Los escritores en lenguas indígenas
cruzan el puente y vuelven constantemente.
Del otro lado, nadie viene.
O casi nadie.
Yásnaya Elena Aguilar Gil
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Originaria
Gira de Mujeres Poetas en Lenguas Indígenas
Ateri Miyawatl
Originaria es una gira de mujeres poetas que realizan su quehacer en idiomas no occidentales que se
hablan/escriben en el territorio conocido como México, idiomas originarios. Nace y se desarrolla en el
estado de Michoacán. Es un esfuerzo de socialización
de la creación literaria en lenguas indígenas, y un espacio de diálogo que pretende aportar a la educación
intercultural no formal, principalmente entre los no
indígenas.

I
Originaria. Gira de mujeres poetas en lenguas indígenas nace de la reunión de tres mujeres: Ateri
Miyawatl, gestora cultural nahua; Celeste Jaime, especialista en estampa y fundadora de ALTER.nativa
Gráfica, empresa especializada en el diseño editorial
y la encuadernación artística, y Mara Rahab Bautista,
quien es directora general de El Traspatio, proyecto
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de promoción y fomento del quehacer editorial independiente.
Este esfuerzo de socialización de la creación literaria inició en marzo de 2018 y culminará en octubre
de 2019. Contempla la participación de ocho idiomas/culturas: p’urhepecha, tzotzil, yoreme, ayuujk,
zapoteco, tu’un savi, zoque, comccac, binnizá y tutunakú; ha contado con la presencia de once poetas y
una lingüista.
De cada poeta invitada, editamos y publicamos un
libro, con un tiraje de cien ejemplares, impresos de forma artesanal y encuadernados a mano. Cada volumen
contiene una selección de 16 poemas en el idioma de la
poeta, con sus traducciones al español, una semblanza
de la autora, un párrafo sobre su cultura e idioma, un
mapa que señala el territorio histórico de dicha cultura
y un texto breve con los objetivos de Originaria. De
los 100 ejemplares de cada título, 25 van acompañados
de una pieza gráfica original en tamaño postal, con el
retrato de la poeta realizado por una artista local.
La gira cuenta con tres sedes. En la primera, Pichátaro, el público potencial son los estudiantes y el
cuerpo académico de la Universidad Intercultural
Indígena de Michoacán; la segunda sede es Morelia,
que principalmente concentra a profesionistas y estudiantes interesados en la literatura y las culturas
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originarias. La tercera sede es Pátzcuaro, que convoca tanto a público local como a extranjeros que están
de paso por México. Las tres sedes reciben principalmente público adulto de entre veinte y setenta años.
En cada evento, cada poeta nos compartió sus sonidos —al leer en su idioma—; nos tradujo sus palabras al español, nos habló de sus experiencias de vida,
de su perspectiva de lo indígena, así como de la lengua
que habla, de las luchas de su comunidad y la génesis
de su cultura. Como viejas sabias frente al fuego, ellas
convocaron el diálogo: los presentes manifestaron
sus dudas, su alegría, sus prejuicios, sus perspectivas,
sus anécdotas. Buscaron respuestas que, como contestación, obtuvieron más preguntas.

II
Pareciera que Originaria estuviese pensada exclusivamente para las escritoras que crean desde alguna
lengua originaria de México; sin embargo, está pensada más bien para la otra parte de México, la que no
es “indígena”.
Entrecomillamos indígena para no obviar la naturaleza problemática de la palabra: al tiempo que su
uso nos permite señalar o conglomerar a pueblos con
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algunas características semejantes, omite y aniquila
la diversidad de los propios pueblos a que refiere, algo
que precisamente pudimos apreciar durante las dos
giras. En este texto nos gustaría entender lo indígena
como un rasgo político temporal, no como categoría
cultural;1 nos parece importante señalarlo, para evitar caer en esa historia única que se sigue narrando
de lo indígena, esa historia única que —si la aceptamos— nos hace perder el paraíso, como lo dice la escritora Chimamanda Ngozi.
Al analizar la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis-2005), se revela que somos
una sociedad con intensas prácticas de exclusión y
desprecio, y que la discriminación está fuertemente
enraizada y asumida en la cultura social, reproduciéndose por medio de valores culturales en el seno
de la familia.
Afortunadamente, cada vez existen más espacios
de escucha, diálogo y empatía. Sin embargo, aunque
grandes, siguen siendo pocos nuestros esfuerzos. Es
ahí donde nace Originaria como idea. Había una urgencia: el otro; aquel que nace monolingüe en español, que convive a diario con ese idioma, que crece
pensando que luna sólo puede nombrarse así, luna;
Yásnaya Aguilar Gil. “Nosotros sin México. Naciones indígenas y autonomía”.
Nexos (mayo, 2018).

1
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que no sabe que su lengua, su nariz y garganta tienen
más posibilidades de sonidos y universos.
En un territorio tan diverso como el de México,
las poblaciones originarias suelen ser las más interculturales, conviven desde siempre con culturas e
idiomas distintos. En el caso de la montaña de Guerrero, por ejemplo, muchos niños nacen siendo trilingües español-m’eepa-t’u un savi. Originaria es un
espacio de educación no formal, sobre la diversidad
cultural y lingüística de México. ¿Por qué es importante? Porque en la sociedad mexicana permea un
gran desconocimiento, así como prejuicios y estereotipos sobre las poblaciones indígenas que habitan a lo
largo del territorio nacional. En el ámbito literario,
existe un gran desconocimiento sobre las temáticas
de las creadoras y los creadores; en el ámbito sonoro,
no hay referentes: los oídos del mexicano promedio
alcanzarán cuando mucho a distinguir —por su sonoridad— sólo un idioma indígena, o ninguno. Estamos hablando de un alto nivel de pobreza cultural,
de un gran desconocimiento del territorio en el que
habitan, un desconocimiento que, por si fuera poco, se
traduce en violencia.
Consideramos necesario ir abriendo más espacios
en los cuales la diversidad en cualquiera de sus acepciones tenga cabida, porque es necesario presenciar y

21

vivir la diversidad, para reconocernos desde nuestras
diferencias y lograr empatizar. En el caso de la diversidad lingüística, esta es una realidad que a la mayoría
de la población monolingüe hablante de castellano le
es ajena. Así, resulta un descubrimiento necesario escuchar la palabra de cada invitada. Hay mucho que
aprender de las poetas que realizan su quehacer en
lenguas indígenas. Quienes forman parte de Originaria son mujeres que, además de su gran trabajo
literario —creación bilingüe de nacimiento en la mayoría de los casos—, tienen una trayectoria en la organización para la defensa de sus comunidades desde
ámbitos muy diversos: son mujeres que están cambiando paradigmas, mujeres que ejercen su ciudadanía desde lo colectivo.

III
Al cerrar esta puerta, una de entre todas las que se
abrieron durante el desarrollo de esta gira, muchas
más preguntas brotan a nuestro alrededor. Algo claro
y contundente es que hay muy pocos lectores; algunos más arriesgados dirían que de hecho no los hay,
que la creación literaria de aquellos que escriben en
alguno de estos 69 idiomas está condenada a ser tra-
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ducida al español. Quién sabe; las letras/palabras son
semillas, y como semillas germinan a su tiempo, a sus
anchas, de acuerdo con sus propias necesidades. Lo
que sin duda creemos es que el mundo editorial es un
ámbito que será —lingüísticamente hablando— cada
vez más diverso.
Agradecemos a cada compañera que ha formado
parte de estos encuentros, a los espacios aliados, en
Pátzcuaro, Tzurumútaro, Pichátaro y Morelia.
A las poetas, por su fuerza y energía.
Al público que siguió cada una de las presentaciones,
y a los coleccionistas de las publicaciones.
A Raúl, por acercarse y acompañar desde
la corrección de estilo.
A Jahzeel, por su amoroso trabajo
desde la cartografía.
A nuestras familias, por acompañarnos
en todo el proceso.
¡Tlasokamate!
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Originaria(s)
Mujeres QUE escriben EN leguas indígenas
Yásnaya Elena Aguilar Gil
Mujeres
En un sistema literario que ha silenciado o minimizado históricamente la aportación de las mujeres, la
voz de las mujeres indígenas se alza desde una tierra
donde el silencio parece ser más profundo: la condición de género y la posición dentro del régimen
colonial que las categoriza como indígenas. En eso
también reside la potencia de las letras que las mujeres indígenas crean, pone en entredicho tanto el
funcionamiento patriarcal del sistema literario como
el sistema colonial que lo atraviesa. Este hecho hace
evidente que cada una de las palabras que aquí pueden leerse se enuncia no sólo desde la voz poética,
sino desde una postura inevitablemente política, independientemente del tema que toquen.
Cada una de las creadoras que aquí podemos leer
explora diversos mecanismos y temas que se relacionan con las experiencias concretas y cotidianas de
mujeres indígenas creando literatura. Las condiciones materiales e históricas en las que crean necesitan
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ser enunciadas, porque de otra manera no se explica
la importancia de su acto: son mujeres que, en un sistema literario de tradición patriarcal, toman la herramienta de la escritura para crear un corpus poético
que retoma las estrategias que su lengua les ofrece, y
las ensanchan, las llevan a nuevos soportes, a nuevas
búsquedas lingüísticas.
Escribir
El mundo de las manifestaciones poéticas es vasto. Territorios y mecanismos mediante los que se construyen sistemas de reconocimientos que ungen el tiempo
extraordinario de la lengua. Uno de esos sistemas de
reconocimiento de la función poética de las lenguas
recibe el nombre de literatura. La manifestación poética de tradición literaria necesita del soporte visual
llamado escritura. A diferencia del corpus abierto, intervenido una y otra vez, propio de la tradición oral,
la escritura fija los edificios lingüísticos que llamamos
poemas. En este soporte visual, la escritura de las mujeres en diferentes lenguas indígenas toma forma y
enriquece el paisaje gráfico con el que se transmite
su trabajo poético. El cuerpo gráfico que toma el poema rompe con las secuencias esperadas de las lenguas
hegemónicas, y es por sí mismo parte de la creación
literaria en lenguas indígenas. Hacer uso de la escri-

26

tura toma una relevancia particular cuando lo hacen
mujeres, mujeres que escriben en lenguas indígenas.
Lenguas indígenas
Lenguas sin estado. Lenguas de naciones que no crearon estados. Es una condición histórica y no poética
la que reúne la voz de las mujeres que escriben en esta
antología, en una diversidad de lenguas indígenas.
La conjunción de los nombres que aquí se presentan
evidencia que una condición histórica de resistencia
hermana su voz, independientemente de los distintos
temas a los que aluden. La radical diferencia potencial
entre dos lenguas indígenas de familias lingüísticas
contrastantes encuentra un punto en común, no en
estrategias poéticas basadas en características gramaticales, sino en una poética de la resistencia. La
resistencia es poética, es gráfica y es literaria; la resistencia que crean con palabras las mujeres escribiendo
aquí en lenguas indígenas.
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Yásnaya Elena Aguilar Gil
Ayutla Mixe, Oaxaca, 1981. Lingüista, investigadora, traductora y activista ayuujk. Forma parte del
Colmix, un colectivo de jóvenes mixes que realiza
actividades de investigación y difusión de la lengua,
historia y cultura ayuujk. Sus ensayos se han publicado en medios digitales e impresos, ha impartido
ponencias, conferencias y talleres, en México y el extranjero. En 2018 fue invitada por el Consejo Nacional Indígena de Gobierno, en territorio zapatista; en
2019 fue invitada de la sesión ordinaria de la LXIV
Legislatura en la Cámara de Diputados para emitir
un discurso en ayuujk.
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antología poética
Once mujeres poetas

Mikeas Sánchez
ORE’

Ajway, Chiapas, México, 1980. Poeta de lengua zoque,
escritora, productora de radio, traductora, docente y
defensora del territorio zoque. Heredó la sensibilidad
poética de su abuelo, Simón Sánchez, chamán, músico
y danzante; de él aprendió el ritmo y la musicalidad
de los rezos tradicionales. Ha publicado seis libros de
poesía. Parte de su obra ha sido traducida al inglés,
italiano, maya, catalán, alemán, mixe y portugués. En
2014 fue nominada al Pushcart Prize, premio literario para las mejores publicaciones en Estados Unidos.
En Chiapas, México, ha obtenido el Primer Premio de
Narrativa “Y el Bolóm dice...” y el Premio de Poesía
Indígena “Pat O’ tan”.

