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PRESENTACIÓN

La literatura originaria se comprende con el corazón y 
en la sensibilidad del alma, nos ayuda a comprender lo 
que expresa cada uno de los autores y escritores en las 
más variadas lenguas, en la que plasman su cosmovisión, 
reflejándolo en los cuentos y poesías. Los resplandores de 
hermosos pensamientos de todos los tiempos afloran en 
cada amanecer en las distintas lenguas, con tanta sonoridad, 
profundidad y belleza que ilumina el sendero escabroso 
hacia el futuro.

En sus manos se encuentra un ejemplar de este libro, por 
lo que es la oportunidad de contemplar y disfrutar con la 
mente las imágenes que proyectan los diversos escritos que 
contiene esta obra, que reafirma y fortalece el pasado en 
los más recónditos sentimientos del ser humano y nos hace 
soñar aflorando con diversas emociones. Estas imágenes 
subliminales son fibras que emergen en figuras intangibles 
de rostros y cuerpos en forma de interconexiones lingüísticas 
que nos transportan desde nuestros antepasados remotos 
hasta los brazos de nuestra imaginación actual.

No es verdad que en nuestros escritos aparezcan un sinfín 
de verdades incomprensibles, ni la fácil imagen de un ser 
mítico, antes bien se aprecia en las obras de los escritores 
el virtuosismo de los juegos mentales que nos portan a un 
seguro impacto placentero al leer cada línea plasmada con 
palabras multiemocionales. Los creadores son excelentes 
mensajeros que al llevarnos con sus plumas el trazo de ecos 
casi olvidados, únicamente en la soledad podemos llenar 
nuestros sentidos de hilos unidos por una lengua común 



que nos sirve de puente de comunicación, nos hace mirar 
hacia nuestro interior y exterior. Las obras de los escritores 
no se pueden explicar en una sola ocasión, sino hay que 
escucharlas varias veces y de esta forma viajar por el 
mundo de la imaginación de los autores. 

Ignacio Martínez Morales
Presidente del Consejo Directivo de Pluralidad Indígena, A.C.



TEJMEDZHASHTALAB

An biyal dthilab ka eshbay kghal a ichich anij kghal in 
alwaáh a ejattal, tu tolminchal ki eshbay jawáah in tsalapil 
an dthójom anij an dzhúchumchik ti yantolom pilchik 
cawintalab, jandthiniih tin tsúuhtalchic an sheehtsintalab, 
antsanáah tin dthilall an biyal dthílab anij an alabel 
uchashtalab. In leidtsómtal an kghuíjid tsálap, tin yanell an 
kghuij u moell tin chudzhel an yantolom cawintalab, kghal 
yan in kghuijíd, in tsalpád anij in alabeltal, jats kghal tin 
tajbayalchik an kidzhab bel ti all an kghuij nishih tal.

A cóohyal ta kghúbak jun i mulcud dzhúchlab, ábal ka 
ejtuj ka tsúuj, an ka kulbétnaah an tsuubishtalab nishin 
binall an yantolom dzhúchlab, nishin cóohyall ashij 
dthajnell, jats kghal tin ejtsiyal, anij in tsapicmedzhal an 
biyaltalab, ti all in ichich an attiktalab, anij jats in dthajal 
ku tsalpashin anij ka witsin junil i tsalpád. Ashéeh shi 
dthíihpod tsúuhbishtalab pel in tsáp, nishuh cálel tin wall 
an tin báah, ejtilak ti kintsósh cawintalab, nishih tal ma ti 
lej biyal, an ma ashéeh sha kghuicháah, shan ti dzhayal i 
alabell tsalpashintalab.

Ti waw i dzhuchlabil yab chúbash u kalel jun jandthoj 
nishi yab ka eshbay, Manni jun i yab kghuíbat tsálamil 
an edtséey, an showéeh ka tsúuj ti al in dthajbilabil shi 
asheehchik shi dzhúchum in alwáah tsalpád, jandthinih 
tu ubadthchik kghal in tsalapil, abal tku needzháah ki 
kulbetnáah, tam ki ajiy shan ti kidtsod an yantolom alabel 
caw. an dthojomchik pel i alwáah binom caw, com tu 
néedzhal kghal in dzhuchlabil ma shan ti wéeh ugchidzhits 
an tokgtsish dtilab, eshpid ti al i cuetemtal, neets ki eshbay 
jandthiniih an yantolom cawintalab u juncuwab kghal an 
lab caw, abal ki eshbay, showéeh in dthajalchik ki tsúuj 
ti all, anij ti elevil. In dthojlabil ashij dzhuchumchik yab 
jitaah neets kin ejtuj kin olnaah ti juníl, cuáal neets ka 
adtsáah tsab oshill, anij antsanáah ka ejtuj kit otsits ti all 
in tsalápil an dtsejcomchik.

Ignacio Martínez Morales
Ókghlek ti Pluralidad Indígena A.C.
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LA NIÑA ABEJA
Cessia Chuc Uc, maya de Campeche

Bajo una tarde fresca, en la plaza del poblado de Xcul xa’an, doña 
Lupita llamó a sus vecinitos, que jugaban bajo unos árboles frondosos, 
con quienes le gustaba compartir la sabiduría y el conocimiento de la 
cultura maya.
- ¡Niños, niños! Vengan a escuchar un cuento que nos platicará la 
señora María Canul. 
- Sí, sí que lo cuente.
- ¿De qué se trata? 
- Respondieron los niños al acercarse a la casa de doña Lupita. 
- Bueno niños, este cuento nos lo platicaron nuestros antepasados, 
ellos decían que acá en la tierra de los mayas, hace muchos años, el 
Dios único Junab k’u conociendo las necesidades de sobrevivencia de 
los pobladores y en su benevolencia envió a la tierra a su princesita, 
una hermosa niña cuya misión era  ayudar a los humanos. La niña fue 
entregada a una pareja para que fuesen sus padres terrenales, con la 
condición de que, durante tres días deberían dejar sola a la niña en el 
interior de una cueva, la cual tendría que estar cubierta con una tapa 
de piedra y hacerle un agujero para que la niña pudiera respirar. La 
historia nos dice que los padres cumplieron lo que el dios Junab k’u les 
había dicho. Transcurrió el tiempo y los padres regresaron a visitar a la 
niña al tercer día. Sin embargo, fue enorme su sorpresa al encontrarla 
convertida en una abejita. Pasando del asombro al entendimiento, 
se dirigieron con cariño a la abejita a quien llamaron “Chan ko’olel 
kaab” y por eso el nombre, entre los mayas actuales, es mujer abeja 
por ese origen sagrado que tuvo la Melipona beecheii.

La historia nos dice que, mientras estaban los padres en la selva, se 
les apareció repentinamente un alux en el camino y les dijo: “Escuchen 
bien el mensaje del Dios Junab k’u. Esta abeja que les fue enviada 
es un tesoro sagrado para ustedes los mayas. Por lo tanto, deberán de 
quererla mucho y nunca maltratarla porque ella los alimentará con su 
miel, en las selvas en donde ustedes buscan su sustento, ésta nunca se 
acabará, pues esta abejita visitará las flores y reproducirá la vegetación 
con la polinización”. 
- Alux continuó hablando–, “les pediré algo muy importante: la deben 
de cuidar en todo tiempo y hablarle con palabras hermosas, porque 
esta mujercita abeja antes vivía cerca de su Dios guardián, pero Junab 
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K’u observó sus necesidades y se las envió para que la domesticaran 
cerca de sus hogares. Esta abejita no les hará daño, ya que no tiene 
aguijón, deberán de construir su hogar en unos troncos ahuecados y 
gruesos, sellando los extremos. También, a un costado de la colmena 
deberán de hacerle un agujero pequeño para que la “guardiana de la 
miel” (Báalamil kaab) cuide a toda su especie de los depredadores. 
Asimismo, cuando ustedes cosechen la miel, tienen que darle las gracias 
a los guardianes de la miel “Báalamil kaabo’ob”. No dejen que entre 
a sus vidas la ambición y el egoísmo para explotar irracionalmente la 
selva, pues el día que lo hagan Junab K’u los abandonará y tendrán una 
vida sin armonía con la naturaleza”.
- Doña María dijo: Los mayas hicimos todo tal y como recomendó alux. 
Construimos la casa de las abejitas, la llamamos “mi pequeña de los 
ojitos verdes”. Dado que no tenía aguijón, niños y mujeres la atendían.  
La miel nos daba energía y fuerza. Con la miel endulzábamos nuestras 
bebidas. También observamos que la miel era un medicamento eficaz 
para las heridas y quemaduras de la piel y las enfermedades de la 
vista. Antes vivíamos en armonía con todos los seres vivos que están 
en la naturaleza. Pero, a través del tiempo, llegaron a nuestras tierras 
hombres blancos y barbados y se cumplieron las profecías que dijeron 
nuestros antepasados: “Algún día llegarán de suelos lejanos, hombres 
barbados que matarán nuestra flor para que la flor de ellos pueda vivir”. 
Los intrusos desecharon nuestras formas de vida, imponiendo la de 
ellos y nos obligaron a entregarles tributo de miel y cera. Así, ante 
esta nueva realidad  empezamos a cortar árboles muy grandes para 
aumentar las colmenas y elevar la producción de miel y cera. Los 
invasores nos dijeron que eran falsas las ideas sobre los dioses que 
cuidan a las abejitas.

Así fueron pasando los años, hasta que un día, un anciano respetable 
de nuestra comunidad al ver nuestro sufrimiento, nos reunió en una 
noche de luna llena y nos dijo: “¡Compañeros mayas! ¡Ya basta de 
sufrimiento!, nosotros mismos nos estamos acabando, no dejemos 
que se mueran nuestros árboles melíferos de Katsim, ts’its’ilche’, taj, 
chakaj, ja’bin, porque el día que se muera nuestra selva, nuestra tierra 
se irá muriendo junto con ella. De la selva proviene la vida de todos 
los seres vivos y por esta abejita Ko’olel kaab (Melipona beecheii) se 
reproduce toda la vegetación. ¡No dejemos que mueran las abejitas ni 
nuestra selva, vayamos todos hacia el montículo maya y pidamos la 
benevolencia de Junab K’u para que no sigamos con este sufrimiento! 
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ccYa estando sobre el cerro, sentimos un ruido muy fuerte de los vientos 
del norte y del oriente. Era tan intensa su fuerza que todos cerraron 
sus ojos y cuando pasó la intensidad, todos se vieron unos a otros 
convertidos en abejitas, muchas variedades estaban revoloteando sobre 
el cerro”. Por eso tú, pequeño caminante, cuando algún día llegues a 
la tierra del mayab, encontrarás a los mayas eternos, que viven en la 
selva para que la vida de todos continúe en la tierra y conocerás que 
hay abejitas llamadas us kaab, mu’ul kaab, k’antsak kaab, xik’ kaab, 
mejen bol kaab, xnuk kaab, y la mujer abeja (Ko’olel kaab) que siguen 
viviendo entre nosotros los mayas.         
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CHAN KO’OLEL KAAB
Cessia Chuc Uc, maya de Campeche

Jump’éel oknaj k’iine’ yaan síis óol ti’ u k’íiwil jump’éel chan kaaj u 
k’aabae’ Xcul xa’an, chéen ka’ t ilaje’ xma Lupita táan u beech’k’abtik 
u yéet chan kajnalilo’ob, táan u báaxalo’ob yáanal nukuch che’o’ob, 
tumen uts tu t’aan u tsolik u miatsil yéetel u tukulil u ch’i’ibal maya’ob. 
¡Paalale’ex, paalale’ex! Ko’otene’ex a wu’uye’ex u tsikbalil xunáan x 
Maruch Canul, Jaaj ka’ u tsikbatej, –Ba’ax ku tsoolik, yo’olal ba’ax 
ku tsikbaltik, Biix úuchij. –Ma’alob paalale’ex, le úuchben tsikbala’, 
tu tsikbajta’aj to’on k tatatsilo’ob, weey tu lu’umil mayao’obe’ 
a’alabto’on, Junab k’u tu túuxto’on yóok’ol kab juntúul chan xch’úupal 
seten ki’ichpan tumen leti’ tu yilaj jach k’aabéet ti’ yóok’ol kaab uti’al 
u yáantik u kuxtal jejeláas máako’ob. Ti’olal u yaantal u páajtalil ti’ le 
chan xch’úupala’, a’alab ti’ u taatatsilo’obe’ le mejen paalale’ yaan u 
bisik u ta’ak ti’ jump’éel aktun, te’elo’ yaan u p’aatik u chan jool uti’al 
u ch’a’ik u yiik’. Úuchben tsikbal ku ya’alikto’on beey tu beeto’ob 
je’bix tu ya’alaj Junab k’u. Beey túuno’ le ka’a suunajo’ob u yiila’aj  
le chan xch’úupalo’ jáak’ u yoolo’ob tumen ts’o’ok u suut biin chan 
xko’olel kaab, le óolale’ beey u k’aaba’o ich maya tak bejlae’.

Ti’ano’ob u tatatsilo’ob ich k’áax, chéen junsutuke’ ka’ chikpaj te’ 
k’áaxo’ juntúul alux tu nats’ubaj ka’ tu ya’alaj to’on: U’uyex u tsool 
xiikin Junab k’u. –Le yik’el kaab túuxta’ab te’ex jach ki’ilichtsil tumen 
yaan u kuxkinske’ex, yaan a yaakuntke’ex, yaan u ts’akike’ex, beey 
xaan a nukuch k’áaxile’ mixbik’in biin xu’uluk tumen le chan kaabo’ 
yaan u ya’abkunsik yéetel u iisil. Aluxe’ leyli’e’ táan u tsolik tie’ 
tatatsilo’obe’
- Jump’éel ba’al k’ajakte’ex yaan a yayantike’ex, le chan ko’olel 
kaaba’ ka’achij kaja’an tu ts’eel Junab k’u, ba’ale’ leti’ táan u síikte’ex 
ka’ a walak’te’ex tu tséel a wotoche’ex tumen leti’ mina’an u yaach ma’ 
sajbe’entsili’. Yaan a beetke’ex u jobonil yaan a p’aatikti’ u chan jool 
uti’al u ts’ikubaj le chan xbáalamil kaabo’ uti’al u kanantik tuláakal 
u káajtalil, yéetel le k’in ken a tsele’ex u kaabile’ yaan a ts’ike’ex u 
diosbo’otiki’ ti’ le Báalam kaabo’obo’ u yuumil. U ts’o’okole’ ma’ u 
yookol ta tukulile’ex u ts’u’util kuxtal tumen le k’iin u k’uuchul le 
k’ak’as kuxtal ta wéetele’exe’ le k’iin jujump’íit táan u biin u kíimil u 
k’áaxil. Wa ka túubsike’ex Junab k’u yaan u túuxtik te’ex ya’ya’ kuxtal.
- X-Maruch tu ya’alaj –káajo’on beet je’bix tu k’áataj chan alux. T 
beetaj u chan xa’anil naj je’bix k otoch, sáansamal káaj t’aanik in 
chan ya’ax ich. Yo’olal mina’an u yaach tuláakal mejen paalal ku 
nats’kubao’ob u táanliko’ob beey xaan ko’olelo’ob. U kaabil t ilaj jach 
ku ts’iik’ u muuk’ u kuxtal mejen paalal, Beey xaan k ch’ujukinsik k 
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uk’ul. T ilaj u ma’alobil ts’aak ut’ial xootol, chu’ujul, jun ch’aaj kaabe’ 
ku ts’akik u k’oja’anil a wiich. To’one’ maya’on múul kuxlajo’on yéetel 
tuláakal ba’al yaan yóok’ol kaab, ba’ale’ k’uuch u k’iinil u k’expajal 
tuukul tumen u’ula’abo’ob táanxeelil máako’ob sak wíiniko’ob, ka’ t 
k’a’asaj le ba’ax tu ts’íibtajo’ob úuchben máako’ob “Yaan u k’uchul 
u k’iinil u taalo’ob j-me’ex wíiniko’ob yaan u ´kíimsko’ob k lool ka 
kuxlajak uti’alo’obi’. Leti’obe’ tu tseelo’ob k tuukul yéetel k kuxtal 
beey xaan tu k’áato’ob ti’ to’on ya’ab  u patanil kaab yéetel kiib. Ka’ 
káajio’on k ch’aak nukuch che’o’ob uti’al u ya’abtaj u ts’iik le kaabo’. 
A’alab to’one’ ma’ jajil wa yaan u J-kaananil Báalam kaab. Chéen ka’ 
t ilaj táan u biin u kíimil t káax te’ tu’ux kaxtik u kuxtal tuláaklo’one’ex, 
tumen ma’ táan éejentik je’bix tu tsolajto’on chan alux. Le óolale’ táan 
k bo’otik u siip’ilil kuxtal.

Jump’éel k’iine’ muuch’lajo’on tuláako’one’ex mayao’on ka’ 
t’aanaj juntúul nojoch máake’ ka’ tu ya’alaje’,--¡In wéet ch’i’ibale’ex 
mayae’ex! ¡Ma’ k p’aatik u kíimil u loolil katsim, ts’itsilche’, taj, 
chakah, ja’bin! Tumen le k’iin u kíimil tuláakal t k’áaxe’ yóok’ol kaabe’ 
yaan u sa’ataj tumen ich k’áaxe’ ti’ ku taal u kuxtal tuláaklo’one’ex, 
beey xan yo’olal le chan ko’olel kaaba’ ku ya’abchajaj le cheo’obo’ ka’ 
anakto’on k kuxtal  ¡Ma’ k cha’ik u kíimil!  ko’ox te’ múulo’ ka’ k k’áat 
u sa’asto’on Junab k’u le muk’yaj táan k u’uyiko’. Jump’éel áak’abe’ 
chuka’an u p’iis u sáasil ki’ichpam uje’ biino’on yóok’ol múul ka’ t 
u’uyaj k’aam u jun u taal jump’éel nojoch moson xaaman yéetel 
lak’in,  ka’ t muts’aj t iich yo’olal u k’aanchajil le iik’o’. Ka’ t u’uyaj 
u cháan máane’, ka’ t p’ilaj iiche’ ts’o’ok k suutikbaj mejen kaabo’ob, 
p’enkech kaabo’ob t juum yóok’ol múul. Le óolale’, k’ankabi ok, le 
ken k’uchkech tu lu’umil mayab yaan a wilik u máantats’il maya’ob 
leyli kuxa’ano’on ich k’áax uti’al ma’ u kíimil u kuxtal yóok’ol kaab. 
Yaano’on us kaab, mu’ul kaab, ts’eets’ kaab, k’antsak kaab, xiik’ kaab, 
mejen bol kaab, xnuk kaab yéetel ko’olel kaab ku kuxtal ichilo’one’ex.
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PÁJARO RELOJ
Cessia Chuc Uc, maya de Campeche

Se cuenta que hace muchísimos años estas tierras estaban cubiertas 
de grandes extensiones de selva alta. Al poniente, en los Petenes de 
Campeche, Tenabo, Hecelchakán y Calkiní, no lejos del mar, crecían 
incontables árboles de Chéechem, Pucté, Chakté, Yáaxnik, Chukum, 
Ja’bin, Tsaalam, Sak y Boox katsim; asimismo, proveniente de sus 
extensos valles y sabanas, pobladas de infinidad de hierbas, arbustos y 
enredaderas, surgía una abundante flora melífera. 

Mas, sobre el tupido ramaje de los árboles enormes, entre el 
aromático nectario, melódica se desprendía la solemne plegaria de las 
aves canoras. Todavía las personas de mayor edad recuerdan que, antes 
de que el sol se asomara encima de los árboles que crecían en los patios 
de las casas, multitud de aves emitían hermosos cantos y arpegios. De 
manera que, de parte de nuestros mayores, siempre supimos que esos 
cantos eran un tributo de gratitud destinado al padre sol.

Sin embargo, se cuenta que había un ave que no salía, al mismo 
tiempo, a cantar al igual que las demás. Siempre esperaba a que 
otras elevaran el vuelo para posarse en las ramas de los árboles de 
la exhuberante selva. Allí, competitivo, desde el  ramaje más alto, el 
Pájaro Toj, agitaba con fuerza sus alas y su cola con el propósito de 
que todas las aves admiraran su hermoso plumaje; éste, a diferencia del 
plumaje de las otras aves, estaba impregnado de tonalidades azules y 
de un verde turquesa que cubría su larga y hermosa cola. 

Un día, como cualquier otro, al amanecer se escucharon cantos 
insistentes que provenían de dos aves: el primero, del halcón selvático, 
koos; el segundo, de la codorniz, beech’. Al enterarse de estas señales 
el sabio búho, xooch’ convocó a todas las aves para comunicarles que 
algo extraño se acercaba. Una vez reunidas todas las aves, les dijo: 
-los cantos del koos y del beech’,  dicen que algo grave está próximo 
a ocurrir. Hay una quietud extraña en todo el monte; hay algo que se 
siente, pero que no sabemos qué es; por lo que, es necesario reunir 
a todas las aves para avisarles de que algo está por ocurrir. Hay que 
estar alertas. Primero, empecemos por reforzar los nidos y reunir frutos 
suficientes; porque, si lo que viene es un huracán, e ignoramos cuántos 
días podría durar, amarremos bien los nidos y pongamos a salvo a 
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los polluelos. Cuenta la historia que las aves, no importando si eran 
canoras, de rapiña o de carroña, se unieron para trabajar. Este trabajo 
en comunidad, que el hombre ha aprendido de los animales, hizo 
que las aves reunieran suficiente comida; por lo que, allí estaban las 
oropéndolas, golondrinas, colibríes, cardenales, codornices, perdices, 
pavos reales,  zopilotes,  urracas, k’aues, pich’es… Y entre trajín y 
trajín, amarrar o fijar nidos, el día acabó apagando sus luces. Pero, 
¿todas las aves trabajaron al mismo tiempo? Al parecer sí. Más, ¡oh!, 
cuando el sabio buho, xooch’, hizo el recuento de sus trabajadores, 
faltó uno, El Pájaro Toj. Éste, mientras la colectividad se dedicaba 
afanosamente a la protección del grupo, ensimismado entre sus 
autohalagos, mirándose en el espejo de su vanidad, decía: ¡Yo no soy 
sirviente de nadie! 

Y sin más, para ser visto por las otras aves que creerían que trabajaba 
por los demás, se elevó hasta la cima más alta de un árbol de ramón e 
hizo piruetas mientras gorjeaba su onomatopeya de identidad: jup, jup, 
jup jup, jup, jup. Inmediatamente, hizo muestras que llevaba en el pico 
un largo hilo de zacate y, casi a escondidas, huyó hasta su guarida: una 
oscura cueva abandonada. Sin embargo, el Pájaro Toj,  preocupado 
más porque fuera visto trabajar con y para sus compañeros, no se dio 
cuenta que, mientras hacía sus llamativas acrobacias, una parte de su 
más preciado atavío lo había dejado sobre el camino. 

Cuando llegó la noche, no tardó en descomponerse el tiempo. Vientos 
huracanados con su poderosa carga de fuerza y lluvia, movieron 
incesantemente los árboles y los nidos de los pájaros. Durante cuatro 
días cayó abundante agua y viento. Días después la calma retornó a 
los hogares de las aves. Entonces, convocadas por su sabio guía, se 
reunieron y elevaron cánticos de gratitud al Creador. Así, poco a poco, 
la vida volvió a ser la misma para todos, excepto para una… que volvió 
al ramaje de los árboles para renovar sus protagónicas acrobacias. 

Primero, insistentemente, hizo ruido para que se fijaran en él; pero, 
en esta ocasión, no escuchó las acostumbradas ovaciones; sino todo 
lo contrario, asombrado y a disgusto, vio y escuchó: risitas entre 
los encorvados picos, carcajadas sin disimulo alguno, y burlas que 
retumbaban en la selva. De inmediato, pensó en huir; pero, comenzando 
a temblar, se dijo: ¿De qué se ríen? ¿Qué hice mal si siempre he hecho 
lo mismo, haciendo que me aclamen? 
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Aturdido por las crecientes risotadas y burlas de las aves que lo 
estaban mirando, antes de emprender el vuelo que lo conduciría 
a su oscuro refugio, claramente oyó entre los murmullos: “¡Vean 
todos! ¡El Pájaro Toj, tiene la cola pelada! Ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja. 
Ji,ji,ji,ji,ji,ji,ji,ji,ji,ji,ji,ji. Ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja. ¡Tiene la cola pelada, 
el Pájaro Toj! Ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja. Ji,ji,ji,ji,ji,ji,ji,ji,ji,ji,ji,ji”. Luego 
entonces, cuando se dio cuenta de que ya no lucía su espléndida y 
hermosa cola, con la que hacía abanicos de luz y colores durante sus 
acrobacias, cerró los ojos y resignado oyó las palabras del Señor del 
Monte: “¡Pájaro Toj! Has de saber que vivimos en un territorio de 
huracanes y que la ayuda mutua debe de contribuir para apoyarnos 
unos a otros y obedecer las instrucciones sabias de tus  mayores porque 
ellos conocen los cambios de la naturaleza. También has de saber que 
el orgullo, la vanidad y la arrogancia, aunque tengas los ojos abiertos, 
te dejan ciego. Si tú, no ves por los demás eres un ciego, aunque quizá 
nunca lo sepas. El espejo no muestra el alma, sólo refleja gestos y 
muecas; por ello, al elegir siempre por ti mismo, no importándote los 
demás, te convierte en alguien permanentemente solitario. ¿Y cuál es 
el castigo de aquellos que ciega el orgullo, la soberbia y la vanidad? 
–Fue lo último que el pájaro Toj escuchó del Señor del Monte: “tu 
castigo será vivir en cuevas y cenotes oscuros y húmedos, lugares 
en donde, sin que nadie te moleste, vivirás para ti mismo; además, 
recuerda que, el orgullo, la vanidad, la arrogancia y la soberbia, son 
oscuros laberintos en donde, si se entra, difícilmente se halla la puerta 
de salida”. 
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TOJ U TSIKBALIL TOJ
Cessia Chuc Uc, maya de Campeche

Ku tsikba’ata’ale’ úuch ka’ache’ ti’ k lu’umil yaan biin ka’anal 
k’áaxo’ob. Tu beejil chik’in, ti’ u Petenil Campech, Tahnab, 
Hecelchakan yéetel Calkiní naats’ ti’ k’anáab ku kuxtalo’ob p’eenkech 
che’o’ob: yaan nukuch Chéechem, Pucte’, Chakte’, Chukum, Ja’bin, 
Tsaalam sak yéetel boox Katsim. Beey xaan ichil ya’abach chak’an ku 
kuxtal xiiwo’ob, ak’o’ob yéetel u loolil uti’al kaab.

