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Moisés Bautista Cruz

Mi nombre es Moisés Bautista Cruz. La historia 
de mi vida la describo en cinco momentos 
que considero los más representativos. De 
acuerdo a la historia oral de mi madre, nací 
un día miércoles a la una de la madrugada, 
del día 25 de Noviembre en 1976, en una 
comunidad de Veracruz, Las Flores, municipio 
de Chicontepec, en la Huasteca Veracruzana. 
En aquella comunidad, que mientras los 
invasores no aparecían todo marchaba en paz, 
los habitantes de ese lugar, estaban dedicados 
en su acostumbrada rutina del campo que 
los llenaba de satisfacción, al ver florecer el 
sembradío en cada época mientras que las 
señoras dedicadas a su quehacer de madres 
preparaban las enchiladas que llevaban a sus 

esposos.
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ETAPA I 
(1 a 6 años de edad)

Crecer en un mundo bilingüe y 
perder el lugar propio

En la primera etapa de mi vida, a través de 
la historia oral recogida de mi propia madre, 
aparezco como último de cuatro hermanos 
dentro de la familia, pues soy el que ocupa el 
último lugar entre ellos. En aquella comunidad 
que lo único que cuidamos es la unión familiar, 
la organización social de la comunidad, 
el trabajo en común, son algunas de las 
costumbres que ahí celebraban. Las Flores fue 
una de las comunidades como las que hay aún 
en nuestros días en puntos distintos del país, 
pobre, con pocas posibilidades de desarrollo 
por la accidentada fisiografía en la que nos 
encontrábamos; las actividades principales 
fueron el campo, la siembra de los cultivos 

primarios y para autoconsumo.
Mi atención a hacia la enseñanza siempre 
fue de respeto, pues mi entonces padre usó 
una única filosofía, en la cual nos decía que 
el único y mejor camino en la vida de los 
hombres es el estudio, de ahí no recuerdo 
que alguna vez se me haya dicho que tenga 
que levantarme para ir a la escuela. Mi madre 

nunca se esforzó para presionarme que 
tendría que atender la escuela; siempre que 
llegada a ella mi rostro mostraba esos tonos 
de alegría en el encuentro diario con mis 
compañeros de mi escuela, que por ser pocos, 
todos nos conocíamos mutuamente, y pocas 
veces existían conflictos entre nosotros. 
Mi padre nos dijo que debíamos respetar la 
escuela, pues es como nuestra segunda casa; a 

los maestros como nuestros padres.

Mi comportamiento en esa escuela siempre 
fue bueno, en ningún momento lleve problema 
alguno a la casa. Por las tardes, una vez que 
llegaba de la escuela, solíamos jugar junto 
con unos primos. Nuestro mayor pasatiempo 
era el monte, ahí llegábamos, tomábamos 
bejucos y algunos otates, solíamos imitar la 
construcción de casas que hacían nuestros 
padres, a veces correteábamos algunos 
perros o marranos que se encontraban 
sueltos en esos lugares. Por las noches, la 
mayoría de los niños de la localidad nos 
reuníamos para jugar a los encantados, juego 
que todo momento disfrutamos; algunas 
veces construíamos columpios con mecates 
fuertes y nos mecíamos a las orillas del arroyo. 
Como puede verse, no estuvimos al alcance 
de los carritos de los juegos electrónicos; 
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toda nuestra diversión se centró en juegos 
de pertenencia comunitaria.

Llegó al primer grado de educación básica en la 
escuela Emiliano Zapata de la misma localidad, 
y en ningún momento tuve problema con mi 
identidad, pues la mayoría de los niños fuimos 
bilingües, pero nos podíamos comunicar en 
las dos lenguas. La comunicación en mi lengua 
materna fue más acentuada con los ancianos 
del lugar y la gente de mayor edad;  había 
que comunicarse así, pues fue para ellos la 
única manera de comunicarse y entonces no 
veíamos discriminación alguna por hablar 
nuestra propia lengua. En ese primer año se me 
enseñó en la escuela las primera letras donde 
fui conformando mi léxico español; al llegar a 
ese primer grado, mi léxico en español sólo 
era como del veinte por ciento, poco a poco 
algunas de las palabras las fui conociendo ahí, 

cumplido el año escolar.

