
Lesvia, mujer hacedora de palabras

En  las  paredes  se  observan

dibujos  de  muchos  colores,  sobre  el

pizarrón, atravesados por una cuerda que

les  sostiene,  algunas  marionetas  hechas

con  hojas  de  totomoxtle  y  cabellos  de

elote,  las  pequeñas  bancas  atiborradas

sobre  el  espacio,  las  mochilas

desamparadas  en el  piso del  salón casi

vacío a la hora del recreo mientras que

en  el  patio,  el  bullicio  de  las  rondas

infantiles.  Por  una  de  las  ventanas  se

aprecia  la  laguna  de  temporal  que  se

forma con el agua de la lluvia, remanso

de garzas,  el  sol de la  mañana juega a

reflejarse sobre la película muscínea que

cubre el agua.  El salón de primer año de la escuela Emiliano Zapata,  ubicada en el

Barrio Deportivo, es el lugar donde la maestra Lesvia Esesarte, que dentro del nombre

ya lleva la inspiración, acompaña el proceso de formación educativa de las pequeñas y

pequeños de la comunidad Ikoots de San Mateo del Mar.

La alegría se le desborda por los ojos desde que se enteró que ganó el primer

lugar en el género de poesía de los Premios Casa de las Artes San Agustín 2019, que

este año internacional de las lenguas indígenas, convocó a los hablantes de didxazá, tu

´un  savi,  ayuujk,  xnánj  nu´a  /  stnáj  ni´/  tnanj  ni´inj,  y  umbeyajts  /  ombeayiüts  a

participar dentro de cinco categorías. Risueña, recuerda que aprendió la lengua de su

madre.  Cuando  ella  era  niña,  los  programas  de  estudio  para  las  comunidades  y

poblaciones originarias, no retomaban la lengua materna para la enseñanza dentro de las

escuelas, y lejos de implementar programas de estudios que respondieran a la identidad

y la cultura de las y los habitantes de las poblaciones originarias, enfocaban las políticas

públicas  en  la  importancia  de  la  llamada  lengua  nacional,  que  hacía  énfasis  en  la

enseñanza  a  partir  de  la  uniformidad  del  lenguaje,  por  lo  que,  la  profesora  Lesvia

reconoce las dificultades que tuvo que sobrellevar para conservar su primera lengua:

“Desde  siempre  me  ha  gustado  escribir  en  lengua,  porque  desde  pequeña  tuve



problemas con el Ombeayiüts, mi papá era maestro en tiempos de la castellanización,

mi mamá se esforzaba por hablar español.  Cuando estuve en la normal nos impulsaban

al rescate de la lengua, desde ahí escribía, pero era una traducción literal, cuando lo leía,

mi mamá me decía: “no tiene sentido lo que estás escribiendo porque estás pensando en

español”.  Desde  entonces  también  su  reconocimiento  respecto  a  la  importancia  de

articular  la  estructura  de pensamiento  para  la  enseñanza  en  lengua materna.  De ahí

también reconoce su conciencia respecto a la importancia de que las y los niños no

pierdan su primera lengua: “Con los niños empezamos a trabajar, a escribir, tenemos un

álbum de escritos, tiene como quince años que empecé a darle forma. Hemos querido

editar, pero no hemos encontrado el apoyo, no perdemos la esperanza, es cuestión de

encontrar  esa  vereda  por  donde entrar,  hay que  motivar  a  los  niños  a  que  también

pueden escribir, que también pueden ganar, si nos ponemos como ejemplo, los chavitos

van detrás”. 

Sobre el escritorio descansan varios libros y libretas, detrás de ella las cajas de

materiales didácticos a los que ha dedicado varias horas en su elaboración, el silabario

desde el que retoma sus lecciones. La maestra recuerda cómo es que decidió participar

en este certamen: “Al principio no pensaba enviar ningún documento, pero la gente que

sabe que escribo me dijo: tú puedes, tú escribes, por qué no envías. Lo primero que

siempre he escrito es del amor, pero también escribo de la comunidad, de su belleza, de

cómo cuidar nuestras tierras, de cómo cuidar el mar. Este poema habla de un triángulo

amoroso, de cómo el mar estaba enamorado de la tierra, vivían juntos, pero de pronto un

día alzó la vista y se enamoró de la luna,  no llega a concluir  el  triángulo,  todos se

quedan en el mismo lugar sufriendo. Hablo mucho del desamor, esas partes del desamor

al final, como decía mi poema, quedaron igual juntos, pero ya no se vive bien”. 

