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PRÓLOGO 
 
Xiko Jaén es un poeta hñähñu, originario del municipio de Santiago 
de Anaya, Hidalgo, quien en Canto roto condensa su trabajo realizado 
en los últimos diez años. Las imágenes que encontraremos a lo largo 
de sus páginas describen los temas recurrentes de su poesía: el padre, 
los ritos, el olvido, la muerte, los secretos de la flora y la fauna del 
Mezquital; la relación con el maguey con el cual los hñähñu han 
pactado su origen. 
 

       Se describe a sí mismo como el hombre que nació en la 
penumbra, entre ayates y alaridos. Conocedor de los secretos del 
Valle del Mezquital, su poesía nos devela lo que pasa desapercibido 
a los ojos no acostumbrados a escudriñar en sus profundidades. 
 

       Xiko también es el nombre que los hñähñu le dan a una ave, un 
pájaro azul endémico del Valle, quien osadamente defiende su 
territorio de cualquier animal que intente penetrarlo; “es el ave que 
con su coraje tiñe el cielo de azul.” En este caso, él es un ave que 
osadamente se afana para que su lengua materna no se olvide. 
 

       Si bien, proviene de una madre tejedora de ayates y conoce la 
faena del ixtle, prefiere hilar palabras, cardarlas, trabajarlas para 
tejerlas en una poesía fuerte, a ratos inmisericorde, atreviéndose a 
sacudir las creencias empolvadas en el templo, defendiendo su 
morada de pencas contra el olvido. Xiko es capaz de ver la vida en 
donde otros ojos únicamente ven un páramo yermo. En esta 
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aparente ausencia que anuncia el Valle del Mezquital, pervive una 
cultura milenaria que logró florecer: los hñähñu.  
 

       Leer la poesía de Xiko Jaén es recorrer un sendero en donde se 
respira carencia, donde las manos nunca dejan de cardar ixtle o 
sahumar el recuerdo de los ancestros, donde la lluvia no acaba de 
llegar, donde el desamparo atestigua las faenas del hogar y los cantos 
acompañan al sol en su recorrido hasta el crepúsculo. Sin embargo, 
el ímpetu de la vida resurge a cada instante, se niega a sucumbir, y 
atento a la señal despierta al árbol del sueño para florecer.  
 

       Así pues, recorrer los espacios cotidianos de Xiko Jaén a través 
de su poesía, es comprender cómo el hombre se convirtió en hñähñu 
para ser uno en esta geografía aparentemente indómita. Ellos son los 
que acertaron, quienes exitosamente se adaptaron y crearon una 
cultura milenaria en el Valle del Mezquital a través de su relación con 
el maguey, que lo mismo es morada, medicina o alimento. Hñähñu 
y magey no pueden entenderse el uno sin el otro, son mutuamente 
necesarios; la poesía de Xiko Jaen, lo confirma. Esa relación se 
encuentra plasmada en los poemas que aquí se presentan, y la 
amalgama con la que se entrelazan es la desesperanza del chamán 
que ha entendido que el pueblo ha dejado de cantar. 
 

       En Canto roto, Xiko se pregunta por la fuerza de la memoria del 
pueblo para recordar el uso de su palabra primigenia, para recordar 
como los hñähñu se han comunicado desde que llegaron a su actual 
región; palabra que lo mismo sirve para hablar con otros hñähñu, 
que para conversar con la naturaleza y lo divino. Este libro es una 
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aclamación, pues “sólo el canto puede recuperar lo que está roto en 
la memoria, es un remedio ante el olvido.”  
 

       Estos poemas, cuya traducción al español también la realiza el 
autor, abordan el tema del olvido, de la memoria, de la marcha. La 
memoria del pueblo que da continuidad a su viaje, esa peregrinación 
en donde los niños van por delante, seguidos de los jóvenes y 
adultos; al final van los abuelos, quienes guardan los pasos del 
pueblo. Si el olvido llega, la andanza se interrumpe y los cantos de la 
memoria se pierden. La poesía de Xiko es canto contra el olvido; 
para él, hablar de poesía es saber que la memoria es necesaria para 
dotar de sentido la existencia, es el espacio en donde se guarda la 
semilla de la comunidad.  
 

       El poema Canto roto empieza con un florecer en la lengua del 
pueblo, Flor de San Juan, que nos remonta en el tiempo al momento 
en que toda la comunidad hacia suya esta letra y su música, su cantar 
estaba lleno de significados. Sin embargo, con el paso del tiempo las 
nuevas generaciones han dejado de cantar, condenando su sabiduría 
al olvido.  
 

       Sólo la poesía, palabra cantada, hará que no se presente el olvido 
y renazca la memoria. El canto de Xiko transcurre en forma de 
dolor, de búsqueda, de nostalgia; anuncia el inicio de la nueva 
marcha, una marcha para salvar al ñähñu del olvido. 

Juan Mario Pérez Martínez 
Ciudad de México, 20 de mayo del 2019. 
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NT'UDI NT'OFO 

Ndä Xiko Jaén ge n'a ra ñähñu ri hoka r'a ya noya xi ma hotho, nuna 
ñ'oho ra mengu njani Nthenhai, ra hyodi Hidalgo. Go ge'a ko nuna 
hem'i nt'ofo ra thuhu N'a ra thuhu xa ntuni utkagihe nu'a ra b'efi xa 
hoki de nuya ya ñotsa r'et'a jeya. Nu'u ya hotho de nu'u ya noya da 
za ga tsudihu ha ra ma ne ra nxidi de ya xi de nuna  hem'i nt'ofo, 
nehe ma ga pädihu te ra b'e'a nu'u gatho mä ha ya noya ngu: ra dädä, 
ya mbente, ra mpunfri, ra du, ya b'etsa noya de ya zi doni ne ya zi 
mboni nu'u b'ui ha ra B'atha ra B'ot'ähi; nehe ma ga pädihu ge ya 
hñähñu xa hoka n'a ra dänga nkohi ko ra zi 'uada nu'a habu xa et'a 
ya mudi y'u nehe. 
 

       Nuna zi ñ'oho mä de ge'a sehe ge, go ge'a bi b'ui ha ra b'exui, 
ha madetho ya r'onjua ne ha madetho ya mamts'oni ya tsaty'o. Nu'a 
pädi'a de nu'a ya b'etsa noya de ra B'atha ra B'ot'ähi, nu'a ra noya 
utkagihe nu'a hinto handi nge'a nu ya da hinxa nzäi da honi nu'a ma 
hotho b'ui xi mbo ra zi te. 
 

       Xiko nehe ra thuhu n'a ra zi ts'ints'u, nu'a n'a ra ixka ts'ints'u 
honse b'ui ha ra B'atha, nu'a xi jamasu habu b'ui pa hinte ma mbon'i 
da yuts'i: “ge n'a ra zi ts'ints'u ge ko ra kue ri jat'i mahets'i de ga ixki”. 
Hange nehe ra Xiko ge nuna zi ñ'oho ra hñästho nuna zi ts'ints'u 
to'o nehe jamasu pa ge nu ra zi hñäki hinham'u da tsituabi ra 
mpumfri. 
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 Nu'a Ndä Xiko handa ra te habu ma r'a honse handa n'a ra B'atha 
xa tsituabi ra du. Ha nuna hyoya ngu ri hneki ne habu ñä ra B'atha 
ra B'ot'ähi, b'ui ya jä'i xa agi ra ts'ai ya petsa xi ndunthi ya jeya nu'u 
xi bi ndoni ndunthi: nu'u ya hñähñu. 
 

       Nub'u ga hetihu nu'u ya noya xi ma hotho de ra Xiko Jaén ga 
thogihu ha n'a ra ñ'u habu ga pähu ra hyoya, habu ga pädihu ge ya zi 
y'e hingi tsabi'u da xika ra zi santhe o da japa ra zi tutsi pa fenebi ya 
zi xita mateb'u, habu ga handihu ge ra zi y'e hingi tsa da tsoho, ne ga 
handihu ge ra hyoya go ge'a hoka da mpefi n'a ha ra ndom'i ne ga 
odehu ge nu'u ya zi thuhu tena ra zi hyadi asta habu sti yui. Maske 
njabu, ra zi te hingi tsabi da bo hyastho, hinge ne da du'a nehe r'abu 
ri axa ya b'ai ga t'ähi pa da nuhu ne pa da ndoni'u. 
 

       Hange njabu, nub'u ga y'ohu ne ga hanthu nu'a gatho te pefi ra 
Xiko Jaén ha nu'u ya noya da za ga pädihu xa hño hanja ya jä'i bi 
nhñähñu pa ge bi nhoka n'a sehe ko nuna b'atha ngu ri hneki xi ra 
mbongi. Go ge'u bi pädi xa hño bi b'ukua, go ge'u xi bi pädi bi nzäi'u 
ne xi bi pädi'u bi hoka n'a ra dänga b'ui denda mayabu ha ra B'atha 
ra B'ot'ähi ko ra mfats'i ra zi 'uada, nge'a go ge'a thoki ra ngu, ra ñethi 
o ra hñuni. Ya hñähñu ne ya zi 'uada hingi tsa dra fädi tengu'u nub'u 
hingi b'ui mahyegi, mahyoni xa nzäi xa b'ui mahyegi'u; ha ya noya ra 
Xiko Jaén da za da yopa xikagihu. Nuna mpädi mahyegi ri hneki xa 
hño ha nuya noya nt'ofo gi handi, nehe da za gi handi ge xa mpädi 
ne xa nthits'i ko ra ntsom'i de nu'a ra dänga nxadi hñäka ñ'ete nu'a 
pädi ge ra zi hnini ya hingi ne da ntuhu. 
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       Ha nuna zi nt'ofo ra thuhu N'a ra thuhu xa ntuni, ra Xiko Jaén ri 
ñ'ani sehe tegu'a  nu'a ra ts'edi ra mfeni de ra zi hnini pa ge da yopa 
benga ne da yopa ñä nu'a ra mudi noya nu'a ra mudi hñaki manteb'u, 
pa ge da yopa benga hanja ya hñähñu xa japabi pa da ñä denda nu'u 
ya pa bi tsoho ne bi b'ui ha nuna zi hai; nu'a ra hñä nu'a ra noya faxa 
da ñäui ko ma r'a ya zi jä'i mahyegi ñä ra hñähñu,  ge ngu nehe pa da 
ñäui ko nu'a gatho xa nja thi ne ko ra hmädi ajuä. Nuna zi nt'ofo ra 
thuhu N'a ra thuhu xa ntuni, nge'a “honse ra thuhu da za da yopa 
umbabi ra te de nu'a xa ntuni ha ra mfeni, ra zi thuhu ge n'a ra zi 
hoga ñ'ethi pa hinda tsoho ra mpumfri.” 
 

       Ha nuya zi noya, habu ra mpunts'a noya pa ra ñämfo bi hoka 
sehe ra Xiko, mä tengu ra mpunfri, ra mfeni, ra ny'oua. Ra mfeni ra 
hnini nu'a umbabi ra ts'edi pa hinda ntsabi pa da ny'o, nu'a ra nyo'a 
habu ya bätsi b'et'o'u, madetho pa ya bäsjä'i ne ya ñ'oho ko ya b'ehñä; 
ha ñotsi pa ya zi xita, to'o'u su n'a ma n'a ya zi ny'oua de maxoge ra 
hnini. Nub'u da tsoho ra mpunfri, nu'a ra zi ny'oua da ntsaya, ya 
thuhu ne ra mfeni da nmedi'u. Ra noya ra Xiko ge n'a ra thuhu pa 
hinda tsoho ra mpumfri; pa ge'a, nu'a ra hoga noya pädi ge ra mfeni 
mahyoni hoki da nja ra hoga m'ui ha ra xihmai,  honse ha ra zi thuhu 
da za dra b'etsi nu'u ya zi ndä de ra hnini. 
 

       Ha nu'a ra mudi nt'ofo noya ra thuhu N'a ra thuhu xa ntuni fudi 
ko nu'a ra ndoni ra hñäki ra zi hnini n'a ra thuhu de ga hñähñu, ra zi 
Doni Sanjua, nu'a ra zi thuhu tsixkagihu  ha nu'u ya pa ham'u gatho 
ra zi hnini mi ot'a ra meti maxoge gatho nu'a ra zi thuhu, ne nu'a ra 
zi thuhu mi petsa ngu ra zi ñot'i pa xa nja ra zi te. Pege, ko gatho 
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nu'u ya pa xa thogi nu'u ya r'ay'o jä'i b'ui ya hingi ne da ntuhu'u, 
hange njabu hopa nu'a ra dänga mfädi da tsituabi ra mpumfri. 
 

       Honse ra noya ma hotho, nu'a ra noya xa thoka thuhu, hinda za 
da hopabi da tsoho ra mpumfri. Ra zi thuhu ra Xiko ri nt'ode ne 
thogi'a ngu n'a ra ugi, ngu n'a ra nhoni, ngu n'a ra dänga beni; mä 
hanja sti ñ'ehe ra r'ay'o ny'oua, nu'a ra ny'oua da hoka ge ya ñähñu 
hinda tsituabi ra mpumfri. 

Ndä Juan Mario Pérez Martínez 
Ra hnini M'onda, ra n'ate ma pa ra kut'a zänä de ra jeya 2019. 

 
 
PALABRA EN EL TIEMPO 

La poesía es palabra en el tiempo, una forma de contar la vida y el 
recuerdo.  Sin ser ajeno a esto, Xiko Jaén, poeta hñähñu, nos 
comparte su vida y su mundo.  
 

