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Presentación

La presente Colección Lenguas Originarias, cuyo contenido se 
centra en la poesía de jóvenes escritores de México, inicia 

un acto de fortaleza y resistencia al publicar de forma bilingüe 
la obra de estos autores, y se adentra en el camino ondulante 
hacia la creación de un público lector en lenguas mexicanas. 
Esta travesía se cimienta en la piedra angular que es el forta-
lecimiento de los idiomas originarios, en un ejercicio donde el 
editor se enriquece de las diversas cosmogonías, da giros hacia 
nuevas estrategias editoriales, y donde el poeta lleva a cabo el 
ejercicio magnífico de traducirse a sí mismo y dialogar con poé-
ticas hispánicas.

En el contexto de un país donde existen más de 68 lenguas 
originarias y 364 variantes lingüísticas, debemos destacar el 
gran desafío que implica lograr el acercamiento hacia la poesía 
y otros géneros literarios escritos en estos idiomas, dentro de 
un mercado editorial centrado en textos en español, además 
de enfatizar el quehacer de traducción que llevan a cabo los 
mismos creadores, al ser México uno de los países con mayor 
diversidad lingüística en el mundo aún con pocos traductores 
especializados en lenguas mexicanas.



10

Esta colección es también un acto que se suma al movimien-
to de literatura indígena contemporánea iniciado en la década 
de los años 70, entre cuyas primeras publicaciones se halla la 
revista Guchachi Reza, fundada por Francisco Toledo al lado 
de Macario Matus y Gloria de la Cruz, entre otros poetas del 
diidxazá (zapoteco). Se añade también a esa labor de la Unidad 
de Escritores Maya-Zoque y de la revista Nuestra Sabiduría, ini-
ciada en 1990. Es la persistencia de los trabajos literarios del se-
millero de escritores tseltales y tsotsiles participantes en los ta-
lleres del escritor José Antonio Reyes Matamoros, promotor de 
la Escuela de Escritores en San Cristobal de las Casas, Chiapas. 
Hace eco de los trabajos del Centro de Artes y Literatura 
Indígenas (celali), el cual nació a partir de los acuerdos de San 
Andrés Larráinzar en 1997. Esta colección representa sin duda 
la tinta negra y roja de un ejercicio que apuntala esta época de 
gran auge, donde hay más publicaciones de revistas y libros en 
versiones multilingües y bilingües —sin mencionar la produc-
ción visual y sonora de los artistas indígenas en los años recien-
tes— realizadas por diversas editoriales independientes. 

Sin embargo, en ese caleidoscopio de publicaciones nutridas 
de voces poéticas y narrativas, aún estamos ante el gran reto de 
crear ediciones que formen un público que acceda a la lectura 
en su propia lengua y que no necesariamente se sostengan por 
el español, inglés y francés. ¿Cuál es el papel de la edición en 
torno al proceso de revitalización de la lengua y la cultura?  es 
la mayor interrogante que he tenido en mi papel de editora y 
difusora de la literatura y la tradición oral. Sin duda, confío en 
su función valiosa porque apuntala un proceso de memoria y 
aprendizaje de un idioma, porque es trascendental para regis-
tros y acervos que permiten la expansión de su carácter oral y 
escrito, además de que hace las veces de puente entre los es-
critores de una época y de plataforma de difusión de la obra 
en el ámbito nacional e internacional. Con toda certidumbre 
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es ejercer el derecho cultural y lingüístico de comunicarse en 
la lengua materna, justo cuando presenciamos el proceso más 
acelerado de desaparición de los idiomas vivos: se estima que en 
100 años se habrá desvanecido la mitad de los 6 mil que existen 
aproximadamente, y con su pérdida se habrán apagado las di-
versas maneras de concebir el universo.

Jkoj y Xcha'kojal

La Colección Lenguas Originarias tiene el privilegio de iniciar 
con Svaech Mutetik / Sueño de pájaros de Manuel Bolom, poeta 
en lengua tsotsil y traductor de su obra al español, libro que 
configura la sonoridad y la cosmovisión del bats'i k'op la lengua 
verdadera, donde lo mismo el yo poético atestigua los rezos a las 
divinidades hechos por los ancianos en el altar doméstico para 
pedir la protección de los animales, el hogar y los niños, que los 
registra en su memoria para luego recrearlos en poemas.

