
Canciones a 
Chiapas

Textos de
Diego R. Hernández

Ilustrado por
Diana Laura Gutiérrez Chávez



Lic. Adelfo Regino Montes 
Director General del Instituto Nacional 

de los Pueblos Indígenas

Mtra. Bertha Dimas Huacuz 
Coordinadora General de Patrimonio 

Cultural y Educación Indígena

Itzel Maritza García Licona 
Directora de Comunicación Social

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, México



Canciones a Chiapas
Diego R. Hernández

Ilustraciones 
Diana Laura Gutiérrez Chávez

Edición 
Perla Rocio Argüello Rodríguez

Coordinación 
Norberto Zamora Pérez

México, 2021





5

Chiapas es uno de los estados más ricos de México,  
no solo por su biodiversidad y sus paisajes imponentes 

de montañas, barrancas, cuevas, ríos, lagunas,  
bosque y selva, sino por sus múltiples pueblos 

indígenas que en este espacio habitan y conviven. 

El estado cuya capital es Tuxtla Gutiérrez colinda con Tabasco, Vera-
cruz, Oaxaca y Guatemala, país al cual perteneció hasta 1824 cuando se 
incorporó al territorio mexicano. El Soconusco por su parte dejó 
de pertenecer a Centroamérica hasta 1842. 

Entre las coloridas calles de San Cristóbal de las Casas, Tapachula y 
Comitán, en los valles del Soconusco, en las montañas cubiertas de 
cafetales y los majestuosos volcanes como el Tacaná que comparte 
territorio con Guatemala, se encuentra un gran vestigio cultural de 
lo que alguna vez fueron culturas poderosas como los mayas. Sin 
embargo, todavía sigue viva la línea histórica de quienes se saben 
hijos de la tierra y el sol, mames, lacandones, tojolabales, akatecos, 
tseltales, choles, jakaltekos, tsotsiles, kanjobales, chujes, tekos, kaq-
chikeles, zoques y mochós, quienes conviven y comparten territorio, 
historia, costumbres, economía y prácticas culturales. 
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Los poemas e imágenes de Canciones a Chiapas no son un reflejo de 
estas culturas, únicamente se trata de un canto y una perspectiva so-
bre el universo simbólico de Chiapas. Las y los lectores se enfrentarán con 
una interpretación de cada uno de los pueblos, fiestas principales, 
cosmogonías, lugares cotidianos y sagrados.

Chapa de oro que cierra la frontera sur del país, fin e inicio de Centroa-
mérica, cordón umbilical que une todos los pueblos apegados a la Madre 
Tierra, corazón maya sin frontera que viaja sobre nubes por cielos del 
Soconusco. Chispa de luz, de sol y de fogón donde los espíritus de la 
milpa se transforman en alimento para sustentar a sus hijos, estrellas 
que iluminan los saberes de los chimanes. Chiapas, eterna tarde 
fundida entre los colores de una pintura, collage de sabores, bordados 
y notas musicales. Cuerpos de arcilla cultivados entre café y caña, pies 
descalzos con alas por aquello de los viajes para alcanzar los sueños. 
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Chiapas
Selva de culturas, 
montaña de ideales: 
ombligos de tierra y cuna 
mecida en los manantiales.
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La canción de las nubes:  
Kai Yum que resuena entre caobas y cedros,  
sube y baja en forma de río. 
Lengua verdadera en la boca del sol; 
cuando habla sostén de la vida, 
oscuridad al guardar silencio.

La canoa va en ascenso 
sobre la selva encontrada, y escondida 
frente a los cielos de cotón. 
Que del monte los dueños cuiden con brío 
tucanes y hamacas; arredro 
a las chozas donde el copal sube. 

Lacan ha, austral urbe 
donde la vida se siembra en el entierro  
de la luz al inframundo. 
Acahual con llovizna de corazón,  
duerme en tapexco de tortilla 
al madero de tu verde lienzo.

Lacandones

Manantial 
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Lacandona; inmenso  
manantial dispuesto en coníferas, 
abrazado por el fogón. 
Nuestro pequeño sol nunca siente frío 
por la piel de maíz nacida del cerro, 
templo donde los contrarios se unen.
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Los altos senderos dibujados 
vieron la unión del cielo y la tierra 
en el aleteo de un murciélago.

Cascada de pinos al pie de los lagos: 
Grijalva calmo como el orden cósmico 
al sol rodeado por palabras antiguas.

Fuerzas de tierra contigua 
al arrullo de la luna, 
cultivo de algodón negro.

El esqueleto del inframundo legro,  
para ver la punta de la pirámide 
brillar del otro lado del caos celestial.

Sueños en mecapal 
de trabajo y rezo, 
cargo de sistemas.

Sueños en mecapal 

TsoTsiLes
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Verdad o imperfección no es dilema 
para quienes controlan su centro, 
ombligo tsotsil firme en el mundo.

Como las nubes siempre con rumbo, 
de Simojovel a Zinacantán 
donde corren ovejas y mulas.

Palmas de Chamula 
protegen las casas: 
mosaicos de adobe.

