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Kalu Tatyisavi
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sugiero: honestidad y resistencia, algo muy difícil y subjetivo, porque considero 
que este tipo de poesía en estas lenguas debe llevar necesariamente al menos 
tres aspectos inherentes: lengua, cultura e historia, pues cumple todavía alguna 
función social, o por lo menos lo debe intentar desde la comunidad.

En este tipo de literatura se debe buscar y utilizar otros géneros y formas. 
Un intento de ello es el siguiente aforismo desde la lengua de la Ñuu Savi, 
“Nación de la Lluvia”, lengua de la que soy hablante y que la historia oficial 
denomina mixteca. Para el acercamiento a esta lengua es necesario conocer sus 
tres características primordiales, es tonal, glotal y nasal; lo primero solamente 
se puede mostrar desde lo oral; lo segundo se marca con un apóstrofo entre 
palabras; y, lo tercero se escribe con una N al final de cada palabra, pues todas 
éstas terminan en vocal. Resignifico el aforismo, que como es sabido, es una 
sentencia breve. Desde esta lengua podría ser: tu’un  kene  xini  yuku, “palabra 
que sale en la cima de la montaña”: ¿humus o voz ígnea?

Na  tu’un  ka’anu?, sukuan  nikan  tu’un  da  tee  xine’en. Nenu  iyo  nijian  
ñiinu?, sukuan  nikan  tu’un  da  tee  kuvi  antropologo. Tee  jia’ani  ñivi  
nkuvidanu!  tee  jia’ni  ñivi  nkuvidanu!, sukuan  nka’an  da  yuu  naa  nani’in  
da  arqueologo. Nenu  jiatu  ininu? Sukuan  nikan  tu’un  da  tee  katyi  sa’a  tiñu  
jie’e  da  tee  no’o  na’vi. Nkaxin  xu’un  ini  na’ade,  sukuan  natyiso  da  tee  
kuka. (¿Qué lenguas hablas?, he ahí la pregunta académica. ¿Y los huaraches?, he 
ahí la pregunta antropológica. ¡Sacrificio! ¡sacrificio!, la voz de cada piedra plana 
arqueológica. ¿Cuántas enfermedades tienes?, aquí la pregunta burocrática. 
Sonó una moneda en el hueco de la mano, he ahí la respuesta filantrópica.)

Kalu Tatyisavi
tatyisavi@gmail.com

ANDRÉs MARtíNEZ MAZAtEcO
Foto:  jee jemaná nuestra raíz

Esta columna va a indagar sobre la literatura contemporánea 
en lenguas originarias mexicanas, siendo México el país 
latinoamericano con el mayor número de estas lenguas; en lo 
posible, se incluirá la literatura en lenguas originarias de otros 
países. La intención es ofrecer y propiciar una discusión crítica, 
entendiendo ésta en su forma amplia: desmenuzar para realizar 
un comentario propositivo. Entonces, se evitará una mirada 
bonita, tratando de alejarse de un acercamiento de tipo antología, 
como se ha hecho con este tipo de literatura en México. El interés 
es más profundo: ubicar el momento en que se encuentra este 
tipo de literatura, conocer su fuerza y debilidad, la situación de 
sus escritores, entre otras. 

El marco en el cual se halla la población hablante de las más de 
60 lenguas originarias en México es de una altísima marginalidad 
social, el racismo, el desdén generalizado sobre sus lenguas, 
pero sobre todo, el miedo a abarcar esta problemática de una 
manera más amplia y no solamente en su literatura y lengua, es 
decir, que explique el porqué de la mudez de su población. En el 
fondo implica una historia colonial dolorosa de exterminio físico 
y de glotofagia lingüística en aras de un país único con una sola 
lengua, historia y cultura; sin embargo, a pesar de las numerosas 
instituciones estatales que atienden esta problemática, desde la 
creación en 1948 del Instituto Nacional Indigenista (INI) —hoy, 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI)—, hasta la actualidad, continúa la pauperización de sus 
condiciones de vida. 

En cuando a su literatura, ha tenido un cierto auge a partir de 
la década de los 90, siendo el mismo resultado de una política 
integradora e indigenista. Este es el cartabón, que en sí significa 
folclorización, el espectáculo que no resuelve sino que ve el fin 
inmediato. 

