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Lal~eratura hecha por indígenas tsotsiles y tseltaleS ha constituido uno de

los fenómenos más IObntsalientes en la historia y cunul8 de estos grupos
Indl¡¡enas. lo cual slgnifica que se han apropiado de la """tura como una
herramienta que les permí1e y abre la posibilidad de incuratonar en nuevas formas
de creackln de discursos propios.

En el presente trabajo nos centraremos en los textos narrativos (cuentos
tradicionales o cuentos I~erarios) realizados por escritores Indlgenas tsotsiles y
tseltales residentes en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. en el periodo que
corre de la década de los OChenta hasta los primeros siete anos del siglo XXI. la
primera fecha marca el Inicio de este tipo de literatura en Chlpas y la segunda. es
con el alén de abarcar los textos de última ereacl6n.

La finalidad de la investigación es comprender cómo se ha conformado la
Identidad de los escritor ... tsotsijes y tseltales Y para ello se tomarán dos vías de

anétisis. por un lado los textos nanafivos y por el otro los escritores (hombres y
mujeres). considerando SU lormaci6n como tales y el entomo social. cultural e
lnst~ucional en los que se han desenvuelto.

Po< la vla narratiVa se identificará qué bpo de rep<&SentaClOnessociales y
cunurales esllln Inmersas en los textos, Y por el lado de los escritor es, se

N RESUMEN

Esmllorma
esmllengu.
83 mi sangre.

SI, $Oyeh,mula'.

LITERATURA E IDENTIDAD: LA

CONFORMACiÓN IDENTITARlA DE LOS

ESCRITORES TSOTSILES y TSELTALES DE
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El trabajo es Importante porque analiza la cultura y la sociedad desde la
l~eralUra y desde los escritores. Y no porque no se hayan hecho Investigaciones
desde esta perspectiva sino porque el surgimiento y desarrollo da los discursos
narrallvos en Chiapas, escritos por tseltales y \SOlslles es un acontecimiento

nelativamenle nuevo: lo dfferente aqul es el conlextO en el cual surge y se
desarrola, asl como laS implicaciones que conDeva eleSCribOtdesde una postura y
visI6n Indlgena. como minoria, como grupo subaHemo, etc.

Además abrin! caminos de análisis y comprensión lanto de los diSCUrsos
escritos como de la Identidad de los directamenle InvolUCl8dos en dicha tarea,
contribuiré a apreciar perspectivas distintas de esta narralJva, no solamente desde
8U relaclOn con la oralidad, sino por las representaciones Inmersas en todo el
conjunto discursivo.

El trabajo se Justifica en el ámbito académico porque aportaré elementos
para la comprensiOn de la dinámica entre las representaciones Inmersas en la
obra lltarana con la silUación socia] yel proceso de confoonación idenlilaria del
escritor.

Se pretende ademAs que el trabajo rerminal tenga una difusión más amplia
que sólo el académico, ya que el conocimiento Y Ctftica de los resultadlOs por parte
de los directamenle Implicados puede desencadenar un proceso de reflexMdad

e) JUSTIFICACiÓN E IMPORTANCIA

vtnculanl a alos con su producción narrativa, ptOCeso en el cual se conocerá
quiénes son, la fo<macIOn que han tenido, desde dónde eSCriben, para quiénes
eSCriban, su Inleracci6n con Oltos escritCJn!S,los grupos e Insbluciones en los que
tlan participado: esto para conocer qué elementos han sido relevantes en la
conformaclon de su Identidad.
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Explicar la oonformaci6nidentitariade los esctito<eshombres y muje<estseltales y
ISOtsl1esa patWde sus textos narrativosy de su formaci6n iteraria

De lo que se deriVanlos siguientes objetivosespecIfocoa:
Sobre las ObrasI,terarias
l> Identificar los elementos de la realidad soefo.cultural que están

representandoa través del discurso literario,

E)OBJETIVO GENERAL

La Ilteratura realizada por escritores indigenas tsoIsíles y tseltales,
representael_los culturalesque nos hablan de una postura ante su realidadlo
cual puede abrir vlu que penn~ reconfigurarta. retmaglnart. y buscar un
reconocimientol,ngOlsllcoy cuttural.

Entonces, la Identidadde los escritores indígenas se conformó primero por
esta neeesídadde buscar a través de sus escritos reconocimientode su lengua y
cultura, de ahl la preocupación de dar a conocer la tradlc16nde los lugres de los
cuales son originarios y en segundo término. por los proceso. de formaci6n y
profeslonallzación oomo I"eratos tanto en espacios gubernamentalas como no
gubemamentalea,

o) HIPÓTESIS

• ¿Cómose tia estado construyendo la Identidadde los eacrito<eshombres y
mujeres !SOlsllesy tseltales. residentes en San Cristóbal de Las Casas. a
partir de la Inflnltura que han producidoentre 1980y 20071

• ¿Conel ejercicio literario los escritores han logrado cuestionarel entornoen
el cual se desenvuelven generando un replanteamiento de Su posición e
Importanciahlst6ñea7

• ¿cOmo las Instituciones gubernamentales y no gubernamentales han
Incididoen laconformaci6n identitarla de los escritores tsotsllesy tseltales?

e) PREGUNTASDE INVESTIGACiÓN
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Soore los escrl1ores:
l> Conocer el contexto socio-cul(Ural de los esenlores tsotslies y tseflales

residentes en San Crist6bal de Las Casas. Chiapas.

l> Conocer los procesos mediante los cuales los literatos Indlgenas Iniciaron
su acercamiento con la palabra escrita asi como su profeslonallzaci6n tanto
en lo Individual como en lo grupal (colecllvos formados para la dlscusiOn y
creacl6n literaria).

l> Explicar fa Incidencia de las instituciones estatales. federales y no
gubernamentales en la constru0ci6n identitlria de los escritores.

l> Conocer los procesos de construcción de los discursos tomando una
posIcI6n munitllnlensional para interrelacionar textos y contextos; es decir.
fas oIltas I~erarlas serán vinculadas con fa experiencia propia del autor.
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F) CONTEXTO HISTÓRICO

F.O EL SIGLO XX. lAS POLrrlCAS INDIGENISTASy LOS

MAESTROSRURALES

Para poder ecercarnos y comprender lo que motivó e Impulsó el Inlclo de la
eSQitura Indlgena en lenguas Isotsil y tseltal es pertinente que se haga mención
sobre cómo se concebla a estos grupos durante la primeramitad del siglo XX, ya
que las pollllcas Implementadas para su 'inclusión' O Integracl6n' en términos
educativos y culturales lIJeron desembocando en prooesos y actividades que
influyeron en la aPfOpiaci6nde la escritura po<partede los Indlgenas de Chiapas.

Duotnle el 'porfWiato' y oon la intención de que el 'Otden y progreso' lIJera
una realidad en el e$UIdo chiapaneco lIJe necesario oonsolidar la InIefVe0ci6nde
la maquinaria estatal realizando reformas en casi todos los rubros de la vida

económica', poIlllca Yeducativa. En este aspecto se fundó la Oficina General de
Instruoclón Pública y con ello posteriormente se Cte6 una red de escuelas
regionales, con el fin de conslruir mas aulas, certificar maestros y fomentar la
educación sobretodo rural, ya que se consideraba al Indlgena como 'el único
obstáculo Importantepara el desartOllodel comercio, la agricultura y la industria;"
no obstante, los recursos rueron escasos y dicha Instrucción se mantuvo

Nunc.luI. J,a escueolit., no habla.
Mio padre$ trabaja"", ~ _. enM haa.naa

de rr.ki, no tenfan otto IuQar e dónde ÍI'.
","n>n/tiO$d. _n.1'.
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insuficienle ya que solamente se fundó la Escuela ReglOflal Fray Bartolomé de las
Casas en 1905 Sln mucho inpacto en la poblaciónYpoco tiempo de trabajo.

Con la Revolución y los gobíemos conslituCionalisl8$. se tralO de promover
algunos cambios -para seguir Igual. según Garera de león'- en la población
chlapaneca; aln embargo. los caciques siendo más poderosos y hábiles evitaron
que las ttansrormaclones estructurales y de fondo se nevaran e cabo.

En esle nuevo contexto, Manuel Gamío, con Ideas muy parecidas a las de
los 'progreslslas' chlapanecos, pero ahora con el objellvo de homogeneizar ta
Identidad nacional. en 1917 aseveraba que "las culturas Indlgena. actuales
estarlan desllnadas a la exclusión y a la pobreza si no eran Inlegradas a la cultura
nacional mesllza';" con esta perspectiva se lunda la Dlrecci6n de Anlropologla y
Poblaciones Ragionales. que entre sus tareas principales figuraba el acercamiento
racial, la tusl6n cultural y la unificaOOn HngOistica', lo cual SIgnificaba la imposici6n
del castellano po< sobte cualquier lengua indígena, y su observanaa estuvo a
cargo del Sistema Educativo Federal lundado en 1921.

estas reformas fueron llevadas a cabo con especial empello y entusiasmo
por VlcI6rico Grajales, quien gobernó el estado de 1932 a 1936. Duranle su
estancia en el poder. se establecíeron lO centros de ca'leRanlzaclón. en donde la
educación se hizo como la disposlcl6n lo mandaba. prohibiéndose el aprendizaje
de la lecto-escrltura en cada una de las lenguas maternas. La negacl6n del habla

vernácula no sólo tue en el ámbito escolar. sino en casI todos los espacios
públicos, quedando restringida esta prádica a lo privado, lo cual redundó en que
la escritura en ISOIsl1y Iseltal se retrasara cada vez más.

En contraste con dichas disposiciones y durante el perlodo presidencial de
Lázaro Cárdenas se inician pequeños cambios tanto en sectores econ6mico
agrlcolas corno en los socio-culturales. asl prelendlan llevarse a cabo
translormaciones en la poIilJea educativa dirigida hacia los Indfgenas con los
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siguientes objetivos: la inc:oIporaáón de eslos grupos a la SOCIedadnacional sin

deslJuír su cul1!Jra y elmejoran'iento en sus condiciones de vida mediante ta vta
educativa, la cwganiud6n poIiticay económica.'

Con este espíritu en 1936 Wiltiam C. Townsed ausplc:ladopor Cárdenas
pone en IIJllclonamientoel Instituto Lingülstico de Verano, que rinde sus primeros
,rutos en el estado COnel trabajo de Maria SloC<Jmy Florence Gerdel, quienes en

Oxchuc. realizaron un alfabeto !seltal con el cual pudieron realizar traducciones
del Nuevo Testamento. vocabularios bilingües y 'olletos monollngDessobre temas
de salud y agropecuarios principalmente' Intento. anteriores de realizar alfabetos
y escribir en tengua. ¡ndlgen.s con caracteres latinos 'ue una actividad efectuada
por misioneros también, con el fin de que la evangellzacl6npudiera llevarseacabo

y la trontera IingOlstlcano se oonvírtleraen una barrera InlTanqueable.es por eso
que Fray Domingo de Ara escribe el Vocabulario de lengua Ta#1tI según el orden
de CopanaN.Ua, ptobablemente en e! año 1511. 0t10 que estudió lenguas
amerindias fIJe VICentePineda, quien escribió la GIllm40cay DiccIonario T",ltal
en 1837.'·

Para 1937se funda el Departlmento de Educad6n Rural e Incorporación
Indigena, llamado posteriormente Departamento de Protección Indlgena. con
oficln.s en San Crlst6balde las Casas, Motezintia y Comltén, con la finalidad de
aumentar el conocimiento del idioma espanol, por 10 que entran a las
comunidadesmucnos maestros rurales. jóvenes bilingOesausplclados por Erasto
Urblna, lefe del departamento. Los maestros se volvieron al palO del tiempo,
personajes Importantes hacia el Interior de las oomunldades. ya que se
consideraban el vinculo con el exterior. ya sea a nivel estatal o federal. Estos
instluctores, fueron posteriormente,designados escribanos en los ayuntamienlos
de sus respectivas comunidades. siendo cada vez más indispensables porque
adentés se infiltraron en otras actividades poIiticas. corno delegados de! Sindicato
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de Trabajadores Indigenas" o como representantes ante el Departamento de
PIOIeccIOnIndlgena, actiVidad en la que fueron ~rIos _ 8 que docho

departamento sólo !talarfa con funcionarios bilingOes. aol estos escribanos se
convirtieron en una carta fundamental para que el gobierno estatal pudiera entrar
a las comunidadesy estabtecerun controtvetado sobre éstaS.'2

En anos posterioresy debido a las imposiciones y control que el gobiemo
ejercla sobre las comunidades indigenas. !taja como consecuencia rinas enlte las
autorfdades"tradicionale'" y las nuevas, ya que la organización comunal reactivó
la resistencia ante las iniciativas gubemamentales. No obstante este
distanciamlento. las relaciones emre el gobierno y los Indlgenas volvieron a ser
relevantes por la fundaci6n en 1951 del Centro Coord,nador 1selta~tsotsildel
InstiMo NacIonallndlQenista.proyecto que olreela el funCIonamientoda escuelas.
atenci6nmédica y protección legal con!ta las difefentes lonnas da explotación.l.

El Cen1to inici6 sus actividades con los antiguos maestros nKlItes y

escribanoscomunitarios quienes en el contexto de la nueva poIllica Indigenistase
reconvirtieronen promotoresculturales bilingOesyen actores Indispensablespara
la Imposiciónda proyectos,debido a que Suactividad fue concebida no sólo para

"acultora" ,Ino como Impulsora de cambio sodal en 8UScomunidades para
Integrarlas al desarrollo nacional. Asi las actividades de los promotores fueron
desde el persuadir a los padres de familia para que enviaran a 8UShijas a las
escuelas, huta el conseguir los permisos para la construccl6n de carreteras y
torres de comunlcacl6nen la cimade montanassagradas", enue ctros.

Con esta perspectiva, las escuelasy los promotorescultlJralesfunclonarlan
como centros de cambio cultural. Tanto fue el impacto hacia el Interior de ta.
comunidadesy eI'labJ$ que el pueSlOde promotor habla alcanzado. que en 1964
se cnsó el Servicio Nacional de PromolO<esCulturales y MaestrOSBRingOes
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(SNCPyMB) dependiendo de la Secretaria de Educaci6n Póbllca '. Asi poco a
poco, se c:onfonna todo un aparato buroctá1ico organizado jenllquica y
verticalmente," de Igual forma una red de maestro. rurales y promoIOres
culturalest7que cada vez tenfan menos preparadOnno sólo en conOCImientos de
educación loImal, sino en saberes más integrales, lo cual redundó en que la
preparaciónde lOSninos y jóvenes esrudiantes fueradeficiente e insuficiente.

Es en estas condicionesque el Centro y la DirecciónGeneralde Educación
Indlgena de la Secretaria de Educación Pública, Iniciaron una serie de proyectos
para castellanizar y alfabetizar en lengua materna, promoviendo el uSOde
'canillas' y la Impresiónde libros de texto en lengu8 tsellal-tsotsll para educación
primaria.

Para la década de los setenta el analfabetismo no habla disminuido nI
cuafilaflva ni cuanlltativamente, motivo por el cual el presidente Luis Echeverrla
PUSOen tuncilonamientoel Programa de Desarrollo Soc:Ioecon6mlcode los Altos
de Chiapas (PROOESCH), que tenia como misión elevar el nivel de desarrollo
económico y aoc:Ialde losmunicipios Indigenas de los AIID. de Chiapas, asi en el
rubro educativo et Objetivo tu. la capacitación del magisterio para Impulsar el
desarrollo 8 través de cursos, la construcción de aulas. anexos y canchasla,
Además en el mIsmo sexenio, se creó la DIrección General de Educación
Extraescolar en el Medio Indlgena (DGEEMI) para enfatizar el trabajo de

alfabetlzacfón y castellanlzaclón por parte de los promolores bilingües,
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oonjuntamente se hicieron planes tenáJentes a elevar el nivel económico y culural
de las comunidades Indigenasy estimular el cambio de eslrUClurasmentales para
crear una condend. critica de la sociedadnacional e indlgena y su participación
en ellati. Asl se pnnendla que la educación bilingOe dlenl las herramIentas
necesarias para conocer y analizar tanto la cultura nacional como la eunura
indlgena, fomentando la Integraciónde este sector a la población mesUza".

Como es de suponerse las consecuenciasen el pals y el estado de estas
pollticas Indigenistasy de ·conclentizaciónde masas", fueron muchas más de las
esperadas; en términos generales, el aparato estatal pudo Infiltrarse en las
comunidades de una manera contundente y casi sin resistencia, para Implantar
modelosque favoreclan no a las comunidadessino al control de la poblaciónpara
beneficio del sistema, además de dirigir y encauzar cualquier movimiento social
que se gestara en estos sectores; esto potque los representanteSy negociadores
de los ¡ndlgenas ante muchas instancias gubernamentales eran pana de la
eslNClura burocnltica primero oomo promolores cu~rales y después oomo
presidentesmunlclpalell.

Penoadem" también se inicia la escritura en lenguas ¡ndlgenasy con ello
la intención de expresar mediante ésta aquello que se habla mantenido
únicamente en la oralidad. Aunque esta escritura estuviera en un principio

solamente supeditada al ámbito escolar, es decir, la actividad escriturlstica no se
puso en précllca en otros contextos de comunicación social, por ejemplo los
documentosoficiales siguierony se siguen escribiendo en la lengua ·naclonal·, el

castellano.
Pero los cambios no sólo se dieron en lo coneemlente a las poIlticas

cu'urales y educativas. también los hubo en términos económicos, el estado de
bienestar se tambalea y las movIflZ8ciones sociales no se hacen esperar, desde
los estudiames en 1968 hasta las manifestacionesde los dlsllntos sindicados ya
sea de lenocarrile<os,electricistasOcoslureras, en conjunto con los campesinos e
Indlgenas muestran la Ineficacia de las decisiones gubemamentales. En ChiapaS
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hay manífes1aClones en contra de las políticas de coioNUCión de la Selva
Lacandona. la deponación de indígenas yaquis a Yuca!jn y la míhtallZ8ClÓndel
esladOpor la masacre da GUOI0nch8n.en1Jeotras quejasy demandas", ponen de
manifiesto las desigualdadesy las paradojasdel sistema,

Asila sitlJacl6n.cuando en 1974 en el valle de Jovel se realiza el Congreso
Indlgana Fray Bartolomé de Las casas. con motivo de los 500 anos del
naclmlenaodel fraile del mismo nombre; que guiado por el obispo Samuel Ruiz y
con el lIabajo conjunto de los promotores encargados de la organización y
discusión de temas variados en la zona tseítal, 1501811.tojolabal y ch·ol. tiene entre
sus múltiples reaullados la redaoción. en lenguas Indlgenas y en espanol. del
diagnóstico de los problemasde cada una de las etnia. participantes,en mateña
de educación. tierra. come<cioy salud, El trabajo previo que desemboca en la

reallzacl6ndel Congr~ y las ponencias realizadas para 6ate. fUeronel resuhado
de la labor que en conjunlo realizaron lodos los ahl involucradOS;un ano de
trabajo. en el cual los indlgenas desde sus propios marcos de enunciación y
conlexto. denuncian las problemáticasalas cuales se estén enfrentando.

y para que la comunicación interétnica fuera posible. se conjuntó un grupo

de traductores a los cuales se les dio conocimientos de HngOlstica.rueron los
encargadOSpor tanto. de la redacción y traducci6n de cada una de las ponencias
presentadas," Con este mismo objetivo. posterlormenle se realizaron materiales
educativos, se tradujo la Ley de Reforma Agraria y la Constítuc/6n Polltlca de los
Estados Unidos Mexicanos. además de realizarse cuademillos sobre los temas
discutidos como la Historia de la comercialización en México y sobre Historia 8n

México. ulmlsmo se publican los dos únicos números del periódico Indlgena "La

voz del Pueblo",:t.I
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El Congreso pone de manifiesto la sillJaCi6n que vMen tsolSíIes, tseltales,
tojoJabales y c!I'oIes; además se ccnvitíió en delOllante para que se empezaran a
consolidar rades de solidaridad e intercomunicación no sólo enue indigena.s de la
reglón sino del pals y el extranjero, surgiendo organizaciones que ludian por
mejorar las condiciones SOCio-económicas, buscando a la par el reconocimiento
cultural y ser considerados como sujetos con derechos y obligaciones a la par de
la poblaciÓn mestiza y asl aminorar los altos grados de pobreza, marglnaciÓfl y

analfabetismo, Con todo ello, el trabajo realizado en las asambleas, antes, durante
y después del Congreso, asl oomo la publ1cacl6n del periódico, aunque de cone
duracl6n, la elaboraciÓn de los matenares educativos y la traducción de algunos
textos, tocan la posibilidad de expresiones múltiples en lenguas Indlganas,

Los movimientos sociales toman fomla y luerza, Connuyen en Chiapas la
organización y movRizaciOn del magisteño, la agudlz.ad6n de conftlctos religiosos

que terminan oon la elCpU1sIOnde oenlenas de 'am~ias residentes en municipios
aledallos a San Cnstóbal de Las Casas, las luellas camf)eSlnas por demandas de
tierras, obtención de aéditos, recupemciÓfl de la admlnlstraca6n y usos de
recursos naturales, proteslas en contra del caciquismo y la represión, además de
la Insistencia por la reivindicación de los derechos y cultura Indlgena, Por lo tanto,

las ludias no SÓlo se dieron en una sola dlrecclÓfl, sino que de la demanda
principal que fue la tielfa y por lanto el derecho al trabajo y a la subsistencia, se
ramifiCÓ en otras peticiones, que respondlan a necesidades de diferente orden,
entre ellas sin duda, el acceso a un ejercicio de la lengua y la escritura en tsotsü,
tsettat, eh'oI, tojolabal ..,

AsI que eslas Iucllas que encuentran resonancia en el México de la
segunda mitad del siglo xx. no son del lodo espontáneas, sino más bien la

resistencia y persistencia no sólo hacia lo elCl1aOO,sino a aquello que se les
impone Ypretende desac:teditar el entorno cUltural en et que se mueven y del cual
es parte fundamental la lengua.

