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El árbol totonaca de la buena fruta
El Centro de las Artes Indígenas y su inclusión en la Lista de Mejores 
Prácticas para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (PCI, Unesco, 2012)

Salomón Bazbaz Lapidus
Fundador del Centro de las Artes Indígenas y 
Director General del Festival Cumbre Tajín
salobazbaz@gmail.com

Resumen
El Centro de las Artes Indígenas representa un sistema integral, en-
raizado, orgánico y con visión de futuro basado en el modelo de 
enseñanza totonaca y en la palabra de los abuelos y los maestros tra-
dicionales. Su estructura incluye diversas casas-escuelas de tradición 
fundamentadas en las artes rituales. En este artículo se describen sus 
orígenes, estructura, modelo operativo, vínculos y proyección sus-
tentable hacia el futuro.
Palabras clave: cultura, regeneración, transmisión, patrimonio, pre-
servación, modelo.

Abstract
The Museum of Folk Indian Art offers an avant-garde cutting-edge 
display of ancient totonaca traditions. The venue features traditional 
housings where old rituals were performed. This paper describes its origin, 
structure, functioning and vision.
Keywords: culture, heritage, preservation.

A partir del año 2000, con el inicio del Festival Cumbre Tajín en 
la región del Totonacapan, ubicada en la zona norte del estado de 
Veracruz, México, se dio la confluencia excepcional de practicantes 
de las artes de la tradición, gestores culturales, productores, arqueó-
logos, antropólogos, artistas, académicos, investigadores, instancias 
gubernamentales y autoridades tradicionales totonacas.
 Esta suma de experiencias, visiones, talentos, historias y 
legados hizo que el Festival desarrollara un modelo de regeneración 
del patrimonio que rebasó, por mucho, el perfil de festejo anual de 
las identidades y enfatizó la relación con las comunidades, el trabajo 

Las raíces
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de gestión cultural y la puesta en valor de la cosmovisión totonaca y 
la zona arqueológica de El Tajín.
 Dicha labor de fortalecimiento, cultivo, difusión y regene-
ración del patrimonio ha producido múltiples frutos. Por ejemplo, 
en 2009, la Ceremonia Ritual de Voladores fue declarada Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
 Sin embargo, esta labor en pro de la identidad histórica 
con todos sus matices rituales, simbólicos y cotidianos necesitaba 
un espacio propio, un epicentro vital que reuniera los tiempos, las 
sabidurías, los misterios y las memorias de la civilización totonaca 
y, a su vez, generara que otros pueblos originarios confirmaran la 
importancia de preservar y abrevar de su propia cultura.
 Además, el escaso reconocimiento a las artes de la tradición 
en los matices identitarios y rituales hacía urgente formalizar su ense-
ñanza, análisis, legado y fortalecimiento. La respuesta se materializó en 
2006, con la instauración del Xtaxkgakget Makgkaxtlawana, Centro 
de las Artes Indígenas (CAI) para fortalecer la regeneración cultural 
del pueblo Totonaca, impulsando el desarrollo de prácticas de carácter 
pedagógico/artístico que enarbolan la cultura indígena de la región.
 La definición del proyecto hizo eco de los principios y con-
sejos de las autoridades tradicionales, encabezadas por Juan Simbrón 
Méndez (1916-2015), el guía espiritual del Totonacapan. Así, se 
delineó el rumbo de lo que sería la institución educativa con enfo-
que artístico de mayor trascendencia en la región del Totonacapan 
veracruzano y con inéditos alcances nacionales e internacionales.
 Don Juan Simbrón siempre estuvo ligado al desarrollo de 
los pueblos indígenas y su interés se dirigió a la protección del arte 
universal ancestral con la preservación, promoción y respeto de la 
cultura Totonaca. Retomando el valor de la igualdad, la Paloma 
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Blanca –como cariñosamente se le conocía– confiaba en que “la 
cultura fuera la plataforma para la construcción del nuevo México 
que dé oportunidades para todos, indígenas y no indígenas”.
 Sus palabras no sólo inspiraron la integración de la institu-
ción educativa, sino de todo un sistema de transmisión con propó-
sitos bien definidos: resguardar el patrimonio inmaterial, la diver-
sidad cultural y el desarrollo sostenible mediante la identificación, 
documentación, educación y sensibilización artística, a partir de un 
modelo pedagógico propio de amplia interacción y vinculado siempre 
a la Ciudad Sagrada de El Tajín. Un espacio donde el patrimonio 
material y el patrimonio cultural inmaterial confluyen de una manera 
armónica.
 Actualmente el CAI es un espacio de diálogo e intercambio 
con artistas totonacos, académicos, investigadores, creadores y todo 
tipo de practicantes y gestores del patrimonio, y es la primera expe-
riencia educativa en Norte y Centroamérica nombrada Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad en la categoría de Mejores Prácticas por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco), lo que la ha constituido una referencia para 
el mundo entero en la salvaguardia y la transmisión de las culturas 
milenarias.