En Jkoj, la primera parte del poemario, el sujeto observa y 
medita sobre el entorno y sus ciclos, pareciera que en medio 
de todo ese estupor ante el bullir de las plantas y los animales, 
cerrara los ojos y enmudeciera el sonido, porque lo esencial 
aquí es oír los silencios, la respiración, la vibración de cada 
ser. Esa reflexión profunda proviene muchas veces del espacio 
donde se teje el universo de lo adivinatorio y lo terrenal, allá 
donde su ch'ulel o consciencia lo guía al tiempo sin límites y el 
mayor ensimismamiento; entonces nos percatamos de que en 
esta alma-pájaro-ch'ulel reside la memoria, los sentimientos, las 
emociones y los sueños. Hay también pasajes que transcurren 
entre la vida sagrada y cotidiana de las divinidades, tal es el 
caso de Ajav, la deidad dueña del universo, protectora y crea-
dora, quien en el poema “Java ek'el” / “Golondrinas” tiene un 
encuentro con la naturaleza que es relatado lejos de toda solem-
nidad. Esta misma voz presencia la migración y las danzas de 
los pájaros, construye melodías con el movimiento ondulante 
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de las aves que danzan, las imágenes van de las luminosidades a 
la plenitud oscura igual que en un ocaso, muestran su cercanía 
con las divinidades mediante el lenguaje sagrado del rezo, así 
recuerdo cuando conocí a don Juan en 2009 en la comunidad 
de Betania en Montes Azules, Chiapas, quien en su función de 
rezandero, tan cerca del altar como una imagen viva, dialogaba 
enérgicamente con el ser divino en tseltal: había reclamos, sú-
plicas, agradecimientos en sus gestos, un trance largo y sonoro.

En Xcha'kojal, segunda parte del poemario, existen huellas 
de la ritualidad practicada por los tsotsiles, donde el carácter 
adivinatorio adquiere mayor fuerza al estar relacionado con los 
animales y aquellos signos premonitorios que éstos portan, ya 
sea leídos por los abuelos o usados para el espanto del rencor y 
el mal; nos encontramos con personajes ceremoniales como la 
Luna, ente femenino, abuela sabia de los presagios y elemen-
to presente en las curaciones. Persiste aquel observador de su 
entorno que recurre al lenguaje elevado en tsotsil único para 
la poesía y el diálogo con las deidades, y así alcanza la epifanía 
mediante la palabra y el rito. 

En Svaech Mutetik / Sueño de pájaros, advertimos ese carácter 
universal y contemporáneo del poeta Manuel Bolom, cuya tra-
ducción enriquece la literatura en lengua española, al desplegar  
giros y verbalizaciones en el idioma castellano, además de un 
lenguaje fértil donde se distingue que es un estudioso de la re-
tórica y la filosofía; estas habilidades se perciben también en su 
salto a la lengua tsetal, su segundo idioma con el que comparte 
variaciones y sonidos y por medio del cual nombra a la divini-
dad del rayo “Ajav / Ajaw”, cuando en tsotsil se le dice “Ojov”. 

Si bien en algún momento adjetivar la literatura indígena 
sirvió para visibilizar el quehacer actual de los creadores en 
lenguas mexicanas, también ha sido el cofre donde se guarda 
de igual forma la producción en zapoteco, náhuatl, mixteco, 
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rarámuri, entre otras, tantas veces sin considerar sus particula-
ridades más allá del lugar común. Por eso hay que mirar en la 
obra de Bolom esa reflexión filosófica de su cultura donde la 
Naturaleza y el hombre son parte de una relación de dualidad 
íntima y esencial, aquí el ch'ulel no es aquello que Occidente 
relaciona con alma o espíritu sino la plena consciencia: “el sí 
mismo del sujeto, lo que madura, la que aprende, la que puede 
guiar”, nos descifra él mismo. 

Bolom alza un canto, sin adjetivos, para acercarnos al pro-
ceso de preservar el conocimiento de su cultura mediante voz 
y memoria, a través de las cuales ha registrado el carácter oral 
y escrito en esta obra que se ensambla con las ilustraciones de 
Mario Hernández —seres fundidos a los animales, seres que 
emergen unos de otros  — y con la tipografía mexicana. Un libro 
artesanal —por su manufactura minuciosa— que pone de nueva 
cuenta la poesía escrita en lenguas originarias en el ámbito de la 
literatura nacional, y que reafirma el espacio que las editoriales 
han labrado en estas décadas para posicionarla a la par de la lite-
ratura en lengua española.

