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INICIO DE CAMINO

A mitad del siglo pasado, durante 1940 y 1950, se produjo en
México una literatura indigenista que pretendía mostrar,
idealizada o metaforizada, la realidad económica, política o
social de las comunidades indígenas y rurales.

Esta literatura, que precede la euforia del boom latino-
americano, dialoga, en su espectro internacional, con dife-
rentes manifestaciones de construcción del americanismo,
en el sentido de proveer a lo indígena de cualidades miste-
riosas o mágicas, y también como un lugar para encontrar
las raíces de lo americano sin renunciar a la universalidad;
en el ámbito nacional, la literatura indigenista1 puede con-
siderarse una de las estrategias para la construcción de la
identidad nacional mexicana que recupera el pasado indí-
gena (en el imaginario social) pero deja fuera las demandas
del indio vivo.

Desde los años setenta, unido a las propuestas de edu-
cación intercultural para el país2, surge un movimiento que
revitaliza la lengua y la cultura indígena, en principio des-
de las escuelas rurales y comunitarias, con la elaboración
de vocabularios y gramáticas para la enseñanza de las len-
guas indígenas.

El siguiente elemento es la divulgación y utilización de
estos vocabularios en proyectos literarios generados por los

1 En El indio en la narrativa contemporánea (1990), Lancelot Cowie
hace un estudio de las temáticas y características de esta literatura,
señalando precisamente su alegoría de la realidad mexicana.
2 El movimiento incluía las demandas sociales de obreros y campesi-
nos que se organizaron en Frentes Regionales. Una breve reseña de
este movimiento puede consultarse en "La política de educación in-
digenista en México y la respuesta desde lo indio" en Uaricha, (2008:
100-108).
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indígenas, por ejemplo en la revista Guchachi' Reza (Igua-
na Rajada), del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca; la di-
fusión para la unificación del alfabeto práctico del Istmo
aprobado por el Consejo de Lenguas Indígenas y el Institu-
to Lingüístico de Verano3.

Así, diversas asociaciones civiles y comunidades indí-
genas, se organizaron para difundir una nueva literatura
escrita en lengua indígena, traducida, la mayoría de las ve-
ces, por los mismos escritores. En Situación actual y pers-
pectivas de la literatura en lenguas indígenas (1993), Carlos
Montemayor recupera la experiencia de algunos de estos
grupos, en los relatos descriptivos de los escritores; por
ejemplo, a través de Víctor de la Cruz para el caso de los
zapotecos del Istmo, o de Natalio Hernández quien descri-
be el movimiento para el grupo náhuatl y las actividades
de la asociación de los nahuas de Milpa Alta, que organizan
anualmente el Encuentro Nacional de Nahuatlatos; el ta-
ller de Tradición Oral de Cuetzalan, Puebla, o los semina-
rios del Centro Cultural Náhualt de Huejutla, Hidalgo4.

Para el caso de la literatura en lengua maya, Miguel
Ángel May May describe las estrategias de los talleres de
literatura maya en Yucatán, la formación de nuevos escri-
tores, y la difusión de su literatura en la edición bilingüe
de la Colección de Letras Mayas, publicada con apoyo de la
fundación Rockefeller (Montemayor, 1993: 173)
En Raíces de la Ceiba (2004), Micaela Morales hace un
análisis temático de las producciones literarias de cuatro
grupos chiapanecos: tzotziles, tzeltales, tojolabales y cho-
les, recopilando los volúmenes publicados por el Centro de
Investigaciones Humanísticas de Mesoamérica del Estado

J El proceso de unificación en la escritura del zapoteco está descrito
en Víctor de la Cruz "Literatura indígena: el caso de los zapotecos del
Istmo" en Montemayor (1993: 143-144)
4 Tomo estas referencias de Natalio Hernández en "La formación del
escritor indígena", en Montemayor (1993; 109-110)
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de Chiapas, la UNAM y el Gobierno estatal, convocantes de
concursos anuales de literatura indígena.

El movimiento de revitalización descrito es pionero en las
formas de difusión literaria, ya sea desde lo oral, en las ra-
diodifusoras5, o en los espacios públicos de las comunidades
indígenas, por ejemplo, a través de las representaciones tea-
trales del colectivo Lo'ü Maxil, la Broma de los Monos, cuya
puesta en escena son las creaciones tzotziles de la asociación
Sna Jtz'ibajom. La producción colectiva de estos textos y su
representación incorpora la cosmovisión de la comunidad y
respeta usos y costumbres en la escenificación.

La conjunción de los saberes comunitarios (medicinales,
crianza, cultivo) o incluso su permanencia bajo las condicio-
nes del mundo global, expresados por los escritores (as) in-
dígenas con una intención literaria, producen el efecto más
sobresaliente del movimiento de revitalización de las lenguas
y las literaturas indígenas: develan el pensamiento fronte-
rizo, la posibilidad de pensar diferente el mundo conocido y
habilitar un nuevo diálogo desde el respeto por la diferencia.

Con la crítica de la literatura latinoamericana desde
Ángel Rama (1982), Jean Franco (2003) y Antonio Cornejo
Polar (1999), entre otros, se replantean los estatutos de la li-
teratura universal y nacen nuevos conceptos para nominar
la particularidad de las otras literaturas. En Literaturas
emergentes y literatura comparada, Wlad Godzich (1998),
vislumbra este momento como una reorganización de las
disciplinas y las literaturas, pues se trata de recapitular el
sentido de los estudios literarios:

5 La difusión de la literatura indígena se ha dado en gran medida a
través de la radio comunitaria, por ejemplo en Yucatán, XEPT Radio
Peto cuya programación es únicamente en lengua maya o el espacio
abierto en la televisora local para transmitir las noticias en la lengua
indígena (May, May, 1993:186)
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una poética general, podía moverse, por una
ección de un movimiento etnopoético comple-
* otra, en la de un estudio de los universales
a, recuperando eventualmente la concepción
os estudios literarios, pudiendo de este modo,
Lr la división del trabajo entre la Literatura
s literaturas "nacionales" {1998: 325).

5, para el caso de las literaturas indígenas,
lovimientos: el que va hacia una etnopoé-
en dirección de los universales, quizás por
texto se despliega en una suerte de engra-
msiderar esta doble dirección para leerse,
io en lo que intenta ser un diálogo entre
occidental y el pensamiento indígena. No
ite, un diálogo cercano y afectuoso, es tam-
del dominio, una crítica de la hegemonía

i de la resistencia.
3s fundamentales sirven de base para el
e ensayo: primero, el concepto de sistema
muel Wallerstein aparecido por primera
), y retomado al final de los años noventa,
olo y otros intelectuales que expandieron
el sistema mundo moderno/colonial y afir-
jdernidad y la colonialidad son dos caras
leda; segundo, el funcionamiento de la co-
s aspectos: 1} como el control, a través de
ilonial, del conocimiento y la subjetividad;
nismo que devela la dominación y posibi-
:o del pensamiento fronterizo; y 3), la idea
Dres indígenas en la revitalización de sus
iras, practican una opción decolonizadora,
fronterizo escrito en dos lenguas, o tres;
enerosa del mundo indígena para el mun-

El sistema mundo moderno/colonial se funda en la ex-
pansión del colonialismo hacia América y se afinca en una
matriz colonial de poder que permaneció en Latinoamérica
después de la independencia de las coronas española y por-
tuguesa, así como persistió en el mundo, el legado progre-
sista de la modernidad y el eje de acumulación de capital.

La matriz colonial de poder funciona a través del esta-
blecimiento de la diferencia colonial, un diferencial de po-
der donde unos se adueñan del derecho clasificatorio sobre
los otros, convirtiendo en valores los supuestos eurocéntri-
cos en torno al conocimiento, la raza y la geopolítica. Con
la naturalización de la diferencia colonial se controlan los
aspectos económicos, políticos, sociales y epistémicos de la
experiencia humana.

La colonialidad se materializa precisamente en el doble
vínculo que mantenemos con los símbolos y producciones
culturales de nuestros pueblos originarios: por un lado,
el sojuzgamiento durante siglos frente a una pretendida
cultura nacional institucionalizada a partir del castellano
como lengua oficial, con la ayuda del colonialismo interno6

en el menosprecio de otras lenguas y cosmovisiones; por
otro, en la construcción de una identidad nacional forjada
sobre un pasado grandioso de las culturas prehispánicas
que relega a la cultura indígena viva.

La diferencia colonial y la colonialidad del ser y del sa-
ber podrían ayudarnos a evidenciar los mecanismos insti-
tucionales para publicar actualmente a los escritores indí-
genas, los géneros que se divulgan y las estrategias de los
escritores para decolonizarse y auto-representarse en los
textos.

c Pablo González Casanova lo describe como el mecanismo a través
del cual, los gobiernos y las sociedades, aun después de su indepen-
dencia, persiguen el beneficio para la élite en el ejercicio de la dife-
rencia colonial instaurada y la reproducen; en "El colonialismo inter-
no" (1978: 221-250).
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El tercer supuesto es que la literatura indígena contem-
poránea no sólo produce un cambio en el canon literario
sino, sobre todo, una racionalidad diferente a través del
pensamiento fronterizo que emerge en las fisuras del siste-
ma mundo. Este pensamiento descompensa la rigidez de las
categorías establecidas y modifica las relaciones entre ellas,
para escuchar los sentidos ocultos bajo la hegemonía.

Considero que muchos escritores indígenas practi-
can una opción dccolonial en el ejercicio del pensamiento
fronterizo, un pensamiento desplegado en dos lenguas —la
materna y el español-, y que vive en dos mundos -sus co-
munidades y el orden globalizado de las ciudades-; así los
conocimientos sometidos a la descalificación por su impron-
ta local, se recuperan y revitalizan al difundirse en una
nueva literatura que habla desde su lugar de enunciación,
y describe al mundo desde la frontera entre el mundo indí-
gena y el occidental.

Por ello también, en la literatura indígena y en su crí-
tica, se produce simultáneamente un cuestionamiento del
canon y la literatura universal y un acercamiento crítico,
una incidencia propositiva que renueva las formas estilís-
ticas; la pregunta es cómo ocurren ambos movimientos: ha-
cer una crítica literaria que considera la historia de la co-
lonialidad y la permanencia de los relatos de la diferencia
en la escritura de los textos indígenas contemporáneos y al
mismo tiempo, decir que en los dobleces del sistema mun-
do, una opción crítica de pensamiento fronterizo, genera a
partir de la oralidad, nuevas formas literarias, políticas,
éticas y estilísticas.

No es la primera vez que, ante una contradicción, cito
a Diana Fuss (1999)7, que propone usar la contradicción

7 Diana Fuss, Essentially Speaking. London: Routledge, 1989. Cito
por trad. de Eva Espasa. En Essencia: feminisme, naturalesa y dife-
rencia. Vic: Eumo, 1999

como herramienta, pues permite abordar con el mismo ri-
gor ambos lados del par binario, ser juez y parte, pensar de
una manera más amplia y correr el riesgo de "abandonar
la segundad -y la fantasía- de ocupar una única posición-
sujeto y, en cambio, ocupar dos espacios al mismo tiempo"
(1999:48).

Este es el riesgo que quiero asumir en el ejercicio ensa-
yístico: mostrar las dos miradas —la occidental y la indíge-
na^ que no están separadas, sino en un continuo desplaza-
miento, en el tránsito de una imaginaria banda de Moébius
que dobla al sistema mundo.

De la misma forma, opto por ser sólo testigo, narradora
de lo que escucho y leo en la literatura indígena contem-
poránea. Por ello, muchas de las referencias que incluyo
están tomadas de comunicaciones personales con los escri-
tores (as) indígenas, de los foros o encuentros donde han
presentado sus trabajos y, por supuesto, de sus textos.

Ser una transcriptora del momento es quizás una de las
facultades que, en el replanteamiento de las disciplinas,
nos ha quedado a los lectores. Adherirme a una globali-
zación alternativa, en el sentido de Donald Frischmann
(2007), es otra de las posibilidades, pues en la difusión del
movimiento literario se requieren muchas voces y espacios
para nombrar la diferencia.

Bajo las acotaciones anteriores, el ensayo está dividi-
do en dos partes: la primera muestra las características de
la literatura indígena a través del pensamiento oral y
de las tensiones en el texto al incluir la oralidad. La segun-
da es una revisión metodológica sobre la resignificación de
la literatura indígena desde la mirada occidental y desde el
propio pensamiento indígena. Se anotan las dificultades de
la crítica para naturalizar o incluir dentro de un estatuto
canónico la diferencia cultural o efectivamente construir
un anti-canon que desborde, con la crítica, la hegemonía
occidental.
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La primera parte Para volver a la literatura indígena
esboza, a grandes rasgos, tres rubros;

• Características de la literatura indígena
• Tipos de literatura indígena
• Géneros literarios indígenas
En principio se trata de mostrar cómo el pensamiento

oral en sus características de agrupación, acumulación y
agonística se refleja en la escritura de los textos literarios,
generando una forma estilística, una manera particular de
fijar la voz viva de las comunidades indígenas.

Las tensiones que produce esta fijación oral repercuten
en la relación oralidad-escritura, ficción-no ficción y trasla-
ción-traducción cultural. En la primera tensión es evidente
el trastrocamiento de lo oral y de lo escrito, las marcas de
la oralidad replantean los estatutos textuales tradicionales
y tensionan el conqepto de ficción-no ficción, pues para las
comunidades orales, la palabra tiene sentido porque está
vinculada a una realidad inmediata; así en algunos casos,
la transcripción de sus rituales, rezos o historias de origen,
es en la textualización, mucho más que una ficción en el
sentido occidental.

Finalmente, la tensión traslación-traducción cultural inci-
de directamente en la divulgación y difusión de esta literatu-
ra. El trabajo explícito de traductor de Carlos Montemayor en
el prólogo a su antología La voz profunda (2004) y el preámbu-
lo de Miguel Ángel Jusayú a Achi'ki Relatos guajiros (1986),
para sus lectores indígenas diferenciado del que escribe para
los mestizos, son textos paradigmáticos de este asunto.

En relación a los tipos de literatura clasifico en tres
vertientes la producción contemporánea: literatura de re-
cuperación de la memoria, literatura de recreación de la
tradición y literatura indígena híbrida; no se trata de una
clasificación cerrada sino más bien de líneas de trabajo en-
tre los escritores indígenas que se cruzan en diferentes di-
recciones para crear su literatura.
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La discusión es sobre la dificultad para leer, clasificar o
incluir en el canon o en contra del canon, los géneros de la
literatura indígena, pues rompen con las expectativas occi-
dentales de los lectores y son una mezcla de historia, mito,
poesía, tradición, recuperación de la palabra comunitaria y
creación de una voz nueva.

La segunda parte, Crítica literaria, resignificación de
una producción cultural expone:

• La mirada de Carlos Montemayor sobre la literatura
indígena

• La crítica literaria desde el pensamiento indígena.
Se expone la mirada de Montemayor sobre los artificios

para naturalizarla como una producción literaria con la
misma valía que los poemas homéricos, modelo de la cultu-
ra occidental. Su propuesta de análisis incluye la prosa, una
tipología de cuentos -adaptando la clasificación de cuentos
tipo de Aarni-Thompson-, y algunos elementos metodoló-
gicos para identificar los mecanismos de composición de la
versificación indígena.

Esta mirada permanecería en un lado de la frontera del
sistema mundo si no se expone la crítica literaria que está
naciendo desde el pensamiento indígena, y de las discusio-
nes en torno a la decisión de publicarse de manera monolin-
güe, esperando la lectura sólo de sus comunidades y de los
estudiosos de su lengua; o la opción de publicación bilingüe
o multicultural que los acerca a otros foros y espacios de di-
vulgación y que posibilita, a quienes no podemos aprender
todas las lenguas; leerlos, al menos, desde el castellano.

En esta sección expongo la crítica de Javier Castellanos
(1992), (2007); Domingo Meneses (1992) y, particularmente,
el quehacer de Jorge Cocom Pech (1997, 2006, 2008), y Bri-
ceida Cuevas Cob (2008) en torno a la literatura indígena
maya.

Recupero la controversia vigente entre los escritores in-
dígenas acerca de los términos en que deberían registrar su
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producción, si utilizan los géneros y clasificaciones occiden-
tales o si recurren a las tradiciones propias para generar
nuevas palabras y nominar de otra manera sus produccio-
nes culturales, lo que también significa auto-representar-
se, descolonizándose.

Sólo me resta decir, que en el camino de la escritura,
el riesgo, es volverse otro, transformarse, yo no puedo es-
caparme de occidente -no es mi interés y no creo que sea
posible-, tampoco puedo dejar de escuchar las voces que
pertenecen a otras lógicas y otros saberes, me aproximo con
el interés de crear un puente, de transformarme y trans-
mutar, al menos, en una diminuta parte, los imaginarios
del sistema mundo sobre la producción cultural indígena.

ifi

PARA VOLVER A LA LITERATURA INDÍGENA

En La traducción como instrumento y estética en la litera-
tura hispanoamericana del siglo XVI (2004), Roberto Vie-
reck reseña la tendencia a ligar la oralidad de los pueblos
originarios con la poesía lírica y se pregunta si fue por la
admiración que los frailes tuvieron ante las extrañas ma-
nifestaciones culturales de los indígenas, o porque en este
periodo, la poesía estaba al margen de los cánones occiden-
tales y podía considerarse primitiva y por lo tanto cercana
a estas producciones culturales

(...) la "poesía lírica", como género literario que "no imita
nada", que es "sólo expresión, que "no es racional, ni lógico",
etc. "no tiene lugar y es un extraño en el mundo de los géneros
literarios" igual que los indios no tenían cabida en la ecumene
europea de fines del siglo XV, salvo que se sometieran a la
voluntad divina del imperio español y sus "categorías" racio-
nales (Viereck, 2004: 303).

La doble posición de admiración y subvaloración de la
cultura europea durante el siglo XVI hacia la poesía lírica
y la oralidad, deja entrever porqué de manera natural las
narraciones orales de los pueblos amerindios se acotaron
como poesía por los primeros cronistas -recordemos que la
lírica estuvo ligada al canto y a la música-. La asimilación
de la oralidad indígena a la poesía lírica, desde esta época
temprana, quizás pueda indicarnos porqué la mayor parte
de la producción literaria escrita en lenguas indígenas co-
rresponde a este género8.

8 La diferencia substancial en la concepción de la poesía lírica (al
menos en lo que respecta al siglo XVI) era su no-referencíalidad con
el mundo real, no trataba acciones como la épica o la dramaturgia.
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El meollo del problema en la literatura indígena es pre-
cisamente su traza oral, pero el mismo punto es también
su aportación a la estética literaria, en la renovación y re-
vitalización de sus lenguas y en la producción de una nueva
literatura.

La complejidad de la relación oralidad-escritura y de las
tensiones textuales que soportan la generación de la lite-
ratura indígena, no se soluciona de manera sencilla, antes
bien, cimbra las categorías hegemónicas de la literatura y
segmenta los postulados inherentes a la escritura.

Características de la literatura indígena
La tradición oral es quizás la mayor fuente de la literatura
indígena, por ello, su constitución y características conti-
núan, en gran medida, ligadas al funcionamiento del pen-
samiento oral. No es sorprendente que la escritura y las
formas estilísticas de esta literatura sigan los determinan-
tes de uso de la tradición y sus estrategias de composición,
incorporando mecanismos de rememoración orales.

Por supuesto, el desplazamiento que va de la emisión
oral al texto escrito de la literatura indígena es un largo
camino de descubrimiento, no sólo de las propiedades de la
voz y del sonido de la lengua indígena sino también de las
peculiaridades inherentes a la escritura. Estos hallazgos
previenen a los escritores y a los críticos en la identificación
de al menos tres tensiones en el texto literario: oralidad-es-
critura, ficción-no ficción y traslación-traduccióii cultural.

El tipo de pensamiento predominante en las comunida-
des orales especificado por Walter Ong en Oralidad y Es-
critura (1982), puede explicar las características observadas
en la literatura indígena; estas cualidades serán desarro-

En cambio, la poesía oral, la que se recuperó con los cronistas y la que
sigue escribiéndose actualmente, está ligada al efecto de nominación
de lo real porque, para el mundo indígena, produce realidad.

liadas en dos apartados: 1) estrategias de composición y
categorías del pensamiento oral: agrupación, acumulación
y agonística; y 2) de la tradición a la traducción. Una pers-
pectiva sobre las tensiones del texto indígena: oralidad-es-
critura, ficción-no ficción, traslación-traducción cultural.

Si lo que está en juego es una forma de pensamiento
diferente al occidental, el punto central es la traducción
de ese razonamiento, que encierra, de acuerdo con Viereck
(2007), el animismo, la alteración y la somatización en la
palabra; donde el punto cero de traducción sería el sonido
puro, la expresión de la onomatopeya que en el pensamien-
to indígena trae al objeto, lo convoca a la realidad y no es
sólo su representación.

Composición y categorías del pensamiento oral:
agrupación, acumulación y agonística
Walter Ong en Oralidad y Escritura, explica algunas de
las psicodinámicas de la oralidad e identifica aquellos as-
pectos característicos del pensamiento y la expresión oral:
1) es acumulativo antes que subordinado y analítico, 2) es
redundante o copioso, 3) es conservador y tradicionalista,
4) es cercano a la realidad vital y humana, 5) tiene matices
agonísticos, 6) es empático y participa de la realidad, 7) es
homeostático, 8) es situacional antes que abstracto (Ong,
2002:43-62).

Estas características del pensamiento oral traspasadas
a la literatura indígena se convierten en formas estilísticas
de la poesía y la narrativa; cuánto más cercana a la tradi-
ción se encuentre la producción literaria y más reducido
sea el número de narradores o especializada su transmi-
sión, tenderá a seguir de manera más fiel las reglas orales
y los elementos formularios.

En la poesía indígena pueden apreciarse varios compo-
nentes tradicionales: las enumeraciones y descripciones
detalladas, los epítetos construidos a partir de metáforas
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enfáticas sobre el tema, la inclusión de onomatopeyas, el
uso formulario de sustantivos y vocativos, entre otros.

En la narrativa, la fijación de la palabra se produce en
dos instancias: 1) en la persistencia de personajes y moti-
vos siguiendo una estructura determinada del relato; y 2)
en la articulación de segmentos del relato a través de una
entonación específica o de cantos e imitaciones de sonidos
que ayudan al narrador a contar la historia sobre una base
segura. Montemayor cita como ejemplo el siguiente frag-
mento:

[...] así sonara, como él escuchará.
Les dijo: "chiflaré como el venado, cinco veces: tsiu, tsiu, tsiu,
tsiu tsiu. Voy a recorrer el campo así, chiflando como el vena-
do, para que lo sepan. Después, como grita el buho, el ulular
que hace: hikúrixúa, hikúrixúa, hikúrixúa (así es, así es, así
es). Y el que se sienta allá, el halcón de cola roja, que dice:
kuiii, kwiii, xuiá, xuiá. Allá también, el que hace heuuuu,
heuuuu, mientras va corriendo en el campo. Y el otro, sentado
allá, cáuuuuuuuu, cáuuuuuuuu, el zorro, cuando se te acerca,
allí..."
Eso desde que murió, cuando les dijo estas cosas a esos brujos.
Así que ahora, cuando se muere, se oyen estos sonidos.

(1998: 42)

El desglose de cada motivo, acompañado de los sonidos
de los animales, es una de las estrategias de los narradores
indígenas para no olvidar la estructura del relato, recor-
dar sus elementos y reproducirlos. La literatura indígena
adquiere estos relatos tradicionales para reordenar en el
texto el sonido, vital para la transmisión y predominante
incluso en el tipo de poesía indígena donde la sonorización
es una herramienta estética para explorar los sonidos de la
lengua originaria.

Roberto Viereck en "Oralidad, escritura y traducción:
Hacia una caracterización de la nueva poesía indígena de
México y Guatemala" (2007), afirma que la literatura indí-
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gena contemporánea revela por una parte, la continuidad
de las expresiones indígenas prehispánicas y, por otra, la
manera en que los escritores indígenas se han apropiado
de diferentes elementos culturales para generar una ex-
presión propia; su complejidad se indica en dos tensiones:
la que existe entre oralidad y escritura; y la que tanto el
escritor como el lector encuentran en la traducción, en
el sentido amplio de traslación.

A partir de las marcas orales de los textos indígenas,
la literatura indígena esperaría un lector ideal que no se
resista a la oralidad, que se deje penetrar por el sonido y
por un código que, además de no ser el dominante, tiene
una racionalidad diferente, y por eso, le exige ser capaz
de traducir no sólo semánticamente el texto, sino sobre
todo, tener la competencia para "trasladar(se) sin pérdida
de sentido de un código a otro y en un perfecto equilibrio
de compensación entre lengua original y lengua terminal"
(2007:3). Este lector particular estaría entre dos códigos y
dos lenguas con un tipo de experiencia estética que lo en-
frenta con las limitaciones inherentes a la escritura.

Las marcas orales en la poesía indígena que Viereck
analiza a través de las categorías de Walter Ong permiten
la identificación de un código a otro —de lo oral a lo textua-
lizado y literaturizado-, y proporcionan originalidad en el
plano de la recepción porque rompen las expectativas
del lector acostumbrado a la retórica occidental que deja
fuera la oralidad.

Las ocho clases del pensamiento y la expresión oral pro-
puestas por Walter Ong que se mencionaron anteriormente,
son reagrupadas por Viereck en tres categorías identificadas
en la escritura de los textos indígenas: acumulación, agru-
pación y agonística. La acumulación es una característica
apreciada incluso en textos nahuas precolombinos; en la lite-
ratura contemporánea se expresa predominantemente en la
cuantificación, tomo dos de los ejemplos que utiliza Viereck:
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ELLOS CANTAN

Canto,
Pero este no es mi canto,
Mi garganta es muda,
Yo soy mudo.
Para que sus notas traspasen mi garganta,
Hube de besar
El pico del colibrí rojo,
De tragarme la laringe
Del ruiseñor en primavera
De acariciar el plumaje del cardenal,
De tallar el pecho del palomo cenizo,
De absorber el canto de la torcaza,
De chiflar como la tórtola,
De imitar el canto de la chica,
De silbar al dominico,
De hacerle eco al buho,
De platicar con la oropéndola,
De recorrer el camino de la X-yáankotil,
De llamar al tapacaminos,
De guardar el silencio del pavo real,
De andar los pasos de la pequeña codorniz

(Sánchez Chan, citado por Viereck, 2007:5)

NADA QUEDARÁ AL VACÍO

Nada quedará al vacío
Nada quedará olvidado
Hay un lugar en el Universo
Donde está registrada
La memoria del tiempo.
Ahí serán registradas mis palabras
En los libros limpios.
En los libros de puros.
En los libros de oro.
En los libros de luz.
En los libros de paz.

