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Sobre la Colección Parcela Digital

Parcela Digital es un proyecto de la
Dirección de la Universidad Veracruzana
Intercultural que busca sumarse a los
nuevos medios de difusión aceptados a
nivel internacional, desde mediados de
los 90, como un fenómeno forzoso del
proceso de comunicación: las publicaciones
electrónicas. Agentes que propugnan la
renovación de los modelos dominantes de
comunicación del pasado
Con ellas se adhiere a las ventajosas posibilidades editoriales, tanto técnicas
como de eficacia que las han llevado a verse como obligatorias, aún cuando persiste
en muchas de éstas su impresión en papel como producto final.
Hoy en día las publicaciones electrónicas se han convertido en una significativa
contribución de perfeccionamiento al proceso editorial tradicional, asegurando
con el Internet una publicación pronta y con cobertura internacional, además de
una mejora costo-beneficio de la impresión en papel. La constante evolución del
Internet significa un sin número de posibilidades para el futuro de las publicaciones
electrónica, orientadas a agregar valor al tiempo del lector e imprimir una relación
más interactiva de texto-lector. Por ello editoriales internacionales, universidades
y bibliotecas de países desarrollados ya cuentan con proyectos avanzados en
publicaciones electrónicas.
Parcela Digital prevé que sus publicaciones se ubiquen directamente en el
micrositio web: “Baúl bibliográfico” construido especialmente para ese propósito. Ahí
se congregarán documentos emanados por la comunidad Universidad Veracruzana
Intercultural: de investigación (académica y de campo), creación (narrativa, poesía,
prosa), rescate (tradiciones, leyendas) o cualquier otro tema de interés.
Trabajos que en su mayoría son la exposición de los inicios de vocaciones
académicas, investigadoras, creadoras, o simplemente propensiones juveniles antes
las inquietudes de un mundo intercultural. A la par de otros edificados sobre bases
solidas y rigurosas por especialistas.
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La DUVI considera la publicación electrónica como un fenómeno ineludible
de soporte estudiantil y académico que permite establecer conexiones entre los
registros bibliográficos y los textos, además de crear una base de datos que puede
servir tanto para propios como extraños.
Por ello, es necesario destacar que las instituciones académicas deben ver en
las publicaciones electrónicas y en sus bases de datos bibliográficas una excelente
opción para desarrollar mecanismos alternativos y complementarios que promuevan
y den mayor divulgación, nacional e internacional, de sus frutos.
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Presentación
La mayoría de los estudiantes que cursan la Licenciatura en Gestión Intercultural
para el Desarrollo que ofrece la Universidad Veracruzana Intercultural, conocen al
menos una lengua originaria de las regiones donde esta casa de estudios lleva a cabo
sus acciones. Entre estos estudiantes se encuentran aquellos que tienen un dominio
excelente de una lengua indígena, los que entienden pero no hablan la lengua y
aquellos que siendo hijos de padres indígenas ni hablan ni entienden el idioma de
sus padres.
En su trayectoria por la universidad, los estudiantes han podido reafirmar
sus identidades. Por ejemplo, podemos constatar que al finalizar su carrera no sólo
aceptan pertenecer a un grupo étnico primigenio sino que se han dado cuenta que su
lengua y su cultura son medios fundamentales para animar procesos participativos
con personas, grupos y comunidades a partir de la reflexión de un problema real.
En cuanto a la vinculación de sus proyectos con grupos y comunidades, las
lenguas son asimismo imprescindibles en la gestión, generación y aplicación de
conocimientos. En este sentido, la lengua es mucho más que un medio o instrumento
de comunicación. Pues, como ya se ha dicho en otros contextos y momentos, desde
la lengua no sólo se mira, sino también se razona, se problematiza. Pero, además,
quienes poseen distintas lenguas son capaces de comprender las manifestaciones
cosmogónicas y simbólicas, tangibles e intangibles, y cualquier otra manifestación
cultural y lingüística.
Entre las distintas habilidades adquiridas en la licenciatura, cabe señalar el de
las competencias comunicativas en sus propias lenguas. En este sentido, podemos
decir que a pesar de que los estudiantes no han recibido una formación desde su
lengua —y mucho menos desde su cultura— en sus anteriores niveles educativos,
ahora han tenido la oportunidad de escribir y leer su idioma, de gestionar diferentes
géneros de habla, de diseñar materiales, etc., fortaleciendo el desarrollo de sus
competencias comunicativas.
Justamente por este último punto, queremos presentar al lector un conjunto
de relatos documentados por los propios estudiantes en el que se incluyen textos
en un estado inicial de la apropiación y aplicación de la escritura en sus propias
lenguas. Asimismo, el lector podrá darse cuenta de algunas “inconsistencias” de tipo
argumentativo y de concordancia en español; pues aunque ha sido la lengua en la
que han recibido educación escolar, los estudiantes presentan ciertos rezagos en la
escritura y lectura de esta lengua.

Nos interesa también poner estos textos a la disposición de lectores expertos
en estas lenguas primigenias con el fin de que hagan comentarios pertinentes para
ir construyendo de manera colectiva la sistematicidad de la escritura en cada una de
ellas.
Por José Álvaro Hernández Martínez