Es en este contexto tan oonvulso de los anos setanuo y ochenta cuando
empiezan 8 surgir textos esaitos en lengua indígena hechos por tsotsrles y
!Seltales, No se puede considerar que tal evento sea monocausal, sino por el
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contrario. fue ellHUltado de varios !adores conjuntados. las poIllicas Indigenistas.
la coIabonldón del INI y de otros se<*>1es en la alfabetización y castellanización
de los Indlgenas, los movimientos sociales y de resistencia desarrolados
hlslóricamente en contreparte a las acciones homogeneizenteo y enajenantes del
Estado, asl como la apropiaci6n y resignificación de estos elementos e Iniciativas
propias por parte de los directamente implicados.

En este sentido es pertinente mencionar el trabajo reallzado por la Casa de
los Actores y Escritores de la Cultura de los Indios Mayas, A. C., Sna Jl%'lbajom
que. a partir de 1983, con el trabajo de algunas eersonas Involucradas como
Informante. en el proyecto Harvard y con la ayuda de Laughlln. Inician la
pubrlcación de algunos cuentos de forma bilingOe: no obstante la experiencia

vivida alTojó que la población no lefa en tsellaJ ni en lSOl$lI. debido a que no
eslaban ni aoos1Umbrados ni capacllados para leer en su Idioma materno'<.
Motivo por elcual se inicia IOdo un proyecto para alfabetizar en lSOlSlI. trebajo que
raquena una maneta de ens"""nza distinla a la que Ul~izaban los maestros en las
escuelas rurale. y adamb material de apoyo y didáctico par. que se llevara a
cabo el proceso de ensenanza· ap<endizaje. es asl como se realizan manuales
tanto para los maestros de Zinacanlán como de Chamula, en el lsOlSil par1icular
de cada una da las regiones con su traducci6n en castellano,2&

A la par el Sna JIz'ibajom hizo algunos textos billngoes que contenlan
material hlst6rlco sobre los dos municipios ya mencionados, como la crónica de

Sahagún sobre los viajes de los pochtecas hasta Zlnacanlán y la batalla que los
espanoles tuvieren contra los Chamulas escrita por Bemal Dlaz del Castillo.
ademAs de algunos otros cuentos o relatos de tradiciones. algunos de los cuales
fueron adaptados para guiones teatrales."

Todo esto se conjunta con el deseo de ap<esar en términos propios lo que
antropólogos. hlslOriadores y Iileratos plasmaban en lOS tex1Os. porque como
voceros hablaron de lo que era el "ser indJgena' desde marcos de referenaa
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exlemOs, exaltando lo grandioso de los antepasados mesoamertc:allO$, los
admirables mayas de! clásico o los valientes guerreros mexlcas, pero las elnias
contemporáneas segulan siendo minimizadas y dándoseles e! !ralO de objelOs y
no de sujetos. manleniéndolas en el silencio. sin expreslon, sin sonido, se habla
de ellos, sobre elloS, se les idealiza. se les esencíañza, pero nunca se les ve como
al otro en el cual se puede encontrar uno mismo,

Ejemplo de lo anterior, la literatura indigenista -<lesarrollada no s610 en
Mé,lco, sino an muchos paises latinoamoñcanos· mantlane el patr6n de ver en
los antiguos indlgenas las relees profunda. de la Identidad nacional. No obstante
poco a poco los escritores empiezan a ruesllonar medianta sus te>dos la
marginación en la cual vMan grandes sectores de la poblacl6n, exponiendo y
denunciando los problemas a los que se enfrentaban éstos. desde perspectivas
potlticas. sociales o antropológicas. El antecedente mexicano de este tipo de
rrteratura. según Gihane Mahmoud," se remonta a TornochIc (1895) de Heriberto
Frias. en la cual se denuncia la crueldad con que fue desmantelada la rebel06n de
los IOmochit8COS de Chihuahua, allos después Gregorlo López con EI/ndio (1935)
y el Resplandor de Mauócio Magdaleno (1937) Imputan también la demagogia y
manlpulacl6n que los gobiernos posrevolucionarios hicieron del Indlgena"'.

Posteriormente y con una visi6n critica de las pOII!icas Indigenistas
Impuestas a través dellNI y de otros organismos surge una narrativa de corte más
antropol6glco, representada por lo que se ha denominado el C~lo de Chiapas.
conformado por obrss que presentan 'una temática. un referente espacial, una
estructura narrativa y un soáograma de personajes muy similares''',

Este Ciclo Inicia con ta obra de Ricardo Pozas. Juan ~rez J%ra. Biografía
de un llollU (1948). y posteriormente El caYado dolor de los IZOIlI/M (1948). de
Ramón Rubln. Los hombnls VfHdaderos (1949). de Cario AntonIOCostro. 8enzu/u1
(1959). de EreclIoZepada. La culebra tapó el río (1962), de MarIa Lombardo de
Caso. y las de Rosario Castellanos: BaJún can~n (1957). Ciudad Re., (1960) Y
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Oficio de tnleblas (1962). Estos escrito<es desde SIl lamiz. como mestizos.
letrados, urbanos, y crlticos de la lIIteracción que entre blancos e Indígenas se
habla geslado desde hacemuch05 años, e>pre$8nlas condICionesen las que los
unos e<anlos poseedoresy los otros los desposeidos y explolados, en los que el
fenómeno de aculturaclón e<a la única posibilidad de m8n!ene<aea note en un
sistema que poco los consideraba. Al mismo tiempo, las situaciones históricas en
esla literatura se hacen presentes para dar muestra de los procesos sociales en
los cueles están Inmersos, tas tradiciones y costumbres son manlfeSladascomo
rasgos positivos de los Indlgenas.

Cada unode estos escritoresdesde su propia visión y formaclOnrepresenla
una Imagendistinta de los Indigenas, ya sea a través de testimonios o de recursos
etnoficdonales, volca<losentre la postura del indigena prolUndamenlevinculado
con su colectiVidady la transfoonacóónque vive SIl sociedad." ESIaSposturas
pasan pues. por el conocimiento y defensa de los Indlgenas en cuanto a su.
valores étnicos" (Pozas y caslrO). la imbricada red de relaciones sociales de la
cual son producto» (castellanos) hasta la visiOn de éstos como campesinos.
tratando de dejar de lado el exotismo, llevando el lenguaje del p..eblo a
expresionesanlsUcas(Zepada)."

Noobstante, eslOSescritoresy literatura, en mayor o menor grado, sirvieron
también para reproducir estereotipos y prejuicios comunes, ya que el Indlgena
siguió siendo un objeto folclóricoy pintoresco, incapaz de pensar por si mismo, lo
que jusUnca el paternallsmo. la explotaciOny la marginación de la qua ha sido
vlctlma" •
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F.2l LOS INICIOS DE LA ESCRITURATSOTSIL y

TSELTAL
Asl el conteX1O iteratio y social que se vMa en Chiapa. cuando empieza a
escriblrM en tsotsil y en tseltal. Como ya mencionamos las aulas fueron a
principios de la década de los ochenta el espacio privilegiado de esta actlvidad,

por lo que los primeros textos realizados en dichas lenguas lueron manuales y
cartillas para ensenar lalecto·escritura.

Sin embargo esta actividad a pesar de todos los vicios que generó, como el
legitimar el uso del cestellano como lengua oficial y otros que ya se menCionaron.
produjo también que muchos de los maestros y estudiantes. Innuenclados por los
movimientos y congresos Indlgenas que luchaban por una reivindicación cultural,

empezaran no sólo a ensenar para castenanizar, sino para que se aprendiera a
le« ya escritw en la lengua materna." AsI, los más involucraclos en el desarrolo
de la esaítllra en lenguas indlgenas, empezaron a rellexionar aoIl<e la necesidad
de tener panlmetros IIngOlsticos apropiados a estas lenguas. En este arduo
trabajo se involucran personas como Antonio Garera de León. Lourdes de León,
Juan Havillan", Roberto M. Laughlln. Cartas Montemayor entre otros, para Inldar

la hechura de alfabetos. gramáticas y dicdonarios apropiados a cada lengua,
tomando en cuenta las entradas semánticas y morfológicas de éstas.
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Las reftexiones en tomo a cómo deben conformarse los aWabetos. las
reglas onognlflc:as y gramaticales no han tenninado, debido a que todavla no hay
un consensc entre los hablantes tseltales y tsotsiles de cómo se debe escribir su
lengua. entre otros aspectos pcxque se carece de acuerdos 3Dbre qué tanto debe
haber una correlación directa entre el símbolo y el 3Dnldo," si todas las letras del
alfabeto laijno tienen correspondencia y pertinencia en tsellal y tsolSlI. entre otras.
Además de que por la gran cantidad de variantes'· dependiendo de la reglón. se
hace más dificil poner reglas gramaticales que eslandaricen la lengue, motivo por
el cual los escritores siguen escribiendo según su variante sin reglas ortográficas
definidas, lo que conlleva que la lectura en dichas lenguas sea dWlcily confusa.

No obstante. han habódo avances en la construcción de alfabetos,
dicdonerios y regles gramaticales," lomando en cuenla las opiniones no sólo de
los lingOlstas y estudiosos del tema. sino de aquellos que la escriben. e induso se
pretende incoo"",.r las voces de cienos sectores que la ubizan. El trabajo no ha
cesado porque se admite la inporlanCia de acuerdos para la consolidación de la

lengua escrita, para que ésta sea reconocida en un ámbito social. cunural y
académico y entonces se 'conquislen espacios comunicativos que hasta ahora se
le han negado por la Inftuencla del espaJlol:'"

La apropiación de la escritura y de un discurso literario" en Chiapas por
parte de tselteles y tsolslles fue un andar lento que atraviesa por Ites feses en las
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cuales poco a poco se mezclan temáticas Itadic:ionales con herramientas y
técnicas de expteSiOn oc:cidental.

la primera fase está identificada con la necesidad por palie oe los

esctftOleS ·en el sentido de escribir o más corredamenle transcñblr· aquellas
tredidones que consideraban estaban cayendo en el olvido. ESle primer momento
se nulJió del mélOdo etnográfico. ya que en una suene de antropólogos se
dedicaron a reunir una serie de mitos, leyendas. rezos y Iradlciones para después

dartes una forma en la que en vez de ser escuchadOs eSIOs relatos pudieran ser
leIdos." Ejemplo de este ejercicio escrtwrlsUco de los relalos en 01 que se
transforma la oralidad y las entrevistas o pláticas en narraciones escrilas." son las
publ1caclones de Relatos tleltales y tzotzltes" de 18coleccl6n Lenguas de México.
editados por la Secretaria de Educación Pública (SEP) y la Oiraeel6n General de
Culturas Populares del Consejo Nacional para la Cultura y las Ar1es

Este tipo oe trabajo fue realizado en coIecIivo y por varias Otganlzaciones
que se han conve<1ido en sujetos fundamentales para la consolidación de este

quehaeet. Resaltaremos la tarea de la casa de los ActOtOS y EscñlOfes de la
Culwra oe los Indios Mayas, A. C.. Sna JIz'ibajom, que desde su fundación en
mayo de 1983 se ha dedicado • rescatar y difundir rezos, leyendas, mitos y
tradiciones de las COtnunidades tsotsnes de los Altos de Chiapas. Han recopilado y
seleccionado narraciones de ancianos y consejeros riluales conocedores de las
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más antiguas costumbres, para después transcribirlas p<lmero en espallol y
después en tsotsll; además de cflfunór1as en el eslado p<lmero y luego en todo

MéXico, Algun06 \ltuIos de esle tipo de trabajos son: Fund&Ciones y Rezos de
Atmando Sénchez, Juan L6pez. Héroe tzeJtalde DomIngo G6mez. Palabraspara
Jos f1;osesy el munf10de Alberto G6mez. entre otros.&5

El Sna Jtz'lbajom también se ha dedicado a crear guiones teatrales,
mismos que han sidO representados tanto en guinol oomo por actores. '¿A pooo
hay cimarrones?', 'Dlnastfa de Jaguares', 'El haragan y el zopllole', 'IVámonos al
paralso!', 'De todos para todos', 'Herencia fatal. Drama tzotzll", 'El sufrlmlenlo de
los animales', 'Tiempo de los mayas', son algunos ejemplos Estas obras de
teatro, los rezos, leyendas y relatos mllioos, los podemos encontrar en la
Cclección Lens Mayas a« Chiapas (t996). ob<a coordinada po< C8J1os

Montemayo< bajo el apoyo del InstiMo Nacional Indigenista (INI), La Fundación
Rod<ele4lef y po< supuesto el Sna Jtz'ibajom.

Otro 8CIOr imponente que prcmovi6 18 i1eralula escnta heche PO< Indlgenas
de Chiapas lile el Centro de Investigaciones Humanísticas de Mesoeménca y del
Estado de Chiapas (CIMECH.UNAMj, quien oon la apertura del ooncurso

'Mamarla y Vlda de Nuestros Pueblos Indios' en 1986, publica varios libros bajo el
Utulo oomún de Cuenlos y Relatos Indígenas, resultado de los cuentos enviados a
dicho ooncurso, Iniciando su pUblicación en 1989.

Asl mismo, en 1991 el Instituto Chlapaneoo de Cultura emprendió la
publicación multlllngOe de la Revista "Nuestra sabldurfa', oon los mismos métodos
y estructura de 'realización', sin embargo también empiezan a aparecer artlcuíos y
ensayos oon temas variados y de reflexión sobre el quehacer Intelectual de los

esorltO<es.
A la par. con características mas históñcas y antropol6gieas están los libros

de Ervique Pé<ez L6pez, quien escribió Chamula, un pueblo Indlgana (loa¡"' •
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JacinlD Arias con San Pedro Chenalhó, Algo de su historia, cuentos y
costumbres", y Martln Gómez Ramlrez.Xlimoxnaneel jme'tarik OxchuJJt'(ofrenda
de tosancestroenOxchut}'".

POdemos ubicar después. el inicio de otra etapa en la que IOdavl. sin
romper con laS lemilicas antes mencíonaclas.empienln a ser traladas de una
manera diferente. es decir, se emprendeun camino altemo, dejando de lado la
recopilación y el proceso de elaboración que conlleva la transcrrpcl6n,por la
creaci6n de textos narrativos y poéticos, asl como la profeslonallzacl6n del
quehacer, Interesándose en la adqulsici6n de herramlenlas discursivas
occidentales para hablar de! universo socio-cultural en el cual estaban y están
inmersos. En este tr/lnsllo colaboran instituciones como el Centro Estatal de
Lenguas,Arte y Uteratura Indlgenas(CELALI). fundadoen , 996, con el Impulsoy
realizaciónde talleres y diplomadosque en conjuntocon la Escuelade EscrilDres
del Espacio Cultural·Jalme Sablnes", dan como resultado la publlcad6n del libro
Palabraconjureda'" que neúnea cinco autoneslndlgenas.

Rlalmente, estamOSpresenciando ta apertura de horizontes tem8bCOSpara
explCH'8raquellOSsentimientos y temas "universales", con una postura estelica
particularde su cullura peno también, con ta indusión de herramientas literañas
con musicalidad,textura, rorma y Iondo.Algunos de los libros de eSIaetapa son:
La autore lacandona y TorJo cambió de Josías López Gómez y La Luz de la
montan., antotoglade escrllores tseltales, Esta nueva forma de escribIr,a pesar
de que Introduceelementoscomo la migracióntampoco he roto del todo con las
temáticasde tasdos fasesanteriores.

As! que por lo anterior, podemos decir que la condición agrata a la que
fueronreducidoslos originariosde las etniasIndlgenasduranteel pariodoColonial
y después de los procesos de casteUanizaci6ny a~abetl.acl6n a los que
estuvieron suJetosdurante la primera mitad del siglo XX, la aproplaci6n de la
escritura slgnlftc6 una opción para que la tradición oral quedara resguardada
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G)ESf ADO DEL ARTE
La apropiación de la escritura como una práctica más l)enenlizada en ecame a la
creación de teXlos narrativos causó grandes expectativas sobre algunos sectores
de intelecllJales tanto nacionales como extranjeros, lO ello porque píanteaba

nuevos problemas, enfoques y métodos, perspectivas que tendrén que repensar
una serie de argumenlos que se hablan tomado como legitimadores y banderas
que aclamaban la superlorldad de unos sobre otros,

No obstante para el fin que nos ocupa, retomaremos solamente a aquellos
autores que se refieren especlficamente al análisis de la literatura escrita" por

indlgena. tsolSlles y tseltales chlapanecos.
Maria Gu.dalUpe O'_'de Ramos en su articulo btul_do 'Contar y Recontar.

Aproximaciones al anéllsís de recursos estilísticos en la narrabva tzolZlf;52 anañza

también en .1 papel Y no sólo en la memoria, como una estralegla más de
resistencia. per1fnente a las nuevas circunstancias que enfrentaban; po< ejemplo,
la migracl6n de los jóvenes no sólo al Soconusco sino al norte del país y a
Estados Unidos, el papel de ta mujer dentro de la socoedld se revalora. el

funcionamiento de la esllUClUra lanillar se altera, los medIOS maslvos de
comunieaci6n, la Inserción voluntaria u obligada a las formas de producci6n
capitalista, las relaciones interetnicas, los cambios de religi6n y los consecuentes

desplazamientos han Inftuldo en el proceso antes mencionado.
Por ello la escrllura tsolSil y tseítal, en sus primeros momentos estuve

InUmament. ligada a la tran.scripci6n de la tradici6n oral. No obstante, no se ha
quedado en este rescate sino que hay un interés por producir un discurso propio
ya no desde la oralidad sino desde elementos propios de le creacl6n IlIerarla. Las
narraciones no solamente son importantes por la informaci6n hlst6rlco-social que
!lenen sino también por los elementos estéticos que integran.
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15 cuentos seleccionados de 90 que se enctJentran en la serie Cuentos y Relatos
IOOlgenss" producto de los concursos estatales que allo con allo desde 1986 a
1991 convocó el Centro de Investigaciones Humanisticas de Mescamérica y del

Estado de Chiapas (CIHMECH-UNAM).
Olalde pane de la premisa de que los cuentos revISados en esta coIea:i6n

son e! resulUldo de! proceso de 'paso de la oralidad a la escritura en e! cual
coexisten rugos de narrativa oral con elementos propios de la narradón escriIa',

asl Inicia con la afirmación de que la narraol6n es un hecho del lenguaje y su
manllealaclón en cuentos, leyendas o historias requieren del uso de ésla en su
!\rnci6n poétice, motivo por el cual estamos ante una innegable "belleza estética'.
Bajo esta premisa entonces, la tradición oral se puede concebir como literatura por
ser una narracl6n con belleza estética; sin embargo. para el tipo de análisis que
realiza, ella prefiere llamar únicamente narración a toda acción de contar por
medios orales o escritos."