Ichil u ts’uil le nukuch k’áaxo’ ka wutsbe’entik u ki’bokil jejeláas 
loolo’ob. Sáansamal biine’ táanil u pik’it sáasile’ ku joop’ u k’aayo’ob 
p’eenkech ch’íich’o’ob ki’imak u yóolob. Nojoch máako’ob ku 
k’a’asiko’ob táanil u tíip’ij yuum k’iin yóokol k najo’obe’, ya’abach 
ch’íicho’ob táan u k’aayo’ob jats’uts táan u xuuxo’ob. Le óolale’ t 
kanaj u k’aayil ch’íich’o’obe’ jump’éel níib óolal uti’al yuum k’iin.

Ba’ale’ ku tsikbata’al biin ma’ tuláakal ch’íich’o’ob ku jóok’lo’ob 
jach táan u sáastale’, yaan juntúuli’, yuum toj,  ma’tech u jóok’ol 
ja’atskabili’, naj u pa’atik u p’op’oxiik’o’ob ya’ab ch’íich’o’ob 
ka jop’ok u xiik’nal ka’anal tumen uts tu yiich biin ka’ cha’antak u 
jats’uts’ k’uuk’mel ku léembalo’ob ichil u boonil ya’ax, ch’ooj yéetel 
boox, beey xaan ku tsikbata’al úuch ka’ache’ jach maanaj u chowak 
nej ku ye’esik jats’uts boonilo’ob. Beey sáansamal ku yúuchul ichil 
k’áax.

Jump’éel k’iine’ chéen sáaschajij u’uyab biin u k’aayil ka’túul 
ch’íich yuum koos yéetel le beech’o’. Le  ka’ tu yu’ubaj j-na’at xooch’ 
tu t’aanaj tuláakal le ch’íich’o’obo’ ka’ tu ts’aaj u yojeto’ob táan u 
náats’aj jump’éel loob. Much’ukbalo’ob tuláak’al ch’íich’o’obe’ ka’ 
t’aanaji’: –le k’aaya’ tu ya’alikto’on yaan ba’al jela’an kun yúuchul 
ma’ t ojel ba’axi’, ba’ale’ jach k u’uyik jach kukupkij ich k’áax. Le 
óolale’ naj t’aanik tuláakal ch’íich’o’ob ka’ k a’alti’o’ob yaan jump’éel 
loob táan u taal ichilo’one’ex-. ¡P’iil a wiiche’ex! Táanile’ yaan chich 
k’aaxik tuláakal k’u’o’ob, yaan k moolik ya’ab u yiich cheo’ob tumen 
wa jump’éel moson wa chakal iik’ táan u taale’ ma’ k ojel jayp’éel k’iin 
ku xaantaj le cháako’. Le óolale’ yaan k’axik ma’alob k najil, beey xan 
yaan a kanantike’ex a waale’ex –Ku ts’ikabata’ale’ ma’ kunet ba’ax 
ch’íich’o’obe’ wa ku k’aayo’ob wa ku jantiko’ob tu’tu’ janlo’ob múul 
meyajnajo’ob, múul tu yáantuba’ob. Jump’éel múul meyaj  úunchak ti’ 
tu kanaj wíinik ti’e ba’alche’obo’. Ti’ano’ob yuya, kosom, ts’unu’un, 
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chak ts’íits’ib, beech’, noom, kuuts, ch’eel, ch’oom, k’au yéetel piich’. 
Buka’aj pirinsuut tu beeto’ob yo’olal u meyji u k’aaxko’ob u najilo’ob 
yéetel u moliko’ob u yo’ocho’obe’ ka’ tu muuts’aj u yiich yuum k’iin. 
¿Ba’ale’ tuláakal ch’íicho’ob múul meyajnajo’ob? Mi beey úuchij 
Yuum xooch’ ka’ tu xookak u meyjilo’obe’ juntúul tu biinati’, yuum Toj. 
Leti’ táan u yilik tuláakal ch’íich’ táan u p’iisikuba’ob u meyajo’obe’, 
leti’ chéen tu cha’antikubaj, tu néentikubaj, ka’ tu ya’alaj: ¡tene’ ma’ 
paalitsileni’!

Beey túuno’ chéen táan u meentkubaj uti’al ma’ u yiila’aj wa táan u 
meyaj uti’al u yéet ch’íich’ tu ka’analkunsaj u xiik’nal tak tu ka’anlil u 
che’il óox tu biin u walk’esikubaj tu jo’osik u k’aayil je’bix k’aóola’an: 
jup jup, jup jup, jup jup. Tu ye’esaj táan u bisik tu koj jump’éel chowak 
su’uk ka’ tukla’ak táan u p’iisikubaj meyaj, ba’ale’ biin u ta’akmubaj 
ichil jump’éel ejoch’e’en áaktun. Yuum toje’ jach táan u tuklik ka’ 
ila’ak táan u meyaj yo’olal u yéet ch’íich’, beey xan táan u p’iit, táan 
u síit, ma’ tu yilaji’ tu p’aataj yo’ bej u jats’utsil u nook’.

Jach tu e’esame’enil áak’abe’ káaj u k’aastal u jeets’ óolil k’áax. 
K’ank’an iik’o’ob tu taaso’ob ya’abach ja’ tu chilajkunso’ob che’, 
tu péeksajo’ob xaan u najil le ch’íich’o’obo’. Máan kamp’éel k’iin 
buka’aj cháak yéetel áanchaji’. Beey máan u k’iinil ka’ suunaj u jeets’ 
óolil tu najil ch’íich’o’ob. Beey túuno’ u poolil le ch’íich’o’obo’ tu 
ka’ muuch’lajo’ob ka joop’ u k’aayo’ob tu ts’iko’ob níib óolal ti’ 
ki’ichkelem yuum Jujump’íitij tuláaklo’obe’ tu kaxtiko’ob u kuxtalo’ob 
je’bix suukano’ob, ba’ale’ ma’ jach tuláaklo’obi’ tumen yaan juntúuli’ 
suunaj yo’ che’ u beetik u pirinsuutil u xiik’nal ka’ cha’antak.

Yáax ba’al tu beetaje’, popoxik’naji’ uti’al ka’ cha’anta’ak, ba’ale’ 
ma’ tu yu’ubaji’ jats’uts papaxk’a’, jak’a’an u yóol beey xaan ook 
k’uuxil ti’ tu yu’ubaj ja’jache’ob ku jóok’oj ti’ u koj le ch’íicho’obo’, 
tu yawto’ob, tu p’a’aso’ob jach ku juum ich k’áax. Tu tuklaj púuts’uj 
yuum Toj, ka jóop’ u kikilankil, ka’ t’aanaji’. ¿Ba’ax ka’ che’ejtike’ex? 
¿Ba’ax k’aas tin meentaj, kin xiik’nal tu táan a wiiche’ex uti’al ka’ a 
cha’antene’exi’?
Saatal u yóol men u che’ej beey xaan táan u pa’asta’aj ikil u 
cha’antale’, táan u po’po’xiik’ uti’al u biin u ta’akmubaj ichil u 
ejech’e’enil aktune’, tu yu’ubaj ichil le mukul t’aano’. –Il a wile’ex! 
–¡Yuum toje’ tsíiláan u nej! Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ji, ji, ji, ji, ji, ji, ji, 
ji, ji, ji, ji. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ¡Tsíiláan u nej Yuum toj! Ja, 
ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ji, ji, ji, ji, ji, ji, ji, ji, ji, ji, ji, ji. Beey túuno’ 
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ka’ tu yilaje’ mina’an ti’ u jats’utsil u nej je’bix suuk u pirinsutik ka’ 
léembanak u sáasil u boonil u k’úuk’mel le ken u walk’eskubaj yóok’ol 
che’o’ob. Tu muuts’aj u yiich, jach yaaya’ óol anik ka’ tu yu’ubaj u 
t’aanil Yuum k’áax: –¡Yuum Toj! K’áabéet a wojeltik kuxa’ano’ob 
tu lu’umil chak’al iik’ le óolale’ k’áabéet k kanik múul meyaj uti’al 
k múul áantikbaj, beey xaan k’áabéet a kanik a éejentik u tsool xiikin 
u miatsil ch’íich’o’obe’ u yojelo’ob ba’ax loob táan u taal yóok’ol 
uti’al múul kanantikbaj. Chan Toj k’áabéet a kanik wa ka’anal a 
paakate’, wa ka kuxtal ma’  ta biskabaj yéetel a wéet ch’íicho’obe’ 
kex a p’iilmaj a wiiche’ ku p’aatiktech xm’a paakat. Wa teech ma’ ta 
wilik u kuxtal a wéet baatsile’  xma’ pakatechi’ kex mixbik’in biin a 
wojeltej. Jump’éel néen ma’ tu ye’esiktech u yóol a kuxtal, chéen u 
eets’il a wiich ka paktik, le óolale’ wa chéen ta juun ka kanantik a 
kuxtale’ ma’ ta’ wáantik a láak’tsilo’obe’ ka p’áataj ta juun. ¿Ba’ax u 
síip’il máax jach u yu’ubikubaj jach topa’an ti’ u yéet baatsilo’obe’? –
Yuum Toj, u ts’o’ok tu yu’ubaj ti’ u t’aan Yuum K’áax. “Uti’al a bo’otik 
a síip’ile’ yaan a biin kuxtal ichil ejoch’e’enil sajkabo’ob, aktuno’ob 
yéetel ch’uulul ts’ono’ot uti’al mixmáak u nakóoltikech, yaan a kuxtal 
chéen ti’al teech. K’áajakteech u ts’uutil a kuxtal, a wu’uykabaj jach 
ki’ichkelemilech ku bisikech ejoch’e’enil saatunsat, wa ka wookol 
istikyaj a kaxtik u jool uti’al a jóok’oj”.
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EL TRAJE DE LA ARMADILLA
Gloria Martínez Carrera, mazateca de San Juan la Unión, Oaxaca

En un pueblo donde se habla el mazateco la gente cuenta que hace 
mucho tiempo se organizó una gran fiesta para todos los animales del 
bosque, la invitación fue enviada a cada uno de ellos un año antes. En 
ese gran evento cada animal debía lucir su mejor traje como la zorra, 
la ardilla, el lobo, el venado, el tejón, el zorrillo, la liebre entre otros y 
no podía faltar la armadilla. 

Ese día la armadilla luciría el traje más llamativo y empezó a 
bordarlo desde el día en que fue invitada. Su particular diseño comenzó 
a elaborarlo finamente primero la punta de su cola, después siguió con 
las orejas, luego con su cabeza, estaba muy feliz porque estaba segura 
que su traje sería el más novedoso de la fiesta. Así seguía bordando, 
bordando, llevaba unos dos meses cuando de manera imprevista llegó 
un aviso que decía: La fiesta programada para un año se realizará en 
dos días. La armadilla se sorprendió porque su indumentaria no estaría 
terminada para ese tiempo. 

Sin descanso empezó a bordar con mayor rapidez pero no tenía mucho 
avance y decidió hacer las puntadas más y más grandes, fue la forma 
más rápida de terminar su bordado, se desveló día y noche. El día del 
evento la armadilla lució un traje elaborado de forma apresurada con 
unas puntadas finas, medianas y grandes impregnadas en su cuerpo.        
ccLos invitados se quedaron sorprendidos por la belleza de la ropa 
que llevaba la armadilla, todos decidieron que ese particular traje era 
el ganador de la fiesta y debido a la apresurada fiesta de aquel tiempo, 
ahora vemos a la armadilla con ese precioso caparazón.
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NIKJELA̱ CHO̱’A
Gloria Martínez Carrera, mazateca de San Juan la Unión, Oaxaca

Jngo ró na̱xaendá ya̱ ñani tíijo xi̱ta̱ ri ‘énná chja̱ tsóya k’ieró nga 
ni̱chrjaen kjótse jngo ri s’í ísijnala̱ jña cho̱ ri tjin ya̱ ngiijñá, jngo nó 
ró ítjon isijiinla̱ jè ‘en je. Ya̱ ró s’írokji jè cho̱ taxke ‘ñó ró nda kjoan 
nikje ri o̱kjá nga kui ni̱chrjaen joni je  ni̱nda̱, chíjno, tsi̱jén, na̱xaén 
ijñá, tsjá, xikjá, na̱tsé, ko̱a̱ ko̱ ró cho̱’a. 

Jè cho̱’a ´ñó ró na̱skákji nikje ri okjá k’o̱a̱ kjoan tsakinda ró ni 
jóskana kui ni̱chrjaen nga ´jila̱ ‘én Jè indò ixa’elaa̱ chiba chiba 
ró tsakítsi’ako̱ ya ró ítjon ya̱ nitsin, ri je ama ya̱ jko̱  kjón xa̱íjon, 
taxketsjaróla̱ nga tibindaró indóla̱, nga jè ró ri ´ñó naskákji ama 
ya jin s’í K’o̱a̱ ró s’ín tsaínda tsaínda indóla̱ jóna ichó jo sá nga j’i ró 
jngo ‘én ri tso: Jè s’í ri  ik’ínno skana nda̱e̱ jngo nóla̱ sijna tsatjiyani 
ni̱chrjaen, nda̱e̱ jo ni̱chrjaen itjoni jè s’í jè. Jè cho̱’a iki tak’oa ró 
amala, nga niki ró ta jo ni̱chrjaen kondani je nikjela̱. ccNitsejin ró 
ti isikjayani, jngo ró ri ´ñó iskoonya, k’o̱a̱ ninga isixatíya, nitsejin 
ró fít’ala̱ nga tíjmoooya nga tíjmoooya, k’o̱a̱ tachanró  sa i sa i is’in 
je indóla̱, k’o̱a̱ ró s’ín nga xatí jeit’ala̱ je indóla̱, tsakinakon ró ko̱ 
ni̱chrjaen ko̱ ni̱tje̱n. 

K’e̱ ró nga itjoni je s’í je cho̱’a tsakakjá ró jè nikje ri xatíya kjonda 
ninga i ninga mbá kjoan je indólaa̱ ya̱ t’a chrja̱ba̱la̱. Jña xi̱ta̱ ri ichó 
ña itjo s’í ta k’o̱a̱ ró amala̱ nga tsabe jè nikje ri ikjá je cho̱’a, k’o̱a̱ 
tsajoya ró nga ts’í nga je ró nikjela cho̱’a ri ’ñó naskákji k’o̱a̱ itsoró 
ngaije nga je ro cho̱’a katajnela̱, nga k’oa ró os’ín xatíya itjo jè s’í 
nga kui ni̱chrjaen, kui ró okjini  je chrjabala̱ cho̱’a nda̱e̱.
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LAS MUJERES TIGRES
Gloria Martínez Carrera, mazateca de San Juan la Unión, Oaxaca

Hace mucho tiempo en el pueblo de la sierra vivían dos mujeres 
muy amigas. Durante el día se platicaban todas las anécdotas que 
les ocurrían y decían: Anoche nos fue muy bien, valió la pena haber 
corrido mucho, mientras la gente de ese lugar no se den cuenta de 
nuestras existencias tendremos alimento seguro ja,ja,ja. Esas amigas 
se comportaban diferentes a las demás mujeres, en el día dormían más 
tiempo, cuando se metían en el temascal por las tardes llegaban sus 
otras amigas, brincaban, saltaban sobre el temascal, entraban y salían, 
así se la pasaban jugando toda la noche cuando se visitaban. 

Algunas personas del pueblo contaban que en las cercanías donde 
había potreros estaba disminuyendo el número de ganado, esos 
rumiantes amanecían muertos con unas heridas muy grandes en las 
quijadas. Los ganaderos estaban preocupados por no comprender quién 
mataba a sus animales, empezaron a reunirse para buscar solución a 
tantas pérdidas. 

Mientras tanto las amigas seguían en el pueblo como de costumbre, 
a veces dormían todo el día y amanecían muy cansadas, así vivieron 
mucho tiempo.

En una cierta ocasión las almas de esas dos amigas se fueron al 
potrero donde había mucho ganado, ese día estaban dispuestas a comer 
todo lo que querían; pero justo en ese tiempo los dueños de ese lugar ya 
tenían vigilados a sus animales. Cuando las fieras llegaron a ese lugar 
cada quién se lanzó sobre su presa favorita. Los vigilantes del potrero 
no podían creer lo que estaban viendo, de inmediato empezaron a 
disparar sus armas contra los feroces tigres, una de ellas la más veloz 
saltó primero desafiando la cerca hecha con alambre de púas logrando 
escaparse, la otra hizo lo mismo, pero por falta de práctica y agilidad 
no logró saltar, una bala le entró en las costillas y de inmediato cayó 
herida en el pasto.

En ese mismo instante en la casa donde descansaba aquella mujer, 
ella gritó fuertemente, se retorció de dolor, tenía una lesión grande en 
la costilla izquierda, su familia no entendía lo que estaba ocurriendo y 
dijeron: ¡No es posible! ella ha dormido como de costumbre y porqué 
tiene esta herida. Intentaron ayudarla, llamaron de inmediato a los 
vecinos mientras aquella mujer seguía quejándose de dolor. Llegaron 
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algunos familiares, aguantó unos minutos y murió no fue posible 
salvarla.

Ese día la gente del pueblo se enteró que esas dos amigas en las 
noches se convertían en tigres y por eso una de ellas había fallecido en 
el mismo momento en que murió el tigre allá en el potrero. Desde ese 
tiempo los ganaderos vivieron más tranquilos. La mujer que sobrevivió 
ya nunca más se arriesgó a la cacería, todo el tiempo recordaba a su 
gran amiga, aprendió que no era necesario tanto desafío, envejeció 
como cualquier persona en su pueblo, desde aquella noche sólo queda 
la historia de esas dos mujeres tigres. 
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ÍCHJIN XA  
Gloria Martínez Carrera, mazateca de San Juan la Unión, Oaxaca

´Ñó ró kjotse ya̱ na̱xaendánaji̱n tsakjiijo ró jo íchjin ri ´ñó ró 
míyo̱ amala xackjín. Nga ni̱chrjaen jóna̱jmí ró tsóya róla̱ xackjin 
jo mat’in tsaa tsoró: sínga nda kamachikontian nati ni̱tje̱n, ndani 
nga ´ñó katakaa, tsa niya ri skuet’ina s’eit’aná ri chine ja ja ja. Jña 
íchjin  míyo̱ rokjoan kjae ró s’in niki ri os’in jós’in jña íchjin ri ik’a, 
k’ie ró nga f’is’en naya nga mangixón, f’i ró míyo̱ xackjín, kjíng’a 
kjíts’ian ró, bitjo ró f’as’en ró ya̱ naya k’o̱a̱ ró s’ín siská jóskana b’a 
ni̱tje̱n k’enga bichó kotsajenla̱ xackjín, k’o̱a̱ ró s’ín siská jo̱na b’a 
ni̱tje̱n. 

K’o̱a̱ tjin ro ik’a xi̱ta̱ ri b’eyanajmi ró nga ya̱ ró chraña ñani kjiijo 
ande nra̱ja̱, sa chiba sa chiba ró ma cho̱la̱, jña cho̱ ro kjoan nga 
s’e isén i̱ró kjoan mbá tix’áni ya̱ ngi’bala̱. Jña xi̱ta̱ ri tjínla̱ nra̱ja̱, 
makájno róla̱ nga os’ín nchibiya nra̱ja̱la̱ k’o̱a̱ tsakíxko ró xakjín. 
ccK’o̱a̱ jña íchjin míyo̱ ro kjoan ri tiijo ya̱ naxaendá sak’o̱a̱ ró faijofé 
nga ni̱chrjaen ´ñó ró bijtala̱ nga s’eisén, tse ró os’ín tsakiijo. 

Jngo k’a ró jè íni̱ma̱la̱ íchjin ro kjoan  ki ró  ya̱ ande ña jncha 
nra̱ja̱, nga kui ni̱chrjaen tsjaróla̱ nga nda ko̱kje̱n; tangà nga kui 
ni̱chjraen je ri nchisiínda je naela̱ nra̱ja̱. Nga ichó ró ya̱ asande 
rokji, íjngo íjngo ró nra̱ja̱ tsakítsat’ala̱. Jña xi̱ta̱ ri nchisiída nra̱ja̱ 
iki t’a k’o̱a̱ ró amala nga nchikotsajen, k’o̱a̱ niton ró isistsinjnó ró 
chisá jña xa, je ri ´ñó xatiya ama ró iskitji n’óicha̱ na’yá, k’o̱a̱ jè ri 
ijngo niki ró xatí iskí, k’oo̱a̱ taje ró ri tsakola̱ chisá ya̱ nindánisin 
skónla̱,  tiki’e ró iskani ya̱ jin li̱ji̱.

Tik’ekjoan róni ya̱ niya ñani kjina je chjoon rokji iskindaya xáró, 
irókji mbá tix’áni ya̱ nindánisin skónla̱, tak’o̱a̱ ró amala jña xakjín 
k’o̱a̱ tso ró: Mé ri tima_ sitakjinafe jos’in nga ita’a ni̱chrjaen k’o̱a̱ 
meni okjini je ijola̱ _ tsakinchakoró jña xackjin kichjaróla̱ xi̱ta̱ 
riik’a, ta̱nga jè chjoon ro kji iki kjindayaxá ró nga bajò ijolaa̱. J’iró 
xakjin tanga nitsejinró ti kjondani niton ró k’ien.
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K’o̱a̱ nga kui ni̱chrjaen ya̱ ró isijinla̱ ngaijie naxaendá nga je 
íchjin míyo̱ ro kjoan, xa móoyani nga majñó. Jóskana kui níchjraen 
jña naela̱ nra̱ja̱ tsja ró nda tsakiíjo, k’o̱a̱ jè chjoon ri ijnéngi nitsejin 
ró ti̱kois’ini, nga it’a ni̱chrjaen isikisjen ró je chjoon míyo̱la̱, tsabe 
ro nga tseni kjo’in nga oniá, kjochjá ró jós’in machjá ngats’í xi̱ta̱, 
k’o̱a̱ nga kui ni̱tje̱n k’enga k’ien níxa, tajè isa ’én ina chiya ts’e̱ íchjin 
ri xa mooya, k’o̱a̱ nga ta jngo ni ‘én ri tsóya timooya nda̱e̱. 
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CASTIGO AL LADRÓN
Juan Torres Guzmán, mazateco de Chilánquihuit, Oaxaca 

La tradición de hace mucho tiempo todavía se sigue conservando en 
las comunidades mazatecas. Los animales domésticos como son los 
puercos, pollos y guajolotes, andan sueltos dentro del territorio de 
la población, igual sucede con los animales grandes como chivos, 
burros, caballos y bueyes, andan libres en el campo, anteriormente era 
frecuente observar estos hechos porque los terrenos eran comunales y 
nuestros antepasados respetaban este tipo de propiedad, hoy en día ha 
cambiado un poco la forma de vida.

Sucedió en cierta ocasión que un hombre de malos pensamientos, 
vio los guajolotes de una señora a la orilla del pueblo, los siguió y los 
arreó con dirección al monte como si estuviera jugando con ellos, en 
eso apareció la dueña de los animales y le preguntó: “¿Para dónde te 
llevas a mis guajolotes, eh?” y el hombre contestó: “No se preocupe 
señora, a sus guajolotes les estoy enseñando a marchar, ¡meeedia 
vuelta guajolotes!”  Contestó en castellano,  y llevó de regreso a los 
animales, en eso la mujer se dio cuenta que a la orilla del camino casi 
metido entre los matorrales estaba un guajolote muerto, el hombre lo 
había matado para llevárselo a su casa para comérselo.

La mujer enojada se fue al municipio a denunciarlo con la autoridad 
y los topiles detuvieron al hombre con el animal muerto, lo encerraron 
en la cárcel y el guajolote lo dejaron colgado en la puerta de la prisión 
para que lo vecinos vieran que el detenido era un ladrón. 

Al siguiente día la autoridad por medio de los topiles amarraron 
al ladrón de ambos brazos y le colocaron el guajolote muerto en su 
espalda, luego lo sacaron de la cárcel, hicieron que recorriera las 
principales calles de la población, sonando un teponaxtle y tambor, 
para llamar la atención y con gritos hicieron saber a los pobladores 
que el hombre que llevaban amarrado era un ladrón, terminando el 
recorrido lo regresaron a la cárcel.

Al día siguiente que era el día de plaza o tianguis, lo volvieron a sacar 
y lo sentaron en medio de la plaza con su guajolote muerto, como si lo 
fuera a vender y los topiles comunicaron a toda la gente que llegaban a 
comprar y a vender que la persona que se encontraba con el guajolote 
era un ladrón y les advertían que debían de cuidarse de él.
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Cuando las madres de familia pasaban con sus hijos frente al “ladrón”, 
les aconsejaban diciéndoles: “Vean hijos, abran los ojos y no cometan 
estos actos, porque ni uno, ni siete ni catorce jabones podrá lavarles 
esta mancha”. Después de un buen tiempo en la cárcel, el ladrón pagó 
su culpa, luego lo  liberaron y de esa manera fue sancionado. Dentro 
de los usos y costumbres de la comunidad, esta es una de las formas de 
castigar el delito de robo.
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AKUITJIN  MA  KASTIGU  CHËHË
Juan Torres Guzmán, mazateco de Chiquihuitlán, Oaxaca 

Nangi  nahan  bë  atsëë  nixtin  ne,  yëhë  ni  chu  rë  xuta  ne   tsuhi’ya  
ndaya  chu  ngajyin  nandya,  akuanitjin  ni  ngijña,    ‘ya  ne  nangi  
nahan  bë  ne  nangi  rë  basen  yëhë  ni,   xuta  changa  nahan  ne  mu  
farkun  me  yëhë  ni  nangi  bë’ë ‘ya.  