Yu Kilpatan
Maqanch ba ix alin quitan joat’ ba kos kilpatani ix junit ba ix lit’ajun qaint’uy,
y tsat’an, ex ba chunch ba chinchal la ix chaqa, ba jantuch ox ix katsan, ba juni
xi xanat, “chabay te’ench, kit’in paktonch kilpatani ix kun y jantuch ley la
listakyao, bali’i ba te’ench kin kilpatit ka kinpaytatak’an kilakts’ilala tan kak
po’aná” ba naul yu lapanak, ex ba chun yu lapanak ba alch, putaukala’al kubinan,
laka tinixnanba, pe’ex bal ba cha’al laqataun potrero tan le’ech lon lak-k’usiya
jats’in, anch ba laktsin yal laqataun chaqa, ex ba chun ba temal yu p’ogol anch
bil, ba juntan, ¿tis ba uxtech tip’ich laqa ne tichunch ix unich milapanak tan ix
t’anachi?, yu lapanak ba nuju, k’it’in tan ix minachal kunil ki lapanak, “chabay
te’ench jantuch ley la lastakyoa ba yu kin kilpatach ka kinpaytatak’an kilakts’ilana
tan kak po’anába”, ex yu p’oqol ba nujú, jant’ ka pastuk’un yu kamukaye ba
kap’incho’oye’ech la min chaqa pe kalip’ené yu ani cerbieta (ix pup’ach’ikan
tiyut’), tan kachip’ine k’une nimi xanax stal stal kap’alnal ex kapuxokmaye’ech
tabal k’une, “catap’uxokt’amat’ ki cerbilletita” k’une, ba junkal.
Ex tabal ba chinchoqochal la ix chaqa ba juni ixanat, chabay stal, stal
kap’al, ba juncal ne bachu k’alakp’ine kilaqa bachu kalakp’ine kinkunparink’an,
ex ba chunch yu xanat ba nuju, uxint’ kuba lockoch ix um, ba jantuch t’uju
milamaxa jant’ tichun katsuku ba nuju yu xanat, ex ba junkam uxin kap’inchi
tan malaqachayan ba junkan, ex ba chunch yu xanat ba lakcha’al yu ixlaqa ixapay
banu, juni nimilaqa ba kalakpít’ ba kunta’iyan laqachaqa yu ix laqa ba nuju tis
ba tichunch tamakaich ni kilaqa ne jant’ tichun kamaqali’il, kak’antachal k’une
un kilaqa, ex ba lalchanchoqol yu ixapay ni xanat ba juni ni ix xapal ni milaqa ba
kamina nuju, yu jo’at ba nuju a palech ox chabay kalakp’inchi kin kumparik’an
yu tuku ba nujo kuna limaxanch jant tichun kalitsuku ne uxint kimalaqache lak-al
kin kumparink’an ba nuju ni tuku, yu ixapay ba nuju uxint’ kalakp’inchi kit’inch
kinkuenta ba nuju, ex ba chunch yu xanat ba lak-al ix kumpari, ba juni kit’in
ba kimalaqachal min kumparik’an ba nuju kalakp’intit laqachaqa, yu kumpari
ba nuju tisba tichunch tamukaich, yu xanat ba nuju katiochunch pe ba nuju
kalakp’intek ex yu kumpari nool ke ba chun caná.
Ex ba chunch, tan chanchoqol la ix chaqa yu xanat ba junka, chabay
kalaklo’oxin lakapumokslan kalak-ulat’ min tants, pe’exbal bal tachinchal yu ix
lapanak, tabal ba nuju yu lapanak kat’aulat’ikch, ex ba chunch ba tataulalch yu
ixanat ba maqat’ chuk takankanul ba ix maxantich, yu ixapay ba junil kat’aulchich
ka kalaktsiuch yu kalina ba junil, ex ba chunch ba aktel mamey yu taknikal, ba
nuju “katapuxokt’amat’ ki cerbilletita” tanka chun naul yu baint’ ba tapu’aya’alil,
ba yu ukanch lakamukpa: moli, bakax , ba xoktich, tabal yu xakumaly ba lanujo
tisba uxtech ix’ich ne enchunu bachapuch ba ox ba naju, yu joat ba nuju yuch
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maqat tan ixki’i, pe kunkan yu laktaminkux ba kak’ana misa, yu xacumaly ba
nuju kachun kumpari kaklat’ano ba nujo, ex bachun aktaun yu lapnak aktaun ba
muconel yu icerbieta yu ix cumali, yu ba alch misa, ex yu cumali ba ox laqalakts’il
y bachubachun mukal tach mukay yu ix kumpari bachu ba xaqalal yu laktoknu ba
xakni-ochal, ex ba nuju chebey pa jant cubal kaklakts’istuya pa kakmukal laqataun
chunch, tabal tanka yu lapanat anchoqol misa ba muconil ex yu ix kumali ba
mapaxanil, tanka ki’ilch yu joat ba paxka xtaknikal ex ba chun tanka chanchoqol
la ix chaqa ba nuju chabay xanat stal, stal cap’al pa kabijiuch ba junka yuu xanat,
tal ba nuju katapuxokt’amat’ kicervilletita ba nuju ex yu enchuno jantuch tichun
kastak, ba nujo yux mukaputunch ni kin kumali kaba kimapaxanal ni ani chabay
pa jant kubal lakanchoqoya yu lapanat ba najun.
Ex ba chunch ba lakanchoqol yu poq’ol yu cheval, tan lakcha’al yu joat’ ba
junil, kit’in lakminchoqotan ba nuju yu kinchebat ba kimapaxanil nikinkumali
tan mukonil, ex yu joat’ ba nuju chabay kakxtaknia ba borreqo pe ba tach
kunanch kalist’at’ ne kapit’ ni misa ex yu ani kune kato’oxit’ kiborreqito, ex
ba chunch ba anchoqolch la ix chaqa, cha’al ba nuju xanat kalaklo’oxit’ kin
kajunk’an ne bachu kap’al, pe’ex bal ba nuju “kat’o’oxit’ kiborreqito” tabal yu
borreqo ba aktel titaxtuy tumin, yux ku ba jantuch ix lakpastaknan tan al misa ba
mukonichoqol yu ixkumali ba juni kit’in mokoniyan ni kiborreqo ba te’en misa
ne ba chulalch xkiltalaktut’, ni ba ixliaktayach kakch’ila’al, ba nol, yu xakumali
ba niju, kachulat’ich jan kalit’ abit’ te’en maqayauna. Yu xakumali ba nujo, ni
kin kumpari ba ts’altik ixlitsukuy tumin chabay caktaxaqalay ni ani, tan xaqalal
ba xaknichal yu tumin, yu ixapay ba kipuxkol laqatan borreqo pakton chunch
ni ba mapaxanichoqol, tanka chinchoqochal yu kumpari ba junil yu ix kumali,
kaklanchoqoyach ni kin borreqo malakpuchunch a naul, ex ba chunch anchoqol
la ix chaqa tan chanchoqol, ba juni ixanat kap’al ne bachu kalaklo’oxi, ex ba uni
ni ix borreqo “katoóxit’ kiborreqito” , ex tabal ba jantuch tichun ixmamey, ex
ba nuju kinkumaly jantuch actúan ixlakpastakna tisba kimapaxanichoqol ni kin
pubay, ye mukakaya talak-anchoqoy ni joat’.
Tan lakchanchoqol ba junil, k’itin lakminchiqotan, ni kinkumali ba
mukonichoqol yu kistakni ne yuch kimapaxanipalch, ex yu joat’ ba nuju, inch
min kumali jantuch aktaun ixlakpastakna chabay yu kamuk’aye kalip’ane yu ani
palik yu ba juntan kat’o’oxit’ kin palik’ ba mun chunch jun-okal yu palik’ aktel
punaknan pe yuch jant’ kama’amanit’ ba juncal yu joat’, ne calip’inie ni min cumali
takaan kap’ine misa, ne ani joat’ ba chunch mukal tan al misa ba muconil ixkumali
ba junil, jant’ kachap’aye Kumasi, ex yu camali ba jant’ kamukal kuenta yuch ba
aktel xaqaley tankan ostallachal yu palik’ ba punaknan ex ba chapakanchal yuch
ba timusnakkan, ts’aspunakan ba linich ix lit’onkan ba aktel t’asi ix kumpari ba
naju kumpari nimin palik’ kin tamaknich kialt’euchi, yu ix kumpary ba chinchal,
ba juní kat’a’oxit’ kin palik’ yu xakumaly ba apalech mukakan ex ba naju kit’in
kakmaktaknichoqoyanch yu mapaxanitan pe sach k’amulat’ ni min palik’, takan
ba skatsanach t’asay es ba juni ni ix palik’ sakch kat’ul ba tasak mular, yu kumasi
ba naju chabay ba anich ix tamuktayau kalip’incho’och ni milaktokno ne jantuch
aktaun act’io kalalakts’inoa ba talajunil, yu joat ba lanchoqolch yu ixlaktoknu.
Ne ani tapute’et’ ba anich tamukte.
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El señor pobre
Había una vez, un hombre que estaba muy pobre con dos hijos y su esposa.
Entonces en una ocasión llegó a su casa y con la desesperación de su situación
le comentó a su esposa: “ahora ya me voy porque estoy muy pobre y ya no los
puedo mantener, me voy sin rumbo, todo por mi pobreza, dios sabrá cómo
guiarme donde quiera que vaya”. Eso fue lo que dijo antes de irse.
Se fue cruzando montes, caminos, bosques. Al poco tiempo, llegó a un
lugar lleno de pastizales, durante su paso vio a un señor que le preguntó ¿A
dónde vas amigo, cuál es la razón de tu viaje, qué le dijiste a tu familia antes de
venir? El hombre contestó: “bueno yo al venir le dije a mi familia, “ahora me voy
porque estoy muy pobre y ya no los puedo mantener creo que dios me guiará
por donde vaya”. Y el señor dijo: “no te preocupes lo que vas hacer es regresar
a tu casa llevándote esta servilleta, cuando llegues le dices a tu esposa que se
ponga a barrer entonces pones la servilleta sobre la mesa extendiéndola y dices:
“componte mi servilleta”
Eso fue lo que le dijeron.
Al llegar a su casa le dijo a su esposa: “ahora mujer empieza a barrer y
barrer, también le dijo terminando vas a ir con mi hermano pidiéndole que
venga y a mis compadres”. La señora responde “¡Éstas loco, qué no te da pena!,
nosotros no tenemos nada” dijo la esposa. El señor insistió hasta que la señora se
fue a hacer la invitación. Llegando le dijo al hermano lo que el esposo le había
pedido y dicho: “Tu hermano quiere que lo visites y te hace una invitación para
que vayas a su casa”. El hermano se puso a pensar, (mi hermano no tiene nada) y
contestó que sí asistiría. El señor contestó “Bien, ahora ve con mis compadres”.
La mujer responde: “Es una vergüenza”, el señor dice: “Tú ve y yo me hago
responsable de esto”. La señora fue en busca de los compadres. “Yo vengo con
ustedes porque su compadre me pidió que les dijera que vayan a la casa”. Los
compadres dijeron: “Pero qué va hacer mi compadre”, “pues quién sabe sólo me
pidió que los venga a invitar” dijo la esposa y ellos dijeron que asistirían.
Al llegar a su casa su esposo le dijo: “Ahora arregla la mesa pon las sillas”.
Al poco rato los invitados ya llegaban. El señor los invitó a pasar y sentarse.
La señora apenada se arrimó en un rincón y su esposo la invitó a sentarse con
ellos diciéndole: “Ven siéntate con nosotros para ver qué hay”. Fue así cuando
el señor puso la servilleta y dijo las palabras “componte mi servilleta”, al decir
todo esto la mesa se llenó de comida en gran variedad (mole, carne, etc.). En
unos instantes la comadre pregunta: “¿A dónde conseguiste esto compadre? Y el
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compadre contestó que lo había conseguido muy lejos pero que con la condición
de asistir a misa. La comadre admirada del suceso le pidió al compadre que los
dejará asistir con él a la misa.
Pasó el tiempo hasta que un día el compadre le dejó la servilleta a su comadre
y él se fue sólo a misa. Ella miró la servilleta e intentó ocuparla dándose cuenta
de que podía y dijo: “Voy a hacer otra servilleta igual a esta”. En la siguiente misa
su compadre lo volvió a dejar. Fue entonces cuando se la cambiaron, al pasar por
ella con gusto se la devolvieron sin darse cuenta de que se la habían cambiado.
Cuando llegó a su casa, le dijo a su esposa que se pusiera a barrer como siempre
lo hacía. Al sentarse para comer y repetir las palabras de siempre “componte mi
servilleta”, no hubo nada. Se dio cuenta del suceso y pensó que su comadre le
había cambiado la servilleta. Él decidió ir a visitar al señor que le había dado la
servilleta.
Cuando llegó con el señor le dijo: “yo vengo a verte otra vez porque la
servilleta que me regalaste me la robaron”. El señor respondió: “¡ahora te voy a
dar un borrego! con la condición de cuidarlo asistiendo a la misa y esto es lo que
le vas a decir: componte mi borreguito”. El señor contento regresó a su casa. Al
llegar le dijo a su mujer: “ponte a arreglar unos cajones y a barrer”. Al poco rato
dijo las palabras mágicas: “componte mi borreguito”. Algo sorprendente pasó,
al borrego le empezó a salir dinero de la parte trasera. Sin embargo, el señor no
aprendía la lección y le volvió a dejar el borrego a su comadre cuando fue a misa,
diciendo: “comadre te voy a dejar mi borrego porque voy a misa”. Lo amarró en
el pasillo. La comadre le pidió que no lo amarrara en ese lugar que mejor se lo
llevaría atrás de la casa. En eso, se puso a pensar el porqué de que su compadre
tuviera mucho dinero y se le ocurrió pronunciar las palabras y del borrego salió
el dinero. Al instante le ordenó a su esposo que fuera en busca de un borrego para
cambiarlo. Cuando regresó el compadre por su borrego, le dieron un borrego
que no era el suyo. Al llegar a su casa le dice a su esposa que barra y acomode.
Cuando ya tenía al borrego sólo pensó invocarlo, más no lo hizo y pensó que
su comadre se lo había cambiado y dijo: “mi comadre no entiende me volvió a
robar” y volvió a visitar al señor.
Al dar con él le contó todo lo que había hecho su comadre sobre el robo
de sus pertenencias. El señor dijo: “si tu comadre no entiende ahora vas llevar
esta vara”, y dirás: “componte mi varita”. Entonces la vara se levantará con furia
empezando a golpear a todos. Le recomendaron no utilizarlo como juguete y
cuando fuera a misa la dejara con su comadre. Él hizo lo que le ordenaron. Al
día siguiente, que fue a misa se la dejó a su comadre con la condición de no
tocarla pero la comadre tan curiosa decide tomarla e invocarla, al instante la
vara se levanta furiosamente y empieza a pegar por todos lados golpeándola.
Ella comienza a gritarle a su compadre, diciéndole: “compadre tu vara me está
matando” y el compadre dice: “componte mi varita” siguiendo las ordenes
golpeaba más. Gritando la comadre dijo: “yo te cambié todo pero te lo regreso
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llévatelos y jamás nos volveremos a ver”. El compadre le dice a la vara “¡basta
vara!”. La vara paró de golpear y le entregaron las cosas.
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Ayajkatzán t’akú
Ta najun li tanchún la’acha’an chux la ix tuntala’achó ix alín astitáuka, pero ma ix
alín la’atam yu wanaay, an la ix kinkapú ma ix yal la’atam kiw wanalman, an kiu
yucha an junau li tat’e’em an kiw wuanaj ix ukcha’an an lakt’iyan tan ix puta’altajui
la’atam t’akú, wuax amán yucha wua ay ix lakjuníta.
Akxi tunkumpalcha an laka la’acha’an ix wul pumatam t’akú wa ix akstucha
ix ukxumul an ix t’apapa ix nitach qucha ix lit’ajun ta’atan ix jasat’a yu lakat’ikt’ika
pus jánta lay ix an jama’pajna wal ix li aknicha ix ta’ altajupulatal an t’akú wal
lakcha’al an t’aku yu sawualcha ix kuxa’an jama pajná akxi lakcha’alcha juni li ma
yucha jántu ix katzay li xamati ka linaul junil li janta.
An t’aku yu lit’ajun ix jaxat’a ka wua jatapastaknan’o’l lastán juni li lay
ka listaknil an ix jas’at’a, an t’aku juni li chun pus an t’akú sawualcha ix so’otal
jama’pa’nan wual akxi laka’ampal an t’aku chi an jaxat’a santucha tu’u ix ta t’ajun
an tan jamakaul.
Akxi jama’pa’nanal alcha jalakmatini an lax cha’a jamatinin’ol alcha la’tzini
an ix jaxat’a intatai opalixcha k’a way alincha ts’aluku kit’in ik iltul pula’la mu
xak chawuanich an t’aku kiklakail makutuli an pulala an laka a’acho’o mulcha an
la ix plato paxotli tzukulcha wi an t’aku yu wa ix alistakna najun li ma ti’anch
yucha alcha an pumatam ix uwilcha an pula la la’cha’aninilcha an xa liwuai an
liwuai la’atzil la’atam maka wuax’aman ,latzil tu tayal alcha latzini an ix jaxat’a akxi
cha’al an laka putajun jántu tuu ix tajun an ix jaxat’a an laka putajun wua tantzi
ix mukanta, an t’aku sawualcha ix ta oxildeili mu an ix jaxat’a ix maninikantal
alcha ja laklisakmi an ali’incha lisna’amaj jantu ix ta latzintal an t’aku la’puspalcha
an wilchan santucha ix ta’altajul an t’akú wua t’acha ampa an wilchan a’atamcha
ta’altajupal wuax’aman yucha janta ix katzay li wua ix tapakxan tach chi mu wua
chunchacha ix t’a tzanay an jaxat’an pero jantu xamati ix k’atza tichinischa ix ja
ma’ani akxi tala’atzil wuatukancha ta mispal ta ch’apayauli chi ta laxa’wual.
Akxni tapasalcha li ma’nikal an titakanit’ku tzukul laya n ixkan ix
jamakalipnin chi ix t’asay an xa lapanak ixkan, akxi jamakalipninpal an kiw ix yal
an a’astitauka na’l an kiw xixli chi ta’atal chuncha pu la’ol an cuento.
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La mujer maldita
Había una vez un pueblo que estaba rodeado de montañas, pero había una que era
la más alta. En la punta de esa montaña había un árbol muy alto que casi llegaba al
cielo, por ese árbol bajaba una señora muy mala.
En aquel pueblo vivía una señora que tenía un bebé y no tenía a nadie que la
apoyara a cuidarlo. Ella tenía que lavar la ropa pero no podía dejar al bebé. Como
de milagro apareció la señora mala, según buscando trabajo. La mamá del bebé le
dijo que ella podría darle trabajo cuidando al bebé. Esta aceptó y ella se fue a lavar.
Como vivía cerca del arroyo podía ver a su bebé desde allá hasta donde lo estaban
cuidando.
La señora se apuró a lavar, pero en un momento que se descuidó, la otra
señora aprovechó y se llevó al bebé. La mamá no se percató de lo sucedido, siguió
lavando hasta que se acordó de su hija. Aún así no hizo el menor caso hasta terminar
de lavar. Después, se dirigió a tender la ropa, al terminar se fue en busca de su bebé.
Al momento de entrar a la casa quiso ver a su bebé pero la señora se lo impedía,
le dijo: “primero come”. La señora mala había preparado unos ricos tamales y le
dijo que el bebé se encontraba durmiendo. La mamá empezó a comer pero en ese
momento la señora mala, que cuidaba al bebé, dijo que ya se quería ir. Entonces le
dijeron que se fuera. La señora estaba saboreando el primer tamal que había agarrado,
cuando se dio cuenta de que la carne era el dedito de un bebé. Se paró rápidamente
y fue a buscar a su pequeño bebé en donde según estaba durmiendo. Lo único que
encontró fue una silla. La señora estaba muy preocupada y triste, le comentó a toda
la gente lo que había pasado. Así pasaron los días, hasta que un día volvió a bajar la
señora mala. Entonces cuando la gente la reconoció, la agarraron y la quemaron y
ese mismo día empezó a llover, hacía truenos y cuando relampagueaba se aluzaba
el árbol que estaba en la montaña, mientras se daba la tormenta cayó un rayo en el
árbol, éste se secó y después de varios días se cayó y nunca más volvió a pasar nada
malo.
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Ra biyu bit´mu
Yan gu e habu ren da po, bua e bu pu nua e bu pu ran yo’o en bui ro xidzu, me xan
gu ro eni e ye’e, pe da e bu pu tzunfo xandaxi, ro do yondzu, müte tzunfo en yowai
tanfo, pa gue din ui.
Gue ha xidzu e mupu yangu bi yonpa ro tzunfo xandaxi, t’hogui ro pa numu
yan de membu’na do’oni, gue’ha xitzu bi y’ona poxthi, na o’ni tho’o gue na ran
do’oni bi yiu’ha tzunfo bi mespu njudzmodze nubu thogui he petzpahu ro do’oni
ro tzunfo.
Guem’u mi thoa pa buya, imbi yuhmen’na do’oni a tzunfo, angue he thotha
hogatu’u, pegue njonbidza’a do’oni, guetho notho, shun di guhu den tzi’meu jahi.
Na ro xodibuya, na nthode ja’ha na thibu njudznodze nan do’oni tho’o, gue
ha xitzu, embi ya dangu’ha y’obu mingu, bin bit’mu mi gata ya njudznodze, gue ha
na thu biu xandaxi xan’otzuha mi put’ha ro xido pague de dzo da boni.
Gue ha thu biyu binte xan hoha, guet’ho na tzunfo xitzu ro meha mefinyo’hu
ina ten’hura oni, thogui na yobu mboa yan gu, na ten’na xitzu, ont’ha go me ha de
othe, ten gu th’omu de gue ha nan tzunfo’a.
Gue ha thu biyu, tengutho’o mu tho th’uni u jahi an gui na najam’mu bi dzo
di dze dza’ha ya do’o thu biyu.
Guem’u gue ma na njondzedi a xitzu, na corpu mbo a thu biyu, pegue na
mbit’mu gue no gue m’efa ro xuth’a, me ti ha h’hu biyu e mafi pio-pio, na ten’na ro
nana ingue tzunfo, angue nanjabu na haxa xitzu guet’ho me na tenate a thú biyu.
Gue ha thu biyu me onpu go bien yo hui ha ro nana in gue tzunfo ... xu bin
te bu ya pegue bi ya’aju na ro miteu’u xitzu ne’ha nyohubuya.
“Guem’u he huecate’hu jahi, in ne yiorpabu un ya ro pefi, jahi, dzudi, huague
thu biyu”
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El pollito sorpresa
En una casa campirana, donde habitaba una pareja de campesinos, de entre todas
las aves que criaban había una gallina muy particular de plumaje blanco, con la cola
mocha y con tamaño ya de ser pisada por el gallo para poner huevos.
La señora de la casa le preparó un nido a la gallina blanca. Todos los días
revisaba y no encontraba ningún huevo, pero no tardó mucho para que la gallina
pusiera un huevo normal como todos. La señora lo recogió, lo marcó con carbón
dibujándole una rayita, indicando que era el primer huevo y lo colocó en la canasta
que siempre había usado para colectar los huevos de sus pollos.
Pasaban los días y en el nido ya no volvió a haber ningún huevo. Como era de
esperarse, por no ser productiva, de la gallina hicieron un sabroso mole. El huevo, por
ser sólo uno, no se lo comieron pues no alcanzaba para todos.
En un despertar de todos los días, se escucharon ruidos en la canasta del
único huevo. La señora pensó que era algún ratón husmeando por los rincones, pero
¡sorpresa! Cuando se asomó a la canasta, era un tierno pollito blanco quien terminando
de picotear el cascarón podría salir del único huevo que se encontraba en la canasta.
El pollito sobrevivía día a día con los cuidados de la esposa del campesino. No
seguía a los demás pollos, siempre andaba libre por la casa siguiendo a la señora en
todo lo que hacía, como si fuera su mamá gallina.
El pollito se volvió casi hijo de los campesinos. Tanto, que el perro no pudo
comérselo. Cuando la señora subía a la colina para llevarle comida a su esposo, dejaba
al pollito encerrado en la casa, pero, ¡sorpresa! cuando se daba cuenta, el pollito con
su pío-pío, venía atrás a toda prisa. Siguiendo a su casi madre, no gallina. La señora no
podía hacer nada más que llevarse al pollito en una mano porque insistía en seguirla.
El pollito vivió muchos pasajes con su casi madre, no gallina. Lógicamente
tenía que crecer, pero aprovechando su etapa, el recuerdo quedó estampado en una
fotografía que se tomaron la señora, el campesino y el pollito sorpresa.
“Cuando el ser humano aprecia, su afecto es infinito hacia cualquier objeto,
persona, animal, o pollito sorpresa”.
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Ín cueyatl
Onoy se: beh se: masa’ iwan se: kala’ yeh kichihkeh se: matanilis de 100m iwan kala
posan imani witonia, iwan masa’ awitonia wehka, iwan kala: kha ihkon kichiway,
kihtoway
KALA: matiakan wehka kala, matiakan wehka —iwan inon masa’, kua mah
motaloway, mah ilue siawiay’ iwan kala kua witonia mah wehka asia. Nike omemen
ki nekuiah ma asikan kan tamiy ohti masa aya asi, ki tanih kala wan kihtoh kala ti
noknin masa tikpol inin
Mawiltilis, iwan inon masa poxsan kualotica i yoloh.
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The frog
There were a deer and a frog that made a bet of 100m, once it is that the frog was a
lot but skilled that the own deer, then each jump that gave said:
FROG: Advance toad, ahead we are —while the deer, each you see that he/
she ran he/she got tired very soon; however the frog each jump that gave continued
ahead, although the two tried to arrive to the final goal, therefore the frog wins the
famous career and she said
FROG: Friend deer lost; that means that you are a bad runner.