Juan Gregorio Regino, citado por Viereck, 2007:6)
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Muchos de los poetas indígenas emplean este rasgo de
enumeración y repetición, Viereck señala que esta caracte-
rística tiende a desaparecer en aquellos autores inscritos
en talleres literarios o incorporados con mayor éxito en el
mercado editorial; cuando esto ocurre, se va del extremo
de la enumeración a la condensación, llegando incluso a la
forma oriental de haiku; por ejemplo Humberto Ak'abal:

SUEÑO

Todas las noches
Mientras duermo
Construyo una casa

(Ak'abal citado por Viereck 2007:7)

PARA QUIENES

Para quienes
No hablan nuestras lenguas
Somos invisibles

(Ak'abal, citado por Viereck 2007:7)

La hipótesis de que los escritores indígenas inscritos en
talleres literarios donde el enfoque occidental los obliga a
la concreción de la escritura, dejan de usar la repetición,
puede tener alguna certeza, pero hay dos puntos que deben
sopesarse: 1) algunos escritores se valen de la repetición
como parte de su propuesta estética9; y 2) tanto la enume-
ración y descripción excesiva como la condensación son
marcas orales; en algunas culturas indígenas, las máximas
de los abuelos son sentencias breves y parte de su fuerza
invocadora está en esa brevedad, por lo tanto no necesaria-
mente sería una característica occidental.

9 Remito a Poéticas en torno al Shumpall (2008), de Roxana Miranda
Rupailaf.
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En relación a la categoría de agrupación, se refiere al
uso formulario de un sustantivo ligado a un adjetivo pose-
sivo en función vocativa, por ejemplo: padre mío en vez de
mi padre o sólo padre (Viereck, 2007: 7); o a la ligazón entre
sustantivos y adjetivos para reforzar una propiedad o cua-
lidad del sustantivo, en ocasiones usados en los conjuros y
plegarias como parte de su eficacia10.

La agonística descrita por Walter Ong es el saber de las
culturas orales ligado a las acciones vitales del ser huma-
no; en algunos poemas esta particularidad aparece como
un conflicto entre la oralidad y la escritura, o incluso
como un desprecio abiertamente expresado hacia la raza
india, alimentado por los relatos de la diferencia colonial.
El poemario El quejido del perro en su existencia (1998) de
Briceida Cuevas Cob, se apropia del conflicto al recurrir a
la imagen del perro común como metáfora del indígena".

10 En Arte y plegaria de las lenguas indígenas en México (1999), Car-
los Montemayor identifica estas fórmulas en los rezos sacerdotales
mayas.
11 En El sueño del pongo, de José María Arguedas, tratar al indio
como perro es parte de la trama. Expongo este fragmento;
"Quizá a causa de tener una cierta expresión de espanto, y por su
ropa tan haraposa y acaso, también porque quería hablar, el patrón
sintió un especial desprecio por el hombrecito. Al anochecer, cuando
los siervos se reunían para rezar el Ave María, en el corredor de la
casa-hacienda, a esa hora, el patrón martirizaba siempre al pongo
delante de toda la servidumbre; lo sacudía como a un trozo de pelle-
jo-
Lo empujaba de la cabeza y lo obligaba a que se arrodillara y, así,
cuando ya estaba hincado, le daba golpes suaves en la cara.
-Creo que eres perro. ¡Ladra! -le decía.
El hombrecito no podía ladrar.
-Ponte en cuatro patas -le ordenaba entonces.
El pongo obedecía, y daba unos pasos en cuatro pies.
-Trota de costado, como perro -seguía ordenándole el hacendado.
El hombrecito sabía correr imitando a los perros pequeños de la
puna.
El patrón reía de muy buena gana; la risa le sacudía todo el cuerpo.
-¡Regresa! -le gritaba cuando el sirviente alcanzaba trotando el ex-
tremo del gran corredor.
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Negro,
Blanco,
Amarillo,
Café,
Pinto.
Perro común,
Perro extranjero.
Tienen un mismo corazón.
Pero tú
Sólo le compras comida al perro de casta.
Pero tú
Hasta lo sacas a pasear por la plaza.
Entonces tú
Paseas al perro común con tu desprecio.
Tú
Crees que anda tras de ti por el hueso que no le tiras.
No sabes que este perro
Es la muerte que anda tras de tus huesos.

(Cuevas Cob, 1998:19)

¿Quién es el que estira la tortilla dura con la mano izquierda
Y luego,
Saca la mano derecha para golpear?

El pongo volvía, corriendo de costadito. Llegaba fatigado.
Algunos de sus semejantes, siervos, rezaban mientras tanto el Ave
María, despacio, como viento interior en el corazón.
-¡Alza las orejas ahora, vizcacha! ¡Vizcacha eres! -mandaba el señor
al cansado hombrecito-. Siéntate en dos patas; empalma las manos.
Como si en el vientre de su madre hubiera sufrido la influencia mo-
delante de alguna vizcacha, el pongo imitaba exactamente la figura
de uno de estos animalitos, cuando permanecen quietos, como orando
sobre las rocas. Pero no podía alzar las orejas.
Golpeándolo con la bota, sin patearlo fuerte, el patrón derribaba al
hombrecito sobre el piso de ladrillo del corredor.
-Recemos el Padrenuestro -decía luego el patrón a sus indios, que
esperaban en fila.
El pongo se levantaba a pocos, y no podía rezar porque no estaba en
el lugar que le correspondía ni ese lugar correspondía a nadie.
(Arguedas, El sueño del pongo, en http://www.unc.edu/-amejiasl/
Pongo.htm)



Perro que no abandonas a tu dueño,
Perro que no muerdes a tu señor,
Perro que amas a tu amo:
Préstale tus ojos al hombre
Para que mire con tu tristeza.
Préstale tu cola al hombre
Para que la mueva y mueva con tu alegría,
Cuando lo llamen: KS, KS, KS;
Para que la guarde entre sus pies con tu vergüenza,
Cuando le digan: B'J, B'J, B'J;
Préstale tu nariz
Para que husmee la bondad que sólo existe en las manos del
niño.
En fin,
Préstale tus colmillos
Para que se muerda la conciencia.

(Cuevas Cob, 1998:23)

Otro poeta maya, Waldemar Noh Tzec, escribe en la misma
línea:

¿QUIÉN ERES?

¿Quién eres?
Aunque te quites la máscara
El blanco no te conocerá
Porque él sólo verá el pellejo de tu nariz
Hombre clandestino
No te quites la máscara
Yo te conozco
Porque te miro con los ojos de mi corazón
Eres hermanito del viento del oriente
Del viento del poniente
Del viento del norte
Del viento de! sur
Eres hijo del padre lluvia
Del padre sol

(Noh Tzec citado por Viereck, 2007:8)

Las marcas orales permanecen en los textos indígenas y
se apropian de la escritura, así la oralidad, en el trasvase
de una lengua a otra, tiene un alcance estético; estos gestos
traductológicos posibilitados generalmente por el mismo
escritor indígena en sus dos lenguas de origen, son efecti-
vamente un puente semántico, sintáctico y cultural, como
puede apreciarse en estos poemas de Humberto Ak'abal:

Caminemos,
Entremos,
Es el templo natural del maíz.

Los pies calzados de lodo
¡no hay reverencia mayor!

Matas de milpa,
Risas de mazorcas

(Ak'abal 2000:83, citado por Viereck, 2007:12)

RECUERDO

Aquí
Como ocote apagado,
Acuchillado en una cerca,
Ciego de luces de colores,
Sordo de bocinas y ruidos,
Recuerdo.

Las características del pensamiento oral en el poema
indígena crean una estética con un lenguaje directo sin
perder su raigambre oral, ni su incidencia en el discurso
comunitario.
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De la tradición a la traducción
Una perspectiva sobre las tensiones del texto indígena:
oralidad-escritura, ficción-no ficción, traslación-traducción
cultural.

Las marcas orales son el punto de enclave de las tensio-
nes que la literatura indígena produce como texto traducto-
lógico: la tensión oralidad-escritura, ficción-no ficción, tras-
lación- traducción cultural. Dichas tensiones se configuran
en el texto indígena e intervienen en la conformación de su
estética y en su recepción.

La traducción es la condición sine qua non de la lite-
ratura indígena desde sus raíces prehispánicas; entonces,
como ahora, el nuevo texto tenía la obligación de traspa-
sar la diferencia cultural y la cosmovisión de una lengua
a otra. Las crónicas como primeros textos de la diferencia,
ejemplifican la tensión entre las lenguas y el uso político y
social que el imperio español pretendía sobre las colonias
americanas, así como las respuestas generadas por los in-
telectuales americanos.

En La traducción como instrumento y estética en la li-
teratura hispanoamericana del siglo XVI (2004), Roberto
Viereck realiza el estudio de dos textos coloniales: los Co-
mentarios reales (1609) del Inca Garcilaso de la Vega y la
Nueva Crónica y buen gobierno (1615) de Guarnan Poma
de Ayala; parte de su trabajo es demostrar que para el pri-
mero la traducción es síntesis: funciona como un instru-
mento conciliador de la lengua hegemónica con la lengua
subalterna; mientras que para el segundo, la traducción es
una estrategia de comunicación que puede revertir el daño
de la conquista al separar el quechua y el castellano para
regresar a la situación original. Viereck afirma que ambos
cronistas son retraductores y sus textos son mestizos por-
que incorporan la tensión de la traducción.

Su hipótesis es que la traducción genera una textuali-
dad diferenciada y al mismo tiempo es un modelo estético

sobre la relación entre oralidad y escritura, su tensión y
sus posibles soluciones simbólicas. Si la mesticidad -la con-
dición de ser mestizo- se basa en la experiencia vivencial
del conflicto y la síntesis, donde los componentes étnicos y
sus derivados simbólicos se encuentran valorizados en una
matriz desigual de poder, entonces la traducción se presen-
ta como una forma de resolución (Viereck, 2004: 16).

Sugerir la mesticidad como el concepto para explicar
las tensiones entre la oralidad y la escritura es poner al
centro de la discusión, el sema favorito en la construcción
de la identidad latinoamericana. El concepto de mestizaje
fue generado, desde las narrativas del siglo XIX, como una
posibilidad de encuentro y reconciliación que buscaba la
unidad nacional a cambio de esconder los relatos raciales
que perduraron durante la independencia e invisibilizaron
al indio. Incluir a todos los mexicanos bajo la categoría del
mestizaje, significó borrar a los indios e incorporarlos al
proyecto nacional como campesinos. La literatura indígena
contemporánea quiere mostrarnos que, a pesar de todos los
esfuerzos nacionales, no han sido despojados de su india-
nidad.

Juzgo que los escritores indígenas no son los nuevos cro-
nistas mestizos, aunque como Garcilaso de la Vega y Gua-
rnan Poma de Ayala intentan mediar una situación de con-
flicto traduciendo el mundo indígena al mundo occidental,
su opción política y escritural es decolonial. Primero, por-
que en este momento histórico la colonización se produce a
través de la globalización, lo que supone una práctica don-
de el ideal del mestizaje ya no es primordial pues no se per-
sigue la homogeneización, la resolución en la síntesis no es
suficiente para explicar la multiculturalidad; segundo, por-
que los intelectuales indígenas, en el campo simbólico de la
palabra y la literatura, son conscientes de su intervención
en el sistema mundo y de las posibilidades de cambio hacia
la multiplicidad y el plurilingüismo, en "un mundo donde
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quepan muchos mundos", como ha insistido el EZLN en la
Declaratoria de la Selva Lacandona.

La complejidad de la traducción de la literatura indíge-
na contemporánea está en el hecho de que en la mayoría de
los casos, el escritor indígena es el encargado de traducir
sus textos que nacen en una lengua o en otra, de manera
indistinta. Las consecuencias de llevar un significado de la
lengua de origen a la lengua terminal, son asumidas por un
mismo sujeto que culturalmente, puede fluir entre ambas
lenguas y decidir qué traslada, trasmina o traspasa de un
lugar a otro12.

Pilar Godayol en Espais de frontera. Genere i traduc-
ció (2000), aborda la complejidad del trabajo del traductor
cultural y especifica que algunos autores son escriptoresf
traductores culturáis (escritores/ traductores culturales)
porque hacen visible la dificultad de vivir entre dos lenguas
y dos culturas, y posicionarse no sólo como habitantes de la
frontera sino como hablantes y amantes de ambas raíces,
aún en su contraposición y marcada diferencia.

Godayol asegura que:

Las literaturas postcoloniales y las literaturas minoritarias de
autores bilingües frecuentemente subvierten las jerarquías lite-
rarias y reúnen en un mismo texto ia cultura dominante y la do-
minada para crear espacios intertextuaíes comunes. (...) se trata

12 Las implicaciones de esta traductibilidad se discuten en el ámbito
de la crítica literaria, ¿es demasiado pedirle a un escritor que pueda
ser excelente en dos lenguas? En este caso, ¿cuál es la escritura que
se juzga, la lengua primigenia o la traducción a la lengua española?
Por ejemplo, el premio Netzahualcóyotl que se otorga a los escrito-
res en lenguas indígenas, tiene como requisito ía versión en lengua
española, el punto de discusión es que se evalúa (estilística y litera-
riamente} esta versión sobre la que está en lengua originaria. Entre
las razones aducidas para hacerlo de esta manera, están por ejemplo,
que no hay lectores críticos calificados en todas las lenguas origina-
rias de México y por lo tanto, el jurado, como muchos de los lectores
de esta literatura, puede apreciar sólo el valor artístico literario en la
lengua hegemóm'ca que es finalmente nuestra lengua de contacto.

de investigar el grado de contagio entre ambas y descubrir las
dos culturas al mismo tiempo, sin necesidad de definirse por una
oporotra"(2000:66)13.

La vivencia de la cultura dominante y la cultura domi-
nada cobra especial sentido en quienes están en el margen
del sistema mundo, y lo han sufrido desde la época colonial
a través de los relatos de la diferencia colonial que, sosten-
go, siguen prevaleciendo en el mundo.

El margen del margen, para el caso que desarrollo en
este texto, son los escritores indígenas, así como el margen
expuesto por Godayol son las mujeres escritoras de color en
Estados Unidos. Los textos de Sandra Cisneros y de las es-
critoras chicanas, le sirven para ejemplificar el bilingüismo
cultural como una estrategia de un proyecto comunicativo
ambicioso, donde el mundo de la frontera comparte su ca-
pacidad de observación, de visión múltiple.

Para Godayol, el asunto central no está en decidir si es-
criben en inglés, español mexicano o una mezcla lingüística
de ambas lenguas, sino en construir puentes culturales y
lingüísticos. Se trata de comunicar el espacio liminal de
su diferencia. Sandra Cisneros, nos dice Godayol, desarro-
lla un lenguaje especial, escribe en un inglés mezclado con
dos o más lenguas y utiliza algunos recursos como la sin-
taxis del mexicano con el vocabulario del inglés, traduce
literalmente al inglés frases mexicanas e incluye palabras
mexicanas en textos escritos en inglés (2000: 67). Esta es-
trategia pauta el empoderamiento de su lengua que, en su
uso cotidiano, tiene todos estos matices, por eso busca re-
producirse en ía escritura y dar cuenta de ello.

13 Les literatures postcoloníals i les literatures minoritáries d'autores
bilingües sovint subverteixen les jerarquies literáries i reuneixen en un
mateixt text la cultura dominant i la cultura dominada per crear mo-
ments intertextuals comuns. (...) Es tracta d'investigar-ne el grau de
contagi per acostar posicions i descubrir les dues cultures alhora, sense
necesitat de definír-se per l'una o per l'altra. [La traducción es mía!.



El caso de los escritores indígenas mexicanos es diferen-
te, la búsqueda incide en escribir la lengua originaria y acer-
carse a su oralidad y a su estética1'3, por supuesto también
hay una conciencia de traducción y un empoderamiento de
la lengua, pero no son muchos los casos publicados que de-
muestren los matices de la lengua en su mezcla con el espa-
ñol, como seguramente ocurre en la expresión cotidiana.

Los textos de literatura indígena son diglósicos, des-
estabilizan las concepciones tradicionales de las culturas
orales y escritas: para las culturas orales, la escritura, si
no tiene una conexión vital o separa contenidos abstractos
de la realidad, no tiene sentido; para las culturas escritas
"el descentramiento cultural y estético propuesto novedo-
samente por esta poesía le significa al lector penetrar en
un nivel que lo convierte en un sujeto intercultural o lec-
tor-traductor privilegiado para el diálogo entre culturas".
(Viereck, 2007: 15).

Estas consideraciones sobre la tensión oralidad-escritu-
ra se amplían hacia la tensión ficción-no ficción dado que
para las culturas orales, la producción cultural sea oral,
escrita o artesanal debe estar ligada a la realidad para te-
ner sentido, no sólo a través de la evocación, sino por su
función. Desde este lugar, la ficción como construcción occi-
dental se tambalea, la escritura indígena recrea -en algu-
nas ocasiones- una no-ficción para los pueblos indios, por
ello sus estrategias textuales son eminentemente orales,
ligadas a la contención del sonido y al razonamiento propio
de la oralidad.

Viereck (2007) reconoce algunos componentes de la lite-
ratura indígena ligados a las tensiones descritas: animis-
mo, alteración y somatización, como estrategias textuales

•4 También porque parecieran ser los requisitos de quienes publican
la literatura indígena en México; en Chile se está publicando una
literatura más impura, ver Literatura indígena híbrida, pág. 68.
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que replantean los estatutos tradicionales de la literatura
en una formulación estética no occidental y en una nueva
racionalidad.

El animismo, la personificación de los objetos, es un tro-
po que la literatura indígena utiliza para desplegar en el
texto el sentido chamánico y mágico que tiene la naturale-
za y los seres inanimados en el pensamiento indígena.

CENIZA

Y todo se consumió.
La ceniza aún quema,
El viento llora,
Busca,
Sabe que allí
Hubo una hoguera

(Ak'abal 2000:45, citado por Viereck, 2007:16)

PIEDRAS

Altares de los abuelos,
Escuchas eternos.
Duras en su silencio,
Durísimas en sus respuestas

(Ak'abal 2004:141, citado por Viereck, 2007:17)

El animismo sitúa al lector en una racionalidad diferen-
te puesto que el hombre no está sobre la naturaleza sino
en ella, en una armonía donde todos los objetos son parte
vital del cosmos. En esta hermandad regresa la palabra a
su fuente mágica y mítica, la voz individual del poeta, es un
registro de la voz comunitaria.

En cuanto a la alteración, en la acepción de volverse
otro, hay en la poesía indígena contemporánea una suerte
de desdoblamiento chamánico, pues la transmutación es
aceptada como una posibilidad real. En algunas culturas
indígenas, esta transformación es necesaria para acercar-
se al mundo espiritual o ser parte de él.



Viereck observa cierta tendencia natural en los textos
indígenas hacia esta temática, que desde la mirada occi-
dental podría entenderse como surrealista.

HOY

Hoy amanecí fuera de mí
Y salí a buscarme.

Recorrí caminos y veredas
Hasta que me hallé
Sentado sobre un tanatón de musgo
Al pie de una cipresalada,
Platicando con la neblina
Y tratando de olvidar
Lo que no puedo.

A mis pies,
Hojas, sólo hojas

(Ak'abal, 2000:47, citado por Viereck, 2007:19)

Mi NOMBRE

Mi nombre,
Pellejo de pescado
De boca en boca es mordido,
Es masticado por los colmillos de la gente.
Me he despojado del ropaje de mi nombre
Así como la serpiente de su piel.
Ahora ya no tengo nombre.
Soy un duende que le revuelve la cabellera al amor.

(Briceida Cuevas Cob, citada por Viereck, 2007:19)

Viereck llama somatización a la incorporación del sonido
en el texto. La escritura de onornatopeyas como un recurso
para reencarnar la voz se utiliza en la literatura indígena
privilegiando el efecto sonoro de la magia de las palabras y
su poder.
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Las comunidades indígenas tienen tradiciones orales de
alcances propiciatorios para la lluvia, la siembra o el amor15.

Patrick Johansson señala que cuando un quiampero o
granicero produce con su bastón de lluvia, un sonido lí-
quido realiza una sinécdoque (puesto que el ruido es parte
constitutiva de ella) y al producir la parte hace venir el
todo (citado por Viereck, 2007:20).

De la misma forma, el poeta Ak'abal explica, el sonido
de un pájaro es el pájaro, "el idioma maya-quiché es una
lengua poética, gutural y muy rica en onomatopeyas. Inter-
cala música entre sus palabras, los nombres de los pájaros
los tomamos de su canto, de modo que nombrar a un pájaro
es cantar con él". (Citado por Viereck, 2007:19).

Es como si una parte de la sonoridad de la lengua indí-
gena que el lector occidental no escucha con el texto, tras-
pasara al ritmo mimetizado de los seres animados e inani-
mados deambulantes en la poesía.

LUNA LLENA

Uuuuuuyyy
Escucha
Uuuuulll
Ha llegado
Yyyyyyyi'i'i'i'i'jjjj uuuuujjjj
La luna llena

La luna llena está toda transformada
En este instante es hembra que con gozo pregona
Con gozo canta
Con gozo llama a la ventana

(Waldemar Noh Tzec en Montemayor, 2004: 45)1G

15 Puede revisarse sobre el poder propiciatorio de las tradiciones ora-
les para la siembra y la elaboración de la cerámica, "Canto, acción
ritual y mito" y "Cerámica y creación cosmogónica" en Cantos de mu-
jeres en el Amazonas (2005)
16 Montemayor agrega a pie de página, que las onomatopeyas están
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PÁJARO CARPINTERO

El carpintero del monte
Fabrica su casita
En el tronco de un aliso.

Como no puede cantar,
Busca las ramas cutas
Y con su pico las toca

Y el árbol suena
Como si fuera tambor:
K'uptummmmmmmm
K'uptummmmmmmm
K'u ptu mmmmm mmm

El pájaro carpintero
Es muy listo

(Ak'abal, citado por Viereck, 2007:21)

La tensión entre los códigos (escrito y oral), y las lenguas
(de origen y terminal) se muestra en toda su potencialidad
con las onomatopeyas, si el sonido está ligado a un contexto
real, desestabiíiza el estatuto ontológico del texto literario
como autónomo, pues lo conecta con la situación concreta
que la ficción pretende simular.

La inclusión de las onomatopeyas remite al problema de
la intraducibilidad, lo que Viereck llama el grado cero de
la traducción, porque los sonidos son representados en el
texto como sustitutos de la oralidad original, imposibilita-
dos para tener otra grafía o traducción, así el contenido del
texto se vuelve expresión pura17.

basadas en las palabras mayas, u'y que significa escucha, oye; u'l que
significa llegó o vino; yi'ij uj, que significa luna llena
17 Fernando Ortiz ha trabajado el sonido riff, conocido como jitanjá-
fora, definido por "la apreciación estética independiente de las pala-
bras por el valor puro y simple de sus vibraciones fonéticas" (citado
por Franco, 2003:217)
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El siguiente poema, en el extremo de esta propuesta
estética, hace primar el sonido y el ritmo:

XALOLILO LELELE'
(B'xonik re ajyuq)

Xalolilo, xaloh'lo.
Lelele'lelele' lelele
Lelele' lelele' lelele

La k'el, la k'el, la k'el
Xaaa xaaa xaaa
¡La k'el!

Xalolilo, xalolilo.
Lelele' lelele' lelele
Lelele' lelele' lelele

Xaa.
(Ak'abal, citado por Viereck, 2007: 21)

El uso de la onomatopeya, afirma Viereck, traslada al
lector a la lengua original "como si el contenido profundo
(sentido) se tragara a la forma y absorbiera, incluso, los so-
nidos de la lengua Terminal, el español, como gesto máxi-
mo de apropiación del código y/o lengua del 'otro' que se
erige de facto también en la lengua propia", y agrega:

con las onomatopeyas el lector grita, canta, gime, es animal,
agua y viento, porque sin salirse de los límites reales el texto
escrito ha cruzado simbólicamente todos los umbrales para
precipitarse en el sonido del agua y el silencio, secreto profun-
do e intraducibie de toda poesía (Viereck, 2007:22).
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CANTO DE PÁJAROS

Klis, klis, klis,
Choc, choc, choc,
Z'unun, tzjunun, tz'unun,
B'uqpurix, b'uqpurix, büqpurix...
Tuktuk, tuktuk, tuktuk,
Tz'ikin, tz'ikin, tz'ikin...

(Ak'abal citado por Cocom Pech, 1997: 353)

La intraducibilidad queda como un resto inmanente en
los textos indígenas, lo que no traspasa a la otra lengua, se
inscribe en un imaginario social complejo porque pertene-
ciendo sólo al mundo indígena o al occidental, ejecuta su in-
fluencia en las fronteras del sistema mundo y se introduce
en el mundo, a veces, no sólo como palabra sino como acto.
Las acciones sobre el Estado que los pueblos indígenas han
operado durante las últimas décadas en Ecuador, Bolivia,
Colombia y México18 son ejemplos de la capacidad de movili-
zación y presión que puede ejercer una parte de la población
imaginada minoritaria, aun en los países en que no lo es.

Si se visualiza un esquema a partir de las sugerencias
de Viereck, la intraducibilidad de la cosmovisión y de la
lengua, materializada en las onomatopeyas, sería el grado
cero de la traducción; la transcripción-traslación, el primer
grado de traducción, y la traducción, en su acepción de in-
terpretación, por el segundo grado.

