La lengua es nuestra morada vital [...]
Hablamos y en nuestros labios está el temblor
de aquellos millones de hombres que vivieron
antes que nosotros y cuyo gesto sigue
resonando en nuestra entonación o en los
sonidos que articulamos.

Manuel Alvar

Hablar es el acto mediante el que el lenguaje
se desborda como signo para acceder al
mundo, a otro o a uno mismo.

Paul Ricoeur
La patria del escritor es su lengua.

Francisco Ayala
Escribo para perder el rostro.

Foucault
Cuando alguien lee no sólo está haciendo
algo, también se está haciendo alguien.

Víctor Manuel
Peralta

La globalización está provocando un
obsesivo afán de identidad, que va a provocar
muchos enfrentamientos. Nuestras cabezas
se mundializan, pero nuestros corazones se
localizan.

José Antonio
Marina

LENGUA E IDENTIDAD
M

ás que un músculo o un sistema comunicativo, la lengua es
una bandera interior. En ella viven los colores de nuestro
país, región, época, edad y clase social, y en su interior se agitan
nuestras afecciones, preferencias y pasiones. Marcado por el
sabor y los sonidos de la identidad y la diversidad, este número
de Palabrijes, el placer de la lengua explora diversas formas en que
la lengua nos construye y deconstruye. La diversidad lingüística
de México se hace presente a través de la poesía, la crónica y
el ensayo; pasa por los sonidos casi acuáticos, casi pájaros, de
las lenguas maya, seri, zapoteca y mazateca; y se viste con el

la hondura de la tierra
02 De
y el susurro del viento
Teresa Dey

dialecto del español que diariamente usamos los chilangos, y
con el de los tepiteños, de colores estridentes, para que veamos
cómo, a través de la lengua, se generan identidades singulares
y fascinantes, se trazan y borran líneas para pensar las fronteras,
las construcciones culturales, la importancia y las disoluciones
entre la lengua y la identidad, entre el ser, el no ser y el ser otro.
Por su parte, Lengüetrazos hace su aparición recordando a algunos
de los escritores que nos han dado patria literaria, una patria sin
fronteras en la que todos podemos vivir. ¿Cuáles son los colores
de tu bandera interior?

de la tierra para vivir
28 Sonidos
y morir, dos ejemplos: Saa
Bigu (Son de la Tortuga) y
Guendanabani sicarù (Cuán
hermosa es la vida)
Beleguí Gómez

(maya-español)
09 Poemas
Briceida Cuevas
lenguaje de la discriminación
12 ElAntonio
Medina Trejo

(diidxazá-español)
33 Poemas
Irma Pineda

otro en mí y yo en el otro
15 ElFernando
Solis Luna

sobre ciertos
36 Divagaciones
aspectos del habla de los

17
20

Entre dos lenguas: una
identidad que se pierde
Blanca Verónica
Vásquez Calvino
El derecho al uso
de la lengua materna
Alejandro López Ángeles

Mendoza, un escritor
24 Élmer
en la frontera del lenguaje
Ernesto Vázquez Soto

chilangos o quién sabe qué
Martín Cinzano
por el lenguaje en el barrio
40 Pasión
de Tepito
Laura Castillo

46

Cantar en seri
no es nada más cantar...
Cristina Aragón Velasco

La metaficción y el alter ego:
50 Clarice
Lispector y las improntas
de la tristeza
Violeta Cárdenas

54 Apátrida
Carmen Ros
savi «Palabra de la lluvia»:
60 Tu’un
la permanencia de la lengua
en México
Kalu Tatyisavi
puede confiar en las
66 ¿Se
traducciones de ciencia
y tecnología?
Adolfo H. Escalona Buendía
diatriba nos vs. otros
68 La
en el binomio lengua-identidad
Vivian Romeu

perdida (digresiones
48 Identidad
involuntarias a propósito de
La casa del incesto, de Anaïs Nin)
Zoé Joyeux

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Rector: Hugo Aboites Coordinación Académica: Micaela Rosalinda Cruz Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria: Koulsy Lamko Jefe de publicaciones: Felipe Vázquez
Palabrijes. El placer de la lengua
Dirección: Maya López Coordinación Editorial: Bily López Consejo Editorial (profesores y estudiantes): Bily López, Pablo Gaete, Maya López, Susy Rodríguez, Jezreel Salazar, Evelia Arteaga y Elia Sánchez,
Gonzálo Chávez, Eduardo García, Lázaro Tello y Evelin Fuentes Corrección de originales: Gabriela Bayona, Samanda Espitia y Miguel Ángel Rocha Servicio Social: Jovany García y Jorge Córdova Producción gráfica:
Revistas Universitarias de Divulgación, Benito López Dirección de Arte: Leonel Sagahón Diseño: Laboratorio de Comunicación Gráfica uacm, Carmina Salas, Rubén Ramos, Karina Yolotzin Cruz Ilustraciones y Servicio
Social lab: Carmina Salas, Rubén Ramos, Karina Yolotzin Cruz Diseño de Lengüetrazos: Blanca Anahí Medel Difusión y distribución: Equipo Palabrijes y Revistas Universitarias de Divulgación.
PALABRIJES. EL PLACER DE LA LENGUA, año 7, núm. 12, julio-diciembre 2014, es una publicación semestral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. García Diego 168, col. Doctores, del Cuauhtémoc,
c. p. 06720, México D. F., teléfono 5850-1901 exts. 14340 y 14117. Editor responsable: Elia Sánchez, elia_sanchez@hotmail.com, palabrijesuacm@yahoo.com. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Título, núm. 042011-082311475600-102, otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública. Certificado de licitud de título y contenido Núm. 15443 expedido por la Comisión Calificadora de
Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. issn: 2007-8285. Impreso en San Lorenzo 290, col. Del Valle, del. Benito Juárez, c. p. 03100, México D. F. Este número se terminó de imprimir el 15 de mayo
de 2015. Tiraje: 7000 ejemplares.
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura editorial de la revista. El contenido de esta publicación puede ser reproducido siempre y cuando se citen la fuente y el autor.
PA L A B R I J E S 12 J U L I O - D I C I E M B R E 2 0 1 4

De la hondura

dey ella
tierra
susurro del viento
Las literaturas indígenas preexisten a la conquista, y subsisten actualmente con fuerza
y belleza. Aquí presentamos un recorrido histórico que rastrea sus vestigios y que
culmina con la emergencia de diez poderosas voces femeninas que nos regalan
sus flores en la actualidad.

Teresa Dey

P

ara comenzar a hablar de las literaturas indígenas
es prudente recordar que éstas han estado presentes en México desde antes que los españoles
trajeran el idioma castellano que, como todos sabemos,
se impuso como lengua imperial a partir de 1521. Por
lo tanto, no debemos olvidar que tanto el náhuatl como
el maya fueron lenguas predominantes en la época
prehispánica.
Existen escritos de orden literario en esas lenguas desde entonces, pues antes de la llegada de los
españoles, ya se escribía poesía en estas tierras. Entre
los mayas, cuya lengua y asentamientos son anteriores
a los nahuas, podemos mencionar el Chilam Balam de
Chumayel, donde se narra el origen del tiempo en el
libro sobre «Cómo nació el uinal», y dice así:
Llegaron de oriente […] y se dijo el nombre del día, ahí
donde no lo había y nacieron el cielo y la tierra, la escalera del agua, y nacieron el cielo y la tierra, las piedras
y los árboles, nacieron el mar y la tierra […] 1

Además del peso creador que se le da a la palabra,
como en toda la poesía universal, las repeticiones y la
cadencia son los elementos que conforman este canto.
En El libro de los cantares de Dzibalché: «Cantar 7:
Kay Nicté Canto de la Flor», encontramos un tono más
lírico: «La bellísima luna / se ha alzado sobre el bosque;
2

/ va encendiéndose / en medio de los cielos / donde
queda en suspenso / para alumbrar sobre / la tierra,
todo el bosque».2 Paradójicamente, estos textos son
considerados parte de la literatura colonial, ya que se
transcribieron en alfabeto latino por encargo de Fray
Diego de Landa en el siglo xvi, pues justamente este
venerable misionero mandó quemar todos los códices
que se encontró, como él mismo lo registró en La relación
de las cosas de Yucatán:
Usaba también esta gente de ciertos caracteres o letras con
las cuales escribían en sus libros sus cosas antiguas y
sus ciencias, y con estas figuras y algunas señales de las
mismas, entendían sus cosas y las daban a entender y
enseñaban. Hallámosles gran número de libros de estas
sus letras, y porque no tenían cosa en que no hubiese
superstición y falsedades del demonio, se los quemamos
todos, lo cual sintieron a maravilla y les dio mucha pena.3

Por esta razón, actualmente sólo se conservan
tres códices que guardan específicamente cuestiones
rituales, calendáricas y astronómicas. En cuanto a las
estelas y otros rastros de la escritura maya, todavía
hay una discusión entre los valores ideográficos y los
fonéticos. El mismo obispo De Landa, quien desde luego
no sabía leer maya, dejó en su Relación una descripción
de orden fonético respecto a los tres primeros signos
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3

del alfabeto [a, b, c], porque «no permite su pesadumbre más»; tal parece que sus informantes quisieron
resguardar el secreto de su escritura. La mayoría de
los investigadores actuales se inclinan por pensar que
se trata de ideogramas con precisiones fonéticas. Sin
embargo, esto todavía no está resuelto, por lo que los
ideogramas con los que se cuenta en la actualidad no
han podido ser descifrados cabalmente. No obstante,
en las comunidades mayas sus cantos y poemas se
han transmitido por vía de la tradición oral durante
muchos siglos.
En cuanto al náhuatl, sabemos que hacia los
tiempos de la conquista ya se había desarrollado una
avanzada escritura pictográfica con signos para expresar
tanto elementos de la naturaleza como conceptos metafísicos y cualidades humanas;4 se usaban jeroglíficos
fonéticos cuya finalidad era que los lectores pudieran
unir los sonidos.
Un último desarrollo evolutivo de la escritura de los
pueblos nahuas –en realidad el paso previo a la escritura
alfabética– se alcanzó ya en los días de la conquista
cuando los tlacuilos indígenas se vieron obligados a
consignar gráficamente en sus libros los nombres españoles. Llegaron así a la llamada «escritura rebus» […]5

En la literatura prehispánica en lengua náhuatl
existen varios ejemplos que han resonado a través de
los siglos. Es justo decir que, gracias a los esfuerzos de
Fray Bernardino de Sahagún, se hicieron varias recopilaciones ya transcritas al alfabeto latino de los cantos
de los poetas de la antigüedad náhuatl, mismos que se
habían conservado tanto en escritura pictográfica como
a través de la tradición oral. Entre estos textos habrá que
resaltar los llamados Cantares mexicanos, que recogen
diversos poemas antiguos en un manuscrito del siglo
xvi y Los romances de los señores de la Nueva España,
compilados por Juan Bautista de Pomar alrededor de
1582. Entre los poetas en lengua náhuatl el más conocido es Nezahualcóyotl, el gran señor de Tezcoco, aquel
que proclamaba que: «Los cantos son nuestro atavío»:
«Como si fueran flores / los cantos son nuestro atavío
/ Oh, amigos / con ellos venimos a vivir en la tierra».6
Pero, como dijimos, hay también otros grandes poetas que fueron integrados al manuscrito de Romances
de los señores de la Nueva España, como Tlaltecatzin de
Cuauhchinanco (Puebla actual), quien canta a la ahiani,
«La alegradora», la mujer que hace felices a los hombres
con los movimientos de su cuerpo. También Ayocuan
Cuetzpaltizin habla de la inspiración de la que brotan Incuícatl Inxóchitl, «Las flores y los cantos»: «Del
interior del cielo vienen / las bellas flores, los bellos
4

cantos. / Los afea nuestro anhelo, / nuestra inventiva
los echa a perder [...]».7
Es a través del lenguaje que los seres humanos se
nombran a sí mismos y a su entorno, y de esa forma
se identifican o se diferencian de otros. Gracias a las
palabras los humanos hacen representaciones de la
realidad y son capaces de reconocer la realidad entre
las mismas. Quizá por eso una de las estrategias de
dominación ha sido imponer al vencido el lenguaje
del vencedor. Esto mina la identidad del derrotado
porque le restringe la expresión en su propia lengua,
descalifica sus valores y su manera de ver el universo
para superponer aquella de quien ha resultado ser más
fuerte en la contienda.
Tras la invasión europea, los frailes fueron los
encargados de imponer el idioma de los vencedores.
En 1526, Carlos v decretó que cada grupo indígena
conquistado debía ser instruido (en la fe de Cristo desde
luego) en su lengua originaria, pero después, en 1542
cambió de opinión y promulgó la castellanización de
las Indias. Pero quien verdaderamente se preocupó por
imponer el habla de los conquistadores fue Felipe ii,
quien en «cédula del 22 de abril de 1577 ordenó cancelar
todo proyecto de escritura de las formas de vida de los
pueblos indígenas».8 Además de que le era conveniente
romper la identidad, la cultura y la moral del pueblo
conquistado, este monarca estaba convencido de que
las lenguas originarias ofendían a Dios.
A pesar de que se jactaban de la grandeza prehispánica, en el México independiente se promovía el
español dentro de las comunidades indígenas con un
afán «modernizador y unificador». En esa época surge
la literatura indianista, que emprende la búsqueda
de una identidad nacional desde una visión idealizada de
los indígenas, donde se hablaba del esplendor azteca,
pero siempre con una perspectiva criolla.
Después de la Revolución, surge la literatura indigenista, que resalta la pobreza de los indígenas como una
manera de dar voz a los oprimidos, pero siguen siendo
los escritores en castellano quienes narran y observan
desde fuera. Porque quienes gobernaban seguían pensando que había que dejar atrás los tiempos en que los
indígenas no hablaban «castilla», les parecía que esto
entorpecía su concepto de modernidad.
Sería injusto no mencionar que durante muchos
años algunos académicos e intelectuales se ocuparon
del tema, como el filólogo Ángel María Garibay, quien
estudió profundamente la lengua y la literatura náhuatl;
lo mismo hizo Demetrio Sodi M. en lengua y literatura
maya; y también el ensayista José Luis Martínez, que
hizo una muy interesante compilación de textos prehispánicos mesoamericanos.
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Tampoco podemos olvidar al Dr. Miguel León-Portilla, ni a Carlos Montemayor, quienes han estudiado
a profundidad la literatura indígena contemporánea y
apoyaron en diversas formas a los escritores en lenguas
vernáculas.9
Era obvio que los intelectuales y escritores de habla
indígena no iban a esperar el «permiso» de nadie para
desarrollarse y escribir. Juan Gregorio Regino, quien
ha estudiado el fenómeno afirma: «En la clandestinidad
y al margen del proyecto uniformador nacional que las
niega y las excluye, las lenguas indígenas han resistido
y sobreviven a la globalización cultural».10
En 1992, a propósito de las celebraciones de los
500 años del «Encuentro de dos mundos», como se
llamó en aquel momento a la invasión europea, surgió
alrededor del planeta un cierto interés por saber qué
había pasado con ese «mundo indígena»; y los medios
de comunicación se enfocaron en la cultura indígena
contemporánea con aparente respeto. En 1993, hace
más de veinte años, ya totalmente organizados, un
grupo de escritores de más de 50 lenguas fundaron la
asociación civil Escritores en Lenguas Indígenas (eliac).
Su consigna: hacer florecer sus lenguas. Todos ellos ya
contaban con cierta trayectoria y publicaciones. Y más
aún, después del levantamiento indígena de Chiapas
en 1994, se hizo urgente la necesidad de atender a los
pueblos originarios. A través de quienes difundieron el
movimiento se hizo evidente el olvido y la marginación
en que se encontraba una enorme cantidad de comunidades indígenas.
Por fin, el 14 de agosto del 2001 se hizo una
reforma al artículo 2º de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en el que se reconoce
la diversidad:
La Nación Mexicana es única e indivisible. […] tiene una
composición pluricultural sustentada originalmente
en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en territorio actual
del país al iniciarse la colonización y que conservan sus
propias instituciones sociales, económicas, culturales
y políticas, o parte de ellas.11

Y en el apartado a, inciso iv se habla de «Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los
elementos que constituyan su cultura e identidad».12
Allí mismo se ordena la creación del Instituto Nacional
de Lenguas Indígenas. El inali elaboró un catálogo
de las lenguas indígenas mexicanas y determinó que
existen once familias lingüísticas,13 que dan lugar a
68 agrupaciones, y éstas a su vez se dividen en 364
variantes.
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Es un derecho inalienable de todo ser humano, el
expresarse y crear en la lengua de su elección. Y en este
país existen diez millones de personas que hablan alguna
lengua vernácula diversa del español. Las literaturas en
lenguas indígenas son su representación artística, son el
crisol desde donde se plasma su identidad en palabras.
Debido a la enorme diversidad de las lenguas y las
visiones del mundo a través de la capacidad de nombrar,
no puede hablarse de una sola literatura indígena, sino
de varias. Incluso el desarrollo de la escritura presenta
distintos niveles; mientras en algunas están apenas
acordando el uso de los alfabetos y de las gramáticas,
en otras ya están proponiendo formar academias de sus
lenguas, como sería el caso de los mayas peninsulares.
También con respecto a la publicación de sus
obras existen muy diversas opiniones; mientras unos
pugnan por una literatura monolingüe, sólo para su
comunidad, otros están convencidos de que deben
existir traductores expertos para que se dediquen a
crear en sus lenguas; y otros quieren escribir en ambas
lenguas y que su literatura se exporte. Estos últimos se
sienten preparados para formar parte del fenómeno de
la globalización.
En cuanto a la temática, la literatura indígena
también es múltiple. Luz María Lepe Lira identifica
tres vertientes de creación en la literatura indígena:
la literatura de recuperación de la memoria, la de
recreación de la tradición y la literatura híbrida.14 Yo
encuentro cuatro grupos vistos desde las estructuras
utilizadas por estos escritores. Coincido con Lepe en
que algunos ciertamente se dedican a recopilar la tradición oral de sus comunidades, incluyendo sus relatos
cosmogónicos, fundacionales y las historias de cómo
nacieron algunos rituales, respetando el estilo circular
de la narración oral. Quizá aquellos que utilizan las
estructuras occidentales de poesía, narrativa o dramaturgia con temas tradicionales, como la veneración
a la tierra, los cantos a la naturaleza, la nostalgia del
monte, la vida cotidiana de la comunidad, puedan ser
considerados como recreadores de la tradición. Pero
no puedo dejar en el mismo espacio híbrido al grupo
que busca dar mayor peso a las estructuras y géneros
literarios tradicionales emanados de las lenguas, entretejiendo temas cotidianos o cantos al universo con
elementos actuales; lo mismo a aquellos que promueven
la escritura en lengua indígena con forma y contenido
de vanguardia, puesto que la temática de esta última
es tan variada como universal.
Ante tal diversidad, se hace necesario acotar y
enfocar la mirada en algún punto que nos permita entregar una muestra más o menos precisa de lo que está
sucediendo en las literaturas indígenas contemporáneas.
5

Por mera identificación de género y pensando en
las desigualdades que se sufren en este país, me parece
que sería más enriquecedor compartir las voces de diez
mujeres indígenas que hacen poesía, en una especie de
homenaje a estas guerreras de la palabra, porque de entre
las múltiples luchas que estas mujeres han dado, quizá
la más evidente ha consistido en defender sus lenguas
y mantenerlas vivas frente a los diversos invasores que
durante siglos han amenazado sus derechos culturales,
como atinadamente apunta Rocío González.15
Debo recalcar que estas diez mujeres aprendieron
el español en la escuela como un segundo idioma, entre
los seis y diez años de edad. Fueron pioneras en la escritura literaria de sus propias lenguas, algunas incluso
forman parte de los grupos que definieron los alfabetos
con los que plasman sus obras. Además, ellas mismas
realizan las traducciones de sus poemas o en definitiva
hacen una versión en su lengua y otra en español.
La poesía brota a través de las cuatrocientas voces
del cenzontle con el canto de las mujeres indígenas,
cuyos textos resuenan ya entre las páginas de diversos
libros. Las depositarias de la sabiduría ancestral, de
los conocimientos de la comunidad y la cultura oral
han tomado las armas de la creación, que son el pensamiento y la palabra escrita para hacerlas suyas. Estas
mujeres poetas han tenido que batirse en duelo con las
creencias y los roles sociales que sus comunidades les
han asignado. Poco a poco han dominado el poder de
la palabra y de quien es capaz de enjaularla en letra,
recrear su universo interior y estamparle su nombre.
Algunas de estas escritoras han hecho un trabajo
largo y minucioso desde hace casi dos décadas, en las que
fueron abriendo, a punta de letra, puertas selladas por
las costumbres de sus pueblos. En ocasiones tuvieron
que pagar caro su atrevimiento, como consigna la poeta
maya, Briceida Cuevas Cob, en uno de los poemas: «Mi
nombre, / pellejo disecado / de boca en boca es mordi6

do, / es masticado por los comillos de la gente».16 Sin
embargo, nada pudo detenerla y hasta el día de hoy
escribe poemas con dos corazones, el primero nacido de
la hondura de la tierra, en maya, y el segundo tomado
del viento que le susurra en español.
La escritura las ha hecho fuertes y aguerridas como
lo demuestra el poema de Natalia Toledo, poeta zapoteca
quien, entre otros reconocimientos, ganara el Premio
Nezahualcóyotl: «A las mujeres / A las militantes del
silencio / […] A las que apuestan todo. / Mis hermanas.»
Y también Celerina Patricia Sánchez, poeta mixteca, que
declara: «Tengo alma de mujer guerrera / mujer madre
que defiende a sus hijos / tierra / raíz / memoria / mujer
jaguar que recorre las montañas / los valles / los ríos…»;
en otro poema dice: «mujer […] canta tu verso / que no
quede un segundo de sigilo arcaico […]».17
Otras mujeres, además de cocinar, parir, cantar,
contar, curar y rezar se han puesto a escribir. Desde la
infancia, cerca del fogón escucharon a sus abuelas y a
sus madres desgranar historias, conjuros y arrullos que
se les anidaron entre los senos. Pero estas escritoras no
se limitan a recrear y preservar la tradición, sino que
han desarrollado un estilo propio que ha ido evolucionando y refleja una poética personal, como lo apunta
Irma Pineda en su ensayo: «Escritoras indígenas: una
estética particular»,18 y lo demuestra Mikeas Sánchez,
poeta zoque de Chiapas: «Tengo silencio en el alma /
crujiendo con la lluvia. / Y la soledad amanece de mi ojo
izquierdo a mi ojo derecho / espía desde ciclos volcánicos / medita desde ventanas de mis abuelos / —vomita
sábila y ajenjo—. / La soledad se liberta a media noche
/ en médula lunar».19 O Elizabeth Pérez Tzintzún, purépecha de Michoacán, quien retrata la fragilidad de la
vida en poemas brevísimos y contundentes: «Juguete
soy / dando vueltas bailo. // Le hago cosquillas a la
tierra / y a las manos. // Mareados / nuestra vida se
queda en el hilo».20
PA L A B R I J E S 12 J U L I O - D I C I E M B R E 2014

Desde luego, hablan de erotismo, de palabra y
piel, como expresa Yolanda Matías García, nahua de
Guerrero: «Abrázame así, muy lentamente, / que de tus
brazos emane la ternura / y tu voz tierna como caricia
furtiva / me envuelva en un paraíso mágico […]».21 Y
también de los suspiros, como Ruperta Bautista, tzeltal
de Chiapas: «En mi pensamiento duerme tu mirada, /
mientras se consume en el deseo. / Vibro en la palma
de tus manos, / sobre tu frágil sombra agonizo.» 22
Incluso hacen metaliteratura, como Gloria Martínez,
mazateca de Oaxaca, quien escribe sobre las palabras:
«Mi lenguaje del cerro / eres flor en letras. / Voz en
hojas / eco de rocas / recital del viento / arrullo de la
tierra.»23 Y también Enriqueta Lunez, poeta tzotzil de
Chiapas: «Dios creó la incertidumbre en los sueños, /
en un lenguaje oculto, inentendible. / El hombre / se
siente creador de la poesía, / sin embargo es ella la que
nos crea / con sus Dioses buenos y malos. // Escribimos
versos y cantos / sumergidos en el espanto. // Hay días
en que uno no cree / en lo que escribe».
Encontramos también la voz moderna de una
mujer asombrada de escuchar el corazón del amado
huésped que habita su cuerpo, desplegada en el poema
Biuuza’ de Irma Pineda, poeta zapoteca de Oaxaca:
«Un galopar de caballos / es el vuelo de tu corazón en
mi vientre / viajero que vienes en el camino. / Guardo
un rayito de luna para darte / y un caracol grande en
donde habita la mar».24
Como acabamos de ver, estas escritoras pueden
ser temibles, porque se han convertido en portadoras
de la voz de las mujeres dentro y fuera de sus comunidades, ellas son, como siempre, las intérpretes del
alma de la tierra. Pero ahora esgrimen el poder de la
palabra escrita. La palabra les da fuerza y ellas le dan
fuerza a sus palabras. Para llegar hasta este punto han
tenido que hacerse fuertes, aguerridas y valientes. Y
eso, todos lo sabemos, las hace invencibles frente al
silencio, la indiferencia y el olvido.
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Poemas
(maya-español)
Briceida Cuevas

U chuun ch’i’ibal
Le xko’olelo’
u ta’akmaj tu t’in k’aanil u chuun u naak’ jump’éel
[wolis báaxal .
Ti’ le báaxal je’ela’ mina’an u yoksa’al le wolis báaxal
[tu joolo’
cheen u maan le k’iin ku kikiláankal tu yoot’el ku
[ts’aba utsilo’.
Ti’ u pool u yiime’ tu chooj uj,
u kilich winklil Ix-Balanqué.
Bolon u teenel ts’u tso’olol u xikin.
Ts’o’ok u k’uchul u súutukil u wak’chooj u
[ki’ichkelen chaakil u chuun u naak’
Yo’olal u pulik le wolis báaxal tak tu chúumukil
[u k’íiwikil báaxal.

Orígenes
La mujer
guarda en las redes de su vientre un balón.
En este juego no cuentan los goles
sino el tiempo prolongado que tiembla en su piel.
De sus senos escurre la luna,
cuerpo venerado de IxBalanqué.
Ella cuenta con nueve amonestaciones.
Es momento que estalle la lluvia preciosa de sus
[entrañas
y expulse el balón hasta el centro de la cancha morena.

Xooch’
Tso’ok u k’uchul xooch’.
Tu mot’ubal yo’ koot.
T’uubul tu tuukul.
Máax ken u tomojchi’it
wa mix máak ku k’iin ti’e kaaja’.
U xla’ baakel máako’obe’ cheen ka máanako’ob.
Uje’ tu bonik u muknaalilo’obe ch’e’en k’aax
[ts’o’oku káajal u lu’uk’ul tumen loobil.
Xooch’e’
tu xuuxubtik u k’aayil kuxtal
tumen ma’ u k’at u k’ay u kíimil.

El búho
El búho llega.
Medita.
Qué muerte anunciar si ya nadie vive en este pueblo.
Los fósiles de la gente transitan a ningún lado.
Pinta la luna las tumbas del camposanto
Que ha comenzado a masticar la maleza.
El búho
Ensaya un canto a la vida.
Se niega a presagiar su propia muerte.
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Naj
Le naja’ tu ye’esik u ch’ala’atel
síiskunaja’an tumen ke’el.
Ti’ u xa’anil u jo’ole’
tu ch’ajch’ajáankal u yalab ki’imak óolal.
Ti’ u táan u yiche’
ts’o’ok u jáawal u pokpokxiik’ u páakat ku je’elsikubaj tu
[páakab che’il kisneb.
¿Ba’ax k’iin ka wixa’ab u pak’il tumen áak’ab?
Ts’o’ok u káajal u t’inik yo’ kabil u xiich’e’.
Ichile’
juntúul amej u tsolmaj u tikin xiik’ xk’uulucho’ob.
Máaso’obe’
tu jáalchi’itiko’ob u jíilibil u bek’ech suumil
[ch’e’eneknakil.
Jáalmooye’ tu tsi’iktik u k’a’asaj.
Ba’ale’ leili’,
kex beyo’ leili’ u machmaj u k’ab yéetel koot
tu báaxal pilinsuut,
tu k’íilkabtik u lu’umel.