La rana
Había una vez un venado y una rana, que hicieron una apuesta de 100m. La rana era
mucho más hábil que el propio venado, entonces cada brinco que daba decía:
—Adelante sapo, adelante estamos.
Mientras el venado, cada vez que corría, se cansaba muy pronto. Sin embargo, la
rana cada brinco que daba seguía adelante. Los dos intentaron llegar a la meta final,
pero la rana ganó la famosa carrera y dijo:
—Amigo venado perdiste; eso quiere decir que eres un mal corredor.
El pobre venado quedó muy triste y desilusionado por el gran desafío que se llevó.
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Tochtzin
Onoy se: beh se tochtzin ihuan se taga yeh kiyahtiay poxsan teposti’. Se beh mo
asi ihuan se cowawe pan se ati’ yeh pox katka wey wan inon a waktiahki yol, wan
ki asi inon taga, wan kihlih: ti noknin ti taga ix aweltinepalewiay iga ma ni kasi se
ayawal yeh wey iwan taga kihlih: kena wel nimitzpalewia ga xi kasi se ayawal iga
xiyeono.
wan ki wi pan inon ayawal iga mah ma weya’, iwan achtosan iga aya yawi
kihli: kua tiwi xinetemo’ iga nimitzpanolti’.
Wan iga se: ya tanesti inon taga’ ki ehlante iyiknin iwan kihtoh neh ña
nikitati noknin kowa. Wan kinotza: noknin lagarto nimitz itaco’ ga xine panolti,
inon beh aya kalakiay pan y xejosh iga ma kikua taga’ iwan iga eyiy beh yahki inon
beh sin ki ehlamikilya’ iga yaw ki kuati’ taga’ wan kihli “yeh tik ye’chiwilia aya te
yechiwilia”, iga kikuayay inon kowa ompay asito’ inon tochtzin, iwan kiyolpoloto
inon kowa’, inon taga kikui y teposti’ iwan kikuil y yoloh iwan inon tochtzin
a kimatiay sil ki akiliay pan iyikxi se teposti’, wan ih tahtoh tochtzin “yeh tik
yechiwwiliah aya teye’chiwilia”, neh nikchih iga aya ma mitz miktikan wan inan
tine chiwil inin kokol, inan nikneki iga xinepahti.
Wan inon taga’ mo yoltalih iwan ki wiichan ki pahtito’. Wan se’ tanesti
kihli inan welya ni motalo’ iwan nimitzihlia iga xi nekixtiy iga mañay kan onokej
nokniwan.
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Cuento del conejo
Había una vez un conejo y un hombre tirador que se encontraron con un lagarto,
en una laguna grande, muriéndose por la sequedad de ella. El lagarto le dijo:
—Amigo tirador ¿de casualidad usted me podría ayudar a encontrar otra
laguna grande?
—¡Sí! La he visto, te llevaré para que estés mejor. Dijo el tirador.
Lo llevó a esa laguna más grande para que creciera. Antes de que el hombre se
fuera le agradeció por lo que hizo por él y le dijo:
—Cuando vengas buscarme te ayudaré a cruzar la laguna.
Al otro día, el hombre pensó en su amigo, y se dijo: voy a ver mi amigo el lagarto.
Llegó en la laguna diciéndole:
—Amigo lagarto, amigo lagarto.
De pronto escuchó y salió a saludarlo. El hombre empezó a explicar el motivo de
su visita:
—Quiero que me pase al otro lado del río.
El lagarto, amablemente lo pasó
Al día siguiente aún seguía con la misma idea de ayudarlo, pero cada día
crecía más y más. Al siguiente día, fue a visitarlo. En ese entonces ya estaba decidido
a comérselo. Dijo el tirador: “hacer el bien con el mal se paga”. Afortunadamente,
no se comió al tirador gracias a un conejo que se apareció para distraerlo. En ese
instante el hombre le quitó la vida al lagarto. El pobre conejo no sabía que el
hombre le dispararía y dijo el conejo herido:
—El bien que se hace con el mal se paga. Yo te salvé la vida y me pagas con
una herida y ahora me tienes que curar.
El hombre, razonadamente, lo llevó a su casa para curarlo. Al día siguiente, que
ya estaba bien de los pies le dijo:
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—Amigo ya puedo correr otra vez. Por lo tanto, te pido que me dejes salir
para ir con los míos. Gracias.
Por el conejo se salvó la vida del tirador y, por fin, el conejo se libró de la
muerte.
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Juncho
Onoy se beh se: chato’, yeh kikuay toknimeh, kua’ kitay ki cholowuiliay, iga amo
ma kichiwilikan te:
Iwan se tanestí ome’ tahtagatzitzin ikisakej ipan altepeme’, yhaki kitemotoh
kan matekipanokan wan kua nemyaw pan ohti se: deyesemen, kipewalti kokolis
inompa yeh kiliah kawanti,
Pedro: niga tiaw tikawiti etega matanesi, inan matiknenexkokan achi
kuahkuawil iga sekti amo matechiwil te’
Wan kuaki nemiya kinexkow, kua kitake ompaya’ wi in Chatote, wan inon
taga yeh kipiay kokolis inon achto’ kikua, iwan se: tekihlihtoy te’ ximochao’ wan
tianoan’ toparoti pan note’, iwan inon taga lokekichi kiteh se kuawi yeh kipiay
wltzti’ wan iga inon kwawi kima’ kima’, wan mosahsal pan, kahloh, wan kua ay
kimati te: kichi mieh yeh nemikioh kope, inon taga kikui rabon wan kitzotzonte
wan kimikti.
Wan kua ponohya pan inon mahmawills ye iwan anstinome’ yolpaktikawike,
iga kimikti’ iwan dehde inon beh, nomeh konim kolpaktoke’.
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El cuento del gorila
Había una vez un gorila que se comía a toda la gente. Cada vez que lo veían huían
de él para que no les hiciera algún daño.
Hubo una vez que, dos personas salieron del pueblo en busca de trabajo,
pero en el camino, uno de ellos se enfermó de calentura. Buscaron un lugar para
refugiarse y Pedro dijo: —aquí nos quedaremos mientras amanezca, por lo tanto
juntemos algo de leña para que el frío no nos haga daño. Juan dijo: —¡no, yo no
puedo! ¿Qué no ves que yo estoy muy enfermo?. Mientras los dos discutían, llegó el
gorila para comérselos. Al hombre enfermo fue al primero que se comió. Mientras
el gorila le decía al otro: —tú espérate, porque también tienes que pasar por mi boca.
El hombre atemorizado cortó palmas con espinas para golpear al gorila. Mientras
más lo hacía, las espinas se pegaban en su cuerpo hasta que el gorila no supo que
hacer. En el momento que se quitaba las espinas el hombre agarró el machete para
matarlo y por fin el gorila se murió.
Por último, se libró del gorila y por fin, la gente vivió sin ningún temor.
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Lagu:n
Gota to lagun loyo kechoscua, tagotatega badendse, denbene` dsewa reikague`
l´lolagu´n ertexekague beladsewa wadencanre beladsobedsewa ertexekakgue`
enlagu´n tauna: pennedseka tabibigueken tanalagu´n .
Dento dza tzatekala beleganguio: denbelganbe: waden bigocapekague
dangokana` tabeka danpentuala penrakareka euchokan eulankanlagu:n tagueyokanan
gatuala waden penchokani: beguialeakanan denbekangan bedziakanan denconkague`
gueyokaguen comengan gotakadsen, peletobagoka geyokaguen dandetodan
eulanlagu:n, denl´lodan, denwate ernannan, peledanpenneska queni: bekan,
danbiragokakan gueyokanlagu:n, euchiguekanlagu:n, bekataila` esni`ko yotebela
wadenyote beladsobe tabitexekague yotetaila`l´lolagu:n wadencanadenna:

La laguna
Había hace muchos años, en el territorio de la escuela primaria, una laguna.
Estaba muy bonita. En ella, pescaban puros peces grandes y grandes
camarones. Esta laguna era cuidada por brujos, para que no le pasara nada.
De repente, hubo un día muy lluvioso y con mucho viento. Los brujos no
se dieron cuenta de que eso era causado por otros brujos que se estaban robando la
laguna. Querían llevársela a otro lugar.
Los brujos de aquí la buscaron mucho, hasta que por fin la encontraron. Se la
quisieron llevar a donde pertenecía, pero ya no se podía, porque uno de los brujos
que quedaba cuidándola había muerto dentro de ella.
Pero los brujos de aquí lo que hicieron era descomponerla porque ya no
podían llevársela. Entonces, hicieron que los peces y los camarones apestaran para
que los demás no gozaran de lo que tenía dentro la laguna y así permanece hasta
hoy.
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Campa:n aini’
Tocampa:n udzoloaido: dangotalautoguedze, campa:n ertatocuindse, ertancuinan
yoora, pelemadsa ertague`cuingeu cuan: eryin idscove. Denrakapegue yotedanraka
loguedze, den eule:gue dandsede: dandeloguedze tanabiucholeyegue` tanaurhigue
eskiegue, wadenpurdse: penguaka euguieka teshikaguen, eulekague` banedsengon
gatzaten, debebokaguen gana:gue wadenbeyocaguen, tidodse eudzigue
taiyinkagueloaido lenliaugue, wa yotekague gokakaguebadze wayotecague
eudxicaguedidza tatziekague guedsicaleyekague tidolocho:kekague, nadseukankague
campa:n, cuana:unetopen erdagan` eunague “chibaskiele lochokele biteshele
enguakele, chibanawelen campa:n tagueguietatua”. Waden uetedza dsiekague`
teshikague campa:n taidsokaguenloaido, wa:euyikaguegan: gan:eiletza`campa:n
gan:eukankaguen, campa:n pen audsonara, toguegotalegue len:enguekeguetanan:,
tatuadsiekague` teshikague: campa:n, cuan:euyinkague`gaden eulekague`
banedsendotengon
dentobagokabiwekague`
taguebokaguen,
wacuannete
bekancampa:ngan, wacampa:n tanadegan dentanakan.

Campana de oro
Una campana estaba en la iglesia del centro del pueblo. Esta campana se tocaba
sola, tocaba cada hora y tocaba más cuando llegaba el año nuevo. Se daba cuenta
de todo lo que pasaba en el pueblo. La campana vio el gran conflicto que había y
no le gustó, por eso decidió irse. Las personas mayores fueron por ella, vieron que
estaba hundida en el lodo, hasta la mitad. La sacaron de ahí y la trajeron a la iglesia.
Los señores se sentían cansados y decidieron irse a sus casas a descansar, dejando la
campana. En ese momento, uno de ellos habló: “si van a sus casas, por favor, no
toquen a sus mujeres porque si no hacen eso la campana se irá otra vez”. Al día
siguiente, fueron por la campana para ponerla en la iglesia. Al llega a ese lugar, la
campana ya no estaba donde la dejaron; la campana se había ido porque uno de
ellos tocó a su mujer. Otra vez fueron por ella, al llegar donde se hallaba, vieron
que estaba totalmente hundida en el lodo, que ya no se podía hacer nada para sacarla
de ahí. Ahí permanece la campana hasta ahora. El lugar donde está la campana sí
existe.
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Loaido’
Danpennedseka euneska:n danpen nakakagueza conkan airhorhokanloaido`,
euneskague bidzan denbi:ora:n wekanan, den euyindza, wadenpensedeka
euguiekague` dennokague` totokague`toguiba lonakague den:eurekague
kieloaido watotokague guesokague totoesqinkieloaido`, wadzana:n belegan:euba,
cuana:neuyinka
dancen:nankakagueza
den
eudsolokan`
euzakangueza
wadanpen:ensedeka
eulekague`
eula`dangueza
denlenguibadse:keskague
erguikague`dan:guezan denloyola reshodanguezan sinkala:teshenloaido, wakana
danpen:nakaka:gueza eusadseusakangueza gandeloaido wadanpen:ensedeka
lenguibadse: erguikangueza wadanpen: nakakagueza tobabigoka:welekanlosido`
andeni,
guezakekan:
bierteshenloaido`
dancen:nakaka:gueza
euzankan
wadanpen:ensedka eunakanloaido` tanabibigoken.

La iglesia
Los brujos de aquí supieron que unos hombres rayo querían derribar la iglesia,
sabían el día y la hora en que lo harían. Llegó el día y los brujos de aquí iban
con un machete en la mano. Subieron por el techo de la iglesia y se pusieron en
cada una de las esquinas. Ese día estaba muy soleado. Cuando llegaron los hombres
rayo comenzaron a lanzar sus rayos y los brujos los esquivaban con sus machetes.
Los rayos caían en el suelo sin tocar la iglesia. Así, los hombres rayo lanzaban y
lanzaban sus rayos contra la iglesia y los brujos los esquivaban con sus machetes.
Los hombres rayo veían que no podían derribar la iglesia, porque sus rayos no caían
sobre ella. Así que, se dieron por vencidos y los brujos de aquí la protegieron.
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Je’m campanaj wanpa juthin it Ruma
agüi pe´ekam je’m mast+kjom it id+k tum campanaj agüi m+’ , jes+k t+kstap
i s+njom de guadalupana t+kstap iga tan t+w+tam i matunyaj n+myajpa je´m
campanaj wanpa jut+m it ruma i je´m itw+´ jem+kp+k imatunyajpa´ je´m i
waiñ jes+k tan t+w+tam dya na tsaka’ata in madayyaj je’m nahuat p+x+ñtyam
iga n+k+ñ itsak je’m martin kotsiksyukm+ i kamyaj je’m kuytyich+kk+m
m+jtamp+k iga odoy in+kyaj.

La campana que se escucha hasta Roma
Hace mucho tiempo, en la iglesia católica había una campana muy grande. Cuando
se hacían las fiestas tradicionales de la virgen de Guadalupe, la tocaban para que
la gente se enterara de que la fiesta había comenzado. Pero como esta campana se
escuchaba hasta Roma, los romanos querían llevársela. Sin embargo, la gente del
pueblo no lo permitió. Hablaron con los mejores brujos del pueblo para llevarse la
campana al cerro de San Martín y la enterraron entre las raíces de los árboles más
grandes, para que nunca nadie se la llevara.
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Je’m yo’omo notaw+ i vivojo’m
Agi w+ñ+gam tum wo’oñi i cho’omo n+kyat tsetseoyi n+k+m, je’m tunjom
jut+m nasyajpa it tum panaks agüi tsukint’y, iga w+tyajpa je’m wo’oñi inís+kpa
je’m tsukiñ i cho’omo iwogaypa i n+maypa odoy s+ki’ i je’m wo’oñi dya i kup+k,
nuk tum ja’ama tsuk+ñ t+ksaytia i t+k i y+p tsukum nuk in ay, jemuj tum p+xiñ
agüi w+ i n+k i nimon jes+k mi i n+k je’m p+xiñ i n+may tsen+ tum hiluj
ank+yukm+ i jes+gam mi ñaspa’ an isp+kpa’.
jes+gam je’m wo’oñi n+k je’m n+k+m i isp+k je’m tsukiñ tsenne’ kon
tsabats hiluj , okm+k je’m yo’omo man+k+y, jes+gam naypa ist’ mo nayi’ tsuk+ñ
dya je’ ts+si, jes+k je’m yo’omo man+k aknaypa y je’m nahuat p+xiñtyam i
noketyaj je’m yo’omo kon i ts+kiñ man+k je’ iga inisik je’m ts+kiñ.