El análisis que hace de la narración escriIa le sirve para demostrar y
'encontrar los etementos comunes y diferentes entre oralidad y titeratura
propiamente dicha, para pode( aprolCirnarsedespués a los conceptOS de 'recul$O$
estillstioos' y 'iterariedad' en estas nall'aCiones· ... Para alcanzar dicho objetivo
destaca algunos recursos estilfsticos como paralelismos ya sean léxioos,
semánticos o sintácticos, adjetivaciones. enumeraciones, pleonasmos, moralejas y
explicaci6n de origen. Los dos últimos no son exactamente algún tipo de recurso.
pero .1 son caracteristicas más O menos constantes en la. narraciones
analizadas. LOSresultados que obtiene, los cuantifica en una tabla que muestra al
paralelismo 16.xlco como el recurso más utilizado, seguidO det semántico y
posteriormente el sIntáctico; lo menos empleado es el pleonasmo.
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SI bien considero que dicho artfculo mb que analizar de manera I)(ofunda,
desalbe y en6Sla algunas caraderis1icas de las narraciones, también re1Dma
elementos que me parecen ímporlantes, como el considerar a los escrilOle$,

aunque sea meramente para Iormamos una ligera Idea de qu16nes son, una
oiluela demasiado dIfusa Además hace algunas aco1aCionessobre los I)(oblemas
del bilingOlamo y la traducción a los cuales se enfrentan los estudiantes al
aprender a leer y a escribir en castellano, lengua que no es la I)(opla y que al ser
lraduclda al tsolSlI o al tseltal no 5610 conlleva el cambio de una palabra en
diferente Idioma, sino la recreaci6n total del texto. La traducción dabe repensarse
desde un referente y visión distinta de mundo.

ouo autor Imprescindible para el estudio de la literatura hecha por

indlgenas es Carlos Montemayor, quien se ha preccupadc por el trabajo y la
producción de escr~ores vernáculos tanto mayas yucatecos, lSolsites. tsettales,
tojolabales, zapoteces del Istmo Y de la Sierra. como mazatecos, nahuas,
totonacos entre OIfOS.Para él la lengua Indlgena sigue vfva y en uso, porque es
parte fundamental en la vida cM, agricola y re8glosa'" de las etnias, lo cual se
manifiesta en una resistencia lingüística y cultural. La lengua por tanto, es un
vellfculo para conocer y acercamos a fuerzas sagradas de los montes, de los
vientos, de las lluvias, de la tierra, de la potencia de transformación del hombre, to
que nos habla de que ésta asume una "composición especifica" función compleja,
diferenciada del habla coloquial, que se entiende y apoya en ta visión que de
mundo se tenga. Esta composición, Montemayor la ha nombrado "Arte de la
tengua", concepto Importante para entender tanto lo escrito como to oral.61 'pues
en sentido estricto la lradiclón oral tiene cierto arte de la composición que en
eu~uras Indlgana. asume funciones precisas, particularmante la de conservar
conocimientos anceslrates a través de cantos, rezos, conjuros, discursos y
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LOS motivos Ion de tres categorlas: p8rsonaj.' det relato (que \I.n cJescle seres
maravllloeol h.lto hu6rlanos y madtastrBs). objotos o ereencil. que Int'tvlen..en en la
'cci6n d" r"lto (desde "'gares y obJeto$ méglcos he:sta creenel •• y costumbr.s) y
epllOdiO. o c.donas de episodios que pueden f\xlgir en OCIslon .. pot .r miemos como
...en;ttclttOl cutNo.lpo y oap cuya trama tos demés elementos pil'tOln eglUMIrse Q

relatll$." ASI que este arte de ta tengua nos puede ayudar a entender la forma

especifica de nombrar y de enunciar, tanto en la escritura como en la oralidad, por
poner en juego recu'sos variados como Jos: fonológicos, ñtmlcos, acenruaJes,
tonales, morfoI6glcos, léxicos o sintácticos," ademAs de mostra, cambios y

persistencias religiosas,artisbcas, culturalesdentro de los gNpoS indlgenas,
El mismo autor divide la producción escrita en poesla, drematurgia, cuento

y ensayo; y propone un método para analizar éstos desde el "Me de la

composición", partiendo de la premisa de que cualquier forma IIte,a,la supone
unidades mInimas de constituciór1que pueden modíficarse, tomando en cuenta
que las formas literarias Indlgena. tienen valores tormales en la oralidad y al ser
transcritas, reelaboradas o no, njan elementos deslguates, no de la tradición oral
sino de la conversación -ya no es ni composición tradicional del relato ni
composición ertlstlca" de ahl que lo literario desde lo indigena no se reduzca a la
escritura, lino a valores y usos formales de la lengua," Asl pa,a realizar una
ctasificación adecuada se debe recurrir y distinguir los sustratos o fuentes
culturalesdiversas, para asegurarsu ~, identificaci6nYcomparación,

Montemayor analiza con mayor detenimiento los cuentos tradicionales,

clasificándolos en 'cuenlOStipo' consldem.doscomo un relato tradicional que tiene
existencia independientey que puede narrarse como un todo completo sin que su
sentido dependa de otra historia,·' haciendo referencia a un solo 'motivo' O a
varios, entendiendoesto como el elementomás pequeño de un cuento:
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Estos 'motivo.' como puede observarse abarcan campos muy vastos, por lo

que Monl8mayor los aoota, lOmando en cuenta las caracterlsticas del contexto en

el que fueron producidos.asl se puede pen:ibir el carácl8f inlofmativo o funaonal
de éstos convenidos en mecanísrnos o dalos cuantJficabtes de un cuento
tradicional. De enue ellos están los motivos de personaje (huMano. animal. ogro.
enildad mágica). motivo objetual (espejos mágicos. sogas o semillas mágicas.

espadas. hornos, dos, cuevas, lagos) y la secuencia de motivos, con ello según el
auíor, los cuentos ¡ndlgenas se vuelven objetos verllales más identificables y
analizables, A la par realiza otra clasificación pera ubicar las principales
orientaciones Informativasde los retatos tradicionales: 1) Cuentos cosmog6nicos,
2) cuentos de entidades Invisibles, 3) cuentos prodigiosos. 4) cuento. sobre la
naturaleza original de animales o plantas, 5) cuentos de animales, e) cuentos de
fundadÓn de comunidades o lugares, e). cuentos de trensformaciones y

hechicerias. 8) adaptacionesde temas bíblicos o cristianos y 9) adapleCionesde
cuentos populares Indoeuropeos"

los cuentos cosmogónicos se C8f8C1erizanpor narrar el momentode origen
S1l'l desplazamlenloa otro lugar o tiempo. su rasgo es la lunficacl6n o muestrade
un ritual conectado con el origen de la vida o el sustenlo del hombre. hay fusión
con episodios que poseen eena autonornia que posiblemente OOITespondana

distintas historias," En los cuentos de entidades inviSiblesse afirma, describe y
recuerdauna gamade entidades malignas y benignas con información sobre sus
atributos y funciones. No se sitúan en el origen y sualen desplaza",e en muy
amplios márganes de tiempo y de lugar. Los motivos europeos se subordinan a
los indlgenss por la supervivencia de una InformaciÓnculturat distinta."' los
cuenlos prodigiosos son un tipo de cuento tradicional, presentan necnos.
procedimientos mágicos, acontecimientoso cualidades de plantas o lugares que
no son calificados negativamente. No ocurren en et ()(Igen del mundo. ni se

proponen describir atríbutos de enlidadB$ invisibles. "'" motivos objetuales y
pueden ubica"", en el pesado inmemonal prehispánico, colonial o en el presente
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mismo". En estas tres formas de cuentos podemos observar cómo hay una

mezcla y adaptación entreelementosprehispánioosy coloniales.
Los cuenlOSde fundaciones se refieren. como su nombre lo dice, al inicio

de asentamientos de una ciudad o al origen de lugares como lagunas, nos y
montanas, ln18gran motivos de episodios y objetuales coloniales y prehispánioos,
santos cat61icos con rasgos indigenas por ejemplo," En los que hablan
Igualmente del origen y de caracterlsticas de animales y plantas, podemos
encontrar adaptaciones de un momento his16ricoa otro, estOSson los cuentos
sobre la naturaleza original de plantas y animales. Los de transformación y
hechlcerla llenen un Importantebagaje prehlspánlcosobre los hombresY mujeres
de 'pode(, no obstante se plasma también la descallficacl6n debido a una
valoración dlatlnta del cristianismo." En los cuentos de animales, éstos
intervienen de manera decisiva en las narraciones conlt8ponlendo la Inteligencia
de uno contra la t0tp8za de otto. algunos son moraflzado<es y otros son
CO<nplementadoscon música y canto." Finalmente los referenles a acaptaclones
de temas bfbficosY cristianos, como Cristo convertido en sol y los peregrinajes

aposlÓlicosy santofales.
En lo que se refiere a la producci6n teatral, MontemayO<alude que es una

de las e>q>reslonesartlsticas más 'exitosas de los pobladoSIndlgenas'," tal vez
esto es asl porque el teatro se representa,siendo relativamentemás fácil que las
personas vean y escuchen una obra a que SÓlOla lean, lo cual requiere
justamente tener una preparación en la lectura, antecedente que 88 convierte en
una realidad poco probable para muchos Indlgenas. Según el autor las obras

teatlales son creadas colectivamente tanto en ta hechura como en la trsduocl6n,
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los teMas ~atados pueden proceder de ndici6n oral y de p<oblemátiC4s o temas

de actualidad para la comunidad."
La paella por su pene es concebida en 51 misma como un 'mélOdo' social

para alcanzar esferas de a0Q6n no comunes. con al1lficiol en su decir que se
d~ereneian de! uso ootldlano. composición en donde reside su VIlo< artlstico".El
ensayo oomo !al es pooo tratadO, debido a que hay una oorre!ación e Incluso
diferencia muy pooo marcada con e! cuento, por los motivos y elementos de

composición que conllene.
Mlcaela Morales" por su parte, también hace un anéllsls de los cuentos

hechos por Indlgena. chlapanecos, la dWerenclacon los autores anteriores es que
en el estUdio que ella realiza los hilos conductores son 101 mitos, ya sean
cosmogónicos. teogónicos, escatológicos o tos relacionados con el nahual,
además Ctea cualtO paradigmas que utiliza para analizar los cuentos: ij de los
héroes y anohéroes. 11) de la cosmO'Jislón. 111) de los relatos maravillosos, IV)
relatos de la visión social yootldiana.

El prtne< paradogma alude al héroe oomo una necesidad de expficar el
origen del hombre. de ahl también la relación con e! m"o." La cosrnovisl6n está
relacionada con los m~os de la formacl6n de! cielo. e! sol. la lun•• las montanas.
los animales, e! agua y la naturaleza; eenuo de este paradigma hay una
concepción m6glco·rellglosa proyectada hasta nuestros dlas con diversos matices
IdeoIÓgicos.'& Los relatos maravillosos presentan cambios Inexplicables dellleMpo
y espacio. metamorfosis de algunos personajes. apariciones Insólitas, es decir
llenen su Inspiración en acontecimientos sobrenaturales, realidad mágica,
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intangible e Invisible. aqul intervienen los dioses. los chamanes, hechlcems,

CUrandefOSy brujos" Por último. ei cuarto paradigma eslll relacionado con la
visJón social que ellndlgena tiene de si mis.,., y el trato que ha recibido de 01rOS
grupos sociales, n asl que a partir de su oontexto, Morales hace algunas
InterpreUtclones. se presenta por ejemplo. el trabajo como un atribulO muy bien

valorado, virtud cuando se ejerce, vicio cuando se carece de él, de Igual fomIa
aparece 18pobre.. como algo 'naturaJ' entre los ¡ndlgenas e incluso pmmovlda. ya
que la posesl6n de bienes y dinero provocan sentimientos y pasiones
estigmatizadas entre la sociedad indlgena. Se representan tambIén los
Intercambios culturales, cómo los vive el indlgena y qué estleteglas toma éste

para sobrellevar situaciones "Incómodas·,
Como podemos observar, Mlcaela Morales, al Igual que Olalcle, analiza la

producción escriturlstlca de la colecd6n Cuentos y RelBto. Indlgens.," dándole
un gran peso a lo que de tradici6n oral se encuentra en ellos, el glm desde esta
perspe<;tiva es el peso que se le da al mito. toda la diSCUSiónteórica que alrededor
de este tema desarrola para marcar ciertos paraJe~smos no sOlo enve la fiterawra
de indigenas chiapanecos sino con la reglón mesoamericana, especialmente con

los mexicas, e Incluso para conectarlos con narraciones indoeuropeas por el uso
de los arquetipos. En cuanto a la clasificación de los cuento,. las referencias
utilizadas son muy ,imilares a las de Montemayor, s610 que ell8 las condensa en
cuatro y el anterior las desdobla en nueve, en todo caso la diferencia en ambos es
que Montemayor habla especlficamente de las adaptaciones que se dan de
cuentos populares y Morales habla de la vida social y cotidiana por separado.

Otro punto Importante de resaltar en la obra de Morales es que Introduce

también un an¡jlisls literario de corte estructural, tomando en cuenta que el texto
naIlativo esté conformado por tres aspectos básicos: la historia o las acciones
narradas. el dlsourso y el acto narrativo.19 Ubica los tiemposlO casi siempre
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cronológicos: 'relatos clásicos que llevan un orden de principio a fin (..• ) siendo

cornUn además que el Inicio sea narrado en tiempo pretérilo para después pasar
al presenle histórico y de esta manera remitir la !listona a la actualidad'." los
espacios se ubic8n en una alm6sr"", de intef8Cdón Indlgene' casas. bosques,
campo,cuevas. cerros, el 'más allá' o el lugar de los muertos.12

la importancia del escritor y del narrador va desde el justificar la
Investigacióny la Intención de preservar el relato. hasla los Juegosde 'veracidad'

que se desprendende dicha acci6n, 'asegurando la continuidadde la tradición, al
constatar la existencia real y verdadera de la historia'." Da cuenla también del
peso del narrador" quien en algunas ocasiones cede la voz a los personaJes,asl
el relato es conr'9urado por un sojeto de la enunclacl6n que narra los sucesos

prolagonlzadosen el pasadoy narrados en un tiempo pretértto, usando la tercera
persona gramatical principalmente. además de usar una composld6n

extradleg61ica"en la mayoríade los relatos.
Resalta también, que en el transcurso de 5 anos del Concurso de CUentos

y Relatos Indlgenas (1989-1994). con an.dedor de 90 narraciones en cuatrO
volúmenes", queda constancia pritTlefO de que allo oon allo los partldpames
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aumentaban y que conforme pasaba el tiempo se iban alejando de rasgos de la
l7adición oral para sumergll'S<! en las aventuras de la composlción 1'1eIartaescrita.

De lodo lo anlB<lor podemos sacar las siguienleS ocnduslones: Primero que

hay un consenso en considerar como liIesaiula no sólo a lo eSCtllo sino también a
la oralidad, 10cual nos habla de que en ella hay un tipo de oompoalcl6n especial·
Arte de la len9ua para Montemayor- que nos sugiere el uso de una postura
estélica distinta a la Impuesta desde parámetros occidentales. DespuéS, es
impor1ante considerar que dado el desarrollo histórico de las elnlas no sólo en
Chiapas sino en todo al territorio nacional, la tradición oral cumple un papel
Importante por resguardar, entre muchos otros aspectos, la memoria colectiva del
pueblo. misma que pudo mantenerse por la estructura especlnca de este arte de
la lengua. ya que no sólo toma en cuenta lo que se dice, sino cómo se dice. El
canto, el rezo. las gesticulaciones. son eXplesados en el momento oportuno. decir
las palabras edecuadas torma parte del lodo que es la oralidad

Me parece también que Micaela Morales introduce nuevos elementos para
el eslUdlO, sobra iodo porque Inlerrta crear cierlo diálogO entre las narraciones y el
contexto social en el que se desenvuelven y son parte dichas obras, no obStante

considero que la autora sigue una posiUra esenciahsta al querer ver entre los
tsotsiles actuales una relación estrecha con el mundo prehispénico con muy pocos
cambios durante su proceso hlst6lico y con la persistencia de valores ancestrales.
Su percepción del mundo prehlspánico del actual estado de Chiapas es descrita
como una zona donde "los indios gozaban de abundancia en todos lOS sentidos.
sin embargo. la presencia de los europeos los empobracló"", lO cual sin duda es
una Idealización que olvida los conftietos y diferencias propias de los tsotslles y
tseltales, asl corno lOSenfrentamientos entre ehamulas y zlnacantacos, y de éstos

contratos chlapanacas.
Por OUOlado, lanto Morales corno Montemayor aludan que el fenómeno

llterano es básicamente colectivo, el teatro, la poesla y los cuentoS, no interesan
en cuanto expresiones IndMduales sino en cuanto inteneses colectivos de los
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H) MARCO TEÓRICO
H. 1) ORAUOAO y ESCRITURA

L. investigecl6n se pIante. desde una perspectiva multldlmenslonal e histórica,
manteniendo un diálogo entre los ámbitos socioculturales tanto de la producción
de textos como de 108escritores tsotsnes y tsettates cmapanecos.

Partiremos de la premisa de que el lenguaje es un sistema vivo, slmbolos
que representan códigos de veracidad y realidad para las personas Inmiscuidas en
un mismo tipo IlngOlstico. debido a que tiene lormas de expresiones bien

definidas, apropiadas a cada sociedad.
Gadamer. por ejemplo. afirma a lo largo de toda su obra que el ser que

puede ser comprendido es lenguaje. asl rrusmo la estructura de la realidad es
Inteligible mediante un horizonte tingQlsllCOque no refleja la verded de las cosas.

espeaadores. Creo que esta afllll1ación tiene sus matices ya que si bien el teatro

estll pensado para represenlarse en lIÑO y mucho de él estll HCrito de manera
colectiva." la poesl. y los cuentos conUevan un proceso m6s Ind,lI1dual.ya que se
ha cambiado el oldo por la vista. lo cual no sigNfica que la lect1rra no pueda
realizarse en voz alta y dirigida para vañas personas. El dilema es que la
población que sabe 1_ es minoñlaña y mucho mb pequena es aquella que sabe

nacedc en tsolSil o en !Senal.
Además hay que tomar en cuenta los tiempos, creo que en la actualidad la

escritura está cada vez más Inmersa y preocupada por Integrar elamentos nuevos
discursivamente hablando, por lo tanto el proceso de cread6n es más
individualizado, el Intercambio se da, tal vez, hada el Interlor de los grupos de
discusi6n y creacl6n I~eraria a los cuales acuden y pertenecen muchos de los
escritores. Eato noalleva a otro problema. si las comunldadeslndlgenas no saben

leer en su idioma y tampooo "ay el háb~o de lecllJra en castellano. no sólo por
falta de interés sino por carencias materiales. entooces ¿en qué público lector

eslán pensando los esctitores?
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sólo muesIJa las distintas maneras en las cuales nos relaciol'lamos con el mundo.
Pero ademU. el lenguaje no es sólo un instrumento para comunicar nuestros
estados mentaleS.es también el horizonte de senlldo que nos permite hablar de
objetos y 61mismo no se muestracomo objeto sino como un medio unlversat. que
permHe se despliegue et horizonte de sentido que hace posible toda

inteNgibilldad."
Para Casllrer. el lenguaje es un slmbolo y sólo mediante él es posible el

entendimiento de nuestros pensamientos," Por Ianto. podemos considerar at
lenguaje como un conjunto de s¡gnos que le dan senOdoa la realidad y al ser
articulado palabra por palabra y Irase por Irase. crea un discurso que además de
tener un 'sentido IHeral y denotado: esté atiborrado de significados
suplementarios' al ser. simullaneamente. referencia culturel. modelo retórico.
amblgOedadvoluntariade enundación y simple unidad de denotacl6n'...

El lenguaje puede desplegarse en la orefidad o por una convención que
conlleve la grana, y aunque ambos pretenden una finalidad comparbda (la

comprensión del mundo), se ha tendido un abismo entre lo oral y lo escrito.
distancia qua deriva en el contexto que nos ocupa. desde el momento en que se
enlrentan dos mundos diferentes (Europa y América) en cuanlOa sus formas de

concepción. tanto como hombres.como con su reladón con ta naturaleza,
Estas diferencias también marcaron adjetivos par. designar y Justificarla

superioridaddel conquistadorsobre el conquistado, el primero fue el 'ciVIlizadO'.el
segundo el 'salvaje', Estas caracteñzaciones hechas desde los europeos y para
ellos. se nutrieron con las distinciones cull\lrales. haciendo de éstas no algo bien
visto. sino particutandadesque ayudaron a ensanchar la distancia. afianzando el
poder y legitimando lo 'civilizado' por sobre lo 'barbara' y 'salvaje'. Parte de estas
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divergencias que fueron manipuladas para afianzar el control sobre la poblaeión

fue la construecl6nde la disparidadentre OfaIidady eSCtltura.
El lenguajeoral espera para hablar, se desvaneceen cuanto se termina de

pronunciar, su devenir temporal es existencia casi instanlénea volviéndose $610
permanente en la tradld6n que conlleva la repelici6n, la esctítura sin embargo,
desea preservar dejando huellas que no se desvanezcan en el tiempo sino que
perduren a pesar de éste." La escritura expresa y se mueveen varios niveles. en
tanto prese...a, deja huellas par. que no se desvanezcaen el tiempo lo sucedido y
perdure, ademas permite unir el pasado con el presente, posibilitando una
comunicación no SÓlo en un desfasamiento temporal sino espacial, En este
sentidoda Carteau destaca la escrituracomo una relación de poder," ya que ésta
tiene la virtud de retener el pasado y comunlcarto más alié de su propia
jurisdicción, asilo que se sabe en un determinado tiempooespacloes susceptible
de ser conocido en otro alejado tanto de ooordenadas geográncas como
temporales. Este poder no sólo es de retenci6n y de e~pansi6n sino de
coIonizac:i6n", denotando en la escritura un mecanismode control. que legitJmael
podercon base en un discurso que desacredilay elimina todas aquelaa Io<masde
e~presi6nque no sean las que p<egOnael que en las condicionesdadas desde la
conquista se erige como 'superio<'. en relación con aquello qua es desconocido
para él y consideradopor lo tanto como 'inferior'.

la clase hegem6nlca entonces construye un discurso que presenta esta
sltuacl6nde superioridad como algo "natural" y at mismo tlampo procura bloquear
las posibilidades de aparición de otros discursos que tengan capacidad

cuestlonadora, Imponiendo por tanto acciones y esquemas de control que
atraviesan toda la vida social y cultural de ambos grupos. Este discurso de
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t6Io la \'tro.llhu)'alce '" lIftidtbs cid ctfOf.SlDO que tur.b!(r'I la ftJen:a dellemot rot'IPI' 101 ",1ncuIo& de Iu
maJas ~ de: tal &IonM que cl6crcc:ho UhU21queda res:tnII¡tdo • b púIa (lvlhaeb; (DcdMltlo)
dc)ackJ • ~ ~ aJntI"de lis demeIalesClC*!acmt$ de VIda J.mctaca. po.- lolIfñO. el líft de la pc:m
es la ~ _.. '1...w doPl \'rftCIdo._ Sobfe esw atQCkt ya- Jyaft Gwta de $tpMtvedI. ,w,.. In
CUNllJj.s...... ptno «wtIN.bt btIhoI. F. C. E.;\fexlCO. 1919
"#JtJ. p211
" So "1:IIftte 110 .. debe oIwtar qIM: ~ d pmodo dheco 'lIMO _n ...mi'" como ClR lOIh
~ lef'tlll1ilMOII _. SJ'UlcetJdad de c;;ócbces hn.rnh ltIformK16a 'lo'" AnCJ(O J
"Sam. ... c.1rO 0ómtI.. ""Cic:w:iIl soeaks. ,'IOic:toa q:us;cmtQO r el problfml, cM la ..~ dd otro",

"'-'48.