Cuando se le propuso a don Juan Simbrón –puxko o líder espiritual 
de los totonacos de Veracruz– la creación de una Escuela Totonaca 
de Artes, su primer consejo fue: “Si queremos plantar un árbol de 
buena fruta, lo primero que tenemos que hacer es ofrendar y pedir 
permiso a los guardianes de la Ciudad Sagrada de El Tajín”.
 Así, se llevó a cabo el ritual en El Tajín: Los que hablan el 
“lenguaje que los dioses entienden”, pidieron perdón y permiso para 
iniciar el proyecto; dieron cuenta del trabajo a realizar; hablaron con 
el copal, con la luz de la vela, con palabras profundas, con la ofren-
da, y recogieron la semilla para los Niños Voladores, símbolo de la 
generación que daría continuidad al arte del Totonacapan.
 Posteriormente se hicieron reuniones de consulta y discusión 
con las guardianas y los guardianes de la tradición: maestras y maestros 
tradicionales, gestores y promotores culturales provenientes de diver-
sas instituciones del municipio, así como académicos universitarios, 
investigadores, antropólogos y creadores.
 Estas acciones marcaron el inicio de los trabajos para la cons-
trucción de Xtaxkgakget makgkaxtlawana, El esplendor de los artistas, 
nombre oficial del Centro de las Artes Indígenas (CAI).

El inicio del CAI
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La cultura es como un gran árbol, representa la vida familiar y co-
munal de cada cultura, de cada grupo, de cada pueblo-nación. Se 
alimenta de sueños y concreciones.

La raíz
Es la memoria mítica, el origen cós-
mico, el ordenamiento de valores; es lo 
que guardan y transmiten las abuelas y 
los abuelos en sus experiencias de vida, 
allí está la fuente inagotable de lo que 
somos; lo que nos dejaron como lega-
do, lo que sabemos.

El tronco
Es la estructura, el sostén en el plano 
físico. Es la base que sostiene las ra-
mas, representa el argumento de los 
saberes que hoy se practican. El tron-
co da fuerza, energía y firmeza para 
seguir desarrollando el conocimiento 
desde lo propio.

Las ramas
Son la extensión que ha tenido la cul-
tura totonaca, es la historia de vida, 
representa la cobija que cubre al tron-
co, que lo protege. Aunque ya no es 
tan frondoso, sigue brindando cono-
cimientos a las nuevas generaciones, 
quienes darán nueva vida al árbol.

Las flores
Son las renovaciones del árbol para que siga brindando frutos y ar-
monía. Las manifestaciones del conocimiento y el arte.

Los frutos
Son las nuevas generaciones: jóvenes con identidad propia que se 
preparan en las universidades y regresan a sus comunidades. Los 
abuelos, que son la raíz, deben brindarles una buena orientación 
para que no se echen a perder antes de madurar.

 El árbol se alimenta del continuo fluir de la sabiduría trans-
mitida por las abuelas y los abuelos, de la raíz a los retoños y las flores, 

El árbol de la 
buena fruta

Fig. 1. Árbol de la cultura.
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hilo conductor en el tiempo y el espacio. Su fin último es transfor-
marse en fruto y semilla que garanticen la renovación, y regresen a 
la tierra para continuar el ciclo.
 Cuando el árbol florezca, se habrá regenerado la cultura, 
como lo dijo Juan Simbrón Méndez:

“Sembrar el árbol de la buena fruta, no importa en qué parte 
y en qué tiempo de la Madre Tierra. Son días buenos para 
hacer historia, no con tambores ni artefactos de guerra, sino 
con bandera de paz”.

