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LA POESÍA DE MARY BAUTISTA 

 

 

arte de la identidad de los pueblos originarios que ha logrado 

preservarse en el sur de México, se sabe ya, —por la 

divulgación de distintas obras—, se conserva en su lengua, y 

en muchos sentidos el universo  de estos pueblos funciona en 

complicidad de una realidad aparte, en la que los nombres, los 

seres,  las cosas, las palabras, son momentos de un estar mítico, 

donde las fuerzas de la naturaleza, los dioses, las presencias sagradas 

y los animales, son relatados con apreciable fuerza, como un 

recordatorio de algo perdido para muchos. 

Mary Bautista entrega en «Cuando el agua corre las mazorcas 

cantan», un puñado de poemas en versión bilingüe, que refleja ese 

mundo. La belleza de su poesía consiste, no solo en su sencillez, 

que nos desarma como lectores, sino también en que logra un 

equilibrio de componentes estéticos y orales que son pequeños 

cantos poéticos que enaltecen lo mismo a las palabras que a la 

naturaleza, a la que se siente apegada. Algo que no debería de 

sorprendernos, pues se entiende que la naturaleza es una cosa viva, 

solo que, en el mundo moderno, hemos perdido la costumbre de 

venerarla como tal, un ser viviente, algo que nos nutre y se nutre de 

nosotros, reinante sobre nosotros. Bautista escribe para quedar 

detenida en el tiempo de su propia experiencia personal del vivir y 

celebrar la vida, al mismo tiempo que se colma en su propia 

tradición. 

En el escenario de sus textos poéticos hay un ritual primitivo 

de contemplación, podemos notar cómo el sentimiento va hacia 

afuera, a la observación del mundo desde la vida interior, pues su 
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