Estas gradaciones pueden identificarse en la literatura
indígena contemporánea: un tipo de producción literaria

16 En Ecuador, el movimiento indígena fue determinante en el derro-
camiento y cambio de varios presidentes durante los años de tran-
sición al siglo XXI; en Bolivia, finalmente un indígena, Evo Mora-
les, asume la presidencia; en Colombia, las comunidades indígenas
yanaconas resisten la presión de los paramilitares y defienden sus
territorios sagrados; en México el movimiento indígena que nació a la
luz pública en 1994, continúa ejerciendo presión para que se respeten
los derechos de los pueblos indios.
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transcribe, en diferentes niveles: tradiciones orales, mitos
de creación, consejas comunitarias; su transcripción va des-
de las marcas orales hasta las estrategias mnemotécnicas
para recordar el relato. Otro tipo de literatura indígena se
basa en las tradiciones orales pero reconstruye o recrea los
mitos y las cosmovisiones, es una traducción interpretativa
que agrega nuevas variables. Finalmente, existe una tra-
ducción cultural para dar cuenta de las nuevas identidades
y transformaciones culturales de los pueblos indígenas tra-
yendo palabras y valores que recuerdan la tradición pero
también, en cierto sentido, la trasgreden.

La complejidad en las tensiones descritas: oralidad- es-
critura, ficción-no ficción, traslación-traducción cultural,
puede ejemplificarse en dos posiciones de traducción explí-
citas en prólogos: la de Carlos Montemayor a su antología
La voz profunda (2004), y la del poeta wayú Miguel Ángel
Jusayú a su texto Achi'ki Relatos Guajiros (1986). Ambas
aclaraciones sobre la traducción evidencian el poder del
traductor sobre el texto y sobre su transmisión.

En la "Introducción (a la presente antología y sobre las
traducciones al español" de La voz profunda, Carlos Mon-
temayor confiesa su oficio de traductor, de reconstructor de
la literatura indígena. Es importante registrar sus anota-
ciones porque gran parte de su trabajo ha sido antologar a
los escritores indígenas, traducirlos y difundir sus textos;
en cierta forma, su oficio como escritor y traductor escon-
de las acciones de clasificar, incluir o excluir la producción
literaria de unos sobre otros19; este trabajo necesario, se
combina con su trayectoria como precursor en la difusión
de las literaturas en lenguas indígenas, durante los últi-
mos veinte años en México.

19 "Preparé, pues, nuevos materiales para enriquecer la antología,
modifiqué traducciones, incluí nuevos autores, suprimí algunos que
ya no habían seguido escribiendo..." (Montemayor, 2004: xv)
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Montemayor admite que elaboró las traducciones con
muchos escritores indígenas, al lado de ellos, reconstru-
yéndolas o haciéndolas de nuevo; en otros casos acordando
los términos y ritmos que en español se acerquen mediana-
mente al original. Sin embargo, su intromisión ha descar-
tado una tercera lengua, una especie de lengua fronteriza
español-indígena:

A veces, cuando ellos investigan entre las comunidades, deben
transcribir conversaciones o testimonios donde el español y
la lengua indígena se intercalan permanentemente y forman
una compleja y peculiar unidad; en tales casos resulta imposi-
ble hablar de una traducción en términos ortodoxos: la mejor
palabra sería reconstrucción (2004: xiii)20.

En estos casos, discierne cuál es el mejor uso de la len-
gua en español, por supuesto hay uno más adecuado bajo
las normas de la Real Academia de la Lengua; el señala-
miento es sobre el criterio impuesto del traductor y su jui-
cio acerca del otro, la decisión sobre cómo inscribirlo en el
mundo letrado21. Montemayor considera a algunos autores
indígenas magníficos escritores en español cuyas traduc-
ciones son inmejorables, por ejemplo Juan Gregorio Regi-
no, Víctor de la Cruz, Briceida Cuevas Cob y Waldemar
Noh Tzec; mientras que con Víctor Terán, Mario Molina y
Alberto Gómez, buscó un ritmo y una expresión más natu-
ral al castellano; sin embargo:

(...) con Natalio Hernández fue distinto: en algunos de sus
poemas conservé sus traducciones; en otros opté por traducir
más literalmente, al margen de sus preferencias en español"

30 Las cursivas son de Montemayor
21 Sin embargo, hay que señalar que asume las consecuencias de su
trabajo, tomo las palabras de Pilar Godayol para describirlo como
un traductor que "(...) es responsabiliza de la seva infidelitat fidel"
(2000:60) [Se responsabiliza de su infidelidad fiel]
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y más adelante continúa "(...} en Na noquea ni tlacatl ('Yo
también soy un ser humano') traduce nipia nonemilis, 'mi
propia vida', como 'filosofía' (2004: xiv)22.

¿Qué significa decidir sobre la palabra del otro?, ¿cuál es
el mejor desplazamiento que puede tener una lengua indí-
gena al español?, ¿cuál es el criterio que debe primar sobre
el texto, el del autor o el del traductor?, ¿qué importancia
debe tener la Lengua de Termino en relación a la Lengua
Original?, ¿podría decirse algo diferente en español que en
la propia lengua?

Estas preguntas contestadas desde un lugar epistémico
por cada traductor y autor, cruzan transversalmente los
relatos de la diferencia colonial: los relatos geopolíticos, ra-
ciales y del conocimiento, porque, de cierta forma, las pa-
labras en una lengua o en otra, trasgreden las bases que
fundan estas narrativas de discriminación. Cuando un es-
critor indígena decide adoptar un significado en la lengua
terminal en lugar de la expresión de su propia lengua, está
traspasando los límites de la ciudad escrituraria y modifi-
cando el conocimiento racional en su base23.

Otro ejemplo en el mismo tenor, es el caso del poeta Jun
Tiburcio, pues titula en español su poema "Garras de águi-
la", "(...) cuando el texto en totonaco se refiere no a picha-
gua, águila, sino a xakgalh, zopilote real" (Montemayor,
2004: xvi); es sumamente llamativa la elección del término
águila, como si lo incómodo de la imagen del zopilote real o

22 La traducción hecha por el mismo Natalio Hernández se encuentra
en su primer poemario Xochicoscatl. Collar de flores publicado en
Canto nuevo de Anakuac (1994).
23 En la traducción de Natalio hay dos variaciones más, cito el sépti-
mo y octavo verso: "Algunos hombres blancos y mestizos/ dicen que
soy un salvaje, un animal" que Montemayor resume como "Algunos
blancos dicen que soy animal". Si bien, la corrección de estilo es parte
de las funciones del compilador o editor, me parece que en estos pe-
queños espacios textuales, también está enjuego el sentido.
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la imposibilidad para asimilarla de entrada en el imagina-
rio occidental, tratara de ocultarse a través de una figura
más aceptable^.

La tensión traductológica impuesta por el editor se con-
figura como un espacio de lucha y resignificación, la propia
antología de Carlos Montemayor La voz profunda, es parte
de un proyecto de traducción trilingüe (en lengua indígena,
español e inglés) con los requerimientos solicitados por el
editor, The University of Texas Prees, que define para cada
público receptor, los criterios de inclusión en una lengua o
en otra.

En la elección de las palabras y en el conocimiento de
las tensiones traductológicas, los escritores indígenas son
conscientes de su papel como traductores culturales, Mi-
guel Ángel Jusayú, poeta de la etnia wayú25 de Venezuela,
escribe para su libro Achi'ki. Relatos guajiros (1986), dos
prólogos: uno para sus lectores ali'juna (mestizos) y otro
para sus amigos waiú26. Este hecho es sugestivo no sólo por
la dedicatoria específica para cada público receptor, sino
también porque ambos prólogos están escritos en español,
mientras el diseño del libro en sus relatos, tiene la página
dividida en dos columnas: la lengua wayú y la traducción
al castellano.

¿Por qué Jusayú escribe ambas dedicatorias en la lengua
hegemónica?, ¿espera que puedan leerlo sus compatriotas
guajiros o es un libro para los mestizos?;

24 Montemayor aclara que Jun Tiburcio tomó esta decisión, y agrega
que el xakgalh , "es el primero en llegar al sitio donde se encuentran
los despojos del animal que devorarán las aves de rapiña" (2004:
227)
25 Los wayú o guajiros son una etnia cuyo territorio se extiende en la
frontera entre Venezuela y Colombia. En ambos países se han man-
tenido como comunidad arraigada en sus tradiciones y con una am-
plia participación política.
26 Ésta es la ortografía que usa el escritor
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Al lector mestizo:

Al lector ali'juna
(...) gracias al adelanto de la ciencia, y gracias también [a los
editores] ha sido posible afortunadamente la publicación de
este libro de narraciones indígenas; algo que antes hubiera
parecido cosa imposible o increíble.
(...)Ahora bien, hermano ali'juna, pensando en ti, me he to-
mado la tarea de escribírtelos y de traducírtelos, para que tu
también te deleites con su lectura.
(...) Espero que por medio de estos relatos, puedas conocer algo
de la vida de los waiús; pues, reflejan mucho de lo cotidiano de
la Guajira, y para el nativo, un cuento no es algo puramente
fantástico, sino la referencia de algún suceso ocurrido en tiem-
pos pasados, e incluso en época reciente (Jusayú, 1986: 9).

Jusayú tiene tres intenciones en este prólogo: primero.
hacer patente la nueva realidad del texto indígena, final-
mente publicable; segundo, "deleitar con la lectura", es de-
cir, generar un gusto estético por esta literatura; y tercero,
mostrar la vida de los wayú señalando la importancia real
de un cuento, pues pertenece a otra racionalidad.

Estos motivos expresados en el inicio de su libro, pa-
recieran tener como objetivo conseguir una posición como
escritor delante de los mestizos. Insertarse en la cultura
dominante desde la propia cultura "me he tomado la tarea
de escribírtelos y de traducírtelos", con una advertencia
"para el nativo, un cuento no es algo puramente fantásti-
co"; es como si afirmara: soy un escritor que cuenta relatos
verdaderos.

La aseveración está también en el prólogo que Jusayú
dirige a sus compatriotas27 y en el deseo de transmitirle a
los mestizos cómo se relaciona con su cultura, escribe en
español:

21 Para los wayú, como para otras comunidades indígenas, divididas
por fronteras, la cultura étnica conforma una nación.



A mi querido lector waiú

(...) Afortunadamente, he logrado aprender a leer y a escribir
a través del sistema de escritura de los hermanos ali'juna, que
adaptado por mí a nuestra lengua me ha hecho capaz de dar-
les forma gráfica a estos cuentos. Me he esmerado en escribír-
telos. En ellos no hay ninguna disminución ni falsificación.
{...} Querido lector, te confieso que estos cuentos son auténti-
cos. Te los presento tal como los escuché de boca de mis an-
teriores narradores. Sean o no producto de ¡a fantasía, están
confeccionados por un indígena hablante de su lengua mater-
na y están impregnados de los matices de la vida real de los
waiús (Jusayú, 1986:11).

Así, se posiciona como escritor/ traductor "he logrado
aprender a leer y escribir (...) que adaptado por mí a nues-
tra lengua me ha hecho capaz de darles forma gráfica a
estos cuentos", pero asegura a sus hermanos, aunque los
relatos han pasado a la escritura son auténticos y no están
falseados ni disminuidos, adjetivos aplicables para sí mis-
mo, quien continua con su identidad indígena y es hablante
de su lengua materna.

Jusayú pareciera necesitar una doble autorización que
lo ratifique como escritor ante los mestizos y ante los wayú.
Esta doble articulación no es casual: para los indios, quien
escribe (y había otra lengua) ha dejado de ser, al menos en
parte, miembro de la comunidad, se "ha vuelto otro", es un
posible ladino; al mismo tiempo, para la ciudad letrada, un
indio que escribe es un ser problemático porque trasgrede
los relatos raciales y del conocimiento, agujereando los mu-
ros impuestos de la diferencia.

Temáticamente, la literatura de Jusayú se encarga de
recrear los mitos y las leyendas wayú, en la línea de una
literatura indígena de recopilación de la tradición, empe-
ñada en fijarlas en un alfabeto para que no se pierdan:
"Relato de un joven haragán", "relato de un gavilán y un
conejo", "ni era vaca ni era caballo", "relato de un conejo y

una zorra", "relato de un borrachón" son algunos ejemplos
de las narraciones incluidas en este libro, recopilación de
consejas y valores tradicionales al estilo de la fábula eu-
ropea, donde los animales sintetizan conductas humanas
y deben resolver las problemáticas a partir de las reglas y
valores sociales.

En cuanto a la forma, su literatura dispone algunas pa-
labras correspondientes al imaginario cultural de estilo de
un escritor, pero sin renunciar a las trazas orales. Alberto
Rodríguez Carucci (2004), insinúa que siendo Jusayú invi-
dente, su particular forma de escritura le permite atesorar
la oralidad y plasmarla.

[ . . . ] comienza por grabar el relato, tal como lo ilumina una
selección de visiones que se detuvo a los trece años: el relato
brota en dispersiones profundas de un idioma nativo; luego
(...) lo escribe.'
Por último, él mismo lo traduce al español. ¿Quién puede du-
dar de la demoníaca exploración que Jusayú establece en los
límites deí lenguaje? (José Balza, citado por Rodríguez Caruc-
ci, 2004: 1621).

La particular relación con el lenguaje es quizás una de
las herramientas mejor explotadas por los escritores indí-
genas, al escribir indistintamente en dos lenguas y habitar
dos mundos; el bilenguajeo, esa capacidad que define Mig-
nolo (2003) como indispensable en el pensamiento fronteri-
zo, se hace patente en la traducción.

Desde los dos mundos: el occidental y el indígena, entre
la lengua culta y la lengua popular, se observan en la escri-
tura de Jusayú, las marcas orales en los inicios de los rela-
tos: "Pues bien", "Y bien", "pues entonces"; y en las frases
formularias de los finales: "Según dicen, así es el relato de
un niño que fue muy malcriado. Y por aquí se acaba el rela-
to" o "Así fue, según dicen, el relato de los antiguos acerca
del llamado hambre. Se acabó y eso no más".
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Los relatos de Jusayú permanecen dentro del imagina-
rio de la comunidad guajira, no se desprenden de los modos
enunciativos ni de las consejas tradicionales, son, desde la
perspectiva de Rodríguez Carucci, una manera de transfor-
mar la representatividad indígena, "de elemento pasivo, li-
terariamente imperceptible, en sujeto legítimo de su propia
enunciación" (2004:1622).

La exploración de la propia enunciación está ligada a
una doble autorización: interna, porque se produce un posi-
cionamiento subjetivo fia vivencia del escritor como puente
cultural), y por tanto provoca, al mismo tiempo que bus-
ca, una autorización externa, la mirada desde un lugar de
enunciación diferente.

En "Planteamientos acerca de la traducción de cantos
nahuas: El trabajo de Isaías Bello" (2007), Ignacio Pérez
señala la dificultad de los indígenas para autorizarse desde
su lugar de enunciación y escribir una traducción de sus
textos desde sus propios "contextos", desde su cosmovisión
con criterios no necesariamente equiparables a las especi-
ficaciones occidentales.

Isaías Bello es un escritor indígena recopilador de diver-
sos cantos nahuas de los pueblos de Tlaxcala, editados en
Cardos floridos para la luna de plata (1993); aunque su la-
bor es encomiable, Pérez sugiere que el escritor nahua no se
atreve a mostrar en su traducción las imágenes de los cantos
populares porque tienen referencias a los seres y dioses anti-
guos. Cito ampliamente su comparación textual:

En el pueblo de Santa Justina Ecatepec recoge el canto "Mixtli":
In mixtli/Xípe totek/ Mixtlan tekuini/ Míxtlan nosoa/ pauetsin
raixtli/Xipetotek

Que traduce como:

"Las nubes/ dios de la primavera/ allá las nubes nacen/ en tu
casa las nubes se tienden/ allá brotan las nubes/ nacen las
nubes dios de la primavera"

Aunque una traducción ortodoxa diría:
"Las nubes/ señor que todo transforma/ en el lugar nublado
brotan/ en el lugar nublado mi mujer/ crecen las nubes/ crecen
las nubes/ el señor que todo transforma" (Pérez, 2007: 135)

El primer término problemático, continúa Pérez, es el
concepto Xipe totek pues significa el poder transformador
de la lluvia, el poder de la naturaleza que Isaías Bello pre-
fiere nominar "dios de la primavera", de la misma forma
que en el canto dedicado a la montaña tlaxcalteca Malintsi,
prefiere "mi diosa amorosa" en vez de "mi señora de la mon-
taña, la de las faldas azules" (2007: 136).

Aunque debe considerarse el aspecto literario de la tra-
ducción sobre la traducción literal, el punto que focalizo es
la adecuación de conceptos que podrían parecer subversi-
vos o agresivos para la cultura occidental provocando su
censura o exclusión.

Pérez ve en Isaías Bello la influencia de las traducciones
que realizó Ángel María Garibay durante los años cuarenta
y cincuenta, por ejemplo en los casos de palabras que indi-
can señoría traducidos por términos de monarquía, como lo
entendería un español del siglo XVI. Sin embargo, la elec-
ción del lenguaje dieciochesco para hacer hablar a Mocte-
zuma y a los príncipes nahuas, respondería a la necesidad
de autorizarlos, de naturalizarlos; podemos preguntarnos
¿es necesario ahora, en el proceso de revitalización de esta
literatura, traducirlos a este anacronismo?, ¿podemos evi-
tarlo?, ¿los escritores indígenas lograron autorizarse a sí
mismos o, actualmente se trataría de una estrategia que
les posibilita seguir siendo subversivos?

Para seguir con estas interrogantes, introduzco el texto
del antropólogo colombiano Hugo Niño, Primitivos relatos
contados otra vez, que recibió en 1976 el Premio Casa de las
Américas, en Cuba, uno de los reconocimientos con mayor
trayectoria en el contexto latinoamericano, que consigno
como una muestra del ajuste a la visión institucionalizada



de los relatos indígenas y su legitimación a través de una
forma específica de narrativa28.

El libro abarca ocho relatos naturalizados como mitos de
origen, leyendas o fábulas que predican determinadas con-
ductas para la comunidad. Llama la atención la estructura
narrativa de cada relato porque contiene una introducción
con una tipografía diferente y en letras mayúsculas, como
si el narrador fuera el mismo antropólogo demarcando al-
gunos elementos de contextualización, pero con un tono de
lenguaje oral:

ÉSTE ES EL MITO, IA HISTORIA DE LA CREACIÓN, COMO QUIEN DICE

LA EXPLICACIÓN DEL ORIGEN DEL PUEBLO DE LOS TIKUNAS, LLAMADOS

PIELES NEGRAS POR SUS VECINOS, PORQUE ASÍ ES COMO ADORAN SU

CUERPO EN LAS CEREMONIAS A LOS DIOSES, A LOS PROTECTORES DEL

CLAN. ÉSTA ES LA HISTORIA PRINCIPAL, LA PALABRA MÁGICA DE PRO-

NUNCIACIÓN SAGRADA... {1978:9)20

En estas explicaciones introductorias, Hugo Niño deter-
mina el género literario de cada relato"(...) ésta es la leyen-
da, que no es mito, porque no enseña sobre el origen, sino
que es como un cuento para enseñar la moral..." (1978:15),
así previene sobre la lectura del texto: si es mito, leyenda,
cuento o rito, como el sacrificio de purificación Peta Nanaye
(el combate del sueño y la palabra). Sin embargo, los re-
latos bajo estas advertencias siguen una forma narrativa
completamente occidental y canonizada, tanto que cuando
los espíritus descritos en los mitos les hablan a los nativos,
estilan un castellano que no usamos en América y que nos
recuerda la colonización. En el relato "Juttiñamüi modela
el universo", Jidéurui Pajnueni y Rama Takúnari otorgan
los nombres a las tribus witotos, diciéndoles:

2li El libro editado en 1978 en la Habana, está en la Colección de Obras
para niños y jóvenes
23 La tipografía en letras mayúsculas es del texto de origen.
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—Vuestro nombre será Mwinanc, el de los humedecidos con
la sangre de la boa. Buscad también vuestro lugar para v i v i r ,
formad vuestro clan, vuestra tribu, que también habéis alcan-
zado a ser parientes de los witotos. (1978: 70)

Lo sorprendente es que los nativos contestan de la mis-
ma manera:

-¿Y nosotros? ¿No nos dais nada? ¡Oh!, dadnos algo.
-Hijos, habéis llegado muy tarde, y no tenemos nada para da-
ros vuestros nombres-. A lo que ellos palidecieron de angustia
sin saber qué hacer, sin nombre, sin poder tomar espíritu...
(1978:71)

La forma en que el escritor imagina la comunicación
trascendental de los pueblos indígenas con sus espíritus
creadores deja entrever el espacio de colonización occiden-
tal de la escritura30. La narración mantiene otro tono cuan-
do interviene el narrador omnisciente o los participantes
del relato entre ellos, ¿por qué entonces, elegir una forma
gramatical diferente para que hablen los espíritus creado-
res? (lo más cercano a la tradición oral y por lo tanto lo
más sagrado para la comunidad indígena real). ¿Por qué
el sabedor tendría que hablar un castellano más puro?, ¿es
esta una representación semántica necesaria para el texto
o para divulgar una ideología dominante, donde el lenguaje
de los dioses debería asemejarse al castellano colonial?

¿Cómo escribir en dos lenguas y bajo dos enfoques cultu-
rales que, incluso si fuesen contradictorios, seguirían sien-
do funcionales y coherentes? Esa es la confluencia y el arti-
ficio del mestizaje; la resolución de los escritores indígenas
es hablar dos lenguas, no sólo en la mezcla -lingüística,
cultural, estética- sino en la disolución de dos textos y dos
construcciones literarias que se editan juntas.

Este sería un ejemplo del colonialismo interno en la escritura
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Al respecto, Teresa Dey cita de memoria a Briceida Cue-
vas Cob: "Cada vez que escribo un poema en maya, siento
que tiene un alma y cuando escribo el mismo poema en
español, me doy cuenta de que tiene otro espíritu, así cada
uno genera su propio corazón, por eso mis poemas tienen
dos corazones, uno en maya y otro en español" (2007: 114).

Ésta es la clave que Dey encuentra para enfrentar la
problemática de traducir las lenguas indígenas al español
y elegir entre una traducción literal y una literaria, pues al
empobrecerse las imágenes, decidieron en el taller que es-
taba impartiendo con varios escritores indígenas, adoptar
una versión más apegada a las estructuras de las lenguas
originarias y después convertirlas en metáforas para el es-
pañol.

El escritor zapoteco Javier Castellanos en "¿Por qué es-
cribo en lengua zapoteca en los tiempos de la globalización?"
(2007) comparte desde su experiencia la elección de escribir
en su lengua materna; primero, porque sentía envidia de
que el idioma español tuviera tanta importancia mientras
el zapoteco fuera despreciado incluso por sus mismos ha-
blantes. En segundo lugar, porque al hacerlo se dio cuenta
que el español que hablaba era una especie de código para
poder vivir en la ciudad y al comparar las dos palabras en
las dos lenguas diferentes, se percató que "el alma de su
lengua" es también su alma y forma parte de su espíritu:

( . . . ) 'columpio' en español yo me hacía la idea de un artefacto
metálico sujeto con cadenas a unos barrotes de fierro, mien-
tras que en zapoteco goljaxhabe me decía 'quítame la ropa,
viento', que es como nosotros llamamos al columpio. O la pala-
bra 'querida (o)' o 'amante', que en español me remitía a una
relación prohibida, en zapoteco es Ijollere'o, que significa 'tu
compañero de guía' (2007: 45).

Finalmente, lo que está en juego con las traducciones
a las lenguas hegemónicas y la decisión de hacer transi-
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tar determinados significados de una lengua a otra, es la
inclusión subversiva de la diferencia en el sistema mun-
do, al difundir una cosmovisión no eurocéntrica, aunque
a veces esté disfrazada de ella. Tal vez se trataría de en-
cauzar la literatura indígena hacia una globalización al-
ternativa.

Donald Frischmann (2007), se autodenomina aliado de
este tipo de globalización31 y la describe como algunas es-
trategias de los autores indígenas para incursionar desde
su conciencia en el mundo globalizante de las mercancías,
participando de las reglas impuestas para todos, pero adop-
tándolas para que su cultura incida sobre la cultura mayo-
ritaria, lejos del lugar de la subalternidad.

La difusión de la literatura indígena en las publicacio-
nes bilingües o trilingües que puntualiza Frischmann, re-
presentan este enfoque. La participación de la asociación
Escritores en Lenguas Indígenas, A.C. (ELIAC) en la expo
de Hannover en Alemania, con la publicación de un tex-
to en diez lenguas mesoamericanas, español e inglés como
lingua franca; el poemario Semanca huitzilin I El colibrí
de la armonía/ Hummingbird offíarmony de Natalio Her-
nández; Reversible Monuments, tomo multilingüe sobre la
lectura de poetas indígenas en el Museo Guggenheim de
Nueva York; la antología de literaturas mesoamericanas
In the Language of Kingsl Antigua y nueva palabra, publi-
cada en ambos lados de nuestra frontera, por Miguel León
Portilla y Earl Shorris; la antología multilingüe que prepa-
ró el mismo Frischmann con Carlos Montemayor, Words of

31 Calvet, ya había previsto: "Después de estar al servicio del colo-
nialismo (...) la lingüística -esto es, los lingüistas- debería y podría
luchar contra el neocolonialismo, oponiendo al imperialismo lingüís-
tico y a la actitud peyorativa respecto de las lenguas dominadas que
lo nutren día a día un lento trabajo de descripción de lenguas locales,
(...) entre otras cosas, establecer sistemas de transcripción, léxicos,
redactar obras en esas lenguas, crear periódicos". (2005:21)



the True Peoplesl Palabras de los seres verdaderos (Vol. 1:
Prose I Prosa, vol. 2: Poetryl Poesía; vol. 3: Theaterl Teatro;
son algunos de los textos publicados para circular global-
mente, llevan escritas las palabras de la diferencia, un len-
guaje que está ahí comunicando sus significados, aunque
sus lectores sólo alcancen a percibir sonidos, conjuntos de
fonemas articulados en formas insospechadas.

Para Frischmann, los escritores indígenas se han con-
vertido en los agentes de su propia globaíización alternati-
va al conquistar espacios predeterminados para las élites
de artistas criollos; establecer alianzas estratégicas que
llevan su palabra por el mundo; aprender y esgrimir de
forma oral y escrita, las lenguas del imperio: inglés, fran-
cés y español como lenguas de difusión de su pensamiento.
Desde este lugar participamos los académicos, promovien-
do la globaíización alternativa que también nos trastoca a
nosotros.

Tipos de literatura indígena
En la producción actual de la literatura indígena encuentro
tres grandes tipos de expresión literaria:

1) Aquella que se ocupa de la recopilación de la tradición
oral, es decir, de la transcripción de la memoria colectiva y,
en algunos casos, sagrada de las comunidades indígenas,
prirnordialmente, una literatura de recuperación de la me-
moria y de apuesta por su permanencia.