       El poeta conoce del tiempo y sus bifurcaciones, conoce la 
potencia de la palabra como reconstrucción de las memorias propias 
y colectivas, desde un yo lírico que está dispuesto a morir agotado 
por no olvidar, un yo que recuerda y vuelve a andar el camino.  
Mediante un dominio claro de la prosa y el verso, apuesta por la 
prolongación de los ritmos y sonidos que nos adentran a un tiempo 
distinto, un tiempo de la tierra del ayer, de la oración rezada para 
atrás, del tiempo que no ya es hoy, del tiempo de la muerte y el 
recuerdo.   
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Canto Roto, poemario de Xiko Jaén, dialoga con la sinceridad de la 
palabra y la nostalgia, con las nuevas búsquedas y la tradición de su 
comunidad, con la lucha contra el olvido. Hace de la palabra un 
refugio para traer al presente a los que ya no están, a los que ya han 
iniciado otro andar. Estamos, sin lugar a dudas, ante una escritura 
potente, cuidada y que hoy es un referente de literatura mexicana 
escrita en hñähñu, un poemario que nos recuerda que la única 
victoria ante la muerte y el olvido…es la palabra.  

Nadia López García 

 

EVOCACIÓN DE VIDA 

Canto Roto de Xiko Jaén es una evocación de vida y nostalgia por la 
tierra, la madre, el padre y los orígenes. Es un formar el presente con 
la agonía del pasado, es tener con las palabras el viento de la noche 
y no pasar frío, a pesar de que en ese momento los huesos se 
congelen. Nunca es fácil mirar el éxodo de los pasos y, sin embargo, 
Xiko recorre esos caminos. En Canto Roto hay más que versos y 
simples palabras, hay una reconstrucción emocional que se va 
amasando, haciendo del dolor una herramienta para sanar las llagas. 
 

       Leer este libro, que tienes en tus manos, es leer gran parte de la 
historia de mucha gente, es leer la historia del olvido, es leer la 
verdadera vida de muchos pueblos.  

 Manuel Cuautle



 
 

 
 
 

CANTO ROTO 
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AMANECE 
 

 I  
Se desdobla la mañana 
con la última quimera de la noche. 
Todo continúa dormido 

en la postrera imagen congelada 
que tus ojos ebrios guardaron,  

cuando la noche fría en su abandono les pudo, 
y  ahora  le punza concebir los claros 
por causa de su causa. 
 
¿Cómo despertar en esta hora silenciosa,  

lejos de ti mismo, 
ahora que la tierra te hace suyo,  

te habla y sólo la nada es atendida? 
¡Despierta!,  

Papá ¡despierta! 
Aún quedan tragos y cantos de paisajes extraviados, 
que de palabras en el mundo  

prorrumpen como almohadas. 
 

II  
Clarea 
y en el cantar de la montaña 
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codicio despertarme: 
buenos días 
en el ritual con que  despunta el alba. 
Tanteo levantarme, 
pero en el letargo de este pulque,  

solo me atrevo a otear,  
temblando  como entre sueños.  

 
Pero duele amanecer en este Valle: 
es un riesgo de ida y de vuelta. 
La penca calza el paso 

de un peregrinar 
en que se ahoga el tiempo 
de este viento preñado 

que junto a mí regresa agonizante,  
porque ya no habrá otro lustre para entrambos. 
 
Desorbitado abordo la cruda,  
a pulque fuerte me sabe 
ante la ausencia de tu almibar. 
Cada raja de luz,  

aumenta mis ganas de beberte a tragos, 
para que mi tristeza atorada  se enguixe sin paro, 
y me deje el corazón 

con la sola claridad de verte. 
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III 
Tuna, te llamo 
y en sus sabores me devuelves la alegría. 
Te vivo, maguey que me sustentas,  

que me vistes y amparas. 
Te siento  
mezquite que apaciguas mi cansancio. 
Te grito: ¡Valle!,  

y sacias a medias mi garganta. 
 
Así desgrano mi presencia, 
lentamente, 

una por una, 
dejando que caigan mis recuerdos 
en las grietas de esta historia. 
 
Señor de la vida, 

te ofrendo todo esto que soy,  
pero si estás presente en este tránsito, 
¡ya basta!  

 
IV  
Pende derrumbada,  
a media noche, toda mi alma, 

entre ayates rotos 
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por dejar tu pecho seco; 
perdón, Zi Nänä. 

 
Abusé de ti 
y tu amor me pudo; 
ebrio y suspenso 
en las lindes de tu néctar, 
prometo no volver 
hasta la próxima luna. 
Róbame esta coma 
que de súbito ahoga  mis adentros, 

¡hazlo!, ¡ya!,  
antes de que el amigo colibrí 
muera entre octubres   

y de tus fluidos elevados 
nunca más pueda catar el tufo. 

 
Dicen que de tu pulque se nace hombre, 
que desatas las pasiones y los guiños. 
Dime Zi Nänä,  
antes de que amanezca,  
¿quién durmió contigo anoche 

para engendrarme  hombre, 
y ñähñu como señal y augurio?. 
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Amanece/Hyats’i/Javier Ornelas 
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V  
Se inclina el Señor Sol  
en el entresijo de esta vida; 
su regazo 

sana el dolor de este instante. 
 

Amanece, pero el albor 
no extiende suficiente 
sus sonrojos, 
para que te reconozcan 
Mayahuel, ZiNänä, 'uada, 
eterna fuente de deseo 
y madre del día presente. 

 
VI 
Se nos vino el olvido 
y destruyó nuestra morada de pencas. 
Tomó preso al tlachiquero 

y en el norte vive proscrito; 
hizo suyas nuestras  tejedoras 
y ató con el ixtle sus manos, 
tanto 

que los borregos  
ya no encuentran apaciento nuevo. 
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Nuestros retoños 
ya no tienen fuerza y desfallecen;  

deambulan sin sentido  y caen,  
enmudecen en la novedad del pueblo, 
su lengua está crucificada al paladar  
y  desfigurada la memoria. 
 

¿Quién sostendrá sus brazos marchitos? 
¿Quién harán que de sus gritos broten nuevos ríos? 
 

Como lluvia temprana,  
vuelvan nuestros dioses con vientos  nuevos 

de camino a raspar, 
a estos brazos espinados de luna, 
gritos  inflamados de cosmos,  

verdes reflejos escurridos de mar. 
 

Apura que retornen prestos a curar 
a esta garganta ultrajada de vida, 
que su humanidad me aturde y su lloro me agita. 
 

Por eso, 
pronúncianos con el acocote olvidado 
que nos succiona vida de desde tus entrañas. 

Ofréndanos a los montes con nuestros cántaros de barro,  
aquellos que amanecen, sobre espaldas fuertes, 

de aguamieles y de días bien soñados. 
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VII 
Este es el tiempo;  
provoquemos al norte para que pronto venga. 
Invoquemos al sur descalzo para que nos urda caminos. 
Juntemos los extremos del oriente y del poniente  
mirando juntos a un mismo rumbo, 

y recojamos prestos las cosechas de este pueblo 
como remedio esperado de sus pobres. 

 
Brote así nuevamente entre nosotros 
el consolador canto del cenzontle, 

que a todos los hombres pertenece. 
Que  se abran los corazones de las flores de golumbo, 
para que se anuncie alegremente el final de esta caída, 
porque  en tus pechos tiernos, 

Zi Nänä,  
quedan rebosando más pulmones. 

 
VIII  
Vengan y 
miren que el trecho en su movimiento no recuerda 

cómo se congrega la hormiga negra 
para celebrar su aguardo; 

que ella nos muestre su santuario de escamoles.  
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IX  
De prisa, hijo,  
corramos de vuelta a casa; 

bajo esta lluvia  
no hay soledad 

  que pueda mutilar 
  nuestra esperanza. 
 

Está amaneciendo. 
 
Caminemos  
Entre los renuevos del huizache:  
esa es la señal.  

 
Sigamos el rastro, 

vamos al encuentro; 
que otro nuevo hombre 

de este Valle  por rostro, 
luchando de olvido, 

está naciendo. 
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HYATSˈI 
 
I 
Ramazits'u ri ne da hyatsˈi 
ko nu'a ma zi ñotsa tˈähä mi o mbo ha ra xui. 
Gatho ra xihmai hneki ngu ähä hmähä 
 ha nuˈa ra ñotsa thandi bi kohi 
 ne ga petsa ha ri zi da nge'a mi ti'u, 
nuˈa ra xui xi mra tse nge'a mi bˈui sehe'u, 
ha nubye ngu ri kˈe'u ko ya ugi nuna xuˈi nge'a ma da bonga ya 
r'ay'o ñotˈi 
ko ra ts'oki ra ts'okiˈu. 
 
¿Hanja ma gi nuhu ha nuna ora ngu ri ngone 
   nge'a ko ra nti gi y'ob'e ngu gi y'o yabu de ge'i 
sehe, 
nubye ge nuna xihmai hok'a'i ra meti, 
   ne xi ñä ko nge'i pege honse hinto thädi? 
 
¡Nuhu!, 
  Ma zi dadaˈi ¡nuhu!, 
Ge tobye pongi ya ntsi ga se'i ne ya thuhu de r'a ya k'o'i xa m'edi ha 
nuna xihmai, 
ngu r'a ya noya ri fotsˈe pa gi hoka ko nge'u n'a ri zi nthuhñahu. 
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II 
Ramazits'u ya ne da hneki 
 ko ra thuhu ra zi t'oho di ne hmähä ga nuhuga: 
Ri hyatsˈi ko ra mäka pähä ri poxa ra zi hyadi. 
Ramazits'u ngu di ne ga nangi, 
pege ko ra nti nuna se'i di y'ob'e, 

honse ngu ramazits'u di tsa ne da xogi ma zi da, 
pege xi di huätˈi ngu mbo ha ma zi tˈähä sehe. 

 
Xi xa ñˈu da hyatsˈi ha nuna ma zi bˈatha: 
ngu n'a ra ts'o thogi pa ne pengi. 
Ra zi xuta ri tita ma zi ua 
ha nu'u ya nda dänga yˈoñ'u sta y'ob'e, 
nu'u ngu di tsa habu xa hätˈi gatho ya zi pa 
de nuna zi ndähi hñäkjuä ri ñˈu 
pengi ko ngeki nge'a tsa ya ri hodu, 
nge'a ya othobi ma r'a ya pa pa ge'a ne pa geki. 
 
Di haxa nti ne di tsa ri thetˈa ma zi ñäxu 
ngu di tsa hñäkjuä sta tsi ya ñogi sei 
nge'a othogi nu'a ri zi tˈafi. 
 
Ha ngu ri y'o ri hyats'i 
ma nˈa ri r'aka ya nk'at'i pa ga dämä bˈetˈa ya sei ma n'aki 
page njabu nuna ma ndumui nuna ngu xa ntotse xi da däma xäki 
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ne da tsogagi nuna ma zi ndäte 
 pa honse da za ga handa ri nhotho xa hño. 
 
III 
Kähä, di xi'aˈi 
nge'a ko ri dämä nkuji gi kostagi ra johya. 
Di teˈi, ̍ uada nge'a xi gi rˈaka ra zi te 
ne nge'a gi hetkagi ne ntsedi gi sugagi. 
 
Di tsaˈi 
gra zi tˈähi nge'a ko ri zi xudi ramazits'u gi häkagi ma zi ntsabi. 
Di matˈa'i: ¡Bˈatha! 
pege ko nuna nda mäfi honse ngu di tsa gi ñuxa made ma zi tutˈi. 
 
Njabu di täka ma te nuna xa hoka sta njäi 

ramazits'u, 
n'a ma n'a, 

ngu di hopa da dagi ma mfeni 
nubu ha xa ntˈuni nuˈu ya ora ya xa thogi. 
 
Ma Zi Dädä gi unga ra te, 

di bente'i pa gi hoka ri meti gathogi, 
pege nubˈu gi y'o ha nuna yˈoua di y'ob'e 
honse di adi'i ge ¡ya di ge'a! 
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IV 
Zudi nge'a ngu xa dagi, 
ha made ra xui, nu'a ma zi nsunda ndähi, 

zudi ha ya rˈonjua nu'u xi xa ntuni 
nge'a bi dege gatho nuˈa  ra sei mi po ha ri zi 

xibˈa; 
huekagi ne pungagi ma Zi Nänä. 

 
Xi da dämä tsi ri zi sei 
nge'a ngi uni ko ri hmädi hange njabu xi bi tsitkagi; 
hange njabu xi di ti hñäkjuä di njuexni 
ha ra hyodi habu ngu ri zo'i ri tˈafi, 
ha nubye begagi nuna nti di y'ob'e 
nuna ngu ne da hätk'agi gatho nu'a o mbo de geki, 

¡mant'a!, ¡begagi nuna nti! 
ante ge nu ma migo ra zi gätu 
ko ma ts'oki da du ha ya zänä ra oktubre 

ne de ri zi tˈafi bi po mahetsˈi ha ri zi 
ndombo 

ya ni hamˈu da zi ne da pähä ra zi mfontˈi. 
 
T'ena ge de ri sei n'a bi ehe da b'ui ga däme, 
ge ko ri sei gi xota xa nk'at'i ne ra hmädi. 
Xikagi Zi Nänä, 
ante da hyats'i xa hño 
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¿to'o ga ähui ma nxui 
pa xa hokagi dra däme, 
ne dra ñähñu ngu n'a ra hoga seña ne ngu n'a 

ra hoga thogi'a? 
 

V 
Ya bi nde ma da yu ra Zi Hyadi 
ma da yu ha ra ndumui nuna ma zi te; 
Ha nu'a ra zi pa, 

go ge'a ñängagi nuna nda ugi xi di ts'ab'e. 
 
