelly y Palerm 1952:208. 
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frente a la misma y cada invitado derrama sobre la tabla un trago de refino (Video 4.2).  

Después de esto, de vuelta dentro de la casa, se vuelve a ejecutar el xalaktsú’. Para estas 

transiciones los músicos tienen sones diferenciados, de este y otros detalles se hablará en la 

parte final de este capítulo. Cada evento festivo distribuye las diferentes escenas y 

transiciones según las características de la ocasión celebrada y los elementos disponibles en 

la casa; pero se sigue generalmente una trayectoria similar. A continuación describo con 

mayor detalle tres tipos de fiestas en las que las características aquí descritas son 

preponderantes y connotan, junto con su «entorno sonoro», estratos, categorías y valores 

propios que pueden ayudarnos a comprender más sobre el papel del «son huasteco» dentro 

de la vida de los actores locales que la reproducen y participan de ella. Permitiéndonos 

reflexionar también sobre qué refleja la configuración de esta práctica de las formas de vida 

locales contemporáneas.  

3.1.1 LEVANTAMIENTO DE NIÑO 

Como ya se mencionó en el capítulo 1, esta es una celebración de “bienvenida” para un 

recién nacido, el festejo tiene como pieza central la realización de un ritual de 

agradecimiento y protección. Si bien esta fiesta se puede hacer también cuando el niño ya 

no es un bebé, al parecer, el sentido primigenio de la celebración estaba profundamente 

ligado a los cuidados materiales y espirituales que se deben de dar  tanto a la madre como al 

hijo durante el puerperio. Estos cuidados consisten principalmente en la atención y ayuda 

constante por parte de las demás mujeres de la casa durante este periodo
254

 y baños diarios 

en el temazcal, registrados también por Ichon para otras localidades serranas totonacas 

(Ichon 1973:328). En Filomeno Mata, estos baños de vapor con hierbas se realizan para la 

mamá y el bebé durante seis días después del parto.
255

 Inclusive la palabra correspondiente 

a embarazo, xlixaqati significa literalmente “ya va a tener que bañarse en el temazcal”.
256

 

En la cabecera municipal los temazcales son sumamente escasos; la mayoría de las familias 
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 “le ponen su camita así a la mujer que tuvo su bebé y no la dejan levantarse para nada, todo lo hacen las 

otras […] así, lo que son varios días, seis” Flora Matías, plática informal. 

255
 Entrevista con José Ventura, levantamiento. También plática informal con Flora Matías, También plática 

informal con Tomás García. Aunque no parece haber consenso en el número de días.  

256
 Plática informal con Concepción Francisco Márquez. Nota de campo, 9 de octubre de 2014. También en 

Podcast “El Cenzontle” de RadioMás titulado “Danzas-Totonaco”, consultado en http://www.radiomas.mx/el-

cenzontle/ 

Video/4.%20Xalaqsú%20mesa,%20parte%202.mp4
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han edificado sobre el terreno donde estaba siendo esto propiciado, en mi opinión, por el 

tipo de relieve en que está asentado el pueblo que al ser muy escarpado provoca que el 

espacio sea muy reducido aunado a factores económicos, demográficos, etc. como ya se 

dijo en el capítulo precedente. Esta situación es diferente en algunas de las colonias 

pertenecientes al municipio donde el terreno asentado es en las faldas de las cumbres como 

en Cerro Grande, en donde adicionalmente no se sufre en cuanto al abasto del agua como 

arriba, en la cabecera. Cabría remarcar aquí que Ichon reporta que el temazcal era de uso 

cotidiano tanto entre totonacos como mestizos (Ichon 1973:297). 

 La celebración del levantamiento incluye en su realización varios episodios de 

limpieza y purificación tanto del lugar del parto, de la tierra que entra en contacto con los 

residuos de este proceso, como de las manos de la partera quien recibió al bebé y el espacio 

de la casa donde está colocada la cuna y, adicionalmente, el lugar donde estuvo ubicada la 

camita en la que durmió la madre después de dar a luz. 

El evento inicia con la preparación del altar en el que se colocan flores, ofrendas 

alimentarias y el incensario con copal. El bebé se viste con ropas nuevas que le compró su 

madrina si es niño o su padrino si es niña. Es este nuevo compadre de la casa quien carga al 

recién llegado y comienza la oración o tachiwíin. Rezan todos en voz alta y después la 

partera (que en muchas ocasiones es también la rezandera) con la copa de copal sahúma al 

bebé rezando, posteriormente procede a ahumar y rezar en la cuna y también  la cama de la 

mamá, en el caso de que siga puesta, en la que estuvo reposando cuidada por las mujeres de 

la familia durante los últimos seis días. Así, 

 el primer paso es la ceremonia, entonces viene el lavatorio de las manos […] los que 

asistieron cuando nació el bebé, entonces se tiene que lavarle con jabón y después con 

refino […] Primero la partera, es la más indicada, se lava su mano con jabón y le dan 

su trapo, nuevo, nuevecito se le regala y se le echa el refino, se lavan las manos, eso 

significa que lo que pasó, eso ya; se limpia sus manos, queda limpia sus manos porque 

hay veces que pos vienen problemas, en ese caso… entonces si deveras le hacen eso y 

también el (al?) bebé pues todo queda limpio. 
257

 

Cuando es fiesta de niño ya crecido (entre 7 y 10 años) se limitan a sahumar al niño en 

cuestión que está parado siempre frente al altar, sosteniendo una bandeja con flores al lado 
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 Entrevista con José Ventura Hernández. Levantamiento de bebé. 
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de su padrino y la ceremonia de lavado de manos no se realiza en esta celebración sino 

antes, en la casa de la partera en algún momento durante los primeros años de vida del niño. 

Es común que durante el tachiwiin esté ya sonando el xalaktsú’ por parte de los 

músicos aunque es posible hacer el levantamiento sin este elemento, principalmente por 

falta de dinero, reduciéndose la fiesta a la ceremonia y una pequeña comida entre los 

miembros de la familia nuclear. Después del lavado de manos se interpreta nuevamente el 

xalaktsú’ que es bailado primero por los invitados “principales”: la madrina o padrino, los 

abuelos, los compadres y la partera va encabezando el baile con el niño en brazos; otros de 

los que están en el baile circular traen el incensario encendido y una bandeja de flores 

(Video 5). Esta práctica también es documentada por Castillo Cerecedo 2003:116)en 

Filomeno, e Ichon 1973, 330 en Pantepec. Hay algunas diferencias con la forma en que se 

hace el rito en otras poblaciones del mismo municipio. Dicen que la tradición "antigua", 

que se sigue practicando en la cabecera, incluía el altar de la mesa de ofrendas descrito 

previamente, en la cual juntos con la comida y algunas ofrendas de la madrina o padrino, en 

el centro de la mesa se acostaba el bebé y era la madrina, después del rezo, la que lo 

levantaba de la mesa. Es esta la escena cumbre del «ritual festivo», donde se sigue 

practicando. Cabría aquí mencionar que la concepción levantar en totonaco, en ámbitos 

rituales se usa también cuando se quitará el hechizo del agua.
258

 Se dice que se va a 

levantar el hechizo producido por una ofensa al líquido, una caída o susto en algún sitio 

propio del agua.
259

 Para el caso del levantamiento de niño podría considerarse entonces que 

la acción ritual de levantar al recién nacido conlleve simbologías y relaciones más 

profundas, especialmente al ser los mismos especialistas rituales (taqonó’ o partera, tsikan 

o qolutsin literalmente vieja o viejo) los que pueden atender tanto a los hechizados como a 

las parturientas además de llevar a cabo el «ritual festivo» del levantamiento de niño. 

                                                 
258

 Skuwanán chuchut, literalmente “que nos come cocidos el agua, nos come asados”. Plática informal con 

María García. También en plática informal con Concepción Francisco. Nota de campo, 13 de diciembre de 

2014. 

259
 Esto recuerda a lo referido por Ichon donde también menciona que como remedio para la embrujada por el 

agua “será necesario levantar su alma” (Ichon 1973:259). Aunque cabe mencionar que si bien se refiere a la 

misma acción de levantar, el verbo que se usa es diferente siendo que tamakut es cuando se levanta a alguien 

que estuvo hechizado y tawaa o takii cuando se levanta a un bebé o sqata (literalmente tierno). 

Video/5.%20Xalaqsú,%20levantamiento%20de%20niño,%20trío%20de%20Domingo%20García%20(Capalh).mp4


133 

 

 Así, el nombre de la celebración derivaría de este momento ritual en conjunto, 

posiblemente, con la concepción totonaca acerca de la vida humana que “es una flor, somos 

flores […] orquídeas silvestres”.
260

 De esta manera “las parteras son entonces mujeres que 

levantan flores”.
261

 Considero relevante aquí recordar que a los sones del xalaktsú’ también 

se les conoce como la flor; denotando posiblemente alguna relación con la vitalidad y lo 

sagrado que correspondería con el carácter ritual que es otorgado a esta práctica musical 

por parte de sus actores, como se vio en el capítulo 1. Por otro lado, al parecer este acto 

ritual de levantar al niño de la mesa de las ofrendas también está relacionado con las 

invocaciones a las deidades totonacas, las doce abuelas que desde el momento del parto 

asisten a la madre y a la partera (Martínez Villarruel 2012:71); de igual modo también 

estaría relacionado con invocaciones a los familiares difuntos a quienes se les liba refino y 

se les solicita también que protejan y cuiden al niño, a la familia y a todos los asistentes.
262

  

Estas cuestiones al parecer no tienen aceptación entre algunos totonacos católicos, 

así por ejemplo hay quien no le hizo levantamiento a ninguno de sus hijos porque “se busca 

a un rezandero que trabaja con aguardiente y pide a los abuelos ya muertos y les da 

aguardiente en la tierra […] (y) “no lo hizo con sus hijos porque no le gusta eso del 

rezandero y los muertos”,
263

 aunque también “puedes pedir (al rezandero) que no diga de 

eso”.
264

 Sobre este aspecto ahondaré en el apartado acerca de Filomeno, Cerro Grande y 

Coyutla más adelante en este capítulo. Pero de manera general, durante el tachiwiin 

“pedimos a dios que el bebé lo bendiga, que crezca sano, que las tentaciones, ora sí, 

cualquier enfermedad que no se acerque… que Dios lo cuide, lo protege, lo defienda de 

todo mal”.
265
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 Plática informal con Tomás García. Nota de campo, 26 de noviembre de 2014. 

261
 Maestro Jorge Tino, ponencia del Festival de la Palabra 2014.  

262
 Entrevista con Antonio Jerónimo, rezandero. 

263
 Plática informal con María García Márquez. Nota de campo, 31 de agosto de 2014. 

264
 Plática informal. Nota de campo, 4 de diciembre de 2014. 

265
 Entrevista con José Ventura. Levantamiento de niño. 
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3.1.2 LA VELADA DE CRUZ 

Los ritos funerarios entre totonacos desde sus orígenes denotan cierta preeminencia de los 

difuntos en las trayectorias de los vivos, situación que no es exclusiva de totonacos de la 

sierra.
266

 De igual manera, los ritos de muerte en las comunidades serranas implican una 

serie de procedimientos y previsiones para despedir a aquellos que abandonan el mundo de 

los vivos. Cuando alguien muere bajo el credo católico totonaco, se comienza por hacer la 

velación de su cuerpo en la que durante toda la noche los deudos reciben y atienden a todos 

aquellos que vienen a dar el último adiós al difunto. Según hayan sido sus relaciones en 

vida será la concurrencia en esta ocasión. Hay quien dice “cuando yo me muera nadie va a 

venir porque yo casi no voy a fiestas aunque me inviten”,
267

 y, de igual modo, se explica 

que a la muerte de cierta señora “estaba solita (en su velorio), esa señora casi no salía”.
268

 

Después del entierro empiezan los rosarios en correspondencia con la costumbre católica, 

solo que en el cuarto día se hace una velada de cruz,
269

 la primera, donde se hace la misma 

ofrenda alimenticia que en la velada de siete años, de la que hablaré más adelante, también 

participa un rezandero hombre o mujer dependiendo del sexo del fallecido y, si hay 

huapangueros, igualmente se baila el xalaktsú’ con la cruz de madera donde están escritos 

el nombre del difunto y sus fechas de nacimiento y muerte. Adicionalmente en esta ocasión  

lo que se hace es colocar todo tipo de platillo que consumía el difunto, que si 

consumía mole, frijol compuesto, que si consumía dulces, que si consumía yerbas del 

monte, que si consumía cerveza… ¡todo! ¡todo se tenía que ofrendar! y los 

participantes daban sus velas, sus cuatro velas, más aparte 10 pesos, más aparte su 

aguardiente para rociar en la tierra donde el rezandero tiene que decir el por qué está 

dando su aguardiente y el rezandero es el que dice que se ofrendan las botellas de 

aguardiente, se le habla al difunto pero el contraste […]  para esa ceremonia, en punto 

de las doce de la noche se tienen que apagar las luces, las velas… una experiencia muy 

bonita que tuve cuando falleció mi abuela, sí, mi mamá que es protestante fuimos… 

mi mamá como siempre ha criado pollos aquí en la casa ofrendó su gallina, una gallina 

grandota que le ofreció a mi difunta abuela, entonces a ella se hizo su ceremonia de los 

cuatro días se le ofreció su pollo, se le ofreció su padrino de su cruz, se rezó se colocó 

todo tipo de platillos… sí, se buscó una olla, una olla… tiene que ser nueva, una olla 

de barro donde se tiene que depositar esa comida… toda esa comida se deposita en 
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 Para los ndembu ver Turner, 1997: 10-11. 
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 Plática informal con María García Márquez. Nota de campo, 2 de noviembre de 2014. 

268
 Plática informal con el esposo de María García Márquez. Nota de campo, 24 de septiembre de 2014 

269
 También se tienen referencias de velaciones de cruz con algunas características similares a las aquí 

descritas entre nahuas de la Huasteca potosina. Ver (Alegre González 2007:140). 
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una olla nueva… el plato, nuevo, que va sobre la olla… sí… y una servilleta nueva… 

sí, y el resto que va ahí, unas ciertas tortillas… cierto número de tortillas que se le 

lleva al difunto al día siguiente… en la madrugada de las cinco, entre las cinco de la 

madrugada a seis de la madrugada, se tiene que llevar esa ofrenda al cementerio… sí, 

es la ofrenda del difunto, sí, entonces bueno, cuando se hace esto a la media noche se 

tiene que apagar las luces, las velas, todo. Y […] hay que guardar mucho respeto, 

mucho silencio porque el difunto es cuando se va, se va al mundo de los muertos… 

tiene que sonar la puerta, tiene que sonar cualquier ruidito, debe de haber un cualquier 

ruido relacionado con eso y sí es cierto porque cuando yo fui sonó la puerta […] y los 

rezanderos dicen que pues, que estaba satisfecho el difunto, que se había ido ya al 

mundo de los muertos
270

 

Esta costumbre donde “le llevas su comida al panteón”
271

 es aún muy respetada y 

reproducida entre la población totonaca católica, en profundo contraste con la población 

cristiana evangélica ya que son las costumbres funerarias uno de los aspectos en los que 

más difieren ambos credos. Por ejemplo “los evangélicos no velan a su muerto, ahí lo dejan 

solito toda la noche […] ni le hacen lo de los días, ni le ponen cruz. Para ellos ya está 

muerto y ya no está aquí”.
272

 Aunque tuvimos noticia de al menos tres personas que a pesar 

de profesar la religión evangélica, y una la protestante, donde ya no se practican estas 

costumbres estas personas hicieron una excepción por ser el fenecido alguien muy 

importante para ellos, que además no se había convertido a la religión por lo que sí le 

llevaron su ollita de comida al panteón.
273

 Estas costumbres funerarias corresponden en 

cierta parte con las registradas por Ichon quien menciona que tras la muerte “las almas, o el 

li-stákna al menos,
274

 no siguen inmediatamente en su ausencia al cuerpo; se detienen por 

algún tiempo en la casa y es necesario continuar “alimentándolas”. Después se procede a 

una “expulsión” muy comedida ofreciéndoles una última comida cerca del cementerio con 

la súplica de que no reaparezcan” (Ichon 1973:178), esta última comida correspondería al  

toqomaqat (literalmente: siete días) consiste en expulsar amigablemente el espíritu del 

difunto –sus almas- ofreciéndoles una última comida, servida, esta vez, fuera de la 

casa, cerca del cementerio, y haciéndole comprender que no tiene por qué volver al 
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 Entrevista con Tomás García. Velada de Cruz. 

271
 Plática informal con Rafael Vázquez 

272
 Plática informal con María García Márquez. Nota de campo, 24 de septiembre de 2014. 

273
 En plática informal con Flora Matías, Maricela Matías y Tomás García 

274
 El autor hace esta acotación ya que en su registro etnográfico identificó tres tipos de “almas” que habitan 

en el ser humano según los totonacos: el li-katsin, que se podría equiparar al pensamiento y se ubica en la 

cabeza; y el li-stákna, alma del cuerpo que es la que permanece durante el sueño mientras la otra alma sale. 

(Ichon 1973:176–178). 
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poblado hasta ser convidado en ocasión de la fiesta anual de los muertos. Por eso esta 

ceremonia se llama también cerrada del muerto (taqaschawan); o bien se la designa 

con el nombre de la ofrenda alimenticia hecha en esta ocasión: tankoluj (Ichon 

1973:183). 

Terminado este proceso inicial para despedir al difunto, transcurrido uno o siete años 

corresponde hacer una velada de cruz en la que nuevamente se le alimentará y también se 

cambiará la cruz de madera que se pone sobre su tumba por lo que nuevamente se buscarán 

entre los conocidos de la familia unos padrinos que paguen la hechura de la cruz y a los 

huapangueros para la velada.  

 

Como ya se mencionó en el capítulo 1 cuando se habló del papel que juega el 

xalaktsú’ dentro de esta celebración, es común que las familias junten varias cruces para 

hacer una sola gran fiesta en vez de gastar haciéndole a cada quien su cruz cuando le 

corresponde. La mayoría de las veladas en Filomeno Mata se hacen de cuatro, cinco o más 

cruces, una por cada difunto a rememorar y es comúnmente solo uno de los festejados 

quien cumple su séptimo aniversario luctuoso. Cabe aquí mencionar que al parecer que no a 

todos los difuntos se les celebra su velada, esta celebración es orquestada para 

relativamente pocos, en su mayoría hombres. Esta celebración está ligada evidentemente 

con cuestiones económicas y de estatus; así, por ejemplo, el investigador Erik Castillo 

quien trabajó en Filomeno Mata durante el 2003 reporta una celebración de carácter 

funerario como símbolo de respeto para un fiscal fallecido (Castillo Cerecedo 2003:119); 

de igual forma habla de una fiesta donde se adornó la tumba con un arco, se hizo oración y 

se colocó una cruz; “se invitó nuevamente a regresar a comer a esta casa; al llegar a ella los 

huapangueros que estuvieron presentes desde las once de la noche anterior comenzaron a 

interpretar diversos sones, se realizó una ronda en la cual se encontraban los padrinos, los 

hijos, el viudo, el rezandero, familiares […] todos comenzaron a bailar al ritmo del 

huapango […] Se encendió un incensario” (Castillo Cerecedo 2003:127). 

La velada de cruz  empieza con los rosarios en novenario, en cada día se ofrece una 

cena y la gente coopera según la costumbre como en cualquier otra fiesta. Desde el primer 

rosario se colocan las cruces en el altar familiar. Cada noche del rosario se le pone a los 
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difuntos, es decir frente a su cruz, un vasito de café con un pan. Al día siguiente del último 

rosario se hace la velada: se inicia con un rosario como los otros solo que el inicio y 

término del mismo, así como las transiciones de toda la noche, están marcadas por un 

cohete que suelta uno de los padrinos. Terminado el rosario se sirven los primeros tamales 

con café. Son de puerco en salsa de chile ancho en hoja de seqnapalhma;
275

 según 

comentan siempre tienen que ser de esos y también se preparan tamales dulces de hoja de 

maíz pero esos son para más tarde, repartiéndose en la madrugada. Después se procede a 

preparar la mesa de la ofrenda; se coloca frente al altar donde han estado las cruces desde el 

inicio del novenario. En la mesa se pone un pollo entero (con los huesos salidos) y sin 

vaciar, o sea con la sangre, pico y vísceras principales (corazón e hígado) correspondiendo 

a ciertas preparaciones culinarias funerarias registradas por Ichon (1973, 185-187 y 243). 

