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Los pueblos indígenas en México son —sin duda— uno de los 
sectores poblacionales que participaron de manera determinan-
te en la Independencia Nacional y la Revolución Mexicana. No 
obstante, quienes invitan a olvidar la ascendencia de los grupos 
originarios en nuestra identidad han marginado sus aportacio-
nes, esfuerzo y sacrificio durante estas efemérides.

Por ello, en el marco de las celebraciones del bicentenario de 
la independencia y centenario de la revolución, como instancia 
educativa al servicio de dichos pueblos, se les invitó a compar-
tir su memoria colectiva y comunitaria, expresión que evoca 
sucesos históricos y sueños, su pensamiento y visión en torno a 
estos acontecimientos, a través de sus voces y lenguas.

La convocatoria Mi comunidad y la Independencia Nacional 
y Mi comunidad en la Revolución Mexicana motivó una entu-
siasta participación en Campeche, Chiapas, Durango, Estado 
de México, Guanajuato, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz 
y Yucatán, en las modalidades de texto escrito (entrevista, 
crónica histórica, crónica literaria) y producción audiovisual 
(documental, crónica histórica, fotografía, crónica literaria, 
entrevista), mediante tres categorías: 

• Alumnas y alumnos de cuarto, quinto y sexto grados de 
educación primaria y secundaria, de cualquier escuela del 
Sistema Educativo Nacional (federal y estatal), hablantes de 
alguna lengua indígena
• Docentes hablantes de alguna lengua indígena adscritos a 
cualquier sistema educativo
• Colectivos comunitarios de entre siete y 10 personas de la 
misma localidad, hablantes de alguna lengua indígena

Los trabajos recibidos por la Dirección General de Educación 
Indígena (DGEI) derivados de dicha convocatoria colmaron con 
creces no sólo nuestras expectativas, sino también las de ins-
tituciones como el Centro de Investigaciones y Estudios Su-
periores en Antropología Social (CIESAS), la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmujeres), quienes nos auxiliaron en la 
difícil tarea de seleccionar las mejores obras de cada modalidad 
y categoría. La DGEI considera que todos los testimonios parti-
cipantes son valiosos y, por tanto, ya forman parte de su acervo 
documental y audiovisual. 

Presentamos en este libro los trabajos ganadores de la convocato-
ria. Los resultados son de gran interés para todos por la frescura 
de lo narrado y, a la vez, por lo vivo del recuerdo; por la sutil 
alteración que la tradición oral agrega con el tiempo; por la huella 
de lo que la memoria colectiva recuerda. Son historias locales y 
regionales que, por su pertinencia, se insertan en los anales de 
México y el mundo.

La historia de México debe ser contada, meditada y aprendida en 
las aulas escolares mediante la recuperación de diversos puntos 
de vista. Es importante considerar los hechos locales y regiona-
les que conforman la microhistoria, misma que debe vincularse, 
concebirse y valorarse de manera integral. Los grupos originarios 
tienen ahora marcos normativos y legales —impulsados princi-
palmente por ellos— que sustentan lo dicho anteriormente. En 
consecuencia, aprovechar en el aula tales conocimientos significa 
suscribirse a un ámbito de respeto a los derechos de las comuni-
dades indígenas que a todos favorece.  

Desde 2008 a la fecha, la DGEI se ha transformado al ritmo 
en que se modifican normas y reglamentos, concibiendo así 
una nueva forma de trabajo en el aula a través del uso y desa-
rrollo de los conocimientos de los pueblos originarios, mismos 
que son reconocidos y valorados positivamente en el Acuerdo 
número 592 por el que se establece la articulación de la Edu-
cación Básica y el Plan de Estudios 2011. La historia de las 
comunidades indígenas contada por sus integrantes ha estado 
presente en materiales educativos de anteriores administracio-
nes, principalmente en los libros de texto destinados al nivel 
primaria, en 36 lenguas y 93 variantes lingüísticas. Sin embar-
go, nunca antes se había editado un volumen histórico que 
abordara temas específicos para la recuperación de memorias 
locales y regionales en voz de niñas, niños, jóvenes, docentes 
y colectivos. Este volumen que ponemos en sus manos repre-
senta una innovación que, esperamos, entusiasme e impulse la 
creación de otros más.

Los invitamos a participar de estos relatos, a escucharlos y re-
vivirlos; a conocer una visión —a veces distinta, a veces com-
plementaria— respecto de sucesos históricos que nos definen 
e identifican como mexicanos. ¡Vaya nuestro más profundo y 
sincero agradecimiento al grupo de autores de esta antología!

Mtra. Rosalinda Morales Garza
Directora General de Educación Indígena
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11I n t r o d u c c i ó n  •

Los guardianes de manantiales

En el ideario de los grupos primigenios de nuestro México —nos explica un j-meen o sabio maya— hay guardianes 
para todos los elementos-seres de la creación. Los guardianes son tan reales como el espíritu colectivo que los crea; 
son los sostenedores que nos recuerdan el comportamiento ético de un humanismo animista, para tener siempre 
en cuenta el equilibrio armónico necesario en la vida, más allá del lugar y del tiempo. Si el lugar es la tierra de todos 
y de nadie, que nos cobija como una madre protectora resguarda a sus hijos sin distingo alguno, los manantiales 
son los pechos con los cuales nos amamantamos en el entorno, fluir y permanencia del líquido vital del que nos 
constituimos como una parte más del medio. 

¿Qué son los guardianes de manantiales? Son la fuerza espiritual que a través de la memoria nos recuerda y 
exige un comportamiento pro-vivencial hacia la salvaguarda de la vida. Por eso convocamos la participación de 
alumnos, docentes y pueblos a los que servimos, evocando el bicentenario de la Independencia Nacional y el 
centenario de la Revolución Mexicana en el espacio de sus comunidades; bajo esa premisa y con esa esperanza 
exhortamos su colaboración.

Son guardianes de manantiales todos aquellos que con la lectura, escucha y mirada atenta recrean los hechos de 
su localidad o región; los que conservan, desarrollan y transmiten sus conocimientos para usarlos en beneficio de la 
tierra que nos da sustento y a la cual hemos de alimentar en reciprocidad. Son guardianes de manantiales los des-
cendientes de los pueblos originarios que fortalecen la identidad nacional. También lo son los mexicanos que valoran 
las culturas originarias y las acompañan en su reivindicación.

Desde una óptica socio-histórica, los guardianes de los manantiales que aquí se presentan simbolizan la fuerza de 
la memoria de los pueblos de Aridoamérica y Mesoamérica, con una visión ancestral de más de 500 años que data 
del encuentro de las culturas europeas con las americanas.

Reconocidos a partir de un itinerario actual —personal, escolar, comunitario—, cambio y permanencia, amalga-
mados y diferenciados simultáneamente, dejan ver lo que se ha hecho y lo que falta por hacer para resguardar y 
apreciar las culturas originarias del mundo.  

De un total de 24 niñas y niños participantes, de cuarto, quinto y sexto grados de primaria, se observa una identi-
dad arraigada en su cultura a través de la lengua. Esto se evidencia en sus relatos, que vinculan varias generaciones 
en la recuperación de conocimientos históricos y experiencias vitales; se denota en sus formas expresivas y en su 
sentir, forjados en las luchas de independencia y revolución. Todos merecen nuestro reconocimiento por sus traba-
jos sin más distingo que el señalado en la convocatoria. 

Rafael Gamallo Pinel, técnico-pedagógico de la DGEI, refiere en sus comentarios como jurado:

Del pueblo maya llegaron producciones de Campeche y Yucatán. En Campeche, Marilú dice “que al cumplirse 100 
años de la revolución y 200 de la independencia muchas preguntas me vienen a la mente” sobre hechos históri-
cos ausentes en la historia escrita; y, junto con su compañera Claudia, sabe a dónde acudir y a quiénes preguntar. 
Ambas quieren conocer y darnos a conocer opiniones sobre los cambios sentidos en quienes conservan memoria, 
y con ellos “celebrar como buenos mexicanos” las efemérides que dieron raíz a esos cambios; ambas, de manera 
académica, rigurosa, respetuosa hacia aquellos a los que entrevistan, organizan el arte de hacer preguntas y 
ofrecen una delicia de lectura en las respuestas de los entrevistados, con el suave eco de las voces mayas. En 
esa misma entidad federativa, Miguel Ángel comparte con nosotros su investigación con don Felipe, en una ma-
ravillosa crónica literaria que comienza con un: “¡Je kutaal le Carrancistao’ob!” (“¡Ahí vienen los carrancistas!”).
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12 • I n t r o d u c c i ó n

De igual modo, María Isabel, Estrella Guadalupe, María Adamari, María Guadalupe, Armando Bonifacio, Carlos 
Emanuel y Roberto Carlos, de Yucatán, abundan en datos sobre cómo el pueblo maya sintió de diversas maneras 
el acontecer revolucionario.

En Tabasco, Estrella Vianey y Daniela construyen, reflejando su mundo infantil y su cultura chontal, un guión de entrevista con 
su visión de los cambios acontecidos en ambas fechas, para obtener respuesta de sus mayores; es un escrito sobre lo propio, 
eso que generalmente está ausente en los libros de texto nacionales; nos señala, a todos, huecos por cubrir y tareas futuras.

De la región de Ocoyucan, Puebla, se recibieron crónicas históricas muy ricas en contenido escritas por Cecilia, Gua-
dalupe, Irene y Sandra, quienes asumen con orgullo la decisiva participación en la lucha revolucionaria de los ante-
pasados familiares a los que sus descendientes veneran. Sus relatos son ideológicamente firmes, cronológicamente 
cuidados y en todos ellos hay un contundente final que los vincula con el ideario zapatista. Son relatos precisos de 
héroes anónimos, que para las narradoras sí tienen nombre y comparten con ellos apellidos.

Maribel y Ana Patricia son del Estado de México. En su relato, Maribel vindica el papel de la mujer en la historia de 
México comparando a La Malinche, que se niega a perder su identidad nahua, con la adelita que dirige un ejército 
de mujeres de rebozo cruzado como apoyo de las cartucheras. Por su parte, Ana Patricia expresa su sentir, en len-
gua mazahua, ante la fecha conmemorativa de nuestra independencia, casi con eco de reclamo.

De la huasteca veracruzana llegaron ocho relatos que en sí mismos conforman un libro propio por la calidad de lo 
narrado. Sus autores son Abigail, Diana, Fany Nathali, Katya, Vianney, Rosa, Valeria y Eduardo. Sus trabajos tie-
nen frescura y rigurosidad; fueron escritos con una excelente prosa en náhuatl y español. Cada uno cuenta lo que 
aprendió al indagar; lo argumenta y lo defiende, lo polemiza a ratos, pero en todos los textos hay un protagonista 
común: su comunidad, de la cual están orgullosos.

Desde Misión de Chichimecas, Guanajuato, espacio de revitalización lingüística y cultural, Alma Isela y Christian 
Jovany consideran la independencia y la revolución como parte de una historia propia que arranca en tiempos inme-
moriales y se prolonga infinitamente. Nos hablan de las guerras de resistencia en su pueblo durante la dominación 
colonial. También nos cuentan el padecer de su pueblo en la coyuntura de La Decena Trágica.

Finalmente, pero no en último lugar, se recibió un bellísimo relato de Eder Uriel, de Durango, quien narra la par-
ticipación o’dham1 en la lucha revolucionaria como legítima defensa frente al etnocidio que ocurrió durante la 
primera década del siglo XX; su relato recupera la identidad de un héroe local, Valente, así como el sitio en el que 
éste convirtió en leyenda: el Puente de Guamuchil, donde los pueblos indios de Durango derrotaron a las tropas 
de Victoriano Huerta.

No menos significativos son los trabajos correspondientes a la categoría de docentes adscritos al Subsistema de 
Educación Indígena o hablantes de una lengua indígena de cualquier subsistema. En la modalidad de crónica histó-
rica se recibieron ocho excelentes trabajos, seis de origen nahua, un chichimeco y un mazahua.

Al respecto, comenta Rafael Gamallo:

Las maestras Casbiz y Chinal, de Tetelcingo, Morelos, ubican de inicio el papel de su comunidad en la revolución 
como el centro principal del correo zapatista y a sus gentes como los traductores al náhuatl de los mensajes na-
cionales del líder del sur; recuerdan los nombres de los hablantes de náhuatl que formaron parte de la estructura 
militar zapatista, desde el general Juan Lara Tapia hasta el sargento Gadea. La opción de estas maestras: poner la 
pluma al servicio de las y los entrevistados, relatos de luchas y penurias de un pueblo envuelto a la fuerza y por 
la conciencia en la vorágine revolucionaria. Sobre don Martín Narciso Méndez, último zapatista sobreviviente de 
su localidad, evocan las autoras: “Sa inmosieualtlajtol kinpolojtekate pampa totajte ayekmo kinmachteya inpe-
luo, nuyejke kinpolojtekate intlakie, oxo sa lamatesets ketloleya” (“En el proceso adquirió un carácter muy fuerte 
y acumuló una enorme cantidad de experiencias personales, que formarían su pensar durante toda su vida”).

1  Se respeta la transcripción de la palabra en la lengua originaria, con apóstrofo.
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El maestro Julián Betto Guzmán, de Jaltocan,2 Hidalgo, hace de la crónica una narración familiar. Cuenta la historia 
de su abuela Mali, que era una niña en la época de la revolución y cuyo padre, Ijwa ( Juan, en español), fue un 
revolucionario muy especial. En concreto, lo que impresiona de este texto es la odisea vivida por unos exvillistas 
en su viaje de retorno desde Chihuahua hasta su comunidad de origen. El autor da cuenta de las peripecias de los 
protagonistas, que son dignas de ser incluidas en un espectacular guión cinematográfico. 

La maestra Emiliana Campos Benito hace referencia a su natal Atlixco, Puebla, centro textilero de principios del siglo 
pasado e importante foco revolucionario. Su narración es la crónica de un sector social, el proletariado, que participa 
masivamente en la lucha revolucionaria para mejorar sus condiciones de vida. La autora detalla nombres, fechas y, 
sobre todo, causas: jornadas laborales excesivas, salarios ínfimos, reglamentos patronales ventajosos para los latifundis-
tas, tiendas de raya y otros despotismos. En el relato también se advierte la esperanza centrada en el Círculo de Obre-
ros Libres. Es, en suma, la historia de las tres revueltas obreras regionales, previas a las elecciones primarias de 1910.

Rufina Alemán Cabrera, maestra de Izúcar de Matamoros, Puebla, después de advertirnos sobre los cientos de años 
de historia reconocible en su comunidad, centra su crónica en la gesta independentista del ejército de Morelos; cita 
asimismo la razón del topónimo de su localidad en recuerdo del insurgente Mariano Antonio Matamoros Guridi, 
quien participó en la memorable batalla del 17 de diciembre de 1811. Su visión añade nuevos datos y enriquece la 
información reconocida por la historia nacional.

De Coyula, Puebla, se recibieron dos trabajos. Uno es de la maestra Ochoa Pérez, quien, de manera intimista, evoca 
los recuerdos atesorados por sus bisabuelos, quienes le contaban, entre almuerzos, comidas y meriendas familiares, 
anécdotas relacionadas con las disputas de los jornaleros armados durante la revolución —los menos con fusiles y 
los más con garrotes o machetes. Su texto constituye una crónica de la lucha de mujeres y niños contra el hambre 
y por la sobrevivencia colectiva; del zapatismo en su localidad y de los conflictos posrevolucionarios entre agraristas 
y sindicalistas tras la conformación de los ejidos. 

El segundo trabajo de Coyula es del maestro Pedro Silva Martínez, quien nos cuenta los embates sufridos por los co-
yuleños de parte de los hacendados de Tenextepec. El autor refiere los ataques dirigidos a los pueblos indígenas por el 
simple hecho de serlo y enumera a detalle no sólo los elementos que constituían la sobreexplotación laboral padecida 
por los jornaleros, sino también los atentados permanentes contra los usos y costumbres ancestrales. Su apasionante 
relato está permeado de expresiones con enorme riqueza y apenas consignadas en las crónicas oficiales. Por ejemplo, 
el profesor Silva precisa que los soldados eran llamados cuachilintis, por ser saqueadores de los hogares humildes. A 
modo de anécdota, revela las estrategias de combate 
del pueblo, como las prácticas de mujeres que se tiz-
naban o enlodaban para pasar inadvertidas y así no 
sufrir agresiones sexuales. En el texto se destaca el 
uso del náhuatl como lengua de resistencia. Además 
se indica que en Coyula se cimentó el discurso del 
Plan de Ayala, dado a conocer poco después en el 
municipio vecino de Chiautla de Tapia.

El maestro Carlos Hernández Isidro escribió, en 
lengua mazahua, la crónica revolucionaria de las 
comunidades del municipio de Ixtlahuaca, Estado 
de México. Su trabajo hace evidente que la visión 
democrática de los pueblos indígenas aportó estra-
tegias para la lucha antiporfirista y la organización 
social posrevolucionaria. En su relato, el profesor 
Hernández cita a los representantes revolucionarios 
que las comunidades sienten como propios. Tal es 
el caso de Gregorio Hernández y sus compañeros 
Vicente Jiménez y Marcelino Crisanto.

2   Se respeta la transcripción original del topónimo enviada por el 
participante, sin tilde en la sílaba tónica. 
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Se recibió asimismo la historia, en lengua chichimeca, del maestro Juan Valentín Mata García, quien escribió un 
relato histórico pormenorizado de la guerra cristera y se asume como una pluma al servicio de la memoria de doña 
Guadalupe Ramírez, cuyo esposo, Jesús Quevedo, fue reclutado por los defensores de la fe cristiana. Se trata de una 
historia de arrebatos e imposiciones, de cómo los cristeros capturaban indígenas para adoctrinarlos en sus creen-
cias religiosas. Quizá lo más interesante de esta narración es la herencia de la participación colectiva en la guerra 
cristera, que se refleja actualmente en la denominada ofrenda del chimal. Participan en ella los descendientes de 
cada familia involucrada en dicha gesta histórica, quienes son hoy los “esclavos” de ese ofrecimiento religioso co-
munitario. El trabajo del profesor Juan Valentín explica los pormenores del ritual: fecha, preparativos, velaciones, 
participantes, arreglos florales, danzas, música y objetos ceremoniales como el águila precristiana. 

En el rubro de entrevistas, la maestra Teodora de Santiago Sánchez nos envió un trabajo verdaderamente inte-
resante, con respuestas, en lengua hñahñu, de don Eulalio Ramírez Vázquez, doña Maura Vargas y don Timoteo 
García Baiza, acompañadas de testimonios fotográficos. En sus diálogos hablan de la fundación de su comunidad, 
San Pablo, asentamiento que es fruto de la victoria revolucionaria sobre el hacendado Antonio Quero, latifundista 
a quien se atribuyen múltiples vejaciones. Los testimonios describen los abusos y las formas de explotación laboral 
del clan de los Quero. Por ejemplo, recuerdan los entrevistados que los latifundistas increpaban a los jornaleros indí-
genas por hablar su lengua materna; “dejen de ladrar, indios apestosos”, les gritaban al no entender lo que decían. 

Maricruz Zolórzano Irineo, maestra nahua de Morelos, nos envió los testimonios de don Javier, don Inocente y don 
Ricardo, quienes nos cuentan la historia del pueblo de Xoxocotla desde sus orígenes, con énfasis en la participación 
comunitaria y la lucha zapatista. Los entrevistados nos hablan de caudillos locales olvidados como Longino Rojas; 
recuerdan con claridad las batallas perdidas y ganadas, las causas de la rebelión en la conciencia colectiva por y en 
defensa de los derechos humanos elementales.

La maestra Sitlali Cruz Ramos, nahua de Puebla, nos ofrece la entrevista realizada a doña Concepción González 
Luis, quien detalla cómo llegaban los federales a la comunidad, cómo los recibía la resistencia, cómo se vestían las 
adelitas insurgentes, cómo se enteraba el pueblo de los avances y retrocesos de los revolucionarios, cómo sucumbió 
Madero, cómo triunfó finalmente la revolución. La conclusión de doña Concepción es contundente: “Keman no 
nonantsi onechili axkan kema kuakika yikinpiaya kanimikis” (“Hija, ahora sí, ya tenemos en dónde morir”).

Por su parte, la maestra totonaca Lourdes Bernabé González entrevistó a don Venancio Bernabé, quien calificó la 
ocasión como una “oportunidad única” para reflexionar acerca de nuestra historia, valores y costumbres, a partir 
de la diversidad de identidades, con el fin de construir colectivamente el país que queremos.  

En otro segmento de los trabajos recibidos, hay gran ingenio y creatividad en los textos literarios de los maestros Edith 
Franco Hernández, Javier Mendoza Jiménez y Concepción Pérez Torres. Con un estilo peculiar, Edith desarrolla un texto 
cercano al género de la crónica sobre el sentir colectivo nahua en relación con los antecedentes, hechos y consecuencias 
de la Independencia Nacional. En lengua mazahua, Javier exhorta a la reflexión mediante el uso de un “nosotros” a veces 
inclusivo y otras exclusivo, imposibles de traducir al español a cabalidad, para juzgar los hechos y el ideario de la insur-
gencia. Concepción nos presenta un escrito en primera persona, en lengua náhuatl, que denuncia hechos pasados y pre-
sentes en el marco de los acontecimientos conmemorados. Aunque se pueda disentir respecto de las ideas y comentarios 
expresados por Concepción, su narración muestra una extraordinaria riqueza literaria que hace encomiable el esfuerzo.

De los colectivos recibimos dos trabajos bilingües —en lengua indígena y español— inmejorables. El primero es una entrevista 
procedente de la región ch’ol de Chiapas que desarrolla el tema de los terratenientes; el segundo es una crónica escrita por un 
grupo nahua de Hueyapan, Morelos, que habla sobre la lucha revolucionaria en esa localidad. Con un estilo impecable, fiel al ha-
bla propia de las comunidades, ambos equipos aportan valiosa información emanada de la memoria grupal más remota e íntima.*

En la modalidad de producción audiovisual, se recibieron cinco obras: dos de Puebla, dos de Yucatán y una de 
Morelos, las cuales forman parte del DVD que acompaña la presente edición. Aunque en estos videos se identifican 
justificadas y entendibles limitaciones técnicas, se espera que el receptor centre su atención en las cualidades de 
los contenidos, que confirman el ingenio creativo de los indígenas en condiciones de austeridad.

*  No todos los textos referidos y comentados en esta sección introductoria forman parte de la presente edición. Sólo se publican los trabajos 
ganadores de cada categoría y modalidad. Los demás escritos serán considerados en futuras ediciones.
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A propósito de estas producciones, comenta ampliamente Rafael Gamallo: 

El maestro Rafael Huerta nos ofrece, como crónica histórica, una entrevista videograbada con ancianos de Cuen-
tepec, Morelos, que es al tiempo memoria y estética; son relatos de la gesta zapatista evocados por ojos infantiles 
de ayer ante los ojos infantiles de sus nietos hoy; la obra hace ver a los entrevistados llegando y saliendo con pasos 
lentos y mirada perdida en el recuerdo, editada con el mejor estilo de los grandes fotógrafos del cine mexicano.

La maestra Antonia López, de Puebla, invita a observar ese lenguaje no verbal con el que los ancianos cuen-
tan; son testigos de la revolución en la Sierra Norte; evocan y actúan el recuerdo; hay énfasis de manos y mi-
radas que acentúan con dramatismo los magníficos relatos sobre compromisos que se convirtieron en hechos, 
actos de la revuelta zapatista que transformó su vida para bien y para siempre.

José Fernández, de Muna, Yucatán, nos advierte en su exposición de fotografía en movimiento que la parti-
cipación de su comunidad en las gestas nacionales es incomprensible sin antes conocer la historia general de 
Muna. Su trabajo es un paseo monográfico que inicia con las huellas arqueológicas de las grandes ciudades 
sustituidas con la invasión europea y termina con la Muna de hoy. Su trabajo implicó la búsqueda de litogra-
fías alusivas a las causas de la revolución en las fincas de henequén y a los resultados en el actuar libertario 
de los que la padecieron. Narra la militancia de su comunidad con la causa de Felipe Carrillo Puerto y concluye 
con el asesinato del héroe local Leopoldo Arana Cabrera a manos de caciques en la década de los cincuenta, 
hecho que interrumpió la revolución en la localidad.

La maestra Ayda N. May May, de Teabo, Yucatán, habla de su comunidad en la historia a través de imágenes, 
desde el estuco de la cultura maya hasta la fotografía de principios de siglo. Creó una historia ilustrada que 
centra su discurso en héroes locales: Hunaac Eel en los orígenes; Cocom Cat de los linajes de procedencia; 
Gonzalo Guerrero, español asimilado por la cultura maya que luchó y murió en la gesta de resistencia a la 
invasión junto al líder indígena Nachi Coco; el insurgente Lorenzo de Zabala; Jacinto Pat y Cecilio Chi, con sus 
posiciones encontradas, en la Guerra de Castas; Manuel Cepeda Peraza en la revolución.

Por último, el maestro Benito Ramírez, de Puebla, enmarca su entrevista en el año 2010; muestra el testimo-
nio de una mujer joven de Chalchiyapan que nos dice lo mucho que las nuevas generaciones conservan del 
ideario zapatista, como una memoria íntima y propia de la tradición oral en las comunidades actuales.

Las coloridas ilustraciones que acompañan esta edición fueron elaboradas tanto por niñas y niños nahuas, mayas 
y choles de preescolar y primaria como por docentes indígenas de educación básica. También colaboraron en este 
rubro alumnos y profesores adscritos al Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras 
Agrícolas Migrantes (Pronim). En sus dibujos encontramos, por ejemplo, mujeres con niños de brazos, armadas con 
fusiles, junto a un comal con tortillas; visten faldas largas; algunas calzan botines, otras zapatos y unas más están 
descalzas, con el torso desnudo. Hay hombres en posición de lucha que portan uniformes militares, otros llevan 
vestimenta común. 

En los trabajos de ilustración recopilados —que fueron hechos con ánimo perfeccionista, según se infiere de las marcas de 
borrador y de los trazos rehechos— no hay escenas citadinas. Maravilla el delineado de los alumnos de preescolar en la repre-
sentación de figuras humanas. La inmensa riqueza de los textos que acompañan los dibujos de alumnas y alumnos evidencia 
el complejo proceso de adquisición de habilidades para la escritura en dos lenguas nacionales: una indígena y el español.

Esta obra colectiva, testimonial, de literatura fresca, rememora y analiza el pasado; revalora lo que es propio; 
expone el presente con proyecciones hacia el futuro en voz de niñas y niños, docentes y comunidades indígenas 
comprometidos con su propio desarrollo; constituye una forma de aprender a mirar lo que hemos pasado como 
mexicanos, a partir de contextos locales y regionales. 

Alicia Xochitl Olvera Rosas
Directora de Educación Básica
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 ¡Ahí vienen los carrancistas!

“¡Ahí vienen los carrancistas!”, era una voz que nadie en el 
pueblo quería escuchar, me decía mi bisabuelo, don Felipe 
García García. Estas fueron las primeras palabras de mi abue-
lito, Ángel García, cuando le pregunté qué sabía sobre la Re-
volución Mexicana. 

Y comenzó a narrarme lo que esta vez quiero compartir 
con ustedes:

Eran los meses de la revolución. Nadie sabía quiénes eran ni 
por qué la gente les tenía miedo. Sólo recuerdo que mis her-
manitas eran las primeras en salir de la casa; las escondían 
en las cuevas para que ellos no se las llevaran. Y es que la 
gente decía que llegaban a los pueblos a robar y a matar a 
los hombres que no quisieran irse con ellos, y que además 
abusaban de las muchachas; a otras se las llevaban para 
que les cocinaran y les lavaran la ropa. Mis hermanas no 

Miguel Ángel Vázquez García,
maya, 10 años, 5° grado
General José Ortiz Ávila, Champotón,  Campeche 
Escuela Primaria Bilingüe Chilam Balam
Modalidad: crónica literaria

Miguel Ángel nos comparte una narración de los 
tiempos de la Revolución Mexicana que a su vez 
compartió su bisabuelo a su abuelo. Describe las 
atrocidades que se cometían para que la gente se 
integrara a la lucha contra el Porfiriato; lo que su 
familia sufrió al irse su bisabuelo a luchar, ya que 
tuvieron que emigrar a otro estado para poder 
nuevamente establecerse. Habla del valor que su 
abuelo ve de la revolución y, triste, lamenta que 
muchos no sientan interés por estas historias.

Deyanira Torres Avilez y David Hernández Castillo
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas

La historia de Miguel Ángel muestra fluidez y una 
adecuada redacción; retoma hechos importantes, 
incorporándolos a la descripción comunitaria del 
movimiento histórico; destaca la influencia de dicho 
movimiento social  en su comunidad.

Karen Ivonne García Bonilla
Instituto Nacional de las Mujeres

Conmovedoramente, refiere con frases exclamativas el 
arribo de los desconocidos carrancistas que atropellaban 
todo lo que encontraban a su paso; el abuso que éstos 
cometían con las mujeres, las cuales eran ocultadas por 
sus padres en cuevas para evitar tales daños; asimismo 
los hombres, los jóvenes y los niños eran llevados a la 
fuerza a luchar, cuando ni siquiera sabían quiénes eran 
sus enemigos; si se negaban, eran asesinados vilmente 
por los propios carrancistas, por lo que el terror era 
gigantesco e inconcebible.

Miguel Ángel siente un gran orgullo por la participación 
de su bisabuelo en la Revolución Mexicana, razón por la 
cual expresa que actualmente existen ciertos derechos y 
libertades, enfatizando que la gente de hoy no valora 
estas luchas y sacrificios, sólo lo “ve como un tema 
más de los libros para estudiar y pasar los exámenes  
o no le prestan interés”. Concluye con una reflexión, 
expresando que hoy en día tenemos que ir construyendo 
un mejor país, tal como lo soñaron nuestros abuelos y 
bisabuelos. Estos criterios fueron considerados para dar 
el veredicto satisfactorio a este trabajo.

Gilberto Díaz Hernández
Dirección General de Educación Indígena

¡Je kutaal le Karransistao’ob!

¡Je ku taalo’ob le Karransistao’ob! …le t’áana’ mixm’áak 
ichil le kaajo’ u k’áat… ku úuyik…ku tsikbaltik in ka’ nojoch 
yuum. J-Pil Garsía Garsía… le t’aana ku beeta tumen in 
nojoch yuum Angel Garsía Garsía le k’iin kin k’aatati báax u 
yóojel tu yóolal le revolucionó’.

Ka jóop’ u tsiikbaltikten le ken in káat in wáalikte’ex ta 
wéetele’ex.

Ichil u wíinalil aabril yéetel mayo k-óojelta yaan u 
k’úuchilo’ob le Karransista’ob ichil le kaajo’, ma’ k-óojel 
máaxo’ob mix ba’axten le máako’ob sajaktio’ob, chen in 
k’aasik in kiiko’ob yéetel in wiits’ino’ob le táan u jóoko’ob 
ichil le naajo’ u tia’al u táakubao’ob ichil le saajka’ u yóolal 
ma’ u bisa’alo’ob. Le káajtalilo’ob ku yáaiko’ob le máako’ob 
chen ku taalo’ob u ti’a’al óokol, kinsaj máak, le máax ma ú 
k’aat bin yéetelo’ob, ku tóopko’ob u x-ch’úupalalo’ob wa ku 
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querían nada de eso, así que, sin decir nada a nadie, solas 
se metían a las cuevas para que no las encontraran.

Durante mucho tiempo nuestra vida fue así, pero ellos nun-
ca llegaron y cuando menos lo esperábamos… Estaban ahí 
unos viejos sucios y harapientos montados en caballo, con 
sombreros y carrilleras en el pecho; hablaban a insultos y se 
mostraban rudos, gritaban; a los hombres les exigían que 
dejaran sus casas y se fueran con ellos a la lucha.

Nosotros éramos pequeños y no nos dejaban escuchar las 
pláticas de los mayores, pero, entre los agujeros de la pe-
queña cocina de mi casa, pude escuchar que necesitaban 
mucha gente para darle batalla a la gente de Porfirio Díaz. 
Hablaban de una revolución, pero no entendía qué era. 

Por las noches, cuando todos salíamos de la cueva para 
comer, escuché a mi mamá llorar, porque mi papá y mis 
tíos se iban a la lucha, “a la bola”, como  decían. 

Ya solo, me preguntaba quién era ese Porfirio Díaz que to-
dos odiaban y querían matar, ¿quiénes eran esos carran-
cistas y por qué les llamaban así?, ¿por qué se escondían 
las mujeres?, pero nadie pudo contestar mis dudas.

Por fin mi papá se fue. Todos lo lloramos porque no sabíamos 
a dónde iba, qué iba a hacer o cuándo iba a volver, pero des-
de ese día mi mamá se ocupó de nosotros y siempre pregun-
taba qué había sido de la gente que se fue a la revolución.

No teníamos radio ni había cómo enterarnos de eso; sólo 
la fe de mi mamá nos siguió dando fuerza para esperar a 
nuestro papá. Pasaron muchos meses y mi papá no vol-
vió. Seguimos en Veracruz y, ya tristes, decidimos irnos a 
Chiapas. Todo fue tan rápido, que casi no recuerdo cómo 
llegamos allá.

Cuando estuvimos ahí, nos quedamos en un rancho lla-
mado Las Palmas, de un señor muy rico que nos pagaba 
por cuidar su ganado y dar de comer a sus demás trabaja-
dores. Ahí pasé muchos años hasta que me hice capataz.

Ya grande entendí parte de todo eso que viví de niño. Supe 
de los abusos de Porfirio Díaz. Entendí por qué la gente te-
nía esa vida; cómo la gente humilde, como mi papá, con su 

bisiko’ob; in kiiko’ob ma’ u k’áat miixba’al leten tu júuno’ob 
ku máano’ob ichil le sajkabo’ tu yóolal ma’ u kaxantiko’ob 
tumen le máako’ob.

Máan ya’ab wíinalilo’ob táan kuxtal beyo’, chen baale’ 
leti’o’ob ma’ k’uuchiko’ob, le k’iin ma’ tan k-páatik 
k’uuchiko’ob… yaan ch’ija’an máako’ob, éek’o’ob u 
nóok’o’ob ku náat’iko’ob tsíimino’ob, yaantio’ob u p’óoko’ob 
yéetel u seen p’oochiko’ob máak, jach k’asa’ano’ob, ku 
yáwatiko’ob u ti’a’al le xiibo’ob ku p’áatiko’ob u yotocho’ob 
u ti’a’al u bino’ob yéetel leti’o’ob u lóoxo’ob.

Tóone’ jach chichano’on, ma’ u p’áatik in na’ k-úuyik 
u tsiikbal ti’a’al nojoch máako’ob, chéen ba’ale’ ti’ u 
joolo’ob in k’ooben kin úuya’ k’aabéet yáab máako’ob 
u ti’a’al lóox yéetel j-Porfirio Días… ku wáaitiko’ob junp’éel 
rebolusiono’chéen ba’ale’ ma’ tin náatik báaxi’.

Le ken u éejoch’entaj tuláakalo’on k-jóok’o ichil le sajkabo’ 
u ti’a’al janal , tin úuya in na’ tán u yóok’oj tumen in yuum 
yéetel uláak’ in tatao’ bino’ob ti’ le báateil, le wóojil… chen 
kin k’áatikteen ¿máax le j-Porfirio Días tumen tuláakalo’ob 
jach ku p’eekmao’ yéetel ba’axten beey u k’áabao’ob?, 
¿ba’axten ku táakikubao’ le x-ch’úupalalo’ob?, chéen 
ba’ale miixmáak tu núuktaj in k’aat chi’o’oba’.

In yuum binij, tuláakalo’on óok’onajo’on tumen ma’ k-óojel 
tu’ux ku bin wa báax ku bin u beetik, wa baax k’iin ku suut, 
chéen ba’ale’ in na’ yiko’on káachi, leeylie’ ku k’áatik báax 
úuchtio’ob le bino’ob ichil le rebolusiono’. 

Mina’anto’on tu’ux úuyik mix tu’ux k-óojeltik báax ku yúuchu 
chéen in na’ léeyli’e’ ku k’áasik in yuum u ti’a’al k-páatik. Ma’an 
ya’ab winaalilo’ob in yumm ma’ súunaji, léeyli’e’ yaano’on 
Veracruz, jach ma’ kiimak u yool ka bino’on Chiapas, tuláakal 
jach séeb máan tak ma’  tin k’aasik bix k-kúuchlo’on teelo’.

Le ken k’úuchlo’on ti’ juntúul rancho u k’áaba’e’ “Las Palmas”, 
u ti’a‘al junp’éel jala’ach wíinik. 

Yaanti’ yáab táak’iin, ku bóotik to’on tumen k-kanantikti u wakaxo‘ob yéetel k-ts’aik janal ti’ u 
meeyajo’ob… ti’ máanen ya’ab ja’abilo’ob tak in k’úuch bey kapatas, ts’o’ok in nojochtal ka tin 
na’ata tuláakal le báax úuchten, tin wóojelta tuláakal le k’ak’asba’alo’ob ku beetaj le j-Porfirio Díaz 
yéetel bix le máako’ob je’el bix in yuum, ku báateilo’ob u ti’a’al yaanakto’on máalo’ob kuxtal, tin 
na’ata níibóolal ti’ leti’o’ob yaanto’on tuláakal báalo’ob yéetel je’el páajtal k-meetik le ba’ax k-k’áatik.
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lucha y su esfuerzo logró ganarle la batalla. Tarde me di cuenta de que, gracias a 
gente como él, ya podíamos tener una vida mejor, más derechos y libertades.

No sé qué fue de mi padre ni cómo ayudó en esta lucha; sólo sé que, por él, ya 
tenía una vida. En ese rancho conocí a mi esposa, la que es tu abuela —me dijo 
mi abuelito—; ella también sabe que por esos carrancistas y la gente que fue 
como mi padre es que hoy vivimos en paz.

Cuando supe esta historia me quedé triste, pensando en todo lo que mis abuelitos 
pasaron y la forma dolorosa en que se consiguen las cosas. Pero más triste quedé 
cuando me di cuenta de que la gente de ahora no valora estas luchas y sacrificios, y 
sólo los ve como un tema más de los libros para estudiar y pasar los exámenes, o no 
les presta interés.

Mis abuelos ayudaron a la revolución, pero nosotros ¿qué haremos por nuestro país?

Ma’ in wóojel ba’ax úuchti’ in yuum 
miix bix tu wáantaj le lóoxo’ chéen 
in wóojeltaj níibóolal ti’ leti’ yaanten 
juntúul kuxtal, ti’ le rancho tin káajo’olta 
in watán, le máax a nojoch na’ 
bejla’e’- tu yáala in nojoch yuum- 
taak leti’ u yóojel xan níibóolal ti’ le 
Karransistao’ob yéetel le máako’ob 
je’el bix in yuum bejlae’ yaanto’on 
ma’alo’ob k-kuuxtal.

Le ken tin wóojelta le tsiikbala’ jach 
p’áat mina’an in wóol, chéen kin tukultik 
tuláakal u yáajo’ob úuchti in nojoch 
yumm yéetel in ka’ nojoch yumm, 
chéen ba’ale’ óoksikten k’uux tumen 
le máako’ob bejla’e’ ma’ u k’áat chíimpoltiko’ob le meeyaj wa 
le yáaj óolal ku máansiko’ob, lela’ chéen u k’aabéetati’o’ob 
u ti’a’al xooko’ob wa u máansiko’ob u exameno’…ma’ u káat 
yóojeltiko’ob.

In nojoch yuumo’ob tu wáantiko’ob le rebolusiono’…kux to’on 
¿ba’ax k-béetik u ti’a’al k-nojoch lu’um?

C
o

m
e

nt
a

rio
s 

d
e

l J
ur

a
d

o

Eder Uriel Cervantes Cervantes,
tepehuano,10 años, 4° grado
Charco Verde, El Mezquital, Durango
Escuela Primaria Intercultural Izcoatl
Modalidad: crónica literaria

Eder Uriel realizó un muy buen trabajo. Relaciona 
las fechas históricas nacionales con un relato de su 
localidad: Charco Verde; esto hace que el relato sea 
interesante porque expone un panorama histórico de 
su comunidad. 

Deyanira Torres Avilez y David Hernández Castillo
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas

La narración de Eder Uriel retoma  importantes 
elementos comunitarios y de historia de vida dentro 
del movimiento histórico.

Karen Ivonne García Bonilla
Instituto Nacional de las Mujeres

El trabajo de Eder Uriel es original. Inicia su 
narración con la descripción de su comunidad; luego 
muestra su interés por la convocatoria; continúa 
con la indagación que realizó con las personas 
mayores de su comunidad para obtener información; 
enseguida narra la historia de cómo su comunidad 
estuvo envuelta en la Revolución Mexicana y las 
consecuencias de dicha participación. Se observa 
el esfuerzo individual del alumno en la escritura 
bilingüe: el tepehuano —lengua en que, se nota, 
escribió la primera versión— y español.

Nicéforo Aguilar López
Dirección General de Educación Indígena

Eder Uriel realizó un muy buen trabajo. Relaciona 
las fechas históricas nacionales con un relato de su 
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Gilhimjix Šbhidham tumko’n enternampai’ oi’dha’guo’dam

Mummu nañ pair kio, ja’pni tŠ tŠ’ “jix chŠŠdo’ suudair su’n”Boo dam tam korian, ya’ oi’dha’am 
72 guja’tkam nam o’dam ñiok.

Nat pai’dhuk bus gu u’uan, na pai’ pui’mkai’ch nañ ma’n tu ua’na’; na jax chum buimŠk bajŠk 
narjŠ guialhi’ kat.

Mi’dhŠr nai’ ji tŠ tŠkkanich, ba’ ma’n gu 
o’dam na Toriibio Baldes de la Krus ti’ 
ma umua’nich nat jiñ sopk, najax chum 
buimŠk nar jŠgia ihi’kat bajŠk, na gu’ sap 
pui’ tu a’gi’ñdha’ gu taata’nkat na dhi 
Toribio jiralhiika’.

Dh i  sapok bhan ba ’,  añ ya ’  jam 
aagi’ñdha’ na jax chum buimŠk nar jŠgia 
ihi’kat ya’ Meejik.

Jano’ 1910 ŠŠbhŠdham mui’ ja koimŠt gu 
o’dam, na gu’ gu sandaaruix na mŠt bha 
bap na jŠx jir o’damtŠr, nam pai’ jax aajim 
nam pu ja koodim gu ja’tkam, gio nam xi 3  Hay.

Una escalofriante matanza en toda la región indígena

Mi comunidad se llama Charco Verde; pertenece al municipio de El Mezquital, 
Durango, donde cuenta3 un total de 72 habitantes, todos hablantes de la lengua 
tepehuana.

Cuando salió la convocatoria me interesó mucho el tema, por lo cual empecé a 
preguntar a algunas personas mayores. Me interesó lo que me contó el señor 
Toribio Valdés de la Cruz, ya que se le quedó grabado lo que le había contado su 
papá hace mucho tiempo, cuando él era niño.

Así pues, contaré una historia-crónica sobre cómo se vivió en mi comunidad la 
lucha de la Revolución Mexicana.
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ja mŠmŠidhidhat gu ja ba’bhak pui’ tu a’ga ma sap pui’ tŠ’ñcho najax chŠŠgŠch gu k¦’kam jix 
bhangam san daaruix, na sap Federiko Baskes tŠŠgich dhi’ chianarkam na mŠt ji bhŠi gio ba’ 
muja’k dhi juktŠr, sap nam pair jax aajim nam puja koodim guja’tkam gio nam ja mŠmŠdhimgu 
ja ba’bhak gio nam bŠx pu tu ja Šxdhim nam tu’tu bia’ jun bhab, bak gam kakarbax, jai’m xi ja 
koodidhat gu bak, kakarbax giilhim sap bakaxkŠ’n tu ko’iidha’am gio jai’ nam xi bhiichut.

Gu o’dam ma mŠt mai’ bop mŠk ja’k; jai’ jukgamja’k, jai’ muja’p a’kkŠ’n, gilhim sap jum 
tulhiñdha’am, nam ua’mŠdha’ nam gŠŠpokidha’, pai’ji sap siari majugia’amgu iipoñi’ ganai’ 
tu’ tak, piam guja sussakjaja’ dhi’kŠ’n siari ma xia’ndha’m pai’jŠ sap ma tŠgia’am tu panaa lhix, 
piam gujŠ’kulh gu gampŠx kam, piam tu’ saapolh sab, pui’jix dho’i’ nam tu kua’da’.

Pai’jŠ sap siarŠ ma tu naada’amjix dham duk, na pai’dhuk champŠkjŠbŠrda’, parban xi chu 
ga’jim tu kua’da’, gu sandaayuix na’mŠt pŠx chŠgu kuubhŠx na’ mu pai’ kuubhŠs daidho nam 
mujimŠi mi’ja kooda’.

Bhan dhi sapok ya’m a’ga, na sap ma’n gu o’dam mam 
bami’ mambŠx ja bŠm gu ja’tkam sap Balente tŠ’ka’, jik 
chootoi sap tŠ tŠ’ka’m, Šrban dŠ’n kam sap tu sussak ka’am 
gio nor ja jo’ka’.

Ma’nim sap mam bhaktudamŠt mu na pai’ pui’ tŠ tŠ’ 
“Gidhaicham akkŠ’n” mi sapja ispiarukja ma’yasamŠt gu 
nanba t sandaaraix, guja’t kam tugi’ñ gu Balente sap mi 
mam poneeromŠt mi’ sapjakoimŠt 49 gu sandoaruix, gu 
o’dam sap mi’pkoimŠt 8 daigu ja mo’ sap bii, gu Balente 
gio sap ma’n Asensión Reyes Kat.

Mu ja’p pue’mblos sap siari biimŠt jix gagak gu jo’tkam.

NamŠt dŠr ja koi’ gu sandaaruix sap ba’ siari ampix ji chujuu, 
jŠ’k siari biimŠt gu o’dam; pai’ na ba’ pui’ yaja’p tu oi’dha’ 
guja’t kam o’dam.

