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El Coloquio de Escritores en Lenguas 
Mexicanas, realizado en el Marco de 
la Feria del Libro de  Antropología e 
Historia, los días 20 y 28 de 
septiembre del 2008, participaron 
diversos escritores de diferentes 
lenguas mexicanas en donde tuvieron 
la oportunidad de intercambiar sus 
experiencias de creación literaria y, al 
mismo tiempo, dialogaron con el 
público asistente. 

 

Destaca el hecho de que un grupo de 

profesores de una escuela primaria 

del Distrito Federal, invitaron a sus 

alumnos a asistir al Coloquio. Para 

los alumnos, así lo manifestaron, fue 

una experiencia inédita, toda vez que 

tuvieron la oportunidad de hacer 

varias preguntas a los escritores 

acerca de las lenguas en que ellos 

escriben y los problemas que se les 

presentan. 

Dentro de las actividades de 

Coloquio, se presentó un Recital 

Literario, este evento se llevó a cabo 

en el Patio Central del Museo 

Nacional de Antropología, lo que 

permitió que el público asistente a la 

Feria del Libro, se acercara a 

escuchar a los poetas que leían sus 

textos en la lengua materna y en 

español. 

 

El recital que tuvo una duración de 45 

minutos mantuvo interesado al 

público que contó con una asistencia 

aproximada de 100 personas. Con 

este recital se logró el objetivo de que 

el público pudiera escuchar y disfrutar 

la sonoridad de las lenguas maya, 

mixteca, tsotsil, mazahua chontal, 

zapoteca y náhuatl.   

 



También se participo dentro de La 

Feria del Libro de  Antropología e 

Historia con la presentación de libros, 

en donde Francisco de la Cruz y 

María Roselia Jiménez, autores de 

los dos libros presentados: La mamá 

de los alacranes (zapoteco) y el niño 

kalax’on (tojolabal) resaltaron la 

importancia de contar con materiales 

de lectura bilingües en las diferentes 

lenguas originarias de nuestro país, 

con el objeto de que los niños 

mexicanos puedan tener contacto con 

la realidad multicultural de México. 

El Instituto Nacional de Antropología 

e Historia, responsable de la Feria del 

Libro, quedó muy satisfecho con los 

resultados del Coloquio, con lo cual 

se abre un espacio para seguir 

participando en las próximas 

ediciones de dicha feria.

 

 

 

 