El rumbo de los habitantes de la comunidad 
de Las Flores cambiaría, un día 30 de Abril, 
bien lo recuerdo. Un grupo de invasores nos 
despojaron de nuestras tierras. Llegaron cerca 
de quinientas personas armadas de palos y 
machetes, destruyendo aquellas chozas de 
madera, palma y otates que en toda nuestra 

historia nos habían servido como refugio. Ese 
día destruyeron nuestro patrimonio; en ese 
día disolvieron nuestra familia; ese día nuestra 
hermandad tuvo un giro irremediable. Aún 
con nuestras casas destruidas permanecimos 
en la intemperie por más de dos meses, con 
la esperanza de que un día llegaríamos a 
volver a habitarlo. Nunca volvió a suceder. Por 
una gestión que hiciera mi padre, logramos 
por fin instalarnos en Guayalejo, localidad 
perteneciente al municipio de Pánuco, aún 

parte de la Huasteca Veracruzana.
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ETAPA 2

Identidad casi rota

Comienza otra nueva historia en nuestras vidas 
todos los habitantes de aquella comunidad de 
la Flores. A nuestra llegada a Guayalejo aún 
no sabíamos exactamente dónde estábamos; 
para nosotros fue un lugar desconocido lleno 
de desconcierto. A nuestra llegada buscamos 
dónde tomar el agua; esa noche nos hicieron 
compañía los zancudo. Tendimos algunas 
sábanas y sobre ellas nos acostamos; al día 
siguiente los señores buscaron algunas maderas 
para construir de forma rudimentaria algunas 
casitas para que de momento nos cubrieran de 

las tempestades.

Ahí permanecimos por más de ocho meses, 
para lograr que por fin nos acomodaran en un 
lugar decente. Formamos parte de un ejido ya 

establecido, de nombre Cruz Negra.

En mi contacto con la escuela, mi identidad casi 
estaba rota, no había modo de comunicarnos 
en nuestra lengua materna. las primeras 
manifestaciones de la discriminación por parte 
de los niños comenzaban a darse, entonces 
mientras iba a la escuela trataba de ocultar mi 

identidad, y la retomaba una vez que llegaba a mi 
casa. El primer día de clases, bien lo recuerdo, 
llevaba mi constancia para cursar el segundo 
grado de primaria, pero no se permitió entrar 
en segundo año porque me hicieron algunas 
preguntas, y por mi manera de hablar no había 
podido acertar exactamente con las respuestas. 
Una vez en clases los niños me trataron mal, 
me gritaban “indio”, “inditos”, “indígena”; a 
veces los conceptos ni yo los entendía, pero 
lo que sí sabía es que se burlaban por mi 
manera de hablar, por mi manera de vestir, 
por la manera de expresar mi sentir. Lamento 
mucho ese momento, pues no tenía con quién 
defenderme cuando los niños me pegaban, me 
gritaban, porque el maestro estaba de su lado; 
el maestro también fue cómplice del mal trato 
que me dieron mis compañeros; incluso a veces 

también se burlaba.

Crecer y destacar en un mundo 
escolar adverso

Fui cuidadoso de la forma en que los demás niños 
hablaban y mi presencia en el grupo fue tomando 
importancia. En los siguientes años escolares mi 
léxico fue mejorando cada vez; sin embargo mi 
identidad se rompió, la ocultaba en un momento 
mientras estaba en clases, a veces cuando en el 
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salón intentaba decir una palabra, los niños me 
acusaban con el maestro, pues pensaban que les 
estaba diciendo groserías cuando no era así. Esos 
momentos iban superándolos cada vez. Cumplidos 
los seis años escolares, ya la discriminación fue 
bajando; no tenía ya muchos problemas para 

integrarme con el grupo.