Ya ma da hyats'i, pege nu'a ya zi mudi y'e ra zi hyadi 
hintsa xi xa ntungi ha mahets'i, 
pa dra fädi ge gra 
Mayahuel, Zi Nänä, 'uada, 
habu xa bonga nuna nk'at'i ga sei di y'ob'e 
ne habu xa bonga nuna pa ri hoka ga handi sta hyats'i. 
 
VI 
Bi zohe ko ngekhe ra mpumfri 
bi homi gatho ma zi nguhe de ga xuta. 
Bi kuta fadi ra zi y'afi  

ha nubye bi b'ui ri n'andi hñäkjuä to'o xa kui de ra hai; 
ra mupfri bi gu nehe nu'a ya zi b'ehñä hoka ya r'onjua 
ne bri thot'uabi ya y'e ko ra santhe, 
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ha nehe 
ya zi y'o 

ya hingi tsudi ra ñuni ha ra b'atha. 
Ma t'uka r'ohohe 
ya hingi pesta ya ts'edi ne ngu ne da du; 

haburza tagi nge'a ngu xa b'e ra mfeni, 
ri ngone'u ha ya noya ra hnini, 
ra jone xa nkueta ha ra gone 
ne ra mfeni ngu xan ntuni. 
 
¿to'o da mipabi ya y'e nu'u ngu xa b'ani? 
¿to'o da hoka da bonga de ya zi mafi r'a ya däthe? 
 
Ngu nu'a ra däy'e tsoho n'itho, 
da pengi nu'u ma ndätahu ko ra r'ayo ndähi 

pa da at'i, 
nuya ma y'e ngu xa zumbabi ra zi nänä, 
nuna mafi neni de gatho nu'a xa nja, 

nu ya ixka ñot'i ri yom'i ra dänga däthe. 
 
Mahyoni da pengi'u pa da ñoni 
nuna ma tut'i xa thäkuabi ra te, 
nge'a nu'a bi hopi bi njä'i ri nfadagi ne ra nzoni hoki ngu ga nogo. 
Hange njabu, 
mänga ma thuhuhe ko nu'a ra m'ifi sta mpumfrihe 
nu'a ri tsutkagihe ra te de ha de mbo de gekihe. 
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Bentegihe ha ya zi mbonthi ko ma xonihe, 
nu'u ri haxa, ha ma zi xuthahe, 
ko ya zi t'afi ne ko ya pa sta 'uihe. 
 
VII 
Ge ra ora bye; 
ma ga xaxihu majuifi pa mänt'a da ehe. 
Ma ga matihu mak'angi pa ge da hokagihe ma r'a ya ñ'uu. 
Ma ga nzot'ehu ra ñoni mbohyadi ko nyuxhyadi 
pa ge mahyegi ha handihu n'atbu. 
ne ga muntsu ya xofo nuna ma zi hninihu 
ngu n'a ra ñ'ethi di tomhe nge'a di hyoyahe. 
 
Mant'a da bo ma n'aki ko ngekhu 
ra hoga thuhu ra zi tehñä, 
nge'a ra meti'a gatho ya jä'i nxihmai. 
Mant'a da xogi ya ndäte ya zi ndombo, 
pa ge da hmä de ga johya nuna ñotsa tagi, 
nge'a ha ri zi r'ayo xib'a, 
Zi Nänä, 
pongi'u r'a ya zi sei. 
 
VIII 
Mant'a va ehu gatho ne 
handihu ya pa ri thogi'u nge'a hingi beni'u 
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tengu ri nmunts'i ra b'oxäju 
pa da honga ra zi m'ui; 
ge go di ge'a da utkagihe ra m'ui ko ya yuhi. 
 
IX 
Mant'a, ma zi t'u, 
ma ga däma tihu pa ra nguu; 
nge'a ko nuna zi däy'e 
otho ra ndumui 
ngu pa terza da hyeka 
nu'a ma dänga johyahe.  
 
Ya ma da hyats'i. 
 
Ma ga y'ohu 
ha madetho ya xithi ya b'inza: 
Go di ge'a ra seña. 
 
Ma ga tenihu ra odi, 
ma ga mahu nge'a pa ga nthehu; 
nge'a ma n'a ra jä'i 
ko nuna b'atha di o ha ra zi hmi, 
di ntuhni'a ko ra mpumfri, 
nge'a m'atho ne da b'ui'a. 
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CANTO ROTO 
 

Zi doni Sanjua, zi doni Sanjua, di dongaua. 
Da ˈñepu, da ˈñehe, da dugagi  di dongaua. 
Doni bye,  doni mande, otho ra du nu ma hmäte. 
Doni bye doni mande, otho ra du nu ma hmäte. 
 

Camina y canta un hombre entre polvo y púas 
sobre filo de memoria agonizante, 
con ayate cargado de olvidos colgado 

de su pecho; 
recodo sombrío de monte en desconsuelo, 
derrumbe inevitable, inesperada muerte,  
drama que revienta soga putrefacta, 

atada a un mezquite que cae a trozos 
hacinando el cementerio que muchos llaman Valle. 
 

Llora, lloran sus huellas sin atabales de cuero,  
testigos de hombre en abandono, caídas de águila, 
regueros de señas donde el viento borra sus heridas más 
profundas. 
 
El hombre suspira, suspira un recuerdo largo; 
arrancan amargamente sus ojos el cielo de un solo tajo, 
tirando al vacío sus noches sembradas de tristezas, 
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que finamente cantan su muerte de agua, 
su muerte de flor y pedernal. 
Suspira, canta el hombre un recuerdo largo. 

Doni zi uza 
Di gätsi, di gätsi ge ntsedi di beˈñaˈi 
Di gätsi gä,di gätsi ge ntsedi di beˈñaˈi 
ogi nzoni, ogi ntsomˈi 
nzantho ga beˈñaˈi 
di gätsi ga, di gätsi ge ntsedi di beˈñaˈi 
 

Lentamente suenan sus cantos rotos, 
rota está su vida: 

 abismo original de palabra y viento. 
 
Expiran entre cardos sus volutas, 

esparcidas a flor de tierra,  
como queriendo exponerlas todas, 
porque sobre tepetate y loma, 
no hay pueblo ni rostro enterrado, 
solo el abandono de ceniza y tierra, 
que antes fueron quiote y penca, 
que antes fueron vuelo y colibrí. 
 
Veo en sus ojos dolor acumulado, 
ojos que nunca pudieron verse a sí mismos, 
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donde el horizonte gris abarca y acaba la mirada. 
 
El llano lo tantea malpariendo sus desahucios, 
haciendo muda la lengua, la sequía y la vida,  
su vida escasa de alivios, 
donde siempre llora hambre,  
donde siempre llora hombre. 
 
La  danza llueve sus sueños, 

mientras el valle se mide a llantos, 
y el cielo se pronuncia falto de milagros: 

ahorco de memoria y nombre. 
  
Ojalá allá arriba le pusieran cantos, 

que acá,  
el silencio cansa y hace eco las sombras, 
ahuyentando al viento que se marcha borracho, 
arrastrando sus pasos,  
herido de recuerdos tardos. 
 
Junto a las nubes desgarradas de cansancio, 
la oscuridad le cierra camino, 
retiene la primera estrella de la tarde, 
la luna y el espanto que lo pierde todo, 
mientras desnuda atraviesa el pueblo  
y su hambre de secas. 
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Entre parvadas de palomas colgará su ayate: 
reposo incólume donde el corazón le suena. 
 
La palabra invocara el regreso 

y los caminos sus pasos. 
 

A su vuelta no habrá muerte, 
no habrá olvido, 
solo cantos y sus pies de niño. 
 
Los pájaros provocarán su pecho florido, 
donde se canta la vida, 
donde la luz hace casa, 
y la noche no es más que el fresco 

regreso 
 de sus besos. 
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Canto roto/Na ra thuhu xa ntuni/Javier Ornelas 
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NA RA THUHU XA NTUNI 
 

Zi doni Sanjua, zi doni Sanjua, di dongaua. 
Da ˈñepu, da ˈñehe, da dugagi  di dongaua. 
Doni bye,  doni mande, otho ra du nu ma hmäte. 
Doni bye doni mande, otho ra du nu ma hmäte. 

 
Y'o ne tuhu n'a ra ñ'oho ha madetho ya fonthai ne ya b'ini 

ha ra ñoni ra mfeni nu'a ngu ri hodu, 
ko r'a ya r'onjua ri ndude r'a ya 
mpumfri nu'u zudi ha ra tihñä; 

nu'a ngu n'a ra ts'ot'i ri o madetho n'a ra mbonthi ri nts'om'i, 
ngu n'a ra mfote hinto ri su, ngu n'a ra du bi tsoho sehe, 
ngu n'a ra ts'o thogi ri k'uka n'a ra nthähi nu'a ya xa y'a 

nu'a xa thät'a ha n'a ra t'ähi ri tagi de ga seki 
pa da ntotse ra mbothi nu'a gatho xa pädi ge ra B'atha. 
 

Zoni, zoni ma zi odi nge'a othobi ra zesthi, 
go ge'u mä ge di b'ui sehe, ngu n'a ra nxuni ri tagi de mahets'i, 
ngu r'a ya seña habu ra zi ndahi ri mput'i ya ntheni xa tsituabi. 
 
Ra däme xi gätsi, gätsi n'a ra beni xi xa yabu; 
k'uka ko ra ugi nu'u ya da oxa mahets'i, 
ne embu haburza nu'u ya xui nu'u xa pot'a ko ra ndumui, 
nu'u tuhu ko ra johya ra du de ga dehe, 
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nu'a ra du de ga doni ne de ga do. 
Gätsi, tuhu nu'a ra däme n'a ra beni de ma yabu. 
 

Doni zi uza 
Di gätsi, di gätsi ge ntsedi di beˈñaˈi 
Di gätsi gä,di gätsi ge ntsedi di beˈñaˈi 
ogi nzoni, ogi ntsomˈi 
nzantho ga beˈñaˈi 
di gätsi ga, di gätsi ge ntsedi di beˈñaˈi 
 

Ramazits'u ri nt'ode ya thuhu xa ntuni, 
xa ntuni nehe ra zi te: 

ngu n'a ra hñe habu o ra noya ne ra zi ndähi. 
Hodu ha madetho ya zumja nu'u ya noya, 
nu'u ngu terza xa nxani ha ra xihmai, 
ngu ne dra xambu pa dra thandi gatho'u, 
nge'a ha ya xido ne ha ta ndänts'i, 
otho ni n'a ra hnini ni ya hmi ya jä'i xa nt'agi, 
nu'u ma met'o mra bo ne mra xuta, 
nu'u ma met'o mra hñyats'i ne mra gätu. 
 
Ra b'atha ngu ri ñ'eni pa da m'ui terza ya du, 
ne pa da ngone ra hñäki, ra gui ne ra te, 
nu'a ra zi te othobi ra ñ'ethi pa da ñoni 
habu hyastho ra te zoni de ga thuhu, 
habu hyastho zoni nge'a jo'o ya däme. 
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Ra hne'i hoka de tagi de mahets'i ngu ra y'e nu'u ta t'ähä, 
ha nu ra b'atha ri nt'eni honse ko ya nzoni, 
ha mahets'i ri hmä nge'a othobi ya hmäka gu'i: 
nge'a ngu hoka da nzudi ma zi mfeni ne ma thuhu. 
 
Xahmä njani mahets'i da za dra tote r'a ya zi thuhu 
nge'a njaua, 
honse ra ngone hoka ga ntsabi ne hoka da mfat'i ya xudi, 
ne pidi ra zi ndähi pa honse de mangu dri ti'a,  
ngu dri jut'a thoho ya zi ua, 
ngu dri petsa n'a ra ntheni nge'a ra mfeni hingi tsoho mant'a. 
 
Ko ya zi gui nu'u xa nt'uni de ga ntsabi, 
ra b'exui go ge'a kotuabi ya ñ'uu, 
tsämbabi ra mudi tso nu'a poni da tsohe ra nde, 
ra zi nänä ne nu'a ra ntsu nu'a da hoka da nm'edi gatho, 
mientra de ga ngoxfani ri thogi'a ha madetho ra hnini 
ne thogi nu'a ra thuhu de ga pikhme. 
 
Ha madetho ya hñyats'i ya zi domitsu ga tsuta nu'u ma zi r'onjua: 
go ge'a ngu n'a ra ntsaya habu ma zi ndäte xi da nt'ode. 
 
Ra zi noya go di ge'a da za da mä ge gi pengi 
ha ne ya zi ñ'uu da mä ge gi pengi ñ'oua. 
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Ha nubye sta pengi dan otho ra du, 
ni ra nda mpumfri, 
honse ya zi thuhu ne nu'a ya zi ua de ga u'ene. 
Ya zi tsints'u da xaxa ri zi tihñä nge'a xa ndoni'a, 
ge ha nubu habu ri tuhu ra zi te, 
ge ha nubu habu ra zi ñot'i ri hoka ra zi nguu, 
ne ha nubu habu ra zi xui go ge'a honse ngu ra zi nxaste 
nge'a pa da za da penga 
nu'a ya zi ntsutsi. 
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EL CANTO DEL CANTOR     
 
I 

Escuchen cielos, 
 hermanos todos de la tierra: 

mi voz que entre los cardos del monte 
en el verbo floreciera,  

hurga por canto en las entrañas de la ofrenda; 
kˈastˈatsantˈi: 

glifo de guindados pensamientos. 
 

 
II 
¿Cómo debo hacer para encontrarte? 