2) La literatura indígena que nace de la tradición oral
pero no tiene como objetivo principal preservarla o mante-
nerla intacta, sino recrearla: agrega elementos nuevos, dis-
cute la transculturación y la inserta textualmente; escribe
una visión propia, en ocasiones contraria a lo esperado en
la comunidad, particularmente en los roles femeninos o en
los valores que las escritoras replantean desde un mundo
pretendidamente más equitativo. Este tipo de literatura
reflexiona sobre la estilística literaria para adentrarse en
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el mundo occidental y busca convertirse en universal desde
la instauración de los valores locales y primevos.

3) La literatura indígena híbrida es la producción de
textos de la nueva generación de escritores indígenas, no
se refiere directamente a la vida en las comunidades o a
las tradiciones ancestrales, se enfoca en el registro de las
nuevas identidades y de las configuraciones de lenguaje y
estética de los indígenas inmigrantes en las grandes ciuda-
des o en los nuevos territorios ocupados por todos los oíros
habitantes de la marginalidad.

No estoy afirmando que estas grandes líneas de produc-
ción de la literatura indígena sean rígidas o que los escri-
tores elegidos para mostrarlas sólo escriban textos perte-
necientes a una de ellas; más bien sugiero la existencia de
una escritura dinámica dentro del movimiento de revitali-
zación de la literatura indígena, pues los escritores realizan
un tipo u otro de literatura dependiendo del objetivo de su
texto. El trabajo de Ana Patricia Martínez Huchim, como
recopiladora y escritora en lengua maya, es un ejemplo de
las posibilidades de la literatura indígena en el ámbito
de la recopilación-transcripción y también de la creación
literaria que proviene de la tradición oral.

Literatura de recuperación de la memoria
Algunos escritores indígenas han centrado su actividad
principal en el registro de la memoria cultural de sus comu-
nidades, el ejercicio de recopilación de tradiciones no busca
directamente una forma estética literaria porque prima so-
bre ella, la trascripción de la memoria, su recuperación.

La literatura producida en este tenor ha sido compilada
bajo la denominación de textos anónimos o pertenecientes
a la tradición oral, especificando su diferencia de la litera-
tura contemporánea; por ejemplo, la antología La flor de
la palabra, de Víctor de la Cruz está dividida en dos sec-
ciones: la primera, Ni nanna guie' ne nanna guidxi, reúne



textos con antecedentes prehispánicos y orientación colec-
tiva al tratar sobre dioses, guerras o desastres naturales;
mientras la segunda sección, contiene narrativas de auto-
res contemporáneos identificados con una temática indivi-
dualista o de angustia personal (De la Cruz, 1992: 72).

En ese entendimiento, los escritores tratan de ser tra-
ductores fieles de sus comunidades, aún sin estar de acuer-
do con los discursos sexistas o de discriminación relatados
por los narradores, como portavoces de la tradición.

Ana Patricia Martínez Huchim, recopiladora de la tradi-
ción maya y escritora en su lengua32, me comentó que como
lingüista en el ejercicio de registrar y transcribir la tradi-
ción, respeta la forma y el fondo de la versión del narrador.
En la forma hace sólo pequeñas adecuaciones que permiten
entender mejor el sentido y agrega algunos comentarios del
contexto cultural, básicos para el lector externo a la comu-
nidad; estas adiciones las escribe siempre entre parénte-
sis o con señalamientos sobre su incidencia en el texto. En
cuanto al fondo, respeta el discurso del narrador aunque
no lo comparta, porque supone no debe cambiar el texto
recopilado.

Cito el siguiente texto en la versión maya y en la versión
en español:

Tu CHUUN K'ÚUMCHE'

Tu tsikbalataj: Antonio Martínez Martín
Tu molaj, tu ts'íita yéetel tu suutaj ich kastlan t'aan: Ana

Patricia Martínez Huchim

32 Es también profesora de la licenciatura en Lingüística y Cultura
maya en la Universidad de Oriente en Yucatán, y directora de la
revista virtual ICaaylay. El canto de la memoria que promueve a los
escritores más jóvenes en ¡engua maya. La dirección electrónica de la
revista es popolnajmaximohuchin@hotmail.com
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Juntúul nojoch máak táan u sa'atal u kuxtal, táan u yilik
Yuum Kíimil tu kaal u k'aan, ka túun tu ya'alaj yéetel yaj óol
u puksi'ik'al ti' u paalal xiibo'ob yaan tu chuun u k'aan:

-Paalale'ex, ma'atáan u tu'ubul ten, ma'atáan u tu'ubul
ten, te' tu chuun k'úumche'...

-¿Ba'ax ba'ali', taata, ba'ax ba'ali'? A'alej, teen a yáax paal.
-Ma'atáan u tu'ubul ten, ma'atáan u tu'ubul ten, te' tu

chuun k'úumche'...
-¿Taak'in a mukmaj te'elo'? -ka k'áata'ab ti' turnen tu-

láakal u paalal.
-Paalale'ex, u ts'ook in t'aana', táan túun in bin. U'uye'ex

le ba'al kin wa'alik te'exa':
Tuláakalo'ob tu makaj u chi'ob, ka tun tu ya'alaj le nojoch

máake' yéetel u yala' yiik':
-Te' tu chuun k'úumche'o' ti' tin yáax lamaj a na'exi' -ka

kíimij.

EN EL TRONCO DEL BONETE

Contó: Antonio Martínez Martín
Recopilación, transcripción y traducción

libre al castellano:
Ana Patricia Martínez Huchim

Rodeado de sus hijos varones, un anciano, mirando a la muer-
te que aguardaba en el brazo de su hamaca, dijo nostálgico:

-Hijos, no se me olvida, no se me olvida, fue en el tronco
del bonete...33'

-¿Qué cosa papá, qué cosa fue en el tronco del bonete? Dí-
melo a mí, que soy tu hijo mayor.

-No se me olvida, no se me olvida, fue en el tronco del bo-
nete...

-¿Ahí tienes enterrado dinero? -preguntaron en coro los
demás hijos.

-Hijos, son mis últimas palabras, me estoy yendo. Oigan
con atención:

33 'K'úumche': Bonete, Jacaratia mexicana D.C. Árbol de fruto comes-
tible. Ésta es la única aclaración externa que ha incluido Martínez
Huchim.
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Silencio total y el anciano con su último aliento exclamó:
-En el tronco del bonete fue donde por primera vez "se lo

hice" a la mamá de ustedes -y murió.

La voz del narrador expresa en un lenguaje sencillo una
preocupación que lo mantiene despierto, aún cuando la
muerte lo espera. La imagen del hombre en la hamaca, ro-
deado de sus hijos y recostado en el objeto que acompaña la
vida cotidiana en la cultura maya, es un significante de
la diferencia, incluso para la lógica de quienes esperando
otra noticia, se encuentran con la visión íntima de quien
recupera un recuerdo de origen, cuyo valor es diametral-
mente opuesto a la expectativa de los hijos.

La recopilación de pequeñas historias cotidianas o re-
latos comunitarios se fortalece con encuentros y conferen-
cias donde participan los investigadores y los ancianos de
la comunidad, en un diálogo que privilegia el respeto y la
palabra del otro34.

Como escritora, Martínez Huchim reconstruye desde su
visión indígena esos discursos colectivos, propios de una
cosmovisión comunitaria, que adquieren en su voz, nuevos
matices, pues afirma: "Digo lo que no cuenta la colectivi-
dad, doy mi opinión, pongo, quito, amplío, critico... en fin
me tomo todas las libertades y me gusta hacerlo"35; quizás
por ello su trabajo literario tiene como protagonistas a las
mujeres en su vida cotidiana, particularmente en los aspec-
tos censurados socialmente.

Uk'a' ajsajil u ts'u' noj k'áa Recuerdos del corazón de la
montaña, es un libro compuesto por testimonios de quienes
vivieron "los tiempos de la chiclería", la época de explota-
ción del zapote en Yucatán. El texto escrito de forma nove-

34 El encuentro: "Lo que cuentan los abuelos. Interpretaciones de la
cosmovisión maya de ayer y hoy" fue realizado en la Universidad de
Oriente, durante juíio de 2008.
35 Comunicación personal, agosto de 2008.
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lada narra la historia de una cocinera en estos campamen-
tos y atañe, a través de sus actividades y peripecias como
mujer, a las tradiciones y creencias del mundo maya pero
con un enfoque que trasgrede el lugar femenino dentro del
contexto cultural campesino o indígena.

La novela ganó en 2005 el Premio Nacional de Literatu-
ra Indígena "Enedino Jiménez" en Oaxaca; es referencia!
para el tipo de literatura indígena que recopila y recrea
la tradición oral, en un esfuerzo por encontrar mecanis-
mos de transmisión para conectar el mundo admirado de
los mayas prehispánicos con el mundo contemporáneo
de hibridismos, préstamos y mezcla de palabras mayas-es-
pañolas en un diálogo de lenguaje coloquial, tal como se
usa en Yucatán.

En la Revista de Cultura Maya Kaaylay 37 se publicó el
relato "El temible jaguar" (capítulo VI de Relatos del cora-
zón de la montaña) que narra el quehacer doméstico de X
Tuux (la protagonista), la relación con su cuerpo y su tra-
bajo. La descripción cuidadosa de las sensaciones corpora-
les está mediada por sus recuerdos, aspiraciones y desafíos
para salvaguardarse de los abusos de los hombres, en una
alegoría donde participan animales culturalmente carga-
dos de simbolismos y poder: culebras, chivos, espíritus del
monte y jaguares.

Tortear para un chumazo de avorazados era una pesadilla
diaria. Una tortilla, luego otra y otra más... ¡incontables! Y la
montaña de masa no disminuía. Horas en que el infierno se le
introducía a la cocinera por la yema de los dedos, recorriendo
la palma de las manos hasta quemarle el vientre. Horas de
consumirse a fuego lento, para que en un santiamén los ham-
brientos vaciaran el leek.

Anochecía, después de un día agotador en la cocina y de
lidiar con lo muía de los chicleros, cuando X Tuux se guardó en
el pabellón. Estaba cansadísima: le dolía el cuello, le punzaba
la espalda, le apretaban las costillas, sentía los antebrazos re-
mojados en el nixtamal, le ardían las manos, tenía entumido



el trasero y acalambradas las piernas, rebozaba de agua el
cántaro de sus pantorrillas y los pies parecían chanchamitos,
no podía estirarse... en fin le dolía el cuerpo entero. Mecién-
dose lentamente en la hamaca, entrecerró los párpados y se
adentró en sus recuerdos. ¡Ah! Cuando muchacha, cómo le en-
cantaba ir a los bailes y zapatear hasta escaldarse los pies. No
importaba no dormir toda la noche... ¡Sí!, fue en un baile don-
de conoció a Jesús Lorenzo Tuz lut, mejor conocido como Lol,
quien bailaba moviendo los pies con gracia. Lo había mirado
y mirándola él, gritó: "¡bomba! Paró !a música y el bailador le
improvisó una copla:
Ésta es la bomba de los hoyuelos. Y dice así:

En un caminito,
De aquí para allá,
De allá para aquí,
Huérfanos andaban
Dos remolinitos.
Bailando, bailando,
Alojáronse
En las mejillas de una linda señorita

La joven sintió bailar su corazón al ritmo de una jarana 6
x8. Al término de la melodía, pavo encrespado, Lol se le acercó
y al oído le dijo:

—X Tuux, quiero que tu rebozo de Santa María me cobije
cuando halla "heladez".

Acogió el apodo con tal complacencia, que se le quedó por
nombre de pila. Sólo más tarde se dio cuenta que el malixpeek
de Lol lo mismo le repetía a toda muchacha: veía un hueso con
hipil y se iba detrás. Con la miel de sus palabras la conquistó
el bailador y con el veneno de sus insultos se le escapó. Exper-
to era para los piropos y muy malo para las responsabilidades.
No trabajaba, sólo quería que lo mantuvieran. No tenía casa
propia, no tenía dinero, sólo tenía su varonía: el espléndido
regalo que le otorgó Dios; solo eso tenía colgado (Martínez Hu-
chim, 2008: 10).

A esta versión para publicarse en una revista, Martínez
Huchim, agregó una serie de notas a pie de página para la
traducción de las palabras en maya (leek /recipiente donde
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se guardan las tortillas, malix peekl perro sin casta, hipil/
traje regional yucateco), y para la traducción cultural de
aquellos localismos relacionados con la comida, por ejemplo
(chanchamitos/ tamales envueltos con hojas secas de ma-
zorcas). X Tuux, el nombre de la protagonista, que abre el
texto en lengua maya, no se traduce directamente, se deja
como un guiño a la lengua, explicado musicalmente en la
bornba^6 dedicada a los hoyuelos de la chica.

La estrategia de la escritora es traspasar ambas len-
guas, importar algunas palabras, compartirlas y dejar que
el lector descubra pequeños secretos mostrados a través de
indicios. La cultura maya expuesta en la oralidad de la vi-
vencia cotidiana abre una veta para la literatura indígena,
un señalamiento hacia el habla, sus desplazamientos lin-
güísticos y sus hibridismos.

Literatura de recreación de la tradición
Denomino literatura de recreación de la tradición a la pro-
ducción literaria que busca generar criterios estéticos a
partir de la tradición oral, por eso se acerca a los cánones
occidentales de una manera crítica.

Así se produce un tipo de literatura sustentada en la
tradición de las comunidades, sin ser solamente un registro
o una trascripción, sino una búsqueda de elementos estilís-
ticos indígenas contemporáneos, una indagación mestiza o
fronteriza que combina formas posmodernas con poéticas
ancestrales, el resultado es una particular expresión de
tradición oral literaria.

Bajo esta acepción, o en el puente entre una literatura
de recopilación y una de recreación, se registró el relato de
Ana Patricia Martínez Huchim, pues enlaza la tradición
y la vivencia testimonial con una nueva creación; del mis-
mo modo, el trabajo de Roxana Miranda Rupailaf, escri-

36 Género musical tradicional de Mérida
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tora mapuche, en Poéticas del Shumpall (2008), plasma la
leyenda del hombre mitad pez que llega a las costas para
enamorar a las mujeres indígenas y llevárselas al fondo del

mar, dejando a cambio peces como ofrenda para la comuni-
dad. Este es el relato de la tradición oral:

Cuando las serpientes de la tierra y el agua entraron en gue-
rra, vinieron las inundaciones. Los mapuche huyeron a los
cerros con cantaritos de greda en la cabeza, los que no alcan-
zaron cima se transformaron en peces, algas, lobos marinos y
Shumpalles que les dicen a las sirenas o sirenos mitad hom-
bre/mitad pez.

El Shumpall cabellos largos, rubios o de plata acostum-
braba a aparecerse en las orillas hipnotizando de amor a las
jóvenes indígenas. Una vez que ellas los veían, cuentan, se
afiebraban de sueños en que ardían.

La mujer que se enamoraba de un Shumpall era capaz de
renunciar a su comunidad. A la playa iba a esperarlo, pues
allí donde ella lo había visto era el lugar donde tendría que
volver a mostrarse. Lo invocaba y desnuda dicen los antiguos
que le hablaba, él emergía entonces en la tercera ola para lle-
vársela al fondo del mar. Allí donde hay otra vida, ciudadela
de arena que le llaman.

Cuando la comunidad se daba cuenta que la muchacha no
aparecía más; iba hasta orillas de la playa a buscarla y se en-
contraba con abundancia de peces, de lunfo y cochayuyo. Era
la ofrenda, el pago que el Shumpall entregaba a la comunidad
por la muchacha. A esta ofrenda se le llama Mafitun.

La familia de la muchacha consideraba que la aparición
del Shumpall era producto de un mal. Pues, la muchacha es-
taba condenada a desaparecer. Si bien, era ella la que decidía
si irse o no con el Shumpall, aunque optará por no renunciar a
la comunidad, ella moría por no poder olvidar. Se cuenta que
existían algunas muchachas que volvían con un hijo de la mar
al plazo de un año.

Para escribir su texto, Roxana ha escuchado diferentes
versiones del mito y, encontrando los elementos comunes,
recrea imágenes poéticas con una fuerza que sumerge al
lector en el mar:

6':'

Él vino hacia mí
en la tercera ola.

Vestido de las flores marinas
que navegan en el vientre de la madre.

Pez de plata me trajo entre las manos.

Fue de ofrenda la trizadura que hicimos en el vientre.

Una estrella de sal hice en el agua.

Fue de sacrificio.

Él llegó hasta aquí en la tercera ola
Y dibujo su arco-iris en el cielo.

Nunca pude borrarlo de mi sueño.

3

Abiertas las lunas sobre el barco
de las fiestas.

Blanco es el niño en el círculo
que lo devuelve al llanto
y a la inocencia de verse repetido
en los ojos de la madre,

El sabe que son tres los arco-iris
que pasan por mi sangre.

El sabe y lo repite con su oleaje.

Para él abro este mar
Para que pasen
sus caballos por la sal
y no se ahogue.
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Blanco,
transparente,
es el niño que gira diez veces
en círculo a la izquierda

Repite el mismo movimiento
Y yo extasiada
comienzo a morderle en cuatro lenguas.

Y son tres los arco-iris que él me sabe

Y son cuatro los colores que hay adentro

Y él todo lo sabe por presagio
por sueño venido y repetido.

Vaticinio de lunas cayendo en las almohadas
del niño atravesado por los peces.

Regreso al mar.

A la roca dura donde ¡as olas rompen su corazón
contra la Niebla.

Le pregunto a la piedra si ha visto tu cuerpo
flotar en el agua.

La piedra señala mis ojos y el sueño en que me afiebro.

Diez son las noches en que sacudes la sal.

La espuma blanca de tus líquidos yo bebo
y trizo el agua.

Los peces que tú llevas adentro
conocen mis olores y el aire derramado

por los cuerpos del naufragio.
Diez son las noches
en que tú sudas la sal
Yo soplo y aspiro el aliento en los espejos.
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De esta orilla, conozco los gritos.

Los desgarros de las algas que se avientan desde el fondo
como si de un abrazo explotaran las visceras

y el cuerpo se esparciera por el agua
cosido de las sales

Navego adentro de los ojos

Mojada voy de las mieles del éxtasis.

Yo bailo alrededor de tus cabellos.

He pronunciado tu nombre en el círculo de los sacrificados.

Mi corazón ha visto el filo del cuchillo
haciendo cruces en la sangre.

El agua vuelve azul lo rojo

Sudo encima del arco-iris soñado

Una familia de ballenas me acompaña en estos viajes.

Observo mis orinas y estás tú
en esa sal que hace mi cuerpo y que bebemos.

Es de es esta orilla que conozco los gritos,
tu canto de sireno.

Melodía por la cual cuatro veces cruzo el mar con mis ofrendas.

6

Repito este mi rezo
por si vienes.

Aquí, frente a las olas
me arrodillo.



Yo invoco tus cabellos
anudados por la sal.

Y espero a que aparezcas
en la tercera ola niño-pez.

Que me trague el mar.

Que me lleven desnuda por la espuma.

Y allí, donde entre piedra venga arena.
Espero me ilumines en la tercera ola.

Ya sabes que son tres los arco iris
derramados en el aire.
Ya sabes que me duermo entre las rocas
esperando a que aparezcas.

Repito este mi rezo
hasta que vengas.

Envuelto en esas algas que te crecen
desde el sueño a la tristeza.

Poéticas del Shumpall (fragmento)
(Miranda Rupailaf, 2008: 2-4)

Me interesa señalar, además de la potencia de la ima-
gen poética, la particularidad de Roxana como declamado-
ra; el ritmo del poema cimentado en fórmulas orales como
la repetición de frases, el inicio ilativo y, la enumeración se
refuerza con la lectura que hace su autora. Así, la tradición
oral no está sólo en la recopilación de las versiones del mito
sino en su enunciación, en el énfasis ritual impregnado a la

voz cuando transmite su poesía117. Si la poesía en principio
fue canto, y la tradición oral se nutre de rituales, la trans-
misión que hace Roxana cumple esas funciones1'*.

La reconstrucción y reiteración de los principios cosmo-
gónicos transmitidos en la tradición oral a través de re-
comendaciones y cláusulas, el cuidado de los individuos y
las comunidades se recrea en la poesía de Briceida Cuevas
Cob, quien en el poemario Je' bix k'in (Como el sol) escribe
sobre el ser femenino, desde la experiencia del nacimiento
de una niña maya y de los cuidados mágicos que la comuni-
dad y el saber tradicional recomiendan a su madre:

Como caracol de tierra

Hay que cuidar el cordón umbilical cuando se desprenda.
Que no se lo coma el gato.
Que no se lo coma el perro.
Que no se lo lleve el ratón.
Si se lo lleva el ratón
no se lo menciones ante ella;
mastica el nombre con tu mudez,
porque su nombre
es el "coco" que espanta a los pequeñines,
quien les roe el sueño.
Hay que cuidar el cordón umbilical.
Enterrarlo en las visceras del fogón.

37 En la lectura de su poesía durante el Encuentro de Escritores que
organizó UC Davis, EU le pregunté sobre la recepción que tenía su
texto cuando era leído (2008), el vaivén de la voz en la estructura del
poema, por un lado, asemeja las olas del mar, pero por otro, se liga a
una ritualidad de ¿la lengua mapuche? Sobre este punto, puede verse
los señalamientos que hace Carlos Montemayor en relación a la pro-
sodia del verso indígena en Versificación indígena, pág. 101, además
de señalar que en la necesidad ritual de la poesía, o por ella, hay una
necesidad rítmica, compositiva (1999: 54)
38 Es una pena que no pueda incluir la versión oral de los poemas y
relatos, pues los recitales de poesía, en varios países de América
y Europa, son una de las actividades que más han revitalizado esta
literatura.
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Hay que envolverla con su pañal,
arroparla,
como caracol de tierra.
No la mire la mujer de la sangre despierta,
aquella sangre despierta que festeja su descenso sobre las ingles.
No la vea la mujer del vientre crecido.
Asustará su ombligo.
Le hará escurrir cintillos rojos
y por la noche
mientras gotea la voz de !os grillos remojando tu somnolencia
ella con su quejido alzará su ombligo.
Hay que envolverla
prenderle en la ropa hojas de limón,
arroparla,
proteger su inocencia.
Que no la vea el ojo travieso del pozo.
Él se posesiona de las primeras voces de los niños.
Que no la vea.
Su voz aún no se acostumbra a sus labios.
El busca voz nueva para triturar su silencio.
Se halla harto de su mudez;
mudez que se desquebraja y se convierte en murciélago.
Que no la vea el pozo,
que no le guiñe su único ojo
porque éí le dará a cambio
las despedazadas palabras del eco que se golpean
en las paredes de las casas viejas.
Que no la vea.
Y si la mira,
sostenía del pecho con tu rebozo,
que camine nueve veces alrededor del pozo,
pidiéndole gritos y llanto
que le devuelva ía voz.

(Briceida Cuevas Cob, en Cocom Peen, 2006: 55)

Literatura indígena híbrida

Podría especularse que, en realidad, muchos textos indí-
genas son primordialmente híbridos porque dialogan con
las cosmovisiones, resolviendo la inclusión de palabras y
significados para el mundo occidental o para el mundo indí-

gena; sin embargo, considero deben diferenciarse dos tipos
de hibridismo cultural en la literatura indígena: la unión
del pasado prehispánico con el mundo contemporáneo, y
la mezcla de los sincretismos culturales de los mass media
con los mestizajes coloniales.

El primer tipo es una hibridación del contexto social y
cultural del México contemporáneo en diálogo con el pasa-
do prehispánico, esta mezcla de tiempo y espacio (sin con-
tradicción para el pensamiento indígena), provoca sorpre-
sa al lector occidental porque el tiempo lineal y progresivo
de la modernidad, no concuerda con el tiempo cíclico del
pensamiento indígena.

La poesía de Natalio Hernández puede ser prototipo de
este hibridismo porque hace confluir las dos lógicas de razo-
namiento temporal para dirigirse lo mismo a los caracoles
zapatistas que a los intelectuales del mundo occidental.

EL SEXTO SOL
A los Caracoles Zapatistas

En medio de la tragedia
Que nos embarga
Hay una luz de esperanza;
Esa luz es nuestra raíz
Y nuestra memoria;
La memoria de nuestro pueblo
Con un pasado
Una historia
Y un rostro propio;
El rostro iluminado
Por el sexto sol

Tlalpan, 8 de agosto, 2003
(Hernández, 2005: 124)

MUKJNAL

Al tlamatini Miguel León Portilla



Después de una intensa lluvia
Acompañada de fuertes truenos
Que nos obligó a refugiamos
En la casa de la oración
De los hermanos mayas-tzotziles,
Pregunté intrigado
A uno de los ancianos
Qué era lo que albergaba
La casa contigua
Mejor edificada
Que la casa de la oración,
Que nos había servido de refugio
Ante la tormenta
Que acababa de disiparse.

Mukinal, me dijo el anciano.
Al no saber descrifrar
La palabra maya-tzotzil
Recurrí a los niños
Que rodeaban al anciano
Quienes repitieron en coro
La misma palabra; Mukinal.

Intrigado ante tales respuestas
Acudí a uno de los educadores comunitarios
Quien me explicó que Mukinal
En lengua maya-tzotzil,
Era el nombre de la casa de los masacrados
De aquel 22 de diciembre de 1997.

(Fragmento, Hernández, 2005: 96}

Ambas poesías aluden al tiempo prehispánico, a su
circularidad y enlace con el tiempo contemporáneo. El
sexto sol, es una referencia al quinto sol (el que, desde
el pensamiento náhuatl, se vivía cuando llegaron los espa-
ñoles); el sexto sol es también tomado como el inicio de una
era, la destrucción del mundo conocido y la edificación de
otro nuevo y opuesto.

La creación de los caracoles (unidades de organización
indígena) en los municipios autónomos de Chiapas, es la
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esperanza puesta en los consejeros civiles, en los represen-
tantes comunitarios dentro de las llamadas Juntas de Buen
Gobierno. Los caracoles son una propuesta de participación
desde la población civil ligada al movimiento del EZLN,
pero separada de las funciones emergentes de la lucha re-
volucionaria y centrada en la resolución de problemáticas
comunales: salud, educación, programas de agronomía y
ecología.