Ceremonia de dioses, al son de acordes 
para una duermevela de trece años. 
Sueños de tumba, al calor de tres piedras.

El recuerdo de la yedra 
sobre sandalias y fincas,  
a tal altura no pesa.

Ante la mentira las voces no cesan,  
oración a santos vivos la costumbre 
bajo la luna en la fiesta de los juegos.

Cielo: terreno de luna y fuego, 
morada de seres verdaderos 
con alma descalza sin tejado.
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Pueblo gigante de origen,  
grabado en la memoria terrenal. 
Al recuerdo se dirigen 
quienes vienen de la tierra y a la tierra van: 
palabra creadora del sol.

Arcaico ch’ulel protector 
de seres nacidos y por nacer. 
Historia de sangre marrón 
fluye en Tenejapa viendo los robles crecer. 
Tapisca del saber vivir.

Espíritus del capulín 
limpian con sus ramas el temascal,  
donde las cabezas de maíz 
se unen con todas las diferencias de yotan. 
Sanación bajo el techo azul.

Aguardiente frente a la cruz 
para las penas de Amatenango.

Sangre marrón

TseLTaLes
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Bordada con rombos de luz 
anda la esperanza por Aguacatenango. 
Maruchas en son de baile.

Al cultivo de tseltales 
los otros cosechan el porvenir.  
Todo lo que vuelve sale 
rumbo a la sagrada ceiba que nos trajo aquí. 
Respeto verde sin dañar.

Lucha firme por dignidad 
porque para el origen no hay ataúd. 
Sueño no deja de soñar, 
así como sin tierra no existe la virtud. 
Dueños de selva sagrados.

A las cuevas le han confiado 
la ancestral conífera del saber. 
Lab animal controlado 
por el camino cósmico dador de poder. 
Curandero de hojas y raíz.
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Sembremos los ombligos entre cafetales 
con nuestro padre sol como testigo 
para que nunca más nos aparten de esta tierra 
donde a la tipacha juegan los niños, 
mientras los pasos se cubren de arcilla.

Sabemos que nuestras raíces son naturales 
porque las estrellas son un buen abrigo 
cuando en el Soconusco el sol deja la sierra,  
y los chimanes bendicen el mundo, 
Paxil donde la madre maíz fue semilla.

Seremos la cosecha de palabras, mames 
de barrancas, cuevas, selva y espigo: 
piel del cristo negro que nos cuida de la guerra. 
Pilar del Tacaná y el Tajumulco,  
lugar de abuelos donde el corazón brilla.

Cosecha de palabras

MaMes
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Con media luna resiste 
la huella del jaguar combativo. 
Ante cada oscuridad siempre hay una vela 
para alumbrar los cultivos.

El Tulijá lava la secuela 
en los winik de los kaxlan. 
Trabajan en la tierra con cálidas manos 
como el sol que nos abraza.

De nada es dueño el humano 
por eso sacrificios y rezos. 
Las planicies guardan corrientes subterráneas 
como la luna un conejo.

Algo natural en nuestra entraña 
prefiere volar por cerros. 
Manantiales de café brillan en parcelas, 
son de la piel un reflejo.

Reflejo café

ch’oLes
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Tambores de flores 
No existe patrón 
para el corazón campesino, 
legítimo ser de verdad 
con pico y pala siempre digno 
se cultiva en los llanos de Comitán. 

Siempre hay codicia 
por tierras, valles y solares,  
pero el copal a los santos 
cuida la selva en sus altares. 
Tambores de flores con verdes cantos.

Luna, cielo y sol 
cubren campos de Altamirano, 
equilibrio de las cosas 
frente al trabajo mano a mano: 
todo parejo se sufre y se goza. 

Baldíos de café 
mezclan el mar y el inframundo, 
buena cosecha y cacería 
merecen los hijos del mundo: 
regalo tojolabal en romería. 

TojoLabaLes
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Nubes con alas

chujes

Como el agua fluyen sin frontera 
las milenarias nubes con alas, 
nuestra madre siempre alimenta 
al sembrar en Chiapas o Guatemala. 
La palabra es trueque no venta 
para las almas sinceras.

Corazón liminal de dos cunas 
palpita en Trinitaria y San Mateo, 
las ceremonias de traspatio 
sostiene a los Chuj en constante aleteo. 
Rezos que ni poco ni tanto 
nutren de agua las lagunas.

Del encino al fogón un destello 
reproduce la memoria maya,  
Zapaluta viste de flores 
los altares que la tierrita extraña.  
Las orquídeas son los fulgores 
cual ojos de Montebello. 
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Milpa sagrada de maíz y viento 
guarda el espíritu de la vida, 
las mujeres en el temascal 
renuevan los soles que no se olvidan. 
Las viejas minas de negra sal 
piden a gritos respeto.



19

De la noche a la mañana 
dibujaron los abuelos 
el cerro de la Campana 
anunciando un nuevo pueblo. 

Dividido por las plagas, 
bendecido por los cerros. 
Tata chico por sus aguas 
Motozintla fue su centro.

