La Fiesta del Xantolo 2022 en San Luis Potosí
- Xantolo, representa para los habitantes de la Huasteca Potosina la unión sagrada
entre los vivos y muertos.
- En 2022 nuevamente se contará con el programa Xantolo en tu Ciudad.
El turismo, en cualquiera de sus modalidades, es una de las piezas clave para lograr la
transformación y desarrollo que la gente de San Luis Potosí tanto ha esperado. Este desarrollo
es posible gracias a la visión integral del Gobernador Constitucional del Estado José Ricardo
Gallardo Cardona, quien busca que el esfuerzo de las y los potosinos ya no sea en vano y se vea
recompensado el trabajo de todos los involucrados en este tema.
El Día de Muertos o Xantolo, representa para los habitantes de la Huasteca Potosina la unión
sagrada entre los vivos y muertos. En esta fiesta, de orígenes prehispánicos, la gente ha
seguido la tradición de montar altares coloridos, ofrecer platillos típicos y organizar danzas y
cantos con huehues enmascarados que bailan en las calles y en los panteones con singular
alegría para divertirse, tal como un día lo hicieron Xantolo y su séquito de danzantes.
La secretaria de Turismo, Patricia Elizabeth Véliz Alemán indicó que esta es “la principal fiesta
de los huastecos, en la que las familias se reúnen para celebrar y recordar a quienes se adelantaron.
Es
la fiesta en donde la huasteca se viste de colores, se impregna del olor del cempasúchil y se ofrece
comida deliciosa de manera genuina para todos los visitantes”.
Xantolo no se trata sólo de una festividad en una época del año, es parte de la esencia del
pueblo de la Huasteca que nos representa como potosinos. Es una forma de vida y una
ideología. Los huastecos lo llevan en la sangre y en el corazón y es precisamente por esto que la
actual administración quiere darle un impulso mayor a dicha celebración durante todo el año,
ya que son características con que todo el estado comparte.
La fiesta del Xantolo inicia desde el 29 de septiembre con el ritual de bajada de máscaras y de
solicitar permiso para realizar la celebración. A partir de ahí, una serie de eventos van
arropando la tradición para llegar a los últimos días de octubre y primeros de noviembre en
donde la celebración se llena de baile, música, gastronomía y alegría.

En San Luis Potosí se cree que las almas de los difuntos permanecen entre los vivos durante
todo el mes de noviembre por ello, y antes de que regresen a su mundo, el último día del mes se
renueva la ofrenda en los altares con frutos que ellos necesitarán durante su viaje.
Esta celebración la podemos disfrutar, con el respeto que se merece, en los municipios de:
Áxtla de Terrazas, Coxcatlán, San Antonio, Tamuín, Tanquián, Tampacán, Matlapa, San
Martín Chalchicuautla, San Vicente, Tamuín, Tamasopo, Aquismón, Tancnhuitz, Xilitla,
Tamazunchale, por mencionar algunos. Y se recomienda aprovechar las fechas del 30 de
octubre al 2 de noviembre para conocer un poco de la festividad de cada lugar.
Además en el 2022, en la ciudad de San Luis Potosí y en el municipio conurbado de Soledad de
Graciano Sánchez se realizará nuevamente el evento “Xantolo en tu Ciudad”. El cual busca
que la ciudadanía que no ha podido visitar la Huasteca Potosina, tenga un acercamiento con
esta celebración y la viva con la misma alegría y gozo que en los municipios huastecos.
Uno de los grandes atractivos que tendrá la edición 2022 es que se integrará a la programación
el Coro Vuela Alto, el cual hace pocos días resultó ganador en los 11th World Choir Games 2021
celebrados en la región de Flandes, el evento más importante de coros del mundo.
Convirtiéndose en el primer coro mexicano y potosino en obtener esta distinción.
Xantolo es una palabra que con sólo escucharla evoca alegría, libertad, magia, alegría y
tradición, es una palabra usada por las comunidades indígenas de la Huasteca Potosina para
nombrar las fiestas que, llenas de vida y color, le dedican a “los que ya no están, a los que se
nos adelantaron”. Es la fiesta en donde con respeto reciben a sus parientes, porque en su
cultura, los muertos no asustan, los muertos son la familia que se fue y que por un momento
vienen a convivir con los vivos.