La profesora Lesvia es integrante de la organización comunitaria Monapaküy,

que surgió a partir del sismo de 2017, y que en estos más de dos años se ha dedicado a

apoyar a las personas afectadas por los sismos, pero sus integrantes llevan muchos años

dedicados a la defensa de sus tierras y su territorio, actividad a la que dedican gran parte

de su tiempo.  Esto ha implicado una campaña que pretende desprestigiar  su trabajo

comunitario, por intereses de personas externas. Sin embargo, esto la ha motivado para

pensar en cómo transmitir a las y los jóvenes, el compromiso que tiene con su territorio,

y ha visto en la escritura una herramienta para este fin: “Esta parte de cómo cuidar

nuestra comunidad, de que este espacio es de ellos, de los jóvenes, el mar es sagrado

para nosotros y debemos estar al cuidado, de la contaminación, de que no vengan otras



personas a querer apropiarse, ahora, en cualquier momento se puede ir al mar, pero en el

momento que llegan personas ajenas a querernos despojar, ellos ni siquiera lo cuidan, lo

contaminan, nosotros tenemos tantos años cuidando el mar para que de pronto vengan a

decirnos “tú te vas de aquel lado, ahora esto es mío”. 

 Ella también ha observado cómo la necesidad de las y los jóvenes de salir de la

comunidad, ya  sea para estudiar fuera o para buscar trabajo, ha provocado fracturas

dentro del  tejido comunitario,  situación que a  la  larga puede ser  perjudicial  para la

comunidad y sus habitantes, la profesora Lesvia también ve en la poesía una posibilidad

de reconectar  a través de la poesía, a las y los jóvenes con su cosmovisión,  con su

identidad: “esa parte hay que fijarla en los niños y los jóvenes, lo que pasa con ellos es

que cambia mucho porque se van a la ciudad, la forma de pensar es diferente, hay que

meterles la espinita, esa llamita para que se vaya encendiendo en su corazón. De esa

manera podemos seguir defendiendo nuestro territorio”. 

De las cinco categorías establecidas en Ombeayiüts, para participar dentro de la

convocatoria  de  los  Premiso  CaSa,  cuatro  fueron  ganadas  por  habitantes  de  la

comunidad de San Mateo del Mar, de estas cinco categorías, la maestra Lesvia es la

única mujer. Para ella, esto es una clara señal respecto al casi nulo soporte que existe

para las personas que tienen intencionalidades artísticas en su comunidad, y que como

ella, las han desarrollado de manera autodidacta: “Antes ha habido premios, pero no se

había  podido participar  en lengua materna,  aquí  en la  comunidad hay personas que

escriben, muchos artistas, pero no nos habían incluido, que en esta ocasión se hayan

acordado  de  los  Ikoots  es  un  gran  paso  para  que  también  los  jóvenes  empiecen  a

escribir,  mucha  gente  sabe,  pero  no  hay  oportunidades  para  publicar,  por  eso  este

premio  es  buena  idea.  Veo  que  muchos  compañeros  que  tienen  muchos  años

escribiendo, que son hablantes de la lengua se dedican a escribir, pero hay muy pocas

oportunidades de publicar”. A pesar de que el municipio cuenta con más de catorce mil

habitantes,  no  hay  espacios  formales  donde  las  personas  puedan  desarrollar  sus

inquietudes artísticas. Esto también les ha motivado, a ellas y ellos como organización

comunitaria,  a  pensar  en  articular  un  espacio  donde  las  y  los  jóvenes  puedan

desenvolver sus inquietudes artísticas.

Reflexiva, la maestra Lesvia expresa que, si bien hay muchas personas dentro de

la comunidad que se dedican a disciplinas artísticas, la participación de las mujeres es

mucho menor. Reconoce que eso se debe, en parte a su cultura, el papel que la mujer

desempeña dentro de su comunidad, se sitúa en mayor medida en las labores de cuidado



y  lo  que  esto  implica,  por  lo  que  casi  no  pueden  dedicarse  a  actividades  como  la

escritura.  Ella  misma,  fracciona  su tiempo  entre  su  trabajo  de  maestra,  su  labor  de

defensora de su territorio, su gusto por la escritura y su papel de madre, ella piensa que

este premio puede ser un incentivo para que más mujeres se animen no sólo a participar

dentro de certámenes literarios, sino a abrazar alguna actividad artística mediante la cual

puedan expresarse y al  mismo tiempo,  fortalecer  su lengua materna y su dimensión

cultural.

Afuera del salón, la campana anuncia en un grito que el tiempo del recreo ha

terminado y que es  hora de continuar  las  labores,  poco a poco,  las  y los  pequeños

alumnos de la profesora Lesvia regresan de sus juegos y toman sus lugares, ella, con la

sonrisa a flor de piel, les apura, sabe, como quien le apuesta al tiempo, que el futuro de

su comunidad y de su lengua, está frente a sus ojos. Ella,  al fin poeta, sabe que las

dimensiones del amor son desconocidas y absolutamente infinitas, sabe que no hay que

derrochar tanta alma en espacios cortos y cerrados, que hay que volver la vista hacia

donde florece y revive la esperanza, ella, que lo mira todo y desde siempre a través de la

poesía. 
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