 Aquí es importante mencionar que para la cultura Totonaca 
el concepto de arte es reconocimiento a la práctica creativa asociada 
a la función espiritual y religiosa: no sólo importa el producto, sino 
el proceso y, de manera especial, la relación que se establece entre el 
creador, la materia y lo creado. 
 Para los totonacos, crear es encontrar el sentido de la vida; la 
forma en que el ser se desarrolla. El arte es una necesidad inherente 
al alma, la manera como se expresa libremente el staku/don. En este 
proceso, el artista libera aquello que ha estado cautivo.
 El arte totonaca se nutre de espacios sagrados, símbolos, 
procesos rituales y ceremonias, y a ellos remite –lenguaje comunal 
que une, cohesiona y propicia la comunión grupal–, porque son los 
escenarios para la interlocución con los dueños y las deidades, para 
agradecer, ofrendar, entregar, pedir y dar cuentas del trabajo y de las 
acciones realizadas.

En la cosmogonía totonaca, como en muchas comunidades, todos 
nacemos con un don; la transmisión del don es una obligación mo-
ral, ética y física. Su desarrollo es fundamental para ser compartido 
con el mundo. Es por ello que surge este modelo de enseñanza bajo 
el compromiso para asegurar el florecimiento del don y, sobre todo, 
detonar su transmisión.
 Así, con fundamento en las enseñanzas del Consejo de 
Abuelos, se estableció la creación de un sistema basado en kachi-
quín (poblado), que permitiría la socialización de conocimientos en 
varias direcciones, ya que el CAI fue creado como una institución 
especializada en la formación de creadores indígenas, que no se res-
tringe al ámbito de las bellas artes, sino de ideas y sentimientos que 
se concretizan en todo el quehacer humano: la construcción de las 
viviendas, los caminos, los espacios públicos, el vestido, la comida, la 
organización para el trabajo, la medicina, la educación, la adminis-

Modelo educativo
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tración de los recursos, el gobierno, la justicia, la ética, los principios, 
la relación con lo natural y lo sagrado. 
 El modelo del Centro se rige bajo una estructura participa-
tiva por parte de los portadores del Patrimonio, reafirmando así la 
identidad totonaca. También pondera la construcción de espacios 
destinados a regenerar los saberes ancestrales del arte y el desarrollo 
de mecanismos para su transmisión (publicaciones, videos, artesanías, 
productos medicinales, productos textiles, entre otros). 
 El modelo educativo contiene los elementos fundamentales 
de lo ritual que despliega la memoria mítica y el desarrollo del don 
como una condición esencial de libertad humana. Los recursos di-
dácticos de mayor peso son la naturaleza y el cosmos; los diferentes 
personajes que interactúan para fortalecer y desarrollar el arte, así 
como la evaluación como medición de la encomienda que, final-
mente, es lo que da el sentido a la vida. 
 En las instalaciones del CAI se reúnen abuelos, niños, jó-
venes, mujeres, artistas, investigadores, académicos, estudiantes y 
maestros tradicionales con el puntual objetivo de transmitir la tradi-
ción y salvaguardar su patrimonio mediante la revalorización de sus 
conceptos cosmogónicos y formas propias al proyectar la dimensión 
artística de este pueblo, manteniendo como eje la esencia de la pro-
funda enseñanza de los antiguos maestros: la educación artística para 
forjar los corazones y para ser mejores seres humanos.
 Más allá, las virtudes educativas han logrado impulsar la 
construcción de una economía creativa que puede insertarse en el 
mercado local o en el turismo cultural de la región.

En el CAI, durante todo el año se hereda, practica y preserva la 
tradición de músicos, danzantes, alfareros, tejedoras, artesanos, 
teatreros, sanadores, médicos tradicionales, escritores, pintores y 
videoastas, así como artistas de diferentes especialidades.
 Las casas de especialidad combinan la enseñanza de las 
técnicas con la investigación y el intercambio de conocimientos 
para perfeccionar el trabajo de los maestros y alumnos más avan-
zados y profundizar en el sentido filosófico y social de la creación. 
Las diversas Casas-Escuelas de Tradición son:

Kantiyan/Casa de los Abuelos
Guían a las nuevas generaciones de creadores indígenas que se 
forman en el Centro. El Consejo de Abuelos está conformado 
por 12 integrantes de diferentes comunidades y reconocidos por 
su solvencia moral y sabiduría. Reflexionan y dialogan en torno a 

Casas-Escuelas 
de Tradición
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Fig. 2. Estructura Centro 
de las Artes Indígenas.
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la salvaguardia del patrimonio cultural, y la actividad de las otras 
Casas de Tradición. Es un espacio de transmisión de la sabiduría 
totonaca a partir de la palabra viva.

