
fSCRITORfS fH lfHGUAS IHOíGfHAS : 

Natallo Hernández· 

[mpecé a escribir para no morir 

[ 

uando empecé a radicar e n la ciudad de Méxi 

co, una gran nostalgia invadió mi corazón: lejos 

quedó mi pueblo, mi lengua, mi c ultura y los 

saberes de mi comunidad . Empecé a escribir para no morir. Así 

nac ió la poesía en mi lengua materna , el náhuatl. Al Principio 

me resistía a traducir mis textos. Al escribi r sólo e n mi lengua 

materna, semía que me arraigaba fu erteme nte a ell a. Era una 

forma de mantenerme li gado a la memoria de mi pueblo, a los 
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re latos que esc uché en mi infancia y adolescencia. Con los 

poemas que escribía, acudían a mi memoria las imágenes cul
turales que di stinguen a mi pueblo: sus fiestas , sus tradiciones, 

las relaciones fam iliares y comunitarias, en fin, todo el universo 

simbóli co y cu ltural que carac teri za y di stingue a mi pueblo. 
El maíz, por ejemplo, es un elemenlO importante en mi cultura: 

nuestra vida está ligada al c iclo del maíz: por é l tenemos vida. 

Por otra parte, los abuelos nos insisten, una y otra vez, que la 

tierra es Tonantzin , nuest ra madre, de e ll a proviene el sustenlO 
y, al morir, nos recibe en su seno. También, en mi cultura, in 

xóchitl , la fl or, es un símbolo que alude a todo lo bello. No en 
vano ll amamos xochipitzahuac, fl or menudita, a la mú sica de 

recepción que ofrecemos a nuestros vis itantes di stinguidos. 

También in xóchitl in cuicaitl , alude a la palabra fl orida, la poesía 

y, en ge neral , al arte de la palabra. 

Mi s primeros poemas se recogen en el libro: Xochicoscatl , 

collar de flore s. En él ofrezco un canlO a la vida, porque, al fin 
y al cabo, todas las ceremonias sociales de mi pueblo y los rituales 

que ofrecemos a nuestros dioses, están inmersos en el co llar de 

flores. Por eso, Canto a la vida, aparece como epígrafe de mi 
primer libro de poemas. 

Nic ui catia nititlachi xtoq ue 

niquincui catia locnihuan 

ihuan tlaltipact li , 

to nana Il alt ipact li : 

ipampa til lac hi xtoque 

quehuac xóch itl 

ih uan quehuac cuicall : 

xoc hill ih uan cui ca l!. 

250 lema y uariaciones 13 

Canto a la vida 

al ho mbre y a la natu ra leza. 

a la madre tierra ; 

po rque la vida es fl or 

y es canlo. 

es. en fin . flor y canto. 
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En la medida en que fui profundi zando la escri tura en mi 

lengua, me [uí convenciendo de la necesidad de presentar mi s 

poemas en forma bilingüe, español*náhuatl , para que pudieran 

ser leídos por otras personas. Sólo de esta manera podría tras· 

cender mi s preocupaciones , mi s angustias y, también , mi s an* 

he los y esperanzas. Sobre todo , me pe rmitía compartir con otras 

personas , el universo cu ltural y simbólico contenido en mi lengua. 

Ahora me doy cuenta que la cultura urbana. es tá impregnada por 

las lenguas y culturas nativas, sin embargo, pocas personas tienen 

conciencia de es ta realidad. Con frecuencia, este desconocimiento 

de nuestro mundo cultu ra l por parte de la sociedad no indíge na, 

se traduce en una actitud de menospreci o hac ia nuestras lenguas 

y culturas nativas que dan raíz y sustento a nuestra identidad 

como mexi canos. 

Por otra parte, cabe señalar que yo no tengo formación de 

esc ritor. Empecé a escribir gui ado por mis sentimientos. Como 

ya he dicho, empecé escribiendo mi s angustias y preocupac io

nes. Así fu e surgiendo la palabra florida, la poe sía. in xóch itl , 

in cuicatl , la fl or y el can to. 

Escrib ía para no morir de angustia , para mitigar e l dolor. No 

obstante , poco a poco e l dolor se transformó en un gr ito de 

rebeldía. Así surgió el canto nuevo: un can to de esperanza, un 

canto de renacim iento de nuestras lenguas. Pensaba en la ne

cesidad de ser libres. pensaba en la necesidad de recuperar nuestro 

canto . Pensaba en la neces idad de culti va r la palabra nues tra. 

