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Sección	VI	
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XXI.	El	racismo	en	la	literatura	indígena	
y	los	procesos	editoriales

Irma	Pineda	1

En	este	breve	ensayo	quisiera	abordar	el	tema	del	racismo	en	la	literatura	indígena.	Por
ello	voy	a	abordar	tres	puntos	fundamentales	en	el	ámbito	literario	que	determinan	si	la
obra	de	un	escritor	se	publica	o	no.	El	primer	punto	se	refiere	al	proceso	de	creación,	el
segundo	se	centra	en	el	proceso	editorial	y	el	 tercer	elemento	está	 relacionado	con	el
comportamiento	de	los	lectores	o	consumidores.
En	el	primer	punto	quiero	hablar	del	proceso	literario	desde	el	acto	de	la	escritura.

En	los	pueblos	indígenas	la	literatura	por	lo	general	ha	tenido	un	carácter	oral,	que	es
milenario	para	cada	una	de	las	culturas	de	nuestro	país	y	del	mundo.	Pero	el	día	de	hoy
quiero	dejar	esta	rama	de	la	literatura	a	un	lado	y	concentrarme	en	la	literatura	escrita.
Empiezo	 con	 una	 pregunta	 que	 a	muchos	 creadores	 indígenas	 nos	 inquieta:	 ¿qué

pasa	 con	 la	 creación	 de	 literatura	 indígena,	 con	 la	 escritura	 de	 literatura	 en	 lenguas
indígenas?	Es	mínima.	Es	mínima	porque	la	educación	ha	sido	solamente	en	español.	A
ninguno	 de	 los	 escritores	 indígenas	 actuales	 de	 cualquiera	 de	 las	 culturas	 y	 lenguas
vivas	en	el	país	nos	enseñaron	nuestra	lengua	ni	nos	alfabetizaron	en	nuestras	propias
lenguas	 en	 las	 escuelas	 que	 asistimos.	 Esta	 es	 una	 condicionante	 histórica,	 y	 es
importante	 denunciar	 el	 papel	 que	 ha	 jugado	 el	 sistema	 educativo	 en	 extinguir	 las
lenguas	indígenas	e	inhibir	la	creación	literaria.
Hace	 algunas	 décadas	 las	 demandas	 y	 las	 exigencias	 de	 una	 lucha	 prolongada	 de

maestros	impulsaron	la	educación	bilingüe,	que	se	institucionalizó	con	la	creación	de	la
Dirección	 General	 de	 Educación	 Indígena	 en	 1978.	 Posteriormente,	 a	 finales	 de	 la
década	de	los	ochenta,	se	dio	paso	a	la	educación	bilingüe	bicultural.	A	principios	del
siglo	 XXI	 se	 recuperaron	 aciertos	 y	 desaciertos	 de	 las	 experiencias	 pasadas	 y	 se
transformó	el	programa	de	educación	indígena	en	una	propuesta	intercultural,	palabra
que	está	de	moda	actualmente.	Sin	embargo,	al	igual	que	las	propuestas	anteriores,	es
una	simulación	por	parte	del	Estado.	Explico	brevemente	por	qué.
Actualmente	 coexisten	 estos	 tres	 sistemas	 de	 educación	 indígena	 —bilingüe,