La casa
Muestra la casa sus costillas
humedecidas por el frío.
De sus cabellos de palma
gotean resquicios de alegrías.
En su rostro
ha cesado de aletear su mirada que descansa en el
[marco carcomido de sus ventanas.
¿Cuándo la noche orinó sus muros?
Exhibe sus venas.
Adentro
una araña colecciona alas disecadas de cucarachas.
Los grillos
desovillan hilos de silencio.
Cada rincón desmenuza recuerdos.
Pero así,
aun así
de las manos tomadas con la albarrada
la casa juega a la ronda,
suda su polvo.

Táan u yok’ol k’óoben
K’óobene’ tu tsikbaltikten u kuxtal.
Táan u jats’ik in wich yéetel u múus iik’.
Tu ye’esikten u teejlil u tuunchil,
bey xan u yeellil u yich,
ku ye’esikten u ta’anil tu kíimil,
bey xan u k’áak’il ma’ t’aabal tu beel.
Ku jopken yéetel u muk’yaj.
Mix ba’al ku páajtal in wa’alik.
Kin ts’áik majni ti’ leti’ in wich
ka páajchak u yok’ol.

Llora el fogón
El fogón me cuenta su historia.
Su aliento golpea mi rostro.
Me enseña sus heridas,
rostro chamuscado,
cenizas moribundas,
la deformidad de sus llamas.
Ardo en su angustia.
En silencio
le concedo mis ojos para que llore.

U jo’ol in booch’
In naachmaj u jo’ol in booch’ ka’ tin wa’alaj teech:
táankelem tsíimin in puksi’ik’al ku p’úujul, ku yawat
[che’ej,
ku kokochaak’ ichil in tseem le ken u manak’t a taal.
Bejla’e’,
yéetel u jo’ol in booch’
táan u ts’alik u k’om óolal tin wich
tin wa’alik:
Táankelem tsíimin in puksi’ik’al táan u ch’íik u ts’ook
[u yiik’
chi’an tumen u k’aak’aas kaanil a p’eek.

Con la punta de mi rebozo
Con la punta de mi rebozo entre los labios te dije:
potro encabritado mi corazón relincha,
da de coces dentro de mi pecho cuando te vislumbra.
Hoy,
con la punta de mi rebozo
remojando su tristeza en mis ojos
digo:
Potro agonizante mi corazón
mordido por la serpiente venenosa de tu desdén.

Briceida, poeta, nació en 1969 en Campeche, comunidad de Tepakán, Nación Maya, México.
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El lenguaje de la

discriminación
La relación entre el lenguaje y la formación de identidad es innegable. El autor de este
texto nos invita a identificar, mediante la educación, las formas lingüísticas sexistas para,
poco a poco y de manera consciente, eliminarlas de nuestro vocabulario.

Antonio Medina Trejo
Es sabido que quien tiene el poder
es quien da nombres a las cosas y a las personas.
Celia Amorós

C

uando hablamos no solamente comunicamos lo
que queremos decir, también reflejamos nuestra
idiosincrasia y los valores en los que creemos, de
acuerdo con el entorno cultural en el que nos desenvolvemos. Nuestra forma de expresarnos y la manera en
que decimos las cosas permite ver cómo concebimos
el mundo y todo aquello que nos impacta en la vida
cotidiana.
El lenguaje nos permite tener conciencia de nuestro ser social, de nuestras identidades, y comprender
los entornos al nombrar las acciones, los sentimientos
y las cosas, gracias a la extraordinaria experiencia
humana de oír, ver, hablar y sentir. En este sentido, el
lenguaje, que se construye de palabras que toman forma
y sentido en el idioma y que connotan conocimientos,
saberes sociales, experiencias, acciones, percepciones,
etc., también puede ser cruel y entrañar los más inverosímiles significados.
En el libro La violencia en el lenguaje o el lenguaje
que violenta,1 Anna María Fernández plantea que «los
seres humanos se construyen a partir de lo que ven y de
lo que oyen». La autora explica que hombres y mujeres
aprendemos a ser tales a través de la lengua: «[…] al
usar la lengua, como han visto y oído, niños y niñas
mantienen y perpetúan el sexismo, la subordinación
femenina y la transmisión de valores androcéntricos».
Aunque este planteamiento puede tener matices
según los diferentes contextos en que se enuncien
las palabras, es importante reflexionar sobre los
significados sociales que se les dan y las acciones que
derivan de ellas, pues a través de las palabras
que utilizamos cotidianamente, muchas veces replica-
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mos estigmas sociales que hemos heredado de generaciones pasadas; en ocasiones sin percatarnos de ello,
ya que los prejuicios están insertos en el imaginario
social y los asimilamos sin racionalizarlos: se escuchan
en el entorno familiar, en los medios de comunicación
o en los diversos espacios de convivencia social donde
nos desenvolvemos.
Un ejemplo de lo anterior, y en clara referencia
a la idea de «quien tiene el poder es quien da nombre
a las cosas y a las personas», planteado por la filósofa
española Celia Amorós, son las palabras o frases que
desvalorizan a las mujeres o lo que esté relacionado con
lo femenino. Es precisamente en el lenguaje cotidiano
donde se pronuncian voces como «vieja», «mujercita»,
«damita», «mujerzuela», «zorra», etcétera; o dichos
muy arraigados en la sociedad, como «calladita te ves
más bonita», «detrás de un gran hombre hay una gran
mujer» o «vieja el último», que pronunciados despectivamente por quienes ejercen el poder, en contextos
de violencia (simbólica o física), pueden significar un
perjuicio hacia las mujeres.
Estas expresiones y muchas más son usadas en
el lenguaje cotidiano. Se trata de expresiones sexistas
de uso común que reflejan una idiosincrasia que disminuye el valor de la mujer frente a los hombres. En
este sentido, cabe preguntarse si esas formas de expresión tienen efectos directos en las personas y si la
restricción de los mismos revierten realmente los efectos
violentos en las mujeres.
Ana Mañeru,2 investigadora en temas de educación
en España, critica el lenguaje políticamente correcto, pues
considera que eliminar el sexismo en el habla común a
partir de restricciones no funciona: «cuando alguien
acata no cambia nada en profundidad, simplemente
cambia de norma para obedecer». La apuesta pedagógica
de la académica fue la utilización del «lenguaje como un
instrumento de poder que diera voz, en primera persona,
PA L A B R I J E S 12 J U L I O - D I C I E M B R E 2014

a las mujeres». Relata que una vez emprendido el proyecto
en algunas escuelas españolas, se comenzó a entender
que «el lenguaje sexista», el que excluye o el que estigmatiza a las mujeres como seres inferiores, «estaba siendo
cuestionado por hombres y mujeres a todos los niveles».
En México se ha reflexionado al respecto y, en
un intento por desentrañar la cultura de la exclusión,
se ha realizado la Segunda Encuesta Nacional sobre
Discriminación,3 en la que se han planteado algunos de
los tópicos más recurrentes de discriminación en temas
de género, con otras variantes como la raza, la clase o
el nivel educativo. Los resultados de la encuesta han
demostrado que, por ejemplo, las mujeres indígenas
sufren múltiples formas de discriminación que vulneran
sus derechos, ya que ser indígena, no hablar español,
carecer de educación, no saber leer y ser pobre representa
para ese grupo poblacional mayores posibilidades de ver
violados sus derechos.
Es así que la suma de las desventajas sociales y
de sus diferencias o circunstancias las hace vulnerables
a la discriminación laboral, al abuso de autoridad, al
acoso o abuso sexual y a la violencia física, además de
la violación de derechos humanos y económicos. Ello
se ha demostrado en el informe final sobre «Estrategias
Implementadas para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres», el cual desarrolló el inmujeres en coordinación con el Instituto
Nacional de Salud Pública entre 2009 y 2010.4
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La discriminación, que muchas veces inicia con
etiquetas endilgadas en apodos o motes, en ámbitos
de camaradería y relajo (muchas veces entre pares), es
una conducta aprendida que tiene como suministro
de información el lenguaje y las acciones que derivan
de él, las cuales conducen a la estratificación social y,
en la praxis cotidiana, generan sufrimiento y maltrato
hacia las personas.
Por ello no es ocioso profundizar en la discriminación por motivos de género. Héctor Islas Azaïs
plantea en su ensayo «Lenguaje y discriminación»5 que
la discriminación es una conducta aprendida, que no se
aprende espontáneamente a través de las experiencias
del medio ambiente: «[…] el proceso de aprendizaje
que tiene lugar es circular: las actitudes pasan de la
sociedad al individuo y luego regresan del individuo
a la sociedad». Concluye que ser más conscientes del
lenguaje que empleamos «contribuye a romper con ese
círculo», como también lo plantea Ana Mañeru.
Sorprende que, por ejemplo, la Real Academia Española (rae) en una de sus acepciones defina el término
«femenino» como «débil y endeble». Es claro que esos
sinónimos son retomados de la experiencia social, de
cómo se concibe ser mujer; aunque es preciso decir que
estas percepciones sociales en torno a la mujer están
cambiando, las nuevas formas de concebir a la mujer aún
no han sido registradas por la institución. Esta observación sólo pretende mostrar que los cambios sociales
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y culturales son lentos, y que las instituciones que rigen
los saberes sociales también caminan despacio frente
a las transformaciones que se gestan en la sociedad.6
Avances para la equidad
En un estado ideal de relaciones entre las personas,
quisiera pensar que si la lengua nos comunica, ésta no
debería dividirnos, sino vincularnos para conocernos,
entendernos mejor, independientemente de las diferencias. Aunque la realidad nos dice otra cosa: no por
cambiar el lenguaje, de un día para otro las actitudes de
las personas o de los conglomerados humanos cambiarán. De hecho, no por reglamentar o legislar y aplicar
medidas punitivas, la gente cambiará de inmediato.
El asunto aquí es apostarle a un proceso cultural
y educativo de largo aliento que permita transformar
imaginarios para revertir los malos usos y costumbres
discriminatorios que se refuerzan con actitudes y se
resemantizan a través del lenguaje, tanto en espacios privados como en instituciones públicas o en medios
de comunicación.
Desde luego que no se esperan cambios de actitud
automáticos, sino paulatinos y ascendentes, hasta llegar
a un grado óptimo de no discriminación por motivos
de género. Suena utópico, pero es una apuesta en la
que no se deberían escatimar esfuerzos. Un reflejo de
ello se puede ver en las conclusiones que aportan el
conapred y el inmujeres,7 ya que demuestran que la
suma de estigmas derivados de percepciones clasistas,
racistas y misóginas (muchas veces reforzados por
expresiones sexistas) es lo que hace vulnerables a las
mujeres en contextos de violencia de género, sea en
la casa, en el trabajo, la escuela o en los ámbitos de
convivencia pública.
De ahí la importancia de que la educación sea el
medio por el cual las generaciones actuales y futuras se
apropien de las herramientas que les permitan ir elimi14

nando la violencia machista (cualquiera que ésta sea) y
entendiendo el valor de la equidad entre los géneros.
La inversión en un proyecto cultural y educativo
con perspectiva de género a mediano y largo plazo,
a favor de un lenguaje respetuoso de las diferencias,
siempre será mínima ante el deterioro social que
significa el sexismo, el clasismo, la misoginia, la homofobia y todas las formas de exclusión que existen
en nuestra sociedad por motivos de género, las cuales,
de acuerdo con los estudios arriba mencionados,
han generado las más grandes desigualdades entre
hombres y mujeres.
1
2
3
4

5
6
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Anna María Fernández, La violencia en el lenguaje o el lenguaje que violenta.
Ana Mañeru, ¿Iguales o diferentes? Género, diferencia sexual, lenguaje y
educación, p. 160.
Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, «Resultado sobre
mujeres», (enadis 2010), conapred-inmujeres.
«Estrategias implementadas por las Instancias de las Mujeres en las
Entidades Federativas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres», en http://bit.ly/1F6HDA9
Islas Azaïs Héctor, Discriminación, democracia, lenguaje y género.
En una defensa de la rae, el académico Ignacio Bosque, de la Universidad
Complutense de Madrid, argumentó, en su ensayo «Sexismo lingüístico
y visibilidad de la mujer», que las guías sobre lenguaje no sexista que
se han elaborado en su país «no son loables», pues considera que es un
sin sentido «forzar las estructuras lingüísticas para que constituyan un
espejo de la realidad». Fue enfático al afirmar que no tiene caso «impulsar
políticas normativas que separen el lenguaje oficial del real».
Yamilet Ugalde, (et. al.)10 recomendaciones para el uso no sexista del
lenguaje.
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El otro en mí

y yo en el otro
Nuestra identidad, por más que lo queramos, no es solipsismo.
El permanente encuentro con los otros es lo que construye
y destruye aquello que seamos.

Fernando Solis Luna
Para Araceli R., Jean Pool S. e Isabel L.,
por modificarme de tal forma que me incitaron
a escribir este texto.

El hombre, como lo anticipó genialmente Montaigne, es, en efecto,
una realidad ondulante y diversa. No es que cambie
como las demás cosas que hay en el mundo,
sino que es cambio, sustancial cambio.
Ortega y Gasset

H

e escuchado decir que la lengua no es sólo un
músculo humano que nos permite tragar o
engullir nuestros alimentos de manera grata,
sino, y esto es lo más característico de ella, también
es una bandera interior que se eriza con múltiples
colores. Una bandera hecha con palabras que reflejan
los círculos de pertenencia en los que nos hemos desarrollado. Es decir, la lengua refleja cuáles han sido
las circunstancias, y los otros que forman parte de esas
circunstancias, que han formado nuestra subjetividad
identitaria. Cuando digo esos otros, ¿a quién me refiero?
A los otros seres humanos que no son nosotros. Esos
que nos re-significan en todo momento, hora y espacio;
aquellos individuos que nos afectan de tal manera que
nos hacen sentir tristes, alegres y lo que se derive de
la combinación de ambos afectos. Es por ello que la
interacción con los otros es de suma importancia, pues
cada una de sus palabras, tendencias, gustos y apetitos
van repercutiendo en nuestra subjetividad. Es gracias a
los demás, y a las circunstancias que son producidas por
ellos, que construimos nuestra identidad. Constructo
infinito, en tanto que hay un sinfín de cosas que nos
pueden afectar. Cada vez que vamos en busca de una
aventura, por ejemplo, en nuestra bulliciosa ciudad,
interactuamos ya sea de manera directa o indirecta con
un sinfín de individuos, cada uno de los cuales cuenta
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con un historial vivencial distinto y, por tanto, dentro de
sus codificaciones mentales porta ideas diferentes que
transmite con un léxico, grato para unos e ingrato para
otros, o también con ademanes, gesticulaciones y más.
Da igual cuál sea el caso, pero es su lenguaje, incluida su
lengua, lo que nos puede transgredir en un determinado
momento de tal manera que cambiemos la estadía en
el mundo y configuremos nuestra identidad en forma
obscena o bondadosa, piadosa o impía, alegre o triste.
Hemos sentido el palpitar de nuestros corazones cada vez que caminamos abruptamente por las calles
de la bulliciosa ciudad. Algunos lo hacemos todos los
días, otros sólo de manera esporádica. Pero sea de una
forma o de otra, es inevitable que en ese andar suframos
fluctuaciones de ánimo. En un primer momento podemos sentirnos felices, tristes, enojados, vituperados,
embriagados de Dios, entre otros tantos estados, y en
un segundo momento, como si fuese el tiempo de un
relámpago, podemos estar experimentando lo opuesto
a lo primero; como si no fuésemos capaces de controlar
nuestros estados afectivos. Lo curioso de ello no es
lo mencionado, es decir, que tengamos cambios de
ánimo de manera casi inmediata en todo momento y
espacio, sino que, frecuentemente y en gran medida, son
los otros quienes influyen en esos cambios, los cuales,
algunas veces son abruptos y otras, son meramente
insignificantes.
Supongamos que vamos por una calle estrecha de
nuestra ciudad. En ella, no vemos más que un sinfín
de personas que andan de prisa, cansadas o rehabilitadas, con sombrero o paraguas, con botas o zapatos.
Algunas sonríen, pues alimentadas de entusiasmo
marchan a su trabajo, hogar o cantina. Otros, con la
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cara entristecida, señal de mala fortuna, marchan a su
trabajo, hogar o cantina, transitan tal y como si fuesen
en una soledad perpetua, ello en un primer momento,
y de vez en cuando se atreven a mirar a los costados o
más allá de sus pestañas para vislumbrar siluetas nada
claras y distintas, lo hacen como si fuese una necesidad
vital. Es justo en ese momento cuando se percatan de
que son. ¿Y qué son? Cosas que se mueven
de manera peculiar; son cuerpos
entre otros cuerpos. Sin duda, se
percatan de ello, y es que
se han rozado, sentido, afectado, se han transgredido unos y
otros. Lo anterior los incita
a pensar, a pensarse, a pensar en el otro, con el otro,
en el otro en sí. Al entrar en
contacto se reafirman de
manera recíproca.
Entonces, no sólo
son cuerpos, también son
pensamiento, ya que se
piensan y se pueden pensar gracias al otro. Ello no
tendría sentido si el hombre no habitase poéticamente
en esta tierra, o mejor dicho, si no
tuviese lenguaje, ya sea articulado
por medio de la palabra, por señales
o un lenguaje artístico. Es gracias al
lenguaje que uno y otro comunican
su sentir de la vida.
Juana va caminando por
la acera, un poco pensativa,
pues se sabe envuelta en
muchos problemas, en un
mar de contradicciones;
ignora, por tal motivo, a
los otros que la rodean.
Sin más, en un momento
de espontaneidad vuelca
su rostro delante de ella
y encuentra a Pedro. Resulta que éste lleva una
sonrisa de esplendor y la
mira fijamente a los ojos.
Juana, inevitablemente,
se siente bien; ése es el
resultado del contacto,
se siente bien y además se siente parte
del mundo. ¿Qué
16

concluimos de lo dicho? Que la existencia de Juana
sienta bien a la de Pedro, y viceversa. En esa situación,
posiblemente Juana y Pedro se sientan felices. Uno y
otro se han encontrado, se han re-significado en esta
tierra. Ahora Juana camina más de prisa, dobla a la
derecha entre un tumulto de personas, todas ellas
la golpean conscientemente. En tanto que se ha dado
cuenta de que existe, no puede dejar de mirar a lo otros,
de escucharlos, sentirlos y pensarlos.
¡Truénalo, truénalo! Escucha a lo lejos, y ve a
un hombre de cabeza rapada peleando a muerte con un
chico de cresta iluminada. Alrededor de ellos se encuentra un tumulto de gente engorilada, disfrutando
del espectáculo mundano, disfrutando la tragedia y
el dolor del otro cual si fuera un partido de futbol.
Gritan, mientan madres, se golpean el pecho y ríen
desbordándose de ellos mismos. La felicidad de Juana
degenera en un abrir y cerrar de ojos en una tristeza
espectral. A partir de ese momento, pensando en
la desgracia nuevamente, caminará cabizbaja, llena de
tristeza, pensando en los espectros, en la historia y en la
contra-historia. Ese andar contagiará a otro, contagiará
a cada cuerpo que se encuentre en su camino de una
u otra forma. Sus saludos no serán nada cordiales; la
tonalidad de su voz nos modificará de tal forma que nos
llenaremos de tristeza, entonces podríamos concluir
que su existencia no nos viene nada bien. Otros por
su parte, con su tristeza se sentirán bien.
Los otros, pues, de una u otra forma, determinan
nuestros prejuicios, deseos, apetitos, sueños, tentaciones, pecados, etc. Gracias a ellos vamos construyendo lo que nos hará diferente a los otros, pero no del todo.
Entramos, queramos o no, en un juego de tropeles donde
todos contribuimos a la construcción de la identidad
de todos, incluyendo hasta la de nuestros enemigos.
Cada gesticulación nuestra, palabra y ademán, modificarán al otro. Cada vez que entramos en contacto con
otra cosa singular, surge la tendencia de crear puentes,
destruirlos o establecer una relación amable a través del
lenguaje. Cuando el otro irrumpe ante mí, me obliga,
pues, a adoptar una actitud práctica de acogida, o
también de rechazo, de destrucción, dependiendo de
si su composición me compone o me des-compone.
Nuestra reacción estriba en el escenario donde se
presente el contacto; diremos un hola o un chinga tu
madre, esbozaremos una sonrisa o una mueca de enojo,
chiflaremos o gritaremos; haremos gala de nuestros
lenguajes para defendernos del otro o para estar con
él de manera amable.
Fernando es estudiante de Filosofía e historia de las ideas. Es un chico al que le fascina la lectura, pero no
sólo ello, pues le encanta, también, dialogar con los autores, actividad que le es de gran ayuda para construir y
de-construir su identidad.
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Entre dos lenguas:
una identidad
que se pierde

La autora de este texto nos cuenta cómo ha sido su vida entre
dos lenguas, una de las cuales se pierde poco a poco.

Blanca Verónica Vásquez Calvino

S

oy Blanca Verónica Vásquez Calvino, nací el 9
de julio de 1990 en la ciudad de México (d.f.),
hija de Marcos Vásquez Yescas y Eusebia Calvino
González, ambos originarios de un pueblo llamado San
Francisco Huehuetlán, localizado en el estado de Oaxaca
(una de las más de 51 comunidades que habla una de las
variantes de la lengua mazateca); una pareja de escasos
recursos económicos que tuvo que migrar a la ciudad
de México con la esperanza de una mejor calidad de
vida. Actualmente mi padre es planchador (empleado)
en una pequeña tintorería y mi madre en ocasiones
es empleada doméstica, pues ambos estudiaron sólo
hasta el segundo año de primaria en su comunidad de
origen, por lo que la sociedad les ha cerrado las puertas
a un mejor empleo.
Recuerdo que cuando tenía aproximadamente
tres años de edad, vivíamos en un pequeño cuarto de
vecindad mis padres, yo y de vez en cuando los hermanos de mi mamá. Era un espacio muy limitado: teníamos
la recámara, el comedor y la cocina en un solo cuarto.
Recuerdo también que mi abuelita (mamá de mi mamá) o
mi abuelito (papá de mi mamá) hablaban con mis papás
de distinta manera: era una lengua diferente. No era la
misma con la que mis papás hablaban cuando se dirigían
a mí, yo aún no comprendía por qué, sólo escuchaba sin
saber lo que realmente decían, no era el español sino
una lengua, un «idioma» como mis parientes le dicen.
Pasó el tiempo y me acostumbré a escuchar esa
lengua sin preguntarme por qué era que se hablaba en
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mi casa, hasta que me di cuenta que yo entendía lo que
decían sin necesidad de que nadie me lo tradujera. Un
día mis primos (un par de años más grandes que yo)
me preguntaron si yo entendía todo lo que platicaban
mis tíos y mi mamá y yo les dije que sí, que sí entendía.
Entonces empecé a traducirles lo que en ese momento
estaba escuchando. Después le preguntaron a mi mamá
que si estaba bien lo que yo les había traducido y ella,
sorprendida al momento de saber que yo entendía su
lengua, les dijo que sí, que, en efecto, eso era lo que
estaban diciendo. Posteriormente, mi mamá (principalmente) comenzó a decirme algunas cosas en mazateco,
por ejemplo, a darme instrucciones, como para probar si
de verdad sabía lo que ella decía en su lengua. Recuerdo
que me decía, por ejemplo, taachí, que significa «come»,
o tiichoono nontoo, que quiere decir «tráeme agua».
Después, cuando estudiaba la primaria, mi papá
fue mi tutor, porque mi mamá estuvo enferma por largo
tiempo. Mi maestra del primero y segundo año (Teresa
Ballesteros) sabía que mis padres eran originarios de
una etnia indígena, por lo que me apoyó en cuanto a las
dudas que me surgían acerca de las tareas o actividades
escolares, porque también entendía que mis padres no
sabían leer ni escribir bien. Ahí, la interacción con mis
compañeros y maestros no fue muy difícil, pues todo
el tiempo hablaba el español, porque así era como mis
padres me enseñaron desde muy pequeña, aunque el
problema fue que yo era una niña muy callada, tal vez
porque mi familia, sobre todo mis padres, era muy tran17
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quila y casi no platicaban con vecinos ni tenían amigos.
Para ellos sí fue difícil en un principio la interacción con
los habitantes de la ciudad, pues aún no hablaban bien
el español. Pienso que el ser callada en el salón de clases
desde mi niñez me hizo muy poco participativa en
clase, un factor determinante en mi convivencia actual.
Vivimos en aquel pequeño cuarto en la colonia
Defensores de la República (en el d.f.) hasta el año
2001, yo aún no terminaba la primaria, estaba en quinto año, pasaría a sexto y me tuvieron que cambiar de
escuela porque mis papás habían comprado un terreno
un par de años antes en Cuautepec Barrio Alto, en la
colonia Verónica Castro, una colonia poco agradable.
Me incorporé muy rápido al nuevo grupo escolar, tuve
varias amigas que fueron muy buena onda conmigo, en
ese lugar nadie supo mis verdaderos orígenes porque
a esa edad ya empezaba a gustarme el relajo con mis
amigas, y a las cosas familiares como que no les di
mucha importancia.
Sin embargo, no pude aislarme de la situación
lingüística que vivía en casa, pues era inevitable recurrir
tanto al mazateco como al español: al mazateco cuando
mi madre me seguía dando instrucciones, aunque no
con tanta frecuencia como de niña porque, como una
adolescente un tanto rebelde, no le daba importancia
al poder hablar dos lenguas.
Posteriormente ingresé a la uacm, al plantel Cuautepec en el 2010, a la licenciatura de Ciencias Sociales,
en la que estoy actualmente. Aquí me di cuenta que
nada es fortuito y que había llegado al lugar indicado,
a la licenciatura adecuada para llevar a cabo una buena
misión en la vida: dar a conocer y conocer a la vez (más
detalladamente) que en este mundo social hay una gran
diversidad cultural, y dentro de una de esas grandes diversidades me encuentro yo. Me he podido dar cuenta que
mis orígenes étnicos son muy valiosos, me he dado
cuenta de lo importante que es comprender cada una
de las culturas que me rodean: sus costumbres, las
formas de ver su entorno, sus lenguas, etc., y así poder
estudiarlas, analizarlas e interpretarlas.
Ahora las relaciones con mi familia siguen siendo
difíciles porque hay veces en que siento que no me
comprenden, ni comprenden lo que estudio. Les he explicado a mis padres de una y mil formas, de manera que
puedan entender de qué se trata mi linda licenciatura,
pero siempre acaban diciéndome que por qué no mejor
me dediqué a estudiar otra que no fuera ésa.
Tal vez lo que ellos no comprenden es que las
condiciones sociales en las que yo vivo no me dejaron
ser o estudiar lo que a ellos les hubiera gustado ser
(doctora, ingeniera, contadora, etc.), pero que también
esas mismas condiciones me llevaron y me colocaron
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en este lugar, en la licenciatura de socio-antropología.
Gracias a ella, ahora puedo explicarles a mis padres,
familiares y a la sociedad en general, que ser parte de
la etnia mazateca es realmente valioso dentro de toda
esta posmodernidad desenfrenada, que ellos como mazatecos deben valorarse y no menospreciarse eligiendo
carreras que dejan de lado la esencia del ser humano, y
que yo como su hija, también mazateca, soy capaz de
realizar otra actividad distinta a las que ellos conocen.
Además, puedo resaltar la importancia de lo que implica
entender una lengua indígena, dar a conocer cómo es que
son realmente los indígenas como seres humanos
que piensan, sienten y que tienen los mismos derechos que cualquier otra persona, sea o no indígena, que
tienen los mismos derechos de expresarse mediante su
lengua sin ser estigmatizados en esta ciudad por los que
hablan el español.
Con base en mi experiencia y después de compartir
un poco mi sentir acerca de vivir entre dos lenguas, me
he percatado que el mazateco se ha ido perdiendo sosegadamente conforme han pasado los años en distintas
familias que residen actualmente en la ciudad de México
por diferentes motivos. Sin embargo, la familia de la
que soy parte la sigue manteniendo en la medida de lo
posible, pues en las reuniones familiares comúnmente
se utiliza esa lengua al hablar o preguntar especialmente acerca de los familiares, o de cómo es que les ha
ido en el pueblo cuando van de visita.
Yo entiendo esa lengua, pero no estoy orgullosa
de decir que solamente la entiendo y que no la hablo,
ya que una de mis lenguas maternas está a punto de
desaparecer, a punto de ser asesinada.
Después de compartirles un poco cómo ha sido mi
corta vida, puedo decirles que hoy en día me encuentro
en un lugar privilegiado, pues estoy entre dos lenguas
que se han convertido en mi medio de comunicación
entre dos mundos, entre dos culturas totalmente
distintas que para mí no se diferencian en nada, pues
ambas lenguas al fin y al cabo funcionan para comunicar
y transmitir; la única diferencia está en lo que cada una
quiere y necesita comunicar, quizá eso es lo que les da
identidades distintas y por lo cual se diferencian. Pero,
finalmente, ambas le dan sentido y comprensión a mis
dos mundos. Es entonces que digo que me encuentro
entre dos lenguas.

