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PRÓLOGO ㊏幓

Por alguna razón que quizá los antropólogos sociales nos puedan expli-
car —y es probable que lo hayan hecho ya, y en extenso—, y bajo la 
advertencia de que mi apreciación del tema no es más que intuitiva y 
totalmente subjetiva, percibo que las expresiones artístico-culturales 
que más paralelos tienen entre las diferentes sociedades del mundo 
provienen de sus tradiciones folklóricas, particularmente de las autóc-
tonas. 

Ello quizá se deba a que la creación artística, como expresión intrín-
seca del alma, encuentra en el contacto íntimo de los pueblos con la 
naturaleza y su entorno, su inspiración primigenia. Los ritmos, ins-
trumentos musicales, vestimentas, gastronomía y decoración de las 
culturas autóctonas son producto de la aprehensión más íntima del 
mundo con el cual conviven y del cual dependen. 

Al llevar un paso más allá esta noción de la esencial conexión de cada 
pueblo con su particular realidad, al trasladarla al ámbito de lo espi-
ritual, ascendemos al plano de la pretensión de asir lo intangible, al 
de la búsqueda de aquello que solo se intuye, se imagina, al quedar 
rebasados los sentidos. Incompleto como es, el ser humano deduce 
que entre él y su entorno y circunstancia existen fuerzas que tras-
cienden al ámbito de lo perceptible, y asigna una explicación y un 
cauce a lo extraterreno. Intuye que más allá de lo detectado por los 
sentidos —o quizá justamente gracias esa capacidad sensorial llevada 
al extremo en la intimidad con la naturaleza— gravita la presencia 
de algo que es más completo, más íntegro, más poderoso que él, y 
por ello debe congraciarse con esa fuerza, debe entablar y llevar una 
relación armónica y trascender su realidad, al unísono con ese poder 
que lo rebasa.

Quizá esta realidad en su sentido más íntimo sea común para los pue-
blos de las diversas latitudes. La interpretación y recreación de esa 
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realidad en función del entorno es lo que diferencia a una cultura de 
la otra que, en el caso de los pueblos autóctonos, encuentra su mani-
festación más pura en las tradiciones folklóricas. Pero porque todas 
ellas tienen un denominador común, a la vez que se diferencian, se 
asemejan; llegan a un punto de encuentro. 

Más aún, mientras que las manifestaciones folklóricas en la danza, la 
música y el vestido evolucionan y son sensibles a influencias exógenas 
—aunque sin duda mantienen su esencia particular—, las tradiciones 
orales son todavía más perdurables y primigenias. Las creencias, la 
herencia espiritual, la influencia del entorno y su adaptación al mismo, 
la búsqueda de la sanación, la aprehensión del mundo, trasmitidas de 
generación en generación, permean y se adhieren al alma de cada pue-
blo, constituyen su ADN. Mas, de nuevo, como su origen es intrín-
secamente el mismo —es decir, la relación del ser con su entorno y 
la sublimación de ese entorno al plano sobrenatural— de ser despro-
visto de las características particulares que definen a cada pueblo, la 
esencia remanente es básicamente la misma. De ahí las similitudes a 
las que me refería al principio.

Es por ello que al vernos expuestos a una serie de cuentos que provie-
nen de leyendas y tradiciones y, por lo mismo, expresan una realidad a 
la vez histórica, contemporánea y espiritual, podemos adentrarnos en 
las más íntimas fibras de una sociedad específica, en la que hallamos 
sabiduría y mitos, sentimientos puros y prejuicios, bondad y maldad, 
la vulnerabilidad del hombre ante lo visible y lo invisible, ante lo que 
provee y quita, ante la madre naturaleza que acoge y demanda; ante 
la esencia humana misma, vista desde el prisma del entorno más pri-
migenio.

De esa manera, intuitivamente identificamos diferencias, pero prin-
cipalmente encontramos semejanzas con lo propio; ello, en especial,  
cuando el lector proviene de una latitud antípoda, y todavía más si 
dicho lector posee al mismo tiempo una visión fresca y carente de 
prejuicios, como la de un infante. 
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Desde mi perspectiva, la mayor fascinación ante una obra como la 
presente, que recoge esta serie de narraciones, es que nos brinda la 
posibilidad de ver esta cultura autóctona mexicana desde fuera, pero 
principalmente también desde dentro; y que nos aporta material a 
contrastar con expresiones similares de otros pueblos. El comple-
mento ideal de este libro sería otro que a futuro recogiera tradiciones 
de algún pueblo autóctono de Taiwán, contadas también en forma de 
cuentos para niños. Estoy seguro que nos sorprenderían los paralelis-
mos y puntos de contacto que sin duda existen, como existen entre 
todos los pueblos del mundo.

Es por todo lo anterior que me congratulo por la iniciativa que han 
tomado la organización Steps In San Cristobal y Ediciones Catay 
para hacer realidad este proyecto que hoy vemos cristalizado con la 
publicación de la obra bilingüe Cuentos Indígenas Mexicanos desde 
Chiapas. Dos grandes entidades no gubernamentales de servicio 
público han unido esfuerzos en aras de una nueva aportación en sus 
respectivos campos: la primera, Steps in San Cristobal, cuenta ahora 
con un producto tangible para mostrar el origen y motivo de su misión 
altruista y de divulgación en México y para continuarla sobre sendas 
más sólidas aún; Ediciones Catay, por su parte, pone a disposición de 
lectores hispanoamericanos y taiwaneses por igual un exclusivo testi-
monio de enorme riqueza cultural que hubiese sido imposible encon-
trar sin su invaluable contribución. A ambas instituciones expreso 
mis respetos y reconocimiento y me enorgullezco de ser partícipe del 
mismo, al menos vía la expresión de estas líneas.

A este punto, pido disculpas por haber hablado primero a los adultos. 
Permítaseme ahora, referirme a los verdaderos destinatarios de esta 
obra:
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Querido niño taiwanés: 

Así como tus papás y tus abuelos seguramente te han contado 
cuentos que ellos escucharon y aprendieron de sus papás y sus 
abuelos, y que te enseñan algo sobre tu historia, tus tradiciones 
y creencias, de la misma manera, estos cuentos que tienes en 
tus manos se los han contando sus papás y abuelos a otros niños 
como tú, pero que viven del otro lado del mundo, en México, 
en la selva del sur de México. Espero que al leerlos no solo los 
disfrutes y te entretengas, sino que aprendas algo de esos otros 
niños que son como tú, y que a pesar de vivir en otras circuns-
tancias, de hablar un idioma muy diferente al tuyo y de creer 
en cosas que pueden ser parecidas a las que tú crees, pero que 
a la vez son distintas, puedas comprender mejor su situación, 
las diferencias que los hacen distintos a ti; pero, sobre todo, las 
muchas más semejanzas que los hacen casi iguales a ti. Todos 
los niños son ciudadanos del mismo planeta en el cual queremos 
convivir en paz y armonía. Entre mejor nos conozcamos el uno 
al otro, mejor comprenderemos que más allá de las diferencias 
exteriores, en lo interno todos compartimos la misma esencia y 
naturaleza. 

Guarda este libro y vuélvelo a leer en unos años, cuando hayas 
crecido un poco más. Y después, en un futuro un tanto más 
lejano que te sorprenderá lo rápido que pasa, dáselo a leer tam-
bién a tus hijos; te lo agradecerán, como seguramente tú le agra-
decerás a tus padres que hoy te lo hayan regalado.

Martín Torres 
Titular de la Oficina de Enlace de México en Taiwán 

Taipéi, 17 de noviembre de 2020