Se pone un pollo por cada difunto, variando si es gallo o gallina según el sexo del muerto. 

En la bandeja en la que es presentado se pone en el fondo el mole y seis bocolitos;
276

 

también dos platos de mole con carnitas para cada difunto, un tamal de cada tipo (de chile 

ancho, de frijol dulce y salado y capita), un vaso de café y uno o dos panes para cada uno. 

Una vez acomodada la mesa, los dos rezanderos reciben las “ofrendas” de los invitados que 

consisten en un refresco (o un cuartito de refino), velas y dinero (unas monedas) que van 

acomodando en el suelo frente a la mesa. También ahí está colocada una bandeja con tierra 

y pétalos de flores y el incensario. Una vez que se han entregado todas las ofrendas los 

rezanderos sacan cada quien su rosario y comienzan a rezar. En ese momento el trío 

comienza a tocar el xalaktsú’ que será el entorno sonoro durante el rito. 

 Los dos rezanderos, de frente al altar, empiezan a rezar con las velas apagadas en 

las manos, levantándolas y pasándolas por encima del incensario. Ya ha empezado el "rito", 

la gente en las sillas está platicando y riendo, no parecen estar involucrados en el mismo. 

Tras ahumar las velas, las encienden y las colocan alrededor de la mesa, todas las que 

quepan. Después proceden a rezar cada quien su rosario, los sones de "los chiquitos" 

suenan en el fondo. Hasta ese momento de la noche han empezado a repartir la cerveza a 
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 Literalmente dice “hoja de plátano” pero es un tipo de hoja como de Papatla pero más lisa, propia de la 

región. 

276
 Gorditas de masa de maíz con manteca cocidas en el comal, se pueden rellenar aunque en Filomeno Mata 

no parece ser común comerlos rellenos a diferencia de localidades de la Huasteca. 
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los invitados y también ponen seis cervezas frente a la mesa que "es de los difuntos". Tras 

rezar su rosario, los rezanderos destapan uno a uno los refrescos, las cervezas y el refino y, 

después de ahumarlo, riegan un traguito en la batea con la tierra mientras rezan algo más. 

Después toman los vasos de café y los panes, los ahúman y tras sumergirlos pedazo a 

pedazo en el café los van echando a una bolsa. Posteriormente toman el pollo, lo ahúman, 

le quitan las patas, las alas y la cabeza con las manos y la echan a la bolsa (Video 6). Lo 

que queda del pollo lo toman las mujeres y se lo llevan a la cocina, es lo que posteriormente 

se dará de cena, primero a los padrinos y luego a todos los invitados. Después de eso se 

acaba la música de xalaktsú’ y descansan un poco los músicos; mientras los refrescos se 

reparten entre los invitados, un sorbo cada quien del mismo vaso. Empiezan a tocar 

huapangos, ya la gente está bebiendo. Los padrinos se sientan en la mesa frente al altar a 

comer y en la estancia se acomoda una gran mesa en la que se van sentando los invitados 

para cenar .Después de que todos comen, empieza el baile del xalaktsú’; los padrinos 

“agarran su cruz y bailan otra vez xalaktsú’, ya una vez que termine de acompletar […] 

entonces dejan su cruz, entonces vuelven a bailar xalaktsú’ pero ya de seis (sones), y ya 

luego sacan su mesa la llevan bailando y ya que termine de rezar otra vez te dice la señora 

para acabar otros seis (sones de xalaktsú’) otra vez”.
277

  

Después sigue la huapangueada, todos bailan, todos toman, la gente platica, algunos 

dormitan. A lo largo de la noche se ofrece café y otra cena en la madrugada. Cuando 

amanece, los rezanderos vuelven a rezarle a las cruces y se vuelve a bailar el xalaktsú’ 

mientras se desmantela el altar repartiendo los ramos de flores y las velas entre los 

invitados que al terminar salen en procesión de la casa rumbo al panteón. Los músicos van 

acompañando la procesión con el son de la entrada (Audio 5). Una vez que llegamos al 

cementerio se van colocando las cruces en sus respectivas tumbas, en esta ocasión están 

repartidos los sepulcros en dos casitas familiares; rezan ahí y riegan refino en la tumba. Al 

final de esto se baila un xalaktsú’ en el panteón.
278

 De vuelta en la casa se sirve un 

desayuno y se vuelve a bailar el xalaktsú’ con todos los invitados que restan. Los músicos, 
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 Entrevista con Bonifacio Cruz, huapanguero de Filomeno Mata, Oficio del músico 

278
 En la velada que observé en Filomeno sucedió que el incensario para este xalaktsú’ del panteón no iba 

prendido, a la rezandera se le cayó y estaba vacío; aún así lo sostenía ella y bailó con el mismo, aunque todos 

se reían cuando les enseñaba la copa vacía. 

Video/6.%20Tachiwiin%20Velada%20de%20cruz.mp4
Audio/5.%20Son%20de%20Procesión,%20Velada%20de%20Cruz,%20Domingo%20García%20Capalh%20y%20su%20trío,%20camino%20al%20panteón%20mañana.MP3
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visiblemente cansados, siguen amenizando con huapangos hasta que el último padrino se 

va, esto suele ser hasta las dos o tres de la tarde, más o menos el tiempo en el que se agota 

la cerveza. 

Si bien este momento ritual se enmarca dentro de una crisis vital (la muerte), 

considero que por sus características podría corresponder igualmente a los llamados 

«rituales de aflicción» ya que, como se mencionó previamente, hacer la velada de cruz 

responde en cierta medida a un temor o precaución hacia el difunto quien podría “enojarse” 

a falta de su fiesta: “empiezas a soñar a tu mamá o a tu papá, a tu difunto, lo ves así que 

llora, o que no te quiere hablar.  asta te pueden enfermar, es que quieren su fiesta”.
279

 

Turner menciona que en este tipo de situaciones:  

la sombra puede afligir con enfermedades a aquellas personas que, habiendo debido 

honrar su memoria con la celebración de una reunión funeral, omitieron el hacerlo 

[…] “salen de sus tumbas” (comúnmente porque) esos parientes las han “olvidado”, 

(que) equivale a haber descuidado el presentarles una ofrenda de cerveza o de 

alimentos […] o a haber omitido la mención de sus nombres en las plegarias que allí 

se hacen (Turner 1997:10–11) 

3.1.3 OCASIONES DE FESTEJO 

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, había algunas celebraciones que 

antiguamente estaban ligadas a «ritualidades festivas» ajenas al rito católico en las que 

intervenían de manera importante el papel de especialistas rituales y músicos. El caso más 

claro es de la boda, pero se mencionan otros ritos de transición que han ido cayendo en 

desuso, por ejemplo “antes, para ser hombre, hay que llamar al rezandero, hay que llamar al 

tocador”
280

 refiriéndose con esto muy posiblemente a una «ritualidad festiva» para marcar 

el tránsito de la infancia a la madurez. Se denota de igual manera que los especialistas 

rituales anteriormente atendían con mayor frecuencia situaciones que no estaban motivadas 

por ritos de paso ni prácticas festivas, como serían los embrujos, los sustos, el hechizo del 

agua, etc.  
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 Plática informal con Maricela Vázquez. 

280
Plática informal con Domingo García. Nota de campo, 13 de diciembre de 2014. 
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Actualmente, en general, las ocasiones de festejo van acompañadas de la música de 

los huapangueros, aunque en la mayoría de estas celebraciones y a diferencia del 

levantamiento y la velada, el papel de su música ya no tiene un peso de religiosidad ni 

necesariamente marca transiciones dentro de las escenas del «ritual festivo». Respecto a 

este cambio se menciona sobre todo que las fiestas duraban más tiempo, así “eran varios 

días en la boda […] cinco o seis días  (y) tiene que… no puede uno todavía este (tener 

intimidad)… con la pareja aunque ya estén casados pero en el tiempo que dure la fiesta… 

hasta que acabe todo ya se puede. Dicen que mataban varios puercos y no tomaban cerveza, 

tomaban aguardiente”,
281

 y la intervención de los músicos estaba aparejada a las distintas 

escenas del proceso festivo encontrándose desde la pedida de la novia, la presentación de 

los alimentos, etc.
282

 Esta situación sigue presente en cuanto a que se siguen interpretando 

sones específicos de la boda, y aún en la actualidad durante la vestida de la novia tiene que 

estar sonando el xalaktsú’ o la flor.
283

 Se infiere también que han caído en desuso algunas 

escenas «rituales festivas» que en todas las ocasiones de festejo se llevaban a cabo, de las 

que se hablará posteriormente, al abordar el oficio del músico en Filomeno Mata.  

Pero dentro de todo, en las ocasiones de festejo que se orquestan a la manera de una 

«fiesta completa», el papel del xalaktsú’ sigue siendo importante, de manera en que se abre 

la fiesta con su interpretación. Para el caso de la boda, el son de los chiquitos marca el 

inicio de la fiesta al vestir a la novia; teniendo importantes transiciones rituales al llevarse a 

cabo tras la misa, alrededor del altar, y tras la comida en casa de la novia y en casa del 

novio. Cuando se hace una posada, los huapangueros están presentes desde que la familia 

que hospedará a la imagen del santo o virgen van en procesión a la iglesia para llevarse a la 

efigie hasta el lugar donde será la celebración; aunque algunos mencionan que “los músicos 

ya no quieren ir por el santo (a la iglesia) porque dicen que son muchas horas o quieren 

cobrar más […] antes no era así”.
284

 Sobre esta situación se ahondará más adelante. Por el 

momento basta remarcar que una actividad constante de los músicos de Filomeno Mata está 
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 Entrevista con Rafael Vázquez, oficio del músico 
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 Idem 
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 Entrevista con Rafael Vázquez, también en entrevista con José Ventura, oficio del músico. 

284
 Plática informal con María Márquez Vázquez.  
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relacionada con la celebración de estas posadas que se realizan con cierta frecuencia. En la 

cabecera sobresale el caso de un grupo de creyentes llamado “Grupo Guadalupano la Fe 

Vive en Mí” que hace unos ocho años compraron su imagen de la Virgen y mes con mes la 

van cambiando de casa entre los integrantes del grupo, haciendo cada vez que la cambian 

de sede una fiesta con huapangueros, comida y bebida según las posibilidades de quien 

ofrezca la celebración. Este grupo también se organiza para hacer una peregrinación anual a 

la basílica y una ofrenda de cera para la Virgen el 12 de diciembre, en el que se hace una 

fiesta grande también en presencia de la imagen del grupo.
285

 El punto cumbre de estas 

celebraciones, al igual que con las posadas del santo, es el tachiwiin que se hace frente a la 

imagen comúnmente acompañado por el xalaktsú’ y, tras esta ceremonia, se hace el baile de 

la flor o son de los chiquitos por parte de todos los asistentes a la fiesta que van pasando al 

final de cada son la imagen religiosa junto con flores, velas y el incensario. En algunas 

ocasiones, la posada se hace de toda la noche aunque esto al parecer está cayendo en 

desuso paulatinamente.  

3.2  FILOMENO ,  CERRO GRANDE Y COYUTLA:  EL «MESTIZO»  

GANADERO ,  EL «INDÍGENA»  CAMPESINO Y TODO LO QUE HAY EN 

MEDIO . 

Las celebraciones mencionadas previamente son practicadas en varias de las localidades 

que forman parte de la región denominada Sierra de Papantla. Pero durante la observación 

en terreno saltó a la vista una trayectoria interesante entre tres asentamientos 

preponderantemente totonacos, conectados entre sí por la carretera construida desde los 

ochenta y terminada hace unos diez años, en los que se observan algunas diferencias 

intrigantes respecto a las prácticas reproducidas en estas fiestas. Sin pretender hacer 

generalizaciones ni relaciones causales limitantes, me parece adecuado usar esta trayectoria 

de tres localidades para ejemplificar y analizar un factor sobresaliente dentro de la 

configuración de las costumbres indígenas en general, incluidas las que tienen como 

«entorno sonoro» la música de los huapangueros. Me refiero a la relación entre lo 

«mestizo» y lo «indígena».  
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 Plática informal con María García. Nota de campo 12 de octubre de 2014. 
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Estas conceptualizaciones tienen que ver en gran medida con la historia nacional y 

regional, y considero que más allá de referir a una situación racial tienen que ver con una 

mezcla de raíces pero también con el proceso ya mencionado de la tradición selectiva que 

comprendería la inclusión y/o exclusión de ciertas raíces, reflejando relaciones de poder y 

el dominio de ciertas formas o modos de vida sobre otras. Así en general “el mestizaje se 

entiende como un proceso mediante el cual se eliminan paulatinamente las poblaciones 

negras e indígenas, mientras se blanquea la población nacional” (Wade 2003, 277 siguiendo 

a Stutzman 1981). Para el caso mexicano, se plantea inclusive un proceso de 

“desindianización” (Bonfil Batalla 1994:52) motivado en buena medida por políticas 

gubernamentales en aras de “la incorporación de los indígenas a la cultura nacional” 

(Robichaux 2007).
286

 

Estos procesos de dominio han dejado marcas importantes dentro de los discursos 

raciales de la población, la caracterización de lo «mestizo» para muchos implica una 

separación radical o hasta opuesta con lo «indígena». Es interesante considerar que estudios 

recientes han comprobado que “la estructura (genética) de la población indígena se ha 

transferido y conservado dentro de los componentes ancestrales de la población a la que 

hoy nos referimos como mestiza […] de este modo, las raíces indígenas de los mexicanos 

han quedado registradas en nuestro genoma con mucho más detalle de lo que suponíamos” 

(MorenoySandoval 2013:268–269). Así, prácticamente todo «mestizo» estaría conformado 

biológicamente por un porcentaje considerable de raíz indígena que suele ser ignorado en el 

discurso de las identidades criollas que exaltan el componente blanco en la mezcla 

haciendo que el «mestizo» suela reconocer más cercanía con los indios muertos que con los 

vivos: así “en nombre de la civilización o la modernización, en el México del siglo XX se 

persiguió como política de Estado la “desindianización”, colocando al indio muerto en los 

museos y buscando convertir al indio vivo en mestizo” (Robichaux 2007). Esto responde en 

buena medida a que la formación de una cultura «mestiza» si bien implica mezclas, 

diversidad, agencia, interconexión, etc. también conlleva un contexto de relaciones de 
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 De igual modo, estudios recientes han dado cuenta de procesos de “reindianización”. Para siglo XIX ver 

Falcón 2000,  siglo XX y XXI ver Martín Pérez 2014. 
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poder donde habría mayor flujo en dirección de la cultura del centro de mayor prestigio 

hacia la periferia más lejana, sin ser este flujo necesariamente unidireccional (Hannerz 

1998). Así, la inclusión de ciertos elementos y la exclusión de otros en base a esta 

trayectoria es una característica fundamental para definir lo «mestizo».   

En la región, la configuración más representativa para la instauración de estos flujos 

derivados de relaciones de dominio tiene que ver con la historia económica. En particular 

se observa una coyuntura clave en los terrenos serranos entre la agricultura de 

autoconsumo, la agricultura de producción mercantilista a gran escala y la ganadería. 

Específicamente entre los municipios de la Sierra de Papantla, que desde los siglos 

anteriores había estado conectada a través de caminos de arriería y dominada por grupos 

monopolizadores locales, Coyutla fue una localidad de gran importancia por su ubicación 

estratégica en el camino de que conecta la Sierra Norte con la Llanura Costera. Ya en el 

siglo XIX Coyutla empieza a tomar importancia como centro económico y político. Fue 

declarada en 1858 cabecera municipal desplazando al poblado de Chicualoque (García 

Martínez 2014:26). Este hecho se interpreta como “una expresión del dominio histórico de 

los mestizos provenientes de la sierra de Puebla, que se asentaron en Coyutla” (Chenaut 

1999:220). La presencia de la ganadería junto con las formas de vida a las que venía 

aparejada generó a lo largo del siglo XX dinámicas importantes dentro de la configuración 

de las condiciones regionales y locales en el Totonacapan: “a las presiones de los 

ganaderos,  quienes crearon condiciones en las cuales era prácticamente imposible 

reproducir la etnicidad, se agregaron las presiones de la petrolización, que por sus 

características ofrece alternativas económicas viables y atractivas” (Masferrer Kan 

2006:28).  

Esto es sobresaliente ya que dentro del continuum mestizo se incluye 

necesariamente una economía política en relación con el contexto económico y político de 

la cultura mestiza (Hannerz 1998:124?) expresada, por ejemplo, en la relación con los 

recursos productivos, acaparados en gran medida por «mestizos»; las capacidades políticas, 

aparejadas en la Sierra norte a grupos que ostentaban el poderío económico; y a la 

dominación en formas de pensamiento y consumo donde la paulatina llegada de los medios 

de comunicación, ocurrida vertiginosamente en Filomeno Mata  en los últimos veinte años, 
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ha servido históricamente como “vehículo de la aceptación y consolidación en la 

comunidad de un sistema de valores identificado con la “modernidad”, en el cual se 

confirmaba cada vez más la superioridad de la cultura mestiza nacional […] en el contexto 

de la creciente desvalorización de las actividades rurales con la imperante política nacional 

de industrialización” (Robichaux 2007). Y aún antes de la avanzada modernizadora por 

parte de las agencias del Estado y el Mercado en la región, es posible rastrear relaciones de 

dominio y contacto con la escala de valores de la cultura mestiza. Al menos desde que estas 

localidades se comenzaron a conectar por caminos de arriería y los arrieros posiblemente 

eran «mestizos», tal como lo observa Garma para las localidades de la Sierra Norte de 

Puebla (Zambrano Velasco 2003:81). 

Quiero con esto exponer los dos puntos principales que considero relevantes para 

analizar la trayectoria antes mencionada entre Filomeno, Cerro Grande y Coyutla en la cual 

enmarcaré el oficio de la música de esta localidad. El primero es que dadas las condiciones 

estructurales en las que ha estado históricamente inmerso el devenir de estas localidades de 

la Sierra de Papantla, se puede identificar tanto en la producción académica como en las 

observaciones en terreno la existencia de dos sectores importantes: los ganaderos, por un 

lado y campesinos, por otro. Ambos “tienen intereses antagónicos, ya que generalmente los 

primeros prosperan a causa de la ruina de los segundos” (Velázquez Hernández 1995:137); 

igual que otros municipios serranos del Totonacapan donde también se reproduce esa 

dinámica.
287

 Cabe acotar aquí que “muchos ganaderos también incursionaron con cultivos 

múltiples” principalmente café y pimienta para esta región; ya sea para diversificar sus 

ingresos como para variar el uso de suelo de sus terrenos evitando, tras la modificación de 

marcos legales durante el salinismo, la expropiación “para dotar de tierras a los campesinos 

indígenas quienes, por cierto, eran y son sistemáticamente reprimidos por los ganaderos” 

(Masferrer Kan 2006:18). Recordemos que en su mayoría, los “ganaderos son 

culturalmente mestizos, y que su diferenciación cultural tiene que ver más con sus tratos 

económicos, así como con el nivel de escolarización y el lugar en donde realizan sus 

estudios” (Castillo Gómez 2007:51). 
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 Para Coxquihui, por ejemplo, ver Blanco Rosas 1996, 122.  