Ixchik Ixlatamat Panamak/Casa del Mundo del Algodón
Es el sitio de formación de maestros tradicionales en hilado, bor-
dado y telar de cintura. Se reúnen bajo el concepto de que el hilo 
es el camino de la vida, el que une, y para afianzarlo hay que ser 
amable, buena persona y tener buen carácter. El proceso de ense-
ñanza va desde la siembra de algodón, tratamiento (despepitado, 
desmenuzado y abatanado) e hilado. 

Pulhtaman Litutunaku/Casa de la Alfarería Tradicional 
Totonaca
Se transmite la manera ancestral para trabajar con el barro: se 
inicia con las ceremonias para pedir perdón y permiso a la Madre 
Tierra, ya que en esta actividad intervienen los cuatro elementos 
fundamentales de todo ser vivo: agua, tierra, fuego y aire. Gracias 
al impulso del CAI existen diversos talleres familiares y coopera-
tivas de mujeres en diversas comunidades que mejoran la calidad 
de vida de las participantes.

Pumánin/Casa de las Pinturas
En esta Casa se impulsa el desarrollo de un concepto propio del 
color y sus múltiples técnicas de aplicación en textiles, cerámica, 
madera, piedra, zacuales, pintura corporal, murales, medicina, 

Fig. 3. Casa de la Alfarería. 
Fotografía: Alejandra 
Cerdeño Lance.
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danza, etcétera. Se desarrollan técnicas naturales para obtener co-
lores significativos como el añil y la grana cochinilla, que tienen 
vinculación con las expresiones pictóricas de la zona arqueológica 
de El Tajín.

Kxputlawamakglhkaxtukan Ta'akgspuntsalín/Casa del Arte de 
la Representación
Aquí se convoca y se nutre a las diferentes tradiciones teatrales. 
También se realiza investigación-creación sobre la experiencia escé-
nica tradicional totonaca. Se trabaja en el montaje de las obras, el 
diseño de vestuario, la definición de las características del personaje 
y la escenografía. Este tipo de teatro campesino tiene un enorme 
arraigo en distintos municipios de la región del Totonacapan, por 
lo que encuentran en esta casa-escuela el sitio idóneo para el de-
sarrollo de este arte.

Ixchikán Tlakgnanín/Casa de la Música
Se reúnen para fortalecer la enseñanza musical como transmisor 
de la tradición e impulsar la ejecución instrumental que cubran las 
necesidades musicales de la región. Es la casa de la Banda de mú-
sica El Tajín que tiene más de 100 años de existencia, y es el sitio 
donde los coros y la orquesta desarrollan su proceso de integración. 

Pumastakayawantachiwín/Casa de la Palabra Florida
Escuela de formación de poetas totonacos. Se enseña la lengua 
totonaca como medio de comunicación que sirve para expresar 

Fig. 4. Casa de la Música. 
Fotografía: Alejandra 

Cerdeño Lance.
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ideas y sentimientos. El objetivo es reflexionar sobre la sabiduría, 
la filosofía y la cosmovisión totonacas a partir de la enseñanza de 
la lengua originaria. Alberga la Escuela de la Lingüística que ha 
brindado frutos de gran impacto como el Diccionario Totonaca-
Español / Español-Totonaca, ya que se reconoce que la palabra es un 
valor fundamental y un poderoso medio de transmisión. 

Tlan Latamat/Casa del Arte de Sanar
La sanación natural es una de las grandes riquezas de conocimiento 
en todo México. Así, esta casa-escuela es el sitio para valorar la 
gran riqueza y reflexionar sobre conceptos como salud-enfermedad, 
así como el origen y las causas de las enfermedades. Gracias a este 
trabajo se han fortalecido especialidades que congregan a parteras, 
hierberas, hueseros, sanadores y médicos tradicionales, entre otros. 
De igual modo, se ha ampliado y socializado el conocimiento a 
partir de los intercambios con otros países y la aplicación de estos 
saberes ha favorecido la fabricación de productos saludables como 
remedios, esencias, cremas y jabones.