El señor cazador de venado
Hace mucho tiempo, existió un hombre al que le gustaba ir a cazar venado a la
montaña. Casi siempre iba y no comía lo que cazaba. Al ir a cazar de nuevo, desde
lo alto de la montaña, vio a una mujer rubia y hermosa que estaba lavando. Bajó
hasta el río con la intención de saludarla. Quiso abrazarla pero ella no quiso. Le
dijo: “vamos a ver a mi papá, a mi mamá y hermanos”. Al llegar a la casa de la
mujer, se sorprendió porque la casa era de cristal y piezas de oro por dentro. Los
hermanos de la mujer le dijeron que el cazador le pertenecía a ella. El padre les dijo
que fuesen a descansar. El cazador durmió con la mujer y al despertar se dio cuenta
de que estaba abrazado de un tronco. La casa que era de cristal y oro, ahora estaba
convertida en grandes árboles. Regresó a su casa muy triste. Su esposa le preguntaba
qué era lo que le pasaba. Él no dijo nada y a los siete días murió de tristeza.
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Je’m p+xiñ ikumtspa m+a
agüi wiñigan túm p+xiñ ik+sun+ypa i kumets m+a je’m kotsiks anjom putpa tum
tum ja’ama i je’ dya i kutpa je’m mayi je’mp+k ikka’aba, tungam ja’ama n+kkakum
je’m kotsiks anjom i a’m túm yo’omo agüi po’po i s+bam isteste’oy, je’ n+k i a’m
i kuket je’m n+kk+ i pat i ñuspaidy+k je’ dya na stakata’ i n+may tej tana’am an
jatúm i aqn apa’ i an t+w+ttan; miñ+k i t+kk+ de je’m yo’omo, agüi w+ je’m
i t+k agüi stokpa, i t+w+ta n+myaj que y+ p+xiñ inm+chiam i n+m i jatúm
n+ktam+ mi moi’tiam i jes+gam yuts ts+bam i ñiuts tum kuy i m+jpak i je’m
i t+k team tso’okpa’ era de kuya’ i set i t+k+am agüi anje’gane i w+cho’omo
ikwuat jut idyit it , je’ dya in mat i nuk mosna w+sten ja’ama ka’um