145 

 

El segundo punto que quiero desarrollar aquí es que, a mi parecer, las relaciones 

entre ambos grupos, al menos en la trayectoria que propondré a continuación entre 

Filomeno, Cerro Grande y Coyutla, están caracterizadas en varios aspectos en la 

correspondencia, por oposición, entre una cultura del «mestizo» y una cultura no-mestiza 

originada en un arraigo y conciencia de un devenir histórico reconocidamente diferente al 

dominante. Mismo que está relacionado con la raíz de lo indígena y la herencia de haber 

sido pueblo de indios durante el virreinato. Conviene aquí aclarar entonces que entiendo lo 

«mestizo» como una actitud o tendencia interiorizada y manifestada por parte de ciertos 

sectores sociales típicamente inmersos en contextos de mezcla e intercambio, que según su 

circunstancia incluyen estratos, categorías y valores de las raíces diferenciadas dentro del 

contexto de intercambio que reconocen en sí mismos. La característica fundamental de esta 

tendencia «mestiza» sería la de hacer la inclusión o exclusión selectiva de los elementos 

presentes para sí de las raíces que conlleva su mezcla a partir de una escala de valores 

cercana a  los axiomas de la modernización y el libre mercado, separándose aunque sea sólo 

discursivamente con lo «indígena totonaco», en este caso. Esto explicaría el hecho de que la 

gran mayoría de familias consideradas «mestizas» en Filomeno Mata mantienen en varios 

de sus miembros elementos totonacos como la lengua, la música huasteca y la realización 

de fiestas de costumbre como la velada de cruz, aunque en todos estos elementos se pueden 

apreciar características que corresponderían a dicha exclusión e inclusión selectiva basada 

en ciertas jerarquías propia del «mestizo». Evidentemente el «mestizaje» tendría en cada 

región específica una trayectoria como proceso, admitiéndose generalmente que este “tiene 

diferentes efectos en la población según el tiempo que ha transcurrido desde el inicio del 

mismo” (MorenoySandoval 2013:269 al pie). Dicho esto, conviene ahora acotar las 

características y relación entre las tres localidades mencionadas. 

En la memoria de algunos ancianos de Filomeno Mata, después de que los primeros 

pobladores se asentaron ahí y comenzaron a enfrentarse a la dificultad de la siembra por lo 

escarpado del terreno en la cabecera municipal “se bajaron y fundaron Coyutla”,
288

 aunque 

en registros históricos se asienta la fundación de ambas locaciones para el siglo XVI. Y 

desde ese entonces había un camino que conectaba Filomeno Mata con Mecatlán y Coyutla 
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que después se empedró y funciona hasta la fecha como Camino Real. Antes de la 

construcción de la carretera, Coyutla era un poblado donde predominaban las casas de 

madera y piedra al igual que las chozas de varas y tarro; igualmente se plantea  que aunque 

mantuvo su vocación agrícola “eso no bastó para tener un desarrollo autónomo que 

permitiera conservar los estilos de vida tradicionales. Al articular su producción con los 

mercados nacionales e internacionales, particularmente con el del café, también unió su 

destino y el de su gente a los vaivenes del desarrollo global” (García Martínez 2014:31–

32). “El término en 1986 de la construcción de un camino de terracería, que comunica a 

Filomeno Mata y Mecatlán con Coyutla, parece propiciar una mayor expansión de la 

ganadería hacia los municipios próximos a la Sierra Norte de Puebla” (Velázquez 

Hernández 1995:124), lo que pudo propiciar procesos de «mestizaje» que en Coyutla, dada 

su ubicación más accesible y articulada ya desde entonces con Poza Rica y Papantla, 

presumiblemente estuvieron expuestos a estos influjos de selección identitaria.  Esto se 

relaciona directamente ya que desde “la década de los ochenta la Sierra de Papantla ha 

estado abandonando muchas de sus viejas relaciones comerciales con la Sierra Norte de 

Puebla, para incorporarse al área de influencia del circuito comercial de la Llanura Costera” 

(Velázquez Hernández 1995:51). Coyutla se articuló así definitivamente como un lugar de 

paso obligado para el resto de las localidades de la Sierra de Papantla. Y, por otro lado, la 

carretera hizo una conexión más directa con la localidad de Cerro Grande al atravesar por 

tres de sus colonias.  Por otra parte, Filomeno Mata se desarticuló a su vez de su vecino 

Mecatlán por el trazo de la carretera, diferente al del Camino Real: el camión que sube tras 

pasar Coyutla y Cerro Grande llega al Crucero, va a Mecatlán, regresa al Crucero y va a 

Filomeno.  

 Para mucha gente “Cerro Grande es más cerca de Coyutla (que de Filomeno) pero 

es Santo Domingo (Filomeno)”.
289

 Y estuvo conectado por vía terrestre para vehículos 

motorizados con Coyutla antes que con la cabecera de Filomeno. A mi parecer y con base 

en las observaciones en terreno se pueden identificar diferencias interesantes respecto a las 

prácticas festivas, diferencias que para mí han trastocado la práctica musical de los 

huapangueros y que se pueden comprender partiendo de las reflexiones aquí propuestas. 
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Considero que uno de los aspectos de diferenciación más importantes se relaciona con la 

configuración familiar. Si bien en la gran mayoría de los hogares que observé tanto en 

Filomeno como en Cerro Grande y Coyutla el jefe de la familia es hablante de totonaco, 

hay una variante importante respecto a la actitud que este personaje adopta hacia la lengua 

y las costumbres totonacas. Valdría remarcar que en el mestizaje “la mezcla implica 

relaciones de género que muchas veces son relaciones de dominio y poder patriarcal” 

(Wade 2003:277). Tomando en cuenta que, como se dijo antes, la cualidad de «mestizo» se 

relaciona más que con un origen racial con una actitud de aceptación o rechazo de ciertas 

raíces en la mezcla; este dominio podría expresarse en la inclusión selectiva de costumbres 

localmente reproducidas como «mestizas» y en la exclusión consecuente de lo identificado 

con la raíz «indígena». Evidentemente también tendría relación con la reproducción de 

prácticas festivas ya que al implicar actividades de ámbitos del dominio tradicionalmente 

masculino como los gastos y manejo de dinero, la reactivación o creación de redes de 

compadrazgo, etc.; se encontrarían ligadas también a la exclusión e inclusión selectiva por 

parte del jefe de la familia.  

 Esto podría estar relacionado con el hecho de que en Cerro Grande y Coyutla se ha 

ido abandonando la costumbre de hacer libaciones de refino a la tierra e invocaciones a los 

antepasados con base en la creencia del jefe de la casa, transmitida al resto de la familia, de 

que esto contraviene a la creencia católica. Así, fiestas como el levantamiento por ejemplo, 

esta costumbre tiene mucho, tiene mucho que existe… más primero hacían otro, de 

otra manera. Sí, hacían otro… pero sigue siendo casi casi igual porque la costumbre 

no se va a perder, no se va perdiendo mucho… unos que otras este se ha cambiado  

C: ¿Cómo en qué ha cambiado? 

J: Este pues ahí donde… así pues adornaban ahí en el lugar donde nace el bebé… 

regaban refino y ahora ya no riegan refino ahí […] pues eso… pues, es delicado
290

  

Lo que es “muy delicado” tiene que ver con que “si le hacen tachiwiin y riegan refino y así, 

si hay que un problema, un disgusto en la fiesta entre los de la familia puede venir ora sí la 

enfermedad para el niño o para alguien más”.
291

 Esta concepción es compartida en otras 

sociedades, y se menciona por ejemplo, como uno de los motivos para el influjo negativo 
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 Entrevista con José Ventura. Levantamiento de niño. 
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de un difunto entre sus deudos ndembu observados por Turner, entre los que se incluyen 

“olvidar al muerto «en el corazón» […] una «conducta desaprobada» […] querellas en el 

grupo de parentesco, o la de aquel que abandona el poblado del muerto, que desobedece un 

deseo que el muerto expresó durante su vida” (Turner 1997:11).  

Consideremos sobre este aspecto de rechazo a la costumbre del tachiwiín y regar 

refino, la posible relación con la revitalización de la religión católica en estas serranías 

después de los años setenta (Guadarrama Olivera 1996:193), posiblemente en respuesta a la 

llegada de movimientos protestantes y evangélicos a la zona, que colaborando con jóvenes 

y adultos de Cerro Grande y Coyutla capacitaron a muchos como catequistas.
292

 Así en 

estas poblaciones si bien se siguen llevando a cabo celebraciones como la Velada de cruz, 

el levantamiento y las posadas hay elementos que varían en relación con los lugares de 

“arriba de la Sierra”:
293

 El rezo o ceremonia es dirigido “solo a Dios y a la virgen María, a 

la virgen de Guadalupe”
294

 o también se habla de Kimpuchinakan que significa literalmente 

“nuestro dueño” y  también se usa como una traducción de “Dios, nuestro señor”
295

 o con 

“el dueño de la vida, de la naturaleza”
296

 pudiendo este último significado tener relación 

con alguna deidad en la religión totonaca, aunque como ya se dijo previamente, este 

vocablo podría denotar una concepción más profunda. “Kin (se traduciría como) nuestro, pu 

instrumental, chi llegar. (Kimpuchinakan) sería o se entendería como el medio en que 

hemos llegado aquí, nuestro origen”.
297

   

Otra diferencia sería respecto a la interpretación del xalaktsú’ que en general tiende 

a ser menos frecuente en las celebraciones, habiendo algunas en las que “ya no piden (que 

se interprete el xalaktsú’)”.
298

 Cabría entonces también acotar que las creencias numinosas 

y sus relación con las «ritualidades festivas» no son ni homogéneas ni compartidas 
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 En plática informal con taxista el “Gato”. Nota de campo, 6 de diciembre de 2014. 
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 Entrevista con José Ventura. Levantamiento de niño. 
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 En plática informal. Nota de campo, 5 de diciembre de 2014. 
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 Plática informal con José Santiago. 
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necesariamente por todos los participantes de la fiesta. Tendrían en tal caso diferentes 

matices e intensidades, escenificadas en el momento específico de la fiesta en relación muy 

posiblemente con la localidad de sus actores y sus procesos «mestizos».  

Cabe recordar aquí que como ya se mencionó previamente también se tuvo noticia 

de estas previsiones y distanciamientos de la costumbre de las invocaciones y ofrendas a la 

tierra y a los ancestros en la cabecera municipal lo que por un lado nos habla de la tradición 

selectiva tal vez originada por el «mestizaje» en Filomeno que sería la localidad más 

“alejada” históricamente dentro de los flujos de la trayectoria espacial que he propuesto 

aquí con fines expositivos. Por otro lado, también esto nos sugiere que la circulación dentro 

de una trayectoria cultural nunca es unidireccional ni de correspondencia unívoca. Ya desde 

los sesenta Ichon notaba entre totonacos de la sierra que “si los indígenas tienen una 

tendencia cada vez mayor a adoptar las costumbre funerarias de los mestizos, la influencia 

de las costumbres indígenas en las mestizas está lejos de ser despreciable: se hace difícil, 

así distinguir un rito católico de un rito pagano” (Ichon 1973:191). Convendría también 

mencionar aquí que, por ejemplo, la costumbre de los baños en temazcal para el recién 

nacido y su madre durante los seis días siguientes al nacimiento al parecer se practican en la 

actualidad con más frecuencia en las colonias de Filomeno Mata que en la cabecera, donde 

por configuraciones de espacio ya prácticamente no hay temazcales en las casas.  

Quisiera por último mencionar que más allá de la adopción de las jerarquías propias 

de lo aquí catalogado como «mestizo» en las que estaría implícita cierta aceptación de los 

modelos de dominio. Dicha aceptación se manifiesta, según mi percepción, con la adopción 

y reproducción de símbolos, formas de diferenciación social y de valores en diversos 

órdenes de la vida que retoman su justificación en los axiomas de la «modernidad» y el 

«Estado Nacional». Observamos así que la puesta en escena de prácticas festivas es por su 

naturaleza un espacio potencial para contraponerse, intencionalmente o no, al modelo de 

dominio y su aceptación (Scott 2000:91–93). Aunque mucho de la estética, los nombres, 

los elementos y las prácticas de las celebraciones festivas tengan incorporadas las jerarquías 

dominantes a través del «mestizaje» de los actores que las encarnan, siempre queda un 

espacio de reinterpretación de dichas jerarquías y de reconciliación con las raíces dejadas 

de lado en el proceso.  
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De cualquier manera y en especial para las prácticas festivas, el «mestizaje» “re-

crea las cosas que supuestamente va a eliminar” (Wade 2003:280). Así, esta visión nos 

sugiere repensar las configuraciones de prácticas contemporáneas evitando caer en 

esencialismos o purismos dicotómicos entre lo «indígena» y lo «mestizo», tomando estos 

conceptos artificiales más como una guía acerca de las configuraciones identitarias en las 

que se enmarcan los actores individuales y colectivos, que como una categoría rígida en la 

que se pueden hacer cortes limpios sobre las raíces de una u otra práctica. Por ejemplo, en 

los años sesenta, Ichon observaba que en caso de muerte “raramente se hace venir a un 

rezandero: ésta es una costumbre solamente de los mestizos” (Ichon 1973:179). En la 

actualidad las ritualidades que podrían considerarse como «indígenas» en caso de muerte 

exigirían la presencia de un rezandero, relacionado esto también con la probable 

desaparición de otro tipo de especialistas rituales como ya se dijo previamente.  

De cualquier manera aunque en esta relación «indio»-«mestizo» haya muchas zonas 

grises y fronteras porosas, conviene no dejar fuera de este análisis la postura más radical 

dentro de la tradición selectiva del «mestizaje» donde se negaría, llegando incluso al 

desprecio, la raíz indígena.
299

 Esta situación se ahondará en el capítulo 4 en relación con la 

lengua, pero quisiera abordarla aquí en cuanto a las relaciones etarias y las actitudes de los 

actores locales hacia las formas de ser locales y específicamente a la tradición selectiva del 

son huasteco. Valga recordar que en Filomeno Mata casi la mitad de la población son niños 

y jóvenes menores de 25 años. En la región “el cambio en las estructuras económicas  

desata una serie de mecanismos que van a impulsar dos fenómenos […] definitorios del 

carácter de la juventud rural: la inserción en el mundo laboral (en el que se incluye la 

migración) y la relevancia de la escuela como espacio propio de la juventud” (García 

Martínez 2014:17). Estas situaciones, que se han dejado sentir en prácticamente todas las 

comunidades serranas del Totonacapan, son relevantes en la configuración contemporánea 

de las prácticas festivas ya que por un lado para los jóvenes ahora es “importante atrasar la 

edad de matrimonio y crianza de hijos, y acceder a todos los bienes simbólicos de una 

cultura mestiza que, como señal de progreso, se contrapone a una organización anterior que 

significa […] el olvido y rechazo al trabajo agrícola, entre otras cosas” (Luna Fuentes 
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2007:53) propiciándose en algunos casos la desaparición de cargos tradicionales 

relacionados con la feria patronal (Guadarrama Olivera 1996:193), la relajación de 

costumbres, en especial de «rituales festivos»; y cierta percepción de que la música de los 

huapangueros “es música de viejitos”
300

 o que orquestaciones como el levantamiento son 

cosas de “gente de calzón”,
301

 señalando un posible rechazo o al menos un distanciamiento 

de la tradición indígena que incluiría el uso del calzón en vez del pantalón vaquero del 

«mestizo». Por otra parte, también se podría ver no un rechazo determinante sino un 

cambio de significación dentro de este tipo de prácticas festivas; donde por ejemplo: "la 

gente que lo sigue haciendo (organizar fiestas como levantamientos y veladas) no es tanto 

por la tradición sino porque les gusta hacer fiesta”,
302

 ya que al cuestionar a los 

organizadores del evento suele aducirse la conservación de la tradición y las costumbres, 

“de lo que es nuestro”, de “lo que nos dejaron los abuelos, las abuelas”. 

Como se ve, este tema está muy lejos de estar agotado, pero sí nos permite observar 

varias trayectorias posibles dentro de las prácticas en las que se inscribe el «son huasteco». 

Este es un escenario interesante para pensar las dinámicas más actuales en las que el papel 

de la mujer tiene mayor poder y presencia en ámbitos anteriormente exclusivos de lo 

masculino; o para considerar la presencia e importancia de otras prácticas musicales 

reflejada en la gran variedad de géneros que se escuchan en la población. Inclusive también 

cabría el analizar las prácticas festivas por ejemplo en los usos del espacio en las ferias 

patronales, como es el caso de Coyutla donde por primera vez en 2014 fue realizada en las 

afueras del pueblo y no en el centro, en parte porque hubo gente que se quejaba, y también 

porque no podían pasar carros toda la semana, y, decían, que la feria “no se va (iba) a poner 

buena porque no está en el centro”.
303

  

Observamos entonces que si bien hay intereses diversos y hasta opuestos en la 

relación «indígena»-«mestizo», las «prácticas festivas» al ser únicas en su performatividad 
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 Entrevista con Liliana Gómez. Son huasteco y otras relgiones. 
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 En Plática informal con Gloria, esposa de Rubén Cabrera. Nota de campo, 5 de noviembre de 2014. 

También mencionado por Ariel García (2014, 41). 
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pero a la vez repetitivas y genéricas en su rememoración permiten en tanto «tradiciones 

selectivas» poner en juego reformulaciones de la matriz cultural que conforma al yo que 

participa como actor del performance. Esta cuestión, considero, puede rastrearse analizando 

las características del oficio de tocador en esta localidad. 

3.3  NAMAQTANTLIYÁA ,  NATLAQNANKÁN .
304

 EL OFICIO DEL MÚSICO EN 

FILOMENO MATA 

Oficio viejo el de la música, en Santo Domingo Meztitlán, ahora Filomeno Mata, se 

practicó, al menos desde hace un par de siglos, en dos vertientes. La que presumiblemente 

es la más antigua, pudiendo ser inclusive prehispánica, es la interpretación de la flauta de 

carrizo y tambor (Camacho 2007a) conservada hasta la actualidad en las danzas de 

costumbre. Para los Voladores y los Quetzales se ocupa la flauta corta (la más aguda) y el 

tambor de mano interpretado por el caporal en los Voladores y por un músico en los 

Quetzales. Para el caso de los Ormegas se usa también la flauta y un tambor largo, y son 

dos músicos quienes lo interpretan (Video 7). En parte por la gran atención que reciben 

estas danzas, en especial los Voladores, y en parte porque son menos músicos entre quienes 

repartir la paga, estos músicos son de los mejores pagados por evento aunque en general, 

sólo tienen trabajo en dos ocasiones del año: la feria patronal y la Cumbre Tajín, en caso de 

ser invitados. La transmisión de las técnicas y los sones que se tocan es un ámbito muy 

restringido ya que son reducidos los espacios donde se llevan a cabo. Estos tocadores son 

también conocidos como músicos o tlaqná’. 

 Por otro lado, se observa una segunda vertiente en el oficio de la música en la 

antigua Meztitlán. Por las narrativas de los músicos con los que tuve colaboración infiero 

que al menos desde el siglo XIX existía en esta localidad músicos que “tocaban un 

violincito… toda la noche ahí toca, del antiguo, huapangos de antiguo”.
305

 Como ya se 

mencionó en el capítulo anterior, la llegada de la «música huasteca» a estas localidades se 

dio en los años cincuenta y sesenta, lo que dio pie a la adopción de los cánones de esta 

música: la introducción de las guitarras de acompañamiento en adición al violincito 
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formando así el trío; el uso de violines armados por lauderos de las ciudades; la práctica del 

canto aunque sin falsete en Filomeno; la incorporación de canciones del repertorio 

huasteco, cantadas en Español, etc. Se infiere que esta región no fue la única en la que 

formas tradicionales musicales con arraigo local convergieron con esta música, en otras 

localidades en la  uasteca: “la población mestiza […] utiliza […] la música propia de este 

sector tradicionalmente representada por el huapango. Este género, producto de una cultura 

criolla, más propiamente mestiza aunque con notable presencia entre los indígenas, se ha 

proyectado por su amplia difusión como la forma más conocida del Son  uasteco” 

(Álvarez Boada 1985:56), incorporando así en las regiones «indígenas» los instrumentos de 

este género para interpretar el son de costumbre, que se toca en ceremonias de convivencia 

popular, de orden ritual (Álvarez Boada 1985:57). Podríamos hablar ya desde aquí de un 

«mestizaje» musical para esta región y llevándolo más allá, se puede inferir que varias de 

las prácticas festivas tienen también mucho de mezclas selectivas si pensamos en lo 

mencionado previamente respecto a la incorporación de la figura del rezandero, más 

próximo a la religiosidad católica, en ritualidades de carácter «indígena». Con esto no 

quiero alimentar el fuego de la dicotomía «mestizo» vs. «indígena» ni cuestionar el carácter 

autóctono de las costumbres locales de arraigo; sino que pretendo elaborar que habría un 

enfoque más nutricio para el análisis de lo «mestizo», al implicar que “un mestizo o una 

persona mezclada podía ser como un mosaico de elementos” (Wade 2003:282). Si bien lo 

visible en los colores del mosaico pasarán por un proceso de selección que como ya se dijo 

traería implícitos sistemas de jerarquización y valores correspondientes con las estructuras 

de dominio. La posibilidad de reconocer la integración de muchos elementos y su acomodo 

armónico bajo un encuadre, considero que es valiosa para analizar el papel del músico 

huapanguero en la Sierra Totonaca. Más si pensamos que las prácticas musicales, en 

general productos de mezclas, son reflejo del «mosaico» que las escenifica.  