bicultural	e	intercultural—,	pero	la	realidad	es	que	hoy	en	día	en	las	escuelas	no	se	está
alfabetizando	a	niños,	niñas	y	jóvenes	indígenas	en	nuestras	lenguas.	Como	lo	comenté
anteriormente,	este	no	es	un	problema	de	ahora,	sino	de	muchas	décadas.	Mi	madre	iba
a	 la	 escuela	 en	 los	 años	 sesenta	 y	 en	 su	 generación	 los	 golpeaban	 si	 hablaban	 en	 su
lengua.	 Aún	 hoy	 día	 en	 algunas	 escuelas	 castigan	 a	 niños	 y	 niñas	 por	 hablar	 en	 su
lengua.	 En	 la	 escuela	 a	 la	 que	 fui	 nunca	me	 enseñaron	 a	 escribir	mi	 propia	 lengua.
Aprendí	diidxazá	porque	quise,	porque	me	interesó,	porque	recurrí	a	los	libros	de	los
maestros	que	me	antecedieron	 en	 la	 escritura	 literaria.	Y	 esta	ha	 sido	 la	 lección	para
muchos	 creadores	 indígenas:	 aprender	 a	 escribir	 en	 nuestras	 lenguas	 ha	 sido	 una
formación	 autodidacta,	 una	 formación	 por	 interés,	 por	 pasión,	 por	 amor,	 pero	 no
porque	en	la	escuela	nos	lo	hayan	dado,	promovido	o	facilitado.
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La	enseñanza	de	las	lenguas	indígenas	en	la	escuela	formal	ha	sido	imposible	porque
el	 Estado	 ha	 hecho	 una	 “desubicación	 lingüística”.	 Para	 explicar	 esto	 pongo	 como
ejemplo	el	caso	de	mi	madre,	que	es	maestra	y	habla	zapoteco.	Trabajó	mucho	tiempo
en	 la	 zona	 huave	 dando	 clases.	 De	 hecho,	mi	 primera	 lengua	 no	 es	 el	 zapoteco	 o	 el
diidxazá,	 sino	 el	 huave,	 porque	 nací	 cuando	 mi	 madre	 estaba	 en	 esa	 comunidad	 y
aprendí	 a	 comunicarme	 con	 los	 niños	 en	 esa	 lengua.	 Pero	 ¿qué	 hace	 una	 maestra
zapoteca	trabajando	con	niños	que	hablan	ombëayiuts	(o	niños	ikoots)?	¿Qué	les	podía
enseñar?
Esto	pasa	en	muchos	lugares:	el	profesor	mixe	está	en	la	zona	chontal,	el	chontal	en

la	mazateca	y	 así.	Esto	no	 es	una	 equivocación	u	omisión,	 sino	que	 se	ha	hecho	 con
toda	intencionalidad	desde	la	época	de	José	Vasconcelos.	Hay	una	política	pública	muy
clara	de	apostarle	a	la	desaparición	de	las	lenguas	indígenas	y	con	ello	a	la	desaparición
de	las	culturas.	Por	suerte	todavía	persisten	68.
La	política	pública	educativa	—y	por	ello	me	refiero	a	la	política	oficial	respecto	a	las

lenguas—	ha	promovido	que	no	nos	alfabeticemos	en	nuestras	lenguas	y,	por	lo	tanto,
que	no	haya	tantos	escritores	en	lenguas	indígenas.	Debemos	ser	quizá	80	escritores	en
lenguas	 indígenas	 en	una	población	de	15	millones	de	personas	 indígenas.	Esta	 es	 la
situación	que	explica	la	menguada	creación	literaria	en	lenguas	indígenas.
Ahora,	 ¿por	 qué	 algunos	 escritores	 indígenas	 hemos	 decidido	 escribir	 en	 lenguas

indígenas,	cuando	nos	hemos	preocupado	por	aprender	bien	el	español	y	dominar	esta
lengua?	 Podríamos	 perfectamente	 escribir	 solamente	 en	 español.	 Pero	 escribimos	 en
lenguas	indígenas	porque	es	una	decisión	frente	al	racismo,	frente	a	la	discriminación.
Nosotros	 escogimos	 escribir	 en	 nuestras	 propias	 lenguas	 como	 una	 postura	 política.
Así	 podemos	 confrontar	 al	 mundo	 y	 decirle	 que	 existen	 estas	 lenguas:	 existe	 el
comcáac,	el	náhuatl,	 el	diidxazá	 y	 las	otras	65	 lenguas	que	permanecen	vivas.	Esta	 es
una	postura	política:	 estamos	 confrontando	 al	Estado,	 al	 sistema	 educativo	 y	 a	 todas
aquellas	personas	que	pretenden	ignorar	que	existen	todas	estas	lenguas.
Ahora	quisiera	hablar	un	poco	sobre	el	proceso	y	la	industria	editorial	y	qué	es	lo	que