Mi ser se eleva hasta el cielo, 
en el incienso que inunda tu talante; 

¿Estas allí?   
¡Yo no lo sé!, 
pero te siento en las razones de la tierra, 

desde la promesa donde te soñamos; 
y te sabemos vivo  

en las flores y en mí. 
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III 
Tú,  

sabiduría que transitas el mundo, 
viento que ocurres junto a los pastores, 

amor que tienta la creación resquebrajada; 
vuelve y haz que me broten pájaros. 
 
Divisa que esta lengua mía, 

peregrina, 
tropieza cuando al corazón 

ya no le sabe el camino; 
 

es colibrí que vuela sin golumbo, 
es ayate que se teje sin memoria. 
 

IV 
¿Habrá alguien que reciba la palabra? 

¿Quién contestará? 
Sólo la espera ciega del que vive el desamparo, 

habrá de curar de espinas y de gixi este dolor 
que cala enfurecido. 
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V 
Deja que el rastro se estacione entre la ofrenda; 

erígete en el xaxhni 
tu nido y el altar; 

habla, 
dame señal,  

que esta heredad 
urge,  

por miedo,  
que te vuelvas. 

 
VI 
Te veo Zi Doni, 
que te aferras al mezquite 

de raíz tullida, 
agostada en la avidez 

por la morada ausente, 
que a oscuras te puede y te desangra. 
 
Ahora mi voz escruta la montaña pelada, 

para, cara a cara, 
contigo, 
convocar a la memoria, 

el día que el sol te despierte 
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asido entre sus tiñas; 
abrasado de pétalos y tunas. 

 
VII 
Canto mío, 

me ortigas el corazón, 
no me azoras; 

trepidas de a poco en mis adentros.  
Concurres,  

te quedas; 
si callas, 

enciendo la noche y te fustigo. 
 
VIII 

Hoy, 
  me convocas por hombre entre tu palabra; 
y, convidado, desde ella te respondo; 

desde mis pies 
que derogan la distancia. 

Ya no queremos sentirte como ajeno. 
 
Flor silvestre me expeles en efluvio, 

por las cuatro casas del Señor viento. 
Me has llamado hijo amado, 
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y abriste en el olvido la 
otredad. 

 
IX 
Irrumpe lo último y lo definitivo, 

y nómbrame una y otra vez, 
que aún permanece la palabra. 
 
Hagamos nuestro el instante vivo, 

que él no sabría  
dónde caminar sin mí. 

 
X 

Yerge mis manos surcadas por la orfandad del destino; 
aquel que me arrojó maíz,  

en abismos de vientres secos, 
y que esterilidad imputaron por bendición. 
 

Truena en la lluvia grávida,  
que en ella 

 tus partos  
llegarán a tiempo. 
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XI 
Ven, 
entra,  

siéntate en mi petate; 
quiero abrazarte con los ojos tu propia mirada. 
 

Quiero respirarte el cansancio, 
tus días y anochecidas horas de desiertos caminados, 

hartos de los pasos que te abona la sed, 
donde hace lunas,  
los hijos del diablo “nos han dado la tierra”. 

Límpiame estas lágrimas.  
Toma, 
bébete el aguamiel en que te exvota Ma Zi Nänä; 

sánate,  entonces, la garganta capada, 
y duerme con los ojos entreabiertos. 
Consuélate, kˈastˈatsantˈi, 

en el albor en que mis ojos te guardan. 
 

XII 
La hora está cerca, 

“a las puertas”; 
prendamos los baldíos  

que comenzó la danza. 
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Hagamos una gran fiesta. 
Que giren los malacates. 

Toquen los tambores y suenen las flautas. 
 
Que el pueblo cante, 

y en su canto diga:  
somos prodigio y ofrenda de la tierra. 
 

La tierra habrá de rugir: 
¡Canta para mí! 

¡Sigue cantando! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página | 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantodel cantor/Ra tuhu ra duhu/Javier Ornelas 
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RA TUHU RA DUHU 
 

I  
Odehu mahetsˈi, 

kuhu gatho ra ximhäi 
ma hñä bi ndoni ga noya mädetho 
ha ya zumja ha ra zi mbonthi 

ntsedi honga thuhu mbo ha ya zi thodri 
K'ast'atsant'i: 

Ngu gra zi hyadi habu zudi ma zi mfeni. 
II 
¿Te ga otˈe pa ga tsu'aˈi? 

ma zi te xi poxa pa mähets'i 
ha ra t’uts’i nuˈa xi ri xata ri zi ndä. 

¿Go xi geˈi ha gi b'upu? 
¡nugi hindi pädi! 

pege xi di tsa gi b'ui ha ra mfeni na ximhäi 
nuna habu xi di u'iaihe 

ne di pädihe nzantho gi b'ui 
ha ya zi jodri ne ha gekagi 

III 
Nu'i, 
mfädi gi y'o ha ra ximhai, 

ndähi gi thogi getu ya may'o, 
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hmädi gi thaani ra nthoki ajuä xa dehmi; 
pengi ne hoka da bongagi ya ts'ints'u. 
 
Handi nuna mä zi hñä, 

ngu ra zi y'oñ'u, 
ri mfetse hamˈu ra mˈui 

 hingi pät'uiabi ra ñ'uu; 
ngu nˈa ra zi gätu ri hñyats'i ngeˈa othobi ra ndombo 

ngu nˈa ra zi r'onjua ri b'e ngeˈa othobi ra mfeni. 
 

IV 
¿Di b'ui to'o da hñäni nuna ma zi noya? 

¿to'o da dädi'ä? 
 honse ra xada tomˈi de to'o b'ui ra hyoya, 

da za da ñänga bˈini ne ga gixi nuna ugi 
xi tsedi ne xi nkue. 

V 
Tsogi ri odi da kohi ne da ntsaya ha ya thodri; 

juxa pa geˈi ha ra xaxhni 
ri hui ne ri nsundä toge. 

ñä,  
rˈakagi ra thandi 
ge nuna ma zi hai 

mähyoni, 
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ko ra ntsu, 

xi ne gi pengi. 
VI 
Di handa'i gra zi donza 
ge xi xka nts'amˈi ha ra zi t'ähi 

nu'a xi xa nts'aka ya zi y'u, 
ne xi xa bˈani ngeˈa xi tsituabi ra nduthe 
ngeˈa nehe othobi ra nguu, 
ha ra bˈexui xi tä'aˈi ne xi kuita'i ri zi ji. 

 
Nubye ma zi hñä xi ri xaxa nuˈa ra zi muka t'oho 

page, n'a ra pa ga handa hmihu mahyegi, 
ko nge'i, 
ne xi ga mathu ra mfeni, 

nuˈa ra pa ra Zi Hyadi da axa'i 
ngeˈa xi xa mit'a'i ha ya zi njät'i;  
ne xi xa tsät'a'i ri zi xi ga doni ne ri zi kähä. 
 

VII 
Mä zi thuhu, 

 ngu gi tsagagi ne gi zungagi ha mä zi ndäte, 
di tsa hingi huixnagi gatho; 

ngu ramazits'u gi mbi mbo ngeki. 
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Gi tsoho, 
gi kohi, 

nub'u hinte gi mä, 
 mantˈa xi ga tso ra xui ne xi ga xaxaˈi. 

 

VIII 
Nubye, 
gi xekagi ne gi matkagi ngu dra däme ha ri zi noya; 
ha xi de geˈa di thädi'i, 

de nuya ma zi ua 
  go xi gehyu xa y'o ne xa heka nuˈa xi xa yabu. 
Ya hindi nehe ga tsahe ngu hindi päˈaˈihe. 
 
Mbängadoni xi di poni mbo de geˈi ne haburza gi xangagi, 

ha ya goho ngu ra zi ndähi. 
Xka matkagi hmäkat'u 

ne ga xoka ri mpumfri ngeˈa ndi yohohu. 
IX 
Xaxa nuˈa ñotsi ne nuˈa xi mäjuäni 

ne matkagi manˈaki ne ndunthi ya hmiki 
ngeˈa ra zi noya hingi juadi'a. 
Ma ga hokhu ma metihu nuna zi te, 

ngeˈa nuˈa hingi pädi 
da y'o sehe nub'u ga njo'o. 
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X 
Hoka ga juxa mä zi y'e nuya xi xa thokuabi ya the othobi ra te; 
nuˈa ra the habu bri fotkagi ga dethä, 
    ngu xi mbo ha ya y'ot'a debi, 
nuˈu bi thutsuabi mbo ya yaxka bätsi ngu ga jäpi. 
 
Ntho ga ngani ha ra zi däy'e 

ge ja geˈa 
mantˈa xi da tsoho ne da b'ui xa hño ri bätsi. 
 
XI 
Ua ehe, 

kutˈi mantˈa, 
hñudi ha ma zi denthi 

di ne xi ga hufi ko ma zi da nuˈa ri zi thandi. 
Di ne xi ga pähä nuˈa ra nzabi gi y'oui 
ne nuˈu ya pa ne ya xui nuˈu xi xka y'o ha ya dänga bˈatha, 
ha nuˈu ya y'oua honse xi xa r'aˈaˈi ndunthi ya nduthe, 

habu xi xka thogi njabu ndunthi ya zänä, 
nge'a ya tˈu ra zithu honse bi r'akagihe nuna  zi hai. 
 
Thukagi gatho nuya ma zi gida. 
Na, 
däma tsi nuna zi tˈafi habu xa benteˈi Ma Zi Nänä, 
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pa njabu mantˈa da ñänga nuˈa ri zi tutˈi nuˈa ngu'a 
xa nkapo, 

ne ñotsi gi ähä ngu dri nheki dri xogi ri zi da, 
hueka sehe ri zi te, ma zi kˈastˈatsantˈi, 

habu ri fudi ya pa ne habu nzantho da petsaˈi ma zi da. 
 

XII 
Ya ma da tsoho ya zi pa, 
    ya bˈai ha ra gosthiˈu 
mantˈa ma ga tsogehu ra b'atha 

ge ya bi mudi ra hne'i. 
 
Ma xi ga hokhu n’a ra dänga ngohu. 
Mäñhu da fudi da unga bˈanhi ya thet'i. 

Mantˈa puhñu ya ntˈode ne pist'u ntesdi ya thuza. 
 

 Maga japhu xi da ntuhu nuna zi hnini, 
ne ra zi thuhu di mä, 

go gekagihe ra nhotho ne ra mbente nuna zi hai. 
 
Ra zi hai xi ntsedi da mäfi: 

¡tuhu pa geki! 
¡mahyoni gi ntuhuhu 

pa nzantho! 
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EL VALLE 
 
I 
Brotan colores 
rancios y punzantes, 
se esparcen silenciosos 
en el pellejo agreste de la tierra. 
En medio de ellos, 
bufa de locura mi asomo 
seducido por los montes.  
 
II 
Transito transido. 
Hay colores exiguos de luz: 
llegan en ayunas, 
cansados, 
reposan y precipitan las miradas; 
escudriñan la vejez de mi carne 
y la tímida sonrisa de las horas 
que rendidas me abrazan y me abrasan. 
 
III 
Oteo. 
Hay profundas barrancas de fauces ajadas, 
abiertas por la ausencia del rio que no regresa; 
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requiebran mi alma de niño viejo, 
juegan con mi rostro grabado de terrones, 
hostigan mi fuerza y mi lengua retorcida 
que yace sobre una melodía de rocas quebrantadas. 
 
IV 
Sigo a pasos. 
Hay veredas de cal que retienen mi sino, 
para no quedarse al desamparo; 
las acompañan arriba nubes peladas 
que juegan con los surcos del sembrado 
rellenos de jegüite, eterno cansancio,  
donde escasean las manos, 
como en el metate seco 
de la que me toco por madre. 
 
V 
Hay nuevos efluvios de penuria larga, 
se despliegan los cantos tristes de la tarde 
donde falta el resuello boca a boca. 
Hay cenizas de viejos en el viento, 
historias nunca terminadas, 
memoria humeante, 
y una lengua que pierde el sabor  
de un guiso de nopales. 
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El Valle/Ra b’atha/Javier Ornelas 
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VI 
Siento. 
Cada instante exhala su último suspiro. 
Hay menos sol y menos lunas, 
menos besos, y sólo este trance 
en que agoniza el sueño más allá de la cama. 
 
VII 
Muero junto al paisaje tronchado. 
Los ojos que miran el retrato 
se cansan de dolor de este abandono 
que nos fue untado. 
 
VIII 
Sentado en el horizonte de este Valle, 
no estoy solo. 
El hombre y la mujer expulsados 
del lejano paraíso, están conmigo; 
juntos, en mí, tomamos el pulque suave que 
emborrachó mi desnudez para nombrarte: Bˈatha. 
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RA B'ATHA 
I 
Poni r'a ya zi njat'i 
r'a ngu xa ntsoki ne ngu sunte, 
ri nxani'u ramazitsu 
ha ra nzadi xifri ra xihmai. 
Ha madetho de ge'u, 
mafi ma nk'ohni nge'a xa b'e ra mfeni 
ne nge'a ra zi mbonthi ri mati'u. 
 
II 
Di y'o sehe ko n'a ra ndumui 
Ha ra nhotho ya njat'i othobi ra ñot'i: 
Ngu tsoho'u n'itho ko ra thuhu, 
ko ra nzabi, 
ri tsaya'u ne hoki da tagi ya thandi; 
ri ñ'am'i ha mbo ma ngo nu'a ya xa ndaxjua 
ne ha ya thede ngu nu'u umba ra b'etsa de nu'a ya pa xa thogi 
nu'u hufigi ne tsätk'agi. 
 