Te’ kojama wiruba’ jana tzame’is
wyejkuy’omo
VI
Jin’ nej’nbatu äj’ nwyt tuk’omoram
nabtzü’omoram
jajchuku’omoram
jinde’ äjne’ nitumäbä yä’ matza’ram
äjtzi tzujtzibä kupkuy’omobätejna’
manbajna mijsa’konuksku’y
ngätzamäyapajna yajk’ kayajpabä’is wyn’dam
Yäki’
te’ pänis’tam myejxajpa jujpyajubä käajk
tum’wyruyajpa maa’rujkomo
angimguy’tyujkomo
jinde’ üjne nitumübü yü’ matsa’
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El alma retorna al grito del silencio

VI
No me encuentro en las calles
en los amaneceres
en las hormigas
nada de estas estrellas me pertenece
Yo era de un pueblo verde
escuchaba misa
criticaba suicidas
Aquí
la gente USA zapatos apretados
conglomera aparadores
oficinas
nada de estas estrellas me pertenece
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Kokipsku’y pünajkuyisñye’
majkxku’y
Jambatzi mytiajubä’jama te’ ngyra’waram
jambatzi täjkuyajuk äj’ ndäjk’omo
akuajkiajubäna’ ñetyajpa dyae’ram
wakas’unej’sena ñyetiajpa kiätujz’tam
Kätäjkä’yajutzi äj’ san’a’omo
kaku’y ombabä’ tyäj’tsin
ju’tzäyajutzi kryu’sin
teje’ nisän’äyu äj’ winäj’pajk tumä’ mäja’ noa’jin
jiksek’ äj’ dsejkä’käjsi
yakuajk’jere’yaju ngyomi’is yore’ram
tese’ taj’wyjtuaju wäkä’ me’cha’ä
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Meditación al nacimiento
cuatro
Recuerdo el día que irrumpieron las huestes
y acometieron contra mi casa
traían llagas abiertas
y enormes garfios de cordero
Penetraron mi costado
con su lengua sedienta de muerte
empuñaron su cruz
y una enorme luz blanca resplandeció mi rostro
entonces sobre mi vientre
abrieron de par en par las sagradas escrituras
y cavaron hondamente para buscarme.
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Rama
Te’ sudgu’y tumä pajk’te jairäbä’is ñyoyi’
Julieta Valero

Jojpajkin tajsu’xys
jojpajk kutpa yuñ’ijtkuy’omo dyom’ijtkuy’omo
ñä’ ijtu’ ips’ komajk komojsay ame’
teje’ myusabya Mahomas nkyusku’y
uka ñä’ ijtpa patsoke’une
tekoroya jyokpa jyaya
joyä tsäkibä’ yasa’kämä
sudgu’y kämä’
poñi’bä konukskuy’jin
konukspä tsu’ ko’ tsu’
wäkä myajkpä’ä sudguy’istyoya’
Kasujpa tä’ ägba’ jana’pama
uka’ ni’ijs ji’ tä’ pike’ dä yomijtku’y
teje’ nkipspa’ sone’naka
yangamyajpasen’omo wyrun’dam
teje’ myabaxäbya’ Dakar’pä kubgu’y
juwä sone’ yujk’tambä yomo’istam
ne’ pyojkin’dchokiaju pyabiñomo’ajkutyam
tumdumäbä’is wyadba peka’wane wolof ’ore’omo
tumdumäbä pabiñomo nä’ jonchire’
ne’ xirijtubä sudguy’ käjsi

42

Rama
El deseo es un hueso al que nadie puso nombre.
Julieta Valero

Los ríos que la habitan
se bifurcan entre su infancia y su sexo
tiene treinta y cinco años
y sabe que Mahoma no le perdonará
un hijo sin padre
por eso su vientre espera con calma
debajo de su vestido de flores
debajo de la pasión
desde una plegaria silenciosa
que pronuncia cada noche
para ahuyentar los malestares de la carne
Ser libre es dormir desnuda
sin unas manos buscando tu sexo
piensa mil veces
mientras cierra los ojos
y se sueña en una calle de Dakar
entre una decena de muchachas negras
recién llegadas a la pubertad
cada una ensaya cánticos ancestrales en wólof
cada una es una gaviota salvaje
volando alrededor del deseo.
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Jesucristo’is ja’ ñäjktyäj’ya äj’
tzumama’is kyionuksku’y
Äj’ tzumama’is ja’ myuspäkä’ kastiya’ore
natzu’ jyambä’ä ngyomis’kyionukskutyam
natzu’ xaä’ tumä nabdzu’
jyambäukam yanuku’is musokiu’tyam
Äj’ tzumama’is wyanjambana’ jujche’ ore’omorire’na
Muspabä tä’ tzamä’sawa’jin
tese’ kujtnebya’na eyabä’ ngomis wyinan’omoram
tese’na konukspa chokoyjin ni’ijse
Jesucristo’is ja’ myajna kyonujksku’y
te’ yore äj’ dzumamas’ñye
ñä’ ijtu’na pomarrosas yoma’ram
tese’ sunkbana’ tumä’ matza
wyrün’omoram wadbasenaka’
San Miguel Arkangel’is ja’ myajna’ kyänuksku’y
äj’tzumama’is kyänuksku’y wenen’omo
yaxonguy’tyam’dena’
jukis’tyt numbana’ tese’ poyajpana te’ toya’ram
patsoke wejpana’ tese’ te’ Sungä mita’na yängu’kyämä
Te’ yängu’kyämärike pänayaju’ kuyay’yune’ram
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Jesucristo no entendió jamás
los ruegos de mi abuela
Mi abuela nunca aprendió español
tuvo miedo del olvido de sus dioses
tuvo miedo de despertar una mañana
sin los prodigios de su prole en la memoria
Mi abuela creía que sólo en zoque
se podía hablar con el viento
pero se arrodillaba ante los santos
y oraba con fervor más que nadie
Jesucristo nunca la escuchó
la lengua de mi abuela
tenía el aroma de las pomarrosas
y el brillo de una estrella
le nacía en los ojos cuando cantaba
san Miguel Arcángel nunca la escuchó
los ruegos de mi abuela a veces eran blasfemias
jukis’tyt decía y los dolores cesaban
patsoke gritaba y el tiempo se detenía bajo su cama
En esa misma cama parió a sus siete hijos.

45

Rubí Tsanda Huerta
P’URHEPECHA

Santo Tomás, Chilchota, Michoacán, 1986. Poeta y
traductora. Contribuye a los esfuerzos para que el
p’urhepecha se fortalezca: escribe, enseña, investiga,
documenta y difunde su lengua madre. Ha publicado
los libros: K’arhánkuntskuecha (Delirios), Náandi pireku ma cheti sapiini (Cantos de una mamá purépecha
a su hija) y Originaria, antología poética personal.
Su obra también se ha publicado en diversas revistas impresas y digitales de México. Ha participado
en el programa La Primera Raíz, de Conaculta, así
como en el festival de poesía Las Lenguas de América
“Carlos Montemayor” y en el Encuentro de Poetas
del Mundo Latino, entre otros.