Añ pui’ kai’ch na cham jir am nar jŠgialhi’ka’ yaja’p o’damtŠr 
sia ku gu’ jir jŠgialhi’ mŠkja’k, iu’m jir a’mkat, nachjix bhai’ xi 
kai’chŠt ya’ tu oi’nka’.

Cuentan que en 1910 hubo una escalofriante matanza en toda 
la región indígena; un grupo de soldados armados mataba a 
cualquier individuo que se encontraba por los caminos. Así tam-
bién quemaban casas sin tener piedad. Algunos cuentan que se 
les quedó grabado el nombre del comandante de los soldados; 
se llamaba Federico Vázquez.

Dicho comandante, junto con su gente, recorrió muchas 
regiones como Taxicaringa4 y Teneraca,5 donde, por cierto, 
quemaron la única clínica que había. Enseguida pasaron a 
Santa María de Ocotán,6 de igual manera matando gente y 
quemando casas. Los soldados no sufrían de hambre ni sed, 
ya que mataban vacas y chivas para comer carne y tenían 
suficiente agua.

Pero los pobres indígenas huían lejos para esconderse en cuevas, 
arroyos, barrancas, cerros etcétera. Sufriendo mucha hambre, 
sed, frío y calor, ellos sólo comían piel de animal cruda, raíces 
de algunas plantas, así como limones silvestres, panales y kiote7 
de maguey crudo.

4  Santa María Magdalena de Taxicaringa, localidad del municipio de El Mezquital.
5  Santiago Teneraca, localidad del municipio de El Mezquital.

6  Santa María de Ocotán, localidad del municipio de El Mezquital.
7  Tallo comestible de la flor de maguey.

A veces ponían lumbre a las doce o una de la tarde, para comer algo para sobrevivir, porque en esas horas no hace 
tanto humo, porque si la gente mala veía el humo, de inmediato se dirigiría a dicho lugar para matar a las personas.

También cuentan que un indígena llamado Valente, junto con 10 hombres vestidos de manta, o sea, traje de tepe-
huano, y guarache de tres agujeros, en el puente del Guamuchil rodeó a los soldados. Mientras cargaban sus rifles 
30-30, dichas personas indígenas mataron a 49 soldados. En dicha matanza sólo se salvaron dos indígenas, Valente 
y Ascensión Reyes. En diferentes comunidades indígenas se salvaron algunas personas de nuestra raza. Por eso en 
la actualidad todavía existimos.

Yo sé que todos queremos que ya no existan guerras; sin embargo, las hay en otras partes. 

 Lo único que nos queda es vivir el momento y ayudarnos los unos a los otros. 
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Maribel Ramírez de Jesús, 
mazahua, 11 años, 5º grado
Santa Cruz del Rincón, San José del 
Rincón, Estado de México
Escuela Primaria Bilingüe Benito Juárez
Modalidad: crónica histórica

En el texto de Maribel se observa el esfuerzo indi-
vidual en la escritura del mazahua y el español. Al ser 
traducido al español, se redujo. Esto sucede con las 
lenguas otomangues, cuyo carácter es descriptivo. Tal 
es el caso del mazahua, que pertenece a dicha familia 
lingüística. 

Nicéforo Aguilar López
Dirección General de Educación Indígena 

El relato es original; presenta un análisis y reflexión 
del papel de las mujeres en la independencia y la 
revolución, llevándolo hasta la actualidad. Sobresale 
su conclusión sobre el papel del liderazgo de las 
mujeres en el país.

Silvia María Loggia Gago
Instituto Nacional de las Mujeres

La alumna rescata el papel de la mujer en la historia 
de México y su participación en hechos fundamentales 
como el de la Revolución Mexicana. Estos ejemplos han 
influido para que actualmente existan mujeres con valor.

Marcelino Hernández Beatriz
Dirección General de Educación Indígena 

En el texto de Maribel se observa el esfuerzo indi-

Nuka o jichizhy’i yo yejenzhixu

Yo b’ota jñangicha o chu’uji ko i kjuarmaji k’o otr’Š ngýrýjibý a B’onrø, ma o mbŠrŠ jooji, yo 
i kjuarmaji go charb’Šji dyøte x@tr’£ un jñangicha Kortes, d’aja k’o x@tr’i mi chj@’@ Malintzin. 
Ma o jichiji kja n’itsjimi o jñuspŠji i chj@@ Mariana. Un nrinx@ Malintzin o chj‡ntj‡bi un b’ota 
Kortes, Malintzin mi ñaa un jñaa nahuatl ñ’ej¢ maya, dya m¢zh¢ o pj¦chi go ñaa un jñaa 
jñangicha, mi p¦s’i na joo i pj¢ñe, ñe mi Štr’Š k’o ro tsjaa un x£rý k’Š o musb’Š d’aja i ch’ii.

Ne nr£nx@, jitsiji k’o xo søø ra kjaji texe yo Meb’onrø, angeze mi ngeje naja tee k’Š mi ñaa 
nzakjazgøji, mi ngeje un suu d’a b’ota jñangicha. O ñan’a yo i kjuarma, ñe yo i kj@ju¦ dya o 
jy¦zi ñaa un i jñaa nahuatl.

Nzakja ne nr£nx@, o kjogŠ na punkjŠ nr£nx@ 
k’o nr@’@ji ma o chjýmýji kja ne B’onrø, ja 
go ñ’etse na joo k’o mi kjaji. Y¦ nr£nx@ go 
mbøs’Šji na punkjŠ yo xundaro liberalista. 
Nujyo mi pøji, mi nzhod’Šji jý pa’aji yo 
xundaro, mi t@s’Šji yo i l¦l¦ ñe yo ts’ikits’itr’i, 
y¦ nr£nx@ mi jokŠji yo jñon’Š k’o mi siiji yo 
xundaro, mi j@tr’Šji x¦dyi, jñon’Š, mi penbeji 
i b’itu, ma ra pøtŠji jý ra møji mi t@s’Šji texe 
k’o mi jyod’Š pa ro søø ro dyëtrëji yo jñon’Š, 
nzakja s’ëb’ë. mojmŠ, ndajmŠ, kjŠnŠ, 
nr¦chj%, k’o dyaja nr£nx@ xo mi t@s’Šji yo 
tatrj¦dyi ñe yo zapjŠ mi ch@’@ji, ga pjëntrjë 
i zapjŠ a xŠtrjŠ mi tus’Š i ch’i’iji.

El ejemplo de dos mujeres 

Los españoles combatieron a los indígenas. Al hacer las paces, los nativos regalaron 20 
muchachas a Hernán Cortés. Una de ellas era Malitzin; fue bautizada como Marina y 
llamada con respeto Malinche, al casarse con Cortés; y a él le decían: señor Malinche. 
Malitzin hablaba náhuatl y maya; pronto aprendió el español; era muy inteligente; fue 
intérprete, consejera y compañera de Cortés, el cual tuvo un hijo con ella.

Esta mujer nos ha servido de ejemplo como mexicanas, porque ella, siendo una indí-
gena y esposa de un español, defendió sus raíces y conservó su lengua.

Este también fue el caso de muchas mujeres que murieron en la Revolución Mexicana, 
período en que se notó mucho su participación. Estas mujeres ayudaron mucho al ejér-
cito liberal. Ellas iban con este ejército; caminaban al lado de ellos, cargando a sus niños 
pequeños. Se encargaban de alimentar a todos los hombres; hacían las tortillas, la comida, 
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lavaban la ropa; cuando tenían que partir a otro lugar, cargaban todos sus utensilios. 
Muchas también peleaban en las batallas, cargaban sus cuchillos y la carabina. 

De estas mujeres —que eran como La Malinche— apareció la Adelita, mujer 
con ascendencias indígenas; vestía con faldas amplias y largas, con blusas hechas 
por ella misma, llenas de encaje y listón; el rebozo cruzado junto con la carrillera; 
tenía el pelo largo, con dos trenzas y adornadas con listón. Adelita vivió su histo-
ria de vida al lado de una revolución y caminó junto con Villa, que, a diferencia 
de Cortés, combatió a favor de la libertad de los mexicanos.

Adelita, siendo mujer, pudo dirigir un ejército de mujeres que eran sometidas 
sólo al hogar, al campo y, sobre todo, a la sumisión. Juntas lograron destacar 
desde ese tiempo y ocupar un lugar muy importante en la historia nacional. 
Fue de ahí que ahora las mujeres también pueden liderar algunas actividades 
de trabajo o un grupo social, etcétera. También han logrado ocupar puestos 
importantes en distintas instituciones: gubernamentales, educativas y tecno-
lógicas, entre otras instancias.

Gracias a estas dos grandes mujeres, que nos dieron la pauta para obtener un lugar 
privilegiado en nuestra sociedad, muchas lo siguen haciendo con batallas de acciones 
positivas, impulsando su país, a su gente y familia, con el fin de tener una vida mejor. 

Y¦ nr£nx@ k’o mi chj¦njui k’¦ Malintzin o 
mbedye k’¦ Adelita k’Š xo mi ngeje i kj@’@
ji mi ñaa i jñatrjo, mi kezhe i kjezhe k’o ma 
mbëtr’ë ñe mý maja, ñe k’o i pýjna k’o mi 
ëtr’ëts’¦ k’o mi ërb’ë i uëzhi a ñŠn’Š, mi t@
trŠ a ñii ko listo, i mbayo mi kjapŠ ngronsi 
a xŠtrjŠ ñe a jm££. K¦ Adelita o kjogŠ i zakŠ 
ma mi chjýmaji ko k’¦ Chala Villa, nuk’Š 
dya go chj¦njui k’¦ Kortes- angeze mi 
pjøs’Š yo Meb’onrø.

K’¦ Adelita mi nr£nx@ p¦ mi jm@@, mi p¦s’i 
i x@ndaro nr£nnx@, ko Ngextrjo mi b’Šb’Šji 
a mboo kja un ngumŠji, ñe mi p¦pjiji kja 
juýma. Nza texeji go søø tsjaji na punkjŠ jeyo kj¦’¦k’o, a kjanu o mbŠrŠji o u¢ch’¢ji 
kja yo TangumŠ jý jokŠji k’o ni jyod’Š kja yo Ts’ijñiñi, a mboo kja yo Jñiñi, nzakja a 
ZŠmi ñe a B’onrø.

Ri unŠji pøjø yo yeje nr£nx@, k’o o jitsiji ra jod’Šji ñe t%ji ra b’Šb’Šji jý ni jyod’Š ra 
pjøs’Šji yo i kjuarmaji, na punkjŠ nr£nx@ jýnre p¦pjiji a mboo kja yo TangumŠ 
ngek’uý ra tsjapŠ ra nokŠ ne B’onrø jý b’Šb’Šji, kýrýji yo i t’eji, yo i b’¦dyi, ngek’uý 
ra mb¦s’iji na joo i zakŠji kja ne xoñij%mŠ.

C
o

m
e

nt
a

rio
s 

d
e

l J
ur

a
d

o

Alma Isela García Baeza, 
chichimeca, 11 años, 5º grado
Misión de Chichimecas, San Luis de la Paz, Guanajuato
Escuela Primaria Rural No. 7, Chupitantegua
Modalidad: crónica literaria

El texto de Alma Isela es original. Utilizó algunas palabras 
prestadas del español para escribir en lengua chichimeca; 
contiene historia regional valiosa del pueblo chichimeca; 
se remonta desde la llegada de los españoles hasta 1926, 
cuando se fundó la Misión Chichimeca. En la cronología 
histórica, el relato inicia cuando se funda la misión, luego 
continúa con los primeros pobladores y termina con la 
lucha entre chichimecas y españoles. Se observa el esfuerzo 
realizado para escribir en lengua chichimeca y español.

Nicéforo Aguilar López
Dirección General de Educación Indígena

Misión de Chichimecas, San Luis de la Paz, Guanajuato
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8 Los líderes guerreros de los grupos chichimecas son 
Macolia, Majurrú, Mazcorro, Carangano y Chupitantegua.

Ranzo Uza’: Ndi urir kithús unzer asta de urir eza’r it’¦r nant’a 
ubo’ nihi ubo’ tipára tareh up’ín’es tareh enuts’es 

Ndi  nant’é ranzo uza’ utshá nde Nanta up’ín ratsoro ndi setiembre um’á 
nde Nant’a ubo’ nihi ubo tipaur’ih nant’a up’ín taku’n Egas be etshá.  Kini 
urhu’ Tand¦’ marhe supháme man’í em’ah nda kutshé Misión Lupe pur 
ndi Narats’u Lupe ut’isb nde mano enuts ki ndi tita asta ubés. Um’ab kumu 
Misión uza’ pur urir uza’ba nanchi’n uza’ba it’ahr kini unhi chi etshé Ranzo 
uza’, ut’é unhi’ tand¦’re em’ah Misión.

Según urir emha ndi uraba mare’r nde 
lugar ta’is taká, munda kesibur et’ur, man’í 
nimales er’í kumu ndi samb¦re’r, ningá 
ere’r, chichhá, nasu’, man’i ki man’í sibur 
erha’. Ndi nimales nihi nank’uh kik’a enhá, 
igó’o uza, kaba kuri sib¦, ur’i uk’i, bá’a, 
unkha bá’a egá erha’, ki ur’i kibi’e.

 Iru’r nanth¦ kik’á enhá, chi uts’a egá epór, 
kiréhn kusina, ki nint’ír, chi sa man’i ur’í ereh 
man’i ith¦’ uba i’ih, uza ki na’i ena ipór.

Tand¦’ urir uts’a ramientar epihr, turh¦’, kuro 
sim’er Nant’a munda urir nde tath¦’ kini 
Ranzo ut’é limentor kumu ndi: uz’ih, kankhé’, 
um’ih, sibada, falfa, kankhé’ tiupe, igo’ na’i 
ur’u purmhé’ Nant’a ranzo uza’ kaza e’í 
nant’a tangwe ranzo uza’ ndi nant’a ubozen 
utshe kinhú ep’or i’is bengi sapha urir er’u.

Tand¦’ urir ndi kini Ranzo uza’, kuri nabi’ et’a 
kabi’e etshé “kuri kaberi”, i’e kumu tareh’ 
uris i’ahn’es ndi kini ranzo nant’a em’ah 
“Chupitantegwa”, kini rinhí uza’ em’ah urir 
marhe uza’ ki nant’ab “Mujurru” ur’u majo 
tahe, i‘e kumu ndi “Juage nande’” nant’a 
ubo nde tam’ab.

Ur’ir ndi ere’r urábá takás, kaza i’eb ranzo, 
banhir emehr ubo’ na’i, parabe si’ah rinhí 
sindehn kithus ndi Ranzo uza’.

Kini tareh uris unhi etehbus kumu “Chupitantegua” ki “Majurrú” purke sa 
ephás ki na’i rinhí sá’ ephá ki i’ebe nant’e Ranzo nde eskuela unhí ugeh’b.

Eza’r ki kithús ndi tangw¦r 

Ndi nant’a ubo’, nant’a nihi egas tipara taréh enuts’es sapha uri ezar urih 
man’í limento urir mip’or kumu ndi: uzih, kankhé’, nanth¦ ki sopa pabe 
minhá, ndi uts’a epór kumu ndi ningi’, nanth¦ ki urir ur’í, uts’a tarhirba 
epor i’ebe urir endé taká.

La Misión: de la conquista hasta la guerra chichimeca 
de 1592

La comunidad La Misión fue fundada el 30 de septiembre de 1926. Este nombre 
lo pusieron los españoles cuando llegaron a la Conquista. Después de un tiempo 
—cuya fecha y duración se desconocen— fue cuando se dijo verbalmente Mi-
sión de Guadalupe, por estar cerca del Santuario de la Virgen de Guadalupe y del 
municipio; por último, se nombró como Misión de Chichimecas porque las per-
sonas hablan la lengua indígena denominada Chichimeca. Por esa razón ahora se 
le denomina como Misión de Chichimecas, pero su nombre nativo es La Misión.

Los testimonios de las personas mayores cuentan que los primeros pobladores 
chichimecas eran nómadas —que andaban de un lugar a otro—; cazaban los 
animales, las liebres, las ratas magueyeras, los pájaros, las víboras, etcétera; ¡todo 
tipo de animales que encontraban a medio camino! Se los comían crudos; esto 
era su alimento. Sus bebidas eran el atole de mezquite, de pirul, de aguamiel.

Los hombres se alimentaban de carne cruda. Sus utensilios eran flechas y arcos, 
piedras afiladas, etcétera. Con el tiempo tuvieron que variar sus alimentos, así 
como sus utensilios de cocina y el vestuario. 

Los grupos que se asentaron en la comunidad sembraron su alimento: el maíz, el 
frijol, la calabaza, la cebada, la alfalfa, las habas. Durante el periodo del Cardenis-
mo, los ejidos de lo que es ahora Misión de Chichimecas impulsaron la agricultu-
ra, por lo que hicieron dos perforaciones de pozos para el regadío de los cultivos 
que aún siembran las personas de la comunidad durante el año.

Antes las personas de la comunidad adoraban a su dios de la lluvia, denominado 
en la lengua indígena Kuri Kaberi, y a los dos personajes importantes de la comu-
nidad: uno se llamaba Chupitantegua —con esta palabra se denominaba a los 
guerreros chichimecas— y el otro Majurrú,8 que significa “juez viudo”.  
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9   Los chichimecas utilizan los términos “español” y “mestizo” como sinónimos, que se refieren a personas ajenas a su comunidad.
10  Es considerado por los chichimecas como un personaje similar a Miguel Hidalgo, ya que convocó a los indígenas a luchar por las tierras igual que Chupitantegua y Majurrú. 

(notas 7, 8 y 9 obtenidas en entrevista con el docente Juan Valentín Mata, quien asesoró el trabajo de la alumna). 
11  Los chichimecas llegaron hasta Xilotepec, Estado de México.
12  Comanja: población asentada en la pequeña Colina de la Soledad (cfr. Romero, José G. Pueblos del  Rincón de León. Biblioteca de Aportación Histórica. México, 1948, pág. 93).
13  El 25 de agosto de 1592 se fundó en el estado de Guanajuato el pueblo de San Luis de la Paz (también conocido entonces como La Nación Chichimeca), por medio de un 

decreto del Virrey Don Luis de Velazco. En esta fecha se venera el santo patrono del lugar, San Luis Rey de Francia. En ese mismo día también se celebró un tratado de paz 
entre españoles e indígenas chichimecas y cuachichiles, grupos que no pudieron ser dominados por medio de las armas debido a su agresividad, su amplio conocimiento 
de la orografía de la región (pues eran nómadas) y su experiencia en la guerra de guerrillas. Información consultada en línea el 15 de agosto de 2011 <http://www.
comunicantropo.com/chichimecas/chichimecas_de_San_Luis_de_la_Paz/Chichimecas_de_San_Luis_de_la_Paz%3A_Una_historia_de_la_historia.html>.

Ndi nant’a ubo’ nant’a nihi egas tipara 
rats’oro nant’a pame egas urir eza’r 
undir ur’ori singun purndi Guanajuato 
urir bap’¦r ubende virrey uraba tahús 
urir eza’r ugéhn parabe mindir ki ti’is 
mip’¦r kibi’e nat’ahr uri ndi tam’ah 
Gonzalo ndi casas tankha tat’ú urir 
ub¦r ndi sapha nant’a ubo’ nant’a nihi 
egas tipara nant’a up’inbe utshá.

Ndi nant’a ubo’ nant’a nihi egas tipara 
rat’soro tin’un egas ndi urir eza’r up’er 
ndi tita penjamo ndi tarangwi’. Barajas 
urir emús parabe eza’r mita’r purke 
ega ni marhe enus.

Ndi nant’a uba nihi egas tipara rats’oro 
sanzeb egas nant ’a ubo nihi egas 
rats’oro nant ’a pame egas urir ndi 
em’ah barbaros komanja up’eh ki urir 
kithús ur’í ubende egá.

Urir eza’r kimba’ marhe ubende birreinal 
tangw¦r man’í utshá kumu: uts’a, ur’í, 
purmhé’ ta’ahn ubendi urir tangw¦r ki 
umha ube nant’a nakás, u’o ndi ki’i tse 
utsha nant’a ubo’ nant’a nihi egas tipara 
tareh up’in’es tareh enuts’es takás.

Las personas importantes eran los líderes de la localidad; defendían a su gente, la 
tierra, su territorio, en general, y sobre todo, para evitar los problemas que se pre-
sentaban en la comunidad con los españoles, es decir, los mestizos.9

Chupitantegua y Majurrú se distinguían con facilidad por ser unidos y autónomos de 
la comunidad. Actualmente tenemos escuelas con los nombres de estos guerreros.

La lucha entre los chichimecas y los españoles 

En 1552 los chichimecas aceptaron someterse siempre y cuando se distribuyeran alimen-
tos como el maíz, el frijol, la carne y la pasta para el autoconsumo; al cambiar alimentos 
como la semilla, la carne y la ropa, daban sus armas y se adaptaron a la vida sedentaria.

En 1569 los chichimecas, lidereados por Gonzalo de las Casas,10 atacaron el Puerto del 
Robledal, cerca del estado de Guanajuato,11 en donde el virrey encabezaba la hueste 
contra éstos, que también fue expuesta. Esto fue en 1570.

En 1563, después del ataque de los chichimecas a la ciudad de Pénjamo, el párroco 
del pueblo, de apellido Barajas, organizó una expedición en busca de los chichimecas, 
lo cual empeoró la situación.

Entre 1568 y 1569 los chichimecas atacaron Comanja12 y asesinaron a los españoles 
que vivían ahí.

La guerra chichimeca representó un gran problema para la administración virreinal en 
temas como la comida y la ropa, pero a la vez sirvió esta guerra para su pacificación, 
que fue en 1592.13
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Cecilia Montes Ocotl, 
nahua, 10 años, 4º grado
San Hipólito Achíapa, Ocoyucan, Puebla 
Escuela Primaria Federal Indígena 
Bernardino Jiménez
Modalidad: crónica histórica

Cecilia relata una bonita historia, en la cual abraza 
a su pueblo y se siente orgullosa por la participación 
que tuvo su bisabuelo en hechos históricos de México. 

Deyanira Torres Avilez y David Hernández Castillo
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas

Es una narración audaz. Hizo pensar y reflexionar a 
su papá; esto refleja el trabajo y compromiso de la 
autora para escribir la historia.

Silvia María Loggia Gago
Instituto Nacional de las Mujeres

El trabajo es una crónica histórica original. Tiene uni-
formidad, correcta ortografía y pulcritud; escribió 
tres cuartillas y media en lengua náhuatl y tres en 
español. Esto sucede porque la técnica de traducción 
de las lenguas indígenas tiene otro referente. Se iden-
tifica el esfuerzo individual de Cecilia, ya que mues-
tra coherencia, pertinencia, suficiencia y sencillez en 
su exposición, tanto en náhuatl como en español. 

Narra cómo en su pueblo, San Hipólito Achiapa, 
Ocoyucan, existen personajes que participaron en la 
Revolución Mexicana al lado de don Emiliano Zapata. 
Tal es el caso de su bisabuelo, don Emilio, apodado 
por su valentía como Emilio Zeta, que fue soldado y 
amigo de confianza de El caudillo del sur.  En esta lu-
cha, su bisabuelo perdió una pierna; sin embargo, al 
calmarse la contienda, su familiar, un personaje muy 
optimista y valiente, siguió adelante y se construyó 
una pierna de madera para poder apoyarse y cami-
nar por su pueblo. La historia relata los beneficios 
que trajo la Revolución Mexicana. Cecilia muestra 
orgullo por la participación armada de su valiente 
bisabuelo.

Gilberto Díaz Hernández
Dirección General de Educación Indígena

Nojaltepet nojki panok in Mexkomomela u kamotewilis

No altepetl monotsa xan Hipolito 
Achiapan, Okoyucan, wan powi ne weyi 
altepetl kuetaskuapan, tech nijin altepetl 
no onkake miake sanilne wan kin tokaytia 
sekin masewaltakame keno motewijk 
kuak pewak netewilis ten mexkayome. 
Nejua amo nikmatia nijin sanil, wan nik 
matik kuak ne kaltamachtiloayan tech 
tajtanike se tajkuilol kampa se kixtesis teísa 
ten mochiwak tech in to altepetl, axkan 
na mech tapowiti se tsikitsin sanil seni 
kualtsin, jamapa ta mech nojnotsati ten 
no masewal ikniwan ke chanchiwke nikan, tatajtsitsin semi yolchikauke amo 
ixmowia wan kinok-ke motewiske wan ijkon maj Kuali yetokan tech in to altepetl, 
no iwan motajtowike majkin kepilikan in talme ten masewalme.

Mi pueblo también vivió la Revolución Mexicana 

Mi pueblo se llama San Hipólito Achíapa, Ocoyucan, y pertenece al estado de 
Puebla. En este lugar existen historias de personas que, según, participaron en la 
Revolución Mexicana. Eso yo no lo sabía y me enteré porque en la escuela nos 
pidieron un trabajo sobre este tema.

Ahora les voy a contar una pequeña historia, ¡muy hermosa!, porque trata de 
mis parientes más lejanos, que fueron personajes muy importantes y con mucho 
valor, porque quisieron luchar por el bien del pueblo, por la libertad y por pelear 
las tierras de los campesinos. 
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En una tarde hermosa cuando regresé de la escuela, le pregunté a mi papá sobre la vida de algunos 
de mis parientes o paisanos que participaron en la Revolución Mexicana, porque ese era mi trabajo 
de investigación. Inmediatamente me comentó que años anteriores tuvo un familiar que vivió en 
tiempos de Emiliano Zapata y que fueron muy amigos. Entonces le rogué a mi papá que me contará 
la historia completa. Yo puse mucha atención para que se grabara en mi mente y así poder contarle 
a mis compañeros en la escuela. 

Mi papá se llama Juan Montes Montes. Él 
me contó que yo tuve un bisabuelo que fue 
soldado; para mí fue algo muy sorprenden-
te y le pregunté cómo se llamaba esa per-
sona, diciéndome  que le decían don Emilio. 
Él era el soldado más destacado, trabajador 
y de mucha confianza. Se dedicó únicamen-
te a pelear por el bien de nuestra nación. 
Por eso siempre fue un hombre que apoyó a 
don Emiliano Zapata; anduvieron juntos por 
todas partes para invitar a los campesinos a 
defender sus derechos.

Sus compañeros lo apreciaron tanto porque 
fue muy valiente; no le tenía miedo a nada 
y, desde ese entonces, le dieron la comisión 
para que fuera al frente y guiara  un  grupo de 
campesinos para seguir luchando. Le pusieron 
apodo y le decían Emilio Zeta.

Fue un soldado decidido y siempre estuvo al 
lado de los campesinos y, cada vez que es-
taban en guerra, él siempre los acompañaba; 
mientras a los demás los mataban, él se sal-
vaba. ¡Era como si él tuviera muchas vidas! 
Por eso le decían que era como el gato con 
sus siete vidas.

Un día nublado llegó un hombre muy asustado 
al lugar donde estaba toda la gente de Emilia-
no Zapata. Les comunicó que prepararan a sus 
hombres porque venían en camino sus ene-
migos. Zapata dio órdenes inmediatas a sus 
más cercanos amigos y generales que había 
asignado para ese cargo; mi bisabuelo fue uno 
de ellos: un hombre justo para la realización 
de esta lucha. ¡Todo para lograr las tierras de 
los campesinos y de esa forma las pudieran 
trabajar con mucha libertad e igualdad!

Después de preparar y revisar sus armas, todos los soldados fueron asignados en sus puestos y… 
¡A esperar la llegada del enemigo! Dice mi papá que no se acuerda cómo se llamaba ese lugar don-
de estaban en espera. Pero fue en una hacienda donde se derramó mucha sangre, tanto de los 
hombres del terrateniente como de los soldados de don Emilio Zeta.

Se tonal kuak ni mokepak ten kaltamachtiloyan nik tajtolti no tatajtsin ma 
nech tapowiani ten nemilis ten seme no masewal ikniwan ke no tapalawijke 
tech ne netewilis ten mexkayome, nejua nik tajtolti ma nech ilwui ke yejua 
Katia nojon sanil ten nech tajtanike. Kuak no tatajtsin nik ilwui, niman nech 
tapowi ke kipiak se masewal ikniw wan yejua nemik tech nijin taltikpak kuak 
tech tajtowitinemia Emiliano Zapata xejuan Nojdka semi xol iknime.

Nejua nik tatawti no tatajtsin ma nech tapawi nochi  ten kimat-tok wan nejua 
ni kaktoya wan ijkon nik matis wan ni kin tapowis oksekin pipil momachtiani 
ne kaltamachtiloyan, ijkon weliske tekitiske nochimej. Kuak kakia ke witse 
ne oksekin ki ajakuia in tepos tatopan wan nochin in moteuyani de Zapata 
kin xejxelojke wan ijkon ma kin chiakon in oksekin. Kijtowa no tata ke amo 
kimati Kenia motanotsa kampa  mochixtoya saya kimat-tok ke kampa se 
weyi kali kampa ki pelajke miak esti keme ten motew yani oksekin wan 
ten kin wikaya Emilio Zeta. In netewilis Wewak, nochin tatojtoponiaya wan 
Wewak mo mijmiktía  nochimej semi onkaya neyolkokolisywan kijtojke ke 
kipia mochiwaskia pampa ijkon maj yekyetokan in masewal tekitini wan in 
talme maj kin tekitillikan.

Keme nenentiaxa ika motewilis in tatajme ten kin wikaya tatajtsin Emilio 
tsajtsitiaya “Maj tiek yetokan ti masewalmej, wan maj tik piakan to talmej” 
ijuak in oksekin tapolotiaxa kuak kin kak-ke ke tsajtsitiaya chikawak wan ijkon 
motewitiaya ijkon in takame de Emiliano Zeta  tatanke.

Panoke kuwlmej  wan nochin kualtsin ixpanoke in masewalmej saxo Wewak 
tajxomia no weyi tata Emilio ki polo tech ne netewilis se imets wan ikes, keme 
yejua amo keman kinekia kon mekawas tech ni nemilis, mochijchimuillis se 
ikes wan se imets de kowitl wan ijkon nejnemia kualsin ne i altepetl.

Wijin sanil ten na mech tapowi semi kualtsin ke Neiva amo no nik 
neltokiliaya no tata, ke no wexi tata no tewan. No tata monotsa Xiwan 
Montes Montes xejua nech tapowi ke nej nikpiak se no weyitatwan yejua 
katka motewijke nejua amo nik matia wan nik tajtolti kenin monotsaya 
wan nechili ke itokay katka tatajtsin Emilio katka kuali motewijke tekitike 
wan yewktakak-ke in tekitl ten yejua kichiwaya sayo netewillis wan ijton 
maj kualtsin yetokan tech in tonaltan, ijkon yejua katka se tatajtsin ke semi 
kipalewi tata Emiliano Zapata wan sen nentinemia kampa yeski wan kin 
yolchikawaske in kouta tekitini maj amo kin sekochiwakan.
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La lucha empezó; todos disparaban, unos contra otros; caían muchos ene-
migos, tantos como los soldados de don Emilio; era una escena muy san-
grienta y triste, pero todo eso era por causa de la libertad de las tierras del 
campesino. Conforme avanzaban peleando, los  generales, soldados y don 
Emilio gritaban: “¡Por la libertad de nuestro pueblo y nuestras tierras!”.

En ese momento el enemigo comenzó a perder fuerzas, pues al escuchar los 
soldados de don Emilio las palabras que éste les había dicho, recobraron el 
ánimo y siguieron luchando fuertemente hasta ganar la batalla.

Al pasar los años todo fue favorable para la gente pobre, sólo que mi bisabuelo 
perdió una pierna, pero como él nunca se dejaba vencer por las dificultades de 
su vida, él mismo construyó una pierna de madera y con eso se apoyaba para 
seguir caminando por su pueblo.

Esta fue una historia muy padre. ¡Ni yo puedo creer que mi bisabuelo haya 
sido alguien muy importante y que hubiera ayudado a Emiliano Zapata en 
la guerra!

Quisiera seguir contándoles, pero mi papá se cansó de estar sentado por 
tanto tiempo para contarme este suceso.

Pienso que nos ha beneficiado mucho que haya pasado la Revolución Mexi-
cana, porque ahora aquí, en San Hipólito, toda la gente tiene sus ejidos y 
tuvieron mucha suerte, porque tienen hasta terrenos de riego y actualmen-
te sembramos verduras y flores. De eso se mantiene mi pueblo, de lo que 
siembran en sus propias tierras, sin que nadie los regañe. 

Eso es todo, gracias. 

In oksekin tatcuyani kualtsin kiek itaya Emilio, 
yejua kualtsin kin ixiekanaya oksekin, amo a 
kin kinmowiliaya wan ijkon ki ixtalijke maj xowi 
taixpan wan maj kin senwika se nechikol de 
masewal moteuyani, tata Emilio ki tokaytijke 
Emilio Zeta.

Katka se motewijke wan kin tajtowiyaya in 
masowalin wan kuak yetoya tech netewiks yejua 
kin poleuyaya wan kuak oksekin kin miktiaya tata 
Emiliano amo teyi kichiwiliaya keme ta kipiaskia 
miak nemilisme wan kiliaya kene se mistontsin 
ika chikome nemilis.

Se tonal katka mixta, ejkok se takatl semi 
nemowtilio kampa yetoya, nochin in ne 
takame de Emiliano Zapata, wan kin ilijke 
ke maj xolchikawakan ke walaya ne ojti ne 
oksekin taixnanikini, ijkon Zapata kin nawati in 
tayekananime ke maj mochiakawno weyi tata 
no ompa yetoya wan no kinawatijke yejua katka 
yekta kak-ke wa kin sentiliaya niman wan 

Ijkon tataniske wan maj kin kepilikan in talme 
ten masewalmej wan motewi wan maj no 
kipaleuyani Emiliano Zapata ka netewilis.

Ni kuelitaskia na mech tapowiska nochi in sanil, 
amo ni weliok ke no tawajtsin kijtowa ke siuwikia 
ten sanil.  

Nejua nimolia ke nochi ten panok tech 
xolchikawak aman tonal nikan yan Hipolito 
nochime in masewalmej kipia nil talme sekin 
kipia talme ke weli ki toyawa miak atl, aman 
kitoka miak ten tik masewa wan xochitl, ika 
motekipanowa in masewalmej ten nijin altepetl 
tel ki toka ni kan in talpan wan ijkon amo a kin 
ajuayejua nochi no tajtol tasojkamatik.
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Entrevista con mi abuelo, Lázaro Chablé, y mi 
hermana, Miguelina Torres Chablé

¿Cómo era la comunidad antes? 
— Pues había casas de guano y no existían casas de material; 
también la escuela era de guano.

¿Cuántos habitaban en esta comunidad?
— Diez habitantes.

¿Qué beneficios existían en ese tiempo? 
— Ningún beneficio; en 1981 comenzó la ayuda de las casas.

¿Cómo se trataban unos a otros? 
— Se llevaban muy bien tanto mujeres como hombres.

¿Cuál era el trabajo de cada uno? 
— Hacer petate y tejidos de sombrero.
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Mayda Guadalupe Torres Chablé,
chontal, 12 años, 6º grado
Ranchería Las Lomas, Nacajuca, Tabasco
Escuela Primaria Indígena General Lázaro Cárdenas
Modalidad: entrevista

La alumna realizó una entrevista original. Las 
respuestas expresan las características de la comunidad, 
luego la información histórica del movimiento armado 
de 1910. Se nota el esfuerzo individual en la escritura 
de lengua chontal, respetando el requisito de escribir 
la narración primero en esa lengua y luego en español, 
como marcó la convocatoria.

Nicéforo Aguilar López
Dirección General de Educación Indígena

Mayda Guadalupe realiza la entrevista tomando en 
cuenta los contenidos del libro de historia en torno 
a la Revolución Mexicana. Se apega a la convocato-
ria; sin embargo, sería interesante saber lo sucedido 
en su comunidad durante esa época. No obstante, 
en las seis preguntas relacionadas con su comunidad 
encontramos datos interesantes sobre su contexto 
nacional y su modo de vida. Son preguntas sencillas, 
pero categóricas.

Frida Villavicencio Zarza y Víctor Franco Pellotier
Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social
La entrevista que realiza Mayda es formal y original; 
cumple con los requisitos que plantea la convocatoria; 
se encuentra en lengua chontal con su traducción al es-
pañol. En las respuestas, son notables las características 
del pueblo al que pertenece Mayda; después se refiere 
al movimiento armado de 1910; muestra  coherencia, 
pertinencia, suficiencia y sencillez en el planteamiento 
de las preguntas; cuenta con uniformidad y pulcritud.

Gilberto Díaz Hernández
Dirección General de Educación Indígena

Tś aji dok kŠ noxí  pap aj Lachu Chablé Tś aji 
dok kŠ chich ix Mige´ Torres Chablé

¿Kach́ e dá ajní ni kaj oni?

— Ajni k élen otot de xán, mach ajni otot de material, 
che ćhich tŠkŠ ni otot aj kŠn jun de xán chich.

¿JŠytú a pŠnk ébí tan kaj?
— Cha ṕ é jop é.

¿Ix ka benefisiu u yŠk ḱinte?
— Mach́ an benefisiu oní; jab 1981 a k óti ni tŠklaya utik otot.

¿Kache ú ubisan ubajob dok u lot de tan u kŠjí?
— Pete u las bisan ubajob utś , u yute mulpatan.

¿Ix kamba patan u chenjob?
— U jit ḱan pop, u yute jop ó.

Mayda Guadalupe realiza la entrevista tomando en 
cuenta los contenidos del libro de historia en torno 
a la Revolución Mexicana. Se apega a la convocato-
ria; sin embargo, sería interesante saber lo sucedido 
en su comunidad durante esa época. No obstante, 
en las seis preguntas relacionadas con su comunidad 
encontramos datos interesantes sobre su contexto 
nacional y su modo de vida. Son preguntas sencillas, 

Frida Villavicencio Zarza y Víctor Franco Pellotier
Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social
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¿Ix kok á u k ába´ Iskil Ka´?
— Jik´ín u but ó u nume yok ja t́unxé, mach u but .́

¿Ix kani u chen goberna ni kŠ noj kajla jik´ín u t óxi uba ni jo ýa án tani Rebolusión?
— Aj Pojí Díaz.

¿Ix kani u kátŠn aj Chikú I. Maderu?
— Keni kaj u chen elejí u gobiernú.

¿Ix ka u k ába ú partidú aj Chikú I. 
Maderú?
— U k ába ántirreleksionista.

¿Kache´ u yŠlé jimba partidú?
— U chen bale boto, mach releeksión.

¿Ix ka u k ába ú plan aj Chikú I. 
Maderú?
— U k ába Plan ta San Luis.

¿Ix kaní u jajbí presidensia aj Maderú?
— Aj Bito´ Huerta.

Ix kache ú yŠlbinte?
— Aj Chakal.

¿Kach́ e u k ába jimba periodu de 
12 k´ín, bajka ni kaj taj kŠpnajob ajni 
jo ýan?
— U k ába desena tragika.

¿Kach́ e u k ába ńi bisepresidente ke 
a tsumsinte dok aj Maderú?
— U k ába a Joch́  María  Pino  Suares.

¿Ix kani ajni tu pŠnte´ jin ni u k íni aj 
konstitusionalijtajob?
— Aj Benú Karranza.

¿Ix ka u k ába ni plan bajka a pa śinti 
aj Huerta?
— U k ába plan taj Guadalupe.

1¿Ix kamba u priorida, kache´ u chí 
restablese ni orden tani kŠ kajla?
— Uchi restablese lo ke u yŠle´ ni 
konstitusión.

14  Algunos autores señalan que la Decena Trágica va más allá de los 10 días del movimiento armado para derrocar a Madero (del 9 al 18 de febrero de 1913); incluyen el día 
19, cuando Madero y Pino Suárez fueron obligados a renunciar y Huerta asumió la presidencia. Otros consideran que dicho período histórico se prolongó hasta el 22 de 
febrero de 1913, fecha en que asesinaron a Madero.

¿Por qué lleva por nombre La Loma? 
— Porque antes pasaba la creciente en el mero centro, y por eso es 
llamada ranchería La Loma.

¿Quién gobernaba cuando estalló la revolución? 
— El  general Porfirio Díaz.

¿Cuál era la prioridad de Francisco I. Madero? 
— Establecer la democracia.

¿Cuál era el partido fundado por Francisco I. Madero?
— El Antirreeleccionista.

¿Cuál era el lema de este partido?
— “Sufragio efectivo, no reelección”.

¿Con qué plan Francisco I. Madero convocó la revolución?
— Con el Plan de San Luis. 

¿Quién despojó de la presidencia a Madero? 
— El general Victoriano Huerta.

¿Qué sobrenombre tenía este personaje?
— El chacal.

¿Cómo se llama el período de más de 10 días14 en los que la ciudad 
de México estuvo en guerra?
— La Decena Trágica.

¿Cómo se llamaba el vicepresidente que fue asesinado junto con 
Madero?
— José María Pino Suárez.

¿Quién fue el protagonista de la etapa constitucionalista?
— El general Venustiano Carranza.

¿Bajo qué plan derrocó a Huerta este personaje? 
— El Plan de Guadalupe.
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¿Cuál era su prioridad además de restablecer el orden en el país? 
— Establecer las leyes de la Constitución Mexicana.

¿Quiénes eran los caudillos opositores a Carranza?
— Zapata y Villa.

¿Qué estado ocupaba Zapata?
— Morelos.

¿Cuál era el lema de Zapata? 
— “Tierra y Libertad”.

¿Qué general apoyó al presidente Carranza? 
— Álvaro Obregón.

¿Qué puesto ocupaba el general Carranza antes de llegar 
a la presidencia?
— Era gobernador del estado de Coahuila.

¿Ix ka u k ábaj ni kaudiyujob ke mach yojo´ aj Karransa?
— Aj Sapata dok aj Biya.

¿Ix ka u k ába jimba kaj ke u chí okupa aj Sapata?
— U k ába Morelos.

¿Kamba jini u lema aj Sapata?
— Ka´ y ajnikolan chaja .́

¿Ix ka u k ába ńi aj noja ke u tŠklen aj Karransa?
— Al Balu Obregón.

¿Ix kama u puejtu ajni aj Karransa, antes k ótik tani 
presidensia?
— Ajni de gobernador tuba kaj ta Koauila.
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Rosa Hernández Cristóbal, 
nahua, 11 años, 5º grado
La Concepción, Chicontepec , Veracruz
Escuela Primaria Indígena Emiliano Zapata
Modalidad: crónica histórica

Chikontepek omomiktike kuakkinnekiaya kinkuilis ketlalme

No ch inanko la Concepción 
Chikometepetl nitamachichi no teki nikiski 
nitlachixtinemi kani mochijki majmaktli 
mexkuani nikiski nitlajtlanito uan niyolpajki 
pampa nikinpantito tlen  ueueyi tatamej 
tlen kipixtokej najpoali una majtlaktli, tlen 
makuilipoali o achiyo inxiui uan nimatki 
tipixtoke se ueyi tlanauatili se ueyi tlatoli 
iuaya toueyitatauaj.
 
Se itoka Galdino de la Cruz 
Margarita tlen ika ueyi pakilistli uan 
tlenopo nokolkua tekselij kase ueyi 
tlaskamatilistli tlauel yolpaki pampa 
tikitatok uan keman ti asitok techilui 
kiunik chipano uan masaulti para tikuase tikamatise ni ueyi kamajtli tlen kamatikej eyi ika 
inana y ueyinana. Noueyi nana tlen techillo kuali yolpajki kikasitok kimaxtitok se ueyi tlaktoli.

Kipeualtij kejni:

Don Galdino tlakatia se xiuitl de ne 1910 keman onkayaya majmaktli mexkuani axkana komo 
axkipixtoya kali uaajka ya tlakajtijki ne kuatitla, motlaltitoke pan ostotl tlen notata kinsenkajki kampa 
motlatijkej tlen ne tropas, kejnia kintokajke tlen kipixtoyak kase kauayo o se tepostlantopontli. Ne 
axtoua axkamatiaya itoka policía. Kitlatiyayaj kali, o kitepeuayayaj, kuali kali o san xajkali.

Chicontepec en la Revolución Mexicana

La historia que contó don Galdino de la Cruz Margarita

En la comunidad de La Concepción, Chicontepec,15 Veracruz, me di a la tarea de salir 
a investigar sobre nuestra Revolución Mexicana, ¡y cuál fue mi sorpresa que al salir a 
las casas me encontré con ancianitos de 90, 100 y 101 años de edad!;  comprendí que 
tenemos una gran riqueza cultural y de sabiduría con nuestros abuelitos. 

Uno de ellos es el señor don Galdino de la Cruz Margarita, que —con su gran sonrisa y 
en pleno uso de sus facultades— nos recibió con un gran agrado por haberlo tomado 
en cuenta, y al empezarlo a cuestionar nos invitó a tomar asiento para empezar a 
narrar su gran historia, la cual fue relatada por tres generaciones atrás: por su mamá, 
su abuelita y bisabuelita, a la cual —nos dijo muy contento— alcanzó a conocer. 

15 El vocablo Chicontepec, de ori-
gen nahua, significa “lugar de los 
siete cerros”.

El trabajo de Rosa es original; inicia la narración con 
el año de nacimiento del informante; continúa con la 
historia de cómo la comunidad participó en la Revolu-
ción Mexicana; nos lleva a imaginar, con palabras muy 
sencillas, el sufrimiento del pueblo nahua de la región 
de Chicontepec en esa época. Se observa el esfuerzo in-
dividual en la escritura bilingüe: náhuatl y español.

Nicéforo Aguilar López
Dirección General de Educación Indígena

El trabajo de Rosa es una crónica histórica original. 
Los planteamientos que realiza son claros, conci-
sos y suficientes. Tiene uniformidad y pulcritud. Su 
texto se encuentra escrito en más de tres cuartillas 
en lengua náhuatl, con su respectiva traducción al 
español; muestra coherencia, pertinencia y sencillez 
en su exposición.

Esta crónica histórica inicia en el año 1910, con la 
narración del nacimiento del informante; después 
cuenta cómo su comunidad estuvo envuelta en la 
Revolución Mexicana; cómo sufrían los pueblos nahuas 
de la región, pues algunos indígenas se escondían en 
las cuevas del cerro de Chicontepec, Veracruz, para 
no ser vistos y marcados como animales. Se nota el 
esfuerzo que realizó en el trabajo.