Kuitjin  kama  ngu  ndiya  ta,  ngu  xu  cha  han  xi  akuiin  ndaha  
tsingata’akakun  ne  kabëë  xu  cha  xi  inchata’a  suba  xu  najñu  rë  
xuta  ndaya  nandya  han,  ngahan  xi  kihitjengi  cha  chu,  katsikuya  
cha  chu  ta’a  ngayjin  ngijña, sakua’a  xi  tindzabë   cha  koho  rë  
chu,  ane  ora  bë’ë  kafe’e   nai  rë  najñu  han,  ane  chja  xu  na  
koho  cha  ta,  ‘ai  xan,  hani   tji’mi  koho  najñu  na’a  tai,  ngahan  xi  
kafayangi  xu  cha  kuitjin,  tsahin  yani  tifëkoho  chu  ta  tibikuya  rë  
chu  akuitjin  sa’mi  chu  marchar,  ¡meedia  vuelta  guajolote!  Chja  xu  
cha  kastilla:  ccAne  katsikuya  cha  chu,  peru  me  ta  nai  rë  chu  han  
ne  kabëë  na   xi  ngajyin  ngijña  xu  ne  hiña  ngu  chu  xi   a  ka’me, 
katsike’en  cha  chu  ta  tsë’ë  xi  a  bejña  cha  xi  kjuekoho  cha  chu.  

Kuatjin  kama  xi  bangakjin  na  kihi  na  ndi’ya  basen   kabincha  
na  yjë  rë  cha,  kihi  cha  ndaba  ya,  ane  najñu  xi  ka’me  han  
ne  kabikyangi  xuta  xa  rë  chu  tingontjo  ndabaya,  se’e  kuatjin   
katamachaya  rë  xuta  ta  cha  bi’i  ne    chëhë    cha.

Kumanchuhun  ne  kuetju  cha  tsë’ë   ndabaya,   tsi’ñu  xuta  xa  rë    
kjia  rë  cha,  bincha  me  cha  na’ñu  nuhaan,  se’e   kuesunkjya  cha  
chu,  ane  cha  nisë  han  ne  tsihane  ta’a  rë  cha  tambun,  ane  kuatjin   
fikoho  cha  chëhë  han  ngajyin  nandya,  hima  ngu  ndetjun  bechu  
cha  ne  hindaya  cha  xi  ngahan  kjui  koho  cha  chëhë, katji  xuta  
katutsehen   me  ta  cha  bë’ë  xi  chëhë   cha,  kafë  katsuhi’ya  cha  
nisë  han    koho  chëhë  han  ne  tsingise’en  nga  me  cha  ndabaya.

Kuechu  nixtin rë  ndetsin  ne  kuaxë  nga  me  cha koho  najñu  han,  
kuejña  cha  koho  chu  ngayjin  ndetsin  sakua’a  xi  kuiteña  cha  
chu, se’e  kuatjin   katamachaya   rë  yëhë   xuta nangi  nahan,  xuta  
ngu  nangi  xi  fe’e  ndetsin  han  akuitjin  yji’i    chëhë,  se’e  kuatjin  
kuiyuhu  me  kuidadu  koho  cha.  Yachjin ne  batju  me  koho  ki’indi  
rë  me  iskan  takun  cha  chëhë  han,  ane  chja  me  koho  ki’ndi  rë  
me  kuitjin,  chutsuhun  tsan,  nuxu’un  tuxkun ne  akuiin  kuatjin  ni’ñu  
ta,  akuiin  ngu,  akuiin  yatu  ne,  akuiin  teñuhun  nduhu  sa’mi  kjya’i  
nuhun  ta  bi’i  ne  mu  ye’e  kjuasaba,  bë’ë  xi  nuxu’un  tuxkun  ne  
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kani’ñuun  kuatjin. Kabatju  bë’ë  ne  kuechji  cha  yjë  rë  cha,  se’e  
kuetju  cha  tsë’ë  ndabaya,  ane  kuatjin  bechji  cha  kjua  chëhë  xi  
kasa’mi  cha. 

Bi’i   ne  mu  tsëë  nixtin  xi  kamá,  tuxi  tsahin  yo  tsichaya  ta  
tsë’ë  xi  kuitjin tundi  kjuasaba  rë  yo  xi  chëhë,   bë’ë  xi  xuta  ne  
iska  indë  nixtin  xi  nechan  ne  tjin  rë  me kuidadu,   akuiin  tyjë  
sa’mi  me   xkusun  bi’i   ta  mu  ye’e  kjua  sabá  rë  me  tundí.  Bi’i   
ngu   xkusun  xi  kabiyuhu  xuta  changa  nahan,  iska  ki’ndë  ne  
kuatjin  sa  batju  yo  xi   kuaitjin  tsingata’akakun.
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CIERRA LOS OJOS

Filemón González Pérez, mixe de San Pedro Ocotepec, Oaxaca

“Cierra los ojos, repite una y otra vez que no es real”, le había 
dicho su papá. El día se cubría de un cálido sol y la frescura del aire 
complementaba la ocasión. No era día de escuela, así que podría 
demorarse el tiempo que deseara.

Pepe se dirigió hacia el bosque, rumbo el río. Decía a sí mismo que 
había tiempo de sobra para pasar a nadar; la leña no se iría a ningún 
lado. Caminaba feliz por el sendero hacia el bosque, componiendo una 
melodía con sus silbidos. En eso, vio que más adelante iba un niño. 
Le gritó, pero éste no le hizo mucho caso. Ya llegaba al río, así que no 
intentó retenerlo más. Se quitó sus prendas, y con un grito de júbilo se 
arrojó en lo más profundo.

Antes de salir del agua, se quedó pensando el porqué su papá le diría 
“cierra los ojos…” ¿A qué se podría referir con esas palabras? Bueno, 
no tenía importancia. Ya se había refrescado, ya estaba más contento… 
pero bien, tenía que ir por la leña, y si se apuraba, regresaría a tiempo 
para darse otro chapuzón. Era su día de suerte, encontró un árbol tirado 
con muchas ramas secas, listo para sólo hacerlo trozos, y además, 
quedaría de sobra para darse más vueltas; otro día, claro. Silbaba de lo 
contento que se sentía. Repetía una y otra vez la grandiosa melodía que 
compusiera en el sendero.

Haciendo los nudos correctos con su mecapal, logró un entablado 
perfecto con la leña. Se colocó el pedazo de tela que servía para cubrir 
su espalda, y protegerlo de los trozos que pudieran rozarle. Como lo 
predijera, tenía tiempo suficiente para pasar al río de nuevo. Se marchó 
veloz, pues era de esa leña que los troncos no pesan.

Se sumergió en el agua, por segunda ocasión. Servía también para 
aligerar la espalda, porque aunque no pesaba, el recorrido lo hacía 
incómodo y un tanto cansado. Su vista fue hacia la orilla, ahí estaba 
nuevamente el niño. No respondió a su llamado. Se encontraba sentado 
de espaldas, como acomodando algo en el suelo. Pepe miró con más 
atención, y se estremeció al notar que el niño estaba comiendo el 
cuerpo de un… de una persona. Pepe soltó un ligero grito, dando un 
paso hacia atrás, llevándose las manos a la cara. El niño se dio cuenta 
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de su presencia y poco a poco giró la cabeza. Se empezó a desplazar 
despacio hacia Pepe. Sonreía, ladeaba su cabeza de derecha a izquierda 
sin dejar de ver fijamente al muchacho, de la boca le escurría sangre. 
ccPepe sólo pudo resolver en lo que su papá le dijera antes de salir. 
Cerró los ojos y repetía una y otra vez: “no es real, no es real, no es 
real…”.

Después de un rato, abrió los ojos. Miró de aquí para allá, pero no 
había nadie. Ya asustado, corrió hacia su ropa, y lo más pronto que 
pudo, agarró la leña y se fue tan rápido como pudo. Llegando a su 
casa, tiró la leña de su espalda. Fue corriendo hacia su padre diciendo: 
“papá, papá, no creerás lo que vi en el río… ¿papá?”  Su padre no le 
respondía. En eso, sintió cómo un escalofrío atravesaba su cuerpo, se 
trataba de su mamá que entraba a la casa, pero… había pasado a través 
de Pepe… Cerró los ojos, y repitió una y otra vez: “no es real, no es 
real…”. 
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WINPI’ITS

Filemón González Pérez, Texykyë’ëmt ayuk

“Winpi’its, ets nijënpit kanaak’ok ko kyäj jyääntsxytsy”, jtë’ën ojts jä 
tsyeetsy y’anë’ëmxtsy. Jä’äp xëë, jokxti’kn jä xëë n’atsy jyäjy, ets jä 
poj na päky mëët nyayajkä’pxtsy. Kyäjp jä pën n’atsy y’ixpëky, patsy jä 
yajtsyä’ä wyi’imy në’ën tim tsoky.

Tä’ä jä Pepe nyitsoon yuukotsy, jätsoo ma nëë jyënäkyn. Jtë’ën jä 
kë’m nyäjyënä’äntsy ko tmët’atsy jä jeky’ajn ets nyaxt nëëkuyuunp; 
jä ja’axy kyäjp jä maa nyëjkxa’ny. Jotkujk jä ye’ey ma tuu yukotsy, 
mëët y’aayo’kn jtäj kojy tu’uk xu’xy. Tä t’ijxpatsy ko tämtëm tu’uk 
mëxyu’unk nyijkxy wintuuy. Ojts jtäj mëyä’äxy jtäj mëjoky, kyäjp jä 
tsyuuntsy kwent. Täm n’atsy tsyim ja’tan ma nëë jyënäkyn, tä kyäjp jä 
t’ok mëkajpxan. Tä jä wyit tjeeny, tä jotkujk tsyukyaxtutsy ets y’apujt 
ma wään këkkn.

Kyäjnëm n’atsy pyëtsimy nëë’otsy ko myäätsyäjy wi’ix ko tsyeetsy 
y’anmaayp “winpi’its…”. ¿Tii ntää y’ok tuk antijpy mëët tääp a’ayuk? 
Kyäjp jä tsyim jotkujy, kyäjp jä na’ix tii. Tëë n’atsy jyokxtëkj, wään 
jotkujk jä’n… tëë, jä n’et jä ja’axy ya ninëjkxaanp, ets pen pe’tsymtsyakp, 
yajtsyää jä tëkok y’aknaxy nëëkuyuunp. Xyëë’ajtsyptm jä’, ojts tu’uk 
tim patn ujtskepy këtay të’ëtstë’ëts, tim je’ey jä  yajpujxwa’kxan, ets, 
akwëmaam mëti’ip nyijëmpitp; wiinkxëë jä jtë’ën. Xuxwikp jä ko oy 
nyajyawtsy. Jä nyijënpijtsyp jä oy xyu’uxy mëti’ip n’atsy tu’aay jti 
timajkojn. 

Ko txojtsta’jy mëët tsxyë’ëmn, oy wyääp ojts tsyim ka’an jä jya’axy. 
Tä jä jyëpä’än tpëtäky ets kyäj jä kepy jyëkumjyëtijt. Ixtim n’atsy jti 
jyënä’nyn, y’ak mëët’ajtsyp jä jeky’ajtn ets y’ak naxt ma nëë’n. Tä 
pe’tsym tsxyo’ny, kyäjp jä jyä’äxy tjeemxjya’a jä ko yë’ë kepy mëti’ip 
totsyk ya ja’ap.

Mimäjtsk’ok n’atsy nyëëtëjkn jä’pxëë. Yaj po’kxpy nantë’ën jä jyëxk, 
oy jä jyä’äxy kya jeemxtsy, jä tuyeeky ya pa’ampy ets konm ya anu’kx. Ko 
ojts nyas’ixj nëëpa’aay, tämtm jä mëxyu’unk jä tëk’ok. Kyäjp jä tëk’ok 
y’atsooj ko jta mëkäjpxy. Jëmpit jä jäm y’u’ny, ixtim yow tii jta oyn 
naxkëjxy.Tä Pepe wään yaxon t’ijxy, ojts mëktsëëk jintsxy tsyukye’etsy 
ko yë’ëtëm tu’uk nini’kx y’ok jë’kxnm… ja’aynini’kx, yow y’ok jë’kxnm. 
Tä Pepe ojts na yuunk’u’unk yäxy, ets nyaswa’k ixkë’ptsoo, mëët 
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y’aa’kyë’ë tmajtsta’tsn wyiinjyëjp. Ojts jä mëxyu’unk y’ijxpaatsytsy, 
ets tä atsyeeky nyikoojënpijtsytsy. Tu’ukwä’ky mäjtskwä’ky, atsyeeky 
jä tninëjkxy jä Pepe. Xikp jä’, anajny’a’oy jä nyaskow ets tëy jintsxy 
wintë’kxy; ma y’aa’n, xon ne’pny nyixä’kxn. ccPepe, je’ey jä jyotjajt 
wi’ix ojts tsyeetsy y’anë’ëmxtsy ko tsxyo’ony. Tä wyinpi’itsxy ets 
amëjatuny jtintsxy nyijënpijtsy kanaak’ok: kyäjp tsyaap jyääntsxytsy, 
kyäjp tsyaap jyääntsxytsy, kyäjp tsyaap jyääntsxytsy…

Tëë n’atsy na jekyowy’ijtkojy ko ojts jä wyiin jta wä’kxy. Ximtsoo 
yamtsoo ya nas’ijx, kyäjp jä ni maa pën. Jtë’ën tsë’ëk’it, pojn ojts 
nipëyi’iky jä wyit, ets tim pe’tsym ixtim ojts myatä’kyn, ttsëmë’ky jä 
jyä’äxy ets tsxyoony pojn. Je’ey yaj jajtsy ma tsyëjkn, tä jyä’äxy pojn 
nastsë’ëmj. Nyipëyi’ikpy n’et jä tsyeetsy kajpxkajpxp: “tat, tat, kyäjp 
xmyëpëkka’ny tiis jtin n’ixyn ma nëë’n… ¿tat?” Kyäjp jä tsyeetsy 
y’atsootsy. Jtë’ën n’atsy, ko ojts tjaw ixtim yow tii tsuknaxtsy; jä’ jtëm 
tsyaak tëjktëjkp, je’ey ko… ojts tuknajxy jä Pepe… “Winpi’its, ets 
nijënpit kanaak’ok ko kyäj jyääntxsytsy”...
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EL GATO
Filemón González Pérez, mixe de San Pedro Ocotepec, Oaxaca

Ahí estaba nuevamente el gato, maullando, como un bebé llora sin 
consuelo cuando tiene hambre o frío; tan humano, casi parecía gritar 
de dolor. Una  o dos veces se le había visto y ahuyentado.

Llevaba así casi dos semanas. Unas veces desde la hora de la cena, 
otras tantas cuando todos ya dormían. El lamento no cesaba ni una 
noche. El viejo, tenía que prepararse con un palo, o en su defecto agua, 
para ahuyentar al animal que no lo dejaba dormir.

Eran tantos en la casa, y no sabían qué hacer con el endemoniado 
y escandaloso gato. Los niños se acostaban con miedo y angustia y 
ninguno deseaba ya salir al patio; los papás y abuelos disimulaban su 
miedo, pero se armaban de valor para salir a ahuyentarlo. En la nula 
visibilidad de la noche, sólo se guiaban con la luz de la luna, o con 
una lámpara de mano, y cuando no había luna ni pilas para la lámpara, 
entonces utilizaban una antorcha de ocote.

Transcurrieron los días. No podían hacer más que asustarlo, lo sabían. 
Además de ser un gato, era negro, o a lo mejor no, por lo menos eso 
contaban los que lo habían visto; en la oscuridad uno puede confundir 
las visiones. Los animales anuncian cosas, lo sabían. Siendo negro el 
animal, entonces significaba que no traía nada bueno; a lo mejor venía 
por alguien, o quizá con alguien.

Preguntaron con varias personas, vecinos,  si sabían de alguien que 
tuviera un gato, y que fueran de las características al que ellos conocían. 
Ninguna persona pudo decir algo derecho de este asunto; algunos 
vecinos mencionaban, claro, que habían escuchado los lamentos del 
gato en ocasiones, pero decían que ellos ni tenían gato. Lo cierto 
es que, al parecer, no venía de ninguna casa cercana. Además, en el 
pueblo, no había muchos que aceptaran a los gatos como compañeros.

Durante días los de la casa buscaron al posible amo del gato, pero no 
encontraron alguno que fuera negro. Así transcurrieron los días y las 
noches, no había por qué hacer las cosas grandes, sólo se trataba de un 
gato. ¡Un simple gato! Qué cosa podría hacer un simple animal.

Fue difícil aguantar la situación; seguía espantando a los niños. El 
abuelo, cada día que pasaba, sentía ya haber soportado y perdonado 
de más al endemoniado animal. Algunas noches, el abuelo lo esperó 
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en la oscuridad para atraparlo en su llegada… y nada… parecía que el 
animal lo sabía; no se le vio en ningún lugar durante esas noches.

Cuando el sol se encontraba en el ocaso y poco a poco la oscuridad 
llegaba. Toda la familia se encontraba reunida para la cena, como es 
costumbre, la puerta de la cocina se mantenía abierta, dejando ver el 
patio y la llegada de la noche. Sentados alrededor de la mesa, cenaban 
y platicaban sobre los aconteceres del día. De repente, uno de los niños 
se le ocurrió asomarse al patio, y ahí estaba el animal, lamiéndose 
retadoramente en la orilla del patio; a uno o dos pasos de llegar a la 
jardinera. Sus patas, eso era lo que lamía. Se levantó, se paseó de un 
lado para otro con toda tranquilidad, ronroneando. El niño al principio 
no se asustó, veía con curiosidad al gato; le parecía simpático y muy 
bonito. Regresó a él la realidad, dándose cuenta que era el gato, el 
miedo se apoderó de él. Gritó espantado, señalándolo… sin terminar 
de decir nada, su padre se levantó e instintivamente le aventó al gato 
el poco café que le quedaba en la taza. No alcanzó a atinarle. Así como 
gatos que son, se fue tan rápido que ni siquiera una gota le cayó encima. 
Esa noche no se escucharon los lloriqueos.

La cena de la siguiente noche tardó en prepararse. Esperaban a que 
el gato llegara, pero no llegó. Cenaron tranquilos y contentos; los 
niños platicaban a los viejos sus aventuras en la escuela. El niño más 
pequeño, recordando la noche anterior, pasó la vista al patio, y sí, ahí 
estaba el gato sinvergüenza sentado moviendo la cola. El niño no dijo 
nada, le parecía muy bonito; sólo estaba sentado y lamiéndose como la 
noche anterior. Siguió conversando con los demás sin comentar nada 
de lo que acababa de ver.

¡Un horrible sonido se dejó escuchar! Todos levantaron la vista. Ahí 
estaba el gato sentado, ahí estaba, llorando de nuevo. El abuelo, harto, 
agarró la pala que había dejado a propósito recargado en la pared. El 
gato gritaba lastimosamente, no se movía, no mostraba intenciones de 
escapar, parecía resignado a la suerte del humano. El viejo corrió y le 
dio un golpe directo a la cabeza, ya estando tirado, era tanto su coraje 
que lo siguió golpeando aun sabiendo que el gato estaba muerto.

El viejo recogió al animal y fue a tirarlo en el basurero más cercano. 
Enojado, y a la vez orgulloso, exclamaba que no le iba a temer a un 
simple gato. Por alguna razón, esa noche nadie durmió; ni los niños. 
Sentían algo de tristeza por el animal; tanto como una mezcla de miedo 
y preocupación.
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Cuando amaneció, una persona llegó casi sin aliento buscándolos; 
era el compadre del viejo. Se levantó a duras penas para recibirlo, 
le ofreció algo de café y conversaron. Le preguntó qué le sucedía, –
pareces espantado–, le dijo.

El viejo de inmediato se sintió mal. Esa noche… la comadre había 
muerto. El compadre dijo que durante varias noches, su mujer, había 
tenido constantes pesadillas. Había querido que avisaran antes su 
situación, pero él no lo consideró importante, además en las últimas 
noches ya había dormido bien, hasta esa noche… cuando gritaba de 
dolor entre sueños, que ya no le pegaran más.
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JÄ MIST
Filemón González Pérez, Texykyë’ëmt ayuk

Täp n’atsy jä tëk’ok jä mist, y’awëëky, ixtim u’unkpi’k ko yow tii jyajtn 
ko yu’ooktsy o xyux’ooky; tim ja’ayn, jtë’ën yow yaxn ixtim yow mëk 
tja’an. Tu’uk’ok mäjtsk’ok ojts ya ixy ets ya atsë’ëk.

Jawään kya mäjtsk sëmaan jtë’ën y’ijn. Na’atsy ko n’atsy y’a’ux’att, 
ets na’atsy ko n’atsy jti myanajxnt. Jä awëë’ky kyäj y’uk ninajxn ni 
tu’uk tsuu. Jä mëja’ay, kootskoots nya’y’ijxnyatsyuun mëët kepy, o pen 
kyäj tä yë’ë nëë, ets jä yujk tuk’atsë’ëk ko kyäj y’ok ya maan.

Nimayt jäp ma tëjk ya itt ets kyäj t’ok nija’ant wi’ix tuunt jä nä’mp 
mist mëjku’u. Jä  anak’u’unktsy atsë’ëk ajaw jä nyakyo’oknt, kyäjp 
pën jo’y ok pëtsëman tëjkwiny; jä teetsy’tsyaaktsy, est yëpaat nanittatit 
nantë’ën je’ey ko kyäj jtaj kaxë’kt, jotmëktaktp jä ets pyëtsëmt nëjkx 
papookyääktt ets nyëjkxt. Ko kyoots’ajn kyäjp nëkoo tii y’o kaxë’kn, 
yë’ë mëët po’ y’ak naykyutë’kxt, o tu’uk kutë’kxn, ets pen kyäj tii jä 
po’o pila kutë´kxn, yë mëët tsiinjëën.

Jtë’ën jä xëësëmaan nyäjxy. Je’ey yajtsyä’ä t’atsëëkt, nyijaatpt ja 
ijtsy. Jä ko kyäjp je’ey myisttsy, nan yëk, o wä’äns kya jyëtë’ëntsy, ko 
jtë’ënt tmatsya’akt mëtiip y’ijxtp; jins jaantsxy ko akoots tsojk kyäj tii 
y’ok ya ixkajpn. Yujktëjktsy nyikajpxtp winj, ya nijaatp jtä ijtsy. Ets pen 
yëk jä yujk, tä jtaj kajpxt ko ka’oyp myëjajtsyp; wä’ns pën tniminy, o 
wä’ns pën mëët myiny. 

Ojts tjä ya tëwt wiink ja’aytsy pen nyijaatp pën tmëëtatsy tu’uk mist, 
ets jtë’ën y’ix’att ixtim mëtiip yë y’ixy’ajtp. Nipën ojts tëy’ajtn tka 
nikäjpxy wi’ix jä’; je’ey jyënant, ko jaantsxy jtë’ën, ojts tmëtowt jä mist 
na’atsy y’awë’ëky, je’ey ko kyäjp yë’ë tjä’att, ko ni tka mëët’att mist. 
Jä tëy jaantsxy, ko jä mist kyäjp tsxyoony ma ni tu’uk tëjk winkonp. 
Nyijaatp nantë’ën, ko ma kajpn, kyäjp pën nëkoo tku’pëky ets mist 
jyamyëët’att.

Xëë’am t’ixtaanyt pën jä y’ok wintsën’ajtsyp, kyäjp nimaa tka’paatt 
tu’uk yëkp. Tä xëë’tsu’u nyajxn kanaak, kyäjp yow jyajtsyä’ä ntim 
nmëjpëttakm, pen je’eyts tu’uk jä mist. ¡Tu’uk tuk mist! Tiimt tsyim 
tunp tu’uk tuk yujk. 

Mëk ojts tmëtänt; je’eym t’atsë’ëk jä ana’ku’unk. Jä mëja’ay, kokoo 
xëë nyajxn, jtë’ën tja’an ko tëë tjintsxy jya ijtn ets tmä’kxtujkn jä yujk 
mëjku’u. Kyäjp y’ok ya maant. Na’atsy koots’itp, jä mëja’ay, jtaj awixy 
ets tmats’a’any ko jya’tt. Kyäjp tii… jtë’ën kyaxë’ëkn ixtim yow jä yujk 
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nijawn; kyäjp ma pyëtsiimy, kyäjp nimaa ojts tka’ixt ko kanaak koots 
ojts jtaj xoka’ant.

Të n’atsy jä xëë kyutëjkn. Atsyeeky jä koots’it myiin. Të n’atsy 
nyamyujknt ets y’a’ux’at’ant, ixtim y’ok ja’ay’att, jä tëjk’akaj awa’ts jä 
jtaj itt, ets jtë’ën t’ixt jä tëjkwiny ets ko kyootsn. Të tnawäätsawtijta’nyt 
jä meesj, a’ux’ajtp ets kajpxmatsyaktp wi’ix n’atsy jä xëë jtii jtä naxt. Tä 
tu’uk mëxyu’unk y’ijxwo’onp tëjkwiny, ets täptm jä yujk, nyawyeetsy; 
jä tu’uk jä mäjtsk wääky kya ja’tsy ma ujts’aayn. Yë tsyeky, yë tsyiitsxy 
winwee’py. Tä pyiti’iky, xim’yam jä jyëtitsy; atsyeeky jä nyäxtsyëkj, 
y’imyu’y. Jä mëxyu’unk kyäjp ojts y’ok tsë’ëk, je’ey t’ixytuny jä mist; 
jints oy ets atoot jä t’ixy. Tä ojts jyotja’atstsy, y’ixnp n’et ko jä’ä mist, 
tä tsë’ëk tsyuktëjkn jä tëkok. Tä ojts yä’äxy ets nyastsiw… kyajp ojts 
tsyim kajpxta’ay ko jä tsyeetsy pyëtë’ëky ets jä café nastäm ma jä mistn. 
Kyäjp ojts jä yujk pyäätstsy. Ixtim y’ok mist’att, pe’tsym jä kyeky, ni 
tu’uk tsun café jä kya paatsytsy. Jä’äp koots kyäjp ojts tmëtowt ma 
mist y’awë’ëky.