 

Judith Santopietro 
Ciudad de Nueva York, invierno, 2015.

Judith Santopietro (México, 1983) Escritora. Investigadora en Lozano Long 
Institute of Latin American Studies, Universidad de Texas, Austin, eeuu, 
2012-2013. Actualmente es investigadora visitante en el programa “Time in 
Intercultural Context: the indigenous calendars of Mexico and Guatemala” 
de la Universidad de Leiden, Países Bajos. 
Dirige Editorial Cartonera Iguanazul: Literatura en Lenguas Originarias, 
proyecto para revitalizar las lenguas mexicanas entre las comunidades mi-
grantes en Nueva York.





Jkoj
Primera parte







18

Java ek'el

Ch-ak'otajik ulel skotol
ti java ekel mutetike.
Laj yak'be yuch' o' ta sk'ib 
ti muk'ta Ajave.
Tsmaj sk'obik skotol ti mutetike
xvochetik likel 
ta sti' muk'ta ch'en
yu'un ti yaxal balamile.
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Golondrinas 

Hoy  llegaron las golondrinas 
danzando la vida, 
el gran Ajav las recibió  
con su tinaja de agua. 
Los vencejos volaban 
en la boca de la cueva
volvió a aletear la primavera. 
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Tup' ik' 

Te sip'sun chich' ik'
ta sba balumil ti okotse.
Xjach'etik ye ta vayel ti mutetike 
jimlajan ta slevik  ta sni' te'etik.
Xjik'lajan ti ok'el 
yu'un sk'ixnal balumil ti chiletike
Xchi'uk ti chonetike nak'ajtik ta yolon k'a' te'etik.
Muyuk jkotuk te xnochlajan ta nichim li chanul pome.
Tsnak' sabik ti snak'obal muk'ta te'etike. 
Xu' yultas yech'omal eil ti ch'anetele. 
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Letargo

La respiración de una lagartija 
no era el único ruido 
de la superficie.
Los pájaros cansados de su vuelo 
se hamaquean en la punta de los árboles.
Las chicharras rompen a llorar 
por el cielo caluroso 
y las serpientes se esconden bajo los viejos troncos. 
Ninguna abeja  pasea por las flores. 
Las sombras de árboles huyen a esconderse: 
Hay un silencio intenso que cualquier eco derrite.
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Chobtik 

Chanavik ta yanal chobtik ti xinichetike
xotlajan chanavik,
sk'anoj tskux yo'ntonik ta yanal chobtik 
yu'un sts'ean xchikinik cha'yik slo'il yi.
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Milpa 

Entre los maizales caminan las hormigas, 
entorpeciendo al silencio,
tienen el capricho de posarse en sus hojas de la milpa 
para escuchar de lado los latidos de los elotes.
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Muk'ta k'ejimol

Ch-ilinik ta yutil ak'obal 
ti k'usitik mu xvinajike.
Ta sjok'ik ta yut xchinabik  jkojuk vo'neal son,
senajtik k'uchel p'ijilalil,
ta xilanta sbaik ta jun vachinel ak'ot.
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Concierto

En la oscuridad se inquietan
los elementos impalpables.
Hurgan en la conciencia una melodía arcaica,
atrapadas como partículas en la memoria,
que fastidian el corazón con una danza de presagios.
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Jelombail 

Xviletik 
ti sti'il vaechiletik 
ta jujun ak'obal 
te snap'an sba ta juju likel 
ta spat xokon ch'anetel.
Jujun sob ik'liman ti vaechile
chk'atp'uj ta jkot ts'unun.
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Mutaciones

Anoche
los sueños volaron
de borde a borde
y cada instante estaba estampado
de un alegre silencio.
Al llegar la mañana
todos los sueños se convirtieron
en un aleteo de colibrí.
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Ilinel

K'an poman k'op ti ak'obale 
chvay ta yut xch'ut ti xojobal k'ak'ale,
manchuk me te sip'lajan ti k'analetike
muxu' slikesik ti sboval talel kuxlejale.
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Revuelta

La oscuridad  es una palabra turbia
que dormita al fondo de la luz,
ni siquiera el ancestral susurro
de los astros
es capaz de diluir
los tambores del tiempo.
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Alel

Xch'ani 
ta xik' ak'obal 
ti k'ejoje.
Ch'anal xcholet 
tsk'an chjatav 
ta slikeb sakubel osile, 
chnamej ti spajeb balamil 
j'a no'ox xch'anet tskomes 
ta yut satil.