Tsípekua intspeti
Xani ka xani ueratini
Uárhi ma noteru uarhíati
Ni uarhíti ni iurhítskiri, ni jimboka na irekaka o
uandáni
Uarhínhati no jimbokatsïni uandikuaka
Enka uarhínhaka sesi irekua jirhinapani
Uarhíti arhínhati eska jukaparhaska.
Xani ka xani ueratini
Uarhíti ma uarhísïndi tsípekua intspeni jamani
Junkuasïndi uarhíkuaru ueratini
Uarhíti charhaku jinkoni
Xani ka xani ueratini
Uarhíkua noteru uarhíkuesïndi
Uarhíkua uarhítisti, uarhíti tsípekuesti
Jucha no k’amakuriaka jimboka enka nema uarhíjka
Máteru andajpinurasïndi, uarhíti uarhíati tsípekua
intspeni jamani.
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Dadora de vida
De tanto en tanto
No más mujeres muertas
Sin excepción de edad condición de vida o raza
moriremos no porque alguien nos quite la vida
si morimos en busca de una mejor vida
entonces nos dirán que valemos
Que la mujer vale.
De tanto en tanto
una mujer muere cada vez que da vida
muere para dar vida a un nuevo ser.
De tanto en tanto la muerte ya no es muerte
la muerte es mujer, la mujer es vida
somos continuación, no morimos
morimos para dar vida y volvemos de la muerte
dando vida.
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Keri iretarhu no k’uinasïndi
¿Nechkia, ne k’uisïni?
Enka tatá jurhíata kuatarkia ka inchjtasïkuntani
Naná kutsí chúnkumasïndi jarhoatani t’intskani
K’eri iretaru no k’uinchanhasïndi
Jimboka k’eri iretahru nonema k’uisïndi
K’arimakua jamasïndi xanduratku isku jandu isi
erantskusïndi xanharani jirhínani ambe t’irea
Irétecha túskukata pakarasti, tiósï táecha k’amandistiá
K’eri ireta jimbó enka janijka, uekuá iorhesïndi
Isi janisïndi inajki iórhentantani uéjki iótki
anapu ambe
Auandárhu, chúrekua jimbo jóskuecha
étskurhintasïndi
Jimá eratikuarsïndi k’eri iréta, sesi jaxentasïndi,
atanharintasïndi ka nirasïndi…
K’eri iretarhu, ¿né irekaski? ¿na arhíkoreski jimine
anapuecha?
Ambeksï mítpera.
Chúrikua k’aratanhantasïndi komu akua, ka enka
ambamantijka
Tsípikua jinkoni eratenhantasïndi jimbani jurhíatani,
no k’uirini.
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Ciudad del insomnio
¿Quién duerme?
El sol no resiste y duerme, la luna está lista
a remplazar
Porque en la ciudad del insomnio nadie duerme
El hambre no duerme, camina descalzo
por las noches,
Buscando un pedazo de pan en el basurero
Pueblos sepultados, templos en ruinas
Llueve lágrimas en la ciudad,
Llueve como si tuviera que limpiar los escombros
del pasado
El cielo de la noche, inmensa con estrellas
Es el espejo donde la ciudad se peina para salir
Coqueta, se pinta, se va…
En la ciudad del insomnio, ¿Quién vive?
¿Cómo se llaman?
No se conocen entre sí.
Por las noches barren tristezas, y cuando amanece
Esperan con alegría otro día
Pero nadie duerme….
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Nonecha
Juraxati t’arhé ambakiti, iójti mótsïtarakua
manakuaripuni eska akuitsï
tanapuni tsípekua ka tsanharikuechani
kúskasïndi, aiánkpipuni uinirapuni cheta,
uarhíkua jiskasïndi kanharikua jimini…
tsípikuasïndi ka jatsïrani sapirati ka k’eratichani
No mítini eska inde xanharhu enka pájka uanikua
noteru juankuauati
nonema mítiasti, noksï mítperasti
no sesi niataticha cherauati, urhíriksï tsïtani, sïpanhati,
p’amenchanhati o
uarhíkua kunharukuani
pínhasku jarhani, imajkusï jindeeti
¿Naksï jarhaski?
¿minharikuaskijtsï?
no minharikuparhini auándaruksï uandánhantati
namakaksï nitamaka
o iurhíri enkaksï jurhajkutapajka
¿Ne kuajchakuasïni?
Jirhíkuariatiksï echerirhu ka noksï xarajkamati
Naná echeri jarhoatauati mitaparhini imeri mintsïta,
patsáuati
Oksï jimá mintsïkuarintati, ¿Néesksï?
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Los nadie
Se va acercando el tren de la muerte
Como serpiente hambrienta
En sus paradas va recogiendo ilusiones y sueños
Es la muerte misteriosa que se disfraza, les sonríe
para llevarlos por inhóspitas
travesías, un viaje sin retorno para muchos
riesgo de enfermedades y epidemias
riesgo de robos y balas
riesgo de muerte, miedo, miedo…
se suben muchos, se suben miles
nadie los conoce, entre ellos tampoco se conocen
el silencio su mejor aliado
¿De dónde son?
¿Los conocen?
Sin rostro, los astros son los que darán testimonio
o la sangre que fueron dejando
enemigos del camino causarán miedo y sangre o
un encuentro con la muerte
¿Quién los cuida?
Camuflajeados la tierra los esconde.
La madre tierra los ayuda abriendo corazón y vientre
Ahí encontrarán su descanso, ¿Quiénes son?
Nadie sabe.
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Sïruri
Sirúriskarhini uandakuecha jinkoni
Niaraskari juchiti éjpurhu
exeskakini tsïpani ka uauaruni uanikua
uéxurhinichani
tzintzuni jurhasïndi tsípechsïndikini ka t’uri isi
uekani
matoriskarhini eska sïrúkua
Jamberiksï majku ukuarhintaska.
Nandiri exepi eskajchi
Jucha no majku jasï sïrankua pasïrempka.
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Pasionaria
Tus palabras se enredaron en mi cabeza
Llegaste a mi pasionaria
Muchas estaciones te vi florecer y deshojarte
Viene el colibrí y te dejas seducir
Como una hiedra me has envuelto
Hasta hacernos uno
Aunque sabías que no llevamos la misma raíz.
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Tiricia
Bitzinchua zini chichi Tilia.
Kisinchuina niquetaso ntuchinui.
Ntacuiny ña zaana café tzi telimu coí takua na
ntasaa tiziña kue
ya aso ña vizizinia.
Kashi matzanu ña kuee ana ntoi.
Tatu ndoy kuee Tiricia un va a anaña
ntoy Tiricia nuvaa kue zia soko ni ña kuakui nkuu.
Kachina ña niquiaña ta nzinia ña nzanina sií norti
niquizana scuchinaña ita yaa sanra
scanaña un yucha takua na kuiin un chikui zaana
ziaan
na kuchasoi yaa ñuu yaaza zaa ña ntuvai.
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Tiricia
La tía Otilia siempre tenía frío.
Temblaba mucho, la tristeza le pesaba en los ojos.
Recuerdo que le arrimaban café y te de limón para
que su estómago se calentara,
pero el frío seguía bien abrazado a ella.
Decía mi abuela que estaba tiricienta porque
se le había puesto triste el corazón.
Sí, tenía tiricia porque le dolía el alma.
Tenía tiricia porque no le daba hambre y tampoco
podía llorar.
Dicen que la agarró cuando se enteró que mataron
a su hijo, allá en el norte,
por eso comenzaron a bañarla con flores blancas
para luego aventarlas al río y así él se las llevara y
con ellas la tristeza se fuera,
también la llevaban a escuchar la banda del pueblo
porque con la música… se cura la tiricia.
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Ntuchinuu
Me mayu kachi ñaa naan ntuchinuuu matzanu.
Ntakuiniyu nishikaa ntuchinui mini katsi ñaa nuni.
Keenchua ntisiniyu ña tsaakuña kuaku,
sansoo tsaakuña ta seei ncheei
ta kata,
ta skai cafe.
Nintakatuuñaa nuvaa ¿Sakunchuaku maa?
Kasha ña sicaso yuha inikó kuaku:
yeenu kanara
nchaa’ka kuanu yuchaku.
Vichi kuñaa nikunta ini yuu
Vichi sika yucha iniyu
ra me ntuchinuu.
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Ojos
Mi madre dice que tengo los ojos de mi bisabuela.
Recuerdo sus ojos mientras limpiaba maíz.
Muchas veces la vi llorar,
llorar cuando cocinaba,
cuando cantaba,
cuando ponía café.
Es cierto, le pregunté ¿por qué lloras tanto, má?
Y ella me decía, así, sin dejar de llorar:
porque nosotras tenemos ríos adentro
y a veces se nos salen, tus ríos aún no crecen,
pero pronto lo harán.
Ahora lo comprendo todo,
ahora tengo ríos en mí
y en mis ojos.
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Kunsavi
Kun chuua savi, kun ra ndu kun ra tzikua,
Kun ra ichí ini tzi yee,
Kuuá chuua chikui kooyo kitzá ichi ita, nduchinuu,
nchacha, kitzá ichi anayu, taa coi.
Kachi me patzanu taa ñinaa coo’, kuevii ika
nduchinuu, ntzii ana bitxi nchuua tzinuyu,
Nduu chikui nii kitzaa kan ara nuu,
Nkiindo iko, coo ka ñaa.
Taku kuachi inoo ra chicoo zutzá, nicanchii tzi
kakatucoo.
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Llueve
Llueve mucho, llueve toda la noche y todo el día,
Llueve por dentro y por fuera,
Llueve y es tanta el agua que se ahogan las flores,
los ojos, las alas, se ahoga el corazón,
así es la ausencia.
Dice mi bisabuelo que cuando la ausencia es grande
los ojos se quedan sin brillo, muere el corazón
y un frío intenso cubre todo el cuerpo,
Por eso la sangre se vuelve agua y se nos sale
por los ojos,
Hasta que una queda vacía, así sin nada,
así es la ausencia.
La ausencia que sólo se cura con el recuerdo del copal,
con sol y con volver a caminar.
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Sirikukua
Terentapurhu uaxakatini
irhinarhi ma sirikunchaxaka
piruaku mama jarhati
p’ikukuarhu inchakunchani tsipichisintits’ini.
Para no tstsikichani kuerakuani
¿Ampesini sirikua?
¿naniasisini uena?

Bordado
Sobre el musgo sentada
quiero bordar una servilleta
hilos de muchos colores
con ganas de meterse en la aguja me sonríen.
Para no desnudar las flores
¿Qué bordaré?
¿Por dónde comienzo?
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Tarheteskaksi
I
Tsipikua
ini parhakpinirhu piiunaspti
itsusirhu itsi patsanani
paraka mantani uexurhini
tentiaka tarhetechani itsimatani.
Eka k’ani k’urhunta irhiarahani uaka
pintsi tarhiata jinkoni ch’anani
ka itsi jatakuicha uinintani
itsusi mentiru teni jimpo mimukunantaati.
Tiriapu jauit’akua karhtsiati
eka jameri xarakata p’ikuparhakunaka
ka iauaka janonkuani.
Eka anatapuicha xkurhimpechani
tata jurhiatani xukuparharini uenaka janirani
xanini
sutupuiharhu jatsiranaati
tapankurhu karhatanani
ka sintankatecha tirhipanantaati.
¿jucha nani patsana?
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II
Irekua piiukurhisinti
maru tsikiatarhu jatasinti
marutiruksi etsakurhini.
¿jorhentana piiuni?
¿K’uinchikuicharhu uarhiticha jinkoni
k’urhunta irhiakuni uaxakaa?
¿Juchari teni
chkarini jarhoa tixarani
ka japuni ka echuskutani niniraani?
O juchari tsireri
eka sepericha karani jamakia
isku k’uanikunani.
Itsusi tentitixati.
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Somos milpa
I
La vida
se desgranó en este mundo
en el bule se ha guardado el agua
para que cada año
derrame de beber a las milpas.
Cuando hojas de milpa puedan cobijar tamales
juegue con la espiga el viento
y se llenen de agua las cuencas
será sellado otra vez el bule con olote.
El elote lucirá sus cabellos
hasta cuando la ropa le sea quitada
y lleguen las heladas.
Cuando los árboles sus hojas
vestidas del sol comiencen a llover
la mazorca
será puesta en los sacos
subida en el tapanco
y colgada en los atados
¿tú y yo dónde seremos guardados?
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II
Se desgrana la vida,
algunos granos se contienen en la cesta
otros se desperdigan
¿Me enseñarán a desgranar?
¿Con las mujeres mayores podré en la fiesta
sentarme a arropar tamales?
¿Nuestro olote
ayudará a la leña
a cocer el nixtamal y la tortilla?
o nuestra harina
cuando las palomillas echen a volar
se tirará así nomás.
El bule está inclinado.
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Uarhikua
Kantelecheri sirata
tsitsikichani p’untsumikua och’akurhakuat’i.
Uarhirinksi xanaru jatsiraxati.
Kantela patakurhisinti
tsitsikicha uarhini
ekaksi uekuaechani ka miantskuichani sesi patsak’a.
Ini parhakpinirhu
k´eri intsimpekuani uarhiri tuskuntasinti.

