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6 poemas de Telar Luminario  

por Ruperta Bautista Vásquez 

 
 

LA POETA 

Ruperta Bautista Vázquez es educadora popular, escritora, 

antropóloga, traductora, y actriz Maya Tsotsil. Nació en 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Diplomada 

en Creación Literaria por la Sociedad General de 
Escritores de México (SOGEM); Diplomada en Derechos 

y Cultura Indígenas CIESAS-Sureste; Antropóloga por la 

Universidad Autónoma de Chiapas; Maestra en 

Educación y Diversidad Cultural. Ha publicado Xojobal 
Jalob te’ (Telar Luminario) Pluralia Ediciones y 

CONACULTA, México D.F, 2013; Xchamel Ch’ul 

Balamil (Eclipse en la madre tierra) 2008, Primera 

edición. 2014, 2da edición; Ch’iel k’opojelal (Vivencias) 

2003; y Palabra conjurada, cinco Voces cinco Cantos 
(Coautora) 1999. Algunos de sus escritos han sido 

traducidos al inglés, francés, italiano, catalán y portugués.  

 

 

 

EL TRADUCTOR 

Paul M. Worley es profesor asociado de Literatura Mundial 

en Western Carolina University. Es autor de Telling and 

Being Told: Storytelling and Cultural Control in 

Contemporary Yucatec Maya Literatures (2013; las 
historias orales grabadas en este proyecto están disponibles 

en tsikbalichmaya.org) y con Rita M. Palacios es coautor 

del próximo libro Unwriting Maya Literature: Ts’íib as 

Recorded Knowledge (2019). Es becario Fulbright y 

ganador del premio Sturgis Leavitt del Southeastern 

Council on Latin American Studies. Además de su obra 

académica, Worley ha traducido obras selectas de autores 

indígenas como Hubert Malina, Adriana López y Ruperta 

Bautista, como editor para México de la revista de literatura 

global en traduccion al ingles, Asymptote, y como editor de poesía para North Dakota 
Quarterly.  
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INTRODUCCIÓN 

Esta breve selección de poemas viene del último libro de la poeta Tsotsil Ruperta 

Bautista Vázquez, Xojobal Jalob Te’/Telar luminario (2013). Es importante saber que 

esta colección continua la trayectoria establecida por sus colecciones previas. En estas la 

humanidad lucha para sobrevivir en un mundo que todos los días es mas consumido por 
la violencia y desesperanza. Como tal, Xojobal Jalob Te’ se aprovecha de la tradición 

mayense de los libros proféticos para intervenir en esta historia, tanto dentro de la obra de 

la poeta como en el mundo actual. Como sugiere el nombre, el volumen intenta ser, de 

igual forma que el libro maya k’iche’ el Popol wuj, un instrumento para entender el 

mundo. Estos poemas en particular, "Relámpago," "Sustancia," "Elipsis," "Labriegos," 
"Herederos de la lluvia," y "Ofrenda milenaria,” hacen hincapié en la relación que el ser 

humano y, sobre todo, las comunidades mayas tienen con la naturaleza. En particular se 

nota la revitalización de prácticas milenarias que sirven para sostener al ser humano, y 

que la hacen recordar que la relación que tiene con la naturaleza es recíproca, que lo que 

la da se lo devuelve. Esperamos que estos poemas le gusten, y que le sirvan para iluminar 
la época contemporánea.  
 

Por Paul Worley 
 

 

TSELOV  

   

Slok’tasba  t’siletel te stumtunel yon’tonik, 

snak’ojsbatal te unen nukulil. 

Xtiltal te biktal  unen ontonal.  

  Smes, stup’ batel ’ xchi’uk skevanel li xi’el me’nal ok’el ts’i’  

te xnap’ap’et te yelov ak’ubale  

  

  

Sjop te sk’ob li xonob k’anal  

                                     xchololet slo’il k’ok’ te yee 

                                                                chlo’ilajik xchi’uk sjamlejal osil. 

                                                                                          Yalabsnich’nab tselov.  
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RELÁMPAGO 

  

   

En sus latidos se forman destellos, 

se esconde en la joven piel. 

En el diminuto corazón se expande. 