III 
Di handi. 
Ha r'a ya dänga hñe ngu to'o bi hekuabi ra ne, 
ri xogi ra ne nge'a othobi ya däthe ne nge'a hinda pengi'u; 
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temgagi nu'a ma zi b'ui nu'a ham'u ndi bätsi, 
ñ'eni ko ma zi hmi nu'a petsa ya gonhai, 
ne xaxa ma zi tsedi ne ma zi hñä nu'a ngu to'o xa tutsi 
ne hodu ha ya thuhu r'a ya zi do xa dehmi maxoge'u. 
 
IV 
Di y'o n'anua. 
Ha r'a ya r'añu de ga näni ri tsoma ma b'ui, 
nge'a pa hinda kohi sehe'u; 
ri y'oui ha maña r'a ya zi gui othobi ra dehe 
ne ñ'eni'u ha ya the habu sta mpot'i 
nu'u honse xa bombabi ya k'ani, ne ya nzabi nge'a hingi juadi'u, 
habu othobi ya y'e, 
ngu nu'a ra y'ot'a juni 
de nu'a da petsi de ga nänä. 
 
V 
Ha r'a ya r'ay'o mfont'i de ga hyoya, 
ri ntungi'u ha ya thuhu ra zi nde 
habu otho ra hots'i pa da ntsutsi n'a. 
Ha ya b'ospi de ya ndaxjua ri hñyatsi ha ra zi ndähi, 
ra ya thogi hingi juadi'u, 
n'a ra nfeni ngu ri omfi, 
ne n'a ra jäne xa b'epabi ra kuhi 
de n'a ra zi t'ot'a xät'ä. 
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VI 
Di tsa. 
Ngu thogi ya pa poni nehe ya ñotsa gätsi. 
Otho ndunthi ya pa ko ra zi hyadi ne ko ra zi nänä, 
otho ndunthi ya zi ntsutsi, honse nuna y'ose di y'ob'e 
habu hodu nuna ma zi t'äha ha ri ngehni ma zi b'eni. 
 
VII 
Di tsa di tu nehe ha nuna xihmai ngu to'o xa tseki. 
Nuya ma zi da heti gatho nu'a ra k'oi 
ne ri tsabi'u de nuna ugi di ntsahui ha nuna y'ose 
nge'a nuna hinto bi mati bi tsoho sehe'a. 
 
VIII 
Di hudi sehe asta habu tsoni ma zi thandi ha nuna B'atha, 
hindi b'ui sehe. 
Nu'a ra mudi däme ne nu'a ra mudi b'ehñä bri jui 
de nu'a ra hoga m'ui, b'ukua ne hukua ko ngeki; 
mahyegi, ma ga tsigahe n'a ra zi sei 
nu'a bi tita ra ngonfani ma ndoyo pa sta xi'a'i gra: B'atha. 
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ENTRE AYATES 
 
Nací entre suspiros y gemidos huecos; 
en tierra de ayer, 
camino del ejido que cegó mis ojos, 
entre tristezas punzantes, 
recibiendo mi cuerpo 

en supuradas manos 
de trabajos y labrantíos agónicos. 
 
Nací de urgencia en este suelo 
que soñó mis manos: 
palmas nacientes cansadas de los siglos. 
Dibujo en ellas la confesión del campo; 
labranza moribunda 
en arterias secas donde se forja el destino. 
 
Nací de la penuria, entre alaridos; 
llorando en el ayate de mamá, 
para ensanchar su pena y sus dolores: 
atorada letanía descuartizada, 
oración rezada para atrás, 
atasco pedregoso del camino. 
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Junto a mí, 
parieron sus entrañas 

lloros y cantos 
en la lengua con la que habla el monte, 
para mitigar la sed y el hambre 
que nos crece en las veredas del polvo. 
 
Cansada de tanta tristeza, 
mi madre me urdió a la vida, 
mientras los días me siguen 
marchitando el hondo canto de las flores, 
el viento, la memoria de las aves; 
ensanchando los olvidos 
del lugar donde me ajustan 
malhabidos y sangrientos desamores. 
 
Nací entre ayates, herido de silencio; 
mamando cansancio de altas horas, 
entre penumbras y humo de pabilo, 
colgado en el horcón, casa de penca. 
Nací colgado en ramas de mezquite, 
justo en el nido donde comenzó este sueño. 
Colgado traigo el cuerpo 

en horas recibidas como limosna de días, 
que abrazaron sólo inviernos donde no hubo luna; 
en esta loma dormida, rendida, 
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que carcome de a poco la cicatriz de mi ombligo, 
para traer más diciembres 
y tramas egregias de aires coagulados. 
 
Nací entre ayates gruesos 
pa’ la leña y pal’ rastrojo; 
el fino, 

coronaba la cabeza de mamá. 
Los otros, 
formaban cruces al pecho 
y le cobijaban la espalda a mi papá. 
 
El que me cargó primero, 
falto de cigüeñas, 

fue tejido cayendo la tarde última; 
en avanzadas horas 
a la luz de un cabo vela, 
al calor de las brasas 
de una hoguera hambrienta. 
 
He venido 

para vencer 
y perderme en las distancias; 
para dar mis alas al viento, 

para que no tropiece mi voz 
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que esconde vagos nudos de luz 
inaugurados en mi boca. 

 
Estoy aquí, 
urdiendo para acarrear nuevas verdades, 

para cargar al moribundo, 
para aplazar la congoja. 

 
Miro al cielo, 
y me sabe tramado entre años perdidos; 
le reclamo, lo desafío, 
por hacerme tallar la herencia de las pencas, 
perdido en su ritual estéril de hilos desgreñados. 
 
No tallo pencas, señores; 
tallo nombres, 

palabras verdes, 
fibras que sangran 
y escurren gixi desgarrado, 
corazones indigestos de tanta mudez, 
que  sólo les brotan cardos y astros apagados. 
 
Grito el tallón para romper los duelos, 
ahogar los falsos aniquilamientos, 
y hacer florecer palabras con el temblor del Valle. 
Quiero hacer volver al hombre, 
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remediarlo de pecados, 
y abrir en la aridez, las huellas 
escondidas entre paños de ánimas 
y lágrimas vueltas a llorar una y mil veces. 
 
Vuelven mis gritos de infante; 
invoco a los caminos para que recojan mi voz 
y me tejan entre todos un nuevo horizonte. 
 
Desde la tierra 
quiero hilar mis lágrimas 
para hacer nuevos ayates 
y cargar al Niño Dios. 
Voy, de paso, 
a hacerle otro al Señor Santiago; 
para que se baje y cargue en su caballo 
las cosechas enteras de este pueblo, 
mientras le cabe el pobre aroma derramado 
de la noticia nueva que proclama mi voz. 
 
Grito rabioso el asomo de la muerte; 
esparzo este sonido en nubes y cerros 
para besarle el ombligo al oxangui 
y recibir el suyo. 
Que acá, con tanta soledad, 
los besos ya no alcanzan. 
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Cuando la oscura muerte venga 
a desgajar mi nombre, 
y me haga suyo, 
se va a quedar herida la orilla del lenguaje, 
en tanto que la tierra, anexado olvido, 
va a alargar la pena y la condena. 
 
Señores: 
la muerte en pena pagó su deuda conmigo. 
Acaba de morir rompiéndosele el rostro en mil pedazos; 
la ruta de su hora última cavó hacia abajo, 
y su féretro devoró la orilla de las sombras. 

Luce ausente de párpados sin carne, 
en la espera de que alguien venga 
y le tire una cobija. 

 
¡Señores! 
¿Quién de ustedes tiene  ayate que me preste? 

Es urgente, para la muerte de hoy. 
El mío está ocupado 
cargando la palabra 

tallada corazón adentro. 
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Entre ayates/Ha madetho ya r’onjua/Javier Ornelas 
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HA MADETHO YA R'ONJUA 
 
Da b'ui ha madetho ya gätsi ne ya k'e nu'u hingi nt'ode; 
ha nuna hai de mande, 
ha nuna ñ'u pa ra ejido nu'a bi hoka ngu da nxada, 
ha madetho ya ndumui nu'u xi mi tsitkagi, 
habu bi mikagi maxoge ma ndoy'o 

ko ra ya y'e mi tugi ya desji 
nge'a ya ts'oki ya b'efi nu'u ngu mri hodu'u. 
 
Mahyoni da b'ui ha nuna zi hai 
nuna bi 'ui nuya ma zi y'e: 
nuya ma y'e pena bi b'ui pege xi ya xa ntsabi ko ndunthi ya pa xa 
thogi. 
Ha ma zi y'e di hoka n'a ra k'oi de nu'u ya noya ra b'atha; 
nu'u ngu n'a ra b'efi ri hodu 
ha mbo ya yot'a ñ'uji habu thoka nu'u ya pa ma ga b'ui. 
 
Nugi da b'ui de ra hyoya, ha madetho ya mamtsoni ya tsaty'o; 
ndi zoni ha madetho ya r'onjua ma zi nänä, 
ngu ndi hoki xa nguni ya ndumui ne ya ugi'a: 
nu'u ngu n'a ra xadi xa ntotse ne xa ntuni, 
ngu n'a ra xadi xa hmä ngu ma mpunt'i, 
ngu n'a ra ntotse ha ya do de n'a ra ñ'uu. 
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Ha ko ngeki, 
bi b'ui nehe 

ya nzoni ne ya thuhu 
ko nu'a ra hñäki nu'a ri ñä ra zi mbonthi, 
ngu pa da ntsaya ra nduthe ne ra thuhu 
nu'a ri te ne r'akagihe ha ya r'añ'u de ga fonthai. 
 
Ko ra ntsabi de ga ndumui 
ma zi nänä bi r'akagi ra te, 
ha nuya ya pa ri thogi ri hokagi 
da b'ani ko ngeki nu'u ya dänga thuhu ya zi doni, 
ra zi ndähi, ne ya mfeni ya zi ts'ints'u; 
ri hoka ngu xi da nxidi ya mpunfri 
de nu'u ya luga habu ri xaxagi 
nu'u ngu terza ma hmädi sta petsi. 
 
Da b'ui ha madetho ya r'onjua, nu'u ha mi tsitkagi ngu n'a ra ngone; 
ndi tsu ya nzabi de ya nde xui, 
ha madetho ya b'exui ne ya b'ifi ya vela, 
ndi zudi ha n'a ra negu, ha n'a ra ngu ga xuta. 
Da b'ui ne ndi zudi ha n'a ra y'e n'a ra t'ähi 
ha na ra hñui habu bi mudi nuna zi t'ähä. 
Di hä nuna ma zi ndohy'o nuna ngu zudi 

ha nu'u ya ora nu'u xa r'akagi nu'u ngu ya b'ohñä ya pa, 
nu'u honse bi za bi hñufi ya tse pa habu mi jo'o ra zi nänä; 
ha nuna ndonts'i ngu ähä, ngu xa ntsabi, 
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nuna tsigagi ramazits'u ma zi ts'a'i 
pa ge da hä ma r'a ya pa nu'u xi xa tse 
ne ya hoga nt'ete de nu'u ya zi ndähi nts'edi xi xa tseti. 
 
Nugi da b'ui ha madetho ya r'onjua xi xa ndä 
nu'u pa dra thenga ra za ne nu'u pa dra thenga ra ndusfani; 
nu'a ra r'onjua xi mxa nts'ut'i, 

mi kom'a ra zi ñoxu ma zi nänä. 
Nu'u ma r'a 
mi hoka ngu ya pont'i ha ra zi tihñä ma zi dada. 
 
Nu'a ra r'onjua bi ndudegi ra mudi, 
mi jo'obi ya ts'ints'u pa ngu xa ndudegi, 
nu'a ra zi r'onjua'a bi thoki ham'u mi tagi ra zi nde; 
nu'a ya xki tsituabi ra xui 
honse mi yom'i n'a ra zi vela, 
ko ra zi pa r'a ya zi despi 
nu'u mi o mbo de n'a ra uspi xi mi tsituabi ra thuhu. 
 
Nugi sta ehe 

pa go geki ga ntäte 
ne pa ga m'edi xi xa yabu; 
pa ga umbabi nuya ma zi jua ra zi ndähi, 

pa njabu ni ham'u da mfetse ma zi hñä 
nu'a ri ñ'ogi r'a ya nthutsi de ga ñot'i 
nu'u xa nr'ayo ha ma zi ne. 
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Go geki di b'akua, 
di hoka r'a ya b'e pa ga thenga r'a ya noya nu'u xi mähuani, 

ne pa ga ndude nu'u ya zi jä'i nts'edi ya ri hodu, 
ne pa ga hoki hinga mant'a da tsohe ra ndumui. 

 
Di noxa pa mahets'i 
nge'a go ge'a pädi ge sta m'edi ha ya jehya xa thogi 
di näkuabi, ne di xaxi, 
nge'a xa hoka xi sta te ya xuta denda ma yabu, 
ne xa hoka sta m'edi ha nuna zi b'efi othobi ra thähä. 
 
Nugi hindi te ya xuta, dadahu; 
nugi di te ya thuhu, 

di te ya zi nk'ama noya, 
di te ra ya zi santhe tugi ngu ya ji, 
ne ri tugi'u ya gixi ko ya ngoxke, 
tugi'u nehe ya ndäte nge'a xa ntsabi ko ra ngone xa tsituabi, 
nge'a honse ponebi r'a ya zumja ne r'a ya tso nu'u ya xa huet'i. 
 