31

Argumento

Se detiene  la música
sobre las alas
de la noche.
Intenta huir
en solemne caravana 
hacia el primer albor,
pero el infinito se aleja,
dejando sobre la mirada
una jadeante calma.
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Ch'anal 

Xt'elt'unik ta sik ti te'etike,
tsyijubtas ta sk'elel bebetik 
ti malk'ak'ale.
Ja' jkot mut xchi'uk sk'ejimol 
ti ch'anetele,
chanav ta sba ti jelavel k'ak'ale.
Sjamojbe sti' yo'nton ti stenlejtike 
ti xanavele snakan sba ti mel o'ntonal, 
muyuk buch'u chanav.
Skuchojik sutel snak'obalik ti javaek'eletike 
Ja' ech xanavel ti kuxlejale
Juju ts'uj chnichimaj ti ch'anetele.



33

Parsimonioso

Hace frío,
los árboles tiritan al son del viento
y las veredas como horizontes desconocidos
petrifican las miradas.
La calma 
es un inmenso pájaro
que con su copla
recorre las marchitas horas.
El tiempo ha abierto
las puertas al corazón del campo
y los pasos se detienen en la soledad, 
nadie camina.
Las golondrinas
cargan sus sombras de retorno,
es el fluir de la vida
gota a gota va floreciendo el silencio.
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Mutetik 

Ta sk'elel yu'unik ti mutetike
te snainojik ti vaechiletike.
Ta xch'ailal ye
chkaibetik snak'obal yech'omal ye.
Ch-ak'otaj x-elan ti skeval svilele
xchajet snuk'ilal sk'ejimol 
ta yo'nton k'inibal. 
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Los pájaros

En la mirada de los pájaros
habitan los sueños. 
Y en sus humeantes picos
se escuchan los gritos ocultos de las lejanías.
Sus vuelos  son danzas de luz
acorde de signos enraizados 
en los profundos bosques de niebla.
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Xojobal

Skolta sbail 
ta ich' mul
ti pepenetike.
Ta sjel sba ta yaxaltik ti sna'omale,
ta spak' sba ta k'aepetik
ti nak'obalile chk'ataj 
ta snail j-al k'op.
Ta ch'ailal  yavanel
ti ak'obale,
ta syakubelal bebetik 
ch-antal skeval k'ok' chonetik.
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Luminosidad 

Las sonrisas
se han posado
en la desesperación.
El pasado se trastorna entre humedades
en los residuos
y las sombras se han convertido
en la morada de las profecías.
En el amargo grito
de la noche
sobre la ebriedad del camino
germina luminiscencia de las luciérnagas.
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Ch'anal lum

K'unk'un xjoyetik ta namajel 
ti mutetike 
ta smakil ch'anetel,
xta'etik 
k'uchel t'ujumal j-ak'otetik,
xchi'uk svo'ne k'u' pok'ik.
Chkaitik sk'uxul yo'nton abiletik
ta svilel,
ta skomes yav svilel 
sk'elel kuxlejalil ta jsatik.
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Soledad

Los pájaros
se alejan en lentas ondulaciones
hacia las cortinas del silencio
serpentean
como elegantes danzarinas
con indumentarias antiguas.
En su vuelo
se oyen los quejidos de los siglos
dejando sobre la mirada
una cometa de signos.
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K'ejimol

K'ejinan, k'ejinanxchi'uk k'ejinan
jech k'uchel jujun ak'obal
ko'lajan k'uchel mut ta xch'ut ik' 
ti laj ya'i sk'ejimol ti k'ak'ale.
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Canto

Canta, canta  y canta
todas las noches la misma entonada
como si fuese un pájaro del viento
que escuchó el canto del día.