Por otra parte, la casa Mukinal y el diálogo poético con
Miguel León Portilla, quien fue a donar el dinero del Pre-
mio Bartolomé de las Casas al proyecto educativo de Acteal
(la comunidad maya tzotzil masacrada en 1997); son un
ejemplo de la referencialidad social, política y de denuncia
de la poesía indígena contemporánea.

Precisamente en la poesía de Natalio Hernández, la
mezcla de los tiempos prehispánico y presente, está fecha-
da en un momento de enunciación, la creación del poema.
En el primero, el 8 de agosto de 2003, que coincide con la
fecha de creación de los caracoles, y en Mukinal, el 12 de
septiembre de 2001, que la comunidad de Acteal recibió a
León Portilla. Este último poema especifica además el fatí-
dico día de la masacre, el 22 de diciembre de 199739.

El segundo tipo de hibridación, a diferencia de los textos
anteriores, expone las situaciones de cambio, transcultura-
ción e impureza que viven las comunidades indígenas en su
relación con el mundo globalizado, el desplazamiento a las
ciudades y la incorporación a la sociedad mercantil. Se ubi-
ca en un tiempo contemporáneo y postmoderno, pero sin re-
nunciar a la marca prehispánica ni a la lengua indígena.

39 En el mismo poemario se evidencia una particular relación con el
tiempo que en el pensamiento indígena es circular y está compuesto
por el pasado y el presente. Tiempo y espacio son referidos en los poe-
mas a través de fechas, agregaría a los ejemplos anteriores: la fecha
al final del poema "Mi tonal", que específica el lugar de la gran ciudad
"Tenochtitlán, agosto de 1999." (2005:39)
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Roxana Miranda Rupailaf revela este nuevo lenguaje
poético en "Textos de postcolonialidad en la poesía mapu-
che contemporánea: David Añiñir y Tamym Maulen: dos
poetas emergentes" (2007); retomo su crítica al libro Ma-
purbe (2005) de David Añiñir.

El poemario no privilegia la voz étnica, se aboca a la voz
marginal desde los espacios compartidos por los subalter-
nos. Así, el indígena mapuche se presenta como un sujeto
marginal de las ciudades que sobrevive y se droga con los
otros discriminados: los punks, los homosexuales, los mar-
ginados en las ciudades.

Y llegaron despacito como el sueldo de fin de mes
Llegaron despacito como dando un tiro de gracia
A mi muerte que ya se acercaba
Suplicaron les entregase toda droga

(Pasta, ñoko, chamizo y de la otra) (+ Poesía - policía.
Añiñir, citado por Miranda Rupailaf, 2007: 3}

Las nuevas identidades comparten también los gustos,
la música, la electrónica y la concepción del tiempo

(...) Ciberlautaro cabalgas en este tiempo Tecno-Metal.
Tu caballo trota en la red
Las riendas son un cable a tierra
Que te permiten avanzar
Como un werkén electrónico
De corazón e-leck-tri-za-do (...)
Neo Lautaro
Peni pasajero de este viaje
Cachaste que hay vida después de la muerte
Y muerte después de la vida
Como lo decían aquellas mariposas
Con el zumbido de sus alas aceradas

(Escuchando IRON MAIDEN. (Lautaro. Añiñir, citado
por Miranda Rupailaf, 2007:4)

Se mezclan no sólo las identidades urbanas, con sus de-
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fectos y virtudes, con sus vicios y gustos, sino también se
entrelazan las lenguas: el mapuche, el inglés, el caló de las
ciudades chilenas.

Kumey kury Malen
loca mapunky pos tierra
entera chora y peluda
pelando cables pa alterar la intoxicada neuro".

(María Juana la mapunky de La Pintaría. Añiñir,
citado por Miranda Rupailaf, 2007: 4)

María Juana, la mujer mapuche punky, la que habla
mapundung y se intoxica con droga, es la representante de
las nuevas identidades, de la marginación, en más de un
sentido, y de la adaptación de las diferencias a las urbes.

Así, señala Roxana Miranda, hay una identificación en
la literatura indígena con las causas y efectos de la sub-
alternidad, un tiempo posmoderno de identidad trans-
cultural, no sólo en la síntesis del mestizaje, sino en las
identidades compuestas por las condiciones urbanas de
discriminación.

No conozco publicado en México, un autor que se pueda
incluir en este tipo de literatura indígena, creo que el pro-
ceso de revitalización y difusión de las lenguas indígenas
mexicanas ha privilegiado los primeros dos tipos literarios
mencionados. Aún cuando hay un lenguaje mestizo, híbri-
do (una mezcla de palabras indígenas, criollas, urbanas)
todavía no se publica como tal40.

Géneros literarios indígenas
Existe una dificultad para trazar la producción literaria in-

40 Ver la referencia a la traducción que apunta Montemayor, en el
apartado De la tradición a la traducción -introducción a La voz pro-
funda (2004: xiii) p. 44.
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dígena, no sólo porque se ha abordado desde disciplinas oc-
cidentales como la antropología o la historia, que analizan
su contenido desde un ángulo no literario41; sino también
por el sentido vital de las palabras en las comunidades pre-
dominantemente orales.

El compromiso académico será reconocer una creación
indígena eminentemente literaria y un movimiento con-
temporáneo responsable de esta producción cultural, dedi-
cado a divulgarla y cultivarla. Se trata de señalar la exis-
tencia de una literatura indígena que requiere sus propios
géneros y clasificaciones.

Este hecho elemental de categorización, resulta, sin em-
bargo, complicado, pues al textualizar las tradiciones ora-
les de las comunidades, se hace patente su función social
más que la estilística de su composición; además surgen
otras problemáticas no resueltas, por ejemplo, el papel del
escritor como autor en relación a una tradición colectiva, o
el desplazamiento hacia espacios paganos de divulgación
de algunos rituales sagrados para las comunidades.

La perspectiva occidental

Desde los parámetros occidentales, dentro del ámbito lite-
rario, Carlos Montemayor hace una diferencia entre tradi-
ción oral y literatura indígena, valorando la composición
estilística de ésta última como eje diferenciador. Al apre-
ciar el arte de la lengua indígena en sus cualidades estruc-
turales, melódicas y tonales presentes en rezos, conjuros y
sermones, discurre que:

(...) los géneros poéticos indígenas son artificios que se destacan

41 Incluso los textos occidentales que hacen análisis literarios o
aproximaciones a ellos, son catalogados por las editoriales dentro de
las secciones de antropología, tal como ocurre con Arte y trama en el
cuento indígena de Montemayor, dentro de la sección de Obras de
Antropología del FCE.
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del uso cotidiano de la lengua y que se relacionan con ciertos
enclaves importantes de la comunidad. Culturalmente consti-
tuyen en sí mismos un "método" social para alcanzar esferas de
acción no comunes, (.. .) Esta caracterización destaca datos del
idioma que no aparecen en la comunicación diaria: modalida-
des rítmicas, cadencias, asonancias, repeticiones morfológicas
o sintácticas, periodos sucesivos y recurrentes, utilización de
voces no comunes por ser antiguas o desconocidas ya por el sa-
cerdote mismo. Esta composición en niveles varios de la lengua
es lo artístico y el valor de lo literario (Montemayor, 1993: 98).

La referencia sobre un tipo de composición fuera de la
vida cotidiana, se aprecia en los análisis "Los rezos sacer-
dotales mayas" y "Arte de composición en un conjuro tzo-
tzil", ejemplos de un lenguaje especializado, utilizado en
alocuciones y ceremonias con un ordenamiento constante y
una transmisión privilegiada donde la locución cumple una
función sagrada, por eso son denominados géneros litera-
rios tradicionales (1999: 62).

El lenguaje ceremonial, reconocido por Montemayor
como un género literario tradicional no está dentro del
campo literario desde la concepción occidental, pues no
compete al espacio ficcional que separa la realidad del tex-
to. En estos géneros tradicionales la función esencial es
conjurar la realidad de un hecho vital, individual o colec-
tivo (enfermedad, siembra, cosecha, inundación o desastre
comunitario), y resolverlo a través de la palabra, por eso
se mantiene, en el estilo de composición y en la formularia
oral, la invocación de entidades sagradas.

Este hecho es, quizás, el extremo del sentido perfomati-
vo del lenguaje en las comunidades orales; en un grado me-
nor, la tradición oral permanente en muchos relatos con-
lleva una carga de efectividad sobre los temas que aborda,
sean de contenido histórico, religioso o medicinal.

En el afán por discernir la creación indígena descrita an-
teriormente de aquella cuyo objetivo de transmisión es, en
el sentido occidental, más literario, Montemayor propone
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en la antología Los escritores indígenas actuales™, dividir la
producción escrita en cuatro campos: poesía, dramaturgia,
cuento y ensayo; explicando que la división entre cuento y
ensayo es más problemática porque "desde la perspectiva
indígena no hay una clara demarcación entre lo que es un
cuento literario y el conocimiento o información de una tra-
dición cultural de las comunidades" (1992: 16)43.

Montemayor emplea como criterio para distinguir el tipo
de narración, la suficiencia narrativa del texto: un cuen-
to será una historia justificada por sí misma intemporal-
mente; un ensayo o narración histórica será el relato que
requiere información suplementaria o elementos de inves-
tigación. Esta clasificación general determina sus compila-
ciones, inclusive la antología La voz profunda y la versión
anotada en inglés Words ofthe trae peoplel Palabras de los
seres verdaderos coordinada con Donald Frischmann.

La perspectiva indígena

Desde la perspectiva indígena hay un esfuerzo por distinguir
la creación literaria del rescate y compilación de conjuros,
refranes, cantos ceremoniales, entre otras formas tradicio-
nales; sin embargo, dentro de la comunidad de escritores, to-
davía no hay un acuerdo sobre cómo nombrar su producción
literaria, algunos opinan que para universalizar esta litera-
tura, deberían emplearse las clasificaciones y géneros occi-
dentales; otros, como Feliciano Sánchez Chan, piensan que
deben nombrarse -en lengua propia y desde el pensamiento
indígena- nuevas categorías de clasificación y análisis44.

42 Los escritores indígenas actuales, t I (poesía, narrativa, teatro) y t.
II (ensayo), Carlos Montemayor (selec. y presentación), México: Fon-
do editorial Tierra Adentro, 1992.
43 En la medida que esta literatura obtenga más lectores dentro de
las comunidades indígenas, será más clara la demarcación entre lo
propiamente tradicional y lo qué puede juzgarse creación literaria.
44 Esta propuesta fue expresada en el Encuentro Internacional de
Literatura en Lenguas Indígenas, realizada en el Colegio Nacional
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La poética de la literatura indígena se está construyen-
do, en una discusión que obliga a repensar todas las catego-
rías impuestas por la lengua y la cultura occidental desde
una nueva relación que cimbre la hegemonía.

La dificultad para posicionarse en esta nueva relación,
complica las respuestas ante la globalización y las expecta-
tivas de los escritores indígenas, que por un lado, aspiran
ser leídos por un público cada vez más extenso y, por otro,
son conscientes de la inaccesibilidad de sus textos para al-
gunos de sus amigos y vecinos, no alfabetizados, en las co-
munidades indígenas.

Los escritores están en una relación ambivalente entre
el compromiso social con su localidad y la inclusión en el
mercado global, y como estrategia han resuelto elaborar
sus propias antologías, tal como lo hicieron los primeros
críticos occidentales con las producciones indígenas. Es-
tratégicamente, algunos escritores se sirven de los géneros
literarios occidentales para su clasificación, pero afirman
la especificidad de la literatura indígena en función de la
oralidad; algunos otros, por el contrario, proponen el em-
pleo de palabras indígenas para traspolar el sentido de al-
guna palabra en un nuevo género literario recreado desde
la misma lengua.

En La producción literaria de los mayas contemporáneos
(1997), antología preparada por Jorge Cocom Pech para las
Jornadas Filológicas de la UNAM, se clasifica la literatura
en lenguas indígenas en los los géneros de: poesía, narra-
tiva, ensayo y teatro; alejados de los trabajos de rescate y
recreación literaria referidos a cantos ceremoniales, conju-
ros, oraciones, refranes, consejas y adivinanzas (1997:333).

en agosto de 2008. Feliciano Sánchez se considera simplemente escri-
tor, sugiere que estas nuevas categorías para nombrar la literatura
indígena deben establecerse por los críticos, él dice "no me preocupo
por la escritura, me ocupo de ella".



Esta separación es importante porque revela una voz
autorial en los textos: los géneros literarios se piensan
desde la idea occidental de autor; los géneros tradiciona-
les se naturalizan como recopilaciones o recreaciones pues
corresponden a la voz de las comunidades y a la tradición
oral. Sin embargo, el conflicto con la voz autorial persiste
porque el escritor indígena forja una propuesta estética in-
cluso cuando recrea el mito, cuando lo traduce de una len-
gua a otra -lo que ya puede considerarse un nuevo texto- y
en algunos casos, también cuando lo difunde porque en el
ejercicio de la enunciación, hay una posibilidad estilística
que replantea o retoma la tradición.

En "Géneros literarios indígenas en el Estado de Chia-
pas" (2001), Antonio López divide la producción de la lite-
ratura indígena en dos momentos: 1) las publicaciones en
1982 de Sna Tz'ibajom, que básicamente son transcripcio-
nes de relatos, leyendas y fábulas; "(...) son puras recopila-
ciones narradas según los autores de cada género sin que
el escritor pueda darle un lenguaje literario" (2001: párr. 2);
y 2) la fundación en 1997, del Centro Estatal de Lenguas,
Arte y Literaturas Indígenas, con la apertura de talleres
literarios y diplomados en la Escuela de Escritores del Es-
pacio Cultural "Jaime Sabines" que abrió la pauta a los
nuevos escritores indígenas para dejar las recopilaciones y
empezar a escribir creaciones literarias que podían juzgar-
se propias45.

López clasifica, a partir de este cambio, la producción
escrita en: ensayo, novela, cuento, dramaturgia y poesía;
de cada género consigna a los autores más representativos,
casi todos publicados en revistas literarias o en la antolo-

45 La reflexión sobre esta diferencia también fue expresada por los
escritores de Oaxaca y Yucatán en el Encuentro Internacional de Li-
teraturas en Lenguas Indígenas, celebrado en la ciudad de México,
en agosto de 2008,
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gía La palabra conjurada, fundacional de la nueva etapa
literaria.

Víctor de la Cruz, en la antología de literatura zapoteca
La flor de la palabra (1992), no separa las formas literarias
tradicionales de la nueva literatura indígena, más bien in-
tenta rastrear el origen prehispánico de los géneros tradi-
cionales de su lengua, por ello compila: poemas, sermones,
canciones, incluso aquellas, probablemente acompañadas
de instrumentos, como parte de actos rituales o festivos.

De la Cruz actualiza los términos del Vocabulario cas-
tellano-zapoteco (1550) de Fray Juan de Córdova, con el fin
de renombrar los géneros de la literatura zapoteca, ésta es
su propuesta:

1. Libana. Este género discursivo es similar a los huehue-
tlatolli (discurso de los ancianos) entre los nahuas, pues usa
el paralelismo y.la aglomeración de significados. El libana es
una especie de sermón, un discurso cuidado que pertenece
a una literatura didáctica o pedagógica.
2. Diidxagola, Es el proverbio o refrán, "la palabra anciana",
a diferencia del libana como discurso extenso, se compone de
una síntesis de gran fuerza y profundidad. Su uso persiste
dentro de las comunidades zapotecas en la educación infor-
mal.
3. Riuunda' o liuunda'. De la Cruz infiere que probablemente
las creaciones literarias de los poetas antiguos eran ejecuta-
das con danzas e instrumentos musicales como la flauta, el
tambor o el caparazón de la tortuga, porque el término para
canción es xtiidxa'ni cuyaa chaahui', la palabra de quien está
bailando bien. En la actualidad no es común la unión entre el
poema y la danza, pero existen bastantes canciones más cerca
de la poesía por sus figuras literarias que de la música, esta
es la razón por la que ambas creaciones se encuentran en la
antología.
4. Düdxaguca' -diidxaxhiihui'. Significa "la composición de
palabras exageradas", aquellas que se sabe no son verdaderas
pero tampoco son mentiras; esta definición se aplica principal-
mente al cuento, a diferencia del termino diidxabinnihuala'dxi
(las palabras de la gente autóctona) usado generalmente para



los relatos históricos. Así, los cuentos son relatos compuestos
de dos planos: uno, con datos verídicos, y otro imaginario, exa-
gerado, que no busca engañar, sino divertir, esa es su diferen-
cia con la mentira. De la Cruz aplica el termino didxaxhuhui',
la palabra exagerada, equiparado con "lo real maravilloso" de
la literatura occidental (1992: 71).
5. Víctor de la Cruz, explora los mitos y leyendas, como otro
género, procreado dentro de las canciones de Manuel Reyes
Cabrera o en las narraciones de Andrés Henestrosa y Gabriel
López Chinas.

Bajo la misma necesidad de nominar la producción
cultural indígena desde la propia palabra y cosmovisión,
Zulvia Martínez (2008) elabora una propuesta para abordar
los géneros literarios entre los huaves de San Mateo del
Mar.

En su comunicación "El mito en el ombeayiüüts-huave
de San Mateo del Mar", dentro del Encuentro Internacio-
nal de Literaturas Indígenas 2008, toma los mitos de los
"Monteok" y "Sap Lüümb" que explican la geografía de San
Mateo del Mar, el cerro de Huazatlán y la conformación del
llamado cerro cortado como alegorías del orden cósmico y el
concepto ombas, entre los huaves, la alusión al cuerpo de
las personas o de los animales.

A través de la identificación de estos componentes se
clasifica la cosmogonía en femenino y masculino, se expli-
ca por qué todo lo que está del lado sur, corresponde a la
mujer, y lo del lado norte, al hombre. Mum ncherrek, el
viento del sur es femenino, al igual que mum kaw, la luna;
mientras teat nut, el padre sol es masculino como el viento
del norte. Incluso en los eventos funerarios, este orden se
aplica para enterrar a las mujeres del lado sur y a los hom-
bres del lado norte.

La importancia de la cosmogonía en los actos vitales de
los huaves, le llevan a clasificar sus géneros literarios en:
habla, palabra y rezo

ANDEAK

(Había)

POOCH

(Palabra)

AJIÜNG
(Rezo)

Nendeak/ el que habla
Nandearak / palabra lo que se habla,
se cuenta.
Nandeaküch / lo que se habla
se reproduce

Pooch / poesía
Pooch/ palabra sagrada
Mi pooch natang nipilan/ la palabra
de la gente mayor
Mi teat pooch / el padre de la palabra
sagrada

Ajiüngajiüng/reza y reza
Sajiüng/recitación lección
Sajiüngsajiüng / doy a conocer mi lección
Nejiüng/ el danzante, el que baila
Monjiüng/ (Colectivo) los danzantes
Ajiüng malients / lo que baila el malinche

Las lenguas indígenas con menor número de hablantes
generalmente también son minoritarias en su representa-
ción, pues la incursión de indígenas de estas etnias en los
espacios hegemónicos de educación, ha sido más lento y
por lo tanto, la difusión de su sabiduría ha corrido con una
suerte diferente de aquellas lenguas predominantes como
lenguas de contacto.

Quizás por ello, la literatura que empieza a registrarse
es marcadamente oral, y sigue la tendencia, primero de la
recopilación de la tradición oral y después de su recreación.
La propuesta de Zulvia Martínez es interesante porque con-
tiene como género literario el baile colectivo e individual, la
reminiscencia de la naturaleza prehispánica de la tradición
se engarza con la mezcla posmoderna de géneros. Los es-
fuerzos críticos de los nuevos escritores indígenas tienen
la característica del pensamiento fronterizo que apuesto
generará una crítica literaria híbrida y original.



CRÍTICA LITERARIA
RESINIFICACIÓN DE UNA PRODUCCIÓN CULTURAL

La incorporación o incidencia en el canon literario de la li-
teratura indígena contemporánea, ha tenido en el curso de
las últimas décadas algunos momentos que identifico como
parte del proceso de revitalización: primero, el reconoci-
miento de la existencia de este tipo de literatura desde la
época prehispánica; la traducción, publicación y valoración
estética que realizó Ángel Ma. Garibay en Historia de la
Literatura Náhualt (1953); y la inclusión de la temática en
el Seminario de Estudios Náhuatl de la UNAM, espacio que
abrió una veta de trabajo para otros investigadores.

Desde el planteamiento de reconstrucción histórica que
toma seriamente la divulgación de la sabiduría y estética
ancestral de los pueblos indios, el segundo momento de la
crítica aborda primordialmente la producción literaria con-
temporánea y corresponde a la naturalización de esta lite-
ratura dentro de los esquemas y categorías occidentales,
los trabajos teóricos de Carlos Montemayor (1998), (1999) y
(2001), se encontrarían en esta línea.

Propongo como tercer momento la crítica literaria que
realizan los escritores indígenas, específicamente una nue-
va generación que ha sido formada profesionalmente -en
literatura y en otras disciplinas- y aquellos que laboran en
universidades o instituciones gubernamentales de manera
que conviven y representan el mundo indígena, y el occi-
dental.

No quiero decir que estos momentos realmente puedan
enmarcarse en alguna temporalidad o con una obra especí-
fica, pues me parece que los críticos literarios occidentales
dedicados al estudio de las literaturas indígenas: Miguel
León Portilla y Carlos Montemayor, han transitado en es-
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tos intervalos no de una manera lineal sino argumentan-
do a través de sus libros diferentes matices del proceso de
creación literario y de su divulgación.

Lo mismo ocurre con la naciente crítica literaria indíge-
na que hace Cocom Pech (1997) y (2007) y Javier Castellanos
(2006), o con los conversatorios dentro de las universidades
con la participación de Briceida Cuevas Cob o Ana Patricia
Martínez Huchim.

La mirada de Carlos Montemayor
sobre el análisis literario

Carlos Montemayor ha realizado numerosas investigacio-
nes sobre la formulación de lo que llama la nueva literatu-
ra indígena contemporánea, su trabajo con escritores indí-
genas inicia con la impartición de talleres literarios en la
zona maya de Yucatán en la década de los noventa.

Para Montemayor se trata de un arte de la lengua, una
forma estilística compleja y diferente del habla cotidiana
que, por su estructura, es literaria, sin importar si está
escrita o es oral. El autor se desplaza de la dicotomía ora-
íidad-escritura reparando en los aspectos estilísticos como
claves para argumentar un arte de la lengua, una litera-
tura.

En su artículo "Notas sobre las formas literarias en las
lenguas indígenas" expone: "conviene (...) no referir el con-
cepto de lo literario al valor etimológico de escritura, sino
al valor formal de la lengua" (1993:77), así son los aspectos
lingüísticos, rítmicos y tonales de la propia lengua los que
determinan el valor literario.

El método propuesto para analizar los valores literarios
de lo que denomina el arte de la lengua, puede seguirse,
para la poesía, en su libro Arte y plegaria en las lenguas
indígenas de México (1999) y para la prosa, en Arte y trama
en el cuento indígena (1998).
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La diferenciación de la prosa indígena
Para el análisis de la multiplicidad de relatos tradicionales
que conforman la gama más amplia de la literatura indíge-
na, Carlos Montemayor (1998) eligió la clasificación del In-
dex oftale types de Aarni-Thompson en su recopilación de
cuentos tipo; así al poner en diálogo la producción de narra-
tivas mundiales con las narrativas indígenas americanas,
intenta naturalizar la producción indígena, equiparla a la
europea en su estética, composición y motivos sin perder de
vista sus particularidades.

En Arte y trama en el cuento indígena (1998) clasifica
la producción literaria indígena examinando sus fuentes
prehispánicas, sus múltiples conexiones culturales y la tra-
dición oral que generalmente da sustento a los relatos. Por
ello, Montemayor utiliza la clasificación europea de cuentos
tipo en las narraciones indígenas.

De la tradición europea utiliza la definición de los cuentos
tipo como relatos tradicionales que se narran completos sin
que su sentido dependa de otra historia. Su unidad mínima
es el motivo, el elemento persistente en la tradición; los moti-
vos pueden ser: personajes del relato, objetos o creencias que
intervienen en la acción del relato, y episodios o cadenas de
episodios que pueden fungir como cuentos tipo.

La adaptación de este concepto para las narraciones
en lenguas indígenas se basa en la distinción entre mitos
-narraciones relacionadas con los orígenes y cosmovisión—;
leyendas -relatos a partir de un hecho histórico-; cuentos
-donde predomina la ficció-, memoratas —experiencias per-
sonales-, y creencias -conjunto de ideas que mantiene un
grupo sobre determinados acontecimientos-; esta tipifica-
ción, insiste Montemayor, no es suficiente para mostrar la
diversidad de la tradición indígena ni los cuentos indoeuro-
peos arraigados en dicha tradición (1998: 20).

Su propuesta es "observar los mecanismos diversos que
operan en el relato y el carácter informativo o funcional de



sus motivos" (Montemayor, 1998: 24); corno pueden ser: la
tipología -en el sentido del análisis del cuento indoeuro-
peo-, el motivo del personaje, el motivo objetual, el motivo
episódico y la secuencia de motivos. Si se distinguen estos
elementos es factible identificar la orientación informativa
de los cuentos, los recursos formularios aplicados a motivos
objetuales y las técnicas estilísticas de apertura o cierre.

Se ha mencionado que las narraciones en la tradición
oral de las comunidades están ligadas a elementos vitales,
no son únicamente para la recreación sino para la fijación
de máximas y la transmisión de conocimientos comunita-
rios, por ello, siguiendo las reglas de la oralidad, Monte-
mayor señala una estructura donde la introducción puede
cambiar más fácilmente en los cuentos populares, porque
incluiría una o varias acciones del personaje; no así la con-
servación de elementos formularios empleados en los moti-
vos objetuales, episódicos o de personajes.

También se circunscribirían los cuentos circulares que
buscan terminar donde empezaron, o las fórmulas de cierre
donde el relato extiende su acción hasta el instante previo
en que termina el narrador.

Montemayor consiga varios ejemplos: en el "Responso
de la ardilla", don Aurelio Zumárraga cuenta que cuando
el zopilote se acercó al caracolito y pudieron cantar bien, la
fiesta se alargó. Para terminar el relato, el narrador dice:
"cuando pasé por allá, la fiesta seguía, la banda cantaba
el responso de doña Ardilla" (1998: 26), este ejemplo entre
muchos otros, reafirma el valor vivencial de los relatos, el
testimonio que intenta darse a través de la palabra.