Di mafiga nuna nthe de ga xuta nge'a ngu pa ga tuni ya ndumui, 
ne pa ngu ga hoka da njät'a nu'u gatho ya ts'o thähä, 
ne pa ga hoka xi da ndoni ya noya ko ra mbimhai ra b'atha. 
Di ne ga hoka da yopa penga ra hoga b'ui ya jä'i, 

ga hoka da ñäni de nu'u ya nts'o xi xa tsituabi, 
ne di ne ga xoka ra b'atha, ya odi 
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nu'u xa ñ'ogi ha de mbo ya ze dutu de nu'u m'atho xa du 
ne ga xoka nu'u ya gida xa tagi ko ya nts'oni n'a ne n'a m'o hmiki. 
 
Di handi ba yopa pengi ma zi ts'oni nu'u ham'u ndi bätsi; 
ha nugi xi di mata ya ñ'u pa da dämä muntsa ma zi hñä 
ne da pe gatho'u n'a ra zi r'ayo thandi pa geki. 
 
Denda nuna xihmai 
di ne ga het'a nuya ma zi gida 
ngu pa ga hoka ma r'a ya r'ayo r'onjua 
ne ga ndude ra zi t'u Ajuä. 
Ebu, nehe, 
ma ga hoka ma n'a pa Ndä Tego; 
pa go gea da gäi ne pa da tuta ha ra fani 
nu'a gatho ra nxofo nuna ma zi hnini, 
mientra da kumbabi ra mfont'i nu'a xa ntungi 
de nu'a ma r'ayo noya poni de nuna ma zi hñä. 
 
Di mafi ngu di nogo nge'a ri nk'otsi nu'a ra du; 
di xanga ma mafi ha ya zi gui ne ha ya zi t'oho 
ngu hmähä pa ga tsutsabi ra zi ts'ai ra oxangui 
ne pa da r'aka ra meti. 
Ngea njaua, ko nuna b'ui sehe, 
ya zi ntsutsi hingi juadi'u. 
 
 



 

Página | 74 

Ha nubye sta tsoho ra nda mbot'i ra du 
pa da tunga ma zi thuhu, 
ne da hokagi ra meti, 
da kohi nehe ko n'a ra nthehni ra zi ñoni ma zi hñä, 
ha nuna xihmai, nuna ngu sta mpumfri de ge'a, 
ma da magi nuna ndumui ne nuna ugi. 
 
Zi dädähu: 
ra du bi jut'a ra thai mi petsa ko ngeki. 
Ra nge'a bi du ne di dehmi ra hmi ngu n'a m'o ya seki; 
bi xem'a pa hai nu'a ra ñ'u 
ha nu ra nt'odu bi dämä ñät'i ya ñoni ya xudi. 

Hneki ngu othobi ra ngo ha ya da, 
tom'i ngu to'o da ehe 
ne da embabi n'a ra thux'o. 

 
¡Zi dädähu! 
¿To'o de geihu petsa n'a ra zi r'onjua pa da hmikagi? 

Xi mahyoni, pa nuna du de nuna pabye. 
Nu'a ma meti ja ra b'efi 
nge'a ri ndude ma zi noya 

nu'a sta te mbo ha ma zi ndäte. 
 
 
 



 
 
 
 

MARCHA Y OLVIDO 
 

 
Marcha y olvido/ Ga ma pa nzäntho ko ra mpumfri/Javier Ornelas 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página | 77 

MARCHA Y OLVIDO 
 
I 
Aquella tarde que te fuiste, papá, fue el otoño más largo que nos 
dejaste. Tu marcha fue una llaga en crecida que escupía grillos 
muertos junto a los rezos que rebotaban en la cerca fría de nuestra 
choza que guardaba tu rumor. Afuera, todo se desgarraba; la milpa 
y tu herencia se marchitaron rápidamente y se tiñeron de almagres, 
como los troncos calados de termes, que de a poco, se esparcen 
silenciosos bajo las sombras del monte, para volver a la tierra; quizá, 
con el solo afán desesperado de acompañarte. 
 
II 
La marca de cal y carbón que dibujamos bajo tu caja, como señal de 
que todo había acabado, se cobijó lentamente de una alfombra de 
cardos y espinos que figuraban danzar con el dolor y la oscuridad 
que nos dejaste. Deberías haber calmado tu marcha, papá; quizá para 
alguna primavera. Deberías de haber dicho al destino que no 
necesitabas ir tan de prisa como montado en un rayo, para aumentar 
el retumbo, y luego borrarme el cielo de esta tierra que esbozaste en 
mis ojos; estos, que hoy te lloran tepetate y sal, mientras el gallo que 
amarramos en tu comienzo canta torcido el paso del abandono. 
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III 
¿Me atiendes, Señor de la vida? Te pregunto con rabia si estos rezos 
y cantos alcanzan para abrirte el cielo; me pregunto si estos 
Padrenuestros no son más que un fino exotismo donde se clavan mis 
rodillas rendidas cubiertas de matorrales sin flor. ¿Habría sido 
necesario este momento, en el que me siento cabalgando en esta 
locura tras tus pasos de huida? ¿Cómo evitar esta caída violenta que 
me arrastra desierto como tropiezo en reparo? Deberías haber 
evitado este error, deberías haber arrancado esta condena y colgarla 
de cabeza en tu valle de lágrimas, y no en este, donde se viene a la vida. 
Pero, anda, vuelve tus ojos y toma estas cuatro veladoras, este 
puñado de flores con todo y calvario, y esta tristeza para que 
escarbes con urgencia en ella la tumba tuya, que con ansia te espera. 
 
IV 
Aquí, sentado en estampida de delirios, veo como se quiebra el 
tiempo en tu mortaja, lo esparce el viento que socava los recuerdos 
y tu rostro. Sentada traigo también el alma cargada de congojas, 
como cargabas con ayates la tierra del jagüey que junto a mi está 
seco; ya no está su espejo donde se abrazaban todas las miradas del 
pueblo y nos decía el augurio del año nuevo. Tu nombre se 
pronunciará de a menos porque el olvido nos carcome la lengua y la 
yunta. Estas nueve noches en pena se desbarrancaran en tu pecho 
junto a las hojas secas de la estación celadas con soles y lunas de días 
pasados; el Perro Pastor que cantabas de niño cuando ibas de plaza 
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junto a la abuela, murió tras de ti, y su tono se derrumba entre vuelos 
de zopilotes hambrientos.  
 
V 
Los manojos de romero, cempaxúchitl y el copal están listos para 
iniciar tu otro camino. Juntos llevaremos al frente una señal para ti 
y para las estrellas, que de niños, en el fango jugaban en nuestras 
manos. El croar de las ranas nos reunirán donde ahora convergen la 
nubes, la lluvia y San Isidro, el santo del pueblo; ahí te levantaremos, 
te cantaremos con banda con el Señor Santiago, iluminando el 
suceso con luciérnagas y murmullo de grillos; aquel Flor de Canela, 
que saldrá desde lo más hondo de nosotros, allí, donde a mamá le 
explotan capullos para alborotar tu tumba. 
 
VI 
Papá, me postro escaso de mí, sobre tu descanso; alcanzan mis 
manos aquella mata de siempreviva que dejamos en ella hincada para 
pagar nuestra deuda contigo; ojala curen sus gotas esta ceguera de 
no verte, esta ceguera que borra el garabato de nuestras manos y el 
camino para la milpa. Te confieso que se nos olvidó la siembra, los 
rastrojos se fueron, pues esta tierra gastada se levanta en remolinos 
de salitre y cal. Las hormigas con quienes apostabas la cosecha, se 
encaminaron a nuevos valles para ofrendarte el granero; te sacaran 
de debajo de la tierra, te traerán de regreso, pero esta vez, con la 
investidura del Sol de mediodía. Mientras, yo, tirado, me ansío entre 
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voces, para robarle a esta muerte sin nombre, la sonrisa que da, 
cuando el responso anuncia el tuyo. 
 
VII 
Apura que vengas, aquí, solo para ahuyentar esta espera vana que se 
alarga cuando me asomo perdido en la vereda buscando tus pasos. 
Urge que vengas, para trozar esta tristeza que se extiende en los 
cerros y me asalta entre sueños, apagando mi encuentro con la luna 
que enamoraste entre pulques; sí, pidiendo un hijo varón con tus 
ojos y tu nombre. Sobran las palabras para gritar esta ausencia tuya 
que me tiene mudo y me cerca. Esta noche, obliga que vengas por 
tragos de café y pulque para que suene repetidas veces Otro Cariñito 
y seducir así, este y otro canto esperado. Papá, hay muchas palabras 
que te esperan, ponte cómodo, mientras yo prendo un ñonfi, para 
escucharte y verte a los ojos. 
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GA MA PA NZÄNTHO KO RA MPUMFRI 
 

I 
Nuˈa ra nde ga ma pa nzäntho, ma zi dadaˈi, ga tsogagihe nuˈu ya pa 
habu ngu xi mi tagi ya yˈotˈa xi ya ndäpo. Nuˈa ra pa, bi nja ngu nˈa ra 
ntheni xi mi te ne habu xi mi ponga ya gi ya xki du, ne ya xadi ndi 
mäñhe ngu terza mi ntatiˈu ha ra jutsˈi de ma nguhe habu bi miaˈi ra 
du ne habu bi hoka ga bˈeni.  Ha njani thi, mi hneki ngu terza mi ntuni 
gatho nuˈa mi handa ma zi da; ra huähi ne gatho nuˈa ga tsogagihe 
mantˈa bi bˈani, ne ngu mi hneki bi yˈaˈu, ngu ri yˈa nuˈa ya yˈotˈa 
ndunza ntsedi xa tsi ya zuˈe, ne ñotsi ngu rˈamazitsu ri nxani ya y'a ha 
ya xudi ya mbonthi, pa manˈaki da mengiˈu ha ra zi hai; ngeˈa, mahyoni 
ne da ma nehe ko ngeˈi. 
 

II 
Nuˈa ra pontˈi de ga näni ne de ga thehñä da hokhe de hai ha ri ntˈodu, 
pa xa hneki ya xki ua gatho, bi hye rˈamazitsu de rˈa ya seka zumja ne 
de rˈa ya bˈini ngu mi hneki mi neˈiˈu ko ma zi ugihe, ne ko ra bˈexui 
ga tsogagihe. Ngu xka tomˈamhähä xka ma, ma zi dadaˈi; ngu xka ma 
ha nuˈu ya pa habu ya doni xi ri ndoni thi. Ngu xka xipabi ra du ge xa 
tomˈamhähä ngeˈa hinga ne xka ma ngu de ga r'ihi, ngu toˈo ri toge ra 
huei, pa mantˈa xa ntode yabu ra ntho ko ngeˈi, ne ñotsi xka putˈkagi 
mahetsˈi nuna hai nuˈa ga umbabi ra nt'edi xa hoka r'a kˈoi mbo ha ma 
zi da; nuya gepbye xi tsiti ne zoniˈi ya xido ne ra u, ne nuˈa ra menja da 
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thäthe getu habu mi oxa ri zi ña, bi tuthu ya thuhu terza ngeˈa nuna 
yˈose di yˈobˈe xi tsitkagi ngeˈa gi joˈoua, ngeˈa ga ma pa nzantho. 
 

III 
¿Gi otkagi mäsu, nuˈi ma Zi Dada gi bˈui mahetsˈi nuˈi gi ena gi unga 
ra te? Di ñˈani ko ra kue nubˈu nuya nda xadi ne nuya thuhu di tuhu da 
uadi pa ga xoka ri gosthi mahetsˈi; di ñˈani sehe nubˈu nuya hohñä di 
mä hinga ngu terza ma noya habu ri oxa ma zi ñähmu nuˈu xi xa ñˈu 
ngeˈa ngu toˈo xa kuetabi ya yˈotˈa xaxhni nu'u othobi ya doni. ¿mi tsa 
xa nja njabu, habu di tsa ngu di toge ha nuna ugi xi tsitkagi ngeˈa di 
neuaˈi de nuˈa ra pa da thogi nuna ts'o thogi ngeˈa ga njoˈoua? ¿hanja 
ga japabi pa hinda nja nuna mfote ri jutkagi ngeˈa hinte o mbo de geki 
ne hakagi ngu ga mfetse ne ga nsagi? Mi tsa hinxka hopa xa nja nuna 
ts'o thogi, mi tsa xka kˈutsa nuna ntsui di yˈobˈe ne xka tsuta ko ra ña 
ha ra hai ha ri b'atha habu gi fanga ri gida, ne hinga nuua, habu nˈa bi 
ehe pa da nte. Pege, ode, ba kotsa ri thandi ne ju nuya goho ya zi ñot′i, 
nuna fotˈye de ga doni ko ra kalvario, ne nuna ndumui pa mahyoni gi 
hoki nˈa ra otsi habu gi ntˈagi sehe, ngeˈa ra du ko nˈa ra nkˈatˈi bi 
tomˈaˈi nehe. 
 

IV 
Nuua, habu di hudi, ngu di tsa sta bˈe ma zi mfeni, di handi hanja ngu 
ri tagi dega seki ya pa ha ri zi ntˈodu, ri xanga ra ndähiˈu nuˈa ngu ri 
hoka nehe rˈa ya otsi ha ma zi mfeni ne ha ri zi hmi.  Hudi ko ngeki 
nehe ma zi mäka ndähi ngeˈa ri ndude ndunthi ya ndumui, ngu ma 
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metˈo ngi ndude ya hai ko ri zi rˈonjua pa xka hoka ya nthaka dehe ha 
ra zabi, nuna xa yˈotˈbye ko ngeki; ya othobi ra dehe habu mi hneki ra 
johya, habu mi hñufi gatho ya nthandi ya jä'i de ma zi hninihu, ne mi 
xikagihe tengu sti ñˈehe ra rˈayˈo jeya. Ri zi thuhu ma zi dadaˈi ma dra 
mˈedi ngeˈa ra mpumfri tsigagihe ma zi hñähe, ne tsigagihe ra zi bˈefi 
ra ntˈei. Nuya guto nxui habu xi ntsedi ma ga beñˈaihe ma da ntˈagiˈu 
ha ri zi tihñä ngu ya yˈotˈa xi ya ndäpo nuˈu xa petsa mbo ra pa ra Zi 
Hyadi ne ra nxaha ra Zi Nänä de gatho nuˈu ya pa xa thogi; nuˈa ra 
thuhu ra thuhu Ma tsatˈyo ya bi du, nuˈa ngi tuta ma met'o hamˈu ngi 
bätsi, hamˈu ngi peui ma zi xuxu ha ra tai, bi du ñotsi ga tuge, ne bi dagi 
madetho ha ya hyatsˈi ya pada, nuˈu mˈatho xi mi tsu ra thuhu. 
 