Gilberto Díaz Hernández
Dirección General de Educación Indígena
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Ne tlajame axketipiyaban nochi campesinos motlatiyan tepetl tlen mas uajkapa tlen ama itoka 
chikometepetl axualian kichiua tlitl pampa kisayaya pojtli asiyayaj tropas una nochi kinmijtiyayaj, 
tlakamej uan siuamej uan okixpilmej. kimati kuala okixpilmej ininuanti nopa istoyan motlatitoya 
nochi tonati pan ne ostuko tlen kichituya uan intataua, axmomajmotiyaya yon axmauiltiyaya, 
axtlapaleuiyaya  ipan sekinoj tekitl amo tlachekichiuan, yon tlapakaj, kichiua tlen tlakuase uan 
yon kisasakayaya kuauitl.

Kisiyaya ikamajmaktli uan axmoliniyaj, konemej axkuali istoyaj. Nochi xoxouij kikuayaya maski 
tlakuajkemej kej ne: kuapitsomej, kouamej, tekuamej, kalolo tokonsi uan tsoli, ininjuanti tlen 
kikuayaya ayojtli, kamojtl, kuatlakoyotl. 
Keman tlatenpoua axkineki moyolouis 
pampa inana uan iueyinana, kiluijkej 
axkanajuiya pero kejni kikuakej pampa 
axonkayaya tlajke kikuasej. 

T l e n  k i p i ya ya ya j  p i l ko n e t s i t s i 
kinkamatsakuayayaj ika se achi 
pestetl para amo matsatsikaj pampa 
tla kinkakisej nopa tropas kinmijtisej.
 
Miaj tlen tlen istoyaj ne Hidalgotlali, 
keman mochololtikej asitok ipan 
ni tepetl kampa motlatikej tlen ne 
tropas de Porfirio Díaz.

Kema tlakamej kinitskiyaya una 
kintsakuayaya aijkanaj kinitayaya 
ikonej yon inisiuaj, kintlatekiltiyayaj, 
yon tlakualistli. Tlen kinitskiyaya ne 
koyomej kinpaleuiyaya tlen ueueyi 
t la l i  k ip i x toke j ,  k inteposu iyaya 
kentlapiyalmej miyakij san mikiyayaj 
pampa k inpau i tek iyaya j.  M ia j 
toauimej iniselti mokauayaya ipan ne 
koatitla, sekij kinitskiyayaj o kemantsi 
kinuikayaya ma tlatekipanotij.

Nochi ne siuamej mokauayaya ne 
kuatitla, san inikoneuaj, mo sentilikej ika 
tekitl —kinejki kinpaleuisej inkoneuaj— 
kema talnesiyaya asta kema tlauel 
tlayouiyaya. Momaxtijkej kenijkatsa mo 
chiuas xapo tlen nopa xapo huasteco 
ika nopa ichiyajka pitso. Nokimachke 
ne ichkatl, momaxtike tikitase tipixkase 
kimalinase ixkatl kase imalina ixkatl 
para kichihuase tlakeyoyomitl, teipa 
momaxtijkej kenijkatsa motookas  ixkatl. 
Ika intekitl, nojkia kiixmaktijkej kenijkatsa 
kitlachilisej kauitl ika ne tonati ika tlayoua 
ika meestli.

Su historia comienza así: 

Nació en el año de 1910, en plena Revolución Mexicana. Al no contar con un techo 
donde vivir, su nacimiento se dio en el monte, escondido en hoyos que sus padres 
improvisaron para poder esconderse de las “tropas”. Se llamaba así a todos aquellos que 
contaban con un caballo y carabinas; antes no se conocían como policías. Éstos quema-
ban todas las casas que veían, no dejaban ninguna en pie, así fueran jacales o haciendas. 

La gente humilde, todos ellos campesinos, se escondían en el cerro más alto —ahora 
Chicontepec—; no podían hacer lumbre; por donde se alcanzara a ver humo, las tropas 
llegaban y mataban a toda persona, así fueran hombres, mujeres y niños. Y hablando de 
niños, ellos permanecían escondidos en los hoyos hechos por sus padres; no jugaban; no 
podían ayudar en diferentes quehaceres como lavar, hacer de comer, acarrear leña, etcétera.

Cuando salían, siempre lo hacían con miedo, cuidándose de cualquier ruido o movimiento; 
no disfrutaban de su niñez. En cuanto a su alimentación y educación, comían todo crudo: 
carne de jabalí, víbora, venado, palomas, tejones, armadillos, ardillas, codornices, entre otros 
animales, y verduras como la calabaza, chayote, camote, etcétera. Al estarnos contando 
esto, hizo unos gestos de desagrado, ya que su mamá, abuela y su bisabuela le dijeron que 
eran sabores y olores desagradables; pero, si querían sobrevivir, tenían que comer así.

A los bebés les tapaban la boca para que no los escucharan las tropas; les metían pe-
dazos de trapo arriesgándose a que el niño muriera asfixiado, pero tenían que hacerlo 
para que no los encontraran y los mataran.

Mucha gente que vivía en el estado de Hidalgo, en su huida, llegó a asentarse en el 
cerro para esconderse de las tropas, las cuales estaban a cargo de Porfirio Díaz.

Al ser atrapados, perdían su libertad y a su familia, para ser sus esclavos, sin casa 
y con poca comida. Los esclavos eran repartidos entre los hacendados y, para 
no perderlos, los marcaban como si fueran animales. Muchos de ellos morían 
porque los maltrataban y los golpeaban. Las mujeres quedaban viudas y abando-
nadas en el monte, y muchas de ellas eran violadas y llevadas como criadas sin 
pago y muy maltratadas.

Todas aquellas mujeres que quedaban en el monte, solas y con hijos, se unieron 
para trabajar —para sacar adelante a sus hijos— desde que amanecía hasta muy 
altas horas de la noche. Aprendieron a hacer el jabón huasteco16 con la manteca 
de puerco. También conocieron las plantas de algodón; aprendieron a cosecharlo y 
trabajarlo en madejas de hilo, para después hilarlo y formar así telas y servilletas. Por 
su trabajo, aprendieron a manejar el tiempo: por medio del sol en el día y, por las 
noches, a través de las estrellas.

16 Es un jabón de barra, de uso doméstico, que se utiliza tanto para el aseo personal como para lavar ropa.
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17  Se refiere a barras de oro de diferentes quilates.
18  Tinas que se ocupaban para guardar tesoros.
19  Comunidad de Chicontepec.
20  El chalán es una embarcación que se utiliza como medio de transporte de animales, plantas y alimentos. En este contexto, la expresión “por chalán” se refiere a cruzar 

un río en lancha.
21  Tortillas de maíz doradas, con forma rectangular, fritas con manteca de cerdo, chile verde y sal. Es uno de los principales alimentos en la región de Chicontepec.
22  Copa hecha de barro en la cual se quema copal, resina que se utiliza para sahumar el ambiente en actos rituales y celebraciones religiosas. Fuente de información para 

las notas de referencia: entrevista con Josefina Cruz Flores, originaria de la comunidad de Camautlán, municipio de Chicontepec.

Se ome tlakamej momachtijkej kichiuasej tsijtl i ika 
nopa ieso tlen selkuauitl itoka koatsapotl, uan teipa 
kiinnamakiltiyaya koyomej.

Kema asiyayan ne tropamej nopa tomaseualijniuaj 
uajkauayaya mochololtiyaya para amo makinitskika una 
teipa kinmijtisej. Miakej koyomej tlen kipiayaj miaj tlali, 
kintotokakej uan sekin kinmijtijkej inixpa inteixmatikauaj. Ne 
tropamej kinkuiliyaya nochi tlen tlapixpixtokej, tlakemitl, 
pestli, tomi uan teipa kiuikayaya ipan paila uan kauajmej, 
pero komo tlauel etikej kitlapachouayaya ne kuatitla 
teipa kikixtiyaya, pero komo siempre istoyak ika guerra 
sekinj aijkanak kikixtitok, ni totlayi Galdino kijtoua sekij paila 
apenas se maktlajtli xiuitl kikixtijkej se ome tlakamej tlen ni 
chinanko Pastorias, Ahuateno, El Cerro de Ixtacuatitla.

Tren sekinok achi xiuitl kemaj mosemanakek miake 
kipiyayanueyi tlali moaxkatikej tlanauatili, miake itekitiua 
kinmakayaya se achi ne tlali kani ininjuati kuali tokasej sintli, 
etl uan chili etc. Miake ne ininuanti kiasiti nopa tepostekiuiketl 
testuyan chitokati keni komo ininjuanti kinmakajkej intlali 
moltlauatatek de ne tlen kipia ueyi tlali kinuikan iteixmatijkaua 
nexka komo ueyitaua uan machikninej. Kininanki nojkia tlen 
se achi tlali achi tomi o tlen chiuakase tonati.

Sekinoj ininjuanti mosentilikej kikouasej tlapiyalmej 
kitlamamaltisej sintli kikua tle tlamateke ne ueyi altepetl ne 
Tampico nenemij ken puro tlali eyi tonal uan eyi ika youali 
san nejnemi, uan se youali ipan atl se tikitiketl kipaleua para 
tlanamakas pitsomej.

Texpoua ne ueyi tlakatl Don Galdino de la Cruz Margarita 
para kikuase tixkuatle kichitokej ika nixtamili kaktok ichiaka 
pitso, sintli uan chili insito ne komali kenikiyaya pejuatiken 
para kiasase tlen katotok ayokanaj onkayaya akia 
isikualiyayan uan tlen kintilanas.

Don Galdino de la Cruz Margarita tlatempoua, ne eltoya 
que nopa tomi tlauel tsiliniyaya para tiktas tla nelia kuali 
tomi kiajkomamkaua una uetsi yeyejtsi tlatsilini, tla axkana 
uaajka axkuali tomi. Ipatij eliyaya chikome peso uan 
sepouali centavo.

Para tlamise don Galdino de la Cruz Margarita texpujke 
tlen kintayayaj tepostotomej nochi motlalauayan panse 
popoxkomitl uan matlankuaketsayayaj kimatoya que 
eliaya toteko Dios.

Algunos hombres aprendieron a hacer el chicle con la resina de 
zapote tierno, el cual vendían a los hacendados. Cuando llegaban 
las tropas, nuestros antepasados indígenas corrían a esconderse 
por miedo de ser atrapados y fusilados, o a ser esclavos. Muchos 
hacendados fueron correteados y asesinados frente a su familia; 
las tropas robaban todas sus pertenencias, como ropa, lingotes17 y 
monedas de oro, los cuales eran llevados en pailas18 de cobre puro 
y en caballos, pero eran tan pesadas que decidían enterrarlas en 
el monte y después regresar por ellas. Muchas de éstas no eran 
rescatadas, ya que las tropas siempre estaban en guerra. Por ello 
muchas pailas nunca fueron rescatadas. El señor Galdino de la 
Cruz Margarita dice que algunas pailas fueron encontradas hace 
10 años atrás, por algunos vecinos de comunidades colindantes, 
como Pastorías,19 Ahuateno, Cerro de Ixcacuatitla, entre otras. 

Poco tiempo después, cuando se retiraron las tropas, muchos 
hacendados retomaron su poder; a muchos de sus esclavos les 
rentaban un pedazo de tierra, en donde ellos podían sembrar 
maíz, frijol, chile, etcétera. Muchos de ellos, al hacer surcos, 
¡encontraron las pailas enterradas! Es así como se hicieron de 
sus tierras, abandonando a los hacendados, llevándose a sus fa-
miliares más cercanos como abuelos, tíos y primos; cobrándoles 
también renta por un pedazo de tierra, por menos dinero y por 
semanas.

Algunos de ellos se unieron para comprar animales de carga y 
de pastoreo, llevándoselos a vender a la ciudad de Tampico, 
trasladándose tres días y tres noches a pie y una noche en agua, 
por chalán,20 para la venta de puercos.

Nos cuenta don Galdino que, para comer, llevaban chabacanes21 
hechos con nixtamal seco, manteca de puerco y chiles asados 
en el comal. Es así como empezaron a salir adelante, pues ya no 
había quien los presionara y los maltratara.

Don Galdino me dice que las monedas de antes eran de plata 
pura, y para verificar que fueran auténticas las lanzaban al aire y 
tintineaban como campanitas; de no ser así, es que eran falsas. 
Su valor era de $7.20.

Para terminar, don Galdino nos cuenta que, al ver pasar los aviones, 
todas las personas corrían por un copalero22 y se arrodillaban; pen-
saban que era el Señor Jesucristo. 
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Lo que he aprendido de la Revolución 
Mexicana

Al periodo de casi treinta y un años en que el general Porfirio 
Díaz se mantuvo en el poder se denomina Porfiriato. Díaz insti-
tuyó una dictadura, es decir, un gobierno sin respetar las leyes, 
abusando del poder absoluto que tenía.

La minería floreció, aparecieron nuevas industrias y se construyeron 
varios puertos, con el objetivo de incrementar el comercio exterior. 
José Yves Limantour pagó la deuda y administró el tesoro nacional; 
con tal sabiduría, se obtuvo un alto superávit. Sin embargo, esta 
época de bonanza y progreso sólo benefició a la clase privilegiada y 
a los extranjeros, a quienes el dictador otorgó muchas concesiones; 
la mayoría de los mexicanos vivían en la pobreza y la miseria.

No existían leyes que protegieran a los trabajadores. Sus patrones 
los obligaban a aceptar condiciones con métodos brutales; la jor-
nada de trabajo era de 10 a 16 horas y en ocasiones los obreros 
tenían que trabajar los domingos a cambio de un salario mínimo. 

En el campo la situación era más grave. Las grandes pro-
piedades estaban en manos de algunos terratenientes. Los 
obreros y campesinos recibían un salario muy bajo, no les 
alcanzaba, razón por la cual vivían endeudados, a pesar de 
que la esclavitud  había  sido abolida desde principios del 
siglo XIX; muchos grupos étnicos eran esclavizados.

Le ba’axtinkanaj ti’ u ba’te’il le rebolusiono’ 
úuchi ti’ u lu’umil Mexikoe

Tu p’iisk’inil ti’ óol 31 ja’abo’ob  tu beeta u jo’ol póopli 
nojoch Yuum Porfirio Días, ts’áabi u káabate´ porfiriato. 
Yuum Días tu jeets’aj júump’éel diktadura, u káat u yáale’ 
júump’éel jóol pópil ma’ tu táan-ó oltaj a’almat’aan, tu’ux 
tu jets’-óoltaj muuk’balil yanti’.

U meeyajta’al u yiits luúm yaabchaji’, jejeláas tumben 
meeyajo’ob chíikpaji’, beeyxan beeta’abi yaab u kúuchil 
u táakaj chem, tu yóok’lal beyo’ u nojochtal u k’exel 
baalo’ob yeetel yaanal kajo’ob. José Ibes Limantour 
tu bo’ota u p’aax k-nojkaajal, tu kanantaj xan u ayik’alil 
k-lúumil, yéetel tu láakal u sayabil u tuukul náajalchaji 
nojoch pájtalil. Kex beyo’ ti’ le kinilo’ob ti’ ya’abach 
náajalo’ chen e ts’ulilo’ob tu nojba’al tuba’ob yéetel 
táanxel máako’ob, ti’ letio’ob le diktador ts’áabi ya’ab 
pájtalilo’ob: u jach ya’abil le etlu’umilo’obo íchil ots’ilil 
kuxa’ano’ob. 

Mina’an a’almat’áan ti’al kanantik aj meeyajilo’ob, u 
tsulilo’obe’ ku pe’cha’atiko’ob ti’al ku k’amo’ob yéetel 
pech’óolal, yéetel suukil yaj óolal: u súutk’inil meeyaje’ 
jets’a’an ti’ 10 wa 16 p’isk’iinil, yaan xan k’íine’ le aj meyajo’ob 
ku béetal u meyajo’ob tak Domingo ts’o’okole’ u bóolile’ 
jach mina’an.
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María Guadalupe Gómez Quiñones, 
maya, 12 años, 6º grado
Mérida, Yucatán
Escuela Primaria Indígena Juan Cupul 
Modalidad: crónica histórica

María Guadalupe Gómez Quiñones, 

Escuela Primaria Indígena Juan Cupul 
Modalidad: crónica histórica

Me gustó su análisis referente a las consecuencias que se 
vivieron en el tiempo del Porfiriato, y de lo que se vive ac-
tualmente, dándole importancia a un cambio en México.

Deyanira Torres Avilez y David Hernández Castillo
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas

El trabajo de esta alumna, a pesar de tener una estructu-
ra simple, considero que es el único que reflexiona sobre 
la situación que vivió y vive actualmente su comunidad.

Silvia María Loggia Gago
Instituto Nacional de las Mujeres
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Te kaajalkajo’ob jach maas yaj yanilo’ob, ya’ab nojochok’áaxo’obe’ 
tu k’abchen wa jaaytúul máak yaan, le meeyjilmáako’ob yéetel  
meyajilkáaxo’obe’ jach mina’an u bo’olal ku k’amiko’ob, ma’ tu chukpajal 
ti’ leti’ob., le beetik u sen p’aaxmajuba’ob keex tumen le páalitsile’ xu’ul 
besa’abil tu kajbal XIX, ya’ab masewual winiko’obe’ palilts’iltano’ob.

Le meyjilmáako’obo’ –ka’anano’ob  ikil u péech’- óoltalo’ob- tu much’uba’ob 
ka tu beto’ob sindikatos ma’ ojéela’ano’obi  tu k’aaba’to’ob u múuch’kabil 
jáalk’ab meyjilmáako’ob. Ti u ja’abil 1908, Porfirio Días tu ya’alaje’u k’áat u 
tseluba yéetel tu ya’alal u k’áat  ka yanak jejeláasil partidos políticos, ka’aj 
táak pajako’ob ti u yéeybalil 1910. Madero tu jets’kuntaj júunp’éel partido 
antirreleksionista, chen ba’ale’ tu k’iinil 7 ti u winalil junio chuka’abe’ ka k’a’ali’ 
tu baksajil San Luis Potosi.

Ku ch’a’ajchi’ital tu yóok’lal yaltáambalil 
etlu’umil, chen ba’ale’ wa ku tukulta’al  chen 
ti wa jaytúul winik yan muk’balil, u k’áat u 
ya’ale’ layli’ kuxa’ano’on ichil Porfiriato; chen 
u k’aaba’il yan ti’ yaltáambalil etluiumil wa ka 
k-táan-óoltik, laili’ yanil múuch’kab ka’analil, 
chúumukil yéetel kabalil, taak’in ku tenikuba’, 
yan ts’ulilo’ob. U k’áat ya’ale’ kuxa’ano’on ti 
jump’éel nojkajil tercer mundista, tu’ux yan 
jump’éel múuch’kabil ts’áancha’ata’an yéetel 
jump’éel múuch’kabil ku ts’áancha’. 

Ti’al ka k’éexek u kuxtal k-nojlu’umile’ 
k’a’abet u yantal u láak’ yaltáambalil, ichil 
ti’ to’on, u paalalil u nojlu’umil Méxiko.

Los obreros —cansados de tan inhumana explotación— se organizaron y for-
maron sindicatos clandestinos llamados Círculos de Obreros Libres. En el año 
1908 Porfirio Díaz aseguró que deseaba retirarse y que le gustaría que se crearan 
partidos políticos de oposición, y que participaran en las elecciones de 1910. 
Madero fundó el Partido Antirreeleccionista, pero el 7 de junio fue arrestado con 
un absurdo pretexto y remitido a la prisión de San Luis Potosí. 

Se menciona una revolución social mexicana; sin embargo, si se analiza, 
siempre que existe el poder en algunas personas —es decir, siempre— se 
vive el Porfiriato. Por esta razón, la revolución social mexicana sólo es de 
nombre; si notamos, siempre existe la clase alta, media y baja donde existe 
el capitalismo y los patrones. Es decir, vivimos en un país tercermundista  
donde existe la clase oprimida y la clase oprimidora. 

Para que exista un cambio en el país, tendría que existir una nueva revolu-
ción en el entorno de nosotros, los niños de México.
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Francisco Villa en San Pablo

Teodora:

Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este encuentro. El 
día de hoy estamos reunidos para compartir algunas experien-
cias que hemos escuchado de nuestros padres y abuelos sobre 
la vida antes y después de la Revolución Mexicana en nuestra 
comunidad de San Pablo. Vamos a compartir cuál era la vida 
de los trabajadores, de las mujeres, las normas que seguían 
y los castigos; además, para aprender de las experiencias que 
tuvo el señor Eulalio, ya que él participó en las batallas acom-
pañando a Francisco Villa.

Iniciaré por platicar sobre la fundación de la comunidad de San 
Pablo, de acuerdo con el testimonio de los abuelitos, que ya han 
fallecido, hace aproximadamente cien años. Por el año de 1910 
esta comunidad aún no estaba conformada, pues formaba par-
te de la propiedad de un hacendado de nombre Pablo Sánchez, 
quien donó sus tierras a un yerno de nombre Antonio Quero.

Francisco Villa nuni Ndoxa Alo

Teodora:

Tegi xande gatho ihu  xa hño di munsu nuna pa, maga 
pedehu r’a ya m’ui xta oxfu ma dadahu në ma xitahu, ngu 
mi m’ui ra m’et’o në ra m’efa de ra ntuhni M’onda ra jeya 
1910, nuua Ndöxa Alo, maga pehu hanja ra m’ui ya meefi 
nëë ya dönxu, hanja mi ts’ui, ne maga oxu ra nthogi da 
Eulalio ge bi ma ba y’o ha ya ntuhni.

Maga ndui ga pede hanja bi mudi ra m’ui Ndöxa Alo, ngu 
nö’ö xa mede r’a ya xita, ge ya xa meui tsi dada; Pets’i ngu 
n’a nthebe ya jeya, mi n’a m’o guto nthebe ma r’et’a ya 
jeya, nuna m’ui hinga xki mudi, nge’a nuna hai ra meti n’a 
ndö ra thuhu Pablo Sánchez ge bi umbi m’efa n’a ra m’eö 
ra thuhu Antonio Quero.

Da Antonio mi ra meti n’a döta xeni hai, ge mi ju dende 
nuni Mugia, Ndöxa Alo, Tsi t‘oho, Soria, La huerta, Calderón 
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Teodora de Santiago Sánchez, hñahñu
San Pablo, Comonfort, Guanajuato
Escuela Primaria 16 de Septiembre de 1810
Modalidad: entrevista
Testimonios:
Eulalio Ramírez Vásquez
Maura Vargas
Timoteo García Baiza

La historia muestra las condiciones de la comunidad 
de San Pablo antes y después del movimiento 
revolucionario. Recopila diversas vivencias de 
personas distintas; se incluye la diferencia entre 
mujeres y hombres.

Karen Ivonne García Bonilla
Instituto Nacional de las Mujeres

Buena entrevista. Narrativa histórica con elementos 
descriptivos excelentes. En estas líneas encontramos 
temas vinculados con derechos humanos y equidad 
de género. Este trabajo muestra las condiciones 
de la comunidad de San Pablo antes y después del 
movimiento revolucionario. Relato emotivo y reflexivo, 
digno de representación cinematográfica.

Frida Villavicencio Zarza
Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social

Realizó una entrevista muy original, pero informal, Realizó una entrevista muy original, pero informal, 
ya que no tiene una estructura definida. Es de nueve 
cuartillas en lengua hñahñu y ocho traducida al es-
pañol. Su planteamiento es claro, pertinente e inteli-
gible. Contiene los datos de quien entrevistó y anexa 
fotografías. 

La maestra Teodora aprovecha una reunión entre los 
habitantes de su comunidad para compartir experien-
cias en relación con el movimiento armado de 1910; 
destaca la participación del señor Eulalio, quien fue 
soldado de Francisco Villa; contó sobre la situación 
que vivían las mujeres, los trabajadores; las normas 
que seguían; los castigos que se ejercían en los tiem-
pos de la Revolución Mexicana.

Gilberto Díaz Hernández
Dirección General de Educación Indígena
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në n’a xeni Nxemge, gatho ha ra hio hñë Laa, nuna döme mi poot’i xa ndunti ya paxi, ngu dethö, juu, ñ’i, 
demxi, mbonga mu, garbanso, sorgo, nduxo ne mar’a, nö’ö ndö hinga mi ja ra y’e da su gatho ya t’oho 
hönge mi kupa ya meefi da mpoot’i, da su, në da xofo. 

Ya meefi mi ñ’ëhë nuni “Xögni”, gatho’u ya ñuhu mi ñöhñö, mi kode ra t’axa zexjo, xki hokui ra m’ehñö, në ra 
fui dega xithi, ya dönxu mi he ra ngode në ra pahni xa nköt’i ko ya doni mi ntuts’i, nu’u mi hoki ko n’a xadu ra 
thuhu camballa, gem’u mi jut’i hñu bexo n’a nt’eni, në ra zemhni, hiaxtho mi y’o’u ntungua pe num’u mi pa 
hnini mi tit’i r’a ya nzexti dega ximhni.

Ndem’u pöhu ge maga ñöu bia mi ndui ra ntuhni M’onda, nubia maga ñ’ani:

 ¿Tengu mi m’ui ya dönxu në ya döme ma yabu mi nja ya ntuhni? 

Timoteo:

Nde nuga hinda m’uka gahtho nu’u ya kue bi thogi ya xita ma yabu, pe ma dada mi pede r’a ya m’ede bi 
thogi num’u mi mpejui ya ndö:

Nge’a mi nxofo ko mar’a ya 
meefi, gahtho nuyu ya t’oho di 
nëki yabu, në nubia gahtho xa 
y’ot’atho, mi munts’i ha ra ngu 
ra ndö, xti r’ato xudi, gem’u mi 
hats’i xa m’enxui, gem’u da 
nteni da bots’e ya t’oho, pa xta 
hiats’i di y’o ha ya nsofo.

Mi pots’e t’oho xa mi tihi, pa 
xti hiatsi da ndui ya sofo, ngu 
made ma pa mi tsaya’u, mi 
t’umbi ngu made ora, ha nö’ö 
ndö hëti ra xudi n’a ixi pa da 
bödi xta m’am’i ya meefi, möxi 
ni oda hme ra ne, da gu da 
yut’i, ha m’u n’a hinda zeedi, da 
nëki pa gehia da nguxta.

Honda ge’a karida mi tsi gatho 
pa në da zeedi da nxofo, xta 
ñuts’i n’a r’oza, da y’ents’i ra 
xutha, ko ra ndë në da gu ñ’uu 
da göi da zogi, pa da mengi 
da höö mar’a ta gehia da ungi 
ra yoto nde, mi nëki guande ya 
xöju mi köi ya t’oho ko ra ndu.

Teodora:

¿Hinga mi ja ya ndobru, fani o 
hanja da nköm’i nu’u ya r’oza?

Antonio fue dueño de una gran dimensión de territorio que abarcaba lo que actualmente son 
las comunidades de Morales, San Pablo, Rinconcillo, Soria, La Huerta, Calderón y parte del 
municipio de San Miguel de Allende, todo alrededor del río Laja. Este señor sembraba una va-
riedad de plantas, granos, semillas y frutales en sus cerros como maíz, frijol, trigo, aguacate, 
durazno, limas, naranja agria, granada, chiles, jitomates, chilacayote, calabaza, garbanzo, 
sorgo, caña, y más. El señor amo y hacendado no se daba abasto de cuidar tanto cerro, por 
lo cual ocupaba peones que le cultivaran, cuidaran y cosecharan.

Los peones venían del poblado más cercano que se llamaba La Hierbabuena.23 Eran indígenas 
hablantes de la lengua hñahñu —otomí—; utilizaban ropa de manta que les elaboraban 
sus mujeres y un sombrero de carrizo; las mujeres usaban falda y blusa bordadas con flores de 
colores vistosos en punto de cruz, hechas con un trapito llamado camballa —que les costaba 
tres centavos el metro— y su rebozo; era común verlos descalzos; sin embargo, para salir al 
pueblo o a trabajar, utilizaban unos huaraches cruzados de piel.

Después de esta breve introducción al tema, nos ubicamos en las fechas y sucesos de aquella 
época, cuando iniciaba la Revolución Mexicana y que tiene relación con la fundación de 
nuestra comunidad. La pregunta es: ¿cuál era la vida del pueblo antes de realizarse la Revo-
lución Mexicana, tomando en cuenta a mujeres y peones?

Timoteo: 

Realmente a mí ya no me tocó vivir tanto todos los malos tratos que recibieron los antiguos, 
pero mi papá platicaba algunas injusticias que pasó mientras era peón.

Por ejemplo, él cosechaba, junto con otros peones, los frutos del terreno del hacendado, que 
son todos esos cerros que se observan a lo lejos y más cerros atrás que ahora están pelones. 
Para eso, ellos se reunían en la hacienda antes de las seis de la mañana. En ese horario, cuan-
do todavía amanecía oscuro, al dar las seis partían. Todos los peones se formaban. Cada uno 
llevaba una arroba24 grande de ixtle, un mecate y su mecapal. Se subían al cerro a paso largo, 
para que, cuando amaneciera, ya estuvieran allá en la cosecha.

23  El Rancho de La Hierbabuena, en el municipio de Comonfort, está actualmente en ruinas. Su abandono ocurrió en 
1912, a causa de los atracos suscitados por las guerrillas revolucionarias.  

24  Unidad de medida equivalente a un costal. 
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Timoteo:

Nde hinga mi ñ’otho, t’ëna mi y’obu r’a n’a, pe hinga pa da gu ya meefi, ge’u fani mi honse pa da gaat’i 
ndö, ge nö’ö ra maxte  nëë mi y’o ra ua.

M’u ya meefi da zudi ndee hinga mi thegi da ñut’i m’efi, mi m’ehni da y’api mpumbi ndö, ge’a mi pehni da 
t’ut’i, mi tëmbabi ya ñuhu ge ya bë “¿ga y’obu ga pëkagi mi nxui hönge hinga tsa ga nangi n’itho hange hö 
ga döhñë?”. M’u da mengi da zot’e m’ee meefi, da ma da adi mpumbi, da t’ut’i, në nubia hö da jui da honi 
habu da m’ui, nge’a da thömbabi nö’ö ngu xki hmipapi ndö ha mi m’ui. Möxi habu da m’oni yoho mina n’a 
nö’ö ndö gatho nu’u tsi xeni mi joop’abi.

Njabu nëë pa da göxi n’a m’ai u’ada mi pets’i te da guut’i, xta tëhmi da ma da apabi nseki ndö.

Maura: 

Ra m’ui ya dönxu xa mi 
n’anñ’o, ma nono mi mpefi 
dega xut’a ngu, ko ya ndö 
Antonio Quero në ra m’ehñö 
Abigail, ra t’u ndö mi pendi 
ya nxutsi ngu da ne, njabu 
ma nono bi pendi ra t’u ndö, 
hönge da m’ui ga, ma dada 
himbi ne bi sugagi në ma 
nono bi r’akagise ra thuhu, 
hönge m’edi n’a ma apellido.

Ya dönxu hinga mi tsa da 
möö nö’ö mi japabi ra t’u 
ndö, nixi mi tsa da ñ‘ëna 
hinda hñegi nge’a da jui 
mina da ts’uti, ma nono mi 
ena xahño njabu da hñetho 
nö’ö da ne da njapi, njabu 
kexi mi petsi teme da zi, në 
habu da ñ’oxi; xa ndunti ya 

A mediodía, más o menos, era la hora de descanso. Daban algo así como media hora, pero, eso sí, 
tenían que ser exactos. El mayordomo se fijaba en la sombra de un árbol de durazno para medir 
ese tiempo y luego los paraba a seguir trabajando. A ese hombre no le importaba si uno todavía 
traía la tortilla en la boca; agarraba y cuereaba con una cuerda; les gritaba: “¡Flojos, muertos de 
hambre, apúrense a trabajar!”. Si alguien se tardaba tantito, iba y lo pateaba.

Ése era el único bocado en todo el día, y a seguir cosechando las mazorcas de maíz o lo que fuera. 
Cuando se llenaba la arroba, los peones se la amarraban en la espalda y, con el mecapal en la 
frente, se apoyaban, se formaban y bajaban a la hacienda. No podían quejarse de que estuvieran 
cansados o con sed, porque tan sólo con que llevaran el paso más lento que el de los demás, el 
capataz, a golpes, los apuraba. Nada más se miraban como hormigas cuando bajaban formados 
del cerro con sus arrobas en la espalda y volvían por más, hasta dar las siete de la noche.

Teodora:

¿No había burros, caballos o alguna otra manera de acarrear todos esos bultos o costales de 
cosecha?

Timoteo: 

Pues no había. Dicen que andaban unos, pero no eran para que los usaran los peones. En esos 
caballos nada más se paseaba el patrón, porque el capataz también andaba  caminando.
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dönxu xta dömni ge mi dathi, pe möxi da ndathi mi nteui döme mi ja ra m’ehñö, r’a hinga mi ne da zogi 
ra bötsi, ma r’a da tetpabi ra mëni ko johia da deni n’a döme da u’ini, pe xa mi ya ts’udi nu’u ya ndö, xi 
ëna ge da m’ui ya nxutsi  nu’u ya dönxu mi pendi, da mengi da pendi, ga ëmfu ge mi ya nxutsisee.

Ma nono mi pede bi hñëti ndunti ya nthogi ngu deke ndö da mehni ya meefi da k’uts’i ya k’ani 
mi ts’ombabi ra huöi në da pönts’i, n’a pa n’a tsi döta jö’i bi ma ba joo pa da hñöts’i ha ra nguu 
da zi, mi thohni ndö bi dini, bi nkue në bi ñ’exi ra fani da nëki, bi göi ra fani ndö, bi k’ot’i ra juai në 
xabi meet’i, mi mat’i ha mi ëmbabi ge ma bë, nö’ö tsi döme  bi ndöndihmu, bi yapi mpumbi, bi 
ma ba pönts’i nö’ö k’ani ha xki dini në nguxta bi ma.

Xta ne nëë tsi jö’i da ma ha t’oho da tuki ya xöt’ö, mi pets’i te da ma da apabi nseki ra hmuu, pa 
ge’a da xipabi ko hangu ya pa m’efi da guut’i, da njabu nee to’o da ne da tede n’a tsi zu’uë da 
ma da adi nseki pa gehia xta hio da hñöspi ra xeni ra ndö.

Ya ñuhu mi ñöhñö, pe ndö hinga mi hoo da y’ode ya ñuhu mi ñöhnitho, hönge da pendi nthöi në 
mi ut’i ha mi ëmbabi “xaxki fotho gi foge ngu tsatio, xöfo ñuhu”, nö’ö hmuu mi nkue nge’a mi tsu 
to’o da noni në da mömbi teme da japabi. Nu’u hinga mi ode da hiegi da ñöhñö da m’ehni n’a 
döme ra thuhu Chano da 
tsuti, ge’a xa ma boka, xta 
ma ya dönxu da ñ’ani ra 
döme, hinga xki zot’e ra ngu 
da ñ’ëmbabi “da tsuthe ma 
nxui nge’a bi thini mi mpë”.

Xta ma ya ñuhu da got’i 
ra bojö nö’ö hmuu mi 
ëmbabi:
— ¿Xi nu’i teme gi ne?
— Ige di  ne teme ga 
höspabi ma mëni da ñuni!
— Mi embabi, honda hñuni 
o ri ñö hönge ga nzathu.

N’a juada dethö në mi 
ëmbabi:
— Ko nge’a gi  u ’ in i  ta 
hñötoya, titho ri ma.
Nö’ö ñuhu da ndandihmu 
da ñ’ëna 
— Jamödi ma tsi hmuu.

Ko nge’a hinga mi tsudi  da 
ñuni gahtho hñöto ma pa, 
nge’a ya jö’i ma hamu mi 
pets’i xa ndunti ra bötsi, hönge 
ya dönxu nö’ö mi pefi ge xa tsi 
n’itho da ma tsi nt’ögitho ha 
ya t’oho, da go ra nduxo ya 
dethö, da maami ha ra juni 
në njabu mi japi da xu ya juni 
pa da juadi ra hñöto pa, xta  
ndoni ya paxi da ma da go ra 
doni ya m’ai, ra doni ya möxtö 
pa da thoki ya hñuni. Ha njabu 

Cuando a un peón se le hacía un poco tarde, ya no lo dejaban trabajar; lo mandaban a disculparse con 
el patrón, que lo mandaba golpear y lo acusaba de ladrón diciéndole: “Anduviste robándome anoche, 
mugroso indio. Por eso no alcanzaste a pararte pronto”. Si volvía a ocurrir que el peón llegara tarde a 
trabajar, además de disculparse y recibir sus golpes, era obligado a desocupar la casa que el patrón le 
prestaba y buscar dónde vivir, porque se cobraba por el cachito donde dormían dos o más personas.

Para poder plantar un maguey, tenía uno que pagar y, cuando ya se iba a quebrar, se le pedía 
permiso al gobierno.

Maura:

La vida de la mujer era muy distinta. Mi madre trabajó de criada en la hacienda de don Antonio 
Quero. En esa hacienda los hijos del patrón podían agarrar a las muchachas que quisieran. Ahí a 
mi mamá la tomaron a la fuerza y fue así como nací yo, como hija de un hijo del patrón. Él no me 
reconoció, así que mi mamá me registró sola. Por eso tengo un solo apellido. 

Ella no podía ir a rajar con el patrón lo que los hijos le hacían a las criadas. Tampoco podía negarse, 
porque las echaban o las colgaban. Era mejor aguantarse, pues por lo menos tenían para comer y 
dónde dormir. Cuan más resultaba embarazada y así las agarraban los peones para su mujer. Unas no 
querían dejar a sus hijos y otras los dejaban de arrimados con un familiar o donde fuera, con el fin de 
seguir a un hombre que las mantuviera. Dicen que las criadas tenían a sus hijas y también a las hijas 
las violaban los patrones. Eran muy cochinos. Los amos agarraban a sus propias hijas.

Así contaba mi mamá que miraba muchas cosas que pasaban. Como cuando el patrón ocupaba a 
los criados en cortar el quelite que estorbaba en las milpas y lo tiraban en los barrancos. Un día 
un señor ya grande los fue a recoger para llevarlos a su casa, cuando de repente lo sorprendió el 
patrón que pasaba; le echó encima el caballo, luego se bajó y le pegó de machetazos diciéndole 
que era un ladrón; el señor se arrodilló, se disculpó, tiró el quelite y como pudo se retiró.

Cuando alguien quería cortar nopales, iba uno a pedir permiso al hacendado para que le dijera 
con cuantos días de trabajo se pagarían. También cuando se quería criar un animalito, se sacaba 
permiso porque, el día que se sacrificara, debían llevarle su parte al hacendado.

Los indios que eran los peones hablaban su idioma hñahñu —otomí—, pero eso no le gustaba nada 
al amo. Entonces agarraba una cuerda y los cuereaba diciéndoles: “Dejen de ladrar, indios apestosos”, 
porque tenía miedo de que estuvieran planeando una traición. Los que no dejaran de hablar hñahñu en 
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mi njot’i pa to’o da tede n’a ra zu’uë, m’u 
nxui xta uat’i ya tsathö në ya mohua mi 
hongi dehe mina pa mi pë ya thö da 
mpendi mi thoki ya thumgo, hinda ungi 
nguenda hmuu pa hinda t’umbabi tsi xeni.

Teodora:

¿Ha bi nja bi ndui ra m’ui ya me Ndöxa 
Alo në ha bi nja bi y’oua nu’u bi ja ra 
ntuhni M’onda?

Eulalio:

Mi ra jeya 1915 mi nja ra ntuhni Mbot’öi, 
gehni da Francisco Villa bi m’eedi 
ntuhni ko ra jö’i Alvaro Obregón, gem’u 
da m’ui ga, ha n’a tsi m’ui ra thuhu 
“Xögni”, bi thogi n’a hñëni bi dekuabi 
ra nzaki ma tsi nono, nö’ö hñëni ra 
thuhu “ra thehe ya nboho”.

Ha nö’ö ra ntuhni Mbot’öi, xta nxui ndunti 
ra jö’i Alvaro Obregón, mi pödi ge ha ya 
ngu hinga mi m’ui ya döme nge’a mi ra 
jö’i Villa xki du ha ntuhni, mi kuut’i ya ngu mi 
höötsi gahtho nö’ö da dini; hmë, dethö, 
në nu mar’a da hoopabi, ha hinjonto 
nda ñ’ëna hinda hiegi, ngu nda thëti da 
ñ’ëë honda mi mafi ya jö’i mi ena “ba 
ñ’ëhni ya xita” në da nëxti da ñ’öni.

Mi nëki ya hmafi, ya ts’oni ha gatho mi 
tsu, xta ma ra jö’i Obregón mi mö da 
nxot’i ya zü’uë, da u’eke ya nxutsi nu 
ma ts’unganza në mi ëmbi _”nu’i gui ya 
zu’uë pa ha t’oho”_ në to’o da mehni 
pets’i te da y’ode, ya nxutsi da bots’e 
t’oho ko nge’u, r’a mi pengi, pe mar’a 
hinjonto da mengi da hñëti, honde 
mi nëki mi pede ya jö’i “Juanita bi ma 
bia” mina “ya ba pengi Itxa”, nu’u mi 
pengi ge nge’a mixki pendi nu’u ya 
“xita” në mi xpa kots’i, nge’a hinga xpa 
hoopabi, ha nu’u mi ya ts’unganza mi 
tsits’i ha hinjontho da noni nö xki thogi.

Hönge nu’u ya jö’i hinga mi tsudi da 
nëxti pa da ñ’öni mi hoot’e ya thëhñö 
ra da ya nxutsi, ko juai da xekua ra xtö në da kopa ra zexjo ya döme, pa da nëki ge xa nts’o 
në hinda bë ya “xita”.

Gem’u nu’u ya jö’i xki ñ’öni da ñ’ögi ra bojö ha ya hai, në bi goi da m’ui ha ra hai hmu da Antonio 
Quero, ra jeya 1917 nuni “Xögni” hinga mi m’ui jö’i.

la hacienda, eran mandados a colgar y eso lo hacía un capataz que se llamaba don Chano. 
Era un hombre muy malo. Cuando iban las mujeres a preguntar por su esposo que no 
había llegado a su casa, les decía: “Lo colgamos anoche porque lo encontraron robando”.

Cuando iban los indios a cobrar su raya, el amo les decía:

— ¿Qué quieres tú?

— No, pues para llevarle a mi familia de comer.

— Nada más quieren comer. Por eso están pobres.

Les aventaba un cuarterón de maíz y les decía:

— Con eso tienes hasta el otro sábado. ¡Anda!, ya retírate.

El indio se arrodillaba humillado para decir:

— Gracias, mi amo.

Con eso no completaban para comer toda la semana y menos si tenían muchos hijos. Así 
que lo que hacían las mujeres muy temprano era recoger la caña del elote a escondidas; 
lo molían en el metate con el maíz. Así hacían rendir la masa para aguantar la semana. 
También cuando era temporada, juntaban las vainas del palo blanco, las flores de garam-
bullo para cocinarlas. Y como cobraban por tener animalitos, en la noche o madrugada 
que se acercaban los tejones y los armadillos a buscar agua o a robar mazorcas los atra-
paban y hacían birria sin que el patrón se diera cuenta para no compartirle.

Teodora:

¿Cómo fue exactamente la fundación de San Pablo y qué relación tiene con la Revo-
lución Mexicana?  

Eulalio:

Fue en el año de 1915, cuando ocurría la guerra de Celaya, donde el general Francisco 
Villa perdió contra la gente de Álvaro Obregón. Cuando yo nacía, el pueblito de La 
Hierbabuena  sufrió una epidemia  que costó la vida de mi santa madre. A esa epide-
mia se le conoció como “la gripa española”.

Durante ese conflicto de Celaya, al anochecer, muchos hombres de Álvaro Obregón, 
aprovechando que en la mayoría de las casas no habitaban hombres, porque era gente 
que había muerto apoyando a Villa, se metían a despojar las casas llevándose  lo que 
encontraran: tortillas, maíz y lo que les agradara; los afectados no ponían oposición, 
al verlos venir gritaban: “Ya vienen los viejos”, y, los que podían, corrían a esconderse.

Se escuchaban los gritos, el alboroto y los llantos; todos temían. Al retirarse los hombres 
de Obregón, se escuchaba que ordenaban soltar el ganado, escogían a las muchachas 
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46 • Lo que hemos pasado… 

Da Francisco Villa mi xa ñ’ëmbabi ya jö’i ge manxa hñömbabi 
ya hai ndö në da umbabi to’o da deni, njabu ndunti ya jö’i 
mëngu Xögni bi mats’i da ntuhni, mi ja n’a t’agi t’at’i  xki xam’i 
ya jö’i ha gehni mi ñ’öni Francisco në nu ma r’a mi y’oui, 
gehni mi n’a ra goxti dega t’ögi mi uni ko ha hñë, nö’ö t’agi 
mi m’ui mbo ha ra hai ndö.

Hinga mi tsa xa thini nge’a ya meefi mi mpefi ta gehia da nxui, 
mi thegi da dëngi ra dehe në da hñi, n’a tsi tui dem’u nxui, 
njabu mi tsa da ma ha ya hmuntsi. Ha nö’ö t’agi t’at’i mi m’etsi 
ya bojö, ra k´oi ya ñ’uhu, ya hem’i, ya bojö, në n’a jöö dega 
zaa, hiaxtho mi ja n’a to’o mi su, gehni ha ra goxti t’agi t’at’i mi ja 
ma r’a ya nxam’i xki hoki nu’u ya jö’i, pa m’u to’o xa dini mi ëna 
da ñut’i da ñ’ögi ha ya hai möxi da du pa hinda tho.

Nuna t’agi t’at’i xa göxi ya hai pe ha m’ui t’ëmbi ge “ra t’oho ya 
cuisillo”, nge’a xa ri hñötsi n’a tsi t’oho, pabia nö’ö tsi t’oho ja to’o 
su, ge ra mëni nu’u tsi jö’i bi ntuhni ma hamu, në gahtho ya jö’i 
mëngu Ndöxa Alo, hindi thegi to’o da uat’i, nixi da noni.