 De esta manera, considero que los músicos, tlaqná’, tocadores o huapangueros en 

Filomeno Mata encarnan a través de la ejecución de su arte el mosaico del ser local 

haciendo brillar partes del mismo, aprovechando la metáfora, según el evento, lugar, 

relaciones con las que trabajen. Desarrollaré en esta parte final del capítulo este argumento. 

Partamos de que la trayectoria individual de los músicos va generalmente ligada a 
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trayectorias de colectividades ya que al menos desde hace medio siglo la práctica musical 

es en dueto o trío de huapangueros. Y las trayectorias individuales más sobresalientes 

dentro del gremio son las de los violinistas: “porque el violín no es igual que la jarana... 

porque eso (en la jarana) te vas a basar en las posturas, por eso. El violín no tiene posturas... 

simplemente tienes que manejar ora sí... eh... pura imaginación más que nada”,
306

 así, por 

ejemplo “el violín nadie me enseñó, no pues… con la memoria también porque ese no tiene 

postura ni nada, no tiene ¿cómo se llama? trastes por dónde agarrarlo… que se indican, no 

no tiene, ese tienes que estar así con la mente (señalando su oreja, ¿oyendo?) cómo 

va…”.
307

  Se observa aquí que se alude a cierta «memoria auditiva» que se ejercita 

traduciendo la sonoridad a los movimientos del cuerpo: las manos, los dedos; “porque 

(es)tá más laborioso el violín que otros instrumentos… tardé, tardé como cuatro cinco años 

[…] poco a poquito pues sí, agarré los tonos (señalando su cabeza)… aprendí como el 

cambio de tonos y todo eso”.
308

 Al parecer esta concepción no es exclusiva de los músicos 

de esta región, también los colaboradores de Álvarez mencionaron para la ejecución de 

ciertos sones difíciles que “hay que tener la cabeza ‘bien afinada’”  (Álvarez Boada 

1985:111). Poco o nada se teoriza durante el aprendizaje, o en tal caso no se teoriza si 

primero no pasa por la experiencia del aprendiz. Son la musicalidad, la imitación y la 

memoria las guías esenciales del trayecto que suele ser de cuatro o cinco años de práctica 

disciplinada. No es común que se cuenten los elementos, que en la lógica de la música 

académica sí se contabilizan. Así, entre estos instrumentistas no se sabe (ni se inquietan en 

saber) el número de frases, repeticiones o versos se tocan en tal o cual son. Especialmente 

con los sones de los chiquitos es la memoria del músico la que en la práctica interiorizada 

dicta intuitivamente la duración y frases del son. Y por otro lado y en menor grado, es la 

memoria de los dos acompañantes en las guitarras y, finalmente, la de los escuchas en la 

fiesta quienes regulan la adecuada ejecución de esta música. Recordemos que estos actores 

generalmente “desde niños han tenido la oportunidad de memorizar las notas, los giros 

melódicos, los registros armónicos y rítmicos de cada son y de las diferentes 

interpretaciones. Valga señalar también que esta memoria musical, producto de la 
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 Entrevista con Ignacio Ventura. Oficio del músico. 
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 Entrevista con Bonifacio Cruz. Oficio del músico. 

308
 Entrevista con José Ventura. Oficio del músico. 



155 

 

transmisión oral de los sonidos, está presente y empotrada tanto en el individuo como en el 

grupo” (Álvarez Boada 1985:71–72).  

Para llegar a ser tlaqná’ además de la paciencia, disciplina, deseo y memoria 

auditiva se le podría agregar la idea, que parece ser generalizada, de que el actor en 

cuestión tiene un “don” o “regalo”, y esta idea tan difundida tanto entre músicos como entre 

espectadores posiblemente pudiera estar relacionada con una antigua creencia de la 

predeterminación o de ciertas marcas que definirían el destino del individuo como futuro 

tocador. De hecho esta concepción es muy difundida en otras regiones, por ejemplo se tiene 

la idea de que hay una predisposición o destino para el caso de los huapangueros de 

Ríoverde, San Luis Potosí (Aguilar GalványVelázquez 2000:15). También para totonacos 

de la sierra se documenta una antigua creencia de que “el niño nacido […] en sábado, 

(sería) músico de costumbre; adivino, si nace en domingo” (Ichon 1973:172), 

contemplando para estas personas “cuyos oficios los mantienen en contacto con lo sagrado 

(curandero, partera, adivino, músico o danzante) […] un destino privilegiado después de su 

muerte” (Ichon 1973:120). Para Filomeno Mata es evidente que sigue habiendo una 

cercanía entre las creencias rituales y ciertas prácticas musicales. También, se manifiesta en 

los eventos festivos una relación cercana funcionalmente con el especialista ritual que 

celebre la ceremonia: al tocar se debe estar atento porque “te da la señal la señora, la 

rezandera […] hasta que acabe ella entonces voy a terminar”,
309

 observándose “una especie 

de complicidad tácita (que) une al oficiante y a los músicos; nunca un gesto para 

interrumpir el son o encadenarlo a otro” (Ichon 1973:234). 

Durante el periodo de aprendizaje del instrumento, el ejercicio diario de la 

«memoria sonora» va acompañado muchas veces de la práctica profesional en la que 

también ejercita periódicamente el conocimiento y aprendizaje del repertorio de los 

huapangueros. Así, mientras estuvieron aprendiendo el violín, la mayoría participaron con 

algún trío tocando jarana o huapanguera, “ganando unos pesos”
310

 pero sin abandonar 
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 Entrevista con Bonifacio Cruz, oficio del músico. 

310
 Entrevista con Rafael Vázquez. Oficio del músico. 
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tampoco el trabajo agrícola: “día tras día, toda la semana, vas a trabajar en tu rancho”.
311

 Es 

la labor en el rancho de diferente intensidad según su edad, empezando ambas labores para 

algunos de los casos que tenemos noticia desde los 12 años.  

En general, se considera que el violinista es el jefe del grupo dentro de los estratos y 

valores del gremio musical de la región: es él comúnmente el más viejo (aunque se conoce 

el caso de un violinista de Filomeno de 22 años), es quien le pone nombre al trío en caso de 

ser nuevo y quien hace los contratos y el reparto equitativo, generalmente, de la paga.  Cabe 

recalcar aquí que lo común es el violinista también sepa tocar la jarana y la huapanguera, 

habiendo empezando, como ya se dijo, comúnmente interpretando alguna de las guitarras. 

De igual manera, vale recalcar que la transmisión de la música de los huapangueros se hace 

tradicionalmente en el ámbito familiar, ya sea que “un tío”
312

 que tocaba fue quien le 

enseñó, o fue su papá
313

 que era tocador, o un “amigo ya viejito”
314

 quien lo instruyó por 

iniciativa de su papá. También en esto influye la postura de las madres y abuelas, por 

ejemplo si a la abuela le gustaba la música y “ella me decía yo quiero que toques también 

como tu papá entonces así empecé de chico”.
315

 Así, al interior de un conjunto no es 

extraño que los miembros sean parientes: primos, hijos, hermanos; aunque valga también 

mencionar que en el pueblo o digamos en un grupo aleatorio (como en el salón de la 

primaria) esta situación tampoco es extraña. Volviendo a los tríos, como en toda 

colectividad existen separaciones, integraciones y reuniones eventuales. La separación se 

origina en muchos casos por la competencia, donde por ejemplo el jaranero “también 

aprendió tocar el violín (y) ahora es (otro nuevo) trio”,
316

 y como en muchos otros géneros 

surge cierta competencia que puede obstaculizar el aprendizaje de nuevos músicos jóvenes 
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 “chali chali an xkatuwan xliwaqa xamanantaskuuj” Fragmento de la canción “El campesino”. Autor: Juan 

Hernández Meza, versión en totonaco: José Ventura Hernández. Versión en huapango antiguo, Audio 8, 

Domingo García “Capalh”. 
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 Entrevista con José Ventura. Oficio del músico. 
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 Entrevista con Domingo García. Oficio del músico.  

314
 Entrevista con Bonifacio Cruz. Oficio del músico. 
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 Entrevista con Ignacio Ventura. Oficio del músico. 
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 José Ventura Hernández, en el documento de su autoría titulado “Trío los Ventura”. 
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y la transmisión de técnicas y repertorio de tradición antigua.
317

 Aunque las actitudes hacia 

los antiguos miembros del trío son, como en todo, variadas. Así hay quienes dicen: “[…] es 

un orgullo para mí, salieron adelante los que los encaminé”,
318

aunque también, “hay 

músicos que pues no te hablan, no te saludan...”.
319

 

 Como se mencionó antes, la gran mayoría de huapangueros de los que tuve noticia 

en terreno combinan el trabajo como músicos con el trabajo en el rancho, donde suelen 

cultivar maíz o kuxi, frijol o stapu, pimienta, y café o capé. También se da ya sea en el 

rancho o en el huerto familiar calabaza, plátano, chayote, hongos, cilantro, cebollas, 

ciruelas, guayabas. La gran mayoría en sus casas tienen aves de corral y puercos. Es decir, 

en general tienen el mismo modo de subsistencia económica que gran parte de los actores 

locales. Pero al tener también un ingreso de la música el oficio de huapanguero es visto 

generalmente como un espacio de oportunidad para vivir más holgadamente; así “en mi 

rancho … aún así pues voy… me salgo pero no hay dinero… en cambio, me voy a tocar un 

huapango pues saben que voy a traer dinero tres (o) cuatrocientos pesos voy a traer”.
320

 

Esto se relaciona a su vez con cierta percepción del músico como conquistador y mujeriego 

estando además dominado el gremio por varones, donde son la mayoría hombres casados. 

Aunque valga decir que más allá del oficio de la música, se observa una fuerte aceptación y 

emulación en la localidad, por parte de algunos actores, de modelos masculinos que 

corresponden a esta percepción. Estos modelos se dejan entrever, por ejemplo, en algunas 

de las letras de huapangos, rancheras y (últimamente) canciones de banda muy apreciadas 

en la región donde el hombre cabrón, epítome de este modelo de masculinidad, es 

representado ya sea con eufemismos como la figura del Gallo o el Tejón (Audio 2), con la 

promesa a la mujer cortejada de que será “la consentida”, o el atrevimiento de frecuentar a 

“una en el día y otra en la noche”.
321

 Aunque también valga decir que en la experiencia en 

terreno fueron relativamente pocos los casos de los que me enteré de hombres con varias 
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 Para el caso de los huapangueros en Querétaro ver  Parra Muñoz 2007, 75. 
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 José Ventura  ernández, en el documento de su autoría titulado “Trío los Ventura”. 
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 Entrevista con Ignacio Ventura. Oficio del músico. 

320
 Entrevista con Rafael Vázquez. Oficio del músico. 

321
 Fragmento de la canción “La buena y la mala”, interpretada por la Banda Tierra Sagrada que es 

frecuentemente escuchada en Filomeno Mata. Compositor: Arturo Valdés Osuna. 
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mujeres, tanto esposas como amantes. Así, considero que estas situaciones se relacionan 

con aspectos que van mucho más allá de un oficio. 

Siguiendo con los aspectos de la remuneración de los huapangueros,  se observa 

que la conveniencia para el músico en términos monetarios depende del tipo de contrato 

que establezcan al acordar el evento. En Filomeno Mata es poco común que los músicos 

cobren por un número limitado de horas contratación común en otros medios, como el 

gremio musical de las ciudades, donde no sólo se suele cobrar por hora sino que hasta se 

acostumbra cobrar por canción. En esta localidad, por ejemplo un mariachi “ese sí cobra 

más, pero los huapangueros no… no cobran más… los mariachis por horas… trabajando… 

sí, por hora… el huapanguero por día”.
322

 Tenemos noticia de dos agrupaciones de 

mariachi en Filomeno Mata: una fundada a mediados de los noventas por el violinista 

Manuel García quien también tiene su trío huasteco; tanto el mariachi como el trío 

comparten el nombre y sus integrantes. El otro, es un mariachi de Cerro Grande que toca 

únicamente canciones evangélicas, muchas de composición propia.
323

 Considero que la 

relativamente reciente aparición de agrupaciones de este tipo y el mayor número de 

integrantes dentro del mariachi están relacionadas con el sentido común de que el mariachi 

no solo cobra más sino que puede cobrar por hora, en oposición al conjunto de 

huapangueros o tlaqnanin que normalmente reciben un pago por día o evento. Esta lógica 

podría relacionarse con el profundo arraigo del oficio del músico en esta región. 

Tomemos en cuenta que la tradición selectiva de la música en Filomeno Mata 

incorporó los elementos del conjunto huasteco a una tradición musical más antigua, donde 

muy posiblemente el papel del músico seguía una lógica de responsabilidad o servicio a la 

comunidad donde la retribución consistía normalmente en alimento y bebidas y una 

pequeña gratificación económica por sonorizar todo el evento. Adicionalmente, recordemos 

que se infiere que las fiestas solían ser más largas que en la actualidad: se menciona por 

ejemplo, que la jornada acostumbrada de un violinista totonaco era de todo un día, toda la 

noche y toda la mañana hasta media tarde (KellyyPalerm 1952:3).  Incluso se menciona en 
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 Entrevista con Domingo García, oficio del músico. 
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 Nota de campo, 15 de noviembre de 2015. 
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otra referencia que ante el cansancio, era común que el tocador exhausto se “tiraba a dormir 

en el suelo” (Ichon 1973, 240). Esta característica del oficio del músico en la localidad está 

relacionada con el sentido común que parece prevalecer de que “los tríos de aquí ¡tocan 

hasta el amanecer si quieres!”,
324

 es esta una diferencia importante entre tríos de la región 

que ya empiezan a cobrar por un cierto número de horas previamente acordado, como se 

verá más adelante. 

Relacionado con esta exigencia de rendir muchas horas tocando, en adición a la 

costumbre de además del pago ofrecer la comida y bebida de la fiesta a los músicos (y 

también al antropólogo que los acompañe), se hace frecuentemente una relación entre la 

asistencia a estas fiestas, el oficio del huapanguero y el consumo de alcohol. Esta relación 

es muy común en muchas sociedades del mundo con respecto a las artes escénicas, mucho 

más las que se tienen como «entorno sonoro» de fiestas y entretenimientos. Así en varios 

ámbitos se tiene la idea de  que el músico es bohemio por naturaleza o por formación 

(Álvarez Boada 1985:134), y se relaciona con la ingesta de bebidas alcohólicas. Y “pues sí, 

siempre hay alcohol, siempre hay bebida pero pues uno se mide, porque cuando yo tengo 

varios compromisos, vamos a poner… si hoy este la tarde tengo compromiso, mañana 

tengo compromiso y pasado mañana tengo otro, mejor no tomo ahorita ni mañana […] no 

rindes, yo me mido más que nada”.
325

 Comúnmente “lo primero que te dicen ¿quieres una? 

Pues empiezas una y luego dos tres cuatro… y bueno fuera que fuera como un refresco pero 

no, ahí le sigues y lo poquito que cae te lo gastas en eso y eso sí no me gusta…”.
326

 

También la ingesta de alcohol podría propiciar la desinhibición y la claridad de la voz 

aunque no registré comentarios específicamente sobre esto. La actitud hacia la bebida es 

diferente de músico a músico; en el trabajo de campo encontré quien siempre dice que no y 

rara vez se toma una cerveza, hasta a quien dando un taller en la casa de la cultura y siendo 
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 Plática informal con esposo de María García Márquez. Nota de campo, 22 de septiembre de 2014. 
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 Entrevista con José Ventura, oficio del músico. 
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 Entrevista con Rafael Vázquez, oficio del músico. 
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funcionario del municipio se toma la libertad en la clase de mandar traer una botella de 

tequila y tomársela durante el desarrollo del taller.
327

   

Igualmente se infiere que dentro del oficio es importante la moderación y el 

aguante: “sí toman tantito, pero se van sin pasarse, cuando se acaba la fiesta […] ora ya está 

bien. Pero si se emborracha o se enoja ese no sirve […] hay muchos trabajos pero quien se 

enoja (se pelea y/o se emborracha) pues no hay trabajo, entonces puro se emborracha pues 

no le gusta este (a) los rezanderos también (¿tampoco? a) los caseros… no es igual como el 

que aguanta, […] (si) se emborracha pues este no sirve”.
328

 Este último comentario 

reflejaría también una actitud constantemente adoptada, principalmente por hombres que en 

la localidad son los que más frecuentemente toman, cuando están borrachos que tienden a 

la agresividad y la violencia, y es de hecho uno de los problemas más graves en la región la 

violencia doméstica hacia mujeres y niños, en la que constantemente se oye que ese día 

“llegó su esposo borracho” ya sea de la cantina o de una fiesta. Y de hecho, es también 

parte del oficio del tlaqná’ lidiar con cierta frecuencia con los borrachos de la fiesta que 

quieren platicar con ellos, pedirles una canción o simplemente sentarse más cerca de ellos 

para oír mejor, invadiendo en ocasiones el espacio vital de los músicos inclusive a la mitad 

de la interpretación. Por otro lado, se observa que entre parte de la población, entre ciertos 

músicos y también danzantes, existe también la percepción de que la ingesta de alcohol “es 

para aguantar”,
329

 ayudando a atenuar el desgaste físico y a inhibir el sueño; idea que 

también podría relacionarse con las costumbres antiguas de fiestas muy largas donde, por 

ejemplo el músico tras una noche entera de labor “no puede tenerse despierto sino con la 

ingestión de grandes cantidades de aguardiente” (Ichon 1973:240). 

Finalmente, quiero mencionar aquí que en el repertorio fundamental de los 

huapangueros de Filomeno Mata tienen lugar central los sones del xalaktsú’ y es en 

muchos casos “lo primero que se aprende”,
330

 además la interpretación de los sones de los 
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 Este huapanguero se reusó a colaborar con la presente investigación negándonos hasta una plática 

informal. 
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 Entrevista con Domingo García, oficio del músico. 
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 Plática informal con María Luisa Santiago. 
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 Plática informal con José Ventura, también lo mencionaron Rafael Vázquez y Crispín Hernández. 
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chiquitos o la flor también puede ser medida de la calidad del trío que los interpreta, 

especialmente del violinista, y se puede identificar si “ese no se sabe bien el xalaktsú’, no lo 

toca bien”.
331

 Además de esto, el músico huapanguero debe conocer un amplio repertorio 

de huapangos “del antiguo y del nuevo”
332

 quedando también la posibilidad de combinar 

con el estilo del «son huasteco» canciones de otros géneros, habiendo escuchado 

personalmente canciones como “el Acapulco tropical”, “el Sinaloense” y “el Balajú” por 

parte de tríos de la región aunque no son interpretadas con mucha frecuencia. También 

dentro del repertorio hay algunos sones para momentos rituales específicos como el son de 

la boda, usado en muchas de las procesiones; también el son de la entrada que “le dicen 

xatakilhputat
333

 […] (y) cuando sacan la mesa … sí un solo son el que se toca, sí le dicen u 

ntulitamakxtukan
334

 mesa”.
335

 Y se infiere que “antes se tocaban de otros sones”,
336

 

habiendo uno, por ejemplo, para cuando se mataba el puerco.
337

 En la memoria de algunos 

músicos de Filomeno se conserva la idea de que “había un son del saludo, era para cuando 

empezaba la fiesta […] se tocaba uno también para lavar las manos”.
338

  

Observamos entonces, que en general la figura del huapanguero encarna un 

mosaico de mezclas donde hay espacio para las raíces antiguas de ritualidad y costumbre 

totonaca, tanto como para dinámicas modernas de desarrollo mercantil, medios masivos y 

lógicas de venta y espectáculo. Dentro de su comunidad goza del reconocimiento general 

de la gente que le otorga el título de tocador al referirse a él. Es finalmente, un actor lleno 

de recuerdos y anécdotas sobre gente, fiestas, lugares, colegas, muertes, nacimientos, 

bodas, pueblos, carreteras, ferias, conquistas, borracheras, atentados, asaltos, caídas y sobre 

todo, música. Para terminar el análisis aquí propuesto, paso ahora a exponer brevemente 
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 Plática informal con Rafael Vázquez. 
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 Entrevista con Bonifacio Cruz. Oficio del músico. 