Muerte
El humo de las velas
le ha cubierto a las flores el perfume.
Han puesto al difunto en el camino.
Se apagan las velas
se mueren las flores
cuando a las lágrimas y a los recuerdos se les ha
guardado
La muerte entrega el mejor regalo
a la Tierra.
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Santadu
t’untusi
t’upuritirku jantsirichani
xanarani jarhoapaasirenti
Uekua tsankuantukut’i
eka autobusi uáp’ani pákuka
Náki echerichani
_xunapiti xukuparharini_
júkskapirini.
Iretempa
¿ampe p’ikuntaa?
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Soldado
El bastón,
a los pies llenos de polvo
ayuda a caminar.
El llanto salpicó sus pies
cuando el autobús le arrancó a su hijo.
Qué tierras
_verde el atuendo_
habría de sembrar.
Su pueblo
¿qué va a cosechar?
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tsini
andivii
ràà ndakaya
tono su’nú nuú tsiní
raa naduku’un iniyu ve’é
saan nixi tsita vii nanayu
saan taa kitsaa tsita kue tikosolili
raa ndakasiyu nduchinuú ràà kuchaáku so’o
nixi kanàà yaa ndaá ndikiso taa kuú tsikuaá

atardece
el cielo
se pinta de color
como mi huipil cada atardecer
recuerdo mi casa
el murmullo de mi madre
el cantar de los grillos
mis ojos se cierran y escucho
una orquesta perfecta cada anochecer
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ndaduku
kuni ko’ó chikuii
kue ita
kue ñaá ín kíí sa’i vii núú
taa tsío nuú yu’kú
nuú ntsikandaso ixixini
taa ntsíkani tachi nuu tsiní
ràà kue tikaya
nii ka’ín núú takua naa kuncheé
nuú vii chikuiiga
nuu titsí nda’a kue yutuga
takua naa ti’ín kue saa kaá
saan naa tsaniyu nixi ya’á kue kuíà
saan naa tsiníyu ndaá tu’un tsa’avìì tsiniá
chàà nikinchá naáyu nuu savì
nuú nu’un
ràà kue tsakú kua’á yoo chàà niya’á ñaa koogayu
ràà ndadukuyu ràà kuee ndane’èyu
ràà skisisoyu
rii koo ñiñâ’aso yee nuú iniyu
inga mitu’unyu nuu ini
titsi pa’in tsikuaá
rii ndadukú nchíi kuú kindoó
takua naa ndi’í tundooyu saan ndane’é
ñaa koo nuú iniyu
nuú ñu’ún íchíí yo’o ñaá koo ndi’í
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búsqueda
tengo sed
ansia de las flores
que un día extasiaron
mi existencia en la montaña
mis cabellos cabalgaron
con el viento al atardecer
y las zarzamoras
me invocaron
bajo las hojas
para tocar las libélulas
y soñar en el tiempo
con la nitidez de su sabiduría
me arrancaron de la lluvia
de la tierra
hace tantas lunas de mi ausencia
me busco y no me encuentro 			
me estremezco
al hallar mi alma vacía
en un rincón desesperada 			
bajo el rebozo de la noche
en búsqueda de un refugio
para terminar mi sufrimiento
y sed de amor
en un desierto sin fin
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tsi’í
taa tsi’í ‘ín yu’ú naá
tu’un tsi’á
nuú yu’ú taxiin
nchà nuú títsi ñaá vaasa kuú ka’an
ii tsini so’ó ndusu tsaan
raa ntsikuí tu’ún
ñaá ka’án tsa’á ñaa stutsi naá
ka’án vita tu’un to’ó
ño’ó nikú tààví nuúgo…
takua makú ìò
raa nitsi’í tu’un
nuú ve’e kua’á yosô yoo nikanchíi
nuú nchíká sèìn
raa nikivi ndií
taa ndakua’á kuii ñaa skua’a
takua naá chinchií kue naá nda’avi
rii ño’ó ntsikú vandera kuii
saan takua kuú ka’vi saan skua’a naá…
ño’ó kuú tu’un kuii
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nika’án kuii ñaa ndií ñoó
raa kua’á naá niki’ín ñaa ntsaakuii
rii nika’an naá ñaá ño’ó kuú koo va’í
chaa mitu’un nistavi kuii nuú naá
kue ñaá chancha chuún
ñaa nikuni kui xtoí tu’ungo
yivigo
ndiígo
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morir
la muerte de una lengua
la palabra muere
en la voz del silencio
hondura de lo impronunciable
prohibición del sonido
fue la palabra
testigo de la tortura
musitar en la lengua ajena
es la ofrenda…
para no morir en carne viva
muere la palabra
en la casa milenaria
último refugio
entró la muerte
con el regalo del estudio
combatir la pobreza
fue su bandera
combatir el analfabetismo...
su lema
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augurio de una devastación cultural
muchos recibieron la dádiva
creyeron en la grandeza de la apariencia
fue el desahucio de la verdad velada
en la entraña de un poder
que quiso borrar nuestra palabra
nuestra vida
nuestra muerte
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ka’an kuena
kachi naá ñaa kuù nda’avi
rii yeeyu nuu ve’e
ñàà koo ye’é
koo yavii nuú ke’e nikanchii
kachi naá ñaa koo yu’ú
raa ka’anyu tsi kue yucha
tsiniyu nixi kaa yu’ú yu’ku
raa tsik’a nùú
nuú ndi’ítu’uso kue ichí
kachi naá kuèè tsita
rii suu yaa kuú ñaá kumi
raa tsiniyu nixi tsita kue saa
ñàá kaana yu’ú kuií
mií ñàá kee nuú iniyu
rii kuú ñàá stako kue natsanú
kunúyu su’nu
xíoò tsi kue nda’a ita
ndatava kuèè tatu nchuaso
kue tikuva nuú kue ñàá
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kachi naá tu’un nda’avíà
raa ndatu’ún tsi yoo tsi tichiún
kachi naá ñaá kuèè tsini inka kue ñuu
raa tsiníyu inka yivi
rii tsiká nùú tsi viko
tsiníyu yùùà
kachi naá ñaa nda’avì natsanú yatá
raa me’e kue ñáâ snaí nuú
nixi kuú chií ndaaso
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hablan
me dicen pobre
porque vivo en una casa
sin puerta sin ventana
me dicen ignorante
porque murmuro con los ríos
conozco la voz de la montaña
mi paso se extendió
por todas las veredas
dicen que mi canto no es melodía
pero canto con los pájaros
mi tonada es profunda…viene del alma
herencia de las abuelas
tejo mis huipiles
con pétalos de colores
y descubrir mariposas
dicen que mi palabra es pobre…
pero platico con la luna y las estrellas
dicen que no sé viajar
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y conocer otros mundos
pero… viajo con las nubes
conozco sus palabras
dicen que mis ancestras eran débiles
y son ellas las que me enseñaron
a ser guerrera
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Pipixki
Pi..pix... ki… buibuikai entok naskikiktei,
In joaw juupam ámani.
Binwa nátekai no saw weyyei,
Wäme böm in ussitukai
In nakkammet ne buibuika pi..pix..ki..
juyyammet nénëyei,
músälasi áapo ne bibitchai
¿ Jítasu a jiapsipo ínnea juri wikit?
ino saw kia jiókot jiba weyyei,
in jiapsipo kia álïliti aane,
¡Ay Pipixki em buikimme ne móriak
Bueytuk émpo béjasu äboweyyei!
Pi..pix..ki, pi.. pix.. ki
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Pipixki
Pi..pix… ki… cantaba y deambulaba,
entre los mezquites de mi casa.
Desde hace tiempo me seguía,
por esos caminos de mi infancia,
cantándome al oído pi.. pix ..ki ,
volando de rama en rama,
me miraba él con ternura,
¿qué sentirá en su alma ese pajarillo?
que me sigue de manera tan desesperada,
y mi corazón se inquietaba,
¡Ay Pipixki me hechizaste con el canto
que anunciaba ya tu llegada!
Pi..pix..ki, pi..pix..ki
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Wasukte mukilataka
In átchay, senu wasuktiari ka imi aneka
Eni jubua machiriata yewweeyo
Ju maixtro albata buika
Rojixtisi emchi simla bétana
Ínapo päku en jubua matchuriata bitcha
entok ama táwarita buisbareka
juka täta ka yewwetuapeyya
em máchiriata ama tojja
ínapo puusimpo ópoaka
alheakane enchi simtua
“In átchai enchine tebotua, enchine tebotua
Katë em móberi entok payum koptia”
Te em jeeka jiapsiwa law lawti siika
täta yew weyo.
Jibapo béchïbo siika in átchay
Katë inow remteka siika
Tüysi jünéaka
Em jiapsipo tüysine waatiaka siika.
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Cabo de año
Padre, a un año de que no estás aquí
hoy con el alba a punto de salir
el rezandero canta la letanía del alba
con melancolía para tu final despedida
y yo parada mirando el amanecer
queriendo atrapar ese momento
de decir sol no salgas todavía
deja que tus rayos se queden ahí
con lágrimas en mis ojos
me despido alegremente
“adiós Padre, adiós te saludo
No olvides tu sombrero y el pañuelo”
mas tu espíritu se desvanece lentamente
conforme aclarece.
Y tú te vas eternamente padre
sin voltear a verme
sabiendo bien que en tu corazón
te llevas todo mi amor.
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Ju möhel jámmut
Ju möhel jámmut alhéaka buibuika
In toosane bejjachúpiseka weyye
Láwti kabbanake.
In ili asoam bitbéchïbo
In masampo wewëpúl amá jíntoanake
Wanay ju jeeka tüysi úttia
Bem ánepo siika
Juka toosata nuksika
Ju möhel jámmut
Sirokaka buaanai
kaabe ara buanyatiria
ka te buaana in jamyola
te aw jiawa ju a kunawa
katua siroknake béchïbo
¡Ka te buaana!
¡ka te buaana!
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La gorriona
La gorriona cantaba alegremente
mi nido estoy a punto de terminar
y luego aovar
para ver a mis pequeños
y en mi regazo a cada uno arrullar
entonces un viento muy fuerte
pasó por ese lugar
y el nido se llevó
la gorriona tristemente lloraba
sin que nadie la pudiera consolar
no llores amada mía
le decía su esposo gorrión
para poder su tristeza consolar
¡no llores!
¡no llores!
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Alejandra Lucas Juárez
TUTUNAKÚ

Tuxtla, Zapotitlán de Méndez, Puebla, 1997. Poeta
tutunakú. Es voluntaria en el Centro de Estudios Superiores Indígenas Kgoyum (CESIK), de Huehuetla,
Puebla, donde imparte las materias de Lengua originaria totonaco, Literatura, Taller de lenguas y Taller
de creación literaria, a jóvenes totonacos y nahuas de
educación media superior. Ha participado en varios
recitales, en los que ha representado la lengua tutunakú, como el recital de poesía en lengua tutunakú,
en el Primer Encuentro Artístico, Político, Deportivo
y Cultural de Mujeres que Luchan, celebrado en el
Caracol Morelia Zona Tzotz Choj, Chiapas, en marzo
de 2018, y la lectura de poesía tutunakú en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, en la
Universidad Pedagógica Nacional Ciudad de México,
en febrero de 2018.