La mujer que fue quemada viva
Hace mucho tiempo, una muchacha y su abuela iban al río a lavar. Por el camino
donde pasaban había un árbol de agotopo que tenía muchos gusanos. Siempre que
pasaban la muchacha se reía de los gusanos y la abuela siempre la regañaba y le decía
que no se estuviera riendo. Ella no hacía caso. Una noche tocaron la puerta de la
casa de la muchacha. Cuando ella abrió, vio a un hombre muy guapo. Esa noche,
tuvieron relaciones. Antes de irse, el hombre le dijo que amarrara un hilo rojo en su
mano y así cuando lo viera, lo reconocería. La muchacha volvió al río a lavar con su
abuela y vio a un gusano con un hilo rojo amarado pero no se fijó mucho. Después
de varios meses, la muchacha se dio cuenta de que estaba embarazada. Cuando llegó
la hora del parto, en vez de nacer un niño, nacieron muchos gusanos. Entonces, la
partera y los brujos quemaron a la muchacha y a todos los gusanos. Así fue como
castigaron a la muchacha por reírse de los gusanos.
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Sempoal coxtalsinti’
Se veh eyi hágame yeh kichiwayah mihli yahkih tapixkatoh inewi di:a. Kua’
takomi’ luesan kitehtemihkeh icoxtalmeh. Yayah pan ihantzameh, kua’ aytachayah
motapowihkeh ga kochahya pan ohti, kilpihkeh ikostalmeh pan se koawi’ yeh pareh
tomakti, inin koawi kipiaya’ ikahlo: achi sese: wan tehchikti. Aya’ moyolmiktihkeh,
noiga cochito achi wehkatzin kan tayekan.
Kua’ tapohpoyahtoy isakeh inewimeh wan tachatoh kan kilpihkeh isintemeh.
Pan ohti kitakeh ga te:payeh momimimiloh pan sacayoh yowampa’ wan kimakato
te aihti’. Kitemotoh, wan wehkasan kittakeh se kowa’ pareh wey tetomakti’san,
kinentiaya komati sinkoxtalmeh pan itahko inin kowa’. Mopatakeh ixayakmeh,
yowampa’ matah kilpihkeh ikostalmeh pan kowa’, noiga kimachilihkeh ga sese:
ikahlo: wan tehchikti’. Yehamen ay kimatiayah teyeh welih kichiwayah gama
kikuilikan ikostalmeh, noiga mokuepakeh ichameh kittatoh iyikniwan gama yakan
makimiktitih kowa’ Komatimeh yahkih, kua’ asikeh kan kikahtehkeh ay onoya’.
kitemotoh pan koayoh wan akimatikeh nikeman de inon kowa’.
Ikiapa tokniwan kipohkeh ga kitoloh tahli.
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Los veinte costales de maíz
Una vez tres hombres fueron a cosechar maíz. Trabajaron todo el día, cuando
anocheció se apresuraron a llenar los costales. Iban en burro. Cuando ya no veían,
por la falta de luz, acordaron dormirse en el camino. Amarraron los costales de
maíz en un palo muy grueso, que tenía la cáscara muy fresca y roñosa. No le dieron
importancia y fueron a dormirse en el lugar más limpio.
Cuando amaneció, se despertaron y fueron al árbol en donde habían
amarrado los costales de maíz. En el camino vieron que algo iba revolcándose en la
noche hasta llegar al río. Siguieron el rastro. A lo lejos vieron una serpiente muy
grande que tenía amarrados varios cantales de maíz y se asustaron. En la noche ellos
habían amarrado los bultos a la serpiente, por eso sintieron que aquel árbol era muy
extraño. No sabían qué hacer para recuperar sus costales de maíz. Fueron a avisarles
a sus hermanos para que pudieran ayudarlos a matar a aquella serpiente. Cuando
llegaron, la serpiente ya no se encontraba, la buscaron y ya nunca supieron nada
de ella.
Nuestros antepasados dijeron que la tierra se tragó a la serpiente.
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Taga yeh kikui pelotzin ga isiwa
Ikia’ onoya se taga’ ito:ka: Chuchoh, yeh ki kitzkiaya michin pan apan,
poisan tapowaya. Pan altepe:se taga’ yehkipiaya komati tomin, inin taga’ kihlih
Chuchoh ga makikihkitzki komati michin ga makikuakan inochimeh yeh onoya
pan inon altepe: ga si:aya’ mo makimiktikan. Se angel chuchoh kihlih ga kimakay
se michin pare’ wey per kihlih gay eh wan ipelotzin amo makikuakan ga inon
michin ayekti’. Kikitzkih wan kiwi’ pan altepe:, takuahkeh ke’san, kua’ tamihkeh
inochimeh yahkih kalakitoh pan mar wan mihisawikeh. Ka’ Chuchohsan wan
ipelotzin pan inon altepe: yeh akimatia’ a’yeh kichiwiliay itakualis. Inora yahki
imihli, kua’ mokuepa’ ichan kitta ga onoyay taxkal wan takual. Yen akimatia:
a’yeh kiwiguilih, poisan mayanai noiga kikuah wan kima’ ome taxkal ipelotzin.
Ihkon nochita panoway, asia’ wan onoyay itakualis.
Se veh yahki luesan imilpan wan mokuepa’ tahko tonati:, kasito: se siwa
temonsahti taxkalohtoy. Yeh mopahpaki ga kitta wan kinotza:
—Tehtah tinechiwilia no takual?
—¿Teiga ti walah? Neh mopelotzin. Xikitta ompa:ono’ nokuetaxyo. Inan ga
tineitta nimochiwas seh pelotzin. Kihtoh siwa’.
Choga’ komati. Aiwelih mokuepa’ pelotzin. Noiga monamiktihkeh,
kipiakeh ipiltzimeh pare’ komati.
Noiga yeh kitahtanil totahtzin makipalewi ga makikihkitzki ga a.
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El hombre que tomó por mujer a una perrita
En la antigüedad, vivió un hombre llamado Chucho, era pescador y se llevaba con
todos. En su pueblo vivía un hombre que odiaba a Chucho, por eso le dijo que
agarrara mucho pescado para darle de comer al pueblo y que si no lo cumplía, lo
mataba.
De este modo, Chucho se entristeció mucho y le pidió a Dios que lo ayudara.
Ángel le dijo a Chucho que le daría un pescado muy grande pero que él y su perrita no
lo comieran. Lo agarró y lo llevó a su pueblo. Comieron todos. Cuando terminaron
fueron al mar y todos se ahogaron. En ese lugar quedó solamente Chucho y su
perrita. Él no sabía quién le prepararía su comida. En ese momento, fue a su milpa.
Cuando regresó, vio que la comida ya estaba hecha. No sabía quién lo había hecho
o preparado, pero como tenía mucha hambre comió y le invitó a su perrita. Así
pasaba siempre, llegaba y la comida ya estaba lista.
Una vez fue a la milpa y regresó a medio día. Al llegar a su casa, encontró a
una mujer muy bonita haciendo la comida. Al verla se alegró mucho y le habló:
—¿Eres tú, la que hace mi comida?, ¿por qué viniste?
—¡Yo soy tu perrita! ¡Mira mi piel! Ahora que me viste me has desfigurado,
dijo la perrita y lloró mucho.
Como ya no pudo ser perrita se casaron ambos y tuvieron muchos hijos.
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Hantza wan pelotzin
Ikia’ tagameh tekipanowayah pan koahkoawilis. Se taga’ ito:ka: Juan koahkoawia
ga kinamakaya pan altepe:, inin taga’ kipiaya se antas wan se pelotzin ito:ka: Ista:,
inewimeh yayah kua’ tekipanoti.
Se veh kua’ tiawatah yahki kitekito koahkowil, kite’ komatti wan ki
tehkawiltih iyisko hantza. Eyimeh nehnentiayah ga poisan tasokitah. Taga’ poisan
kuehkuesiwi’ ga ainehnemia’, noiga kimahmaga’ tekewetzi’, aiwelih moketza noiga
ki mahmagatoisan. Kua’ kikagui’ hantza kihtoh:
—¿Tenga tinemahmaga, te nimitzchiwil?
Kua’ taga’ kika’ inin tahtol mahmawi’ noiga motaltikisa’ te aikimatia kanyaya’.
Pan ohti kihtoh:
—Neh ayi’ nikakia matahto se hantza.
—Neh no:ayi’ nikakia: Kihtoh pelotzin.
Mahya momahtih noiga wetzi’ wan momimilohtiahki pan tepe:, ye:wo ga tahlan.
Kua’ moketza yahki ichan, kimachiliaya pareh sesekuiaya matah ga kahuantoyay.
Pareh tatayay ikahlo noiga kinotza yeh welih tapahtia’ iate: kichiwilih, kua’ pareh
wetia’, aimoketza tekemigui.
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El burro y la perrita
Hace mucho tiempo, había unos leñadores. Un hombre llamado Juan cortaba leña
para venderla en su pueblo. Este hombre tenía un burro y una perrita llamada
“blanca”. Cuando el hombre salía a trabajar ellos le acompañaban.
En un día lluvioso, el hombre salió a cortar leña. Cortó bastante y lo llevó
a su burro. Cuando iban en camino de regreso, el burro no podía avanzar por el
lodo abundante, siguió intentando pero no pudo. El hombre al ver esto se enojó
muchísimo y empezó a pegarle muy duro hasta que cayó y no pudo levantarse. El
burro habló y dijo: ¿por qué me golpeas, qué te he hecho? Al momento en que el
hombre escuchó salió corriendo sin saber a dónde iba. Muy asustado y llorando
dijo:
—¡Yo nunca había escuchado que un burro hablara!
—¡Yo tampoco! —Dijo la perrita
Se asustó mucho más. Siguió corriendo y sin darse cuenta estaba en la cima de un
cerro; cayó y fue rodándose hasta abajo. Tardó muchas horas en reaccionar. Cuando
se levantó fue directo a su casa. Sentía mucho frió y tenía mucha fiebre. Sentía que
su cuerpo estaba quemándose. Llamó a un doctor, pero ya no pudo hacerse nada
Cuando estaba muy grave ya no se le levantó, hasta que murió.
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Tamakaxtzin
Ikia’ onoya se taga’ wan se siwa’, monamiktihkeho,taga’ luesan mi’. Siwa’ ka’ iselti,
pilowahtoya. Kua’ onosnekiay ixolo poshpilkualo’ matah ga kiyoliltih se wey texis,
ayeh icone:, noiga kitahkalito pan tzikayoh. Ken te mosta’ yahki ompasan, kitta ga
onoyasan, kipehpen wan kitahkalito aihti’.
Se siwa’ tapakatoya’, kitta inewi yeh kichih inin siwa wan talohtiahki,
kikitzkito: kiwi’ ichan. Kie:na´ kua’ asi’ ionolis tapan wan kisa se.konetzin.Kua’
weyiy yahki pan koayoh mochantito ga kimatti ga kipehpenakeh. Inin choochin
kichiway mihli, kua’ yahki kikuito isin kipolohkeh pan ohti’ totomeh, wetzkakeh
wan kihlihkeh ¡pehpen! ¡pehpen!. Kuesiw ga ihkon kihlihkeh noiga yahki ichan
kikuito itahuihtol, kua’ mokoepa’ imilpan kasi’ seh totomeh wan kihlihkeh
¡pehpen! ¡pehpen! noiga kimihmiktih inochimeh . W an ki:ehlan gay eh kipiaya
iye’, yahki kitato ichan, asi’ ompa’ wan teca pan nantzin koawi’ ga amo makita iye’.
Siwa’ motalih itampa’ inin koawi’ kichihtoya mantelesh. Choochin tachishtoy,
kitztoya yeh kichihtoy wan ihkonsan kichiwaya pan iswa’. Kitahkaliliaya iye’ per
yeh aya’ kittaya, noiga kikui’ se nantzin wan kitahkalil pan itzontekon, kimachilih,
kipehpen wan kihtoh:
—¡ A prendah inin shi’wokonantzin her ayeh itiempoh!
Wan kikuah, imanin tacha’ ahko’, kitta se choochin wan kitahtan te: ito:ka: wan
a’yeh itahmeh. Kihlih ga ito:ka: “tamakaxtzin”, itah ikia’ mi’ wan iyeh se siwa’
yeh kiyoliltih se texis wan kitahkalito pan tzikatoh wan aihti’. Kua’ siwa’ kika’
mochokilih wan kihlih ga yen inon siwa’ wan kitapowih ken mi’ itah. Choochin
kihlih iye’ ga amo matayokoya ga yeh yay kikuiti kan kito:kakeh. Kitahtanilih
pozol ga makoni’, siwa’ kihtoh ga aya’ kipiay tayol noiga aya’ kichiway. Choochin
kihtoh:
—¿ Ken ga aya’? Xik tapo kahli wan xittachati pan matayahual.
Noiga yahki kittapoto kahli, onoya komati tayol wan mia’ tapi: pozol, noiga
kikredoh ga tamakaxtzin. Inan kihlih iye’ ga yayay kan itah tokto’, kua’ nemiy
yay ki:élan pan ohti ga nite’ aya’ kihlih iye’. Mokuepayay per kasi’ se pinitzin
wan kihlih ga mayawi yeh makihlitti iye’ amomachoka: pareh mawehwetzka wan
mamihtoti. Takredoh pinitzin, motalohtiaya, per pan ohti moa:si’ wan chooxi,
kitahtan kanyaya’ pinitzin kitapowih wan chooxi kihtoh:
—Ayxah, neh mania’. Teh poxti:alimpa’ wan aya’ timotalowa ken neh.
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Takredoh pinitzin, yahki chooxi, kua’ asi’ kan onoya saw’ kiblah gad poison
mamochokili’ wan mamomimilo. Amo mawehwetzka. Ihkon kichih siwa’ kua’
kitta iweweh wan noiga poliwi. Poxkuesiw choochin wan kitahtan iye’ teiga kichih
ihkon. Siwa’ kihtoh ga ihkon kihlih chooxi, noiga choochin yahki kitemo:to
pinitzin wan kihlih tenga aya’ yahki yeh. Pinitzin kihtoh ga motechoh pan ohti
wan chooxi kihlito’ tatzinkuepatahtol. Noiga mah kuehkuesiw, kitemoto inon
chooxi kua’ kasi’ kitenmaxaloh.
Noiga kihtowah tokniwan ga chooxi.
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Niño Maíz
Antes, existió una pareja recién casada. El hombre murió muy pronto y la mujer
quedó muy sola estando embarazada. El día del parto sintió mucho dolor. No tuvo
un bebé sino un huevo muy grande y lo tiró en un hormiguero.
Al otro día, fue al mismo lugar a ver si el huevo seguía allí. Al verlo, lo
levantó y lo tiró al río.
Una mujer estaba lavando, se dio cuenta de todo y corrió para agarrar al
huevo. Lo llevó a su casa, lo guardó y lo cuidó. Cuando llegó el día del nacimiento,
el huevo se rompió y salió un bebé.
Cuando creció, al saber que era recogido, se fue a vivir a la montaña. Este niño
hacía la milpa. Cuando fue a traer maíz lo rodearon muchos pájaros y burlándose
le dijeron: ¡Recogido! ¡Recogido!. Se enojó mucho y fue a su casa a traer un arco.
Cuando regresó, los pájaros volvieron a decirle ¡recogido! Y los mató.
Recordó a su madre y fue a verla a su casa. Cuando llegó subió a un árbol de
nanche para que su madre no lo viera. La mujer se sentó debajo del árbol bordando
servilletas. El niño estaba mirando y hacía lo mismo con las hojas, las aventaba a su
madre pero ella no se daba cuenta. Entonces, tomó un nanche y se lo aventó en la
cabeza. Ella lo sintió, lo recogió y lo comió. Rápidamente, miró hacia arriba, vio
al niño y le preguntó su nombre y quiénes eran sus padres. Él contestó: “me llamo
niño maíz”. Dijo que su padre ya había muerto y su madre era la mujer que dio a luz
un huevo, lo agarró y lo llevó a tirar a un hormiguero y en un río.
Cuando la señora escuchó todo esto empezó a llorar diciendo que ella era
aquella mujer, lo abrazó y le contó cómo había muerto su padre.
El niño le dijo que no se entristeciera porque podía traer a su padre de regreso.
Le pidió pozol para tomar, pero ella dijo que no tenía maíz y por eso no tenía pozol.
El niño le dijo: —¿Cómo no?— ve a abrir la casa y mira en el matayawal.
Fue a abrir la puerta, había mucho maíz y bastante pozol en el matayawal.
Por eso creyó que el era el niño maíz.
Ahora, le dijo a su madre que iría al lugar en donde su padre estaba enterrado.
Se fue por el camino sin conocerlo y sin que su madre le dijera nada. De regreso, se
encontró a una iguanita y le dijo que fuera a decirle a su mamá que no llorara sino
que se alegrara mucho. Obedeció la iguanita, iba en busca de la señora pero en el
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camino se encontró con una lagartija, que le preguntó a dónde iba. La iguanita le
contó todo a la lagartija y ella le dijo:
—¡No te vayas!, yo voy. Tú eres muy pequeño y no corres rápido.
Creyó la iguanita y dejó ir a la lagartija. Al llegar le dijo a la señora que llorara mucho
y se revolcara sin reír. Eso fue lo que hizo al venir su esposo y este desapareció. Al
ver esto, el niño se enojó mucho y le preguntó a su madre por qué había hecho todo
eso. Ella dijo que todo eso le había dicho la lagartija. El niño fue a ver a la iguanita, y
le dijo que por qué no había ido personalmente. Ella dijo que se encontró en camino
con la lagartija y como es más grande podía llegar más rápido pero que había dicho
muy bien las palabras. El niño se enojó mucho y fue a buscar a la lagartija. Cuando
la encontró le cortó la lengua dejándola en dos partes.
“Por eso la gente dice que las lagartijas tienen la lengua partida”
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Taga’ yeh atekipanowya
Onoya se taga’ yeh a tamilchiwasnekia. Kitaya totomen wan yeh kinekia ihkon no:
makichiwa se veh yahki imilpan wan aya’ tekipanoh, motalih wan kitta se moxi’.
Kinotza wan kihlih:
—¿ Teh ken tikmachilia’? Neh nipatanihneki kenteh inewi di:a,titakua’ wan
aya’ titekipanowa neh anikneki mani:ya taga’, nikneki manimochiwa moxi’.
Moxi’ kihlih si:ga kikuaya’ arroh mopatayah. Taga’ kihtoh ga kena kikuaya’.
Noiga moxi’ inan mpochih taga’ wan taga’ Mochis moxi’, wan patán ahko, pareh
kiye’mati, kua’ mayanya akimatia’ tekikuaya. Temoh kan kitta onoya komati
iyikniwan, asi’ ompa wan kitta ga kikuahtoyah se kahuayoh yeh mi’ya,kipiay
komati okuilimeh iyixko’ ga inin kitta ki:elan ga moxi’ kihlih ga kikuaya arroh,
per yeh akikuah, san iknotachixtoya wan patani’ya. Moyolmiktih ga Mochis moxi’
inan iakinekia ma:ihya moxi’. Yen inan moxi’ seh kasi’ taga pan mihli wan kihlih
ga mamokuepakan seh ken onoyah, ga kimachiliaya ken mikiay ga anemi takuay.
Moxi’ yen inan taga seh’o: kilasti:mati, noiga mo:moxi’kuepa’ seh. Inan taga’ pareh
kimati ken welih tekipanoh.
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Hombre flojo
Había un hombre al que no le gustaba trabajar. Miraba los pájaros y quería ser como
ellos.
Una vez fue a su milpa y no trabajó, se sentó y vio a un zopilote.
—¿Tú como te sientes? —Le dijo — yo quiero volar todos los días como tú y
comer sin trabajar. No quiero ser hombre, quiero ser zopilote.
El zopilote le dijo que si comía arroz podía cambiar. El hombre contestó que sí
comía arroz. Por eso el zopilote se hizo hombre y el hombre zopilote y voló,
le gustó mucho. Cuando le dio hambre no sabía qué comer. Bajó a donde había
muchos zopilotes. Llego allí, vio que estaban comiendo caballo muerto y que estaba
lleno de gusanos. Cuando vio esto, se acordó de lo que le había dicho el zopilote.
Cuando le dijo que comería arroz, pero él no lo comió. Se entristeció y se arrepintió
por hacerse zopilote ya no quería ser así. A este hombre, que antes era zopilote, le
dio lástima por eso se convirtió otra vez en zopilote, y el hombre volvió a ser como
era antes.
Desde ese día, aquel hombre se puso a trabajar duro.
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Moxi’
Onoya se taga’ yeh poisan tekipanoway, asi’ se tiempoh kua’ aimochih mihli. Inin
taga’ kipiaya komati ipilowan, aiwelih kitamakaya. Se chanekoh kiknomati, kua’
ki:asi’ pan ohti kihlih ga mayawi ichan, ompa takuay wan tekipanoway. Yahkih
ichan, kua’ asi’ kitta komati tomin ken ayi’’ kitaya’.
Tekipanohtoya wan wan inewimeh chanekohmeh, kua’ ka’ iselti kichte’
komati tomin, kikoxtalwih wan motaltikisa’ kua’ tapohpoyahtoy. Chanekohmeh
kittakeh,noiga kitaloxtihkeh, kua’ kitechohkeh ki:ahwakeh wan kikuilihkeh
ikoxtal.
Taga nehnentiaya kua’ kimachilih alimpatia’ wan cha:potia’, ki:sa’ iastakapal
wan iyixtimeh. Mokuepa’ se moxi.
Chanekohmeh yahkih kitemotoh isiwa’ taga’, kimakakeh komati tomin wan
kitapowilihkeh te: kichih iweh. Siwa’ kikui inon tomin, kichih ikal wan komati
mihli. Inon taga’ yeh Mochis moxi’ wehkasan tachay kua’ tagameh tekipanowayah
kan imihli siwa’.