Santo Rayito desciende 
para quitarnos el hambre,  
las estrellas mochó encienden 
San Francisco y Sierra Madre.

Los ritos de baile y fiesta 
con marimba en las laderas,  
llenas de copal las cestas 
zapateado, oro y tierra.

Oro y tierra

Mochós



20

Entre valles y montañas 
se desprende el principio 
de todo lo conocido: 
café, henequén y caña. 
Sin temor al precipicio  
viejos y recién nacidos.

Por sendas de Conalapa,  
Bella Vista y Paso Hondo 
andan fuerzas naturales 
extendidas en el mapa. 
Sueños sagrados de fondo 
ante un ritual de animales.

Con pastel de agrias naranjas 
jakaltekos ven la tarde 
llover sobre el bajareque 
la memoria en una franja. 
La lengua con licor arde 
cuando se cierran los trueques 
asomada a la ventana.

La tarde

jakaLTekos
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Agua tinta pinta ciprés 
bajo el cielo teko de Mazapa, 
los venados prados corren 
por Altamirano y Tierra Blanca. 

Los reflejos lejos pasan 
del río Chimalapa a su antiguo país, 
la estrecha cosecha de maíz 
a bien del autoconsumo alcanza.

En las fiestas cestas pasean 
llenas de panela y pulque de hongos. 
Los ejidos tejidos sean, 
San Martín Obispo va a los hombros.

A los robles noble gente 
comen sus tamales que tanto aman, 
vecinos vino la banda 
a armonizar nuestras libres mentes. 

Ejidos tejidos 

Tekos
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Zoques

Recuerdos ahogados 
de una gran cultura en el Malpaso,  
la palabra ha dejado 
ruinas petrificadas por el Chichonal. 
Fuego de caverna ancestral 
vive en el corazón del ocaso.

Seres hijos del sol 
ven su reflejo cada mañana, 
con su auténtica y plena voz 
brillan ante la oscuridad y sus males. 
Calurosos pastizales 
rodean cuevas, ermitas, montañas.

Dueños de la tierra 
cuidan del café, cacao y pimienta, 
con la tala de madera 
se une el arduo trabajo con lo natural. 
Iluminado el carnaval 
por el porvenir que a Tuxtla alienta.

Ocaso
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Vientos de girasol 
mueven pájaros en los encajes, 
sombreros, faldas con pozol 
al son de zapateados, tambor y flauta. 
El carrizo da la pauta 
en danzas con coloridos trajes. 
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Pueblo solo de la nada 
pero nunca abandonado. 
Música de la Granada 
con tambores para el Toro, 
en la fiesta de Santiago 
rodeados siempre de todo. 
Motozintla de las flores, 
kaqchikeles se quedaron  
muy contentos con sus sones. 
Marimba de agua caliente 
cual chimán cura de espanto, 
incienso de vida y muerte 
se disuelve en el espacio.

Pueblo del todo

kaqchikeLes
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Acá en la Gloria y el Colorado 
no se olvida a San Miguel Acatán, 
akatecos de selva, pino y pan 
se cultivan en sagrados prados.

Danzantes a cuernos del venado: 
chirimía, tambor y tololoche 
cantan con Eulalia por las noches 
a un cielo de verdad alumbrado.

Azul bosque de cristales lagos 
se baña con cascadas de lluvia, 
ensueño de una fiesta conjunta 
cuando elige a la reina entre halagos.

Son grutas los senderos del arco 
con majestuosos encinos sobre,  
la labor de cerámica y cobre 
permite navegar como barco.

Canto de Eulalia 

akaTecos
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Pueblo antiguo de una cueva 
sin frontera en los astrales, 
tan presentes k’anjob’ales 
como el mar que se renueva.

Para todos el porvenir, 
la cosecha y los insumos. 
Tierra del autoconsumo: 
espíritu del compartir.

Santa Eulalia ha bendecido 
la comida con trabajo, 
el licor y cigarrillos.

Para el cielo no hay atajos 
si el recuerdo sigue vivo  
de quien a tierra los trajo. 

Sin frontera

k’anjob’aLes
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Chapa de oro al sur 
de la puerta al paraíso: 
verde, café y azul 
porque el sol así lo quiso.

Pedazo de Guatemala, 
tierra vecina del cielo. 
Corazón maya, 
corona de México.

Tierra fértil, 
tierra firme 
protectora de sus hijos. 
Madre tierra, 
sabia madre 
codiciada por los ricos.

Quienes tienen desapego 
sus alas los llevan alto, 
otros siembran su dinero 
pero pactan con el diablo.

Corazón maya
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Chiapas chula, 
Chiapas bello 
con tus aguas todo el tiempo. 
Santa Chiapas, 
selva santa 
de una tierra y miles cielos.

Sin los otros no hay nosotros, 
siempre garra con jaguar. 
De arcilla nuestros rostros 
protegidos del nagual.

Sol amigo. 
Sol perpetuo 
vigilante de los montes. 
Padre sol, 
fuego padre 
vieja luz del horizonte.
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