Timoteo:

N’a ma tio ge ma ts’u mi ñömfo mi oxe gatho ra nthogi nu’u 
ya meefi, ha mi pepabi Francisco Villa, gem’u ma 1915 ge 

más bonitas y les decían: “Tú, arrea los animales al cerro”; a quien 
escogieran debía obedecer. Las muchachas agarraban hacia el ce-
rro con ellos; algunas regresaban, pero a otras ya no las volvían a 
ver; sólo se escuchaban los murmullos: “Elisa se fue” o “Ya volvió 
Juana”. Las que volvían era porque no les habían gustado; éstas 
eran violadas y devueltas, mientras que a las más bonitas se las 
llevaban. Nadie hacía comentarios de lo sucedido.

Por eso las personas que no alcanzaban a correr a esconderse 
embarraban tizne en la cara a sus hijas; con el cuchillo les tras-
quilaban el pelo y les ponían calzones de hombre para  poder 
salvarlas de ser robadas y violadas. 

Fue entonces cuando los sobrevivientes escondieron su oro ex-
cavando en la tierra y bajaron a buscar refugio a la hacienda de 
don Antonio Quero. Para el año de 1917, La Hierbabuena estaba 
totalmente despoblada.

El general Francisco Villa había prometido a sus hombres liberar-
los del patrón y repartir las tierras. Fue así como convenció a la 
gente de La Hierbabuena a seguirlo y luchar por esos ideales. El 
refugio del general y de la gente que venía con él desde otras 
tierras era un túnel excavado por peones dentro del territorio del 
hacendado; tenía su puerta secreta y escondida dando para el río. 
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bi t’adi ra ley agraria, në ko Carranza mi ndötsutp’i M’onda, 
nuua bi bödi ya jö’i ge mi ja n’a Constitución de 1917, habu 
mi t’ëna ge manxa t’akagihe ya hai, në ra hño ya meefi, 
ya jö’i xa mi johia möxi mi xa hñëi da njabu nö’ö mi huxi 
hem’i nge’a hinjontho mi pödi da nëhë, hmu hinga mi ne 
ngut’udi, mixki zoho n’a Franciscano da ñ’udi pe honda bi 
thegi da ñ’udi ñömfo. Nge’a ya y’ofo hinga mi ho pa ya 
meefi, hinte mi ja n’a jö’i da ntunkui ndö.

Njabu hinjontho bi ne bi ntunkui ndö, në ha ra hmuntsi mi ñö 
pa da bödi hanja da ja da hñöni ya hai.

Eulalio:

Pa’a ra jeya 1923 da ma r’a ya hmuntsi Francisco Villa, 
gem’u ndi petsiga hñöto ya jeya, gehni bi mö ge manxa 
uadi da ntuhni nge’a hinga mi pets’i ndunti ya jö’i, në ndö 
tsutp’i mi ëmbabi da hmetho ya jö’i,  në da uadi ko ra kue, 
nda oxka’a xa da nkue në da ëmbabi ge m’u mi ne jö’i, ga 
teni ta gehia ga honñe ya jöi, njabu bi r’akagi n’a nzafi, në 
ko nxui da pots’ehe ya t’oho da mahe.

Ra jeya 1926 bi ntee ha Xögni  ra jö’i Francisco Villa në ra meti 
Madero ge mi ñ’oui Carranza, mi hongi Villa, gem’u ndö tsutp’i 

No podían sorprenderlos porque los peones trabajaban hasta 
muy noche. Tenían permiso de acarrear agua y bañarse unas 
horas durante la noche, tiempo que aprovechaban para acudir 
a los encuentros y reuniones. En ese túnel guardaban armas, 
mapas, papeles y oro, además de un crucifijo de madera. Siem-
pre había alguien quien cuidara. En la entrada del túnel tenían 
unas covachas, que son huecos en la pared, por si llegaban a ser 
sorprendidos. Antes de ser fusilados, planeaban meterse en las 
covachas y sepultarse a sí mismos con tierra.

Ese túnel actualmente existe. Le dicen El cerrito de los cuisillos. 
Se llama así porque realmente parece un cerrito. Hasta la actua-
lidad, ese lugar se encuentra resguardado por los descendientes 
de los cuidadores del túnel, así como por todos los habitantes 
de San Pablo. No se permite que alguien se acerque, ni hablar 
detalles de este lugar.

Timoteo: 

Un tío mío que hablaba un poco más en castellano, escuchaba 
las quejas y peticiones de los otomíes peones de esta hacienda y 
le daba la información al general Francisco Villa. Fue entonces, 
durante 1915, que se propuso la ley agraria. Con Carranza en la 
presidencia de la república, se dio por enterado el pueblo sobre la 
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Calles bi ja da jui ya maja, në bi thömbabi ra bojö, m’efa mi nangi da ntuhni ya cristero. Ra jö’i Villa mi 
tsu da ntuhni, mi huö në mi adi ya sëi pa da nja ra ts’edi da ntuhni, nuga ndi ëmbabi ”ntuhñu njabu”, 
pe Francisco Villa bi m’edi ha ya t’oho ko Carranza në r’a ya cristero, toribö’a temë ba ñö’u, Villa himbi 
xikagihe temë ba ñö në da mahe pa Mböt’öi, möxi ndi ënñe ge nö’ö pa’a Villa bi ñ’öui nu’u ma r’a ya jö’i.

Nuni Mbot’öi bi m’enkagi ga thuki ya nzafi, ndi hop’abi ya tsi nziki, nuni ha mi m’ui ya nt’aagi nubia 
mi tho ya zu’uë ha döta zaa, Villa mi xki ma da höö ma r’a ya nzafi, mi zoho bi hñëti r’a ya jö’i mi 
zombabi ra ndamni mi ëna:

— Nubia höö ma gi tsogagi, ge mada 
tho’a’i”

Mi xa ndandihmu n’a tsi xita në ra chu, mi handi 
ra zü’ue mi zoni, ha Francisco Villa bi ñ’ëna:

— Nde ¿temë ne nuyu ya jö’i”?
— Da ëmbabi: ge zombabi ra zu’uë
— Në bi dödi: pehni da y’ut’i ra nono
— Hina hanja ge ya tsi döta jö’i”
— Xa hño pe di ëña’i gi hio mina go ga 
ho’a’i

Ko dumui da juu nzafi da fotpi, bi dagi bi du 
ko ra zu’uë në m’efa bi jom’i ya ots’i.

Njabu da meui Villa xa ndunti ya m’ui, ngu T’at’i, 
da pöhni da huiki xithi, në da hoje ko n’a m’ixfani 
(tambor) dega  ximni. Ndi ense ya thuhu ndi 
mahe ha ya ntuhni, në ndi unñe njamödi 
gatho ya pa ndi hats’ihe ko nzaki njagua: 

“nu’i tsi dada me mahëts’i, hoga hiadi, 
ndöxa jö Mungia, jamödi gi hegagihe ga 
m’uihe nuna r’ay’o pa në gi su ma ñ’uuhe, 
nuje di pets’i te ga jahe ya ntuhni”.

Ndi y’ohe m’u nxui, mbo ha ya t’oho njabu 
da tsonñe Maxëi, mi r’a ya t’ulo hnini mañö 
ha da tsonñe, gehni da munse mar’a ya jö’i 
pa ga xuhee, pe hinga mi ani ya jö’i ha mi 
ne da deni, ge ndi kuthe ya ngu ndi juje ya 
döme dega hñöto jeya pa mañö, në ndi 
jafe da dengagihe, ja r’a hinga mi ne nge’a 
mi pets’i te da su ra m’ehñö në ra bötsi pe 
Villa da mö da thopabi pa hinte da hiuki 
nu’u döme në da ma da ntuhni ko kue. 

Hinga honda geje ndi munse ya jö’i njabu, r’a 
ya döme mi ñöhñö da tsixe nuni Maxëi mi pede 
ge ha ra m’ui mi ja n’a jö’i mi poots’e mañö ha 
ya t’oho ko n’a ndöni, ne mi pixti xta hñëti ya 
ndogu da uat’i da mpë, njabu gatho ya tsi jö’i 
mi nëxti, mi kuts’i ya otsi ha t’oho në mi nkom’i ya 
paxi, pa da nëki ge hinjonto mi m’uini.

existencia de la Constitución de 1917, donde se prometía la propiedad de la tierra 
y la protección de los trabajadores. El pueblo estaba contento de saber eso, pero 
era difícil de hacer valer lo que estaba escrito, pues no se sabía leer. El hacendado 
no quería escuela. Había llegado un franciscano para dar clases, pero el patrón le 
dijo que sólo enseñara a hablar el castellano, porque las letras no les servían a los 
peones. Nadie tenía valor para enfrentar al patrón. 

Así que se dejaron las cosas como estaban por otros años, mientras planeaban 
con Villa cómo hacer valer esos decretos y cuáles otros apoyarían.

Eulalio:

Me tocó asistir a las reuniones clandestinas del general Francisco Villa. 
Tenía yo ocho años. Allá informaba que pensaba cesar de luchar porque 
ya no tenía hombres y era acosado por el gobierno de la república, el cual 
le pedía que cesara ya con su rebeldía y apaciguara a la gente, lo que me 
causó coraje y ganas de pelear; por lo que le dije que, si necesitaba hom-
bres, yo lo seguiría a donde fuera, con tal de pelear por nuestras tierras y 
ganarlas. Así, de inmediato me entregó una carabina y partimos a media 
noche junto con otros hombres por los cerros.

Hubo un encuentro en La Hierbabuena entre las tropas de Francisco Villa y las de 
Madero, que a la vez andaba acompañado por el general Carranza, que andaba 
persiguiendo a Villa. La gente de Villa tenía temor de pelear y, temblando, pedía 
al general bebida —pulque o alcohol—  para agarrar valor; yo les decía: “Pues 
éntrenle, del modo que puedan”, pero el general Francisco Villa se perdió en los 
cerros con Carranza y algunos cristeros. ¡Sabe dios qué hablarían! Villa no nos 
platicó lo que hablaron y nos retiramos a Celaya, aunque después de ese día 
pensamos que nuestro general se hizo de lado de los otros.

En Celaya me ocupó el general en limpiar las armas; las aceitaba donde estaban 
las fosas. Cuando fue la matanza de animales en Palos Grandes, Villa había ido 
por caballería nueva; cuando llegó, observó a unas personas llorando a sus vacas 
finas diciendo:

— Ora si me vas a dejar, pues te van a matar. 

Estaban un viejito y su viejita hincados cerca de las fosas, mirando sus animales; 
lloraban y se despedían. El teniente coronel Francisco Villa dijo:

— ¿Pues qué cosa quieren esos hombres?

— Pues están llorando, le contesté.

— ¡Mándalos a la fregada!, me dijo de inmediato.
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Ya dönxu mi xam’i ya ots’i ha hai mi ut’i ra bötsi ha xa honda ra ñö da nëki pa da jöxi ra hñö, da 
köxi ya paxi pa hinda thini, në da ma da hombabi temë da zi, pa mi höspabi gehni ha mi t’ögi, 
r’a mi tu, r’a mi m’ui, nö’ö döme mi pede ge ya xki thohni ndunti ya “xita”, nu’u ra m’et’o bi zits’i ya 
metsi ko ya nxutsi da mödi M’onda, ha gem’u bi mömbi’u da nsute, da bots’ee ha t’oho mi hë’mi.

Villa bi tsa bi ñut’i në bi dini nö’ö hnini, nge’a mi zi tsi tui ya döme, në nixi mi tööki ta gehia mi 
o mbo ya ngu. De gehni da mahe ko ma r’a ya döme.

N’a nxui Villa bi umbi n’a umui, mi tsudi 
nzoo, mi töni ha ya paxi, mi tsante, 
mi ëmbi zöi ge ha to’o mi xki umbabi 
ñ’ëthi pa da du, da kuat’i në da ani 
ha hinga mi tsu ga othe, bi ñ’ëngagi 
ge ka xa manxa du, xta tsani xta othe; 
da kuxi ya paxi ko ma juaxi da uspi ya 
karbonato ne ya m’it’i, da pengi në 
bi y’angagi temë maxta umbabi, da 
ëmbabi ge ra dehe pothe, bi m’et’i në 
m’efa bi ñ’öhö ha bi zogi ya mönxa xki 
zi, honda xki ntihni, ha bi y’a njamödi.

N’a nxui nuni Maxëi Villa bi u’ege, da ma 
ra mañö M’onda pa da höö ma r’a ya 
nzohni, pa hanja ga ntuhñe, bi ne bi 
masee, da maga ma ngu, ha hinda 
pengi da pödi temë ra nthogi’a.

Maura: 

Ya meefi r’amits’uu bi jaa ra fëni, hinga 
mi tsot’e n’itho m’efi pa da japi da nkue 
hmuu, mi dui mi pë ya sofo. Ndö bi gui 
xa ndunti ya meefi pa da ja ra fëni, da 
ma da adi mpumbi në m’efi, pe himbi 
njabu nge’a nu’u ya jö’i bi bödi da ueti 
ya m’ots’e dega yenunjua, ha mi t’ut’i ya 
hmë, ya gexo, ya uza, ya doni,  mi munts’i 
dega hñu, goho ya jö’i, da ñuxi ya döñ’u 
mbo ya t’oho, xta nde ko ra m’ots’e ra 
xutha në r’a ya kuxhmë pa da zi ha ñ’uu, 
mi tsongi Dolores Hidalgo në T’at’i pa mi 
pa, mina mi poni, mi oxi’u  ha t’oho, në 
mi nsunisee hinda uat’i bë, hñu ya pa në 
ra xui, nu’u mi y’o pa da zoot’e me njabu  
da pengi, nda zoho mi hñö ra tsi bojö pa 
da gutp’abi ndö nö’ö ra hai ha mi m’ui.

Timoteo: 

Njabu ndö  bi goi ko xa tsi tui ya meefi, ha 
ya jö’i mi munts’i pa da dini hanja da ja 
pa da mefi nö’ö mi noni ra Constitución 
de 1917. Ma tio bi bödi n’a më ri nandi 
mi utpabi terame’a hai t’ëmbi ejido, në 

— No, ¡cómo!, si ya están viejillos.

— Muy bien, pero te digo que los mates o te lleva la fregada a ti.

Con mucho dolor, agarré la carabina y… van para abajo. Cayeron con sus animales y 
luego taparon las fosas.

Y así me tocó acompañar a Villa a muchos lugares. En la capital de Guanajuato me 
enseñé a soplar la flauta de carrizo que inventamos y a tocar un tamborcillo de cuero. 
Tocábamos una marcha cuando nos dirigíamos al combate; y orábamos, agradeciendo 
cada día de vida de esta manera:

A ti, dios del cielo, santo sol, Santa Cruz de Morales; gracias por permitirnos 
la vida en este nuevo día y proteger nuestro camino mientras cumplimos con 
nuestro deber de luchar.

Viajábamos de noche entre veredas. Así llegamos una vez a Querétaro. Había unos ran-
chitos  escondidos entre cerros donde el general fue a juntar gente para aumentar su ejér-
cito. Ya no se detenía a preguntar si lo querían seguir, sino que entrábamos en las casas, 
sacábamos a todo hombre de ocho años en adelante y lo obligamos a seguirnos. Algunos 
necios se negaban diciendo que debían cuidar de su familia; el general ordenaba matar a 
toda la familia para que aquel hombre ya no tuviera preocupaciones y luchara con valor.

Pero no éramos los únicos que juntábamos gente de esa manera. Los hombres que había-
mos juntado en Querétaro, que también hablaban hñahñu, contaban que en su pueblito 
había un encargado que se iba a lo más alto de las montañas —porque allá hay mucha 
montaña—, con un cuerno de toro en mano y lo soplaba cuando miraba venir a algunos 
soldados, pues saqueaban las casas. La gente corría a meterse a unas cuevas que tapaban 
con hierbas. Así hacían parecer que el ranchito estaba despoblado.

Las señoras escarbaban huecos en la tierra donde enterraban el cuerpo de sus hijos, 
dejando sólo en la superficie sus cabezas, cubriéndoselas con hierbas. Luego salían a 
buscar alimentos y les llevaban comida hasta donde estaban enterrados; algunos sobre-
vivían, otros fallecían. Contaba el señor que ya habían pasado muchos hombres en su 
poblado. Los primeros que pasaron se llevaron muchachas y muchachos, que “a luchar 
por la nación”. Fue entonces cuando se organizaron para cuidarse entre sí. 

Villa sorprendió este poblado porque éramos pocos hombres, aunque con armas, y no hizo mu-
cho alboroto, sino hasta estando dentro. Nos retiramos de ahí con unos cuantos hombres más. 

Una noche Villa traía un dolor de estómago que no aguantaba; traía fiebre y se tiró entre las ra-
mas maldiciendo; pensaba que alguien lo había envenenado; me acerque y le pregunté que si no 
desconfiaba de mí para hacerle una curación; él me contestó que, si de todos modos iba a morir, 
lo intentara; me fui entre las ramas con mi guaje, le puse carbonato y orina; regresé, me pregun-
taba qué era lo que le iba a dar y le dije que era agua de manantial; se lo bebió de un jalón y de 
inmediato vomitó los elotes que se había comido. Sólo estaba empachado. Quedó agradecido.
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ra jeya 1936 bi munts’i ya jö’i nu’u mi xki mpefi ha döngu(hacienda) në bi xipabi ndö, ge ya jö’i go ra 
meti ya hai, to’o xki mpefi, himbi ja ya ntuhni’u nge’a da Antonio Quero hinga mi pets’i nixi n’a jö’i to’o 
da maats’i, ha bi hiegi ya jö’i da xengi ra döta hai pa bi thoki ya ejido, r’ami n’a ya ejido bi gut’i hñu 
nthebe ya bexo pa bi hoki ra hem’i, nö’ö ndö himbi m’edi gatho, ge bi gohui n’a xeni ra hai, habu mi 
m’u ra ngu në ma r’a, mi möngi r’a ya jö’i ge bi ma ra hai xki gohui në bi ma Nxemge ba m’ui, ma r’a 
mi ëna ge bi ma M’onda. 

Teodora: 

¿Temë nö’ö ra hño ga hñëthu 
bi thogi, bi zogi ra ntuhni 
M’onda nuua ha Ndöxa Alo, 
në temë gi handi bi ja ra födi 
ya jö’i,  në ngunt’udi?

Maura: 

Gatho bi pombabi ra m’ui, 
nge’a ya nxutsi bi tsa bi ntöti 
xa hño, ko ra hñu t’adi, möxi 
m’efa go da juuthe nö’ö xki 
japabi ndö ya döme, nge’a 
bi ndui bi t’ut’i ya dönxu, ha 
mi ne ga hëthe ngu ya ndö 
ha ngu, në nuje mi hëtje 
ngu ra meefi, ge ya dönxu 
da umbabi nö’ö da yadi, 
mina da t’ut’i.

Timoteo: 

Ya jö’i nu’u bi mets’i ya ejido, 
bi bödi ra hño, da bödi da 
nëhë në da ñ’ofo, pa ge’a 
bi hñöngi ya hai ha bi uni pa 
da nxoki n’a ngunt’udi. Nëë bi 
xoki n’a ñ’uu ge bi y’adi da ja 
ra meti gatho ya me M’onda, 
pa hinjonto da koot’i m’efa, 
ngu mi m’ui ndö ge xki ungi 
nseki da nxoki n’a tsi ñ’uu mi 
tsongi  ha hnini, ge honse mi 
ñ’eni da thogi n’atho jö’i. N’a 
pa n’a jö’i bi hiets’i r’a ya m’int’o 
mi koti ñ’uu, ndö bi nkue 
ndunti në bi koot’i, ha hinga 
mi tsa ga mohe hnini hönge 
hinga ndi nehe da mengi da 
njabu to’o da koot’i.

Una vez en Querétaro, Villa se retiró al norte del país; decidió ir sólo. Después regresaría a traer 
noticias y planes para continuar la lucha. Yo regresé a mi pueblo y del general ya no supimos nada.

Maura: 

Los peones empezaban a rebelarse poco a poco. No se presentaban puntualmente a trabajar. Para 
enfadar al patrón, empezaban a robar las cosechas. El patrón empezó a despedir a muchos peones, 
para que se disciplinaran y volvieran a pedir perdón y trabajo, pero no funcionó porque los peones 
aprendieron a tejer canastas —unas llamadas tomateros—, tortilleros, queseros, fruteros, floreros 
y linternas; hacían equipos de tres a cuatro señores, agarraban veredas y partían al atardecer con sus 
canastas en la espalda y unas tostaditas para el camino; llegaban a Dolores Hidalgo y a la capital de 
Guanajuato a vender sus canastas; se quedaban en los cerros, entre ellos se cuidaban; duraban tres 
días en llegar allá y tres días en volver. De esa manera pagaban el derecho del terreno al patrón.   

Timoteo: 

Así el patrón se fue quedando sin suficientes peones. El pueblo continuaba haciendo sus reuniones 
clandestinas para pedir que se respetara la Constitución de 1917. Mi tío conoció a un gringo que 
le explicaba mucho sobre el derecho del ejido, y en el año de 1936 se reunió la gente que habitaba 
en la hacienda para decirle al hacendado que la tierra era de quien la trabajaba. No fue necesario 
hacer una batalla, porque don Antonio Quero no tenía gente a su favor. Permitió la repartición de 
la hacienda en ejidos. Cada ejido pagó al gobierno 300 centavos por los papeles. El hacendado no 
perdió todo porque se quedó con su casa y pequeños terrenos alrededor. Dicen algunos que vendió 
y se fue a San Miguel de Allende a vivir. Otros rumoran que huyó a la ciudad de México.

Teodora:

¿Cuáles son los beneficios que se observaron después de la Revolución Mexicana en nuestra comu-
nidad y qué repercusiones tuvo en la educación?    

Maura: 

Pues realmente cambió la vida de todos, porque, por fin, las mujeres pudieron casarse bien, con 
sus tres pedidas, aunque de alguna manera nos tocó pagar lo que el patrón humilló a los hombres, 
porque, como ya tenían ellos el poder, empezaron a golpear a las mujeres, a querer ser tratados en 
su casa como el hacendado y a tratar a las mujeres como sus peones.

Timoteo: 

Las personas que lograron el ejido conocieron la importancia de saber leer y escribir. Para em-
pezar la escuela, se organizaron, pelearon y quitaron terreno. También abrieron la carretera y 
solicitaron se hiciera federal para que nadie más se adueñara de ese terreno. Esto debido a que 
anteriormente el hacendado les había otorgado permiso de hacer un caminito para llegar al 
municipio, pero en ese camino sólo podía pasar una persona. Un día unos señores podaron unos 
grangenos25 que hacían malora; el patrón se enojó mucho y cerró el paso, de manera que queda-
ron incomunicados y no querían que la historia se repitiera.

25  Planta espinosa de tamaño 
pequeño. Se corroboró nombre 
y transcripción de la planta con 
la autora del texto. 
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Maura:

 Ko ya hai bi hege, bi tsa da m’uhe xa hño, ge m’u ra m’eet’o mi dega xithi ya ngu, nubia mi dega do ko tsi 
hai në ra nkom’i dega yoho ya dehe, ga uxe ya xithi në m’efa ya t’ei ha mañö ga ense ma r’a ya xithi pa da 
ja ra ts’edi, xaka mi tsi pa xta tset’i, në xta paat’i ge mi xa nxa. Ra yoho nzönö jeya mi tsöt’i ra nkom’i ya ngu, 
ge’a ndi tsohe ma tsibihe thi ya ngu, ha ndöi mi jut’i tsibi, nubia xta u’öi ga juxe ma nguhe ma n’aki, nge’a 
ya y’ee mi xuki ya jö’i në mi tömi ra do ya ngu, ha ga nëxti ga kuxe ya paxi.

Mi m’ui ndö ndi juuthe habu ga oxihe mi 
uande ra t’oxi ya ts’udi, ha hai  ga nñexe 
ya xadu xta tokehe, pe m’efa da pöhe 
da juxe r’a ya jöts’i, ge ndi hoje ko goho 
ya zaa ndi r’ambabihe ma goho ya zaa, 
ha m’efa ga uxe ya xithi xa ndöö, ha ga 
thöthe xa hño, m’efa ga tanñe n’a xifi ga 
ëxe, ha xa ts’unganza ndi öhöhe.

Eulalio:

Ra m’et’o honda ndö  mi tsa da ñö, pe 
m’efa de ra ntuhni M’onda, nö’ö da mö 
ya jö’i, mi ode mboho pa da bödi temë 
mi jakagihe m’edi, njabu ge ya jeya 1983 
– 1985, mi ndötsutpi Agustín Zárate Ramos 
ndi petsiga 68 ya jeya gogeki ra m’et’o 
delegado ma m’ui nuua Ndöxa Alo.

Teodora: 

Njaua ga juadihu ga nonñu nu’u ya 
nthogi ma hamu, jamödi gatho ihu, 
ga pedehu ri nfödihu, nubia gi pöhu 
ge gatho ri m’etohu da bödi gatho 
nö’ö xka thohu pa ge’u, da za ko johia 
ra m’ui, ra nthogi në da johia nge’a 
mëngu nuua Ndöxa Alo. Nubia di ne 
hmö gi faxkagihu ga honi ya hem’i ne 
gatho nö’ö da tsa ga munsu pa ya jö’i 
da emegihu nö’ö xta mönñuua.

Eulalio, Timoteo, Maura: Ndem’u höö 
ga föxa’ihe.

Teodora:

Nubia ra m’efa di teethe ya nk’oi, në 
rami m’ixti da Eulalio, ra xadi mi ja ya 
pa dega ntuhni ko Francisco Villa.

Maura: 

Con la repartición de terrenos, pudimos vivir mejor, pues si antes las casas eran de puro carri-
zo, ahora las construíamos de piedra con tierra, y el techo de dos aguas; poníamos los trave-
saños de carrizo, le echábamos encima pasto y luego volvíamos a echar carrizo para macizar. 
Eran muy calientitas cuando hacía frío y, cuando hacía calor, se ponían frescas. Febrero es el 
mes en que se nos quemaban los techos de las casitas, porque poníamos el fogón afuera, pero 
el aire jalaba la lumbre y los quemaba; también cuando llovía volvíamos a construir, porque 
el agua lavaba la tierra, tiraba las piedras de las casas y nos refugiábamos bajo los árboles.

Mientras pagábamos dónde dormir, nos tirábamos como puerquitos en la tierra con 
dos trapos añadidos, pero, después de que el amo nos entregó las tierras, nos ingenia-
mos unas camas muy cómodas; parábamos cuatro palos con horqueta, cruzábamos 
unos travesaños, luego tirábamos carrizos macizos que amarrábamos bien; comprába-
mos un petate de tule que echábamos encima y a dormir.

Eulalio: 

Antes el único que mandaba era el patrón hacendado, pero, gracias a la Revolución 
Mexicana, la opinión del pueblo valió para atender nuestras necesidades, tanto que entre 
1983 y 1985, cuando se encontraba como presidente municipal el señor Agustín Zárate 
Ramos, a mis 68 años de edad, fui el primer delegado de esta comunidad de San Pablo. 

Teodora:

De esta manera finalizamos este intercambio de conocimientos y experiencias. Agra-
dezco a cada uno de ustedes por compartirlos. Tengan en cuenta que esta información 
la conocerán sus hijos y sus nietos, para que nuestra historia no desaparezca cuando 
nos toque retirarnos de esta tierra, sino dejar sabiduría para fortalecer la identidad 
y el orgullo por la cultura de nuestro pueblo a cada uno de los futuros habitantes 
de San Pablo. Por último, me gustaría que me apoyaran a recabar algunas evidencias 
sobre esta breve plática, como la marcha con la flauta, objetos que usaron en la 
revolución, documentos, etcétera, para dar credibilidad a lo que ya se ha expresado.

Eulalio, Timoteo, Maura:

Por supuesto que sí.

Teodora: 

De esta manera cerramos esta entrevista. Se anexan algunas fotografías y tres ar-
chivos de audio26 sobre la marcha con flauta y la oración que se realizaba cada día 
durante los combates con Francisco Villa.

26   Aparecen en el DVD anexo en esta edición. 
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Xoxocotla en la Revolución Mexicana

La comunidad 

Xoxocotla es una población indígena del estado de Morelos, 
perteneciente al municipio de Puente de Ixtla. Se ubica en 
la zona sur del estado; colinda al norte con la comunidad 
de Atlacholoaya, al sur con Tequesquitengo, al este con el 
poblado de Tetelpa y al oeste con el pueblo de Coatetelco.

Su altitud es de 1,030 metros sobre el nivel del mar. Se ubica 
a 70 kilómetros de la ciudad de Cuernavaca —que es la capi-
tal del estado—; a 10 kilómetros al sur se localiza el Lago de 
Tequesquitengo.

Xoxokolaomomiktike kuakkinnekia kin 
kuilisketlalme

Altepetl  Xoxocotla

Non altepetl Xoxocotla paka pan Morelos uan paka pan 
Puente de Ixtla, mokaua pan sur pan ueyi altepetl itoka 
Morelos, nin altepetl kipia pan norte non altepetl Atlacholoaya, 
pan sur non altepetl Tequesquitengo, pan este non altepetl 
Tetelpa uan pan oeste non altepetl Coatetelco.

Xoxocotla paka lakpak ka 1030mts kampa kipia tro miek 
atl, uan pan 70km non ueyaltepetl itoka Cuernavaca, uan 
10km paka  kampa moyoaluoa miek atl Tequesquitengo.
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Maricruz Zolórzano Irineo, nahua
Xoxocotla, Puente de Ixtla, Morelos
Centro de Educación Inicial Tlatulkalli
Modalidad: crónica literaria
Testimonios: 
Javier Solórzano Jiménez 
Inocente Ríos Ponciano 
Ricardo Alberto (finado)

Felicito a las y los docentes; a Maricruz por el excelente 
trabajo de entrevistas realizado, por el apoyo documen-
tal histórico y por su aportación en la reconstrucción de 
esta crónica.

Silvia María Loggia Gago
Instituto Nacional de las Mujeres

El trabajo tiene coherencia y sencillez; destaca la 
represión que la comunidad de Xoxocotla soportó 
durante la Revolución Mexicana. Asimismo resalta la 
participación de las mujeres de la comunidad en dicho 
movimiento. Se observa el esfuerzo de la maestra por 
escribir en su lengua y recuperar la historia local.

Nicéforo Aguilar López
Dirección General de Educación Indígena

Es una crónica histórica original. Las ideas son claras, 
pertinentes, coherentes y suficientes; tiene uniformi-
dad y pulcritud; fue escrita en lengua náhuatl, con 
su respectiva traducción al español. El título, Xoxo-
cotla en la Revolución Mexicana, define el topónimo 
de la comunidad. 

En el trabajo sobresale la participación de las mujeres 
valientes del pueblo en la época de la Revolución Mexi-
cana; también de los señores, como Javier Solórzano 
Jiménez, oriundo de ese pueblo, quien transmite lo que 
su abuelo, Santiago Jiménez (1897–1978), le contaba 
sobre su participación en la Revolución Mexicana. Asi-
mismo destaca la plática sostenida con el señor Ricardo 
Alberto, refiriéndose a don Longino Rojas Alonso, que 
fue soldado zapatista, originario de Xoxocotla; además 
comenta del señor Inocente Ríos, quien cuenta que 
hubo gente en Xoxocotla que participó en la Revolución 
Mexicana; por ejemplo, los señores Eusebio Sánchez y 
Aurelio Rosales, entre otros. Se habla también de per-
sonajes revolucionarios como el general Genovevo de 
la O, quien participó con don Emiliano Zapata. Por úl-
timo, la maestra Maricruz, a raíz de las experiencias de 
quienes participaron en el movimiento revolucionario, 
se mostró comprometida a mejorar su práctica docente.

Gilberto Díaz Hernández
Dirección General de Educación Indígena
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Pan 2005 otechpoke tomochtin non nikan ti chanti (INEGI) uan pan 
Xoxocotla tinemi 19,644 titomochtin, 9,768 tlakame uan 9,876 suame. 

Xoxocotla tlali kampa mopoa miek non linon opanok nikan pan nin 
altepetl, non ilatekoch kampa kitoa kualli ti neknemiske uan ueyitiske 
non ueyaltepetl Morelos, non altepetl olakatl pan pakilistli ken 
kuasamalotl, axan pan kitaske i piljuan.

Oksekin ueuechikis kituaya kenin sente tlakatl kinamaya pan tiankis 
uan moseuiaya pan sente kuauitl itoka amate uan noki nesiaya miek 
uechachin kampa axan chanti Xoxocotla. Kion oya ken non tlakatl 
okito nikan nikchichiuas no kalli uan kion ope mochachantiualo nin 
altepetl. Non tlakame chantiaya pan  Tetelpa kituaya Xoxocotla ope 
ka tlakame uan suame non chantiaya pan Tetelpa uan oyake pan 
Xoxocotla, uan oksekin kituaya oksepa, ke non tlakame uan suame 
oyake ochantiualayo Tetelpa kitokake non atenko Apatlako.

Kuak ope siglo Xll, opeke non ochantiualayo nauatl kampa axan 
itoka Morelos. Nesiaya se otli kampa yaya Mexico–Iguala uan oksente 
otli kampa yaya Tepalcingo-Chalma, kampa axan paka Xoxocotla. 
Oksente tlatol kitua ke sente tlakatl chantiaya pan Tetecala kipiaya 
yolkame kabras uan okinek nikan mochantiki uan yejuatl okinmaki 
miektin xokomame kostike uan chichiltike uan tsopeltik uan xokoke, nin 
tlakatl noki tlanamaya  ka non panoaya nikan pan nin otli, kion ueya nin 
altepetl, uan kion omochinaxioke nin tlakame uan omokuitike “cuadrillas” 
uan nin “cuadrilla” omokuiti xoxokotl: lugar de ciruelos agrios.

Otimonotnotske ka non tatita Ricardo Alberto (91 xiuitl), kitua ke yejuatl 
kiliaya i kokol ke nin altepetl Xoxocotla aik kuelli mochantiaya ayakatka 
atl, uan non xaxokome amo kin neki miek atl. 

De acuerdo con el Conteo de Población y Vivienda 
2005, realizado por el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía, Xoxocotla tiene una población 
total de 19,644 habitantes, de los cuales 9,768 son 
hombres y 9,876 son mujeres.

Xoxocotla es la tierra de las leyendas, el nido de 
los consejos que enriquecen literalmente a nuestro 
estado, el pueblo indígena nacido al fragor de un 
folclor, ahora en revelación por sus hijos.

Algunos ueuechikis —ancianos— aseguran que, 
según la leyenda, el honor de la fundación le tocó 
a un hombre tepozteco que vivía de los tianguis y 
acostumbraba descansar bajo la sombra frondosa 
de un amate, situado entre un espeso huizachal, lo 
que es ahora el pueblo. Así fue como optó por cons-
truir un jacal e inició de esa manera la formación de 
lo que hoy es una importante comunidad. El pue-
blo de Tetelpa se afana en decir que el nacimiento 
de Xoxocotla se originó debido a la dispersión de 
algunos de sus moradores, que dio lugar a una nue-
va población; y algunos comentan lo contrario, que 
habitantes de Xoxocotla siguieron el caudal del río 
Apatlaco y se instalaron para formar lo que en la 
actualidad llamamos la comunidad de Tetelpa.

A principios del siglo XII dio inicio el asentamiento 
nahua, en lo que hoy es el estado de Morelos. Existía 
un camino real que iba de México a Iguala y otro 
de Tepalcingo a Chalma, cruzando estos caminos en 
la región que ahora comprende Xoxocotla. La tradi-
ción oral tiene como antecedente que un señor de 
Tetecala, dedicado a cuidar cabras, quiso  venir a vi-
vir a esta región, dedicándose al plantío de ciruelas 
agrias, amarillas y rojas, así como al comercio con los 
transeúntes de estos caminos. Fue así como creció 
la familia, aumentando el número de habitantes. En 
esos momentos se les conocía como cuadrillas. La 
población continuó creciendo y cultivando ciruelas, 
por lo que a la cuadrilla se le denomina xoxocotl, que 
quiere decir “lugar de los ciruelos agrios”.

Conversando con el señor Ricardo Alberto, de 91 
años, comenta que a él le contaba su abuelo que la 
comunidad de Xoxocotla no podía poblarse de habi-
tantes porque carecía de agua; los árboles de ciruelos 
requieren de pocas cantidades de este vital líquido. 

Después de que se estableció la Hacienda de Vista 
Hermosa, apareció el canal de agua que baña a la 
población y así es como empieza a reverdecer con 
árboles frutales y sembradíos. 
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Kuak okichike non Hacienda Vista Hermosa 
oyekok non apanatl uan kion opeke chantiualayo 
pan nin altepetl.

Kuak oyekoke non koyotlatolme okipalake non 
chantiualo uan miek non kichichiuaya, uan 
amo non tlatolli nauatl, ken axan noma nesi 
tlatoa nauatl non ueuetsitsin uan lamatsitsin non 
nemi pan nin altepetl Xoxocotla.

Uan kion Xoxocotla pan nauatl kitosneki: 
Xoxokotla “lugar de los ciuelos agrios”, maski 
onimonoknots ka non tlakatl itoka Javier 
Solórzano Jiménez, chanti uan olakats nikan 
pan nin altepetl (65 xiuitl) kitua

“nejuatl amo nechpaktia mankitoske Xoxocotla, 
kion kitosneki xoxokola (ciruelera), amo xokok, 
kenin mochipa kitoa”

Maski nin tlakatl kion kitoa, nikan pan nin altepetl 
ka miek xokome. Axan nin tlakame uan suame 
non chanti nikan yo ueyaltike nin altepetl yo kin 
popoloke non xokome uan axan yo kin majakike 
no tsopelke, omochachantike uan non xokome 
kate kiauatl pan mila kion yaui non tlakame pa inon 
kate miek, uan kion axan noki kion tikitoa Xoxocotla. 

Non tlakatl Javier Solórzano Jiménez kitoa: 
“nilnamiki kuak no kokol kituaya, nin altepetl 
Xoxocotla youeka oya pan ueyaltepetl Tetecala, 
nokuel ka Jojutla, uan oyekok ka Puente de Ixtla, 
oya sente altepetl ka aztecas”.

Nin altepetl oya otli, non tlakame uan suame 
ualaya ika Acapulco uan yaya ka Mexico.

Pan 1849, okichichike Tetecala ka altepeme 
Mazatepec, Ixtla, Jojutla uan Tlaquiltenango. Kuak 
olakatl non ueyaltepetl Morelos pan 1869, Puente 
de Ixtla yonkatkaya nikan. Pan 1871 okipepechoke 
pan Puente de Ixtla non alteme Xoxocotla, Teuixtla 
uan non Hacienda San Jose Vista Hermosa, 
nokuel Xoxocotla oya pan ueyaltepetl Jojutla. Pan 
1913 uan 1914, non ueyaltepetl Puente de Ixtla 
ayakiekakatka opanok Revolucion.

Kuak katka Revolución nin altepetl Xoxocotla tro 
okipano, kion kitoa non tlakatl Javier Solórzano, 
inmonochtin non chantiaya nikan oyake san 
kanpika, omomotiaya, noki kitua non tatita ke i 
kokol kituaya yejuatl katka painon pan Revolucion, 
non jendarmes (soldados) yekouaya pan nin 

A partir de la conquista de los españoles, cambiaron las obras arquitectó-
nicas de carácter religioso, monumentos y tradiciones; no así su idioma 
náhuatl, conservado hasta la actualidad por la población mayor de 50 ó 60 
años; aunque ya son muy pocos quienes lo practican, existe todavía.

Y así el significado de la palabra nahua Xoxocotla es “lugar de los ciruelos 
agrios”; al respecto, el señor Javier Solórzano Jiménez, de 65 años, origina-
rio de la comunidad, comenta:

A mí no me gusta que le digan “lugar de ciruelos agrios”, porque, si 
nos fijamos, traducido tal y como esta es xo-xo-go-la, que significa 
“ciruelera”, no “lugar de ciruelos agrios”, como todos lo dicen.

Aunque esta persona lo critique, para el caso da lo mismo, porque en este 
lugar abundan árboles de ciruelos agrios. En la actualidad la mancha urbana 
ha crecido de manera acelerada, provocando la desaparición de estos ár-
boles que se encontraban en el lugar, porque la misma gente, al construir 
sus viviendas, fue cambiando los ciruelos agrios por la ciruela dulce. Ahora 
la ciruela agria sólo se conserva fuera de la población, en los campos de la 
comunidad, pero todavía en gran cantidad. Por eso se identifica aún como 
“lugar de ciruelos agrios”. 

El señor Javier Solórzano Jiménez comenta: 

Me acuerdo que mi abuelo decía que la comunidad de Xoxocotla mu-
cho antes perteneció al municipio de Tetecala y posteriormente al 
municipio de Jojutla, hasta llegar al de Puente de Ixtla. Fue un pueblo 
tributario de los aztecas.

El pueblo se convirtió en paso obligado para las caravanas de comerciantes 
procedentes de Acapulco, con dirección a la ciudad de México.
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altepetl uan xolaltiaya mochi non kalme katkaya ka sakatl  o chinamil, kinxolaltiaya non “trojes”  
kampa kipiaya mochi tlakualistli amila mokauaya, amo kipiaya linon tlakuaske.

Pan 1913 uan 1914 pan Xoxocotla okitske mochi non tlakame, suame uan pilame, 
omomotiaya kuak yekouaya non jendarmes, kitskiaya non suame uan kuikaya pan oksente 
altepetl uan ayekmo ualaya. 

Nilnamiki kuak no kokol chokaya kuak nechiliaya linon opanok pan Revolucion: 

“Nejuatl nikpiaya 13 xiuitl, kituaya ke non jendarmes mochipa kualaniaya, se tonalli kuak 
tiualaya ka  nokatsiuan pan mila “de mesa”  oyekoke non jendarmes uan tejuan otimolaloke 
por otimomotiaya, nejuatl onikalak pan miek xiuitl uan no katsiuan okinmakake uan painon 
okinmayake, san nejuatl nitua non jendarmes uelis okitoke pakate non tlakame, kuak okitake 
nesiaya san pilame, kion nejuatl onia pan Chinameca, onekok pan mila pan tepetl kanin 
Zapata okipiaya kanin molatiaya. 

Nilnamiki kuak yekoaya Zapata kituaya: 
nikneki malakli tlakame tiaske timomiktia 
uan tiaske timikiske, nejuatl ni molatiaya 
ka no tsontekon kion amo nechitaya non 
oksekin tlakame inmochtin kinekiaya 
yaske uan kinmiliaya: tetepitsin san 
nikneki malakli tlakame, non oksekin 
okse uelta yaske, uan kion panoaya 
kanin molatiaya pan altepetl.”

Kion ken no kokol omolati pan Chinameca 
non oksekin chantiaya pan Xoxocotla, 
omolatike pan alteme Atlacholoaya, 
Tetelpa, uan amo yake pan San Jose 
painon katkaya non jendarmes kipiaya 
ilatekoch, kion mochipa kitoa ke 
Xoxocotla omoka sa isel pan Revolucion, 
mochtin oyake omomotiaya.

Nilnamiki kauk kituaya ke ye kualli tiaske 
pan altepetl Xoxocotla, kuak olami non 
Revolucion, tomochtin timomotiaya uan 
non Comandante Gral. Pablo de la O 
(nikan kiliaya Genovevo de la O), kituaya, 
amo ximomotikan kitua Zapata amila 
panos, non jendarmes amila kichiuaske, 
ayekmo kanka Revolucion. Noknin 
ayekmo ouala pan nin altepetl Xoxocotla 
omokate pan Chinameka, kuak nejuatl 
oniyekok pan nin altepetl tro fiero katka, 
ayakieka katka, non kalme mochi 
oueuetske non jendarmes olalake, non 
kuechkomame amila kipiaya, otipeuake 
ka tlatsintlan kion opeke chantiualo.

Non tlakatl Ricardo Alberto kituaya: 
nilnamiki ke pan 1919, kituaya yo ki 
mayake Zapata, pan 1920 nejuatl 

En 1849 se creó el partido de Tetecala, con las municipalidades de Mazatepec, Ixtla, 
Jojutla y Tlaquiltenango. Al crearse el estado de Morelos en 1869, Puente de Ixtla era 
de los municipios ya establecidos. En 1871 se anexaron a la municipalidad de Puente 
de Ixtla los pueblos de Xoxocotla, Tehuixtla y la Hacienda de San José. Posterior-
mente, Xoxocotla pasó a formar parte del municipio de Jojutla. Entre 1913 y 1914 la 
población de Puente de Ixtla fue evacuada a causa de la revolución.

Durante la revolución la comunidad de Xoxocotla fue muy reprimida —según cuenta 
el señor Javier Solórzano—, ya que la mayoría de sus habitantes tuvieron que huir y 
refugiarse en diferentes partes. También comenta que, por relatos de su abuelo, San-
tiago Jiménez (1897-1978), quien participó muy de cerca en tiempos de la revolución, 
los gendarmes llegaban a la comunidad y quemaban las casas, que en ese tiempo eran 
de chinamil o zacate; prendían fuego a las kuechkomatl —trojes—, que era donde 
la gente guardaba la cosecha y por consiguiente se quedaban sin comida.

Para 1913 y 1914, Xoxocotla fue evacuada debido al temor que se tenía porque los 
gendarmes llegaban y se robaban a las mujeres para abusar sexualmente de ellas.

Recuerdo que mi abuelo Santiago lloraba cuando contaba lo que vivió en la revolución: 

Yo tenía como unos 13 años. Me acuerdo que se llegó el rumor de que los gen-
darmes eran gente mala. Un día, cuando mis hermanos y yo regresábamos del 
campo, de momento entre la nada aparecieron los gendarmes, muy bien arma-
dos y corrimos del susto. Yo logré meterme entre las yerbas, pero a mis hermanos 
les tiraron y los mataron en ese momento. Creo yo que pensaban que éramos 
gente que ellos buscaban. Cuando se dieron cuenta de que éramos unos niños, 
ya habían disparado. A partir de ese entonces opté por irme a refugiar a China-
meca, con un primo mío. 