Litutunaku
Nina puskat xakwan,
nina akgalhtum xakchuwinan,
xakgokgxwata xwaniti nkintalakapastakni’.
Kgasiyaja laa nina xakkgalhpakgoskgoyi nkintapikwa,
nina xaklakgapasa xtatantlini jili’,
nina xakmakgkatsiy lhkuyat
chuwa nina xaktalalakaukxilha nkilhtamaku,
litutunakuja xakwanit.
Nina la xaktlawan ni para xakalhtuj kxamonkgawa
ntiyat
tipatututa xtliyi nkilistakni’.
Kakuwa ntankgala tankgala xaktlawan,
akgtututa nkiti xakkgalhi nkintapuwan.
Maski nina xaktakgmunu,
xkgosnantapulikgoya ntantutu nkinkuxta
unu ntani anankgoyi ntsinkalapatux,
xtatlawaan kintse Tere.
Nina xaklakgapasa nkilakan,
makgtututa ntlakg pixlanka xak lakapastak chu xak
xekgnan,
litutunakuja xakwanit.
110

Litutunakú
Antes de ser mujer,
sin apenas pronunciar mi primera palabra,
ya era trenza mi pensamiento.
Antes de cruzar las fronteras de mis miedos,
de admirar la danza del trueno,
de sentir la primera caricia del fuego
y de cruzar la mirada con el tiempo,
ya era un ser tutunakú.
Antes de caminar y caer sobre la tierra húmeda
ya solfeaba mi corazón en tres tonos.
Cuando mis pasos aún eran torpes,
poseía ya tres conciencias.
Mucho antes de mi bautizo,
mis tres nahuales corrían ya
en esta tierra de orquídeas,
bordado de mamá Tere.
Antes de conocer mi rostro,
ya pensaba y gritaba con triple intensidad,
ya era tutunakú.
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Kakgtum aktsu kachikin
Kchilh uyanu kkaktsu kachikin
ntani akgto putaknun
nima chali chali ntatlankimakgolh,
listakkgoy xtatantlin litalatna’
malakanukgoy kiwi’ chu xapakgoy laktsu tiji’
Uyanu kkaktsu kachikin
tlakg chalhuwa aknukgoy kamanan
nixawa xtalitsinkan lakgskgatan
kkatpokgxnitwa tiji’
chu lakchajan nti chakganankgoy kkgalhtuchokgo.
Klakgapaslha uyama kachikin
ntani tankgakgatit puwilakgoka chiki’
xlimokgwa lakswan wa xchikkan
xalakgsputni lakgskgatan
antá kputaknun.
Anta’
Wi takgtsiyajat ntu xputsamakgolh
Chu nalh lilipuwankgo
Para nanimapalkgo amakgtum.
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Pueblo chico
Llegué a vivir a este pueblo
donde se alzan dos cementerios.
Crecen sus bocas cada día,
cada que bailan las balas
se tumban árboles
y se borran caminos.
Son más los jóvenes
en el cementerio en este pueblo
más que risas en las polvorientas calles
y jolgorios de mujeres lavando en el rio.
La gente de este pueblo
vive en casas de carrizo y adobe
mientras sus hijos muertos
reposan en pequeños castillos
en tumbas de azulejo.
Ahí, hallaron una paz
anhelada en el tiempo
y descansan serenos
de morir de nuevo.
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‘Un Kachikin
Kchilh uyama xla’un kkachikin
ntani ni kabin wakan
laa katsisa
wata ka xakakgawuwi coca-cola lilakgawankan
lala xmalananin kawuwi kawuwi.
Klakgapasatá uyama kachikin,
xkachikin kilakgskgatan,
lakgskgatan ti nalh tasantlinikgo pilam
xpalakata pikwankgo natatanokglhkgo linin.
Anta unu kkachikin ntani aktsu skgata
litakgskgawi likan laa mapankgakan cohete
chinchu wa lakgkgolon makikgo xtakatsinkan
xlakata nalhtu xlakgskgatankan.
‘Un kachikin
kgalhputitamakgama pokgxni k’akgstin chiki’
lakgpuwama sin tani nisinan.
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Pueblo viento
Llegué a este pueblo-viento
donde por las mañanas
en vez de tomar un café humeante
se sustituye por la coca-cola.
Este pueblo,
es pueblo de mis hijos,
hijos que ya no le cantan a las luciérnagas
por temor a cruzarse con otra luz.
Este es un pueblo en donde un niño
confunde un cohete con un balazo
y los abuelos se guardan sus cuentos
por falta de hijos y nietos.
Pueblo-viento
sediento polvo agoniza en los techos brillosos
deseando los besos de un cielo desierto.
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Nana Tsivit
Laa kumu lakukakgo laktsu chichakg
laa nkilhwantasanikgo sin,
nanaa xla xkinkakukayan kxaxanatwa kxstipun.
Cha laa kakuwa aktsu snapapa xanat xakwanit,
Kintilimakaxapamilh
xatuwan papa’
kgamachi xwa kilhtukit.
Xtakgalhutawila laa xlakpimin chichini’,
x’an puxkgat x’akgsawat,
stikiki xta’akgsput’tawilapalanchu k’akgstin
xtatantlitilhá xatsitsokgo xtampulakgni’.
lakxtakninkiwa chiwix
xlakgpuwankgo xalakspunpulu xtantun
xtantutsukkgoy tani xtantupankgnit
kaa xakkgalhkgalhitawila kitinchu
naklikgotnan xlistakna Xtakgayaw.
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Nana Tsivita
Me arrullaba en su floreada espalda
tal como las ranas se montan una a otra
cuando a gritos invocan a la lluvia de mayo.
Cuando era retoño de orquídea blanca,
machacó hojas de luna
en el rostro de mis pétalos
para que mi atole fuese el más rico.
Con su cántaro tres orejas
bajaba por agua al primer parpadeo del sol,
para luego subir por la montaña
parecía bailar con el agua
al compás de su roja cadera.
Piedras verdes anhelaban ser acariciadas
por sus pies desnudos,
guardaban besos en las fisuras de sus talones
y yo la esperaba para beber
el corazón de Xtakgayaw.
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Enriqueta Lunez
BATS’I K’OP

Chamula, Chiapas, México, 1981. Poeta, artesana y
promotora cultural. Textos suyos han sido publicados en periódicos y revistas de México y el extranjero. Parte de su obra ha sido traducida al italiano,
alemán, inglés, francés y serbio. Es coautora de los
discos multilingües El rescate del mundo, poemas de
Rosario Castellanos (2013), Lluvia de sueños: poetas y
cantantes indígenas, vol. I (2005) y vol. III (2007). Recientemente, ha sido incluida en la Enciclopedia de la
Literatura en México.

La jtijbe svayel kajvaltik
La jtijbe svayel Kajvaltik
jutuk sk’an o’lol ak’obal
sjelobil svayel
la kak’be
vukub nichimal k’op,
vukub avokol,
la jchapbe jmul,
skotol jmul,
la jbuts’be’ stiba.
La jtijbe svayel kajvaltik
jutuk sk’an o’lol ak’obal
li orae mu x-ech’ no’ox ya’luk
tilanuk vuktos kantilaetik,
li banomil la yuch’ ch’ul pox
k’unk’un li yav ak’al la stub sba
tsebal alak’ la sjoybin sba ta jbek’tal.
La jtijbe svayel kajvaltik
jutuk sk’an o’lol ak’obal
k’unk’un li ora
la sjoybin jk’op ta k’ambail.
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Desperté a Dios
Desperté a Dios
cerca de la media noche
a cambio de su desvelo
le ofrecí
siete versos,
siete perdones,
le confesé mis agravios
todos mis pecados,
besé su frente.
Desperté a Dios
cerca de la media noche
y el tiempo
consumió los siete colores,
la tierra bebió el aguardiente sagrado,
lentamente se apagó el incensario
paloma se convirtió en mi carne.
Desperté a Dios
cerca de la media noche
y poco a poco
convirtió mi oración en deseo.
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Ta sakubel osil
Ta sakubel osil
li viniketike ta sk’elik chvok’tal li k’ak’ale
ta sta’ik ta k’oponel yu’un snatil skuxlejik.
Ja’ yo’rail yu’un jtotiketik
Ta anil o’lol k’ak’al,
li kampanaetik ta xk’ejinik ta yut ko’ontontik,
li jtotike ta slok’ta sba ta nak’obal.
Ja’ yorail yu’un jtotiketik,
Ja’ yorail smalk’inelik ta pom.
Ta slajeb k’ak’al xchi’uk stekel k’ak’aletik,
ko’ol te ta stsob sba’ nichimetik xchi’uk malk’ak’al
ta yolon xa me k’ok’ xchi’uk ok’el ta x-och li ak’obale
te no’ox ta koskos k’op ta xalbe sbaik ta yan to k’ak’al.
Ja’ yorail yu’un jtotiketik
Ja’ yorail smalk’inelik ta pom
Ja’ yorail k’alal li j me’e ta sta ta k’oponel li jtotike.
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Amanecer
En la blancura del amanecer
los hombres vuelven su vista al alba
en una oración que alarga la vida.
Son las horas de los santos
En la brevedad del medio día,
canto de campanas retumban en los adentros,
el sol disfraza sombras en los vivientes atuendos.
Son las horas de los santos,
son las horas del incienso.
Al final de este y de todos los días,
flores de horizonte lucen su amarillo opaco
festejando con luces y lamentos
el murmullo sosegado.
Son las horas de los santos
Son las horas del incienso
Son las horas de mi madre rezando.
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Yi’bel jkuxlejal
Muyuk’ bu’ chi k’ataj ta ch’ixte’tik
muyuk’ bu’ ta jpasba ta yan te’
Ja’ ti bu’une tulanun, yaxal toj jch’iel
Li jkuxlekale k’ucha’al ak’ubal ta ski’sba ta vinajel
Pe li’ namal banomil ta xalbun jch’ayes ta jol
ko’onton li muk’ta te’tiketik
k’ajom ta jnop ta jol ko’onton
Ik’al chi’uk ik’al lum
ja’ la yilik k’uyelan li’ vok’e.
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Raíces
Nunca seré cactus ni mezquite
Nunca álamo
Porque soy roble, ceiba, pino
Mi raíz se expande como la noche
Mas el desierto insiste que olvide al bosque
pero le digo
Barro negro, gris y rojo
me vieron nacer.
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Rosa Maqueda Vicente
HÑÄHÑU

Ixmiquilpan, Hidalgo, 1971. Es autora del ensayo
“Ecos de nuestras lenguas originarias”, publicado
en la Antología. Segundo Congreso Cultura en América
Latina (2017). En narrativa, ha publicado “Ar thuhu
ya gigi / El canto de los grillos” y “Ar ‘mui ya deni
/ El origen de las luciérnagas”, en Cosmovisión otomí
(2018). En poesía: “Xit’a / Manta de cielo”, en la antología A donde la luz llegue (2018), “Dathe Mahmeni
/ Río Tula”, en Ocho entre ocho Hidalgo: Crítica, crónica y comunidad (2019), Xochitlajtoli Poesía Contemporánea en Lenguas Originarias (2019).
Obtuvo el premio Ra noya ma ya’bu doni / La
Palabra Antigua Florece “Francisco Luna Tavera”
(2017) y el segundo lugar Premio Nacional al Estudiante Universitario en la categoría Poesía “José
Emilio Pacheco”, otorgado por la Universidad Veracruzana (2019).
Sus trabajos de creación literaria han sido traducidos al hñäñho, holandés e inglés.