'respaldo' que conllene una determinada forma de verdad. lleva necesariamente a
establecer una relación emre poder y saber."

La 'invenc:i6n de América' para los conquistadores y el clero" signifICÓla
posibilidad de COlonIzar no sólo las tierras sino el cuerpo de los hallitanles
mediante un discurso de poder avalado por la escñtura. utilizando al Nuevo Mundo

como una pagina en blanco (salvaje) donde se escribirla el querer occidental," asl
se crea la distinción taJanU!con la oralidad. despredada por el nuevo discurso que
trala como bandare la escritura como parte de su legitimación y 8uperlorldad",

Asl que. en lodo el periodo Colonial, a los grupos Indlgenas se les dej6
únicamente con la palabra oral, donde mantuvieron y preservaron su
conocimiento, mientras que los espanoles V criollos fIIeron los que ullliuron la

escñtura para fortalecer su control sobre la población.
Durante et siglo XIX, a pesar de las independencias, esta situación no se

modificó para los descendientes de los grupos mesoamericanos. ya que las
herramientas pare la consolidación del Estado moderno. de la dudadanla y ta
'<nación del otro' conllevó el replanteamiento y consolid8CIÓn de InsIJtuciones que
ayudaran a 'dlsdpllll8r las paslones y orientartas loo) hacia el sometimiento del
liempo Y del cuerpo a una señe de normas que venían definidas y legitimadas por

el conocimiento:" La escritura en este sentido siguió siendo un apoyo Importante
para mantener el control. además de reglamentar las conductas y los espacios en
los que se deberfa mover el ciudadano, de ahl que las constituciones, los
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manuales de urbanidad y las gramáticas de la lengua ,o. fung"""n como

elementos para OIlIanlzar una visión de mundo y regular la condUCla de los
acIOres sociales "estableciendo I'mnteras entre unos y Oll'os. y lfansmitiendo la
certeza de existir adento o afuera de los límites definidos por esa legafidad

escri!uraMa:'"
las constituciones designaron quiénes serian considerados como

ciudadanos. ,., los manuales de urbanidad distinguian al buen ciudadano del que
no lo era y las gramállcas de la lengua ayudaron a generar una cultura del "buen
dec" con el fin de evitar 'las prácticas viciosas del habla popular y los
barbarismos groseros de la plebe·'o,. la escuela conlrlbuyO en mucho a este
amoldamlenlo lanto de tas actividades como en la configuraclOn de la Identidad

nacional y la concepclOn de la realidad.
Este uso de la escrillJra en el MéJdco lndependMlnte y en el pes

revduciona® fue Igualmente para mantener el conll'oI y la aubOrdlnaci6n de la
pobtadón Indlgena como ya vimos. las iniciativas gubernamentales de en.senar a
leer y a escnbir a la pobIaci{)n Indlgena fueron con la finalidad de'indulrtos' al
proyecto meslizo de naciOn homogénea o para 'integraMos' reduciendo las

diferencias que los haclan permanecer en el rezago. para elo se sirvieron de la
casteUanizaci6n. dejando en claro también que la lengua 'ofICiar es el espallol.
minimizandO por tanto a los demas idiomas.

Por ello, la apropiaclOn de la escrrtura por parte de los tsolslles y tsellales
de Chiapas probablemente no fue un acontecimiento fOl'IlJilO.sino la conjuncl6n de
varios (actores como. el querer combinar su expresi6n oral con la escrita, un
Interés por replantear las relaciones de poder desencadenadas mediante el uso de
un discurso escrito y la bUsqueda de un reconocimiento en t6rmlnos culturales y

pollticos •
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y en esta cotldJanldad. ta acción de escritura li18raria, como eJeracio y
quehaoe< soclat, se pone en el centro del análisis como una de las poslbHldades o
formas en las que este nuevo discurso puede modificar ciertas relaciones de
poder y domlnacl6n, dependiendo del tipo de representaciones Inmersas en los

textos .

La eJeritura desde los marcos de enunciaci6n de los tsof3í1esy tseltales ha
producido discursos escritos que pueden replantear las relaciones Integraá6n
exclusión con la Intención de desmontar o modificar 18 "Verdad" Intrlnseca en el
discurso hegemónico,·.. que introduzca """""S dispositJvoaen los cuales haya
una modilicad6n en las relaciones de poder'"

Para dotar de sentido lo anterior, es indispensable sacar el poder del

exclusivo campo politico, por constituir este rubro sólo una forma o manlfes18ción
de aquel; para ser Instalado en el amplio terreno de la cotidianidad; además, debe
ser entendido como tas múltiples formas de dominaci6n no s610 de un grupo de
personas hecla otro 81noen el interior de la sociedaó106, Ea entonces, en esencia,
un elemento que atraviesa todos los escenarios en los que se despliega la vida

humana, con este giro
cUllquIor ooc:It<IICI ... -está Inm",.. en- relaciono, de podof mú~lpIo.que ."..1_0._n. ccntl!lUytn el cuetpO soaaJ; y ..... I1Ioclontl de _r no pueden
_, rl I\n:oonor oIn .... ~ ..,. ~. """ dn:uIICIón. ..,
1lJl1QOj .... 1IIDdIiI dso.rso. No hay ~ de poder podHt U'llM ciIttI eoonomia de
_ cItc:urIa.divMItdque funCIonen en. y a partir de ..... pe";' tU
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l. En511.)'0de Eli2abeth tIoionastenos. "POC$i1 y Fllosofh_ el aponedehul Riooeu:r al C$tudio de la lI'letMora".
en R.i.coeur. Wood, Clar\: y OI1M, Coordmadoi tvtano J Valdés, Con Paul Ricotrur, lndágpd(/llt.t
1/crtnl!nm-rlct:u, EspalIa, Monte Ávib Editores LatinoMlenc:anll. 2000, P. 36.

H.2) LA UTERATURAy LOS TEXTOSNARRATIVOS

La escritura puede generar textos de distintas Indoles, asl como discursos
variadoscon temas infinitos, pero el que nos Interesapara esta investigaciónes el
discurso Irterario escote.

Podemos considerar a la obra literaria como un discurso organizado
inmerso en uncontexto especifico, una manifestaciónque representa una realidad
socio-cultural definida, forma de enunciación impregnada de las accionesde vida
Que definen a los individuos empapados en un lipo particular de codificación,
ligada a la cultura de quien lo enuncia. permitiendo una lnterpretaci6n y
resignificaciónde la realidad.

Además. la ñqueza de la literatura no está sólo en lo que de realidad

representa sino también porque abre la posibilidad de establecer significados
nuevosmedianteel uso de metáforas, conello los textos literarios pueden caminar
hacia concepciones diferentes, creaciones poéticas, que inventan y dicen algo
nuevoacerca de la realidad. producenen suma, una ganancia de sentido"·,

la literatura por tanto, desde la visión occidental. más que desarticular la
realidad, que ser un mero elemento de distracción o diversión, cohesiona en si

una serie de significaciones y sentidos entre el hombre y su entorno, caminos de
conocimiento distintos en Jos que el tiempo y todas las relaciones establecidas a
su alrededor abarcan una espesura de signiftcados poüsémicos que al ser
codificados por un receptor pueden provocar en él experiencias distintas a las
cotidianas. percepciones encontradas en cuanto a su relación con Sus
semejantes.con ta cenura y con la sociedad.

Ahora lo que puede considerarse como literatura está definida y
conceptualizada desde occidente. Desde esta perspectiva el término puede ser
ambiguo,ya que para algunos estudiosos la literatura es todo lo escrito, desde los
textos científicos hasta los textos realizadospor Dante o Revueltas; para otros, se
distingue de los demás textos porque son oonsideradoscomo una obra de ficción.
producto de la Imaginación. Puede también designar aquel empleo caracterlstico



42

,.. Tcny EaglCloo, U/'I(I intrQducci6tfa /Q tecria Iit~Mria, ~'é.xico. Fondo de Cuhlllt t:<:on.6mka, 1998, págs.
l¡·2&.
uo (bid. p6a.. IS.
UI Como pudiroos ObstrV&l'. plU'll el OOfl_lmOde las lengua¡ indlgerw.. tillCrawl'a no sólo se rcúere., lo escrito
SIOO cambien n lo oral, en el sentieSo de que en la uadiciÓCloral. tiene uoa fotmil especifl", de enuncitu:ión quto
se difereoc:ia del hlLbla eotidiana. lo OJal ha permitido que la eSt1UCNra)' la (Olmll pt»OdAnmantener el
oontenjdo suby&ccntc ., pc$lI-T dtl los cambios y tratlsfonnaejoocs que ha sufrido tJ oralitbd ti ItIlvés del
tiempo. No obstante. para este tnlb:t.jos610 nos enrocaremos a la Iiuntura bcchl por &$OtSl~y u.ehales de
manera escrita.
n; ''ValOf es un tbrniDO tlaOSil0rio; St.¡rurKIIo lo que atSunti ptt901'lU aprecian ea dnrunScanc1l.l$ eSpecificas,
basandose en delet'tl'littad06critenos y Ill:alu%de fil'lesprcestablooidos"'. Easleton. Op. Cit .•pAa,2l

de la lengua que trastoca el habla cotidiana o ser considerada como un texto bien

escoto,Queguarda un equilibrio entre fondo y forma, que además no conlleva un
fin pragmético inmediato porque se refiere a una siruación de carácter general.
entre muchasacepcionesrná•.

Paracada una de éstas caracteristlcasTerry Eagleton'oopone su arnüesis,
ya sea porque según él, darle demasiadaatención a la forma hace que se olvide
el rondo;porque el designar a la literaturaen cuanto al uSOdel lenguaje como un
conjunto de desviacionesde una norma. espede de violencia IIngOistica,"· centra
la atención en lo literario y no en lo que es la literatura. Y además, tampoco 00
todo lo literario es ficción, no sókJ es un divertimento,sino que conlleva un fin muy
precisodentro de la sociedad. Eso sin tomar en cuenta que para el contexto de las
cuítoras indigenas puede ser también I~eratura la tradición oral, quedando no
solamentevinculada al elemento de la escritura.11'

Por lo tanto. lo Quese considera como literaturaesta definido no como algo
estático. sino en movimiento. vinculado a un contexto particular y profundamente
desarrollado como una acepción histórica, de tal modo que lo que ahora
consideramoscomo literatura en otro momento ya sea en el pasado o en ei futuro

puede no ser considerada como tal, y viceversa, lo que ahora no se considera
como literatura puede cambiar su concepción a futuro. Lo cual conlleva una

valoraci6n'12 en un contexto determinado, misma que no solamente se da en
términossubjetivos. sinoobjetivos. ya que mezclan la percepcióny representación
de ideas. costumbres, Institucionesde un grupo o de toda la estructura cultural y
social.
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IU Pane de la ¡,n\o-esta¡lelón sm clllOmbm I estos lex10s narredvos. )'1 que por $U confi,urac.ión se alejan de
la oonoepct6n uadicional quedel-cuento" se tiene.
tU "La ~cia dd rrillO OOlISlsteen que da cuenta de: u.nahisoorit.. RlmI o rcprcscrull unn htslOnl-~com\lllica
sucesos, ya sea mediante la rtp1cset'llación teatral ( ... ) El cuento, la novel .. la epopeya, la fibull. el mito. la
lt)'ooda senre:IaUlS oanados. El drama (ua¡cd,.1, &rS.1. c:omedl<1,~,).lOn reln,os r~~l:tclos " Seristill\0r' c«, pis. .lA
ti "la IUmefón es la expos(('ión de unos hechos La emtcncia de lo nar:rllción roqu lere la exi1tmeis lit:
IUCC$OS relatAbles. Ea genetalla relaciÓCIde Wl.1 sene de C\'cnlOS$0 llama rcl:ato, )' puede ofrecer la rontla de
111n¡IITación, L"Ofi'lOen un eceeo.O b)to de la represcnuu;'lón, ¡;omo en el te3tro, Es d«¡r.lt~ tila acepciOO
1w,' relUO!l n"nado, y ft!1.tLOSrL1lmeluados, ~ lói:J, p¡¡. J5::_
¡I~/bid, pis. 116.
n' Como )'IJ vim.os en el apanado del Estado 6e1 Ane tal CtitlU05 que analizan tanto Obkle.. ~ton\emayoty
r-.ioralts son ~IOS tradiciooales debido a que es~ Itltu:!!Jl'If'1I!e relaciooados con la tradición Qml

Asi que será importante en el transcurso de la Investigación retomar los

contextos Indigenas y las caraclerísticas de sus obras para definir lo que puede

considerarse como literatura, no en términos occidentales sino en los propios

términos ¡ndlgenas, No obstante, por el momento, las valoraciones que

tomaremos en cuenta para considerar a los textos esetitos por tsotslies y tseltales

como obras literarias será el elemento creativo, no sólo en los términos de hacer
ficción sino de poeisis, de crear y decir algo con significacionesy sentidosdistintos
sobre el entorno, elemento que Juegael papel de motor para el conocimiento y
creación cultural. Además de tomar en cuenta el papel que desempenan estos
escritosdentro de uncontexto sociat determinado.

Ahora bien, lo que interesa en este trabajo son los textos narrativos, que
por las características que presentan han sido denominados 'cuentos" en el
sentido tradicionaly occidental del término.'"

El cuento es una variedad del relato,'>4 que se realiza mediante la
intervención de un narrador y con preponderancia de la narración 115 sobre tas
otras estrategias discursivas (descripción, monótogo y diálogo), las cuates si se
utilizan, suelen aparecersubordinadas a la narración y ser introducidas por ena."

Este típo de relato es de extensióncorta, con economla del lenguaje se debe crear
una narración con tensión y coherencia interna, generalmente los personajes son
pocosy el escenario casi siemprees uno.

Dentro de los cuentos podemos distinguir dos formas principales, los
denominados cuentos tradicionales y lOScuentos literarios. los primeros están
más relacionados a los mitos y a la tradición oral"', en los cuales según Vladimlr
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11. AlnQnio Oomioguet. Hidslgo, IIIKlksctÓlI Q 1a.1 tSl11tCfll1'Whrt-ranm, Edit PorÑa. ~lex¡QO, 1974. plig. 162.
16),
119 Para más loformaciólt ~itir$e al Estado de!Aee, píg. 22-3L
u. Ed_¡:ar Allatl Pce,"'La unidad de impresIÓn", en tecrc Zava', (comp.), T«N'W dtl CUUIIO l. TlJOf'ias<1, los
CUt'tlR'$IM. Difusión CultuJaI U'NAM.,M~Joo., 1995. pág. 15.
UJ RJcardo Pigli3 "Tesis sobre ef ~mlO"en Lauro Zs...a!a. Op, CIl., pig. 57.
Ul: [bid. pdg,1.. 55-59.
InLauro ZlvaJ .. PD$t:(At1K»',1 C'WltlOmexiauto r;Q"rrmponmNl, Nun-a IntaSt1l.. ~ié:<ieo.10()4. pil¡., 13·14.

Propp se pueden encontrar una seríe de 31 funciones y estructuras repetidas en
casi todos e.llos,ne Por su lado Montemayor, haciendo un análisis de los cuentos
indfgenas del territorio mexicano, ubica 9 orientadones informativas dependiendo
de los motivos a los cuales hagan referencia "",

Los cuentos literarios en cambio, surgen a finales del siglo XIX y comparten
otras caracterfsticas. de las que destacan, finales inesperados y la ·unidad de
impresión" en la que según Poe, para poder crear el efecto deseado la brevedad
del relato debe hallarse en razón directa de la intensidad del mismo, "en casi todas
las compcslcícnes, el punto de mayor importancia es la unidad de efecto o
impresión" ,120 El cuento simultáneamente, siempre debe relatar dos historias de
modo distinto, una de manera explícita y la otra subyacente, esta "historia secreta
es la clave de la forma del cuento y sus variantes". \21 La manera en cómo se

narran estas dos historias distinguen el cuento clásico (Poe, Quiroga) del cuento
moderno (Chéjov, Rullo, Arreola) y del pcsmoderno (Monterroso, IbargOengoitia)
En el ciásico se narra en primer plano la historia explicita y construye en secreto fa

segunda histoña; en el moderno, la historia secreta se cuenta de un modo cada
vez más elusivo, aquí se cuentan las dos historias como si tuera n una sola, '22 El
posmodemo está caracterizado por simulacros de secuenclalldad y tragmentación,
por el manejo de la ironia y del humor que permiten transgredir las fronteras
tradicionales,'23

En estos términos y a falta de una caracterización ya sea propuesta por los
escritores indígenas o pensada desde un contexto distinto al mestizo u occidental,
pcdemos decir que los textos escritos a partir de la década de los ochentas hasta
1999, cuando aparece el libro Palabra Conjurada, son cuentos tradicionales más
no textos literarios, y la producción que va de dicho año hasta 2007 son cuentos
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que pueden ser considerados como literarios pero no necesariamente en el

sentido del cuento clásico y moderno anteriormente expresado.
Para explicar lo anterior debemos tomar en cuenta cómo es que fueron

escritos los textos producidos de 1980 a 1999. Recordemosque la mayoría de
éstos fueron hechos con el fin de preservar una tradición oral que se estaba
extinguiendoy que por lo tanto, muchos de los que se presentan como cuentos
tradicionales son la transcripción de la ora.lidad. Ya se habló de que esta
transcripción no se dio de forma literal, hubo algún tipo de composición y
reetaboracon de ro que se habla recolectado, ya sea en casette o en entrellista
para darte el cuerpo de un texto que pudiera seguirse con la vista. en vez de con
el oído. AS! que en términos estrictos no hay una creación sino más bien una
reelaboraciónde algo que ya estaba dado, digamos que es un 'creador indirecto',
un poco la labor que realiza el compilador, recoge una serie de textos, los
acomoda para darte una coherencia con algún fin especifico o como la tarea del

escribano que rescataba libros antiguos, los traducía y algunas veces hasta los
Ilustraba. Esos primeros escritores-escribanos, oyeron, anafizaron, copiaron,
escribieron y reescribieron 124 lo que era parte de un conocimiento compartido por
la comunidad, pero no hubo 'creación' de algo nuevo."

El hacer esta distinción es importante porque nos lleva a tomar en cuenta a
los esaitores. diferenciando a los escmores-escríbenos y a los escritores
ocasionales (que alguna vez esctibieron un cuento para un ooncurso) de lOS

esaitores creadores. ya que desde esta postura solamente aquellos que lIan
pasado por un proceso de formación son los que han podido hacer textos
literarfos, siendo justamenteéstos los que nos interesanpara esta investigación.

Considerarécomo cuentos tradicionales tsotsilesy tsenalesa los textos que
se encuentran en la Colección Cuentos y Relatos Indlgenas (siete tomos),



1:116 Sobre las c;w(ttrktica.s de es.tos relatos ya se hablo en el2iplrUldo del C(lnte:<t.<>y ei Estado d4!l AA!!.
.17Diego Ruiz Sáotbez.. "El Clari,'iderue", eeCwnfOs)'n:laros indigenas. Vol. 2.3, tJN"A.\i, r..fé:úco. pig.21.
I~ Osear ~i31donado "'Moda. U¡~1OrÍ1Ide 14madre del malz, en ClrtltfO:f y "ltUtJ,f indlgmo:t, Vol. 7, UNMt.
Méxi<;o,p6.g. 121.

Colección Letras Mayas Contemporáneas y los de la Colección Lenguas de
México,principalmente,siendo los que correspondena la etapa inicial.",.

De entre algunas caracteristicas de estos cuentos, podemosmencionar que
en su mayoría están eserítos en tercera persona debido a que el narrador está
contando to que previamente escuchó, ya sea porque se hubiera enterado de
labios de sus familiares o porque lo hizo con el fin de dejar un testimonio escrito
sobre una tradición, un rezo o la fundación de un lugar. Los inicios por k:> general
hacen referencia a tiempos muy remotos, o a quien les contó la historia, con
frases como: 'En aquellos tiempos', 'Habla una vez', "Hace muchos anos',

'Transcurría t. época de oro de los ancestros tzeltates y tzotziles: de esto no
existe lecha ni ano, ya que es comunicación verbal de generación en
generad6n,,,127 4Mi abuelo me ha contado·12t1...

El desarrollo de la temporalidad es de forma llneaí y secuencial. las
acciones de la hlslorla son normalmente cotidianas intercaladas con acciones
fantásticas, que se perciben igualmente cotidianas. los personajes pueden ser
santos, vrrgenes, héroes. animales o personas ordinarias.

Muchas de estas narraciones hacen referencia a las causas, ya sea del

porqué de la ubicación de cierto lugar, o del porqué de la fortuna de unos a
diferencia de otros; se explica también el inicio de algunas tradiciones como el
hacer ofrendas a los cerros, a las lagunas o al maíz, por ejemplo.