Kimpomp, kyäjp ojts tsojk jtäj tsonta’akt jä a’ux’ajtk. Jä ya awijxtp 
ets jä mist jya’tt, kyäjp jä jyäjtsy. Oyjotkujk jä y’a’ux’ajt; tä anak’u’unk 
tuk kajpxtmatsyaknt jä mëja’atsyëjktsy wi’ix n’atsy jti y’atë’ëtst ma 
y’ixpëkt. Jä’äy jä mutsk mëxyu’unk, ko tjamyetsxy jä axëëykootsp, tä 
nyas’ixj tëjkwinytsoo, ets tim jtë’ën, täp jä mist tsitsyuuntuky y’u’uny 
jta yu’xy jä pyi’ixy. Jä mëxyu’unk kyäjp jä wi’ix jyënääny, tsuj jä 
t’intsxy ixy; je’eyts jäm y’u’uny ets nyaweytsy ixtim axëëytsxyu’unj. Tä 
jä mëxyu’unk, täp ntsyij myätsyä’äky mëët jyiiky’myëkuuktsy je’ey ko 
kyäjp tnikäjpxy tii y’ijxpn.

¡Axëëk ojts y’ok ya mëtoon! Nitëk’oky ojts ijxë’ëkt. Täm jä mist jitsy 
y’u’uny, täp jä tëkok y’awëkkojnp. Tä ja tattit, kyäjp t’ok mëten’yan, 
tä ja pala t’ixkëyi’ik mëtëëp n’atsy ti jtaj wë’ëmn mëjkajppetsyn ma 
potsxyn. Jä mist awë’ëkp jä, je’ey jäm y’u’uny, kyäjp kyaxëëky yow 
kyäka’any, të yow tkupëjkn wi’ix jä ja’ay jyakyujkt. Jä mëja’ay pëyiiky 
jä tins nyinëjkx ets tä tim tëy tim kuwojppë’kn, ko ojts kyëtaan, tä t’ak 
tukwojptäky oy jtaj nija’an ko të jä y’o’kn.
Tä ojts jä mëja’ay twijtsë’ëky jä yujk ets ojts t’ixwitsxy ma mëtiip wän 
winkon potsta’ak ya ko’oyn. Joot’anpëky, ets mëjkëjxm nyajyawtsy, xon 
ntsyij jyënan ko tiimt ko yë’ë tu’uk tuk mist tim tsë’ëkt. Kyäjp tnijawt ko 
tii, jääp koots kyäjp ojts myaat; ni yë’ë anak’u’unktsy. Pya’ayootp jä 
yujk; ets nantë’ën tsxyë’ëkjyawt. 

Ko ojts xyinyn, tä ojts tu’uk ja’ay jyätsy anu’kxp y’ixtaa’yt, ko 
pëyiiky jä yow myii’ny, kyäjp yow yajtsyää y’ok xäjn; jä jtëm jä mëja’ay 
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jyi’y’ap. Tä oy’kywan ojts pyëti’iky ets t’ixa’any, tä ojts tuuk’awan 
café ets ojts kyajpxmatsya’akt. Jä ya tëëpy ti jajtp, –jtë’ën mkaxëëky 
ixtim yow mtsë’ëkn– jtë’ën ojts t’anëmj.

Tä jä mëja’ay axëëk ya najya’an. Jääp koots… jä jyi’y’ok n’atsy ti 
y’ooky. Jtë’ën jä jyi’y’ap jyënä’äny ko kanaak tsuu, jä myëmëja’ay, xon 
ojts y’amëkn. Ojtsk ya jëna’any ets ya nikajpxt tsojk wi’ix jyätsyn, je’ey 
ko yë’ë kyäjpk tmëjpëtakp, ets jä ko nantë’ën mëtiip okp tsuut’akanaxyn 
ojts oy y’ak ma’ay, jä’äyp tääp tsuu…ko’k jintsxy yyä’äxy maapkëjxm 
ets kyäjp y’ok ya tsi’kn y’ok ya wojpnt.
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LA DANZA DE LA COMADREJA
Martín Rodríguez Arellano, mixe de Oaxaca

Pueblo Nuevo es el nombre de una comunidad mixe de donde era 
originario Pánfilo, un muchacho inquieto y emprendedor. A la primera 
oportunidad que tuvo para irse a la ciudad, no lo pensó dos veces y se 
fue llevándose sólo la ropa que llevaba puesta. Una vez estando en la 
capital, quedó deslumbrado de sus calles, edificios y luces de muchos 
colores. Para no perecer de hambre, comenzó a laborar de peón en las 
obras de construcción, donde fue invitado por uno de sus vecinos que 
era un experto constructor. No tuvo que llenar solicitudes para conseguir 
este empleo, para ser ayudante de albañil no se requiere documentación 
alguna, ni había que tener grados de escolaridad para ser admitido. Ahí fue 
donde conoció a los mixes de otras comunidades con quienes comenzó a 
convivir. 

Transcurrido un año desde su llegada a la ciudad,  Pánfilo se juntó con 
la hermana de uno de sus paisanos, sin más ceremonias que ir a vivir 
juntos. De vez en cuando regresaba a su comunidad a visitar a sus padres y 
amigos, y sólo permanecía una semana, los días que duraba la celebración 
de las fiestas patronales. Con el paso del tiempo y su buen desempeño en 
el trabajo, sus jefes lo ascendieron a “media cuchara”, lo que le permitió 
ganar un poco más de dinero; pronto se convirtió en maestro de albañil lo 
que aumentó su pequeña fortuna. 

Años más tarde, su mujer le sugirió que con lo que había ahorrado podía 
invertirlo en el negocio de la venta de ropa:
- Mira Pánfilo, a mi hermano le va muy bien en ese oficio –lo animaba.
- ¿Tú crees que resulte?
- Claro, él gana más del doble de tu salario. Es más, yo te podría ayudar 
a vender.
- ¿De verdad, me ayudarías? Siendo así, claro que me voy a animar, que 
no se diga más.

A partir de entonces, se dedicó a vender ropa informal para dama y 
caballero. Al principio la gente le compraba poco, después de un mes, 
su pequeño negocio comenzó a prosperar rápido. De este modo pudo 
comprarse una camioneta, en poco tiempo amplió sus pequeñas sucursales, 
y empezó a ahorrar dinero para comprar una casa. Hasta sus paisanos lo 
consideraban uno de los hombres más afortunados de su comunidad, y 
había quienes con unos tragos de cerveza se lo manifestaban abiertamente:
- Mira Pánfilo, yo te aprecio bastante y te digo lo que pienso de ti, estás 
logrando en poco tiempo lo que a otros le han llevado muchos años de 
trabajo, ¡salud canijo!

Una tarde, cuando Pánfilo se encontraba en Pueblo Nuevo con sus 
padres, salió a asolearse en el patio de su casa, en ese instante se le 
acercó una comadreja de color ámbar y frente a él empezó a ejecutar 
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una danza, lo que los lugareños le llaman “la danza de la desgracia”, 
como Pánfilo no creía en esas supercherías no se alarmó, por el 
contrario, le pareció gracioso lo que hacía el animal,  le causó risa, y al 
tratar de atraparlo, el animalito se echó a correr con la velocidad de un 
rayo y despareció entre los arbustos. 

A la mañana siguiente, Pánfilo se despidió de sus padres y regresó 
a la metrópoli sin más preocupaciones que su pequeño negocio. Una 
vez estando en la capital, uno de sus amigos lo invitó a una boda y 
él aceptó acompañarlo con gusto. Llegado el día de la festividad, 
abordó su camioneta y pasó a recoger a su amigo en un lugar donde 
habían acordado. Cuando iban a medio camino, repentinamente su 
vehículo dejó de funcionar, intentaron encenderlo varias veces pero 
no lo consiguieron, por lo que tuvieron que buscar la ayuda de un 
especialista en autos. Por cierto, como era sábado en la tarde, apenas 
lograron convencer a un maestro mecánico que los auxiliara, quien ya 
estando en el sitio, él les comentó:
- Hasta ahora no me había dado tanto trabajo echar andar una nave.
- No le haga don, tenemos prisa.
- No se preocupen, ahorita lo arreglo ¿quién manda, no?
- Esa voz me agrada, mai.

Por fin, el experto reparó la falla mecánica. Pánfilo y su amigo 
continuaron su camino; llegaron a la fiesta cuando estaba en su auge. 
El anfitrión los recibió con agrado y los invitó a pasar con los demás 
concurrentes. Después de beber unas copas, Pánfilo se sintió con valor 
para abordar a una mujer de vestido negro y con un pronunciado escote 
que hacía sobresaltar sus encantos, se acercó a ella y casi le ordenó:
- Buenas noches seño, vamos a bailar esta pieza ¿sí?
- No señor, gracias, espero a una persona.
- ¿Cómo de que no? 

Encolerizado comenzó a jalonearla, intentando llevarla a la pista de 
baile por la fuerza. En ese instante un señor desconocido le dio un 
empujón, diciéndole:
- ¡Deja en paz a mi mujer, grandísimo borracho!
- ¡Te voy a dar en tu madrina, metiche! –le gritó al señor y se le 
abalanzó.

En ese momento, se escuchó el disparo de un arma de fuego que 
se confundió con los gritos de la gente y el sonido de la música que 
amenizaba la fiesta. Pánfilo se desplomó pesadamente y su espalda 
comenzó a teñirse de rojo. Los anfitriones llamaron a una ambulancia 
por vía telefónica y en poco tiempo llegó al sitio con el ulular de sus 
sirenas, tan pronto como pudieron se llevaron al herido. Y la fiesta 
continuó como si nada hubiese ocurrido.

Pánfilo escuchaba murmullos a lo lejos que poco a poco iba subiendo 
de tono,  al abrir sus ojos descubrió que se encontraba encerrado en 
un habitación de cuatro paredes, en la puerta dos enfermeras que 
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conversaban y varios enfermos estaban acostados en sus respectivas 
camas con sábanas blancas y desordenadas, algunos no dejaban 
de quejarse. No podía creer que él estuviera con ellos. Al tratar de 
incorporarse, se dio cuenta que no podía mover su cuerpo, sino 
únicamente sus brazos. El disparo del arma de fuego le había afectado 
severamente la columna vertebral. Ante esta situación, el miedo y la 
angustia se apoderaron de él y comenzó a gritar con desesperación, 
por lo que las enfermeras tuvieron que acudir a calmarlo lo más pronto 
que pudieron, le explicaron que no debía intentar moverse, porque se 
podía lastimar más, pero él no podía razonar. Tuvieron que inyectarle 
un calmante para tranquilizarlo.

En ese instante, una persona de aspecto humilde y con cara de 
angustia apareció  por la puerta, era la madre de Pánfilo que acudía 
a visitarlo. Al ver tan indefenso, la señora se acercó hacia él, pero 
las enfermeras impidieron que lastimara más al paciente. Una vez 
serenada, trató de reanimar a su hijo, diciéndole:
- Que el creador te ayude a sanar pronto, ya verás que sí.
- Eso espero, mamá. Aunque parece que quedaré paralítico.
- Ten fe en Kong, él te ayudará. ¿Por casualidad tuviste algún presagio? 
- No, madre. Ya sabes que no creo en esas cosas.
- Ya ves cómo es nuestra costumbre: si encuentras una serpiente en el 
camino, o si un perro aúlla de repente cerca ti, o una comadreja…
- ¿Qué tiene que ver ese simpático animalito con mi desgracia? pues 
solamente lo he visto una vez. 
- ¿Viste a ese demonio de animal y no nos avisaste?
- Sí, lo vi brincar muy chistosito hace poco que fui a visitarlos a la 
comunidad, parecía que estaba bailando y se veía tan bonito que hasta 
quise atraparlo para mascota, pero no se dejó.

Una semana después, lo dieron de alta del Hospital y una ambulancia 
lo trasladó a su morada. Su mujer y sus hijos lo ayudaron a descender 
en una camilla y lo introdujeron en su casa con mucho esfuerzo, lo 
quisieron acostar en la cama, pero él prefirió dormir en el suelo en 
una colchoneta.  Días después, su negocio se fue desvaneciendo poco 
a poco y sus hijos dejaron de estudiar. Según sus padres, el ignorar la 
danza de la comadreja había sido la causa de su desgracia.
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KU IISH IECH
Martín Rodríguez Arellano, mixe de Oaxaca

Jempymëtëk’am jä ka’p txëëw homa ayuuk ja’ay kiä’xjëky madi txëëw 
Pa’mëlë, jä mish tsots wi’iy jä i’ty. Ku tpaaty pën miëëd nëkx mëka’p 
njotm kä jä mätsk o tuguëëk o’k  twinmaay, n’its choonë nyëkxnë jäts 
ni ti wit jaduk muun i’ty kia itxë, duun nyëkxnë tu’k nixuyë tu’k ixmots 
mëëd. Ku jia’ty më ka’p njotm maan jä mish t’oy jiaawënyë ku t’ish 
kawinaak jë’p iükyë cayë mëëd te’k kawinaak ni pät jäts tum ajaap 
tum atëkxp it jäm. Jäts kadi yuu yëk ookët, jäm o’ts tyuntëkë homa ja’ay 
tpudëkë a’t tsoktë jäm it homa të’k ioyë, jäm tu’k potspë madi koknäápy 
winkon jä o’ts wiyë. Kum kä jäm ti ja’ay neky tpaktsoy ni ixpë’k a’t 
kia tsekië jäts jäm ja’ay xku pë’kën. Duun o’ts jäm ayuuk ja’ay tmëëd 
nëpiaatyë madi tsoontëp jaduk ka’p, ixjäms tmëëd nëmiayë, tu’k jumë’t 
nya’sh n’it o’ts tyoosh piëknë mëëd miugu’k chë’. 

Të n’aty nyäsh tu’k jumë’t já it ku jia’y më ka’pnjotm, ixjäts Pa’mëlë 
tmukäpsh tu’k migu’g ayuuk ja’ay iüch, n’its twaanë jäts kipsh jiükyë 
iatnëdë. Tu’k  o’k jäty nyiksh kia’p njotm t’ats ish tyaak teyeety mëëd 
miugugtë’k n’it ku xëëw tpaaty. Ku it ny’ash it, ix jäm wintsënté’k 
nyemshë jäts tyuntékët ixém “kukm jääp”, duun o’ts jiuny wimpety, ja 
wäänë it jäts potspë “maestrë” jia’ty, duun o’ts yiinëm meeny tkonjëky 
jäts tyëk mayë. 

Të n’aty mäpsh jumë’t nyaxnë, n’its miu mëja’ay nyeemshë jäts 
jäm të miayë meeny madi kioon jekyp, oyëp jieeshë wit t’ajuy jäts 
t’atookomëdët:
- Ajuy mits wit, duun ëts n’ach tyüny jäts tyooky tyëk wimpety.
- ¿Këx am jä meeny tpaaty?
- Ixëm mits njuuny, jä yawë ja mätsk yajë.
- Oy, duun ëts n’adëtst.

Kyu jaduk semanë wit took tsoontaaky. Ku ya’t tung tpatëëkë ia’ty kä 
nën ja’ay jiuy, ku tu’k po’ nya’sh yëkxon jä tyooky wimpe’ty. Yiinën it 
nya’sh o’ts kiamionetë tjuuynyë jäts tpëëmy mästk wiin, tuguëëk wiin 
wit took ta’k, ix jä mieeny tja koonjëky jäts winmay tyë’k tjuyty. Duun 
miugu’k tjawëdë jäts wimpät wamp, jä këxm i’ty wiaantë kiapxtë:
- Yiinëm it yë mish wimpät waany jäm pën may jumë’t ja tump n’itnëm 
wimpät’të.

Tu’k winäky xiëëw it, ku i’ty jiokx peky jäm kia’p jotm jäm o’ts nyi 
jaatyë tu’k iish jäts iäts nipëkë ia’ty, tsu’ t’ish Pamëlë ku duun tanë’k 
iadëëch, ix jä tmats waany, jä tanë’k jätyë piut tsoony jäts jäm uts 
jooty tyakooy. Kiu japom tyaak tyeety t’ok kë patnë jäts chionë nyëkxnë 
mëka’p njotm, ni ti tka kumay. Ku jäm jia’ty, tu’k miugu’k nyi jaatë 
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jäts nyëëmxë tmu tuujët xëëw jo’ty, kiupë’k jä duun. Ku it tpa’ty, ix jä 
kiamionëtë ta të’kë ia’ty jäts nyiksh ma jäm miugu’k y’aixë ma tkäpxë 
ieetyë. Ku i’ty nyëkxtë kukm tuu, tumtsën o’ts karrë miotor pi’ich, ix jä 
tja mu adëtstë, homa jä kia ma’ayë, kuwanë o’ts mekanikë ja’ay t’ats 
wawtë. Ix jä mekanikët ja’ay nyemxë:
- Isham nën ëts yë xka maywiaany tu’k karrë.
- Kä mits duun mkäpsh mëja’ay.
- Kadi mits mjot may, isham ëëts yiit nëy tyonët ¿pën pawamp?
- Duun jä käp

O’ts jä ja’ay karrë tyëk aoyë. Pa’mëlë mëëd miugu’k o’ts jiatë kukm 
xëëw it, jä xëëw ni kupa’k yekxon ioy jawë iätyëdë. Ku të wiänë may 
kopë iuknë, ix jä t’anëkxë ia’ty tu’k tooshtyë’k madi nëy xio’xëp tsish 
wit mëët, ix jäts tnëëmë:
- Yës mjaykiäpët toosh una’k, jomën t’echën ¿oyëp?
- Kä, yës kujuyp, tu’k ëts ja’ay n’aishpy.
- ¿Wixën ku kadi?
Ku jä tooshtyë’k kia mëëdë wiaanyë ätspë, mëk jä o’ts iampë’ky, ix jä 
twi’ch tpo’oty. Ix jä tu’k yaytyë’k nyats tijë ia’të, jäts nyëmxë:
- ¡Matstu’utjääky ëts ntoshtyë’k, mits mu’këpë ja’ay!
- ¡Ntyim kioxp ëts mits yiit, ku xta tëkë! –twintsoy.

Ix jä it, yëk madooy ixëm tu’k tu’un pië’y, kä pën tnijawë ti tuunëp 
jä ku ja’ay yaxkääktë jäts nëy duun mëk ëëpë yek madoy; jäyë o’ts 
Pa’mëlë kidaanë jäts jiëxkepy në’ëp yooynyë. Jäm pën o’ts tmu käpsh 
amwulansë pu’xtakapxën këxm, ja wäänë it yaxkäkp jia’ty. Kiu semanë 
yek në’m jänyë jäts choonët tsoytyaak tëkm, n’its tyëk windum wimpitnë 
kamiyë këxm. Ku jä tyooky yekxon jä kiu jamënyë wianë jäts iuna’ktë’k 
kä ixpëkpë iok nëkxnë. Duun tyaak tyeety wiaantë jä këxm o’ts duun 
jiäty ku t’ish iish iech.
ccKu Pa’mëlë it jawë ia’ty, jäm tam i’ty tsoytyaaktëkm ma mätsk tsoyë 
ieepië tooshtyë’k ix ityë jäts nëy jäm t’ish nimay paam ja’ay, ku jia 
pu’tjëkwaany, n’itnëm o’ts tkukjawë jäts kä ja kukm nyikx t’ok jawënyë, 
jäts kä iok yoynyë; tu’n o’ts kiaoy tyünyë nyats pa’akexp. Ku tyaak 
tyeety tni jawë ieetyë ku iayon paaty, o’ts jäm iats nimechëdë. Ix jä 
tyaak nyëmxë:
- U’nk ayoowë, ko’ong mputëkë atëp jäts niksh myoykiomë jaduk o’k.
- Duun ëts nja tsëky nja winmay.
- ¿Kä juun it pën kukeshë eepy o’ts xpaaty?
- Kä, nanë. Mnijaawë iätyp mits ku kä ëts jatyu’ush nmë pemy.
- Duun kiustumwrë ku pën mpa’tën, jäm tsaany, iish, o…
- ¿Ti ntijën pik iish ayoowë nyi käpxp? Jeyë tu’k yajë o’ts n’ish.
- ¿O’ts x’ish jä tanë’k?
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- Tsu’ ayoowë tanë’k iok ech, n’ok yëk tan waan ëts ya jä ku kä o’ts 
nmäch pieky.

Tu’k semanë o’ts jäm tyaanë ma ja’ay pia ixë jäm tsoytyaak it jotm, 
tu’k amwulansë yëk nëkxë tyëk jotm. Tyooshtyë’k mëëd iunaaktë’k jä 
pudëkë ia’të jäts tyëkjötyp yëk tëkë iäätyëdë, jäm maapä’t këxm jia yëk 
maawaanyë, kä jäm nyëychëky, naxkëxm o’ts nyëy tyim piooxwa’ny. 
O’ts tyook kiu jamë wä’n jäty, jäts iunaaktë’k o’ts ixpëktaak ta wak 
watsnëdë. Duun tyaak tyeety winwaantë tu o’ts jiaty, jä këxmëk ku tka 
më pëëmy kukeshë ieepyë, jä këxm o’ts iayoon paaty jä mish una’k.
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LA CULEBRA DE AGUA
Lorenzo Hernández Ocampo, Mixteco de Oaxaca

El Tupa es para las comunidades indígenas de la Mixteca Baja de 
Oaxaca, una entidad que convive con el hombre desde su concepción 
hasta su muerte. El Tupa puede ser bueno, malo o indiferente según el 
trato que recibe de los pobladores. Este ser sobrenatural es polimorfo: 
lo mismo está presente en una roca, en el cerro, en un árbol, en un 
animal, en un pozo o se transforma en un hombre o en una mujer. 
Se dice que es el espíritu de los antiguos dioses o, al menos, permite 
la comunicación de los hombres por estas tierras con sus antiguas 
deidades, accede a las peticiones cuando se le implora, por eso se le 
venera en ocasiones y mínimo se le guarda respeto.

Ntsia Sa’no encaminó las vacas al comedero y se fue a la cueva. 
Llevó agua en una jícara y roció un poco sobre el sombrero que tejió por 
la madrugada; el resto del líquido humedeció un rincón de la caverna 
y depositó ahí el sombrero y tres palmas que extrajo de un atado. Se 
acomodó sobre un banco en forma de tortuga hecho de mezquite que 
él mismo había labrado con la ayuda de su machete mocho; recargó su 
espalda en la pared de tepetate y estiró los pies plácidamente.

Esperó un rato, después cogió el sombrero ya reblandecido, y jaló con 
esmero una por una las palmas que cerraban la prenda; sacó un cuchillo 
debajo de su camisola, y con él, rasuró todas las palmas sobrantes, lo 
dejó limpiecito, lo modeló sucesivamente sobre su rodilla, estiró el ala 
una y otra vez, por último lo examinó por dentro y por fuera y lo dejó 
junto a él.

Levantó la cabeza al bostezar y le pareció ver algo entre los troncos 
viejos del oscuro techo de subterráneo que había construido hace más 
de veinte años. Se incorporó un poco para apreciarlo mejor, sí, ahí 
estaba, igualita a la que vio aquella noche del 31 de diciembre sobre la 
cima del Manantialtepec, que dibujaban las nubes y que presagiaban 
abundantes lluvias. Esta vez se encontraba enroscada, amontonada 
en una oquedad, parecía dormida, la cabeza no la tenía erguida, al 
contrario, la tenía metida entre su cuerpo, se veía gorda, muy gorda, 
seguramente encontró el nido de aquel roedor y engulló todas las crías. 
Ntsia Sa’no buscó en el piso rastros y vio basura de palma percudida 
del nido destruido, cuantas veces el abuelo llegó a encontrar sus 
sombreros ya terminados, completamente perforados. Fijó nuevamente 
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su mirada al ofidio y pudo apreciar esas manchas negras en el cuerpo 
que le indicaban de una especie inofensiva, además de otras cosas. 
La culebra lo sabía todo, sólo ahí podría estar segura, pues sus otras 
compañeras de su estirpe fueron aniquiladas poco a poco, porque al 
decir del párroco, a los que se rehusaban al diezmo o no acataban los 
mandamientos, al morir se convertían en víboras y que no era otra cosa 
que el vil demonio. 

El abuelo se apresuró, salió de la cueva sin decir nada, se puso 
su sombrero viejo y sobre de este el recién fabricado, caminó hacia 
la tienda y ahí cambió el sombrero por un marrazo de aguardiente, 
compró tres cohetones y unos cigarros para brindar con El Tupa. Al 
día siguiente muy temprano revisó el arado, el timón, la reja, el yugo 
y la garrocha. 

Luego unció los bueyes, ató el timón con nudo de cochino en el yugo, 
guturó la palabra “oooh” varias veces, la yunta obedeció la orden. El 
abuelo escuchó a lo lejos dos quejidos que en seguida identificó, era 
un correcaminos que estaba parado en el otro extremo del terreno muy 
atento. Ntsia Sa’no sonrió ya que identificó perfectamente el mensaje 
del ave y comentó en silencio: “los animales saben cuándo va a llover 
y nos ayudan comunicándonos con sus conductas”. 

Vislumbró nubes en el horizonte, en seguida sacó los cohetones, 
prendió un cigarrillo y se fue al centro del bancal, se quitó el sombrero 
y lanzó al aire el primer explosivo que significaba el saludo, luego 
prendió el segundo para pedir la atención y habló con el Tupa su sa’vi 
diciendo: “¡pido permiso a todos y a cada uno de los guardianes aquí 
presentes, para que me dejen hacer mi lucha en este lugar sagrado, 
pondré como siempre en cada paso sobre el surco cuatro semillas, 
de las cuales yo cosecharé tres para mi familia y una para nuestros 
animales del campo, ese fue el mandato de nuestros mayores!”  