La música y el éxito en la secundaria

Por fin curso el primer año de educación 
media básica y mi participación y presencia fue 
destacada, siempre formé parte de la escolta de 
esa institución, mi gusto por el canto se hacía 
presente, me integré en la rondalla, era de los 
que más sabía tocar guitarra, de modo que 
siempre estaba rodeado por gente que quería 
cantar conmigo. Sin mucho problema cursé 
satisfactoriamente mi educación media básica, 
destaqué en algunas actividades académicas,  por 
lo que me hice acreedor de algunos diplomas de 

aprovechamiento escolar.

Finalmente llega el fin de cursos y termina mi 
educación media secundaria; tenía la incógnita 
de qué será de mí, hacia dónde estudiaré, pues 
no teníamos muchas posibilidades económicas 
y además ya tenía un hermano por delante 

estudiando la preparatoria.

Trabajar y estudiar

Decidí instalarme en Huejutla, Hidalgo. Algún 
maestro me había hablado acerca de una escuela 
en ese lugar, por lo que hago los trámites de 
admisión, en la que logro inscribirme para cursar 
el primer ciclo de educación media superior. 
Aún no estaba tan separado de mi familia, de 
modo que resentí un poco el hecho de estar 
fuera, pues a la semana en que estuve solo ya 
me hicieron falta muchas cosas que solo tenía 
que resolver, sin la presencia de mis padres; tuve 
que hacerme autónomo y aprender a dar valor 
a las cosas, pero sobre todo a racionalizar el 
poco dinero que me dejaba mi padre cada vez 
que visitaba mi escuela. Ahí llegué; la escuela 
tenía un albergue para los foráneos, pues me 
integré a ello, participé en todas las actividades 

que ahí se nos encomendaban.
El primer semestre lo había cursado sin 
problema alguno, incluso aparecí en la tabla de 
honor, donde se daba a conocer la situación 
académica de los alumnos. Durante mi estancia 
en la educación media superior tenía que 
combinar trabajo estudio, por lo que tuve que 
buscar un lugar en donde trabajar los días 
sábados y domingos; visité a un comerciante 
en el mercado que se dedicaba a comerciar 

artículos varios, y le pedí trabajo.
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Con mucho celo me aceptó haciéndome las 
recomendaciones estrictas para trabajar con 
él.  Empecé a trabajar y recuerdo que el primer 
día mí no fui tratado muy bien, pues aún no 
sabía de ventas ni cómo había que acomodar 
las cosas; poco a poco fui aprendiendo y lo que 
nunca fallé es la hora de mi llegada, siempre 
atendiendo a mis responsabilidades, llegando 

temprano siempre.
Una vez que iba superando el hecho del 
manejo del negocio, mi patrón me fue teniendo 
más confianza cada día, incluso ya me daba el 
dinero para que yo surtiera los faltantes. Él ya 
no llegaba, de modo que yo me hacía cargo del 
negocio; a él sólo le entregaba el dinero de las 
ventas por día. En las mañanas del lunes me 
daba ya para mi semana y muy contento llegaba 

a clases.

Tocando y cantando en las fiestas

Cursaba el quinto semestre. Un compañero 
me escuchó cantar y tocar, como solía también 
hacerlo después de que las clases terminaban; 
me invitó a ensayar con un grupo musical que él 
y sus hermanos tenían, fui a los primeros ensayos 
y tomé la guitarra, me integraron rápidamente 
con ellos, de modo que toqué un largo rato 
con ese grupo en las fiestas de la región, y lo 

más importante de ello es que cada vez que 
tocábamos en una fiesta me pagaban; ello fue 
fortaleciendo mi economía, y ya por sí solo 
pagaba parte de mis gastos escolares. Con ese 
dinero compraba los artículos que los maestros 

encargaban en clase.