42

Ak'obal

K'alal k'ot ti ak'obale 
Chkaitik xt'umt'un ti kuxlejale.
Ja' sna'omal st'uslajan ta axinal 
xchi'noj ti ch'ul k'analetike.  
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La noche 

Al llegar la noche
se escucha el pulso de la vida.
Las sombras son recuerdos que trotan 
con el paso de los astros. 
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P'in 

Nojem
ta vo'neal k'opetik,
chlok'tal yech'omal ye
k'uchel ts'unubil
xvochetik ta anil.
Xjoyetik  
k'uchel tobtob ta ch'ab 
ja' no'ox ti xch'ulele 
snakan sba
ta yut o'ntonal.
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Jarrón 

Está lleno
de antiguas palabras,
las voces emergen
como semillas
en un concierto de murmullos.
Giran 
como caracolas en ofrenda
más su ch'ulel
se ha posado
en el fondo
del corazón.





Xcha'kojal
Segunda parte
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Vaechil 

I

Chk'ejin jkot stsurkuk
ta sti'il ti'il te'tik,
chak' iluk snopbenal
yu'un ti st'ujumal te'etike.
Ta o'lol ak'obal
chlok' xch'ailal 
sk'op tatamolil,
xch'ikbe ye axux  
ta xchan jotal xchikin na, 
slaxet snukulel ti xi'elel,
ti ch'ul ue skevanxa tal sat.
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Sueño

I

Por la puerta del bosque 
canta el búho, 
prescribe el pensamiento
del paisaje.
En la media noche
humean
palabras del abuelo,
incrusta dientes de ajo  
en las cuatro esquinas de la casa, 
y abraza la piel el miedo,
mientras la luna va clareando la noche.
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II

Tsmal xa tal skeval 
Ta yakan mol yaxal te' 
ti jme'tik ue
tsk'el xliketik ti t'ule  
ti stsurkuke xchi'uk ti vokolale.
chtal ta yan ak'obal 
k'alal chvay skotole,
chtal skotal sba ta sk'al na
chchol ti slo'ile,
tskol ta ti k'op skuchojtale
jomol tskomes ti ko'ntontike.
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II

La abuela  luna
derramaba
su luz al pie del viejo sauce
viendo correr los conejos 
los búhos y las penas.
Vendrá la siguiente noche 
cuando todo duerme,
vendrá a posarse cerca de la casa
soltará sus palabras,
soltará su augurio
dejará largo agujero en nuestro corazón.
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III

Ta yut axinal 
 xchapik 
kolem k'ok'  
ta k'opojel xchi'uk bik'it o'ntonal.
Ti tatamolile spix sba 
ta snukulel jkot bolom
ilintael chopol 
ja' jech chchop ti bik'it o'ntonale.
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III

Al fondo
de la umbría
conjuran
incendios 
de rumor y envidia.
El abuelo se envuelve
con la piel del jaguar
injuria al mal
así cura el rencor.
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IV

Ta k'ok' 
xich' k'elel 
ti k'opetike.
Tstik' ta jun p'in 
yo'nton ts'unun 
ti tatamolile
pasbil ta skeval u 
ja' tas pajes ti vochetel o'ntonal 
ta ton.
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IV

En el fogón 
se lee el texto
nocturno.
El abuelo 
deposita el corazón de colibrí 
sobre la vasija 
esculpida de lunas 
y retiene los bullentes
corazones de piedra.
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Tsajel k'op 

Tstoyes yech'omal ye ti sobe
ch-avan jbayel
ti na'elale  chjach' ye ta balamil
ta juju likel
xjamet osil xvinaj .
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Murmullo

La mañana alza la voz
da su primer grito
los recuerdos bostezan en el suelo
Y en cada instante clarea
un pedazo de tiempo.
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Na'el

Nojemun ta a'maltik
Chlok' xchich'el ti sna'omale 
Tsnak' sbaik ta spat xokon tulan
xchi'uk ta chobtik, 
yaxal mutetuk. 
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Recuerdo 

Estoy lleno de montañas
los recuerdos sangran 
se esconden en las encinas
y en el maizal, 
los pájaros  azulejos.
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Lok'ombail 