pasa	 con	 la	 publicación	 de	 las	 obras.	 Tenemos	 pocas	 publicaciones	 en	 lenguas
indígenas	porque	según	el	sector	editorial	a	la	gente	en	este	país	no	le	interesa	leer	en
nuestras	 lenguas.	 Entonces,	 ¿para	 qué	 publicar	 en	 náhuatl?,	 ¿qué	 porcentaje	 de	 la
población	 habla	 náhuatl?	 o	 ¿para	 qué	 publicar	 en	diidxazá?,	 ¿cuántos	 lectores	 voy	 a
tener?
Hay	una	negativa	por	parte	de	la	industria	editorial	a	publicar	nuestros	trabajos.	Por

ello	 hemos	 empezado	 a	 pelear	 para	 que	 nos	 publiquen;	 vamos	 a	 las	 instituciones,
pateamos,	 tocamos	 puertas	 y	 logramos	 que	 nos	 publiquen.	 “Después	 de	 hablar	 con
estos	 pinches	 indios	 latosos”,	 finalmente	 nos	 publican.	 Pero	 nos	 imprimen	 mil
ejemplares,	 dos	mil	 ejemplares,	 y	 por	 lo	 general	 los	 funcionarios	 de	 las	 instituciones
dicen:	“Pues	ya	cumplí,	ya	te	publiqué.	De	la	distribución,	ni	me	digas”.	¿Qué	ocurre?
Que	 vamos	 a	 sus	 bodegas	 y	 ahí	 están	 nuestros	 mil	 ejemplares	 atorados.	 Las
instituciones	 tienen	 reglamentos	que	dicen	que	a	 los	 creadores	 solo	nos	dan	10%	del
tiraje.	Nos	publican	mil	y	nos	regalan	cien,	con	los	cuales	no	nos	hacemos	ricos	porque
se	 los	regalamos	a	 la	 familia	y	a	 los	amigos.	Sin	embargo,	 los	otros	900	se	quedan	en
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bodegas,	 porque	 la	 institución	 no	 asume	 el	 compromiso	 de	 distribuir	 esas
publicaciones.
Esto	es	lo	que	pasa	cuando	una	institución	nos	hace	la	publicación.	Por	el	lado	de	las

editoriales	 privadas,	 ni	 las	menciono,	 porque	 no	 les	 interesa	 publicarnos	 porque	 no
vendemos	mucho.	No	obstante,	hay	algunas	editoriales	pequeñas	que	le	han	apostado	a
trabajar	con	escritores	indígenas.	Por	ejemplo,	Mardonio	Carballo	ha	creado	su	propia
editorial	 apostándole	 e	 invirtiendo	 sus	 ahorros	 para	 publicar	 diversos	 trabajos.	 Hay
otra	editorial	—que	me	publica—,	que	es	Pluralia,	que	ha	sobrevivido	por	más	de	15
años	haciendo	ediciones	muy	lindas,	pero	a	la	hora	de	distribuirlas	lamentablemente	se
encuentran	 con	 un	 gran	 problema:	 publicar	 los	 libros	 no	 es	 suficiente	 porque,	 en
efecto,	no	mucha	gente	puede	leer	en	lenguas	indígenas.
Por	ello,	como	escritores	indígenas	nos	hemos	preguntado	cómo	acercar	al	público	a