Sin duda, es la población y la comunidad hablante quien 
debe tomar en sus manos su presente y futuro, también la 
reelaboración de una historia a partir de su lengua y la audacia en 
una propuesta literaria basada en la experimentación, el riesgo, 
es decir, escribir desde el naufragio, el vacío y la imposibilidad. 
En el caso de la poesía, esto generará con el tiempo una tradición, 
pues ésta se basa en el fracaso y la insistencia, según T. S. Eliot: 
“Un pueblo puede ser apartado de su lengua y se le puede 
imponer otra en la escuela, pero a menos de que se enseñe a 
ese pueblo a sentir en una lengua nueva no se habrá erradicado 
la primera, y reaparecerá en la poesía, que es el vehículo del 
sentimiento.” A los poetas actuales en lenguas originarias, les 

La literatura actual en lenguas 
originarias mexicanas

[…] tañendo por el sordo y el ciego, tañendo por el mudo/ por 
la maltratada madre soltera y la mal llamada prostituta/ por el 
proscrito por un delito menor, perseguido y estafado en la caza/ 
y nosotros contemplamos los repiques de libertad destellando. 
Bob Dylan, Chimes of Freedom 
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tAtIANA bERNAlDEZ
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MAChjITjÍ

YO’O RAÍZ

TRIbUTO

XOTA N´DI XAJAN   (MAZATECO)

ÑUU-DAVI  (MIXTECA)

Tsín   kjoanda jin xi to jé f’i
tsín tsí xi b’a tiya
tsín tjo jin xi to kjoatjao toka
tjín xi tsoa nimale
nga jió kuinja naile nangui
ts’a tsa tjinle sonde kjuikao
tsoana nio, 
kuingole   nimale  chaxicha
ku’a kuingóle  chonda xi  sí kyuinda
tsómitjele  meni nga s’e tsoainá
Kjoatsé kao kjoandxan

Ra kaan ña koo yee nuu anuayu
                                 ra ndaviyu tono nivi ña kú 
i’i  nuu ñuú ye’e 
ri kuchatu saanso 
ra kuna xandu cha stakoi ña ka’an nchi kù 
ra iniyu tsinía/ kué stakoi  ndakiin tachi nuu 
vasu saan inkayu yoó ndavi anuayu ri ndavia…
yaaso  tsanu ña ndaka iniyu ta  unkandi nikanchi
nana naá chincheyu ri tsi’iyu  nuu yoó
yivi yoó ndati anuayu ri kué kunia ndi’añayu ra saan 
stakoiyu koo nuu ñu’úyo sa’an tono tichuun
                                       ña tu’u nuu tsikua saanso 

me siento

             vacía de  humanidad

duele el vientre   
de tanto esperar
se abre el ombligo/ cicatriz de mi existencia 
la ansiedad confunde sin doblegar  mi débil  respiro
estoy de pie  con mi espíritu quebrantada…
andamiaje de sueños caídos en el dintel  de la aurora
madre  te necesito  en mi agonía  que no se agota 
en este espacio  que rompe la esperanza de extinguirme  
condenada a ser luciérnaga en esta lobreguez  era

La  ofrenda es vacía sin fin
La lluvia no cesa en el vacío
No hay viento sin camino
Alguien ha de ofrecer su alma
para  calmar al creador del universo
La tierra provee alimentos,
Ofrendémosle el corazón del gallo
Y un mozo que cuide  su siembra
para disfrutar del calor y del frío.

21 DE MAYO
DÍA INTERNACIONAL DE LA 

DIVERSIDAD CULTURAL
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KUYAY’ SIETE
Dsanga’ajkuy’omo
meya’nü
üj’ nsejkmuja’ajpa
jinam’ kye’esen’omoüj’ yomo’ajku’y
Tujkübiatsimij’jomesis’omo
mij’jomenaka’omo
yeng’babütumdum’jama
dyüjkubiaüj’ yomo’ajkuy’omo
kaebümixü’
dyajk’tajspa
tsujtsi’büjonchi’jindam
üjtsü’xyüsubabümijtsi
jarü’büistyüjk
yachokobyü
ichi’jinbü

Dentro de mi redondez
                  agua marina
mi vientre se expande
hasta la desaparición de mi sexo
Me incorporo a tus formas exquisitas
a tu piel de camaleón
en constante movimiento
Te incorporas a mi vulva
                gata enferma
me invades obsesivamente
de pájaros azules
y ya no soy sino el reflejo de tus pretensiones
invasora
                terrible
                               maligna

jUAN AlEjANDRO ARIZA
Foto:  niños Farinangos
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Del libro Äj’ ngujk’omo Desde mi médula, fragmentos de 
TSOTSKU’Y/FORMACIÓN

mikeas sánchez
LENGUA   TSUNI  (ZOqUE DEL CENTRO)

maría enriqueta 
lunez perez

VAYChILETIK

SUEÑOS

BAT́ SI Kóp (TSOTSIL)

Ta xkil nichimaj
te ta yut nab mu xvul ta jol,
xi’emun, mu o no’ox jna’ mi vu’unun
mu jna’ k’ucha’al jech li jvayiche.
Ta anil   chijatav 
yu’un skoj anjeletik xchi’uk pukujetik
ja’ ti ta spojbe sbaik
ti jkuxlejale.

Me veo florecer
dentro de un lago que no recuerdo,
temerosa y confundida
de un sueño que no comprendo.
Desesperadamente huyo
de los ángeles y demonios
que se baten
por adueñarse de mi.