B’axkahai
Dra b’axkahai
hab’ u dí ofo
dane ndoni mâ mfeni,
mâ noya.

Desierto
Soy desierto
algunas veces oasis,
cuando fluye mi palabra.
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Di ne ga
¡Oh, xâhmä nuga dra ndähi!
Ko xedi n’e xá te
ha nun’a râ mahets’í
nuga ga ja ndunthi ya guí
ha nun’a ’yót’ä haí.
¡Zäge nun’a ra ’batha ya ja ndunthi ya te!
¡Di tentho nun’a mâ zi ja’í
hinda ma de nuua mâ hnini!

Anhelo
¡Oh, si yo fuera el viento!
Fugaz e inasible
en el hueco del cielo
arrastraría nubes
a este suelo sediento.
¡Qué fértil sería el valle!
¡Qué lejos estaría entonces
la partida de mi pueblo!
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Sànthe
Ha ya t’ uí n’e ya ’yongaxithi
bi japi ya beé
ya thâhi degä ya hñä
ja ha ra thet’í
ha ra ’beé
n’e ra ’beé
ya thähi thexi
hoki ya mbo’ní
n’e ya ndäpo
rä pefi nthok e
ja ndunthi ya te
ya hñä
ya jat’i ko mfädi.
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Sànthe
Entre bastidores y carrizos
despliegan sus telares
hilos invisibles de lenguaje
vertientes en el huso
del telar
en telar
		
hilos de ixcle
		fitomorfos
		y zoomorfos
entretejen
exacta geometría
en esencia finita adherida
ecos en polifonía
de saberes ancestrales.
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Nedu
Rí b’ efi ha yä at’i
xa hatsamboi ri y’o
ma’ye ha ma’ye
fo’nthai ha fo’nthai
hinto pädi nuni da pengí.
Ri tseti
ya noya rä ’betri.
Hyats’i ri du.
¿Hängu yä animä ri ja?
Ri y’o xa hñeni
ko nge’ä ri zi ra ñanthi
nts o’mi
däthuhu
nedu
däbehe.
Ha rä hnini,
honse bi ja
yä pada
bi ’yoni yä huähi.
Rä tukru ñä
ongá rá du.
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Agonía
Cava en minas,
claroscuro su andar.
Roca en roca,
polvo en polvo,
incertidumbre
de retornar.
Agudo estilante,
mandato del capataz.
Débil luz que agrisa.
¿Cuántas almas en el limbo penden ya?
Retornan casi inermes,
deteriorados pulmones.
Disyuntiva
hambre
		agonía
			invierno.
En el pueblo,
sólo zopilotes se divisan
en milpas secas.
El tecolote canta
bajo la puerta
de aquel que no ha de regresar.
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Zara Monrroy
CMIIQUE IITOM

Socaaix, Punta Chueca, Sonora, 1991. Poeta comcaac,
cantante, compositora, ecologista, mujer medicina,
pescadora y danzante.
Fundó el Club Ecológico Azoj Canoj; ha participado en la Cumbre Tajín y en el Festival Internacional
Cervantino, el Festival “Alfonso Ortiz Tirado” y el
Festival Lenguas de América “Carlos Montemayor”.
En Viento y vida, su primer disco, combina la lírica
seri con géneros modernos, como el rap, el reggae, el
rock y el hip-hop.

Icaaitom
Ziix iti cöcoayaaza xah, isxeen cöj cöcoiyaacaaj xah
taax xiica quiistox hantx moo caat coi yaaza xah
ihopoza xah
icaaitom hantx moo cah coi xiica quiistox iyaat
cöcoayacp coi yaaza coi miizj hasaizi ah
icaaitom yaaza ziix mós ano hantx moo caha,
icaaitom ihipoza coi ox haai cop cmís ihá
icaaitom ziix cataax ihá, icaaitom com ziix mós
quiipi ah, xiica quiistox iyaat cöcoayaacp coi
ihipoza mós cailaajc ihá, ox xepe haai cop tooi t
maa x, ihmáa siijim taax cmiis ihá.
Hanxö iti yaafin isa x, yaaza quii hant com icsminiij
ihá, icaaitom quii ihipoza quiih imoz quih tii x,
iti coi iha, tii x iti quiij ihá. Icaaitom quii mós
hiicos ihá.
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La palabra
Nuestra palabra, la lengua de los antepasados
la palabra hecha divinidad
la palabra hecha canto
la palabra viajera que navega con el viento
la lengua de los ancestros, un solo corazón, un
sentimiento
una armonía de paz cuando llegas a comprenderla,
es un sentir de la vida, un ejemplo de amor puro
como el mar acaricia el suspiro del viento, así la
palabra hecha viajera pasa con el tiempo y nunca
se desvanece porque se ha convertido en herencia,
la palabra un sentimiento, siguiendo las huellas
de esas voces, la lengua de los ancestros hecho un
cántico hacía el universo.
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Hai Isaax
Hoyácj hai cop anonsiisax a ha, mihisax com
caziimiha,
Hacx inscmacatx a ha, haho inyaao tintica
inscmaaix a ha.
Hoyácjhai cop ihqueecöl, ziix mimáa zonsiya a ha,
Miimoz quij consocaai a ha, taax mihíisax com
tooxsiiyat a ha.
Hoyácj hai cop anonsiisax a ha mihisax com
caziimiha,
hoyácj hai cop insquéecöl a ha, miimoz quij
consocaai a ha.
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Viento y vida
Hermano respira el viento, tu vida es hermosa,
no lo pierdas, sigue tu camino.
Hermano escucha el viento que habla, aprenderás
cosas nuevas,
Sigue tu corazón hermano, y tendrás larga vida.
Hermano respira el viento, tu vida es hermosa,
escucha el viento que habla,
hermano sigue tu corazón.
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He ziicalc ihá, he hai cap áh haai ihpiix hant an ifp
zó haquiix immí ihá, taax icaatim quiipe quih áh, he
cataax iha, he ziix quiisax ihmá quih tahó x ihyaahiipit
ihaax ihpihoyotom, hant iquiij xah hamimime xah
taax ihmpon cahá.

Somos todo
Voy sanando con mi voz,
voy sanando con mi canto a la tierra, somos aves que
vuelan sobre este cielo que no tiene límites, ando
sin miedo llevando un mensaje,
somos la voz de esta tierra,
somos parte de la madre naturaleza, medicina es
nuestra palabra, somos el canto, somos medicina,
somos la tierra, somos palabra medicina, somos
el corazón de la madre tierra, somos el mar y el
cielo azul dando esperanza a un pueblo que aún
camina con amor en esta tierra.
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He xiica quiistox áh,iicj ano ctampc,heetaj áh, he iicj
azojcanlc ihá, he haax cmajiic ihá, ctamc hamac, he
hant hayahot , he hantx mocaat quih yaaza quih taax
he cözaa áh, hant iquiij tcoo má hehét com iti cohcp
coii hetaaj áh. Hant ihpiinicah.

Somos
Somos comcaac, hombres de arena, heetaj áh, polvo de
estrellas, somos mujer agua, hombre fuego, somos los
pasos, somos tus pasos, somos voz ancestral, somos
tiempo, somos salvia, somos gobernadora, somos
copal y desierto.
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Irma Pineda
DIIDXAZÁ

Juchitán, Oaxaca. Poeta y traductora diidxazá. Profesora en la Universidad Pedagógica Nacional. Estudió la licenciatura en Comunicación y la maestría
en Educación y Diversidad Cultural. Ha participado
en diversos encuentros internacionales de literatura
y poesía, como el Congreso sobre Oralidad y Literatura, el Festival Mundial de Poesía, en Venezuela, el
Festival Internacional de Poesía de Medellín (Colombia), entre otros. Fue presidenta de la asociación Escritores en Lenguas Indígenas, A.C. (Eliac). Ha sido
artista residente en el Centro Internacional de Traducción Literaria del Banff Centre, en Canadá, y de
la Casa de Arte Calles y Sueños, en Chicago, Estados
Unidos; también ha sido becaria del Fondo Nacional
de la Artes (Fonca). Ha publicado en diferentes diarios, revistas y antologías en México, Estados Unidos
e Italia. Recientemente, fue nombrada como miembro
del foro Permanente para las Cuestiones Indígenas
en la ONU, durante el periodo 2020-2022, como representante de América Latina y el Caribe.