Son cuentos fantasOcosporque la presencia de la magia y de las fuerzas
sobrenaturales son recurrentes, Están presentes el poder de los nahuales, las
cuevas como lugares que igual guardan ronuna o son la puerta de entrada hacia

el lugar de los muertos, los sueños como mensajes que designan lo que se debe
hacer y cómo se debe hacer, las transformaciones de hombres en animales y de
animales en hombres, los ojos de agua se conciben como los lugares en donde
residen las vírgenes y a las cuales hay que llevar todo tipo de ofrendas, Hay
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además recurrendas en los números 13 y 7 Y la naturaleza es un ser vivo que
forma parte Importantede la vida de los tsotsnesy tseltales,

Posteriormente, encontramos un momento intermedio entre el cuento

tradk:ionaly el cuento nterarlo,Estos textos narrativoso cuentos -<ln el sentido de
que cuentan algo- comparten algunas particularidades presentes en el cuento
fantastico, algunos temas son similares pero el tratamiento de éstos es diferente,

Una de las modificacionesque se empiezan a hacer patentes es que los autores
ya no hacen referencia a que el texto presentado es parte de la tradición oral, ni
tampoco se muestran como escribanos de un relato anterior, ello hace que el
narrador ya no sea sólo en tercera persona, ubicándose totalmente afuera de la
historia, empezamosa ver que los narradores son parte de la historia, motivo por
el cual los tiempos a los que se hace referencia ya no son tan alejados, sino más
contemporáneos, los personajes de santos y vlrgenes empiezan a ceder paso a
los ninos y a los animales, asi la 'Historia de Juan Gómez, fundador en 1796 del
pueblo Paraje Catarlna:'''' la "Historia de la Madre del Maiz·"· o 'El origen de los
ojos de Agua,·1l1 se convierten en "Verónica y su madrastra,·l32 Fiesta de
Ratones:"3 'El nino huérfano,,'34

los lugares a los cuales se hace mención siguen siendo los espacioSen
donde se desenvuelve la vida de los tsotsües y iseltales, el campo, el interior o

eX1eriorde las casas, las montanas y los poblados donde residen, la magia
permanececomo un elemento importanteen laconstruccióndel relato,

los libros en donde podemos encontrareste tipo de textos son la Colección
y el b%m dice", Vol. 1.IX,13Sde la Biblioteca Popular, Selección de caemo«
Isa/t./es y Isotslles'" y Vo'na ,o'iletik xchi'uk s/o'il chonatik. Crónicas y F~bu/as
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1f1ObA Pllblicada por el Sna Jtt·ib~om.Chí:.lpas, 2001.

En este transcurso,el libro que considero marca el Inicio hacia la creación
de cuentos literarios es Palabra conjurada, obra colectiva que conjunta tanto

poesla como cuento de escritores tsotsiles, \seltales y chales. Ladrónde palabras
de Josías l6pez y Paso a paso de NiCOlásHuet, emprenden el camino de la
creación literaria y los autores la profesionalización de su quehacer.

En estos relatos el manejo de los personajes. la forma en la cual se
desarrollan las acciones y la manera en cómo terminan las narraciones nos hablan
de un manejo en la composición de los cuentos. El tiempo ya no es tineal, se
presenta una estructura más complicada que parte del presente, va al pasado y
regresa al presente en Ladron de palabras, aoemás hay uso de metaforas como
recurso para darle tuerza a la narración. En Paso a paso, la historia es narrada
desde la visión de un nillo, en primera persona, el tiempo es lineal y además las
acciones se desarrollan en dos escenarios distintos un paraje de Huixtán y la

ciudad de Jovel, este desplazamiento de escenarios es también algo novedoso.
De los textos narrativos más recientes, algunos que pueden ser

considerados como cuentos literarios son La ultima muerte de Nicolás Huet, La
aurora lacandona y Todo cambió de Josías l6pez. Estos son textos cortos que

cumplen con la finalidad de la unidad de impresión por su corta duraci6n, algunos
manejan finaJas inesperados y otros no s610 se quedan en la anécdota. sino que
experimentan la unión de las dos historias -que según los esl1Jdiososdebe
contener todo cuento; sin embargo todavfa está por definir si estos cuentos
pueden considerarse como désleos o modernos por la estrucwra Interna que
presentan,o si por el contrario están Inaugurandouna forma distinta de realizar un

cuento.

Isotsiles. '" la primera colección es el resultadode los concursosque desde 1997
ha convocadoel CElAl! y la segunda como su nombre lo Indica es la selección
de cuentos que previamente ya fueron publicados bajo el nombre de Yel bolom

dice...
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NARRATIVOS'··
Como todo concepto, el de representacionestiene su historia, con cambios en su
acepción según et tiempoy la postura desde donde se utilice.

Dentro de estas dWerentesconceptualizaciones. la filosotra, la soclologra y
la psicologla son las disciplinas que más han aportado para desarrollar el
significado de lo que a representacionesse refiere.

Como palabra pollsémlca, las representaciones aluden a una gran cantidad
de significados. Etimológicamentequiere decir hacer presente algo o alguien que
no está presente, lo cual sugiere la participación tanto del representante como del
representado.,39 También pueden ser consideradas como las ausencias, sombras
o ecos de una presencia:l40 una etapa del concclmento."" un fen6meno de
conciencia individual y social de una sociedad determinada, un conjunto de cosas
y relaciones que se contienen asl mismas o aigo velado, una simulaciónde lo real,
lo cual vincularla a las represenlaciones con la Ideologla.'" Puede haber

igualmente, representaciones políticas, psicológicas, colectivas o sociales, pero a
las que me referiré serán a las de corte social.

las representaciones sociales según Moscovici.,ol3 constituyen una unidad
de enfoque que inlegra lo individual y lo colectivo, lo simbólico y lo social: el
pensamientoy la acción, no sólo desde lo particular sIno que trasciende al marco
cu~ural y a las estructuras sociales más amplias como, por ejemplo, las
estructuras de poder y de subordinación. Sintetizan entonces, las expücecíones

que las personas hacen de su entorno y en consecuencia, referencia a un tipo
especlfioo de conocimientoque juega un papel crucial sobre cómo le gente pIensa
y organiza su vida dentro de un momento histórico determinado. Constituyen

TEXTOSLOSENREPRESENTACIONESLASH.3)
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sistemas cognijlvos en los que es posible reconooer la presencia de estereotipos,

prejuicios, opiniones, creencias. valores y normas que suelen tener orientaciones

ya sean positivas o negativas. Se constituyen, a su vez. como sistemas de
códigos. lógicas clasificatorias, principios Interpretativos y orientadores de ias
prácticas que definen la llamadaconciencia colectiva"".

La realidad y la vida misma generan y son parte de la construcción de la
representación, en cuanto tal se concibe a la realidad 00 como "algo· que está
Onlcameote!\lera del sujetoy que se impone ante él, ni tampoco como el resultado
de la creación subjetiva de las personas; sino por el contrario, se entiende a la
realidad como la conjunción de ambos aspectos, ésta se construye desde lo
individual y lo social. yen ello el medio cultural. la posición en la estructura social,
asl como las experiencias concretas e historia personal influyen en la forma en
que se perciben esta la realidad.

Al reconocerque las representacionesson al mismo tiempo construidas en
una realidad especfflca y constructoras de esa misma, se abre la posibilidad
dialéctica de que la representación Incida en lo representadoy lo representado en
la representación.

Entonces a partir de ciertas condiciones dadas como los acontecimientos
de la vida diaria, las caracteristicas del medio natural y social, la tradición, la
educación ya sea mediante las instituciones familiares o escolares; el individuo
significa estas condiciones y las reelabora a partir de su experiencia. De tal forma
que los sujetos construyen una sene de discursos que conjuntan lo objetivo y
subjetivo, que representan valores, actitudes, creencias y opiniones socialmente
elaboradas y compartidas. Estas representaciones sociales se transforman en
productos que intervienen en la vida sociat que forman parte de ésta,
contribuyendo a configurarla, además de Interpretarla. Estas configuraciones que

constituyen las representaciones,no s610figuran la realidad sino que intervienen
en su elaboración,produciendoen ella una serie de efectos especificos.

Por tanto, lo que se busca con las representacionessocialeses entenderen
qué medida sus contenidos son los substratos culturales de una sociedad, de un
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1') Bancta. "CoBCq)tO de ftp«:Sentacioocswclm.les Anibsis 'COtn¡)atatlvo" en Ibtd. pi¡. 36.

momento histórico y de una posición den1rO de la estructura social. Realizar un

estudio sobre ellas, es de gran utilidad para cemprender los significados. los

slmbolos y formas de Interpretación que los seres humanos utilizan en el manejo

de los objetos que pueblan su lealldad inmediata. ,..

De ahí que, el realizar un anánsís sobre las representaciones en los textos
narrativos hechos por tsotsites y tseítates nos ayudará a detectar cemo están
percibiendo la realidad en la cual se desenvuelven los escritores e igualmente a
saber cómo la están construyendo. Tomando en cuenta que lo social de una
representaci6nproviene de su centribuci6n para elaborar una visión oompartidade
la realidad y un marce referencial cemún, las fuentes de determinación se
encuentran en el coniunto de condiciones eoon6micas. sociales e hist6ricas que
caracterizan a una sociedad detenmlnada y en el sistema de creencias y de
valores que circula.nen SIlseno.

AsI que para reallzar este estudio. se partirá de tomar a los textos literarios
cerno el productode unaacllvidad Individualy social; es decir, la creaci6nde éstos
partl6 de la slgnlficacl6ny reflexi6n personal de ciertos elementos de la realidad.
mismos que son representados oomo valores. creencias, percepciones.
estereotipose Interaccionesque no sólo son Imagendel horizontehlst6rlce-soclal,
sino que son partede éste y por lo tanto. censtructores de una realidad social.

Para saber a qué o a quienes están representando los textos narrativos es
importantecentextuafizar tanto a la obra oomo a los escritores. lo cual nos ayudara
a Ir perfilandoen un momento posterior. c6mo han Idocenfonmandosu Identidad.

En cuanto a los textos narrativos oomo objetos están representanco
justamente que son el resultado de todo un devenir hlstórlco en el cual
intervinieron varios actores. estando presentes el proceso de aprendizaje de la
lectc>-escñtura.la castellanlzaci6n -ce ahl el blllngOismode la mayorla de los
textos censultados- y el interés de instituciones gubernamentales, no
gubernamentalesy de algunos sectores de la población indigena en fomentar la
escritura oon la finalidad. en un principio. de oonservar lo que de tradicl6n se

estaba extinguiendo.
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Para poder realizar de maneta adecuada el análisis sobre representaciones en los
textos narrativos, asr como para poder comprender los procesos de conformación
identitaria de Jos escritores-creadores, es necesaño abordar los conceptos tanto
de identidad romo de cultura ya que ambos son elementos que atraviesan toda 'a
investigación, Su conceptualización y caracterización nos ayudará a vislumbrar
bajo qué caracterrstlcas se está construyendo la realidad tsotslí y tseltal y cómo

ésta ha sido introyectaday resignificadapor los escritores.
Abordar los términos cultura e identidad es introducimos en una discusión

muy amplia ya que antropólogos, sociólogos, psicólogos, historiadores O filÓsofos
pueden tener postores variadas, algunas de ellas oomptementarias y otras en

franca contradicción. No obstante, es Importante mencionar que ambos términos
aunque han sido usados oon mucho mayor frecuencia en tos últimos años. han
también formado parte de la reflexión de antiguos estudiosos. Por lo tanto
podemos decir que la deñnición de ambos conceptos no es ni definitiva ni

acabada, por el contrario la percepción que de éstos se tenga está rntimamente

HA) CULTURA E IDENTIDAD

El hecho de que los textos sean escritos en españot y en tseítat o en tsotsll

Indica también que el contenido no sólo pueda ser conocido por las personas que
saben leer alguna de las dos lenguas mayenses, sino por los que leen español,
Esto abre la problemáticasobre el tipo de público que buscan para sus escritos, lo
cual constituye un tema Importante y todo un estudio de recepción que por el

momento, nose hará en esta investigación.
Los textos más recientes representan también un trabajo arduo por el

análisis sobre la plasticidad del lenguaje, sus posibílidades, asl como la
adquisiciónde herramientasque posibilitaronuna construcciónmás compleja de la
narración. con la intención de que los textos sean considerados como cuentos
literarios.
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término -sea una alu:math'l .1 cooceptO lle¡:emonJCode civlh~cibn. relaciol'llu'IdoloOCIOlas ttadic.ones de
pueb\Qs y naeiooes. oponiéndola a la tn3qu!ll..lZX)Óne lIl.dU$tnllliz.n.c:ióo". Hesder, Itkat $()#)N fllosojla de la
/fiSlQria tk la humanidad. (1184-J791 ), en Giner. !..amoee EspIllOS&.Tones. Op. Cit. Pá¡. 167.
In E.B. TlylOf. CrJtum Primírhd (1871), en Lesbe A.wane, "El CODCq)todCalltur¡-. K.ahn.J. $, (éOmp.).
El COIlcePfod~ CM/111m,C()fl,~ptfJs.fu.ndambltllleJ, Aftefnue.lhtetlona. 1975, pig. 129,
u. hra Les'i~\\'hita, la faha de daridad Jcstde en qu(! T!.ylor no espee1fka quese refiere il.nicamCDtC11las
acnvidadc:s humanU. Ibtd. pi..gs. 129-130.

Esta definición aunque fue durante mucho tiempo utilizada, es crlticada
debidoa la imprecisión,., que dejan las palabra'y cualesquieraotrascapacidades
y hábitosadquiridospor el hombre' por la posibilidadde incluir, cuanto unodesee.

Las interprelaciones para llenar estos vacíos siguieron haciéndose con
enfoquesvanacos,de entre las másdestacadasestán la de Kroebery Kluckhohn.
considerandoa lacultura como

pautas de comportamtento. explicitas o implfcitas. adquiñdas y transmitidas
mediante slmbolos y constituye el patñmonlo slngularizador de los grupos

humanos, Inclufda su plasmacl6n en objetos; el núcJeoesencial de la cultura son
las ideas tradicionales históricamente generadas y seleccionadas y,
aspeclalmente, los valores vlnCtJladosa euas: jos SiStemasde CUlturClS,pueden ser

ligada a toda una hlstOficidad, de ahl que no sean estáticos porque están
Inmersos en el continuo devenir histórtco.'48

Así que para IniCiar la construcción de un concepto de culMa propio
partiremos de la definición que le da Taytor, ya que fIJe una de la más importantes
del siglo XIX; él considera que la cultura, es todo aquel

complejo que Incluyeel conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho.
las costumbres y. cuaíesquera otras capacidades y hábitos adquiridos por el
hombre en cuanto miembrode una socledad.l41
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'''Giner, EspÍOO$ y TOITC${ccbc.).Op. Cit" pi¡. 168
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En este sentido, Clifford Geertz posteriormente define a la cultura como el
entramadode significadosobjetivos y subJetivos.une as! los procesosmentales
que crean los significados y el contexto volviéndolo significativo. La cultura es
pues. la red de senlidos con que le damos significadoa los fenómenosde la vida

Esta conceptualización indica que el término fue orientado a designar
modelos de oomportamiento ya ser identificado con lo superorganico, asl Kessing
ve en la cultura un 'conJuntode sistemasadaptativosde las teorías ideacionales
de la cultura. diferenciandode éstas tres formas de aproximación: las culturas
comosistemascognitivos.estructurablesy simbólicos.•'oo

El problemade estasdefinicioneses que la cultura es consideradacomo un
fenómenofundamentalmenteexterno. de tal forma que et hombre aparece más
comoobjeto. quecomo el sujetoque la crea y recreacotidianamente.Esto ccorna
porque la cunura solo fijaba pautas de conductas. a través de las costumbres.
creencias, modos de vida; era vista como un mecanismo más de normalización
del comportamientoimpuestodesdeel exteriory donde el Individuoera reducidoa
la pasividad por la simple aceptaciónde lo establecido.Lo que conllevabaa una
pobre posibilidad de cambio. debido que una vez que los patrones de conducta
fueran impuestos a los nombres, serta muy dificil salir de ellos.

Para en!rentar esta situación de distanciamientode lo cultural como algo
externo, la idea de significar las palabras, las cosas y las acciones parece ser la
posibilidadde que el contenidoculturat no sea s610una imposición. sino que sea
adquirido, formulado y reformulado mediante la significación que el hombre le
dé.'$'

considerados, por una parte, como productos de la acción. y por otra. como
elementos condk;ionantes de la acción futura.1-"$



ss

1..12Gttler, E$pÚlOS y'rcrres (edil), Op. CiI . pei. 148
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cotidiana'" Con ello la culbJra quede acotada a los hechos simbólicos. que abren
pautas. no de comportamientos sino de significados.

Por lo anterior. en términos generales, podemos decir que la concepción de
cultura no debe ser estática y mucho menos uniforme, es por el contrario una
estrucbJra Internamente heterogénea compartida con grupos culturales diversos;
constituida y definida por djferentes elementos de entre ellos, la cualidad de
conformarel horizontede una conducta aprendida, la pertenenciaa un modo de
interpretacióny significaciónde la realidad,la construcciónde sfmbolosa par1irde
elementosarbitrarios,convenidos.cambiantesy nexíbles.que se combinan para
producirmensajesde alta complejidady abstracción.

Así que. se emenderá en este trabajo a la cultura como el universo de
significados históricamente elaborados y compartidos; todo el entorno de
informaciones,valores, costumbres,conductasy creencias que dan signifICadoa
nuestras acciones, universo al que recurrimos para entender y dar sentido a la
realidadque hemosconstruidocon baseen elementosobjetivosy subjetivos.

Ahora bien, debemos distinguir de la cultura. la denominada como
objetivadaque son las instituciones,las practicasobservables,obrasde arte. ritos.
danzas. y la culturasubjetivadao interiorizadaque para Bourdieuseria el habitus.
entendido como los esquemasmentalesy corporalesque funcionancomo matriz
simbólicade las actividades prácticas.conductas, pensamientos.sentimientosy
Juiciosde lOSagentessociales.""

Esta subjetivaciónes la interiorizaciónpeculiary distintivade ciertos rasgos
culturalespor parte de los actoressociales,nos sirve como referenciaspara definir
la unidad (ad inlm) y la dWerenclación(ad extra),'54 de ahi que la apropiación e
interiorizaciónculturalconstituyala identidad.Eneste sentido, la Identidades pues
el proceso de producción de sentido atendiendo a un atributo cultural, o un
conjunto relacionadode ambulOsculturales, al que se da prioridadsobre el resto
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5) En estrecha relación con su Identidad, todo actor social tiene también un

proyecto,es decir, algún prospecto para el Muro, alguna forma de anticipadón del
porvenir,

La identidad entendida como este proceso de apropiación autorreflexivo de
un universo cultural da sentido, organiza, Jerarquizay define las diferencias con

4) Todo actor sodal está dotado de una identidad. Esta es la imagen distintiva
que tiene de si mismo el actor social en relacióncon otros.

3) Todo actor sodal está dotado de alguna forma de poder, en el sentido de

que dispone siemprede algún tipo de recursos que le permite establecerobjetivos
y movilizar los medios para alcanzar1os.

2) Ningún actor se concibe sino en Interacdón con otros, sea en términos
Inmediatos(cara a cara) o a distanda,

1) Todo actor ocupa siempre una o varias posiciones en la estructura social,
los actores son Indisodables de las estructuras y siempre deben ser estudiados
como 'actores~nsertos-en-sistemas' (actors-in--system),

de las fuentes de sentldo.,,'55 Esta producci6n de sentido. debe ser interiorizada y
organizadasegún un espacio tiempo definido,para que efectivamenteactúe como

un elemento identitario; por lo tanto, la identidad se construye a partir de un
contexto cultural especifico (historia, geografía, instituciones, tradiciones)
ototgándoles un orden y significadode loscuales se debe apropiar el sujeto.

Esta identidad se predica en sentido propio solamente en sujetos
indivíduales (en este caso los escritores) dotados de conclenda, memoria y
psicologia propiasque realizan una serie de acciones a las cuales se les confiere
un sentido"6. Por lo anterior, la cultura y la identidad se inscriben dentro de una
teorla de los actores sodales, sean estos individuales o colectivos. Al respecto se
tomarán los siguientes fundamentos que propone Giménez:
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respecto a "otros", buscando reconocimiento. conformando procesos de

interacción y fronteras que se mueven con valoraciones distintas. Pero además,

todo ello debe estar amalgamado por una unicidad distinguible,'" por una
narrativa biográfica personal"· y por una serie de caracteres relacionales que
marcan pertenencias sociales159 pero que igualmente confrootan con otras
identidades en el proceso de Interacción social, lo que frecuentemente implica
reladón desigualy, por ende, luchasy contradicciones.'"

Por lO tanto, la Identidad de una persona contiene elementos de lo
"socialmentecompartido", resultante de la pertenencia a grupos y otros colectivos,
y de ro "indlviduatmente único", De lOS elementos colectivos destacan las
semejanzas, mientras que los individuales enfatizan las diferencias. pero ambos
se conjuntan para constiWir la identidad multidimensional, del sujeto individual.
Ésta es también la "negociación" entre la imagen propia de nosotros y la imagen
que los otros tienen de nosotros,uniéndosepor tanto, Jo que creemos que somos,
lo que tos cemás perciben de nosotros y lo que queremos negar a ser, esto en

términosmás psicológicosconforma también unadimensiónde la identidad.
Las identidadescolectivas por su parte, pueden definirsecomo un conjunto

de "prácticas sociales que: involucran simultáneamente a cierto número de
individuos o - en un nivel más complejo - de grupos; exhiben caracterlsticas

morfológicas similares en la contigOidadtemporat y espaciat; implican un campo
de relaciones sociales. así como también la capacidad de la gente involucrada
para confeñr un sentido a lO que se está haciendo o va a hacer.,,161Son
Identidades heterogéneas, con límHesdifuminados, en constante construcción y
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búsqueda de reconocimiento social, comportan pues una tensl6n irresuelta e
irresoluble entre la definición que un movimiento ofrece de si mismo y el
reconocimientootorgado al mismo por el resto de la sociedad,,@2 Según Melucci,
esta Identidad implica que la orientación de la acción lanto como los medios y los
fines perseguidos estén conjuntados con rituales, prácticas y artefactos

culturales"', lo que permite la inlerioñzacl6n y subJetivaclónque desemboca en
un sentido de pertenencia y un involucramiento emocional.