Listakayawan Púxwakni Xlamakgspuxtu/Casa del Corazón de 
la Madera
Se busca el desarrollo de un concepto propio del trabajo con la ma-
dera, a partir de los principios de respeto: aquí se reúnen maestros 
carpinteros de alto grado de especialización, donde el productor 
de sillas y mesas convive con el que hace imágenes de santos o 
máscaras. Sus integrantes piden permiso a Kiwikgolo –el dueño del 
monte– antes de entrar a un monte alto. También piden permiso 
a las cuatro deidades: fuego, aire, agua y tierra, elementos que 
necesitan los árboles para vivir y crecer. 

Pulakgkaxtlawakantawá/Casa de la Cocina Tradicional 
Totonaca
Esta casa fue trascendental para el nombramiento de la cocina tra-
dicional mexicana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 
por la Unesco. En este lugar se reúnen las mayoras y cocineras –las 
mujeres de humo– que preparan platillos especiales aprovechando 
los productos alimenticios de la región, en un entorno cultural 
propio. Aquí se transmite la labor ritual de la cocina, que incluye 
la ceremonia de permiso para ser cocineras tradicionales; la ben-
dición a los utensilios y alimentos que se utilizarán, y la bendición 
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de los fogones y de la cocina en general. Con estas aportaciones se 
ha revalorado y difundido la Gran Cocina Totonaca.

Pulakgatayan/Casa de Turismo Comunitario
Se trabaja en un modelo regional propio de hacer turismo en el que, 
de manera respetuosa y sustentable, los habitantes del Totonacapan 
generan alternativas de ingresos. En este sitio se fortalecen pro-
yectos turísticos, sociales y económicos, así como las estrategias 
para consolidar opciones de ingreso mediante el turismo rural, 
espiritual y social, entre otros.

Pumakgpuntumintakatsín/Casa de Medios de Comunicación 
y Difusión
Este sitio fue diseñado para documentar y difundir los productos 
y resultados de los creadores que participan en el CAI y de las 
comunidades de la región, a través de materiales audiovisuales y 
radiofónicos. Busca formar videoastas y locutores comunitarios que 
dominen los recursos de la tecnología en comunicación y estudien 
los pueblos originarios para documentar y crear sus obras con sus 
propios estilos de vida, arte y cultura. Se integra por Radio Tajín, 
el Centro de Medios y la Escuela de Cine que ha producido más 
de 20 cortometrajes, algunos de ellos con premios internacionales.

Katuxawat/Casa de la Tierra
La relación de la cultura Totonaca con la Madre Tierra es sagrada, 
no sólo por ser esta última fuente de alimentación, sino por pro-
veer material para la realización de obras de arte. El cuidado de la 
tierra es una tradición comunitaria que en los últimos años se ha 
apoyado en la tecnología para la obtención de óptimos resultados. 
Aquí se busca compartir la visión totonaca sobre el cuidado y res-
peto a la tierra, preservando la tradición y creando sentimientos 
de pertenencia hacia la región del Totonacapan. Se ha logrado 
posicionar la separación de desechos, el inicio y mantenimiento de 
la composta con materia orgánica y, sobre todo, la concientización 
del cuidado ambiental.

Pulakgtawakga/Casa de Danzas Tradicionales
En la región del Totonacapan la práctica dancística es sumamente 
arraigada y valorada. Esta expresión es escudo de la tradición en 
las fiestas patronales y herencia de las comunidades. De este modo, 
esta escuela se apega a la tradición para crear las condiciones del 
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relevo generacional y participa con miles de danzantes en un pro-
ceso único de regeneración cultural y de valoración de lo propio. 

Pulakgtawakga/Escuelas de Niños Voladores
La Ceremonia Ritual de Voladores se regenera a través de las cinco 
escuelas de Niños Voladores que subsidia el CAI. Asimismo, gracias 
a la labor de regeneración cultural que el CAI impulsa y en coordi-
nación con el Festival Cumbre Tajín –que convoca los Encuentros 
Internacionales de Voladores–, el Consejo de Voladores –integrado 
por miembros del Consejo de Voladores, Consejo Juvenil y Consejo 
Educativo– y las escuelas de Niños Voladores, se ha diseñado un 
Plan de Salvaguardia de la Ceremonia Ritual de Voladores que tie-
ne por objetivo preservar, regenerar y difundir su práctica. Dicho 
plan incluye a todos los voladores vivos de Mesoamérica, y en su 
desarrollo han participado voladores totonacos, nahuas, hñahñus, 
mazahuas, teenek y mayas quiché.