Narraciones

47

El zopilote
Vivió hace muchos años un hombre muy trabajador. Hubo un tiempo de necesidad,
cuando no hubo cosecha. Tenía muchos hijos y no podía mantenerlos.
Un chaneque se condolió de él. Lo encontró en un camino y le dijo que fuera
a su casa; que allí comería y trabajaría. Aceptó y fueron juntos. Al llegar a su casa,
este hombre vio mucho dinero y lo codició.
Estaba trabajando con ellos. Un día de madrugada lo dejaron solo. Él
necesitaba mucho dinero y lo tomó. Salió corriendo pensando que nadie lo había
visto.
Los chaneques lo vieron y lo corretearon. Cuando lo alcanzaron le quitaron
el costal y le dieron un castigo. Cuando iba caminando, sintió que iba bajando de
estatura y se volvió de calor negro, le salieron alas y uñas, se convirtió en zopilote.
Los chaneques fueron a buscar a la esposa del señor. Cuando la encontraron
le dieron mucho dinero y le platicaron lo que había hecho su esposo.
La mujer tomó el dinero, hizo su casa y sembró su milpa. El hombre
transformado en zopilote miraba a lo lejos a los trabajadores que se encontraban
cultivando en la milpa de su esposa.
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Jém pŧxiñ ityujpaab idyŧk mŧa’
Wiñŧk jaáma, tum pŧxiñ putpa idyŧk i tyumpŧy jaáma i tyuj´ mŧa je´m jŧmñŧanjom, je´dya
idyŧk i kŧspa je´m mŧa ik´ka´pap, je´m tungag jaáma nŧkgakum je´m wŧdyay jŧmñom ik´ka
mŧa i mu iñuk i pat tum yoomo agui wŧbŧg i tsetseoybaidyŧk i xŧ´je´m nŧkŧm.
Je´m pŧxiñ nŧk i am, i dya i jŧyay, i je´m yoomo nusoybaidyŧk peru je´m pŧxiñ dya na
tsaka´ta i okmŧ nŧm je´m yoomo tej an tŧk´kŧm paki iñ ixpŧgiñ an jatun, an apa i an tŧwŧtam,
tsam jumŧ wityýaj i okmŧ nukýajum je´m yoomo i tyŧk´kŧm, je´m i tyŧwŧtam tsokýajpa
kumu xutu jaámayaj´i iñŧmayýaj iga tsŧyiñ kun je´m pŧxiñ i tyujpap mŧa´.
Nuk je´m tsuú i nŧkum mogüiyaj´ i mu´i yus je´m pŧxiñ sŧb i ñus tum kuy, i okmŧ set
i tyŧk´kŧm i tsam idyŧk anjekne´ i okmŧ je´m i yoomo ikwak tyiga anjekné iñuk, je´dya nŧm
tyi i ñaskane´ i mu iñuk je´m mosnawŧsten jaáma kaum.
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El hombre cazador de Venado
Hace mucho tiempo un hombre salía todos los días a cazar venados a la montaña. Sin
embargo, él no consumía la carne de los venados que mataba. Un día, como en otras
ocasiones, salió a la montaña a cazar venados, llegando al lugar que iba descubrió
una hermosa mujer de color blanco que se encontraba lavando en el rio. Se dirigió
a ella, no hubo palabras, ella intentó abrazarlo, él no se dejó. Vamos a mi casa —le
dijo ella— para que conozcas a mis padres y hermanos. Caminaron mucho tiempo
y, finalmente, llegaron a casa de la mujer hermosa. Los hermanos de ella brillaban
como pequeños soles y le aconsejaron quedarse con el hombre cazador de venado.
La noche llegó y se fueron a dormir, cuando despertó se encontraba abrazando un
árbol. Regresó a su casa muy nervioso por lo que su esposa le preguntó por qué
estaba así, él no dijo nada… a los 7 días murió.
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Tlalokwili
Tze kemaya kema nochime yolkame ki pixtoyaya tlen ka mo kwitlahitze, ken
nime koame ki pixtoya i tlamiktilli, koyochichi i tlanchoch wan i iztetl, totome
hoeliyaya patlanitze, wan kennoma nochi yolkame, wan itztoya okhwilime tle
axkana , ki piyaya tlen ka mo kwi tlahitze ken nochime yolkame wan itztoya se
okwili tlen tlawel ki kuamachiliyaya ki iktato tatioxime mehatza ki matiyaya the
oyahana mo kuapa ka flen kenya.
Kiski wan ki itato, i nana tlalli wan ki ilki towanti ti okwilime axkana ti weli
ti mo kui thahia ken nochi yolkana. Wan nama tlalli ki nakilki.
—na ni mis pixto ka na ti piatz mocha pa na.
Wan okwili zampa ki nankilki.
—mehatza pan ta ni itztoz pan ta, axkana ni pia nomawa no itztetl, ka the ni
kalakitz pan ta wan nana tlali ki ilki.
Xia tzi kitati tata all wan ya ki matitz tle ti chiwas.
Okuilli ki itato tatatl, wan keme ki itak ki ilki tlen ki kuama chiliyaya.
Tata atl zan ki kuamachilki ka I yolo wan ki nankilki xi kiski ni atl wan ya
mitz palewis panpa ti kalakis pan nana tlali.
Wan tzanpa owili ki nan kilki tata atl mehaza welis ni kalis, seyok yolkane,
ki pixtok ima wan y itzten welitze nes ixkitze mehatza ni itztoz pan manatlali.
Wan tata atl ki ilik xia xi kitati, tata tlil ya ki matiz tlen ti chihas.
Wan yahi ki itato tlil wan kewma ki itak ki ilki tlen ki kuakachiliyaya,
tatatlil ki kuamachilki ka i yolo wan ki hankilki.
Na zan ni pixtok tze tle, tlen welis mitz palewis, ken na axkema ti mikis
kuali, xi wala ni mis nawas, wan kewna mitz tekize zampa ti mo kuapas ti yoltok ,
wan axcana zanta ti wala wan tzeyok kenta.
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Wan tatatlil, ki nawak, kema ni panok okwilime tlen itztoya nika to tlali ki
kuamachilke, tle alt nochi ki pixtoya iniwant wan weliyaya kalakitze pan tlali, wan
ki itane kena mo tekiyaya seyok ken ya walayaya wan nika iztoke tlen totiotzime
kin makak a ni okwilime wan ken ni tlakaki tlalokwili.
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Lombriz de tierra
Era una vez, cuando ya todos los animales estaban desarrollando sus medios de
defensa. Todos los animales ya tenían los suyos. Por ejemplo, la serpiente de
cascabel, el veneno; el coyote, los colmillos y garras; las aves, la facultad de volar, y
así cada uno de los animales. Pero el gusano no tenía medios para defenderse de los
demás animales. Ellos, estuvieron a punto de desaparecer, hasta que el más sabio fue
a ver a la madre tierra para resolver su problema, aún sabiendo que si hacia esto no
podría volver al plano mortal.
La madre tierra le contestó:
—Yo te daré cobijo en mi seno, vivirás en mí.
A lo que el gusano contestó:
—¡Pero no tengo manos ni garras que me permitan entrar en ti querida
madre!
La Diosa de la Tierra contestó:
—Ve a ver al Dios agua, él que es sabio podrá terminar una solución.
El gusano fue a ver al Dios del agua, le expuso su problema y le comentó lo que la
Diosa de la madre Tierra le había dicho. El Dios meditando un rato, le dijo:
—Toma un poco de agua de esta fuente y así podrás entrar en el hogar que la
madre Tierra te ha dado.
Contestó el gusano preocupado:
—Pero aún así las aves tiene garras para destruir mi casa, los cerdos pezuñas,
por lo tanto no estaré contento.
El Dios del agua le dijo:
—Ve a ver al Dios del Fuego, él tendrá la solución a tu problema.
El gusano fue a ver al Dios del Fuego, le comentó lo que la madre tierra y el Dios
del agua le habían dicho. Él meditando un rato le contestó:
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—Sólo tengo un don que puedo ofrecerte y es el de que cuando tú estés
muerto volverás a la vida pero no sólo, sino con otro igual a ti, pero para esto
necesito consumirte.
En el preciso momento en que pasaban todos los gusanos, se dieron cuenta en
que una parte de agua cubría sus cuerpos, con lo que podían entrar a la madre
Tierra. También notaron algo extraño, que cuando uno de ellos era partido en dos,
volvían en si, dos o más. He aquí los dones que se les fueron dados y se les llamó
tlalokwili.
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Aktsu chixku
Xwi makgtum chatum aktsu chixku anta kakiwin xkgalhi xchiki,
makgtum eima aktsu chixkku taxtulh alh lhawan chu luwa tatanokglhi chatum
slan tsutsamat, chu lakgatilh. Lata nikux an xstalani, ni xskgali xlakata xlakaskin
lhan xtaralimputum. Wi tuku lalh, eima aktsu chixku xenkgalh xlakaskin tatauley
xpakgxtun nix makgtakgputun, lata chan talhkan kilhtamaku xa taway xtauley
xpakgtun chu xwakgoy pax taway. Eima tsamat tsukulh tatalhey, chux lhatikan
tsukukolh lakgaputsukgoy, xlakapastakgoy akxni akxilhkgoy tsutsamat wi tiku
xtachiwinan, xlakan nix katsikgoy tiku xtachiwinan xlakata ni tuku xakxilhkgoy.
Chu akgpuwintekgolh lenkgolh xchik skgoyona. Wa ka wanilh tuku kgalhi
chu kakgastayawalh kalhawakgolh akgtum limakgakglhakan tsiktsi pax xlhakgat
tsutsamat, chu kamakgnukgolh akgspun sipi, chu makgapitsi kilhtamaku ni
katamakgxtukgolh xtsutsamatkan.
Chana lhaukgolh chu aktsu chixku xan xtayey akgspun sipi, xkanajley
natakgas tsutsamat nixniku takgasli, eima tsamat chana aktsu, aktsu, talan, sliya
talhanilh, chu aktsu chixku xlipan alh.
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El duende
Había una vez un duende, que en el bosque tenía su madriguera, una ocasión el
duende salió a caminar en eso se encontró con una niña muy linda y se enamoró de
ella. A donde quiera que fuera la seguía, pero no la molestaba porque quería llevarse
bien con ella. Sucedió que como el duende deseaba estar siempre a su lado, a la hora
de comer se sentaba junto a ella y se comía casi toda la comida. La niña empezó a
enfermarse, y sus padres se preocuparon, se extrañanaban al ver a la niña platicando
con alguien, pero ellos no sabían con quién porque no veían a nadie.
Y entonces decidieron llevarla con el brujo. Él los sacó de dudas y les aconsejó
que hicieran un espantapájaros con la ropa de la niña, que lo enterraran arriba del
cerro, y que durante algunos días no dejaran salir a su hijita.
Así lo hicieron y el duende iba y se paraba arriba de un cerro, creyendo que
encontraría a la niña pero jamás la encontró. La niña así, poco a poco empezó a
recobrar la salud y se mejoró pronto, y el duende se fue para siempre.
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K sipi xkuti
Kin tawani kin tata anta uma kachikin latamalh chatum chixku ti li mari
lhichuwinankan, wuanikan Bríjido Barrera, lu xwanikan xkuti, ankgalhi, xlatlawan,
setstu, xkamaki ti li maxkgen tu kakalhani wa ti takgalhi tumin, wa uma kalhana
ti xtawani “xkuti”, xtatsekga nak sipi ni uku ya cha cruz; uma sipi y uku waikan
sipi xkuti, xkaxkgawi li mapeakgsinan, uku xlama unu chali makgat xla macha
kgalhantlawan la ki lakamaxki xa natalan li maxkgen.
Xla tlawan ksipiji, la ki ni la ukxilhkan. Lhakganan xa puskat pulaklhuwua
tuxlhakganan la ki ni na maklanan, xwanputun kumula “chucho el roto” la uma
xwanit ee chixku wanikan xkuti. Ka makgtaya li maxkgen, pulh xkamakgakgalhan
wa tachuwin ksipi kalixaxan, ee sipi uku wanikan “sipi xkuti”.