Anotaciones para una posible
tipología de cuentos indígenas

Bajo estas aclaraciones, Montemayor propone describir las
principales orientaciones informativas de los relatos tradi-
cionales en:

áti

1. cuentos cosmogónicos
2. cuentos de entidades invisibles
3. cuentos de prodigios
4. cuentos sobre la naturaleza de animales o plantas
5. cuentos de animales
6. cuentos de fundación de comunidades o lugares
7. cuentos de transformaciones y hechicerías
8. adaptaciones de temas bíblicos y cristianos
9. adaptaciones de cuentos populares indoeuropeos

Los cuentos cosmogónicos se desarrollan en el origen del
mundo para consignar los elementos de la cosmovisión. Su
rasgo estilístico conecta el modelo de una práctica ritual
con el origen de la vida o el sustento del hombre, por eso
muchos cuentos terminan explicando por qué alimentar a
los dioses, o por qué los Raramuri deben fortalecer el alma
y encontrar eljícuri (el peyote).

Como tienden a ser relatos muy largos, en ocasiones fusio-
nan episodios de cierta autonomía que pueden narrarse para
fortalecer una práctica específica, pero en general, se espera
que el narrador los conozca completos. Su persistencia en la
memoria, explica Montemayor, se debe a la fijación de grupos
de motivos episódicos, objetuales o de personajes y también
de estrategias como el canto, el ritmo o la incorporación de
sonidos a través de sencillos instrumentos como sonajas.

El desglose de cada motivo en las estrofas va generando
la narración, así el narrador no puede modificar los atribu-
tos del personaje y tampoco cambiar el orden, esto puede
observarse en la versión de Jesús Ángel Ochoa Zazueta del
relato kiliwa sobre el origen del mundo:

Como todo aquello era oscuridad, tinieblas, noche, Meltí?ipá
jala (u)*6 fue su propia luz, porque Meltí?ipájalá (u), viniendo

16 que Ochoa Zazueta traduce como coyote-gente-luna
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de donde todo es cóncavo y amarillo, tenía luz propia [...] Por-
que Meltí?Ípá jala (u) venía de donde todo es cóncavo y ama-
rillo, él mismo se decía sureño, amarillento y porque trayendo
su luz propia, él mismo se dio cuenta que estaba solo en esa
negrura, en esa oscuridad (citado por Montemayor, 1998: 43).

La capacidad del narrador para seguir una amplia se-
cuencia, además de elementos formularios, requiere de una
preparación y un tiempo especial para el relato pues su eje-
cución, sobre todo para este tipo de cuentos cosmogónicos
no es casual, ni puede realizarse por cualquiera, Ochoa Za-
zueta consigna:

La historia corresponde a una exposición que debe durar tres
noches con sus días. Cuando mi informante principal decidió
platicarme la historia de los kiliwa en español (porque ya la
había escuchado en kiliwa) solamente se comió, se bebió y se
fumó lo necesario'

Interrumpir al narrador es no tenerle respeto, igualmente
si se le abandona cuando está charlando. "Te lo voy a ense-
ñar..." me dijo, "...pero si empiezo tú aguantas, hasta que se
termine o vas a chingar a tu madre.,. (citado por Montemayor,
1998: 49)

Los cuentos de entidades invisibles describen seres ma-
lignos y benignos con sus atributos y funciones. A diferen-
cia de los cuentos cosmogónicos, nunca se sitúan en el ori-
gen del mundo sino se desplazan en un amplio margen de
tiempo y espacio.

En ocasiones contienen motivos cristianos o europeos,
pero siempre se subordinan a las entidades indígenas por-
que tratan de transmitir una información cultural diferen-
te. Generalmente la superposición cristiana aparece en la
introducción del relato, pero la entidad ejecutora de la ac-
ción es propiamente indígena.

La superposición también puede servir para fusionar lo
maligno de los seres invisibles con la explotación visible en

las comunidades. Una prueba interesante en Chiapas es el
relato de\yajval, quien en el mundo imaginario es el dueño
de las tierras y de forma desalmada pide sacrificios y dolo-
res; casualmente así llaman al finquero o hacendado que
explota el trabajo de los indios (Montemayor, 1998: 59).

Los testimonios personales o de segundas personas para
cerrar la narración, son uno de los rasgos estilísticos de
este tipo de relatos

Momentos después el j-men regresó con unas ramas de sipché
para santiguarme y me dijo:

-Para que te cures pronto, es necesario que me ayudes
ofrendando en nueve ocasiones la bebida de saka' en tu milpa
y en el lugar donde cargaste el mal viento.

Hice todo lo que me indicó el j-men y terminadas las nueve
ofrendas de saka' me di cuenta que ya estaba curado.

Hoy no paso por ese sitio, porque tengo el temor de topar-
me con los guardianes de ese monte -me dijo don Cástulo (ci-
tado por Montemayor 1998: 57)

Montemayor llama cuentos de prodigio al registro de he-
chos o procedimientos mágicos, acontecimientos, cualida-
des de plantas o lugares que no se califican negativamente
sino se encuentran rodeados de un sentido de admiración
o solemnidad, por eso son prodigiosos. Estos cuentos no
suceden en el origen del mundo ni se proponen describir
atributos de entidades invisibles, transcurren en la intem-
poralidad porque están construidos sobre motivos objetua-
les que pueden situarse en un pasado inmemorial: en la
época prehispánica, en el periodo colonial o en el presente,
por eso son idóneos para conservar la espiritualidad de las
comunidades indígenas, aunque se incorporen a sus rezos
(1998: 67). En ellos se describen: lugares de poder, serpien-
tes, libros mágicos, ciudades o caminos prehispánicos.

Muchos de los cuentos de prodigio tienen una reverencia
oculta a los ídolos prehispánicos o a la estatuaria antigua,
por ejemplo entre los pueblos mayas de Chiapas, Tabas-
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co y Yucatán que vinculan los ceremoniales agrícolas con
los relatos prodigiosos de los señores o dueños de cuevas y
montañas.

Los cuentos de fundaciones de ciudades o del origen de
lagunas, ríos o montañas son de uso extendido en casi todos
los pueblos indígenas de México. A veces integran motivos
episódicos u objetuales de la cultura colonial, no necesa-
riamente prehispánica, pero sus rasgos son predominante-
mente indígenas. Por ejemplo en el relato de la fundación
de Oxhuc, un pueblo de Chiapas

Nuestro patrón Santo Tomás vino acompañado de su mujer,
la Virgen Candelaria, y una palomita desde las tierras lejanas
de Guatemala; venía a buscar dónde quedaba el ombligo del
mundo, de "balamilal". La palomita le ayudaba en esta bús-
queda, moviendo la cabeza y cantando "tiwuit, tiwuit, tiwuit",
para indicar que ése no era el lugar donde se encontraba el
ombligo de la tierra, y el jTatik Tomás tenía que continuar su
caminata (citado por Montemayor, 1998: 80).

Así, se explica cómo se identifica el lugar para estable-
cerse y también por qué se veneran esos santos en la re-
gión. A menudo los relatos de fundación de lugares o ciu-
dades son episodios de ciclos más amplios como los cuentos
cosmogónicos o de entidades, un prototipo es "el relato del
Coyote lunar" que describe la creación del Golfo de Califor-
nia y del Océano Pacífico.

Los cuentos sobre la naturaleza de plantas y animales
relatan propiedades y comportamientos, combinan el ori-
gen de la flora y la fauna con el tratamiento de temas cris-
tianos.

La hipótesis de Montemayor es que la mayoría de estos
relatos existían antes de la conquista, y con la coloniza-
ción, se sustituyó el héroe o dios nativo por el cristiano sin
alterar la secuencia del relato. Por eso distingue aquellos
cuentos que transmiten la función original de planta (como
las plantas medicinales que pertenecen a un sistema de
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creencias sobre la salud-enfermedad y el equilibrio entre el
mundo visible y el invisible), de los cuentos donde lo im-
portante son las peripecias de Cristo para escaparse de sus
perseguidores y cómo lo ayudan las plantas y los animales.

En el cuento sobre el olivo silvestre que los zapotecas
llaman guie' yaase' (hojas negras) utilizado para adornar
las fiestas religiosas, cuentan: un día que Jesucristo huía,
el olivo que

(...) le vio venir inclinó sus ramas y fue cerrando, poco a poco,
sus hojas. Y el niño comprendió. Milagroso, dulce, casi mudo,
no dijo una palabra y reduciéndose al tamaño de la hoja, entró
en una de ellas y el olivo las cerró todas hasta el amanecer.
Cuando Jesús supo que los judíos habían descubierto dónde
dormía, no volvió a quedarse [...] en la hoja cerrada del olivo.
Y el árbol religioso que suponen que da flores negras y que no
volvió a frutecer, hasta hoy, cada vez que noche sobreviene,
súbita, todopoderosa, como sí la oyera, se inclina un poco y
cierra las puertas de sus hojas (Andrés Henestrosa, citado por
Montemayor, 1998: 94)

En las comunidades indígenas actuales los cuentos so-
bre transformación y hechicería son numerosos y, en la
experiencia de Montemayor, son un parteaguas en la con-
cepción religiosa porque por un lado se nutren de sustratos
prehispánicos acerca de hombres y mujeres de poder, y por
otro, se descalifican moralmente a causa del cristianismo.
Él mismo confiesa su sorpresa al ver una desconexión entre
los cuentos de este tipo que están publicados y las conver-
saciones entre miedo y risas en las veladas de su transmi-
sión, pues en los primeros hay una "(...) permanente des-
calificación moral. Quizás cuando los publican brota una
especie de autodefensa en las comunidades mismas y no
quieren dar una imagen real de lo que entre ellos, en con-
versaciones familiares, tiene lugar" (1998: 98).

Aunque los relatos tradicionales han tomado los mode-
los de transformación provenientes de los cuentos euro-
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peos: desde magos hasta mutaciones de héroes, o nociones
estrictamente cristianas de brujas y aquelarres, todavía
pueden encontrarse valores propios de transformación en
las creencias de nahuales y tonas47,

Montemayor trae el sentido de la voz náhuatl, nahualli,
que significa escurridizo y oculto, lo que se mimetiza o se
transforma para no ser visto,

(...) el término nagual siempre lleva la connotación del mal,
variando desde daños y travesuras ligeras, hasta la verdadera
malignidad (...) se aplica tanto a la persona que se transfor-
ma como a la transformación resultante. Se puede decir que
el hombre es un nagual; que el animal es un nagual tigre y,
también, que el hombre tiene al tigre como su nagual (Walter
S. Miller, citado por Montemayor, 1998: 99)

Los relatos de transformación insertan seres de poder
representados en animales, o animales que finalmente regre-
san a su forma humana. El proceso de transición y los disposi-
tivos performativos son tomados de las tradiciones orales so-
bre nahuales y de la conexión del hombre con la naturaleza.

Los cuentos de animales aparecen como episodios en tra-
mas de cuentos cosmogónicos, de entidades, prodigios, fun-
daciones de ciudades o lagos, o para explicar los beneficios
y funciones de plantas y animales. Aunque son episodios
se conservan en la tradición oral como unidades completas
que elaboran el nexo del hombre con la naturaleza.

Para hacer una diferenciación con los motivos en la
multiplicidad de cuentos donde aparecen animales, se cla-
sifican como cuentos de animales sólo aquellos relatos que
enfrentan la inteligencia de un animal sobre otro, regular-
mente el más pequeño e indefenso se vuelve astuto sobre el
depredador. Montemayor sugiere que en este tipo de cuen-

47 En la poesía de Natalio Hernández puede leerse la referencia direc-
ta a la tona o a la búsqueda del nahual, "Mi tona]" en (2005:39)
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tos se desliza un mensaje particular entre las comunidades
indias, y recopila una serie de relatos sobre aventuras entre
el conejo y el coyote, donde el coyote representaría al mes-
tizo, o al ladino48 que intenta sacar provecho del indio en
la figura del conejo. En esta serie, el conejo logra burlarse
siempre del coyote, escaparse, salir victorioso o derrocarlo.

Una variación del cuento es la sustitución del coyote por
un tlacuache, quizás guarde un sentido más primitivo si
se atiende al simbolismo de los tlacuaches para el mundo
prehispánico. En la recopilación de Fernando Horcasitas,
Los cuentos en náhualt de doña Luz Jiménez (1979), el tla-
cuache es engañado hasta el punto de quedarse encerrado
en una madriguera.

Se fue el conejo. Se subió a un nopal. Cortó tunas, las peló y se
las aventó al tlacuache. El conejo le dijo "Abre la boca y cierra los
ojos". Entonces el tlacuache se tragó la tuna. Preguntó el conejo,
"¿qué dices?, está sabrosa. ¿Quieres otra?" Contestó el tlacuache,
"sí, quiero otra". El conejo peló otra tuna y le dijo: "Ahí va; abre la
boca". Como estaban muy sabrosas se las tragaba pronto.

Y luego se cansó el conejo de estarle pelando tunas y el
tlacuache no se llenaba. Quería más tunas. El conejo cortó
una tuna dura y con espinas y se la aventó. Se le atoró en la
garganta mientras el conejo se echó a correr. Y el tlacuache
se frotaba la garganta, quería sacarse la tuna. Ya se había
espinado la boca; y el conejo corrió.

(...) El tlacuache dijo: "Vamos. Quiero conocer tu casa para
que (después) me hagas mi casa". Corrieron los dos. El tla-
cuache y el conejo llegaron. Y le dijo al tlacuache: "Entra a
mi casa. A ver si cabes dentro". Se metió el tlacuache y el co-
nejo (habiendo tapado la entrada) brincaba de gusto y decía:
"Ahora para ti sí se acabó el mundo. En cuanto a mí, seguiré
corriendo (todavía).

Terminó. (Horcasitas, 1979: 157)

48 El indio mestizado que no se vive como parte de la comunidad in-
dígena sino como un mestizo o blanco, asumiendo incluso los relatos
raciales de la diferencia colonial.
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Si, como sugiere Montemayor, se trata de la escenifica-
ción de las relaciones de poder, es realmente llamativa la
interlocución del conejo al tlacuache: "Ahora para ti sí se
acabó el mundo", porque precisamente la visión del mundo
prehispánica se acabó cuando llegaron los españoles; devol-
ver la cortesía en un cuento confabulado, es irrisorio, pero
funcional para el pensamiento de los dominados. Sobre
este punto, puede leerse en la misma recopilación el cuento
titulado "Un español y un indio" que sin la alegoría de los
animales, aborda la misma temática.

Llegó un español allá a nuestro pueblo de Milpa Alta. Llegó
cuando un indio rascaba la tierra en un lugar donde había ji-
cotes49. Y el español le hizo una pregunta en castellano. Como
el indio no sabía castellano, le dijo "Minax (pican)" Y dijo el
español en castellano, "¿Minas? Déjame a mí las minas. Toma
mi caballo y mi pistola y vete".

El indio tomó todo. Se montó en el caballo y se fue hacia
el monte. Con gusto tomó el caballo y la pistola. Había dicho
el español: "Vete y déjame las minas". Comenzó a rascar el
español y salió una gran cantidad de jicotes. Le picaron toda
la cara y los ojos.

Cuando le había pasado eso el español gritó "¡Mal indio,
me engañó con las minas! Ya me picaron los animales".

Se fue corriendo. Se fue a quejar or lo que había pasado.
"¡Qué busquen al hombre. Se llevó mi caballo. Me engañó (di-
ciendo) que aquí estaban las minas y no es cierto. ¡Que se le
busque!, ¡Que me devuelva mi animal!

Terminó (Horcasitas, 1979: 167)

Al parecer este relato goza de cierta difusión en otros
espacios y lenguas, Gabriela Coronado (1993) rememora,
durante su estancia en el Valle del Mezquita! en Hidalgo,
un cuento ñahñú, un gringo que no entendía la lengua, le
compró a un campesino una ardilla -mina en otomí, que

49 El jicote es una avispa americana de cuerpo negro y abdomen ama-rillo.
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estaba buscando en un hoyo, pensando que era un gran
negocio. Coronado asegura haber escuchado después el
mismo cuento, pero en lugar de un gringo, el tonto era un
antropólogo (1993: 59).

Los cuentos de adaptaciones de temas bíblicos y cristia-
nos son comunes entre los pueblos mixes, zapotecos, tzotzi-
les y mayas, pues el sacrificio ritual y la prefiguración de
héroes que se convierten en un astro o en el sol, aparecen
en el Popo/ Vuh y en otros relatos tradicionales.

Cristo, en el imaginario indígena se combina con estos
motivos episódicos prehispánicos y casi siempre es perse-
guido50 y ayudado por la naturaleza de la región, por lo que
en los relatos se relaciona con motivos de fundación o ex-
plicaciones de las características de plantas y animales. En
una versión tzetzal, el "Dios Padre" muere por una cuchi-
llada y su sangre coagulada se convierte en la semilla del
chile llamado "sangre de Dios Padre".

En un relato tzotzil, Ojoroxtotil es un personaje perse-
guido que se esconde en los huecos de los árboles, dentro de
los plátanos. Luego se transforma en piedra, motivo común
en los relatos de fundación, y posteriormente es presentado
como padre de Jesús. Como también lo intentaban sacrifi-
car, les dijo a sus enemigos que cargaran la Cruz y como no
la aguantaron, cayeron y murieron aplastados. "No se men-
ciona si murió en la Cruz nuestro señor, solamente que los
que murieron aplastados por la Cruz fueron los demonios"
(citado por Montemayor, 1998: 117).

En cuanto a los temas bíblicos hay numerosas adapta-
ciones del diluvio conectadas con la Torre de Babel, Mon-
temayor registra que particularmente entre los mayas, la
tradición prehispánica refiere ciclos de terminación del
mundo y de nuevo inicio, por lo que el diluvio les parece

50 que pueden ser referencia a la persecución de los mismos indios y
de sus dioses



natural dentro de su historia51 así como la edificación de pi-
rámides por constructores que vivieron antes de la huma-
nidad actual. Los montes que aún resguardan pirámides
mayas se mencionan en los relatos compilados.

En "El diluvio", cuenta don Benito, los pauses (los pri-
meros hombres mayas que eran muy pequeños pero hábiles
para construir) se plantearon qué hacer y el más anciano
dijo:

-Tenemos que construir una casa muy alta, para que cuando
llegue el día del diluvio todos subamos a ella, no nos ahogue-
mos.

-Sí, sí, sí, hagámoslo -dijeron todos.
Entonces se pusieron a trabajar y construyeron no un solo edi-
ficio, sino varios; allí; allí pusieron alimentos y lo que necesita-
ban. Cuando vino el diluvio, se subieron allí.
Por eso hasta hoy vemos dondequiera altas construcciones an-
tiguas (citado por Montemayor, 1998: 122).

Si la Torre de Babel es un símbolo de las pirámides asi-
rías, quizá los mayas hayan intuido o reconocido esta fun-
ción simbólica (Montemayor, 1998: 123), así la adaptación
de los motivos bíblicos contribuye más a la historia de los
puuso'ob que a la historia bíblica.

Finalmente, en la complejidad del mestizaje y la trans-
culturación, los motivos europeos se amalgaman con mó-
dulos prehispánicos al grado que es difícil convencer a los
relatores indígenas de que estos cuentos provienen de una

51 En el Popal Wuj, el libro sagrado de los mayas quichés, el primer
hombre fue hecho de madera pero no tenía corazón ni entendimiento
y no se acordó de su creador. "Entonces el Corazón del Cielo castigó
al hombre de madera. /Cayó una gran cantidad de resina de allá del
cielo que los acabó y los consumíó./Cayó una lluvia obscura, lluvia de
día, lluvia de noche, sobre la cabeza del hombre de madera." (adapta-
ción y versión de Albertina Saravia, 1995: 12) Ajaw Tepew y el Ajaw
ICucumatz hicieron al segundo hombre de maíz blanco y amarillo de
donde de formaron las cuatro parejas fundadoras en el linaje de los
mayas, los primeros padres y madres.
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tradición diferente a la propia. De este tipo podrían ser
representantes el cuento chontal "Historia de Rompecade-
nas", donde aparecen los motivos de Hansel y Gretel, y "La
hormiga prieta", la versión chinanteca de la fábula "La ci-
garra y la hormiga".

Por supuesto, estos cuentos no conservan el total de
personajes, pero si dependen de la estructura del cuento
popular europeo, normalmente mantienen la sucesión de
peripecias propias del héroe. En el cuento "La ardilla y la
paloma silvestre", una nuez cae de un árbol y golpea en la
cabeza a una gallina que piensa que el inundo se está aca-
bando, y comienza a preguntarle a un pato, que le pregunta
a un ganso, que le pregunta a una liebre, que le pregunta a
una zorra (Montemayor, 1998:133), de forma que la estruc-
tura europea se adecúa al contexto indígena.

La aportación de esta tipología de cuentos de tradición
oral abre, por lo menos, tres vías de investigación: 1) el re-
conocimiento del cuento indígena con recursos formales y
conceptuales: personajes, motivos episódicos, procedimien-
tos formularios de inicio o de cierre que reflejan la tradi-
ción oral y con ella la transmisión, en varios grados, de
la cosmovisión prehispánica; 2) la multiculturalidad de la
tradición oral en sus fuentes: mesoamericanas, europeas y
africanas que permitiría identificar las complejas facetas
de la tradición en las diferentes lenguas indígenas y las
similitudes de entidades a través de motivos idénticos; 3)
El análisis de la identificación regional de los relatos y su
desplazamiento migratorio.

Una propuesta metodológica
para analizar la poesía indígena
Los recursos occidentales que sirven a Carlos Montemayor
para clasificar la trama de los cuentos indígenas lo llevan a
proponer un método para acercarse a los valores literarios
de la poesía tradicional indígena.
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En Arte y plegaria en las lenguas indígenas de México
(1999), desde una perspectiva que compara las composicio-
nes tradicionales: cantos, rezos, plegarias y conjuros con el
ars combinatorio de la poesía de la Ilíada y la Odisea, así
como las perspectivas de Albert B. Lord y de Milman Parry
sobre el epíteto tradicional en Hornero (1928), Montemayor
encuentra las claves formularias de las plegarias indígenas
en un intento por naturalizarlas y otorgarles el estatus de
creación literaria al comprobar que las composiciones son
similares.

Éste es uno de sus objetivos cardinales para desprender
dos señalamientos básicos en el entendimiento del arte de
la lengua indígena: 1) la constitución del verso en las len-
guas indígenas y, 2) los mecanismos de composición en la
poesía tradicional indígena que introducen los poetas con-
temporáneos.

Montemayor aplica las categorías occidentales sobre las
plegarias indígenas, específicamente a un conjuro tzotzil de
curación y a los rezos sacerdotales mayas, suponiéndolos
una forma de poesía oral, a partir de esta naturalización,
desplaza su contenido sagrado y de eficacia simbólica para
la comunidad hacia un objetivo profano de enunciación es-
tilística y de tradición oral.

No es mi intención desplegar estos análisis sino señalar
su aportación al comparar la producción literaria indígena
con la producción clásica de los griegos y redefmir para su
aplicación en las lenguas originarias de México, los concep-
tos aplicados por Parry al razonar el término fórmula, no
en función de condiciones métricas, sino como un

(- . . ) grupo de palabras que expresan una idea esencial y que
se emplea regularmente bajo las mismas condiciones rítmicas
del verso, dejando abierto el concepto de ritmo a contenidos
no necesariamente silábicos (sino quizás tonales, recitativos o
musicales) y considerando el verso como la unidad funcional
de un canto (Montemayor, 1999: 54).

Como la elaboración de fórmulas ampliadas en los re-
zos mayas tiene un soporte de ritmo tonal y los versos en
muchas lenguas indígenas, desde la sugerencia de Monte-
mayor, se forman por el ordenamiento de saltillos, tonos,
líneas melódicas o variaciones de duración silábica; se pre-
gunta si"(...) a partir de esta condición, algunos rezanderos
(¿podemos ya decir artistas o poetas tradicionales?), cons-
truyen una estructura más compleja... [de versificación]"
(1999: 80).

Estos mecanismos orales tendrían alguna similitud con
la poesía indígena contemporánea pero hay una escisión de
la plegaria, en tanto los poetas indígenas no están intere-
sados en posicionarse como curanderos o chamanes, sino
en convertirse en escritores. De hecho, hay una insistencia
en señalar el aprendizaje de las plegarias y las formulas
de curación como un arte independiente que requiere de
tiempo y preparación especializada.

Montemayor parte del siguiente supuesto "toda poesía
se basa en ciertas unidades de composición dependientes,
en principio, del idioma mismo; que desempeña varias fun-
ciones específicas en la sociedad y que es susceptible de in-
tegrarse en otros órdenes de expresión artística" (1999:13).

Estas unidades de composición en los estudios compara-
tivos, incumben tres mecanismos: 1) los procedimientos de
composición (el verso, el ritmo, la entonación, los epítetos
o expresiones formularias); 2) las funciones universales o
particulares (la poesía como conjuro, plegaria, relato sagra-
do o en su uso nupcial, mortuario o de autoridad); y 3) las
correspondencias, por ejemplo entre la preparación del Ra-
binal Achí, el drama teatral de los quichés, y la naturaleza
de las tragedias griegas.

Sin embargo, hasta hace muy poco se describe como poe-
sía el arte de la lengua indígena, antes ni se mencionaba que
el Rabinal Achí estaba escrito en verso, simplemente porque
los traductores no se daban cuenta de ello, este hecho
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"nos exige distanciarnos de nuestros moldes y modelos con-
temporáneos y plantear los principios del ritmo o de la medi-
da con referentes más amplios, quizás de otros períodos y de
otros valores sonoros de las lenguas occidentales" (1999: 12).

De la misma forma que la definición de poesía ha cam-
biado y sus características centradas en la rima y el ritmo
se han transformado en la tradición europea, Montemayor
sugiere que no deberíamos reducirnos a la función de un
ritmo silábico acentual porque se perderían de vista los ele-
mentos de las lenguas indígenas; la duración vocálica, las
alturas tonales, las vocales rearticuladas con cierre glotal
(1999:17). Se trata, entonces, de encontrar cuál es el arte de
la lengua indígena y cómo su composición rítmica, marca-
da también en algunos casos por alturas tonales, encierra
una esencia estilística propia, no occidental y, sin embargo,
totalmente musical, sonora, estética.