Cundaa guiba’ stale beleguí luguiaya’
cadi bacuzaguí cuyaa nga laaca’
cadi bezalu diuxi cayuyadxi naa
ma xadxi nga xpido’be
nisi guidilagaca’ rului’ca’
xisi rindizalua’ guiba’
ne rului’ cayaba stale beleguí
biaani duxu’ ndaani’ ca yoo ro’ guiiba ca’ nga
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Me llueve el cielo su infinidad de estrellas
no son luciérnagas que danzan
ni son los ojos de dios los que me miran
hace tiempo que sus santos
sólo nos muestran la piel de sus párpados
pero alzo la vista y el cielo
me llueve su infinidad de estrellas
son feroces luces en las torres de metal
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Rarí qui rigaachisi gue’tu’ ne ma’
Ñee nalu’ rilásicabe ndaani’ yu ne riaandacabe
sicasi nusiaandu’ ti ziñabanda’ lu ti bangu’ yu’du’ la?
Rarí guendaguti gadxé si laa
rarí nácabe gunaa ni ranaxhii
gunaa ni rusigapa guenda
gunaa nandxo’
gunaa rapa guidapa’ ná’ guidxilayú
gunaa riete ga’ ndaa xha’na’ yu
xpixuaana’ yoo ba’
ni runi sti’ ga’ bia’
gunaa ni rapa guendanabani
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Aquí los muertos no se entierran nomás y ya
¿crees que se avientan a la entraña de la tierra
y se olvidan
como dejar un sombrero en la banca de una iglesia?
Aquí la muerte es otra cosa
aquí es señora amorosa
señora que guarda en su seno el reposo de las almas
señora venerable
señora de los cuatro brazos del mundo
señora de los nueve escalones
gobernanta de la mansión final
dueña de los nueve palmos
señora de la vida eterna
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Bilá lii laga ganda 		
jñaa
ti guendaredasilú ni dunabé naná laaca ruti
Guyé zitu ne chiné siou’
xquendaruyadxí ca nguiu’ stiu’
ga’chica’ xha’na’ bezayaga
Ra guedandou’ gula’qui’ mexa’ bido’
ti cu’ndaayalu’ ca gue’tu’ stiu’ neca zitu nuulu’
ziuu dxi gutopalu’ neza ni guzá ca’
ne gu’nalu’ laaca’ ne ti ridxi ro’
ni guchibi gueu’ cayuuna neza lu beeu
Yanna huaxa guyé
ti ca nguiu’ ni nacu lari naga’ ca zeedaca luguiou’
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Sálvate mientras puedas 		
madre
que la memoria cuando duele tanto nos mata
Márchate lejos sin llevar a cuestas
más que la mirada tierna de tus hombres
enterrados bajo el guanacaste
Al sitio que llegues instala un altar
para velar por tus muertos en la distancia
ya tendrás tiempo de recoger sus pasos
de recordarlos con aullidos
que asustaría al coyote frente a la luna llena
Pero ahora vete
que los hombres de verde vienen por ti
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Se me antojó
Se me antojó hacer la limpieza hoy
Sacar la basura
Donar la ropa que ya no uso
Obsequiar los libros que no volveré a leer
Abrir los baúles
dejar que las termitas se marchen
Descongelar el refrigerador
y tirar los cadáveres que por ahí guardaba
No negaré el dolor
Nunca es fácil desprenderse de lo que se ama
Se nos va la piel con los apegos
Se sienten los años tirados por el caño
porque una se enamora del polvo que acumula
de las cosas que piensa útiles
antes de sentir la densidad en el aire que respira
o de descubrir las larvas que las van poblando
poco a poco
Una se resiste
puede pensar que es cosa de tiempo
para que todo vuelva a su sitio o a su curso
y no admite que la basura y los cadáveres se pudren
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y que es mejor tirarlos o enterrarlos
para siempre
antes de que contaminen toda la casa
y ya no sea posible sembrar más flores en el jardín
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idiomas
Referencia lingüística-geográfica

En el ayuujk existen 20 fonemas consonánticos
que no se comparten con el español; a su vez, hay
fonemas del español que en ayuujk no existen; estos
son: /x/, / ɾ /, /ɲ/ (g, rr, ñ), que en español se usan
para nombrar gis, carro, niño.
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Ayuujk

Ayuujk jä’äy (‘persona que habla la lengua de la montaña’) es como se nombran los hablantes del ayuujk,
idioma que, según el Inegi, para 2010 contaba con
132,759 hablantes, concentrados mayormente en
la sierra Norte de Oaxaca, al noroeste del estado,
en un territorio con una superficie aproximada de
4,668.55 km2.
El ayuujk, también conocido como mixe, pertenece a la familia lingüística mixe-zoqueana, que concentra idiomas que se hablan en el Istmo de Tehuantepec, la sierra Juárez y el occidente del estado de
Chiapas. Søren Wichmann clasificó cuatro variantes
del ayuujk, una de las cuales es la variante alta del sur,
que habla Yásnaya Aguilar, quien es nacida en Ayutla
Mixe, Oaxaca.
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Hace algunos años todavía se agrupaba a las lenguas
mixe-zoques con las lenguas de la familia maya; inclusive, se le llegó a agrupar con el huave y con la
familia totonaco-tepehua.
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Ore’

El zoque pertenece a la familia lingüística mixe-zoqueana, y concentra idiomas que se hablan en el Istmo de Tehuantepec, la sierra Juárez y el occidente de
Chiapas.
Los ore’yomo y ore’pät, mujer y hombre zoques, respectivamente, autodenominan su idioma como ore’,
popularmente conocido como zoque. El ore’ es hablado en el sur de México por alrededor de setenta mil
personas. Según estudios arqueológicos recientes, la
región del Soconusco es donde nació la cultura más
antigua de Mesoamérica, la mokaya. Alrededor de
1500 a.C., los miembros de esta cultura ya cultivaban
maíz, vivían en casas y producían alfarería. Mokaya
es una hibridación de dos palabras de idiomas distintos: el mixe y el ore’; significa ‘la gente de maíz’.
Mikeas Sánchez, nuestra autora ore’yomo, es originaria de Chapultenango, un municipio (de 7,644
habitantes, según el censo 2015) ubicado al noreste
de Chiapas.
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Una oración p’urhepecha puede parecer inusualmente
larga o corta para los hablantes de lenguas indoeuropeas, pues es una lengua aglutinante -como el náhuatl y
el alemán-; por ejemplo, la sola palabra eráxamani significa ‘mirar el valle desde lo alto’.
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P’urhepecha

El purépecha, p’urhepecha o p’orhepecha, como se
autodenomina la cultura que habita la región lacustre
y montañosa del centro de Michoacán, es una cultura
que se extiende sobre una superficie de seis mil kilómetros cuadrados, y se subdivide en cuatro regiones:
el Lago, la Cañada de los Once Pueblos, la Meseta y
la Ciénega.
Según el Inegi (2010), existen 124,494 hablantes
de purépecha, de los cuales sólo 5.1 por ciento son
monolingües en ese idioma.
Según el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, el p’urhepecha pertenece a la familia lingüística
tarasca, la cual no se relaciona con ningún otro idioma hablado en el territorio conocido ahora como México. Es decir que el p’urhepecha es en sí mismo un
idioma y una familia lingüística, que no comparte semejanzas estructurales, léxicas, ni origen con ningún
otro de los idiomas hablados en el territorio del país.
Se reconocen, sin embargo, tres variantes dialectales de este idioma: la variante de la región lacustre,
la central y la serrana.
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El tu’un savi tiene alrededor de 23 pronombres, y
ningún artículo.
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Tu’un savi

El tu’un savi es hablado en el Ñuu Savi, territorio
histórico de los na savi ‘la gente de la lluvia’, que cubre un área aproximada de cuarenta mil kilómetros
cuadrados y abarca parte de los estados de Oaxaca,
Guerrero y Puebla. La lengua cuenta con 477,995 hablantes, según el censo del Inegi (2010).
El tu’un savi pertenece a la familia lingüística otomangue; es conocido también como mixteco, término
que proviene del náhuatl mixteca, que significa ‘gente de las nubes’ o ‘gente de la lluvia’. Según el Inali,
existen 81 variantes del tu’un savi.
Celerina Patricia Sánchez Santiago es originaria
de Mesón de Guadalupe, municipio de San Juan Mixtepec, distrito de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.
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El sistema fonológico del yoreme incluye 10 vocales:
a, e, i, o, u; ā, ē, ī, ō, ū
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Yoreme

El yoreme nokki es una lengua perteneciente a la familia yuto-nahua, de la subfamilia taracahita. Este
idioma se habla principalmente en el norte de Sinaloa
y el sur de Sonora. De acuerdo con el Inegi (2010),
cuenta con alrededor de cuarenta mil hablantes. Está
considerado en alto riesgo de desaparición.
Yoreme significa ‘el pueblo que respeta la tradición’; también se los conoce como mayo ‘gente de la
ribera’. Los primeros vestigios de sus asentamientos
datan del año 180 a. C., en el actual municipio de Huatabampo, Sonora.
Los espacios festivo-rituales son de los más importantes para la reproducción de la lengua; en ese
marco, las jerarquías eclesiásticas tradicionales contemplan a mujeres acompañantes de los rezos y ritos.
Algunas de ellas son: las kiriyoste, las tenanchis y las
cantoras yowe.
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El prefijo numérico más frecuente es akg-, que indica
que lo que se cuenta es algo redondo, como una naranja, un limón, un año; o algo abstracto, como un
pensamiento. También se usa cuando el objeto a contar no tiene un prefijo numérico.
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Tutunakú

El tutunakú es un conjunto de lenguas indígenas que
se hablan en los estados de Puebla y Veracruz. En
2015 el número de hablantes era de 267,635. Este idioma pertenece a la familia lingüística totonaco-tepehua,
que toma su nombre de las lenguas que lo conforman. De acuerdo con el Inali, el totonaco cuenta con
siete variantes lingüísticas, según las regiones donde
se habla; estas son: 1) del sureste (laakanaachiwíin),
2) central del norte, la cual a su vez cuenta con tres
variantes (tachaqawaxti, tutunakuj, tachiwiin), 3) del
cerro de Xinolatépetl (kintachiuinkan), 4) central alto
(tutunáku), 5) de la costa o de las tierras bajas, 6) del
río Necaxa y 7) central del sur.
Los litutunakú tienen en el T’ajín (Tajín, en su
forma castellana), centro ceremonial de los truenos
y anteriormente capital del reino del totonacapan, un
patrimonio material que da prueba de su grandeza
histórica y cultural.
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La numeración es vigesimal: vinik, por ejemplo, se
usa para nombrar el 20, pero también refiere al genérico del ser humano.
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Bats’i k’op

El bats’i k’op es la manera en la que los propios hablantes han denominado a su idioma, desde la antigüedad. Los kaxlanes, por su parte, han nombrado
tsotsil a este idioma, que se habla principalmente en
el estado de Chiapas. Según el censo 2010 del Inegi,
hasta ese año había 417,462 hablantes de este idioma,
que pertenece a la familia lingüística mayense.
La poeta Enriqueta Lunez es originaria del municipio de Chamula, ubicado en el Altiplano Central
de Chiapas; 98.17% de los habitantes del municipio
son indígenas, y de ellos 62.88% son monolingües.
La tradición oral, como fuente de transmisión de conocimientos, ha permitido que este municipio sea un
referente en cuanto a la conservación de su lengua y
cultura.
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Hay al menos tres interpretaciones de la palabra
hñähñu; una de ellas dice que está formada por dos
partículas: hñä ‘hablar’ y hñu ‘nariz’. Se puede decir
que las personas que forman el pueblo hñähñu son
aquellas que hablan la lengua nasal.
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Hñähñu

El idioma hñähñu pertenece a la familia lingüística
otomangue, que concentra 15 lenguas más, entre
ellas, el tu’un savi, el ñomndaa y el mè’phàà. Según
Amador y Casas (1979), la familia otomangue es la
más diversificada y antigua de las ubicadas en territorio mexicano: tiene seis mil quinientos años.
De acuerdo con el Inegi (2015), existen 307,928
hablantes del hñähñu. Los estados con mayor número
de hablantes y donde los ñähñu han habitado históricamente son Hidalgo, México, Querétaro, Veracruz,
Puebla, Guanajuato, Tlaxcala y Michoacán. Sin embargo, el idioma, al igual que sus hablantes, se ha desplazado dentro y fuera del territorio nacional. En el estado norteamericano de Florida, por ejemplo, hay una
comunidad de aproximadamente diez mil hablantes.
La lengua tiene una gran diversidad interna: según señalan distintos investigadores, puede haber
hasta nueve variantes lingüísticas, de acuerdo con las
regiones donde se habla. Cada variante cuenta a su
vez con uno o varios nombres dados por los propios
hablantes.
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El cmiique iitom utiliza sólo cuatro vocales: i, e, o, a.
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Cmiique iitom