Blanca Verónica es estudiante del octavo semestre de la Licenciatura en Ciencias Sociales en el plantel
Cuautepec de la uacm. Le llama mucho la atención la situación de los indigenas urbanos, en especial la de los
mazatecos. Actualmente tiene proyectos en mente para beneficiar a la comunidad de San Francisco Huehuetlán,
con la ayuda de una organización que lleva el mismo nombre de la comunidad y del Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas (inali).
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El derecho al uso
de la lengua

materna
En México no se reconocen los derechos colectivos de los pueblos indígenas,
los lingüísticos en particular. Reconocer la lengua es reconocer al sujeto que la habla.

Alejandro López Ángeles

[…] los mexicanos le decían a la mujer (la malinche) las cosas que
ella me decía a mí en maya para que yo las tradujera al español.
Y aunque ésta era una ventaja para ella, pues podía inventar lo que
quisiera al pasar del náhuatl al maya, yo seguía siendo el
amo de la lengua. La versión castellana que llegaba a oídos del
conquistador, era siempre la misma.
(Jerónimo de Aguilar) Carlos Fuentes

E

l derecho al uso de la lengua materna en todos los
ámbitos sociales, por parte de los pueblos indígenas, adquiere importancia de primer orden en el
contexto de la actualidad mundial, marcada por la acción
globalizadora de los capitales sin nacionalidad que, bajo
su mandato, articulan la producción, el intercambio y
el consumo de mercancías mediante esquemas depredadores del medio ambiente y del trabajo humano. La
imposición de estándares culturales para homogenizar
la humanidad (vía el sistema educativo y los medios de
comunicación), que a su vez impone idiomas oficiales
tanto a nivel nacional como internacional, enfrenta
el desafío de una cada vez mayor reivindicación de la
diversidad cultural, étnica y lingüística.
Actualmente, la lucha por el respeto a la diversidad
cultural rompe con el estereotipo de ser una actitud de
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resistencia al cambio por parte de las minorías étnicas,
en la medida que tal reivindicación se concibe como
parte de las demandas de justicia y democracia que
conciernen a la sociedad en su conjunto.
El uso de la lengua, como derecho humano, tanto en
su concepción individual como colectiva, se sustenta
en los principios universales de la dignidad humana y
la igualdad formal de todas las lenguas.
En el nivel individual, asegura que cada persona
pueda comunicarse y ser escuchada y, de este modo, ser
reconocida por el Estado y la sociedad nacional. Esto
implica la libertad de aprender y desarrollar la lengua
para recibir educación pública y gestionar bienes y servicios, así como para acceder a la protección de la justicia.
En el nivel colectivo, se traduce como el derecho
de los pueblos indígenas a existir de manera específica
y diferenciada, a mantener, reproducir y fortalecer su
identidad etnolingüística. Esto implica su reconocimiento efectivo por parte del Estado y la sociedad, más allá
de leyes que van y gobiernos que vienen (autoritarios
o democráticos), movimientos libertarios e insurrecciones indígenas populares, que no han bastado para
reconocer en los hechos de la vida cotidiana los derechos
lingüísticos de los pueblos indígenas.
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La complejidad que entraña el reconocimiento y
el ejercicio de la lengua materna, obliga a precisar los
derechos indígenas, tanto en términos individuales
como colectivos. La mayoría de los Estados nacionales se opone a reconocer el carácter colectivo de los
pueblos indígenas y a concederles, en consecuencia,
derechos colectivos, ya que en su opinión, se pone en
riesgo el carácter unitario de la Ley y el modelo de Estado-nación homogéneo, e incluso se crean conflictos
interétnicos y se debilita la soberanía nacional.1
Los primeros intentos por establecer una protección legal para aquellos que son considerados minorías
culturales dentro de los Estados nacionales, se encuentran en el Acta Final del Congreso de Viena, firmada
en 1815 por siete potencias europeas para dar fin a
las guerras napoleónicas, aun cuando no menciona de
manera específica la existencia de lenguas originarias.
Por su parte, la Sociedad de Naciones, órgano de los
Estados entre las dos guerras mundiales, estableció un
avance definiendo a las minorías como colectividades.
Luego de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de Naciones Unidas (onu) abandonó esta
perspectiva, pues los Estados miembros no estaban
dispuestos a reconocer derechos particulares a los
pueblos integrados a su territorio.
Posteriormente, el trabajo de la onu se orientó
hacia la aprobación de instrumentos para la protección
de los Derechos Humanos, partiendo de reconocer al
individuo como sujeto de derecho y evolucionando
hacia el terreno de los derechos sociales, lo que abrió
la posibilidad de que los miembros de las minorías
gocen de los derechos básicos, poniendo cada vez
más en entredicho el concepto tradicional de Estado y
las relaciones de poder existentes.2
Los documentos internacionales recientes son
más específicos e incluyen elementos de carácter colectivo de los derechos de los pueblos «indígenas y
tribales», como se nombra en el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (oit, 1989),
la Declaración Interamericana sobre Derechos Indígenas, la
Convención sobre todas la Formas de Discriminación
Racial (1975) y la Declaración Universal de Derechos
Lingüísticos, aprobada en la Convención Mundial de
Derecho Lingüísticos (Barcelona, 1996), todos ellos
contienen ciertos avances.
Con todo, los instrumentos del derecho
internacional han resultado poco eficaces para la
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defensa de los derechos lingüísticos en la medida
que son considerados desde la perspectiva individual,
pero frente a una realidad pluriétnica cada vez más
conflictiva. Por ello, el debate en este nivel tiende a la
creación de alternativas a la supuesta igualdad de los
ciudadanos ante la ley, lo cual caracteriza a muchas constituciones, traduciendo esa letra muerta en actos
concretos para hacer efectivo el reconocimiento de
la diversidad cultural y lingüística. Aquí se ubica la
experiencia del sistema de educación autónoma en
la zona zapatista, las radios comunitarias y la producción
literaria en lenguas indígenas que promueven algunas
instituciones y asociaciones civiles, así como el trabajo
de la Organización de Traductores, Intérpretes
Interculturales3 y Gestores en Lenguas Indígenas a.c.,
entre otros.
La legislación en esta importante materia, entonces, es un fenómeno reciente,4 debido a que se considera
que las lenguas indígenas pertenecen al ámbito de las
costumbres y la tradición. Esta perspectiva funcionalista considera que no hay nada que legislar en relación
con las lenguas, ya que éstas existen como entes vivos,
cuyo ciclo de vida, nacer, crecer y morir, no consiente
ninguna forma de reglamentación.
Esta visión ignora la naturaleza histórica de las
lenguas, no admite que las acciones políticas, legislativas y culturales del Estado interfieren en múltiples fomas
con el funcionamiento de las mismas, como el decreto de un idioma oficial, que conlleva el desconocimiento
de otras lenguas. El reto, entonces, consiste en hacer
efectivo el uso de las lenguas (reguladas de origen por
tradiciones y costumbres) en todas las actividades que
realizan los hablantes en su relación con la sociedad,
lo que permitirá fortalecer los elementos sociales, culturales e históricos que sustentan la identidad de los
pueblos indígenas.
En la ciudad de México existe una fiscalía especial
para indígenas, que atiende los casos en que éstos se ven
involucrados, ya sea como víctimas, testigos o indiciados.
En tales casos se recurre al servicio de traductores en
lenguas indígenas; sin embargo, aun cuando el Código
de Procedimientos Penales del Distrito Federal contempla este derecho, no especifica quién debe pagar el
servicio profesional, con lo cual se vulneran derechos
de los involucrados y de los traductores (al no llevarse
a cabo). Por otro lado, actualmente se discute una
iniciativa de Ley Indígena y de Pueblos Originarios
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del Distrito Federal, que seguramente no rebasará los
límites declarativos en tanto no reconozca la condición
de los indígenas como sujetos de derecho, su autonomía
para administrar su territorio, el poder comunicarse y
ser atendidos por la sociedad y el Estado en su lengua
materna, entre otras cosas.5
Tanto en México, como en el ámbito internacional,
este reconocimiento de los derechos colectivos requiere
de la concurrencia de dos componentes para asegurar
su ejercicio:
1.

2.

El principio de igualdad para los pueblos indígenas
al acceso de oportunidades respecto del resto de la
sociedad nacional, y la igualdad formal y efectiva
de las lenguas originarias.
La adopción de medidas especiales para
garantizar el respeto a la diversidad cultural y el
fortalecimiento de las características específicas
de cada uno de los pueblos.

En el contexto de una política de pluralismo
cultural, la concurrencia de ambos elementos puede
garantizar el principio de igualdad lingüística de los
sujetos, entendido como la igualdad de oportunidades
en educación, justicia, administración del territorio,
etc., y que constituye la dimensión individual del
los derechos lingüísticos. La dimensión colectiva de los
mismos se halla en el reconocimiento de que las minorías lingüísticas requieren de un trato preferencial con
iniciativas específicas, políticas, financieras y legislativas,
por parte del Estado.
1
2
3
4

5

Rodolfo Stavenhagen, Derechos indígenas y derechos humanos en América
Latina.
Héctor Díaz-Polanco, Pueblos indígenas ante el derecho, México, p. 231-259.
http://bit.ly/1CLw8KN
En México sólo hasta el 2001, con la reforma constitucional en materia
indígena, se establece de manera muy restringida el derecho de los
pueblos indígenas a preservar y enriquecer sus lenguas como elementos constitutivos de su cultura e identidad, sin incluir el derecho a ser
reconocidos y escuchados por el Estado y la sociedad nacional en sus
lenguas maternas.
La Ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de marzo de 2003.
En ella se establece la igualdad de validez de las lenguas indígenas y el
español para acceder plenamente a la gestión, servicios e información
pública, así como la obligación de los gobiernos del Distrito Federal y los
estados de consultar con las comunidades indígenas para determinar
cuáles dependencias adoptarán e instrumentarán medidas para atender
y resolver asuntos que se les planteen en lenguas indígenas. Sin embargo,
en el caso de la ciudad de México, esto aún no se instrumenta.

En la batalla contra sí mismo, a Alejandro le duelen las heridas; escribe sus derrotas que devienen trozos
de victoria.
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Élmer Mendoza,

un
escritor
en la frontera del lenguaje
Bajador, descabechar, cueros de rana o ponerle Jorge al niño son expresiones que
nutren la narrativa de Élmer Mendoza, un destacado autor norteño al que algunos
llaman «narco-escritor», pero que en este ensayo consideramos un verdadero promotor
de la lengua popular.

Ernesto Vázquez Soto

L

a frontera norte de nuestro país es una zona que,
actualmente, se ha convertido en un importante
semillero literario debido a la cantidad y calidad
de obras que ahí se producen. Escritores como Daniel
Sada, Élmer Mendoza, Luis Humberto Crosthwaite,
Gabriel Trujillo Muñoz, Eduardo Antonio Parra, José
Manuel Di Bella, entre muchos otros, dan testimonio,
a través de su narrativa, de este notable hecho que
responde a causas de muy diversa –y contrastante– índole, y que ha llevado a la discusión sobre la existencia
o no existencia de un movimiento literario al que se
ha dado en llamar «literatura del Norte» o «literatura
fronteriza». «Pero ¿de qué escriben los norteños?
¿Existe realmente una narrativa del norte de México?
¿Cuenta con un lenguaje particular? ¿Sus temas son
reflejo de un determinado imaginario colectivo o de
experiencias específicas de esa región?»1
Entre las causas «positivas» –por llamarlas de
algún modo– de este considerable impulso literario,
están las que comenta Humberto Félix Berumen:
«tiene que ver, de una parte, con el desarrollo social de
las entidades fronterizas, con el creciente papel de la
infraestructura cultural y educativa en la vida cotidiana
de la región[…]».2 Obedece también al hecho de que muchos de estos escritores (Sada, Crosthwaite, Mendoza)
publican en editoriales grandes y han conseguido una
amplia difusión de sus obras, y a la tarea emprendida
por proyectos editoriales como Ediciones Yoremito (de
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Crosthwaite) que publica a autores fronterizos. Pero por
otro lado está la problemática social que sufre la región
–asunto que de ninguna manera se puede soslayar– y
que nutre a este vigoroso desarrollo literario:
[…] su notoriedad [de la región fronteriza] en los medios
proviene, casi siempre, de causas que podrían calificarse
como negativas: el discurso de éstos define a la zona
por la cantidad de migrantes que mueren tratando de
cruzar la frontera o que son atrapados y maltratados en
el intento […] por los narcotúneles y las narcofosas o
debido a los cientos de mujeres desaparecidas que han
sido inexplicablemente asesinadas en Ciudad Juárez […]
Los productos culturales fronterizos –ya sea novelas,
como las analizadas en este ensayo, ya sea películas, el
medio más seriamente investigado por la crítica– son
relatos de lo que sucede en la línea (el río que es Bravo
de este lado y Grande de aquél).3

En este contexto, la obra de Élmer Mendoza
ocupa un lugar destacado, no sólo por la calidad de
su producción literaria, que ha trascendido nuestras
fronteras y obtenido importantes reconocimientos
nacionales e internacionales, como el xvii Premio
Nacional de Literatura José Fuentes Mares, por su
novela El amante de Janis Joplin (2001), o el Premio
Tusquets 2007 por Balas de Plata, sino también por su
importante labor como promotor cultural, tallerista
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y catedrático en la Universidad Autónoma de Sinaloa
(uas); además porque en sus novelas, el autor se
plantea una interesante y muy necesaria exploración
lingüística que recrea el habla popular de su estado
natal, particularmente de los bajos fondos criminales
relacionados con el narcotráfico. Es este interés por
el lenguaje llano el que de alguna manera motivó su
ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua el 11 de
agosto de 2011, lo cual para Mendoza representa una
oportunidad única de reafirmar su compromiso con
el habla popular, ya que, como él mismo lo explica,
las palabras que utilizamos en nuestra vida diaria
«son parte de nuestra identidad […] y el caso de que
los mexicanos tengamos una identidad que gire alrededor de ciertas expresiones, creo que es valioso y
meritorio de explicarlo al mundo».4 Se trata, además,
de un escritor que ha hecho de la violencia en que se
encuentra inmerso nuestro país desde hace ya varios
años, una épica moderna en la que lejos de enaltecer
la figura del narcotraficante, del funcionario corrupto
o del agente despiadado, los presenta en toda su cruda
y terrible realidad. No es casualidad que sus novelas
Un asesino solitario (1999) y Balas de plata (2008) sean
consideradas por muchos como obras representativas
de lo que actualmente se conoce como narcoliteratura.
Al respecto, el autor explica: «Lo único que he hecho
es contar mis historias, las cuales están salpicadas de
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personajes del crimen organizado, de políticos corruptos, tramposos, de mujeres hermosas, es decir, de un
universo que tiene mucho que ver con la violencia, con
la podredumbre social».5 De manera que nos encontramos ante un autor sensible a la problemática actual
de nuestro país, pero también decidido a revalorar el
habla popular por medio de su obra.
A través de su obra narrativa –que además de los
títulos ya referidos incluye otros igualmente importantes
como Efecto tequila (2004), Cobrárselo caro (2006), La prueba del ácido (2010) y Nombre de perro (2012)–, Mendoza
señala la tremenda violencia en que se ha sumido la
sociedad mexicana como consecuencia del accionar
del narcotráfico: crimen, traición, asesinatos; pero al
mismo tiempo, pone en evidencia la corrupción de las
instituciones del Estado y, muy particularmente, de
las encargadas de la impartición de justicia. Este discurso
adopta una forma que trata de ser fiel reproducción del
habla coloquial del norte de México: expresiones como
cholo, bichi, carnal, culichi, bato o hay que quemarle las
patas a Judas, dan cuenta de una riqueza léxica que es
necesario sistematizar con el fin de entender las características formales de esta literatura que, originada en
el norte, ya tiene repercusiones nacionales, e incluso
internacionales.
Es precisamente el lenguaje de lo que me parece
interesante hablar en este artículo debido al compro25

miso que Mendoza asume al registrarlo, explicarlo y
promoverlo dada su importancia en cuanto producto
social. Es ésta la frontera que quiere cruzar porque ve
en ello el enriquecimiento y vigencia del idioma español.
Particularmente, del español que se habla en México:
el lenguaje es representatividad […] algo mucho más
profundo que simplemente la utilización de una palabra,
creo que es la expresión también de un perfil cultural.
Esto lo he notado en el momento de ayudar a mis traductores. Cuando explico una expresión no sólo tengo
que poner el significado probable, sino que tengo que
explicar cuál es su origen, dónde se usa, y este proceso
me ha dado confianza para usar expresiones con total
libertad; son expresiones reales, tienen una explicación
que soy capaz de dar.6

El lenguaje es la herramienta de la que se vale
Mendoza para consignar esa realidad en la que nos ha
tocado vivir a los mexicanos en la era del narcotráfico;
el lenguaje es, también, una alternativa para la creación
y difusión de nuevos significados: expresiones que se
escuchan en algún barrio de Culiacán o de la ciudad de
México, y que llegan hasta las mesas de novedades de una
librería de Buenos Aires, Madrid o Barcelona. Es debido
a la utilización de este lenguaje y la preponderancia del
tema del narcotráfico en la obra narrativa de Mendoza,
que –como se ha dicho más arriba– sus novelas suelen
ser etiquetadas como «novelas del narco» o clasificadas
dentro de un subgénero que se ha dado en llamar «narcoliteratura». El propio Élmer Mendoza no se acepta del
todo como un autor de «narconovelas»:
A mí sí me han clasificado como un escritor del narco,
y es algo que a mí no me molesta, me tiene sin cuidado
[…] esos juicios no son juicios que yo haría e incluso me
sorprenden cuando me entero que es a la conclusión
a que llegan.7

Para Mendoza, el narcotráfico es un asunto que
ha permeado la vida de las personas en nuestro país de
una manera tan profunda, que es imposible ignorarla o
pasarla por alto en sus creaciones literarias:
Es un asunto de contexto. Yo vivo aquí en Culiacán,
Sinaloa. Desde que me acuerdo he escuchado hablar
del tema, he oído cosas buenas, cosas malas, los mitos;
he visto que es parte de los sueños de los jóvenes, que
es parte de las preocupaciones de los viejos, que es
parte del placer de los policías, es decir, me pone en
un contexto. El tema me busca [...] Estoy ahí y él está
conmigo y entonces sale natural. Creo que es un asunto
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de contexto o de destino. Vivir ahí y estar ahí y querer
expresar cosas sobre mi realidad real entonces siempre
aparecen temas que tienen que ver con el narco.8

El narco no sólo se circunscribe al consumo y
tráfico de drogas, sino que genera toda una cultura
caracterizada, sí, por la violencia y la brutalidad,
pero que de paso pone en evidencia aspectos como la
desigualdad social o la corrupción de las instituciones
del Estado, principalmente aquellas encargadas de
administrar la justicia. Todo ello queda evidenciado
en su primera novela Un asesino solitario.
Publicada por Tusquets en 1999, Un asesino solitario logró posicionar a Élmer Mendoza como un destacado
y original narrador que combina el lenguaje llano del
bajo mundo criminal con los eventos socio políticos
de México ocurridos en las postrimerías del siglo xx.
Jorge Macías, el Yorch, es un matón a sueldo que tiene
el encargo de bajarse al candidato a la presidencia de
la República, Luis Eduardo Barrientos, por quien, sin
embargo, siente cierta simpatía. En la búsqueda de su
objetivo, se ve inmerso en una red conspirativa, en cuyo
centro, descubre, se encuentra él mismo.
La novela, narrada en primera persona, se caracteriza por un uso del lenguaje que, sin concesiones ni
censura, nos revela una realidad determinada por su
crueldad y violencia. Aunque la trama se nutre de los
acontecimientos más relevantes del México contemporáneo, ello no significa que nos encontremos ante
una novela histórica; se trata de un registro llevado a
cabo en tono de parodia sobre un periodo conflictivo
en la vida nacional: «Barrientos», el «Subcomandante
Lucas» o «Malinovski» son personajes en la novela
de Mendoza que corresponden a destacados actores de
la política y los medios de comunicación del México
real. En ella, críticos y estudiosos han querido ver una
especie de obra fundacional de la narcoliteratura. Sin
embargo, la novela no tiene al mundo del narco en
su núcleo temático; aparece, en cambio, como fondo
circunstancial: el Yorch es un individuo cuyas máximas
aspiraciones son «verme sin mayor bronca wachando
la tele: mis películas, el box, el futbol, el noticiero de
Abraham Malinovski, que era mi favorito, viajando pacá
y pallá… o sea: viviendo como Dios manda, ¿no es lo
que busca todo el mundo?, pues yo no era la excepción»;
pero también el disfrute de un ejercicio autoritario del
poder en la corporación policiaca a la que pertenece,
implicando un conformismo crónico con el actual estado
de cosas: «al final, la razón la tendríamos los cabrones
como yo […] los que siempre pensábamos que México
estaba bien, que era un gran país y que estábamos
conformes con todo».
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Esta novela es un ejercicio de registro del habla
popular en la ciudad de origen de Mendoza, lo cual es
un asunto que interesa mucho al autor. En sus páginas
se puede apreciar un significativo predominio de cierta
clase de palabras que relacionamos de inmediato con el
mundo del hampa en general, y del narco en particular;
expresiones que poseen una carga de violencia que, en
ocasiones, resulta excesiva. Veamos los casos de las
formas oficiales «asesino», «matar», «robar», para
las cuales los personajes utilizan distintas variantes:
a)
b)
c)

Asesino: bajador, destripador, sacatripas,
gatillero.
Matar: bajar, dar piso, dar cran, cinchar,
descabechar o despachar.
Robar: apañar, jampar, embuchacar, pasar
báscula, ganancear, sacar pa sus chicles.

Algunas expresiones para referirse a las drogas
y su contexto (consumidor, traficante, etc.) son: ácido,
gallo, drogo, mota, pacheco, perico, aliviane, alucine, perder
piso, camello, puchador, narco.
Y para referirse al dinero o cantidades monetarias:
feria, lana o lanón, pachocha, mileta, quinientón, cueros
de rana.
Sorprende que, junto a estas expresiones relacionadas con el mundo del hampa, haya una considerable
utilización de términos de contenido afectivo e implicación sexual. Por ejemplo:
a)
b)
c)
d)

e)

f)

Palabras que expresan afecto: amá, apá, chilo,
buena onda, dejarse querer.
Que expresan alegría: carrilla, cachetón(a),
agarrar la onda.
Que expresan camaradería: carnal, bato, raza,
compa, amor a la camiseta.
Que expresa desencanto o enojo: agüitarse,
mierda, mierdero, cabrearse, perra vida, a veces
me ando cayendo y el orgullo me levanta, estar
hasta la madre.
Implicación sexual: cachondo, bichi, leche,
ponerle Jorge al niño, sobres, empiernar,
chaqueta, puñetear, hacer la puñeta, andársela
acabando, dejar caimán.
Sexual despectivo: puñal, ruca, lagartona,
gustarle la coca hervida, pelar la chaira.

Esto es significativo, pues revela que en el lenguaje
de los criminales del bajo mundo son tan importantes
los contenidos sanguinarios como los emotivos: al
menos, el lenguaje de Jorge Macías, el Yorch, así nos
lo hace ver.
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Este breve análisis nos permite observar que la
brutalidad con que se han venido desarrollando los
eventos relacionados con el narco (ajustes de cuentas,
levantamientos, lujo y enriquecimiento) en nuestro
país, parece ser decisiva en la elección del léxico utilizado por Macías y el grupo al que pertenece: el factor
de violencia social asociada al narcotráfico incide en la
elección y configuración del léxico del grupo al interior
de la comunidad de habla. Junto a la gran cantidad de
expresiones brutales y sanguinarias propias de los grupos
criminales, se reúne un conjunto de palabras con carga
afectiva y sexual, que configuran un bagaje lexicológico
muy rico, colorido y variado, con el que Élmer Mendoza
quiere registrar el habla regional de su natal Sinaloa, no
para definir límites o fronteras infranqueables, sino para
expandir sus significados y hacerlos comprensibles a todo
México y, por qué no, a todo el mundo hispanoparlante.
1
2
3
4
5
6
7
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Eduardo Antonio Parra, Jornada semanal, el 27 de mayo de 2001.
Humberto Félix Berumen, Ensayistas de Tierra Adentro, p. 102.
Graciela Martínez-Zalce, Territorio de escrituras. Narrativa mexicana de fin
de milenio, p. 60.
Entrevista a Élmer Mendoza con motivo de su ingreso a la Academia
Mexicana de la Lengua, el 13 de mayo de 2014.
Entrevista concedida a la Revista Proceso, el 23 de abril de 2014.
Juan Carlos Galindo, Entrevista: Élmer Mendoza, escritor, el 26 de septiembre
de 2011.
Miguel A. Cabañas, Espéculo. Revista de estudios literarios.
Íbidem.
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Ernesto merodea por los pasillos del plantel Del Valle a la búsqueda de... todavía no lo sabe, pero cree tener
una idea. Entre sus logros más grandes destacan el presente ensayo y el haber leído completito El ingenioso hidalgo
don Quijote de la Mancha (en edición de Porrúa, para mayor mérito).
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Sonidos de la tierra para vivir
y morir, dos ejemplos:

Saa Bigu
(Son de la Tortuga) y
Guendanabani
sicarù
(Cuán hermosa es la vida)

La lengua y la música no sólo son capaces de generar identidad en las personas,
también pueden expresar las más profundas concepciones de la existencia de los pueblos.
Aquí presentamos dos ejemplos extraídos de la cultura zapoteca.

Beleguí Gómez
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Náaca níi stiidxa cáa máani dúuxhu,
síica béedxe yúu, síica béeñe née cáa bíigu lúu yáati.
Es la lengua de las hermanas fieras, como el ocelote,
el lagarto y las tortugas de ojos cansados.
Macario Matus

Q

uizá podemos afirmar que la música permea
todos los ámbitos de la vida: acompaña el amor,
el desamor, las fiestas, la vida y la muerte, y
asimismo evoca lugares y costumbres. De eso quiero
platicar en este texto, pues hay música que además de
su contenido sonoro y literario posee características
que nos brindan información sobre su lugar de origen.
Es decir, existe música con detalles culturales que nos
indican en dónde nació, por ejemplo, es el caso de
los sones. Cuando escuchamos un son y ponemos atención a la instrumentación, podemos descubrir de dónde
es. Si escuchamos un son veracruzano, por sus rimas y
los instrumentos podremos descubrir si es del Puerto,
de Tlacotalpan, de la región de Los Tuxtlas, etc. Aquí
un tip: si es un son veracruzano con arpa, pertenece al
Puerto; si logramos distinguir un pandero, entonces es
de Tlacotalpan; si sólo usa jaranas (especie de guitarra de
varios tamaños), entonces es de los Tuxtlas; aunque,
claro, podemos encontrar fusiones instrumentales
que obedecen a nuevos gustos y criterios musicales…,
tampoco vamos a ser puristas.
En este texto pondré énfasis en dos sones de la
cultura zapoteca, específicamente de la región del Istmo
de Tehuantepec, el son Bigu y el Guendanabani. Antes de
continuar, quiero contar que la cultura zapoteca, perteneciente al estado de Oaxaca, se divide en cuatro
regiones: la Sierra, el Valle, el Centro y el Istmo, esta
última región se ha caracterizado por una intensa difusión de su lengua y de sus costumbres, que ya desde
1484 han conformado una cultura peculiar combativa
«conservando a la vez su lengua nativa, sus costumbres
y tradiciones en el nacimiento, la vida y la muerte».1
Abundaré un poco sobre los binnizá o zapotecas
del Istmo pues, como todas las culturas, contiene una
peculiaridad que le permite crear sones distintos de
los del resto de la región y del país. Los binnizá son los
que descendieron de la nube, poseen una cosmovisión
politeísta y por eso encuentran, en distintos elementos
de la naturaleza, mensajes y elementos que los vinculan
directamente consigo mismos y con el mundo.
Entonces, como el mundo les habla o les dice cosas,
los animales también les dicen cosas; estos animales
que transmiten mensajes sobre la vida son nombrados
guenda, la esencia de las cosas, lo que existe, el espíritu
o la sustancia. Éstos representan en sí mismos vida,

PA L A B R I J E S 12 J U L I O - D I C I E M B R E 2 0 1 4

fertilidad o abundancia, tal es el caso de la tortuga,
bigu; el lagarto, be’ñe’; y el tigre, beedxe’.
Podemos recordar que las letras de las canciones también sirven para educar, generalmente mezclando cosas de la vida cotidiana, tal como mencioné
en otro texto para Palabrijes que dediqué a los cantos
negros,2 o como ocurre en la letra de las rondas infantiles. Sucede que la música es importante en todas las
culturas, y los binnizá (zapotecas) no son la excepción,
por ello quiero hablar de un son dedicado a las tortugas, pues no sólo son animales sagrados, también son
animales que alimentan a la comunidad.
Antes de seguir, quiero hacer un paréntesis gigantesco para hablar un poco sobre las características
de eso que llamamos son:
Durante la colonización llegaron a nuestro país
los instrumentos de cuerda (imaginemos los instrumentos de cuerda que conocemos: guitarra, jarana,
violín, arpa, etc.) y los instrumentos de aliento-metal
(trompeta, saxofón, clarinete, etc.); con ellos también
llegaron las formas musicales para usar esos instrumentos, por ejemplo las polkas, marchas, valses y, por
supuesto, el son.
En su definición más básica un son es todo aquello
que se puede bailar o una «pieza musical que tiene como
características, un patrón rítmico-armónico recurrente y
que forma un complejo musical, cultural, poético
y coreográfico». De esta manera, las antiguas danzas y
melodías se fueron transformando en sones y, en el
caso de los binnigula’sa’ o antiguos zapotecas, se puede
ver cómo las danzas precolombinas conservaron sus
creencias y adoptaron los nuevos ritmos.
El caso del son istmeño, a diferencia de los distintos sones (jarocho, huasteco, calentano, jalisciense,
por mencionar algunos), tiene como peculiaridad el uso
del instrumento de aliento, pues las danzas zapotecas
se interpretaban usando flautas de carrizo y de barro,
por eso se adaptaron fácilmente a la banda de viento,
aunque, hoy en día, estos sones también se interpretan
con instrumentos de cuerda y con marimba. Fin del
gran paréntesis, así que continuemos.
Como decía, las antiguas danzas zapotecas o
música binnizá se interpretaban con flauta y algún instrumento de percusión, podía ser un tambor o la concha
de algún animal, generalmente la de la tortuga; también
existían los casos en que se cantaba o se recitaba durante
la ejecución musical. Aún quedan algunos intérpretes
que amenizan la «cocida del tamal» o «la levantada de la
enramada» con flauta de carrizo y tambor o caparazón;
estas piezas musicales fueron transmitidas desde los
binnigula’sa’, es decir, los antiguos zapotecas.
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Zapoteco
Nase huadxi guyáa neza yóo,
Dxi na yendaya ma peca zeu,
Ma beeda nda lu ¿xhi beeda néu?
Ti bigu huiini de San Mateu.