En los campos, en los cerros donde Zapata tenía los refugios de los revolucio-
narios, recuerdo que cuando llegaba Zapata decía: “Necesito 10 personas para 
enfrentar al ejército, que estén conscientes de que no van a regresar y vamos a 
morir, pero enfrentando”. Yo agachaba la cabeza para no ser visto, pero de los 
hombres que ahí se encontraban ¡sobraban!, porque los que levantaban la mano 
eran más de 20; Zapata les decía: “Tranquilos, que ahorita sólo necesito 10; a los 
demás los esperamos para el siguiente enfrentamiento”. Y así pasaba de refugio 
en refugio, para seleccionar a la gente que iba a enfrentar al gobierno.
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nikpiaya 7 u 8 xiuitl, nilnamiki niaya mila 
uan amo katka ni yolkame, non tlalme ka 
amakin katka, nilnamiki ke non xitomatl 
amo kinekiaya ni abono ni an seki tepostli 
san kion mochiaya, okseki tlakame 
tekipanoaya pan rasbadillas.

Non Tlakatl Ricardo Alberto kituaya:

 “Xoxocotla nikan opanok non revolucion, 
nilnamiki ke non tlakatl Longino Rojas Alonso 
oya jendarme zapatista, katkaya ka non 
tlakame kampa yaya Zapata, yejuatl kituaya 
nejuatl onilakats nikan pan nin altepetl 
Xoxocotla pan xiuitl 1889, uan oya ka Zapata 
pan 1913, nilnamiki noki ke yejuatl noki kilike 
“Tata de Xoxocotla”, Omik noki nikan pan nin 
altepetl pan 18 julio 1988, kipiaya 99 xiuitl, 
non opanok pan Revolucion iyolkokuaya 
uan kituaya non Revolucion ope kuak non 
koyoltlatolme (españoles) kiknekiaya ma 
titekikipanoakan uan kion tintlaualtiske”.   

“Amo tikpiaya amila non tekipano non tekitl ka 
tejuan, kipiaya non “hacendados” techiliaya 
mamejuan mantekipanoske, tejuan tikpiaya 
to piljuan uan tlakuaya, tomochtin tiaya pan 
“hacienda” katka pan San Jose V. H., (ken non 
suatl Romanita Guadarrama) uan oksekin 
yaya pan Zacatepec non axan paka non 
tlanamakilistli, uan nilnamiki tro techmakaya 
uan techtlaxtlauiliaya san tetepitsin, tejuan 
amila tikpiaya uan pan non “haciendas 
techmakaya ka kuauitl (chicotes) uan kion 
titekipanoaya, kion tiaya kuak ope Zapata 
Revolucion”. 

Emilio Garcia Jiménez pan i amoxtli “Tierra 
arrasada” kitoa ke yejuatl okichichi nin amatl 
san non lintsitsin kituaya non opanoke pan 
Revolucion uan Longino Rosas kituaya, Zapata 
olakats pan Morelos, noki nauatlatoani ken 
tejuan uan amo okipakti kenin otechmakaya 
non koyotlatoani uan kion titomochtin 
otikpeke Revolucion ka Zapata.

Longino noki onechili ke pan revolucion 
yejuatl amo kinekiaya yas pan kabayo, san 
neknemiaya, kion kuak yekoya non jendarmes kualli molatiaya, moraloaya pan altepeme uan 
amo kinechtiaya, noki kituaya ke kuak ope Revolucion non ueykoyoltlatoani yekouaya pan 
Xoxocotla uan kuikaya non tlakame maski amo kinekiaya kinmiliaya momiktiske ka Zapata, 
kion kuak kituaya yekoske non jendarmes tikisaya kateuaya nin altepetl uan kion otiake ka 
Zapata otimomiktike ka non ueykoyoltlatoani, kion kituaya ke ope non Revolucion uan kuak 
otimomiktike ka non ueyitlatoani kuemantika otlanke uan kuemantika tikpoluaya. Se uelta 

Así como el abuelo Santiago se refugió en Chinameca, los demás pobladores de 
la comunidad de Xoxocotla se trasladaron a diferentes refugios cercanos, como 
Atlacholoaya o Tetelpa. Nunca se fueron para San José —que es una de las 
comunidades más cercanas a Xoxocotla—, ya que ahí se encuentra la Hacienda 
de San José Vista Hermosa, que era ocupada por el gobierno como cuartel de 
militares. Por eso se dice que la comunidad de Xoxocotla fue evacuada por com-
pleto, para no arriesgar a sus habitantes. Cuenta el abuelo:

Me acuerdo que cuando nos decían que ya podíamos regresar a lo que 
había quedado de la comunidad de Xoxocotla después de la revolución, 
sentíamos gran temor porque no teníamos confianza en lo que el coman-
dante general Pablo de la O —mejor conocido como general Genovevo 
de la O—, nos decía: que, por órdenes de Zapata, nos retiráramos del 
movimiento y que ya no habría represalias, porque se había decidido dejar 
las armas. Mi primo ya no regresó a Xoxocotla, se quedó en Chinameca. 
Cuando yo regresé, el pueblo era un caos, no estaba habitado; llegamos a 
levantar todos los techos, que en esos momentos eran ya muy pocos, y a 
reconstruir las trojes y a salvar la poquísima cosecha que logró conservarse 
para poder empezar a medio sobrevivir.

Después de la revolución, el gobierno destinó becas económicas para la 
gente que había participado en ella y que había logrado sobrevivir. Recuer-
do que mi hijo me decía que me anotara para recibir este apoyo, pero yo 
siempre le contestaba y lo recalcaba cada vez que podía: “Yo no fui revolu-
cionario. Los verdaderos revolucionarios murieron luchando y enfrentando 
al gobierno junto con Zapata. Al parecer, yo fui un sacatón de la revolu-
ción, por eso logré sobrevivir”.

El señor Ricardo Alberto comenta:

Recuerdo que, como en 1919, escuchaba que habían matado a Zapata. Para 
1920, tenía yo como siete u ocho años. Me acuerdo que iba al campo. No 
había cerca, ni ganado. Las tierras eran libres, no tenían dueño. Los que 
se dedicaban a sembrar no tenían límites ni cercas. Me acuerdo que los 
jitomates se cosechaban sin abono, sin maquinaria. Otros iban a trabajar 
de jornaleros en las raspadillas.27

Don Ricardo Alberto añade:

Xoxocotla participó muy de cerca en la revolución. Recuerdo que don Longino Ro-
jas Alonso fue soldado zapatista. Se codeaba muy de cerca con gente de Zapata. 
Era nativo de aquí de la comunidad y, según contaba, nació en 1889 y se incorpo-
ró a las filas de Zapata para 1913. Recuerdo que, al igual que a mí, lo nombraron 
tata de Xoxocotla. Falleció aquí en el pueblo, el 18 de julio de 1988, a la edad de 
99 años. Su participación en la revolución le quedó  marcada para siempre. Entre 
otras cosas, él comentaba: “La revolución se originó porque los hacendados nos 
tenían como esclavos, nos mandaban a trabajar para mantenerlos a ellos”.

27 Cuando en la siembra no se 
utilizaba herbicida, se quitaba 
la hierba con pala; con la misma 
pala se raspaba el surco y se 
echaba tierra a la planta. De 
ahí el término “raspadillas”. 
Información obtenida de 
entrevista con la autora.
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oniknek nias ka “hacienda” niknekiaya ni kitas tlinon kitoaya non jendarmes, onikalak ken sente 
tekipano uan onechitake onechilike tejuatl tiknemi ka Zapata, onimomoti onimomoti, tlatsintlan no 
koton pa yaya no ”carrillera”, tla non jendarme kitskiaya no koton painon nechmayaskia.

Non suatl olakats pan Xoxocotla noki okalats pan Revolucion kilamaya mochtin non tlakame 
yaya momiktia uan kichiuaya tlaxkali, uan kuak amo kasiaya  kilaliaya i nextamal ka tlayoli uan ka 
koauitl ka papala uan kion non techtli ka tlaxkalli kasiaya titlakuaya tomochtin. 

Noki non suame molatiaya pan alteme 
pa i non kichiuaya non tlakualistli uan 
oksekin suame noki yaya pan non kanin 
timomiktiaya, kion non suame chanti nikan 
pan altepetl Xoxocotla mochipa kineki yas 
kanin timomiktia, amo momotia.

Non tlakatl Inocente Rios (chanti Xoxocotla), 
kitua ke nin altepetl opanok san lintsitsin pan 
Revolucion, pan Puebla uan pan Morelos 
kitemoaya Zapata, kuak inon opano 
kion nikan, tomochtin amo timokaua 
uan timomiktia kuak techilia lintsitsin, ken 
non tlakatl Longino Rojas oya ka Zapata 
uan yejuatl okitekimak non Gral. Lorenzo 
Vazquez, Longino amo uekaui kuak omik.

“Non tlakame chantiaya Xoxocotla okuikake 
pan norte kiknekiaya kuikaske ka non 
jendarmes, uan yejuan amo kiknekiaya 
yaske, ompa san kenin ualaya ka nikan 
neknemiaya ka mila kion amo kitaya, non 
tlakatl Eusebio Sanchez nechiliaya ke non 
koyotlatoani san fiero okilalike non atl uan kion 
amo tikoniske, noki olalake non kuechkomatl 
kion okito non Gral. Carton, nikan kitemoaya 
Zapata pan Xoxocotla uan amo kinechtiaya, 
non Zapata san yekoaya uan yaya amo 
mokateuaya nikan, por inon kuak kituaya 
yekoske non jendarmes tomochtin tiaya pan 
mila pan tepetl ka Atlacholoaya, noki non 
pilame kuikaya pa inon, uan kuak timomiktike 
otiake ka Zapata amo ka non koyotlatoani, 
uan noki non pilame yake ka Zapata kion 
kituaya non tlakatl Eusebio Sanchez”.  

“Non teopantli kanka pan Xoxocotla oya 
“cuartel” iaxka non tlakame katka ka Zapata, 
uan kuak ayakieka katka pan nin altepetl 
non koyotlatoani noki okuike non teopantli 
oya i “cuartel”.

Non tlakatl Inocente Rios kitoa ke:

“Zapata kuak momiktiaya ka non koyotlatoani, 
kuemantika kualli nesiaya uan kuemantika 

No teníamos nada de trabajo de nosotros. Los hacendados nos mandaban 
porque teníamos la necesidad de mantener a nuestra familia. No había 
dónde trabajar más que en las haciendas. Nosotros, los pobladores de 
Xoxocotla, en su mayoría íbamos a la Hacienda de San José Vista Hermosa 
—como la señora Romanita Guadarrama—, unos cuantos a la Hacienda 
de Zacatepec —que ahora se encuentra junto al mercado—, y me acuer-
do que nos maltrataban y pagaban muy poco. Como éramos pobres, íba-
mos a buscar trabajo a estas haciendas. Nos pegaban con el chicote para 
sacar la cosecha. Así trabajamos hasta que Zapata empezó la revolución.

Emilio García Jiménez, en su libro Tierra arrasada, comenta que, de acuerdo con 
su investigación, semblanzas y notas, don Longino Rojas Alonso decía: “Zapata 
es de aquí del estado de Morelos, indio también como nosotros, y no le gustó 
que estos hacendados nos maltrataran a los pobres, a los campesinos, y así fue 
como nos levantamos en armas junto con Zapata”.

Longino también comentaba que, en tiempos de la revolución, a él no le gustaba 
andar a caballo. Por lo regular andaba a pie, ya que si se encontraba a los gendarmes 
se podía esconder con más facilidad; corría hacia los cerros sin ser visto; se iba con 
su gente a refugiarse en sus escondites. Decía que, cuando empezó la revolución, 
los gendarmes llegaban a Xoxocotla y se llevaban a los hombres a la fuerza para 
combatir en contra de Zapata. Por eso después, cuando ya sabían y escuchaban que 
venía gente del gobierno, se salían de la comunidad y muchos se incorporaban con la 
gente de Zapata para luchar en contra de ese gobierno. Platicaba que así fue como 
empezó el movimiento y ya en la revolución había ocasiones en que se enfrentaban 
con el gobierno y a veces salían vencedores y otras ocasiones derrotados. Una vez 
quiso ir a una hacienda para ver qué decían los gendarmes;  se metió a trabajar 
como cualquier otro y lo identificaron como gente de Zapata; él temblaba de miedo, 
porque debajo de la camisa cargaba su carrillera, pero sólo recibió insultos. Decía: “¡Si 
ese señor levantaba mi camisa, yo creo que no vivía para contarlo!”.

La mujer de la comunidad de Xoxocotla jugó un papel muy importante en la revolu-
ción. Para alimentar a los hombres revolucionarios, las señoras eran las que se encarga-
ban de preparar el sustento. Como no había forma de conseguir otra cosa, sólo ponían 
el nixtamal con una pequeña parte de maíz y una gran cantidad de troncos de la planta 
del plátano. Ellas se encargaban de conseguirlo a como diera lugar. Complementaban el 
maíz con el platanar para que la masa y las tortillas alcanzaran para todos. 

Toda esta labor la realizaban en los refugios que Zapata tenía en los cerros apar-
tados donde se escondía; algunas de ellas se llenaban de valor y también en-
traban al combate. La mujer de Xoxocotla siempre se ha caracterizado por ser 
aguerrida ante cualquier enfrentamiento. 

El señor Inocente Ríos, vecino de Xoxocotla, comenta que la comunidad tuvo una fuer-
te represión durante la revolución, ya que en los estados de Puebla y Morelos era donde 
buscaban a Zapata. Por eso se sintió un poco más fuerte este movimiento. Refiere:
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techmakaya, pan San 
Miguel 30 kualli tikchike 
ualaya non jendarmes pan 
sente teposkoatl, uan pa 
inok otiyekoke.

Non tlakatl Inocente Rios 
kilamia kuak kitua ke:

“Nikan pan nin altepetl 
katkaya tlakame okitake 
tlinon kichike pan Revolucion 
ken Longino Rojas, Aurelio 
Rosales uan oksekin non 
amo kilnamiki.”

Tilamiske ka non tlakatl 
Inocente uan tikitaske 
kenin nin altepetl Xoxocotla 
okipano pan Revolucion 
Mexicana uan kion non 
tlakame uan non suame 
okichike tlin melak.

Axan ayak amila kuak 
t ik temoa se amat l  o 
amochtli non kitos tlinon 
opanok pan Revolución, 
por inon nejuatl onikchi inin 
tlakuiloli ka non tlakame 
non kimati tlinon opanok 
pan Revolucion. 

Axan por inon n ik i ta 
non suame chant i  pan 
nin al tepet l  Xoxocot la 
momiktia kuak non oksekin 
tlakame kitua amokualli 
non tikchiua uan tekipanoa 
pan tlamachtiloyan, kuika 
melio pan ichan, etc, uan 
kion nejuatl nikitos oksekin. 

Pero nikneki nilamis kuak 
nikitos ke nin tekitl onechmak 
miek neknemilistli, axan 
nikita okse non ni temachtili, 
pan non sente xiuitl ni 
tekipanos ken non tlakame 
uan non suame omomiktike 
pan Revolucion pero axan 
nejuatl onimomiktis ka non 
tlinon ni temachtis.

La gente de nuestro pueblo siempre ha sido muy aguerrida y, por consiguiente, tiene su 
historia. Tenemos a don Longino Rojas, que es criollito de la comunidad; fue soldado raso o 
capitán de Zapata. Estuvo al mando del general Lorenzo Vázquez; falleció hace poco tiempo.

Se llevaron a la gente de Xoxocotla para el norte, para anexarlas a las filas del gobierno; se 
escapaban como podían y se regresaban al pueblo caminando por los campos para no ser 
vistos. Don Eusebio Sánchez me decía que el gobierno envenenó el agua y mandó quemar las 
kuechkomatl —trojes— por órdenes del general Cartón, ya que buscaban a Zapata aquí en 
Xoxocotla y no lo encontraban. Zapata sí llegaba al pueblo, pero siempre estaba de paso. No 
se estableció aquí. Por eso nunca lo encontraban y, cuando la gente sabía que venían los gen-
darmes, se refugiaba en las cuevas que se encuentran en los campos de la comunidad rumbo 
a Atlacholoaya. A los jovencitos también los escondían haciendo hoyos en las casas para que 
no se los llevaran a pelear con el gobierno. En cambio, cuando Xoxocotla decidió participar, 
la gente se incorporó al grupo de Zapata y hasta los niños se enfilaban. Como comentaba 
Eusebio Sánchez: “Veía a los niños participar en las filas de Zapata. No aguantaban ni las 
armas, pero participaron en el movimiento”. 

La iglesia de Xoxocotla sirvió como cuartel para la gente de Zapata, pero hubo un tiempo en que 
la comunidad se evacuó por completo y el gobierno también la utilizó como cuartel con su gente. 

Don Inocente Ríos precisa:

Durante los enfrentamientos la gente de Zapata a veces ganaba y a veces perdía. En San 
Miguel se ganó una batalla; venían los soldados en un tren y allí los emboscaron. 

Inocente Ríos termina recalcando:

Hubo gente de Xoxocotla que participó en la revolución, como Longino Rojas, Eusebio Sán-
chez, Aurelio Rosales y algunos otros que no me vienen a la mente.

Concluimos este escrito, Xoxocotla en la Revolución Mexicana, con la participación del señor Inocente, 
no sin antes comentar que se observa en este escrito que la comunidad de Xoxocotla participó obliga-
toriamente muy de cerca en la Revolución Mexicana, resaltando hombres y mujeres en el movimiento. 

Es difícil encontrar información escrita de esa época sobre Xoxocotla. Me enfoqué a plasmar aquella 
que logré rescatar de gente cercana a mi persona, por lo cual ahora comprendo muchas situacio-
nes que se dan actualmente. Lo que más me llamó la atención fue la participación de la mujer de 
Xoxocotla en la Revolución Mexicana. Hoy Xoxocotla juega un papel muy importante en cuestión 
de rebeldía respecto de sus derechos, y la mujer de Xoxocotla no se queda atrás, ya que, sin temor 
alguno, se enfrenta para defender su pueblo en temas de educación, política, economía, etcétera; y 
así me seguiría mencionando ejemplos. 

Quiero concluir recalcando que, en lo personal, este trabajo me enriqueció profundamente. Mi 
visión ha cambiado y creo que, como consecuencia, mi práctica docente se modificará a partir del 
próximo ciclo escolar, porque ahora estoy consciente de la participación que tuvo mi gente dentro 
de la revolución. Así como ellos, puedo sobresalir en la lucha educativa que vivimos actualmente.

Obras consultadas

––    García Jiménez, Plutarco E. Tierra arrasada. La memoria negada de los compañeros de Zapata. 
Cuernavaca, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2005.

––    Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Conteo de Población y Vivienda 2005. México, 
INEGI, 2005.

DGEI_Loquehemos_120228.indd   60 3/2/12   10:51 AM



61D o c e n t e s  •

C
o

m
e

nt
a

rio
s 

d
e

l J
ur

a
d

o

Concepción Pérez Torres, nahua
Atlixco, Puebla 
Centro de Educación Preescolar Popocatepetl 
Modalidad: crónica literaria

De acuerdo con los conocedores, una crónica literaria 
debe ser escrita en tal forma que el lector pueda 
recrearse con su lectura. Se trata de un relato que 
necesita libertad para crear y recrear los hechos y el 
lenguaje. El trabajo ganador es un relato detallado, 
principalmente en el tiempo de los sucesos. Cuenta los 
hechos, la acción, los paisajes, la trama y las ideas; 
describe los personajes con rigurosidad y belleza.

Al igual que en el trabajo ganador de crónica históri-
ca, Concepción se aleja de los grandes personajes, de 
sus míticas batallas; le da voz a los grandes ausentes 
de la historia oficial; nos platica, de manera sencilla, 
del sufrimiento extremo que pasaron los combatien-
tes al igual que ella; de las guerreras de los pueblos; 
de la gente sin voz y sin rostro; de aquellas que car-
garon en el hombro y en el vientre la esperanza de un 
México libre: las valientes soldaderas. 

Deyanira Torres Avilez y David Hernández Castillo
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas

Esta narración me gustó por su abordaje, que empieza en 
la reflexión del presente y culmina en forma cronológica 

con la revolución. Por otra parte, narra la historia de una 
mujer que vivió diferentes luchas después de la revolución; 
el impacto de la lucha en la vida cotidiana.

Silvia María Loggia Gago
Instituto Nacional de las Mujeres

Una crónica con buena propuesta literaria. La 
Revolución Mexicana vista desde la visión femenina. 
Texto que alude a un tema poco explorado: la mujer 
indígena y la revolución. Relato crítico, analítico y 
vibrante; fresca propuesta centrada en una historia 
de vida que muestra un contexto muy mestizo.

Frida Villavicencio Zarza
Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social

Con derecho y autoridad moral: crónica de 
una mujer indígena

En el marco del bicentenario de la Independencia de México y 
del centenario de la Revolución Mexicana, la Subsecretaría de 
Educación Básica, a través de la Dirección General de Educación 
Indígena, ha considerado importante hacer un recuento de los 
dos eventos históricos más trascendentes en la historia nacional 
y su repercusión en los contextos indígenas, en aquellas comu-
nidades donde aún se viven las tradiciones ancestrales. 
 
Con apego a la convocatoria, en esta participación se elige el 
tema de la Revolución Mexicana, que, a cien años del inicio 
del movimiento armado, tuvo una duración oficial que dan los 
historiadores, y otra que son los recuerdos de quienes participa-
ron en ella y cuyos eventos y repercusiones en la vida política, 
económica y social  se viven hasta nuestros días. 

Ikatekmelaujtayekankatanahuatil: sanil ten 
siwatmajsewal

Nin sempoal majtlatli xihuitl den Mexko ipan makuil sepul 
xihuitl kenin motehuike in tlakame, in hueyi kaltlamachtiani 
masehualme kineki kimalkolchoj ika miak tlajtolnemilistli 
ika nin ome tlajtolnemilis kipias hueyi tlajtoli den tlaltikpak 
altepeme ika ninin tlamasehual nenemilis ipan xolalme 
kampa kipia iluitlmasehualistli.

Ika nin tech amatlatol tik ijkuilhu kenik oya in yalhua 
huan keni oki panoke in masehual sihuatl. Tik itoske tlen 
omononostnochti in masehualme, nochti in tlakame huan 
sihuame okin kilkauke maske oyake ikan tlapehuilistli

Nin amatlatol tech tlapolhuia den se sihuatl masehual 
kipia miak xihuitl pan ninin altepetl Mexko huan okitak keni 
omomoli in tlaixtlapoani.

con la revolución. Por otra parte, narra la historia de una 
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Tlaixpetlahuak

Nik neki man tlatoka tlen nikixpanok maski amo onik   salo ni tlakuilos 
huan noxki amo oni tlaismatl yenon ahuel tsontekokilkahua tlen 
inikikak kenin oya itech in tlaltikpak, nik ajkopanahuis non oyake ika nin 
Ixkarapaxke.

Se tepostonaltlakatl kipiaya se konetl okuikake ma tlateuitl, okilhuike mo 
kuepas itech ni kal ipan ome xihuitl, huan yek chikahuak huan paok 
in huelihui in tonalme huan amo huist, inik yek tlali in tepostonali man 
kikixtili in tonalme kuak oya in piltontli maski ayik omokuep.nik ixpohua 
no nemilis kuak ok nik pia no tlaixmatilistli.

Amo nik motlalilia miak xihuitl, uan amaka kimati tlen tonal nik pia, 
san nik mo tlalilia tlen onikitan, tlen onik panok nik motlalilia huan 
nochti otik panoke ikon den altepetl ika miak xihuitl [...]

In tlapalmeden hueyitatoame axkan yahuitl huan istak ¿in 
ixkarapaxke yotla? San tech ilhuia pero amo, san se tlachilyankuik, 
huan ika se yolipaki, huan amo se kasij, huan miake yololkalme 
kineki manye yektlanenehuili itech ninin altepeme, matski okseki 
kichiua keme yalhua oya, axan yo panok se ome xihuitl, huan okmo 
tlatohua yestli ipanin tlaltikpak axan tik ixmati keme “Omokitskijke in 
tlakaamokualti”.

Nochti in sihuame masealotik motlanike in to tlaxkal ika in tekitl 
chikauak, nika ni kitohua nik tlanemakaya muak xihuime itech in 
tlananamakal Benito Juárez den altepetl Atlixko [...]

Nik ilnamiki in tlatoani Chucho tlanemakaya ichkanatl amo okinek  
ki temakas in tomi, ika mo kohuas in tlaispetlanallo para in huehuetsi 

En este trabajo se elige el formato de crónica. El 
propósito es hacer un balance histórico  de las 
repercusiones de este movimiento en las mujeres 
indígenas. La justificación es por demás discutida. 
Un error frecuente es considerar que, cuando se 
habla de los pueblos indígenas, se está hablando 
de hombres y mujeres por igual, pero no es así. 
Las mujeres indígenas —al igual que las no indíge-
nas— han sido ignoradas en la recuperación de la 
memoria histórica de los grandes movimientos, a 
pesar de la importante e indiscutible participación 
de ellas para sus logros.   

En este trabajo se hace la crónica de la vida de una 
mujer indígena que vivió más de cien años de edad 
en este México mítico e idealizado, y que, por haber 
presenciado los hechos revolucionarios, tiene el de-
recho y  la autoridad moral para hacer este recuento 
a partir de  su  experiencia de vida. Toda una vida 
digna de una crónica literaria. 

Mi vida en el marco de la Revolución 
Mexicana

Mi nombre es Guadalupe León. Quiero que se hable 
de mi historia en primera persona.  Aunque nunca 
aprendí a leer ni escribir, eso no fue inconveniente 
para comprender los movimientos sociales y arma-
dos de mi país. 

Inicio mi relato con una historia que segura-
mente escuché alguna vez y que explica la línea 
de tiempo que utilizaré. Según mi edad —no 
tengo que sujetarme a una establecida—, haré 
algunos saltos, según haya participado más cer-
ca de los actores y acontecimientos de la Revo-
lución Mexicana. 

Hace mucho tiempo un relojero tenía un hijo que 
había sido reclutado a la fuerza para ir a la guerra. 
Le aseguraban que su muchacho regresaría sano y 
salvo al cabo de dos años; que era joven y fuerte y 
que el tiempo pasaría volando. Así que, para espe-
rarlo, modificó el reloj de su casa, para que disminu-
yera el tiempo; es decir, caminar al revés, en lugar 
de avanzar en la forma que conocemos; lo hacía 
para atrás, descontando el tiempo que faltaba para 
el regreso de su hijo, el que nunca volvió. 

El mismo principio utilizaré, ya que empiezo mi his-
toria al final de mi vida, hasta el punto en que mi 
memoria tiene recuerdos. 
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[...]huan kitohuaya neli tinochti, se kualkanka ones in tlakatsintli huestok, okimiktijke ika se tepostoponi 
ipan ni tsonteko okikoyonke [...]

Tlalohuaya yeye sempoaltonal Otis tlalike in tomi, ohuala in hueyitlakatl den altepetl hueyi den kuapexko, 
[...] itech nin altepetl Atlixko. Okatka timo ololohua san nima huan ik tiotlak timocha, huan amo timo xixinia, 
keme tech iljuia ikon tiyetoke, noxki ti tsatsi kuak ka in hueyitlakatl, huan tla tech tlakolia se pantsi huan atl, yek 
kualika, niek ilnamiki kuak ohuala in hueyitlakatl den altepetlxolame Cárdenas, in tlakatltenkuali neoyehualo, 
kitepehuaya in yestli den tekijtke den tlachichihualistle noeltepeme, nin tlanenehuil kinkalakiaya itek in 
CROM28 O CTM,29 inte timixpepena 
ti mo tlatlanis ¿huan ninin noxki 
ixkaparaxke? Ine nikitohua kema, 
non okatka tlakpak omatentoke ipan 
non kuatsaktoke, huan okimimiktiaya 
tla amo kineki tlakachihuas, huan 
inyehua tlakua in tsopelik huan amo 
mokahuaya kachi kinekia [...]

Ine nikitoti inik piaya se konetl okipiaya 
makuilpilme Omsk kuak okitak  keni 
mo mimikita ipan in tiankis, ahuel 
otikiske ompa Otik panoke  huan in 
no koneu ochokaya onik makak ni 
chichihual sanika Omsk  non yehuali. 
Nik chichihua se Kualli ixtlapoali amo 
nik neki ni kitos molonki tlaixmachiani 
kitlatlaniaya hueyi tlatolli kinkakika, 
kampa mo ilhuiyaya hueyi kosmiki tlen  
non motehuia ikan hueyi tlanoani kineki 
hueyi tlapexco [...]

Sempoalnahui den ome metstli de 
1968, mero no xiu ilhuitl, nika itek 
no tlanemakis, nik yek tlalia miak 
xitomatl huan ahuakatl, ti tlaktoke kuak 
miake tlakame mo tlalohua kanin 
se tlanemaka. huise kanin nika huan 
nikin mita ok piltonti huan nik neki nikin 
tlatlanis kox kimati tlen kichihua ika nin 
tatame, [...] nikin tlakolia in ahuakatl 
man kikuaka huan amo man miki 
nin yolixpakilistli ipa se ixkakapaxke 
mostla huiptla moyas. Nahui tonal 
den nahui metstli in  ixtlapohuas amo 
yek tlatohua, in hueyi tlatoani miak 
kimotekiutia tlatemiktia noxti in piltonti 
non ki tlatlani in ixkakapaxke  man mo 
chihua.nikin ilnamiki in piltontlakame 
den no altepek oyake in Mexko 
tlaixmatike, nin tatahua okitlalike nin 
yolixpakilistli in nahuak. Ohualake ika se 
kuaukali omokoke ompa altepetl. Amo 
nik ilkahua se kaltlamalxehua okipoloke 

He tenido la necesidad de inventarme una edad, porque a ciencia cierta nadie 
sabe cuántos años tengo en realidad. Sólo tengo algunos recuerdos que han 
sido la guía oficial para determinar los años que he vivido y los hechos que he 
presenciado [...] 

¿La Revolución  Mexicana llegó a su fin? Hay una esperanza fallida, una ilusión no 
alcanzada; pero se han fortalecido instituciones para procurar la democracia del país; 
unas de cal por otras de arena, según entiendo.

Como todas las mujeres indígenas, he tenido que ganarme el pan de cada día con el 
trabajo duro. Así que debo mencionar que tenía un pequeño puesto de legumbres en 
el mercado Benito Juárez de Atlixco [...] 

Me llega a la memoria la cara de don Chucho, un comerciante de barbacoa que se 
atrevió a negarse a cooperar para el regalo de cumpleaños [...] que el encargado 
de mercados hacía “en nombre de todos”. Apareció una mañana de viernes tirado 
junto a su puesto con un tiro en la cabeza [...]  

Durante 70 años tuvimos que cooperar para ver la llegada de un gobernador y hasta 
de un Presidente de la República [...] a esta ciudad de Atlixco. Las citas eran desde las 
primeras horas de la mañana hasta pasada la tarde, sin que nos moviéramos del lugar 
y dispuestos a gritar los vítores y proclamas que se nos había indicado; en el mejor de 
los casos, nos regalaban una torta y agua. 

Aún recuerdo con toda claridad la llegada del presidente Cárdenas. Los cacicaz-
gos sindicales estaban derramando la sangre de obreros de las diferentes fábricas 
de la comarca [...] Es seguro que el lector se preguntará ¿esto tiene que ver 
con la Revolución Mexicana? La respuesta es: sí tiene que ver porque fueron los 
resultados de la avaricia de los grupos en el poder y que —en la ignorancia de 
la gente— se convencía al pueblo para que utilizara las armas para matar a un 
vecino, a un trabajador, ¡a un pobre igual que el otro!, para matarlo sólo porque 
las instituciones sindicales se estaban repartiendo el pastel y no quedaban con-
formes con el pedazo que les tocaba [...] 

En lo personal, debo mencionar a mi pequeño hijo de cinco meses, que murió por la im-
presión que tuve cuando los disparos llegaron al mercado y no pudimos salir durante varias 
horas; sin pensarlo y para que el niño no llorara lo amamanté, muriendo a la media noche.  

He realizado un salto histórico, pero no quiero dejar de mencionar el movimiento 
del 68. Los estudiantes universitarios pedían al gobierno en turno la oportunidad 
de ser escuchados. Ellos, que estaban letrados, comprendían que uno de los sue-
ños revolucionarios era que el gobierno fuera sensible a las necesidades del pueblo 
que gobernaba [...]

28  Confederación Regional Obrera Mexicana.
29  Confederación de Trabajadores de México.
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ome ni pilhua, san se ones mas yo mik ompa itech in yeye Tiankistenko den Tlatelolko. in okse 
osike ika miak xipiaktok. se oyeskiaya tlapajtli huan in okse tlapohuali.

Kuala nik mati nik pia kaxtol huan yeye xihuitl huan no nantsi chikahuak nech mo huilanilia, 
huan ti motlaloa kemen in amokuali huan in no iknihua  mo tlalohua tlaixpa. Ika in tlanonotsali  
ni tlatlachis, niahu xoptlahuak, nikin machilia in teme huan nech kokohua, kipia yestli in nok 
xihua no nantsi kimijtalhuia amo man ni kikinaka, nech tlamotla itek in tlakoyoktli ompa mo 
tlatia in sihuame, miak zapatistas nenemi uan ichpokato to kin masi kin mana mas amo kineki, 
nojti in sihuame  ti tlakatoke, ye timayana huan ti sekui, huan hueka kakitil in tepostlatoponali, 
hueskilistli huan tlatsotsonali. Tech ilhuike amo ti tlanonotsaske, nex fleco se kuatolontli 
itech in nokxi, nik kuelpaxotok, amo tik mati tlen sitlal nenemi, ohuala.

Nokni  tech ilhui Kuala man tikisaka.

In sihuame kitohua kuali otikiske, in to 
tlakame aom ikin huikake, in tlaoli 
kema, teposme. Se sihuatl okimitak, 
nikijtos, omochiuke miak tlakoyoctli 
kanin mo tlatiaya in sihuame okitohuaya  
den Emiliano Zapata kuali hueyitlatolli 
keni mo tlakentiaya ika in tsotsomati, 
huan ine sepa ni yololnemikiaya ika in 
tlatoponalistli den ixkakapaxke, kin huika 
In to tlaol, in to ylkahua huan tik panoske 
in tlamayanistli huan tik kuaske non ayik  
tikua tik machiliske yek huelik, keme in 
yelhuatl, in nojpalitl.

No tata okatka ika ni tlakuantea, 
amo nik xayakaita ki tlapachotoj ika 
in kuatemoch ni xayak huan nika mo 
chokilitika, ahueliti ti tlatoka, kuikake  nin 
tlapialhua seki tlachteki ikan inyehuali, 

Dos fechas tengo muy grabadas:

24 de enero de 1968. Mi cumpleaños. Estoy en mi puesto de legumbres acomodando 
los montones de jitomates y algunos aguacates que había conseguido a buen precio; 
de pronto se escuchan proclamas y una avalancha de jóvenes recorre los pasillos del 
mercado. Se acercan a mí y puedo ver que son tan, pero tan jóvenes, que estoy a 
punto de preguntar si sus padres saben lo que están haciendo [...] les regalo mis agua-
cates; seguramente están mal comiendo; es lo único que puedo hacer por  ellos, ¡que 
no dejan morir la esperanza de que la Revolución Mexicana puede ser una realidad!

4 de octubre de 1968. Las noticias que llegan son incompletas e increíbles. El gobierno 
ha utilizado la fuerza pública para matar sin piedad a aquellos jóvenes que sólo pedían 
que el sueño revolucionario se hiciera realidad. Con gran tristeza, recuerdo a jóvenes 
de mi colonia que se habían ido a la ciudad de México a estudiar. Sus padres habían 
cifrado sus esperanzas en darles una mejor oportunidad de vida; regresaron con ellos 
en una caja de madera que habían comprado en la capital. Recuerdo a una familia en 
especial, gente muy pobre que había perdido a dos de sus hijos; sólo uno había apareci-
do muerto en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Al otro lo encontrarían después 
con señales de tortura. El más joven habría sido médico, el otro contador. 

Estoy segura de que tengo alrededor de 18 años y mi madre me jala con fuerza y co-
rre como alma que lleva el diablo. Mis hermanas corren delante de mí. Fui despertada 
a gritos; voy descalza; siento las piedras bajo mis pies y cuando los miro tengo sangre 
y me duelen, pero la cara de mi madre me dice que no es momento para quejarse. 
Me avientan al hoyo que se había cavado para esconder a las mujeres. Los zapatistas 
se encuentran cerca; muchacha que les gusta la toman sin el menor reparo. Estamos 
calladas, tenemos hambre y frio. A lo lejos se escuchan tiros, risas y hasta música. 
Tenemos órdenes de no hacer ruido. Tengo calambres porque estoy encogida y no 
hay espacio para estirarse. Pierdo la noción del tiempo. Al fin llega mi hermano de 
siete años a decirnos que podemos salir. Habrá que mencionar que se hacían hoyos en 
diferentes lugares para no concentrar a todas las mujeres en el mismo lugar.

Según dicen las señoras —cuando nos dan de comer— que corrimos con suerte. Los 
revolucionarios fueron buenas gentes; se llevaron maíz, animales y algunas armas que 
encontraron, pero no se llevaron a fuerza a los papás. Una de las tías de mi vecina 
asegura que salió a espiar y que vio a Emiliano Zapata. Habla de él idealizando su 
cara, sus gestos, su vestimenta. A esa edad eso no me interesaba. Era otro nombre 
de líderes revolucionarios. Sólo  pensaba en el miedo de que me llevaran a la fuerza. 
Pensaba: “¡Viva la revolución!”; se han llevado nuestro maíz y animales, todo es por 
la patria. Así que no nos queda más que aguantarnos a nuestra suerte. Pasaremos 
hambre y comeremos lo que nunca pensamos que sería el mejor manjar: las raíces, los 
nopales; los encontrábamos en el monte.  
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in tlakame huan sihuame yoti kitake 
tla oksepa uitse tikin manaske in 
tepostlatoponi den no tata huan ikin 
tik in miktiske huan tikin kuaske  huan 
tentos in to kuitlaxkol. San ti mocha in 
tlatekualome man tlami huam amo 
man tech hualikili in aplitstla. No tata 
mokuepa nonahuak huan nech iljuia, 
nin tlamis kuak in hueyitlakatl  kitas keni 
tlakame tamasel amo kipia, in no tata 
omomikili huan akmo kimotili keni in 
altepeme amo kipia. 

Nietok itek nima den ni ikni kachi hueyi, 
tietoke tech den altepetl Mexko, nech 
matilinia huan timo pachohua, huan 
nikita se tlatlakato tsikuini, tsikuini 
kine kinmitas miake sihuame huan 
tlakame. Kuali ni tlake, tsotsokoto 
amo tomahuak kuak tlatohua tech 
ilhuia keni tik tekipanohua amo kuali 
in hueyi tlajtoani man ki tlali miak tekitl 
huan ti nochti kuali tiyeyetoske, tech 
ilhuia ye intehua tik tlaliske aki tech 
yek kuikas, tech huilhuia mik papalo 
itl huan ti choka ikan yolopakilistli nin 
tlatlakato itoka Francisco I.Madero, 
ki kaki timo matlaxkaloua ipampa, 
tietoke xopetlahuke, ni payotsi den no 
nantsi, tsayantok huan in kuatemoch 
den no tata se kotoktik. San se temiktok 
huan tik kamakakiske.

Mi padre se encuentra sentado en cuclillas sobre el piso. No le veo la cara porque su 
sombrero le cubre el rostro, pero sé que está  llorando. No tenemos cómo sembrar. 
Se llevaron los animales unos ladrones durante la noche. Es increíble que los robos 
ocurran con mucha frecuencia. Los hombres y las mujeres hemos aprendido a utilizar 
el rifle de mi papá para cazar lo que encontremos; la cosa es llenar el estómago. La 
esperanza es que la lucha armada sea para mejorar y dejar de pasar hambre. Mi padre 
voltea y me ve; y me asegura que no me apure, que, cuando todo acabe y sea mayor, 
el gobierno va a ser justo y no habrá campesinos pobres. ¡Qué bueno que mi padre 
murió con esa esperanza y no ve al pueblo empobrecido! 

Estoy juntada con Amaro Reyes, muchacho de 20 años, como yo; tenemos un niño 
y andamos en la “bola”; creemos firmemente que somos los buenos y que tenemos 
que participar con los alzados, porque tenemos la razón. Mi muchachito tiene apenas 
un año y dos meses. Se llama Amaro, como su padre. Durante las batallas mi marido 
procura que no me encuentre cerca de los cocolazos; siempre estoy con otras mujeres 
en lugares donde no hay tanto peligro; sin embargo, mi boca se pone amarga cuando 
oímos los disparos y cuando pienso en la posibilidad de que él no regrese. 

Según nos dice la encargada de los alimentos que ya no hay maíz, que tenemos que 
conseguirlo en el poblado cercano que se encuentra a dos días de camino. Se hace 
una reunión general y se acuerda que las mujeres corren menos riesgo. Tenemos 
dinero para comprarlo y podemos lograr un mejor precio. Soy elegida y salimos 
muy temprano; serán las cinco de la mañana; le doy un beso a mi muchachito y 
otro a mi amor; él tiene cargado al pequeño que aún duerme y me acompaña en 
los primeros tramos del camino; volteo para verlos; La Güera, otra soldadera que 
va junto a mí, me pega para que me fije en el camino y en son de broma me dice: 
“no se te van a ir”. 

Vamos de regreso; llevamos burros con costales de maíz, manteca y hasta hue-
vos, chiles y otras cosas; pero nos tardamos más de la cuenta; llevamos tres días 
lejos, pero el sentir que me voy acercando me alegra el alma. Es curioso, pienso 
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que Amaro no esté esperándome en el camino como quedamos, así que procuro calmarme. 
El silencio que nos espera es mortal.

Las chozas improvisadas están quemadas, sólo hay algunos heridos. Corro frenética y desesperada 
a buscar a los míos; voy gritándoles y mis gritos se pierden con los de los demás. Busco y busco 
por todo el lugar, por donde me dicen que hay más de los nuestros. Al final, sólo encuentro una 
fosa común en donde están todos los que fueron sorprendidos por el fuego enemigo, entre ellos 
mis Amaros.   

Estoy tomada de la mano de mi hermana mayor. Nos encontramos en el Zócalo de la ciudad de 
México; ella aprieta mi mano y nos acercamos hasta adelante, donde veo a un pequeño hombre 
que de cuando en cuando brinca para que sus ojos puedan dar un vistazo a la multitud. Viste 
impecablemente; es bajito y delgado, pero, cuando le toca hablar, nos dice que la forma en que 
vivimos no es justa, que el gobierno debe ser el encargado de mejorar nuestras condiciones de 
vida. Nos habla de derechos para elegir a quien queremos de presidente. Nos dice tantas cosas, 
que nos hace llorar de alegría. Él es don Francisco I. Madero. Recibe los aplausos de los pobres, 
que damos desde el fondo de nuestro corazón; que estamos descalzos; el rebozo de mi madre está 
roto y el sombrero de mi padre incompleto. 

Es un sueño y debemos creer en él.
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Jiñi añobä ilum yikoty xch’olob

Rosa: 
Tsa’ akaj isubeñob tye a papaji ta’ kaj isiklañob tye ilum 
chejiñi tsa’bi kaj iyubin cha’añ wol tyi kajtyiñtye je lum ila 
tyi Sanmikeli ta’ ame kaj iñatyañ je papaj ta’ tyili. A yaj tyi  
chuchukrus che’ muj abi iweñ tsajleñob cheje ikajetañob 
ilum, ikajetyañob aba’ mi, melob ichol iba’ mi melob 
ikajpelel; täx abi itsäkä ñajtya a papaj täxme aku ikäyä, 
täxmeku tyili; pe cha’ lajaljach ata’ tyi yikoty ata’bä itsajleyi, 
wäjach ata’ cha’ tyi yikoty. Chejta’ mi yäl a papaj.

Ixku ba’ horaj che’jiñi tsa’ akaj tyi mejle abi ili lumi, yäxme aku tyi 
kaj imero ubiñ ityijikñiyel, peroj chakuj mak tyi kaj ichaj  weñ tyaj 
ityijikñiyel tsa’abi ichaj, kajityañob ba’ mi melob icholi, säk chejax 
abi chijyentyik jiñ papaj tsa’ chaj kaj mi yäl aja ixkuj che’jiñi.

K’uñ ba’ tsa’ kaj tyi ñäjchelij jiñ ache’ tyäx päsletyak kajtyak tyi..., 
päsityak tyi jujuntyikil che’jiñi ta’ amekuj  lajmi tyi chaj tsajlentyel 
a papaj, chejach ata’ kajyob tyi jubetye bajche jiñ, che’ata’ 
ujtyityak tyi meleyob cheje; amajtyañ ejtyel chuktyak cheje tyäx 
abi käyäyob, cha’añ mach chäñ yomobäx abi imel ajiñi tyoj 
majtyañ ejtyel, tyo librej ejtyejach abij, mach abij añix chuk mi 
tyajob mach abax kamelob ityojol. Che’ tsa’ yälätyak apapaj.
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Nicolás Arcos López,
Rosa López Pérez,
Pascual Pérez Méndez, ch’oles
San Miguel, Salto de Agua, Chiapas
Modalidad: entrevista

En cada respuesta de la señora Rosa López Pérez se 
advierte el despojo, la explotación y la injusticia 
que ha padecido y padece el pueblo ch’ol30 como 
consecuencia de la Conquista. En la época prehispánica 
los ch’oles ocupaban una extensa superficie de lo que 
hoy son los estados de Tabasco y Chiapas. El alto 
grado de desarrollo que lograron alcanzar se evidencia 
en las ruinas de Palenque. Entre 1620 y 1687, en 
alianza con Lacandones y Tseltales,31 se sublevaron, 
pero fueron vencidos. Este hecho determinó su 
incorporación al sistema de encomienda que perduró 
hasta la independencia. Una vez consumada ésta en 
1860, se originaron las grandes haciendas cafetaleras, 
en las que los ch’oles proporcionaron su trabajo 
gratuito para liberarse de la esclavitud. En el periodo 
revolucionario se aliaron con Carranza y Obregón. En 

Los terratenientes y los ch’oles

La siguiente entrevista fue realizada en la comunidad de San Mi-
guel, Municipio de Salto de Agua, en el estado de Chiapas. Este 
trabajo parte de una plática que sostuve con la señora Rosa López 
Pérez, de aproximadamente 55 años de edad. Ella es hablante de 
la lengua ch’ol, variante de Tumbalá. Esta plática se centra prin-
cipalmente en las vivencias (trabajo, dolor, envidia, impotencia e 
injusticia) que tuvo la señora Rosa durante la invasión a la región 
ch’ol por parte de los k’axlanes  o extranjeros. Pascual Pérez Mén-
dez ayudó a puntualizar la entrevista. Yo, Nicolás Arcos López, soy 
ch ól; por tanto, este trabajo es producto de una labor colectiva. 