333
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 Literalmente “con lo que se saca la mesa”. 
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 Entrevista con José Ventura. Levantamiento de bebé. 
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una escisión que considero significativa dentro de la configuración contemporánea de las 

prácticas musicales. 

3.3.1 HUAPANGUEROS QUE SUENAN EN LA RADIO 

El oficio de la música dentro de las comunidades totonacas de la sierra había sido hasta 

épocas muy recientes un papel dentro de la localidad que se cumplía casi como una 

obligación; no se acostumbraba a pagar al tocador más que una pequeña remuneración 

representativa que, junto con la comida y bebida, aseguraban la participación del músico 

durante toda la fiesta, así durara seis horas o dos días.
339

Ante esta situación varios tríos de 

Coyutla y algunos de Cerro Grande han adoptado el concepto de tocar “lo de una jornada, 

ocho horas”
340

 pudiendo regalar una o dos horas extra. Esto hace una diferencia grande con 

la gran mayoría de los tríos de Filomeno que como ya se mencionó, en algunos casos, ven 

mal el limitar las horas a ocho. Para el caso de Cerro Grande tuve mucho contacto y 

colaboración con el trío los Ventura, que en la región son muy conocidos y respetados pero 

también en ocasiones criticados por esta práctica en sus contratos. Este trío ha incursionado 

también en la composición de huapangos en totonaco, llegando inclusive a grabar un disco 

que ya suena en las bocinas de Filomeno Mata y en algunas de las estaciones de radio, 

sobre todo de Coyutla. Pero la distribución de su música en estos medios no fue autorizada 

por los músicos siendo que prestaron uno de los discos y “lo piratearon”. Por otra parte, en 

toda la región este es el único conjunto de huapangueros que tiene una integrante mujer, 

esposa del jaranero, quien canta y hace coros pero que no recibe una paga igual: “cobro 

menos, o más bien a él (su esposo) le pagan un poquito más de su parte y me lo dan a 

mí”.
341

 Este trío es contratado con mayor frecuencia en Coyutla y otros municipios que en 

Filomeno donde, en lo que podríamos denominar temporada alta como el mes de 

noviembre y diciembre por ejemplo, de cuatro contratos semanales en promedio sólo uno 

es arriba, en Filomeno, tendiendo a cobrar un poco menos cuando el evento es ahí ($800 o 

$900) en comparación a lo que se cobra en Coyutla u otros lugares cercanos ($1400 o 

$1500). Por otra parte, si bien este trío sigue recreando festividades de costumbre como las 
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 Idem 

340
 Entrevista con Ignacio Ventura. Oficio del músico. 

341
 Plática informal con María Josefa Ventura. Nota de campo, 5 de diciembre de 2014. 
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descritas en el presente capítulo, las adecúa a su política de las ocho horas siendo, por 

ejemplo para una velada de cruz en Coyutla “terminas de tocar en la  madrugada, como las 

cuatro o cinco […] descansamos un rato y a las ocho llegamos otra vez para ir al 

panteón”.
342

  

3.3.2 HUAPANGUEROS QUE TOCAN HASTA QUE SE ACABE LA FIESTA 

Pero la gran mayoría de los tríos de Filomeno Mata, incluido Cerro Grande, siguen 

respetando el acuerdo tácito de quedarse en la fiesta hasta que “se acabe el baile”,
343

 “se 

vayan los padrinos y los invitados más importantes”
344

 o “haya bronca”,
345

 terminándose 

así la fiesta. Aunque hay muchos tríos formados en esta localidad, registrando en mi 

estancia quince tríos diferentes, una buena parte de estos tocan casi exclusivamente en la 

feria patronal y son tres o cuatro tríos los más frecuentemente contratados en los eventos 

festivos del pueblo. Aunque también se considera que en ciertas fechas, particularmente 

durante la semana de la feria patronal, “los huapangueros aunque son muchos, no se dan 

abasto para las fiestas”.
346

 Conviene mencionar aquí la existencia de un mariachi, fundado 

por uno de los violinistas más conocidos de Filomeno Mata ya que también trabaja en el 

ayuntamiento dirigiendo la casa de la cultura. Este huapanguero que también tiene un trío 

de música huasteca, ha tenido algunos problemas con exintegrantes del mariachi por la 

cuestión del reparto del pago, que suele ser más cuantioso ya que típicamente el mariachi 

cobra por hora, como ya se comentó, alternando en la actualidad en muchas de las fiestas 

con un trío de huapangueros quienes, terminado el turno del mariachi, se quedan 

amenizando la celebración. También, hay un sonido (sistema de bocinas, luces y consola, 

dirigida por un dj o mezclador que además de poner música habla a través de un micrófono) 

que suele reproducir repertorio de música norteña, música ranchera, baladas en inglés, y 

muy especialmente cumbias, que en algunas ocasiones es dentro de las orquestaciones 

festivas el conjunto musical con el que terminan las fiestas. Quiero remarcar aquí la gran 
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 Plática informal con Ignacio Ventura. Nota de campo, 4 de diciembre de 2014. 

343
 Plática informal con Rafael Vázquez. 

344
 Plática informal con Tomás García. 

345
 Plática informal con Bonifacio Cruz. 

346
 Plática informal con María García Márquez. Nota de campo, 6 de agosto de 2014. 
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presencia del ritmo de cumbia en esta región, siendo que, al igual que en la  uasteca “la 

cumbia pasó de ser un símbolo de subalternidad en las urbes a ser de prestigio social” 

(Camacho 2007b:177). También ha ganado muchos adeptos en la última década la música 

de banda que, al igual que la cumbia, considero que como gusto musical está ligado, al 

menos en su origen, a un prestigio o preferencia por las costumbres citadinas.  

Pero aún en la actualidad, generalmente son los tríos de huapangueros quienes 

amenizan el baile hasta el final del evento y esta práctica musical también ha absorbido en 

parte el gusto por los géneros antes mencionados incorporando algunos tríos un par de 

melodías a su repertorio. Estos huapangueros que tocan hasta que acabe la fiesta, la 

mayoría son contratados en Filomeno Mata y en ocasiones en Mecatlán u otros lugares 

cercanos como Jopala, Coahuitlán y Chumatlán, cobrando comúnmente de $600 a $900 

aunque pueden llegar a cobrar $1200 o hasta $1500. En la memoria de todos los músicos 

con los que hablé persiste “una vez” en que los llevaron a tocar a algún lugar lejos: al 

pueblo pasando Chicontla, “ahí hablan lengua náhuatl, no totonaco”,
347

 o hasta el estado de 

Hidalgo, a Tulancingo “nos llevó un ingeniero, nos compró ropa, zapatos y a cada rato nos 

llevaba a tocar ahí… tenía fiestas”.
348

 Así, ser músico es una posibilidad de conocer otras 

cosas; “la música es otro... es muy diferente que estar trabajando en pues… (cuando) se 

trabaja en el campo, todo silencioso, te dedicas solo al trabajo, del trabajo a la casa 

¿verdad?... pero en la música es muy diferente porque ganas amigos, ganas la confianza de 

la gente, sí... y sobre todo ahí te dan todo, te atienden […] ser músico es muy diferente que 

trabajar en otras cosas”.
349

 Y más allá de estas cuestiones se considera que ser tocador es 
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 Plática informal con Domingo García. Nota de campo, 25 de noviembre de 2014. 

348
 Plática informal con Rafael Vázquez. Nota de campo, 6 de noviembre de 2014. 

349
 Entrevista con Ignacio Ventura. Oficio del músico. 
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divertido”,
350

 además de que no se hace tanta “chinga”,
351

 “no es como ser albañil”,
352

 no es 

como el campo porque “ahí en el monte vas a ira chapear y ahí en la música pues no”.
353

  

 Observamos pues, que la música además de ser un repositorio de memoria que se 

reformula y reinterpreta constantemente de manera selectiva, es también por antonomasia 

un mosaico de tradiciones y raíces que en su ejecución y reproducción materializan 

historias de dominación, resistencia, rencuentro y adecuaciones que van de la mano con las 

mismas historias que cada uno de los actores encarna en su experiencia particular. 

  

                                                 
350

 Entrevista con José Ventura, oficio del músico. 

351
 Plática informal con Bonifacio Cruz. 

352
 Entrevista con José Ventura, oficio del músico. También a Álvarez los músicos de la región le 

mencionaron algo similar, ver Álvarez Boada 1985, 136. 

353
 Entrevista con Bonifacio Cruz, oficio del músico.  
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CAPÍTULO 4. TAPAXUWAAN/ TALIPUWAAN. SONES DE 

ALEGRÍA, SONES DE TRISTEZA. LAS PRÁCTICAS MUSICALES 

DE UNA LOCALIDAD TOTONACA EN LA COYUNTURA 

CONTEMPORÁNEA. 

 

 Tú eres Tierra 

te vengo a platicar 

que no sientes nada 

Aquí te abrieron 

Aquí te hicieron pedazos 

Que no te vaya a dar tristeza 

No les va a hacer resbalar a los muchachos 

por gusto van a tu lado 

en tu frente te van a dar gusto 

Aquí está tu comida 

Aquí está tu bebida 

Van a jugar los muchachos a tu lado 

 Preámbulo del especialista ritual a la danza del volador. 

 La religión de los totonacos de la Sierra. Ichon, 1976, p. 384 

 

 

 

-¿Qué es un espectro? dijo Stephen con energía turbadora.  

Alguien que se disipa hasta la impalpabilidad  

a través de la muerte, de la ausencia, del cambio de costumbres”  

James Joyce, Ulises, p. 137 
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4.0 

-Cuando estaba mi hermano ya ahí, ya en su baúl ¡uuuuh se le escurría así su lágrima! - me 

cuenta ella mientras en la sala sus hijos y sobrinos ven una película y la cortina morada que 

divide la estancia de la cocina/recámara proyecta, con la luz del televisor, la sombra de sus 

hilos en donde estamos sentadas medio a obscuras junto al fogón. Dentro de la memoria de 

muchos filomatenses hay muertes violentas de algún familiar: el que se fue a México y lo 

mataron por allá; al que mandaron asesinar porque le echaron la culpa de robarse una vaca; 

el huapanguero que se ahorcó arriba, en el kitsisluuwa.
354

 “La que va a hacer el tachiwiin 

en el levantamiento que vas a ir, sabe la invocación a los muertos en accidente” me hace 

notar mientras aprovechamos el pretexto de que llueve para tomar más café. La lluvia no 

paró toda la noche, pero fue amainando hasta que amaneció, dejando a todo el pueblo 

metido en una nube. Al levantamiento hay que llegar temprano y hay que llegar juntos, así 

que tenemos que esperar a que lleguen los otros dos hupangueros para subir los tres, más 

uno, a donde es el compromiso. Recorremos el puente, la escalera, la calle, la escalera, el 

andador, la otra escalera y la vereda que sube hasta la casa donde ya están los muchos 

padrinos y las mujeres que llegaron desde la madrugada a hacer el mole. Un saludo rápido, 

y sin intercambiar mucha plática se acomoda el trío y comienzan a tocar. Ya empiezan a 

ofrecer primero café o, después atole, y tras recibir su vaso uno de los invitados le dice a la 

hermana del festejado que trae la jarra con lhtukita
355

 –falta la tapa de mi vaso-,
356

 pidiendo 

así un pan. Busco en la casa la cuna y me extraña no verla, tras varias horas de estar ahí, 

casi cuando ya va a comenzar el tachiwiin caigo en la cuenta: la fiesta es para dos niños no 

para un bebé, uno es de seis y el otro de ocho años. Cuando nacieron no se les pudo hacer 

levantamiento.  

 Convenientemente la rezandera que vino fue la partera de uno de los festejados; el 

otro nació en el Centro de Salud. El altar ya está listo, al costado del mismo están apilados 

varios cartones, muchos llenos de cerveza y un par de cuartitos de refino; encima está una 

caja de pan dulce. La mesa ya está servida con sus doce platos, sus velas y sus flores. Los 
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 Literalmente “cinco serpiente”. 

355
 Tipo de atole. 

356
 Xqalhtawak’ lhtukit.  
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rezanderos están listos y con una mirada rápida dan la señal a los músicos, que descansan 

un poco, terminándose su vaso de café. Hoy tocará la guitarra huapanguera un sobrino del 

violinista ya que su hijo, huapanguero oficial del trío, es padrino y está ocupado en la 

fiesta. Su esposa, madrina de evangelio, al empezar el tachiwiin está junto al ahijado a 

quien ya lo están humeando con el incensario: ella con la mano en el hombro del festejado, 

él con los ojos entrecerrados por el humo aromático y con una sonrisa sencilla en su rostro, 

sosteniendo con las dos manos una jícara con flores blancas mientras los invitados observan 

dispersos en las sillas de la estancia, platicando de vez en cuando. “El primer son es triste, 

se dice que es triste porque cuando lo oyes dan ganas de llorar” me comentó hace no mucho 

el violinista,
357

 recuerdo que lo mismo decía el caporal de los voladores: sientes que quieres 

llorar, es un son de tristeza.
358

 Me dicen más del por qué es triste cuando pregunto, pero yo 

no alcanzo a entenderlo, la lengua es una barrera que se escala a veces con éxito, sobre todo 

por esfuerzos de ellos por hablar el mejor castellano que tienen. Por mi parte, hay también 

esfuerzos, siempre insuficientes, de articular el mejor totonaco que me sale pensado aún, 

testaruda, desde mi lengua materna. Ya casi termina el primer son que tras la plática con el 

huapanguero, ya le suena melancólico a mi oído. Aun así veo a muchos que sonríen entre 

los invitados; los rezanderos siguen su afanosa labor serios frente al altar, riegan refino en 

la tierra, riegan cerveza y refresco; ahúman la comida, después los regalos que uno a uno 

los va recibiendo cada festejado y se va poniendo lo que puede terminando tras el rito para 

cada niño, felices, con muchas camisetas puestas a la vez. La única que parece que encarna 

alegría y tristeza al mismo tiempo en su semblante es la mamá de los festejados que 

observa a sus hijos con la cabeza ligeramente ladeada con labios sonrientes y ojos en un 

tiempo que se antoja nostálgico.  

 Me platican de cómo era la casa antes de que hicieran el cuarto: una pequeña 

extensión de la estancia que forma ahora una L, donde están colocados los músicos. 

Anteriormente era básicamente una estancia junto al fogón; los baños siempre han sido los 

mismos, un hoyo en la tierra enmarcado por tepetates. Me cuenta el medio hermano de los 

festejados de la vajilla de barro, peltre y de jícaras de calabaza que se usaba antaño; que 
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 Entrevista con Domingo García “Capalh”. Oficio del músico.  

358
 Plática informal con Ignacio Cortés Barrientos, caporal retirado de la danza de Los Voladores. Agradezco 

la ayuda en la traducción por parte de Tomás García. 
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ahora es remplazada fiesta tras fiesta por platos y vasos de unicel. Los vasos de la casa, la 

mayoría de vidrio y plástico, ya no se sacan en las fiestas. Es más fácil tirar los utensilios 

desechables en vez de lavar los otros: además para servir la comida en ciertas ofrendas 

tendrían que ser platos nuevos, lo que hace aún más conveniente el uso de desechables de 

plástico que según el empaque de los que se usaron en esta ocasión, provienen de la Zona 

Industrial de Puebla. Buena parte de la basura se quemará en el traspatio, donde también 

aprovecharán para colgar en un árbol un atado que anteriormente llevaría el ombligo del 

niño, por ser varón, y unas semillas de maíz y frijol para propiciar su vocación de 

campesino; en los últimos tiempos además del ombligo (si es que se conservó) se puede 

poner una libreta y un lápiz para facilitar en el festejado la vocación académica.  

 Transcurren los sones del xalaktsú’ y entre cervezas y risas los invitados bailan por 

tercera vez antes de sacar la mesa. Los tragos de refino que se derraman en la tabla ya 

colocada recargada en la pared del traspatio dibujan líneas obscuras sobre la madera 

trazando un camino que termina en el suelo donde arden muchas velas; -los abuelitos ya 

están tranquilos- me dice el violinista quien termina de un trago su cerveza antes de 

comenzar nuevamente el xalaktsú’ con el que culminará el largo ritual de la fiesta. La 

rezandera/partera encabeza el baile echando el humo del incensario a los dos niños que la 

siguen, también bailando con su jicarita de flores en las manos y usando mucha de su ropa 

nueva teniendo puestas cada quien cinco o seis playeras nuevas y algunos pantalones que se 

los compraron grandes porque, como todo niño, crecerán. Terminando el primer son, siguen 

en la ronda circular los padrinos quienes seguirán la misma acción. La rezandera, 

evidentemente cansada, tras su participación va discretamente a sentarse vigilando, de vez 

en cuando, en qué posición de la rueda van el incensario y los festejados, ya que es ella 

quien tiene que terminar la ronda para finalizar el xalaktsú’. Tras casi cuarenta invitados se 

vuelve a meter a la rueda, levantando el incensario sobre su cabeza y señalándolo con 

énfasis para que el violinista la vea, mismo que captando con naturalidad la señal inicia el 

último son de la flor; un son alegre antes de que sigan los huapangos que sonarán hasta 

pasada la media noche. 

*   *   * 
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4.1  ALEGRÍA/TRISTEZA,  LA CREENCIA Y LA COSTUMBRE . 