 Todas las casas representan un modelo de innovación edu-
cativa pues parten de la cosmovisión totonaca, que entiende la 
parte creativa como algo asociado de manera indisoluble con su 
función espiritual. Se genera, entonces, un proceso y un diálogo 

Fig. 5. Escuela de Niños 
Voladores. Fotografía: 
Alejandra Cerdeño Lance.
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introspectivo que garantiza la preservación del patrimonio cultural 
inmaterial desde la raíz.
 Cerca de cinco mil personas son beneficiadas con las acti-
vidades del CAI, cubriendo las necesidades de los municipios de la 
zona norte del estado de Veracruz con presencia totonaca: Cazones 
de Herrera, Chumatlán, Coahuitlán, Coatzintla, Coxquihui, 
Coyutla, Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, Martínez 
de la Torre, Mecatlán, Papantla, Poza Rica de Hidalgo, San Rafael, 
Tecolutla, Tihuatlán, Tlapacoyan y Zozocolco de Hidalgo.
 Asimismo, por sus logros, el modelo ha inspirado su aplicación 
en otras zonas nacionales e internacionales, como lo es en Zongolica y 
la Huasteca veracruzana y, más allá de las fronteras, en Chile. 

En 2012, el Centro de las Artes Indígenas fue distinguido por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco) al ser incluido en la Lista de Mejores Prácticas para 
la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 
convirtiéndose en el noveno elemento del mundo en esta categoría y 
el octavo de Patrimonio Cultural Inmaterial de México.1 
 Para la resolución se valoraron las siguientes virtudes del CAI:
	 •	Es	un	espacio	formal	para	la	transmisión	intergeneracio-
nal de los valores totonacos: tradiciones orales, artesanías, medicina, 
gastronomía y artes escénicas, entre otras, y aplica los métodos tra-
dicionales de la propia cultura totonaca.
	 •	Ha	participado	en	numerosos	festivales	y	talleres	interac-
tuando con instituciones de diversos países para promover las artes 
totonacas, y una mayor conciencia del patrimonio cultural inmaterial 
en general.
	 •	Su	misión	es	contribuir	al	resguardo	del	patrimonio	in-
material, la diversidad cultural y el desarrollo sostenible mediante la 
identificación, documentación, educación y sensibilización.
	 •	Su	labor	y	el	apoyo	continuo	son	testimonios	de	su	efi-
ciencia en la salvaguardia del patrimonio y el fortalecimiento de su 
transmisión.
	 •	Ha	sido	conceptualizado	e	implementado	con	la	partici-
pación activa y el consentimiento informado de las comunidades 
totonacas.

1.  Véase: <http://www.unesco.org/culture/ich/es/Art18/00666>.

El Centro de las 
Artes Indígenas y 
su inclusión en la 
Lista de Mejores 

Prácticas para 
la Salvaguardia 
del Patrimonio 

Cultural 
Inmaterial de la 
Humanidad por 
la Organización 
de las Naciones 

Unidas para 
la Educación, 

la Ciencia y la 
Cultura (PCI, 

Unesco, 2012)1
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Modelo Tajín: 
regeneración 
cultural, 
fortalecimiento 
identitario y 
Patrimonio de la 
Humanidad

	 •	Su	trabajo	en	la	transmisión	del	saber	tradicional	a	través	
de la educación semiformal y el fomento de la creatividad artística 
que permite autosuficiencia puede servir como modelo regional e 
internacional de salvaguardia.
	 •	Es	evaluado	cuantitativa	y	cualitativamente	para	dar	se-
guimiento al plan de trabajo anual.
	 •	Su	búsqueda	de	la	autogestión	de	las	comunidades	expresa	
la voluntad de ayuda mutua y el diálogo entre las culturas, lo que 
podría servir como un modelo para los países en desarrollo.

Con este logro, el estado de Veracruz se confirmó como referencia 
mundial en la preservación del patrimonio, y Papantla, Veracruz, 
se convirtió en el municipio mexicano con más patrimonios di-
versos reconocidos por la Unesco: El Centro de las Artes Indígenas 
(PCI, Unesco, 2012), la Ceremonia Ritual de Voladores (Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2009) y la zona arqueoló-
gica de El Tajín (Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1992).

