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Kuee tachi 

Yu’u kuaki’vi kue’e tachi,
kinuú tokó me ra ke’e me tsa’a.
Kumani savi.

Me pa kachi ñá’an koo iin má’na,
yee kutu’uu staa ra cafe
yee kutu’uu mee koo kachi.
Me pa kachi koo chaa ñá’an
mee nanalu kuaku koo ña’an,
nutsikaá ra yu’ú.

Vichi kachi me siví antivi,
mee saa ñá’án,
ntiki tsaa.
Tu’un me nchacha
me ñu’ú vixo.

Viento malo 

Me entró por la boca el viento malo,
bajó por mis caderas y tocó mis pies.
Hace falta más lluvia.

Mi padre dice que las mujeres no soñamos,
que aprenda de tortillas y café
que aprenda a guardar silencio.
Dice que ninguna mujer escribe,
soy la niña que lloró la ausencia,
la lejanía y el miedo.

Hoy digo mi nombre en lo alto,
soy una mujer pájaro,
semilla que florece.
Las palabras son mis alas,
mi tierra mojada.

Choko ncha’i 

Yu’ú íín nùù
mee koi kunchee.

Íín katsu nùù ra yu’u tu’un.

Koi ntuku’un ini tu’un,
kata ra yee ìì.

Yu’ú nchá’i ichi
iì ntuchinuu 
ra chikatu tu’unku.

Koi ntuku’un ini nchanùù maa
koi kunchee
ntuchinuu si’i,
koi tu’va 
nchii kuaku tuisiku.

Koi ntuku’un ini saá me patsa’nu
ra matsa’nu kachi kua’an ñu’úku
ra stuva tachi
saa koi ntaka’an.

Koi ntuku’un ini kukana
ntí’o ñuu 
koi íín ntusu 
ra kù’ù kan’cha
ra ntìì nikanchii. 
Mee mà’na choko ncha’i,
káka ichi ntika
ra kana yu’ú ñu’ú
niì yava.

Mee mà’na choko ncha’i,
ntí’ì ñu’ú.

https://www.instagram.com/nadiaitasavi/


No estoy triste 

Mienten los que dicen que en mis ojos
han leído la muerte.
No hablan verdad 
los que aseguran que nuestra lengua 
morirá 
en tres días venado. 

Escucho el rumor de las piedras de cal
y cantera de esta ciudad sin dioses, 
desvelo el canto de los grillos que no son
y devoro el silencio del aire.

Hay una súplica escondida
que busca salir:
No estoy triste, me repito.
No estoy triste.

Mientras mi raíz 
corra por mi sangre,
mi lengua

no morirá. 

Soy Nadia López García, también conocida 
como Nadia Ñuu Savi. Nací en la Mixteca Alta 
en Oaxaca (México), de madre Ñuu Savi y padre 
veracruzano. Crecí rodeada de campos de fresa 
y tomate, ya que mis papás fueron jornaleros 
agrícolas en el norte del país por muchos años. 
Escribo de lo que le han contado mis abuelas 
y abuelos; escribo desde el mixteco al español 
y viceversa. He participado en recitales, talleres y 
festivales en México, India, Colombia, los Estados 
Unidos, Guatemala y Puerto Rico. Fui becaria de la 
Fundación para las Letras Mexicanas del año 2015 al 

2017 en poesía. Recibí el Premio a la Creación Literaria en Lenguas 
Originarias Cenzontle 2017, el Premio Nacional de la Juventud 2018 y el 
Premio de la Juventud Ciudad de México 2019. Desde 2018 pertenezco a 
la Latin American Studies Association (LASA). Soy autora de los poemarios 
Ñuʼú vixo/ Tierra mojada (Pluralia Ediciones, 2018) Tikuxi kaa/ El tren 
(Ed. Almadia, 2019) e Isu ichi/ El camino del venado (UNAM, 2020). He sido 
traducida al árabe, inglés, francés, bengalí, hindi y catalán. Estos poemas 
entregados a Candela Review nacieron en mixteco y los traduje al español. 
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Ai! Mu knu’kwaqnn, 
Mu nuji-wi’kikaqnn,
Mu weskitaqawikasinukul kisna
mikekni-napuikasinukul
Kekinua’tuenukul wlakue’l
pa’qalaiwaqnn.

Ta’n teluji-mtua’lukwi’tij nuji—
kina’mua’tijik a.

Ke’ kwilmi’tij,
Maqamikewe’l wisunn,
Apaqte’l wisunn,
Sipu’l;
Mukk kasa’tu mikuite’tmaqnmk
Ula knu’kwaqnn.

Ki’ welaptimikl
Kmtne’l samqwann nisitk,
Kesikawitkl sipu’l.
Ula na kis-napui’kmu’kl
Mikuite’tmaqanminaq.
Nuji-kina’masultioq,
we’jitutoqsip ta’n kisite’tmekl
Wisunn aq ta’n pa’qi-klu’lk,
Tepqatmi’tij L’nu weja’tekemk
weji-nsituita’timk.30

Aye! no monuments, 
no literature, 
no scrolls or canvas-drawn pictures

relate the wonders of our yesterday.

30 Por nuestra incompetencia lingüística en mi’kmaq, hemos conservado las mayúsculas editoriales en los 
comienzos de verso, tal cual aparecieron publicados en vida de Rita Joe. (N. de las E.)
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