La música en sus diversas formas y expresiones es parte fundamental de la vida de los 

grupos sociales; refleja sus interacciones y su sensibilidad, acompaña los momentos más 

significativos e inclusive identifica a los miembros de un grupo brindándoles de alguna 

forma representación. El origen de la música entre los totonacos de la sierra se atribuía, 

según los colaboradores de Alain Ichon, a eventos míticos donde tras el nacimiento del 

Maíz, “el niño enseña a su madre ‘la costumbre’… (y le dice) ‘tú serás la abuela de todas 

las criaturas. Cuando las gentes quieran hacer una ceremonia, te llamarán. Irán a buscar a la 

curandera para rogarte. Ellos te ofrecerán los chichapales, las gallinas, todo… Ahora vas a 

hacer un incensario. También te voy a enseñar cómo se toca la música y cómo se canta’” 

(Ichon 1973:77). Así, tras fabricar el rayo “el joven Señor del Maíz fabrica un arpa y un 

violín … en otra versión no fabrica un arpa; sino una guitarra” (Ichon 1973:82). Se aprecia 

entonces una relación cercana entre la música y el surgimiento de las ceremonias y las 

costumbres. De hecho, también los mismos instrumentos musicales en otros mitos juegan 

un papel importante. Por ejemplo, en el mito totonaco relatado por Ichon el Niño, señor del 

maíz, huyendo de agresores se esconde en la oquedad de un violín y en otra versión, en una 

flauta de carrizo. En comunidades nahuas de la Huasteca también se ha recopilado la 

relación cercana entre el personaje mítico del Maíz, también representado por un niño, y la 

música de costumbre. Incluso se registra para la  uasteca que “cuando no se realizaba la 

fiesta, entonces los niñitos se enojaban y por las noches, a media noche, se les oía llorar 

clamando por la fiesta, que también es nuestra fiesta”(Güemes Jiménez 1996b:124).
359

  

Tomemos en cuenta que en general se admite que la música tiene características que 

cambian el ambiente, según el ánimo de sus sonidos. Evidentemente las formas de recibir e 

interpretar dicho ánimo dependerá en buena medida de una serie de contenidos culturales 

compartidos que tenderán a aceptar y reproducir un determinado ambiente musical como 

alegre, emotivo, triste, etc. Por ejemplo, entre nahuas de  uejutla, San Luis Potosí “los 

malos espíritus son la tristeza, el egoísmo, la envidia. Para nosotros significa el mal aire, el 
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 Narrador Erasmo Montiel Pascuala. Recopilación y traducción libre del náhuatl Román Güemes. 
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mal espíritu que domina al hombre. La música […] es como un halo que ahuyenta todo el 

mal. Esa música trae alegría, se siente tranquilidad, se siente paz, armonía entre todos” 

(Jurado BarrancoyCamacho Jurado 2011:125).
360

 Para el caso de la música de Filomeno 

Mata, se identifica principalmente un son, el primero de los del xalaktsú’, que es 

especialmente conmovedor. De carácter triste porque “se arruga el corazón cuando lo 

oyes”,
361

 podría tener alguna relación primero con las sonoridades de arraigo más antiguo 

dado que se considera que la flauta de carrizo, instrumento que podría ser prehispánico 

usado a la fecha para musicalizar la danza de los Voladores, es de sonido 

característicamente triste y melancólico (Ichon 1973:394).
362

 También, podría relacionarse 

con la rememoración de los antepasados. Se admite así que “el xalaktsú’ es triste”
363

 

habiendo “unos sones de tristeza, esos son xatalipuwan y los de alegría que son de 

xatapaxuwan”,
364

 se relaciona con esta perspectiva de la muerte, lo divino y el no-tiempo: 

“porque se recuerda sí, está triste por los difuntos… ya tocan (xalaktsú’) si ya no vive mi 

mamá, mi papá… ya no están… se tocan, ya está triste… pus ya no vive”.
365

 También en la 

Huasteca se admite que los sones de costumbre son melancólicos (Güemes Jiménez 

1987:138). En la Huasteca potosina, por ejemplo, tenemos noticia de unos sones llamados 

vinuetes que son de carácter triste y de hecho también se encuentra relacionada esta 

característica de tristeza con la despedida de los difuntos (Alegre González 2007:153). La 

interpretación de esta música respectivamente estaría ligada a la lógica de brindar alegría de 

vida a estas «entidades divinas» que al tener poder de influir en la vida de los hombres 

ayudan a propiciar los mantenimientos, relacionados estos tradicionalmente con el ciclo 

agrícola y en especial con la lluvia. Así, la ocasión festiva implica también regocijo en el 

que la música también participa. Recordemos que, al parecer, el último son del xalaktsú’ es 

de carácter alegre o al menos ya no tan solemne como los primeros “como es el que acaba 

ya es más de la alegría […] y ya después del xalaktsú’  ora sí, puros risas, baile y 
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 Información proporcionada a los autores por Nicolás Ortiz Márquez, 2003. 

361
 Plática informal con Rafael Vázquez. Nota de campo, 10 de diciembre de 2014.  

362
 También en plática informal con Ignacio García Barrientos, caporal en retiro de la danza de los Voladores 

de Cerro Grande. Nota de campo, 15 de noviembre de 2014.  

363
 Entrevista con Domingo García, segunda parte. Oficio del músico. 

364
 Plática informal con José Ventura. Nota de campo, 18 de marzo de 2015. 

365
 Entrevista con Domingo García, segunda parte. Oficio del músico. 
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huapango”.
366

 Tomemos en cuenta que “la risa es una transición de una cierta falta de 

libertad a una cierta libertad, ella misma es liberación. Su poder radica en la espontaneidad, 

en ser momentánea e involuntaria, pues cancela temporalmente la acción de nuestra 

voluntad personal” (Camacho 2007b:173). 

Siguiendo, podemos observar también en la localidad un nexo fuerte entre la muerte 

y las prácticas sonoras y rituales del tipo festivo. Este es un aspecto muy sobresaliente en 

las culturas totonacas en los que varias prácticas como las ofrendas y la puesta de altares 

“están conectados en la cosmología Totonaca con rituales para los difuntos” (Villanueva 

1996:206). En la memoria de los filomatenses los ancestros juegan un papel importante, 

habiendo al parecer una serie de creencias vinculadas a estos, que se traducen en prácticas 

dentro de «rituales festivos». Por ejemplo, sabemos que el xalaktsú’, “anteriormente se 

llamaba lilaktsikanin
367

 […] xalaktsú’ serían “los chiquitos” ya los huapangueros, los 

músicos ya le pusieron una traducción, “son de los chiquitos”… pero en sí, en sí, la 

traducción del lilaktsikanin es “el son de las abuelas” sí, la música de las abuelas porque en 

sí aquí es un baile ceremonial donde igualmente se invocan a deidades”.
368

 Estas son 24 ó 

12 abuelas que, por ejemplo en varias tradiciones totonacas enseñan y auxilian a las 

parteras,
369

 así “hay 24 diosas totonacas […] divididas por blancas y negras, las blancas 

son los que están con dios, […] sí, doce negras y doce blancas, las negras son mujeres 

muertas en el parto para los totonacos, sí… porque estos son mujeres que están en el 

poniente, donde muere el sol… y donde nace el sol están las diosas blancas, las que nacen 

con el sol”.
370

 Pero esta creencia ya es rara vez incluida en las narrativas de los actores 

locales, pudiendo ser señal de que está cayendo en desuso o también esta ausencia podría 

estar relacionada con el diseño de mis instrumentos metodológicos. Lo que sí pude 

identificar con cierta frecuencia es la relación con los antepasados a través del «ritual 

festivo», específicamente a partir de la práctica del xalaktsú’. Así durante su ejecución 
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 Plática informal con José Ventura, 11 de diciembre de 2014. 

367
 Literalmente “para las viejitas”. 

368
 Entrevista con Tomás García, danzas de Filomeno Mata. 

369
 Ver Ichon p. 164 (deidades agrupadas como las Madres) y p. 174 (relación con parteras). También para 

Papantla ver Martínez Villarruel 2012:53.) 

370
 Plática informal con Tomás García. Danzas de Filomeno Mata. 
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“vienen los antiguos, están bailando como los abuelitos o abuelita, cuando se tocan…”.
371

 

También hay una relación con los antepasados a través de las invocaciones y libaciones de 

refino, e inclusive en la preparación del altar en tres niveles:  

 "En el altar, la presencia de la mesa es grande… como es de 12 platos, 12… con café 

con pan… son doce, sí… doce tortilla para echar el este con comida, con mole. Sí… 

con pollo o puerco si no, y lo ponen…  

C: y ¿abajo se ponen otros? 

J: sí se ponen, un pocillo para muerto, el de abajo…  

C: y ¿los de la mesa, los doce? 

J: ese para mi compadre, para mi comadre… para comer, ya se terminaron de 

oración… ellos van a comer… 

C: ¿y los que están arriba en el altar? 

J: dos platos… dos platos serían // y ¿esos para quién?// aquí lo ponen la mesa, para 

comer: para mi compadre, para mi comadre… el de abajo para echar el refino […] y el 

de arriba para Dios, para Virgen María…”
372

 

Y más allá de estos momentos del «tiempo festivo» en el que los ancestros vienen, 

invocados en el ritual, a bailar y participar del banquete; la relación con los difuntos más 

cercanos se da ocasionalmente en el «tiempo cotidiano» a través de los sueños. Se 

corrobora que “para los totonacos los sueños son muy importantes. Mis papás una 

costumbre que tienen es que cuando se despiertan se cuentan lo que soñaron”,
373

 y así, 

cuando se sueñan difuntos, generalmente se considera que “algo lo tiene triste o enojado”
374

 

pudiendo ser que esté pidiendo por el medio onírico que le hagan su velada de cruz, por 

ejemplo.
375

 De este modo, a través de los sueños también se comunica la necesidad de 

hacer un rezo e incensar en agradecimiento a algo: la compra y llegada del tinaco para la 

casa, por ejemplo. Igualmente manifestaciones en sueños se relacionan con la insatisfacción 

con la muerte, con un deseo de seguir con vida: por ejemplo, una mujer que falleció 

dejando a su bebé de un mes de nacido que tras su muerte tenía “una tos que no se le 

quitaba […] (yo) la soñaba casi diario y un día que se me ocurre preguntarle que qué tenía y 

                                                 
371

 Entrevista con Domingo García. Oficio del músico. 

372
 Entrevista con Antonio Jerónimo, rezandero de Filomeno Mata. 
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 Plática informal con José Santiago. Nota de campo, 30 de agosto de 2014. 
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 Plática informal con Flora Matías. 
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 En entrevista con Tomás García, ver capítulo 1. 



174 

 

me dijo […] que sentía feo oír a su niño chillar y que por eso iba y le daba pecho […] yo le 

dije así… pues en mi sueño: ya no le des, va a chillar porque es bebé […] pero aquí lo 

estamos cuidando […] no me lo va a creer pero a mi sobrino se le quitó la tos después de 

eso”.
376

Considero que para buena parte de los filomatenses el tiempo y espacio de los 

sueños tienen un papel importante ya que es posible tener comunicación con ciertas 

entidades de carácter sagrado como Dios, pero también con difuntos e inclusive me 

mencionaron que alguien con conocimiento y experiencia podría hacer bien o mal a través 

de los sueños.
377

 Sobre la importancia de los sueños Ichon menciona que dormido, cuando 

“el hombre sueña, es que su alma, li-katsin, sale de su cabeza para ir a pasearse, para 

nutrirse, para beber el rocío en las hojas de los árboles. Pero la otra alma, li-stákna, queda 

en el cuerpo para cuidarlo” (Ichon 1973:176) y si esta última abandona el cuerpo se da la 

muerte. 

Por otra parte, se observa en general que se le otorga a los difuntos cierta capacidad 

de influir en el mundo de los vivos; situación que seguiría la misma lógica que con las 

deidades ya sean estas representadas por 12 abuelas, santos o vírgenes, o la Tierra por 

ejemplo. Sería bajo esta lógica que a este tipo de «entidades divinas» se les harían 

ofrecimientos rituales, buscando su protección y sus favores. Para estas deidades las 12 

abuelas “se trata no de una deidad única, sino de un número indeterminado de deidades 

femeninas a quienes se llama “las madres”… las abuelitas, las reinitas […] y se asoció 

como una única persona que las resume, a la virgen de Guadalupe” (Ichon 1973:120) culto 

con el que posiblemente se ha ido diluyendo la creencia apegándose más a la costumbre 

católico-guadalupana. Así el rezo en cualquier «ritual festivo» generalmente se dirige “a 

virgen de Guadalupe, padre Jesús, Santa Tierra a Santo Tierra para… Jesús y María… y 

nuestros abuelos… difuntos también… se les reza… sí… va a echar refino”,
378

 admitiendo 

la posibilidad de parte de todas estas entidades de influir, para bien o para mal, en la vida de 

los miembros del grupo, incluidos los antepasados. 
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 Plática informal con María García Márquez, 17 de octubre de 2014. 
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 Plática informal con Concepción Francisco Márquez y María Luisa Santiago. Nota de campo, 3 de 

noviembre de 2014. 
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 Entrevista con Antonio Jerónimo. 
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Un caso interesante donde se materializan estas creencias es en las danzas ya que, 

como se mencionó antes, son estas «entidades divinas» entre las que se incluyen los 

danzantes difuntos quienes por una parte velan por el bienestar de los danzantes y también 

resguardan la pureza de la interpretación de las danzas pudiendo ser castigados por “los 

dueños de la naturaleza en la forma de pesadillas, calenturas, locura o muerte” 

(Guadarrama Olivera 1996:195). Ante la transgresión de la abstinencia sexual por parte de 

alguno de los danzantes el castigo caerá sobre el transgresor directamente. Así, a él(la) “le 

agarró fiebre”,
379

 o “veía que se le venía el toro encima que lo andaba siguiendo, se echaba 

a correr porque él veía que lo perseguían pero no había nada”.
380

 Pero también parece ser 

común que sea un tercero sobre quien cae la desgracia, consultando en ese caso al resto del 

grupo si alguien cometió la falta para tomar medidas y salvar a quien fue afectado. Puede 

ser el casero que tras un mes de terminada la feria “se estaba volviendo loco […] se salía en 

la noche, se remontaba, que lo llamaban los payasos ya difuntos […] se le aparecía(n)”,
381

 

pero también puede ser el afectado alguna persona de la danza así que “tienes que decir si 

fue tuya la falta o si fue otra persona”.
382

 Ante esto se tiene que orquestar una ocasión 

donde hay que:  

hacerle su oración, para regar el refino, van a dar su limosna, hay que ofrendar […] 

(el) domingo, ya lleve todos, todo mi ropa yo, con que danzo, ya todos se reunieron 

todos, los músicos, todos  Ya que llega la señora (rezandera) […] me dice ven… dice: 

“voy a anotar quiénes ya no viven, aquí” dice “los que danzaban” […] “que tú sepas 

que ya murió hace diez, veinte, treinta años que los conociste” […] y ya  los empecé a 

nombrar, quienes ya no están pero participaron en la danza de los huehues… “a eeesos 

(con énfasis) los vamos a nombrar” dice “son ellos los que están haciendo ora sí el 

daño aquí al casero” dice… ya se agarró la lista, le dijeron al violinista “sabes qué, ora 

sí vas a tocar el comienzo, el principio, lo que es la entrada” //mmm// primero empezó 

con el ese xalaktsú’ […] Terminó eso, ora sí viene el de las danzas, lo que es la 

entrada también hasta finalizar, luego ora el puxku lo pusieron agarrado un banquito y 

el otro lo pusieron así junto al altar y como éramos ora dos hileras: aquí las huehuas y 

aquí los huehues y en medio los payasos […] cada quien […] cada vuelta que dé el 

violín o el son le van a ir echando refino al puxku. Ahí estaba sentado así 

(jorobándose, haciéndose chiquito) todos, ora lo bañamos bien de refino…¡Se 

compuso el señor! […] ya llamaron al muchacho y le dijo el violinista “ora sí” dice 

“híncate ahí” dice “háblale al… habla tú ahí” dice “ahí está el muñeco, ahí está el 
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 Entrevista con María García Cortés. Participantes de danzas. 
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 Entrevista con David García. Participante de danzas. 
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 Entrevista con Santiago Salazar. Participantes de danzas. 
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 Entrevista con María García Cortés. Participantes de danzas. 
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chénchere, ahí está el tejón.  áblale” le dice “pero ¿qué cosa voy a decir” dice “no 

pues lo que tú cometiste” (con obviedad) “lo que cometiste, lo que hiciste, eso es lo 

que debes de decir, pide perdón… pídele perdón, dice, porque si no es así” dice “te va 

a caer a ti también” […] el muchacho ya nunca participó, se espantó, ya nunca 

participó.
383

 

Dentro de los elementos de la trama de cada una de las danzas hay al parecer un objeto 

simbólico en el que se concentran especialmente estas fuerzas metafísicas. Así, por 

ejemplo, para la danza de los toreadores sería el toro del costal, en el caso de los huehues 

son los muñecos pero en especial el chénchere o pájaro carpintero que es la “presa de los 

danzantes” (García Juárez n.d.) y es la cacería de este el punto cumbre de la danza. Ichon 

reporta que para la danza de Santiagueros es “el caballito, que es el más peligroso, pues está 

cargado de aire, esa potencia sagrada susceptible de contaminar a los participantes” (Ichon 

1973:400). Ante estos elementos, que suelen reposar frente al altar, se riega refino, se pone 

el incensario con copal y también velas y flores. Estas prácticas al parecer tienen cierta 

antigüedad, reportándose para totonacos de la Sierra la costumbre de implorar a “los aires –

es decir, a las almas de los muertos de las familias […]- al tiempo que (se) quema corteza 

de copal en un jarro ritual. Suenan, en tanto, el arpa y el violín. Tras la plegaria 

(tachiwiín),
384

 la caja y las ofrendas son llevadas a dejar en el monte, al sudeste de la casa y 

se les riega con refino” (Ichon 1973:348). Cabe remarcar aquí que en la descripción de este 

autor el concepto aire incluye a los difuntos, a su alma y esta concepción está documentada 

también entre nahuas de la Huasteca (Alegre González 2007:139) y específicamente en 

Filomeno Mata se considera que “los muertos son aire, se vuelven mal aire y pueden 

enfermar”,
385

 en particular “cuando fueron muertos por accidente, (por ejemplo) los 

ahogados ahí se quedan donde se murieron, están en el agua y si alguien pasa se puede traer 

el mal aire y se enferma, lo agarra el agua”.
386

 Consideremos adicionalmente que Ichon 
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 Entrevista con Santiago Salazar. Participantes de danzas. 
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 Infiero que es equiparable el concepto planteado por Ichon como plegaria con la palabra tachiwiin usada 

en Filomeno Mata para referirse al ceremonial hablado durante un rezo. 

385
 Plática informal con José Santiago. 

386
 Plática informal con Flora Matías, Rafael Vázquez y Maricela Vázquez. 
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también usa la palabra aire como sinónimo de son o canción.
387

 Observamos que las tres 

ideas comparten entre sí un trasfondo de sacralidad y de potencia o fuerza. 

Al influjo de estas fuerzas se considera que los niños son en general más 

susceptibles, “muchos niños así chiquitos se morían, decían luego que fácil les daba el mal 

aire y rápido se mueren”.
388

 Este discurso es recurrente dentro de Cerro Grande cuando se 

habla del por qué se ha abandonado la costumbre de libar refino a la tierra e incluir en el 

tachiwiin invocaciones a antepasados y deidades:  

eso es muy delicado… yo me acuerdo todavía del trapiche de acá que tenía mi 

tío, era todo de madera y cuando recién lo hicieron dicen que le hicieron ahí su 

oración, así pues su tachiwiin y tiraron refino […] cuando iban a sacar melaza 

que le dicen tenían que hacer su oración, ora sí llevar refino y rezarle porque 

dicen que cuando no hacían se podían enfermar unos […] fue que se hasta 

llegó a morir un niño de aquí, tumbaron el trapiche y hicieron uno nuevecito 

así, igual al otro nomás que ora no le hicieron bendición ni le regaron el refino 

y creerá que ya no pasó nada.
389

 

Me parece interesante remarcar aquí que la negación o evasión de la creencia implica 

también dar cierto crédito a la misma por lo que sería un dato significativo esta actitud 

identificada en Cerro Grande y Coyutla frente a la creencia ligada al tachiwiin y, por lo 

tanto, a la reproducción del xalaktsú’ haciéndose este posiblemente cada vez más de uso 

meramente instrumental dentro de los «rituales festivos». Por ejemplo en una Velada de 

cruz en Coyutla la única ocasión dentro de mi corta experiencia donde no se bailó de forma 

circular sino de frente al altar interpretándose únicamente seis sones pasándose el 

incensario encendido entre algunos invitados y excluyendo a esta forma musical de la 

ceremonia en sí ya que no se tocaron para acompañar la oración del rosario que se rezó. 

Posteriormente se hicieron algunas libaciones de cerveza y tequila a una bandeja con tierra 

frente al altar donde estaba la cruz terminando así el «rito festivo» durante la noche; es 

decir, no había ofrenda culinaria y esta no se le “dio de comer al muerto” invocándolo 

mientras se despedaza la comida en una bolsa como se practica en Filomeno. También cabe 

remarcar que no se usó el alcohol ceremonial más usado en Filomeno y Cerro Grande, el 
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 Ver Ichon p. 174, 240 y 241. 
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 Plática informal con María García Márquez. 
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 Plática informal con Miguel Ventura. 18 de marzo de 2015. 
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refino o kuchu; sino que se utilizó tequila, destilado que es preferencia de las localidades 

«mestizas». De igual forma se infiere que para Filomeno y en general para las localidades 

de la Sierra Papanteca ha habido varias costumbres que involucraban prácticas festivas y 

que estaban muy relacionadas con la presencia e invocación de los difuntos que han sido 

descartadas y han caído en desuso, como sería el caso de las danzas de Carnaval.
390

 

A su vez, estas prácticas musicales conllevarían una concepción del mundo, de la 

vida y la muerte y del destino de las almas; y posiblemente es a la vez un consuelo para los 

vivos frente a la conciencia inminente de la muerte propia en un futuro, implicando también 

cierta simetría y sentido de colectividad, en especial a través del baile circular donde se 

genera un espacio escénico de cierta sacralidad donde el centro son todos y es ninguno; 

correspondiendo a ese estado “holístico cuando actuamos en total presencia […] donde hay 

una pérdida del ego, del «yo» que normalmente actúa como intermediario entre ego y alter 

se vuelve aquí irrelevante” (Turner 1986:54). Volviéndose así la línea de bailarines un 

límite que pareciera una frontera entre este espacio festivo sacralizado, fuera del tiempo, y 

el trajín incesante de la fiesta secular donde suceden cosas cotidianas: llegan nuevos 

invitados, unos van terminando la comida y otros que toman su lugar se les ofrece de 

comer, circulan de la sala al patio personas, vasos apilados y jarras para servir, niños y 

hasta eventualmente perros.  