El abuelo no descuidó un solo cerro y conforme los nombraba por 
sus nombres: Caballero Águila, Caballero Jaguar, La Troja, El Faisán, 
La Serpiente, El Pedernal, El Manantialtepec, y otros cerros, rociaba el 
aguardiente hacia ellos en son de brindis; luego inclinó la cabeza hacia 
el sol e imploró permanecer un poco más sobre la tierra ya que los 
Na’i Dedavi somos mixtecos, los hijos de la lluvia y Yaanchí –Creador 
Sol– nos va borrando poco a poco de la faz de la tierra como cuando 
se seca el rocío. 

Al terminar su Sa’vi, lanzó al aire su último artificio; pero este no 
tronó, el humo tomó la forma de una serpiente que se desplazaba y se 
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perdía en el aire y que al decir del abuelo, El Tupa lo detuvo allá arriba 
en señal de entendimiento. Los bueyes de la yunta contemplaron a rabo 
de ojo la ceremonia y se dispusieron jalar el arado a la primera orden 
del amo. 

Después de la faena, Ntsia Sa’no desunció a los vacunos, luego bajó 
el zacate que guardaba en un árbol de mezquite y les dio de comer. 
Mientras su mujer calentaba los frijoles martajados con tempexquiztle 
en un fogón y las quesadillas en un comal de barro montado sobre 
tres tenamastles, al terminar de degustar, bebió agua de un cantarito de 
boca angosta y eructó satisfecho. 

Llevó a su ganado al agua en una cañada cercana y ahí los dejó para 
que pastaran. Cortó e hizo una tercia de leña, la echó a la espalda y 
se fue a su morada. Ya en el silencio de la noche, sacó las palmas que 
había dejado en la cueva, rajó las tres y comenzó a tejer un nuevo 
sombrero. Balbuceo una canción: 

“La amo y la quiero, la adoro a usted,
me ama y me quiere me adora a mí

flor de su entraña llorando está”.

Ntsia Sa’no sintió sueño, bostezó largamente, y en ese intervalo 
una luz intensa iluminó la comarca y penetró entre los quiotes que 
formaban las paredes de su mansión. El Tupa correspondía a las 
peticiones contenidas en el sa’vi. El anciano pudo ver entre las nubes 
la culebra de agua que se retorcía afanosamente, exprimiéndose toda 
para convertirse en una copiosa lluvia que fue constante durante el 
resto del año, alimentando aquellas matas y permitiendo una cosecha 
abundante.
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KOO TEKUI
Lorenzo Hernández Ocampo, mixteco de Oaxaca

Tupa ndu noo na’i Dedavi Nino, Nondua, in Dios ña ia xi na’i ta mata 
kakuna te ta nde ni xi’ina. Tupa kida va’a a kida ui’i a ko kida ni’i 
ña’a según nantsa kida na’i ñoo noona. Anima yo’o nanduna tuku tuku 
iña’a, nanduna in yu diniyuku, in yoton, in kitsi, in nde ño’o tekui, a in 
tia a in ña’a, Kachina ña nduna anima Dios sana’a a kan’ana sa’ando 
noo Dios sana’a, kidamaniya sa’ando ta xikata’vindo nooya, sayukan 
nakuatundo nooya nantsa ku a kidando respetaar.

Ntsia sa’no ni daya’ana santsiki nde kuxitsi te ni ki’ina yavi. Ni’ina 
in yaxin tekui te ni tsiviyu’una lua’ate noo chidini ni cadava’ana in 
tsindua’a, te dava tekui ni satena ini yavi te ni chindu’una chidini te 
oni ñoo ni tavana atadu. Ni sakona in noo yoton tsiyo ni yakonna xi 
machete chikundu; ni nakutundia yatana nama yavi te dakuana sa’ana. 

Ni sandiatu totona, dani te ni tinna chidini sani n duvita te ni ditana ño 
yu’uxi; ni kanani’ina in yuchi tixi don’nona te ni datenaxi, ni dakuana 
yu’uxi longona te ni sande’ena yataxi te inixi te ni chindu’unaxi dinna. 

Ni ndani’ina dinina ña dayua’ana te tata ña ni xinina ma’i yoton ni 
kudi dini yavi ni dakena ta mas ka oko kuia. Ni nako ndana ña nde’ena 
ma’i yoton, te dokan ni xinina tata qutsi ni dandena’a viko dini yuku 
tekui kuia saa ña kaston’ontsi vivi’i davi. Ndo dinitisi ma’i yoton, tata 
ña kiditsi, matui dinitsi, kanakaxi ma’i intsi, tsintsi ontsi, kudana ni 
nani’itsi taka tsitin te ni saxi ntsi’itsi de’etsi. 

Ntsia Sa’no ni nanduku rastru noño’o te ni xinina mi’i te’i takaxitsi, 
kua’aka in ni sanani’ina chidinina ño’o yavi ña ni kantsixi. Ni sande’e 
gua’ana koo te ni xinina tsintsiki ton intsi te yo’o kaston’o ña ma 
tondotsi, ina’a gua’a koo ña yo’o kakutsi, kuachi davaka tan’atsi ni 
kaxi’itsi kuachi dutu kachi ña na’i ko sa’a diezmo a ko dakua’ana 
daño’o, te ta xi’ina nanduna koo te yo’o koni kachixi ndu ñatondo. 

Ni dantsi ini tatañoo te ni kena yavi in ña ui te ni koni kachina ni’i 
ña’a, ni nakuño’ona chidini sa’nona te dikixi ni nakono chidini saa ni 
kadava’ana, ni san’ana tienda te yo’o ni damana chidini xi in marrazu 
ndute i’ni, ni xinna oni cohetón te ino ña kan’ana xi tupa. Inga ki, na’a 
on ni nandukuna yata, timón, reja, yugu, te garrocha.

Ni dakitan’ana santsiki, te ni chiko’nina timón xi nudu cochi yugu 
te ni kachina ooo xi yunta te kitsi yo’o ni damakutsi ña xikana. Ntsia 
Sa’no ni tiaku xikana ui ni tanaxi te ni kunda inina ña tsikovió in dini 
ño’o ña nde’etsi. Ni saku Ntsia Sa’no ña ni kunda inina ña kaston’otsi 
ña mandixi davi.

Ni xinina ña ni kananchito viko dani te ni tavana cohetón, ni xikona 
in ino, te ni sakuinna ma’i ño’o, ni nani’ina chidinina te  ni dayaana in 
cohetón  ña kasa’vina xi tupa, dani te ni dayana ingaxi te ni kan’ana 
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sa’vi xi tupa, “¡ Xika ta’vi noo ntsidaa na’í kusa’no ndo yo’o kuachi 
kuan’i kidi in lucha ño’o i yo’o, chikai tata dokani in in pasu ini yukon, 
komi tatan, te yu’u nakin’i oni ña kua’a ña kuxi na’i ve’i te inxi nakin’i 
kisti nadavi ndoo yuku, kuachi dokan ni dandaku Ntsia Sa´no!” 

Ntsia Sa’no ni koni nakona in yuku, nodokanxi ni ndakuni’nina: 
Yuku tsiya’a, yuku iñaña, yuku yaka, yuku muralla, yuku koo, yuku 
nadatsioko, yuku tekui, te davakaxi, sa’ana ndute noo in inxi, dani te ni 
nakudin dinina noo Yaanchi te ni xikata’vina kotokana i’iviyo kuachi 
na’i dedavi, deé davi, te Yaanchi dandundo’oyando kueni kueni tata 
yuyu. 

Ta ni dantsi’ina sa’vi ni dayana último cohetón, doko yo’o ko ni 
katinxi, kutu ño’ma ni ni ke te ni dandena’axi in koo kuan’a noo tachi 
te ni kachi tataño ña Tupa ni na kin’ixi ña ni kundaa inixi sa’vi. Yunta 
santsiki ni sande’etsi te ni sa’initsi sa’vi te in ña ui ni ditatsi yata ta 
ña xika tataño.

Ta nintsi’i ni xitu, Ntsia Sa’no ni tavana yunta te ni nani’ina itia ño’o 
noo tondía te ni chindonaxi nootsi ña na kuxitsi te ñadi’ina dadana 
nduchi dai tsina’on te dita ño’o quesu ni ta’no ui  nondoo noo xio 
kono noo oni yu i, Ta nintsi’i, ni xi’ina tekui chimbuli te ni dada’yana 
ndaton on. 

Ni’ina santsiki ko’otsi tekui yachi ini yui te yukan ni nakonatsi kuxitsi. 
Ni china toton te ni nakuidana ton te mano’ona ve’e. Ta ni kuñaa, ni 
tabana ñoo ni chindona yavi, ni ndatana no onixi te ni nakusa’ana 
kadava’ana ingaxi. Ni xito kaya kayana in yaa:

“Samani, samani, samani ni,
samani, samani ni, samaniyu,

ita noo yavi sakuyuyu”.

Ni kisa ma’na noo Ntsia Sa’no, ni dayua’a kanina dani te ni ye’e ni 
tasa te ni ki’i mai ton yutu save’e. Tupa damakuu ña ni kan’ana sa’vi.
Kui ni xini tatañoo noo viko in koo tekui nakagua yachi on, te ko’nitsi 
mitsi tekui davi tui ni ia nooni kuia ña xixi itu te ni kua’axi ntsia’a mani. 
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TACHIYUKU, GUARDIÁN DE LA VIDA
Oswaldo Cruz López, mixteco de Oaxaca

Ya casi amanecía cuando regresaba a la casa de mis padres, después de 
haber cumplido con mi cometido, mi madre ya conocía mis pasos y antes 
de entrar mi madre me ordenó:
- Ya está servido tu atole, una vez que termines, le llevas una taza a tu 
abuelo para que ayude a su cuerpo. 
- Mejor le llevo primero a él, en lo que se enfría el mío. ¿Está en el 
zacatal que se encuentra en la orilla del río?
- No, está en el llano de los pájaros.
- No tardo, mamá. 

Cuando bajaba de la ladera, vi a mi abuelo rastrear entre los zacates 
no sé qué, pero al acercarme vi que tenía amontonados unos chilacayotes 
junto a los zacates cortados.
- Buenos días, abuelo. 
- Buenos días, hijo. ¿A dónde fuiste tan temprano?
- Fui a la loma a la casa del tío Alfonso, a dejarle unos aguacates que él 
le había pedido a mi mamá. En lo que platicaba con el tío, llegó Miguel, 
hijo del tío Lázaro, a ver si estaba la tía Cándida, fue a preguntarle si no 
iba a poner el temazcal porque le habían salido muchos granos en todo el 
cuerpo y que ya no aguantaba la comezón. El tío Alfonso ironizó: Seguro 
le hiciste alguna maldad a los tachiyuku, travieso.
- Oye abuelo. ¿Qué son los tachiyuku?
- Los tachiyuku son los guardianes del agua, cuentan los abuelos que 
cuando el creador hizo el mundo, también creó a unos seres invisibles a 
los ojos del hombre, estos seres se llaman tachiyuku. Estos seres son muy 
parecidos a las personas, hacen fiestas, comen, se casan, tienen hijos, 
sus niños se divierten jugando y los adultos se emborrachan, pero su 
principal función es cuidar el agua. El creador los creo para que cuiden 
los cerros, los ríos, las cuevas, los pozos, las ciénegas, las montañas y 
también cuidan los caminos de las personas.
- Entonces los tachiyuku ¿dónde viven?
- Los tachiyuku que viven en los ríos, en los pozos y en las Ciénegas, 
son los más celosos y enojones, dicen los antepasados que ellos están 
tranquilamente cuidando el lugar que les corresponde, pero no toleran que 
las personas lleguen a destruir los lugares que cuidan, ya sea ensuciando 
el agua donde brota o sacando arena del río sin pedirles permiso, eso les 
hace enojar mucho y como manifiestan su enojo es llenar de granos a las 
personas, también pueden colocar agua sucia en el estómago, piedritas 
pequeñas, arena, algas verdes, y a causa de esto las personas se enferman, 
ya sea llenándose de granos por todo el cuerpo,  de dolor de estómago, 
vómito, diarrea, dolor de huesos, calambres o no les da apetito. Así es 
cómo los tachiyuku cuidan su hogar con mucho celo.
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- Con razón ustedes nos han inculcado que seamos respetuosos con todos 
los que nos rodean. Pero si alguien comete la imprudencia de hacerlos 
enojar y se enferma ¿cómo puede mitigar el enojo de los tachiyuku para 
que pueda aliviarse? 
- Aquellos que hayan hecho enojar a estos guardianes necesitan ir con 
las personas del pueblo que saben platicar con los tachiyuku, son los 
curanderos que por medio de sueños y rituales suplican que alivien a las 
personas. Los tachiyuku conceden el perdón pero les piden que arreglen 
lo que destruyeron, un poco de comer y de beber, como es tepache, 
pulque, aguardiente, tortillas, mole, frijoles, carne de pollo y de res. 
- ¿Sanan rápido?
- Después de depositar lo que les piden, vuelven a platicar con ellos en 
otro sueño para hacerles saber si quedaron satisfechos con lo ofrendado. 
- Y, ¿se comen todo lo que se les ofrece?
- Ellos se reúnen con toda su familia para comer y beber lo que le han 
llevado los humanos, hacen toda una fiesta, se emborrachan, cantan y 
bailan, cuando están felices festejando se oyen los truenos, se ven los rayos 
centellantes y llueve abundante, con ello muestran su agradecimiento al 
respeto que les tiene la gente.  Y al día siguiente que hayan festejado 
los tachiyuku, la persona enferma queda curada de todo malestar. Por 
eso a los ríos, manantiales, ciénegas, pantanos, cerros y caminos se les 
tiene que respetar para que los tachiyuku no se enojen y cuiden nuestros 
caminos. 
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TACHIYUKU, JA JITO ÑAYIVI
Oswaldo Cruz López, mixteco de Oaxaca

Ñati nduu ta ndiokoni ve’e nda yuvani ta ja je’enni je nsa’ani tiun ja ni 
ndetiun nda nananí ja jiniña nasa jikani ji nchaka kivini ta nkachiña.
- Ya’a ñu’u ndeñuja nu, tani xti’inu, ki xtako nu tañanu nu iin kiyiluli 
tava chindee ini dee.
- Nkii xtakosa nu dee xina ñu’u ni ndiko kiyi saa ja nu ñama yu’u yute 
ñu’u dee?
- Nduu yoso kaa saa ñu’u dee.
- Kisaa nana
Tani ni nkije’eni nuni yika kuato jinini tañanuni mañu ñama na 
ndukedee ndu jinini no kuu tani ndade kani jinini ja naxtutu dee ñiki 
tinduyu xiin ñama ja jende dee.
- Tandi tañanu.
- ¿Tandi se’e yii ni je’ennu ja ne’e?
- Lomo ve’e xito Loncho je’en saa, uu tichi jee xtako saa ja jinka 
nda dee nu nana saa. Ni natu’un saa ji dee nkenda Yelí se’e xito Salu 
kuande’e ja ndee xixi Tida jika tu’un ja maa xkaa ñaa ñi’i chií nii 
nkene ndasi ndi’iyi nii maa ji ñakunde ja kata kachi. Xito Loncho ni 
kanchi dee, iyo no nsanu un nda tachiyuku tee so’o.
- ¿Naku nda tachiyuku? Tañanu.
- Nda tachiyuku kuu nda ja jito ndute, nakani nda nchivi ñanu ja ta 
nsa’a chuchi ñayivi suni nsa’a nda tachi ja nkuu kuni nda nchivi ji 
tinu nda, sivi nda ya’a kuu tachiyuku. Nda ya’a ndee nda tanu ndee 
nda nchivi sa’a nda viko yaji nda, tanda’a nda suni iyo se’e nda kasiki 
nda nchiluli kusi ini nda, ja ñanu suni jini nda. Chuchi ni nsa’a dee 
nda tava koto nda yuku nda yute nda kava nda ndua’a, nda yuku ñutu 
ji suni koto nda ichi nda nchivi. 
- Tu saa nínu ndee nda tachiyuku?
- Nda tachiyuku ja ndee nda yute, nda soko ji nda ndua’a kunda ja 
kuiñu ji xeen ndasi, kachi nda nchivi yata ja  ndee ñukunda  jito nda 
nu kuu nuu nda, ji ndu xtako nda ja kenda nchivi kani nda ya’a, nkuni 
ta sate’en nda ndute, ja ta jani nu kene ndute ja ta tava ñuti nda yute 
dee ndu jinka nda tu’un nu nda, ya’a sa’a ja kiti ndasi ini nda, taa 
kuu sunka, nda tachiyuku sa’a nava’a nda sa’a chitu nda ndi’iyi ja 
suni chu’unda ndute te’en jiti nchivi ja suni nda yuululi ñuti ja nda 
yuku ja’anu ini ndute ji ya’a sa’a ja ku’u nda nchivi, va’ani nkuu chitu 
ndi’iyi nda, kue’e uvi chiin nuja kuun kuu uvi yiki nda  ka’ani iyo skuita 
nda soko. Sunka jito ndasi nda ve’e nda.
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- Na kachi kuu ja ndani ni xte’en ndani nuu ndasa ja koto ji chiñu’u 
ndasa nu ndi’i ja iyo ñayivi. De taku sunka ja iyo iin tee so’o ja xta’an 
de kani kue’e nasa sa’a tava nduu sii in inda tachiyuku ji nduu va’a?
- Nda ja nsa’a ja nkiti ini nda  to’o jini ñu’u nda ki’in nda ji nda nchivi 
ñuu ja jini ka’an ndavi nu nda tachiyuku, nda nchivi ya’a kuu nda 
nchivi tanda ja ka’an ndavi’i nda ji nda tachikuyu ta janinda ji nakuatu 
nda tava nduu va’a nchivi ya’a. Nda tachiyuku tava nduu sii in inda 
jinka nda ja naa nasuva’a nda nu ja jani nda jaku ja kaji ji ja ko’o 
nda, taku; ndekua’a ndixi ndexeen xita xta vixi ñuja ya’a nduchi kuñu 
chuun ji kuñu xtiki. 
- ¿Ja nduu va’a ñama nda?

Tani je’en je xtako nda ja jinka nda natu’un tuku nda ji nda nu jani 
nda tava kachi nda tuu iyo sii ini nda ji nda ja jee chiñu’u nda nchivi.
- Ja yaji ndi’i nda ja je chiñu’u nda? 
- Nda ya’a naxtutu nda ta’an nda tava kaji nda ji ko’o  nda ji nda 
natiñu ja jee chiñu’u nda nchivi kusaa sa’a nda iin viko jini nda, jita 
nda, ji jitaje’e nda taa kusii ini nda ji viko sa’a nda kuu ta jinoo nda 
taja ji xta’a ji kuun savi, nda ya’a kuun kachi ja iyo sii ini nda ji nda 
nchivi siki ja chiíñu’u nda. Kivi teen ja nkusii nda tachiyuku  nduva’a 
nchivi. Siki sunka kuu ja nda yute nu kene ndute ndua’a ndo’oyo yuku 
ji nda ichii kanu koto ji chiño’o tava maa kiti ini nda tachiyuku ji koto 
nda ichii ndoo.
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UN HOMBRE Y SUS ANIMALES
Genaro Hernández Sánchez, náhuatl de San Luis Potosí

Hace tiempo Don José Nicolás, me platicó que había un hombre que 
vivía en su terreno, allí tenía su casa, también tenía un cercado donde 
tenía a sus animales, un burrito y un puerquito, al puerquito lo estaba 
engordando y al burro le cargaba leña. Una vez ese puerquito  se 
burlaba  del burrito y le dijo:
- Yo sólo como y duermo y tú burrito te utilizan, cargas leña  todos los 
días. 
El burro le contestó:
- Yo no me preocupo, yo ayudaré a mi amo porque él me da de comer y 
a ti puerquito te engorda porque te va a matar, escuché cuando mi amo 
conversaba con su esposa, por eso yo voy por leña.
Entonces  el puerquito  empezó a preocuparse  de verdad,  y pensó 
quieren engordarme porque quieren comerme, entonces conversaron 
el puerquito y el burrito, el cerdito le propuso:
- Escapemos, vayámonos muy lejos
El burro le contestó:
- ¿Cómo vamos a escaparnos?, no sabemos a dónde ir.
El puerco le suplicó.
- Ayúdame a escapar.
El burro le contestó.
- ¿Cómo te voy a ayudar si te tienen encerrado?
El puerco ordenó.
- Tú tállate, afloja toda la cerca y yo voy a empujar con mi trompa y 
así nos escaparemos.

Cuando escaparon, iniciaron su camino, por donde caminaban 
iban dejando su huella y excremento, y cuando su amo  buscó a sus 
animales, ya tenían mucho rato que se habían escapado.

Los siguió en el camino por donde habían escapado, los encontró 
juntos, ya no pudieron escapar porque todo estaba cercado, regresó con 
sus animales, el hombre puso a hervir agua y después mató al puerco.
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SE TLAKATL UAN ITLAPIYALUAJ
Genaro Hernández Sánchez, náhuatl de San Luis Potosí

Uejkaya Maseualtsin Jose Nicolas nechtempouilik. Se tlakatl uajkaya 
istoya ipan itlaltipaj, nopona kipixtoya ichante nojkia moyaualtsajtoya 
kampa kimpixtoya itlapiyaljuaj, se polokotsin uan se pilpitso, nopa 
pilpitso kitomauayaya uan nopa polokotsin kimamaltiyaya kuauitl. Se 
ueltaj ne pitso kipinajtiyaya nopa polokotsin uan  kiijtojki.
- Na san nitlakua uan nikochi uan ta polokotsin mitstekiuiyaj 
tikuatlamama  mojmostla.
Poloko kinankilik.
- Na axtle nimokuesoua nanijpaleuis noteko, pampa ya nechtlamaka 
uan ta pitsotsi mitstomaua pampa mitsmijtisej, nijkajki mokamauiyaj 
ika isiua, nayeka nikuasaka.
Uajkinoj nopa pilpitso pejki mokuesoua melauak, uan moijlik kinekij 
nechtonmauasej  pampa kinekij nechkuasej, uanjkinoj mokamauijkej 
pilpitso uan pilpolokotsin, pilpitso kiijtok
- Matimochololtikaj, matiyakaj uejka.
Poloko kinankilik.
- ¿Kenkatsa timochololtisej axtijmatij  kampa tiyasej?
Pitso kiijtojki.
- Xinechpalueui manicholos.
Poloko kinankilik.
- ¿Kenijkatsa nimitspaleuis,  kuali mitstsatsajtokej? 
Pitso kiijtok.
- Taximotoxoma xikakaxaka nochi tsatsajtli  uan na nijlonkeuas  ijkinoj 
timochololtisej.

Kemaj mochololtijkej  kinonakej  inojui, kampa yajtiyajkej 
moxijtiyajkej, uan kemaj inteko kintemok  intlapiyaljuaj san kemaj 
mochololtijtokej, kintepotstokak  kampa yajtiyajkej, kimpantito 
sansejko  istoyaj, axueljkej  mochololtiyaj, pampa nochi tlatsajtli 
eltoya, tlakuakuapilito ika  intlapialjuaj, nopa tlakatl amanki uan 
teipaj kimijtik ipitso.
Pilpitsotsij kipinaltik pilpolokotsi pampa mojmostla kimamayaya 
kuauitl uan pilpitso san tlakuaya uan kochiyaya.
Tlamachtili.

Amo kualli titepinaltisej tlen sekinok maseualmej tlen intekij 
uan inemilis, moneki tijpiyasej  tlaechkapanoli, san poliui manijkia 
techpantis nojkia ken pilpitso.
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MARTÍN PESCADOR
Genaro Hernández Sánchez, náhuatl de San Luis Potosí

Cuando pasé por Tlachichilco, Don José Nicolás de la comunidad de 
La Soledad me contó que hace mucho tiempo vivía un hombre, Martín 
se llamaba, le gustaba mucho pescar, siempre iba al río, llevaba su 
chuzo y su ayate donde echaba los pescados que atrapaba y con eso 
se mantenía. Un día fue al río llevaba su chuzo, cuando se metió al 
agua encontró una mojarra que estaba debajo de una piedra, le aventó 
su chuzo que sólo pasó por encima,  no le hizo nada, porque ese pez 
demostró lo que la madre de todos los peces le había enseñado, le 
llaman la sirena.
La sirena dijo: 
- Yo te daba muchos de mis hijos para que con eso te mantuvieras con 
tu esposa, yo te jalé aquí debajo del agua porque quiero que veas cómo 
haz lastimado a mis hijos y ahora quiero que los cures.
El hombre protestó:
- ¿Cómo voy a curarlos, yo no sé?
La sirena le dijo:
- Te sacaré a orilla del río, ve y busca excremento del perro de agua, y 
con eso los untas.
Cuando sanaron los peces, la sirena dijo:
- Ahora podrás ir a tu casa y me traes lo primero que encuentres en el 
camino.

El hombre recorrió todo el camino y nada encontró, cuando ya estaba 
cerca de su casa su hijo salió a encontrarlo; una vez en casa se puso 
feliz su esposa porque había regresado su marido. Ese hombre empezó 
a estar triste, su esposa le preguntó:
- ¿Por qué no quieres comer? 
El hombre contestó:
- Porque no tengo hambre.

Cuando cayó la noche a escondidas habló con su esposa, le contó lo 
que le había sucedido y dijo como le había cobrado la sirena. 
Martin le dijo a su esposa:
- Mañana tempranito llevaré a nuestro hijo, lo dejaré en el río.

Este hombre también tenía una niña. Esta niñita escuchó cuando 
sus padres hablaban a escondidas, de manera sigilosa despertó a su 
hermanito, le contó lo que había escuchado, a escondidas empezó a 
moler, le hizo tortillas y le llenó su guaje de agua. Ellos tenían un 
perrito que siempre acompañaba al niño.
El papá de los niños dijo: 
- Amarraré ese perrito en mi dedo, para que me despierte y no pueda 
escapar ese niño.