Español
Anteayer pasé por tu casa,
cuando llegué ya te habías ido,
ahora que regresaste ¿qué trajiste?
Una tortuguita de San Mateo.

Ay, ay, bigu xhi pé scarú
Jma pa ñaca me guiiña dó,
Jma pa ñoo me ndaani zuquii
Nanixha ñahua laame ena dxi.

Ay, ay, tortuga qué hermosa es,
mejor aún si estuviera en un molito,
mejor aún si estuviera en el horno
sabroso me la comería hoy.

Ti bigu huiini ti bigu ró,
¿Paraa nga biia lu laame lu ró?
Ye guuya laame uriá nisa dó
Ora biree me numba sedó.

Una tortuga chica, una tortuga grande,
¿adónde la viste señor?
Fui a verla a la orilla del mar
cuando salió al amanecer.

Ay, ay, bigu xhi pé scarú,
Jma pa ñaca me guiiña dó,
Jma pa ñoo me ndaani zuquii
Nanixha ñahua laame ena dxi.

Ay, ay, tortuga qué hermosa es,
mejor aún si estuviera en un molito,
mejor aún si estuviera en el horno
sabroso me la comería hoy.

Ti huavi huiini, ti huavi róo
Zendee ca bigu guriá nisa dó
Zeeda ca mama né dxumi zúu
zicaa ca dxita para gutóo.

Un huave niño, un huave adulto
fueron a cazar tortugas a la orilla del mar
y viene la huave con su canasta
a recoger los huevos para vender.

¿Pero, por qué hablé de los animales guenda? Entre
los sones istmeños provenientes de las más antiguas
danzas zapotecas, se encuentra el Saa bigu, o también
conocido como Bigu huiini’ (bigu significa tortuga y
huiini es una palabra que se utiliza como diminutivo:
tortuguita). Como ya mencioné varias líneas arriba, la
tortuga, bigu, es un animal sagrado que no sólo alimenta
el cuerpo con su carne, también simboliza la longevidad,
la abundancia y la fertilidad.
Se atribuye a Andrés Gutiérrez mejor conocido como
Ndré Saa, la adaptación y arreglo de esta danza para
convertirlo en son istmeño, de manera que pudiera ser
interpretado por las bandas filarmónicas del siglo xix.
Hay que recordar que a este ilustre personaje también
se debe el arreglo de La Sandunga (traída a nuestra
región por Máximo Ramón Ortiz) para ser ejecutada
por las bandas como la conocemos y bailamos ahora:
como un son.3

Hoy en día, este son se interpreta en fiestas o velas, en la fiesta en que inicia la recolección de huevos de
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tortuga o en la época de mayor pesca. Cuenta la historia
que la letra se compuso en el pueblo tehuano para el
pueblo huave, puede escucharse la referencia a ello en los
versos del son, como se muestra en el poema anterior.
Si bien parecería que la letra de la adaptación
de este son se refiere únicamente a la recolección de
huevos y caza de tortuga, éste nació como una danza
de recolección y abundancia en homenaje a un animal
guenda, un animal sagrado que nos vincula directamente
con la madre tierra y que recuerda el ciclo de la vida.
Hoy en día, este son se utiliza en el rito para pedir
matrimonio: mientras los músicos interpretan con
flauta de carrizo y concha de tortuga, los novios bailan
simulando que recogen huevos; esta danza simboliza
la prosperidad y el trabajo en conjunto del nuevo matrimonio.4 Es una promesa de vida juntos, que nace de
la muerte de un animal sagrado, o sea, es un son para
vivir que se origina de una muerte, aunque para los
zapotecas, la muerte es sólo el tránsito o cambio de
morada, tal como lo veremos en el siguiente poema.
Una magnífica muestra del maridaje entre lo
precolombino, lo colonial y lo poscolonial es un son
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Zapoteco
Guendanabani xhianga’ sicarú
ne gastiru’ ni ugaanda laa.
Diuxi biseenda’ laanu guidxi layú
ne laa cuidxi laanu ra nuu.

Español
La vida es muy hermosa
y no hay nada que se le compare.
Dios nos mandó a la tierra
y él mismo nos llamará a su lado.

Guendanabani xhianga’ sicarú
ne gastiru’ ni ugaanda laa,
guiranu napanu xhi gatinu
ne guiranu zabiinu ra ba’.

La vida es muy hermosa
y no hay nada que se le compare,
todos tenemos que morirnos
y todos iremos a la última morada.

Napu’ qué gapu’, zie lu’
cadi ti nápu’ ziaanu’,
nahuiini’, naro’, guirá’ zabii
cadi guixhi huidxe guuyu’ laa
ma’ zedabi’ ti bisaana sti’,
nga huaxa qué ziuu dxi;
laanu ma’ ziuunu guiba’
Xhunaxhidó’ nga gapa laanu ndaani’ ná’.

Tengas o no tengas (riquezas), te vas a ir
y no porque tengas te vas a quedar,
niños, adultos, todos irán a casa
y no mañana o pasado los verás regresar
porque hayan dejado algo,
eso jamás sucederá;
nosotros ya nos vamos al firmamento
donde la Diosa nos cobijará entre sus brazos.

Ma’ ziuu nu, nacahui riaana
ndaani’ yoo
huadxí siado’,
ni biaana ruuna’ re’ nisa lu xpido’
ne ruxhuí’lu
zuhuaa lu galaa bato’ ti nisado’
canaba’ lu Xhunaxhi do’
cu laabe ndaani’ ladxido’.

Cuando partamos, oscura quedará la casa
tarde y día,
el que se quede
llorará ante el altar
y se imaginará
estar parado a la mitad del mar
pidiéndole a la Diosa
lo guarde en su corazón.

Guiruti’ná qui zie,
guira’ napa xhi che’,
ne ora ma guidxiña dxi
zaduuna né nu ne guira’ ni ma’ zie

Que nadie diga que no se va a ir,
todos tenemos que partir,
y cuando se acerque el día
nos reuniremos con los que ya partieron.

que desde hace unas décadas ha rebasado las fronteras
de lo tradicional: hoy por hoy se ha grabado no sólo a
ritmo de son, también de rap, jazz y eso que llaman
music world. Precisamente pone énfasis en el ciclo de
la vida; toca pues dar el turno al Guendanabani xhianga
sicarú (léelo arriba).
Juan Jiménez Stubi (el Solo), autor del Guendanabani, como se le conoce a este son, usó la música del
son-mazurca compuesto por Daniel C. Pineda, «La última
palabra», poema en español que nos brinda la imagen
de una despedida ante la muerte del ser amado,5 por
lo que suele usarse como título para ambas piezas y se
acostumbran mezclar en la interpretación, tal como se ha
popularizado en las grabaciones de las últimas décadas.
Este son se interpreta sobre todo como parte del ritual
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mortuorio, es una promesa de reencuentro con aquél
que murió y una reflexión sobre el propio estar en el
mundo. Las últimas grabaciones han colocado este son
istmeño a la par del famoso vals «Dios nunca muere»,
quedando como estandarte de la identidad oaxaqueña.6
Los binnizá se enorgullecen de su peculiaridad y
defienden sus costumbres; sin embargo, y como proceso
natural, la hispanización ha permeado la ideología, la
lengua y las costumbres; encontramos en el Guendanabani palabras que muestran la asimilación de otras
lenguas y la transformación del significado de la propia.
Veamos los versos «Diuxi biseenda’ laanu guidxi layú» y
«canaba’ lu Xhunaxhi do’».
Por un lado, tenemos: Diuxi, que literalmente
significa «Dios». Hoy en día, al escuchar este vocablo
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se piensa en el dios judeo-cristiano y, seguramente,
Juan Stubi pensaba en este dios al escribir la letra,
pues recordemos que es un compositor del Siglo xx; sin
embargo, como podemos imaginar, en el vocabulario de
los biinigula’sa’, esta palabra no existía, se trata pues
de la adaptación de un vocablo hispano traducido a la
cosmovisión diidxazá.
Por otra parte, nos encontramos con el término
Xhunaxhi, que es el caso inverso del Diuxi, es decir,
Xhunaxhi o xhunaxhidó, es un término diidxazá que
significa Diosa; no obstante, en el panteón cristiano
que es monoteísta, no existe una diosa madre, pero
sí una madre divina que es la virgen, por lo tanto, hoy
por hoy, Xhunaxhi se ha convertido en La Virgen. Una
madre divina que abraza, protege y consuela.
En estos sones encontramos la vigencia de una
cultura que ha rebasado los umbrales del tiempo y de
la institucionalización en la que se denosta lo indígena,
ahora llamado pueblo originario; los sones istmeños,
en general, se siguen bailando en las fiestas, y estos dos
sones, en particular, siguen conservando la importancia
ritual de los binnigula’sa’. Al ser interpretados salen
de la visión ecomuséica, no sólo son los «bailables»
que se interpretan para recordar la mexicanidad el 15
de septiembre.
El Saa Bigu se transforma en el vínculo entre la
diosa madre y el hombre, es quien lo alimenta, le permite vivir y amar; la tortuga como guenda proporciona
al binnizá el medio para este diálogo que es su mismo
cuerpo, su caparazón. Este son representa la alegría
de vivir y de morir para seguir dialogando con el otro.
Mientras que, por su parte, el Guendanabani nos permite
ver cómo el diidxazá, el zapoteco como lengua, camina
al compás del tiempo, de la historia, y muestra la cosmovisión guidxizá en donde la vida, como existencia
en el mundo, es transitoria y contingente, existe un
lugar que es el hogar, del que se espera el eterno retorno. A diferencia de otras cosmovisiones mexicanas
y mesoamericanas, los zapotecas del Istmo tienen el
mismo inframundo para todos, quizá porque su origen
como pueblo originario (antes del 700 a. C.) relata que
la población del Istmo se mezcló con soldados aztecas y
huaves que pretendían llegar al Soconusco en Chiapas.
La teoría dice que si la mayoría eran soldados que
se convirtieron en pescadores, cazadores, ceramistas, artesanos, entonces, es probable que no hubiera necesidad
de dividir el inframundo por castas. Quizá, tengamos
aquí el ejemplo de una nación (como se autonombran)
verdaderamente democrática.
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Para concluir, podemos decir que en el Istmo oaxaqueño se guarda una profunda espiritualidad por la
vida y respeto a la muerte, como parte de su reflexión
sobre la existencia y veneración del ser zapoteca. En
cada momento de su cotidianidad, sueños y anhelos,
la música está presente.
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G. J. López, Juchitán, testimonios de un pasado mágico, p. 16.
Beleguí Gómez, Palabrijes 09, p. 32-35.
N. Cruz Guidxizá, una mirada a nuestros pueblos, p. 8.
En youtube se pueden encontrar videos de esta danza, donde se ve
cómo ambos quitan con los pies la arena, el hombre recoge los huevos
y la mujer los recibe en su paliacate. Recomiendo este link: http://goo.
gl/h4TCd3
Mis labios enmudecieron ya / al intentar decirte adiós; / y, ¿qué será de
mi alma, si al fin / voy a vivir lejos de ti. Ven a mi lado ingrata / ven vida
de mi mismo ser, / quiero verme en tus ojos / y embriagarme en el aliento
/ que tu boca expira, / con la dulzura innata de tu amante alma; / que el
destino indestructible / me obliga con pena a dejarte marchar. // Ausente
de ti voy a vivir mujer, pero con fe; / vives en mi triste corazón, tuyo es;
/ eres el ángel que del cielo vino, a esta vida de pesares / a endulzar mi
amarga juventud. // Pero si por desgracia, / mueras o muero yo, / allá en
la otra mansión /ante el creador me uniré a ti.
Hay muchas versiones modernas, con Lila Downs, Susana Harp, entre
otras, pero personalmente recomiendo estos dos videos en los que se
podrán escuchar algunos de los iconos zapoteca: http://goo.gl/nHgQzN
y http://goo.gl/JA6WWa
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Beleguí es buscadora de los «guenda», se le puede ver preguntando a los perros de los pasillos uacemitas o
en alguno de los talleres de Expresión Oral y Escrita.
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Poemas
(diidxazá-español)
Irma Pineda

Tu laadu
Tu laadu
Laadu
yanna ma gadxé si laadu
Para biaana lidxidu
Para zé riuunda stidu
Ma zitu nga biaana ridxi yaya sti’ xahui
Ma biaanda guendanayeche’ sti’ ca guie’
ni ruzaani’ lu xtaani jñaa
Ca xiiñe’ ma qui zucaadiagaca’ diidxa’
ni biele’ ndaani’ ruaa bixhoze
Ma bigani ca dxi guca’ xcuidi
rutuiluca’ naa nuaa gaca stobi
Nisi ridxi raca ndaani’ ti guidxi ro’ nga riudiaga’
ne tini sti’ ca dxi ca
Bisiaandadu xa lá
ni bisibani laanu
nácani yanna ti bandá’ nuaa guxiaya’
Tu laadu yanna
laadu
cani gucala’dxinu stobi nga ñacadu?
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Quiénes somos
Quiénes somos
nosotros
los que ahora parecemos otros
Dónde quedó nuestra casa
Adónde se han marchado nuestros cantos
Lejos quedaron los alborotados gritos de la urraca
En el olvido está la alegría de las flores
que iluminan los huipiles de mi madre
Mis hijos no escucharán las historias
que nacieron de la boca de mi padre
Los días de mi infancia guardan silencio
frente a la vergüenza de sentirme otro
No se oye más que el rumor de la ciudad
los días oxidados
Hemos olvidado el nombre
que nos dio origen
esa sombra que borrar quisiera
¿Quiénes somos ahora
nosotros
los que un día quisimos ser como los otros?
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Qui zuuyu naa gate’
Qui zuuyu naa gate’
qui zanda gusiaandu naa
Naa nga jñou’
bixhozelu’
diidxa’ yooxho’ bixhozegolalu’
guirá ni ma bisiaa ca dxi ca lii
nisa ruuna ti guesa ma stale dxi bibani
ti na’ yaga ni jmá nabana’
biniti lade bandaga
Qui zuuyu’ naa gate’
ti naa nga
ti dxumi su
ra caniibi ru’ na’
bixhoze bendabua’
benda ni gudó diuxi
beenda ni bichá ruaa ti lexu
lexu ni gudxite gueu’
gueu’ ni gubi lidxi bizu
dxiña bizu ni rindani lu xidxe’
xquipilu’ nga naa
ne qui zuuyu gate’
Neca zacuxhou’ ma guirá tu zé
qui zuuyu naa gate’
ziuu ti xuba’
ga’chi’ lade gui’xhi’ nuu lu neza
ndaani’ guidxi di’ zabigueta’
ne laa gusindani guendanabani
ne laa gaca gueta xquendanu
ne laa gusibani stiidxanu
ne qui zuuyu naa gate’
ti zácanu nadipa’
ti zabaninu xadxí
ti riuunda stinu qui zati
ti zacanu laanu ne lii
ne ca xiiñi xiiñinu
ne xú guidxilayú
ni gunibidxacha nisado’
ne zacanu stale ladxidó’
naaze dxiichi’ xquenda binnizá
ne qui zuuyu gate’
		
qui zuuyu naa gate’
				qui zuuyudio’
					naa gate’
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No me verás morir
No me verás morir
no podrás olvidarme
Soy tu madre
tu padre
la vieja palabra de tu abuelo
la costumbre de los tiempos
la lágrima que brota de un anciano sauce
la más triste de las ramas
perdida entre las hojas
No me verás morir
porque soy
un cesto de carrizo
donde aún se mueven las tenazas
del papá del camarón
el pescado que Dios comió
la serpiente que devoró un conejo
el conejo que siempre se burló del coyote
el coyote que tragó un panal de avispas
la miel que brota de mis senos
tu ombligo soy
y no me verás morir
Aunque creas que todos se han marchado
no me verás morir
Habrá una semilla
escondida entre los matorrales del camino
que a esta tierra ha de volver
y sembrará el futuro
y será alimento de nuestras almas
y renacerá nuestra palabra
y no me verás morir
porque seremos fuertes
porque seremos siempre vivos
porque nuestro canto será eterno
porque seremos nosotros y tú
y los hijos de nuestros hijos
y el temblor de la tierra
que sacudirá el mar
y seremos muchos corazones
aferrados a la esencia de los binnizá
y no me verás morir
		
no me verás morir
				no me verás
					morir
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Beuu huiini’
Beeu huiini’ zabeza’
ti gudxiiba’ ndaani’ le’ stiu’
guie’ xhuuba’ rireeche
casi ca dxi beeu saa guidxi
dxi ruyaanu lu guelabe’ñe’
ne runinu saa sti’ guie’ quichi’ ne biadxi
ti guzeetenala’dxinu ni guca nandxó’ dxiqué
ne gulaquinu pasión lugiá ti niguitenu dxu’
Ne rarica nuurunu
cuzeerua’nu ca lá ni bigadxe ca dxi ca
ne ca guie’ ni di’ba’ lu xhabanu
casi ñacanu manihuiini cuyaanu
Nisa nayeche cade’nu
cayuninu saa ti nachepa lu
ca ni ná ma xadxí nga gutinu

Luna nueva
La luna nueva esperaré
para plantar en tu jardín
flores blancas que se desgranan
como los días de mayo
cuando bailamos en honor de los lagartos
y celebramos la fiesta del jazmín y del ciruelo
para recordar nuestra antigua fe
sobre la que plantamos cruces para engañar a los
[extraños
Y aquí seguimos
pronunciando los nombres macerados por el tiempo
con las flores en nuestros vestidos
como las aves danzamos
Agua de alegría bebemos
para festejar los ojos ciegos
de quienes nos creyeron muertos

Duuba’
Bizaa duuba’ layú
ruaa lidxilu’
laga cabezu’ xa ndaani’ gunaa
guiale’ ba’du’
Bitiee ladi mani’
ni guiree ndaani’ bichuga iquelu’
Bitiee ni nabani napa stipa
ti gapa’ chaahui’ stilu’
ne casi gunadiagalu’ xuquendaruuna baduri’ni
bicueeza nalu’
Ni bitieu’ que nga ni gaca
xquenda xiiñu’
Laa nga guinaze guendanabani ne guendaguti
Zedasilu’ lii raqué stiidxa’ bixhozegolalu’
Cadi gundalu’ guié lugiá mani’
ti zandaca xquenda tuuxa nga guninou’

Líneas
Traza líneas sobre la tierra
que se dirige a la boca de tu casa
mientras esperas que del vientre de la mujer
florezcan hijos
Dibuja figuras de animales
los que salgan del caparazón de tu cabeza
Seres vivos que tengan la fuerza
que sostendrá tu herencia
y cuando escuches el llanto del recién nacido
detén tu trazo
El ser que brotó de tus manos
será su tótem
De él penderán la vida y la muerte
Recordarás entonces las palabras del abuelo
No tires piedras a los animales
porque al nahual de alguien lastimarás

Escritora y profesora originaria de Juchitán, Oaxaca. Irma ha publicado varios libros de poesía bilingüe (diidxazá/
español) y ensayos sobre literatura en lenguas indígenas. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Creadores
de Arte de México y trabaja en la Universidad Pedagógica Nacional (Unidad 203).
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Divagaciones sobre ciertos aspectos

del habla de los

CHILANGOS
o quién sabe qué*

La lengua y sus hablantes se (de) forman constantemente en su cercana lejanía.
Aquí un ejemplo urdido entre el español y los chilangos.

Martín Cinzano
…una lengua no puede por sí misma más que hablar de sí misma.
Sólo se puede hablar de una lengua en esa lengua.
Aunque sea poniéndola fuera de sí misma.
Jacques Derrida

¿

Cómo asumir la hostilidad del Distrito Federal?
A través de su lengua. A través del idioma de los
chilangos, digamos, el idioma que acontece en la
superficie del d.f., a un nivel cohesivo (aunque entre
toda cohesión de la lengua se entrevea siempre una
coherencia y, en último término, una semántica). Pero
no quiero hablar aquí de una semántica con un doblez
tan unidireccional como el del albur (porque si me meto
con el albur mexicano, caigo en sus redes, pues de algún
modo ahí se me impone un doble sentido como un único
Sentido), sino más bien de una semántica dispuesta
hacia la imagen figurativa. En pocas palabras, de las
imágenes radicales, los espacios de significación con los
que algunos chilangos se las arreglan para abastecerse
de una lengua que ha sido, y es hoy, invadida por su
propia historia institucional, ese vicio de la palabra tan
caro al lenguaje político cuando parlotea diciendo que,
en el fondo, no ha dicho nada. Espacios de significación
utilizados, también, en todos los mecanismos de la cultura, pero acumulados implacablemente en la producción
nefasta de los estereotipos, a través de los cuales las
mismas instituciones se revelan, hoy y siempre, como
estructuras inexistentes frente a la única y poderosa
institución transocial que les confiere su materialidad
rimbombante: una sola lengua, la lengua del poder y la

36

lengua que supuestamente no lo reconoce, el discurso
de la lengua arrogante.
Pero como todos estamos en el juego de esa red (así
nos lo enseñaron Gramsci y Foucault), y como también
la lengua de la calle, y sobre todo ella, se somete a esa
ideología, a ese «idiolecto» del poder, todos los días lo
estamos afirmando y, de algún modo, contribuimos a
su quietud y a su engrandecimiento. En este sentido, la
teoría de Octavio Paz, en el caso específico de México,
sigue siendo un paradigma y nos sigue sirviendo para
actualizar de modo distinto una premisa que, creo,
formuló Michelet: la cultura, su rigidez y su ruptura,
son en última instancia la expresión del estado de su
lengua, aun cuando esa lengua no sea sino la expresión
del silencio.
En el caso de los chilangos, me parece, gana la
rigidez. Hay una hipercorrección en el español de los
chilangos —incluso cuando se intenta trasponer hacia la trasgresión de sus parámetros— que quizás los
traslade hacia una suerte de «autoidealización distrital»
basada, por cierto, en la orgullosa autoironía de considerarse viviendo en una ciudad impresionante, triste,
mugrosa, hecha pedazos, todo lo que quieran, pero
impresionante. Así, esta hipercorrección dice mucho a
la hora de ubicar el lugar en el cual el d.f. se acomoda
frente al resto de la República, es decir, el lugar de su
soberanía, la soberbia propiamente dicha: no hace falta
recordar cómo los chilangos caricaturizan, por poner
un ejemplo, a los tabasqueños, condenados (igual que
un servidor) a aspirar las sibilantes por el resto de sus
días, ejemplo que bien puede trasladarse hacia las lePA L A B R I J E S 12 J U L I O - D I C I E M B R E 2014

janas tierras del Sur, donde los bonaerenses se ríen de
los cordobeses y donde los santiaguinos nos reímos del
habla campesina del sur de Chile. Esto puede ser una
nimiedad para algunos, pero solamente quiero recordar
que el sectarismo (o el fascismo) de una lengua no es
propiedad de unos pocos, sino de todos, incluso hasta
de quienes nos arrogamos el derecho de pregonar su
liberación.1
No obstante, también hay motivos para pensar que
la maravillosa lengua de los chilangos puede generar líneas de fuga capaces de producir, a su vez, nuevos juegos
de lenguaje. Se debe tener en consideración que dichas
fugas, expresadas —en el campo de la literatura— en la
voz de algunos poetas y narradores de cuentos y —en
el campo de la cultura de masas— en ciertos grupos
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musicales, se da, por lo regular, a nivel de la coherencia
local del sentido, pero sin alterar la coherencia global,
ni mucho menos su cohesión. Desde los juegos de lenguaje de Rockdrigo, pasando por la venenosa lengua
de Paquita la del Barrio y Astrid Hadad, hasta algunos
temas de Café Tacvba, podemos encontrar el desenfado de ciertas sustituciones propias del argot, pero no
transgresiones al ordenamiento gramatical: anomalías
del sintagma con respecto a un paradigma. Cuando se
dice «Acá los chómpiras rifan y bailan tíbiri-tábara»
se están sustituyendo palabras por el argot callejero,
pero la sintaxis —la inteligencia de la lengua— se mantiene incólume, lo cual no solamente ocurre en el argot
de los chilangos, sino también en el de todas partes;
en la medida en que el argot es un lenguaje de orden
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instrumental, sirve para el ocultamiento del sentido
y está a favor del sentido, pero después de todo es un
lenguaje codificado, un producto de escuela, aunque
esa escuela sea dirigida por los hampones (o por los
poetas, cuando obligatoriamente deben incorporar la
autocensura como una forma de expresión).
Quizás donde el español de los chilangos (y,
desde ahí, el español en general) se haga trizas hasta
en su estructura, sea en algunos de los poemas de
Orlando Guillén y Mario Santiago Papasquiaro. No
se debe olvidar que es un tema de larga data en la
poesía en lengua española: en el ala opuesta a esa ruptura podemos ubicar todo el modernismo, con Darío
a la cabeza, y, en el caso propiamente mexicano, las voces
de poetas tan importantes y distantes entre sí como
López Velarde, Amado Nervo o Salvador Novo, y hasta
me atrevería a sumar a este trío de pinturitas a Tablada.
La aparición de parte de la poesía estridentista —con
Kyn Taniya a la cabeza— puede considerarse, más que
como una reacción frente a esa idealización asfixiante
de la lengua española (y más allá de toda la parafernalia
vanguardistoide de los egos exacerbados), en tanto un
desplazamiento de las posibilidades de expresión de la
lengua hacia la inconexión sintáctica, como la necesaria
dislocación de esa selva léxica —llena de flores raras y
de cisnes de cuello torcido— que fue el modernismo.
En tal sentido, todavía Trilce es el lugar del gran
terremoto, y la poesía en lengua española, después de
esos poemas, puede hacer y decir cualquier cosa (puede incluso volver a ordenarse, como de algún modo lo
hizo), pero no sin antes aceptar que a nuestra lengua,
una lengua afortunadamente corrompida y, como dice
Wacquez, «bastarda» (tan «bastarda» como nosotros), se
le puede faltar el respeto hasta violarla y decepcionarla
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mejor. Bueno, para nadie es una novedad; después de
todo, es en ese lugar incómodo donde, de pronto, las
lenguas se hacen pedazos y se acarician silenciosamente,
un espacio al que, por supuesto, casi nadie presta sus
oídos: los extremos de la batalla en donde ejércitos se
mezclan, se muerden y hasta se reconcilian (no sin antes
hablar cada quien a espaldas del otro). Ello ocurre en la
poesía —pues la poesía, como escribió Gaston Bachelard
echando mano a una anfibología luminosa, «pone al
lenguaje en estado de emergencia».
Tal vez hoy esa poesía, al menos en Hispanoamérica (pero quién puede saberlo), no corre únicamente por
los poemas, o quizás ni siquiera corre por los poemas,
sino más bien, en cuanto al apego —o no— a las reglas
sintácticas, corre, me parece, por algunos cuentos y
por algunas novelas en las que la inclusión de un habla
cotidiana no significa ya someterse a un realismo de
cuarta (tan asfixiante como el irrealismo lingüístico del
modernismo), donde se entabla una solidaridad tensa
entre esa habla y los modos de desplazamiento propios
de la escritura y de la tradición literaria, algo que ya
se ha llevado a cabo con maestría en buena parte de
la literatura norteamericana de mediados del siglo xx
y también, aunque en modo completamente distinto,
en los antipoemas «narrativos» de Nicanor Parra, en
algunos cuentos de Julio Cortázar y en muchos de los
poetas chilenos de la década de los setenta y ochenta,
empezando por el más radical de todos ellos: Rodrigo
Lira (quien, antes de poeta, se consideró siempre un
«manipulador del lenguaje»). Es decir, las posibilidades
de ampliación o de simplificación del español corren
hoy por ese otro espacio al cual los poetas (incluso los
que son narradores) han mirado, con razón o sin ella,
siempre un poco por debajo del hombro, la narrativa.
En México, ese movimiento expansivo y desatado
de nuestra lengua se lleva a cabo (me imagino que entre
otros, pues acá me remito sólo a mis lecturas) en los
cuentos de Daniel Sada. Y en la narrativa de la lengua
española en general, ocurre en las novelas y en algunos
de los cuentos de Roberto Bolaño, con quien, al parecer,
el español se encuentra en un estado tal de hibridez que
ya no sabemos cómo saldrá parado. (Gilberto Owen,
que estuvo y está en el centro de ese campo en disputa,
de algún modo ya lo había notificado hace ochenta años:
«resulta que un día del siglo xx, la novela se enamoró
del poema y pareció que la literatura se descarrilaba
irremediablemente»).
En fin, todo este espantoso rodeo me ha llevado
lejos de los chilangos, aunque si pensamos por un
momento en la magistral cátedra de argot con la que
Lupe (la prostituta de la colonia Guerrero) contrarresta
la clase de métrica de Juan García Madero en aquel
PA L A B R I J E S 12 J U L I O - D I C I E M B R E 2014