Recordemos que el fin de los «dramas» como «actos performativos» es restaurar y 

reafirmar la unidad del grupo, usando el «ritual festivo» como expresión material tanto de 

lo cotidiano como de lo sagrado. Esto es muy relevante para mi análisis ya que se plantea 

que los diversos géneros del «performance» no solo reflejan sino que pueden: “exagerar, 

invertir, re-formar, magnificar, minimizar, de-colorar, re-colorar, e inclusive falsificar 

deliberadamente los eventos […] no obstante, en conjunto constituyen el «auto-

conocimiento» plural de un grupo, también tienen la capacidad de ser reflexivos, 

despertando conciencia sobre cómo nos observamos a nosotros mismos” (V. W. Turner 

1986, 4 ). Así, se plantea que “si el hombre es un animal pensante, que hace herramientas, 

que se auto-concibe, que usa símbolos es entonces en la misma medida un animal 
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performativo […] en el sentido en que el hombre se representa performativamente a sí 

mismo –sus performances son, en un modo, reflexivos, en su performance revela su ser a sí 

mismo” (V. W. Turner 1986, 81). La reflexividad del acto performativo varía entonces de 

intensidad según el foco escénico donde estén experimentando el «ritual festivo», de 

manera individual o colectiva, por ejemplo: bailando y participando en el xalaksúk’, tirando 

tortillas en el fogón del patio o ocupando uno de los lugares en las mesas para comer. Así, 

podríamos afirmar que la serie de categorías, estratos y valores recreados colectivamente a 

través de este tipo de prácticas performativas, en la actualidad son compartidas 

individualmente de manera diferencial entre los diferentes actores y escalas de la localidad, 

aunque aun así exista un cierto consenso en las narrativas sobre las mismas. 

4.2  LA COSTUMBRE HOY ,  LA MÚSICA Y LA LENGUA  

Para terminar quiero delinear a grandes rasgos la configuración contemporánea de la 

práctica musical, y su relación con la que considero la costumbre más representativa 

(aunque no privativa ni restrictiva) de las formas de ser locales: el uso y dominio del 

totonaco. Comenzaré por remarcar que, en general, las fiestas donde se reproducen las 

prácticas musicales abordadas en el presente trabajo son generalmente frecuentadas por 

gente adulta. Resulta notable la baja asistencia de jóvenes. Hay niños que van a las fiestas 

con los abuelos o padres, sobre todo niños de brazos pero también niños mayores que 

“visitan” a su mamá de vez en cuando en la fiesta, jugando durante lapsos afuera o cerca de 

la casa del festejo. Ocupan así ciertos espacios de las calles y andadores donde se suelen 

reunir los niños a pasar sus tardes cotidianamente, especialmente los varones. Cabría 

mencionar aquí lo que varios investigadores que han conocido de cerca la zona han 

remarcado sobre la dinámica generacional; en general se observa un sesgo entre 

generaciones aún más remarcado con la aparición del estrato «juventud»
391

 que propicia las 

relaciones entre pares y cuestiona la interrelación con la tradición y sus orígenes 

provocando reacomodos que no siempre resultan negativos para la tradición. Lo importante 

para nuestro análisis es que en algunos casos la transmisión oral de los estratos, categorías y 

valores que cimentan a la costumbre se ve sesgada por la falta de comunicación, que se 

acrecentaría posiblemente con la desarticulación y posterior reacomodo y valoración de las 
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formas de vida tradicionales a partir de la migración, por citar un factor muy relevante en la 

región. Así, es ilustrativo notar por ejemplo en el caso de una investigadora egresada de la 

Universidad Veracruzana Intercultural quien al estar recabando los datos para su tesis de 

grado observó que: “los abuelos a los que les preguntábamos se sorprendían de que 

nosotros, siendo del pueblo, no supiéramos lo que se dice en el rezo ni para qué son o qué 

significan las cosas de la ofrenda […] pero la verdad es que no sabíamos aunque lo hemos 

visto desde chicos. Nadie nos había dicho”.
392

 

 Este proceso no se ha observado exclusivamente en esta región ni en esta 

temporalidad, ya que en otras localidades donde el influjo de la cultura nacional «mestiza» 

y el axioma de la modernidad entraron de lleno desde hace décadas, también se observaban 

situaciones similares y es constantemente la lengua uno de los factores más notoriamente 

alterados: “la falta de comunicación entre las generaciones en lengua vernácula acabó por 

minar gravemente la posición de ésta, hasta implicar su casi total desplazamiento. A 

diferencia de 1974, cuando muchos niños me dirigían la palabra en náhuatl, ahora, a 

principios del siglo XXI, los adolescentes y los niños más pequeños afirman no entender 

esta lengua” (Robichaux 2007). Por lo que considero pertinente concluir el análisis del 

presente trabajo pensando en la posición de la lengua en su relación con la costumbre y la 

música en la coyuntura actual. 

Partamos de considerar que tanto el contenido de la música como la música misma 

como continente son fundamentalmente simbólicos: como sonidos están conectados 

íntimamente con la «memoria colectiva» en donde se fundamenta buena parte del «ser 

local» dentro de cada actor. Misma que es por naturaleza una concepción polisémica. En 

Filomeno Mata la presencia constante de lo «mestizo», como la adopción de una escala de 

valores que glorifica la raíz blanca sobre otras raíces, dejó y sigue dejando marcas 

importantes en el campo de lo «simbólico». Podría pensarse entonces en el «ritual festivo» 

como una configuración constante de las «formas locales» de raíz muy antigua, que puede 

rastrearse desde su tiempo como república de indios y antes de eso, como pueblo originario 
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que ya desde hace siglos han estado convergiendo con la escala de valores del dominio 

virreinal, poniendo de manera constante en ponderación las «formas de ser» junto con sus 

categorías, estratos y valores a través, en buena medida, de las prácticas festivas. 

Esta situación resulta sugerente si consideramos que se reconoce un peculiar uso de 

la categoría de “indio” en México que, “más que una etnia, constituye un estado no 

necesariamente permanente” (Robichaux 2007). Tradicionalmente hay un uso del término 

«indio», o su versión más políticamente correcta de «indígena», que se hace de manera 

ambigua, “como adjetivo, sustantivo, condición y esencia” considerándose adicionalmente 

la condición de pobreza como un factor de peso para considerar o no a alguien «indio» 

(Frye 1996:63). De esta forma “el término indio […] denota al sector que está sojuzgado en 

todos los órdenes dentro de una estructura de dominación que implica la existencia de dos 

grupos cuyas características étnicas difieren, y en el cual la cultura del grupo dominante (el 

colonizador) se postula como superior. El indio es una categoría supraétnica producto del 

sistema colonial, y sólo como tal puede entenderse” (García Martínez 2014, 37 con base en 

Bonfil 1995). 

 Uno de los aspectos en los que más fácilmente se puede rastrear la imposición de 

esta categoría junto con la adopción de la escala de valores a la que vendría aparejada es en 

el uso de la lengua, dado que resulta común que cierta idea de indianidad se asocie a “tres 

elementos: el fenotipo (aspecto físico), la lengua y la indumentaria” (García Martínez 

2014:37) elementos que están ligados intrínsecamente entre sí. Se tiene noticia de la 

política de desindianización atajando principalmente la reproducción de las lenguas 

originarias a través del proyecto educativo ya desde el porfiriato (Heath 1986:113). 

Posteriormente “la creación de una identidad nacional a través del sistema escolar se 

reforzó durante el período posrevolucionario, en la medida en que se fue propagando el 

proyecto nacional de una identidad mestiza, apoyado al principio por el cine y la radio, y 

por la televisión en años más recientes. El aporte de los padres de familia […] a la Patria en 

proceso de formación, consistió en hablar a sus hijos en español” (Robichaux 2007). Por 

otra parte, muchas dependencias de gobierno también tuvieron mucha influencia en este 



182 

 

proceso de tradición selectiva encausado por el «mestizaje»: “En 1979 el INI
393

 consumó 

investigaciones en la región relativas al impacto del programa de castellanización entre 

nahuas y totonacos, con la finalidad de evaluar los resultados de los métodos de enseñanza 

[…] y de juegos para enseñar español de Morris Swadesh” (Masferrer Kan 2006:94). 

Observamos así que “gran parte de la vida cotidiana de la periferia se vuelve 

mestiza por medio del papel que juegan unos elementos más autóctonos en la construcción 

de la práctica y de la interacción de corrientes, no definidas exhaustivamente por fuerzas 

exteriores” (Hannerz 1998:124) siendo en este caso el papel de los padres y los maestros, y 

también de los investigadores sociales, quienes reproducen en la práctica la escala de 

valores «mestiza» al desdeñar, aunque sea en discursos ocultos, la lengua. Aquí cabría una 

acotación importante, si bien aún en la actualidad hay muchos padres en Filomeno Mata 

quienes hablan en español a sus hijos aún sin ellos mismos tener un dominio del castellano, 

los niños suelen aprender y usar la lengua al jugar con sus compañeros ya que gran parte de 

las interacciones infantiles son en totonaco. Esto además se vuelve en el espacio escolar 

una condición que les brinda cierto poder sobre maestros que no dominan la lengua o sobre 

compañeros «mestizos» que tampoco la entienden, así “los varones se burlan de los 

maestros y sus compañeros mestizos utilizando la lengua materna. Manifiestan un mayor 

respeto sólo por aquellos que demuestran comprensión del idioma […] (aunque al mismo 

tiempo) la generalidad de los maestros coincide en que gran parte de los alumnos “reniega 

de la lengua totonaca” (García Martínez 2014:91). Otro ejemplo del uso instrumental 

político de la lengua, solo que a mayor escala, es lo sucedido con el trabajo de MacQuown 

acerca de la lengua totonaca dado que “el mismo McQuwn había dicho que su tesis no se 

había publicado porque había sido clasificada por el Gobierno Americano (estadounidense), 

ya que totonaco se había empleado como clave en acciones militares” (Masferrer Kan 

2006:81). 

                                                 
393

 EI Instituto Nacional Indigenista es un organismo público del gobierno federal, encargado de diseñar e 

instrumentar la política gubernamental con y hacia los pueblos indígenas de México. Creado en 1948, 

funcionó hasta 2003 en que desapareció este instituto tras la aprobación Ley de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y se creó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas. 
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De cualquier forma, es importante remarcar que en algunos casos los niños y 

jóvenes que fueron educados por sus padres para hablar español, con la intención por parte 

de los padres de que “no batallen”,
394

 tienen dificultad para expresarse en ocasiones tanto 

en castellano como en totonaco. Dado que desde pequeños sus padres: “aunque nosotros no 

hablamos bien español les hablamos en español, y mi esposo decía que el totonaco ‘ahí lo 

van a aprender, con sus abuelos’ porque sus abuelos lo hablan, pero no”.
395

 También cabe 

mencionar que entre jóvenes en ocasiones se hablan en español durante sus interacciones 

aunque usan el totonaco para hablar de ciertos temas. Igualmente en cuestiones de 

comercio, se admite que dado el arraigo de la lengua en la región y el dominio del 

monolingüismo especialmente entre mujeres hasta hace poco tiempo, es importante el uso y 

conocimiento del totonaco por parte de los comerciantes “si es que quiere vender lo que 

lleva a ofrecer […] (situación muy diferente) en las aulas, ya que es el niño el del 

“problema” por no manejar el idioma español” (Santiago Francisco 2009:17), es la 

experiencia educativa en muchos de los casos una vivencia negativa, llena de violencia 

simbólica y hasta física que inclusive se puede ver reflejada en las actitudes que los 

totonacos toman al querer enseñar su lengua a un hablante de castellano. 

El dominio del español está ligado también de manera muy intrincada al desarrollo 

económico, es una de las perspectivas más atrayentes para las trayectorias individuales 

“salir del pueblo” para obtener “mejores oportunidades” ya sea buscando trabajos 

remunerados o seguir el curso de estudios académicos. Así, uno de los aspectos en los que 

más se hace notar este «mestizaje» es respecto al uso de la indumentaria y la lengua 

totonaca donde, por ejemplo “para los hombres que cambian el calzón por el pantalón: se 

considera condición indispensable dominar el “castilla””(García Martínez 2014:71) y la 

razón más común para hacer dicho cambio tiene que ver con la actividad económica, una 

migración comúnmente, que suele estar aparejada a una mejor posición económica. Esta 

situación muy probablemente también influye en la configuración de las afirmaciones como 

«indígena» y hay quienes tras ocupar una mejor posición tratan de “perder su identidad 

india” (Robichaux 2007) llegando por ejemplo a decir que olvidaron cómo se habla la 
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 Nota de campo, 5 de septiembre de 2014. 

395
 Nota de campo, 24 de octubre de 2014.  
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lengua,
396

 aunque esta actitud de rechazo tras la migración no es generalizada: “Existe 

también el indígena migrante que revalora los aspectos de la cultura totonaca. Algunos 

regresan a las fiestas patronales a cumplir promesas y bailar danzas. No todo es desprecio y 

olvido hacia el pueblo” (García Martínez 2014:130). 

Es importante hacer este análisis ya que se observa en general una asociación 

intrínseca de las costumbres festivas expuestas en el presente trabajo con la tradición de 

raíz «indígena». De este modo, con la música del «son huasteco» que conllevan estas 

costumbres al parecer sucede esta misma asociación, hacia una raíz y una lengua que en la 

tradición selectiva, retroalimentada de la cotidianeidad de la escala de valores «mestiza», 

tiende a percibirse como de menos valor. Las percepciones sobre el conjunto musical no 

son homogéneas pero es común que al respecto se encuentren calificaciones que caen en lo 

despectivo: por ejemplo en “Rioverde (San Luis Potosí) […] los vecinos señalaban que esa 

música era de ‘gente vulgar e inculta’. Algunos jóvenes ligan esos ‘sonsonetes’ […] con los 

‘bajados a tamborazos de la sierra’ a quienes calificaron también como nacuarros. La 

expresión más benévola fue la de que era “música de viejitos” (Parra Muñoz 2007:78). En 

mi experiencia en terreno esta última expresión fue la que más encontré, no identifiqué en 

general identificaciones de esta tradición con lo “vulgar o inculto” como menciona la cita 

precedente. Más bien hallé referencias a que “esa es costumbre de los antiguos de aquí”,
397

 

“(la creencia respecto a los difuntos) eso es algo que creían antes, bueno… creemos 

nosotros aunque sabemos, dicen que no es cierto”,
398

 “sí me gusta (esa música) pero luego 

me aburre, es como de viejitos, me gusta más la rondalla”.
399

 Narrativas que parecen 

apuntar, según mi interpretación, a una distinción enmarcada en una temporalidad lineal 

donde lo antiguo se relaciona con una creencia desactualizada, no científica o simplemente 

anterior, linealmente alejada de lo moderno; situación que, siguiendo la lógica de mi 

análisis, reflejaría una actitud de valores «mestizos» en actores que típicamente no serían 

identificados como tales, lo que nos da pie para pensar en las formas de la dominación y la 
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 Ver en García, 2014 p. 130 y podcast El Cenzontle “Migración entre los grupos Me’Phaa”. 

397
 Plática informal con María García Cortés. Nota de campo, 6 de diciembre de 2014. 

398
 Plática informal con Flora Matías. Nota de campo, 14 de octubre de 2014. 

399
 Plática informal con Simón Coro. Nota de campo, 14 de octubre de 2014. García (2014) identificó una 

narrativa muy similar con un “hablante de totonaco de 21 años”, ver p. 97. 
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eficacia simbólica que debe de operar al interior de los actores para acatarla y naturalizarla. 

Es en esta revaloración constante hecha por actores individuales y colectivos en la que 

considero que las prácticas performativas de la fiesta y la música pueden darnos algunas 

claves respecto al proceso de afirmación y construcción de algo que podríamos llamar 

«identidad», que para el caso de una ex república de indios frente a la coyuntura 

contemporánea es una construcción especialmente compleja.  

Partamos por pensar que en gran medida la importancia de la música reside en el 

carácter colectivo de los sonidos humanamente organizados y el compartir, tal vez en 

mayor o menor medida, con el resto del colectivo el “contenido humano” que les dota de 

sentido. La música, en sus interacciones más profundas, es espacio de lo simbólico que la 

liga consecuentemente con ámbitos del poder. Como espacio de reflexividad de la cultura, 

la música se usa para expresar resistencias pero también, necesariamente, para reflejar 

estructuras de dominio de muy diversos ámbitos. En las prácticas festivas recordemos que 

“cada acto público de apropiación es, figurativamente, un rito de subordinación” (Scott 

2000:222). De ahí la idea de que “la música anuncia, pues es profética. Desde siempre, ha 

contenido en sus principios el anuncio de los tiempos por venir” (Attali 1995:12). Para el 

caso que nos ocupa, esta tradición musical (mosaico de mezclas) desde los años cincuenta 

ya reflejaba una constante de cambio, dominación y despojo; condiciones conocidas 

localmente desde hace siglos y heredadas junto con discursos que influenciaban 

profundamente la configuración de los estratos, categorías y valores con los que se 

(re)producía, cotidiana y festivamente, la «localidad». Pero también desde ese entonces y 

hasta la fecha, en este mosaico se reflejan pervivencias de raíces muy antiguas que son 

valoradas, en diferentes medidas y por diferentes razones, en relación al arraigo con los 

tiempos y espacios de lo local.  

En gran medida para estas pervivencias, han jugado un papel importante las 

políticas culturales instauradas desde mediados del siglo anterior con un discurso que, si 

bien pudo partir en gran medida de la escala de valores «mestiza», ha creado espacios 

donde las prácticas festivas, aunque sea en parte, toman un papel central para la definición 

y vivencia de la autoadscripción como «indígena» en la encrucijada moderna. De cualquier 

modo, también cabe cuestionarnos aquí qué jerarquías se imponen a las prácticas festivas 
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totonacas cuando son reproducidas en el marco de programas de poderes institucionales o 

en el marco de eventos gestionados por medios tradicionales. Recordemos que el 

performance “es una modalidad discursiva por la cual se instalan efectos ontológicos” 

(Wade 2003:282) resultando en la autoevaluación y valoración de lo que simbólicamente se 

pone en juego en el acto performativo. 

 Valdría la pena resaltar que es posible “la persistencia de una simbología de 

orígenes al lado de una del mestizaje: en vez de desaparecerse en una fusión homogénea, 

perdiendo su identidad, los elementos originales de la mezcla mantienen su presencia en el 

imaginario del panorama cultural y racial” (Wade 2003:281). Así, por ejemplo,  la 

valoración de las «ritualidades festivas» podrían estar evaluadas por influencia de discursos 

y jerarquías típicamente «mestizas» pero al ser otorgado un valor a sus elementos la 

evaluación tanto individual como colectiva de la práctica se podría hacer desde la toma de 

conciencia de lo propio. Resultarían entonces la costumbre, la música y la lengua algo de 

incalculable valor al representar “lo que (¿me?) dejaron mi papá, mi mamá, mis 

abuelos”,
400

 “con lo que crecimos, lo que conocimos”.
401

 Sabiendo que si no se hace, por 

ejemplo, xalaktsú’ en un «ritual festivo» “pues no pasa nada; pero la costumbre es bonito, 

hay que cuidarlo, es bonito… pues no pasa nada si no tocan, o… no inciensan, o no ponen 

vela, pues, pero eso ya es pérdida de costumbres”.
402

 

Observamos finalmente que la práctica del «son huasteco» en la Sierra Totonaca en 

tanto es una costumbre vigente y dinámica, es reflexiva por ser performativa, nemotécnica 

por ser marcador en las ruedas cíclicas del tiempo; es también un espacio donde se están 

poniendo en juego constantemente no solo estratos, categorías y valores transmitidos por 

una forma de ser local sino también donde se reevalúa a nivel individual y colectivo la 

escala a partir de la que se ordenan los valores, las raíces culturales que nutren las 

categorías y los ámbitos de validez para los estratos.  