Rosa:
A papá le comentaron que viniera. De esa forma empezaron a 
buscar terreno. Supo que aquí, en San Miguel, también estaban 
solicitando terreno. De pensarlo, papá vino. Allá, en Chuchu-
cruz,32 lo odiaban bastante; peleaban terreno, peleaban donde 
hacían milpa y donde hacían su cafetal. Después de pensarlo, 
papá dejó el terreno. De ahí se vino; pero se vino con la persona 
que tenía problemas, se vino con ella aquí; así decía papá.

En ese tiempo se empezó a construir este pueblo. De ahí empezó 
a sentirse un poco tranquilo, pero no se tranquilizó por completo, 

30  Se respeta la transcripción del original, con apóstrofo, tal como se escribe en la lengua originaria.
31  Se respeta la transcripción del original, con letra “s” en el segundo fonema de la palabra, tal como se escribe en la lengua originaria.
32  Comunidad que se ubica en el municipio de Tumbalá, Chiapas.

1930 se constituyó la Reforma Agraria. Así inició la 
dotación de ejidos para el pueblo ch’ol. Estas historias 
propias de los pueblos originarios son dignas de ser 
conocidas y valoradas en la escuela indígena para 
formar educandos con una cultura histórica local y 
regional que les permita afirmar su identidad étnica, 
regional y nacional, y adquieran valores éticos para la 
convivencia social en la diversidad.

Nicéforo Aguilar López
Dirección General de Educación Indígena
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porque empezaron a pelear el lugar para hacer la mil-
pa. Papá decía que estaba nuevamente pensativo.

Donde empezaron a tranquilizarse fue cuando se em-
pezó a medir el terreno, uno por uno. De ahí a papá 
lo dejaron de odiar. De esa forma empezaron a trasla-
darse; de esa forma lo hicieron. Lo que es el trabajo de 
mozo lo dejaron, pues ya no querían dedicarse como 
mozos. “Era un trabajo no pagado, no alcazaba nada, 
no era mucho la paga”; así decía papá. 

Fue en ese momento que decidieron buscar este terre-
no. Fue cuando se tranquilizaron un poco, porque lo 
que hacían ya era de ellos. “Así de solitos”, así decía. 
De esa forma, yo escuchaba eso. El motivo por el que 
también vino mi papá era por el terreno. Vivían en el 
terreno de los ladinos. No sembraban mucho el maíz, 
no hacían mucha milpa; la hacían, pero con miedo. 
Supo que en América33 estaban buscando terreno. Ya 
mi tío —el que estaba en Santa María—34 le decía; 
se empezaron a convencer entre ellos:

— Hermano, ya vente, busca lugar para hacer tu 
milpa, que así  le dijo.

Fue el primero en quedarse en América; pero no se 
quedó, ya de ahí empezó a pasar el censo, que no salió 
en el censo mi papá. De ahí se volvió a ir. En estos 
momentos hay todavía terrenos baldíos. Ahora se van 
allá; lo van a nombrar Nuevo Mundo;35 así lo van a 
nombrar, que así les dijeron. Entonces, mi papá se vol-
vió a ir allá. De esa forma lo consiguió. Ya radica aquí, 
pero ahora ya no lo utiliza. De esa forma lo escuché.

Nicolás:
¿De dónde provenía papá?

Rosa:
Estaba en Tortuguero.36 Yo lo empecé a ver allá. Venía 
de Tortuguero. De allí vino. Nos venimos así, nos tras-
ladamos; primero nos pasamos a vivir en América; San 
Miguel ya estaba construido, nada más lo cruzábamos. 
Era difícil caminar con lodo en temporada de lluvia. To-
davía no había carretera; caminaban en puro callejón, 
así era; de esa forma se sintieron un poco mejor, pues ya 
no caminaban por caminar; vinieron en un solo jalón de 
Tortuguero. Así fue que escuché lo que decían. 

Nicolás:
¿Quién fue el que odió a papá?

Yäxmeku ayaj cheje jiñmek cha’añ tyäx kaj itsiklañobtye a ilali, wäxmek 
atsa’ kaj imero ubiñob ityijikñiyel koj icha’añix a tyi kaj ibaja melob a che’  
tyi bajñelilob abij, che’ tyi yälä ili, kojata’ ubibil kcha’añ baje jiñ, bajche 
ta’ tyili je kpapaji, tyi kajich je ilum, tyi lumobjach kaxlañob baj chumul.

Machek añk mi iweñ mel a ixim, mak’ mi weñ mel ichol chejachij 
bäkeñtyik bajchetyak mi imelob abi icholi, ma’añik koj tsa’ kaj iyubiñ 
che’ wox tyi säklañtye je yaj tyi amerikaji jixekuj je kyujmel ambä, tyi 
santamariaj tsi’ kaj ipiyob abi tye ibäj la’ix je kerañ:

— Säklañix baj maj mel acholi che’ abij

loñ ñaxamek tsa’ käle a tyi amerika chaku mak ta’ kälej, jiñixkuj yaj tsa’mek 
cha’, ñumityak asensuji mach abij añik  ta’ lokä tyi sensuj a kpapaji cha’ majli, 
wäle añtyo jocholbi ya’i yäx mi la maj ya’i, kaj la wotsabeñ ikabaji nuebo 
muntoj, mu kaj laj wotsabeñ chejme’ak iyilolob, yajmek ta’ chaj letsi maj je 
kpapaj chejaxmek tyi kuñ tyaja bajche jiñ, kuñ wäxek chumäl pekoj wäle 
mataj chiñ wox ikäñe yubil je. Kojatsaj  bajche jiñi ta’ kubiñtyak  abajche jiñ.

Nicolás:
Ixku a jiñ ¿bak tyilem a papaj chej?

Rosa:
Antaj tyilemta’ tyi Totukeroj ja’e yajatsa’ taj kaj k’el je  yaj Tortukerota ta’ tyili ta’ 
kaj tyi tyile a yaj; tyiyoñlo che’ kaxeñlon tyile che’ loñ, ñaxan ta’ ñumiloyon tyi 
chumtyil tyi amerikaj, mejlemixta ili sanmikel, ñumejaxmeku mi ñumelob, 
chak wokol ta’ yubiyob a ximbal, ok’lel bajche ili ja’lel, maxtyota’ añ kartera 

33  América Libre es una comunidad del municipio de Salto de Agua, Chiapas. 
Fuente: Entrevista con el profesor tsotsil Miguel Hernández Núñez, originario 
de Ixtapa, Chiapas. 

34  Comunidad del municipio de Salto de Agua, Chiapas.

35  Se refiere a un terreno sin registro catastral que será llamado Nuevo Mundo. 
Fuente: Entrevista con el profesor tsotsil Miguel Hernández Núñez. 

36  Comunidad del municipio de Salto de Agua, Chiapas. 
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che’, puru tyi bijta’ mi xiñob che’ chejach bajche jiñ, yäxta tyi kuñ tyajobix iweñlel mataj ta’ chäñ kajyob 
tyi ximbal koj tyo junjajtsaxta’ tyiliyob a yaj tyi Tortukero. Chejata’ bajche kubiñ abajche mi yilobi.

Nicolás:
¿Majk ta’ kaj itsajleñ apapaj mi yil a che’?

Rosa:
Aaaah

Nicolás:
Wäjbä añob ila

Rosa:
Apapaj chaku yerañobjach abi bajche ixi 
yerañ Peruj Kuzman, che’ jiñobjach ata’ kaj 
itsajleñob ibä jiñ, mach ata’ kujchob che’, 
pe’ naxañ ata’ ta’ chämi je’:

— Martiñ kuzman che’ mi kloñ ubiñ naxañ 
ta’ chämi iloñ tsajloñ iweñ yikoty bajche 
yerañob che’,

Ta’ ata’ iweñ tsajle ixä markusij, cha’ lajaljach 
ata’ tyi yikoty, yajta’ mi baja kälelob ta’ kälä 
ache’ mata’ wol kñajtyañ mi chaj lajalta’ tyal 
kikoty chejta’, mi yil che’. Mi yiltyak. Chejach baje 
jiñ yajach.

Nicolás:
Ixku a jiñi, mi tyi tyojoyob ilum ta’ ñumi che’ 
ta’ ochiyob

Rosa:
Jänke, añichku koperasion, puru koperasion 
ta’ che’, maj yubiñob atyi saltuj, mi muchkä 
ityajob. Chetyakata’ bajche jiñ.

Nicolás:
¿Majk iloñ yum a ili lum a cheñi?

Rosa:
Jiñi machek kujilik majch iyum koj, jocholäch 
abi, jocholäch abi’ a ili lumi, pe’ täx añch 
abi iyum tyi ñaxañi pe’ täx abi ikäyä mi yälob 
aja’ jiñtyakme’aku tyi ipäkä a ixä  ja’as añbä  
tyi al kajpelel, ej chuxkaj ik’abatyak  mata’ 
muj weñ  kchäñbeñ isujm ja’e añch ik’aba 
akaxlañ, ta’bä ñumiyob abi tyi ñaxa chumtyäl, pe’ täxta’ icha’, käyäyob che’ täxta’ kaj tyi 
k’ajtyintyel je’ che’ machek añäch tyi chäñ käyäyob aja’ chak’ lamtyak akuj ta’ cha’ sujtyiyob 
maj a tyi Chuchucrus, cha’ sujtyiyob abi majle a maxbä yoñk kälel, jinjax a joñon mak ta’ kunya 
jak’ä cha’an mi cha’ sujtye aja pe’ wäch ta’ käleyoñ aja, koj chejta’ mi yäl apapaj, yomächbä 
ikäyobi, cha’ majliyob aja, mu’abi bäjñañob a chämel bajche koj mu ata’ ibä chämelob a 
che’ mi tsiji julelob che’. Che’ta’ kaxta’ mi yälob.

Rosa:
¡Aaaah!

Nicolás:
¿Los que están aquí?

Rosa:
Fueron sus propios hermanos, así como Pedro Guzmán; con él fue que empezó a 
odiar. Eran insoportables. Escuché que decía: 

— Martín Guzmán fue el primero en morir y me odió y también sus otros 
hermanos. 

Ese Marcos también lo odió bastante, y se vinieron juntos de nueva cuenta. 
“Pensé que allí se iban a quedar”, decía; “nunca pensé que iban a venir conmigo”, 
así decía. Así fue hasta ahí.

Nicolás:
Y esos, los que pasaron, ¿pagaban sus terrenos en el momento de entrar?

Rosa:
Así es, había cooperación, había pura cooperación; iban hasta Salto de Agua 
para saber si se los concedían. De esa forma fue.

Nicolás:
¿Quién era el dueño de este terreno?

Rosa:
No sé quién era el dueño, estaba baldío, estaba baldío este terreno, pero sí tenía 
dueño al inicio. Decían que lo habían abandonado y fueron los que sembraron el 
plátano que había en el pequeño cafetal; no sé, es que no le entendía muy bien; tenía 
su nombre el ladino; los primeros pobladores lo dejaron, porque ya se los empezaron 
a pedir y ya ellos nos lo dejaron, y sólo pocos se regresaron de nuevo a Chuchucruz; se 
regresaron los que no se querían quedar. “Yo solo ya no quise volver a regresar, aquí 
me quedé”, así decía papá; y los que lo querían volvieron a ir, temían que se murieran. 
Decían que los recién establecidos se morían. Así es como comentaban.

Nicolás:
¿Y por qué se morían?

Rosa:
¡ Ja, ja! Empezaban a tener calentura, empezaban a tener diarrea, con eso 
se morían. Eso fue lo que temieron; se volvieron a regresar porque no 
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conseguían medicina. Escuché que así 
decía, así nada más.

Nicolás:
Y cuando recientemente se estable-
cieron, ¿dónde fue que vivieron?

Rosa:
Allá en la orilla del río, allá en la lomita, 
fue donde empezaron a establecerse. Allí 
fue donde llegaron, toda la escuela; allí se 
quedaron en la lomita, así como la cancha 
allí quedó. Poco después acordaron venirse 
aquí por la carretera; les gustó por la cues-
tión del café. Era difícil volver a trasladar 
el café y aquí era más cercano y “más cuan-
do lo vendemos”, así decían. Papá primero 
trabajó el arroz. De esa forma fue como 
consiguió dinero. Así fue como empezaron 
a ponerse de acuerdo. De ahí se traslada-
ron aquí, y a la orilla del río lo dejaron, en 
el Bascán.37 Así es, eso es lo que recuerdo. 
Había otras cosas, pero no las recuerdo.

En el caso de mi mamá, allí se dedicaba a 
hacer tortilla, en donde está Lino. Escuché 
que le decían Lino, un ladino viejo; mas se 
iban muy temprano y regresaban ya tar-
de, y así, de esa forma, conseguían paga; y 
compraban lo que es su jabón, compraban 
su pollo, su vestimenta. Fue así como vivie-
ron; y consiguieron dinero para su jabón, 
era muy difícil; eso yo ya no lo vi.

Eso era anteriormente. Fue así como lo 
hicieron. No era nada fácil. Ahora ya no 
es difícil el trabajo, pues te regresas a la 
hora que quieres y es tranquilo; cuando 
llegamos, llegamos a comer lo que sea, 
pero “antes, para los ancianos, no fue 
tranquilo”, así decía. Nos retiramos a la 
hora que sea, cuando todavía hay sol. 
Decía: “Cómo ya somos libres”, y así es.

Nicolás:
¿Y qué tipo de trabajo realizaban?

Rosa:
Anteriormente era puro cortar café; hacían limpieza de cafetal, es lo que hacía papá en Chuchucruz. 
Cada mata de café era bien cuidada. Decía que los injertaban para que volvieran a dar un buen café en 
la próxima cosecha; “¡y salía un buen café!”, así es como decía. Les volvían a esperar el fruto; cuando 

Nicolás:
¿Chuk iyes a che’ mi chämelob?

Rosa:
Jäjä, wa’ kaj abi kajk’, wa’ kaj abi tya’, jasäjach ata’ ibä ubiyob, jiñme’ak tyi 
bäjñayobi, cha’ sujtyikob abi koj machta’ baj kä tyajob abi tsak che’. Chejata mi 
yältyak yältyak kubi, chejach bajche jiñ.

Nicolás:
Che’ bak ta’ ñaxan chumleyob a che’ ta’ juliyob che’

Rosa:
Yajta’ tyi’ ja’, poj ix tyi entyil, ñaxañixjekta’ ta’ kajyob tyi chumtyil ya’ yäxta ta’ kotyiyob 
che’, pejtyel aja eskuela ya’ ta’ luj käle a tyi entyäl, kancha chubä yajta’ ta’ lu käle 
che’, kaj icha’ ñajtyañobix iletsetyel a ilali, cha’an a kartera icha’ mulañob che’ 
koj añobta ikajpelel che’, cha’an junya wokolix mi lak kuch jubetye a la kajpe ki’ 
cha’ mas läkäläx aya’i, yikoty che’ mi lak choñi chetyakob che’, ñaxan arusta’ ta’ 
kaj ikäñ tyi ejtyel je papaj, chejata’ tyajatyaktye tyakiñ je bajche jiñ, chejata’ ta’ kaj 
yilobtye bajche jiñi ta’ta’, kajyobich tyi letse tyilel, tyixek junya käle a tyi’ ja’, Abaskañ  
chejach baje jiñ, jinjach ubibityak kcha’añ a jiñ. Añtyakächku che’ pe’ koj mata’ mi 
mejl luj loty ja’el.

Ixkuta’ je kmama che’... pechomjach abi chajleñ je ya’ tyi... ba’ Lino, lino che’ mi 
yilob kubi, ñoxi kaxlañ; ma säkanjach mi majlelob che’ ik’añ mi kotyelob, muxmeku 
i... ya’ ipoj wech tyajob ityojoli, cha’ wa’ mäñob ixapom chujbä, ixäp mäñob abi 
imuty ibujk, chejach ata’ iñusayob bajche jiñ; tyajatyakob ityojo ixapom bajche jiñ, 
je junya wokol abi, mach añikta’ lon chän k’ele ja’e chaku.

Jinjachbä yubil chejachakta’  tyi imeletyakob awajali, mach tyijikñayich, wäleyi 
woko, mach chän woko ejtyelich bajche oraj la kom sujtyete aja’ pe’ tyijikñayich 
mi, la kulel la kule lakux la kwaj chujbäx; pe’ awajali tyi yubiyob a xñoxobi mach 
tyijikñayik chejta’ mi yäl, bajche’ oraj la kom sujtyel mi la ksujtyetyel chañtyo kiñ 
bajche librejich añonla chejta’ mi yäl. Chichta’ ja’el.

Nicolás:
¿Chuktyak ejtyel tyi imeleyob a che’iñi?

Rosa:
Awajali, chak puru tyuk kajpeta’ che’; puru mel choloya kajpelel puru jujchiya  yejba 
kajpe ata’ tyi, ichajle je papaj ya’ tyi Chuchucrus, jujchibäl ata’ iyejbal akajpe’I, kaj 
icha’ porajiñob ichajleñob abi cha’an weñ mi ichachajleñ awuty che’ ujtyi ityukbeñob 
iwuty, ¡cha’ weñ kajpeme’aku mi lokel! cheta’ mi yältyak bajche jiñ, cha’ päjtyabeñob 
iwutyi chaku machäch añk mi poj lokelob ja’eli chaku, wäch abi tyejlob tyi kejle majl, 
añob ata’ ikaporal che’, poj k’ächälixmeku mi kotyelob tyi k’ejlel, ¡chukoch ma’ ta’ 
lokäyetyla a tyi ejtyel che’ abi! wäle ijkäl, chäkä k’elbime’aku mi ma’ mi bujtyelob abi 
i...; ilataj koj lata ata’ mi pästyil akajpe’ majkäch abi sebäch mi majlel abiyi —muxtyo 

37  Por sus características orográficas y climáticas, el estado de Chiapas tiene recursos hidrológicos abundantes. En los alrededores de Palenque se encuentran los ríos 
Usumacinta, Chamacax, Chancalá, Chocoljaito, Bascán, Michol, San Simón, Trapiche. 
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abi tyajob uxpe’j  lataj—  chape’j lataj a 
kajpe’ päsbi akuj tyi lataj.

Nicolás:
Amachbä muk ibujtye ilatajob

Rosa:
Jä... matsa’ bujtyi chak chejach abi mi 
käle, mach abi añik mi chäm ityojol, 
chap’ej me’aku kiñ mi cha’ butyob i... 
ilata bajche’, chetyakata’ tyi yälätyakob 
bajche jiñ, iñusayob aja wolkol ta’ 
yubiyob.

Nicolás:
¿Ixku a xixikob che’ chuk mi melob?

Rosa:
Tyuk kajpe’ abi je yomobächbä, tyuk kajpe’ 
abi mi chajleñob je’ chaku mach ata’ 
seje kajpe’le che’ ke’ tsämä..., jach ata’ 
kajpe’lel; jiñta’ xchoñ kajpe’jobäta’ che’ 
xtyuk’ kajpe’ob koj ipuru wiñikta’ tyi ikäñäyob 
che’ koj mata’ añ acha’añ che’; jiñjata’ 
icha’añob. Che’ta’ tyi iñusayob aja’.

Täxme’akuj ikuñ ñajtyañ je’ papaj  che’ 
tsa’abi kaj ikuñ moty ipäk’ je’ icha’añ 
ya’, tyi Chuchucrus, pe’ jiñich abi täx kaj 
tyi ajlel cha’añ muxki ipästyil je’ jiñ lumi, 
täx ityaja iloñ tyajatyakob abi ilum che’ 
chaku, koj tajtyota’ kaj icha’ kajityañob 
che’ yikotyob je’ yerañ che’, chilbe 
chilbeñob ibä tyi ikäyä ikajpelel je’ ipapaj 
che’ ta’ chämi che’ chejta’ tyi ñusayob 
bajche’ jiñ, känlaj chik’lajob abi uj... 
Chetyakata’ mi yäl, che’i che’eñ.

Nicolás:
Che’i ta’ laj tyiyob yeran je’ la’

Rosa:
Jä ta’ta’ chaj luj tyili käsa tsik käleyob je’ 
yaj, ta’ chaj luj tyiyob je’.

Nicolás:
A xixikbä yerañ che’ ma’añik

Rosa:
Mata’, mata’ xixik wätsa ta’ tyili alak chichi, kojata’ yikoty bajche’ ixä imama pelipej, wäjta’ ta’ chaj 
tyil aja’, yikoty je’ lak tyaty sebastian che’ wäjta’ ta’ chaj tyili ja’e, wäjta’ ta’ luj much’ tyiyob, chaj 
jocholta’ ta’ kälej je’ yaj, yañbäyixe’akuj majk tyi chämä akajpelel.

— Chejta’ mi yäl yambäyix tyi ichämäyob kajpelel.

no salían a trabajar, aquí mismo los venían a llevar. Ellos tenían caporal, venían 
montados a verlos; “¿por qué no salieron a trabajar?”, que así decía el caporal; “ahora 
mañana”; y eran bien vigilados; también cuando no llenaban la lata —pues era en 
lata como se medía el café—; y los que se iban temprano conseguían de dos a tres 
latas de café.

Nicolás:
¿Y los que no llenaban la lata?

Rosa:
¡Ja, ja!… Los que no llenaban así quedaban, no recibían su paga, y llenaban hasta en 
dos días su lata, así es como comentaban. Ellos sufrieron, fue difícil.

Nicolás:
¿Y las mujeres qué hacían?

Rosa:
Las que querían también cortaban café, también se dedicaban a cortar café. Es que 
había demasiado cafetal; eran verdaderos vendedores de café. Los cortadores de café 
eran contratados, pues ellos no tenían; era de los terratenientes. Fue así como la 
pasaron.

Papá empezó a reflexionar y empezó a sembrar el de él en Chuchucruz, pero fue cuando 
se empezó a comentar que se iba a medir el terreno. Fue cuando consiguieron su terreno, 
pero como empezaron a pelear con sus hermanos, se quitaban entre ellos el cafetal de 
su papá cuando éste murió. Fue así como la pasaron, se odiaban entre ellos. Así me 
comentaba, así decía.

Nicolás:
¿Y así se vinieron sus hermanos aquí?

Rosa:
Se vinieron todos, nadie se quedó allá, se vinieron todos.

Nicolás:
¿Y sus hermanas?, ¿no tenía?

Rosa:
Aquí se vino su hermana, era la única, así como la mamá de Felipe; aquí se volvió a 
venir y también el señor Sebastián, aquí se vino, aquí se vinieron todos, y allá nadie 
se quedó. Fue otro quien se quedó con el cafetal.

— Fueron otros quienes se quedaron con el cafetal, decía.
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Chejta’ ja’el:

— Kña’i koj kña’ chejta’ mi isubeñ imamaj— 
ta’tyo itsajleyon ja’el pe’ tsa’ta’ ichaj käyä je’ 
ikajpelel ilumil yotyotyi che’ta’.

Che’ abi tyi iñusayob bajche’ jiñi.

Nicolás:
¿Laj che’ tyi ñusayob o baja jiñjach?

Rosa:
Majmej che’ikäch tyi iluj iñusayob je’ yañobä, 
che’ta’ tyi iñusayob a ixä ñoxtyakobixbä ta’ 
kälaj; che’ich ata’ tyi iluj ñusayob. Koj ya’jata’ 
luj añob yaj che’ pejtyel yañbä ejidotyak 
yañbä koloniatyak abi bajach ata’ tyilemob 
je’ xtyuk kajpej tyi chajleyob che’.

Nicolás:
¿Puru lak tyañ tyi käñätyakob a che’iñi?

Rosa: Jänkej.

Nicolás: O añ yañbä

Rosa: Puruj puruj lak... jänkej

Nicolás: ¿Xtseltalob tsotsil?

Rosa:
Yañbäyobix ja’e jiñ tseltalobix mi käl partejob, 
much’ jiñobjachkata’ a lak pi’ilobkata’ 
wäle chaku poj mata’ laj käñätyakob che’ 
jontyolobta’; chejta’ tyi iñusa’ a papaj bajche’ jiñ.

Nicolás:
¿Ixku ache’ ñaxan xjulelobtyo che’ oñkuta’ 
lum tyi mach oñik alum tyi tyajayob a xjulel?

Rosa:
Oñ tyoj oñtyakäxkata’ alum tyi tyajayob a ilalij, ñukleta lum che’, kälä maj tyi Cheberia; Cheberia 
che’ mutyota’ imäktyañob ta’ yälä cha’añ, mi täx koliyob ichityoñob ta’ loñ ajliyi, mi majlelob tyi loñ 
alä koj matsa’ añ jiñta’ a domkuj kusman che’.

— Ipoj waj tyempañob amajl ibä kola aya’ koxlaj kbajan mel lak cha’añ loñ, che’obata’ ja’el.
  
Yikoty bajche’ ixä ipapaj risa che’ tsajtyakobta’ che’ iwox kuchob ichim, yäxek ya’ tyi kaj iwetsbeñob 
ochel iyum yambä koloñatyakäxekuj  ya’ ta’ ajñi amata’ ya’ ta’ chaj käle je’ Domkuj Kusman che’, 
tajata’ chaj tyiliyob, jiñmekta’ cha’añ chäch mi chän subeñob je’ che’ añ chuj yom iloñ chän mel 
koj isujmäta’ ja’el.

Y decía:

— Igual la señora, la señora —como se refería a su mamá— también me llegó 
a odiar y también ella dejó abandonado el cafetal y el terreno de su casa. 

Decía que así lo pasaron.

Nicolás: 
¿Así lo pasaron todos o fue la única situación?

Rosa:
Creo que así lo pasaron las demás personas; vi que fue la misma situación que pasaron 
las personas ancianas; así lo pasaron todos. Es que allí estaban las personas de otros 
ejidos y colonias; los trabajadores de café provenían de lugares diferentes.

Nicolás:
¿Utilizaban nuestra lengua ch ól?

Rosa:
Así es.

Nicolás:
¿Había otra?

Rosa:
Era puro ch’ol. Así es.

Nicolás:
¿Tseltales, tsotsiles? 38

Rosa:
Pienso que los tseltales eran otros. Las personas formaban un solo grupo, pero, 
como no se conocían, eran malos; así fue como vivió papá.

Nicolás:
¿Y los primeros pobladores recibieron bastante terreno o no fue mucho?

Rosa:
Fue bastante el terreno que recibieron aquí, era bastante terreno, llegaba hasta la 
comunidad de Echeverría; dijeron que lo iban a reservar para que cuando crecieran 

38  Se respeta la transcripción del original, con letra “s” en el segundo fonema de la palabra, tal como 
se escribe en la lengua originaria.
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Nicolás:
Chuk mi subeñtyakob…

Rosa:
Mi subeñ cha’añ tyi loñ majl imäktyañ aya’ tyi kaj iyäk iyotsabeñ 
majl iyum, koj jiñtsa’ tyi kaj ibajañ otsabeñob iyum che’, 
matsa’ laj kux ba’ choyoltyak iyum ta’ kotyi a ya’ tyi Cheberia 
che’, chejata’ ta’ ujtyi bajche’ jiñi ta’; koj loñ wäxtyokta’ mi kälä 
ajñetyakob tyi samblea a ila che’, mata’ añ täxtaj ikäyäyob 
koj täxata’ a baja, tyoxoyob ibä che’, che’akta’ baje jiñ.

Ñuklelächkata’ tyi tyajayob alumkata’ jiñ chaku, partetaj ta’ 
ochi iyum, ache’ machäkach ta’ loñ tyoj majlyob je’ che’ 
mata’, jiñobäch ata’ yalobilob ya’ ta’ majli; tächta’ iloñ baja 
mäktya apapaj che’...yuke, jäñichtsa’ chaj tsajleñtyeli ajleñtyeli 
koj mata’ añ je’ chityoñbä yalobil che’, loñ baja jiñjata’ Ajabel, 
cheta’ tyi yälätyak baje’ jiñ.

Che’ta’ tyi iñusayob baje’ jiñ chejax baje’ jiñ, kojachi 
akajaltyakbä kcha’añ ja’el; añtyakächkaj icha’añ papaj 
wäle chakuj mata’ chän luj kajalix lak cha’añ aja’, bajche’ 
tyi iñusayob k’iñ bajche’ tyi iñusayob oraj.

Nicolás:
¿Baje’ oratyak mi ichojyeltyakob a che’ ik’tyo?

Rosa:
Chakuj junya alas sinkojtyo abi’ mi majlelob uj; alas sinkotyo 
abi’ yax abi’ kotyelob a che’ wol isäk’añ.

Nicolás: Iyok.

Rosa:
Jänkej koj yokobta’ che’, chaj las sinkoj de la tartej mi 
kotyelobtyo abi’.

Nicolás:
Ache’iñ este

Rosa:
Chejach baje jiñ mi yältyak mi kloñ ubiñ, mach ik’ächich 
mi chojyelob bätyan je’ xpechoñ xjuchbal, icha’añob che’ 
machmek añik chejachme’akuj, yi muchmuch chäxob 
tyi yixim, yi ityojolob che’ mi much chämob abi sujtyel je’ 
yixim, chejach abi baje jiñ, mata’ añ baj kä mel ichol che’ 
chejach ata’ iñusayob aja’.

Nicolás:
Che’iñi much ijastyiyeltyak iyiximob…

Rosa:
¡Chak chuk kä ityubeñ! chuk kä tyubeñ, bätyañ ta’ta’ kaj k’el je’ 
che’ mata’ añobik ichol; ta’ kaj k’el je’ kpapa che’iñi wokoläch 

sus hijos, dijeron que se iban a ir para allá, decían, pero no, ya que 
Domingo Guzmán empezó a reunir personas para ir.

— Vamos allá, vamos a hacer nuestro ejido, decían.

Junto con el papá de Rosa fueron a cargar sus morrales. De ahí le 
empezó a meter personas de otras colonias y allí se quedaron y no 
se quedó allí el Domingo Guzmán, se volvieron a venir; y por eso 
así se lo dicen cuando quiere planear algo y están en lo correcto.

Nicolás:
¿Qué le dicen?

Rosa:
Le dicen que fue a vivir allá y permitió que entraran otras per-
sonas, porque fue el que le metió otros dueños. Es que ya no 
sabemos de dónde venían los que llegaron a Echeverría. Fue así 
como terminó. Anteriormente hasta aquí venían los de Echeve-
rría, a la asamblea. Ahora ya no, pues lo dejaron, porque ya se 
dividieron, que así fue.

Fue bastante el terreno que consiguieron, pero entraron otros a 
adueñarse. Si no fuera por ellos, que se fueron sus hijos, se ha-
brían ido allá. Papá lo había reservado para eso, pero de nueva 
cuenta empezó el odio y el regaño. Como no tenía hijo varón, 
era únicamente Abel, así comentaba.

Fue así como lo pasaron, solamente así; sólo me acuerdo de eso. 
Papá tenía otras cosas seguramente, pero ya no me acuerdo de todo.

Nicolás:
¿A qué hora se levantaban en la mañana?

Rosa:
Ellos se iban al trabajo a las cinco; se iban a las cinco y, cuando 
terminaba de amanecer, ya estaban allí.

Nicolás: ¿En pata?

Rosa:
Sí, en pata, pues caminaban y a las cinco también regresaban.

Nicolás: Y así este…

Rosa:
Escuchaba que los que hacían tortilla y molían también se le-
vantaban muy de mañana. De ellos… pues no había nada, sólo 
entre poquitos cocían el maíz. Su recompensa era regresar a sus 
casas con un poquito de maíz; no tenían donde hacer milpa, 
pues así fue que sobrevivieron.

Nicolás:
Y así les rendía su maíz…
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mi yubiñ, ñaxan ata’ mi kotyañob tyi ejtyel tyita’ 
ikajtyibeyob ilum akaxlañ ba’ mi melob ichol che’; 
ñaxañ ata’ mi kotyañob tyi yejtyel muchmekuj yi joy 
akeñtyelob chaku bajchetyo k’amel, chejach tyi 
ñusatyakob ta’ k’ele ja’el, je’ yuk mach tyijikñayich 
tyi iñusayob uj.

Nicolás:
Ixkuj ajalobob che’ mak muj tyi ejtyel je’ baje jiñ

Rosa:
Maxtyo, mach machtyo akuj  koj mach ata’ añ 
ta’ ochi tyi eskuela je’ papaj che’, k’ebich ata’ 
ityojol je’ imanta bujk koj yaj manta mi läpop che’ 
käsa che’ikäch pantalon je’ baje ili; mu’achata’ 
itsitstyil a iwexob ibujkob, mi täx abi ujtyiyob a tyi 
yejtyeli  mi wis chämob abi yaj; ma’ yaj bente 
sentabo koj chej mi loñ ubiñ aja’, chakuj mata’ 
poj jubäkäxtyo ityojoltyak je’ manta wajali, mu’abi 
yi wäs chämob, ityojol che’ waj chämobäx 
abi imanta bujki muj abi yäkob tyi tsitstyil; käsa 
chetyakob pälob iwex yaj borwextyakob abi, 
abi a wajaliyi, mach añch ta’ loñ chäñ k’ele ja’el, 
pantaloñtyakäxta’ ta’ kaj k’el.

Che’ta’ tyi yesmayob abi a bajche’ jiñ mach 
chäkäch je’ yijñabob; iwaj chämbeñ manta ja’el 
ibujkä, waj chämob je’ imajtsä chakuj jubemäxtyo 
je’ majtsäli; sinkuenta sentabotsa’jächta’ jump’ej 
korte je’ majtsäl ta’ kaj k’el, chap’ejixtyota’ ixä yaj 
koj sien pesujixta’ mi yälob a ixä käñtsiñanbä sien 
pesu abi aja’; sinkuenta pesu abi yaj sinkuenta 
sentabo; täxtyo kxuty k’ele a jiñ pe’ chejach ta’ 
k’ele baje’ jiñ, chak bak maj tyaj, chuk jop’ achoñ 
wokol uj...Chejaxtyo bajche’ jiñ.

Nicolás:
Mak’ chuj tyi polotyakob a che’ añob tyi yum 
mak iwa ichityam imuty bajche’

Rosa:
Jä’ä ma’añik, che’iñi bak’ abi mi tyajbeñob yixim, 
ma’añik, tyoj chejach; mi muty chujbä mata’ añ 
tyoj chejach abi mi.

Nicolás:
¿Bajche’ ta’ kaj tyi tyilelob a jiñ che’ añob iyumil 
che’?

Rosa:
A añbä iyum

Nicolás: Jäjä

Rosa:
¡Qué le iban  hacer!, ¡qué le iban hacer! Cuando empecé a verlos no tenían 
milpa; cuando vi a mi papá estaba sufriendo; primero ayudaban a los 
ladinos en sus trabajos y ya luego pedían el lugar para hacer sus milpas; 
primero los ayudaban a trabajar y luego se les daba un pedazo de terreno 
para sus milpas. De esa manera fue como la pasaron. No era nada fácil 
lo que vivieron.

Nicolás:
Y, en el caso de los niños, ¿no trabajaban de esa forma?

Rosa:
Todavía no, que todavía no, que papá no fue a la escuela. Pensaba que con 
lo que ganaba tenía para su camisa de manta; era todo de manta, no eran 
los mismos pantalones de ahora; sus camisas y pantalones se los costuraban. 
Cuando terminaban sus trabajos, recibían algo, que eran 20 centavos, se-
gún lo que escuchaba. Creo que la manta era un poco barata anteriormente. 
Cuando recibían sus pagos, adquirían sus mantas para la camisa y los man-
daban a coser; sus pantalones no eran largos, eran cortos, anteriormente. Yo 
esos ya no los vi; vi los pantalones ya normales; así fue lo que enfrentaron. Así 
pasaba con sus esposas. Se les adquiría la manta de igual forma; sus vestidos; 
se les adquirían sus faldas. Creo que era un poco barato. 

Nicolás:
Cuando estaban con sus patrones, ¿no criaban nada de cerdos o pollos?

Rosa:
No, nada, pues no les podían conseguir su maíz; no, así solamente; ni po-
llos, no tenían nada. De esa forma fue.

Nicolás:
¿Cómo fue que vinieron si tenían sus patrones?
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Rosa:
Koj täxta’ kaj ikäyob che’, täx ata’ kaj ikäy je’ mach ata’ 
mach ta’ kaj ichän melbe yejtyel, chejachme’akuj ta’ käle 
ja’el, koj puruj wiñikta’ mi käñob aja’ Raul, Raul, tyi ikababä 
kaxlañ chep’ejachbä jäch, chumtyälbä kaxlañ mi loñ k’el 
ja’el täxtyo jk’ele pe’ ipapajäch a ubi, a ubi lino lino che’ mi 
subeñob mi kloñ ubiñ.

Chuk aja’ añobäxekuj iwakax aj, mi majl tyi tyilelob abi i 
ilembali chaku kälä ata’ tyi Saltu, chojke majl juntyikil abi 
a xkuch lembal, tyi lata abi mi tyel a lembal jiñme’akuj 
mi chäkchäk jebeñtyelob a che’ yujtyelob abi a tyi tyuk 

Rosa:
¡Ah!, ¿los que tenían sus patrones?

Nicolás: Sí, sí.

Rosa:
Como los empezaron a abandonar, los abandonaron. Ya no 
hubo quién les hiciera el trabajo. De esa forma los aban-
donaron. Como siempre utilizaban empleados, el Raúl, así 
se llamaba el ladino... Vi que era uno de los dos ladinos 
que habitaban. Era el papá de Lino; Lino, así escuchaba 
que le decían. 
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kajpej; poj yäktyakobixe’akuj mi sujtyel che’tyaktya mi 
yälob, chäch mi käl ja’el tächta’ k’ele k’eletyakob xlembal 
awajali, kala wejlabob mi sujtyelob majl, tyuk kajpe’äl a 
chak tsityatyoj a jiñ, junya ochiyob tyi rikuj aja’; täxekuj kaj 
isäklañobäx ilum je’ wiñikob che’iñi tyajtyakobix ilumi tyi 
kaj baja melobäx abi icha’añ, täxme’akuj käleyob chaku 
chuki koj añobixta’ iwakax aja’, che’tyakta’ aja’.

Che’jach a tyi imeleyob bajche’ jiñ.

Ya ellos tenían sus ganados. Sus aguardientes se los traían desde 
Salto. Se enviaba a uno para cargar el aguardiente. El aguardiente lo 
trasladaban en lata y se servía cuando terminaban de cortar el café; 
se retiraban ya borrachos, así decían. Yo digo que así fue, pues veía 
borrachos; iban gritando en sus regresos. Los cortadores de café no 
eran pocos. Se convirtieron en ricos los ladinos. Los hombres empe-
zaron a buscar sus terrenos y, ya cuando consiguieron sus terrenos, 
empezaron a hacer sus propios trabajos. De esa forma se quedaron 
los ladinos, pero ya ellos tenían sus ganados, así fue.

Así fue como le hicieron.
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Crónica histórica de Hueyapan durante la 
Revolución Mexicana 

La presente investigación pretende mostrar los sucesos históricos 
narrados por hijos de personas que participaron en la revolución, 
originarios de Hueyapan, Morelos. Nos sentimos orgullosas de ha-
ber conversado con gente de familiares muy cercanos a los re-
volucionarios, que escucharon historias, anécdotas y que fueron 
testigos de hechos reales vividos durante la lucha revolucionaria.
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Josefina Espinoza Cásarez,
Verónica Ramírez Pérez,
Verónica Rivera Montaño, nahuas
Hueyapan, Morelos 
Escuela General Emiliano Zapata
Modalidad: crónica histórica
Testimonios: Altagracia Tapia Cortés, 
Porfiria Castellanos, José Navarro, 
Petra Ariza 

La crónica histórica de la profesora Josefina Espinoza 
Cásarez (representante del colectivo), nos deja ver sus 
competencias en el uso de técnicas de investigación, 
con una clara realización. Entrevista a cuatro personas 
mayores que en su niñez vivieron la Revolución Mexicana. 
Relata la incorporación voluntaria de algunos padres de 
familia a las filas revolucionarias, con el fin de evitar 
los maltratos que solía causarles el ejército zapatista 
si no accedían a participar. Asimismo el sufrimiento 
causado por la pobreza extrema en que se encontraban 
las personas de la localidad, la falta de víveres, las 
enfermedades, la opresión de los hacendados en contra 
de la gente pobre, el excesivo trabajo y mal pagado. 
No olvida la profesora el nombre de algunos generales 
oriundos de Hueyapan, Morelos, quienes se entregaron 
a la lucha revolucionaria. Reconoce que, gracias a ellos, 
hoy en día gozamos de ciertos privilegios de vida. Al 
reunir los elementos básicos, concisos y necesarios de 
esta investigación, se aprueba este trabajo como ganador 
de la convocatoria en su categoría y modalidad. 

Gilberto Díaz Hernández
Dirección General de Educación Indígena

El texto, basado en entrevistas, tiene un logro narrativo. 
Compila testimonios de familiares cercanos que 
lucharon en la Revolución Mexicana. Comienza con una 
descripción de Hueyapan, retomando datos de la época 
prehispánica y colonial, para presentar la narración de 
tres personas que nacieron entre los años 1917 y 1918, 
quienes cuentan lo que saben de la revolución. Comentan 
cómo se escondían en los montes, qué comían, cómo 
iban vestidos;  hacen una descripción de los lugares 
donde se desarrollaron los hechos.

Es una buena narración y crónica. Se rescata 
desde la tradición oral, lo que la convierte en una 
descripción inédita.

Marcelino Hernández Beatriz
Dirección General de Educación Indígena 

Las maestras de Hueyapan, utilizando un excelente 
estilo narrativo en náhuatl, transcriben, en forma 
creativa, las entrevistas a doña Petra, doña Alta-
gracia y don José, quienes pareciera que, en el com-
promiso de recordar hechos, decidieron contarnos 
características de su ser, de su identidad; al tiempo 
de narrar causas y consecuencias, decidieron dar a 
conocer sus costumbres y tradiciones. Es una mag-
nifica entrevista.

Rafael Gamallo Pinel
Dirección General de Educación Indígena

Tlajtosentlalistli Youejkan Kuak Majkojke In 
Altepeme Moneneloteuijke

Nin amatlajtoltejtemojki kiititisneki non youejkan opanok nan  
otlajtolmakajke. Tlakatsitsinti ikoneuan, non otlakajke nan 
altepetl Hueyapan.

Tejuan temaktiani tipaki tla otikakijke tlajtole ikamak   
ikoneuan non oyajke. Youejkan omoteuito.
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Tik nemilia kemen mexikamej tikpia in ueyitekilistle. Tik chiuaske in amatlajtoltemojki.

Tikchia non tlonon otik nextijke man ki tlakaitakan non altepeme non nikan ichan, non tlonon 
yoejkan kichiua, itlajtol, uan man kitakan oksikin ijkion man anmo oksepa kin tlauelitakan.

Non tlonon omochin nikan noijki ijkion omochin oksejkan, panin altepetl Hueyapan noijki otlapaleui 
non omoteuijke uan axkan tikui tech matlani tonochtin non nikan tichanti. 

Nin altepetl Hueyapan kijtosneki onka miak 
atl uan open mochantia pan ome tsontle 
uan makuile makuilpoale uan ome  xiuitl 
non omotokaya xochimilkas uan tlauikas 
pam kaxtole makuilpoale uan naui 
sempoale uan se xiuitl, non teopixki itokaya 
Duran  otlayekanaka pan teopantle uan 
okijkuilo kenin omochin yoejakan, kanin 
oki jkui lo akinome omochantiko nikan 
panon xijme kaxtole makualpuale uan 
ome sempoalle uan ome xiuitl ua kaxtole 
makualpuale uan ome sempoalle uan 
naui xiuitl, non soatl itokaya María Estrada, 
non okijkuilo Martínez Marín kijtoa sepa non 
nikan altepetl Hueyapan uan non altepetl 
Tetelan ayamo omo xexeloya uan kin 
yekanaya non tlakatl Pedro Sánchez Farfan 
itlaka non soatl María Estrada. 

Un kan non tlaka iaxkauan non tlalme  Santa 
Clara omokajke ka non nikan chantia  
Hueyapan kisaskia non kanin chanti uan 
kanin monamikiskia ompa moxeloskia intlal.

Ni altepetl Hueyapan kaj kanin tlauejkapan 
kanin mokakua non popokatepetl uan ka  
tlatsintlan kej matlaktle uan naui tlamachiule  
uan non tlalme tlami kanon chanti altepel 
Puebla uan kanin kisa non tonale kisa 
non altepetl itoka Santa Cruz uan altepetl 
San Juan Amekak uan ka tlatsintla ka non 
altepetl itoka Tepanko uan Alpanokan, 
uan tlajkotepek iuaxka Tsakualpan uan ika 
tlakpak peua itlal Hueyapan. Kanin non 
tlalme iuaxka non tlayekanki  ijkion kan non 
altepetl Puebla uan non tlalme iuaxka non 
chanti altepetl Santa Catarina un okachi 
kixmati kuilotepek, uan non altepetl Estado 
de México kanon tlalme iuaxka Ekatsinko. 

Ni altepetl xelojtika ka makuile tlaxexelole: 
tlen se itoka San Miguel okachto itokaya 
amilan kijtoneski ka tlajtole nauatl kanin 

Consideramos que, como mexicanas, tenemos la responsabilidad de investigar 
hechos reales que, a través del tiempo, trajeron como consecuencia una vida más 
digna de la presente sociedad.

Esperamos que esta investigación ayude a valorar a los pueblos indígenas con el 
respeto a sus tradiciones, costumbres, lengua y organización social; además, que 
sirva de ejemplo para que ya no se cometan más injusticias.