El idioma cmiique iitom es hablado por el pueblo
comcacc, que habita la costa de Sonora, en el noroeste
de México. Cmiique iitom, mejor conocida como seri,
es una lengua que se considera aislada, por el hecho
de no tener parentesco con otras familias lingüísticas.
Es hablada por alrededor de novecientas personas,
que se autodenominan comcaac. Tradicionalmente,
se movían entre campamentos temporales en su territorio, pero actualmente viven en dos pueblos, ubicados en su ejido, en la costa del Golfo de California, en
el estado de Sonora: Punta Chueca y El Desemboque
de los Seris.
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En el diidxazá no hay preposiciones. Para expresar
relaciones espaciales, por ejemplo, se emplean nombres de las partes del cuerpo (sustantivos) que expanden su campo semántico; así:
Ique (cabeza): ‘encima de’
Ndaani´ (barriga): ‘alrededor de’
Lu (cara): ‘a’, ‘enfrente de’
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Diidxazá

El término zapoteco refiere a una agrupación de lenguas que hace muchos siglos divergieron del llamado proto-zapoteco. Según el Catálogo de las Lenguas
Indígenas de México, esta agrupación cuenta con 62
variantes registradas, y cada una de ellas tiene sus
propias autodenominaciones (algunas variantes tienen más de cuatro). El diidxazá, al igual que el resto
de las lenguas zapotecas, pertenece a la familia lingüística otomangüe.
Según el censo nacional Inegi 2010, existían hasta
entonces 450,429 hablantes
La poeta binnizá Irma Pineda habla el diidxazá,
que es el idioma del Istmo Oaxaqueño, ubicado en el
suroeste de México.
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ilustradoras
Semblanzas

Alejandra Mundo Nájera (Muna)
Artista visual, originaria de Zihuatanejo, Guerrero.
Licenciada por la Facultad Popular de Bellas Artes
de la UMSNH. Su trabajo se desarrolla en las áreas
del grabado y la ilustración; se caracteriza por hacer
munitos, naturaleza y casitas; le gusta trabajar en formato pequeño.
Ha obtenido los siguientes premios y reconocimientos: Premio Único de Adquisición en el XV
Encuentro Estatal de Pintura y Estampa “Efraín
Vargas”, Morelia, Michoacán (2013), Primer lugar
en el concurso “Gráfica Viva”, Pátzcuaro, Michoacán (2013), Mención Honorífica en el Primer Premio
Centro Occidente de Pintura, Escultura y Grabado
“José y Tomás Chávez Morado”, Salamanca, Guanajuato (2016). Administra su marca Muno, y forma
parte del proyecto Cuéntame Algo Diferente, talleres
de arte para niños y jóvenes.
Ilustración de Zara Monrroy

Brenda Méndez
En su obra combina las posibilidades de la gráfica
tradicional, especialmente la serigrafía y el huecograbado, con las nuevas tecnologías.
Es egresada de la licenciatura en Artes Visuales
de la Facultad Popular de Bellas Artes de la UMSNH.
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Ha participado en las intervenciones urbanas “Altar
transitable”, “Tzompantli” y “13 Catrinas”, en el Centro Histórico de la ciudad de Morelia, con motivo del
día de Muertos.
Ha participado en varias exposiciones colectivas
dentro y fuera del país, y constantemente imparte
talleres de conocimientos básicos de serigrafía. Es
miembro del taller Nurite Gráfico, espacio de puertas
abiertas dedicado a la producción gráfica.
Ilustración de Rosa Maqueda

Carolina Ortega
Originaria de Morelia, Michoacán. Licenciada en Artes Visuales en Dibujo y Estampa, por la Facultad
Popular de Bellas Artes, UMSNH. Ha obtenido numerosos premios de estampa, entre los que destacan el
Premio Nacional de Grabado “José Guadalupe Posada” y el Premio de Adquisición del Encuentro Estatal “Efraín Vargas”, así como una mención honorífica
en la Bienal Nacional de Pintura y Grabado “Alfredo
Zalce”.
Actualmente es profesora de tiempo completo en
la Facultad de Bellas Artes, e integrante de ALTER.
nativa Gráfica.
Ilustración de Nadia López García
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Celeste Jaime
Originaria de Morelia, Michoacán. Su especialidad
es la estampa, siendo su principal producción el dibujo y el grabado. A la fecha, ha participado en más de
veinte muestras colectivas y ha realizado una muestra individual. Ha expuesto en foros de México, Estados Unidos, Bulgaria, Rusia, Chile y Costa Rica.
Es fundadora de ALTER.nativa Gráfica, empresa
especializada en el diseño editorial y la encuadernación artística, donde realiza proyectos colaborativos
con numerosos creadores, generando carpetas y libros
de artista, así como productos editoriales independientes.
Ilustraciones de Yásnaya Aguilar Gil y Elizabeth Pérez Tzintzún

Diana Maldonado
Originaria de Morelia, Michoacán. Egresada de la
licenciatura en Artes Visuales de la Facultad Popular
de Bellas Artes de la UMSNH, con la especialidad en
gráfica. Cuenta con varias exposiciones colectivas.
Su trabajo ha sido seleccionado con el segundo lugar
en el concurso Fotografiando la Muerte, convocado
por Turismo Municipal en la ciudad de Morelia. Ha
recibido menciones honoríficas en el Concurso Latinoamericano de Exlibris “J.G. Posada” y en el concurso de Fotografía sobre los Derechos Humanos

186

convocado por la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos en Michoacán.
Fundadora de la empresa ALTER.nativa Gráfica.
Ilustración de Rubí Tsanda Huerta

Evelia Mora (Candy Man)
Su obra se caracteriza por elementos coloridos y
personajes fantásticos. Fue acreedora del Premio de
Adquisición del XIX Encuentro Estatal de Pintura
y Estampa “Efraín Vargas” en 2016 (categoría juvenil). Ha participado en diversos proyectos, como la
carpeta colectiva gráfica internacional “Paisajes sin
fronteras. Michoacán-Kuban. México-Rusia”, el proyecto de gráfica tridimensional “Retrato Familiar”
(Michoacan, México). Cuenta con una gran variedad
de exposiciones colectivas nacionales e internacionales, en Michoacán, Oaxaca, Zacatecas, Estados Unidos, Cuba y Rusia, y ha realizado tres exposiciones
individuales.
Es cofundadora de Sugar Sugar, marca de diseño
mexicano, y fundadora del proyecto Conejo Blanco,
en la ciudad de Morelia, Michoacán. El espacio integra una galería, tienda de diseño, espacio de talleres
y estudio de tatuaje.
Ilustración de Enriqueta Lunez
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Ioulia Akhmadeeva
Artista visual, profesora e investigadora. Maestra en
Artes Plásticas con la especialidad de Arte Gráfico.
Desarrolla su carrera en México desde 1994.
Desde el año 2001 es profesora e investigadora
en la Facultad Popular de Bellas Artes de la UMSNH
(Morelia, Michoacán), forma parte del núcleo académico básico del Doctorado Interinstitucional de Arte
y Cultura. Es gestora y organizadora de varios eventos, como exposiciones en torno a la gráfica contemporánea, la estampa y el libro-arte.
Ha obtenido numerosos premios, menciones y selecciones en certámenes y competencias nacionales e
internacionales de gráfica y libros de artista.
Ilustración de Mikeas Sánchez

Irasema Parra Arciniega
Originaria de Monclova, Coahuila. Licenciada en
Artes Visuales por la FPBA, ha reforzado su conocimiento en talleres con artistas destacados, como Felipe Ehrenberg y Miguel Ángel Alamilla. Ha tenido
reconocimientos estatales y nacionales: ha ganado
en dos ocasiones el Encuentro Estatal de Pintura y
Estampa “Efraín Vargas”, y ha obtenido menciones
honoríficas en el concurso estatal de acuarela, en el
concurso de pintura “Dr. Alfonso Pérez Romo” y en
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el Concurso Nacional de Pintura y Escultura “Las
Mujeres en el Arte 2009”. Cuenta con más de sesenta
exposiciones colectivas en el país, y siete exposiciones colectivas internacionales, y ha realizado siete
exposiciones individuales. Actualmente, se dedica a
su producción personal y a impartir talleres libres.
Ilustración de Irma Pineda

Jeannine Xochicale
Originaria de Maravatío de Ocampo, Michoacán.
Estudiante del último semestre de la licenciatura
en Artes Visuales, de la Facultad Popular de Bellas
Artes (FPBA) de la UMSNH.
Su obra está marcada por un fuerte interés en el
género del retrato, centrada en representaciones de la
figura femenina, con una fuerte influencia por parte
del movimiento Prerrafaelista.
Ilustración de Emilia Buitimea Yocupicio

Kitzia González Simón
Originaria de Pátzcuaro, Michoacán. Licenciada por
la Facultad Popular de Bellas Artes de la UMSNH. Su
obra pictórica ha sido seleccionada en dos ocasiones
en la Bienal Nacional de Pintura “Alfredo Zalce”. Ha
sido beneficiaria del Secrea estatal en las emisiones
2005 y 2011. Participante de la segunda estancia crea-
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tiva del Laboratorio de Arte Tetl 2013, en Acatlán,
Guerrero. Socia fundadora de RedLab, Laboratorio
de Gestión Cultural. Ganadora del primer lugar de
pintura en el XVIII Encuentro Estatal de Pintura y
Estampa “Efraín Vargas”, categoría jóvenes creadores. Ha participado en más de cuarenta exposiciones
colectivas, y cuenta con cinco individuales.
Ilustración de Alejandra Lucas Juárez

Lenny Garcidueñas
Coordinadora de proyectos creativos, diseñadora e
ilustradora. Estudió Ciencias de la Comunicación en
Morelia, y una maestría en Artes Visuales en la Academia de San Carlos de la UNAM. Se ha especializado
en la producción y diseño de contenidos para material
didáctico y divulgación cultural. Los temas que le interesan están relacionados con la educación, el medio
ambiente, lo marginal y lo diverso.
Su trabajo ha sido publicado por instituciones
como la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la
Secretaría de Cultura de Michoacán, el Centro de
Cooperación Regional para la Educación de Jóvenes
y Adultos, la Red de Etnoecología Conacyt, el Espacio para la Cultura Ambiental A.C. y la Universidad
Nacional Autónoma de México.
Ilustración de Celerina Sánchez
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Se editaron mil ejemplares de
la antología de poesía originaria.
En la composición tipográfica se emplearon
las fuentes Bell MT 10:12 y Cheboygan 20:20
La impresión de interiores se realizó
en papel Cultural de 75 g.
Forros en cartulina Class Laid.