Proyectos y vínculos educativos
El Centro de las Artes Indígenas impulsa una constante cooperación 
con creadores y organismos culturales de otras entidades del país 
y del mundo. A partir de estos vínculos, se han generado diversas 
experiencias que han permitido fomentar el patrimonio cultural  
inmaterial desde una perspectiva artística, afirmando la importancia 
de la creatividad y la interculturalidad entre los pueblos del mun-
do. Entre las muchas alianzas que se han logrado, destacan las esta-
blecidas con el NMAI Smithsonian Institution para la integración 
de un Taller de Museografía; la Dirección de Asuntos Culturales 
(Dirac) del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de 
Chile para conformar residencias artísticas; la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) para consolidar el estudio sobre el 
Estado de Desarrollo Económico-Social y del Arte en la región del 
Totonacapan en el marco del Programa Universitario de Estudios 
de la Diversidad Cultural e Interculturalidad (PUIC/UNAM); la 
Universidad Veracruzana (UV), para crear las Expresiones del Arte 
Totonaco a estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural 
(UVI); el Instituto Politécnico Nacional (IPN), para dar talleres de 
capacitación laboral; la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI) para coordinar proyectos de reforestación y 
de recuperación de identidad totonaca; el Colegio de la Globalización 
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para enriquecer el trabajo profesional a través del conocimiento de 
otras prácticas para el desarrollo del espacio iberoamericano. 

Futuro
Una de las estrategias más importantes del CAI es viabilizar su futuro 
como institución pública; por tanto, se incluyó en la estructura del 
DIF Estatal de Veracruz como proyecto modelo de desarrollo social 
que ha creado un hito en los derechos culturales de los pueblos in-
dígenas. En esta visión, más de 150 maestros tradicionales y abuelos 
atienden a miles de niños y jóvenes cada semana, con apoyo del go-
bierno estatal que brinda a los maestros sus respectivos honorarios.
 Por su esfuerzo, el camino del Centro sigue su rumbo de 
consolidación, donde su permanencia y crecimiento son la priori-
dad. No sólo se trabaja para asegurar un complejo cultural único en 
América, que demuestre que la cultura puede ser motor de desarrollo 
económico, turístico, social y cultural con miras a tener una vida 
digna en todos los aspectos, sino para argumentar que es fácilmente 
replicable en otras regiones del mundo porque asume la diversidad 
cultural como patrimonio de la humanidad, reduce la discriminación 
a los pueblos indígenas y fortalece su cultura. 
 En este sentido, algunos de los objetivos del CAI a corto, 
mediano y largo plazo son:
	 •	Continuar	la	regeneración	cultural	y	la	revitalización	de	
las prácticas culturales totonacas mediante el uso de la lengua madre 
como vehículo para la enseñanza, la recuperación de técnicas tradi-
cionales, la producción artística, el restablecimiento de los órganos 
tradicionales de gobierno y la reforestación de las plantas y los árboles 
necesarios para la práctica cultural. 
	 •	Seguir	funcionando	a	través	de	sus	casas-escuelas	de	tra-
dición que abrazan la práctica creativa como algo intrínsecamente 
ligado a su naturaleza espiritual. 
	 •	Obtener	el	reconocimiento	oficial	del	modelo	educativo	
como parte de un sistema de educación artística nacional. 
	 •	Coadyuvar	con	la	réplica	de	su	modelo	en	otras	regiones	
y pueblos indígenas.
	 •	Promover	el	intercambio	del	conocimiento	en	el	arte	in-
dígena con otras regiones del país y del mundo.

 Al recordar las palabras de don Juan Simbrón Méndez, quien 
siempre sostuvo que “es importante la igualdad entre los hombres 
porque el mundo es de indígenas y de no indígenas. Debe reinar el 
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respeto y el amor a la naturaleza para mantener el árbol de la buena 
fruta”, hoy el CAI es ejemplo de sus enseñanzas y un sueño crista-
lizado en el que la sabiduría totonaca queda resguardada para las 
próximas generaciones. 
 El Centro de las Artes Indígenas motiva el aseguramiento 
del patrimonio vivo y plantea la necesidad de establecer políticas 
públicas a favor de la salvaguardia del conocimiento ancestral en un 
ámbito de constante cambio pero con profundas relaciones con la 
sabiduría sagrada. 
 Ante todo, es muestra de que la cultura impulsa el creci-
miento social y económico, y que es posible la regeneración cultural, 
a partir del arte de los pueblos originarios. En este sentido, se busca 
que dote de inspiración a otras etnias como modelo en la transmisión 
de las culturas milenarias a través de su propia experiencia.