contrapunto genial de las páginas finales de Los
Detectives Salvajes, más bien me he ido para otra parte,
ni lejos ni cerca. Parece que me he ido hacia la literatura,
cuando de lo que quería hablar era de las imágenes de
significación en el habla de los chilangos, o, bueno,
de lo que escucho cuando estoy ante el habla hospitalaria de
mi lengua mexicana; de algún modo me pega con
una sintaxis y una pronunciación correctísimas, pero
salpicada con construcciones hiperbólicas cuyo destino
inmediato es la ironía y la autoironía, el sarcasmo y la
descalificación, reírse ácidamente de sí misma y de los
demás. Por suerte, el humor es un diamante incrustado
en el habla de mi lengua chilanga , y quizás ese humor la
salvará de su inmovilidad y de su propia soberbia frente
al resto, mas es muy poco probable que le arranque algo a
la manifiesta entropía del orden político mexicano, pues
pareciera ser que el gran valor de ese humor consiste
en reconocerse, sin más, en su carácter antiutópico,
en la afirmación apática de la soberanía individual, no
colectiva.
Probablemente estoy hablando demasiado, ¿no?
Chilanguiza toda, no me crean un carajo: nada más llevo
un año escuchándolos, apenas parcialmente, y ya me las
estoy dando hasta de pitonisa, cómo ven. Sería menos
arriesgado no hacer tantas olas, irme bajita la T. ¿No
hablará acá, más bien, un resentido que ajpirah lasibilanteh, un hispanohablante —y extranjero— condenado
a hablar su lengua que no es suya? Pero todos estamos
en esa impropiedad y en esa extrañeza con respecto
a nuestra lengua, que, aún en esa impropiedad, sigue
siendo nuestra, algo de lo cual nos alejamos sin poder
hacerlo nunca del todo. Por suerte, o por desgracia.
«¿Qué sueño?», pregunta Derrida: «No dañar
la lengua (no hay nada que respete y ame tanto)». Y
bien, yo también amo a mi lengua, a mi lengua celosa
cuando no estoy con ella y cuando no le pego ni me
pega. Por eso el humor y el juego de la lengua y no la
lengua propiamente dicha (finalmente, ¿existe la lengua
propiamente dicha?) son de mi incumbencia: arriesgarse
con ella significa, después de todo, amarla nuevamente,
jugarse junto a ella. Jugar a ser el chulo, el padrote, el
cafiche de una lengua que, mientras más se prostituye,
más réditos —literarios o no— me entrega.
En el caso de los mexicanos, para mí una variante
de ese juego se presenta, entre muchas otras, con esa
construcción tautológica notable y que, con estupor, me
suena también a candidez: «Su mamá de x». Qué bien.
«Su mamá de x», ¿cómo suena eso? Suena a que x posee
una mamá que, indefectiblemente y sin lugar a dudas,
es de x. Pura gramaticalidad plegada sobre sí misma.
Dicho de pasada, ya que estamos, yo soy su novio de mi
lengua, cuestión que vendría a significar que la lengua
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es mi novia de mí. Y ya que hablo de mi novia —una
escandalosa novia-puta, sin remordimientos, pero
torturada y flagelada—, podría hablar también de una
de sus muletillas chilangas más reiteradas: «y quién
sabe qué», lo cual no evoca muchas imágenes pero sí
muchas intrigas al respecto, porque uno puede llegar a
especular que nadie sabe nada de nada o que el sujeto
«quién» sabe algo indeterminado llamado «qué», a
pesar de que es muy evidente cuando mi novia prefiere
ironizar y decir «quién sabe qué», como para referirse a
alguna mentira charlatana o, lo que es casi igual, a un
cotorreo a ojos vistas proveniente de quién sabe qué.
Pero, entre otras muchas, la expresión que para mí se
lleva, gracias a su imagen evocada, todos los premios,
es: «hasta casa de la chingada». Cuando algo queda muy
lejos, cuando sin duda mi novia ha decidido que no irá
jamás hacia allá, pues es porque ese allá queda, entonces,
«hasta casa de la chingada». ¿Se puede uno imaginar
algo más allá de eso? No lo sé, pero cuando pienso en
la casa de la chingada, veo una casa verde en medio del
desierto y en cuya puerta de entrada siempre hay una
viejita barriendo. José Agustín nos da noticias de un
hombre que volvió de la chingada, en un extraordinario
cuento del mismo nombre, pero no nos dice nada respecto a una casa y menos a una casa verde. La cuestión
es que yo sí veo una casa verde y veo a una vieja muy
arrugada barriendo sin parar, y, en cierta forma, pienso
que esa vieja sabe que nunca terminará de barrer y de
algún modo misterioso presiente que nunca nadie irá
en su ayuda, porque nadie está dispuesto a ir hasta allá,
hasta su casa de la chingada. Pero, al menos por ahora,
la viejita seguirá barriendo, sola y un poco cabreada de
tanta soledad inútil, mentando madres en su lengua que
no es suya y esperando (armada de un escepticismo de
hierro) que alguno de sus congéneres invente, con esa
misma lengua incierta y en cuya red ella está atrapada,
algo más allá de la chingada, algo más allá de la lengua.
*
1

Una versión de este texto ha sido publicada en el libro de Martín Cinzano,
Perdido, México, uacm, 2011.
Roland Barthes, citando una frase en la que Renan desacredita la capacidad
de la lengua francesa en tanto órgano reaccionario (debido a su origen
y formación, según Renan, en la razón y en la democracia), concluye:
«Pero la lengua, como ejecución de todo lenguaje, no es ni reaccionaria
ni progresista, es simplemente fascista, ya que el fascismo no consiste
en impedir decir, sino en obligar a decir». (El Placer del Texto y Lección
inaugural).

Martín, zurdo, jardinero central. Nació en Guayakill en 1977; diez años después se coronó campeón nacional en
el puerto de San Antonio, Chile. En México se desplazó por los tres jardines, vistiendo los colores de FiloBeis. Debido
a su baja estatura, jamás fue considerado para el puesto de primera base; tal vez por eso escribe.
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Pasión
por el lenguaje

en el barrio
de Tepito
El albur, ese distintivo cultural tan particular nuestro, muestra el crisol de una zona
de la ciudad que desde siempre se ha ido construyendo de una arrebatadora manera.
Laura nos lleva a un pequeño recorrido a través del carácter tepiteño que ha tatuado
nuestra lengua.

Laura Castillo

Y no se puede recordar a Tepito
sin remedar su habla…
Carlos Monsiváis

E

l habla dentro del Barrio de Tepito es una realidad
que se vive frente a todos, su lenguaje popular
es un fenómeno que no se puede desconocer,
derivado de un barrio que vivió importantes transformaciones para llegar a ser «central en la historia del
México del siglo pasado y del siglo actual».1 El barrio
también ha tenido transformaciones sociolingüísticas
particulares, «la manera en la cual habla cada grupo
social forma parte de un conjunto de símbolos que están
dentro de los procesos de identidad».2 Los tepiteños
han desarrollado ese conjunto de símbolos dentro de su
habla: hacen un gran uso de la creatividad en albures,
groserías, códigos, entonaciones y de lo colorido de la
picardía mexicana. «De la combinación de todos estos
elementos surge la nueva identidad del Barrio de Tepito
y se teje una leyenda alrededor suyo», dice Ernesto
Aréchiga,3 es decir, la identidad del barrio siempre está
en constante elaboración y reelaboración.
¿Y por qué hablar de cómo se habla en el barrio
de Tepito? Porque aunque no todos usen las mismas
palabras, ni jueguen con ellas, a diario las viven, conocen sus códigos y sus significados; sus palabras «ya no
caben ni en el abecedario».4 Como sabemos, el lenguaje
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funge un papel importante para todos los humanos, en
este caso de modo especial para los tepiteños, ya que,
gracias a su manera de hablar, se distinguen frente a
los demás. Por otro lado, su lenguaje demuestra gran
parte de su identidad, pues los acompaña a todos lados,
los encubre, los aísla y los margina.
Es interesante conocer que el barrio de Tepito le ha
macheteado para que nos podamos interesar en su forma
de hablar, ya que, rascándole a la historia, sabemos que
Tepito dio inicio a una reforma en su manera de hablar
desde principios del siglo xx. En esos tiempos, artistas
del tamaño de Beristáin y la famosa Amparo Pérez, la
Rivas Cacho y otros más, servían a las masas algunos
espectáculos o puestas en escena que eran auténticas
obras proletarias de un sabor y una originalidad inigualables. Ahí lo que menos importaba era el libreto y la
música, pues lo esencial era la compenetración de los
actores en el público. El público era completamente heterogéneo, pues asistía desde la prostituta, el intelectual
y el burócrata, hasta personajes políticos y artísticos.
Ahí se podían hablar al tú por tú, había una interacción
directa con el actor, ya que era válido insultarse mutuamente; sólo así se podía tener la aceptación de ese
barrio, pues era un público considerado difícil y bravo
en exceso. Los actores debían afilar su pícaro ingenio
al máximo y aprender a clavar sus dardos verbales con
rapidez y habilidad.
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—¿Eres capaz de enseñar el miembro en público?
—¿Por quién me tomas?
Muchas veces en los alrededores del barrio de
Tepito llegaban a instalarse algunas carpas: «las carpas
eran pobres, mal vestidas e inestables, y aparecían en
cualquier esquina de la barriada proletaria. Se adornaban
con trapos y focos de colores, y sostenían sus lienzos
remendados sobre armazones de tablas».5 La gente
de Tepito las recibía con agrado, hubo participantes
destacados como Cantinflas y Resortes. Este último
decía: «estaba yo hecho para esos públicos y a veces
me la pasaba echando diez minutos albures con ellos»;6
quienes conocieron a este singular tepiteño, célebre por
pelar tamaños ojotes y parar la trompa al grito de «Ayyy
mamachita», sabrán que lo anterior no es exageración,
por ello mismo se identificaba con el barrio y el barrio
con él. Tanto Cantinflas como Resortes, entre otros
cómicos, se iban con la influencia de las palabrerías de
aquella audiencia brava. Hay que destacar que el empleo
del lenguaje de los tepiteños siempre va marcado por
actitudes de lealtad, orgullo y valoración.
—Conozca México, visite Tepito
—Si un turista viene a visitar Tepito y anda en busca
de un autobús y nos pregunta dónde está la parada, somos
tan amables que le damos esta información: donde quiera,
está a sus órdenes.
Así la lengua se iba soltando se reafirmaba para
ser punto clave de la identidad del mexicano; el escritor
Monsiváis lo sabía muy bien:
¡Qué gacho y qué chido, mi cuate! Hijo mano, así hablábamos en México en los años 30, cuando nos dio
por soltarnos las amarras del lenguaje refranero y
muy hispano del siglo xix, y surgió el habla urbana,
del barrio bajo y del quinto patio, de «ahí va el golpe» y
el «arrímate mi prieta», cuando Cantinflas extravió la
sintaxis y quién más quién menos todos se esmeraron
en «mexicanizar» el idioma, poniéndolo ante el espejo
del desmadre, e inventando términos que la publicidad
modificaba al instante.7
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El habla del mexicano llegó a ser popular y cachonda; y el barrio de Tepito fungió como un verdadero
precursor de este fenómeno del habla popular, de un
juego simbólico con ciertos signos que se convirtieron
de manera dinámica en un conjunto que marcó la
identidad del barrio.
—Entre la barriada, rifa la neta con su clarín y
corneta.
En el vocabulario de los habitantes de Tepito,
no todos son grandes intelectuales en las diferentes
ciencias, pero sí viven ahí todos aquellos que no tienen
nombre: el artesano, el cargador o diablero, la marchanta, el oficinista, el cilindrero, la lavandera, el doctor, la
partera, el mecánico, el panadero, el talabartero, el carpintero, el litógrafo, el taxista, el plomero, el merolico,
y un largo etcétera de los oficios que permanecen ahí.8
Todos cuentan con un vocabulario extenso, patentado,
creado y reconstruido por ellos, pues en Tepito hay palabras para cualquier ocasión: para charlar, para robar,
achicalar, maltratar, ñerear, cotorrear, vender, regañar,
para el amarre, arrimar y cachondear, barbear, vacilar,
hasta regalar.
Para saludar:
—¿Cómo estanques?
—¿Qué ondón, Ramón, con el camarón?
—¿Qué hongo, jorongo, tepetongo, morongo?
—¿Cómo Estados Unidos?
Para responder:
—Yo pensé que ya estabas morongas, pero nopales,
estás bien vivorobas.
Para ir al baño:
—¡Voy a sacar la carne de la olla!
—¡Voy a echar a nadar al topo!
—¡Voy a Zacatecas la Cacahuamilpa!
Para enamorar:
—Quisiera ser mariachi para tocarte la cucaracha.
—Si tu cuerpo fuera cárcel y tus brazos cadenas qué
bonito sitio para cumplir mi condena.
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Frases para vender:
—Yo vendo ropa, por eso tengo tallas, tallitas y
tallones para usted.
En Tepito podemos encontrar un amplio almacén
de palabras que se ha ido enriqueciendo desde muchos
años atrás, almacén cuyas puertas son abiertas y cerradas
por sus habitantes para poder hacer uso del lenguaje en
todo momento; los tepiteños lo comparten, lo prestan,
lo reproducen, lo copian, lo imitan y sobre todo lo dan
a conocer al resto de la urbe.
El chafa, el chido, el chato, la chava, la bacha, son
palabras que se oyen dentro y fuera del barrio de Tepito,
y sin duda tienen una historia centenaria; por ejemplo,
la palabra chale, conocida por todos los mexicanos. Hay
diferentes versiones de cómo nace y qué significa esta
palabra:
La palabra Chale, procede del prefijo, sufijo, mefijo «Cha»
que a su vez es la primera palabra del término «Cha, cha,
cha» que significa bulla, escándalo, relajo, desmadre, y
se complementa con «le» del que todos saben viene del
Arameo antiguo y significa aguantar, soportar, tolerar,
resistir, luego entonces cuando alguien usa la palabra
«chale» lo que está queriendo decir es «aguántese puto».9

Por otro lado tenemos la palabra «chido», la que,
se dice, tiene su origen en el juego de canicas; cuando
el ganador aclamaba «chiras pelas», quería decir que
él era quien ganaba y que el mejor juego se llamaba
«chirindongo».
Lo rico de estas palabras es que se puede usar una
sola para denotar muchas expresiones o sentimientos;
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no en balde fue publicado recientemente El Chingonario,
de María de Pilar Montes de Oca, que retoma todos
los significados y sentimientos que expresa la palabra
«chingón», y sus muchas derivaciones, en un estudio
bastante amplio y muy simpático de la cultura defeña.
Sin embargo, definir estos vocablos es difícil y
más aún poder precisar su origen o la temporalidad de
su creación; seguirá siendo un misterio moderno poder
atribuirles algún creador o por lo menos un significado
específico, aunque los tepiteños sueltan la lengua todos
los días a través de ellas.
El chucho me daba una mano y yo le pedía una milpa,
pero se me alebrestó, decía que estaba bien caribe y pues
ya ni pedo, que los agarro… él se fue bien chido y yo que
me quedo bien chato… ni pedo no había venta… chales.10

Tusón dice: «con la voz nos desnudamos y sin ser
vistos se puede conocer facetas de nuestra persona: el
sexo, la edad, las raíces dialectales, es estado de ánimo».11
En este caso, obviamente no se puede afirmar al oír a
un sujeto hablar que proviene del barrio Tepito, lo que
sí se puede distinguir es que proviene de algún barrio
con particularidades parecidas a las de éste.
—El tepiteño es chido, chambeador, echa 18 cuando la
tira viene, no enjareta nada a nadie, nunca se deja ponchar
y es un compita de toda la vida.
Las palabras de Tepito no son huecas, ni están
vacías, llevan constantes significados en torno a lo
que ahí se padece día a día. Los tepiteños se someten a
reglas de juego en donde todos cooperan mediante su
forma de hablar. En Tepito «el lenguaje es el elemento
PA L A B R I J E S 12 J U L I O - D I C I E M B R E 2014

constitutivo de la intersubjetividad y de la vida social».12
Nadie ahí se calla, su lenguaje es el cauce de toda su
expresión. Y la manera más sólida de expresar quiénes
son es a través de su lenguaje.
—Tepito es como el orgasmo: Cuando lo conoces dices:
»¡De aquí soy, carajo!»
Hoy en día es impresionante el simple hecho de oír
a un tepiteño hablar, para muchos es situación de miedo,
pues no necesitan sacar un arma para inhibirte, para
asustarte, sólo bastan algunas palabras bien dichas y sin
temor a equivocarse, calicheras, cachondas, exóticamente
ñeras y bien entonadas para que agaches la cabeza. Su
lenguaje es un arma de doble filo, ya que es elemento
de clasificación: por un lado los incluye, los agrupa, los
coloca arriba; y por otro lado, los excluye, los discrimina
y los baja. Sin embargo, pisar el barrio de Tepito es pisar
la más enriquecedora productividad léxica.
Los hay también quienes no temen pasearse por
Tepito y se adentran en doble situación al tianguis:
por un lado, al material (con toda su vendimia), y por
otro, al verbal.
—A mí no me chinga Bato, ni me fornica Bartolo.
—A grito pelado, usted me gusta para un tiro, y no
me importa si me meten a calentar el cemento.
—Al chile no se me caliente cazuela, que pa´ usted
no es chorizo.
Tanto así que se ha creado el Diplomado de Albures
Finos, impartido por la famosa tepiteña Lourdes Ruíz,
también llamada la «Verdolaga Enmascarada», campeona
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nacional de albures, quien comenta que el albur para
ella ha sido de toda la vida: «Mi abuelita me decía que
nunca se imaginó ver hijas tan grandes; y cuando le
preguntaba a mi abuelito si le servía su leche siempre
decía “mejor sácame un ratito al sol”». Lourdes demuestra que la primera regla para el albur es no decir una
sola grosería, y en palabras más exactas dice: «El albur
está confundido y dije confundido no “con fundillo”, el
albur no es la leperada. Una mentada de madre hasta
el más tonto la entiende, pero el albur fino es difícil y
no cualquiera lo agarra».13
El Diplomado de Albures Finos, también impartido
por Alfonso Hernández, cronista de Tepito y director del
Centro de Estudios Tepiteños de la Ciudad de México,
reúne todo tipo de participantes: desde amas de casa,
secretarias, uno que otro adolescente, universitarios,
comediantes, morbosos, hasta doctores, de cualquier
delegación del Distrito Federal, quienes experimentan
que «Tepito, al igual que otros barrios, posee un encanto adictivo a la trasgresión, con la que se aprende
a navegar o naufragar, entre toda su gente inquieta
de mente y corazón, debido a la dialéctica gramatical de
su caló, albur, y calambur».14 Los tepiteños han sabido
utilizar las palabras y reutilizar el espacio urbano, y
hasta pueden disimularse en otros, ya que desde tiempo
atrás aprendieron a distinguir entre el lenguaje oficial
y el lenguaje barrial que expresa la neta de todo lo que
son. Lo interesante es que, durante el diplomado, tanto
Lourdes como Alfonso van desentrañando el lenguaje
tepiteño en el barrio de Tepito.
Este diplomado contribuye a que no se pierda una
parte de la forma en que se siguen comunicando los
barrios; con éste, se puede llegar a conocer que el barrio
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de Tepito existe desde otra perspectiva del lenguaje. Los
participantes elaboraron definiciones acerca del albur
e incursionaron en el juego:
—Soy una simple ama de casa y desde mi punto de
vista, alburear no es repetir fórmulas ya escritas para la
autodefensa. Alburear con mayúsculas, consiste en introducir
por cualquier orificio nuestro tolete vengador, setecientas
veces o las que hagan falta, hasta amacizarle al oponente
una tunda por donde nunca ha luchado y con la que nunca
había ejercitado la mente.
—Alburear es domar con la lengua, florear con la
reata, capotear con la espada, ajedrecear con las palabras.
Alburear no es tener el sexo con la boca (eso tiene otro
nombre) tampoco una sucia artimaña que a las mujeres
se les impone, cuando se ríen al escuchar lo que se les trata
de ocultar. Hay albur espanta suegras, albur que atiza el
oído y hasta albures para el chiquito.
—Yo me quise clavar dándole duro al texto que me
pidieron, pero terminaba en el hoyo sin que se abriera la
cabeza para meter unas cuantas palabras en un ínfimo
escrito. A mí se me hace que padezco de rigidez social o que
por distraída con tanto miembro de este curso se me pelaron
todas las enseñanzas grandes y profundas que los maestros
sabiamente introdujeron en las clases.
Esta productividad lingüística es patrimonio
colectivo del que cada quien toma la parte que le co-
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rresponde según su ingenio; conforme a sus habilidades
para pensar con presteza, de acuerdo con su pericia y
según su aplomo. «Hay quienes jamás echan albures;
afirman que son “impropios” en vez de confesar que
carecen del don divino que se llama gracia».15
Es importante reconocer que este tipo de Diplomados sólo se ha hecho en el barrio bravo de Tepito, donde
se constatan los grados de elaboración y complejidad del
albur, y se representa como un hecho social y una construcción simbólica interactiva, que no sólo representa
al barrio de Tepito, sino a todos los mexicanos, porque
son ellos los dueños de las palabras, no los señores de
la Real Lengua Española.
El albur no es un hecho que pase inadvertido, al
contrario, es la expresión más viva de la clase popular
del mexicano, y el barrio de Tepito lo pone muy en
alto. Urdanuvia, invitado especial en el Diplomado,
recuerda las palabras de Carlos Fuentes: «Latinoamérica debe inventar su lenguaje. Hay pocas invenciones
con mayor poder de difusión que el albur en México,
depósito inagotable de impertinencias convertidas en
gustos que nos ayuda a sacarle la lengua a la vida». Y
Alfonso completa: «y en Tepito Tenemos una lengua
muy rica, ¡sin albur!».16
Podemos decir que el lenguaje dentro del barrio
de Tepito cumple funciones importantes: como forma
de resistencia y patrimonio cultural, así como de capital
lingüístico.
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Podemos concluir que en el barrio de Tepito se
puede acabar todo, la vendimia, los puestos, la mercancía, sus vecindades viejas, sus altares, etc., pero un
aspecto que le ha costado, y puede prevalecer y seguir
reivindicándose frente a los demás, hoy y en futuras
generaciones, es la manera en la que se expresa la gente: sus palabras son su pasión, porque el lenguaje del
humano siempre va a existir, modificado, transformado,
mutado, o incluso inventado; siempre será el medio de
comunicación por excelencia y, aunque se generen miles
de formas en las cuales el hombre pueda comunicarse,
lo más claro y preciso es y será su habla.
1
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Aréchiga, Tepito: del antiguo barrio de indios al arrabal. 1868-1929, historia
de una urbanización inacabada, p. 73.
Valiñas, La doble dimensión de la lengua en los procesos de identidad, p.115.
Ibid., p. 73.
Robles, Desde mi corazón Tepito.
Mejía, Albures y Refranes en México, p. 18.
Ibid., pág.16
García, La germanía en el español popular mexicano, p. 70.
Ibid., p. 14.
Etimología de la palabra «chale».
Tepiteño anónimo hablando de su mala venta: «El viejo me daba quinientos
pesos y yo le pedí mil pesos, pero se enojó decía que estaba bien caro, y
pues ni modo, los tomé... él se fue bien a gusto, y yo que me quedo bien
triste, no hay problema no había venta…, chales».
Tusón, El lujo del lenguaje, p.19.
Ibid., p. 21.
Ruíz, Diplomado de Albures Finos.
Hernández, Diplomado de Albures Finos.
Urvanovia, Diplomado de Albures Finos.
Id.
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Laura es estudiante uacemita de Comunicación, su curiosidad la ha llevado a acercarse a la gente de barrio,
olvidada, desatinada; a la fotografía; a deambular por la ciudad, particularmente por Tepito; y también a la palabrería.
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Cantar en seri no
es nada más cantar...
¿Por qué crees que cantan quienes viven en el desierto? ¿Tú por qué lo haces? Algunos
grupos indígenas lo hacen para conservar su identidad, su memoria colectiva y recrear su
historia. Este pequeño texto te invita a acercarte a las historias que se encuentran detrás
del rock seri, anímate a escucharlo.

