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En el marco de los festejos por el Año Internacional de las lenguas Indígenas y del Proyecto en particular que 

coordina la Secretaria de Cultura; el día sábado 16 de febrero alumnos de la Universidad Intercultural de San 

Luis Potosí Campus Tanquián, tuvieron una destacada participación en el "Conversatorio en torno a las arpas 

y rabeles en la música ritual de la huasteca potosina", dentro de las actividades de la Fiesta del Huapango de 

Tanquián de Escobedo, se contó con la participación de los antropólogos Manuel Alfonso Treviño, 

coordinador de la COTEPAC (Coordinación Técnica Estatal de Protección al Patrimonio Cultural), Oscar 

Galicia Castillo (Director de Culturas Populares de San Luis Potosí), el músico y médico tradicional Aristeo 

Obispo Saldaña de la localidad Agualoja del municipio de Tanlajas y la maestra Cecilia Guinea Corres, 

presidenta del Comité Pro-huapango. 

 

El objetivo fue fortalecer la diversidad lingüística y cultural de las poblaciones indígenas del Estado de San 

Luis Potosí y abrir espacios de dialogo donde se reconozcan los otros lenguajes que emergen de la identidad y 

lengua de los pueblos originarios: música, plástica, danza, poética. 

 

El Director del Campus Tanquián, MCA Luis Manuel Figueroa Vázquez dijo que el músico y medico 

tradicional Aristeo Obispo resaltó la importancia de las danzas, toda esta información es dada a través de los 

abuelos quienes dan una gran importancia al sol, agua, aire, mar y tierra. 

 

Les describió su instrumento musical "el rabel" que heredó de su abuelo, construido con madera de cedro, con 

la particularidad de ser de "maderas escogidas". Sobre los sueños de los músicos, les permiten crear las 

Danzas, él tuvo un sueño de flores, su abuelo le interpretó el sueño, esas flores eran las Danzas, los sones que 

debía interpretar en el rabel. Finalmente comentó que le gustaría que los jóvenes aprendieran a tocar un 

instrumento relacionado con las Danzas tradicionales.  

 

Figueroa Vázquez comento que se está trabajando de una manera decidida y entusiasta creando diversos 

escenarios en torno al FORTALECIMIENTO DE LA LENGUA MATERNA Y DE 

INTERCULTURALIDAD, a través del liderazgo de nuestra Rectora la Dra. Aurora Orduña Correa y de la 

Subdirección de Desarrollo Intercultural a cargo del Ing. Hugo Cesar Flores Palomo, con muy buenos 

resultados, finalizo. 