Ahora bien, dependiendode cómo se construyan las identidadescolecevas.
la organización y el senlido que se dé 8 éstas, la identidad puede ser según
Castells identificada como legitimadora, de resistencia o proyectiva. La primera se
deflne como aquella 'introducida por las instituciones dominantes de la sociedad
para extender y racionalizar su dominación frente a los actores sociales 164; la
segunda se entiende como "la generada por aquellos actores que se encuentran
en posiciones/condiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica de la

dominación, por lo que construyen 1rincheras de resistencia y supervivencia
basándose en principios diferentes u opuestos a los que impregnan las
insmuciones de la sociedad"·; y por únimo, la identidad proyecto se origina
cuando "los actores sociales, basándose en los materiales culturales de que
disponen, construyen una nueva identidadque redefineSuposclón en la sociedad

y, al naceno, buscan la transformaciónde toda la estructurasocial"''',
Existe también otra forma de identidad denominada "defensiva" construida

en los "términosde las institucionesMeologias dominantes, Invirtiendoel juicio de
valor mientras que se refuerza la frontera",t61. Este tipo de caracterizaci6n está

vinculada y complementada por la de "identidad afirmativa", expresada en la
literatura y constituida '8 partir del reconocimiento de la presencia, real o

imaginaria, de prácticas culturales dignas de ser defendidas, preservadas y
reivindicadas en el eventual escenaño de conflictos culturales, que en última
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H.5) IDENTIDAD ÉTNICA

Es importante para entender el cómo se han ido conformando las
representacionesen la literaturay la identidadde los escritores. el definir qué es la
identidadétnica y cómo se ha construidoen Chiapas.

Para ello partiremos de la idea de que la ·identidad étnica es una
especificaciónde la identidad social y consiste en la autopercepclónsubletlva que
tienen de sí mismso los actores llamados grupos étnicos. Se trata de unidades

social y cunuratrnentediferenciadas, oonstituidascomo 'grupos involuntarios', que
se caracterizan por formas 'tradicionales' y no emergentes de solidañdad social, y
que actúan en situación de minorías dentro de sociedades más amplias y
enVOlventes·"·, además a esta definici6n debemos agregar el ingrediente

hlst6rico, el pasado colectivo oomún ya que éste crea lazos de Identificación y
distinci6n para con los otros; en ese sentido. la identidad étnica puede ser
consideradacorno la expresión de un proceso histórico, de experienciasoomunes,

instancia son luchas por el control 'de los aparatos ideol6gicos' generadores de los

significados identitarios de una comunidad humana determinada·l68.
No obstante, la representaciónde este tipo de identidad en la literarura no

es homogénea; por lo tanto, también está compuesta por vacios. ausencias y
contradicciones,asl el ·discurso se vueNe elO9la,lamento, testimonio acusatorlo,
denuncia indignada o deseo utópico por ser otro; se vuelve esfuerzo por

representar/construir otra identldad·'··, en este proceso de problematizar,
repensar y relmaglnar lOpropio mediante la vlsibilizaclón de las carencias puede
proyectal$e en la construcción de una nueva representaci6n que incida en la
identidaddel escrltor y en la construccl6nde su realidad,
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Como hemos mencionado en párrafos anteriores la cultura es una serie de
constructos. símbolos que dan significado al universo en el cual nos
desenvolvemos, dentro de éstos los más importantes según Cassirer son La

Ciencia, La Religión, La Ley, El Mito, el Lenguaje y el Arte. ellos constituyen
discursos estructurados de una cultura pero también pueden fungir como
cuestionadores.propiciandoreflexl6n y critica de 1<> mismoque representan, Estos

discursos son una sublimación de la realidad, una continuidad de tradición. una
proyeccl6n hada el futuro. Si lo pensamos en términos dialécticos vemos que su
síntesis son retroalimentaciones de valoración de contenidos.

Esta producción recupera, enuncia, la realidad cultural de un pueblo; la

simboliza. la significa. la convierte en nociónde mundo: por tanto hay inmersos en
dichos discursos una teorla del valor, que atraviesa por un horizonte histórico y un
contenido cultural. Estas dos nociones nos ayudan a entender que la carga de
valores sirven para reconocerse en el mundo, pero también para Interrelacionarse
con él. Los contenidos representan un reto para la comunlcaci6n: paso a
caracterizarlo:El problemano es de la capacidadcognoscitiva de los discursos. su

H.6) IDENTIDAD Y UTERATURA

de desaffos y del surgimiento de un estilo de vida peculiar, todo lo cual confiere

identidad a la colectividad"'.

Esta identidad colectiva no sólo se refiere a la capacidad de distinguirse de

los demás sino de que estas diferencias o similitudes sistematizadas por un grupo

de personas en un espacio identificado, debe también ser reconocida por lOS

demás, por lo que la homogeneidad no es el criterio principal para una definición
en términos culturales, sino la articulación de diferencias, algunas
complementanase intemamente jerarquizadas por un estilo de vida y por ciertas
formas simbólicas (canciones, hábttos, fiestas) difundidas y consideradas como

emblemas.
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campo heuristico, sus contenidos de verdad o su necesidad. El problema surge

cuando aparece la alteridad, el otro, que tiene referentes culturales distintos y por

tanto una teoría del valor con diferencias en su concepción del mundo representa
en primera instancia un temor que lleva el desconocimiento; en la Historia.
sabemos que cada pueblomide con su propio rasero a todos los demás, y el otro,

por una inferencia extraña,pasa a ser el Barbaro,
AsI que la literatura es el lugar donde algunos rasgos culturales se

imprimen, se organizan y se expresan como una experiencia viva, como un diseñe
simbólico capaz de involucrar un mundo total en movimiento según pautas de
percepción, de acción y de conocimiento propias de cada sociedad. Como
constructo, ademásde representar la concepcloncultural de un grupo también ella
misma incida en la conformación de esas representaciones y en la identidad del
grupo del cual se desprende, ya sea justificando o tomando una postura critica de
los procesos sociales, desafiando discursos e Ideologras dominantes,
cuesUonandoestereotipos y elementos valorativos tanto de la clase hegemónica
como de los subalternos, además puede constituir un espacio de reclamo y
búsqueda de reconocimiento de los grupos que escriben desde la exclusión.

Ahora bien. para empezar a llenar de sentido todos estos conceptos es
indispensable tomar en cuenta el proceso de elaboración de la producción literaria
en los Altos de Chiapas por escritores tseítales y tsotslles. Asr vemos que en

muchos aspectos la literatura escrita por éstos ha sido un inlento y reclamo tanto
de reconocimiento como de visibilizacióo. de mantener y defender los rasgos
culturales que los IdentificancomodWerentesfrente a los ·otros·,

Entrendo pues como Identidad el proceso de construcción de sentido
Interiorizado y organizado según las necesidades y deseos de los sujetos
ubicados en un contexto determinado. Estas necesidadesy deseos prefiguran un
posicionamientocultural y tal vez poHticoque puede conllevar a un mantenimiento
de las relacones de poder o al cuesUonamlentoy cambio en el ejercicio de éstas.
En ese sentido V en el contexto chiapaneco. especificamente de los escritores
indigenas y de ta literatura que producen. por las condiciones histOricas. sociales.
politicas, económicas y culturales me parece han configurado una identidad
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afirmativa y defensiva en sus escritos y de resistencia los escritores en la cual no
sólo resaltan las d~erencias reforzando las fronteras con respecto al grupo
hegemónico, sino Que tamblen defienden y mantienen algunas caracterlsUca
culturales -creadas históricamente. geográfica o biológicamente, dándoles una
valoración mayor dependiendo de las necesidades tanto de la etnia a la que
pertenecen como del grupo que como escritores han conformado. Me parece que

han construido una identidad afirmativa y defensiva porque en sus escotes
podemos leer recurrentemente la necesidad de preservar, mantener y reivindicar
usos, costumbres y prácticas con una vaJorizaci6n distinta.

Sin embargo, es también probable que ta literatura se convierta en un
dispositivo de alienación a la hora de construir una cierta imagen del nosotros en
contraposición con los otros; es decir, que la literatura se escriba desde la
situación del subalterno. no la torna inmune ante el riesgo de que las vislones

estereotipadas de la identidad invadan la creación literaria; visiones a menudo
constituidaspor imágenes recurrentesde victimizacióno aceptación del status quo
quealimentan para mantener la continuidad.

Este elementonos puedeconducir a la idea de que el quehacer merarioha
abíerto procesos de reflexJvldad,lo que ha desencadenadopor un lado la creación
de una identidad proyecto,precisamente por el deseo de prefigurar y realizar una

utopia que redefina su posición en la sociedad mediante la construcción de una
nueva identidad, redundandoen la trasformación de la estructura social. Lo cual
supondría que el grupo de escritores tomó o está tomando una postura que
cuestiona la realidad y que busca el reconocírnento de toda una cultura Que
prefigura nuevas caracteristicas oonstitutivas, que íraza nuevas problemáticas y
que puede replantear algunas relaciones de poder. Lo que se pretende es pues,
en caso de existir este tipo de Identidad, cómo la han estado construyendo los
escritores·eradores,con base en qué y cuál es el contenido simbólico y el sentido

construido para estos actoressociales
Por el otro lado, es probable tambiénQue estos escatores hayan cambiado

sus necesidades y deseos optando por la consolidación de una Identidad

legitimadora, ya Quemuchos de ellos han sido coptados por varias instituciones
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H.7) RESISTENCIA y UTOPIA

Paso ahora a caracterizar los términos 'resistencia y proyecto', éste ultimo esta
vinculado con la utopia, no como algo que remite a lo quimérico, al fracaso, a to

imposible, ni tampoco a las acepciones literarias como La Utop/a de Tomas
Moro"', sino a una condición vital del ser humano. En donde. 'vivir Implica el
permanente movimiento entre los Ideales, los suenos, las expectativas, lOS
propósitos y la fuerza Que nace de ellos y los quiere llevar a su realización. la

utopia en forma de promesapara un grupo, que se traduce en objetivos históricos
y politices; no sólo necesaria para complementar la realidad social sino para
transfOffilarla'.m la Identidad proyecto puede remitir entonces a una utopia.
considerada como una dimensión de la realidad socio-histórica ya que actúa
quebrando la continuidaddel proceso histórico implantado,mostrando que éste no
necesariamente tiene que seguir desarrollándose de la forma en que lo ha venido
haciendo, por el contrario, abre la posibilidad al cambio y a las
transformaciones"'. Es la construcción que abre puntos de quiebra entre lo que

gubernamentales, ellNI anteriormente, ahora el CELAll o la UNEMAZ; lo cual nos

lIevaria a la renexión de cuál ha sido el papel de éstas en la construcción de las
identidades tanto de los escritores como de sus escritos, Qué tanto los nuevos
escritores son producto de estas Institucionesy qué tanto éstas han mediatizado
el impacto de la literatura, si a partir del trabajo de estas Instituciones se está
configurando una identidad que mantenga las diferencias o las desigualdades,
finalmente qué tanta concordancia hay entre lo que se escribe y lOque se hace,

entre el discurso y las prácticas de los literatos.
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es y se quiere ser, entre la realidad y el ideal, como tensión que crea movimiento

rompiendo la inamovilidad de aquello estructural amalgamado todo ello por la

concientizaci6n de un sentimiento de injusticia. haciendo que se trabaje por
romper y transformar ~algo·de la estructura social.

El término resistencia'" tiene muchos matices y definiciones, la primera
como acción de rechazo 175 hacia lo impuesto. resistere hostibus,17 que significa
oponerse o resistir a los enemigos, a las iniciativas que intentan aplicar sujetos
sociales extemos contrarios a los propios, Desde el punto de vista militar, acción
mediante la cual un ejércilo vencido o en desventaja hace Irente al ejércilo
agresor,'78Sin embargo, no lo concebimos sólo como el aguantar la avanzadadel
contraño, en el ámbito que [\Iefe, desde lo militar hasta lo económico, se trata en

este caso de dar un paso más, poder replantear y vincular las s"uaciones en las
que se está inmerso, para después lanzar una propuesta que desencadene
cambios y asl conseguir que el proyecto alterno visualizado sea susceptible de
realización,en el cual el futuro, no es sólo la defensa de ciertos valores culturales,
sino el reacomodode ta base social y la resignificaciónde losstmboíos adecuados
a la nueva situaciónsocial.
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Las historias de vida son pertinentes en este estudio porque nos arrojaran
datos en términos cualitativos de los procesos individuales exaltando las

Para analizar las representaciones expuestas en los textos narrativos de los
escritores tseltales y tsotsnes se hará una lectura detallada de cada uno de ellos,
que hasta el momento asciende a unos 150 relatos, identificando qué elementos
culturales están presentes en los textos, qué tratamiento les están dando para
entender la representación y la construcción de la realidad que están naciendo,

Se tomarán algunos temas como ejes transversales en el análisis, PO{
ejemplo la representación de su cotidianidad, la relación que se guarda entre ésta
y los elementos mágicos, 06mo conciben la naturaleza, el tipo de Interacción que
muestran con respecto al mestizo o caxlan, qué roles y papeles tienen la mujer y
el hombre, el lenguaje que utilizan para referirsea a ellos mismos y el utilizado
para designar a los otros y la importancia y ·poder" que le dan a la palabra, no sólo
la oral, que va desde el rezo que efectúan los pulsadores hasta las palabras
sabias de los ancianos; sino la escrita, para la creación de cuentos,

Para el tipo de investigación que se plantea será importante el
acercamiento directo con los actores 1iterarios, empezando asf el tejido en el que
textos y contextos se entrelacen. De este contacto personal se podrá captar la
visión del escritor. de los porqués de su escritura, quiénes son, qué experiencias
traen a cuestas, qué escriben, 06mo escriben, para quién escriben, cuál es la
concepción que tienen tanto del mundo del cual son parte, como de la escritura,
los alcances que pueden tener, en fin, hacer la construcción de su subjetividad
mediante las historias de vida y las entrevistas.

Es lmportante mencionar que el acercamiento a estos escritores es viable

debido a que la mayoría reside en San Cristóbal de Las Casas, adema s de que
las organizaciones e instituciones en las que laboran se encuentran en el mismo
lugar.

1) ESfRATEGIAS METODOLÓGICAS
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experiencias y la trayectoria de vida del sujeto "', para ello se harán enitevista.s a

profundidad para asl obtener la experiencia vivencial personal y testimonial.
También se utilizará la observación participanle en los lalleres de creación

literaria impartidosya sea por el CELALI, la Unión de Escritores Mayas Zoques o
bien los que organizan de manera independiente. En estos lalleres se busca

obtener información sobre cómo llevan a cabo la práctica de la escritura, cómo se
relacionan los escritores entre indígenas y mestizos. cómo trabajan, qué
(enexiones Uevan a cabo en el aula, si hay una intención de incidir directamente en
la sociedad, o se concentran exclusivamente en elementos literarios.

Para seleccionara los escritores que van a ser sujetos de estudio, centraré
mi atención en los escritores-creadores, a quienes considero como 'Itteratos", a

diferencia de los que ocasionalmente participaron en los concursos convocados
porel CIHMECHy el CELALI.

Para seleccionar a los escritores con los cuales se va a trabajar, se ha
elaborado una lista en donde aparecen el nombre del autor, el libro. el relato. el
origen y la fecha, estos elementos nos han servido para saber quiénes han escrito
más, quiénes hanpasadode ser escobanos a creadores; nos ha revelado también
que hay más escritores hombres que mujeres, que hay más textos Isellales que

tsotsüesy que un solOtexto pudo haber sido publicadovarias veces, algunos, por
ejemplo. que fueron ganadores de los concursos antes mencionados,
posteriormente fueron compilados en los libros Selección de Cuentos, y algunos
otros publicadosde forma independiente.

Ejemplode ello son los cuentos 'EI zorrillo y las ardillas' de Roberto S~ntiz
Gómez, relato que apareció en Y el botom dice... y en Selección de cuentos
tsenetes, igualmente 'Un nino y unoollbrl' de Maria Hemández Jíménez. texto que

apareció en las publicaciones antes mencionadas, sólo que éste apareció en
Selecciónde cuentostsotsues.

De los escritores tseuates que serán considerados para la investigación
están: Armando saocnez, Joslas L6pez,Diego MéndezGuzmán, MarcelaMéndez
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leo D~erare su.producci6a esa HiT/OrlO de la ColoofD "lAs C/tonw .., Cben1l1h6;1980,Son P.._dro
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mllfldo nllminwo dI! I().TIM)ñJ. B.ftJ1tt!h,¡/'dY cambIOSconltmpordneos, SEP·ICHC. 1991: El amrglq tk IQ$
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El primer momento de la investigación seré el de analizar las
representacionesen los textos literaños y la conformación en éstas de la identidad
de los escritores tsotsiles y tseltales. Esta parte del trabajo será durante el
presenteano.

La realización de tas entrevistas y las historias de vida. se realizarán de
enero del 2009 a mediados de anos; en los primerosmeses se hará contactocon
los informantesseleccionadosademás de constuir las gulas temáticas y recabarel

J) PLAN DETRABAJO

Pérez y Roberto Sántiz G6mez. Por parte de los tsotsiles estarán: Enrique Pérez

L6pez. Abraham Gómez Vazquez, Nicolás Huet Bautista. Maria R. de la Cruz
Vázquez y Juan Benftode la Torre. AsI mismo las obras de estos autores serán
las analizadas con mayor detenimiento. ya que su trayectoria nos permitirá
Identificar los cambios en las representaciones inmersas en los textos.
dependiendode la época en la que fueron escritas.

Para tener un panorama más completo de todo el trabajo que conlleva la
creación literaria y la formación de creadores se realizarán también entrevistas a
algunas personas Involucradas en este proceso. por ejemplo el editor José
Antonio Reyes Matamoros, Francisco Álvarez que ayudó en la realización de
algunos guiones teatrales, Alejandro Aldana corno compilador de una Anlo/ogf. y
profesor del CELALI y de la SOGEM. Además de Jacinto Arias Pérez, quien por

su trayectoria y vasto trabaJo'" seráconsideradoen esta Investigación,aunqueen
sentido estricto no realicecuentos ya sean tradicionaleso literarios.
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K. 1) BIBLlOGRAF[A GENERAL

equipo necesano para la ocasi6n. De agosto a noviembre de 2009 se concretará
el trabajode campoen la construcci6ndel archivo oral.
Para la transcripción de las entrevistas. ordenaci6n, ctastñcaoón del material y

análisis de la información se tomarán los cinco meses siguientes: de mayo a
septiembrede 2010.
Conjunción, confrontaciónde datos y elaboradón escota de trabajo terminal. de

noviembre de 2010 a agosto de 2011.
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AJ enmatalr escenas COnfajas rormaclaspor k>s signos aimbólicos de SOSastro$,
los artistas mayas, o quienes los dirigieron, deseaban " •• las escenas una

dinenlJOn cósmica. recordar que fa tierra y el delo forman una unidad, Integrar los
acon1ec1mlentostlbt6ricos o slmplementé terrenales en la Infinidad espacial y en
la elemldad deI1Iempo'·'.

L) ANEXO 1 TEXTOS PREHISPÁNICOS yCOLONIALES
La relación que se guardaba con respecIn a la ","Iidad y escritura enlre lOSmayas
del periodo Clásico no era de una disunci6n tajante ni de una poslura de
superioridad de lo esenIO y de lo ","1, dellido a que ambas se complementaban.

La escritura databa el tiempo. plasmaba datos Importantes. los gobemantes. las
guerras. lOStríbulOS: la oralidad narraba y le daba sentido 8 eslOs dalOS, de ahl Su
complementariedad.

la Inscripción maya más antigua que se conoce eslá en la ESlela 29 de
Tlkal que dala del ano 292 d. C.. tat asl que a lo largo de IOdo el periodo clásico,
con el perfeccionamiento de la escritura '.2 y el surglmlenlo de nuevos signos.
pudieron plasmar en códie""" monumentos y cerámica. IOdo tipo de textos ya sea
de corte histórico, calendárico, mitológico, bolánlco, adivinatorio. etc

cabe mencionar que algunos de los acontecimientos plasmadOS por medio
de ta grana, fueron el resuHado de una sele<:d6n que Intereonectaba .'ementos
mitico<:ósmicos e hislóficos. lo que significa una represenl8Ci6n del hombre en
con)Jnci6n con un IOdo. unlelad de la que forman parte lOSasIlOS:
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el regtstrodo la historia entre Jos mayas tenia la función de oonfOffllor la vida de la
comunidad. do acoerdo con k)$ valorM estableCidospof los grandes hombres del
pasado. Por "0 (,..) k$ mayas tuvieron una conciencia de lalnlerrelaciOn pasadO.
presenle y futuro en la vida humana. como k)s n.hu.. y otros pueblos
mesoamer1eanol: c::onciencia que se manifesló también en " oonqutslll espaftota,
puel la onHllanza ele la reli(¡ióny de la historiatue et punl" al que sealenaron
.... _es moyas ante la introdu_ elelcrislianismo, para salvaguardar la
1cIon_ cM su pueblo'••

Aunque 811 esle tipo de insaipciones funden aspectos religiosos con
sucesos hlslÓliCOS. eslo no quiere dedr que no se haya hecho una dlfefendaá6n
8IIlre lo que ent parte del mito y los dioses Y lo que era especfllcamenle humano.
acciones que r8l)ercubrfandirecta O ind~ectamente sobre la comunlclad se "trata

de una religiosidadque no excluye la preocupación por el hombre y por el senbdo
de su vida. sino que armonizacon ella,1I·'.