Cuando amaneció fue a buscar al niño  que ya tenía rato que había 
escapado, porque la niña desató al perrito. El hombre y su mujer 
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platicaron de cómo le harían, le preguntaron a su hija dónde había ido 
su hermanito, ella contestó:
- Yo no sé, yo luego me dormí.

Después este  hombre de nombre Martin y su mujer dijeron 
“llevaremos un guajolote y lo aventaremos al río”, cuando llegaron al 
río y aventaron al guajolote, la sirena no recibió el guajolote porque 
quería al niño. Después el hombre jamás regreso al río.
ccEl niño y su perro pasaron por monte cuando escucharon que se 
revolcaban unos animales, se peleaban por la carne de un venado, 
entonces vieron al niño y le pidieron que repartiera la carne, el niño 
preguntó:
- ¿Qué parte quieren?
Los animales dijeron: 
- Nosotros queremos su pierna.
Las hormigas dijeron: 
- Nosotros queremos su cabeza para hacer nuestra casa. 
El águila dijo: 
- Yo quiero su carne.
Cuando terminaron de comer dijeron: 
- Ahora que ya estamos llenos, te agradecemos y ahora te vamos a 
ayudar.
Los animales dijeron: 
- Nosotros te daremos siete de nuestro pelo, si por algún lado alguien 
te asusta sólo llámanos y nosotros te defenderemos.
Las hormigas también dijeron:
- Nosotros te daremos siete de nuestros pies, para que si por allá 
encuentras a los leñadores, solo llámanos y pasarás debajo de ellos y 
no te matarán. 
Después el águila expresó:
- Yo también te voy a ayudar, cuando quieras pasar un río sólo me 
gritas y podrás volar.

El niño recibió cinco ayudas (poderes) y siguió su camino. Caminó  
mucho y se le acabó el agua, caminó un poco más y encontró una poza, 
quiso llenar su guaje, cuando de repente salió la sirena y se lo llevó 
debajo del agua.
La sirena lo amedrentó:
- Ahora si te voy a comer.
El niño contestó:
- Está bien sólo quiero que me saques un poquito, quiero ver a mi Dios, 
en tu mano me voy a parar.
La sirena le creyó.
El niño dijo:
- Súbeme todavía no veo a mi Dios, sácame otro poquito.

Cuando lo sacó del agua, entonces le gritó al águila, ese niño pudo 
volar. Después la sirena sólo aplastaba su sombra. Este niño se escapó, 
y otra vez empezó a caminar, después llegó en una gran ciudad, donde 
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había miedo, donde llegó vio un papel en el patio, de una casa de la 
autoridad, la autoridad tenía una bonita muchacha.
ccEse palel contenía un recado que decía “nos comerá una víbora 
voladora”, por eso estaba triste ese  hombre que era autoridad, después 
reunió muchos leñadores para que mataran a la víbora voladora, no 
pudieron matarla. La serpiente empezó a devorar a quienes querían 
matarla.
Entonces dijo la autoridad:
- Quien mate esa víbora voladora, quien defienda a mi hija yo le haré 
saber  y haré una gran fiesta, y quien  mate esa víbora que me traiga 
un pedazo de su carne. Esa víbora voladora tenía su casa en una cueva 
grande en una gran montaña, cuando llegaba el mediodía sacaba su 
cabeza.

El niño y el perro se convirtieron en águila, empezaron a volar y dar 
vueltas alrededor de la víbora voladora. Esta víbora tenía siete cabezas, 
ese niño que se convirtió en águila y le pegó con un palo y con una 
lanza, le pegó en un ojo, y este no lo dejó sólo así, le pegó en todos los 
ojos, lo mató, entonces el águila se volvió niño, y el perro le quitó siete 
lenguas y los tapó con un trapo y empezó su camino.
  Cuando supieron que mataron a la víbora voladora, un leñador le 
quitó sus siete cabezas y lo llevó frente a la autoridad, entonces la 
autoridad reunió a la gente  para casar a su hija con quien la defendió.
En ese mometo llegó el niño con su perro, el sabuezo empezó a 
acercarse donde estaba sentada la muchacha, empezó a olerla, entonces 
se enojó la autoridad, ordenó que mataran al perro, el niño se acercó 
y dijo:
- ¿Por qué quieren matar a mi perro si no ha hecho nada malo?
La autoridad contestó:
- Yo les presentaré, al hombre que mató a la víbora voladora.
El niño dijo: 
- Que nos demuestre si de verdad él lo mató.
Entonces el leñador, frente a él, les enseñó las siete cabezas de la 
víbora voladora.
El niño aclaró:
- No es cierto. Mi perro y yo matamos a esa víbora voladora, aquí 
traigo sus siete lenguas, quien ha traído sus cabezas sólo te miente.
La autoridad se enojó, ordenó que mataran a quien le dijo mentiras, y 
casó a su hija con quien de verdad lo mató, hubo una gran felicidad y 
una gran fiesta.
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MARTIN TLAJTLAMAKETL
Genaro Hernández Sánchez, náhuatl de San Luis Potosí

Kemaj nipanok ipan Chinanko Tlatilanketl, se maseualtsin Jose Nicolas 
tlen Chinanko Soledad nechtempouilik. Uajkaya istoya se tlakatl 
Martin itokayaya, tlauel kiileuiyaya tlajtlamas, nochipa youiyaya 
atenoj, kiuikayaya itlamij iuan iayaj kampa kitemayaya michimej 
tlen kinminayaya uan ika nopa mopanoltiyaya. Se tonali yajki atenoj 
kiuikayaya itlamij, kemaj kalakito atitlaj kipantik se chompetla tetsalaj 
istoya, kimakauilik itlamij, sentlapik panoto, pampa nopa michin 
kimonextilik tlen ininana tlen nochi michimej, kiijlia apixketl.
Apixketl kiijtok: 
- Na miyak nokoneuaj nimitsmakayaya uan ika yanopa ximopanolti 
ika mosiua, na nimitstilanki nikan atsintla pampa nijneki xikinita kej 
nokoneuaj tikinkokojtok uan namaj nineki xikinpajti. 
tlakatl kinankilik:
- ¿Kenkatsa nikin pajtis axnimati?
apixketl kiijtok:
- Nimitspankixtis ne atlatenoj, xijtemoti ikuitl amistli, iuan ika yanopa      
xikajalos”. Kemaj mochikajkej nopa michimej, apixketl kiijtok:
- namaj uelis tiyas mochan uan tinechualikas tlen achtoya tijpantis 
ipan moojui.

Tlakatl nejnenki nochi ojtli uan axtle kipantik, kemaj achka ichante 
kinamikito iokichpil, kemaj asito ichante pajki isiua pampa asitoya 
iueue. Nopa tlakatl pejki moyolkuesoua.
isiua kiijlijki.
- ¿Kenke axtineki titlakuas? 
Tlakatl kinankilik:
- Axnimayana.

Kemaj tlayouilik ixtakatsi kikamauik isiua, kitlatempouilik tlen 
kipantik uan kiijtok kenkatsa kiinaki nopa apixketl, 
Martin kiijlik isiua 
- Mostla kualkantsi niuikas tookichpil, nikauati atenoj”; 
ni tlakatl nojkia kipixtoya se siuapil, ni siuapiltsin kinkajki intatauaj 
kemaj ixtakatsi moixtakamouiyayaj, ixtakatsi kiixitik ipilikni, 
kitlatempouilik tlen kikajki, ixtakatsi pejki tiski, kitlaxkalchiuilik uan 
kitemitik iateko. Yajauantij kipixtoya se pilchichi tlen nochipan iuan 
nemiyaya nopa okichpil.
Nopa intata tlen konemej kiijtojki, 
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- Nikilpis ne pilchichi ipan noxojpil, pampa nechixitis uan axuelis 
cholos ne okichpil.

Kemaj tlaneski kitemoto iokichpil san kemaj mocholojtijtok, pampa 
nopa siuapil kitojtonki pilchichi. Nopa tlakatl uan isiua mokamauijkej 
ken katsa kichiuasej, kitlajtlanijkej insiuapil kanin yajki ipilikni, 
siuapil kiijtok:
- Na axnimati na nimaj nikochki.
Teipaj ni tlakatl tlen itokaj Martin iuan isiua kiijtojkej: 
- Tijuikasej se totolin tijmajkauasej atitlaj.

Kemaj asito ne ateno kimajkajkej ni totolin, apixketl amo kinejki 
kiselis totolin pampa ya kinekiyaya okichpil. Teipaj ni tlakatl axkema 
yajki ateno.

Okichpil iuan ichichi panotiyajkej ipan se kuatitlamitl, kemaj kikajki 
mouilanaj tekuanimej, motlastiliyayaj nakatl tlen masatl, uajkinoj ni 
tekuanimej kiitakej ni okichpil uan kitlanejki makiajachiui ininakaj, ni 
okichpil tlajtlanik:
- ¿Katli nakatl inkinekij?
Tekuanimej kiijtojkej: 
- Tojuantij tinekij imets.
axkanelimej kiijtojkej:
- Tojuantij tijnekij itsonteko pampa nopaya timochantisej. 
tel nopa kuajtli kiijtok 
- Na nineki inakayo.
kemaj tlankej tlakuaj kiijtojkej:
- Namaj tiixuitokej timitstlaskamatiliaj, namaj nojkia timitspaleuisej.
Tekuanimej kiijtojkej:
- Tojuantij timitsmamakasej chikome toijuiyo, tlaj nopeka akajya 
mitstemajmatis  san techtsajtsili, tojuantij timitsmanauisej. 

Axkanelimej nojkia kiijtojkej:
- Ojuantij timitsmakasej chikome toikxi, tlaj nopeka tikinpantis 
kuatemouijkej san techtsajtsili uan ta tipanos intsalaj uan axmitsmijtisej. 
Teipa nopa kuajtli kiijtok:
- Nanojkia nimitspaleuis, kemaj tinekis tipanos se ueyatl  san 
xinechtsajtsili uan uelis tipatlanis.
Okichpil kiselik chikome tlapaleuilistli uan kikonanki iojui, uajka 
nejnenki uan atlanki, nejnenki achiyok uan kipantik se ueyi axoxouili, 
kinejki kitemitis iatekoj, kiatsompouiltik iatekoj, pejki amomoloka, 
kemaj kiitak ualkisako apixketl uan kiuikak atsintla.
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Apixketl kiijtok:
- Namaj kena nimitskuas. 
Okichpil kinankilik:
- Axkenkatsa, san nijneki xinechpankixti kentsi, manikita toteko, ipan 
momako nimoketsas. 
Uajkino apixketl kineltokak.
okichpil kiijtoj 
- Xinechtlejkolti, aikana nikita toteko, achiyok xinechpankixti.

Kemaj kipankixtik anempa uajkino kitsajtsilik kuajtli, nopa okichpil 
patlanki uajkapaj. Teipa nopa apixketl kitsompechiyaya iekauil. Ni 
okichpil mochololtik, sampa pejki nejnemi ipan iojui, teipa asito ipan 
se ueyi altepetl, kampa onkayaya se ueyi majmajtli, kampa asito kiitak 
se amatlajkuiloli ikaltenkuatipaj, tlen se kali tlen se ueyi tlanauatijketl, 
tlen kipixtoya se yeyektsi ichpokatsin.
ccNopa amatlajkuiloli kiijtoyaya “techkuas se patlankoatl” 
yeka mokuesoyaya nopa tlanauatijketl, teipan kin sentilik miak 
kuatemouianij pampa makimiktikaj nopa patlankoatl, axueljki kimijtia, 
san pejki kinkua tlen kinekiyayaj kimijtisej.
Uajkino kiijtok nopa tlanauatijketl:
- Aki kimijtis nopa patlankoatl, anki kimanauis noichpoka yanopa 
nijmajtilis uan nijchiuas se ueyi iluitl, uan anki kimijtis nopa 
patlankoatl manechualikili se achi itlakayo.

Ne patlankoatl kipixtoya ichan ipan se ueyi tlakoyoktli ipan se ueyi 
tepexitl, uan kemaj asiyaya tlajkotona kipankixtiyaya itsontekoj.
Okichpil uan ichichi mokuepkij kuajtli, pejkij patlanij uan 
kiyaualoyayaj achka patlankoatl. Ni patlankoatl kipixtoya chikome 
itsontekoj, ni okichpil tlen mochijki kuajtli kiyejyekok ika uitsontli, 
kitsonilik se iixtoyotl, uan ni kaujtli axkitlauelkajki, kitsakanilik nochi 
iixtiyotl, kimiktik, uajkino nopa kuajtli mokuepki okichpil, uan nopa 
chichi kikixtilik chikome inenepil uan kipijki ika se pestetl uan pejkij 
iojui.
ccKemaj kimatkej kimijtikeya nopa patlankoatl, se kuatemouiani 
kikixtilito chikome itsonteko uan kiuikilik iixpa tlen tlanauatjketl, uan 
ijkino nopa tlanauatiketl tlasentilik pampa kinamijtis ika aki kimanauik 
iichpokaj.
ccUajkino asito nopa okichpil uan ichichi, ne pilchichi pejki 
moechkauiya kampa yatoya nopa ichpokatsin, pejki kiijnekui, uajkino 
kualanke nopa tlanauatijketl, tlanauatik makimijtikaj nopa pichichi; 
okichpil moechkauik uan kinijlik:
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- ¿Kenke inkimijtise nopilchichi tlaj axtle kichijtok?
Tlanauatijketl kiijtok 
- Nanij majtilis noichpokaj  ni tlakatl pampa ya kimiktik patlankoatl, 
okichpil kiijtok:
- Ma nechnextilikaj tlajnelia  ya kimiktik.
Uajkino iixpa kinextilijkej chikome itsontekoj tlen patlankoatl.
Okichpil kiijtok.
- Na iuan nochichi timiktijkej nopa patlankoatl, nikan nijualika 
chikome inenepil, anki kiualikatok itsonteko, san mitskajkayaua.

Tlanauatijketl kualanke tlanauatik makimiktikaj anki kikajkayajki, 
uan iichpokaj kimajtilik anki nelia kimiktik  uan ika yanopa mosiuajtik 
okichpil, onkak se ueyi pakilistli uan se ueyi iluitl.
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LA LUNA ES NUESTRA MADRE
Jaime Chávez Marcos, hñähñu de Hidalgo

Cada vez que puedo voy a visitar a la vieja de la montaña, es una costumbre 
que me enseñó mi madre cuando vivía. Lo raro de la costumbre es que a 
la vieja de la montaña sólo la van a ver de noche, nunca de día; durante 
el día ella no existe para nadie. Le dicen la vieja de la montaña porque 
nadie sabe cómo se llama y aunque tuviera algún nombre estoy seguro 
que nadie la nombraría así. Ella misma le gusta que la gente diga como 
quiere. Aunque ya al momento de tratarla por respeto la llaman madre.

“Cuando ya no esté contigo, cuando Dios me haya quitado la vida, por 
favor, no dejes de visitar a la vieja de la montaña, ella te enseñará muchas 
cosas porque ese va a ser el encargo que le voy a dejar”; me suplicó mi 
madre cuando supo que ya se iba a morir. Sus manos temblorosas todavía 
tuvieron fuerzas para quitarse su collar y entregármelo: “llévatelo puesto”  
me dijo y cerró los ojos para siempre. Después de muerta mi madre tuve 
el valor de ir a ver a la vieja de la montaña, solo, ya sin compañía.

Vive lejos del pueblo, en una montaña que tiene la forma de chichi, su 
casa es una cueva pero, la entrada está construida con sostenes de palos 
de mezquite y el techo de  pext’o. No vive sola, tiene a una muchacha, 
huérfana,  de ayudante.

La vieja de la montaña tiene mucho más de cien años de edad. Dicen 
que fue muy amiga de mi abuela, cuando niñas, y que jugaban a ser 
parteras; mi abuela murió hace mucho tiempo, a la edad de ciento diez 
años, mi madre murió a la edad de noventa y nueve años, y la vieja de la 
montaña aún le queda mucha vida para rato… como sin nada. Cuando 
le pregunté:: “madre, ¿cómo cuántos años tiene?,” me contestó que sólo 
nuestra madrecita luna sabe. Y yo le creo porque no es cualquier mujer, 
ella es la vieja de la montaña.

Muerta mi madre me fui para la ciudad de México a trabajar para poder 
juntar algo de dinero, duré todo un año sin venir al pueblo y cuando 
regresé mi primera visita fue a aquella montaña que tiene la forma de 
chichi. Muerto el sol agarré un abrigo de lana y me perdí en la oscuridad 
de la noche, la vez que comencé a ir solo a visitar a la vieja de la montaña. 

Caminando algo nació la luna por sobre la montaña en forma de chichi, 
a lo lejos, por donde  vive la vieja. Y hasta allá llegué cuando la luna 
tramposa ahora posaba sobre mi casa de donde había yo salido. Me tardé 
en llegar a la montaña el tiempo en que la luna se tardó en llegar a mi casa.
Antes de querer entrar a la cueva volteé a observar a la luna, allá estaba, 
recargada sobre el techo del cielo cuidando mi casa y el sueño de la 
gente. Me hubiera gustado seguir viendo nomás a la luna pero, el ladrido 
de un perro me bajó la mirada del cielo. Era el perro tiempo, el vigilante 
de la montaña. “Qué pasó tiempo, a poco ya no me reconoces, soy yo…” 
le dije y le mostré unas cuantas tortillas que las traía dobladas dentro de 
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mi abrigo de lana; desde luego que me reconoció la voz y se me acercó a 
lamerme los huaraches como agradecimiento al rico obsequio.

“Adelante hijo, te estaba esperando, sabía que ibas a llegar hoy”,  me 
dijo la vieja, parada en la entrada de la cueva con su sahumador en las 
manos. En su cuerpo se reflejaba la brillante luz de la luna. Allí estaba 
con su falda  larga cubriéndole los pies descalzos y envuelta con una 
oscura cobija que poco le dejaba ver su cara y su cabello blanco.

- Buenas noches madre, la saludé, besándole la mano. –Vengo por 
encargo de mi madre.

- Pásate hijo, esta es tu casa. –Me recibió con aire maternal y me hizo 
oler el aroma del copal.

Antes de pasarnos adentro esperé a que la vieja fuera a dejar en el suelo 
su sahumador, en medio del patio. Vi cómo el humo del copal comenzó 
a ascender como hilo morado que se desmadejaba hasta alcanzar casi 
a tocar, suavemente, la piel de la luna; ella nos sonrió a los dos como 
asintiendo a que pasáramos al interior de la cueva.

Si antes de entrar me sentía algo temeroso, ya adentro, sentado sobre 
un pequeño banco de madera, el aroma de las distintas yerbas frescas, 
almacenadas alrededor, me hizo sentir familiar puesto que ya había 
estado otras veces, cuando acompañaba a mi madre.

La lumbre del fogón era lo único que nos alumbraba. Me llamó la 
atención un extraño garabato dibujado en la pared de la caverna.
– Es el dibujo que me hiciste, la última vez que acompañaste a tu 

madre, todavía estabas muy pequeño pero ya sabías hacer dibujos; 
cómo has crecido mucho y cambiado bastante. ¿Te acuerdas? Me 
preguntó, sonriendo.                                                                                                                                 

– Si usted no me lo recuerda, yo…para nada. Le contesté.
Me quedé observando el dibujo y me hizo recordar mi infancia, de 

mi madre y de mis sueños. No podía creer lo que había dibujado, lo 
seguí mirando y descubrí, era el mismísimo retrato del pedazo de luna 
que estaba colgando allá afuera, en ese instante. Debajo de la silueta 
de la luna había unas hermosas flores adentro de una olla de barro y 
sobre el suelo de tierra un petate casi nuevo para la gente que iba por una 
limpia. Por un momento me puse a reflexionar…y comprendí cuál era la 
verdadera utilidad del oficio del dibujo: su poder mágico.
- La luna es nuestra madre. –La voz de la vieja rompió mi breve silencio 
y continuó–. –Te voy a regalar algo.

De algún lugar vi que sacó algo como una cuerdita. Era un collar 
parecido al que yo traía en el cuello.
- Se parece a éste que me dejó mi madre, le comenté.
- Sí, porque fueron hechos con estas mismas manos. Me aclaró. –El 
día que tu abuelita cumplió los cien años de edad vino conmigo para 
agradecerle a la madre luna por las cinco vidas que había cumplido y 
le regalé ese collar que tú traes puesto, con sus cinco granos de maíz 
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de piedra pulida, que significa una vida por cada grano. Por eso este 
collar que te regalo, a ti, nomás tiene un solo grano de maíz porque llevas 
apenas una vida cumplida.
- Explícame cómo está eso de las vidas, madre, porque la verdad, no 
entiendo nada.

La muchacha, su ayudante, nos interrumpió para ofrecernos atole de 
masa de maíz con agua miel, luego la vieja comenzó a hablar: “Qué 
bueno que viniste hijo, sabía que ibas a llegar. Cuando apareciste allá 
afuera no te reconocí porque ya has crecido bastante, pero por el collar 
que traes consigo supe que eras tú. Hoy se cumple un año que se murió tu 
madre, hoy cumpliría sus cinco vidas. Ella ya no pudo recoger su collar 
de cinco granos de maíz, pero aquí está y como un recuerdo muy especial 
se lo voy a colgar junto al dibujo de la luna que hiciste porque es ahí 
adonde está ahora, con nuestra madre luna.

Nuestros tiempos de vida dependen de los ciclos de la luna, cada veinte 
años cumplimos un ciclo de vida, por eso veinte se dice en otomí n’ate 
que quiere decir una vida y cien, que corresponde a cinco veces veinte se 
dice n’a nthebe que quiere decir un collar. Ahora ya sabes el significado 
de los collares, comprenderás que son pocas las personas que los portan. 
Al número veinte se representa con un grano de maíz porque el maíz nos 
da la vida, con masa de maíz fueron creados los hombres”.                                                                                     

Esa noche será inolvidable para mí. Después de la plática dentro de la 
cueva salimos para orar por la luna para que no muriera. Ese es el oficio 
que cumple en este mundo la vieja de la montaña, cuidar que no muera 
la luna cuando en las noches decrece, porque la luna es nuestra madre.
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RÄ ZÄNÄ MÄ NÄNÄHU
Jaime Chávez Marcos, hñähñu de Hidalgo