Mi estancia en el CEBETA 5 fue placentera, me 
sentía emocionado estudiar ahí. Mientras los 
años de estudio transcurrían, en un espacio que 
tuve formé parte de la rondalla de esa institución. 
Al año siguiente me nombraron coordinador de 
dicho grupo, me tocó a mí coordinar algunos 
eventos culturales que cada año se hacían en 
los diferentes CEBETAS del estado, por lo que 
participamos en el concurso estatal, en donde 
bajo mi coordinación sacamos un primer lugar, y 
otro como solista en canto e interpretación; no 

cabía la alegría en nuestros rostros.
Seguimos trabajando con el grupo y nos 
fuimos a Úrsulo Galván, Veracruz, a una etapa 
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prenacional, y ahí obtuvimos el segundo 
lugar en el concurso de rondallas. Así fueron 
pasando mis días de estancia en el bachillerato, 
combinando entre estudiar y mi dedicación 
en actividades extraescolares. Finalmente se 
acercaba el día de la graduación, evento al que 
no pude asistir porque recuerdo que ya estaba 
capacitándome para formar parte del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).

ETAPA 3

Instructor comunitario del CONAFE: 
enseñar en náhuatl y aprender a 

escribirlo

Antes de egresar del bachillerato, ya había 
buscado una mejor opción para seguir siendo 
independiente y así continuar con mi educación 
superior. Había presentado un examen para ser 
instructor comunitario en el CONAFE, y quedé, 
me involucré en la modalidad de PAEPI (Proyecto 
de Atención a la Educación de Población 
Indígena). Entonces tuve la capacitación por dos 
meses, en donde aprendí la escritura de la lengua 
náhuatl, algo que me identificaba como tal. Sin 
mucho problema acudí a realizar mis prácticas; 
la gente de la comunidad me recibió con mucho 

agrado.
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Una vez iniciado el ciclo escolar, me mandaron 
a esa misma comunidad en donde comencé 
puntualmente las clases que impartí en náhuatl, 
pues ésa era la tarea de los instructores del 
programa PAEPI. Los niños emocionados, 
al ver que podía hablar el náhuatl y pues la 
manera en que ellos sentían confianza al poder 
seguir hablando en su lengua materna, fueron 
momentos de alegría. Me sentía satisfecho, 
la gente se mostraba emocionada, algunas 
amas de casa me mandaba por la mañana 
café, o frutas de las comunidades, nunca tuve 
problema alguno con ningún habitante de 
esa comunidad, los niños me querían por 
la manera en que se les transmitieron sus 

conocimientos.

Creo que a la gente le había gustado mi 
participación dentro de la comunidad, 
CONAFE me involucró en algunos programas 
más, como PRODEI, Programa de Educación 
Inicial y el de Alfabetización, todos esos 
programas los cumplí como se me encomendó, 
en lengua náhuatl, de modo que trabajé con 
niños, con madres de familia y adultos para la 

alfabetización.

El día más emocionante (digo emocionante 
porque yo nunca esperaba nada), por cierto 
fue 15 de mayo, no recordaba el día, ya 
estaba acostumbrado a quedarme en aquella 
casita que usábamos como salón de clases, a 
terminar mis planes de trabajo que había que 
entregar mensualmente al CONAFE. Como 
a eso de las 5:00 pm de la tarde escuche el 
ruido de un violín, pero no me asomé, pues 
pensé que era la radio que alguien escuchaba; 
sin embargo, para mi sorpresa, al voltear toda 
gente de esa pequeña comunidad junto con los 
niños, madres, padres, jóvenes, me cantaban 
las mañanitas, y mi escritorio se llenó de 
pequeños regalos; en mi cabeza no cabían la 
corona de flores que ahí me pusieron, estaba 
atónito, no se sabía si merecía todo ello, e 

implicaba mayor compromiso.