  

                                                 
400

 Plática informal con Domingo García. 

401
 Plática informal con José Santiago. 

402
 Entrevista con José Ventura. Levantamiento del niño. 
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CONCLUSIONES 

La importancia de la música en un grupo social radica en gran medida en los contenidos 

simbólicos que conlleva no sólo su sonoridad sino la organización que materializará su 

reproducción y sus usos. Para el caso de la Sierra Totonaca, específicamente en Filomeno 

Mata, los usos más simbólicamente cargados se relacionan a las prácticas festivas. Usando 

las palabras de Blacking, es específicamente este contenido humano en la música lo que 

conmueve a las personas (Blacking 2003). Considero el uso de este verbo muy acertado y 

clarificador ya que implica a la vez movimiento y colectividad. De igual manera, también 

considero que se relaciona esta concepción con el convivir, concepto referido por la 

totalidad de los actores locales con los que interactué al momento de referirse al objetivo de 

asistir y estar en una fiesta. Así, se hace una orquestación festiva “para convivir”, 

implicando, al igual que la idea de conmover, colectividad. 

  Por otra parte, el contenido humano en la música, o si se prefiere su carga simbólica 

culturalmente compartida, se encuentra lleno de símbolos identificables, en mayor o menor 

medida, entre el mismo grupo que los comparte. Así, “existe una diferencia entre la música 

de ocasión y la que intensifica la conciencia humana, entre la música que simplemente se 

posee y la que sirve para existir” (Blacking 2003) Esta distinción se puede observar, por 

ejemplo, en el «son huasteco» entre el huapango, música lúdica que acompaña tanto la 

cotidianeidad como las fiestas; y el xalaktsú’, música ritual para hacer marcas en la vida, el 

tiempo y la memoria de algunos actores sociales.  

Pero la capacidad de conmover por parte de una práctica musical se pone en juego 

cada vez que la práctica se escenifica ya que la música, al igual que una lengua, si no se 

reproduce, si no se habla y si no se escucha se considera muerta. De ahí la importancia de la 

performatividad con sus características. Para el análisis aquí elaborado la característica más 

relevante es la de reflexividad donde cada vez que se escenifica la práctica hay una 

retroalimentación y reevaluación de las formas, contenidos, actitudes, en fin, de los 

estratos, categorías y valores que conforman el contenido humano de la música. De esta 

manera, las prácticas musicales son reflexivas en tanto son repetitivas. Y es precisamente el 

carácter repetitivo de las prácticas culturales lo que las hace permeables, dinámicas y 
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cambiantes ya que la vida de los sujetos que permanecen y recrean la práctica cultural 

cambia según el entorno y su contexto. Dentro de esa permeabilidad y dinamismo en donde 

creo que referentes ajenos al grupo pueden asimilarse a las prácticas manifestándose de 

muy diversas maneras.  

De esta manera, considero que el «sentido social de escucha»
403

 de una forma 

musical cambia en esencia cuando el modo de reproducción varía. Así, si escucho 

huapangos a través de una recopilación de grabaciones el sentido de mi escucha será 

fundamentalmente distinto a cuando la audición de los mismos se encuentre atada a un 

evento lúdico-festivo. Mi atención y mis reacciones varían hacia el mismo objeto. 

Considero esto importante al momento de aproximarnos a estas expresiones musicales ya 

que si bien la heterofonía que propicia la grabación es un instrumento importante y 

fundamental para el quehacer de los procesos de producción de conocimiento en Ciencias 

Sociales, el sonido en sí mismo no revela el contenido humano que es en donde podremos 

encontrar sus nexos con la vida de estos actores, con “las formas en que dan sentido a la 

vida”.  

Así, para finalizar mi análisis propongo las siguientes conclusiones: 

1. La dinámica de la reproducción del «son huasteco» de Filomeno Mata agrupa en sí, 

dentro de su reflexividad como «práctica festiva», elementos que podrían inclusive 

contraponerse entre sí sin perder coherencia en su práctica. Así estamos frente a un 

conjunto cultural que tiene diferentes dimensiones que, en el sentido profundo de su 

contenido, son indisociables de la vida y de las formas locales de los totonacos 

contemporáneos. Radicando su relevancia en el papel que juega esta música como «entorno 

sonoro» dentro de acciones colectivas que marcan el paso del tiempo en la vida de los 

actores generando marcas en la memoria y, en conjunto, una «memoria sonora colectiva» 

compartida en mayor o menor medida por los actores locales que comparten estas «formas 

de ser» y «hacer».  
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 Ver Frith 1973. 
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2. Esta característica de conformar y generar la memoria, hace de la música del «son 

huasteco» en la Sierra Totonaca una práctica vigente y dinámica ya que, dada su 

reflexividad como «práctica performativa», conlleva la formación de una «tradición 

selectiva» que en cada nueva escenificación reevalúa y retroalimenta los contenidos 

socialmente compartidos que se ponen en juego. Es entonces un escaparate interesante de 

influencias, dominios, imposiciones y negociaciones a lo largo de la historia de esta 

localidad. Puedo inferir sobre esto que, posiblemente, una de las influencias de las 

evangelizaciones del siglo XX en territorios indígenas haya sido la transición de cultos 

colectivos en espacios públicos y rituales festivos conjuntos (p.e. la ceremonia del día de la 

Santa Cruz) a cultos más privados en ámbitos de casas particulares, reconfigurando así la 

práctica de esta música. Otra reconfiguración notable es el papel cada vez más relevante de 

agentes del Estado en la reproducción de ciertas prácticas festivas, principalmente las de 

carácter colectivo público (en especial la feria patronal y sus danzas), poniéndose en manos 

de agentes estatales institucionales (ayuntamiento, IVEC, Culturas Populares) cuestiones 

que habían sido hasta hace una o dos décadas de gestión y organización comunitaria. 

3. Dentro de estas dinámicas de (re)creaciones, apropiaciones y cambios, considero que la 

Sierra Totonaca por su lejanía se mantuvo un sistema musical, influenciado originalmente 

por la música europea del virreinato, que incorporó el violín como instrumento único y 

principal, a través del cual posiblemente también se incorporaron algunas formas melódicas 

y rítmicas pero desarrollándose localmente. A la llegada de las telecomunicaciones en la 

década de los sesenta del siglo pasado, se le presentó al sistema musical local un campo de 

oportunidad con la convergencia del género huasteco que finalmente fue incorporado en las 

prácticas musicales de la región, complementando el repertorio y fusionando su sonoridad 

con la de la música de costumbre enraizada en la localidad desde tiempos inmemoriales. 

Pero dentro de esta tradición selectiva, uno de los criterios de valor que ha prevalecido 

posiblemente desde hace varios siglos tiene que ver con el patrón de lo «mestizo». 

4. Tomar conciencia de la escala de valores «mestiza» más que ser una argumentación 

acerca de la pureza de uno u otro elemento cultural o hacer apologías sobre su riqueza, 

considero puede mejor servir “para tomar conciencia de la cercanía genealógica que 

tenemos con quienes han sido olvidados y relegados del “México moderno”” (Moreno y 
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Sandoval 2013:271) y, a su vez, tomar en consideración primero el poco tiempo que toma 

desaparecer una costumbre a partir de la adopción de una escala de valores que la desdeñe 

y, segundo, el papel fundamental del actor frente a las tradiciones selectivas como las 

costumbres musicales, festivas y rituales ya que la reflexividad del acto performativo pasa 

por cada uno de los actores locales. Y esta agencia del actor frente a las tradiciones 

selectivas abre también una veta de análisis respecto a las prioridades de los actores locales 

y el papel que juega la tradición en el día a día, siendo común encontrar a gente muy 

involucrada en la costumbre, su preservación y hasta su rescate; pero también habiendo 

entre muchos actores locales cierto desinterés motivado por distintos factores 

correspondiendo a lo reportado por Galinier en su trabajo con otomíes donde muchos “se 

mostraban más interesados en la tenaz resolución de las numerosas dificultades de lo 

cotidiano que en el rescate, de ambiguas motivaciones, de un patrimonio condenado a 

desaparecer” (Galinier 1990:22). De ahí la gran importancia de seguir creando puentes a 

través de la información, que más que un signo o conjuntos de signos es “una relación 

establecida entre dos lugares” (Latour y Hermant 1999). 
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ANEXOS 
ANEXO 1.  SEIS SONES DE XALAKTSÚ’. 

1 
Cuatro 

repeticiones 

2 
Cuatro o seis 

repeticiones 

3 
Cuatro 

repeticiones 

4 
Cuatro 

repeticiones 

5 
De 4 a 8 

repeticiones 

6 
Cuatro 

repeticiones 
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ANEXO 2.  FICHAS DE AUDIOVISUALES  

IMÁGENES: 

 Capítulo 1: 

o María Hernández descansando afuera de la cocina durante el 

levantamiento de su nieto. 

o José Crispín Gaona en el concurso de baile durante la huapangueada 

en la Feria de San Andrés Coyutla 

o Miguel García y su esposa bailan el xalaktsú’ tras la misa de su boda. 

 Capítulo 2:  

o Mapa del Estado de Veracruz que ubica el municipio de Filomeno 

Mata. 

o Camino Real que conecta Filomeno Mata con Mecatlán y Coyutla. 

o Gestores de Derechos Humanos bailan el xalaktsú’ frente a la 

Pirámide de los Nichos tras culminar su capacitación por parte de la 

Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos (Fotografía 

proporcionada por Ana María Vera, fundadora y directora de la 

Comisión). 

o Payaso de la danza de los Huehues en primer plano, en el fondo la 

Banda “Chicanos” de Filomeno Mata tocando en el atrio de la iglesia 

durante la Feria de Santo Domingo de Guzmán 2014. 

 Capítulo 3: 

o Altar de tres niveles y ofrenda para el levantamiento de los hijos de 

Rosa Marques. 

o Danza de los Huehues en su acto final, durante el día de Santa Rosa 

de Lima, 2014. 

 Capítulo 4: 

o Violín de huapanguero 

VIDEO:  

 

1. Procesión de casa de la novia a casa del novio. Trío los Ventura. 

2. Xalaktsú’ durante Posada de la Virgen. Trío Alegría 

3. Panteón el 2 de noviembre. 

4. Xalaktsú’ de la mesa durante Levantamiento de niño. Trío de Domingo García, “Capalh”. 

5. Xalaktsú’ de partera con niño, durante Levantamiento de bebé. Trío los Ventura. 

6. Tachiwiin con xalaktsú’ durante Velada de Cruz. Trío de Domingo García, “Capalh”. 

7. Procesión de entrada de los Ormegas, día de Santa Rosa de Lima, 2014. 
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AUDIO:  

 

1. La Carmelita. Huapango. Trío los Ventura 

2. El Tejoncito. Huapango, Trío Alegría 

3. Taskini (Novia). Huapango, Miguel Ventura y su trío. 

4. Ekit Paxquiya. Huapango, Trío los Ventura 

 . Son de la procesión. Domingo García “Capalh” y su trío. 

6. Los primeros nueve sones del Xalaktsú. Domingo García “Capalh” y su trío 

7. El Campesino en estilo huapango antiguo.  uapango, Domingo García “Capalh” y su trío 

8. Entrada de los Negros Reales. Danza. Domingo García “Capalh” y su trío 

9. Último son del Xalaktsú. Los diamantes de la Sierra. 

10. Ay Tsumati. Huapango, Trío los Ventura 

11. Toque de Campanas, 2 de noviembre de 2014. 

 

Miguel Ventura y su trío                                 Domingo García “Capalh” y su trío       

.                                                                              (sus hijos Miguel y Manuel) 

 

 

 

 

 

Trío Alegría                                            Trío los Ventura (de der. a izq.: José           

.                                                             Ventura, Josefa, Crispín Hernández e 

     .                                                                             Ignacio Ventura) 
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ANEXO 3.  GUIONES DE ENTREVISTA . 

OFICIO DEL MÚSICO 

 Actividades económicas 

o ¿A qué se dedica? (además de la música) 

o ¿Cómo se les dice a quienes se dedican a la música? 

o ¿Cuánto cobra por tocar? ¿Cuánto tiempo, canciones? 

 Inicios en la música 

o ¿De quién fue la idea de que empezara a tocar? 

o ¿Quién le enseñó? 

o ¿Cómo consiguió su instrumento? ¿Qué instrumento aprendió a tocar primero? 

 Aprendizaje musical 

o ¿Qué es lo primero que se enseña? 

o ¿Dónde le enseñaban? ¿dónde practicaba? 

o ¿Qué cancion o canciones se aprendió primero? 

o ¿Cuánto tenía que saber para tocar por primera vez? Detalles 

o ¿Quién le enseñó o cómo aprendió los xalaksúk? 

o ¿Quién le enseñó o cómo aprendió la danza? 

 Tipos de evento: xalaksúk, danzas y huapango 

o ¿Cuándo se toca el xalaksúk? ¿Qué se hace cuando se toca? 

o Huapango 

o Danzas 

 Motivación para ser músico 

o ¿Por qué decidió volverse músico?  

o ¿Qué le gustaba de ser tocador? ¿Había muchos tocadores? 

 Beneficios del oficio 

o ¿qué es lo bueno de ser tocador? 

o ¿Qué es lo que le gusta de tocar? 

 Desventajas del oficio 

o ¿ Qué no le gusta de ser tocador? 

o ¿Hay alguna desventaja? 

 Postura de la familia 

o ¿qué dice su mujer de que sea tocador? ¿Le gusta?  

o ¿Qué piensa su familia de que sea tocador? ¿Les gusta? ¿hay algo que no les guste? 

o ¿Hay mucha diferencia entre ser tocador y ser otra cosa? 

 Rutinas y cotidianeidad 

o ¿Cada cuánto toca? 

o ¿En qué época del año hay más trabajo? 

o ¿Cómo es un día normal? 

o Cuando tocan ¿a qué hora empiezan? ¿A qué hora terminan? 

 Enseñanza a otros y competencia 

o ¿le ha enseñado a tocar a otros? ¿Por qué? 

o ¿Cuántos tríos hay en filomeno? 

 

 PARTICIPANTES DE DANZAS 

 Características de la participación 

o ¿En qué año y cuántas veces participó? 

o ¿En qué danza en particular? con qué nombres se le conoce? 

o ¿Cómo se le dice al papel o cargo con el que participó? 
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o ¿Qué edad tenía cuando participó por primera vez? 

o Antes de participar ¿veía las danzas? 

o  ¿cuándo se hacen las danzas? ¿ en qué ocasión? 

 Motivos de participación 

o ¿De quién fue la idea de que participara? ¿Por qué participó? 

o ¿Alguien más de su familia danza o danzó?  

 Características de la danza en la que participó 

o ¿De  qué trata esa danza? 

o ¿Cuántos sones se bailan? 

o ¿Cómo es el vestuario? ¿Qué lleva? 

o ¿De dónde se sacan los vestuarios? ¿de quién son? ¿quién los compra? ¿cuánto 

cuestan? 

o ¿Van cambiando los pasos? ¿siempre son los mismos?  

o ¿Quién les enseña los pasos? 

o ¿Quiénes son los músicos que tocan esa danza? ¿Alguien más se sabe los sones? 

o ¿Ha ido a la cumbre tajín? ¿es diferente? ¿por qué? 

 Organización interna de la danza (términos materiales, cargos/jerarquías y de tiempo) 

o Después de que saben quiénes van a participar ¿que sigue? ¿qué se hace? 

o Si es la primera vez que participa ¿cómo se aprende los pasos?  

o ¿Cuándo y dónde ensayan? ¿los músicos están en todos los ensayos?  

o ¿Hay un jefe en la danza? ¿quién es y cómo se llama? ¿por qué es el jefe? 

o ¿Hay otros papeles en la danza? 

o ¿Cuántos días antes se reúnen para ensayar? ¿Cómo es la rutina de un día?  

o ¿Quién les da de comer? ¿Quién pone la comida?  

o Los músicos, ¿también están ahí todo el día? ¿también comen ahí? 

o ¿Qué pueden y qué no pueden hacer durante ese tiempo? ¿por qué? ¿qué pasa si no 

cumplen con eso? 

o ¿Qué cosas tiene que haber en la casa donde se reúnen? ¿hay rezos?  ¿a quién se le 

reza? 

o ¿El jueves es la misa grande? ¿Qué pasa ese día? ¿por qué en jueves? 

o Todo esto, ¿ha cambiado de cuando participó (por primera vez) a ahora? 

o En la cumbre tajín, ¿cómo se organizan? ¿cómo van? ¿cuánto tiempo? ¿quién los 

invita? 

 Significados de las actividades de la danza (preparación, realización y posterior) 

o ¿Por qué se preparan de esa manera para el día de danzar? 

o ¿Qué es danzar con devoción? ¿es parecido a rezar? 

o ¿Cuántos días se hace la danza? ¿podría describirme uno de esos días? ¿a qué hora 

empieza todo y a qué hora terminan? ¿Cuáles son los momentos del día 

importantes? 

o ¿Qué pasa después de que pasa la danza? 

o Todo esto, ¿es igual cuando van a la cumbre Tajín? ¿ 

 Significado individual (experiencia y percepciones) 

o ¿le gustó la experiencia de participar en la danza? ¿por qué? 

o ¿lo volvería o lo volverá a hacer? ¿por qué? 
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o ¿por qué considera que la gente sigue participando en las danzas? 

 Papel de los músicos y de los sones en la intepretación de la danza 

o ¿puede haber danzas sin música? ¿se podrían bailar con música grabada? 

o ¿se le puede cambiar la música, los sones a la danza? 

 

SON HUASTECO Y OTRAS RELIGIONES 

1. La música en la religión no católica 

o Usos de la música en el rito (misa) 

 ¿Qué música usan en sus misas? (¿distinciones?) 

 ¿Por qué? ¿Para qué sirve? 

o Usos de la música en la vida cotidiana (feligresía y pastores) 

 Fuera de la iglesia, en la vida diaria ¿qué música pueden escuchar? 

 ¿Cuál es la música que más le gusta a los de esa religión? 

 ¿Qué música escucha más el pastor/padre? **** 

2. La música en celebraciones del tiempo extraordinario 

o Música  presente en ritos de paso (nacimiento, matrimonio, muerte) 

 ¿Hay música en la celebración de nacimiento (bautizo?)? ¿cuál? 

 ¿Hay música en la celebración de matrimonio (boda?)? ¿cuál? 

 ¿Hay algún tipo de música en la ocasión de la muerte (funeral, entierro?)? ¿cuál? 

o Música en celebraciones (fiestas religiosas, fiestas de la vida) 

 Cuando hacen alguna reunión que celebran algo (graduación, cumpleaños) ¿hay 

música? ¿cuál? 

 En ocasiones religiosas (navidad? pascua?) ¿hacen celebración? ¿hay música? ¿cuál? 

3. La postura de la religión frente a las danzas 

o Percepción desde el discurso religioso de las danzas de la fiesta patronal 

 Para ustedes ¿qué son las fiestas patronales? ¿qué son las danzas? 

4. La postura de la religión frente al huapango 

o Percepción desde el discurso religioso del huapango (letra, instrumentos, contexto amplio 

de las fiestas o celebraciones) 

 Para ustedes ¿qué es el huapango? ¿de qué habla? ¿con qué lo relacionan? 

5. Posibles puntos de encuentro del son huasteco en celebraciones de la religión 

o Usos del son huasteco sorteando las restricciones del discurso religioso (posibilidades, 

adaptaciones) 

 ¿Podría haber un trío de su religión? ¿qué tendrían que hacer para que ustedes pudieran 

escuchar su música? 

 ¿Alguna vez ha oído huapango religioso? 
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