‘Bu tsa mä di k’ä’tsä nä’ä rä t’ixke rä ñäntho, Ge’ä n’ä rä nt’udi bi 
‘ñutkä mä nänä nu’mu mi te. Rä n’äñ’o’ä rä nt’utuäte ge nä’ä rä t’ixke 
rä ñäntho hense tsa to’o dä k’ä’tsi degä nxui, hingä ‘bu mäpa; ‘bu 
mäpa hingi ‘bui pa nin’a. T’embi rä t’ixke rä ñäntho nge’ä hinto pädi 
te rá thuhu ha nde mäske di pe’tsmhä n’ä rä thuhu di pädi xäñho ge 
hinto dri mänduänjabu. Nu’ä sehe ho ge rä jä’i dä mä ngu ne. Pege ‘bu 
ya to’o dä ñäui ko rä nt’ek’e t’embäbi rä nänä.
    “’Bu gä njo’oua, ‘bu Äjuä xä hñägä rä te, bänte, ogi hegi uä k’ä’tsi 
nä’ä rä t’ixke rä ñäntho, ge’ä dä ‘ñut’ä ndunthi yä t’ot’e nge’ä ge’ä 
mägä tsogi gä tsokuäbi”; bi bänte gi mä nänä mi bädi mä dä du. Yä ‘ye 
hu’ät’i bi njadä rä nzaki pa dä hñäkä rä thebe bi ‘raki: “hñä gi tode” 
bi ‘ñengi ne bi hue’tä yä da pa nzäntho. Nepu du mä nänä dä pe’tsä rä 
nzaki dä mä dä handä nä’ä rä t’ixke rä ñäntho, di sehe, hinto dä me’be.
    ‘Bui yabu rä poblo, ha n’a rä ñäntho petsä rä hmi degä ‘ba, rä ngu 
ge rä hñä, pege rä kut’i xä hyoki ko yä ‘rots’e dega zagät’ähi ne rä 
njo’mi degä pext’o. Hingi ‘buse, pets’ä n’ä rä hyoya nxutsi fats’i.
    Rä t’ixke rä ñäntho pet’sä mäts’u ndunthi rä n’a nthebe njeya.T’enä 
ge mrä mixka mä ngande, nu’bu myä tsani, ge enä mi ñ’engä hñä bätsi; 
mä ngande bi du ot’ä ndunthi, ko n’a nthebe ne ‘ret’ä geya, mä nänä 
bi du ko rä go’rate mä ‘ret’ä mä guto njeya, ha nu rä tixke rä ñäntho 
pe’ztho rä te pa ri ‘ñehni...ngu hinte embi. ‘Bu gä andui: “nänä, ¿ngu 
hängu njeya gi pe’tsi?”, nde thätkägi ge hense mä zinänähu rä zänä 
pädi. Nde nuga di kamfribi nge’ä hingä to’o män’ä rä ‘behñä, nde ge’ä 
rä t’ixke rä ñäntho.
    Du mä nänä dä ma nuni ha rä hnini M’onda mä dä mpefi pa bi za 
dä munts’i n’ä tuki rä bojä, dä ‘yoni n’a njeya nixi dä ehe ha rä poblo 
ne nu’bu dä pengi mä mudi nts’onte dä ma ha nä’ä rä ñäntho pe’tsä 
rä hmi ngu rä ‘ba.
    Mi du rä hyadi dä ju n’a rä pat’i degä xi’yo ne dä m’edi ha rä ‘bexui 
rä xui, rä m’i’ki dä fudi dä ma di sehe dä k’ä’tsi’ä rä t’ixke rä ñäntho.
    Dä ‘yo n’atui bi m’ui rä zänä mäñä ha nä’ä rä ñäntho ngu rä ‘ba, 
mä yabu, ha ‘bu na’ä rä t’ixke. Nde ja di gehni dä tsoni ndä handi ge 
rä hyate zänä nubye mi huxä mäñä mä ngu habu dä poni. Dä ot’e dä 
tsoni nu miso bi ‘yot’e rä zänä bi zongä ha mä ngu.
    Ndi ne gä kut’i ha nä’ä rä hñä dä mpunts’i gä handi rä zänä, xi ja 
mi huxnitho, xki njuaxä ha rä njo’mi mähets’i mi su mä ngu ne rä t’ähä 
yä jä’i. Xtä ho hmä xtä handä mäts’u’ä rä zänä pege, rä mfoge n’ä rä 
tsat’yo bi gäbgä mä ñhe’ti mähetsi. Ge mrä tsat’yo rä tiempo t’embi, 
rä sunte rä ñäntho. “Te ja tiempo, nde ‘ñenä hingi päki, ge uägeki…” 
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dä embi ne dä utä ‘ra yä hme ndi hñä xti do’ti xti ent’ä mbo mä pat’i 
gä xi’yo; nde bi bäkägi mä noya ne bi joni bi deskä mä zesthi ngu n’ä 
rä njamädi’ä rä nt’uni.
    “Tsaya iho, ndi top’ätho, ndi pädi ge gi tsoho bye”, bi ‘ñengä’ä rä 
t’ixke, xä m’a ha rä kut’i rä hñä ko rä njuspi ha rä ‘ye. Ha rä ndo’yo mi 
yot’i rä huexkä ñot’i’ä rä zänä. Mi ‘bahni ko rä mangode mi ku’mbä 
yä thexjiua ne xä ñhexä ko n’a rä ‘bodäx’o hi mi hopi dä nhek’ä rä 
hmi ni rä nt’axñä.
- Gi de nänä_ dä zenjue, dä ndänebi rä ‘ye_dä ehe ko rä bänte ndu 
mä nänä.
- Thogi iho, gehnä ri ngu._Bi zingägi ko n’a rä hmätenänä ne bi jaki 
dä pähä’ä rä ñuni rä t’uts’i.
    M’efa gä kuthe mbo dä to’mi bä tso rä njuspi’ä rä t’ixke ha rä hai 
ndetho thi. Dä handi hanja’ä rä ‘bifi rä t’uts’i bi mudi bi bots’e ngu 
n’a rä pot’ä thähi mi xot’i ne bi zudi bä thuni, ‘ramäts’u, rä xi rä zänä; 
un’ä bi nutkähe mäñho di yohohe ngu ‘ñenä mi xikhe gä thogihe mbo’ä 
rä hñä.
    ‘Bu m’efa ngu ndi tsu gä kut’i ndi hu mbo, ndi hudi ha n’a rä tsanä 
thuhni degä za, rä ñuni rä ndunthi yä ndäpo xänk’amtho ne xä’ot’i, xä 
munts’i mbo, bi jaki dä tsa ndi ‘bu mä ngu nge’ä ya xti ‘bukua mä’ra 
yä pa, nu’mu ndi ñ’o’be ndu mä nänä.
    Rä tsibi rä nespi hense’ä mi yot’i gi he. Bi nixä mä da n’a rä 
‘yotänsihni xki thoki ha rä hyo rä jädo rä hñä.
- Gehni rä k’oi gä hogägi, rä gäts’i uä ñ’oui ri nänä, ngrä tsanitho 
pege ya ngi pädi gi hyoki yä k’oi; nde xä xkä te ndunthi. ¿Gi beni? Bi 
‘yangägi, bi nthede.
- Bu hixkä bengi, nuga…nixi hinä._ Dä thäti.
    Dä kohi dä nuu’ä rä k’oi ne bi kaki dä bengä mä m’u mbätsi, un mä 
nänä ne mä njamfri. Nixi ndi kamfri’ä xti hok’ä rä k’oi, xä dä nu’ti ne 
dä tini, ge’ä mrä k’oi, sehe, rä xekä zänä ge mi zudi nu mote, nä’ä rä 
orä. Nja’ti rä k’oi’ä rä zänä mi ja ‘ra yä doni xä ts’amähotho mi o ha 
n’a rä ts’e degä hai ne ha nja’ti ha rä hai mi ‘bengä n’a rä ‘ra’yoxifi pa 
un yä jä’i  mi pa rä nthuki. Bi kaki dä beni n’ä tuki…ne dä danguenda 
ndañ’ä xämäjuäni rä ‘befi rä thokä k’oi: rä ndänjamfri.
- Rä zänä ge mä nänähu._Rä noya’ä rä t’ixke bi gui mä njotäne ne bi 
gu mä n’aki._Mä ja te gä ‘ra’i.
Dä handi ja te bä häi ngu n’ä rä zinthähi. Mrä thebe.
- Mähyetho konge nunä bi zogä mä nänä_dä embi.
- Hähä, nge’ä bi thoki mähyegi konge nuya mä ‘ye._Bi xiki xäñho._
Rä pa ri ngande bi juati yä n’a nthebe njeya bi ‘ñehe kongeki pa bi 
‘yapänjamädi’ä rä nänäzänä nge’ä xki juatä yä kut’a te ha dä umbä 
nu’ä rä thebe gi hñä xkä tode, ko yä kut’a ts’idethä degä do xä thokä 
xäñho,ge mä nja ‘ñenä n’a rä te ngu n’a mä n’a rä ntsidethä. HängÄ 
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njabu nunä thebe di ‘ra’i, pa ge’e zehe, hense pe’tsi n’a ntsi rä dethä 
nge’ä ja hense gä juatä n’ä rä te.
- Xiki xäñho terä’be’u nuyä te, nänä, nge’ä xämäjuäni hindi padi ni 
n’a tuki.
    Rä nxutsi, rä nfats’i, bi k’askähe pa bi xekhe rä t’ei degä juni ko 
rä t’afi, nepu rä t’ixke bi mudi bi ñä: “Xä ñho uä ehe iho, ndi pädi ge 
gi tsoho. Ndä hant’ä mote hindä pä’ä’i nge’ä xkä te ndunthi, pege ko 
un’ä rä thebe gi hñä xkä tode dä pädi ge uäge’e. Nu rä paya bi uadi 
n’a njeya bi du ri nänä, nubye xki juati hmähä yä kut’a te. Ya himbi 
za bi hñäni rä thebe ko yä kut’a nts’idethä, pege xi jaua ha ngu n’a rä 
feni sehe mägä ts’utuäbi n’andi hä rä k’oi rä zänä gä hoki nge’ä ge ja 
di gehni ‘bui bye, ko mä nänähu rä zänä.
    Mä pam’uihu terimatho mähyegi ko rä ma rä zänä, tat’ä n’ate njeya 
di juatihu n’a rä mpengi rä te, hängä njabu rä ‘bede n’ate enä hñähñu 
n’a rä te, ha rä ‘bede n’a nthebe, hñähñu, enä n’a rä thebe. Nubye gä 
pädi teriboñ’u yä thebe, beni ge huxthoho yä jä’i di tode. Rä ‘bede 
n’ate di ñhu’ti ko n’a rä nts’i rä dethä nge’ä rä dethä  go ‘räkhu’ä rä 
te, ko rä juni  dethä bi za bi t’umbä rä ‘bai yä jä’i.
    Nä’ä rä xui hindä za gä pumfriga. Nepye, dä juadi dä ñähe mbo 
ha rä hñä dä poñhe mote pa dä xatuähe rä zänä pa hindä du. Nunä 
gehnä rä ‘befi ot’e hä nximhai nu’ä rä t’ixke rä ñäntho, dä su rä zänä 
pa hindä du nu’bu yä xui rä zänä ‘ñenä tu, nge’ä rä zänä mä nänähu.
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HUEHUETÉOTL
Jaime Chávez Marcos, hñähñu de Hidalgo

Caminaba por el sur de la ciudad, apenas terminaba de llover, el asfalto 
era resbaladizo; de repente, como aventado por un ventarrón cayó en 
frente de mi un señor ya viejo, tenía el aspecto de vagabundo. Por 
humanidad lo ayudé a levantarse y él me tosió un “gracias” muy seco. 
ccCuando levantó la cara me di cuenta que estaba ciego y me 
desconsertó al escuchar su voz, preguntándome:
- ¿Quién eres?
- Yo soy Ndähi,  ¿y usted?
- Tu abuelo, a quien le decían el Señor Fuego. A ti te andaba buscando, 
me dijo, ignorando mi desconcierto. –Sabía que este día ibas a andar 
por acá y me dije, pues aquí lo espero al fin que Cuicuilco ya me queda 
cerca.
- ¿Y para qué me busca…qué va a hacer en Cuicuilco, que necesidad 
tiene de sufrir arrastrándose por la ciudad?
- Desde hace varios días te ando siguiendo los pasos sin que te dieras 
cuenta y es gracias a mi disfraz, pero yo soy tu abuelo, tengo algo 
importante qué decirte.

A mi mente le llegó el recuerdo de un comentario de mi madre, 
cuando era aún niño: “a tu difunto abuelo le decían el Señor Fuego”. 

- Ah, ¿eres tu abuelo?, perdón, pero porqué en esas fachas, nunca me 
imaginé verte físicamente, menos así, ¿es una broma?

El viejo, perdón, mi abuelo comenzó a sonreir burlonamente y me 
di cuenta que para verse desdentado se había pintado algunos dientes 
en color negro. En su piel se había embarrado todo de barro, desde 
los pies, las manos y la cara. Más fue mi sorpresa cuando le vi los 
párpados que se los había volteado para aparentar estar ciego. De su 
harapo de lana que llevaba encima de los hombros sacó un bastón de 
palo en forma de rayo y me pidió que camináramos hacia donde su 
bastón señalaba.

Rápido nos deshicimos de los curiosos que habían quedado nomás 
viéndonos. Y subimos y bajamos veredas por donde sólo las lagartijas 
y las ardillas se las pasan jugando a las escondidillas. Cuando ya 
habíamos caminado lo suficiente como para que me olvidara el camino 
de regreso, me dijo:
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- Acompáñame a Cuicuilco, tomándome del brazo. –Esto del disfraz 
lo aprendí del rey Nezahualpilli, hijo del rey-poeta Nezahualcóyotl. 
Nezahualpilli nunca se destacó como su padre en la “palabra florida” 
pero fue un gran actor. Cuando se aburría de estar nomás encerrado 
adentro de su palacio, su pasatiempo favorito era disfrazarse de viejito 
vagabundo y se paseaba por toda la ciudad de Texcoco sin que nadie 
lo reconociera.
- Pero qué haces tú aquí en la ciudad de México abuelo, se supone que 
tú, así como yo, eres del estado de Hidalgo, pudiste haberme aparecido 
allá, no aquí.
- Hijo mío, Ndähi, nosotros los muertos el tiempo y el espacio de 
ustedes los terrenales no nos funcionan, tenemos nuestros propios 
tiempos y espacios; además se te olvida que aquí en Cuicuilco nacieron 
nuestros primeros padres, pero el volcán Xitle escupió fuego y nuestros 
primeros padres corrieron a buscar nuevos lugares para poder vivir sin 
sufrir mas desastres.
- Si lo sabía, me lo enseñaron en la escuela, dije para ocultar mi 
ignorancia.

Al subirnos y bajar la última verada vimos ya la pirámide de 
Cuicuilco frente a nosotros, alzándose majestuosa. Bajamos algo 
cansados de tanto caminar esquivando rocas filosas.

En el pie de la pirámide había cerca un árbol de ahuehuete adonde 
nos sentamos bajo su sombra, cada quien agarró su piedra para sentarse 
a descansar.
- Gracias por acompañarme hijo Ndähi –dijo–. Yo ya me quedo aquí 
para siempre, pues he retornado al origen y tu haz sido testigo. Ahora 
por fin podré descansar en paz con nuestros primeros padres. Sólo 
quería decirte que tú también deberás retornar a tu origen algún día 
adonde estarán descansando tus padres…

Mientras él hablaba yo veía la puesta del sol y cuando ya no escuché 
más su arrulladora voz volteé para verlo, pero ya no estaba, había 
desaparecido. Sólo estaba en su lugar un monolito de cerámica del 
Dios Huehuetéotl, el Dios del Fuego; ese viejo encorvado que carga 
sobre su cabeza un pesado brasero.

No sé si fue un sueño. Yo me levanté y me retiré del lugar, me 
reincorporé a mi rutina diaria. Pero de lo que sí estoy seguro es que 
yo también, como mi abuelo, habré de retornar algún día a mi origen.
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NDÄXJUAÄJUÄ
Jaime Chávez Marcos, hñähñu de Hidalgo

Njabu ngu mäxoge yä xudi ndi poni ha rä nguu drä ma ha rä ‘befi, 
dä nu’ti mboxhiadi, nepu rä nzenjuate dä anduä’ä rä haxätso ‘bu 
xki hyandi’ä rä Jä’i-Äjuä ge bi mä dä dä pengi pa dä ‘ñutkägihu yä 
nthokämähotho. Mi dätkägi ge hixki nuu dä ñ’edi di ge’ä ne dä beni ge 
mäske thogi ndunthi yä pa xä rä nts’o nehe tsoho yä ‘ra’yo hogä pa gä 
ndo’mi. Ge ndi beñ’ä ha nubye dä ode to’o bi zu rä thehe ha rä hai gä 
jädo; n’a rä ndäxjua, mrä ne’ñu, xä ndunthi yä juni mi pe’tsi, xämrä 
nts’o, xki njuaxä ha rä jädo gä njot’i, xki nt’uxki. Mi huät’i ko rä tse 
ne dä handi mi zoni. Mi danguenda ndi handi bi gä’mä rä fui bi gotä 
rä hmi ne bi gohi ni bi ‘ñäni ngu rä do. Nsehe  mi ndude n’a rä nfo’mi 
xä xki thege  ha rä xutha ne n’a rä ‘ya gä fui gä xi’bahi mi kotuä rä ma 
stää gä ‘bospi. Ne dä beni ge nä’ä rä ndäxjua xti handi ot’ä go mä pa 
m’efa ne nge’ä go xti ‘yo xti bentho ‘bu mä ‘ra yä t’ot’e go hixti o’tuä 
nkaso mi to’o ‘ä. Rä muxmi tse ‘bu xudi mi mängä rä ‘yee mäxoge rä 
zänä. Dä nthede dä beni ge nu’ä rä ndäxjua ge ngu mrä ‘bai’ä rä zänä 
rä junio: xämätse ne uäi ndunthi.
    Nde, nubye ge rä nde rä huebe rä kut’a rä zänä rä junio hä xä 
xtä nxahatho ko yä ‘yee rä zänä dä fudi gä ofo nunä ‘bede, nuua ha 
Nkuikuilco.
    “Ndi ‘yo ‘bu nja’ti ha rä hnini, ja xki uadi xki uäi, rä hai xmä ndaxki; 
nubye ‘ñená ngu bä engä n’a rä bunthi bi dagi nja’ti ha mä ua n’a rä 
jä’i mrä ndäxjua, ‘ñenä ge mrä ne’ñu. Ko mä mäk’ei dä fäts’i bi m’ai 
ha nä’ä bi thehegi n’a rä “jamädi” xmä ñ’oni. Mi guxä rä hmii dä nuu 
ge mrä goda ha bi jaki ata drä nu’ti ndi otuäbi rä noya, bi ‘yangägi:
- ¿To’o’i?
- Nuga drä Othontecuthli, ¿xi’i?
- Ri xita, nu’ä mi t’embi rä Da Tsibi. Nu’i go ndi hoñ’ä’i_ bi ‘ñengägi, 
nixi mi otä mä nu’täte_. Ndi pädi ge nunä pa xki ‘yo digekua ne dä enä, 
nde ja ga to’mäua kabu ge Nkuikuilko ‘bu getbuua.
- ¿Nde pate gi hongägi…te mä gi pefi nuni Nkuikuilko, temä thoni gi 
‘youa gi nzabi gi njut’ä ha rä hnini?
- Ot’ä ndunthi yä pa, goho pa mä juäni, di ten’ä’i ri ua nixi gi 
danguenda nde njamädi mä ñhemän’añ’o, pege go uä geke ri xita, ja 
te di ne gä xi’ä’i xä mähioni.
Ha mä ñäxu bi zoni n’a rä mbeni n’a rä noya mä nänä: “ndu ri xita mi 
t’embi rä Da Tsibi”.
- Ä, ¿uä ge’ä’i xita?, pungägi, pege hanja njabu ri ts’o’bai, hixti beni 
gä ntheui njabu nte, nixi njabu gi ‘yo, ¿hage rä nt’ot’äbula?

Rä ndäxjua, pungagi, mä xita bi mudi bi nthedemämbula ne dä nuu 
ge pa dä nheki mi otho yä ts’i xki gät’i ‘ra yä ts’i degä njät’ä mboi. 
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Dende yä ua, yä ‘ye ne rä hmi xki ntähmä ko yä bohai. Män’a bi jaki 
dä huexä mä da dä handi ge bi kä’mä xäñho yä ngoda xki punt’i pa 
dä nheki ge goda. Ha rä zekudu gä xi’yo mi pat’i ha rä xutha bi guki 
n’a rä ntho’tse degä zaa ngu rä huei ne bi xiki gä ‘yo gä teni habu mi 
ñä’ti rä ntho’tse.

‘Bestho dä tsopuhe nu’u hense xki gohi mi nutkähe. Ne dä poxee ne 
dä kähee yä gat’i habu hense yä mazu ne yä mina mi ñ’eni degä ñ’ägi. 
Nu’bu ya xti ‘yohe ndunthi ngu pa gä punfri ha xti ‘ñehe, bi ‘ñengi:
- Texkägi ha Nkuikuilco,_ bi mipkä mä yuni’ye _ Nunä mä ñhemän’añ’o 
dä pätuäbi’ä rä ndä Nezahualpilli, rä t’u’ä rä ndä-hogäñä 
Nezahualkoyotl. Rä Nezahualpilli himbi nja rä nsu ngu rä dada ha rä 
“ndonihñä” pege mrä hogä ñhemän’añ’o. Nu’bu mi tsu rä dähñe mi 
‘bu mbo rä tongu, rä nthäkäpa mi ñhemän’añ’o degä ndäxjuanani ne 
mi ‘yo mi poni  ha mäxoge rä hnini Nteskoko ha nixi hinto’o mi pädi 
ge uä ge’ä.
- Pege te gi hongua nuua ha rä hnini M’onda xita, nde nu’i, njabu ngu 
nuga, grä mengu rä hyodi Ñ’idalgo, xkuä ñ’udi di gehni, ingä nuua.
- Mä iho, Otontecuhtli, nuje yä du ri pahu ne ri haihu de nuuahu 
nximhai hingä mähyegi ko mä pahe ne mä haihe; nde ne gi punfri ge 
ha nuua Nkuikuilco bi m’ui mä mudi dadahu, pege rä t’oho tembi rä 
xitle bi ‘yengä yä tsibi ha un mä mudi dadahu bi nest’ihi bi boni bi 
hyonga mä’ra yä ‘ra’yohai pa bi za bi m’ui mäñ’entho.
- Hähä ge ndi pädi, bi t’utkähe ha rä ngunxadi_ dä enä pa hingo gä 
kotho nehe.

Ndi poxe rä gäxä ‘ñu dä hanthe rä piramide Kuikuilco mi ja m’et’o di 
gekhe, xki m’ai xä ts’amähotho. Dä kähe xti tsabihe  xti ‘yohe ndunthi 
ndi suhe gä nsu’the ko un yä nts’ängädo.
    Ha rä ua’ä rä piramide mi ‘bai getbu n’a rä ndäpo rä thuhu rä 
ndäxjuaza habu dä hudihe nja’ti rä xudi, dä juhe ‘ra n’a mä dohe ne 
dä hudihe dä nkät’ihe.
- Jamädi gä tengägi dä ñ’oui iho Otontecuhtli_ bi ‘ñenä_. Nuga ja gä 
kohiua pa nzäntho, nde dä pengä mä n’aki ha rä pongä’bui nde nu’i 
go gä nuu ge njabu embi. Nubye hää dä za gä nkät’i mäñ’entho ko mä 
mudi dadahu. Hense ndi ne gä xi’ä’i ge un’i nehe te pe’tsi gi ma gi 
pengi män’aki habu gä ‘bui, habu dä ntsaya mäñ’entho ri dada nehe…

Mientra nu’ä mi ñä nuga ndi nuu’ä rä hyadi mi m’edi ha nu’bu ya 
hindä otuäbi rä ho’tänoya dä mpunts’i pa gä nuu, pege ya mi jo’o, xki 
m’etho. Hense mi hudi n’a rä dogähai rä thuhu rä zidada Huehuetéotl, 
rä Zidada’ä rä Tsibi; nä’ä rä ndäxjua xä yu’tsi di du ha rä ñäxu n’a rä 
hugä njuspi.

Hindi pädi ua mrä t’i. Nuga dä ‘bai ne dä ‘yo män’aki mä ‘befi 
nzäntho, pege hää ge dä pädi xäñho ge nuga, njabu ngu ndu mä xita, 
gä pengä mä n’aki habu nubu dä ‘bui.
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LOS INMIGRANTES
Francisco Velázquez Núñez, totonakú de Puebla

Deslumbradas por las pláticas de sus compañeros de la escuela acerca 
de las personas de Huehuetla que  habían ido a la ciudad de Puebla,  
sobre todo quienes que habían llegado hasta México, Distrito Federal, 
donde según se sabía, están las casas de la riqueza y se puede amasar 
fortuna sin mucho esfuerzo. Por lo que Staku y su amiga Xanat, 
originarias de Huehuetla, Puebla, trabajaron mucho con el fin de reunir 
dinero para sus pasajes y emprendieron su viaje hacia el lugar de la 
abundancia. Al llegar a la ciudad de Puebla, quedaron maravilladas 
al ver muchos carros brillantes y casas de colores bonitas, pero al 
descender del vehículo en que iban, todo fue diferente. Ellas pensaban 
que buscar trabajo sólo era cuestión de preguntar casa por casa, así 
como lo hacían en su comunidad, pero no fue así. 

Ya había oscurecido y nadie las quería emplear, la gente de la ciudad 
les pedían documentos y ellas no sabían a qué se referían con esas 
palabras. Para pasar la noche, decidieron pernoctar en un parque, 
pero cuando todo parecía tranquilo, en la madrugada, tres individuos 
vestidos de verde olivo, que se dijeron ser policías se las llevaron 
en una camioneta hasta la orilla de la ciudad, ahí fueron violadas 
bajo la sombra de la noche, también les quitaron todo el dinero que 
llevaban. Xanat se asustó mucho, por lo que le suplicó a su amiga 
que se regresaran a su comunidad al amanecer, buscaron la salida de 
autobuses que los condujera de regreso a su poblado, pero se olvidaron 
que ya no traían dinero. Afortunadamente, con un señor de Apulco, 
quien las reconoció por la lengua totonaca que hablaban les prestó 
dinero para que se regresaran. Al llegar a su poblado, Xanat enfermó y 
luego se agravó, en quince días dejó de existir. En cambio, Staku  no se 
amedrentaba, seguía con la idea de conocer la ciudad, y sólo la detuvo 
su padre casándola. 

Al transcurrir veinte años, su hijo mayor de nombre Vicente, también 
se empeñó en ir a la ciudad, buscó quién lo llevara, le pidió a uno de sus 
paisanos que vivía en Puebla, a lo que señor accedió. Una vez estando 
en este lugar y después de juntar un poco de dinero, decidió aventurarse 
hacia la Ciudad de México. Cuando iba saliendo de la ciudad, un retén 
detuvo el autobús en que viajaba, donde policías vestidos de negro y de 
civil, subieron al vehículo a revisarles las cosas y a él lo confundieron 
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con un hondureño y fue “deportado a su país” De nada sirvieron las 
explicaciones y las súplicas de los pasajeros para que no se lo llevaran. 
A los ocho meses, Vicente regresó a su tierra por su cuenta. En su 
segundo intento, tuvo la fortuna de llegar hasta la ciudad de México. 
Al no encontrar empleo, se alistó en el Ejército donde fue tratado con 
humillación y maltrato.

Un año después, llevó a su hermana a trabajar de empleada 
doméstica en la ciudad. Al transcurrir dos años, ella se regresó a su 
comunidad embarazada. Cuando las autoridades notaron su estado de 
gravidez, enviaron por ella para que les dijera quién era el padre del 
bebé que llevaba en su vientre. Al principio no quería decirles, pero 
ante la amenaza de la cárcel si no lo decía, confesó que el niño es hijo 
de su patrón que la drogaba para abusar de ella en varias ocasiones. 
Ante las limitaciones de las autoridades, lo único que le dijeron fue 
que no abortara y la dejaron libre. Un señor que había enviudado 
en años anteriores se casó con ella y desde entonces vive con él.  
    Mientras el joven, al cumplir sus tres años de servicio activo, se dio 
de baja del Ejército, y juró no volver a enlistarse, porque le contó a su 
mamá que la vida dentro de la milicia no es vida. Después comenzó 
a trabajar en las obras de construcción, primero comenzó como 
ayudante de albañil y al ponerle empeño, en poco tiempo aprendió 
el oficio de albañilería y ascendió a oficial de la construcción como 
dicen los muchachos de su gremio, aunque había quien no lo bajaba 
de “macuarro”.
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TA LAKPALIKOY
Francisco Velázquez Núñez, totonakú de Puebla

Ta lakpalikol wa tu xli chiwinamakol makapitsin xtascuelananin wa 
xli chiwinamakol wati kum kilkonitta xitat  Zacapoxtla, chaw nachuna 
chu wati xki lapalkonitta Pakxtu  watikum li chiwinan pi yakol chiki 
xlaka lak rrikusnu pi tlan ma luwikan tumin ni lu lipekuwa taskujut wa 
wanikan Staku chu xtalilakatsu Xanat anta xalanin xquilpan Puebla, 
ka tatanaco xtachiwinkan skujkol makas mastokkol xli tlawankan 
putsakol lantla nakoy wa anta ni tlak ananan akxni chu chikol kxitat 
Puebla, li paxakoy axni ukshilkol pi tsama k’putlaw maksilipenkewan 
chu chiki lakswan. Cha axni chu wa tachokol k’putlaw anta ni xankoy 
paks talakpalil. Lakapastakkol xtaskujutkan pi lakapala na takskoy 
ka manua pi nakatskininakoy akatunuk chiki. Lantla kum xtlawakoy 
xkachikinkan ni chunachuxla lal. 