En las lenguas indígenas el valor rítmico de los versos
es prosódico, no silábico, es decir la entonación en el re-
citado es esencial, pues de su "pronunciación" depende el
sentido del texto y el verso. Las sílabas pueden ser largas
o breves siempre que el ritmo, produzca la versificación. El
análisis de Alfredo Méndez Domínguez sobre la estructura
del verso en el Rabinal Achí apunta como elemento métrico
el acento, no la sílaba, Montemayor cita su trabajo como
revelador:

El uso de un vocabulario limitado en forma repetitiva, carac-
terística fundamental del Rabinal Achí, obliga a un constan-
te cambio en el número de sílabas para evitar la monotonía
rítmica. La versificación del español y la del Rabinal Achí,
están pues, en una relación inversa con respecto al acento y
al número de sílabas: en el español el número de sílabas tiene
una función métrica y el acento una rítmica, mientras que en
el Rabinal Achí ocurre lo contrario (Méndez, citado por Mon-
temayor, 1999: 22}.
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Sin embargo, su carencia, afirma Montemayor, es su-
poner que toda versificación se basa en los acentos o en el
número de sílabas, esa condición de la literatura europea
no es una función universal.

Versificación indígena
Para exponer la importancia de estas marcas tonales y de
una versificación diferente, se insiste:

Además de su composición silábica y acentúa!, (...) el verso en
zapoteco dispone de vocales largas y breves y de tres rangos
de altura tonal: uno bajo, uno alto y otro que Velma Pickett
denomina ascendente y que en el recitado del verso consiste
en un ágil ascenso desde el tono bajo hasta el alto y que en
la conversación se percibe a veces como un ascenso desde un
tono intermedio hacia el alto o como un tono alto ligeramen-
te prolongado. La carga acentual no coincide necesariamente
con el tono alto, aunque muchas veces sí con el ascendente, ni
tampoco por necesidad con las sílabas largas. Esta condición
"aleatoria" permite que la cantidad y duración silábica y la
carga acentual y altura tonal produzcan una riqueza rítmica
y sonora deslumbrantes (1999:18)

Para aclarar la metodología y comunicar el sentido so-
noro, Montemayor analiza los versos en zapoteco de Beeu
(Luna) del escritor Víctor Terán

Nanda. Pende.
Ruliu' cuba niidxí semejante a un queso
Gucagasi, nanda. Recién cuajado. Pende.
Chii gayuua xluxu xpiaani' Mil hebras de luz
Ruxhii xinaxi guidxilayú, esparcen su aroma sobre la tierra,
Rului' pe' naa, dxi ruuya' lii.52 Como yo, cuando te miro.

52 Tomo este verso y su traducción del libro Arte y Plegaria en las
lenguas indígenas de México, aunque también se encuentra en la an-
tología que preparó el mismo Montemayor, Los escritores indígenas
actuales. T. I (1992a)
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Se trata de un verso de seis sílabas breves, de igual duración,
encabalgado con el verso anterior, también de seis sílabas, y
que opera como eje de la estrofa entera. Su riqueza proviene
de la combinación acentual y tonal. Sus acentos están en la
primera, tercera y quinta sílabas, y sus tonos son así: bajo
en la primera sílaba; alto en la segunda, tercera y quinta, y
ascendente en la cuarta y sexta. Es decir, los acentos marcan
un final de tono: el primero del bajo al alto y los dos siguientes
del ascenso inmediato del bajo hacia el alto, produciendo una
sensación de danza. A fin de representar su estructura acen-
tual y tonal podríamos utilizar este signo ' para el acento, éste
i para el tono bajo, éste * para el alto y éste t para el ascen-
dente. Así, el verso presenta este ritmo de acentos y tonos en
sílabas solamente breves:

ca ga si

*'

nan
T
da

( . . . ) En español o en inglés, pongamos por caso, la rima apa-
rece por solamente la repetición de los valores vocálicos y con-
sonanticos situados en cierto instante de los versos. En una
lengua tonal como el zapoteco, esos valores vocálicos y con-
sonanticos deben acompañarse de la repetición de la misma
altura tonal y la misma duración silábica, de otro modo, no se
"oirían". Además de una consonancia, la "rima" se convierte,
pues, en la repetición de una altura tonal y una duración silá-
bica" (1999:19).

Si desglosamos la metodología sigue los siguientes pa-
rámetros:

1. Identifica la unidad mínima de sentido como un verso
2. Encuentra la estructura acentual y tonal de cada verso
3. A partir de este proceso genera una definición de rima

para la lengua, en este caso e\, desde la enuncia-
ción en su propia estructura lingüística.

4. Postula que cada lengua indígena puede tener una
métrica basada, no en la sílaba, sino en el acento, o en otros
dispositivos diferentes a los referidos en la tradición occi-
dental.

Sobre los mecanismos de composición indígena
En Arte y plegaria de las lenguas indígenas de México (1999),
Montemayor reflexiona sobre las plegarias y formulas de
invocación indígena, naturalizándolas como poesía oral, así
en el aprendizaje de esta poesía "especializada" la composi-
ción y la transmisión son facetas de un mismo proceso. Se
trataría de entender el mecanismo de composición y la pro-
ducción de un ritmo atrapado en la lengua indígena.

A partir de los armisticios orales reconocidos en la poe-
sía homérica, Montemayor enuncia dos características de la
poesía indígena y de su composición: la agonística y la acu-
mulación. La agonística, en el sentido expuesto por Walter
Ong, es el efecto poderoso de las palabras en su enuncia-
ción para las comunidades orales; eso presupone que "sus
símbolos, sus sonidos, sus patrones, nacieron por su efecti-
vidad mágica, no por satisfacción estética" (1999:39).

La segunda característica es la acumulación de nombres
sagrados y de epítetos formularios que al repetirse alcan-
zan una fuerza invocatoria y aseguran un ritmo. Este ritmo
se encuentra en tríadas o a base de pares de enunciados,
como en el caso del Popol Vuj.

Cuando la doncella Xquic se presenta con la Abuela:

Cuando la señora llegó ante la Abuela, dijo así
La señora llegando ante la Abuela: vengo a ti
Oh madre, yo, tu nuera, yo, tu hija, oh madre
-dijo así al entrar en la casa ante la Abuela

(Citado por Montemayor, 1999: 45)

La acumulación sirve para componer artificiosamente
atmósferas o acrecentar emociones, como en el siguiente
cuento:

Con estas insignias va bailando,
Va bailando la danza del cautivo,
Va haciendo contorsiones,
Va haciendo ostentaciones, cambiando de lugar:
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Efíos le van cantando.
El canto se va matizando.
El canto va repercutiendo,
Le van tocando flautas,
Las trompetas van resonando,
Los caracoles van lanzando su sonido.

(Cuento del Tohuenyo, citado por Montemayor,
1999:47)

Las canciones tradicionales también son acumulativas
y generalmente contienen onomatopeyas, se organizan en
estructuras ternarias. El Canto del Wech en las comunida-
des de Yucatán sirve como modelo:

U pol le Wecho
U pol le Wecho
U yoóch on yum Dzul
U yoóch on yum Dzul
Ku dzí ku dzi ku dzik

La testa del armadillo,
La testa del armadillo,
La come saboreando el Dzul,
La come saboreando el Dzul,
Se la pone, la pone, la pone.

(Citado por Montemayor, 1999: 48)

El juego en la canción es la duplicidad de sentidos por
la voz Wecho y Wech (extranjero y armadillo) y Dzul (amo
o patrón), utilizados con una referencia sexual o escatoló-
gica.

En cuanto a la forma de priamel (la argumentación
construida de una máxima principal seguida de máximas
secundarias y conclusión del autor), utilizada en los poe-
mas de Safo, es empleada por los poetas indígenas contem-
poráneos, como en el texto de Víctor Terán
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Suceda lo que suceda,
Caiga lumbre, caigan cenizas,
Que el mar inunde la tierra,
Que el sol se desplome y se haga pedazos.

Que suceda esto, que suceda aquello,
Que el ventarrón ponga de cabeza a la iglesia de San Vicente,
Que también entre tanta ida y venida
Quede yo en la tumba tendido, hecho polvo.

Suceda lo que suceda,
No te borrarás de mi alma

(citado por Montemayor, 1999: 49)

La crítica literaria desde el pensamiento indígena
Si el quehacer del escritor indígena provoca malestar en
la ciudad letrada porque trasgrede sus muros e irrumpe
contra el discurso hegemónico, el lugar del crítico literario
está aún más resguardado por una élite escrituraria que
se otorga el privilegio de opinar sobre las producciones cul-
turales de los otros, y el derecho de incluirlos o no, dentro
del canon.

Consigno algunos ejemplos de crítica literaria hecha por
escritores indígenas desde posiciones encontradas: los que
admiten elementos teóricos occidentales y quienes inten-
tan generar nuevas conceptualizaciones para nombrar la
diferencia.

Una reflexión crítica en torno a la inclusión en la ciudad
letrada está en "La narrativa de los que hablamos el Dilla
Xhon"53 de Javier Castellanos Martínez, escritor zapoteco
que asegura, la verdadera literatura de los pueblos no debe
ceder a las demandas folkloristas donde la fantasía y la
ingenuidad son el eje de la forma de contar de los indígenas
(1992: 39). Castellanos examina un fragmento de "La Tona",

53 Carlos Montemayor, Los escritores indígenas actuales I I . U992b:
39-50)
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un cuento de El diosero de Francisco Rojas González, para
evidenciar la imagen caricaturesca que la literatura indi-
genista construyó sobre los indios, cito el fragmento de su
análisis:

Empieza hablando de una muchacha indígena que trae car-
gando en sus espaldas un tercio de leña:

Sus pies -garras a ratos, pezuñas por momentos- resbala-
ban sobre las lajas, se hundían en los liqúenes o se asentaban
como extremidades de plantígrado en las planadas del sende-
rillo54.

Para los que conocemos el ambiente serranil como el que autor
del cuento citado describe, nos es difícil concebir que en un
ambiente donde existen lajas, inmediatamente aparezca otro
con liqúenes. Para el que se siente y es parte de la gente como
¡a que menciona Francisco Rojas González, la comparación
con animales es burlesca, denigrante e innecesaria (1992:45)

Esta observación es seguida por otro párrafo del texto de
Rojas, donde se ridiculiza el habla del indígena, un "espa-
ñol torcido" con creencias equivocadas.

-¿Y qué nombre le va a poner a mi ahijado, compadre Simón?
-Pos verá usted, compadrito doctor... Damián porque así dice
el calendario de la iglesia... y Becicleta, porque esa es su tona,
así me lo dijo la ceniza...
-¿Con que Damián Bicicleta?, es un bonito nombre, compa-
dre...
-Ásale -afirmó categóricamente el zoque"

(Rojas citado por Castellanos, 1992:46)

Castellanos equipara esta literatura con las películas
del oeste americano donde al antojo de la mercadotecnia se
presenta al indio en ocasiones, como noble y valiente pero

M Las cursivas son mías

106

equivocado, y en otras, como un ser torpe, cobarde y falto
de inteligencia. El comentario que vierte sobre El diosero
de Rojas González, es fulminante, pues construye una ima-
gen distorsionada de los indios

como individuos que adoran el primer cromo que les gusta
("Nuestra Señora de Nequeteji"); que usan las pildoras medi-
cinales como cuentas de un collar mágico ("El zenzontle" y "La
vereda"); que como bestia, pare en cualquier lugar ("La tona");
que él mismo hace sus dioses ("El diosero"); que mata por el
placer de matar ("Carlos Mango"); que sacrifica familia por
el dinero ("Las vacas de Quiviquinta"), teniendo en cuenta la
concepción que la cultura dominante tiene de lo indígena, no
es exagerado decir que es una literatura destinada a compla-
cer a los miembros de esta cultura y con ello lograr el éxito co-
mercial, disfrazada de erudición sobre lo indígena (1992:47).

Esta crítica se extiende incluso para la nueva literatu-
ra indígena, escrita por ellos mismos, porque en algunos
casos, sólo sería una muestra complaciente para el gusto
occidental

(.. .) el gusto dominante es hacia esa narrativa indígena que
destila ingenuidad, felicidad paradisíaca, sin ningún asomo
de la triste realidad en que se encuentran los campesinos que
nacemos en América hablando un idioma diferente al español
y que no viene de Europa (1992:49)

Javier Castellanos asevera, una literatura escrita sa-
biendo que les gustara a los no indígenas, o incluso adap-
tando los cuentos de los hermanos Grimm con personajes
de nombres aborígenes donde el elefante se vuelve tapir,
tiene un aporte antropológico literario que da a conocer
una parte muy limitada del mundo indígena y construye
una imagen fantasiosa de la cotidianidad, deformando in-
cluso la visión de los propios indígenas; es un reflejo dis-
torsionado que invisibiliza las luchas y la resistencia, la
explotación y la miseria.
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El conflicto para entrar en un canon literario o complacer
al público occidental, reparando en los relatos que sostienen
la diferencia colonial sobre las producciones de los indios,
crea un estado de alerta o de insomnio, ¿cómo relacionarse
con una ciudad letrada que aún no abre sus puertas para las
nuevas lenguas y las nuevas literaturas, a pesar de vanaglo-
riarse con declaratorias sobre derechos lingüísticos y acoger
la bandera de la multiculturalidad y la globalización?

¿Cómo insertarse en el mundo literario desde una cosmo-
visión indígena?, ¿es necesario pertenecer a una literatura
universal o es más importante hacer literatura regional que
puedan leer los compatriotas?, ¿quién puede decidir sobre lo
que otros escriben?, producir un cambio en la relación negé-
mónica que subalterniza lo indígena, no ha sido una tarea
fácil, la nueva generación de escritores indígenas, jóvenes
universitarios, educados bajo los conceptos y la visión occi-
dental (como todos nosotros), resguardan la conciencia de su
diferencia y plantean un ejercicio escritural y político no sólo
desde un nuevo lugar de enunciación, sino también desde el
centro del locus occidental, la universidad.

Desde este lugar epistémico, los nuevos escritores indí-
genas se replantean cómo, para qué y para quienes hacer
una crítica literaria, incluso quién debería hacerla. Bricei-
da Cuevas Cob, escritora en lengua maya, insiste en que
ellos mismos se han vuelto críticos de su trabajo porque no
hay literatos preocupados por las producciones en lenguas
indígenas; por un lado, quienes desean hacerlo no conocen
la cultura o la lengua, por lo tanto están en desventaja para
la valoración estilística y, por otro, no es realmente produc-
tivo que un escritor haga autocrítica para mostrar la "va-
lía" de su obra; entonces sugiere el ejercicio de una crítica
literaria hecha por los escritores indígenas con textos de
escritores de su propia lengua55.

56 Cuevas Cob sostiene su crítica literaria sobre la
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explicación de la

Algunos han seguido esta posibilidad, entre ellos Jor-
ge Cocom Pech (1997) y (2006), además de la elaboración
de antologías de literatura maya, promueve la discusión
sobre la creación de una poética indígena, a diferencia de
quienes consideran esta actividad como un oficio separado
del que escribe en su lengua; esta tarea ha sido de los crí-
ticos literarios mestizos durante los primeros años de la
revitalización de la literatura indígena en el ámbito de la
divulgación internacional.

Si la literatura indígena rompe con el horizonte de ex-
pectativas de los lectores y de los escritores acostumbrados
a las producciones occidentales, lo que entra en conflicto
es el surgimiento de una correlación diferente con la cul-
tura occidental desde un nuevo lugar de enunciación que
trastoca la colonialidad del poder en su eje epistémico, del
conocimiento y la subjetividad.

Este trastrocamiento cruza la crítica literaria desde la
visión occidental y desde la perspectiva indígena materia-
lizándose en dos aspectos: 1) la discusión sobre escribir y
publicar de forma monolingüe o bilingüe, con las implica-
ciones de recepción al privilegiar el uso de la lengua ver-
nácula sobre la lengua hegemónica y su respectiva trasla-
ción-traducción cultural; y 2) la disyuntiva entre el empleo
de conceptos de teoría literaria occidental o la creación de
nuevos términos para nombrar la estética de la literatura

indígena.

cultura, la cosmogonía y la lengua. Remito a su trabajo "El uso del
paralelismo mayor-entre los textos de autores mayas peninsulares
de México" (2008).
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Escritura de la lengua: monolingüe o bilingüe
El desarrollo de la literatura indígena está íntimamente
ligado al proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas
originarias dentro del ámbito escolar o fuera de él, a través
de talleres, organismos no gubernamentales, y asociaciones
civiles insertas en las comunidades. La revitalización en la
lengua y en la literatura indígena se comporta como un en-
tramado articulándose desde las bases comunitarias en las
escuelas, dentro de los hogares, o en los espacios públicos
que han ganado los representantes y escritores indígenas
en las élites culturales de México.

El escritor indígena debe decidir, en principio, qué len-
gua utilizar, aunque esta elección ligada a la creación lite-
raria ocurre en cualquiera de sus dos lenguas maternas: la
lengua indígena y el español. La solución ante la disyunti-
va atraviesa la opción monolingüe o bilingüe.

La primera alternativa, y quizás la más extrema pues
deja fuera el diálogo intercultural, es escribir y publicar úni-
camente en la lengua nativa, ésta ha sido la decisión de los
escritores en lengua maya que acuden a los talleres litera-
rios de las ciudades de Felipe Carrillo Puerto y José María
Morelos, en Quintana Roo. Jorge Cocom Pech registra la
producción de cuentos, música, cantos tradicionales, pero los
autores no los traducen a la lengua castellana "porque adu-
cen pierden belleza y melodía, pero, sobre todo originalidad,
sentido y contenido" y advierten: "sí quieres saber qué dicen
nuestros poemas, narraciones y cantos, aprende la lengua
maya" (1997:346), por eso cuando se publicaron por la Direc-
ción General de Culturas Populares de Quintana Roo, los
autores exigieron se difundiera de manera monolingüe .̂

% El criterio de otros grupos de escritores para elegir la versión mono-
lingüe se fundamenta en que los lectores indígenas, acostumbrados a
leer únicamente en español, están condicionados a leer la lengua que
se les ha impuesto sobre la lengua materna.
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La segunda opción, comparte la reflexión de que sean los
mismos indígenas quienes lean y disfruten esta literatura,
acepta el bilingüismo como una necesidad y acota, al mar-
gen, algunas indicaciones para no perder el sentido de la
lengua y su revitalización.

Domingo Meneses Méndez en "La visión del escritor in-
dígena sobre sus escritos"57, reflexiona "...en realidad, ¿a
quién servimos cuando escribimos?" y responde, en parte,
se escribe para ellos mismos, para que los habitantes de un
grupo estén conscientes de su diferencia religiosa, social,
política o lingüística, que es sobre todo, una diferencia de
percepción del mundo, de articulación en la existencia ma-
terial moldeada a través de la lengua.

Meneses ejemplifica este hecho con las partículas de
su lengua chol: los adjetivos cardinales que clasifican las
formas de los objetos: p'ej, ts'ijty, tyikil, kojty, k'ej; indican
respectivamente si se trata de objetos redondos, alargados,
si se refiere a las personas, si son animales u objetos de
cuatro patas y finalmente si son objetos planos (1992: 25).
A través de esta referencia específica a la forma, plantea
la dificultad de la traducción y se pregunta si de verdad el
escritor indígena es un reivindicador de su propia cultura.

Domingo Meneses advierte sobre el abuso de los présta-
mos del español para las lenguas indígenas y aunque con-
sidera, en algunos casos mejor el préstamo al neologismo,
utilizado generalmente para las tecnologías que no eran
propias de la cultura indígena58; declara que lo óptimo es
estar alerta al desplazamiento de la propia lengua y pro-

57 En un texto chol- español, publicado en Carlos Montemayor (comp.)
Los escritores indígenas actuales II, (1992)
58 En el Encuentro Internacional de Literatura en Lenguas Indígenas
(2008), se discutió a favor de que incluso la tecnología se nombra-
ra utilizando la raíz fonológica de la lengua india. Por ejemplo, en
lengua náhuatl, el vocablo designado para avión sería mariposa de
acero.
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curar en lo posible, volver al uso inicial, como referencia el
término tyem, silla, que está siendo sustituido por siyá.

Meneses está a favor del bilingüismo pero se preocupa
por el nivel sintáctico de la lengua, su recomendación es
escribir, en primera instancia, en la lengua nativa y cons-
tituirse como un traductor cultural con pleno conocimiento
de ambos contextos.

En la misma línea reflexiva, el escritor zapoteco Javier
Castellanos, señala en "Flor y espina de la literatura indí-
gena" (2006), la acción insuficiente de las instituciones gu-
bernamentales mexicanas para que la literatura indígena
se lea en las comunidades indígenas "a nuestros padres,
hermanos, paisanos en general, nuestros textos casi no les
han llegado, por la sencilla razón de que no saben leer ni
escribir en nuestro idioma indígena". Bajo esta realidad,
Castellanos asegura:

Esta situación ha hecho surgir voces alertando sobre el peligro
de la literatura, aduciendo que puede debilitar la oralidad de
la lengua indígena (.. .) porque la literatura también está ayu-
dando a los responsables de la extinción de nuestras lenguas
y nuestras culturas" y continúa "un sector importante de la
población considera que quien escribe en su lengua materna,
la está vendiendo, considera a los escritores vividores" (Cas-
tellanos, 2006:1).

Este temor desde la visión indígena es el extremo de
la tensión oralidad-escritura, si los pueblos indios no pue-
den leer los textos que producen sus coterráneos, entonces,
¿para quién se escribe esta literatura?, ¿para qué?

Castellanos responde con algunos datos: de las sesenta
y dos lenguas indígenas, siete cuentan con menos de cien
hablantes; diez cuentan con menos de quinientos hablan-
tes; cuatro con menos de mil; sólo dieciséis lenguas tienen
una población mayor a cincuenta mil hablantes entre los
que destacan el náhuatl, el maya, el zapoteco y el mixteco.
De toda esta población, un porcentaje muy reducido puede
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leer en su lengua originaria, pues la política mexicana se ha
propuesto como objetivo la castellanización y los niños indí-
genas aprenden el español a costa de olvidar su lengua.

(.. .)de cada 100 jóvenes de 6 a 14 años que hablan una lengua
indígena, 28 no saben leer ni escribir y los 72 que sí leen y
escriben en español, se considera que sólo 3 pueden hacerlo en
su propio idioma (2006:6).

Insiste, ¿quién puede leer a los escritores indígenas? Del
catálogo de publicaciones del Instituto Oaxaqueño de las
Culturas con cuarenta títulos, sólo dos libros están escritos
en lengua indígena, otros dos proponen alfabetos y los de-
más están escritos en español. En el catálogo histórico de
publicaciones de la Dirección General de Culturas Popula-
res e indígenas, de ochocientos catorce títulos, sólo noventa

están en lengua indígena (2006: 6}.
No le parece extraño que los autores indígenas hayan

escrito y publicado primero en español "porque desde niños
es lo único que se nos enseñó, y mucho después, por inicia-
tiva propia y particular, empezamos a hacerlo en nuestra
lengua materna, (...) pero siempre con su respectiva tra-
ducción al español" (Castellanos, 2006:2). Para la publica-
ción de la literatura, algunas instituciones exigen la tra-
ducción, pero también como no hay críticos o especialistas
en la propia lengua, es necesario recurrir a ella, entonces la
traducción se convierte en una característica de la difusión

de la literatura indígena.
María José Bustos, lectora y crítica de la primera nove-

la en lengua indígena Wila che be ze Ihao Cantares de los
vientos primerizos que publicó Javier Castellanos en 1994,

escribe:

(. . .) una primera contingencia enmarca mi lectura y condicio-
na mi acercamiento: su bilingüismo, ya que la tarea interpre-
tativa (.. .) se limita (...) a una de las dos versiones del texto
(...) Así la doble versión en la que se nos da el texto se convier-
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te en una primera estrategia textual del narrador, un espacio
de silencio, páginas ininteligibles y la evidencia de un mundo
impenetrable para el lector monolingüe. (María José Bustos
citada por Castellanos, 2006:3)

La escritura en dos lenguas es el guiño necesario para el
público receptor: los lectores de la lengua nativa (con quie-
nes los escritores indígenas adquieren un compromiso mo-
ral) y los receptores mestizos que atónitos encuentran una
nueva subjetividad y una racionalidad que se "vive como un
silencio", como si en el ejercicio de la lectura, se percibiera
la intraducibilidad, lo que está fuera de la escritura, su so-
nido. Sin embargo, traspasa, al menos en parte, la cosmo-
visión, su propuesta cultural, y la denuncia de la situación
semi-colonial de los pueblos indígenas de México.

Traducir para el mundo hegemónico o cerrarse en un
diálogo interno con los miembros de la comunidad lingüís-
tica, son acciones que requieren alternativas en la era de
globalización, de lo contrario, "seguirá siendo una literatu-
ra rara, interesante para el estudio, flor de la palabra, pero
al mismo tiempo espina para nuestros pueblos" (Castella-
nos, 2006: 7)

¿Cómo se puede salir de semejante encrucijada? En Poé-
ticas indígenas ¿sin poética? (2008) Jorge Cocom Pech dis-
cute la otra cara de la gíobalización, lejos del temor expues-
to por Castellanos de volverse otro con la escritura.

Cocom Pech llama la atención sobre los pocos escritores
indígenas con un vocabulario amplio y con un buen manejo
de la lengua en español, notorios en la sintaxis y traduc-
ción de sus textos; mientras otros abiertamente rechazan
la idea de tener un mayor conocimiento de la lengua hege-
mónica porque los alejaría de la tradición oral.

Según ese punto de vista, "uno como poeta o narrador deja de
escribir como los mayores y es influido por la cultura occiden-
tal, alejándose del influjo portentoso de la tradición oral, su
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veta originaria". De ahí que, para evitar ser y escribir como "el
otro" que nos ha impuesto su lengua y su cultura, se estima
no asirse a los cánones de la preceptiva literaria, sino el pre-
servar la escritura "como nos lo cuentan o como lo oímos de los
mayores, herederos de la oralidad ancestral (2008: 5)

Reconocer la oralidad de nuestros pueblos significa bus-
car una experiencia estética en las raíces, en las palabras
de los abuelos recreadas desde un nuevo horizonte:

(...) pienso que también en nuestra lengua hay formas estéti-
cas que provocan el gozo del espíritu al oírlas, como los poe-
mas con ritmo y métrica tradicional en la lengua española.
Sólo que lo nuestro, la literatura indígena contemporánea,
aún carece de un conjunto de ¿normas? que, atendiendo a sus
sistemas prosódicos y métricos, puedan convertirse en una
propuesta para la escritura de textos, si no con estética, pero
que contengan los elementos mínimos que conmuevan a sus
destinatarios, sean éstos hablantes o no de lenguas indígenas,
pero que, al oírlos desde su traducción a la lengua terminal,
perciban la presencia de recursos léxicos, eufónicos, metafóri-
cos, pudiendo justipreciar que, quien los escribió, es un artista
de la palabra, sea éste poeta o narrador (2008: 5).