Cristina Aragón Velasco

A lo mejor no somos lo que quisieran ver.
No nos consideramos roqueros sino músicos.
Todas las canciones que cantamos son muy viejas.
Quisimos hacerlas así para que los jóvenes seris sigan escuchándolas.
Si a ustedes les gusta o no eso a nosotros no nos importa.
Francisco Molina

L

as lenguas indígenas, al igual que cualquier lengua, son parte de la identidad de los pueblos; yo
muchas veces me he preguntado ¿por qué se dice
eso?, ¿cómo es que se vinculan la lengua y la identidad?
Y si fuera así, ¿por qué desaparecen las lenguas indígenas? La respuesta no es precisa y en realidad resulta
conflictiva.
Para tratar de responderme tales preguntas he
revisado varios estudios, en ellos suele decirse que la
lengua permite la transmisión de saberes ancestrales,
de historias, de elementos que cohesionan a una comunidad, y de otros muchos factores que permiten a un
grupo compartir rasgos culturales con los que se identifican los individuos que lo conforman. Sin embargo,
la parte de mi persona que es muy cuadrada ha exigido
que busque tales explicaciones en un caso concreto, de
ello hablaré ahora.
Dentro de los acercamientos que he tenido con las
lenguas indígenas ha sido paradigmático mi encuentro
con el pueblo comcáac, que quiere decir «la gente». En la
comunidad se habla la lengua que nosotros denominamos seri pero que sus hablantes llaman cmiique iitom.1
Esta comunidad de la costa del estado de Sonora,
aunque numéricamente es pequeña, es posiblemente
una de las que muestran una mayor vitalidad lingüística.
Para ellos su lengua es tan importante que la presencia
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de un coxar («blanco», es decir, nosotros) no influye
para que la gente cambie de código lingüístico, pues
ellos siguen hablando en seri y nosotros somos los que
entonces nos sentimos fuera de lugar. Ahora bien, uno
se preguntaría ¿por qué para ellos es tan importante
hablar seri todo el tiempo? La respuesta está en que ese
grupo considera parte fundamental de su ser hablar su
lengua, es decir, es parte de su identidad.
No obstante, lo anterior no es suficiente para
sostener el vínculo entre lengua e identidad, así que
busquemos algo más específico: los cantos. Los cantos
en lengua seri son concebidos como una tradición y
permiten observar cómo los fundamentos de religiosidad e historia de la comunidad se vierten en ellos, y de
qué manera la comunidad los va resignificando según
el momento histórico que le toca vivir.
Los cantos tradicionales de los comcáac son ejecutados en su lengua materna; mediante estos manifiestan
la propia existencia humana y su forma de pensarse en
el mundo, así,conforman un imaginario y construyen la
identidad que los hace diferentes a otros grupos, tanto
indígenas como no indígenas. Para ellos no se trata
sólo de cantar por cantar, los cantos son su forma de
transmitir la historia del pueblo, de enseñar a los niños
las labores del hogar y el trabajo, el orgullo de pertenecer al grupo, de transmitir las enseñanzas milenarias
de subsistencia, de enseñar a respetar la naturaleza y de
expresar su posición frente a ellos mismos y frente al
mundo. En este sentido, los cantos constituyen una
forma de transmisión de conocimiento, pues en ellos se
relatan los saberes de los abuelos, lo que los antepasados
quisieron que los jóvenes aprendieran y reprodujeran.
Una breve recopilación de las propuestas de clasificación que hay sobre los temas de los cantos del
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grupo comcáac nos permite agruparlos de la siguiente
manera: cantos del mar (tiburones, ballenas, pelícanos,
peces, tortugas, gaviotas, etc.); cantos del monte (del
desierto), de la cueva, de la curación, de fiesta; cantos
fúnebres, de guerra y de historia. Cada uno de los temas va cambiando según sea el tipo de actividad que
se realiza, la persona que los ejecuta y el momento en
que son entonados.2
Algunos de estos cantos están relacionados con
los cuentos del pueblo (aunque al parecer no son la
mayoría), en los que en esencia se narran los sucesos
referentes al desplazamiento del grupo, a sus mitos de
creación, a los héroes de la comunidad o a los aconteceres cotidianos de alguna de las personas que los canta.
Muchos de éstos no tienen una traducción literal, sino
que tratan de evocar, en la propia lengua, el mito o la
sensación que le provoca la historia a quien los canta.
Un ejemplo de lo anterior es el canto y el cuento
de su mito de creación dedicado a la moosni («tortuga»,
considerada sagrada en el grupo). El canto de tal mito no
tiene una traducción literal, pero lo que se canta remite
a la sensación que al pueblo le provoca un fragmento
del cuento, el momento en que la tortuga sale del fondo del
mar a la superficie, deposita la tierra y crea la vida, para
luego sumergirse en las aguas. Ese pequeño instante es
el motor del canto.3 Así, los cantos transmiten, además
de la sabiduría ancestral, una serie de sensaciones que
identifican al pueblo con su pasado y con aquello
que forma su cosmovisión.
De esta manera, los cantos funcionan como
un mecanismo de transmisión de la tradición, y son
tan importantes para el grupo, que ellos mismos han
buscado la forma de darles actualidad y vigencia entre
los jóvenes, respetando, claro está, el contenido. Y,
aunque ustedes no lo crean, los cantos ahora se pueden
escuchar en rock.
Los comcáac tienen su grupo de rock seri llamado
Hamac Caziim (fuego divino), el cual se formó en el año
1995 con cuatro integrantes: Francisco Molina «El indio»,
Israel Robles, Jeremías López y Anselmo Morales. Según
los integrantes del grupo, éste surgió de la inquietud que
tenían El Indio y sus compañeros de recrear los cantos
de su comunidad, pero adaptándolos al tipo de música
que ellos escuchaban y que escuchan los jóvenes de ahora.
«Nosotros oímos música en inglés y en español. Sentíamos el peligro de que nuestros cantos se perdieran, así
que los mezclamos con instrumentos electrónicos para
que nuestros muchachos los aprendieran».4
No obstante, en la vida comunitaria las voluntades
de unos pocos no cuentan si no hay un consenso del
grupo, así, con la venia de sus autoridades tradicionales,
los chicos del grupo empezaron a ensayar y a cantar
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en diversos espacios: sus casas, la escuela, las fiestas,
etc.; al poco tiempo, la gente del pueblo ya entonaba
los cantos o tarareaba la melodía.
[…] decidimos plantearles todo nuestro rollo de hacer
la banda, como una nueva forma de aprender las canciones, de aprender las danzas. Así se lo explicamos
a la gente de nuestro pueblo, lo entendieron y ahora
hasta bailan nuestra música. Una noche que tocamos en
Hermosillo, una persona muy mayor estaba danzando
nuestra música.5

Esto demuestra que el grupo es consciente de las
necesidades de conservar sus tradiciones como símbolo de identidad, sin que ello implique la negación al
cambio; lo que resulta interesante del grupo musical
es que retoma los cantos tradicionales milenarios en
su lengua materna –incluso algunos en seri antiguo– y
los ajustan a la música que cotidianamente escuchan,
con la finalidad de que las generaciones más jóvenes de
la comunidad comprendan la importancia que tiene la
preservación de su historia y sus creencias.
Así que ahora, si quieres, busca al grupo y escúchalo; tal vez no es el mejor rock, tampoco la gran
producción discográfica, pero ahora ya sabes que sus
canciones no son huecas, que sus palabras no están
vacías, que significan mucho, tanto que permiten que
las tradiciones se adapten a los cambios: son cantos
que enseñan a resistir.
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Nombre sugerido por el lingüista Stephen A. Marlett del Summer Institute
of Linguistics (sil) International, especialista en la lengua seri.
Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas (cdi) tiene
un acervo auditivo de los cantos y cuentos comcáac en la propia lengua.
Algunos otros de los cantos fueron recogidos en trabajo de campo en
la comunidad de Punta Chueca, 2008, por Cristina Aragón y Ana Lilia
Márquez, la segunda especialista en lengua seri.
El canto de la moosni y su significación fue trabajado con Israel Robles
Barnet, hablante de lengua seri, en junio del 2008.
Guillermo Jaramillo Torres, Tradición de la etnia al ritmo metalero.
Carmen Ruiz, Banda Hamac Cazzim: las canciones de un pueblo, p. 15.

Enlaces
Un breve video en youtube: https://youtu.be/s1r76stmGCw
El facebook del grupo: http://on.fb.me/1NYU56t

De Oaxaca a la jungla de asfalto, Cristina transita por la vida y por la investigación. Antropóloga lingüista y Maestra
en Estudio de las Tradiciones del Colegio de Michoacán; preocupada y ocupada en las letras de textos del pasado.
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Identidad perdida

(digresiones involuntarias a propósito
de La casa del incesto, de Anaïs Nin)
La lengua, sin duda, puede dar identidad, pero unida
al deseo, la literatura y la filosofía, la puede arrancar,
trastornar y disolver en algo más allá de su propia e
ignominiosa ominosidad.
Zoé Joyeux
Para Ale(gría).

I

¿Alguien sabe quién soy yo?
Anaïs Nin

Definitivamente no soy una cosa que piensa, un alma,
un entendimiento, ni un sujeto frente a objetos. O
quizá lo sea, pero, antes de eso, soy una cosa que
existe, y al existir no sólo soy una cosa que es ahí, en
su comprender, en su encontrarse, en su propiedad o
impropiedad, en su ser en el mundo o en su apertura
aséptica; sino que también soy una cosa que ama, que
odia, que come que siente que caga, que coge que folla
que fornica y escupe y vomita, y que se viene y hace
venir. Babeo, ronco y me tiro pedos. En suma, no una
cosa, sino varias intensidades y flujos, y no todas de
ellas enunciables ni decentes.

II

En todas partes el sentido de las cosas
abre su mirada sobre mí, a la manera de una entidad
fantasmagórica, enorme, omnipresente.
Anaïs Nin

El afuera nunca es afuera, penetra siempre por la piel,
que es tan profunda que duele en el alma. Desde siempre
he poseído una capacidad especial para saber que no soy
el centro del universo ni la prioridad de las necesidades
de la natividad. Mi narcisismo es cosa aparte. Siempre
me he sabido entre otros, y de alguna manera siempre he podido saber que no soy el fundamento de todo
lo otro, ni su sentido, ni nada. Soy un ente entre entes
con cuando menos quince mil millones de años de
historia. El tiempo concluirá y mi existencia quedará
ahí como una coordenada que habrá durado menos
que la mayoría de los cocodrilos. No tiene mayor importancia. El afuera me preña. Lo que creo que no soy
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es más grande que lo que creo que soy. Soy lo que no
soy: la primera persona es de una pobreza incalculable
y de ceguera obnubilante. El mundo es antes que yo.

III

[…] ya no abrazaba ni mujer ni hombre.
En la fiebre de su agitación perpetua
el mundo perdía su forma humana.
Anaïs Nin

Desde muy temprano lo aprendí: hay un momento
en la noche en el que no se sabe si se es mujer, hombre, animal, perro o quimera, y hay que respetar esa
lucidez. Desde que tengo memoria he funcionado un
poco torcida. Siempre un poco más acá, igual que
un poco más allá. Igual común, no importa. No importa
nada. Lo peculiar en mí ha sido el arraigo, la obstinación
involuntaria por encontrar incluso en el vacío formas
significativas que mantengan la vida en marcha. He
creído volar, y volé. He creído soñar, y soñé. También
he sufrido, y creí sufrir. Y entonces, después de cada
experiencia, no volví nunca más a ser la misma; un día
me di cuenta más que nunca que no importa nada más
que la alegría, que no importa nada. Y entonces reí, reí
como chango, como hiena, como conejo apareándose
en la madriguera oculta de la helada montaña.

IV

[…] procesión en marcha pulverizando mi espíritu,
fragmentándolo en cuartos de tono que ninguna vara
de orquesta tuvo jamás el poder de reunir.
Anaïs Nin

Y entonces resulta que cuando río ríe la vida. Y resulta
que cuando encuentro un modo de ser que me compone
alegremente no sólo es conveniente para mí, sino para el
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cosmos. Demócrito ríe. Heráclito ríe. Los contrarios se
pueden ir a tomar por culo. Todo sonríe. Soy un sátiro
danzarín y malicioso; una ménade extática y delirante.
Estoy fuera de mí, imbuida en todo. El sentido, el sentido, el precioso sentido que estructura la vida: todo
se va directito al carajo para perderse en la ignominia
del placer. Y entonces resulta que la destrucción no es
construcción ni la construcción destrucción, sino que
la destrucción es destrucción, placentera destrucción,
fragmentación, disolución, final, acabose. Y al derruirse, al derrumbarse y herrumbrarse, mi yo no se
expande, sino que se diluye, y aún en su disolución
se compone, un poco yéndose a la mierda y en la mierda encontrando su lugar feliz. Y lo que no se va a
la mierda queda muy bonito y muy limpiecito y saluda
a la mierda que está a su ladito. Es como si la orquesta
tocara los conciertos de Brandemburgo, que predican
cómo algunas cosas se van a la mierda y algunas otras
no. Y está bien. Y es bello. Y es terrible. Y ahí descubrir
un acorde A, una nota que a nadie se le había ocurrido.

V

Quiero ayudarte: voy a inventar mentiras para ti […]
Hoy ya nada me suena verdadero […]
Así es nuestro amor:
un largo beso de sombra, sin esperanza de realidad.
Anaïs Nin

Lo mejor del proceso fue perder la verdad, la estúpida
e ignominiosa realidad. Ahora fabulo, fabulamos. La
vida que es siendo se teje en la red de invenciones
deliberadas que potencian la existencia. No importa lo
que fuimos, sino lo que deseamos ser y, en todo caso,
lo que fuimos o somos o quisimos ser es siempre motivo
de fascinación. Por mi cama, bien lo sabes, pasó una
multitud; por la tuya, veinte. Por la mía cien y por la
tuya ninguna. Por la tuya cuatrocientas, por la mía no
te importa. Ménade irredimible aguzas mis deseos. Lo
comprendes, lo realizas, somos una carta irrealizable
de relaciones por venir, el pasado mancillado hasta en
sus más nimios detalles. Y entonces saltas y sonríes, y
sonrío. Bailamos. Todo es mentira, tan auténtico como
sólo tú lo puedes ser.

VI

El deseo no es. El deseo no importa nada. El deseo se
diluye y se acrecienta con el ritmo de las afecciones. El
deseo es el único capaz de convencernos de que no somos
nada, de que no importamos, de que somos prescindibles
y de que precisamente por eso somos tan putamadre
importantes: porque somos finitos. Entregarse al deseo
es estregarse a la finitud. Y entregarse a la finitud es
estregarse a la vida: perder cualquier identidad y dejarse
arrastrar por el deseo.

VII

Hay en mi mirada una fisura
por la que siempre se precipitará la locura.
Anaïs Nin

Yo nunca he sido yo. Siempre he estado un poco más
allá, quizá un poco más acá. En realidad no importa. Lo
único que sé es que cuando todo parece ordenado siempre he podido introducirle el caos. Al caos no siempre
he podido introducirle orden, pero eso es lo de menos.
La locura siempre ha estado a un paso; siempre parece
precipitarse por medio del baile, de un cuerpo, de una
sonrisa, de una lágrima, de un imbécil momento de
aferre. Hay momentos en los que se ha potencializado.
Hay personas que lo han promovido. Pero la locura está
ahí, danzarina, desestructurante. La locura baila y baila
con quien mejor se deja, con quien mejor la lleva y la
compone, sólo sigo sus pasos marcados siempre por el
afuera. No soy yo. El yo es el estúpido sujeto que piensa,
que quiere y que cree que se domina a sí mismo mediante
surrazón y suvoluntad; yo no soy yo, soy ella…
Ella retomó su danza; bailó siguiendo la música y al ritmo
circular de la tierra; dio vueltas como da vueltas la tierra,
a la manera de un disco, exponiendo todas sus faces, de
vuelta en vuelta, a la luz y a la sombra, y avanzó con su
baile hacia la claridad del día.
Anaïs Nin

Deja caer tu rol
y mantente en el corazón de tus propios deseos.
Anaïs Nin

Desear: poner en marcha. Cuando el deseo avanza se
pierde toda identidad. No importa lo que se cree que
se es. No importa lo que se es. No importa nada. No se
me importa un pito. Cuando el deseo avanza puede ser
devastador, puede ir en contra o a favor de sí mismo.
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Zoé fluye en la Ale(gría) al devenir deseo concupiscente delirante. Estalla en pedazos. Cuando llega a recolectar
sus pedacitos esparcidos por doquier, se da cuenta que no eran suyos, y entonces ríe como tonta.
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La metaficción y el alter ego:

Clarice Lispector
y las improntas
de la tristeza

50
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Clarice Lispector nos hace reflexionar sobre la dura tarea de ser escritor a través de un
juego metaficcional en la breve novela La hora de la estrella. Como verás, esta novela
puede iniciar a más de un lector en las artes de ver en la opacidad.

Violeta Cárdenas

Ninguna pregunta llamaba su espíritu, pues nunca se había
interrogado, cumpliendo, mejor, calladamente, los dictados
de su existencia cálida y útil.
José Revueltas

M

e gusta leer, es una adicción que adquirí desde
muy joven y curiosamente no se la debo a mis
maestros, sino a mi soledad. Al principio vi por
largo tiempo el título de una obra que irradiaba una luz
especial en un estante de la casa, hasta que me atreví a
hojearlo. No fue fácil, tuve que practicar, aburrirme, luego
intentar concentrarme, también dormitar, hasta enredarme con el pensamiento para desentrañar, medianamente,
lo que la escritora intentaba decirme. Así fue como la
lectura llegó a convertirse en una de mis pasiones y, por
supuesto, en mi pasatiempo y refugio favoritos porque
por fin había encontrado el libro que logró consternarme,
el que me dejó atónita, el que me puso a pensar sobre todo
en mí, pero también en lo que me rodeaba. Esa novelita
tan breve se llamaba La hora de la estrella.
A partir de ese momento busqué más libros, he
llegado al punto de mezclar la realidad con la ficción,
esta afición me ha conducido al camino también de
la cinematografía y las imágenes de la poesía. Me gusta
soñar y entender. Mi realidad se ha visto consolada
por la ficción o acongojada por las narrativas, pero he
alcanzado a observar al mundo de maneras muy diversas.
Con tantas historias en la cabeza, también se presentó
el día en que me pregunté ¿cómo será escribir? Hasta
que en un momento decidí regresar al libro catártico
de mi juventud, uno de los libros más entrañables, una
pequeña novela compuesta de dos partes: un texto
pleno de confesiones sobre por qué una autora se decide a escribir, y otro donde se narra la historia de una
mujer que la autora encuentra en la calle, una jovencita
anónima, triste, desnutrida y con cara de haber sufrido
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en demasía. Debo confesar que esa lectura me produjo
muchas lágrimas durante un largo tiempo.
Clarice Lispector, una de las escritoras más importantes de mediados del siglo xx, clasificada como
modernista, elabora en todas sus obras una importante
reflexión sobre el papel de las mujeres en el mundo contemporáneo. Sus personajes femeninos desfilan por las
urbes desoladas, donde el trasfondo filosófico subyace a
su literariedad incluso poética. Desde el título, en A hora
da estrela, brilla el portugués por su sonoridad y surge
la interrogante del porqué un nombre así para un libro.
Lispector se disfrazó de autor en su novela y creó
un espacio donde dos motivos importantes se entrecruzan, la razón que la impulsó a contar esta historia
y, en consecuencia, a escribirla, y la vida misma de un
ser melancólico, que es precisamente la de una mujer
que no sabe lo que este término representa, porque no
conoce esa palabra, ésa que es sinónimo de pesadumbre
y que en portugués se traduce como saudade.
A partir de la única mirada al cruzarse con aquella
mujer en la calle, surgió en Clarice una fuerza interior,
una poderosa necesidad que fue la que la orilló a narrar
sobre Macabea, su protagonista, una frágil e ignorante
jovencita de Brasil que sólo existe porque sí, porque fue
arrojada al mundo sin cuidados, ni cariño, lo que provocó
que, como sujeto, nunca se hiciera cuestionamientos
sobre nada trascendental. Ella come mientras defeca en
una bacinica porque nadie la instruyó sobre las buenas
maneras; vive con otras Marías, todas se llaman así y
luego les sigue un segundo apelativo. No obstante, ellas
son menos inocentes que Macabea, por lo menos poseen
más maldad para defenderse de una ciudad tan hostil y
traicionera; además, será gracias a ellas que conocerá la
crema corporal y la necesidad del baño, que no puede
ser diario porque resulta costoso, pero que sin duda, es
necesario, así como la imperante necesidad de cambiarse
de ropa y lavarla de vez en cuando.
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Como ha quedado claro, Macabea tampoco se
asea, incluso se orinó de la emoción cuando su novio
la llevó por vez primera a un zoológico, entrada que,
por cierto, ella tuvo que pagar. Su novio la humilla
constantemente, ese hombre cuando la invita de paseo
hace que ella compre su propio café, mientras él, a lo
sumo le pagará el azúcar para endulzarlo; su nombre
es Olímpico, un pedante que cree que todo lo sabe, y
que muy pronto la sustituirá, como si fuera un objeto,
por una secretaria pintada de rubia, amiga de Macabea.
Ella lo sufre, pero también sustituirá su nueva soledad
al disfrutar de Rádio Relógio, que en Brasil es súper
famoso, tipo el estéreo 97.7 mexicano. Al poner música
se regocija quedándose a solas en su pequeño departamentito para bailar libremente, sin saber siquiera
que la palabra libertad existe, y que puede vivir dentro
de nosotros como sujetos, según sea nuestro deseo y
nuestra particular interpretación de la misma. Macabea
tampoco habla, no sabe expresar lo que siente y prefiere
callar, porque será en el silencio donde se sentirá más
segura: «[…] huérfanos de palabras, encuentran en el
silencio, en las frases rotas, el mejor modo de decir, de
nombrar, de hablar, […]».1
Lispector comienza a escribir esta novela con el
propósito de mostrar al mundo cómo el simple hecho de
existir puede resultar doloroso, y admite: «¿Felicidad?
Nunca supe de palabra más desdichada».2 Como ya lo
señalé, la intención de escribir esta historia comienza
cuando el autor masculino/femenino se cruza en una
calle con esta chica que, con solo verla, le produjo
una enorme tristeza, porque sus ojos estaban vacíos, no
denotaban ni una gota de alegría y, además, transmitía
una enorme soledad a su paso. No está por demás decir
que la obra recibe este título en atención al instante de
felicidad en el que ella brilla por única ocasión en su vida.
Esa mujer adolorida, y que Lispector imaginó
desprotegida, es una pequeña mujer mal alimentada
y sin ninguna educación, es inocente y casi todos se
aprovechan de ella. A Clarice le interesó siempre escribir
sobre las mujeres, las pobres y las ricas, pero siempre
adoloridas, al final son el alter ego de una mujer que
sí se cuestionaba. La escritora de origen Ucraniano y
de profesión periodista ha sido clasificada como una
moderna vanguardista, ella lo ha rechazado y no se
ha reconocido en ningún estilo; autora de múltiples
novelas y cuentos para niños, su vida transcurrió entre
numerosos países, pero fue naturalizada brasileña.
Así pues, mi deseo es transmitirles la enormidad
de esta novela por la precisión de sus palabras y por su
capacidad de expresar los sentimientos, pues a través
de su pensamiento resulta interesantísimo averiguar el
motivo por el cual Lispector sufre durante el proceso
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de la escritura y se vuelca en la necesidad de escribir
sobre una vida marginada a la que nadie hace caso con
el fin de gritarlo: «La persona de la que voy hablar es
tan tonta que a veces sonríe a los demás en la calle.
Nadie responde a su sonrisa porque ni la miran. [...]
Nadie la miraba en la calle, ella era café frío».3 Macabea
es taquimecanógrafa con mucho esfuerzo, pues sólo
copia las letras sin entender su significado; además, su
caso es conmovedor pues nunca ha recibido ninguna
señal de cariño, es importante dejar en claro que esta
descripción no la hace ella, porque no es consciente,
sino el narrador.
Yo me identifiqué con Lispector y con Macabea
porque esta narración fue un puente que tuve que
cruzar para sentirme arropada; entre las obras que he
revisado ha sido una de las más difíciles de asimilar,
porque es una novela simple y compleja a la vez: en
ella se combina la belleza de la palabra con la perspectiva apesadumbrada del mundo; visión inserta en un
trasfondo filosófico fatalista donde no se plantea más
que la realidad; admito nuevamente que me reconocí
en ellas, escritora y personaje y, además, descubrí a los
otros con los que me he cruzado por la vida, de forma
que se me abrió el mundo y, de repente, por medio de
las palabras me encontré acompañada.
Me sentí conocedora de un mundo desconocido,
el del escritor, porque es la escritura el hilo conductor,
donde se revela la obsesión de este hombre-escritor llamado Rodrigo S. M., pues hay en él un impulso
por denunciar la existencia de la abismal desigualdad.
Entonces, lejos de que leamos solamente la historia de
una mujer que ha encontrado en la calle, observamos,
como ya lo señalé, también la historia de la concepción de una obra, he aquí la primera confesión de este
personaje-escritor:
Medito sin palabras y sobre la nada. Lo que me confunde
la vida es escribir. [...] Esta historia ocurre en un estado
de emergencia y de calamidad pública. Se trata de un
libro inacabado porque le falta la respuesta. Respuesta
que, espero, alguien en el mundo me dará ¿Ustedes? Es
una historia en tecnicolor, para que tenga algún adorno,
por Dios, que yo también lo necesito.4

Este fragmento es, sin lugar a dudas, fascinante,
porque contagia de los impulsos de un ser angustiado,
la escritora, y un ser desprotegido, la protagonista,
pero que no logra resolver la injusticia social, no cuenta con las soluciones: «Mientras tenga preguntas y no
respuestas continuaré escribiendo».5 Y es aquí donde
esta novela se adentra en mi existencia como una ola
avasalladora, contrario a lo que piensa la escritora,
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a darme algunas respuestas. La protagonista es una
mujer sin estudios, en ocasiones se cuestiona poquito,
por ejemplo, por qué le gusta poner azúcar a su café, o
si pintarse los labios de rojo la hará parecerse a Marilyn
Monroe, mas no hay otro tipo de pensamientos. Quizá
los de ella hubiesen conducido desde esa simplicidad a
un mundo más complejizado, dado que es en ese proceso
de curiosear donde radica el principio de la filosofía,
aunque para Macabea no fue así, pero no me atrevo a
contarles el final.
Si nos adentramos en los artilugios de la escritura
para comprender su valor literario, encontramos que
a este fenómeno, cuyo desarrollo se vuelve el objeto
mismo de la narración, se le llama metaficción. Y no
solamente sucede con la escritura, sino con cualquier
otra manifestación del arte donde se puede observar
la descripción de cómo fue concebida una determinada
obra. Incluso también existe la metaficción cuando
los personajes literarios, cinematográficos o performanceros, salen por un momento de la ficción de la
obra de arte para mostrar que saben que son parte de
ella, como lo es el hecho de que un personaje mire a
la cámara, lo que sucede con Woody Allen, o cuando
Velázquez se autorretrata en sus meninas mirando al
espectador en el momento mismo del acto de pintar. De
tal manera, los artistas hilan su ficción con el espacio
de lo real. En este sentido la metaficción está presente
en la novela, porque trata de la dificultad de escribirla:
relato que aparece en forma de una confesión escrita
en primera persona.
Me explicaré mejor en relación con las características discursivas de La hora de la estrella. La materia
de la escritura surge supuestamente de la realidad, hay
además una buena parte de la obra donde la labor de
escribir se complica y Lispector lo confiesa. A su vez, la
autora inventa un personaje que en la literatura suele
llamarse alter ego, esto significa que la escritora se refleja
en su escritura; en la novela decide utilizar «su otro yo»,
que en este lance será un personaje-escritor-masculino
decidido a detallar la vida de un personaje solitario,
humillado y triste. No obstante, quizá, también su alter
ego femenino sea también representado en la propia
Macabea, no por su analfabetismo, pero sí por su ser
adolorido.
Estoy trazando estas ideas y pienso una vez más:
¡qué novela tan magnífica!, ¿cómo es posible que además
de contar por qué, para qué y cómo se escribe, se pueda
explicar de una forma tan bella lo que para Lispector
significa cada una de las líneas, comparando poéticamente las palabras con el canto? «Así es que canto,
fuerte y aguda, una melodía sincopada y estridente: es
mi propio dolor, yo que sobrellevo el mundo y la falta
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de felicidad».6 Al final de estos renglones reflexiono y
creo que me resulta embriagadora la experiencia que
recibo acerca de cómo escribir y por qué surge ese deseo,
pero, si a este hecho le sumamos el trazo perfecto de la
pluma que nos cuenta la fatídica historia de Macabea y
sus infortunios, entonces no puedo más que sentirme
satisfecha porque fui tocada por el arte de la escritura
para siempre.
Como es de suponerse, esta novela no nos conducirá a experimentar felicidad, pero sí a meditar sobre
el acto de escribir y la envergadura que una obra puede
darle a la pobreza que nadie quiere mirar; a la marginación que a nadie parece importarle, sino estorbarle;
a los analfabetas a quienes casi nadie quiere escuchar;
y a los solitarios porque se aproximan al universo de la
locura, a decir de algunos. Resulta primordial evidenciar
la imposibilidad latente de habitar en una sociedad
donde todos tengamos las mismas oportunidades:
«[...] no esperen, pues, estrellas en lo que sigue: nada
brillará, se trata de un material opaco y por su propia
naturaleza despreciable para todos».7
Los invito pues a leer una novela corta, pero sumamente penetrante. Su concisión alcanza a herir a un
alma desconsolada que precise encontrarse con algo que
le haga identificarse; no prometo una sonrisa, pero sí un
guiño de inteligencia para todos aquellos que se sientan
solos o tengan deseos de emprender el camino de la
escritura y de tratar de examinar su propia existencia.