Durante la Revolución Mexicana se suscitaron varios hechos trascendentes en 
todo el país. La comunidad de Hueyapan fue partícipe de estos acontecimientos 
importantes para nuestra historia.

Hueyapan significa “lugar grande con mucha agua”. Se fundó en el año 902 d. C., 
por xochimilcas y tlahuicas. En 1581 el padre Durán fue vicario de Hueyapan y 
escribió parte de su historia. Relata que Hueyapan fue conquistada por los espa-
ñoles entre 1522 y 1524, por una mujer llamada María Estrada. Según el historiador 
Martínez Marín, después de 1526 Hueyapan —junto con Tetela del Volcán— se 
convirtió en una sola encomienda y se adjudicó a Pedro Sánchez Farfán, marido de 
María Estrada. Después los dueños de la Hacienda de Santa Clara hicieron un pacto 
con los hueyapeños, que consistió en lo siguiente: los pobladores de Hueyapan 
y los dueños de la Hacienda de Santa Clara partirían a determinada hora de sus 
respectivos lugares y donde se encontraran sería el límite entre ambas poblaciones. 

Actualmente, la localidad de Hueyapan se encuentra situada en la zona consi-
derada como Sierra Alta, que circunda el volcán Popocatepetl,39 al noreste del 
estado de Morelos y al sur del volcán aproximadamente a 14 kilómetros. Su terri-
torio colinda con el estado de Puebla; al oriente con tierras de las comunidades 
de Santa Cruz Cuahutomatitla y San Juan Amecac; al sur con terrenos de las 
comunidades de Tepango, Alpanocan y Tlacotepec, esta última del municipio de 
Zacualpan, Morelos; al norte una parte del territorio de Hueyapan pertenece a la 
zona federal del Popocatepetl, pero, en sí, el territorio en su parte norte colinda 
con Puebla —con terrenos de Santa Catarina, también llamados Hacienda Cui-
lotepec— y el Estado de México, con terrenos de Ecatzingo; al poniente colinda 
con terrenos de la cabecera municipal, que es Tetela del Volcán, siendo el río de 
Amatzinac supuesto lindero. 

Hueyapan está dividido en cinco barrios: 

• Barrio de San Miguel, antes Amilan,40 nombre nahua que significa “terrenos de 
riego”, donde se sembraba maíz

• Barrio San Jacinto, antes Huanalan, nombre nahua que alude a “danzantes que 
vestían con pieles de tigre”

• Barrio de San Andrés, antes Xonakayokan, vocablo que significa “lugar de las cebollas”

39  Se respeta la transcripción del original, sin tilde en la sílaba tónica.
40  Ídem.
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okitokaya tlaole, tlen ome San Jacinto okachto omotokaya kuanalan nin kijtosneki non omijtotiaya  
omotlakentiya ka ikutlaxio oselotl, tlen yeyi itoka San Andres okachto xonakayojkan uan kijtosneki kanin onka  
xonakatl, tlen naui itoka San Felipe okachto tetlalkuilipan unan kijtosneki mokuijkuila tlale uan tlen makuile San 
Bartolo okachto omotokaya Analko uan kijtosneki monamiki atlajko.

Noijke nikan panin altepetl xexelojtika kenin itoka Arisajtla. Matlakojtlam, Tlalokan uan Tlalcomulco. 

Axkan nan mech iljuis non tlonon okijtojke  
non tlakame uan soame kenin omoteuijke 
yoejkan non soatsintle itoka Alta Gracia 
otlakatl panon naui tsontle uan makuile 
makuilpoale uan kaxtole uan ka ome xiutil. 
Yejua otlakat nikan panin altepetl  Morelos, 
itatajuan Anacleta uan Nicolás tapia  
okijto  okipiaya naui xiutl kuak omteuijke 
kilnamiki oyiya ka inana, uan satepan okikak 
tlakoponia uan omotlati pan itsinkueitl inana 
uan okiljui man tiakan uitse non amoyektle 
uan kan inana okitlatito atlajko kanin oyiya 
miak xiuitl uan tsompankojme, kuak okixtlalia 
amika tlakakalatsa omokuepaya ichan. 

Noi jk i  in soats int le otech i l ju i  kenin 
omotlakentiaya non tlakame uan soame. 
Nontlakame omakiaya ikason uan non 
soame itsinkueit l uan amo okipiaya 
ikuitlaxkak onemia xopetlake.

Kuak akmo momiktiaya opejke kikoyaua in 
ojtle. kijto in tlatlaka in altepetl, sikin oyajke 
yejua okime, ke otlamatlanito itlan ueye tlajtoli 
zapatistas otemoto tlakuale, pampa in ueyi 
tlajtoa an yolkame. Kijta kuak oya ueyi tlajtole 
Porfirio Díaz, in tlakatl an souatl omeitiaya 
ika tlatlaka, akmo ke oya mexikamej oyeke 
okintlatlayiayia san tlen okineyia yejuan in 
teki  se naui tomin, in ome sempoale uan 
chikueyi tomin an makuile tomin in yeyi 
sempoale tomin kijta omeuaya kualkan 
makuile kualkan, oya kuak inon okipanoya  
kuak inon akmo okitoya ya in tlalti oikajtiajke 
in tlalti akmo kipiya tlon kiuaske in tlaka 
José kijta kinmeuaya kualkan okimpiaya, 
amouiaya tlasotlalle ika se tlasotla inon 
motlauiliaya otliliaya yijyikatl, tlen reflector  
tlamo xotia kininmakaya in tekikte, akin kipia 
itentson oken kitlech tlauiaya mukuile tomin 
akin akmo okipiaya maski oyiaskia ueueton 
tlachtlauiaya naui tomin ika i Madero no uijki 
oyek kuak inon omichkoko in mo altepetl 
omejke ikan teposti okikistejke in Porfirio Díaz 

• Barrio de San Felipe, antes de San José; también se le conoce con el nombre de 
Tetlalkuililpan, que significa “tierras quitadas”

• Barrio de San Bartolo, antes Analko, que significa “encuentro de barrancas”

También se encuentran las colonias del Olivar, Arizatlan,41 Matlagotlan,42 
Tlalocan y Tlalcomulco.

A continuación describiremos la crónica de testimonios de habitantes de Hueya-
pan sobre los hechos que vivieron durante la Revolución Mexicana.

Señora Altagracia Tapia Cortés: 

Nació en el año 1917. Es originaria y vecina de la comunidad de Hueyapan, 
Morelos. Sus padres se llamaban Anacleta Cortés y Nicolás Tapia. Ella relata que 
tenía cuatro años en el tiempo de la revolución. Recuerda que estaba en casa con 
su mamá y de repente comenzó a escuchar tiros por todos lados. Entonces se 
escondió entre el chincuete —falda—  de su mamá y le dijo: “Mamá, vámonos 
porque vienen los malos”; y su mamá, corriendo, se la llevó a esconderse en la 
barranca, donde había mucha hierba y árboles de chompancles. Cuando se daban 
cuenta de que ya no había ningún ruido, regresaban a su casa. 

Narra que antes vestían todos los hombres con tela de manta y las mujeres con su chincuete; 
andaban descalzos. Después de la revolución, algunos comenzaron a usar zapatos.

Cuenta que los hombres eran llevados a la revolución y que su papá fue uno de los 
incorporados a la lucha; él prefirió incorporarse voluntariamente para no ser mal-
tratado; las mujeres también eran llevadas para que sirvieran al ejército. Comenta  
que su alimentación estaba basada en frijoles quebrados con flores de chompancle, 
bellotas, tejocote y otras hierbas, pues no había qué comer, ya que cuando llegaban 
los zapatistas les tenían que dar todo lo que tenían, y, por lo tanto, se quedaron sin 
nada de maíz y ganado. Durante ese  tiempo padecieron hambre y durante mucho 
tiempo no supieron lo que era comer un pedazo era carne.

Recuerda que después de la revolución apareció una epidemia de gripe que arrasó con 
muchas familias de Hueyapan. También que el profesor Eligio Pérez comenzó a brin-
darles educación a todos los niños de Hueyapan; les daba sus clases bajo los árboles y 
sentados sobre piedras; no había salones y dice que les dio clases a las personas mayo-
res. Las clases eran en la noche y en  lengua náhuatl para que pudieran comprender, 
y fue de esta forma como comenzó a progresar Hueyapan. Posteriormente,  llegó 
otro maestro que no hablaba náhuatl y les comenzó a dar clases en español, al grado 
de obligarlos a no hablar náhuatl castigándolos si así lo hacían. Platica también cómo 
eran las casas en aquellos tiempos. Señaló que las viviendas estaban hechas de techo 
de zacate y las paredes  eran de tablas, las cuales eran traídas del bosque. Con el paso 
de tiempo, la gente empezó a construir sus casas con techo de tejamanil y adobe.

41  Ídem.
42  Ídem.
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ika okitlako poniliaya, ualajke oksikin ueyi tlajtolme 
kemen Venustiano Carranza, kijta in tlatlaka oyaya 
motlaloyaya oktiamiktiaya techin taposjuelantle 
in tepostlalole amo kismatia, kuak youe oksekan 
techin teposjuelantle otleyoya oyaya Puebla nochi 
non tlen kijta in tlakatl okiljui ini pale altepetl ueyi in 
tlatlaka oyaske tlatleuito kimijtito in kachopines.

Techiljui kuak mijtilia oyek se mikilistle ueueyi 
mikilistle ochantia in tlaka ika se ichtlajpan 
San Antonio Metusco ueyi inon ikuiplapan 
popokaltepetl kuak inajmitia ompa ama siki ome 
tonale ano me youale onimijke yeyi sempoela 
an se matlajtle tlatlaka, ipan yeyi tonale in 
yolkame oyenkuaya memijke okichijke i omitetl 
zapatistas kanin opanoska yestle motletlalouaya 
ke atl a mimijke ompa mokauaya ixtlalpan kanin 
omimijke ompayo ijuiayayaue kuale se ouilistle 
kanin in soatsitsinti an tlakatsisinti omokojke amo 
mikia nochi maseualmej in tonochi kanin chanti 
an chantle kalti mokeuaya isel an sekoya ka inon 
okin tlalpocheuiaya ika yeyi an yeyi oya miak 
mimijke akmo oyen kanin otekaske.

Kuak akmo momijtiaya opejke makia kuitlaxkajke, 
no uijki in tlatlaka oyajke in moteuito in tajtsin 
nouijki ompa oya moteuito okene oya akmo 
yes motlauaaltikan, kijta ueuaya yetl ika xochil in 
tsonpantle, kuenali, xokotl oksiki xiuitl alatsin, kintonili, 
akmo kipia tlonon tlauaske kuak oasiki in zapatistas 
okimakaya tlon yejua kipia in tlakuale mokajke 
akmo pia in tlaole ni an yolkame akmo kipia, kuak 
akmo momiktia se kuikuilistle omo tlanke nochin in 
maseualmej in ueyi opan, xikilnamiki in machtijki in 
Elijio Pérez open kimach in pilame in ueyi apan okin 
machtia ya ipan se ckuakuitl an tetl amo piaya in 
tlamachtiloyan, kijta noijki in maseualme ueyi nouijki 
tlamachtiloyan okimakaya ika nauatl ijkion kijmati 
tlajtole, ijkion tleko in ueyi apan, techianonotsa kenin 
oiya in kalti yeka xiuitl , in kale chichiua tsetsakauale 
an kotsinkuetaya in tlajpan tlaxaman kuak opano 
inon xiuitl kichki in kale xamitl an tejamanil.

Kuak ouala se tlamachtili akmo mikmatia in 
nauatl okimachitiliaya ika castilla an miljua ken 
akmo tlajtoa in nauatl okuetiekia kuak tlajtoa ika 
nauatl, machili in suatl kualnemis ika nin xiuitl kuak 
moteuaya in maseualme.

Tlakatsintle José Navarro otlakatl ikan xiuitl 1918: 
ueyi-apan kijta pale itoka Facundo Navarro 
oyak kanin omimijke ika chikuasen xiuitl in 1913, 

Por último, nos dice doña Altagracia que se siente contenta de vivir en estos 
tiempos,  pues, a  diferencia de los tiempos de la revolución, hoy es mucho mejor.

Señor José Navarro: 

Nació  en el año 1918; es originario de Hueyapan. Relata que su papá, de 
nombre Facundo Navarro, fue revolucionario durante 6 años; 1913 fue el 
año en que la revolución comenzó en el estado de Morelos. Su papá le con-
taba muchas historias de la revolución. Dice que su papá conoció Hidalgo, 
Monterrey y otros estados de la República Mexicana.

Comenta que la vida en ese tiempo fue muy triste. Las calles eran unos 
callejones en donde sólo cabía un caballo de carga; las casas eran hechas de 
techo de zacate y las paredes las cubrían con tablas o un matorral llamado 
cebolleja.43 Después de la revolución comenzaron a ampliar las calles.

Comenta que, de los hombres del pueblo, algunos se incorporaron voluntaria-
mente, otros eran obligados por el ejército zapatista a conseguir comida para los 
revolucionarios y sus caballos. Relata que la revolución inició cuando estaba como 
presidente del país Porfirio Díaz, y que la gente se encontraba muy oprimida por 
los hacendados; éstos no eran mexicanos y pagaban lo que querían por el trabajo. 

El pago de un día de trabajo era de cuatro reales, que equivalían a 48 centavos, 
o cinco reales, que equivalían a 60 centavos. Los levantaban a las cinco de la 
mañana; era un sufrimiento terrible, pues en ese tiempo no sembraban y sus 
parcelas las abandonaban por la necesidad de ganar dinero. Don José dice que a 
las cinco de la mañana los contaban; como no había luz, usaban unas lámparas 
de capuchón y, cuando éstas no servían, los hacendados tocaban a los campe-
sinos en el rostro y a aquél que tenía bigote le pagaban los cinco reales; al que 
no lo tenía, aunque fuera más grandote, le pagaban solamente cuatro reales.

43  Planta de tallos largos con hojas alargadas que crece en los cerros. Información obtenida de entrevista con las autoras. 
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kuak open in Morelos, mo pale okiljuiaya kenin omimijke in 
maseualme okixmati in Hidalgo, Monterrey, oksikin, kijta in 
neme kuale okipanoya in ojtle akmo okueya kokojke kanin 
ojtaya san sa yolkatl akmo koyauak in ojtle, an kalti oiya 
kichichiui kakaltsin ika okotiyo.

Noijki xikilnamiki ipan xiuitl sempuale mas an tsitsikitsin yejua 
kuak okipiaya ome xiuitl ni male ouikaya ipan nimak kuak 
opanoyak in gobierno zapatistas tlanenelokme an names 
oyayan Amecameca, an okijtemaktito in teposme an 
okitlakilojke se amatlath kanin okitojke akmokeman mo kopas 
in tlanenelokme yejuan kitoa names olajke amo okijtemaktike 
inin tepostlamijtike, yejuan okitemaktijke yotepostiske, an 
oxikin amo okinextijke inin tepos okinijke kipiaske ipan ichan. 

An kan okiljuitl y ni konen,kuak onikin temo anyoe, an axan 
nextokatinimi a nin nexkouak to champa o nenen se 
tlakatl mo toga Felix Soberanes, non okitoaya akin names 
tlanenelokme an kiteljuis man kixtilikan in tepos.

Kitoa oyek se tlananati mo toga Apolinar Adorno ochantik 
Hueyapan an omo soati itlan Anastacia Rufil an okipiaske se in 
konen, in isoan, omogogo an omik, okitokake tiopankaltenko, 
siki tlatlaka amo okinekia okitokake an okimiktike tiopankantenko.

Se tlakatsintle mo toga José Navarro kitoa okixmatl in tlananati 
Cipriano Sandoval an yejua onekan de tlananati, miak tlatlaka 
okin sakak otekitke sekan in to pale amo okikualitak de tananati.

Se soatsintle mo toga Petra Ariza: o tlakatl in xiuitl 1918 o chantik 
Hueyapan kitoa in to male oneyak itsalan in tlanenelokme, 

Platica que Madero también fue hacendado y que después se con-
dolió de su país, levantándose en armas para sacar de la presidencia 
a Porfirio Díaz a balazos. Luego vinieron otros generales como Ve-
nustiano Carranza. Dice el señor que huía con soldados en el tren, 
porque carros no se conocían, y los medios de transporte eran los 
trenes, los cuales se tomaban en Cuautla con destino a Puebla. 

Todo esto que cuenta el señor José Navarro lo recibió en forma 
oral de parte de su papá mientras lo acompañaba a trabajar. 
Dice que el sufrimiento del pueblo era muy grande y que la 
gente decidió incorporarse al movimiento revolucionario.

Nos comentó que durante la revolución hubo una matanza muy 
grande en el rancho San Antonio Metuxco, ubicado por la re-
gión del volcán Popocatepetl, en donde el enfrentamiento duró 
dos días y dos noches y murieron 700 carrancistas. La sangre 
corría como si fuera un río de agua. A los tres días los animales 
comenzaron a comerse los cuerpos, dando un aspecto de terror 
para los revolucionarios que tenían que pasar por allí. Los cuer-
pos se quedaban en los campos de batalla; se encontraban en 
estado de descomposición, trayendo como consecuencia una 
epidemia. La gente del pueblo se enfermó y murieron familias 
completas. Las casas se quedaban deshabitadas por esa gran 
mortandad. En las fosas comunes se sepultaban hasta tres cuer-
pos, ya que era demasiada la gente fallecida.

También recuerda muy vagamente cuando tenía dos años de 
edad, en el año 1920. Su mamá lo llevaba de la mano cuando 
pasó un ejército de zapatistas revolucionarios armados que se di-
rigían a Amecameca, los cuales se fueron a rendir entregando 
sus armas y firmaron un papel en el que se comprometían a ya 
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oguinonotsaya, kuak ualaya in 
zapatistas okin texiliaya,noijki 
ualaya in tlatlanauatijke okin  
tlamakaya. Sepa otlan in 
sentle an yetl, akmo onyek 
tlonon kiuaske tlonon okichijke 
ocholoaya an omo tlatiaya.

Kuak otlan in tlanenelokme 
in tlakatsitsinti an soatsitsinti 
okipanoke akmo oyiya 
tlonon kiuaske. 

Te koñado den i pale Timoteo 
Hernández oyatinimik in 
tlan tlanenelojme de kuale 
okipanoke, kitoa onyaya 
a caballo an kuale in 
tsotsoma an kuak oaxialoya 
in tsotsoma yo tsotsomokak, 
akmo okipiaya tlonon kiuaske  
saok i tek ia in pepeyot l , 
miauat l ,  den t lahole 
okiuaya in texokotl okitesia, 
yejuan okitemoaya tlonon 
kiuaske ikanin tlanenelokme 
oyejke tlaxtejki in tlakatsitsinti 
otlapoloaya.

Kuak in tlanenelokme oyeke  
siki tlatlaka okin kuitiaya 
tsotsotlanke in tlaxtejki an 
tlakatsitsinti okin kixtitiaya 
in melio non tsotlani an 
okitlatiaya ipan xalome 
i t lampa ni t lapex, s ik in 
okitoaya nanik kueli. kitoa 
se tlakatsintle de temok  
okitlakpalo se tsotsotlanki 
oteljuito man kipiakan te 
chan in xalome temi de 
melio non tsotlani, an nin 
tlakatl tsotsotlanki uekan in 
tlakatsintle okichis chikuasen 
xiuitl an tsotsotlanki akmo 
o m o g o k ,  a n k a m  i n 
tlagatsintle de temoak ogan 
in melio non tsotlani, ikanon 
omogok chanti, tlalti an oyek.  
Se tlakatsintle ikamik melio de 
champan.

no volver a la revolución. Sin embargo, hubo otros que no entregaron sus armas. Su papá prefirió 
tenerlas en sus manos y no entregarlas,  pues le  costó mucho sufrimiento y trabajo para obtenerlas. 
Por esa razón  fue perseguido, pues en el pueblo hubo un general, de nombre Félix Soberanes, que 
denunciaba a los que habían sido revolucionarios para que se les quitaran sus armas.

Relata que hubo un general llamado Apolinar Adorno, legítimo de Hueyapan, el cual se casó con 
Atanasia Rufil y procrearon una hija. Al paso del tiempo su esposa enfermó gravemente y falleció. 
Fue a sepultarla en el traspatio de la iglesia del pueblo. Sus enemigos, los Quiroz, lo espiaron en el 
arco chico de la iglesia, donde lo asesinaron.

Don José Navarro comenta que todavía conoció al capitán Cipriano Sandoval. Fue un capitán que 
tardó mucho tiempo y llevó mucha gente del pueblo para incorporarla a la revolución. Él dice que a 
su papá le ofrecían el cargo de capitán, pero no quiso más que un puesto de soldado, que se rifaría 
su suerte. Su papá logró regresar con bien. Al término de la revolución, se dedicó a limpiar pencas 
de maguey sacando ixtle para elaborar lazos, costales, ixcacles44 y ayates.

Señora Petra Ariza: 

Nació en el año 1918. Es originaria de Hueyapan. Ella comenta que su mamá vivió en tiempos de 
la revolución y le contaba que al pueblo llegaban los zapatistas, a quienes las mujeres les hacían 
tortillas y comida que éstos les pedían. También llegaban los del ejército por parte del gobierno y 
los atendían por igual. Esta situación provocó la escasez de maíz y llegó el momento en que ya no 
hubo para darles de comer, y lo que hacía la gente era  esconderse, porque ya no había nada que 
comer. Esta situación provocó una pobreza extrema en la comunidad. También dice que  su suegro  
tenía que hacer un largo viaje para traer dos maquilas de maíz, pero en el camino se lo quitaban.

Durante la revolución hubo mucho sufrimiento. Los habitantes se escondían porque había mucho 
robo, al grado que, cuando trataban de hacer comida a escondidas, un grupo de revolucionarios 
entraba a quitarles las pocas tortillas que tenían y, era tanta el hambre, que muchas veces los 
revolucionarios se comían las tortillas aún sin cocer. Tanto era el sufrimiento y hambre de los re-
volucionarios, que hasta las gallinas cluecas se comían crudas.

Un cuñado de su papá, Timoteo Hernández, fue revolucionario. No sabe si perteneció al ejército o 
a los zapatistas, pero lo que sí dice es que el sufrimiento de los dos grupos fue igual. Cuenta que 
cuando se incorporaban a la lucha armada, se iban a caballo y con ropa buena; cuando regresaban, 
lo hacían sin caballo y con la ropa desgarrada como rosario.  

Toda la gente sufrió porque se les terminó todo lo que tenían y ya no había nada para alimentarse. 
Comenta que su mamá le dijo que, para alimentarse, comían bellotas, el jilote45 y la espiga de la 
milpa, la cual molían con un poco de nixtamal y hacían tortillas. También  comían tejocote molido. 
De esta forma buscaban la manera de sobrevivir. Debido a esta situación hubo muchos ladrones, 
por la escasez que acarreó la revolución.

Antes de la revolución existió un grupo denominado Los plateados, llamados así porque asaltaban 
a la gente rica y almacenaban toda la plata en ollas de barro y las enterraban en diferentes lugares. 
Comenta que a un señor de Temoac46 lo visitó uno de Los plateados pidiéndole que guardara sus 
ollas con plata y que, en un tiempo no muy lejano, regresaría a traerle más plata para llenar las 
ollas, pero llegó el día en que ya no regresó y el señor lo esperó por seis años y, viéndose en una 
necesidad, agarró una parte de la plata y, al no regresar el plateado, el señor de la casa hizo uso 
de la plata, comprándose casas y terrenos, convirtiéndose en el hombre más rico del pueblo. 

44  Guaraches tejidos con ixtle. Información obtenida de entrevista con las autoras.  
45  Elote tierno sin granos de maíz.  Información obtenida de entrevista con las autoras. 
46  Pueblo ubicado al sur de Hueyapan. Información obtenida de entrevista con las autoras. 
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Julián Betto Guzmán, nahua
Puebla, Puebla
Escuela Primaria Bilingüe Emiliano Zapata
Modalidad: crónica literaria

Es destacable, en todos los trabajos presentados, la 

sinceridad narrativa y la proximidad de los autores 

con personas y lugares que, de una u otra forma, 

vivieron y sobrevivieron la Revolución Mexicana. 

Los autores, en particular Julián Betto, nos alejan 

de las grandes dirigencias del movimiento, de sus 

míticas estrategias y batallas, de los ganadores de 

esta guerra, para platicarnos, de manera sencilla, 

del sufrimiento extremo que pasaron sus familiares, 

sus pueblos, los combatientes de las secuelas C
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traumáticas que poco se conocen de ese evento y de 

cómo, finalmente, terminan diciéndonos de manera 

implícita “estuvimos ahí” y “ésta es mi historia”.

Deyanira Torres Avilez y David Hernández Castillo
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas

traumáticas que poco se conocen de ese evento y de 

Nosis Mali wan itata ipan mexkotajtewikayot.

Na ni ewa ipan se altepet ten ijtoka Xaltocan, ten ne weyi tatilanti ten  ijtoka Hidalgo, ipan 
ni altepet miyak tamanti panotok, seki kuali tamanti, seki motekipacholtamanti, santemach  
panotok, sanke ten ama nijneki nijpowas ni panok ika nomiwikalwa, ipan ni kamanali nijpowas 
ten ipantik nosis Mali ika itata Ijwa, wan inana Toña, nojkia ika ikni Petra, wan keni nijpewaltis.

Nosis Mali, keni ijtokayaya notata Oliverio inana, ni 
nosis Mali techpowili  kema naja istoya, pampa ama 
mijkijya, nojkia kipowili inana Toña.

Kema ni nana Toña moichpokatsi kijijtanki se telpokat 
ten itokaya Juan Ramirez ika nawat kitokachtiyaya Ijwa, 
nana Toña monamakti ika ni Ijwa, kualtsi tekitiyaya, 
kitokayaya sinti, ayojti, owat, wan sekinok tamanti, 
kipatskayaya owat kichiwayaya chankaka, nojkia 
kitokayaya kafe, wan kema takiyawiyaya se tonal 
kitetsonayaya kafe, wan kinamakayaya ipan tiankisti 
ne Xaltocan ipan juevestonali o tamo kiwikayaya seyok 
altepet ten ijtoka Wexota, o Sajuantita.

Santemach tekit kichiwayaya ne tata Ijwa ika nana 
Toña, wan kema takatki nosis Mali ikni ten itoka 
Petra, nana Toña  seyok yajki mila, san kalijtik itstoya, 
kichichitiyaya Petra, panok se ome xiwit tanemilti 
nana Toña, mootstili sempa, wan kema kiwikayaya 
se makuili mesti kinemiltiyaya nosis  Mali, momatki 
wejka mokualaniyaya, wan keniki momatki ten ni 

La abuela Mali  y su papá en la revolución

Yo soy de un pueblo que se llama Jaltocan47 del estado de Hidal-
go. En este pueblo han sucedido muchos acontecimientos, unos 
buenos y otros malos, así que han pasado muchas cosas. Lo que 
hoy voy a contar pasó con mi familia. Contaré lo que le pasó a mi 
abuela Mali con su papá Ijwa o Juan —así se les dice a los juanes 
en náhuatl—, con  la abuela Toña y su hermana Petra. Así que 
comenzaré a narrar lo sucedido.

Me contó mi abuela, cuando todavía vivía, porque ahora ya falleció 
ella; Mali, así se llamaba la mamá de mi papá Oliverio; dijo que esta 
narración también se la contó su mamá Toña. 

Cuando la abuela Toña creció y se convirtió en una señorita, fue 
pedida por un joven que se llamó Juan Ramírez, a quien en náhuatl 
le decían Ijwa. Trabajaba muy bien en el campo; sembraba maíz, 
calabaza, caña de azúcar y otras cositas; él molía la caña de azúcar 
y fabricaba el piloncillo, que en náhuatl, allá en la huasteca, se le 
dice chancaca. También se dedicaba a sembrar café. Cuando llovía 
mucho y no podía trabajar el campo, morteaba el café que iba a 

47  Se respeta la transcripción original del topónimo enviada por el participante, sin tilde en la sílaba tónica.
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kualanti, sekinok tanamakani yawiyaya konkui chakalime 
wejka,ne weyatl iteno, ama timajti itoka Tamiahua, tatilanti 
Veracruz, sekinok yawiyaya ne altepet ten ijtoka Tampico, 
ni tanamakani kuikayaya ni kamanali ten momatiyaya 
mokualaniyaya sejkoyok, nojkia momajki kati telpoka 
takame kin itskiyaya, wan kinwikayaya ontatewiya sejkoyok.

Ni majmajka kamanali asito ne Xaltocan, wan telpoka 
takame onkochiyaya mila xeyok kochiyaya kalitik, san 
kinwikiliyaya ten kikuayaya, kenopa itstoya, ni takame 
xeyok tekitike, walajki se mayanti ne Xaltocan pampa 
wewetakame xeyok tekitiyaya, wan nopa telpokame san 
motatiyaya mila, kenopa panok tonali, wan kema moilijke 
kenikamali panotoyaya, sempa asiko telpokame inincha, 
panok sekeski tonali, momajtijke masewalme pampa 
walayaya miaki tsontolome ne Vinazco, sempa motajtike.

Mamatki panojke ne Xaltocan kati kipalewiyaya Madero, 
san kenopa techtokaxtili nosis Mali, ni kati kipalewiyaya 
Madero mojkajke se ome mesti ne Xaltocan, nosis Mali kijili 
inana Toña keni tsontolome santemach kichijke tekuiliyaya 
pitsome, kinitskiyaya ichpokame, tekuiliyaya sinti, ni 
masewalme santemach kichiwayaya, asik tonali kistejke, 
yajke ika Coacuilco, neka tejkoke ika Tlanchinol, sekinok 

vender los días jueves, que es cuando se hace el tianguis allá 
en Jaltocan, o también se iba a otros pueblos a vender, como 
Huejutla o San Felipe, también llamado San Juantitla.

El señor Juan Ramírez hacia cualquier tipo de trabajitos ayudado 
por la abuela Toña, y cuando nació la hermana de la abuela Mali, 
llamada Petra, la abuela Toña ya no fue a la milpa, se dedicó al 
hogar dándole pecho a Petra. Pasando unos dos años, la abuela 
Toña se embarazó de la abuela Mali, y cuando llevaba aproxima-
damente unos cinco meses de embarazo de la abuela Mali, se 
supo que en otras partes había problemas y peleas. Como se supo 
que había problemas, porque había comerciantes que iban a traer 
camarón muy lejos, hasta allá en la orilla del mar, ahora se sabe, 
a Tamiahua del estado de Veracruz, otros iban a traer camarón a 
Tampico. Estos comerciantes son los que llevaban las noticias de 
los problemas que sucedían en otras partes. También se supo que 
agarraban a todos los jóvenes y los llevaban a pelear.

Esta terrible noticia llegó a Jaltocan y los jóvenes se iban a 
dormir a las milpas. Ya no dormían en sus casas. Nada más 
les llevaban su comida allá en el monte. Estos jóvenes ya no 
trabajaron en las milpas. Vino una especie de crisis de hambre 
porque los señores grandes ya no trabajaban igual. Así pasaron 
los días. Cuando pensaron que este problema ya había pasado, 
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yajki ika Tamazunchale, wan sekinok mokajke. Ni tsontolome 
panojke, sempa asiko sekinok tenkintokaxtiyaya villistas.

Ni villistas kijiskijke nosis itata Ijwa, ni tata Ijwa eltoya chipaktik 
telpokat, nojkia wejkapantik wan tentsone, nochipa 
motaliyaya se weyitsonekawil xe kinekiyaya yas iniwa, ki 
itowa nosis Mali ken kiili inana Toña kikichtilijke  yoyomit 
ten mokentitoya, ni tata Ijwa motaliyaya mantakotomit, 
kikentijke tsontoloyoyomit, ipan itsonteko kitalilijke se 
tsotoltsonekawil. Ni tata Ijwa kikentijke se chokoxtik yoyomit, 
nana Toña xe kikawayaya ma kiwikaka, se tsontolo 
kuikuatopejki ni nana Toña wan nepa wetsito, kema 
westoyaya se tsontolo kikuatopejki sempa, nana Toña 
westoya talchi se tsontolo kixopejke ikuitapa, wajka kiski 
nana Toña itata ika se “macheta” wan ni tsontolome san 
achi kimiktiya, nojkia ni tata kixopejke, nopona ni tata Ijwa 
kitejkoltike ipa se tajpiyal wan kiwijkake ne tiankis, nopona 
itstoya sekinok telpokame, nana Toña naja kiwikili tekoko 
kanke kipichtoya tata Ijwa, nopona kinpichtoya ome tonati 
kintachilitoya sekinok tsontolome wan kenopa xe cholose.

Kawajmosta nana Toña sempa kiwikili tekoko, ika tiotak kinkuitejke, 
kin wikake ika Sajuantita, naya seki tetatme kintokiliyaya ikonewa, 
wan tsontolome pejki kintoponiya, yeka mokuepato.

los jóvenes otra vez volvieron a sus casas; pasaron unos días, 
las personas otra vez se espantaron. Allá por el pueblo llamado 
Vinazco48 venían muchos soldados y otra vez se escondieron. 

Se supo que los que pasaron allá en Jaltocan eran los que apo-
yaban a Madero. Así nomás lo nombró la abuela Mali. Esos 
que ayudaban a Madero se quedaron unos dos meses allá en 
Jaltocan. La abuela Toña le contó a mi abuela Mali que estas 
personas hicieron muchas maldades; les quitaban a las personas 
los puercos que éstas criaban; les quitaban el maíz, agarraban a 
la fuerza a las señoritas, así que hicieron muchas cosas malas. 
Llegó el día y se fueron rumbo a Coaculco, y así se fueron rum-
bo a Tlanchinol, en la sierra de Hidalgo; otros se fueron rumbo 
a Tamazunchale; otros se quedaron a vivir allí. Estos soldados 
pasaron y otros, que se hacían llamar villistas, llegaron.

Estos soldados son los que agarraron al papá de mi abuela Mali, el señor 
Ijwa o Juan. La abuela Mali cuenta que su papá, Juan, era una persona 
blanquita, alta y con barba; siempre se ponía un sombrero grande. El 
abuelo Juan no quería ir con ellos. La abuela Toña le contó a  mi abuela 
Mali que a Juan le quitaron la ropa que traía puesta, que era de manta, 
y le pusieron ropa de soldado y una especie de cachucha; la ropa que 

48  Situado en el actual municipio de Jaltocan, Hidalgo.  
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Nana Toña, mokajki iselti sanika ikone Petra, nopona nechkatsi itstoya 
iyexta wan iyexna, santemach kinamakayaya, asiko tonali takatki nosis 
Mali, iyexta kikuito wan kiwikak icha nopona kijteki wan kikuito se siwat 
kati kin ita kati takonewise, xe wejkajki takatki nosis Mali.

Panok se xiwit, wan tata Ijwa xe konkuepiliyaya, nana Toña  tekitiyaya 
ika iyexta nopona itstoya kontekiyaya kafe, kitokayaya sinti, santemach 
kichiwayaya, nosis Mali ika ikni Petra moskaltiyaya, wan kenopa xe 
kimatiyaya kanke itstoya tata Ijwa, panok seyok xiwit wan tata Ijwa xe 
nesiyaya, xaka kimatiyaya kanke nemiyaya, tata Ijwa yon nopa seki 
kati kinwikake tatewito, panok seyok xiwit, itatawa ten Ijwa moilike ten 
ni Ijwa kimiktikeya kanke tatewito, wan ken ni xantolo kitamaniliyaya, 
kitaliyaya tamali, wan kipopochwiyaya kanke istike xantotsitsi, kenopa 
se inaltsi kitamaniliyaya, panok seyok xiwit, kewa ika eyi xiwit seki 
telpokame asiko, wan Ijwa itata kin tajtanilito taxekiitake ikone Ijwa, ni 
telpokame kiilike Ijwa sekoyok kiwikake, xe kema kijitake, ipan nawi xiwit 
sempa asiko xantoloyot, wan sempa kitamanilike.

Nexka kiaxitis makuili xiwit, kema nochi yawiya mila kitokati sinti, kijitake  
asitiwalayaya se koyot, mokentiya tsontolo yoyomit, nosis Mali ika ikni 
Petra mawiltiyaya kalixpa, kijitowa nosis Mali pejki choka wan ikni Petra 
motalo motatito kalitik, kisako nana Toña ika iyexna wan iyexta nojkia 
kisako nana Toña iwejpolwa wan iweswa, nosis Mali naja kielamiki keni 
coyot ten asiko kin tajpaloko, Ijwa itata wan inana xe kijixmatiyaya yon 
nana Toña xe kijixmatiyaya iwewe.

Ni tata Ijwa xekinekiyaya kiselise moiliyaya ten se taxteket asitoya, 
tata Ijwa asiko tentsone  wan itekak tsayantok, iyoyo nojkia kanke weli 
tsayantoya, pejki kinkamanalwiya kenya itoka Ijwa , mokixtili iyoyo ten 
kiwikayaya , kijitowa nosis Mali nana Toña xe kinekiyaya kiselis pampa 
moiliyaya ken asiko seyok masewali, kema tata Ijwa motentsonxinki, 
wan sempa mokenti kotonyoyomit kenopa kijixmatke, nana Toña 

le pusieron era de color café o algo así. La abuela Toña no 
quería que se lo llevaran. Entonces un soldado la empu-
jó, derribándola al suelo; cuando ya estaba tirada, otro 
soldado la volvió a  empujar; estando tirada, un soldado 
la pateó en la espalda. Entonces salió su papá con un 
machete. Estos soldados por poco lo matan también; 
lo patearon; al abuelo Juan lo subieron a un caballo y lo 
llevaron al lugar conocido como tianguis —desde esa fe-
cha hasta ahora así se llama al centro de Jaltocan—; allí 
estaban otros jóvenes. Nana Toña todavía le llevó unos 
bocoles —así se le llama a un tipo de gorditas, ya sea de 
pura masa con sal o con frijoles—, allá en donde tenían 
al abuelo Juan. Allí los tuvieron dos días; estaban vigilados 
por otros soldados para evitar que se escaparan.

Al otro día nana Toña otra vez le llevó bocoles, y 
esa tarde se los llevaron rumbo a San Felipe, al 
poniente de Jaltocan; todavía algunos padres iban 
siguiendo a sus hijos, pero los soldados los empeza-
ron a tirotear y por eso se regresaron.

Nana Toña se quedó sola, sólo la acompañaba su hija 
Petra. Allí cerca de su casa vivían sus suegros. Nana 
Toña vendía cualquier producto del campo u otras cosi-
tas. Llegó el día en que nacería mi abuela Mali; su suegro 
la fue a traer y se la llevó a su casa. Allí la acostó y fue 
a traer a la partera; no tardando, nació la abuela Mali.

Pasó un año y tata Juan no regresaba. Nana Toña 
trabajaba con sus suegros; iban a cortar café, a sem-
brar maíz y a hacer otros trabajos de campo. Mi 
abuela Mali, con su hermana Petra, iba creciendo 
y así no sabía en dónde estaba tata Juan. Pasó otro 
año y tata Juan no aparecía, nadie sabía en donde 
andaba. Así pasaba con los demás que se los llevaron 
a pelear. Pasó otro año y los papás de Juan pensaron 
que ya lo habían matado allá en donde fue a pe-
lear, y en todos los santos le ofrendaron tamales y 
ahumaron el altar. Todas las mañanas le ofrendaban. 
Pasó otro año. Aproximadamente a los tres años lle-
garon unos jóvenes que se habían ido con Juan. El 
papá de Juan les fue a preguntar si lo habían visto; 
los jóvenes le respondieron que a Juan lo llevaron 
por otro lado, que nunca lo vieron. Al cuarto año 
otra vez le ofrendaron en todos los santos.

Casi cerca de los cincos años, cuando todos ya se iban a 
la milpa a sembrar maíz, vieron que iba llegando un se-
ñor; iba vestido de soldado. Mi abuela Mali y su hermana 
Petra jugaban en el patio; mi abuela Mali se puso a llorar 
mientras que Petra corrió a esconderse dentro de la casa. 
Nana Toña salió junto con sus suegros, sus cuñados y cu-
ñadas. La abuela Mali se acuerda que ese señor vino a sa-
ludar a los papás de Juan y a nana Toña; no lo reconocían. 
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inana nosis Mali, sempa waya mosentili, nosis Mali ika ikni Petra ika owe kiselijke inintata pampa 
xe kiixmatiyaya, kema kiwikake Petra eltoya pilkentsi siwapil, wan nosis Mali ayete takatiyaya 
yeka ika owe kixmatke, ika yolik ikamomatke, kinwikayaya mila sempa pejki tekiti kanke nochipa 
tekitiyaya. Kualtitok sempa nijpewaltis kema tata Ijwa asijko, kiitowa nosis Mali ni tata Ijwa mopatak, 
kitamakake kimakake chiltaxkali, totonik kafe, xeyok yajke mila.

Nopa sekinok telpokame inintatwa 
kimatke asiko Ijwa kiitato, kitajtaniklike 
kanke istoya ininkonewa tata Ijwa kinili 
ken seki kinmiktike wan ne mokawayaya 
tepejtoke kanke tatewiyaya, yeka 
xeyok asiko, wan seki neka mosiwajtijke 
yeka xeyokasiko, kenopa panok se 
tonal walasiyaya ininwikalwa ten nopa 
telpokame kati kinwikake. kijitowa nosis 
Mali nopa tayowa itata Ijwa xewelki 
koxki, pejki kinpowiliya ten ne kichiwato, 
wan keni techpowili nosis Mali, Ijwa 
inana kimanki kafe, tochonkuajke.

Tata Ijwa pejki kipowa kema kinkuitejke 
nika Xaltocan kin nenemiltike se tonal wan 
seyowal asito ipan se altepet nopona 
no kinitskijke sekinok telpokame wan 
nojkia kinwikake tatewito, tata Ijwa kipojki 
xekimachiliyaya ten kijiliyaya pampa 
kinonotsayaya ika koyotajtol wan yaya ika 
sekinok wechiwayaya san masewaltatol, 
onkayaya sekinoj ten wechiwa ome 
kamanali wan ininwanti kin iliyaya 
ten kichiwase, tata Ijwa kimakake se 
tepostatopanti tenkitokaxtiyaya “mauser” 
nopona kinwikake sekinok altepeme 
kanke onpanoyaya motewiyaya ika 
sekinok, seki kinmiktiyaya wan nopona 
mokawayaya, seki kintokayaya, seki 
sankintalpachowayaya, ipan ni tatewilisti 
xe onkayaya kochisti, sankentsi tionkochis, 
wan sempa tijisas, pampa kuali 
mitsmijtise, kenopa nochipa misnemiltise.

Ni tata Ijwa kielamiki asito se weyaltepet 
ten itoka Celaya, nopona pejki motewiya 
ika sekinok nojkia san masewaltsitsi, kema 
tatoponiyaya kijitowa iyolo sankualtsi 
kimatiyaya, miyaki kin mikti, pampa 
nopona kinwikake ma tatewiti amo san 
mawiltiti, kiitowa nosis Mali ken ni tata 

A tata Juan no lo querían recibir porque pensaban que era un ratero, ya que tata Juan 
llegó con la barba crecida, zapatos y ropa rotos; por donde quiera estaba roto. Les em-
pezó a platicar que él era Juan; pasando un momento lo reconocieron y se cambió de 
ropa, poniéndose su ropa de manta; se rasuró. Nana Toña, mamá de mi abuela Mali, y 
Juan otra vez vivieron juntos. Mi abuela Mali y su hermana Petra con trabajo recono-
cieron a su papá, porque ni siquiera lo conocían, ya que, cuando se lo llevaron, Petra 
era una niña pequeña y Mali todavía ni nacía. Poco a poco se fueron acostumbrando 
a él. Se las llevaba a la milpa y otra vez empezó a trabajar donde siempre. Cuenta la 
abuela Mali que el día que llegó su papá le dieron de comer enchiladas y café. 

Los papás de otros jóvenes supieron que llegó tata Juan. Lo fueron a ver y le pregunta-
ron si había visto a sus hijos, y tata Juan les contestó que a algunos los habían matado; 
allá se quedaban tirados en donde peleaban; y otros por allá se casaron y por eso ya 
no llegaron. Pasaba un día y llegaban otros padres que le preguntaban sobre sus hijos. 
Dice la abuela Mali que esa noche su papá no pudo dormir. Les contó lo que fue a ha-
cer allá. La mamá de Juan puso café y comieron tortilla dura, conocida como tochon.49

El abuelo Juan dijo que, cuando se los llevaron de Jaltocan, caminaron todo el día y toda 
la noche; llegaron a un pueblo y ahí también agarraron a otros jóvenes que los llevaron 
a pelear. Tata Juan dijo que no entendía lo que le decían, ya que le hablaban en español 
y él, junto con lo demás, sólo hablaba el náhuatl. Había otros que hablaban las dos len-
guas, y éstos les decían lo que iban a hacer. A tata Juan le dieron un máuser, un fusil de 
repetición. De ahí se los llevaron a otros pueblos en donde peleaban contra otros, y allí 
dejaban tirados a los muertos; a algunos los llegaban a medio enterrar con un poco de 
tierra. En esta guerra no había sueño; dormían poco, despertando luego luego porque 
los podían matar, y así los hacían andar de un lado a otro. 

Se acuerda que llegaron a un pueblo llamado Celaya. Ahí pelearon con otras personas, 
también indígenas. Cuando disparaba, sentía una sensación en el corazón, ya que 
mató a muchos; los llevaron a pelear no a jugar. Cuenta mi abuela que les enseñó su 
espalda, en donde le habían disparado. Allá en Celaya fue alcanzado por una bala; se 
arrastró hasta donde estaba un montón de tierra y allí se escondió tantito, hasta que 
llegaron sus compañeros y le echaron aguardiente. De ahí lo llevaron al campamento. 
Así herido, todavía lo llevaron hacia el norte, pasando por otros pueblos.  Y contaba 
tata Juan que le gustaba ir al frente, porque después de tanto te acostumbras a pe-
lear, porque los demás también te tiran a matar. Por eso siempre te tienes que defen-
der. Muchos luego morían y otros sufrían quejándose de dolor; morían poco a poco.