Cocom Pech asegura que la literatura indígena contem-
poránea se nutre de las teorías literarias occidentales y de
otras disciplinas relacionadas con la producción de textos,
así los escritores y críticos literarios mestizos

(...) nos han alentado a revisar cuidadosamente, no sólo la
temática y las estructuras de los poemas o narraciones que
escribimos, sino que también, leyendo sus artículos, ensa-
yos o notas en revistas especializadas de México y/o en el
extranjero, y atendiendo a sus comentarios y sugerencias,
nos han servido para que mejoremos la escritura literaria
en nuestras lenguas originarias™

Oi) En comunicación personal



Lo cual abre la posibilidad de los escritores indígenas
para reencontrarse con los recursos exuberantes y expre-
sivos de su lengua, en una búsqueda arqueológica de lo
que permanece vivo, cuidando el pasado para que vuelva a
mostrarse en la voz de los nuevos poetas.

Por eso, creo que saber cómo se escribe con recursos estéticos,
provenientes dei mundo occidental, no estorba, sino que enri-
quece la propuesta literaria indígena contemporánea, originada
ésta desde la simiente de la tradición oral, así como de contados
textos que se salvaguardaron durante cinco siglos, a pesar de la
imposición de la lengua y cultura europea (2008: 6)

El reto, afirma Cocom Pech, consiste en escribir en la
lengua de contacto, es decir, en español como lengua hege-
mónica, pero desde la propia cosmovisión, desde las raíces
culturales y lingüísticas, porque "¿es que podemos escri-
bir poesía o relatos en lenguas indígenas, manteniéndonos
aislados de otras propuestas literarias?" y "¿podremos los
escritores en lenguas indígenas de América o del mundo,
continuar escribiendo textos estéticos sin la conciencia de
la necesidad de crear o establecer una poética, si no gene-
ral para todas las lenguas, pero si para cada uno de ellas?"
(2008: 8-9)

(...) ¿hasta qué punto las poéticas occidentales pueden res-
ponder a las características de la poesía contemporánea en
lenguas indígenas? ¿Resulta acaso impertinente este ejerci-
cio? ¿Cuál es, entonces, la recepción de la poesía indígena con-
temporánea entre los propios indígenas y cómo impacta en sus
lectores no indígenas? ¿Cómo se inscribe, entonces, dentro de
la tradición literaria mesoamericana? ¿Consiguen los escrito-
res indígenas re-actualizar las literaturas del pasado en sus
obras actuales? (Cocom Pech, 2008:11).

Las posibles respuestas a las interrogantes planteadas
se basan en argumentos para aplicar recursos occidentales
en la literatura indígena:

US

1) No se puede negar la influencia de la cultura occi-
dental en la formación, recepción y textos de los escritores
indígenas, incluso en aquellos que piensan en la pureza de
las tradiciones orales.

2) No se trata de generar una exclusión a la inversa don-
de no haya espacio para el diálogo intercultural que evi-
dentemente existe.

3) Se debe vencer el miedo a la contaminación de otras
lenguas y a la dominación cultural porque de esa manera,
pueden enriquecerse las propuestas de la literatura indí-
gena.

Uso de categorías occidentales o indígenas
Si la apuesta de Jorge Cocom Pech es enriquecer la pro-
ducción literaria indígena con los recursos occidentales, no
es extraño que sus antologías estén regidas por estos crite-
rios, es decir, utilizan los géneros occidentales para clasifi-
car la producción literaria y desde la perspectiva indígena
visualiza los recursos propios de la lengua maya en busca
de formas estilísticas.

Cocom Pech se perfila como uno de los nuevos críticos
literarios indígenas, en un ejercicio de compilación de es-
critores para presentar la tradición oral y la estética que
observa en sus textos. Me refiero específicamente a dos an-
tologías: "La producción literaria de los mayas contempo-
ráneos" (1997) y "La oralidad en la literatura maya contem-
poránea" (2006); la primera, tiene como principal objetivo
hacer un recuento de la literatura maya actual y divulgar
las voces de los nuevos escritores, no se propone un análisis
literario, que sí realiza en la compilación preparada casi
diez años después.

En La producción literaria de los mayas contemporá-
neos asegura, la literatura maya "surge nuevamente y nos
asombra por la belleza, la sencillez, el dominio de la técni-
ca y el vigor de sus expresiones" (1997:333); esta antología

117



clasifica la producción literaria en las diferentes lenguas
de los Estados del sur del país: de Chiapas, chol, tzotzil,
tzetzal, tojolabal y kakchikel; de Tabasco, chontal; de Yu-
catán, Quintana Roo y Campeche, maya yucateco. En cada
lengua, Cocom Pech hace un breve recuento de los géneros
publicados: poesía, ensayo, teatro, relatos y cuentos.

En estas producciones literarias observa las siguientes
características: los relatos y cuentos se enfocan en temas
míticos de las comunidades, esencialmente en mitos de
creación y aquellos que revelan consejas y costumbres per-
tenecientes a la colectividad, y por ello, básicamente son
recopilaciones: "El señor de Tila", "La mujer que se convir-
tió en tapir", "La plaga del Chapulín", recopilados por José
Luis Pérez Chacón; o "El hombre que visitó el más allá", "El
rezador y sus dos nahuales", "Cuando hubo eclipse del sol",
redactadas por maestros indígenas bilingües.

En relación al ensayo, se aboca a investigaciones de res-
cate de tradiciones que ofrecen una mirada sobre la cosmo-
visíón indígena desde el propio lugar, por ejemplo del len-
guaje ritual, Vivencias de nuestra palabra: el resurgimiento
de la cultura en Chiapas, de Manuel Pérez Hernández; o
de los cargos de poder tradicional y religioso, "Cargos de
autoridad y religión", de Martín Gómez Ramírez.

En el teatro muestra como seminal el trabajo de Sna
Jtz'ibajom, AC., que en lengua tzotzil ha generado come-
dias, dramas, fábulas para radio y teatro guiñol, donde la
participación de las mujeres indígenas como Isabel Juárez
Espinosa, ha sido fundamental para expresar una visión
indígena de lo femenino y difundirla local, nacional e inter-
nacíonalmente.

En el estado de Yucatán hay más de quince grupos de
teatro representando temas y quehaceres cotidianos de la
vida de los mayas: "El milpero", "Venados", "El origen del
maíz", "Las abejas", "El vendedor de enredos" y "El rescate
de las semillas", escritas por Feliciano Sánchez Chan.
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En cuanto a la obra poética en las lenguas mayenses,
su temática va desde la traducción de las palabras de los
abuelos a un formato poético, hasta las palabras dirigidas
a los dioses para recobrar la espiritualidad del pasado y
la cosmovisión. La poesía también recrea la naturaleza, la
fuerza del paisaje sobre el hombre indígena, "está cargada
de expresiones reveladoras de ensueños y denuncias plas-
madas con elegancia y delicadeza" (Cocom Pech, 1997: 343)

Algunas lenguas tienen una producción literaria escasa,
el tojolabal sólo ha incursionado en la narrativa, pues es
un grupo que guarda en la oralidad los relatos tradiciona-
les, y sólo los utiliza en ritos y ceremonias. Las lenguas
kakchikel, mochó y mam tienen recopilaciones de relatos y
cuentos basados en las tradiciones orales.

Para cerrar la antología, Cocom Pech reconoce las posi-
ciones de dos grupos de escritores, por un lado, quienes de-
cidieron publicar de manera monolingüe como una defensa
de su lengua ratificando su derecho a la diferencia, entre
ellos, los integrantes de los talleres literarios de Quintana
Roo; por otro, los taíleristas de Génali, la Casa de Cultura
de Campeche que se apoyan de escritores en lengua caste-
llana.

En La oralidad en la literatura maya contemporánea
(2006), Cocom Pech no sólo difunde la producción de la li-
teratura maya, también incide en una crítica más directa
sobre la estilística de los textos y maestranza en el dominio
de la lengua de los escritores indígenas.

El texto inicia con un recuento de los apoyos guberna-
mentales otorgados para la producción de la literatura indí-
gena y reflexiona sobre la revitalización de la lengua maya.
En un segundo momento, enfatiza en la oralidad como pri-
mera fuente de la literatura y con esta pieza esencial, com-
pila los textos de Domingo Dzul Poot, Hilaria Maas Coolí,
Miguel May May, María Luisa Góngora Pacheco, Feliciano
Sánchez Chan, Briceida Cuevas Cob y él mismo.
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En relación a la tradición oral, considera que muchos
relatos provienen de los mitos del Popol Vuh y del Libro de
los libros del Chilam Balara, conservados en la memoria de
las comunidades y traspuestos a los géneros de narrativa y
poesía. Estos textos exponen las costumbres y tradiciones
de los pueblos mayas entremezclados con elementos hispa-
nos y modernos, pues la tradición oral no es estática sino
que se recrea y reelabora con las nuevas situaciones.

Cocom Peen advierte en los textos reseñados la manifes-
tación de sentimientos, experiencias cotidianas, creencias,
conflictos y éxitos como un pretexto para otorgar un con-
sejo o una posición moral a la comunidad, de manera que
los relatos:

(...) son producto de la tradición oral y fueron narrados por
campesinos y fueron recogidos por escritores en proceso de
profesionalizaron literaria, que las salvaguardaron y las tras-
pusieron a través de novedosas formas de la narrativa, del
teatro o de la poesía, provistos de los elementos de la teoría
literaria occidental, pero conservando sus fuentes originales
(2006:18).

A las fuentes originales se agregaron algunos elementos
de la tradición europea, por ejemplo: aparece una especie
de hada madrina en la figura de un animal; o hay un joven
que es sirviente de sus hermanos, o un príncipe que casti-
ga; coexiste un discurso tradicional mezclado con los cuen-
tos de origen europeo que modifica la tradición oral.

Cocom Peen intuye lo inevitable de este hecho y reconoce
que, en las comunidades alejadas de los medios de comuni-
cación o en los espacios sociales más íntimos, como los velo-
rios, o incluso en la milpa, en las plegarias para la siembra,
donde los indígenas se comunican con sus dioses, hay toda-
vía una tradición oral que conserva un carácter esotérico
y chamánico. La intención de la literatura no es desplazar
ese carácter mágico de la palabra o divulgar los secretos co-
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munitarios sino recopilar y rescatar las enseñanzas de los
abuelos y transmitirlas a las nuevas generaciones60.

De su ejercicio como crítico, retomo los comentarios a la

poesía de Briceida Cuevas Cob,

En el poema Noche de eclipse, de su libro Como él sol, sus ver-
sos saltan por medio de metáforas luminosas y de los ritmos
internos, propios de la lengua maya. En este poema, escrito
en verso libre y orquestado por la cadencia y la eufonía de
su lengua materna, Briceida Cuevas Cob, rescata y preserva
una de las ceremonias y creencias de la cultura maya, advir-
tiéndonos, al igual que sus mayores, fuente originaria de sus
poemas, que si, una mujer no atiende las consejas tradiciona-
les, en los momentos previos y durante un eclipse, ya sea del
sol o de luna, y si su hijo nace en esos momentos, éste corre el
riesgo de nacer con manchas en cualquier parte de su cuerpo
(Cocom Pech, 2006:51).

Para Cocom Pech, Briceida Cuevas tiene un dominio
pleno de ambas lenguas, y es la única que ha transcrito
rituales y ceremonias ancestrales al género de la poesía
"pues hay, en (...) sus versos, un exquisito y delicado mane-
jo de imágenes, así como de contenidos que nos recuerdan

las consejas de nuestros mayores"61.
El poema dice:

Rija mía.
Préndete los alfileres en la ropa.

ponte la pantaleta roja,
bebe del agua con que se lavó el metate

para que mamá luna no deje su mancha
en el cuerpo de tu retoño cuando te rasques.

50 Sobre este aspecto, Juan Gregorio Regino (poeta maza teco) declaró,
durante su exposición en el Simposio Literatura indígena y globa-
lización (2006), que deseaba ser reconocido por su comunidad como
escritor, no como chamán, que quería descubrir esa estética de la
lengua y utilizarla en sus textos
01 En este texto, he tomado el trabajo de Briceida Cuevas como ejem-
plo de la "literatura de recreación de la tradición", págs. 67 y G8.
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Noche de eclipse.
Noche en que los perros tatuaron con sus ladridos el silencio.
Noche de gemidos de caracoles.
Cuando la gente corría porque se habían comido a mamá luna.
En la oscuridad una mujer,
la más embarazada entre las embarazadas:
aquella que no se prendió alfileres,
aquella que no se puso la pantaleta roja,
ni bebió del agua con que se lavó el metate,
aquella que se rascó las pupilas para que su retoño
las tuviera más negras,
engulló la luna,
y mientras todos buscaban a la luna con la mirada en el cielo,
la mujer alumbraba al pueblo con la luz que desparramaba

[su vientre.

(Briceida Cuevas Cob, en Cocom Pech, 2006: 52)

El texto transmite la enseñanza de la tradición oral,
deja en las imágenes poéticas no sólo la recomendación de
prenderse alfileres o tomar el agua del metate, sino la expe-
riencia de penetrar en una racionalidad diferente que cree
en la influencia de la naturaleza sobre el hombre en una re-
lación simétrica-cosmogónica de la que participan muchos
pueblos indios.

Quizás justo el interés de Briceida Cuevas por hacer
perdurar la tradición y exteriorizar el pensamiento otro
que enseñan las abuelas, la lleva a perfilar una crítica li-
teraria basada primordialmente en aspectos culturales; su
interpretación de la literatura maya se realiza a partir de
elementos lingüísticos, históricos y comunitarios.

En su artículo "El uso del paralelismo mayor entre los
textos de autores mayas peninsulares de México. Wayak'
Yéetel naay" (2008), Cuevas Cob explica los significados
de la palabra sueño entre los mayas, a través de Wayak' y
Nayy, dos términos usados de manera indistinta, pero que
en la tradición difieren en profundidad y sentido. Wayak'
es el sueño profundo y verdadero, el encuentro con el mun-
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do subterráneo de los mayas, el lugar sagrado de Xibal-
bá (el inframundo), que los jmenes usan en rituales, pues
tradicionalmente son quienes pueden leer los sueños. El
vocablo, nos explica Briceida Cuevas, proviene del término
waay, que significa "huella bien puesta" y es considerado
como una parte del espíritu humano, como el impacto que
el sueño puede dejar en el hombre maya para cumplir sus
sueños. En cambio, Nayy, a diferencia de los sueños pro-
fundos, "es un sueño suave que se concibe desde el espacio
terrenal" (2008: 2), alude a ilusión, a entretenimiento.

La indiferencia en el uso de estos términos entre los ma-
yas actuales se debe a la tergiversación que efectuaron los
procesos de colonización y evangelización, sobre los símbo-
los culturales; nos explica Cuevas Cob, la diosa X Tabay
(que ayudaba a los espíritus de los ahorcados) fue conver-
tida en Xta waay (mujer malévola que seduce a los trasno-
chados) y se asoció a la Ceiba, árbol sagrado de los mayas,
donde decían, se aparecía. El mes wayeb, con sus cinco días
para la meditación de los bacabes, quienes se reunían para
pronosticar la cuenta de los días, fue asociado con la mala
suerte, así la palabra waay adquirió una acepción de es-
panto promovida por la visión del catolicismo.

Con estas aclaraciones, Cuevas Cob realiza una críti-
ca literaria sobre el poemario Ukp'éel wayak' Siete sueños
de Feliciano Sánchez Chan, la narrativa de Mukult'an in
nool Secretos del abuelo de Jorge Cocom Pech y el poemario
inédito de Romualdo Méndez Huchim, Chen nayob. Sólo
sueños. En los tres autores analiza el uso culto o popular
de los términos para referirse al sueño, distinguiendo en la
narrativa y en la poesía, el sentido cultural de estas expre-
siones entre los mayas contemporáneos.

El procedimiento es recuperar de sus textos, la mezcla
de las tradiciones ancestrales con las imágenes de la coloni-
zación en relación a la diosa X taway y el árbol de la Ceiba,
así como en el lenguaje que utilizan losjmen, (sabedores),
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descubriendo varios niveles de profundidad en cada autor,
en sus conclusiones escribe:

Feliciano emplea wayak', lenguaje culto, es poeta no Jmen,
su texto tiene sabiduría, mucho conocimiento. En el texto de
Cocom Pech, quien no hizo la versión maya, hay una influen-
cia del naay, su español y del wayak' como pesadilla. Usa
lenguaje de jmen pero en boca de su abuelo, es un narrador
con estilo contemporáneo, con buen manejo del español y co-
nocimiento de la cultura pero que no escapa de la influencia
de la concepción que se maneja en español del término wayak'
como pesadilla.

Romualdo usa Wayak' como pesadilla y el vocablo naay como
sueño como naay terrenal (lu'umkabil).
En los tres autores están representadas tres figuras princi-
pales: La Tierra (Madre), Hunapkú (Padre), que también es
tratado como Kukumkán y el jmen (Abuelo).
Los tres autores al tratar el tema del sueño lo relacionan de
manera natural con la muerte, lo que confirma que el acto de
dormir es sólo un camino que transitamos y avanzamos to-
das las noches para llegar y acostumbrarnos a nuestra próxi-
ma morada: u jaajií wayak': el sueño verdadero (Cuevas Cob,
2008: 16),

El ejercicio crítico de la poetisa maya es una manifesta-
ción de la nueva crítica literaria desde la cosmovisión indí-
gena que inserta los paradigmas culturales y las razones de
dominación y trastrocamiento de los elementos de la cultu-
ra subalterna, pero también es una señal de las estrategias
decolonizadoras de los escritores indígenas al textualizar
las tradiciones orales en la poesía o en la narrativa.
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REGRESO AL PENSAMIENTO ORAL

A lo largo de estas páginas he tratado de recorrer una
imaginaria banda de Moebius, como si fuese un artefacto
suspendido en el sistema mundo moderno/colonial; la ban-
da de Moebius cuya torsión en su superficie transforma el
centro en periferia y viceversa, me sirve para evidenciar
cómo la escritura en lenguas indígenas entreteje, asombra
y subvierte las expectativas de los lectores y el pensamien-

to occidental.
Intenté por ello, desarrollar dos discusiones primordia-

les: la primera, es el reconocimiento de las características de
la oralidad y las categorías del pensamiento oral, siguiendo
básicamente a Walter Ong (2002) y Roberto Viereck (2007);
la tensión que esta* oralidad imprime sobre el texto escrito,
es quizás, uno de los mayores retos para la literatura in-
dígena y su crítica. Si el pensamiento oral se asienta en la
inmediatez de la realidad, la acumulación y repetición de
sonidos, y la base de una lengua indígena regida por una
estructura sintáctica diferente y una cosmovisión descono-
cida para nosotros; entonces las tensiones oralidad-escritu-
ra, ficción-no ficción y traslación-traducción cultural, nos
conminan hacia nuevas perspectivas y discusiones: el texto
indígena dispone, como forma estilística, de una musicali-
dad que proviene de su lengua, que toma la forma oral y se
vuelve intraducibie pues está habitada por onomatopeyas,
sonidos de agua, viento, lluvia, animales y seres de poder
que transforman, curan y protegen al mundo indígena.

Al mismo tiempo, la separación entre el efecto de las pa-
labras y la textualidad, incluso para los mismos escritores
que recrean las temáticas de la tradición oral de sus comu-
nidades, complejiza el concepto tradicional de ficción y de
autor, y nos obliga a repensar su conceptualización desde
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las perspectivas de vanguardia, sin que haya un acuerdo
general para incluir esta literatura en dicho canon.

La segunda discusión, es precisamente, en torno a cómo
debiera asimilarse, incluirse o no, esta nueva literatura
dentro de los esquemas de la crítica literaria. Al estar crea-
da bajo categorías diferentes, defendidas explícitamente
por sus autores (as), el primer impulso, desde la perspec-
tiva occidental, tratando de abrir el espacio para la dife-
rencia, fue resignificar la producción cultural indígena bajo
los estudios homéricos como se haría con otros textos occi-
dentales, regidos por la oralidad y valorados en sus formas
estilísticas.

Carlos Montemayor defiende esta perspectiva y propo-
ne una tipología para los cuentos indígenas, clasificándolos
desde la referencia más conocida, el Index of Tale Types
de Aarni-Thompson, pero con la inclusión de las especifi-
cidades del pensamiento oral predominantes en estas pro-
ducciones. Montemayor amplía esta visión hacia la versifi-
cación indígena, donde es más notoria la oralidad, no sólo
por la construcción sintáctica y fonética de las poesías, sino
porque siguen mecanismos de composición orales.

Desde el pensamiento indígena, compilé algunas anto-
logías de escritores (as) indígenas: Javier Castellanos, Do-
mingo Meneses, Briceida Cuevas Cob, cuyo objetivo es ini-
ciar una crítica literaria desde la misma lengua indígena, o
desde la lógica no occidental. Jorge Cocom Pech, es quizás
el más avanzado en la discusión sobre qué o cómo hacer
crítica literaria indígena desde el pensamiento indígena.

Dos cuestiones se ponen sobre la mesa: la elección de
escribir y publicar de manera monolingüe o, de optar por
las ediciones bilingües acercan a los lectores cu i tu ral mentí
exógenos.

Con la ambición de desplazarse sobre una superficie
imaginaria que se dobla, este texto provee a ambas discu-
siones de las dos perspectivas: la indígena y la occidental,
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enfatizando que en el recorrido de dicha superficie, pro-
piciará en algunos casos y por algunos momentos, que lo
indígena se ubique en el centro y no en la periferia, y vice-
versa. Estos dobleces significarían para el sistema mundo
intersticios para un nuevo pensamiento, una epistemología
descentrada y decolonial.

En la literatura indígena, la tensión oralidad/escritura
se produce en un grado extremo porque las estrategias bá-
sicas de composición literaria son producto, por un lado,
de las formas tradicionales de la oralidad que los autores
viven cotidianamente en sus comunidades; y por otro, de
un tipo de racionalidad diferente que otorga un lugar pri-
mordial a la palabra y a su sonido.

El punto más tenso es la escritura de onomatopeyas, los
sonidos expresados por los escritores indígenas dan cuenta
de la intraducibilidad, de la fuerza de la representación en
la expresión pura. La somatización, como ío llamó Roberto
Viereck, es ese lugar en que la grafía de la diferencia se
nos presenta como sonido puro, como lugar de encuentro
fonético. Esta es la característica de la literatura indígena
que subrayo en la creación de una estilística que parte de
la incomprensibilidad desde el mundo occidental y se ma-
nifiesta en una racionalidad diferente.

La dificultad para entender estos matices desde el pen-
samiento occidental e incluso desde las modificaciones occi-
dentales del pensamiento indígena, estira la tensión entre
traslación y traducción cultural; traspasar los dos mundos,
desde dos lógicas de pensamiento y con dos o más lenguas,
no es tarea fácil en ningún sentido, más aún si parece que
se pidiera a los escritores (as)> corno un requisito, ser exce-
lentes traductores.

Los textos de la literatura indígena contemporánea pue-
den clasificarse en tres tipos, correspondientes a tres in-
tenciones básicas del escritor indígena: recuperación de la
memoria, recreación de la tradición e hibridismo indígena.
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He esbozado características de cada uno de ellos, aclarando
que no se trata de una tipología rígida, y por supuesto, no
significa que los textos indígenas tienen una sola intención,
pero sí un objetivo predominante que se cruza con una ex-
periencia y propuesta estilística específica.

Mientras la "literatura de recuperación de la memoria"
está centrada en la recopilación de la memoria colectiva y
deja de lado la búsqueda de una estética literaria; "la lite-
ratura de recreación de la tradición", explícita su empeño
de retomar las raíces orales y los mecanismos del pensa-
miento oral, para volverse universal en el ámbito literario.

Esta conciencia de creación está presente también en
lo que denomino "literatura indígena híbrida" que conjuga
la estética primaria de la tradición oral con los híbridos
contraculturales de las ciudades. No tengo aún elementos
suficientes para desarrollar las características de este tipo
de literatura, pero sí para señalar su diferencia con las pro-
puestas estilísticas de los dos tipos anteriores.

Tanto las tensiones en los textos indígenas como la
cercanía o cruce entre los tipos de la literatura indígena,
producen una crítica literaria que intenta resignificar la
producción cultural indígena de manera inclusiva, pero al
margen de los cánones occidentales.

El punto de partida se dificulta porque está bajo el domi-
nio de los relatos de la diferencia colonial y porque la crítica
literaria ha recorrido, al igual que la literatura indígena,
el largo trayecto de la autorización y naturalización en el
pensamiento occidental para tener carta de ciudadanía
propia.

Tengo que decir que la marca textual, en relación a la
celosía de la lengua indígena, a las dificultades y diferen-
cias con la traducción a las lenguas hegemónicas de algu-
nos escritores indígenas, es finalmente un "esencialismo
estratégico" una manera de responder a los signos del ca-
non, y desde la violencia epistémica impuesta por siglos
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a su palabra, de contrarrestar los discursos de los relatos
raciales con el mismo código, de defender la diferencia.

La conciencia de los relatos coloniales en los escritores
indígenas y su ejercicio escritural, instaura la decoloniza-
ción, el efecto subjetivo de transformarse en su escritura
diferencial, pues aunque sigue las estrategias gramaticales
y sintácticas, subvierte las formas y contenidos esperados,

explora una nueva estética.
Esta es la razón para afirmar que la escritura trans-

formó a los pueblos indios pero también a los pueblos occi-
dentales, pues en el ejercicio escritural, el escritor indígena
desencadena la transformación del sistema mundo y desde
lo primitivo subvierte lo culto, se trata de un nuevo mo-
mento de inclusión, de desestabilización de las categorías
preestablecidas. La escritura, la herramienta de la domi-
nación para los pueblos indígenas de México y de América
Latina, se convirtió en un artefacto de los indios para revi-

vir su lengua y su cultura.
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