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Artículo 2º Constitucional

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los 

pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación 

y, en consecuencia, a la autonomía para:

[...]

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos 

los elementos que constituyan su cultura e identidad.
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Presentación
Alimenticia y fértil como el maíz, así es la palabra. Dulce o salada, tierna, urgente, amarilla o verde, 
estruendosa o amorosa, a veces amarga; pero siempre útil, nutricia, necesaria… Sin ella no se 
puede explicar el mundo, no se puede saber o conocer, sólo se ve un pedacito de planeta, un 
cuadrito de tierra sin agua: la realidad en el pequeño nivel de los animalitos. 

Sin la palabra nada tiene nombre, nadie es, sin palabras el mundo no es. Por eso a la palabra hay que 
sembrarla, hay que regarla, abonarla, cuidarla para que crezca fuerte y sana, para que nos alimente 
y nos enseñe todos los mundos que existen, más allá de la pequeña parcelita en que nos ha tocado 
nacer. 

Variedad en la unidad y unidad en la variedad de lenguas distinguen a México. La diversidad de 
lenguas es la base para tener una mayor cantidad de voces que busquen las posibles soluciones 
a los problemas que nos aquejan. Nadie puede dudar hoy de que la pluralidad es la materia con 
la que se construye la riqueza. Y es que las palabras tienen su sabor característico, su visión 
particular, sus propios colores, su sonido diferente, por eso náhuatl, zoque, tepehuano, huichol, 
mexicanero, mixteco, mazateco, zapoteco, ngigua, tének, totonaco, chichimeca y hñähñu son 
términos llenos de sentido, de recuerdos, de tiempos y culturas antiguas, sabias y poderosas; son 
la memoria de la grandeza pasada, pero también son la memoria de sus hablantes actuales. 

Culturas sobrevivientes, cuyos latidos son las palabras dichas. Culturas y palabras que, como las 
semillas, tienen una vida que perdura en el tiempo y que florece, por eso sembremos hoy Semillas 
de Palabras, semillas de rosas y de ecos de las lenguas originarias de México. Dejemos que hablen 
por sí mismas y a través de las voces puras de los niños de México.

Mtra. Rosalinda Morales Garza
Directora General de Educación Indígena
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Flora y fauna 
en peligro de 
extinción
La comunidad de Quiahuitepec, en el municipio 
de Ayutla de los Libres, Guerrero, se ubica 
geográficamente al Oriente, es la más lejana. Era muy 
rica porque tenía una gran variedad de flora y fauna, 
su ecosistema era singular en comparación de otras
localidades del municipio de Ayutla. Recientemente 
se han extinguido muchos árboles, plantas y 
animales como: palo maría, cuachipil, cuartolote, 
pino; cuervo, tucancillo y perros de agua.

Muchas personas, tanto hombres como mujeres, 
debido a su desconocimiento o ignorancia, no saben 
valorar la importancia de la flora y fauna que abundan 
en el ecosistema natural. En la biosfera todos los 
animales dependen de la flora para su alimentación y 
subsistencia; si no la hay, se extinguen. 

Además, el ambiente se ha alterado por el rápido 
crecimiento poblacional y la cacería humana, por eso 
estamos acabando con todo en la faz de la Tierra.
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Yitun xi’in kiti ña 
kua’an ndoñu’un nuu 
ñu’un ñii yivi  
Ña Ñuu Yiku Savi, tiin ndiaa nda’a Ñuu Yitia Tioo yóo Ndika 
Ñuu Kuatyi, ñuu savi ña kandu’u So Mii Keta Ñu’un (Oriente).
Xika ya’a kandu’u ñuu yo’o ñakán te niyóo kua’a ña vika  ñu’un 
ka nde ndi’i nuu yitun xi’in kiti, te nuu ñu’un yo’o ndu mii niyóo 
vika viti kaa sakan tuku ñuu yóo yatin nuu Ñu’un Yitia Tioo.
Te vitin ndi kua’a ya’a yitun xi’in kiti ña yóo yo’o xe ndoñu’un, 
so yitun ndúu nu, te so kiti ndúu ri, un vasa ka kuni yo yóo ka 
ña na kúu: yitun tisuxaa, yitun tnaxiko, yitun tnuxa nama, te 
kiti: yisu kuxii, kuiin, tivaxa, xi’vi, tikaka, saa yu’u kaa, xi’in naya 
tikuii.

Kua’a te yivi xi’in neyivi ndi un vasa xini nia tyindia ya’vi kua’a 
nia, ka ndasi ñini nia, te un vasa kundaa ñini nia sakuu yitun 
xi’in kiti yóo nuu ñu’un ñii yivi. 

Sakúu kiti ndiatu ñinii koo ri ñii yivi mii yóo ku’u kaxi ri, te na 
kòo ka ña’an kaxi ri ndi sakán tu kiti yikán ndi kuvi ri; ña yo’o 
ndo’o yo ka kuu kua’a ya’a te yivi tixin ñuu mii ndee yo, te sativi 
yo ñu’un ñii yivi, te mii kuu tu yo xi’in kiti ña xa’ni yo ri, ñakán te 
sandi’i yo ña yoo nuu ñu’un.
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Trabalenguas
La rana 

Atrapé la rana debajo del arco iris, y después 
que la atrapé, la rana brincó al arcoiris.
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Arroyo 
caballo
 
¡Oh! Mi querido arroyo.
Por tus sufrimientos me 
haces sentir muy triste.
 
Con tus miradas me haces
llorar. Que todas las personas
tiran basura en tus aguas
y cada día tus aguas se 
contaminan. 
 
¡Oh! Arroyo querido. Por tu
sufrimiento, por tu tristeza,
con mi imaginación yo pondría 
un letrero a tu alrededor
y daría un lugar para toda
la basura.

Nanda xanga 
tjiu naxin
¡Ji! Tsimejen´ra nanda xanga chijañana
kóo kjua nimari, jkili baa mana
kionga ´batsa´aen chutsénje´en
kanda nikjindaná, kio nga ngatsiu xuta
kanikja´a xtjé nga jin nandari
nga jngu, jngu ninxtjin, tima´ jndi nandari.

¡Ji! Nanda xanga china kui kuan´a¨aen
riji, koo kjuaba, ko kjuaba´aesjenna
jngu én kuasian, nga ndaeri, k´ua jngu
ngande tsuara ngayeje xtjé.

Alberto Suárez Zamora
Escuela Emiliano Zapata
San Bartolomé Ayautla, Oaxaca.
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Lengua maya
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Lengua zapoteca

Lengua cora
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Semilla de palabras. Tomo VII. Así vivimos entre 
bosques y ríos

de la colección Semilla de Palabras,