De ahí llegaron a otro pueblo llamado Torreón. ¡Ahí sí fue una gran guerra!, porque 
había muchas personas que ayudaban a Pancho Villa. Decía que este señor no quería 
que tuvieran miedo, siempre quería ganar; que les hablaba bonito, pero que a veces 
también los regañaba. Allá en Torreón murieron muchos, quedándose por muchos 
días en ese pueblo. Con el tiempo llegaron a Chihuahua. Ahí mucha gente estimaba 
a Pancho Villa y nadie decía si lo conocían. Tampoco decían dónde dormía. Tata Juan 
les contó que conoció a Pancho Villa, que siempre andaba en su caballo, que siempre 
cambiaba de animales. Tata Juan le decía “mi general” a Pancho Villa; que a veces 
peleaba todo un día y toda una noche; que se amarraban muchos tiros al cuerpo y que 
tenían que ir a donde los mandaban y no confundir a los compañeros, porque si no los 

49  En este caso, se respeta la transcripción del 
original, sin tilde en la sílaba tónica.
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Ijwa kinechtili ikuitapa nopona nesi nokitoponike, ni tata Ijwa kinijli ne Celaya kiasike ika se tatoponti, 
mowilanke kenke eltoya se taltolomit wan nopona kentsi mopalewi, asiko iwanpoyowa wan nopona 
ketekilike trako, pejki kitoxoma se yoyomit wan kiwikake kanke kewa no mochantiojtoya, kenopa naja 
kokotok kinkuitejke wan kinwikake ika tatsinta panoto sekinok altepeme kanke no tatewike wan kiitowa 
tata Ijwa nochipa tayakanayaya, pampa teipa xeyok tiyolmajmawis kema temiktis pampa nopa seki 
nojkia mitsmotase, kinekise mitsmiktise., yeka ta moneki timopalewis ika motepos, miyaki kinmiktiyaya, 
seki nima mikiyaya, wan sekinon tajyowiyaya nopona axtitoya, wan kenopa ika yolik mikiyaya.

Tata Ijwa kipojki asito seyok weyi altepet 
kielamiki itoka Torreón, nopona mochijki 
weyi kualanti, kanke weli kisayaya kati 
kipalewiyaya nopa takat ten itoka 
Pancho Villa, kijitowa tata Ijwa ken ni 
Pancho Villa, xekinekiyaya ma makawijka, 
nochipa kinekiyaya tatanis, kualtsi kin 
kamanalwiyaya, wan nojkia kemantika 
kinajwayaya, ne Torreon miyajki mijke, 
wan nojkiya miyajki kin kokojke, nopona 
timokajke miyak tonali, nopona kinkuitejke, 
miyak tonali nenenke asito seyok altepet 
nika kijitowa tata Ijwa itoka Chihuahua, 
nika kena Pancho Villa miyak masewalme 
kijixmatiyaya wan xaka kijitowayaya ta 
kijixmati, nika kena kijineliyaya no Pancho 
Villa, xaka kimatiyaya kanke kochiyaya, 
kiitowa tata Ijwa kiixmatki ni Pancho 
Villa, nochipa nemiyaya ipan se tajpial, 
kemantika mojmosta kinpatayaya, tata 
Ijwa kijiliyaya “mi general” ne kemantika 
se tonal wan se seyowal tatewiyaya, 
moilpiliyaya miyak “tiros” moneki tiyas 
kanke mitsilise wan amo tikiixkuapolos mo 
wanpoyowa, pampa tatiyas sejkoyok san 
nopona timokawati, nokielmiki tata Ijwa 
kema tatewiyaya xonkayaya mayanilisti, 
xe takuayaya, kema tamiyaya tatewilisti 
onkayaya siwame kati taxkaloyaya, 
nopona tikuayaya san taxkali ika istat, 
wan kemantika kinmakayaya nakawakti, 
ne Chihuahua Kijneliyaya ni Pancho Villa 
wan kemantika kinmiktiyaya “wakaxme” 
kenopa kikuiyaya sempa tetilisti, ni tata 
Ijwa kielamiki tatewiwa miyak , ni Pancho 
Villa xekinekiyaya se takat ten itoka “Alvaro 
Obregón” ika ininwanti motewiyaya, ni 
Pancho Villa nochipa tataniyaya pampa 
miyak masewalme kinpiyayaya.

Kijitowa kema asito ne seyok altepet kanke nojkia miyak masewalme kinpixtoya ni Pancho Villa, 
kiitowa tata Ijwa asito “Paso del norte” nika kintitanke ma tatewiti ne seyok nali, wan sempa kiitowa 
motatitinemiyaya kuatita , kanke xe kalakiyaya yon tapialme, panoyaya ipan atajti, tejkoyaya ipan 
tepeme nika onkayaya miyaki okuilime, wan miyak towanpoyowa mijke, sekinok mokuatepexiwiyaya, 

otros te mataban; que cuando peleaban no había hambre; terminando de pelear había 
señoras que echaban tortillas; que comían tortilla con sal y a veces carne seca. Como 
en Chihuahua estimaban a Pancho Villa, en ocasiones le regalaban una que otra vaca; 
la sacrificaban y agarraban fuerzas; que Pancho Villa no quería a Álvaro Obregón; que 
contra ellos se peleaba, pero que siempre Villa ganaba porque tenía mucha gente.

Tata Juan contó que llegaron a Paso del Norte; que ahí los mandaron a pelear al otro lado; 
que se andaban escondiendo en el monte, en donde no entraban ni caballos, pasando 
barrancas y subiendo cerros en donde había muchas víboras; que ahí también murieron 
muchos; algunos se desbarrancaban y otros no podían subir los cerros; que pasaban por 
pueblos pequeños y que escondían a Pancho Villa, ya que era buscado para matarlo; que 
estas personas venían de otro pueblo; que nunca encontraron a Pancho Villa. Un día le 
avisaron que las personas que lo buscaban ya se habían ido, regresando nuevamente a 
Chihuahua. Ahí les avisaron que la guerra había terminado. Entregando las armas, les 
informaron que ya no iban a pelear porque Álvaro Obregón se había ido para otro lado.

Francisco Villa les agradeció lo que habían hecho allá en Chihuahua. Les dijo que les 
iba a ayudar con trabajo. Algunos habían salido con tata Juan, pero no sabía ni en dón-
de estaban; que los que eran sus jefes los llevaron a otro pueblo donde cortaron man-
zanas; ahí trabajaron mucho tiempo; se repusieron un poco, porque durante la guerra 
no comían ni tomaban agua. De los que se fueron de Jaltocan, muchos murieron, 
tales como Esiquio, Jacinto, Nicolás, Juan, Juanito, Odilón, Antonio, Francisco; otros 
se regresaron a Celaya; otros se extraviaron; otros allá se casaron, por donde quiera 
se quedaron. Tata Juan fue a cortar manzanas con Fausto, Julio, Fernando, Justo, 
Martín, Azael, Melitón, Román, Julián, Antonio, José, Joselito, Daniel. Dijo mi abuela 
Mali que a estas personas todavía las conoció, porque llegaron con tata Juan. Cuando 
estuvieron cortando manzanas en Chihuahua, no sabían cómo regresar a Jaltocan.

Tata Juan dijo que nunca se olvidó de su esposa ni de su hija Petra, porque nunca supo si 
nació la abuela Mali. Cuando completaron su contrato, le dijeron al que era su jefe que les 
pagara porque ellos se iban a regresar. Este señor fue a ver al patrón para que les pagara, 
pero ese día no les pagó; pasaron unos dos días, les habló para pagarles; le preguntaron a 
aquel señor por dónde iban a caminar; les preguntó que de dónde eran, contestando que 
eran de Jaltocan y les dijo que no sabía ni dónde quedaba ese pueblo. Aquel señor, al que le 
decían jefe, los animaba a que ya no regresaran. Ahí se quedaron por unos días y, cuando se 
dieron valor, dejaron salido,50 aunque el señor, nombrado jefe, les dijo que regresaran.

Preguntaron cómo llegar a Torreón. En partes los subían en algún animal; en partes ca-
minaban. El dinero ganado en Chihuahua lo escondieron muy bien, porque en el camino 

50   Se fueron.

DGEI_Loquehemos_120228.indd   94 3/2/12   10:52 AM



95Mención honorífica •

xe weliyaya  ixteko, wan kenopa yawiyaya, kipalewitiyawi inin general Pancho Villa, ne pilkentsitsi 
altepeme kanke panoyaya nochi kipalewiyaya ni Pancho Villa, xe kinekiyaya kipantise, kitemoyaya 
miyaki “temiktiyani” kiitowa walayaya sekok tali, kitemoyaya wan xe kema kipantijke, se tonal asito 
iwanpoyowa kinawajtijke kenimasewalme kati kitemoyaya, yajke, mokuetke kakne walayaya, wan 
kenopa sempa yajke ne Chihuahua, nika kin pixtoya miyak tonali, nima kimatke kennopa tatewilisti tanki 
pampa kinkuilijke inintepos, kinilike xeyok tatewise pampa nopa Alvaro Obregón sekoyok yajki.

Nopa inin general Pancho Villa kintaskamatili ten kichijke kipalejwike tatewi, ne Chihuahua kinili kinpalewis 
ika tekit, seki kisteke yajke ininwa tata Ijwa kiijtowa xekimatiyaya yon kanke istok, nopona kati eltoya kewa 
inintayakanka kinwikak kanke ewa ni takatsi tenkitokaxtiyaya “jefe” kin wikak ipan seyok altepet kanke 
kitekito kuatakayot ten itoka “manzana” nika tekitit miyak tonali, kiijtowa sempa kipichki tetilisti, pampa 
kema tatewiyaya xeijiki tatakuayaya yon atiyaya, ten kati inijwa yajki ten ni Xaltocanewani miaki mikito, 
mijki Siquio, Kasinto, Kolas, Xiwa, Pilxiwa, Abilo, 
Anto, Chiko, wan sekinok mokuepato Celaya, seki 
mokuapoloke, sekinok neka mosiwatike, kanke weli 
mokake, tata Ijwa kitekito “manzana” ika Pausto, 
Ulio, Bernanto, Kosto, Malti, Sael, Melito, Roma, 
Ulia, Tonchi, Ose, Oselito, Taniel, kiijtowa nosis Mali 
ni masewalme naja kinixmatki pampa waya asito 
ni tata Ijwa, kema itsoya ne Chihuahua ketekiyaya 
“manzana” xekimatiyaya kakanke walase, keniki 
sempa kikuepiliti.

Ni tata Ijwa kiijtowa xekema kinelkajke isiwa yon 
ikone Petra, wan nosis Mali xe kimatki ta takatki, 
kema kiaxitike inintonalteki, kiilike nopa takatsi ten 
kiiliyaya “jefe” ma kintaxtawika, pampa ininwanti 
kikuepilise inincha, ni takatsi, tajtanito ika kati 
iaxka ne mila, ma kintaxtawi, nopa tonali amo 
kintaxtawi, panok se ome tanali, kema asito nopa 
tonali kinoski wan kintaxtawi, kijtatanilike ika kanke 
nenemise, ne coyotakat kin tajtanili kanke ewani 
ininwanti kinankilike ewani Xaltocan, ni koyotakatl 
kinili amo kimati kanke eltok nopa altepet, wan 
nopa kati kiiliyaya “jefe” kinyoltetiliyaya ayimo  
mawalaka inincha, nopona mokajke seyok keski 
tonali, wan kema moyoltetilike ten kikuepiliti kistejke, 
xekimatiyaya ika kanke nejnemise, nopa “jefe” kin 
ilwi wa walaka ika kanke yajke, kema kinwikake.

Yeka nopona motajtanilike keniki asiki ne Torreon, 
kana ijka kintekoltiyaya ipan tapialme, kana ijka 
nenemiyaya, nopa tomi ten kitanke ne chihuahua 
kuali kitajtijke pampa ipan ojti onkayaya miyaki 
taxtekini, wan nojkia xe kijitiwawa kanke nemiti 
pampa kuali kinmiktiskiya, yeka san nenemiyaya, 
kana ijka kin pantiyaya kati ininiwan tatewike 
wan kentsi kinpalewiyaya, kema temiyaya 
inintomi sempa mokawayaya tekiti temila, teweli 
tekit kichiwayaya, kana ika tokayaya, kana ijka 
tachikueniyaya, kenopa ika yolik walayaya, kema 
yajatiyaya tejkoyaya ipan se teposti, kenopa ika 

había muchos bandidos. Tampoco decían de dónde venían, porque los podían 
matar. Tata Juan dijo que en algunas partes encontraban a sus ex compañeros 
y les ayudaban un poco. Cuando se les terminaba su dinero, otra vez traba-
jaban en cualquier cosa. Así venían poco a poco. En ocasiones se subían en 
algún carro. Llegando a Torreón, encontraron a un ex compañero; éste tenía 
un carrito y los llevó a otro pueblo lejano. Tata Juan sufrió con los demás 
de Jaltocan, pero también encontraban gente buena en el camino. Unos 
les daban tortillas y otros les prestaban bestias. En ocasiones subían en un 
carrón. Después de mucho tiempo llegaron a Jaltocan. En muchas ocasiones 
se quedaron en el camino, pero ninguno se apartó. Así fue como salieron de 
Chihuahua y llegaron a Jaltocan.

Cuenta la abuela Mali que en ocasiones, cuando tata Juan quería dormir, no 
podía hacerlo porque veía cómo morían a los que disparaba; y en la noche se 
dejaba levantado51 e iba al rio a bañarse; regresaba a casa acostándose en su 
petate sin poder dormir. Así pasaron muchos días. No olvidaba lo sucedido. 
En ocasiones lloraba. Cuando dormía un poco, soñaba a otros indígenas con-
tra los que había peleado; veía a los heridos que nadie les hacía caso ni los le-
vantaban, ahí se quedaban. En ocasiones los caballos pasaban encima de esas 

51  Despertaba.
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yolik monexkatiwalayaya, kema asijko ne Torreon kipantijke se ininwampo, ni kipixtoya se teposti 
wan kinwalikak ipan seyok wejka altepetl, nopona kinkawako,ni tata Ijwa tajyowi ika ixaltocapoyowa, 
nenenke wejka, wan nojkiya sekinok kuali masewalme kin palewike, seki kinmakayaya taxkali, seki 
kinnenemiltiyaya ipan tapialme, kemantika tejkoyaya ipan teposme, ika yolik wan miak tonali, 
asiko ne Xaltocan, kiitowa kemantika ne ojti mokokowayaya wan nopona mokawayaya, sempa 
pewayaya nejnemi, wan xekema akaya kineki kinkatewas, kenopa kenkistejke ne Chihuahua,  
kenopa asijko ne Xaltocan.

Kijitowa nosis Mali kemantika itata Ijwa kema kinekiyaya 
kochis xe weliyaya pampa kinitayaya keniki mikiyaya 
kati kintoponiyaya, mijkewawa tayowa yawiyaya 
ne ateno kanke omaltiyaya, sempa walayaya icha 
motekayaya ipan ipet wan xeweliyaya kochi, kenopa 
panok miyak tonali, xe kielkawayaya ten kipanok, 
kemantika mochokiliyaya, kema kentsi kockiyaya 
kin temikiyaya sekinok san masewaltsitsi kati ininwa 
motewi, kinkoichtayaya nopa kati westiyaya kokojtoke 
wanxaka kinchiwayaya yonkintananayaya, nopona 
wakawayaya tepejtoke. Kemantika ininixko panoyaya 
tajpialme, wan nopona mikiyaya, seki kema panoyaya 
ipan tepet nopona kinkuayaya okuilime nopona 
mikiyaya, nojkiya kipowayaya kema se ika kati timotewi 
xe mikiyaya kitoponiyaya ipan itsonteko wan kenopa 
mikiyaya, xe onkayaya tamasewalisti, nopona kipia 
titatewis pampa amo tawa mitsmiktise.

Tata Ijwa kemantika xekinekiyaya yas mila pampa 
moyolilwiyaya ken ne miktise, majmawiyaya kin itayaya 
walawi sekinok tatewiyani, wan onmokuepayaya, 
kemantika waya yawiyaya nana Toña ne mila wan 
kenopa kentsi moyoltetiliyaya, teijpa pejki yawi iselitsi, ika 
yolik moyoltetiliyajki, sempa pejki kitoka tamantsitsi, wan 
ten nopa imila ten kuatitankistoya sempa pejki kimewa, 
kemantika kon palewiyaya kati ininwa yajki tatewito, nojkia 
kijijtowa nosis nopa seki takatsitsi  nojkia ininpantiyaya 
ten tata Ijwa kipantiyaya, nojkisa mamajwiyaya yase 
mila nokia xe kochiyaya, santemach kitemikiyaya, 
nopa takatsi Ulio wiwitixtiki sekentsi kistewayaya icha 
sankonkuiyayaj ne mila kanke motatiyaya pampa 
kinitayaya sekinok masewalme kitokiliyaya wan kinekiyaya 
kimiktise, kichiwilike miyak tajpaloli wan kenopa kentsi 
mokualtili, ika yolik mochijkajke.

Tata Ijwa, kuali kimatki kenijki tatoponis, wejka 
moketsayaya wan ika se tepostapon kinmotayaya 
totome, wan sekinok tapialme kinmiktiyay.

Panok miyak xiwit, wan kema nosis Mali moichpokachi 
kiixmatki nokoli Kolas ni nokoli Kolas yajki ika tatwa kitanito 
nosis Mali, tata Ijwa kiseli kualtsi ni nokoli Kolas, pampa ni 
tata Kolas kuali tekitiyaya xekana tatsiwiyaya, ni tata Kolas 
kuali kichiwayaya miyak tamanti pampa momachtitoya 

personas y ahí se morían. Otros eran atacados por las víboras. También 
veía que, cuando el contrario no se moría, le tenían que disparar en la 
cabeza. No había perdón, porque  si no, uno era el muerto.

Tata Juan en ocasiones no quería ir a su milpa, porque pensaba que ahí 
lo iban a matar. Le agarraba miedo porque veía que venían aquellos 
contra los que había peleado. En varias ocasiones en el camino se re-
gresaba; volvía a casa para no tener miedo. En ocasiones era acompa-
ñado por nana Toña y así sentía un poco de seguridad, tomando mayor 
confianza. Pasando algún tiempo, empezó a ir ya con más confianza a 
sus milpas sin tanto temor. Poco a poco se fue dando valor. Otra vez 
empezó a sembrar varios cultivos, ya que sus milpas se enmontaron el 
tiempo que anduvo fuera. Así que nuevamente empezó a limpiarlos. 
En ocasiones le iban a ayudar las personas que fueron sus compañeros 
en la revolución. Cuenta la abuela Mali que a los ex compañeros de 
su papá les pasaba lo mismo, ya que, igual, no pudieron dormir por 
mucho tiempo y soñaban todo lo que les había pasado en esa etapa de 
su vida. El señor Julio fue el más afectado, ya que por un tiempo como 
que perdió la realidad; dejaba salido52 de su casa sin algún rumbo; 
sus familiares lo buscaban y lo iban a traer de alguna milpa donde se 
escondía, porque veía a otras personas que lo correteaban y lo querían 
matar. Le hicieron muchas ofrendas y así se compuso un poco. Con el 
tiempo recuperó un poco más su estabilidad emocional. 

Tata Juan aprendió a disparar. Se paraba de lejos y con un rifle les 
tiraba a los pájaros y a otros animales de monte. 

Pasaron muchos años y, cuando la abuela Mali se convirtió en señorita, 
conoció al abuelo Nicolás, quien junto con sus padres fue a pedir a la 
abuela Mali. Tata Juan recibió con gusto al abuelo Nicolás porque era un 
joven trabajador; no le gustaba la flojera. El abuelo Nicolás era un buen 
carpintero, además de que trabajaba en otras actividades. Cuando se 
casó la abuela Mali con el abuelo Nicolás, tata Juan estuvo muy bien; 
invitó a sus ex compañeros de la revolución, ya que se llevaba muy 
bien con ellos, y ahí en la boda les contaba a los demás cómo fue su vida 
allá lejos, cómo le hicieron para regresar y en dónde se dormían. Las otras 
personas se sentaban a su lado para escucharlos. Muchas personas esti-
maban a tata Juan junto con sus ex compañeros. Tata Juan fue a dejar a 
la abuela Mali con mucho gusto, porque el abuelo Nicolás era trabajador. 
Tata Juan todavía vivió mucho tiempo y, cuando falleció, Melitón, su ex 
compañero de la revolución, le lloró mucho porque fueron juntos a pelear 
muy lejos. Poco a poco fueron falleciendo esos señores. Tata Juan falleció 
mucho después. Mi papá Oliverio todavía lo conoció. Tata Juan todavía 
molió caña de azúcar y fabricó piloncillo.

52  Salía.
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elis kuaxinket, kema monamikti nosis Mali ika tata Kolas, ni tata Ijwa kuali mopatak, kinostski 
kati ininwa tatewito pampa kuali ininwa mowikayaya wan nopona kinpowiliyaya nopa sekinok 
kenijki tatewito ne wejka tali, kipowawa keniki sempa kikuepilito, kanke kochiyaya, wan nopa 
seki mosewiyaya ininelpa, miyak masewalme kinnekiyaya ni tata Ijwa ika iwanpoyowa, tata Ijwa 
kikawato ika miyak pakilisti pampa no koli Kolas kuali tekitiyaya, tata Ijwa naja wejkajki istoya, 
wan kema mijki iwanpoyo Melito kichokili pampa waya tatewito ne wejka, ika yolik miktiyake 
kati ininwa tatewito, ni tata Ijwa teipa mikiko, no tata Oliverio naja kijixmatki, ni tata Ijwa, naja 
kipaskak iowa, naja kichijki chankaka.

Nika ni tami nijpowa ten ipantik ni noonpaka 
koli, ten itokayaya ika nawat Ijwa, nosis 
Mali, wan no tata Oliverio nojkiya mijkeya 
kipiya chikome xiwit, ten ni ama nijpojki 
techpowili nosis Mali, wan no tata Oliverio, 
na ni wewekamali nojkiya nikinpowiliya 
nokonewa, wan keni amo kema kielkawase 
ten ipantik ni tata Ijwa towanti xekema 
tikelkawase ten se tokoli tatewito ika Pancho 
Villa wan kijixmatki ni tatewikatakat, ten  
miyak tamanti kixitajki.

Nikintaskamatiliya kati kipowase ni amatajtoli 
ten techpowili nosis Mali wan no tata Oliverio, xe onka yonse teixkopinti, wan yon se tajkuiloli 
ten ni tamanti panok, pampa wajka xakatajkuiloyaya ni wewejtajtol san techkamalpowilijke, 
yejka ama nijpiya noyolo nijpowas. 

Aquí termino de contar lo que le sucedió a mi bisabuelo —que en náhuatl era conoci-
do con el nombre de Ijwa—, a mi abuela Mali y a mi papá Oliverio. Aclaro que los dos 
últimos fallecieron hace siete años y esta historia me la contaron los dos en diferentes 
épocas. Esta historia de la familia también se las cuento a mis hijas e hijo, para que no 
olviden lo que pasó con tata Juan. Nosotros nunca olvidaremos que nuestro abuelo 
Juan fue a pelear, ayudando a Francisco Villa, quien resolvió muchos problemas.

Agradezco a las personas que vayan a leer esta historia, que fue narrada por mi 
abuela Mali y por mi papá Oliverio. No existe ninguna fotografía y ninguna histo-
ria escrita de lo que sucedió entonces. En esa época nadie escribía estas historias 
antiguas, sólo eran narradas de manera oral, y por eso hoy tengo el gusto de 
haber contado la historia familiar. 

Sitlali Cruz Ramos, nahua
San Andrés, Cholula, Puebla
Centro de Educación Preescolar 
Guillermo Jiménez Morales
Modalidad: entrevista
Testimonio: Concepción González Luis

El relato que se elabora de las entrevistas está muy 
bien, ya que la secuencia de preguntas y respuestas 
lleva a entender con claridad un suceso histórico tan 
importante como la Revolución Mexicana. La estructura 
de la entrevista es clara: entrada, desarrollo y final.

La entrevista versa en dos ejes fundamentales: el 
primero describe el desarrollo de los hechos y el proceso 
de la revolución en la comunidad de Altepexi, Tehuacán, 
Puebla; el segundo denota, de manera particular, 
la vida cotidiana de las personas entrevistadas y la 
comunidad. Por ejemplo, la construcción de las casas, 
el paso del ferrocarril, el tipo de comida, las relaciones C
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comunitarias y familiares, las celebraciones. Además, 
es un relato preciso e ilustrativo de la vida de las 
mujeres en el marco de la Revolución Mexicana. 

Marcelino Hernández Beatriz
Dirección General de Educación Indígena

DGEI_Loquehemos_120228.indd   97 3/2/12   10:52 AM



98 • Lo que hemos pasado… 

Tlajtoa siwatl inemilis

Axka nomextlapowis tlen momagalo uan kenijki se tonantsi tlen Concepción González Luis 
Kilnomiki ikojkolva

Kitlajtlaniana

Okatka se tlakatl itoka Porfirio Díaz ye amo 
Kuala tlanauatia miak altepeme amo 
okipiaya tekitl iuan peua kualania tlekan san ye 
kitlanauanatia sempoal iuan maj tlaktlki xiuitl

Se tlanawati itokaya Francisco I. Madero 
ye okinmololoaya iwan om kintlapowia 
ye kinpalewi pampa Kuala kiyetoske ye 
tlanawatis. Okse tlakatl itoka Porfirio Diaz 
okualinki okitski iwan okintsakuato kan okse 
wey altepetl itoka San Luis Potosí.

Ye tlakatl Francisco I. Madero okichola iwan 
oyajke kan se wey altepetl itoka Estados 
Unidos ompa ye okichijchi se amatl kan 
kinotsa nochti mexikame matimakakan 
iwan ye tlanawati Porfirio Diaz.

Okipejke motewia iwan Porfirio Diaz okikajte 
tlanawati wan oya ye wey altepetl Francis.
 
Siwuatlajtoa

Tlechtapowia ye nanantsi ken okipanek 
nonte tonalti tlen okitaya tlen okin tlapowaya 
ye kikniwa ken omochiwa ya nonte tenalti.  
Ye moteoexiwia tlen kajki ixpansi tehuajka.

¿Ken otikma tlen nin mo magalo ikan 
tlanawatijke Porfirio Diaz y Francisco I. Madero?
No nonantsi okintlapowaya iwan non kojkoltsi 
ken ijki yejwua opanoaya tekitl onka tonalti owi.

¿Ikan tlen otekitiaya mo tatawua?
No tata tekitia itech tlali iwan no nanatsi 
itech kalijtik

¿Ken okatka mo kalijtik?
No kalijtlin tlen tepetlatl iwan xamitl iwan 
itenpan kipiaya witsme iwan nojpali

¿Otimomachtiaya?
Amo okatka kaltlamachtiloyan.

¿Panoaya teposweweyak kan altepexi?
Onechtlapowaya no nantsi ika ompa 
opanaya teposweweyak ompa oyayaj 

Remembranza y vivencias de la mujer que habla

En este documento realizo una pequeña remembranza de la Revolución Mexicana y rela-
to las vivencias de Doña Concepción González Luis, originaria de Altepexi, Puebla; cuenta 
actualmente con 81 años de edad; es nahuatlata y tiene recuerdos de sus antepasados.

Remembranza

La Revolución Mexicana surgió al estallar diversas crisis económicas, políticas, so-
ciales y culturales, lo que ocasionó malestar entre la población hacia el presidente 
Porfirio Díaz, que había durado en el poder hasta entonces 30 años.

Políticos como Francisco I. Madero ya no estaban de acuerdo, por lo que se 
empezaron a organizar para buscar la candidatura y poder competir en las elec-
ciones, situación que no ocurrió porque el general Porfirio Díaz lo encarceló en el 
estado de San Luis Potosí, acusándolo de alboroto popular contra él.

Madero logró escapar de la prisión estatal y huyó a los Estados Unidos, desde donde 
lanzó un manifiesto, conocido como Plan de San Luis, en el que llamaba a tomar las 
armas contra el gobierno de Díaz para el 20 de noviembre de 1910. El conflicto armado 
tuvo lugar, en primera instancia, al norte del país y, posteriormente, se expandió a todo 
el territorio nacional. Después de que fuerzas revolucionarias tomaran Ciudad Juárez, 
en el estado de Chihuahua, Porfirio Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia.

La mujer habla

Ahora bien. Me cuenta doña Concepción sobre las vivencias que a ella le rela-
taban sus familiares —su mamá, su papá, sus hermanos mayores, sus tíos, sus 
abuelos (que en paz descansen)—, ya que ella ocupa el doceavo lugar de la 
familia, sobre lo que sucedió durante el movimiento de la Revolución Mexicana.

Ella nació en el pueblo de Altepexi, una zona cercana al Valle de Tehuacán.

¿Cómo te enteraste de los hechos que sucedieron en la Revolución Mexicana?
— Mi mamá hablaba con mi abuelita sobre la difícil situación que privaba en esa 
época, que era de pobreza.

¿En qué trabajaban tus padres?
— Mi padre era campesino; mi madre ayudaba y estaba en su casa.

¿Cómo era tu casa?
— Mi casa era de tepetates y estaba bardeada por los cactus.

¿Ibas a la escuela?
— No, no había.

¿Pasaba el ferrocarril por Altepexi?
— Contaba mi madre que el ferrocarril que pasaba por estos lugares iba lleno de 
señores, mujeres, niños, niñas y hasta animales. Al escuchar el sonido del ferrocarril, 
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tiakame, siwame, chokome, takome, iwan yolkame. Kema tlapipitsa teposwuewueya amo 
kimatima tiasken o amo tlen ye tlakuali wuan atl okin Masaya. Ompan oyeaya mitl tlakame 
miajke omokokoaya.

¿Akin tlen tikita omiki itech nin mo magalis?
Xa, nojni

¿Tleka?
Se tlakatl itoka Juan, ye okimijti tlakame akin amo 
okmal huiaya se inyolkao

¿Tlen okinchololtiaya ichpokame?
Okualaniaya iwuan moyolkohuaya.

¿Tleka?
Miak tlakatl amo kuali yolo chihuaya miak tlamanti 
then amo kual. Kin miktia y tlachtekia iwan 
tlakame tlen kipia miak tomi iwan tlanawuatina 
omo asikamatia.

¿Miak kijtosneki nintlamantli pampa yetos mo 
magalo?
Kema, yehuan tokojkolhua amo otechkahuilaya 
matihuia kan no mamagalis.

Okinnehuilaya tlatimokalakis ompa ti mikis

¿Otikichma akan tlen oye magalis?
Kema, yehuan tokojkolhua amo otechkahuilaya 
matihuia kan mo mamagalis.
Okinnehuilaya tlatimokalakis ompa ti mikis

¿Otikichma akan tlen oye amo magalis?
Kema miajke tokniawua ojkajke ye no nonantsi 
otechtlapohuiaya ne oniskisma se tlakatl itoka paco

¿Tlen on mistlapohuaya in tlakatl?
Ye ottleshtlapowuaya tlen ye onyaya kan se 
buey altepetl itoka Oaxaca kan kuali pampa 
impalewiske wuan motehiske amo kuali tlan 
mo wiske iwan miake ompa onmiki tlen yejwua 
omotwuaya iwan amo kuali tlakame.

¿Omiststlapowi ken otchtijke miak tlamantli kan 
non tlali?
Amo ompa tejwuan san non kintlatiaya nochi 
tlen okatka

¿Itla tonal oyajke tepos tlanawatijke kan mo 
altepetl?
Xa otimotlatiaya itlanpa tepetl
Kema onkatka kualtsi ichpokatl to nanawa 
nechmokuitlawuiyaya keman kalakiaya tlakame 
tlen okin michtemitiaya ika tlili.

no sabía si ir a su encuentro o hasta que el encargado de estar vigilando les 
hacía una señal, para hacerles saber que eran buenos. Sólo así se iban hacia el 
ferrocarril para ofrecerles agua y un poco de comida, como son tortillas y frijoles. 

Era un gesto de valentía que su madre le hacía ver y que, según ella, valía la pena.

En esos vagones sucios, muchas veces hasta con personas enfermas, decía 
mi madre que viajaban los sueños de muchos.

¿Alguien murió de tu familia por la revolución? 
— Sí, el tío Poncho.

¿Por qué?
— Una persona llamada Juan era dueña de varias tierras; sólo por el hecho 
de haber golpeado accidentalmente uno de sus caballos, lo mató delante 
de varios trabajadores, sin importarle nada.

¿Cuál fue el sentir de tu familia ante este hecho?
— De enojo y tristeza.

¿Por qué?
— Porque no era posible que personas como esas anduvieran haciendo lo 
que quisieran, y no les importaba nada, ya que no había autoridad y con-
taban con el apoyo de los demás hacendados.

¿Esto influyó para que tu familia interviniera más en la revolución?
— Yo creo que sí; sin embargo, nuestra abuela jamás dejó que mis tíos se 
enrolaran con ningún ejército, ya que decía que, al meterse, lo más seguro 
era que saldrían muertos.
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¿Ken otikmatia ke owalaya tepostlanawatijke?
Tlen okakiaya ompa witsi yokalme otsajtsiaya ma motlatikan itlampa tepetl nochte tlakame iwan 
sewuame.
Mo tsatasjtilia pampa mokmachitiske yompa witse tlan tlakatl tlen tepos tlanawuatia.

¿Tlen tlalkalankale?
Tlen kate ichtepeme tlen yawi wejkan kan altepeme tliliwik, iwan okse itokayotia nakas kokoyanki.

¿Tlen okiwejkawa amotlatiaya ipan nonte tlen tlakalankale?
Tlen ye kaxtol iwan sempoalitonal

¿Tlen okikuaya?
Tlapayanaya nixtamali pampa 
kinchiwua tlaxkali Tlaxkali, istatl, atl, kilitl, 
nojpali iwan kajkaya.

¿Tlen okichiwaya tepostlanawatijke 
itech tepetl altepexi?
Yejwan nochi okinwikaya tlakual 
tlen okichtlaya tlen okitlakatia iwan 
nochin tlen yewua okitaya amitla 
okinketsatiaya

¿Mo nanantsi omotewito?
Amo, owalewan mo nanatsi onech 
tlakentiaya pampa kilnamikis nonte 
tonalti iwan atikuaya nakatl wewejcho.

¿Ken ijki moxniwua omeneloaya itech 
ninte tlamanti?
No nanatsi onechtlapoyaya ken ye 
oyaya kan oksekime tlakame tlen 
motewuiaya iwan okinmakaya miak 
tlakuali yolkame iwan okseki.

¿Nonte tonalti akin okajka tlanawatiani?
No nanantsi onechli ye itoka Mucio 
Martinez ye amo kuali tlakatl wan 
okipalewuaya ye Porfirio Díaz.

¿Ken okimatia tlen okichiwuaya ye 
kuatlachtepetl?
Itech amome tlen amo kuali tlana 
watijke okitlamatlaya iwan okitaya itech 
tiotlanki pampa amo makintakani tlen 
amo kuali.

¿Ninti amame tlan okijtaya?
No nanantsi onechiliaya nochte 
tlakame omololoaya pampa yaske 
motewitiwe itech nin tlale ikan ye 
Porfirio Díaz.

¿Conociste a alguien que sí lo hiciera?
— Sí, varios de mis vecinos se enrolaron, según comentaba mi madre. A muchos de 
ellos todavía los conocí, como a don Paco.

¿Qué te comentaba don Paco?
— Él decía que había ido a Oaxaca con los zapatistas para apoyarlos en contra de te-
rratenientes y que incluso en varias ocasiones había terminado matándolos junto con 
sus familias, ya que, al entrar a sus haciendas, éstos los recibían a punta de balazos, 
por lo que ellos respondían de igual forma.

¿Te comentó si saqueaban esas haciendas?
— Según él, no. Lo que hacían era dejar a varios encargados para tomar las provi-
siones que los terratenientes tenían y que en ocasiones eran demasiadas, según él. 
Hubo una vez en la que encontraron una libreta en la que se anotaba el adeudo de 
los peones, el cual rebasaba por mucho el importe de lo consumido; por ejemplo, una 
veladora valía o le costaba a la persona ¡siete días de trabajo! También tomaban los 
caballos y repartían las cosas encontradas, ya que, según ellos, eso les pertenecía.

¿Alguna vez fueron los federales a tu pueblo?
— Sí, y nos escondíamos en las cuevas; a las niñas su mamá las tiznaba de la cara, 
para que se vieran feas y no abusaran de ellas.

¿Cómo se daban cuenta de que venían los federales?
— Al escuchar el sonido de los caballos, alguien gritaba: “¡Vienen los federales, cuida-
do!”; y toda la gente, al escucharlo, se escondía en las cuevas.

¿Cuáles cuevas?
— Las que se encuentran en los cerros rumbo a la Sierra Negra.

¿Cuánto tiempo se quedaban en esas cuevas?
— Entre 15 y 20 días.

¿Y qué comían?
— Martajaban nixtamal para hacer tortillas; sal, agua, quelites, nopales.

¿Qué hacían los soldados al llegar a Altepexi?
— Cuentan que los federales llamaban a la Guardia Nacional; eran abusivos, ya que saquea-
ban la comida, mataban los animales, se llevaban lo poco de cosecha y no respetaban a las mu-
jeres, ni a los niños, ni a los adolescentes, ya que a estos últimos se los llevaban para sus filas.

¿Tu madre fue una adelita?
— No. Recuerdo que mi madre alguna vez me vistió de adelita, porque, según ella, 
le traía recuerdos de los trenes que pasaban y le daba una gran emoción verme así. 
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¿Ti kilnamiki itlan?
Kan kuetlaxcuapan ompa sekime tlakame kintokayotia Serdan tlen amo tlapowuaya tlen 
kitlaniliske Porfirio Díaz.

¿Okatka tlakame tlen omololoaya?
Amo, ompa san tlakame otekitia itech tlali iwuan san okikakia tlen ok sekime altepeme 
omololoaya

¿Kema nia iwan kenomi mo altepetl 
okixmatia tlen omiki kuali tlakatl tlanawatia 
Francisco I. Madero?
No nanantsi onechilia nin tonal miak tlakame 
iwan siwuame omololoaya ijtik altepetl, 
pampa ope tsajtsitia tlen tlatsotsona 
chikawuak onka owalaya se tlakatl itech 
teposweweyak ope tsajtsitia chikawuak yon 
mike tlen kuali tlakatl tlanawuatia Francisco 
I Madero yo miki.

¿Tlan opano tlakin ipan Altepexi?
No nanantsi okijto tlen noche tlakame 
omolkokoaya tleka okinmijtia ye tlakatl tlen 
okinpalewuaya miak, axka ye okinekiaya 
ma xexelokan tlalme iwan nochte 
altepeme pampa yejwa okatka ikalijtik 
kan se tepetl iwan ompa amo welwtiskia 
onkatka yolkame.

¿Iwan kema oxexelo tlalme?
Xa, pampa miak xiwitl

¿Keski xiwitl mits chia?
Kemi sempoali iwan majtlaktli xiwitl, keman 
ne okinpiaya kaxtoli iwan chikome xiwitl, 
keman no nanantsi onechili axkan kema 
kuakika yikinpiaya kani mikis.

¿Tlen amo mitspaktia tlen omomagaya?
Tlen amo kipaktia tleka omomakatka iwan 
omiktiaya tlen nochti tokniwua, no nanantsi, 
na tatantsi, pampa tlen ye techpalewia miak.

¿Tlen omitspaktiayatlen omomagage?
Tlen tejwua tokniwua to tatawua, nanawua, 
amo majmawi tlen amo kipajtia, ye mololoaya 
iwan motewia ipan tlakatl amop Kuala.

¿Te otechtlapowi tlen opano mo pilwua?
Xa.

Incluso creo que esa vez comimos guajolote. Por eso me acuerdo muy bien, ya 
que en esa época era difícil tener una comida como esa.

¿Cómo participó tu familia en estos eventos?
— Mi madre comentó alguna vez que fue a Tehuacan53 dentro de una comitiva 
para encontrarse con gente de los zapatistas; unos iban a enrolarse con él, con 
Zapata, y otros a pedirle apoyo para quitar a gente que tenía o estaba de cacique. 
En esa ocasión mi madre fue con mis tíos y llevaba comida y gallinas para dárselas.

¿Quién era en aquel momento el gobernador de Puebla?
— Mi madre me comentó que era el general Mucio Martínez; se escuchaba que 
era malo y que era porfirista.

¿Cómo se enteraban en aquel entonces de lo que sucedía en Puebla?
— Sólo por anuncios impresos que se repartían entre las personas; a veces los avisos eran 
arrojados por los zapatistas que venían en el tren; se leían ya entrada la tarde para que no 
fueran delatados, porque había muchos que iban con los chismes a los federales. Recuerdo 
que, en una ocasión, me dijo mi madre que un joven se había caído del tren y lo llevaron 
con el doctor, ya que se había roto la pierna; lo tenían que suturar; el joven llevaba un 
morral lleno de papeles y recortes; al ver esto, el doctor no lo quiso atender, ya que, según 
él, los federales lo matarían; por lo que lo llevaron con el curandero.

¿Qué noticias eran?
— Me platicaba mi madre que se oían rumores de que la gente se estaba orga-
nizando para pelear en contra del dictador.

¿Recordarás algo sobre eso?
En la ciudad de Puebla estaban los hermanos Serdán; se estaban organizando 
para derrotar a Porfirio Díaz.

¿Existían partidos políticos en Altepexi?
— No, ya que eran pocos pobladores y sólo se dedicaban al campo. En otros 
lugares se escuchaba sobre partidos políticos.

¿Cómo y cuándo recibió el pueblo la noticia de la muerte de Francisco I. Madero?
— Mi madre me contó que, en esa ocasión, varias personas acudieron al parque, 
ya que las campanas de la iglesia empezaron a repicar muy rápido y fuerte; fue 
ahí donde una persona, que había llegado en el tren de las cinco de la tarde, 
gritaba: “¡Ya murió Madero!”.

¿Y qué sucedió en Altepexi?
— Mi madre dijo que era una lástima que, ahora que ya habían derrotado a 
Porfirio Díaz, los que habían ganado estuvieran como perros y gatos. Y dijo ella 
que lo único que esperaba era ver el reparto de la tierra, ya que donde vivíamos 
era un cerro y ella esperaba que le dieran algún terreno mejor, algo de tierras para 
poder tener animales y poderlos llevar a pastar.

53  Se respeta la transcripción original del topónimo 
enviada por la participante, sin tilde en la sílaba 
tónica. 
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¿Tlen kijtoa?
Yejwua okinpajtia keman nochti siwuame, tlakame, opalewuaya, pampa  Kuala yetoske.

¿Kenimo onchiwuaya ijwil ninte tonalme?
Keman kualtsi omota nochti tlakame, siwuame iwan kokone, opaxaloa iwan kipajtia, tlakuikaya 
tlen pakilistli nochti tonalti sempoali tonal nin mestli majtlaktli iwan se itoka noviembre.

¿Tejwuatsi tlen okinewilia?
Keman axka kualikatke kinpiaya tlalme 
iwan nochte kintokaya ikan itlalme 
pampa tlakualis, yakmo kualania 
pampa tlalme.

¿Tlen inkilnamiki mo nanantsi?
Nochti tonalme tlen onechtlapowia 
keman onpanoaya ninte tonalme 
iwan nochita yoak okimitak tlakpak ne 
onkilnamiki.

¿Axka nin tonali yakmo momaga kan 
mo altepetl?
Amo momaga, axka onka miak 
tlalchichina xiwitl tlen amo Kuala, 
kinmawiltia tatakome, tlasojtli tlakuali, 
tlen amo onka miak tekitl, yakmo mo 
tlamochiwua ipan tlaltikpan pampa 
yakmo Kiawi, axka ninte tlakame, 
iwan siwuame, kipaktia tekipanoa 
kan kalijtime onka iak tepostlasonki, 
ompa omo miak kitlania, ijko pewua 
moxexeloa iknime, sekime yawei 
wuejka tekiti kan Estados Unidos, 
Sekime mo tlawuana iwan tlaxteki.

Tlen tlanawatia yejo itech noaltepetl 
nochita amo onka tomi, moyolkokoa 
kokonse, sekime amo momachtia 
pampa amo kaxilia.

¿Nochti inkilnamiki?
Xa, nochi inkilnamiki.

Tlasojkamati miak mostla timotaske 
mostla tla totatsi kineki.

Kan altepec momagalo

¿Y eso sucedió?
— Sí, pero pasaron muchos años.

¿Cuántos, aproximadamente?
— Como 30 años. Recuerdo que yo tenía 17 años cuando mi mamá me dijo: “Hija, 
ahora sí ya tenemos dónde morir”.

¿Qué no te gustó de la revolución?
— Lo que dijo mi madre al último, que no era posible que, al final, terminaran peleán-
dose y matándose entre ellos por el poder, ya que realmente los que se sacrificaron 
y murieron por darnos libertad eran nuestros padres, hermanos, amigos y vecinos.

¿Qué fue lo que te gustó de la revolución?
— Saber que somos valientes y que cuando algo ya no nos gusta podemos cambiarlo.

¿Alguna vez has comentado esto a tus hijos?
— Sí.

¿Qué opinan?
— Que es algo muy bonito, que a lo mejor no lo viví en su momento, pero que, al 
contármelo mi madre, era como si hubiera estado ahí.

¿Cómo se celebra la revolución en esta época?
— Yo veo que hay desfiles. La gente se pone contenta el 20 de noviembre.

¿Y qué opinas de eso?
— Creo que ha sido bueno, porque hay paz y orden.

¿Qué extrañas de tu madre?
— Los momentos en los que me platicaba lo que sucedió en esa época, mientras yo 
miraba el cielo de noche e imaginaba lo ocurrido.

¿Ya no se pelean en tu pueblo?
— Ya no se pelean, pero hay gente mala. No hay trabajo y en el campo ya no se 
siembra porque no llueve. Los hombres y las mujeres trabajan en la maquila. Los 
hombres se van al norte porque no hay dinero; en mi pueblo no hay oportunidades; 
hay tristeza, los niños no estudian porque no los mandan a la escuela por lo mismo.

¿Es todo lo que recuerdas?
— Sí, es todo lo que recuerdo.

— Gracias, doña Concha.

— Nos vemos mañana, si dios quiere.
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