Slajem K’op en La raíz doble
Sinopsis
En esta emisión de La raíz doble se conoce la propuesta de Slajem K’op, agrupación de hip hop originaria de San Juan Chamula,
Chiapas. Explican por qué decidieron componer canciones en su lengua materna, el tsotsil, para abordar temas como el maltrato hacia
los pueblos nativos, la inconformidad de los jóvenes y la situación actual de su comunidad, entre otros. (Fuente: canal22.org.mx)

Palabras clave
• el idioma tsotsil
• la lengua materna
• la lana negra

• la migración
• las oportunidades
• el trabajo

• la tradición
• mantener su forma de vivir
• los jóvenes

• el hip hop
• la realidad
• la poesía

Comprensión
1. ¿Qué significa Slajem K’op?

8. ¿De qué material se visten?

2. ¿Adónde se fue el tercer integrante del grupo? ¿Por qué?

9. ¿Cómo ha mantenido San Juan Chamula su forma de vivir?

3. ¿Cómo se siente el papá de Julio Lunez sobre el proyecto?

10. ¿De qué hablan las letras de Slajem K’op?

4. ¿A qué se dedica su hermana, Enriqueta Lunez?

11. ¿Hay oportunidades para los jóvenes?

5. ¿De dónde proviene este amor por su lengua y cultura?

12. ¿En qué trabajan los integrantes de Slajem K’op?

6. ¿Cómo reaccionó la gente al principio? ¿Y después?

13. ¿Cómo promueven y difunden su idioma?

7. Al principio de la segunda parte, ¿a quién le canta Enrique?

14. ¿Qué piensa Enriqueta sobre la migración?

Conversación

Recursos adicionales

1. ¿Qué equilibrio crees que debe haber entre la
tradición y las cosas nuevas?
2. ¿Crees que la migración es una opción para
buscar otras posibilidades, como dice Enriqueta?
3. El conductor dice que México “ha tenido poco
contacto con los pueblos indígenas”. ¿Ha
sucedido algo similar en tu región? ¿Por qué?

1. Escucha la colaboración que hicieron Slajem K’op y Enriqueta
Lunez. Después mira la entrevista a Enriqueta sobre su poesía.
2. Mira nuestra entrevista a Centavrvs sobre sus colaboraciones con
Slajem K’op. Después escucha “Nichim” de Francisco Martínez.
3. Julio dice: “Si hay rock en tsotsil, ¿por qué no hacer hip hop en
tsotsil?”. Escucha “J-ilol” de Vayijel, una banda de rock en tsotsil.

http://zachary-jones.com/zambombazo/