Más tarde, el juez a nombre de la comunidad 
felicitó mi trabajo, y enfrente de todos me 
leyó una solicitud, en donde se me pedía que 
me quedara otro años más a trabajar para la 
comunidad, y como mis intenciones era estudiar 
inmediatamente, no podía comprometer una 
respuesta afirmativa. Así termina mi andar en 
esa comunidad, quedando en mi satisfacción 
acerca de mi trabajo en la misma, dejando por 

un rato la enseñanza náhuatl.
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ETAPA 4

La formación universitaria

De modo que presenté examen de admisión en 
distintas instituciones de educación superior 
y me agradó más la Universidad Autónoma 
“Antonio Narro”, en Saltillo, Coahuila, en 
la carrera de Economía de las Empresas 
Agropecuarias. […] Aquellos conocimientos 
que llevaba del bachillerato no podían 
compararse con las nuevas exigencias de los 
maestros de esta universidad; batallé un poco, 
pero a final de cuentas me adapté a la nueva 
dinámica de trabajo. Había más exigencia pero 
estaba acostumbrado a ello, por lo que poco a 

poco fui adaptándome.

En esta institución tiene el servicio de 
internado y comedor, por lo que había llegado 
en un lugar correcto, ahí me mantuve durante 
toda mi carrera. Esa universidad dio origen a la 
Rondalla de Saltillo, por lo que también estaba 
deseoso en forma parte de ella; sin embargo 
me di cuenta que los que ahí participan salen 
mucho a tocar dentro y fuera del país, y la 
mayoría de ellos va muy atrasada en su situación 
académica, y pensé que ello me quitaría tiempo 

y no lograría los objetivos de mi carrera.
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Por lo que la dejé a un lado; sólo tuve algunas 
participaciones a nivel institución con algunos 
concursos de canto que ahí se programaban. 
Entonces me entregué de lleno al trabajo 
académico; mis resultados fueron satisfactorios 

al final del semestre.

Mi estancia en la universidad fue de entrega, 
nunca descuidé mis estudios, siempre atento a 
los trabajos que ahí se encargaban. Una vez que 
el primer semestre había terminado, concursé 
para una beca académica y salí becado, por lo que 
pude pagar los gastos pequeños que generaba 
dentro de la institución. Así cursé cada uno de 

los semestres, con esfuerzo y entrega.

En esta etapa pude participar en el censo del 
2000, convocado por el INEGI; mi servicio social 
lo llevé a cabo con el grupo multidisciplinario 
de Saltillo, en donde pude poner mi práctica 
de agronegocios, dirigiendo una siembra se 
hortalizas para un asilo de ancianos en Saltillo, 

Coahuila.

El momento más emotivo no fue precisamente 
mi graduación, sino más bien cuando presenté 
mi proyecto de tesis en el 2003, en abril. Un 
semestre después de egresar, con todo el 
peso que sentía ante el conocimiento de que 

tenía que defender un proyecto de tesis, llegó 
el momento de mi exposición y con muchas 
seguridad presenté mi proyecto, así que 
por unanimidad pude obtener el título de 

Licenciado en Economía y Agronegocios.

ETAPA 5

Y bueno, ahora estaba ante la incertidumbre 
del lugar en donde laboraría. Me fui un rato 
a Monterrey; ahí una empresa me ofreció un 
pequeño espacio donde checaría la calidad de 
productos agropecuarios que se exportaba al 
extranjero. Ahí permanecí sólo un año, hasta 
agotar el contrato; el sueldo era realmente bajo. 

Profesor en la Universidad Indígena

Conozco a un amigo que me invita a trabajar 
en la Universidad Indígena de San Luis Potosí. 
Arreglé lo necesario para llevar a cabo los 
trámites y checar los programas de estudios de 
las materias posibles a impartir. Ahí me ofrece 
impartir la materia de lenguas e introducción a 
la economía; gustoso, por ser algunas áreas que 
domino, me incorporo a impartir clases desde 
enero 17 de 2005. A partir de ésta fecha trabajo 
para la Universidad Indígena. En mi estancia 
he participado en varios proyectos, como la 
conformación de programas y contenidos de las 
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lenguas indígenas, y he participado en talleres y 
foros de discusión sobre las lenguas indígenas 

de México.

Profesor del TEC de Monterrey

He tenido la fortuna de impartir un taller de 
lengua y cultura náhuatl a docentes de la misma 
universidad; así mismo de participar en un taller 
de lengua y cultura náhuatl en el tecnológico 
de Monterrey, convocado por la asociación de 
estudiantes por los pueblos indígenas de esa 

institución.
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