El Cerro del tejón
Según mis abuelitos me cuentan que en este pueblo existió un hombre muy famoso
llamado Brígido Barrera, mejor conocido como “el tejón” porque siempre andaba
solo y les daba a los pobres lo que robaba a los ricos.
Este famoso asaltante apodado “el tejón” se escondía en el cerro donde hoy
se encuentra la cruz, que hoy lleva su apodo cerro del tejón, burlaba a los federales,
hoy se encuentra aquí, mañana allá y andaba de lugar a otro robando para darles
a los pobres: él andaba a pura serranía para que se le viera se vestía de mujer, de
charro y así usaba varios disfraces para que no se le descubriese tratando de simular
a Chucho el roto, de esta manera era este señor apodado “el tejón”. Ayudaba a los
pobres robando a ricos, según esta es la leyenda del cerro de Coyutla que hoy en día
lleva el nombre del famoso asaltante Brígido Barrera “cerro del tejón”.
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Aktsini
AKTSINI tamakilhtsikilh pi makgtum kin lhatikan wa makalhtsikilh kakilhtamaku
nak kgakgapun, xwi kchuchut anta nak kgakgapun, pala nak katiyatni ni lu xenkgalh
xmilh sen chu un wa nikuma akinin li lamaw.
Akxni tiku kgaxmataw wanaw tsini makasanan la uku tamakilhtsikin ama
aktsini nialhwa kakintawalan kinlhatikan malakgachalh a tanu kakilhtamaku pala
na lhoweyku nikuma xlhownita pala nikuma lama a tanu kakilhtamaku chu xla
sen, niku towley takglhuwit a kaniwa katiyatni nikuma tsankgay xla aktsini pala ni
na towley ku uma takglhuwit xla chuchut.

Aktsini
AKTSINI fue creado una vez que dios creo los mundos en el universo, estaba a
cargo del agua en el mundo, para que en la humanidad hubiese control sobre las
lluvias y vientos que son parte de nuestra vida.
De la palabra aksanan que significa “algo suena” y tsini “realización del
sonido”; es decir, cuando suena algo decimos tsini makasananm. Ahora se cree
que Aktsini ya no está con nosotros, dios lo envió a otro mundo para continuar
con el cometido, para el cual fue creado el control del agua. Como anda por otro
mundo padecemos este desorden del tiempo y de las lluvias que ocasionan daños en
varios lugares de la tierra, al faltar el control que ejerció Aktsini para que no se siga
ocasionando más daños por el agua.
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Chamakxkulit
Xwi chatum tsumat ti xlakgatiy chuchut, xankgalh xan; kapuxkgan, chuxa
nikgoy pinelh kalakgalh chuchut pi nelh kalikgamanalh, akgtati kilhtamaku
nitamakxtuka chuxa ama tsumatni kgalhakgaxmatnina; xli akgkitsis kilhtamaku
eikakgotanun kunwa nixtaspitmaxtse alh putsay chu maklhalh xalhtantala
akgsnantnit chamakxkulit, chu uma wanilh; —maski kstakyawaya uma tsumat kin
paxki, xtalakapastakni wa na kin tamakamaxi kataspit ti kmin chik kalhepinkgoya
klhakgat pi akit naklima lhakgani kilimanin, xtse ukxli luku takilh akgsnatnit
chu lakgskupli kakgapum, xtse pekuanit taspitli kxchik chu wanilh xchixku tuku
xlaninit xtsumat nixakgalhakgaxmatnina; watama xwanit xtiji— kgalhtina xachixku,
xaklimakgkatsi pitama tsumat ni akxniku kilakan xwa chu takgaxmatlhi akgtum
tachiwin xakgstipunkan: —Ni kalipuwantit nawanatit pi min tsumatkan kgalhalh
tantum luwa per nichuna, tu tlhawalh, lhitlawalhpi paxkinalh.
Xli akgtutu kilhtamaku tasiya jkakgapun ama chamakxkulit chu kxpakgalhu
anta naxwi ama tsumat natantum chamakxkulit chu luliwana xtamananit.
Chu ama chamakxkulit manwatixwanit nelh xakstu xwi chuxtawi xa tsumat
chamakxkulit (ama tsumat tikatsixli kgamanan chuchut chuklhakgananit xalimanin
lha ama xaspupuku, smukuku, spinini chu xkayiwa).
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Arcoiris
Había una muchacha a la que le gustaba el agua, pasaba todo el tiempo en los
manantiales, en ríos; sus padres temerosos de la serpiente le rogaban que se apartara
del agua, que no jugara con el agua; cuatro días le prohibieron salir, y la muchacha
desobedeció sus ruegos; al quinto día ya muy tarde como ella no regresaba su madre
fue a buscarla y la encontró desnuda abrazada con el arcoiris, pere éste le dijo:
—a pesar de tus consejos la niña se ha enamorado, su pensamiento es entregarse
a mí, vuelve a tu casa, llévate toda su ropa porque yo la vestiré con mis colores.
La madre vio a la niña levantarse abrazada del arcoiris y desaparecer en el cielo, la
madre asustada regresó a su casa y le contó a su marido lo que había pasado con su
hija desobediente; —ése era su destino, respondió el marido, —yo presentía que esa
niña nunca sería nuestra; entonces se oyó una voz arriba de sus cabezas: —No estén
tristes dirán que su única hija fue robada por una serpiente pero no es así, lo que
hizo lo hizo por amor.
Al tercer día apareció el arcoiris macho de colores opacos en el cielo, tendida
abajo la muchacha con otro arcoiris de brillantes colores. El arcoiris macho el único
que tenían ya no estaba sólo ahora lo acompañaba el arcoiris hembra (la muchacha
a la que le gusta jugar con el agua y que vestía de colores brillantes, azules amarillos,
rojos, y verdes).
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Akgapun
Makgasata xwankgoy lakkgolon pi nak akgapun anta wilacha kin tlatikan, chu
tiku xniy xwankan: ama chixku na chan nak xpaxtun kin tlatikan xpalakata pi lu
tlan xlikatsi, lae xtachuwin lakkgolon.
Nak lichuwinan tuku makgtum akspulalh chatum puskat nak kachikin
kakukujni; ama puskat tlan xlawi nak xchik xakstu xwi, lustlan xkawan nak
akgapun nituku xtasiyui par pi nata pokglha chu par na senan, ka xa makgtum
tsukulh unan, na chuna tsukulh makglipa, chu ama puskat niwa xlakapastakma
tuku xlama nak kilhtin chu tuku tlawalh tsukulh malhkuyui nak xpumalhkui,
chu ka xa makgtum mincha jili snokgli chu makgat makachalh xliskan
makgosolh, chu tiku lakatsu tawilakgolh kgaxmatkgocha tuku makasanalh chu
pala minkgocha ukxilhkgoy ama puskat chuxla ukxilhkgolh pi kaks xma nak
tiyat nialh xtatsujima chuxlakan lakpunkgolh pi xninita nialh xstaknama, chu
nitiku tlan tuku xtlaway akan paks xpekuamakgolh makgas tamalh ama puskat
chu ka xakglakgua staknalh chu akan talakgakilh tsukulh patlanan chu stin lu
paksa, chu chatum chixku ti lakgapasa wanilh par pi nixti kilhtaxtukgonit paks
ama xa puksa, nixti makgapalanit tunkan xti ninit, chu xtsumat tunkan lilh xtse
nak pumakuchin chu nachuna kawanicha makuchina pi ama puskat xninita.
Akan tla xwija ama puskat paks lakapastakli tuku akgspulalh lata xma nak
tiyat akan snokgli jili, chu tsukulh wani xtsumat, li matsukilh pi ka xakglakgwa
taxtucha nak tiji niku xwi kachikin lustla lipekua kakswa anta niku waxla
xchanit, chu xtlawama tatanokglhi xkumali tiku xninita makgasa chu ta’alh
na xchik xkumali lawanilh anta kaw nak kinchik anu yacha, chu ama puskat
stalalh chu chalh nak ama xchi xkumali lu lanka chiki kgalhi anta anucha chu
akan xlama nak ka tiyatni xchik xa matluk xwanit, chu manchu chuna xkumali
kgalhskilh, tuku xlakata anta unu chitanita, nikuntla lat, chu ama puskat wanilh,
akit ka xakmalhkuyuma chu max ktamacha nijkatsi wanilh, chu xkumali wanilh
wix ninamilitanat anta unu wix kataspitpara, chu akan mat taxtucha ama puskat
ukxilhli pi lustlan xkawan chu lipexmakgolh xanat xa tipalhuwa chu pekua
xskgokgoy nak katiyatni chu ama paks tuku wa ama puskat kana la uku na pina
na waniyan tuku ukxilhli.
Waxla wan pi anta niku xchanit wa anta nak akgapun chu kanajli pi wi
xlikana ama akgapun nikuma xli chuwinankgoy lakkgolon.
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Akit na nijkatsi par ama akgapun wa nikuma lichuwinankan tuku jkatsi
pi wi ama akgapun nikuma kukxilha chali, chali akan klakan talhman chu
lakgachunin tsitsakga, chu nachuna lustlan tasiyui lakgachunin akan spupuktolay,
na chuna katsisni akan lipekua skgokgoy ama lhuwa staku chu ama papa, lustlan
paks tuku anan anta unu nak tiyat chu tuku ni tasiyui.
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Cielo
Hace mucho tiempo los abuelitos de los abuelitos decían de que el cielo existe como
un paraíso de las personas que se mueren y que ellos se iban al cielo, ellos decían:
ese señor se va al cielo porque era muy bueno aquí en la tierra esta es la creencia de
los abuelos.
Hablaré de lo que un día le pasó a una señora cuando era un día tranquilo con
todo el cielo despejado, sin ningún ruido, pero de pronto comenzó a relampaguear
y con truenos, pero la señora no le hizo caso a eso, pues ella siguió su rutina del
día, cuando estaba poniendo su lumbre en el bracero, de repente sin darse cuenta le
cayó un rayo y la arrojó demasiado lejos y pues los vecinos quienes se encontraban
salieron corriendo de sus casas para ver lo que había ocurrido, pero encontraron a la
señora tirada sin moverse; todos pensaron que ya estaba muerta, y ellos no podían
hacer nada más, pasó un buen rato, cuando se dieron cuenta las personas que se
encontraban ahí la señora comenzó a despertar pero con vómito y desechando todo
lo que tenía dentro, pero todo lo que sacaba apestaba demasiado, después un señor le
dijo que si ella no hubiese sacado todo lo que tenía dentro pronto moriría, después
su hija se la llevó al médico para que la revisaran y el médico le dijo lo mismo.
Cuando la señora se encontraba mejor ella comenzó a recordar todo lo que
había pasado y le comenzó a contar a su hija, le dijo que ella sólo sintió que la
empujaron y que después se apareció en un camino donde se encontró a su comadre
que ya había fallecido y que le dijo que la acompañara a su casa y se fue donde llega
en un lugar grande, la casa muy bonita, y que cuando la señora vivía en la tierra sólo
su casa era de tarro, pero en eso su comadre le preguntó cómo había llegado ahí, ella
le contestó y le dijo todo lo que le había pasado y su comadre le dijo que se tenía
que regresar porque todavía no debiese estar en ese lugar; entonces ella se salió y
una vez más volvió a ver todo lo hermoso. Ahora la señora se cree todo lo que los
abuelos decían del cielo.
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