1
2
3
4
5
6
7

Greta Rivara, Marguerite Duras o la sagrada escritura, p. 167.
Clarice Lispector, La hora de la estrella, p. 14.
Ibid., p. 17-27.
Ibid., p. 9-10.
Ibid., p. 13.
Ibid., p. 13.
Ibid., p. 17.
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Violeta es amante de la lectura y el cine, así que las narraciones se han vuelto y han sido ya, desde hace muchos
años, el componente lúdico de sus ensoñaciones y el constructo inconsciente de su realidad.
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Apátrida
Un relato (en clave realista, pero cercano a la ciencia ficción)
sobre la orfandad que provoca volver a casa, sin poder descubrir
las señas de la infancia.

Carmen Ros
1991 de n. e.
Arranqué las páginas anteriores de este cuaderno, todo
lo que escribí en ellas era el recuento burocrático de cada
día de mi vida aquí, en la Estación Espacial, una especie
de bitácora manuscrita de mis actividades. Pero ahora,
a puño y letra, necesito llevar el registro de esta soledad
que está doliéndome y, en esta situación, no reconozco
al que siempre he sido.
Antes de entrar a la universidad, alguien me aseguró que quienes creen en Dios o lo buscan, lo hacen
por la necesidad de un interlocutor para hablar consigo
mismos. Eso es lo que hago en estas líneas.
Los oficiales de Glavskosmos y de la kgb, que
nunca más se han comunicado conmigo, fueron quienes
afirmaron que yo regresaría a la Tierra en cinco meses.
Pronto serán doce.
Fe. Con ese sentimiento he esperado que ellos den
la orden de mi relevo en esta estación, la Sombra, que
gravita oculta detrás de Marte. La comunicación con la
Tierra ha sido, más que esporádica según prometieron,
nula. Jornadas atrás veía mi reloj, sincronizado con el del
Kremlin, y confiaba en que la patria pronto me llevaría de
vuelta. Ahora necesito que la esperanza tenga una medida
y por eso he hecho, con el corazón, cálculos hipotéticos,
un adivinar cuándo vendrá una nave, tripulada o no, a
buscarme. En ese cómputo no puedo sumar días, porque
en este lugar ésa es una noción que no sirve de nada.
Aquí el tiempo fluye detenido y el espacio puede ser
descrito como un estado gaseoso, con enormes vacíos,
que se expande o se alarga. ¿Cómo aliviar esta angustia
de ver un espacio y experimentar un tiempo si no tienen
otra sustancia que lo infinito y lo incierto?
Años de investigaciones físicas para descubrir aquí
que las nociones humanas de tiempo y espacio exigen
una reformulación más cercana a la poesía. Y apenas
escribo esa palabra, poesía, una burbuja me reduce el
aire del pecho.
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No es necesario fingir estoicismo: tengo urgencia
de llorar, pero estoy confundido entre tantas causas. ¿A
cuál debo darle prioridad? Si las enumero, tal vez brote
una lágrima a la que pueda atribuirle un motivo confuso,
pero vendrá otra más y otra hasta que conozca la razón
entera del llanto: que alguien pronuncie mi nombre
en ruso, que hable mi idioma con mi acento. Necesito
escuchar la lengua en la que aprendí a querer, la que escuché en los arrullos de mi madre y en la que recité los
primeros poemas a la patria, cuando era un pionero de
siete años. Anhelo oír la cuenta de los números: adín,
dba, tri, la suma, su resta y los versos de Alexander Blok:
La paz terrible es demasiado estrecha para el corazón,
tengo delirio de tus besos
y el oscuro ronquido de canciones gitanas
tras el vuelo cambiante de los cometas.
Versos aprendidos para declararle mi amor adolescente a
Maja, la vecina que había olvidado, pero hoy, su nombre
vino a mi memoria. Necesito con desesperación que un
maldito Dios exista. Y llorar.

Otra jornada
He deseado escuchar una voz humana y hoy, que ocurrió
así, no puedo celebrarlo: habló en lengua inglesa con
acento francés. No pude entender —y menos creerlo— cuando dijo que la Unión Soviética desapareció
después de un golpe de Estado. Eso es absolutamente imposible. La voz se identificó como un comandante,
dijo que estaba en Houston y que la Federación Soviética
de Cosmonautas había pedido ayuda a Europa y a los
Estados Unidos para rescatarme.
Lo que no es improbable es que el Soviet Supremo
haya destituido a Gorbachev, tiene enemigos ahí, en
el Partido y en la cúpula militar. Supe que el general
Sonis, ebrio, dijo que si no hay dinero suficiente para
abastecer con las debidas provisiones a cada soldado del
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ejército soviético, menos debe haberlo para proyectos
espaciales. Si ocurrió un golpe de Estado ¿en cuánto
tiempo se reorganizará todo? ¿Quién y cómo quedará
a cargo del Centro de Investigaciones Espaciales? ¿Por
qué es Houston quien hace el contacto y no Kaliningrado? ¿Cuándo volveré a escuchar una voz que no esté
grabada ni atraviese un auricular? Una voz o un sonido que sea el pálpito de la vida humana como aquel
sonido que hizo un borracho al estrellar una botella
contra un muro. Me despertó. No sabía, sino hasta ahora
que lo escribo, que la memoria de mi oído guardaba un
lugar privilegiado para ese ruido.
La última vez que oí el ruso fue cuando me despidió la cuenta regresiva en la voz de un comandante
de Glavkosmos. Me conmovió la vibración con que
pronunció los números. Apenas despegué, vi cómo
se empequeñecía, en segundos, el cosmódromo clandestino. Cuando la nave se desplazó a un lado de la
Tierra, el arriba se movió hacia abajo: reconocí el Mar
Caspio y sus olas que, como otro firmamento, parecían
pender sobre mí. Ahí empezó a trastocarse el orden
de las cosas, ahora me doy cuenta, pero no lo advertí
entonces. Me distrajo el enardecimiento de ser el jefe y
el único tripulante de una secreta operación de inteligencia militar que investigaría yacimientos de uranio en
otros planetas; además de desviar trayectorias de cuerpos celestes haciendo pruebas de balística, y de provocar
explosiones nucleares, controladas, en otros mundos.
Iba a pisar la estación espacial oculta, la gemela de la
Mir, su Sombra, como la llaman, porque fue ensamblada
en órbita el mismo día y durante el mismo periodo de
tiempo que la Mir, pero de modo clandestino. Nadie
había detectado la existencia de Sombra, ni siquiera
el espionaje de la nasa, sino hasta hace poco. La voz
desde Houston me lo ha hecho ver así.
Cuánto orgullo sentí en el momento que el general
Beliavski, en sus oficinas, me anunció que yo vendría
solo a la Sombra: «Mayor Nimzovitch, ha sido seleccionado porque es capaz de permanecer aislado durante
largos periodos; creemos que soportará la poquísima
comunicación que tendrá con Kaliningrado».
Cuando iba abordar la Soyuz B, que era una duplicación de la original, la tm 13, caminé en silencio.
Sabía que simultáneamente a Krikalev, al cosmonauta
de la Soyuz auténtica, lo estaban despidiendo entre
vítores, periodistas, ciudadanos y todo el personal
de Baikonur. No fui capaz de identificar la orfandad
que me rodeaba en ese momento. Ahora entiendo que
ante la menor partícula de miedo o de dolor
que experimento, me blindo el corazón con una cubierta de razonamientos o de cualquier emoción que sea
protectora. Blindado de exaltación patriótica llegué a
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la Sombra, como uno de los protagonistas principales
de la potencia espacial soviética.
Ya no tengo con qué sostener el blindaje.
Otra jornada
De tantas relecturas, he memorizado todos los libros
que puede tener a bordo un cosmonauta. Puedo repetir
todos los parlamentos de los actores de la videoteca
que tiene la Sombra, y cumplo la rutina de gimnasia
con ligas que le dan tono a mis músculos.
¿Una condición física semiatlética para qué? ¿Para
estar muriendo poco a poco de desesperanza porque
ninguna comunicación ha vuelto a darse? No padezco
hambre: las provisiones de alimentos deshidratados
abastecerían a la tripulación de un submarino. Más bien
tengo un apetito inconsolable de cerdo acompañado de
col rebanada y papas, una humeante sopa de cebollas
y un trago de vodka.
Mi madre decía que hacer la limpieza es un trabajo
terapéutico. Aquí no hay polvo y el aseo se limita a cerrar
la bolsa para dormir. Cuánta añoranza por la tibieza de
mi cama y por una taza de té cocinado al fuego.
¿Desde hace cuánto tiempo el agua no me cubre
el cuerpo? Qué no daría por sumergirme en una bañera
con agua caliente y, mientras, escuchar música.
Ya no hay rastrillos desechables y los de navajas de
acero búlgaro que hay en la Sombra podrían desollarme.
Sin afeitar y con el cabello largo ya no me reconozco;
prefiero no ver mi imagen reflejada en ninguna superficie, ni en la de las escotillas.
Otra jornada
Se cortó la comunicación de nuevo. Duró alrededor de
cuatro minutos. El francés dijo que no había tiempo
para conversar.
Y yo quería saber si había sol en ese lado de la
Tierra, oír una descripción que me ayudara a recordar
la luz solar, su temperatura y sus colores. Aquí sólo hay
iluminación artificial. Para dormir apago la lámpara que
hay junto a mi bolsa, pero quedan encendidas muchas,
sobre todo de los tableros de controles y de mandos,
puedo verlas desde mi almohada, parpadeantes. Las odio
porque no son la luz natural que me urge y añoro, pero
son el alimento con que nutro una esperanza agónica: la
señal del regreso. Hoy, la voz del francés me enloqueció
de contento, pero no me dejó hablar.
A través de las escotillas, desde esta lejanía,
deseaba imaginar los puentes de Leningrado, mi
ciudad, en un día lleno de sol. Colmar mi memoria
con el fulgor del Palacio de Invierno en verano y así
contrarrestar el vacío provocado por la inmensidad
que me circunda.
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«Rescate espacial franco-americano», dijo el francés, y que él mismo será el comandante de la misión
terrestre en el Centro Espacial de Houston.
El comandante en el espacio será un tal Sven
Drake, un americano.
«Su país está en crisis y no habrá tripulación rusa
en su rescate», fue la última frase que dijo el francés.
No escucharé ruso cuando vengan por mí.
Hoy, ¿a qué causa atribuiré mis sollozos?
Leningrado, ahora San Petersburgo, 1992
Encontré este cuadernillo en donde registré mis últimas
jornadas en la Sombra. Hago el recuento de cómo, a
partir del momento que supe que me rescatarían, el
tiempo salió de su condición de misterio, de eternidad y
empezó a correr linealmente. Recuerdo aquella tensión,
cuando empecé a contar el bendito regreso a casa en
minutos terrestres.
La nave transbordadora se iba a acoplar a la Sombra.
Al salir de la Estación, miré por última vez, a través
de la escotilla central, el silencioso infinito, la muda voz de
Dios. Y, antes de colocarme la escafandra, un súbito
deseo brotó en mis adentros: que una niña o un niño
con mis rasgos y los de Svetlana me recibiera con sus
besos infantiles.
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Alrededor de las ocho de la mañana, conforme
al horario de Moscú, oí el saludo de Drake con el tono
de quien cumple una esperanza: «Buenos días, mayor,
Dios nos ha traído con bien, por usted». Nos abrazamos
con toda la fuerza que permitieron los trajes espaciales.
Sentí la ternura de sus torpes palmadas, mientras las
escafandras de ambos chocaban con mis impulsos por
besar al comandante. Creo que las vibraciones de mis
sollozos tocaron su corazón y despertaron en Drake el
gesto de acunarme.
El comandante de la misión espacial acompañó
mi llanto con el suyo.
En el transbordador, una tripulación jubilosa me
recibió. «Bienvenido a bordo, mayor Nimzovitch», dijo
por una bocina el comandante de la misión en Houston.
De vuelta en la Tierra, en aquel lado del planeta, Svetlana me llamaba cada día desde un hotel. La
cuarentena prohíbe el acceso a cualquiera que no esté
autorizado y ella no lo estaba, como sucede a las esposas
de todos los cosmonautas.
Cuánto quería tocarla, sentir su cuerpo cerca del
mío, oler su pelo, que me despeinara como solía hacerlo;
confiarle que era un desconocido para mí mismo y que me
ayudara a reconocerme, devolviéndome recuerdos comunes y suscitando memorias que sólo a mí me pertenecen.
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Pero ella rehuía mis preguntas orientando la conversación rumbo a la vida de los amigos y parientes que
frecuentaba. Su tono de voz era optimista cuando me
hacía el relato de sus viajes por los comercios de Houston
y subrayaba el bajo costo de las compras. Un sicólogo,
coronel de las fuerzas armadas de los Estados Unidos,
prescribió que ni mi esposa ni nadie me pusieran al tanto
de las transformaciones en la urss, pero eso lo sabría
después. Según él, mi identidad como individuo estaba
en riesgo, y en consecuencia la coherencia y veracidad
de mis palabras; necesitaría un tiempo de transición.
Me acercaron libros, discos y películas soviéticas, hubo
comidas con un menú que pretendía ser ruso; pero esa
lenta vuelta a casa no tenía ejemplares de Pravda ni de
otro periódico soviético.
Un equipo de oficiales francoamericano me
interrogó con la suavidad que el ejército puede ofrecer. Pude eludir muchas preguntas. Los servicios de
inteligencia militar jamás oyeron de mis labios las
coordenadas de las explosiones que controlé, ni el
éxito: la radiación no rebasó el perímetro previsto.
Los yacimientos de uranio, expliqué una y otra vez,
con falsedad persuasiva, eran pobres. En cuanto a
las pruebas de balística, respondí parcialmente a los
cuestionamientos. Vi que un miembro identificado
como parte del personal de la embajada soviética
presenciaba, con fastidio, las entrevistas detrás de
un cristal. Busqué en sus ojos y en la expresión de su
cara algún gesto de simpatía, un punto de contacto,
pero me esquivó en todo momento.
El periodo de cuarentena se extendió más de lo
regular. Svetlana volvería a casa. Llamó para decirme,
entre nerviosa y seria, que la embajada le había advertido que no tenía fondos para pagar su estancia por
más tiempo.
Quise gritarle: ¡No puedes irte, te necesito! Pero
quién pagaría los gastos. ¿Tú?, me preguntó antes de
colgar el teléfono.
«Es seguro que su esposa le organizará una bienvenida, mayor. Su regreso será motivo de festejo. Las
fiestas son casi necesarias en estos momentos de incertidumbre; quizá para usted haya sido mejor estar lejos»,
me dijo un funcionario del consulado al tiempo que me
entregaba un pasaporte nuevo en la sala de abordar.
Me dio la espalda y se marchó antes de que yo pudiera
despegar la vista del pasaporte.
El documento me informaba, oficialmente, que
yo ya no era soviético.
Mi rescate no fue un acto de solidaridad o humanitario. Se trató de una costosa labor de inteligencia militar: la captura de un satélite humano con información
clasificada y no el rescate de un hombre vivo.
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Rodeado de los pasajeros de Aeroflot, conversaciones en ruso y tragos de vodka, reconocí mi orfandad.
Quisiera creer que estoy secuestrado en un planeta
que se parece al mío, pero que no es el mismo. Como
en los sueños y pesadillas, camino por los puentes de
Leningrado y, sin embargo, es otra ciudad con la misma
fisonomía.
Svetlana no hizo fiesta alguna a mi regreso. Encontré en mi buzón una carta suya que rompí. Anotó que se
marchaba porque se había enamorado de otro hombre
en mi ausencia. Escribió que no era culpa de ella ni mía,
sino de la vida, y me pedía perdón. Necesito pensar que,
sin mi sueldo, la pobreza y soledad la asediaron, pues
ahora es preciso pagar con muchos rublos porque valen
muy poco. Las tiendas están llenas de artículos que antes
no existían, pero solamente los ricos pueden comprarlos
porque, además del precio, empiezan a ser gravados.
Impuestos. Como en tiempos zaristas.
Mi abuelo y mi padre vieron correr el Neva desde la
ventana de este departamento que me heredaron. Ver el
río me dio quietud al morir mi padre. Sentía consuelo al
pensar que ellos, como yo, crecieron viendo esas aguas.
Mirar el Neva hilvanó el destino de una familia. Ahora
sólo puedo entrever la mitad de esa corriente, porque
la otra está oculta detrás de un anuncio espectacular
de tenis Nike.
El Centro de Investigaciones Espaciales no ha
operado. Boris Yeltsin declaró que era incosteable en
estos momentos para Rusia. Soy un desempleado.
No puedo aceptar que estoy en la Tierra.
¿Dónde está mi patria, la de aquella bandera que se
mecía como una flama coronada por la hoz y el martillo?
En estas olimpiadas, las delegaciones deportivas rusas
portaron un frío lienzo blanco con los aros olímpicos
estampados. Ni la televisión pudo atenuar el luto en
los rostros de los atletas cuando elevaban las preseas de
oro y plata en señal triunfo. No tenían a quién ofrendarle su victoria.
Extraño a la Sombra.
Allá, en la inmensidad y el silencio, es probable
que Dios escuchara mi voz, la voz de su criatura.

Carmen nació (y a mucha honra) en León, Gto. Ha sido guionista para Discovery Channel, reportera y colaboradora de El Nuevo Herald (Miami), profesora de Creative Writing en Florida International University, cofundadora
y profesora de la licenciatura en Creación Literaria de la uacm. Su lema: «No me dejen en mis propias manos».
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Tu’un
savi
«Palabra de la lluvia»:
la permanencia de la lengua
en México

¿Qué es una lengua originaria de México? ¿Cuál es su situación
y la de sus hablantes? La Palabra de la lluvia busca ser lluvia.

Kalu Tatyisavi

Las tormentas
México es el país latinoamericano con más lenguas en
su territorio: hoy existen un poco más de 60, todas ellas
desarrolladas y heredadas desde el Anáhuac,1 donde
existían diversas culturas, cada una con su historia,
territorio, religión, lengua, filosofía, arte y ciencia. Se
calcula que en ese entonces se hablaban alrededor de 150
lenguas con una población aproximada de 25 millones.
Una de estas culturas, localizada al sureste del
Anáhuac (al poniente del Estado de Oaxaca, sureste de
Puebla y oriente de Guerrero) es el Ñuu Savi, «País de la
lluvia»,2 con una extensión territorial aproximada de 45
mil km2. Hay más de 500 mil hablantes de la tu’un Ñuu
Savi, «palabra del País de la Lluvia».3 Este país4 tenía una
escritura pictográfica e ideográfica, como lo muestran
sus siete códices prehispánicos; asimismo, contaba con
múltiples centros ceremoniales, algunos, localizados en
el estado de Oaxaca, como: Mogote, Etla; Yuku Tuun,
Tilantongo, Nochistlán; Cerro de las Minas, Huajuapan
de León; Yuku Naa, Teposcolula; Huamelulpan, Ñuu
Nuun Nijin (Tlaxiaco) y Tututepec. Una muestra de su
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grandeza son las más de 300 joyas localizadas en la
Tumba 7 en Yuku Kuii en 1932.
En 1521, los españoles invadieron el territorio
del Ñuu Savi y a partir de esa fecha comenzó el periodo
histórico denominado la Colonia (que duró tres siglos),
cuyas características principales fueron la destrucción
y el saqueo de los centros ceremoniales; los códices
fueron quemados y robados; se aceleró la destrucción de
la tierra con la introducción del ganado, el arado y la tala
de los bosques; además, se impuso la lengua castellana
y la religión católica. Todo esto dio como consecuencia
la expulsión de sus habitantes hacia las montañas y,
además, la instalación de las Encomiendas, el comienzo
del esclavismo y luego del feudalismo.
Durante y después de la Independencia se continuó
el mismo esquema de explotación, en esta época se
aplicaron proyectos educativos y económicos tendientes a homogeneizar culturalmente a la población, así
como la introducción del capitalismo en el país. En el
inicio del siglo xix se dividió al Ñuu Savi en tres estaPA L A B R I J E S 12 J U L I O - D I C I E M B R E 2014
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dos; al respecto, Juan Julián Caballero menciona sus
municipios actuales: 194 en Oaxaca, 16 en Guerrero y
siete en Puebla.5

Posteriormente, en el periodo posrevolucionario, el
Estado Mexicano aplicó políticas indigenistas y educativas que generalizaron la enseñanza del idioma español:
[...] brigadas educativas, que llegaban a los lugares más
apartados a enseñar y a que los maestros rescataran
al estado de su «dispersión lingüística y cultural». La
integración a México debía ser lingüística y cultural, lo
que significaba propiciar que las comunidades indígenas
aceptaran a nuevos misioneros que no llevaban las
letras sino el español [...] En abril de 1940 se creó
en Instituto Nacional Indigenista, cuya política fue
integracionista.6

Todo lo anterior dio como consecuencia una mayor discriminación del Ñuu Savi, pues se ponderó una
política en esencia integracionista y asimilacionista. En
cuanto a la política y economía, en esta época se dio un
Estado interventor, lo cual se modificó radicalmente a
partir de la década de los 80 por uno de corte neoliberal, lo que agudizó la expulsión de los habitantes de su
territorio; la mayoría se dirigió hacia el Valle de México,
hacia los estados del norte del país o a los Estados Unidos
de América. Con este cambio de política económica se
polarizó más la desigualdad entre el campo y las ciudades, lo que depredó aún más las condiciones de vida
del Ñuu Savi, situación que persiste en nuestros días.
Llovizna
Dentro de este cambio de paradigma económico, algunos del Ñuu Savi se dieron cuenta que lo único que
los podría salvar era la identidad a partir de la lengua,
pero sobre todo la autogestión. En este marco, los hablantes de la lengua crearon en 1997 la Ve’e tu’un savi
(Casa de la Palabra de la Lluvia), que significó un parte
aguas para el Ñuu Savi. De manera paulatina se logró
la aprobación de una gramática para un poco más de
una veintena de variantes. Al mismo tiempo, tomó fuerza
la autodenominación desde la lengua —proponiendo la
que se menciona en este texto—, que está fuera
de la historia oficial, la cual los denomina como grupo
étnico, mixtecos o hablantes de dialecto.
La parte más importante de esta identidad del Ñuu
Savi es, obviamente, su lengua, cuyas características
principales son: tonal, glotal y nasal. Lo primero solamente se puede mostrar en el ámbito auditivo, es decir,
una palabra se puede escribir con los mismos caracteres
pero el tono es lo que va a diferenciar su significado;
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ejemplos: vikó, viko, vìkò (traducción literal: nublado, fiesta, nube). El uso o no de las tildes sobre las
vocales ayuda a distinguir los tonos agudos, medios
y graves, o lo que es lo mismo: alto, medio y bajo, respectivamente. En la primera palabra la segunda sílaba
tiene un tono agudo o alto; la segunda palabra no tiene
agudos ni graves, suena normal; la tercera palabra lleva
dos tonos graves o bajos en sus vocales. Por otra parte,
«glotal» significa cierre de la glotis del aparato fonador,
es un saltillo; para su registro se marca con un apóstrofo
entre sílabas, ejemplos: so’o (oreja), to’o (mestizo), ko’o
(plato), ve’i (casa), etc. Y lo nasal significa la expulsión
del aire por la nariz; para señalarla se coloca una «n»
al final de las palabras, ejemplos: teen (mañana), naan
(tonto), iin (nueve), etcétera.
En la tu’un savi está inherente la ética, la cultura, la
filosofía, la historia y la visión de los hablantes hacia el
entorno. Como muestra, algunas expresiones, mismas
que utilizan grafías latinas en su escritura y una sexta
vocal: + (i herida) que en determinado momento se
podría leer como «i» latina. Para su lectura se hacen los
siguientes señalamientos: 1. primero se escribe en tu’un
savi ; 2. entre paréntesis se traduce literalmente; 3. se
pone un guion después de la palabra para remarcar los
pronombres personales dependientes; 4. después de
los dos puntos se escribe su equivalencia al castellano.
-A kuvi ka’nu ini-nu? (¿Se hace grande adentro-tú?):
«¿Me entiendes?» Desde la lengua, la comprensión
implica un acercamiento, se pide una respuesta y
disposición del otro, se le solicita que abra su adentro
(donde existen los sentimientos y las enfermedades).
No es una pregunta hueca sino que requiere retroalimentación, comunicación, contacto; un sentido más
amplio sería hermandad, de animal a animal. En fin,
igualdad de circunstancias.
-Kuvi ta’vi-ni (es suerte-yo): «Gracias». Todo parte del
deseo de compartir, no es una suerte sino merecimiento.
Asimismo, existe la palabra «gracias» a un hecho pasado,
concluido, sólo hay que agregar una «n» prenasalizada:
Nkuvi ta’vi-ni.
-Nasta’an ñu’un (vuelve molesta fuego): «Encender el
fuego». Mientras que en lengua castellana es avivar
el fuego, en tu’un savi es inquietar, alterar un estado;
es decir, hay un estado de reposo y al prenderlo se le
molesta. No nos olvidemos que para esa cultura toda
la naturaleza está viva.
-Kuvi sama (puede cambia): «Comida» (al medio día).
Significa «podemos intercambiar», es decir, compartir:
tú me das lo que traes o lo que hiciste y yo te doy lo que
traigo e hice. Es importante mencionar aquí que, como
parte de la vestimenta de las mujeres del Ñuu Savi se
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utiliza una jícara en la cabeza, esto por varias razones:
para protegerse del sol, para tomar agua en el camino,
para bañarse en el río, pero lo más importante es su uso
para guardar el itacate, pues cuando se visita a algún
familiar, pariente o vecino siempre se comparten los
alimentos.