ASI, tenemos de manera sistematizada una preservación del pasado,
ha.blendoperlonas especializadas en la labor histórica, no oualqulera se podia
de<llcara este quenaoar, es decir sólo los de més atto IIna)eylo los eaoardoles
eran los encargadosde construir este tipo de conocimiento (historia escrüa). pero
además la manerade cano a conocer era o por la pláticas familiares, de padres a
hijos, donde se rememoraban las acciones importantes de los antepasados
(lradk:l6n oral), o por la representación dramática de los SU08$OS históricos: el
!ealJOmaya, con 'una función Iormativay de conocimiento del pasado (...) era la
combinadón de religión y de 1radici6n histónca, puesta 811acd6n con fines
e<lucat!vos·'''.

La conservadón del pasado tanto en la memoria por la r8l)etik:l6nque
causaba la otalidad. como por ta 'reproduccl6n escriWrfsllca' que marcaba pautas
a seguir, asaguraba un conocimiento histórico y una concfentlzaci6n idenütaria,
por medio del saber renex1vodel pasado.Asi
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Con la llegada de los conquistadores y del clero regular 8 berraS
desconocidas, la evangelizaciOn fue una prioridad para el funcionamiento del
nuevo sistema y orden que se imllOnla, para tal empresa fue necesario que los

rraíles conocferan y entendieran las lenguas oriunda. del 'nuevo continente', AsI,
la labor de lo. misioneros no sólo fue aprender a hablar sino tambl.n empezar a

escribir estas lenguas con caracteres latinos, es por ello que se redactaron los
primeros glosarlos y reglas gramaticales,

Por ejemplo, Andrés de Olmos escribl6 el Primer erte de 18 lengua
mexicana en 1574,Alonso de Molina el Vocabulario castellano-mex/cano en 1555,

Moturloo GIlbe<1lArte en le lengu8 de M/choecan en 1558 y un Vocabulario en la
lengua de Mechuacan en 1559,'" Esta tarea se fue desarrollando también en

otra. regiones tanto de la Nueva España como de la Capltanla General de
Guatemala, asl que para finales del siglo XVI la mayorla de tas lenguas
mesoamericana. oontaban oon gramáticas y vocabularios hechos por los frailes,
Para la región de Chiapa, especlfocamente la zona tseltal, Fray DomIngo de Ara

fue el encargado de realizar el Vocabulario de lengua tStlltal segan el Mlen de
CopanabasUa, como ya se mencionó.

La labo< de los frailes no cesó con la elaboración de estos vocabularios,
también realizaron combinaciones de textos náhuas o mayas oon anotaciones en
letras latinas y con treducclones al castellano,

De entre los escritos que se conservan con estas caracterlstlcas de los
mayas de Vucatán y de los quichés y cakcrilqueles de Guatemala, se encuentran
la Crónica de Chlcxu/ub o Chacxu/ubchen, redactado por Nakuk Pech, escrito de
26 paginas donde se conSSlVa un testimonio sobre la conqulsla espanola'" y que
según Le6n·POrll.a es el maeuscrttc más antiguo. los libros del Ch/lam Ba/am ''',
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contienen Ctónicas. profecías. pasajes míticos. himnos y cantares mezclados con
Ideas cristi8JIU: El libio de los cantares de DlJIbalcM. con quince calares.
muestra el senlldo religioso y lírico de los antiguos mayas. son los producidos en
la zona de Yucatén.

Los que pertenecen a quichés y cakchiqueles SOIl: el PopoI Vuh. el mulo
de los Sellares de Totoni<;pSn. Robinol Achl (obra de taallO en donde es posible

ver la sUpeNlvencla de una antigua 101m. de representación de origen
prehispánlco).'oo la Historia Quiché de don Juan TOlT8s, el Titulo Real de Izquin
Nehaln el Titulo de Sante Crara de la Laguna'" yel Memorl., de SololS o Annoles
de /os Cekchlque/es, en ellos encontramos historias y tradiciones del mundo
pteeolomblno, los orlgenes cósmicos y las destrucciones del hombre, los héroes,

genealoglas, peregrinaciones. organización social, dls~,bucl6n de tierras,
fundación <le ciudades, contacto y lucha con los espatloles además, algunos OIIOS

elementos de cotte histórico, amalgamados de la Inftuencia española,
lamentablemente algunos onginales de estos esenIOS se han perdido.
conociéndose IOIamente por las traducciones ., castellano hechas durante la
Colonia de algunos lrailes y párrocos. Durante este periodo, en el siglo XVI fue
escrita por un Indlgena Iseftal la Probanza de Votán, en la cual se recuerda al
gobernante del mismo nombre, como un sabío preocupado por el bienestar de sus

súbditos, quien ordena aoemás el termorio según las lenguas que hablaba la
gente, recibiendo por ello el titulo de "señor del tambor sagrado" y "corazón de los
pueblos','" esté manuscrito al Igual que otros se perdl6 durante el siglo XVIII, sólo
se sabe de él por referencies de personas que lo conocieron,

La aportacl6n de estos clérigos dedicados a la elaboración de diocionarios,
alfabetos, vocabularlos y gramáticas sólo fue de uso restringido ya que la
poblaci6n en general no tenfa acceso a esta "sistematización" de la lengua, lo cual
además provocó que Ia\ traducciones de tibros tan importantes como el ChHam
Balam o el PopoI Vuh, fueran transcritos con una visión occidental, como ya se
mencIon6 Interlonnente •
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Guzmán Méndez Juan Cuentos y Relatos IOOlg8n.s, UNAM, '; Historia de Tenejapa Tseltal 1994
CIHMECH, Tomo V Tenejapa

Juárez Cruz Antonio Cuentos y Re/alos IOOlgon.s, UNAM, , Histoña o palabras de mis padres Tseltal 1994
CIHMECH, Tomo V antepasados acerca del zorro Ocoslnqc

Juárez Espinosa Isabel Cuentos y Relalos Indigon.s, UNAM, » El gallo y la mujer Tsellal 1994
CIHMECH, Tomo V Vef'lustiano

Carranza
l6pez Cruz.Rosa Cuanlos y Relatos Indlgon.s, UNAM, ,. El hombre sin hijos que ma~6a Tsolt.1 1994

CIHMECH, Tomo V una serpiente Ocosingo

López Rodñguez Jonatllán Cuentos y Relatos Indlgen.s, UNAM, » Los milagros de nuestro señor Tseltal 1994
CIHMECH, Tomo V Santo Tomas Oxel"",

Maldonado Josefina Cuentos y Relatos Indlgan •• , UNAM, ;. Una mujer y un niño Tsellal 1994
CIHMECH, Tomo V Ocosingo

MaJdonado Cruz Ernesto Cuentos y Relatos Indlgenas, UNAM. ,. El Hombre de la noche Tsehal 1994
CIHMECH, Tomo V Ocosingo

Martinez Sánchez Miguel Cuentos y Re/alos IOOlgonas,UNAM, '; Piedra joven o cerro joven Tsehal 1994
CIHMECH Tomo V caocee

Mendez Guzmán Diego Cuentos y Relatos IOOlgonas,UNAM, );- La crucifixión de Cñsto Tsettal 1994
CIHMECH, Tomo V Tenejapa

Sán'fz Cruz Juan Cuentos y Re'.'os IMlgen as, UNAM. , Historia de San Juan Cancuc TS611.1 1994
CIHMECH, Tomo V cuando pertenecia a Guatemala Cancuc

Gómez Gutiérrez Domingo Jwan Lopes asten Ajaw. Juan López, >- Conclusión, versión oonjuntada Tsel1al 1996
Héroe "ellal, Colección Letras Mayas de Juan LÓpez, Héroe lzeHal
Contemporáneas. Chiapas, INI,
UNEMAZ. Sna Jlz'ibajom
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Méndez Guzmán Diego Relalos tzeltales de Tenejapa, ,. Peregrinación de San Tsenal 1996
Colección Letras Mayas IIdefonso
Contemporáneas, Chiapas. " El K'atin Bak

:;- La Viroen de Ba Nabil
Sánchez Gómez, Fundaciones y Rezos :;. Historia de Juan Gómez, Tseltal 1996
Armando Colección Letras Mayas fundador en 1796 del pueblo

Contemporáneas, Chiapas. tNI, Paraje Catarina
UNEMAZ, Sna Jtz'ibejom (Beca ). Las fiestas de San Antonio y
otorgada por Fomento y Desarrollo de San Joaquln de la comunidad
de Recursos Humanos Mayas y de San Joaquín, Pantelhó
Zoques y dellnstilulo Chiapaneco » ¿Cómo llegaron los Kaxlanes
de Cultura en 1993) a Oxchujik'7. El maltrato que

vivieron los Chuy k'aales y los
habitantes de Oxchujk' por parte
de los mestizos
El lugar de muerte o Baj ji' en
Oxchuik'

Calvo Sánchez Angelino Cuentos y Relatos Indígenas, :;- Historia de Erasto Urbina Tseltal 1998
UNAM, CIHMECH. UNACH, Tomo
VII.

Gómez Guliérrez Cuentos y Relatos Indígenas. ,. Los negros de los Altos de Tseltal 1998
Domingo UNAM, CIHMECH, UNACH, Tomo Chiapas

VII.
Gómez Sánchez Lucia Cuentos y Relatos Indígenas, ;. Angel Guardián del alma de Tseltal 1998

UNAM, CIHMECH, UNACH, Tomo los bienes
VII,

Gómez Sanliz Manuel Cuentos y Relalos Indígenas, :;.. leyenda de un rio grande Tseltal 1998
UNAM, CIHMECH, UNACH, Tomo
VII.
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López G6mez Josías Cuentos y Relatos Indlgenas. ¡.. la vida de Juan El Rayo Tsella! 1998
UNAM, CIHMECH. UNACH. Tomo
VII

Maldonado Núñez Oscar Cuentos y Relalos Indígenas, ;.. "Historia de la Madre del Maíz" Tseltal 1998
UNAM, CIHMECH, UNACH, Tomo
VII,

Maldonado Osorio Cuentos y Relatos Indígenas, ;... Cuento de las aves de la selva Tseltal 1998
Gumercindo UNAM, CIHMECH, UNACH, Tomo

VII,
Guzmán Meza Cristóbal Cuentos de SnaJlz'ibajom, Letras » Cuenlo del cojo y el deguito Tseltal 1998

Mayas Contemporáneas, Tercera Tenejapa
Serie, Vol. 6

Mendez Guzman Diego El Kajkanantik. Los dioses del bien ¡.. =Novela= Tsellal 1998
y del mal, Letras Mayas Tenejapa
Contemporáneas, Tercera Serie,
VoI,5

Sánchez Gómez Creencias de nuestros padres en la lo Creencias de nuestros padres Tellal 1998
Annando siembra del mal: en la siembra del maíz Oxchuc

, ¿Cómo hacen la siembre y
I qué alimentos consumen?

Sánchez Gómez Vocesde la Naturaleza. Letras '¡. El hombre pájaro cenzontle Tellal 1998
Annando Mayas Contemporáneas, Tercera ¡.. Las voces de pájaro: Oxchuc

Serie. Vol. 4 Tujk'ic'ich'mut,. Los cazadores mayas tzeltales
:;. El gato montés y el gallo
sarado
;. Canto del pájaro cantor
;. Una niña y una coyota
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Gómez Sánchez Martha Yel Bo/om dice..., CONECULTA· )' La culebra ratonera Teltal 1999
CELALI, Vol l Oxchuc

Guzmán Jiménez Yel Bolom dice .., CONECULTA· ;.. Juanito y llanero Teltal 1999
Sebastiim CELALI. Vol l Bachajón

Guzmán Velasco Yel Bolom dice... , CONECULTA· ;,.. San Juan dal Río TselJal 1999
Alejandro CELALJ,Vol l Tenejapa

LópezGómez Josias Yel Bolom dice..., CONECUl TA· s- El coyote y el conejo Teltal 1999
CELALI, Vol l Oxchuc

Mendez Guzmán Diego Y el Botom dice .., CONECULTA· ,_. Hablaron con el perro las Tseltal 1999
CELALI, Vol l ardillas Tenejapa

Mendez tntzín Antonio Yel Bolom dice ..., CONECULTA· ¡.. Historia de dos niños Tseltal 1999
CELAlI. Vol l Tanejapa

Mendaz Pérez Mariano Yel Bolom dice ...• CONECUlTA· » El niño y la calavera Tseltal 1999
CELAlI, Vol I Petalcingo

Mendaz sáncnez Irma Yel Bolom dice...• CONECUl TA· ¡.. Los tres gatitos TeHal 1999
CELALI, Vol I Oxchuc

Sántiz Gómaz Mirella Y el Bolom dice...• CONECUl TA· ,_. Un gallo sarado y un gato TelJal 1999
CELALI Vol l rojizo Oxchuc

Sántiz Gómaz Roberto Y el Bolom dice..., CONECUl TA· r El águila y la mariposa Teltal 1999
CELALI, Vol I Oxchuc



85

AUTOR LIBRO TEXTO NARRATIVO ORIGEN ANO
EDICiÓN

DeharaCortés Manuel Yel B%m dice ..., CONECUl TA· ;> Juanita y Miguel Tseltal 1999
CELAlt Vol 11

GuzmánVelaseoAntonia Yel Bolomdice... , CONECUl TA· :;. El enanito Tselta! 1999
CELAlt Vol 11

MéndezGómezMario Yel Bolom dice..., CONECULTA· ;> El niño y su padre Tseltal 1999
CELALI Vol 11

Méndez Sánchez Irma Yel Bolom dice.", CONECULTA· ~ las aventuras de bachankito y Tseltal 1999
CELALI,Vol 11 su abuela

Pérez PérezAna Laura Yel Bolom dice..., CONECUl TA· ~ El hijo bueno Tseltal 1999
CELAlt Vol 11

Sánliz Gómez Roberto Yel8<Jlomdice..., CONECUl TA· » El zorrillo y las ardillas Tseltal 1999
CELAlI Vol 11

Velasco Guzmán María Yel B%m dice..., CONECUlTA- ;> El miedode Toño bocabajo Tseltal 1999
CELAlI Vol 11

Zapala GuzmánAlfredo Yel Bolom dice.,., CONECULTA- ~ Fiestade Ratones Tseltal 1999
CELAlt, Vol 11

tóoez K'ana Joslas Palabra conjurada (cinco voces, » Elladr6n de palabra Tseltal 1999
cinco cantos), FONCA, Espacio Oxchuc
cultural Jaime Sabines

GomezGómez y el8<Jlomdice..., CONECULTA- » Luciérnaga Tseltal 2000
Moctez.uma Eduardo CELALI,Vol 111
Gomez RamlrezMartln Yel8<Jlomdice..., CONECULTA- , la araña. la avispa y la Tseltal 2000

CELAlI. Vol 111 hormiaa
López sancnez Javier Y el B%m dice.", CONECUlTA- ;. El casamiento de Pedro Tseltal 2000

CELAll, Vol 111 Chimbak v Maria Tonchan
MéndezOleta Pedro Yel Bolom dice ..., CONECUlTA- :;. La mujer serpiente Tsellal 2000

CELALI. Vol 111
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Méndez Pérez Marcela Y e/ B%m dice..., CONECUL TA· " Un diablito vino a la tierra Tseltal 2000
CELALI Vol 111

Méndez Pérez Pascual Y e/ B%m dice..., CONECUL TA· , Invasión de ratones Tsenal 2000
Teresa CELALI, Vol 111
Sántiz Gómez Manuel Ye/ B%m dice.... CONECULTA· ]O. El pájaro cantor y la codorniz Tseltal 2000

CELALI Vol 111
Velasco Guzmán Maria Ye/ B%m dice.... CONECULTA· ¡;. Los jefes de la selva Tseltal 2000

CELALI, Vol 111

G6mez Ramirez Martln Jich' sk'op ba/am. Seleeción de ,. La araña, la avispa y la Tsel!al 2001
cuentos tseltales, Biblioteca hormiga
Popular, CONECUL TA·CELALI

Guzmán Jiménez Jicn' sk'op ba/am, Selección de ]O. Juanito y Llanero Tseltal 2001
Sebastián cuentos tseltales, Biblioteca

Popular, CONECULTA-CELALI

López Gómez Josias Jjch' sk'op ba/am, Selección de ., El coyote y el conejo Tseltal 2001
cuentos tseltales, Biblioleca
Popular, CONECULTA·CELALI

lópez Sánchez Javier Jich' sk'op betem, Seleeción de ¡;. El casamiento de Pedro Tseltal 2001
cuentos tseltales, Biblioteca Chimbak y Maria Tonchan
Popular, CONECUL TA·CELALI

Méndez Guzmán Diego Jjch' sk'op bstem, Selección de ¡;. Hablaron con el perro las Tseltal 2001
cuentos tseltaíes, Biblioteca ardilla
Popular, CONECULTA·CELALI
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Mé,X1ezOleta Pedro Jich' sk'op balam, Selección de , La mujer serpiente Tsellal 2001
eventos tsellales, Biblioteca
Popular, CONECULTA·CELALI

Méndez Pérez Marcela Jich' sk'op balam, Selección de ,.. Un diablito vino a la tjerra Tseltal 2001
cuentos tseltales, Biblioteca
Popular, CONECULTA·CELALI

Méndez Sánchez Irma Jich' sk'op bstsm. Selección de ,. las aventuras de Banchakito y Tseltat 2001
cuentos tseltales, Biblioteca su abuelito
Popular, CONECULTA·CELALI

SánchezGómez Chopol ixtabll nichilmal k'op. Del » Voces de la Selva Tseltal 2001
Annando caos a la palabra, Ediciones el Oxchuc

Animal, UNEMAZ

Sántiz Gómaz Roberto Jich' sk'op bslsm, Selección de » El águila y la mariposa Tseltal 2001
cuentos tseltales, Biblioteca
Popular, CONECULTA·CELALI

Sántiz Gómaz Roberto Jich' sKop balam, Selección de ). El zorrillo y las ardillas Tsellal 2001
cuentos tseltales, Biblioteca
Popular, CONECULTA-CELALI

Zapata Guzmán Alfredo Jich' sk'op balam, Selección de , Fiesta de ratones Tsellal 2001
cuentos tseltales, Biblioteca
Popular CONECULTA·CELALI
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Ara FloresAngel Ye/Bolom dice...• CONECULTA- l> Angelito viaja a la ciudad Tseltal 2002
Guillermode CELAlI. Vol V

Ara G6mezMarcelo y e/Bolom dice...• CONECULTA- ;.. El silencio de madre Tseltal 2002
CELAlI VolV

GómezGómez y e/ B%m dice ..• CONECULTA- :> Sueños viajeros Tseltal 2002
Modezuma Eduardo CELAlI. Vol V

MaldonadoOsorio José Ye/ Botom dice ..• CONECULTA- J> Los tres niños envidiosos Tseltal 2002
ísaías CELAlI. Vol V

Mendez PerezMarcela v et ñotomdice ...• CONECULTA- ¡.. Convertiremos la tierra en Tseltal 2002
CELALI. Vol V pólvora

PérezGonzátezJaime v et Botom dice ...• CONECULTA- lo Entrevivos y muertos Tseltaí 2002
CELALI. Vol V

Joslas LopezGomez SpisHk·slbuj. Todo cambió. lo Jpoxlum Tseiial 2003
UNEMAZ- Edicionesel Animal :;.. El cazador Oxchuc

» La mujer huipil
¡;. K'antimbak, el reino de los
muertos
¡.. El servidor del pueblo
;.. Todocambi6
lo Aloo diferente

Pablo SalmerónCorraliza Palabra de Muerto. Antologla de ;. In memorlam Tseltal 2004
cuentos. (ColecciónTsi'ib-jaye de
los pueblos originarios).CELALI
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CruzAstudillo Dálida Yal Bolamdics ...• CONECULTA- > Cómo surgió el sombrerón Tseltal 2005
CElAll Vol VII

Girón lópez Pedro Yel B%m dice...• CONECUl TA- > El hombre y el tigre Tseltal 2005
CELALI. Vol Vii

GirónMendez Pedro Yel Bolom dice.•.• CONECULTA- );- Wakax I Tseltal 2005
CELALI.Vol Vii

PerezSantiz Maria Yel Bolom dice.... CONECULTA- > la tuza traviesa Tseltal 2005
CELALI.Vol VII

Sáníiz LópezJuan Yel Bolom dice .., CONECULTA- }- El hijo de la lormenta Tseltal 2005
Gabriel CELALI,Vol VII

LópezK'ana Jostas Sakube/ k'inal jachwinik. La aurora ,. Caminos separados Tselial 2005
tecenaooe. UNEMAZ,COI, > El hombre del arco Oxchuc
Edícionesel Animal. Beca FONCA > No estásmuerto,. El hombre primitivo

);- Lamujer de pelos rubios
> La derrota de Bonamoak

Sánchezsáocnez Xojoba//um k'ina/ ta wlts. La luz de ,. Cuervo Tseltal 2005
Rosmeri la monlaña, Instituto de la juventud, Ocosingo

UNEMAZ COI.
SánchezGómez Nayo Xojoballum k'ina/la wils_La luz de > Peticióndel la futura noviadel Tseltal 2005

la monlaña, InstiMo de la juventud, pastor de borrego Oxchuc
UNEMAZ,COI.