   El fulgor limpia, borra los aullidos trepados  

en el rostro nocturno.  

  

   

Toma con sus manos el xonob k’anal 

                                                   y habla las palabras luz 

                                                                     dialogando con el infinito.  

                                                                                              Descendiente del relámpago. 
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KUXLEJAL  

  

  

Ch-antalel slo’il jch’ulme’tik. 

Xvuch’uch’et tal li syaxal ts’ib totil me’iletik 

te o no’ox k’ejajtik komel  te yut sbek’ sat bolome. 

Li stumtunel yo’tone s-va’an stek’anbe yip 

yalab snich’nab k’ak’al. 

 

 

Xul  xt’ab tal  te on’tonal, 

xchi’uk yav yok skuxestal bel jol on’tonal, 

yakbe yip li pat on’tonal ch’ayem 

te sjelevel  osil k’ak’ale. 

Chanav te sp’ejlejel yut  banamil te yu bu 

chjelav  slo’il poko’ p’jil ants viniketik. 

Stsatsubtasbe  sbi poko’ jteklumetik chapajemiktal 

te vo’ne k’ak’al. 
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SUSTANCIA   

  

  

Germina el lenguaje de la luna. 

Sopla la letra verde de los abuelos 

guardada en los ojos del jaguar. 

Sus latidos construyen la resistencia 

de los herederos del sol. 

 

 

 

Siembra sus pasos el recuerdo, 

en su caminar despierta la memoria, 

abraza la esperanza perdida 

en huellas del tiempo. 

Corre en las venas del mundo donde 

pasan las palabras de antiguos sabios. 

Fortalece el nombre de pueblos milenarios 

construidos antes de la historia. 
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CH’INETEL  

  

  

X-a’yaj ch-k’opoj li tonetike,  

ch’anal xuxubajel  x-a’yaj  te sob ikliman. 

   

 

 

Ch-och te sbek’sat  me’on kerem, 

                    skux yon’ton te sme’nal o’nton  mol, 

                                     spukesba te ik’ spomta umetel tse’oj. 

   

 

 

Sk’upinbe sp’ijil sjol yon’ton li antsetik 

                      altsajemik skoj li vokole. 

Skusbe lok’el slabanel vi’nal 

                  ibiltajem te yo’ton jteklumetik.  

   

 

 

                                     Stsatsubtasbe yutsil slikeb kuxlejal. 

                                            Sjalbe yip poko’ p’ijilal k’ejajtik te sjalob te’ 

                                                                        jalomajeletik jchapanej kuxlejal.  
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ELIPSIS  

  

  

Se escucha el murmullo de las piedras,  

  un silbido silencioso llega al oído de la madrugada.   

  

  

  

Penetra en los ojos del niño huérfano, 

                    descansa en el suspiro prolongado del anciano, 

                                               se diluye en el aire perfumando sonrisas. 

  

  

 

Acaricia el pensamiento de mujeres 

                                sentadas al lado del sufrimiento. 

Limpia la carcajada del hambre  

                                         enraizado en los pueblos.  

 

  

 

Forja cantos embellecidos desde el origen. 

Teje secretos ancestrales  

                                                    en el telar de tejedoras jchapanej kuxlejal1.  

  

 

 

 

 

1. Artesanas de la vida 
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JTS’UNULAJELTIK  

 

Sna’el  totil me’letik  

       te’o kuxul te sbel sjol yonton  

            jch’ieletik jk’oponej ya’lel vinajel. 

                            K’alal yakil ch-antin li k’ak’ale 

                                                   ochik yalel  te yut o’  

                                                va sk’oponik muk’tik ch’enetik. 

  

 

Xch’ayik ochel te sk’in me’jom ak’baletik, 

                                        chixtanik vits’vtis o’  

                                                      te chak vinajel.  

                                                 Xch’ambik smoton ch’ul o’, 

                                                  xnuxlajan te stsatsal yutsil kuxlejal. 

  

 

Juno’ox spasbik syaxal vinajel xchi’uk li nabe, 

                                       li oketike yakil xnuxlajan    

                                                      te jayil o’ sk’elubil sat k’ak’al.  

                                                                    Chanavik te sjits’etel ik’, 

                                                          s-anesiktal  lekilal te yav sts’unub  

                                                                                              poko’ kuxlejal.  