la	creación	literaria	en	lenguas	indígenas.	En	un	primer	momento	pensamos	que	hacer
audiolibros	podría	ayudar:	la	gente	puede	poner	el	disco	e	ir	escuchando	el	libro.	Pero
llegamos	 a	 la	Librería	Gandhi,	 por	 ejemplo,	 y	 alguien	nos	dijo:	 “¿Dónde	 los	 coloco?,
¿son	libros	o	son	discos?	Como	no	sé	dónde	ponerlos,	mejor	no	los	pongo”.	Por	ello,
publicar	 no	 es	 el	 único	 problema;	 tanto	 la	 distribución	 como	 los	 puntos	 de	 venta	 se
convierten	también	en	una	barrera	para	acercar	esta	literatura	al	público.
Esto	me	lleva	al	tercer	punto	que	comenté	en	un	inicio:	es	difícil	que	el	público	lector

o,	 como	 dirían	 las	 industrias,	 el	 consumidor	 nos	 lea	 porque	 tampoco	 están
alfabetizados	 en	 la	 lengua.	Mis	 paisanos	 no	me	 pueden	 leer	 en	 diidxazá	 porque	 no
están	 alfabetizados	 en	 diidxazá.	 ¿Qué	 hacemos	 ante	 esto?	 Bueno,	 recurrimos	 a	 la
estrategia	 de	 los	 discos,	 nos	 apoyamos	 en	 otras	 formas	 de	 distribución	 de	 nuestra
palabra,	 de	nuestra	 literatura;	 vamos	 a	 las	 radios	 comunitarias,	 vamos	 a	 las	 escuelas,
vamos	 a	 los	 parques,	 a	 las	 casas	 de	 cultura;	 hacemos	 lecturas	 públicas.	 Y	 esta	 es	 la
manera	 en	que	nos	 acercamos	a	nuestro	público,	 a	partir	de	 la	oralidad,	que	ha	 sido
una	herramienta	poderosa	a	lo	largo	de	la	historia	de	la	humanidad	y	una	estrategia	de
sobrevivencia	de	lenguas	en	todo	el	mundo.
Volvemos	 a	 la	 oralidad.	Al	 inicio	 de	 este	 trabajo	 comenté	 que	me	 centraría	 en	 lo

escrito,	pero	la	oralidad	es	la	forma	en	la	que	podemos	vincularnos	nuevamente	con	las
personas	que	 saben	náhuatl	 y	 que	no	pueden	 leer	 a	Mardonio	 en	náhuatl,	 o	 que	no
pueden	leer	a	Zara	Monroy	en	comcáac.	Tenemos	que	volver	a	la	oralidad	partiendo	de
lo	escrito,	tenemos	que	hacer	las	lecturas	en	voz	alta,	tenemos	que	grabar,	tenemos	que
difundir	 nuestro	 trabajo	 en	 las	 radios	 comunitarias.	 Esta	 es	 la	 forma	 en	 la	 que	 nos
acercamos	al	público.	Tal	vez,	en	términos	empresariales,	no	estamos	vendiendo,	pero
estamos	distribuyendo	nuestro	trabajo,	que	es	lo	más	importante.
Hay	otra	gran	herramienta	que	nos	ha	ayudado,	y	por	ello	agradezco	mucho	vivir	en

esta	época,	porque	en	otro	tiempo	hubiera	sido	muy	difícil.	Me	refiero	a	la	importancia
de	los	medios	tecnológicos	y	el	internet.	La	existencia	de	plataformas	como	YouTube,
de	las	distintas	redes	sociales	como	Twitter,	Facebook	y	Whatsapp	hace	que	podamos
acercarnos	al	público	y	difundir	nuestro	trabajo	como	escritores.	Los	recursos	digitales
y	 las	 redes	 sociales	 permiten	 que	 no	 dependamos	 necesariamente	 de	 la	 industria
editorial.
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Se	va	pasando	la	voz:	“¡Mira!	¿Has	escuchado	a	esta	chava	que	hace	rap	en	comcáac?”
La	 van	 buscando	 en	 los	 videos	 de	 YouTube	 y	 así	 van	 conociendo	 a	 Zara	 Monroy.
También	 de	 repente	 alguien	 comenta:	 “¿Has	 visto	 a	Mardonio?	 Hace	 programas	 en
náhuatl	de	literatura	y	poesía”.	De	esta	forma	vamos	difundiendo	nuestro	trabajo.	Aun
así,	hace	falta	mucho	trabajo	para	acercarnos	a	mayor	población	y	generar	un	público
interesado	en	conocer	la	creación	artística	en	lenguas	indígenas.
Esto	 me	 lleva	 finalmente	 al	 último	 tema	 que	 he	 querido	 abordar	 en	 este	 breve