Pen saba, en fin , que nu es tra palabra, deb iera rec upe rar su propia 

vida, su propio ritm o. su propio des tino. su prop io arte. 
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Resurge el orgullo por la lengua 

Así fue surgiendo e l interés por la escritura de mi lengua, 

el orgullo por ella, la dignidad por la palabra propia. Así empecé 

a percibir el resurgimiento de la lengua, así empecé a entrar en 

contacto con ot ros hablantes que tambi én esc ribían. Ahora 

percibo que hay un movimiento amplio, un renacimiento: empieza 

el florecimiento. Los niños empiezan a escribi r en la lengua de 

nuestros pueblos. empiezan a superar el est igma que antes sentían 

por la lengua de sus ' padres: en gran medida, muchos de e llos 

son bilingües coordinados, tran si tan de una lengua a otra sin 

mayores difi cultades y sin temores. Todo esto constituye, sin 

duda, un signo de esperanza, un nuevo porvenir para nuestra 

palabra, para nues tras le nguas. 

Cuando empecé a escribir, como ya he dicho, hace 20 años, 

no imaginé que mi s tex tos pudieran ser leídos por los niños, o 

que llegarían a las manos de los maestros de las comunidades. 

Ahora sé que varios de ell os se leen en las escuelas: se los han 

apropiado, los han recreado, los han e nriquecido. Todo esto me 

sati sface, me congratul a. Sé que con ello, he sembrado un grano 

de maíz en las nuevas generaciones. 

Que trasciendan nuestros cantos 

Ahora necesit amos que nuestros textos se esparzan , que 

trasciendan más allá de nues tras comu nidades. Con nuestros 

textos literar ios, neces itamos interactu ar con otros pueblos, con 

ot ras culturas, con otros escritores, con otras lenguas. 

En México, afortunadamente, se está dando un proceso amplio 

en diferentes lenguas. Varios colegas, hermanos nues tros, han 
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empezado ha realizar ta lle res de creación literaria con niños, 
jóvenes y ad ultos. En muchos casos, padres e hijos están tran

sitando por e l mi smo cami no, comparten la mi sma experiencia 

literaria. Un ejemplo que ilustra esta experiencia, es la del escri lor 

en lengua chol, Pascual Velázquez Arcos, del pueblo de Tumbalá, 

Chi apas. Su cuento El rayo, escrito en la lengua de su pueblo, 

está representada por la imagen de un niño que posee una gran 
fuerza, cuya presencia se hace notar con los relámpagos y true

nos. Pero la sati sfacción de Pascual Velázquez es aú n mayor: 

su hijo Jos ué Nijolai Velázquez fue también ganador de un 

certamen para niños con un re lalO que escribió en lengua chol, 
cuyo título es La casita de los pajaritos. 

He incluido en mi texto este acontecimiento que apareció el 

2 de noviembre de 1998 en La Jornada, uno de los diarios 
nacionales de amplia circulación en México, porque considero 

que ilu stra muy bien el momento en que atraviesan las lenguas 

indígenas. 
Sin duda, muchos de nosotros comenzamos a escribir para 

plasmar en el papel los texlOS orales contenidos en la memoria 
de nuestros viejos. Otros, como es e l caso mío, para canali zar 

nuestra angustia , para regi strar nues tras desve nturas, para ex

plorar nuevos caminos y para imag inar nuevas esperanzas. Pero 
todos. finalmente , hemos arribado a la necesidad de que nues

tros cantos trasc iendan más a ll á de nuestros pueblos, más allá 

de nuestras comunidades. El Siguiente poe ma recoge el sueño 
de la trascendencia de nuestros textos litera rios. Si nuestro sueño 

se to rna en realidad, entonces estaremos arribando a la posibi

lidad de que establezcamos el diálogo con la sociedad más ampl ia; 

un diálogo interc ultural que nos lleve a la construcción de nuevas 
formas de convive ncia con base en el respeto a la diversidad 

cultural que caracter iza a la soc iedad mex icana. 
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VRH[UI[ RHRUR[ [UI[RTl 

Most la momiaquili s topialis: 

chamanis toxochi 

huehea mocaqui s toc uie 

i Ipan cualt zi n xochicuahuitl 

cueponi s IOxochi ! 

xoch iohuaes tocuie 

[RHTO HUfUO O¡ RHÁHUR[ 

Mañana seremos ricos: 

brotarán nuestras flore s 

trascenderán nuestros cantos. 

i Del árbol florido 
brotarán nuestras flore s, 

florecerán nuestros cantos! 

En esta nueva perspectiva, nuestras lenguas tienen que su

perar e l es tigma colonial de que son dialectos. de que son len

guas de los indios. De aquí en adelante tenemos que trabajar 

mucho para dignificarlas. tenernos que trabajar mucho para 

mejorar nues tros textos. para que formen parte de la literatura 

mexicana , para que la sociedad nacional hispanohablante las 

acepte como propias, que disfrute s u contenido; porque en última 

instanc ia, son lenguas de Méx ico que nos pertenecen a todos 

los mexi canos. Este es a mi juicio , e l gran reto que tenemos los 

escritores e n lenguas originarias de México. 
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