  

  

K’ejajtik  te uch’al o’  

                       li jchapanej lo’iletike.  

                        Sts’ujlajan yutsil xojobal ts’ujel, 

                            smaltaik xcholobil ts’unub te yu bu chlupintal  

                                                                 yibil antsviniketik ch’ulel ixim. 
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 LABRIEGOS  

  

 

 Efigie de antepasados  

             navegan en la memoria de los jóvenes  

                                               sembradores de lluvia. 

                                                                Con su sabiduría  

                                                                 visitan cuevas en el agua 

                                                                                      mientras se baña el sol. 

  

 

Se hunden en la música de las sirenas,  

                             juegan con diminutas gotas  

                                                      a la orilla del cielo. 

                                                       Reciben ofrenda del agua, 

                                                                 nadan en la orquesta de la vida. 

  

 

Extienden el abrazo azul del cielo y el océano,   

            mientras las tortugas nadan en la jícara cósmica   

                                             donde el astro observa su rostro.  

                                                         Viajan en silbido del céfiro,  

                                             despiertan amaneceres en el sembradío  

                                                                                     de la envejecida historia.  

  

  

Permanecen en el lirio náutico  

                  los entabladores del dialogo.   

                                 Caen luminosas gotas, 

                            riegan los surcos donde retoñan las raíces  

                                               de hombres y mujeres con esencia de maíz. 
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TS’UMBAL O’ 

  

  

Molme’eltik jtusanej lekilal 

                 xchapbik sk’oplal sts’umbalik  

                               ch’ayesbilik te yonton jkaxlantik. 

   

 

Cha’ sutik talel li jchi’eleltik yich’ojbik xch’ulel yajval o’  

                        sk’ejosbaik batel  ono’ox te yutsil malob k’ak’ale . 

                           Ants viniketik ch’ulel o’e stsatsubtas yibilik sts’umbalik. 

  

 

     Poko’ yotolal k’ak’aletik k’ejel komel  

                                        te sp’ijil totil me’iletik. 

   Sbel sjol yo’ton ach’ jch’ieletik  

                                   chak’ik te ilel li vokolil ch’ayesbil te o’tonale.  
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HEREDEROS DE LA LLUVIA 

  

  

  

Abuelos protectores de los sueños, 

                      hablan con la semilla de la memoria, 

                                            borrada en la tempestad de ideas civilizadas. 

  

  

Espíritu de hombres huracán   

                       guardados en el horizonte regresan.  

                                            Mujeres y hombres lluvia abonan la descendencia. 

  

  

Calendario milenario guardándose   

                         en la sabiduría de los ancianos. 

                                     Pensamientos de jóvenes chispean 

                                                      regando el corazón de la relegada historia. 
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POKO’ MOTONIL 

  

  

Li unen olole 

xch’am ch’ul poko’ motonil,  

                      k’elanbil yu’un sk’ob uk’um. 

   

 

Ch’anal xliket te anil te stsatsal ya’al xchan joyel jme’tik u’, 

                                                  li sjol yon’tone stajintabe muel  

                                                                              te ik’ xchajetel  o’. 

  

 

Xni’in batel sbe xch’ich’el  te sp’ejlej syaxal  

                 osil balamil  spetojbe xch’iel balamiletik. 

                                   Sk’ian yibil kuxlejal te slikeb k’ak’aletik. 

  

 

Xchi’uk sbatlajel sk’ejoj  

    slajesbe batel  spukujil snak’oj  

              te sjol yo’tonik li jch’ieletik te balamile.  
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OFRENDA MILENARIA  

  

  

El recién nacido  

                     bebe ofrenda milenaria, 

                                obsequiada por las manos del río.  

  

  

Corre silencioso en el caudal de las cuatro lunas, 

                                  su pensamiento juega con la música  

                                                              del agua que penetra el aire. 

  

  

Sus arterias se expanden,  

                azul cuerpo del infinito abrazando los planetas. 

                             Tiende raíces de vida en el nacimiento del tiempo.  

  

  

Perpetuo canto se desliza 

          limpiando los demonios que se guardan 

                                            en la mente de la humanidad. 
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