ensayo.	 Me	 refiero	 al	 enorme	 esfuerzo	 que	 implica	 para	 los	 escritores	 de	 lenguas
indígenas	 conectarnos	 con	 el	 público	 lector.	Y	 tengo	 aquí	 que	 hablar	 del	 proceso	 de
traducción,	que	es	un	elemento	que	implica	un	doble	esfuerzo	para	los	creadores.	Para
mí	 sería	 un	 acierto	 poder	 escribir	 en	 mi	 idioma	 y	 que	 hubiera	 traductores
especializados	que	hicieran	el	trabajo	de	traducir	al	español,	lo	cual	no	es	fácil.	Esto	les
sucede	a	 los	 escritores	 en	cualquier	otra	 lengua.	Podemos	 leer	a	autores	 en	 inglés	no
porque	el	autor	anglófono	se	haya	preocupado	por	traducir	su	trabajo	al	español,	sino
porque	hubo	traductores	especializados.
Yo	 puedo	 leer	 a	 Baudelaire	 porque	 hubo	 alguien	 que	 lo	 tradujo	 del	 francés	 al

español.	A	mí	me	encantaría	pertenecer	a	esa	clase	de	escritores,	pero	no,	porque	no
hay	una	escuela	especializada	de	 traductores	en	 lenguas	 indígenas	y,	por	 lo	 tanto,	 los
escritores	 indígenas	 tenemos	 que	 hacer	 este	 doble	 esfuerzo.	 No	 somos	 solamente
creadores	 y	 escritores,	 sino	 también	 traductores,	 promotores,	 distribuidores	 y	 más.
Esto	no	tendría	que	estar	ocurriendo	si	tuviéramos	un	país	mucho	más	consciente	de
su	diversidad	cultural,	si	tuviéramos	un	país	menos	racista	y	un	público	que	estuviera
demandando	 estos	 trabajos	 y	 que	 estuviera	 haciendo	 filas	 en	 las	 librerías	 porque
Mardonio	estrenó	su	 libro.	Bueno,	en	el	 caso	de	él	 esto	 sí	 sucede,	pero	 le	ha	costado
muchos	años	y	mucho	trabajo.
Es	cierto	que	algunos	escritores	hemos	logrado	tener	más	visibilidad	y	poco	a	poco

nos	 hemos	 ganado	 al	 público,	 pero	me	 encantaría	 que,	 cada	 vez	 que	 un	 escritor	 de
lenguas	 indígenas	 presentara	 un	 libro,	 hubiera	 una	 enorme	 fila	 para	 asistir	 a	 su
lanzamiento.	Pero	esto	no	sucede	así.	Entre	las	explicaciones	de	por	qué	esto	no	sucede
es	 que	 seguimos	 siendo	 un	 país	 racista	 y	 discriminador,	 porque	 consideramos	 la
creación	escrita	 indígena	como	otra	 literatura,	una	 literatura	en	 lengua	indígena	y	no
como	parte	de	la	literatura	mexicana.

1	Irma	Pineda	 es	poeta,	 ensayista	 y	 traductora	binnizá.	Actualmente	 funge	 como	 representante	 de	 los
Pueblos	Indígenas	de	América	Latina	y	el	Caribe	ante	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas.
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