V 
Ya tuti de ga jäpi, de ga jodri ne ra tˈutsˈi ya jabu pa da za gi fudi nuˈa 
ma nˈa ri zi ñˈu. Mahyegihe ga häxe ri nˈandi nˈa ra seña pa geˈi ne pa 
ya tso, nuˈu de ndi bätsihe, mi ñˈeni ko ngekhe ha ra bohai. Ya tuhu ya 
tsoñˈue da muntskˈagihe habubye bi muntsˈi ya gui ne ra Nda Sidro, ra 
santo de ra hnini; njani ga juxa'ihe, ne ga tuta'ihe ko ra banda ne ko Nda 
Tego, ga yˈom'ahe nuˈa ra ts'o thogi ko ya tso ya deni ne ko ya thuhu 
ya gi; nuˈa ra thuhu tˈembi Doni zi uza, ge da bombye xi mbo de gekhe, 
habu, ri ntho nu ya doni ma nänä pa da xaxa ko ra nk'at'i man'aki nu'a 
ri zi bˈeni. 
 

VI 
Ma zi dadaˈi, ma ga ndandañähmu ko ma ndumui, habu gi bˈeni; tsu 
ma zi yˈe nuˈa ra bˈai ga domdo da ethe habu gi bˈeni, ngu pa sta jutˈa i̍ 
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nuˈa ra thai ndi petsi ko ngeˈi; xahmä nuˈa ra dehe o mbo ha ya xi da 
othegi de nuna nxada hingi hokagi ga handaˈi, nuna nxada ri putˈi ra 
ntˈofo de ma yˈehe ne ra ñˈu nuˈa tsixkagihe pa ra huähi. Ga xi'aˈi xi 
mähuani ge da mpumfrihe ra bˈotˈi, ya ndusfani bi ma, ngeˈa nuna hai 
ya hinte uni ri bˈai ko ya xedi de ga tsihai ne de ga näni. Ya xäju nuˈu 
ngi entsˈa tähä pa toˈo mudi da nxofo, bi maˈu pa ma rˈa ya hoga hai 
pa da xeˈaˈi ñotsi nuˈu ya nda; dra ponˈaˈi mbo ra hai, dra tsˈiˈa i̍ 
manˈaki, pege nubye gri he ra he ra hyadi de ga ndemapa. Ebu, nugi, 
ngu ga yˈo ha ya nk'at'i ya hohñä, pa ga pepabi nuna du othobi ra thuhu, 
nuˈa ra thede ri uni, hamˈu ra xadi da mänga ne da bengagi ma n'aki ri 
zi thuhu. 
 

VII 
Mahyoni di ne gi ehe, nuua, honse pa gi pidi nuna thomi di petsi 
hñokjuä di tsa xi xa maa ma nkˈohni ha ya tˈuñˈu pa ga handa ya sti 
ñˈehe ri zi ua. Mahyoni di ne gi pengi, pa gi kˈutsa nuna ndumui ri 
ntungi ha ya tˈoho ne hokagi ga sagi ha ma zi tˈähä, ngu ne da hueta ma 
da hamˈu di handa ra zi nänä nuˈa ga xaxi ko ya sei; nuˈa ga apabi nˈa 
ra bätsi sti petsi mahyegi ri da ne ri thuhu. Pongi ya noya pa xi ga mata i̍ 
ngeˈa gi jo′o ngeˈa xka hokagi ngu sta ngone ne ra ugi ri kotk'agi ya ñ'u. 
Nuna xui, di ne gi ehe pa gi tsi r'a ya trago de ga kafe ne de ga sei pa da 
ntˈode nuˈa ra thuhu ra thuhu Ma nˈa ma zi hmädi, ne pa ga xaxa nuna 
ne ma r'a ya thuhu gi ne. Ma zi dada′i, ha ndunthi ya noya ri tom′a'i 
njaua, hñudi hmähä, tomˈi ga tsoge mudi nˈa ra zi ñonfi, pa ga ode′i ne 
pa ga handa manˈaki nuˈu ri zi da.
 



 
 

XIKO 
PÁJARO AZUL 
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FLOR DE YUCA 
 
 

Eres prefacio de una boda en el cielo. 
Dios se hizo flor en ti, 

 racimo de incomparable ternura. 
Estiro la mano para tocarte, unirme contigo; 
te desmoronas, 

 caes sobre mi pecho y 
 la tierra me devora. 

 

 

DOHMI 
 
 

Go ge'i ngu gra mudi noya de n'a ra nthäti ha mahets'i 
Ajuä bi ndoni nehe ha ge'i, 

go ge'i gra tuti de ga doni ntsedi ya tsita'i ra hmädi. 
Nugi di maka ma y'e pa ga thana'i, ga nkueta ko nge'i; 
ha nu'i mänt'a gi nxani, 

tagi n'a ne n'a ri doni ha ma zi tihñä 
ebu nuna xihmai mänt'a da zigagi. 
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Flor de Yuca/Dohmi/Javier Ornelas 
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FOGÓN 
 
Tu nombre; centro incandescente, 
 rincón en la noche. 
Mis manos alimentan tu oquedad,  

me suplican retornos. 
El trémulo invierno te corona con  lluvia de estrellas; 
de paso,  

seduce mis besos tibios cubiertos de ceniza. 
El humo escurre mis  lágrimas; 
de caída se ahogan en la zanja que limitan tres piedras. 
Allí,  

en esperado sacrificio, 
lentamente 

                                                       me extingo. 
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USPI 
 
Ri zi thuhu; nˈa ra muntsˈi de ga despi, 

nˈa ra tsˈätˈi habu b'ui ra xui. 
Ma yˈe fotsa ma ra ya zi za ha ri kutˈi pa gi ñuni, 

xikagi hinga tsaya nge'a ne ma r'a. 
nu'a ya pa xa tse ri r'a'i ra ya tso mahets'i, 
pa nehe, 
da xaxa ya ndumapa ma ntsutsi nuˈu xa bˈestho ko ya bˈospi. 
Ra bˈifi hoka da bonga ne da tugi ma zi gida; 
Tagiˈu ha madetho nuˈu hñu ya do ra hñui. 
Ha nubu, 

go ga tomˈa ra du 
pa ramazits'u 

da hogagi ne da huatka ma zi te. 
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Fogón/Uspi/Javier Ornelas 
 

 

 

 

 



 

Página | 92 

CARDÓN 
 
 

Son tus brazos abiertos una coba en código Braille. 
Me tientas, 

 tus espinas calan mi pellejo a contraluz. 
Soy gorrión en vuelo ciego. 

En destierro, 
choco contigo abriéndome rumbos. 
 
 

 
 
ZUMJA 
 
 

Nu ri zi y'e xka xoki ngu n'a ra mfetse pa to'o ri nxada. 
Gi thanagi, 
nu'u gatho ri zi b'ini xi tsitkagi ha ma zi xifri nu'a habu kut'a ra zi 
ñot'i. 
Go geki dra r'okne pege ri xada ma zi hñyats'i. 
Nge'a sta m'edi, 
di ntata ko nge'i pa ga xoka ma r'a ya ñ'uu. 
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Cardón/Zumja/Javier Ornelas 
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IXTLE 
 

A palos descubrimos los torzales, 
ceremonia que expone tus adentros. 
Un agacho descarna con metal tus nervios; 
el testigo suda  al mismo tiempo savia de hombre en desamparo. 
Un filo te ejecuta, 
mientras yo, 
zurzo mi abdomen de tus fibras 
Paˈ mermarme el hambre 

y la muerte. 
 

 

SANTHE 
 

Ko ya mpuni ya mˈunxi di pohñe ya nthähi, 
ko nuna ma zi bˈefi di poni nu'a te o mbo de geˈi. 
Nˈa ra ndoki ri heka ne kˈutsa ri zi nge 
ko nˈa ra seka boja di udi nuˈu ngu ri zatsu. 
Ra dexi xanthe ra hyoya ne tugi ha ri gixi. 
Ra thui ra seka boja ntsedi xi hoˈi, 
ha nugagi, 
mäntˈa terza di ̍ ueta ma mui ko ri zi santhe 
ngeˈa ngu da ntsaya ne hinda tsitkagi nuna thuhu di yˈoˈbe 

ne nuna du mahyoni xi ri xaxkagi. 
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Ixtle/Santhe/Javier Ornelas 
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MATORRAL 
 
De rasguño es tu taño al tocarte. 
Eres indómita belleza donde confabulan flores; 
atesoras en ellas el lenguaje de insectos milenarios. 
La araña desata tu letargo, 
 teje entre tus ramas una puerta 
para que te asalte el rocío 

     y  te preñe el ardor 
 de la noche. 

 
 
XAXHNI 
 
Gi hokagi r'a ya nsihni ha ma zi xifri nubˈu ga than'aˈi. 
Hinto da za da mihi ri nhotho nuˈa habu xa nmunts'i gatho ri zi 
doni. 
Ha ri zi doni xka petsa ya hñä ya zuˈe nuˈu xa bˈui ma yabu. 
N'a ra zi mexe ri xota ri tˈähä ngeˈa mahyoni ne da ax'aˈi, 
mantˈa pe ne hoka ko ra jihni nˈa ra gosthi ha ra nxidi ri zi yˈe 
pa habu mant'a da kutˈa ra zi däx'ä 

ne xi da xaxaˈi ra pa ne ra nzo ra xui 
ngeˈa mˈatho ri yˈo ra kui. 
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Matorral/Xaxhni/Javier Ornelas 
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MUJER DE IXTLE 
 
Comienza el artificio: 

manos que hilan y trenzan en el tiempo 
entre péndulos de días que pasaron, 

giros que enrollan tu cuerpo talloneado, 
herida siempre abierta, 

bóveda del cielo, 
refugio de mis besos 
sembrados en el retumbo de tu sexo.  
 
Así, la vida pende en la distancia, 
entre tu pecho y tu cintura: 
contraposición, 
  zanja donde yacen desahogos rendidos, 
sueños y razones en camino equivocado. 
Tu presencia azota mi recuerdo; 
provoca a que hiles a brazadas, mis delirios desgreñados:  
Temprano hastío de este tiempo,  

tropiezo entre cardos, 
viento sin tormenta que me tira de tus senos 
y me vuelve a colgar una y mil veces. 
Por eso te ruego en la distancia, 
vereda en memoria degollada,  

sin rumbo. 
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    Mujer de Ixtle/Bˈehñä ga santhe/Javier Ornelas 
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Allá,  
sólo las ruinas de tus manos. 

Acá, 
tú, mujer:  

andadura a solas,  
preñada en sueños de dolor 

con soplos de muerte, 
de esa muerte tuya 

que salta excitada de mis manos. 
 
Te lloro a gritos 
en escasa sombra de pencas 

que sobre mí se aflige; 
forcejeo de angustia y esperanza, 
punzones que calan en mi piel  

el epitafio negro de mi fecha. 
 
Son estas lágrimas pulque fuerte 
que devela mi oscuro pesar; 
son claros senderos dibujados en mi rostro, 
que tienen por costumbre 
nombrarte para siempre, 

mujer de ixtle 
como tejida de luz y perfume del monte. 
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BˈEHÑÄ GA SANTHE 
 
Fudi ra ntsabi bˈefi: 
ri y'e ri het'a ne ri tutsa ya zi pa 
habu ri zudi ne ri mpembo nu'u ya pa xa thogi ma yabu, 
ya b'ahni ri zi thet'i ri käxa ri zi ndohyo nge'a xa thokuabi r'a ya 
ngoxke, 
nu'u ngu ya nthehni hingine da njotˈi, 
ngu ra nguni'u mahetsˈi, 
habu hyastho di ägi gatho ma zi ntsutsi 
nuˈu ngu hñokjuä di potˈa madetho ha ri zi xinthe. 
 
Njabu, ra zi te zudi njani yabu, 
madetho ri zi tihñä ne ri hñuti: 
Nuˈa ngu nˈa ra otsi habu o ne hodu 
ma zi tˈähä ne ma zi mfeni xa bˈedi ra zi ñˈu. 
Nu'i gi hoka da zi ya mfote ma zi mfeni; 
nu'i gi hetˈi ne gi xaxi, di tsa ngu ma mfeni xa bˈe ra mfeni. 
Ngu n'a ra nfada nˈitho xa tsoho, 
ngu n'a ra mfetse xa thogi madetho ya zumja, 
ngu n'a ra mbunt'i othobi ra däyˈe ne homgagi ne tsutkagi 
n'aki ne ndunthi ya hmiki de ri zi bˈa. 
 