Sántiz lópez Juan Cartas Xojoba//um k'lna/la wils, La/uz de ,. Ofrendadel Mundo-Tierra Tseltal 2005
la montaña. Instituto da la juventud, Oxchuc
UNEMAZ,CDI.
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Santiz López Maricela Xojoballum k'inal/a wi/s. La luz de » Cazador Tsellal 2005
la mon/aña, tnsntutode la juventud. Oxchuc
UNEMAZ,COI.

SanchezGómez Mireya Xojoba//um k'ina//a vms.La luz de );. El sufrimiento en la tierra Tellal 2005
la mon/aña, Institutode la juventud. Ocosingo
UNEMAZ,COI.

sanenez Gómez Sk'op Ajawetik. Palabra de los , La palabra de la sal Tsellal 2005
Armando Ajawes, UNEMAZ-Ediciones el :;. Palabras de Ajawetik de la Oxchuc

Animal madre tierra
);. Reunión ceremonial
» Cazador del ts'eI
» La palabra del Ajaw
;;. El cabalgantemudo en los
cerros,Veremos quién irá primero
enredado en sus pies

GuzménMeza Cristóbal Xolobal k'op. Te /unem/a/e. ,. En busca de un lugar Tseltal 2005
Reflejos Isella/es a trevés de/
tiempo, Sna Jt'ibajom

JimenezGuzman Lllia X%ba/ k'op. Te tonemtste. :;. Engaño Tsellal 2005
Reflejos tsella/es a /ravés del '.- El soñador
tiempo, Sna Jt'ibaiom » Un hombre V el cimarrón

Mendez Intzin leticia X%ba/ k'op. Te tunemtale. r Cargoceremonial (Carnaval Tseltal 2005
Reffejos Ise/la/es a trsvés' del de Tenejapa)
tiempo, Sna Jt'lbajom » Cafetal

90
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CruzCruz Juan Julian Yel Bolomdice... , CONECULTA· l> Pedro Mateo Pérez, un nuevo Tseltal 2006
CELALI Vol VIII curandero

LópezCruz María Yel B%m dk:e..; , CONECULTA· ;;. Una noche de pesadilla Tseltal 2006
Auxiliadora CELALI Vol VIII
Gómez Pérez Alberto Y.I Bolomdice...• CONECULTA· l> La muertede un nagual TseltaJ 2006

CELALI Vol VIII
Guzmán lópez Pedro Y .1 Bolom dice..., CONECULTA· l> La riquezadel santo patrono Tsellal 2006
Narciso CELALI,Vol V111 de Teneiapa
JiménezGuzmán Lilia Yel Bolom dice..., CONECULTA· ::- La viuda y su hijo Tseltal 2006

CELALI Vol V111
Méndez IntzínRosa Yel Bolomdice .... CONECULTA· l> La noche larga Tseltal 2006
Maria CELALI Vol VIII
Sánchez Gómez Yel Bo/omdic•... , CONECULTA· l> La palabra de la sal Tseltal 2006
Armando CELALI Vol VIII
Sántiz MendezAlfonso Y.I Bolom dice...• CONECULTA· l> La tecolota que no queria Tseftal 2006

CELAlI. Vol VIII cantarcucu
Gómez PerezAlberto y el Bolom dice... Venimos a esle >- Los trabajadores inconformes Tseltal 2006

luaar. CONECULTA·CELALI Pelaleinoo
HernándezClaudia y el Bolom dice... Venimos a esle » ESloyvivo Tselta 2006
Enlzin luaar, CONECULTA·CELALI Chanal
Hernández Claudia Yel So/om dice ... Venimos a este l> Esperasin retomo Tseltal 2006
Enlzin luoar CONECULTA·CELALI Chanal
Méndez Pérez Mariano Yel Bolaro dice ... Venimos 8 aste l> Pecado en la choza Tseltal 2006

lug8r, CONECULTA·CELALI Petalcingo
JiménezGuzmán litia Lekil k'op a'yej ay la alel. ;.. El secretodel árbol grande Tseltal 2007

Fabulosas expresiones de /a l> El galo chismoso Tenejapa
palabra, (Ccleccióo Tsl'ib-jaye de >- la vida de Maria
los oueblosorioinariosl. CELALI , El matrimonio
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Girón Guzmán Pedro Cuentos y Relatos 'ndiganas, ;. Un tigre y un hombre Tsolsil 1994
UNAM UNACH Tomo IV

Gómez Hernéndez Juan Cuentos y Relatos 'ndiganas, ;. El negro Tsotsil 1994
UNAM, UNACH, Tomo IV

Gómez lópez Andrés Cuentos y Rela/os 'ndlgenas, :;. la atajadora Tsotsil 1994
UNAM, UNACH, Tomo IV

HernándezGómez Cuentos y Relalos Indlgenas, ;. Algo que sucedió en San Tsotsil 1994
Manuel UNAM, UNACH, Tomo IV Andrés
López DíazMiguel Cuentos y RelBtos IndígenBs, l> El perro vieja Tsolsil 1994

UNAM UNACH Tomo IV
t.ópez Hemández Cuentos y Relatos Indígenas, ;. Vaxakmen y la fundación de Tsotsil 1994
Higi!!~ UNAM, UNACH Tomo IV Arcoch'en
Ruiz Ortiz Juana Maria Cuentos y Rela/os Indlgenas, l> Historia de Me' Suyul Tsolsíl 1994

UNAM, UNACH, Tomo IV
RuizVázquez Marcos Cuentos y Rela/os lndlgenas, );. El hombre que visitó el más Tsotsil 1994

UNAM, UNACH, Tomo IV allá

De la Torre Antonio Cuentos y Rela/os Indlgenas, l> Plática de dos compadres Tsotsil 1994
Aleiandro UNAM, UNACH, TomoV Zinacantén
De la Torre lópez Juan Cuentos y Re/atos Indlganas, l> Un hombre pobre Tsotsil 1994

UNAM, UNACH TomoV Zínacantan
GómezGirón Mariano y Cuentos y Reletos Indígenas, l> Cuando hubo eclipse de sol Tsotsñ 1994
Gómez Pérez Manuel UNAM,UNACH,TomoV Chalchíhui-

tán
Gómez Gómez Antonio Cuentos y Relalos Indígenas, ;. El rezador y sus dos nahuales Tsotsll 1994

UNAM UNACH TomoV Chamula
Gonzalez sanenez Cuentos y RalBtos Indlganas, ;. Leyenda de un sacerdote Tsotsil 1994
María UNAM, UNACH, TomoV Chamula
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Jiménez Pérez Dominga Cuentos y Relatos tndlgenas, ;. leyenda de la aparición dios Tsotsil 1994
UNAM,UNACH,TomoV monos v ranas Chamula

Xilón Gómez Francisco Cuentos y Relatos Indígenas, ,. los animales fugitivos Tsolsil 1994
UNAM,UNACH,TomoV Chamula

Pérez López Enrique El pájaro aflérez r El Perro Tsotsil 1996
(Seca para escritores en Lenguas » El pájaro alférez
Indigenas otorgada por el Fondo » K'ox y el dueño del agua
Nacional para la Cultura y las Artes ¡;.. Echeverria
en 1993-1994) » El toro

» La sal, néctar del cuerpo de
una diosa» Mano oeluda v la Xoak'inte'

Diaz Hernández José Cuentos yRelatos Indlgenas, ¡;.. Cuando ampliaron Tsotsil 1998
UNAM, UNACH, Tomo VII.
, Idecimoorimero concurso)

Diaz Hernández Pascual Cuentos y Relatos Indlgenas, » Relato a cerca del hombre Tsotsil 1998
Dlaz Hemández Mario UNAM, UNACH, Tomo VII, solitario

Idecimoorimero concurso)
LópezGonzález Juan Cuenlos y Relatos Indigenas, » la brujerla de Maria Tsotsil 1998

UNAM. UNACH, Tomo VII,
Idecimoorimero concurso)

López Pattnstán Miguel Cuentos yRelatos Indígenas, ._. Vida tradicional Tsotsil 1998
UNAM. UNACH. Tomo VII,
(decimoprimero concurso)

Pathistán Palhlstán Cuentos y Relatos Indígenas. » Aoerca de una rezadora, la Tsotsil 1998
Juana UNAM, UNACH, Tomo VII. epiléptica

(decimoprimero concurso)



AUTOR LIBRO TEXTO NARRATIVO ORIGEN ANO
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Pathistán Pathistán Cuentos y Relatos Indígenas, " Cuento acerca de un rey Tsotsil 1998
Mariano UNAM, UNACH, Tomo VII,

I (decimoQrimero concurso)
SánchezGómez Cuentos y Relatos Indígen8s, :;- Historia de la comunidad TsotsiJ 1998
Domingo E. UNAM, UNACH, Tomo VII,

, (decimoprimero concurso)
Sánti, Hernández Cuentos y Ra/atos Indlganas, ;. Dos caminantes y el negro Tsotsil 1998
Lorenzo UNAM, UNACH, Tomo VII,

(decimoprimeroconcurso)
Sánti, Sántiz Guadalupe Cuentos y Relatos Indiganas, )¡. Historia de un padre malo de Tsotsil 1998

UNAM, UNACH, Tomo VII, San Andrés Larráinzar
Idecimoprimero concurso)

TorreMartinez Cuentos y Relatos Indlgenas, ,. La voz del muerto. el cuento Tsotsil 1998
Bartolome de la UNAM. UNACH. Tomo VII, del asaltacamino

Idecimoprimero concurso)
Pérez López Enrique Muk'u/il San Juan: Cuentosy Cantos " El origen de los ojos de agua Tsotsil 1998

de Chamula,UNAM-CIHMECH- ¡,.. Un gato malo Chenalhó
UNACH ,. El venado y el tigre

" Cuando pasó el hambre

" El hombre haragán
>- La culebra de piedra
:;. Un monstruo llamado
» El hombre Quefue engañado
por el lagarto
;. El hombre jue se casó con la
muchacha del ngel,. El sirviente del rey» El sapo y el zopilote
)- Los trabaiadores da la finca
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Cruz Alvarez Maria. Cuentos de Sna Jtz'ibejom, letras ". Cuento de una niña Tsotsil 1998
Rosenda de la Mavas Conlemooráneas. Vol. 6 Zinacantán
Torre L6pez Juan de la Cuentos de Sns Jtz·ibsjom. letras )lo El bosque y sus habitantes Tsotsil 1998

Mayas Contemporáneas. Vol. 6

Cruz Maria Rosenda de Yel Bolom dice...• CONECULTA- » Cuento de una niña Tsolsil 1999
la CELALI Vol I Zinacantan
Hemández Jiménez Yel Bolom dice.... CONECUlTA- l> Un niño y el colibrí Tsotsil 1999
Maria CELAlI. Vol I (Chamula
Hemández Rodriguez Yel Bolom dice.... CONECULTA- l> Verónica y Su madrastra Tsotsil 1999
~naMarja CELAll. Vol I El Bosque
Ruiz Diaz Alberto Yel Bolom dice.... CONECUl TA- l> Mi infancia Tsotsil 1999
Armando CELALI. Vol I Chenalhó
Ruiz G6mez Marcelino Yel B%m dice .... CONECULTA- » Los hijos de don Marcos Tsetsil 1999

CELALI Vol I Larráinzar
Ruiz Sánchez Diego Yel Bolom dice.... CONECUL TA- l> las ardillas sabias Tsotsil 1999

CELALI. Vol I Larráinzar

Huet Bautista Nicolás Palabra conjurada (cinco voces. l> Pasea paso Tsotsil 1999
cinco cantos). FONCA. Espacio Huixtán
cultural Jaime Sabinas

Díaz Pérez Alfonso Yel BoIom dice..., CONECUlTA- l> El diablo engaña Tsotsil 2000
CELALI, Vol 11

Diaz Perez Juan José Yel B%m dice .... CONECULTA· ;- Chilo el flojo Tsotsil 2000
CELA.LI, VOl 11

Diaz Pérez Manuel Y el Botom dice.... CONECUL TA· l> El cargador Tsotsil 2000
CELAlI. VOl 11



96

AUTOR LIBRO TEXTO NARRATIVO ORIGEN ANO
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Gómez Vázquez y el Bolom dice...• CONECULTA· l> El ni~o y los animales del TSOlsil 2000
Abraham CELAll VOl11 bosoue
Huet Chishna Manuel Yel Bolom dice.... CONECULTA· l> El niño y los animales Tsotsil 2000

CELALI. VOl11
Shilón Gómez Rosa Yel Bolomdice .... CONECUlTA· r La experiencia escolar Tsotsil 2000

CELALJ.VollJ
Shilón Méndez Pedro Yel Bolomdice .... CONECULTA· ;> Cuenlo de un hombre pobre Tsolsil 2000

CELAU VollJ
Vázquez Lópaz Mariano Yel Bolom dice .... CONECUl TA· r La vida de Pedrilo Tsolsil 2000
R. CELAU. Vol 11

Díaz Gómez Raymundo Yel BoIom dice.... CONECULTA· » El animal petate Tsotsil 2000
CELALI. VOl111

Dlaz lópez Andrés Yel Bolom dice.... CONECULTA· » El niño huérfano Tsotsií 2000
Martin CELALI. Vol 111
Gómez Perez Benito Yel Bolomdice .... CONECULTA· >- El cazador Tsotsil 2000

CELAU. VollJl
GómezVázquez Yel Bolom dice .... CONECULTA· l> El niño y su papalote Tsotsil 2000
Abraham CELALI Vol 111
Hemández Gómez Juan Yel Bolom dice.... CONECUl TA· ;> Quería ser el más grande Tsotsll 2000

CELALI Vol 111
Huacash Mendez Javier Yel Bolom dice.... CONECULTA· J;. El castigo Tsotsil 2000

CELALI. VolllJ
LópazGómez Nicolás Y el Bolom dice.... CONECULTA· » El tigre Juanito Tsotsil 2000

CELALI. Vol 111
Ruiz Rulz Lucas Yel Bolom dice .... CONECULTA· J;. Pepe cruza la montaña de oro Tsotsil 2000

CELALI. VollJl



AUTOR LIBRO TEXTO NARRATIVO ORIGEN ANO
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López Mariano El sombreron, jSme/ pixol, :; El sombrerón T$otsil 2000
Mendez Calixto PROIMSE UNAM
Huet Bautista Nicolas La última muerte. Ti s/ajebalxa :; La última muerte Tsotsll 2001

lajele, FONCA, Espacio cultural » Tsajal chuvej Huixtán
Jaime Sabines » La montada

Diaz Gómez Raymundo TiBolome xi chk'opoje", Selección » El animal petate Tsotsil 2001
de cuentos Iso/si/es, Biblioteca
Popular de Chiapas, CONECULTA-
CELALI

Gómez Vázquez Ti Bolome xi chk'opoje .. , Selección » El niño y los animales del Tsotsil 2001
Abraharn de cuentos lsolsiles, Biblioteca bosque

Popular de Chiapas, CONECULTA-
CELAU

Hernández Gómez Juan Ti Bolome xi chk'opoje .. , Selección » Querie ser el más grande Tsotsil 2001
de cuentos tsolsiles, Biblioteca
Popular de Chiapas, CONECUL TA-
CELALI

Hernández Jiménez TIBolome xi chk'opoje .. , Selección » Un niño y el colibri Tsotsil 2001
Maria de cuenlos Iso/si/es, Biblioteca

Popular de Chiapas, CONECUL TA-
CELALI

Ruiz Dlaz Alberto TI Bolome xi chk'opoje .. , Selección » Mi infancia Tsotsil 2001
Armando de cuentos lsotsiles, Biblioteca

Popular de Chiapas, CONECUL TA-
CELAU

Shilón Mendez Pedro Ti Bolome xi chk'opoje .. , Selección » Cuento de un hombre pobre Tsolsil 2001
de cuentos tsotsñes,Biblioteca
Popular de Chiapas, CONECULTA-
CELALI



AUTOR LIBRO TEXTO NARRATIVO ORIGEN AÑO-
EDICiÓN

Calvo Jiménez Dolores Y .1Bolom dice.... CONECULTA- ,. Los campesinos Tsots" 2002
Fabiola CELALI VolV

Tsotsil -Cruz Vazquez Maria R. YeIBolomdice ..., CONECULTA- ,. Relato de una muchacha 2002
de la CELALI. Vol V
Oomínguez Luna Juan Y el Bolom dice. ., CONECUlTA- 1" El devorador Juan Dominguez Tsotsil 2002

CELAlI Vol V I v Martin Pérez el coderoso
Gómez Gómez Manuel Y el B%m dice .., CONECUl TA- .,. Cueva del ohu'nom Tsotsil 2002

CELAlI Vol V
Gómez vázquez Yel Bolom dice..., CONECULTA- l> La sangre que se expande en Tsotsil 2002
Abraham CELALI Vol V el cielo
tópez Jiménez José y el B%m dice ..., CONECULTA- l> El escarabajo de hueso Tsotsil 2002
Alfredo CELAlI, Vol V
Oiaz Gómez Raymundo Yel Bolomaice. ... CONECULTA- J- La fu8(za de Saklselab Tootsil 2002

CELAlI, Vol VII
Gómez Gómez Manuel Y el B%m dice... , CONECULTA· .,. Defensor de los nahuales Tootsil 2002

CELAlI Vol VII
Perez Pérez Marcelino Y.IBolom dice.... CONECUl TA- l> Historia de mi pueblo Tsctsil 2002

CELAlI Vol VII
Pérez Vázquez Mario Y el Bolom dice.... CONECUl TA- l> Espíritu de rayo Tsctsil 2002
Antonio CELALI. Vol VII
G6mez Hemández Vo'ne lo'ilelik xchi'uk s/o'i/ chonelik. ;> El coyote molestón Tootsil 2003
Sooorro Crónicas y fábulas Isolsiles, Sna » Un zorrillo y otros animales

JIZ'ibajom

G6mez Vázquez Yanlikxanix sboni/ balumí/al. ,. Se olvidó de nosotras Tsotsil 2003
Abraham Distintos colores de te Tierra, Chamula

Instituto de la Juventud, UNEMAZ,
Espacio Cultural Jaime Sabines
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Cruz Vázquez Rosenda Vo'na lo'i/alik xcht'uk s/o'i! chonetik. ~ la vida de una mujer Tsotsil 2003
de la Cronicasy fábulas tsotsñes,Sna Zinacantán

Jtz'ibaiom
Hernández José Vo'ne lo'ilalik xchi'uk s/o'i! chonellk. ~ Dos compadres Tsolsil 2003
Leopoldo Cronicas y fábulas Isolsiles, Sna

Jtz'ibajom
Torre lópez Juan Benito Vo'ne lo'ilelik xchi'uk s/o';1chonelik. ~ Los vendedores de sal de Tsotsil 2003
de la Cronicasy fábulas Isolsiles, Sna Zinacantén

Jtz'ib'!iom
Uévano Mazariegos Palabra de Muerto.Antología de >- La casa maldila Tsotsil 2004
Alejandro cuentos. (Colección Tsi'ib-jaye de

los pueblos originarios). CELALI
t.ópez Hernández Palabra de Muerlo. Antologia de ¡;. Mi cruz de rosa Tsotsil 2004
Antonio cuentos. (Colección Tsi'ib-jaye de

los pueblos originarios), CELALI
Torre Juan Benito de la Los abismos de la palabra » la fior maravillosa Tsotsil 2005

(Antologia intercultural de literatura Zinacantan
chiapaneca), UNICH-Municipio
Constitucional de Yajalón

Bolom Pale Manuel v«Bolom ace .... CONECULTA- }'. El anciano. el caballo salvaje y Tsotsil 2006
CELALI Vol VIII la comadreja

Gómez López Paulina Y el So/omace. ... CONECULTA- ~ Relato de la familia K'oxvet Tsotsil 2006
CELALI. Vol VIII

HernéndezGómez Rosa Y el Bolom dice__.,CONECULTA- >- Leyenda de la cueva del Tsotsil 2006
Amelia CELALI. Vol VIII orelón
Hernández Vázquez YeIB%mdice .... CONECULTA- ;;. El conejo y el pájaro Tsotsil 2006
Maria Susana CELAU. Vol VIII
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López Hernández Ana Yel Bolom dice... , CONECULTA- » El sexto dedo Tsotsil 2006
Mafra CELALI Vol VIII
Pérez Ruiz Mariano Yel SO/omdice.... CONECULTA- ;. José en la oscuridad Tsotsil 2006

CELAU, Vol VIII
Cruz Vázquez María Bals'; jch'iB/ jk'opoje/ xchi'uk » Las pestaña Tsotsil 2007
Rosenda de la svayijellk. La verdadera humanidad ~ Cuento de un huérfano Zinacantán,

y sus naguales. (Ts'ib-jaye Textos
de los pueblos originarios),
CONECULTA-CELALI

Diaz G6mez Raymundo Yel BoJom díce ... Venimos 8 este » Miguel Valval Ch'en Tsotsil 2007
lugar, CONECULTA-CELALI San

Cayetano
Torre Juan Benito de la Bs/s 'jjch '/eljk'opojel xcnru« » Orden social del pueblo tsotsn rscrsu 2007

svayijelik. La verdadera humanidad de Zinacantán Zinacantán
y sus nagua/es, (Ts'lb-jaye Textos » Pacto del jaguar con el
de los pueblos originarios), hombre
CONECULTA-CELALI
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