
Ezequiel Maldonado 

f 
n la actual etapa de proyec tos globalizadores 

fundame nrali stas signada por la incertidumbre. la 

pérdida de las certezas, la exclusión de millones 

y la búsqueda de nuevas utopías, ot ras rulas se abren con las 

lucha s protago ni zadas por Iluevos s uj e tos portad ores de 

novedosas y diversas expresiones culturales. Paradógicamente, 

el mundo global izado, en la lógica de cOnlrad icc iones. amplía , 

no cancela dichas expresiones. Las po líticas hegemóni cas pro

po ne n la v is ión de un mundo pol im orfo , mi e ntra s e l 

neoliberalismo intenta eliminar diferenc ias sin reconocerlas; es 

dec ir, borra, desconoce lo que no puede conformar. A contra

corriente, las culturas se multiplican , afloran , no se crean hoy, 

pero e s a través del arte , la literatura y la lucha cotidian a como 

evidencian su existir. 

Múltiples esfu erzos abren veredas inéditas a la esperanza y 

se forjan en la defensa de los derechos hum anos, la lucha por 

el respeto a la diferencia, la tolerancia y el reconoc imie nto a 

la diversidad. Se expresan en nive l universal , cobran ros tro en 

las movili zaciones de los di ve rsos grupos étnicos, las mujeres. 

los marginales, o la tercera fu erza, acto res que permanecían 

ocullos y hoy saltan a la escena de la hi stori a. 
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Todo gran cambio, toda gran ruptura ha estado precedida por 

el desconocimiento, la descalificación de quienes pierden la pers

pectiva de largo alcance que poseen tamo la historia como la 

vida humana, en su breve e infinita condición. Son los momen

tos de c ri sis los que pre ludian el cambio, tran sitamos por éstos. 

De ahí que este número de Tema y I'a,.iociol/esofrezca una visión 

breve, panorámica, una mirada ¿oblicua? del mundo indígena. 

En la Academia no cobran aún carta de reconocimiento estos 
" tema s" . Nacida y co nformada e n la má s pura tradición 

etn océntrica, tiene sin embargo la visión crítica que le da sen
tido, de ahí la presencia y la necesidad de reflexión que exigen 

las acc iones de es tos suj etos que reflejan el c ri sol del universo 

que habitamos. Porque creemos en el mundo ancho, cercano y 

diverso es que nos asomamos a otros mundos, con la intención 

de conocerlos. para dialogar con e ll os, seguros de que enriq ue

cemos con es to nuestra vi sión. El anhelo zapatis ta de construir 

un "mundo en el que quepan muchos mundos" es compartido 
por quienes propusimos este número de Tema y Va,.iaciol/es de 

Literatura. 
La lógica que lo anima es presentar un panorama tanto de 

expresiones literarias indigenistas como de manifestaciones 

li terarias indias. Una primera parte analiza obras clave, fundantes, 

del indigeni smo literario latinoamericano, revisión imprescin

dible en es te fin de milenio occ idental; después, se analizan los 

va lores morales de un relato oral quechua y, de la misma región, 

tran sitamos a los simbolismos de Los ríos proflll/dos, nove la de 

Arguedas que supera color y sabor locales y eleva es ta narrativa 

a dimen sión universal. El siguiente bloque es un recorrido 

hi stórico-literari o que devela el proyecto indigenista del Estado 

mexi cano. la presencia del indio como objeto no sólo de gobier

nos en turno sino de art istas, escritores; parte integral de la 

esce nog rafía vincul ada a la nacional idad mexicana, primero 
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mex icanos, luego indios, la cuestión de la identidad li gada al 

habla y las formas culturales de distintas generaciones en la 
frontera norte , una aproximación a la oralidad y a la escritura 

de los relatos zapatistas hasta, un anál isis impresci ndible en la 
historia literaria de nuestro país, la presencia indigena en la obra 

de José Revueltas. Al final del seg mento el aná li sis de los poetas 

indios, Natalio Hernández y Porfirio García, abre la puerta a un 

espacio no abordado en nuestra revi sta , la presencia de la lite
ratura india. 

La otra parte de nuestra identidad , como dice Juan Gregorio 
Regino, se manifiesta en es tas páginas, los indios han recupe

rado el derecho a la palabra "sus idiomas son dichos en voz a lta. 

Algunos recuperan su expresión escrita, otros la conq ui stan por 

primera vez en s u hi sto ri a de pueblos ágrafos pero ' no 
desmemoriados", diría Bellinghausen. Hoy parec iera un lugar 

común hablar de revolución literaria en nuestro país gracias a 

la presencia de escritores en lenguas indígenas pero hay que 
reiterarlo y señalar, por fortuna , que su voz, cada vez menos, 

pertenece a sesudos estudios etnográficos o al fo lklor nacional. 
y que en un país de tradición monolingüe los indios y las indias 

se dan el luj o de expresar sus obras en dos lenguas: náhuatl y 

español, tsotsil y español , mazateco y español, hhañhú y espa
ñol , zapoteco y español, maya y espa ñol. 

En este número tenemos el privilegio de contar con el poeta 

mazateco Juan Gregorio Regino, actual presidente de Esc ritore s 

en Lenguas Indígenas, A.e. y a quien agradecemos el invaluable 
apoyo. Nata lio Hernández, poeta y escritor náhuatl, reflexiona 

sobre el escritor indio y sus complejas circu nstancias en un a 

nación declarada mesti za. Briceida Cuevas. Margarita Kú Xool. 
Feliciano Sánchez Chan, Waldemar Noh, esc ritoras y poetas 

mayas nos ofrecen una peculiar perspectiva tanto de la vida 
cotid iana como el dolor existencial de quienes asumen el oficio 
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de poetas. El joven tsotsil , Alberto Gómez, canta "Que no se 
apague el sol" para que la Siembra del maíz fructifique . Irma 

Pineda, Mario Molina y Francisco de la Cruz, confirman la 

extraordinaria vita lidad de la Iradición literaria zapoteca y re
crean temas universa les. Thaayrohyadi Bermúdez, poeta hhañhu, 

denuncia despojos y exterminio de culturas indias canadienses 

y estadunidenses. Por último, Osear Mata y Severino Salazar 
presen tan dos relatos donde recrean mundos indígenas y cam

pesin os. 
Desde la literatura, entendida como la recreación del mundo, 

invención y acc ión, ofrecemos es te panorama a nuestros lec

lores. 

14 lema y uariaciones 1 J 
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