Ta yeloval jsat 
oy jun lok'ombail,
bonbil ta lumal tok 
ti te'tike 
oy be xvinaj ta o'lol te'tik 
lajuneb xchavok'al chiletik  
yakil tstijik muk'ta k'ejimol 
ja' t'ujumal son  
tsmales batel ti k'ak'ale.
Vayal ta sba jp'ej ton
jkot uni bolom.
Muyuk ep belta xvinaj
kolem chanav, chanav, chanav
xchanbe yabtel mutetik
ta sjamlejal vits
a'maletik.
Ta yeloval jsat 
yan sba x-avetik jchop maxetik  
ta jk'el k'uchel yavil sjelavel k'ak'al,
te  chanavik skotol ti bik'tal chonetike 
chk'ejinik, nichim yo'ntonik.
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Efigie 

Frente a mí
hay una fotografía,
un bosque 
generosamente pintado de niebla
un camino que traza su centro,
cientos de grillos 
tocando inagotables sinfonías
es la íntima música 
que me despide al final del día.
Una roca dormida bajo la piel cachorra
de un jaguar.
Muy pocas veces se ve
andar, andar, andar libres
aprender el oficio de los pájaros
en el inmenso bosque de todas las cosas.
Frente a mí
también hay el bullicio de un grupo de monos
los contemplo como estanques del tiempo,
el caminar de los insectos que no conozco
algo cantan, muestran signos de alegría.
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Samajel 

K'alal chmal batel ta spat xokon 
stenelejtik ti ak'obale 
chvachinajik ta nom ti k'ok' chonetike
ta yolon xik' sat ti mutetike, 
smak satik chk'atp'ujik ta vaechil.
Xjimlajan ta stenlejetik ti ik'al vaechiletike 
kuchbilik ta sat o', 
tstsak ta spat tulan ti anil  k'opetike 
ta sakubel osil chkaitik ti jxanaveletike.
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Soñolencia

Cuando la verde llanura 
se derrama en la noche,
la luciérnaga lejana sueña
bajo los párpados de pájaros, 
cierra su ojo y  se mutan las quimeras.
Se mece los sueños en la negra  llanura 
arrulladas en extraños manantiales, 
voces fugaces atrapan los escamosos roblares
cuando el páramo se aclara resuenan los pasos.
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Muk'tikil

Ta skotol sbik'ital ti k'usitik oye
oy sbik'tal kuxlejal
pochajtik ta bebetik 
ta yakan jun mol
ta spak'an batel
muk'tikil lumetik 
k'uchel jvol ch'ul balamil
skotol muk'tik stalel
muyuk bu ichbil ta muk' skoj ti achel no'ox x-elan
skoj ta sbik'italik, muyuk k'usi stu' x-elan
muyuk bu chich' alel sbi. 
Jun sbik'italik x-elan oy su'elal
k'uchel ti ch'ul k'ope.
Ta snamajel yutil
sakil-ik'al k'a' te'  
vachal chuchetik k'uchel stanil balamil.
Jts'uts'untik ya'lel sjelavel osil
ta te'etik tsnopes tal yibel totil-me'iletik. 
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Grandiosas

Por todas las cosas pequeñas
desafiadas a su pequeña existencia
tiradas por ahí en los pasos 
los pies del anciano
recogen polvo sobre
grandes trazos que podrían
juntar un cosmos y todas
las grandes grandiosas formas
entorpecidas por todo este astillerío
de pequeñeces, de naderías
en boca de alguien que tal vez
nunca será escuchado. 
Tan pequeñas y tan letales
como la palabra misma.
Esos horizontes internos
claroscuros troncos 
hongos indómitos de tierra que somos.
Absorbemos la savia del tiempo
en árboles que acercan las raíces ancestrales. 
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Me'el 

St'ujumal nukultik sk'ob li antse
tsnatejes ti vaechile.
Ta amay tstij yanal ye,
k'alal chkaibetik ti sone chak' jkuxlejaltik 
ta yakan ti buch'u chlik sob.
Chcham ta jun boch xchik' ti buch'u ch-abteje 
xkolaj k'uchelsonal ak'obal.
Ti st'ujumal sk'obel tskolta ti sone 
xchi'uk sk'ejimolal jal pok'.
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Abuela

Las encantadoras y rugosas manos de esta mujer
alargan los sueños.
Con flauta de tiempo mueve sus labios,
y sentir su música es vivirla 
en los pies de quien se levanta temprano.
Recoger con su jícara el sudor de quien trabaja 
es como volver en ínfimas notas la noche.
Sus encantadoras y rugosas manos desatan música 
con  notas disonantes del tejido.
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