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Sábado 13 de agosto. En Huayacocotla, allá en lo alto de la Sierra Norte de Veracruz, no es un día 
cualquiera; es un día de celebración, es un día de fiesta, pues Radio Huaya, La Voz Campesina, 
cumple 51 años de transmisiones. 

Hasta el número siete de la calle Gutiérrez Nájera llegan, una a una, las bandas de viento 
provenientes de las diversas comunidades para entonar las mañanitas huastecas. Al mediodía, un 
centenar de personas se han acomodado frente a la radio para compartir el pastel del aniversario, 
mientras una bocina colocada en la entrada del edificio transmite la programación especial donde 
se anuncia que el baile iniciará a las 9 de la noche. El cartel luce atractivo para todos los gustos: 
una banda de viento, un trío huasteco y dos grupos musicales prometen animar la fiesta. El costo 
de acceso: “40 pesos si lo compra antes; 50, el mero día”. 

Por la noche, poco antes de la hora anunciada, empiezan a llegar familias, grupos de amigos y 
parejas de novios para ser parte de la celebración. Unos con boleto en mano para entrar rápido y 
no perderse ni un momento; otros, esperando afuera a que “se ponga bueno”. El festejo, que 
incluyó toritos y fuegos pirotécnicos, se prolonga hasta las primeras horas del domingo. Por la 
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mañana, en la plaza, se escuchan los comentarios de que “la fiesta estuvo buena”. Y no era para 
menos, no todos los días se cumplen 51 años. 

Emblema de las radios comunitarias en nuestro país, Radio Huaya sigue cumpliendo con su gran 
misión de acompañar a las comunidades indígenas –otomíes, náhuatl y tepehuas– del norte de 
Veracruz y de los estados de Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Tamaulipas. Con sus 10 
mil watts de potencia, Radio Huaya se ha convertido en un elemento de identidad para las 
comunidades. Esa radio que no solo les habla en español, sino también en ñühü, náhuatl y 
masapijni. Esa radio que les acompaña en su día a día, que les mantiene informadas, que les sirve 
para enviar avisos y comunicados hasta donde el Territorio Telcel no llega. Esa radio que, a través 
de internet, sirve para que los compas que están en Estados Unidos se puedan sentir cerca de sus 
comunidades. Esa radio que es suya. 

Ante un panorama mediático donde la oferta disponible en el cuadrante parece ser la misma con 
“solo éxitos” o “música romántica”; con leyes de radiodifusión que privilegian a los consorcios 
mediáticos, y con instituciones que criminalizan a los medios sociales–comunitarios, una voz como 
La Voz Campesina es un ejemplo de resistencia y de que otra radio es posible. ¡Felices 51 a Radio 
Huaya y que sean muchos más! 

 