Hange njabu di mata'i asta habu tsoni ma zi mfeni, 
ngu gra zi ñ'u xa thekuabi ra kut'i, 
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hingi pädi habu dri huadi ne dri uat'i'a. 
Njani, ma yabu  
ri zi y'e xa thogi nu'u ya ts'o thogi.  
Njaua, 
Nu'i, ma zi b'ehñä'i:  
Ngu ri hneki gi y'o sehe, 
Nge'a gi ñ'u de nu'u ya nda t'ähä xi xa ñ'u 
tsita'i ya ndähi dega du 
de nu'a ra du nˈatsi nge'a ho xi ga xaxi ko ma y'e. 
 
Ntsedi xi di zoni'i ne di mafi nge'a di beñ'a'i 
di hukua de hai ha nuna noxka xudi dega xuta 
ko ma ndumui nge'a honse go ge'a oxa mañä de geki; 
Di tsa ngu nˈa ra ntuhni dega ndumui ne dega johya, 
ngu rˈa ya nsumˈi xi sungagi ne ofo ha ma zi xifri 
nu'a ra pa ga njoˈo ne ga handa ra b'exui. 
 
Ge gehya ma zi gida poni ngu ra ñogi sei 
nge'a ut'a'i nu'a gatho ya b'exui sta thogi; 
Tagi ne hoka ngu ya zi ñ'u ha ma zi hmi, 
nge'a petsa mbo ra mfeni'u 
pa ge da mä ri zi thuhu nzantho, 
ge gra zi bˈehñä 
nu'a ngu to'o xa uet'a'i dega ñot'i  
ne de ra hoga nfont'i ya mbonthi. 
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PÁJARO AZUL 
 
Eres látigo de viento. 
La neblina que cubre la loma larga te presagia. 
Eres silueta de mi sombra, 

 vuelo libre; 
 impredecible.  

Tu coraje tiñe el espacio de azul;  
me explayas. 

Eres pirueta apasionada en ascenso que termina devorando el cielo, 
eres secuencia de un sueño que trepó en el árbol. 
De las copas de enebro, 

 rabioso,  
tu voz acusa en caída libre 

mi última sentencia. 
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  Pájaro azul/Xiko/Javier Ornelas 
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XIKO 
 
Ngu gra ndähi ne gi mbuni ngu n'a ra m'ei. 
Ra b'ongui pädi gi y'obu ne ri kom'a ramats'u ra ñ'ustha ra t'oho 
Go ge'i gra hyodi de habu tsoho ma zi xudi, 

gi hyats'i sehe nge'a hinto mi'a'i; 
hinto pädi habu gi ma. 

Ri ku'e ne ri tsedi hoka da nixki gatho mahets'i; 
nubu habu ri ntungi ri hyats'i. 

Gatho ya b'anhi gi uni, poxa pa mahets'i ko n'a ra nk'at'i, 
go ge'i gi poni de n'a ma t'ähä pa ñotsi gi ntoge ha n'a ra t'ähi. 
De mañä n'a ra b'ai ga xiza, 

ri nt'ode ri thuhu ngu nogo'a, 
ñäpate nge'a tagi pa ra hai 

nu'a ma zi ñotsa 
noya. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página | 106 

PUEBLO 
 
Acá, 

eres palabra huérfana después del texto. 
Te pronuncio con boca abierta que traga el anonimato. 
Desde la caterva 

no hay lugar para tu espera. 
Eres trama que gesta hombres mal paridos, 

cuerpo sin forma. 
La partera grita tu nombre y te lloramos. 
Voy a conjurarte el acto, 

rompecabezas desbordado; 
ataré la noche de tu nombre con la luz de mi memoria; 

eclipse de tu ombligo y mi voz. 
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HNINI 
 
Nuua, 

ngu gra noya hinto xa mä ha ñotsi ma nt'ofo. 
Di mänga ri thuhu ko nuna ma ne xa xogi pege hinto pädi. 
De ha madetho ya munts'a jä'i 

hingi tsa gi tom'i. 
Ngu gra ts'o thogi gi  hoka da b'ui ya jä'i terza, 

ngu hingi hneki tengu'u. 
Ra otate mafi nts'edi ri zi thuhu ne di zonihe. 
Ma ga hokhe n'a ra ñ'ete nub'u gi m'ui, 

nge'a ngu terza gi nxani ha ra xihmai; 
Ma ga thät'i ra b'exui de ri thuhu ko ra ñot'i ma zi mfeni: 

Ngu n'a ra nduznä de ri zi ts'a'i ko ma zi hñä. 
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Pueblo/Hnini/Javier Ornelas 
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SEÑOR COYOTE 
 

I 
Volvamos a despertar tu origen, 
como aquel día primero 
en que contigo despertó el mundo. 
Primero lentamente, 
después iremos de prisa 
a lo más profundo de tu alma, 
donde el fuego de la vida 
se sahúma con copales y romero, 
para revelar las edades 
que habitan los dioses y tu efigie. 
 

II 
Llevaremos 
la danza de nahuales, siguiendo 
la marcha impostergable del sol; 
con serpiente en mano, 
invocaremos a los vientos  
para que mitiguen el mal 
de nuestros pasos; 
y haremos resonar el caracol, 
para que cielo y tierra 
nos dispersen la carencia; 
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ahí se conmoverán los astros, 
nuestros oídos 
y el gran eco retumbará  
donde nos nace la vida. 
 

III 
Habrán de titilar 
nuestros ojos 
reunidos en lo alto, 
y se disipará esta negrura 
que nos sueña,  
que nos duele. 
 

IV 
Cantaremos junto a ti, Señor Coyote. 
Saldrán de nuestros cuerpos mariposas, 
de nuestras bocas prestas, 
en pos de los resabios coagulados del remedio. 
 

V 
Vamos a ofrecer el néctar albo de la luna 
para quedar sumergidos en lo eterno, 
que hoy, junto al bruñido espejo del jagüey,  
espera, 

agostada, 
tu regreso. 
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Señor coyote/Ra nda miñ'o/Javier Ornelas 
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VI 
Esparciremos las palabras  
y las pondremos frente a la casa tuya 
que yace en ruinas. 
Amanecerá entre cantos 
el equinoccio inacabado, 
y su hálito santo 
llamará entre rezos, 
al padre y a la madre 
que nos hicieron a todos 
del mismo barro 
y en el mismo fuego. 
 
VII 
Escucho tu voz que baja desde la montaña, 
calan en ella pájaros de voz crecida, 
incansablemente cantan  
para hacer latir nuestro pecho en floración,  
para incrustar de raíces este malogro que nos pesa, 
para cortejar la fecunda llegada de la  lluvia 
que de arrebato, nos empeña,  
en este desesperado rito de convocar el agua. 
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RA NDA MIÑ'O 
 
I 
Ma ga ats'ihu nu'a habu sti ehehu, 
ngu nu'a ra mudi pa'a 
habu ko nge'i bi nuhu ra xihmai. 
Ma ga ats'ihu mudi ramazits'u  
notsi ga mahu de ga r'ihi 
ha ra hñe ri zi b'ui, 
habu nu ra te ra zi tsibi 
ri uts'a ko ra t'uts'i ne ko ra jäpi, 
pa dra fädi hangu mi jehya 
ya mi b'ui ma nsundahu ne ri zi hmi.  
 
II 
Ga tsixahe 
nu'a ra mäkä hnei, ne ga teñhu 
ra ñ'uu ra zi hyadi; 
ko n'a ra zi k'eñä di o ha ma zi y'ehu, 
ga matihu ntsedi gatho ya ndähi 
pa ngu da gäi o da b'ani nuna ugi 
xi tsita ma zi uahe; 
ne ga pisthu ntsedi ra ndoy'o ra tsimxi, 
pa ge mahets'i de ra xihmai 
da xani'u nuna noya; 
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ha gepu da nzoni ya tso oxa mahets'i, 
mant'a da xogi ma guhe 
ne xi da nt'ode ra fat'i 
habu poni ma zi tehu. 
 
III 
Da za da ny'om'i 
ma zi dahu 
ha n'a ra zi nmunts'i ha mahets'i, 
ne ngu da ntsaya nuna b'exui 
xi ri 'uigagihe 
ne xi tsa ri ugagihe. 
 
IV 
Ga tuta n'a ra  thuhu ko nge'i, Nda Miñ'o. 
Da bonga ha ma ndoy'ohe ndunthi ya zi tumu, 
ne de ha ma nehu nge'a mahyoni 
da ne da honi'u pa gathogihe nu'a ra zi ñ'ethi. 
 
V 
Ma ga bentehu ra t'axa t'afi ra zi nänä 
pa ngu da za ga b'uihu xi mbo de gatho ya pa, 
nge'a nubye, habu ri huexka ra ñot'i ra zi zabi, 
ri tom'i, 
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ko ra ntsabi, 
ge gi pengi. 
 
VI 
Ga xanihe gatho ma zi noyahe 
ga totehu ha ra hmi ri zi ngu 
nu'a ngu ri hneki ya ne da dagi. 
Da hyats'i'a ha madetho ya thuhu 
ngu nu'a ra pa bi m'ui ra zi hyadi, 
ha nu ra mäkä ñot'i'a 
da mati sehe ha ya zi hohñä, 
a nu ma dada ne ma nänähu 
nu'u bi hokagihe gatho 
ko mahyegi ra bohai 
ne get'a ra zi tsibi. 
 
VII 
Di ode ri zi hñä bi käi de ha ra zi t'oho 
ha ge'a bi tsiti ya thuhu ya zi ts'ints'u, 
hingi tsabi'u ya thuhu 
nge'a ne da hoka da bo ya doni ha ma tihñähu, 
pa da nkueta ya y'u ha nuna ts'o thogi tsitkagihu, 
pa da xaxa ra nk'at'i ra zi däy'e 
nu'a ngu ri mikagihe, ne ri tsogagihe, 
habu xi di matihu ne di bentehu pa da ehe ra zi dehe. 
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Templo/Nija/Javier Ornelas 
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TEMPLO 
 
 
El retablo es un depósito de creencias empolvadas, 
en el juegan los ángeles convencidos que no lo son; 
San Miguel lucha en una guerra de miradas 
colgando sus victorias en la cúpula del templo. 
Un jinete cabalga desbocado 
dejando a su paso palabras peregrinas. 
Alguien cuelga de un madero, 
Mientras otras lloran su muerte, 
Sin saber que la muerte en esta tierra nos construye la cerca. 
En medio del rito dos manos levantan un pan, 
y yo, 

tirado en olvido, fuera de mí, 
sin un peso en el bolsillo. 
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NIJA 
 
Ha ri nsunda toge sta tota ma zi kamfrihe nu'u ngu tu ya fonthai, 
ha gepu nehe ñˈeni ya enxe ajuä pege pädi'u ge hinga ya enxe ajuä; 
Nsa Mige ntsajui n'a ra ntunhi ko ngatho ya thandi ya jä'i 
ne tsuta gatho'u ha xi mañä ra nija. 
Thogi n'a ra jä'i toge ra fani nu'a xi hä n'a ra r'ihi ngu xa b'e ra nfeni 
ne xani habu thogi r'a ya zi noya nu'u pa ne xa penga yabu. 
N'a ra jä'i zudi de n'a ra pont'i de ga za, 
ra ya b'ehnä zoni ra du, 
Pege hingi pädi'u ge ra du ha nuna ma zi haihu ri kotk'agihe ra 
ñ'uu. 
Ha madetho ra zi mixa yoho ya y'e ri juxa n'a ra seka thumhe. 
Ha nugi, 

di b'eniua ko n'a ra mpumfri, hñok'jua hindi pädi de geki 
sehe, 
nsinke n'a ra bexo di o ha nuna ma zi buxa. 
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TLACHIQUERO 
 
 
Soy un hombre, 
últimamente tan extraño, 
colgado en delgada línea de lo vulnerable; 
suspiro, me desplomo, 
tembloroso presiento el hocico de un socavón 
que vacía el cántaro y mis adentros. 
Soy tu hombre, mujer: Diosa del Valle. 
Te recuerdo en el encimo de besos 
grabados en tus senos y entre pencas. 
Mi encargo es llano para que te asomes 
y evoques el desenfreno de mis tragos que saben a ti. 
Soy maguey, pulque derramado en el altar de tu boca; 
prendo  la vigilia y el ensueño que erotizan 
nuestros cuerpos color esmeralda. 
Soy colibrí, tlachiquero, dispuesto a morir agotado 
en los brazos que brotan de tu vientre acuchillado. 
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Tlachiquero/Ra y’afi/Javier Ornelas 
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RA Y'AFI 
 
 
Dra däme, 
di ena ge ngu geki ya hingi b'ui ma r'a 
di zudi de ra noxka hyodi ra hyoya; 
di gätsi, di tagi, 
di huät'i nge'a di tsa da zigagi n'a ra dänga otsi 
nu'a ngu ri b'aña ma zi xoni ne nu'a o mbo de geki. 
Go dra däme'i, ma zi b'ehña'i: ngu gra nsunda ha nuna zi b'atha. 
Di beñ'a'i habu xa mfits'a gatho ma zi ntsutsi 
nu'u sta tsogi ha ri zi b'a ne ha ya zi xuta 
Ma b'efi hinga xa hñe'i pa nge'a ngu gi nk'äts'i 
ne pa gi mati nu'u ya ntsi ga sei xi xa kuhi ngu ge'i. 
Dra 'uada, dra sei xa nfani ha ri ne nge'a ngu ra nsunda toge'a; 
ga tsoge nuna ñ'ätha di y'ob'e ne nu'a ra t'ähä ungagi ra nk'at'i 
pa ga xaxa ri ndohyo nu'a ngu ra nhotho ra ixki. 
Dra gotu, dra y'afi, di petsa ra paha pa ga tu 
ha ri zi y'e nu'u poni ha madetho ha ri mu'i nu'a ngu xa sumbabi ya 
hue'i. 
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