Se podría seguir con miles de palabras y expresiones, pero lo que se desea remarcar, como se ha observado, es que esta lengua es referencial y prepondera lo
que ve, escucha, huele y siente. Por eso, existen muchas
onomatopeyas: mityikii: cigarra; triki: pájaro carpintero;
kuku: tórtola; liyo: jilguero; kolo: guajolote; va’u: coyote…
xini nik + (cabeza cuerno): vaca; tina (animal ladra):
perro… Por otra parte están los colores, todos tienen,
al menos, doble vocal, por lo tanto son sílabas largas:
kuaan (amarillo), kue’e (rojo), nee (azul), ni’i (morado),
yaa (blanco), tuun (negro), kuii (verde)…
Lo más importante de esta lengua es lo que sucede
a su alrededor, la realidad y su praxis; al respecto se
concuerda con Karel Kosik cuando dice:
Puesto que las cosas no se presentan al hombre directamente como son y el hombre no posee la facultad de
penetrar de un modo directo e inmediato en la esencia
de ellas, la humanidad tiene que dar un rodeo para poder
conocer las cosas y la estructura de ellas.7

Ante esto surgen varias preguntas, una urgente
que se intentará responder brevemente a modo de
conclusión es ¿por qué tu’un savise resiste a extinguirse?
Clareo
A últimas fechas, tu’un savi parece despertar de su letargo
colonial. La lengua resiste porque ha sido valorada por
un movimiento generado desde los hablantes. Son ellos
quienes la aman, la practican y la defienden tratando de
recuperar la memoria. Algunos han comprendido parte
de su responsabilidad, así se han creado diccionarios,
gramáticas, literatura, pintura, música, cine; algunos
más la enseñan en diferentes espacios. Sin duda, lo que
falta para su permanencia es mucho más que esto, pues
se trata de una acción constante.
Como esperanza y posibilidad cito unos versos del
poeta chileno Vicente Huidobro que dice en su «Canto
III» de Altazor: «Todas las lenguas están muertas /
Muertas en manos del vecino trágico / Hay que resucitar
las lenguas / Con sonoras risas / Con vagones de carcajadas / Con cortacircuitos en las frases / Y cataclismo
en la gramática […]»
Por otra parte, los hablantes de la lengua deben
desarrollar a la par diversas disciplinas tomando como
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base la lengua, así como crear proyectos autogestivos
económicos, culturales y lingüísticos, principalmente,
tratando de construir una historia diferente y, por supuesto, pidiéndole al otro su respeto hacia la diversidad
y asumir su responsabilidad como ser viviente en el
planeta tierra.
Tu’un savi es el último reducto de la identidad del
Ñuu Savi8 ante estos tiempos de globalización y uniformización; la cosmovisión de la cultura desde la lengua ha
sido fundamental para su persistencia, la filosofía basada
en las asambleas comunitarias para la toma de decisiones
o en las actividades colectivas como son los tequios; pero
sobre todo, en el respeto hacia la naturaleza, al considerar
el entorno como parte de uno mismo; en este sentido,
no existen dioses, sino que son fuerzas naturales —el
viento, la lluvia, el sol—. Ésta es la esencia de la religión;
por otra parte, deben retomar su historia como la base
de un pasado común —que no implica una regresión al
pasado sino la comprensión de la actualidad— que los
identifica; el arte debe propiciar la diversidad de visiones y
sentimientos pero todo debe ser desde la lengua; el territorio —como la madre tierra— debe retomar lo sagrado
porque es uno sólo, no está separado sino que es lo que
existe desde el centro de lo que ahora es Oaxaca hasta
el mar, desde las montañas hasta el agua grande. Por lo
tanto, si la realidad es de permanente cambio, su análisis
debe también serlo, como sucede con la eliminación de
la mixtificación, donde impera la justificante que habla
de sacrificios, como la parte salvaje y primitiva de esta
cultura milenaria.
La historia del Ñuu Savi se ha escrito a partir de
la concepción occidental y sus taxonomías, la palabra
«indio» y su posterior eufemismo «indígena» así se utilizan. Desde algunas posturas, por ejemplo, la filosofía
de la liberación latinoamericana, se diagnostica correctamente que el aplicar ese apelativo implica la negación
de la alteridad: «Ponerle un nombre es como dominar
su ser».9 Sin embargo, no hay propuesta de otra palabra.
En un texto eficaz y certero, Subirats refuerza lo
anterior y explica la razón de los conceptos:
Primero, los habitantes del continente fueron orientalizados como nativos de otro lugar geográfico, cultural
y político, a saber, de la India. Posteriormente, estos
“indios” fueron reoccidentalizados por el imperialismo
ibérico. Se transformaron en indios de Occidente, para
desmarcarlos de los ulteriores sujetos del imperio británico, los east indians. Teológica y filosóficamente los
indios occidentales fueron clasificados como monos
o como diablos. Cuando la fatiga del trabajo esclavo
extenuaba sus cuerpos se los arrojaba a los perros a
falta de desperdicio. Su existencia, su memoria y sus
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conocimientos fueron categóricamente anulados mediante su sujeción y subjetivización sexual, jurídica y
sacramental como indios y mestizos cristianos. Bajo las
consignas de la modernidad o de la posmodernidad estos
“sujetos”, o más exactamente, el sujeto latinoamericano,
ha recibido sucesivos nombres intangibles: el nativo,
salvaje, la raza cósmica, campesino, latino, el otro, el
hispano, bárbaro, el sujeto híbrido […].10

Subirats es crítico, sus conocimientos y aportes
son innegables, explica la situación, pero tampoco se
atreve a inventar o sugerir otro nombre. Se considera
que esto solamente se puede hacer desde la lengua
originaria y sus hablantes.
Tu’un savi es en esencia oral, pero a últimas fechas
se escribe para dejar constancia de su existencia en forma
gráfica; esto no repercutirá en su permanencia, pero
sirve como respiración de boca a boca ante su pérdida
acelerada. Sin embargo, será imposible si no se busca
una alternancia a las terribles condiciones de miseria
de su población. Por cierto, un municipio del Ñuu Savi
es el más pobre del país.11
Sin duda, hablar la lengua es acercarse a la realidad
de la población y su historia; si la modernidad recurre
a la etimología como soporte y justificante, entonces
el hablar y desmenuzar tu’un savi es necesario para
acercarse al alma del Ñuu Savi. Las condiciones sociales
imperantes —retomando a Kosik— no van a permitir
una metodología inmediata de análisis y propuesta,
entonces lo que se trata es buscar desde cualquier parte,
es decir, desde el adentro y el afuera.
Quizá la situación actual de tu’un savi tiene que
ver con la concepción que sobre la muerte tienen las
naciones que vienen caminando desde el Anáhuac, es
decir, pérdida y recuperación, memoria y rememoria;
como la muerte que es regreso, el ser humano como
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parte de la naturaleza, por lo tanto, es sólo reintegración.
Como un fuego nuevo, como el ciclo y el siglo, como la
luz-oscuridad. Una relación dialéctica, un búmeran.

1

Se usa este concepto ancestral y milenario que en lengua náhuatl significa
«Entre aguas», sustituyendo el de «Mesoamérica», acuñado por el alemán
Paul Kirchhoff en 1943.
2 Actualmente, varios hablantes de la lengua utilizan esta autodenominación.
3 Los datos varían según la institución que los determina, el Mapa de la
Diversidad Cultural de México elaborada por el Consejo Nacional para las
Culturas y las Artes (conalculta) menciona que la cantidad de hablantes
de esta lengua es de 726 601 y ocupa el cuarto lugar, sólo después del
náhuatl, maya y zapoteco.
4 Considero que el término «país» es adecuado aquí para referir la cultura,
debido a que el Ñuu Savi tiene muchas variantes lingüísticas y la extensión
de su territorio; tal como lo utilizan los países Euskadi o el Mapuche.
5 Juan Julián Caballero, Ñuu Davi. Yuku Yata, p. 15.
6 Margarita Dalton, Breve historia de Oaxaca, p. 206. Esta historiadora comete
un error al señalar que el ini se creó en el año 1940, cuando fue por decreto
oficial en 1948.
7 Karel Kosik, Dialéctica de lo concreto, p. 25.
8 Las instituciones federales como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (inali) o la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(cdi) han aceptado estas autodenominaciones que han propuesto los
hablantes; falta su generalización desde el otro pensante.
9 Enrique Dussel, Introducción a una filosofía de la liberación latinoamericana, p. 53.
10 Eduardo Subirats, Una última visión del paraíso, p. 86.
11 Alejandro Caballero, «Viaje al centro de la pobreza», Proceso. Semanario
de información y análisis, p. 15-18. Angélica Enciso, «Cochoapa, Guerrero,
en el abandono. La pobreza en algunos lugares de México, al nivel de
Zambia», La Jornada, p. 2-4. Angélica Cruz Martínez, «Prácticamente
nada se ha hecho por revertir esta situación, asegura investigador.
Pasarían 80 años para que se mejore la nutrición infantil en la Montaña de Guerrero: estudios», La Jornada, p. 14-15. Emir Olivares Alonso,
«Sólo tortillas y chile, la dieta en muchas comunidades de la Montaña:
Sarmiento Silva. Resume experto de la UNAM la realidad en la sierra de
Guerrero», La Jornada, p. 38. Kennedy Kerry, «El “genocidio cultural”
en Guerrero. Ser indígena en ese estado es como ser afroestadounidense en Misisipi hace 50 años», La Jornada, 20 de agosto de 2011,
contraportada.
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¿Se puede confiar en las

TRADUCCIONES
de ciencia y tecnología?
Al leer siempre confiamos más en nuestro propio idioma, y más si son textos técnicos,
¿pero qué pasa cuando las traducciones son erróneas? En este texto encontrarás algunos
ejemplos que te llevarán a encontrarle un gran sentido a tus clases de inglés.

Adolfo H. Escalona Buendía

¿

Qué es lo que has hecho cuando, al buscar en
la biblioteca, la única copia del libro que requerías estaba en inglés? Es muy probable que lo
hayas regresado al estante, confiando en que al día
siguiente encontrarías una copia traducida al español.
Si eres estudiante de ingeniería o de ciencias, mientras
más avances en tu carrera, esto te sucederá con más
frecuencia. Pero, alguna vez te has preguntado: ¿qué
tanto se puede confiar en las traducciones? He aquí
algunas experiencias.
Recuerdo un libro clásico que sigue utilizándose
en los cursos de arquitectura de computadoras. Cuando
yo cursé esa materia, en la biblioteca sólo había dos
copias del libro en español y las demás estaban en
inglés; pero ya debes saber que cuando te estás preparando para presentar un examen no puedes ponerte
exigente, así que comencé a consultar el libro en inglés,
y para mi sorpresa descubrí que estaba tan bien escrito
que era fácil de leer. Algunos de mis compañeros decidieron no depender de la biblioteca y compraron la
edición en español. Para su sorpresa descubrieron
que era muy difícil de leer, al grado que consultaban
el original en inglés para saber lo que había querido
decir el traductor. Como muchos libros traducidos en
España, cuando el traductor no conocía un término
preciso en español, lo inventaba; mi ejemplo favorito:
el capítulo titulado «El sistema de barraje»; realmente
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se necesita mucha imaginación para traducir de esa
manera: «The bus system».
A diferencia de las venerables ciencias antiguas
que nacieron hablando griego o latín, las computadoras y la ciencia de la computación tienen poco más de
cincuenta años, y sus tecnicismos nacieron en inglés.
No existe una terminología estándar en español, en
México utilizamos la castellanización de los términos
en inglés: «computer» y «computer science», mientras
que en España prefieren los términos «ordenador» e
«informática» provenientes del francés: «ordinateur»
e «informatique».
De hecho, hay palabras que no tienen traducción,
el término software no existía a mediados del siglo
pasado, y su origen es un juego de palabras. La palabra
inglesa para «herramienta» es hardware, que traducida
literalmente significa «de uso fuerte». En los orígenes de
las computadoras se asoció hardware a los componentes
electrónicos y, en contraposición, para los programas se
acuñó el vocablo software, que traducido literalmente
significa «de uso suave». Me he encontrado con varios
intentos fallidos de traducción: «logimática» y «programática». Cuenta una leyenda urbana que, en alguna
conferencia, en la traducción simultánea se escuchaba un
término enigmático: «la guerra dulce», supongo que ese
fue el intento desesperado de un traductor-intérprete
que sólo alcanzó a entender soft war.
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La televisión vía satélite y el Internet nos dan
acceso a una cantidad de información inimaginable hace
sólo unas décadas, prácticamente no hay fronteras para
la información, salvo la del idioma; así que los medios
electrónicos nos proporcionan subtítulos, doblaje, e
incluso traducción automática. Una vez más, la pregunta
es ¿qué tan confiables son esas traducciones?
Existen muchos sitios donde puedes consultar las
predicciones del clima, desde luego el portal de Yahoo
cuenta con un acceso directo a The Weather Channel,
y yahoo.com.mx tiene acceso a la versión en español.
Hasta hace dos o tres años, al pedir la información detallada del día, aparecía un dato curioso: «Sonrisa: 6:30
am»; todavía me pregunto cómo es que en una página
manejada por profesionales, durante meses permaneció
esa palabra como traducción de sunrise, supongo que
querían que, al mal tiempo, le diéramos buena cara.
En uno de los primeros capítulos de la serie The
Big Bang Theory en los subtítulos se lee «la teoría de la
primavera», lo cual tiene poco sentido en el contexto
del diálogo que se desarrolla. Este error es muy sutil:
el traductor confundió «string» con «spring», fonéticamente muy similares; en los capítulos posteriores
nunca volvieron a cometer el mismo error y aparece
correctamente «la teoría de cuerdas». Es comprensible
que un traductor no esté enterado de las novedades en
la física teórica, pero siempre hay un nerd a la mano al
que se le pueda consultar.

Un error imperdonable se presentó en un capítulo
de Los Expedientes x, en el que toda la acción se desarrolla en North Dakota, y cada vez que se mencionaba
el nombre de ese estado, el doblaje decía «el norte de
Dakota». ¿Acaso los traductores no conocen de geografía? Este error es típico de las traducciones hechas
por computadora, que sólo usan un diccionario para
substituir palabras y no toman en cuenta el contexto ni
las diferencias de sintaxis entre los dos idiomas. No es
tan grave cuando se trata de una serie de ficción, pero
un error muy común en series y libros de divulgación
científica es traducir one billion como «un billón» (un
uno con doce ceros) y no como «mil millones» (un uno
con nueve ceros), ¡un error de tres órdenes de magnitud!
Yo desconfío de los traductores, así sean reconocidos por las embajadas; tal vez sean doctores en
lenguas inglesas y puedan leer a Shakespeare en su
idioma original (qué envidia), pero no saben mucho
de ciencia y tecnología. Así que no hay otro remedio
que manejar el inglés. Con el tiempo aprenderás hasta
a identificar errores de traducción, aun sin conocer la
versión original.
Como éstos puedo darte muchos ejemplos más,
si tú encuentras otros mándame un mensaje de correo
electrónico.
p.d. Cuando termines con el inglés, continúa con
el francés o el alemán.
Adolfo es un hipie frustrado, físico por amor al arte, amante del cine y del rock. En sus ratos libres da
clases en la uacm.
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La diatriba

nos vs. otros
en el binomio

lengua-identidad
La identidad cultural no es un suéter que elegimos ponernos o quitarnos; va con
nosotros, nos constituye, y es el lugar cultural desde el que nos comunicamos.

Vivian Romeu

I

El binomio lengua e identidad ha sido trabajado desde
muchas disciplinas y áreas del conocimiento: desde la
lingüística, la antropología y la historia, por ejemplo,
hasta los trabajos provenientes de los estudios culturales. Estos últimos han puesto un marcado énfasis en
la concepción del lenguaje como instrumento de saber
que se halla atravesado por las narrativas colonialistas
del poder, enfocándose en la idea de que la forma en
que nombramos las cosas del mundo (el lenguaje) está
estrechamente relacionada con la manera en que se
ejerce el poder. Así entendido, el lenguaje se revela como
algo más que un sistema de signos y reglas para el decir,
cediendo paso a una concepción más compleja: aquella
que establece la relación entre lenguaje, conocimiento
e identidad.
La identidad es lo que nos identifica, lo que nos
hace únicos. Lo idéntico y lo singular son, etimológicamente, significados originarios de la palabra identidad.
Su raíz idem refiere el proceso de identificación como
aquél a través del cual se construye el sujeto en su
particularidad. Como señalara acertadamente Stuart
Hall1, el concepto de identidad se halla estrechamente
relacionado con el concepto de identificación porque
mediante la identificación se establece la pertenencia,
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o más bien, el sentido de la pertenencia que va asociado a la identidad. Por ejemplo, pertenecer a una clase
social, a un género, a una religión, una etnia, hablar
una lengua concreta, etc., son elementos que permiten
configurar la identidad porque nos hacen identificarnos con esa clase, o ese género o esa lengua, y por ello nos
permiten ser, actuar y pensar de un modo particular,
haciéndonos así socialmente diferentes a otros.
Pero las características que nos distinguen de los
demás, llamadas «atributos identitarios», solemos compartirlas con otras personas que forman parte de nuestro
mismo grupo social o cultural. Y es que la identidad no
es un atributo sólo individual, sino también social; en
este caso nos referimos a identidades colectivas, o sea,
al conjunto de atributos y experiencias que identifican
un grupo social y cultural en correspondencia con los
procesos históricos donde se gesta.
Pero la identidad se construye por medio de la
representación, es decir, por medio de una imagen que
se configura en el marco de las relaciones sociales. Ser,
pertenecer, identificar, son un proceso simbólico que
se da en lo histórico concreto. Por ejemplo, una mujer
es identificada socialmente con atributos como la delicadeza, la preocupación por el Otro, la mansedumbre,
la debilidad, y un hombre es identificado con lo rudo,
la fuerza, el egoísmo y el individualismo. En ambos
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casos se trata de un mecanismo de representación
que une ficcionalmente una característica a un género
debido a la forma en que se han dado históricamente las relaciones sociales entre hombres y mujeres;
pero también se trata de hacer relevantes socialmente
unas características en detrimento de otras. En nuestras sociedades machistas, ser fuerte tiene mayor
relevancia que ser delicado y manso.
Así entendido, el uso de la lengua no sólo permite
nombrar las identidades sociales, sino también etiquetarlas ideológicamente. Otro ejemplo: llamar negro
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a una persona de piel morena no sólo es describir la
tonalidad de su piel, sino asignar un sentido negativo
a la persona que la porta. Y es que el lenguaje nunca
es neutral, porque expresa la forma desigual en que se
dan las relaciones sociales entre los grupos. Ello nos
lleva a afirmar que la identidad, por medio del lenguaje,
«habla» de la historia de las relaciones históricas de un
grupo social y cultural con respecto a otro. Con razón
señala Giménez2 que la identidad es siempre la identidad
de los actores sociales, o sea, de aquellos sujetos que
actúan socialmente al interior de un espacio social y
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cultural configurado por las relaciones de poder. Es por
eso que, si bien mediante la identidad unos grupos se
diferencian de otros, esta diferencia no sólo expresa lo
distinto, sino lo distinto desigual económica, política,
social, jurídica y simbólicamente.

II

Al nombrar las cosas del mundo, no sólo le damos vida
sino que jerarquizamos los significados por medio de los
cuales ese mismo mundo cobra sentido para cada uno
de nosotros. Usamos el lenguaje para significar, para
atribuir significación al mundo que nos rodea, incluyendo a la gente. Y es que existe una relación estrecha
entre el poder simbólico y el lenguaje como estructura
desde la cual se expresa dicho poder. No es lo mismo
decir «indio» que «indígena», aunque ambos términos
refieran a una misma entidad. La palabra «indio» expresa
un sentido peyorativo, discriminatorio, mientras que
«indígena» refiere a lo prehispánico, a lo ancestral identitario. Pero el lenguaje no es una mera estructura sin
sentido o inocua; por medio del lenguaje interactuamos
socialmente intercambiando significados y disputamos el poder de lo simbólico, de lo que significa; por ello
quien detente el poder del lenguaje, del «decir», detenta
a su vez el poder del sentido. Expliquemos esto con un
ejemplo que logra visualizar las relaciones de género
como relaciones de poder por parte de lo masculino.
Por todos es sabido que desde hace muchos siglos
la mujer se encuentra en desventaja social con respecto
al hombre, y este poder no se hacer notar sólo a través
de lo económico, lo laboral, lo jurídico y, hasta hace
poco más de medio siglo, en lo político, sino también
en el plano de lo simbólico. Son los hombres los que
han mantenido mayormente estos espacios de poder a
lo largo de la historia, y son ellos los que han impuesto
los significados a los que socialmente hoy estamos
acostumbrados: nos parece normal que cuando el hijo
enferma sea la madre —y no el padre— quien falte al
trabajo o deje de lado cualquier otra responsabilidad
para atenderlo; así, las madres hacen más sacrificios
que los padres, sin pretensiones de que este sacrificio
se relacione con una actitud heroica o relevante; de
alguna manera eso es lo que se espera de una madre.
En contraposición, la paternidad está asociada a lo económico; se espera que el hombre salga a trabajar para
mantener a su familia, lo que es percibido y reconocido
como heroico públicamente. Lo relevante entonces está
fuera del hogar, no dentro, lo que hace que el trabajo
doméstico no sea reconocido como trabajo, y se contribuya con ello a conservar el estatus de desigualdad
en las relaciones de género.
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Afortunadamente, estos estereotipos han venido
cambiando desde hace algunos años debido a que se ha
venido transformando la relación social entre mujeres
y hombres, y con ello su identidad. No hay identidad
fuera de lo social (relación con el otro), fuera de la
cultura (lugar de disputa por el poder simbólico), ni
fuera del lenguaje (estructura simbólica que ordena
nuestra percepción del mundo). En ese sentido, hay
que comprender que la identidad no es ajena al proceso
de interacción social, por lo que el lenguaje en el que se
expresa dicha interacción cambia cuando cambian las
condiciones de la interacción.
Vista así, la identidad resulta un concepto clave para
entender la acción y la interacción social, que es desde
donde se tejen los hilos de la cultura y las relaciones sociales en una comunidad. De hecho, no hay acción social
que no esté signada por la identidad, y por extensión,
por la sociedad y la cultura donde se asienta y manifiesta
el lenguaje, por lo que comprender la identidad social
y cultural como lugar de enunciación del discurso, es
comprender también al discurso —y por extensión al
lenguaje— como escenario de despliegue del poder. Todos
los procesos de construcción de la identidad se construyen
y despliegan desde el lenguaje porque el lenguaje forma
parte de la forma en que se gesta la relación sociocultural entre grupos sociales y culturales. En ese sentido, la
identidad no puede ser comprendida como un proceso
de representación ajeno al poder. Europeos vs. latinos,
heterosexuales vs. homosexuales, mujeres vs. hombres,
son ejemplos claros de identidades que se formulan a
ambos lados de la línea del poder hegemónico.
Como se puede ver, tanto el lenguaje como la
identidad son soportes desde donde se articulan
la desigualdad social y el poder; y ésa es la razón por la
que la relación entre la lengua y la identidad se convierte
en lugar de estudio obligado para las ciencias sociales, en
tanto articula, mediante la constitución de los sujetos
colectivos, la comunicación social, la acción política y
las relaciones entre culturas. Justo en estas últimas se
revela la diatriba identitaria del Nos vs. Ellos.

III

En la cultura hegemónica en México, que es la cultura no
indígena, la identidad del Nosotros implica un proceso
de autorreferencia y autodefinición de los sujetos que
«pasa» por la relación histórica de dominación entre indígenas y no indígenas. Los no indígenas, por ejemplo, se
asumen simbólicamente como modernos, progresistas,
incluyentes y, en contraposición, los indígenas forman
parte de las culturas excluyentes, atrasadas, pobres y,
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en muchas ocasiones, analfabetas, sin nada qué ofrecer
para el desarrollo social del México de hoy. Esto nos
permite constatar cómo se configura simbólicamente
el campo de las relaciones de fuerza entre un grupo
sociocultural y otro, donde el hegemónico domina
no sólo social, política, económica y jurídicamente, sino
simbólicamente también.
Lo anterior implica que los que más tienen (y
no sólo se trata de dinero, sino además de mejores
condiciones o recursos de cualquier índole para acceder a los mecanismos y aparatos de reproducción y
transformación de la cultura, como el estatus social,
la educación, etc.) tienen mayores posibilidades de
lograr posicionar como legítimos o válidos ciertos
significados por encima de otros. No es el caso de
los grupos minoritarios y marginados socialmente,
como los indígenas, las mujeres, los homosexuales,
los migrantes…, quienes justo por ser marginados
socialmente se encuentran en una situación de desventaja a la hora de relacionarse con grupos sociales
y culturales hegemónicos.
En la medida en que entendamos que estas relaciones sociales son también relaciones comunicativas,
nos daremos cuenta del peso del lenguaje en la conservación o transformación del universo simbólico que
legitima tanto una como otra. Y hay que tener en cuenta
también que en el contacto o relación sostenidos entre
diferentes grupos sociales y culturales, dichos grupos
«dialogan» o se expresan socialmente unos con otros en
permanente conflicto, pues cada grupo social o cultural
«habla» desde su particularidad identitaria y produce
significados sobre sí mismo y sobre el Otro que pueden
entrar en contradicción con los significados de los demás
grupos. Se gesta así una interacción comunicativa que
está lejos de ser democrática y equitativa, donde un
grupo se reconoce como aceptado (el Nosotros) y otro
como desconocido (el Ellos).
En la presencia del poder en las relaciones comunicativas entre sujetos de diferentes matrices culturales
y sociales, el Nosotros siempre es el grupo hegemónico,
lo que implica comprender el nombramiento del Otro
como ajeno y diferente desde la desigualdad intrínseca
de la que se nutre la configuración de una cultura y su
identidad. De esa manera, no hablamos solamente de
desigualdad en términos de condiciones diferenciadas
de acceso a los recursos sociales –incluyendo los simbólicos y lingüísticos—, sino también de desigualdad
en la configuración de su identidad y en la manera de
desplegarla o imponerla, mediante la acción, en la arena
sociocultural.
Como bien plantea Jorge González a través de
su categoría de frente cultural, la cultura es una arena
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de lucha, es decir, un campo de batalla donde no sólo
se disputan los significados sociales que construyen el
sistema simbólico de una sociedad, sino también donde se legitiman a través de instituciones, discursos y
prácticas sociales de diversa índole;3 de ahí que en ese
formato de lucha la imagen del Yo (o el Nosotros) en
oposición a la imagen del Otro (el Ellos) se configure
a través de una lógica de oposiciones y antagonismos
entre culturas y subculturas o grupos sociales. Ésa es
la lógica del Otro como ajeno, como distinto y extraño,
tal y como los indígenas son extraños y ajenos para los
no indígenas, las mujeres para los hombres, los latinos
para los norteamericanos, y viceversa, lo que nos revela
que el sentido de lo diferente se construye al interior
de la red sociocultural que se gesta a partir de la interacción social y cultural desigual históricamente entre
individuos y grupos.
Si entendemos la cultura como una malla de significados sociales que organiza la experiencia individual y
colectiva y le da sentido a la vida,4 la información cultural
resulta una red estructurante de los mismos procesos
de socialización, que son, ni más ni menos, procesos
comunicativos desde los cuales ocurre la gestación de
las identidades y desde donde se despliega la acción que
configura el orden social. He ahí el verdadero meollo del
binomio lengua-identidad, y la importancia de prestar
atención a las formaciones discursivas. En ese sentido,
hablar del Otro, del Ellos, o del Nosotros, constituye
entonces sólo la punta del iceberg que nos construye
desde el poder como sujetos sociales y culturales.
1
2
3
4

Hall, S., «Introducción: ¿quién necesita “identidad”?», p. 15.
Giménez, G., Estudios sobre las culturas y las identidades sociales.
González, J. A., «Los frentes culturales: Culturas, mapas, poderes y luchas
por las definiciones legítimas de los sentidos sociales de la vida», p. 5-44.
Geertz, C., La interpretación de la cultura; Giménez, G., Estudios sobre las
culturas y las identidades sociales.
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PALABRIGRAMA

Lengua e identidad

1
2

4

Elia Sánchez
Horizontal
3. Nombre genérico dado a los habitantes
originários de América.
5. Cualidad que permite a una persona reconocerse como integrante de un grupo.
7. Calificativo de quien da o recibe sobornos.
9. Código lingüístico que divide a los hablantes
de una misma lengua.
10. Entre los jóvenes, sinónimo de «verdad».
12. Expresiones propias de la picardía mexicana.
13. Facultad humana que permite la comunicación.
16. Lengua usada en la simbolización de los
arcanos mayores del Tarot.
17. Moderna lengua europea considerada como
propia para la filosofía.
19. Forma de habla propia de un gremio.
21. Lengua franca en el México prehispánico.
22. «Lengua» originada en la frontera entre
México y Estados Unidos.
23. Nacionalismo extremo.
25. Doctrina basada en el Estado nacional como
base de toda actividad social.
26. Transmisión, de generación en generación,
de ideas, ritos y costumbres.
Verticales
1. Forma de habla dependiente del contexto
comunicativo.
2. Espacio territorial donde se nace y del que
uno se siente parte.
4. Ser parte de un grupo.
6. Conjunto de costumbres, tradiciones y creencias , que conforma la identidad de un grupo
de personas.
8. Pueblos germanos que invadieron Inglaterra
en el siglo v.
9. Nombre actual del castellano.
11. Calificativo dado a la lengua aprendida de
nuestros padres.
14. Límites.
15. Sin ella, no hay sabor ni comunicación.
18. Variantes de un sistema lingüístico ligadas
a un espacio geográfico.
20. Odio hacia culturas distintas a la propia.
23. Habla de los gitanos.
24. Sinónimo de lengua.

72

5

6
7

8

9

10

11
12

13

14

15
16

17
18
20
21
22
23

24

25

26

Palabrigrama anterior
M E
A
S
6
C U E N T
T
A
9
C O R A N
R
T
13
M E
15
L
O
M
17
C O N V
1

2

T R O

3

22

4
T
R E
M
A
10
B
I A
B
L E
I
O S
G
R A
A
F
I
A
28
B
29
A
Ñ
O
7

M O R
16

A

E N T

L U S
I
B
26
G E N E R O S
E
27
L E C T O R
O
21

I

O

T

5
P
E T A S
S
P
T
I
U
R
14
D
O
E
I
D
J A N D R I
R
T
18
19
P
P O
20
E
E
R
23
D O R
K I
I
G
A
T
A
L
O
M
T
I
N
N T O L O G

C

8

30

L I

12
N
B
O
I
V
B
A
E
L
L
I
R T A D A
11

N D L

P
O
E
M
I A
R
B R E R I A
O
25

E
B
O
O
K

24

PA L A B R I J E S 12 J U L I O - D I C I E M B R E 2014

Quien no conoce ninguna lengua
extranjera, está condenado a no saber
nada de la propia.

Una frase es siempre Otro en
relación con quien la escribe.

Elías Canetti

Johann Wolfgang
von Goethe

El lenguaje es la casa del ser.

Martin
Heidegger
Las obras maestras están escritas en una
especie de lengua extranjera.

Somos la lengua en la que
amamos.

Marcel Proust

Darío
Jaramillo

Quien ya no tiene ninguna patria, halla en
el escribir su lugar de residencia. Y en él
inevitablemente produce […] desechos y
amontonamientos. […] Al final el escritor no
podrá ya ni habitar en sus escritos.

Theodor W. Adorno

Nacemos sin saber hablar, y morimos sin
haber llegado a saber decir.

Fernando Pessoa