Hay tsiswal nini takskoy taskujut tini maskujuputonkoy. Xala kil 
puytatna kristianos skin ko kan xkapsnat kan ni katsiko chuxlakan 
tu chawnikan ti ma tachiwin. Anta lalta takol ti taxto kol tsisni  anta 
kxpu kamankon lakskatan. Hay eytatlal tsisni. Kal tutu talakatsu 
wekol lak xtakni. Kaxyakol wankol pi xkuentalni katijin lin koka lin 
koka k’putlaw tamakawakakoka kilpan kxitat. Antachu likamanakoka 
makl tikoka chu xtuminkan wa nima xlinkoy. Xanat pekual lipekuwa, 
skinil litlan pi kataspitpal kola anta xkachikin kan akxni chu kax kakal 
putsakol anta ni taxtuy k’putlaw wa nima nalinkoy na maspit palkoy 
la katsu xkachikin kan, patsankakol pi nelto limenkoy xtuminkan. Ta 
tanokl kol chatum chixku lakatsu xala kapullko wa li laka paskoka 
xtachiwin kan mapawnikol tumin tu li taspitkol. Axni chu chil lakatsu 
xkachikin. Xanat ta ta tlay   hay te snunal.kay aktutu semana tawi hay 
laks putli. Chu wa staku ni xtachoko taya xta lakapastakna wak xitat 
machoko yawal xtlat ma putchawal.

Ti taxtul  ak puxum kata. Chu xkawasa   xapuxku wanukan Picente 
na chunachuxla wampalay nakan xitat, putsal ti nata an wanil chatum 
xtachiki anta xlama Knanacatlan hay tlan tlawanil antachu xlama 
mastokli aktsu xtumin, tanunil kil tay cha xtiji kil puytat pakxtu lan 
tla tchu xmi macha  kilpu hay tat. Machokoka antani xtamakstokkonit 
tropasna anta ni xankoy. Xkuental nanin katijin lak tsiseken kaxyakol  
chu pakapetsin ni tu kaxyakol ta makawakakol k’putlaw tsu kokoka 
mak putsakokan tu xlinkoy hay li taks kewika xlak ondura tlawaka ma 
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lakatchananka anta ni tapecksi anta ni xal’a ni lal tu tlawakol maski 
skinkol litlan wati xtanumakol k’putlaw par ni xlinka. Ti taxtul aktsayan 
papa. Picente taspitpat kxtillat xakstu. Ampa xli maktuy tsukutakipa. 
Hay matlanil chu chal chu xitat pakxtu. Kum ni taksli chu taskujut kil 
tayal chu xtiji pu tropasna.   

Ti taxtul aktum kata, lil xtala tsumat kputaskujut liskujut chiki anta 
k’xitat. Ti taxtu tul aktuy kata, huyma tsumat taspitli xkachikin tajuma 
skata. Axnichu wa katsikol mapeksinanin ukxilkol watu xakspolnit. 
Matiyinaka ma wanika ti xatlat aktsu skata wa nima xlin k’xpoko. Ni 
xwamputun wa xapulna. Tsukuka li make lakan pulachin kum nix wan, 
wa pi xla xkawasa xmalana’ xmakuchuwi xli kamananchicho mak luwa 
na tlawal. Lantla lak chiwinakol mapeksinanin, ka manwa wanika pi ni 
timakan makaxtakka kalakwan. Uma chatum chixku xni makankanitku 
nina makas tatawixla hasta la uku xlipan tawichu.

Chuwa xtal chixku, makatsil aktutu kata wa anta ni xlitanunit 
matlanil, taxtul kpu tropasna. Wa pi nel kateal, wanil stsi pinitlan 
watuka nitlan tayat anta ni pultamanxa. Tsukul skuja kali mak 
patsassnat anta ni tlawmakoka chiki, kasiya katsukul maktayanan 
kpumak patsasna chupi kuenta tlawalchu, sliya katsil huy ma taskujut 
li mak patsasnat hay sliwana chipal taskujut antani tlawkokan chiki 
chu lantla wankoy xta kamanan.
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LA FIESTA
Alberto Gómez Pérez, tsotsil de Chiapas

Daniel entró a Chedrahui, compró un pavo horneado y unas botellas 
de licor. Casi eran las once de la noche. Terminó de comprar y salió 
de la tienda, subió al carro donde le esperaba El Verde, salieron como 
cohetes. Ansiaba compartir la navidad con sus padres. Su madre que 
es muy fiestera pidió a todos sus hijos que nadie faltara. En la casa de 
sus progenitores, ya era una tradición familiar. El verde, un hombre 
gordo, con una barba y bigotes ralos alrededor de su rostro, vellos en 
los brazos, de mediana estatura, siempre con su playera y pantalón 
mezclilla. Sus dientes cariados. Trabaja con Daniel. Su chofer de 
confianza.

El verde, sabía que llevaban prisa. Con parsimonia dijo: 
- Oiga Don, creo que es mucha pendejada salir corriendo orita, esas 
nacidas siempre lo celebran a las once o doce de la noche. El cura 
del pueblo lo dijo en la misa: “Jesús nació mero a las doce”, comentó 
El Verde, con esa vocecilla chillona; le gustaba opinar. Se sentía en 
confianza; su jefe, algunas veces hacía caso de su intromisión.

Por los cerros de Chiapa de Corzo, subida rumbo a Ixtapa, casi los 
colea un tráiler, Daniel gritó espantado a El Verde, “¡ora verga, me 
vas a matar!”, como si no hubiera ocurrido o escuchado nada, medio 
sonrió, miró de reojo y siguió conduciendo. Esta actitud indiferente, 
enojaba mucho a Daniel.

Una ocasión cuando circulaban allá por territorios del paraje 
Kruston, la niebla cubría la carretera, y por descuido El Verde atropelló 
un borrego. Unas cincuenta mujeres, arropadas en sus lanudas enaguas 
y blusas de colores adornadas con corsé, como avispas se arremolinaron 
garrotes en mano, unas gritando, algunas más bravas sacudieron el 
chofer en su asiento, otras, empujando el Jeta. Como era su costumbre, 
sonreía, y esta actitud encabronaba más a las mujercitas. Hablaban y 
hablaban y como El Verde no hablaba el tsotsil, se reía “mejor te llevo a 
mi casa, soy soltero, no tengo mujer”, remataba risueño; de repente, un 
hombre con machete en mano le quedó mirando a poca distancia. Poco 
a poco, las mujeres se alejaron, los hombres se acercaron al vehículo, 
el problema era verdaderamente serio; quedó mirando a su jefe, para 
pedirle autorización, “¿les echo el carro encima?” Piedras y palos 
debajo del vehículo impedían mover. 
- ¡Pinche verde, debiste tener más precaución, cabrón!—, miró 
espantado a su patrón, ahora ya no sonríe, un nerviosismo sosegado 
invade lentamente; los árboles de durazno, los árboles de manzana y 
los árboles de pino, con sus caras en zigzag, cómplices de la niebla 
mecen sus ramas azuzando a los lugareños. 
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Los gritos y empujones de afuera, le volvieron en sí a El Verde. 
Confesó quedito, como para no divulgar con la gente alborotada lo 
que le ocurrió en la presidencia autónoma San Juan de la Libertad, 
Municipio de El Bosque.
- Oiga Don, siento el mismo miedo, muchos fueron golpeados y 
encarcelados ese día, hasta desaparecidos hubo, “ahí nació el problema 
de la matazón de Chavajebal”—, presintió convencido. Su jefe le 
volvió a mirar con incredulidad.
- Hay que hacer algo—, sugirió su jefe. Con el miedo entre las bolas, 
pues, sabe que esta gente cuando se endiabla, se endiabla y no hay 
poder humano que las detenga, tenían que actuar rápido. 
- Ni modos que nos maten por un puto borrego, El Verde con sus 
impertinencias no sospechó las dimensiones del problema. Calcularon 
en promedio el precio, el borrego costaba unos doscientos pesos. 

Daniel, decidido a pagar la cantidad bajó del carro, sonriendo lo 
mejor que pudo, ya para contagiar a la turba, pero no logró aminorar 
los corajudos hijos de San Juan; miradas crispadas, fugaces y ariscas, 
dieron con sus ojos, hasta que les habló en el idioma, la lengua de los 
dioses. 
- K’usi oy jchi’iltak - quihubo amigos—, confundidos, mirándose 
unos a otros, no comprendían por qué un kaxlan hablaba como ellos. 
Se sintieron descubiertos en sus maquinaciones. Habían hablado de 
todo: “si no pagan, los vamos a amarrar; otro decía, no mejor vamos 
a secuestrarlos y pedir una buena lana, una de las mujeres sugirió: 
mejor lo hacemos mayordomo de la fiesta grande, nuestro carnaval”, 
sentenciaba convencida. 
- Tana chatoj li chie - pagarás el borrego, era lo que esperaba, que le 
dieran una entradita para negociar. Habían transcurridos más de tres 
horas.
- ¿Cuánto cuesta el borrego? - ¿jayib stojol chie?—, comerciante de 
oficio se sintió seguro para mercadear; pero no estaba vivo el animal, 
iba pagar un delito. 
- Cha’mil chatoj - son dos mil pesos—, el precio estaba fijo, 
indiscutible, no había error en la apreciación, tenía que pagar rápido 
antes que surgiera otra idea para castigarles. Empezó a manosear 
el precio, a poner mil pretextos, que la niebla, que la lluvia, que la 
carretera; después de tanto jalonear, un poco lejos de él, se agruparon 
para hablar entre ellos, de tal forma que no se entere y descubra el plan. 
Al poco rato enviaron una mujer de unos treinta años, malencarada, 
con su bastón de pastora se acercó.
- Oxbok’ stojol chije, ja no jech yepal-o - mil doscientos pesos vale, 
así es su precio—, todavía quiso regatear, pero vio que poco a poco se 
acercaban, ya más decididos a darles una paliza, sacó su cartera; y sólo 
traía ochocientos pesos, cuatrocientos pesos prestó a El Verde. 
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Estaban llegando a Bochil y eran casi la una de la mañana. 
- En una hora, estaremos llegando Don, no se preocupe, hay más 
tiempo que vida—, comentaba a su jefe, para que no le entrara el sueño 
y pudieran llegar tranquilos.

Llegaron a la casa, cansados. Algunos focos opacos y viejos, 
alumbraban el patio. Una hilerita de luces navideño colgaban en la 
mata de limón; varios sartenes sucios estaban tirados en el lavadero, y 
otros, colgados de la pared.

Arnol, el velador, afligido esperaba despierto con los bultos de cosas. 
- Mejor hagamos la fiesta aquí Don—, interrumpió El Verde, no era 
descabellada la idea. A esas horas de la madrugada nada podían hacer.
- Bueno, entonces vayan por mi compa Felipe y su mujer, para que 
vengan acompañarnos. Se apuran, para que preparen el pavo—. 
Abordaron el carro y salieron a prisa para cumplir el mandado.

Sin música, sin más rollos, las copas se vaciaban a cada rato. Felipe, 
el compadre, madrugó en una de las sillas, tambaleándose. 
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K’INE
Alberto Gómez Pérez, tsotsil de Chiapas

Jdaniele i’och ta Cherahuie, isman jkot vojbil tuluk’ xchu’uk cha’ox 
ch’ix pox. Buluchib xa ora-o jutuk sk’an sta olil ak´abale. Ilaj ta manol 
ilok’ ta chonob k’ustike, imuy ta skaro bu chmalajat yu’un berdee, 
k’ucha’luk yolonk’ok lok’ik ta anil. Yo’ntonino ox chyet’es yayaneb 
kajvaltik xchi’uk stot-sme’e. Sme’ to jlek sk’upin pas k’ine isk’ubanbe 
yalab ak’o mu boch’o xyikta sba. Ta sna stot-sme’e, jech xa nopenik 
spasel-o k’ine. Jberdee, jup’en vinik, oytik yisim ta sp’ejle sat, jtsotsil 
k’ob, pek’extik sba, xojben k’u’il sna’ stunes, meskliya vexil. K’a’em 
stanal ye. Ch-abte xchi’uk Jdaniel. Spatil o’ntonal ta spikel karoe.
   Jberdee, sna’o anil yich’ojik ta sutele. Xk’un votset ik’opo:
- Bankilal, ke pe jun ta jovijelotik xa yilel anil chijsute, yayaneb 
kajvaltike ta buluchib ora o me ta yolil ak’abal tspasik. Jech iyal mol 
pale ta jeklume ta mixae: «Jesuse ayan ta olil ak’abal»—, k’opo mo 
berdee, jichiltik xa snuk’ ik’opo; tstik’ sba ta lo’il jmojantik. Ich’bil ta 
muk’ chya’i sba; yajvale, chyak’ ta muk’ jmojantik k’aluk tstik’ sba ta 
lo’il euke.

Ta vitstikal Chyapa Korso, smuyeltik Istapae, jutuk mu ech’ ta majel 
ta xchak muk’ta karo, Jdaniele iyavta xchi’uk xi’el berdee, “¡yat avi’, 
te chamilun!”, ko’ol mu k’usi ismaki o mu k’usi iya’i, um-um tse’in, la 
no sts’e’sati iyabe yipal xambale. Ja’ chyak’ sk’ak’al yo’nton Jdaniel 
va’i x-elan xch’amale.

Jun k’ak’al yakik ta xambal le’ xbat ta slumal Kuruston, limil ta be mo 
taib, mo berdee jk’ot chij ist’us ta karo mu istaj ta ilel. Oy van lajuneb 
yoxvinik ta vo’ antsetik, lapal ta xchij tsekik snichmal k’u’ik ch’albil 
ta noj, k’ucha’al xux sjopo sba ik’otik chi’uk snamte’ik, jun chibe ch-
avanik, yantik ech’em sts’i’alike syokibtasik jpik karo te chotole, yantik 
antsetike sjuk’ilanik mo karo yetae. Yich’oj-o no’o to jmal xts’e’ine, 
chsaktse’in, ja jech ch-epa sk’ak’al yo’ntonik mo antsetike. Xvulvunik 
xvulvunik, mu to no xya’i bats’i k’op mo berdee ta no stse’intajan «ja’ 
bal chakik’batel ta jna, keremun to, mu’yuk to kajnil» xtse’in xa laj 
yal; ba yile, stucho k’otel smachit jun vinik nopoltik-no yilo ipajat ta 
k’elel. Antsetike ta k’unk’un isk’ejsbaik lok’el, noptsaik batel bu va’al 
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mo karoe, tsots xa x-elan ta k’elel mo k’ope; ispaj ta k’elel yajvale, 
ak’o xtakat, “¿me ta jnet’ik ta karoe?”. Ton te’ no makbil yok-o karo 
ak’o mu snikes sba.
- ¡Berde yatavi’, la k’el jutuk jechuk bu chaxanav ech’ele, jme’kobel!—, 
chi’uk xa xi’el isk’el yajvale, ich’ay stse’eje, ta k’unk’un lik tsik’uk 
xch’ich’el; ste’el turasnoe, ste’el mantsanae, tojetik te va’atike, 
xchi’uk snatil satike, spaso xa ta jmoj sjolik xchi’uk taibe tsujilanik 
yajvaltak lume.
- Ajvalil, chicha’xi’ k’uxi yan veltae, to j-ep ilajik ta majel-obi, jun 
chibe chukatik va’i-obi, ep isakch’ayik, “ja’ te i’ayan-o milbajil ta 
Chabajebale”—, itsik’ ta xch’ich’el iya’i.
- Jsa’betik smelol ta chapel—, iyalbe yajvale, muyem xa sbek’ yat ta 
xi’el, mu xavil, yiloj xa k’u x-elan chk’ot ta pasel k’alal chmuy sk’ak’al 
yo’ntonike mu buch’u sva’tsa yu’un, tsk’an chyabejik yipal xchapanel.
- Me’en tskoj-no jkot k’a’ chij smilotik—, mo berdee mu xk’ot ta sjol bu 
to k’alal stajo mo k’op le’e. Isp’isik jayib xju’ stojik, te van lajunvinik 
yepal stojol mo chije.

Jdaniele, iyal ta skaroe istsatsalin yo’nton ta stojel, toj lek xa 
stse’e tse’in, ak’o xk’unib yo’ntonik jutuk, mu jxut’uk ilamtsa yo’nton 
snich’nam San Juane; xtsayet xa satik chk’elvanik, jatbiltik xa, 
ts’i’ubenik xa, ik’elbat ta sat, ja’ to te isk’oponan ta bats’ik’ope, sk’op 
jch’ul jtotiketike.
- K´usi oy jchi’iltak—, toj kapel yo’ntonik, isk’elbe sba satik, mu 
xyich’beik smelol k’usi yu’un ta bats’i k’op chk’opo jkaxlane. Tajatik 
xa ta na’el chyia’isbaik k’usitik xa ixchapulanike. Stekel xa islo’iltajik, 
“me mu stojike, ta jchuktikik; yane iyal, mu’yuk ja’ bal ta jtsaktikik 
batele ta jeltik ta tak’in, jun ants istak’: mu’yuk ja’ bal ta jtik’tik ta 
abtel patan yu’’un k’ine, ch’aykintik ku’untike”, jp’el no ik’opo. 
- Tana chatoj li chie—, ja’ xa no yipal smalaj, ak’o xju’ sa’be smelolal 
k’u yepal xju’ stojike. Oxib xa ora sjalil te oyike.
- ¿Jayib stojol li chie?—, yabtel-o no’o p’olmajele xtojob chya’isba; 
ja’ no yu’un mu’yuk xa kuxul li chie, mulil xa stuk tstojike.
- Cha’mil chatoj—, albat jayib tstoje, mu xa stak’ tsulesel, ja’ xa jech 
ik’ot ta alel-o stojole, tsk’an tstoj ta avie yo’oto mu bu chjul ta sjolik 
yan jchopuk k’uxi xju’ x-abat stoj smulike. Lik sk’el me xju’ xyalesbat 
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jutuk, lik spojsba, ja’ la li taibe, xchi’uk mo jo’e, ti bee; iyich’ yo’ntonal 
vulilanele, nom nom jutuk bu va’ale, istsobsbajik k’uxi sju’ xlo’ilajik, 
ak’o mu xya’i xyojtakin k’usi yipal ta chapele. Ta muk’ta jlikel no’o mo 
ants te van sjabilal lajunebxchavinik, sokem no sat, xchi’uk snamte’ 
inoptsa.
- Oxbok’ stojol chije, ja no jech yepal-o—, Chak to’ox sa’ ta k’op, 
k’aluk iyil sokemik xa lik noptsajikuke, xpoch’atik ta te’e, islok’es 
sk’ejob stak’ine; k’ajmal skucho cha’bok’ jeche’ isch’amumbe Jberdee.
Yu’un xa xk’otik ta Bochil jutuk stk’an jun ora sakubel osil.
- Ta jun ora, te xa oyotik kajval, mu xavat avo’nton, yich’o  yo’nton 
jalilal xchi’un jkuxlejaltike—, iyalbe yajvale, ak’o mu x-och svayel-o 
jech k’uxi xi lek ak’o xk’otik.

Ik’otik ta naje, lubenik xa. Cha’oxp’ej mik’mik’ mol k’ok’, xojobinik 
ta amak’e. Jlik bik’tal k’ok’ tsoyol ta te’el eremunix; p’inetik 
bech’emik to ta ve’lil puch’ulik ta pokobbail, yantike, jok’atik ta 
k’alna.

J-arnol, jchabie nae, at’onton xa julajem chmalavan xchi’un 
k’ustike.
- Ajvalil ja’ bal jpastik k’in li’no-e—, istik’ ye mo berdee, mu bu chopol 
cha’a k’usi iyale. Jech k’uxi xi sakubebal xa osile mu xa k’u stak’ pasel.
- Lek oy cha’a, me jeche ba ik’ik tal jkumpare Pelip xchi’uk yajnile, 
ak’o xtal xchi’inotik. Xa suj abaik, ta cha cha’pasik tuluk’e—. Imuyik 
ta karoe anil ibatik ta spasel k’usi albatike.
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EL JAGUAR
Alberto Gómez Pérez, tsotsil de Chiapas

Las casas de bajaré y sus techos de paja oreadas por el sol lucen mágico 
oro; fantasmas, cuentos y arguendes al unísono de los grillos nocturnos 
afinan sus vocecillas para deleitar al Totilme’il – padresmadres. De la 
tortilla que sostiene en su mano derecha, mordió un pedazo, la masticó,  
pensó: algún día iré lejos de aquí. Su pequeña estatura bronceada, 
ataviada con ropa multicolor, de aretes, de prendedores vistosos, de 
listones y de collares de ámbar asemejaba a un ramillete de flores. A 
sus diecinueve años seguía en su pueblo, en medio de las costumbres. 
Sus sueños carcomen con insistencia esa ilusión pero desvanecía entre 
los ires y venires cotidianos. Ignoraba todo lo que acontecía, sólo 
había oído historias de algunos pueblos y de sus costumbres. Encender 
el  fuego era lo mejor que había aprendido de su madre, pues, desde 
pequeña conoció el arte de cocinar: sabía preparar café de olla y té de 
zacate; y algunos brebajes para las enfermedades comunes.

Con el último canto de los gallos, despertaron.
- ¡Arriba, arriba. Ya es hora!—. Don Higinio como de costumbre, de su 
cama de bambú y petate de rombos y cuadritos, cargado por los cuatro 
horcones del palo canelo, ahí donde duermen los sueños y las ilusiones, 
se yergue, y despierta a sus vástagos, se levantan y lavan la cara con el 
agua fría. 

Alrededor del setette’ —mesita de madera redonda de tres patas, 
se congregan para engullir las tortillas que Mica preparó. No es un 
desayuno, pero engaña un poco al estómago, y tengan suficiente energía 
para llegar al trabajadero. 
- Hija, prepara pushito de tomatillo y de frijol —dobladitas de tortilla—, 
pide don Higinio a Mica.
- Ya lo sé, acaso todavía lo vas a decirme—, responde ella desde el 
fogón, un poco malhumorada. Tres piedras velan el crepitar de las 
leñas de caulote. Su hermanita Toña, le ayuda a preparar el pequeño 
bastimento. La redecilla  de pita asemejando nido de oropéndola la 
descuelga de la pared, y, deposita otra vez la bola de pozol agrio. Las 
mujercitas, cargan el lonche, y machetes en mano siguen detrás de su 
padre, con sus cabezas ceñidas de pañuelo rojo.

La madrugada y el viento frío de la montaña acaricia los rostros 
perlados de sudor; la brisa húmeda de la mañana empapa la ropa. En la 
piedra de afilar, toman un respiro, y repasan los machetes y los aperos.
“¿Será que voy morir asinomasito sin siquiera caminar con mis pies 
y lo voy a cruzar el montaña, luego mirar esos los lugares que me lo 
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dicen desde chiquita?, que Simojovel, que Tusla, que San Gristóval; los 
camiones, los pasajes y toda la chingada cosa. ¡Ay, san cero de pauchil!, 
caso soy la ciega que no lo pude mirar adelante, como dice el canción, 
‘ya se mira el horizonte, compañeros zapatistas, vamos, vamos, vamos 
adelante con la lucha avante’, y que nada se mira, sólo puro canción 
oigo bonito y sigamos adelante pero en milpa, con mi machete, mi pozol 
y al ratito que ya me regreso con mi tercia de leña, mi red de chayote o 
mi hierbamora. Así nomás quedo bien cansada y otro día igual, como 
que ya me quiere dar la gana de marcharme a otro lugar”. 

Los demás discuten, charlan y bromean en el breve descanso; 
Micaela divaga y le va naciendo la locura, la ansiedad de volar. En 
silencio sueña ideas, cuando esté lejos de ahí y se pierda en medio de 
las ciudades, hablar español, platicar otros temas con otras personas.

La madrugada se despide y el nuevo día saluda afectivo. 
- Vámonos ya pue, se hace tarde, hijos—, don Higinio, presiona y 
recorren el último tramo, la subidota, empinada que define la fuerza; 
el menor descuido puede ser fatal. Cada respiración agita el silencio 
de las hojas doradas por el frío sobre el camino, los pies descalzos y el 
crash, crash de las pisadas, como si caminaran sobre pedazos de hielo 
en terreno plano. Las espinas chojchoj perdieron su poder sobre los 
pies callosos y los bichos debajo de las hojas huyen y se esconden. Los 
arruinados caites de los hombres se aferran angustiados de las huellas 
más cómodas; suben lentamente.

Por fin llegan a la milpa y echan una miradita al machete, tienen que 
asegurarse de que el filo esté disponible, no vaya ser que en el camino 
haya cortado o asesinado algún nagual o mal espíritu. 
- Ustedes lo van agarar un surco cada uno hasta salir ariba—, recomendó 
don Higinio, emocionado de ver a sus hijos como una gran ayuda, en 
esa tarea de cuidar día a día la nueva cosecha. 

Todos con el aulabtsuj – vasija de calabaza para guardar semillas de 
mala yerba, colgados de la cintura, arrancan la mala hierba y el zacate 
que las torcazas y la paloma chillona, traen entre sus excrementos las 
semillas desde otros acahuales, desde otras milpas. Mica, siembra el 
machete chato en las raíces de las plantas, las arranca con coraje y 
los regaña, “muéranse cabrones, por sus culpas se cansa mi espalda. 
Ahora el mal aigre va sentarse en mi espalda. ¡Ojalá!, se mueren diuna 
vez condenadas, malas. Que no quieren criar solo una, que quieren 
crecer bastante. Ni un poco van a salir con sus gustos, desgraciadas. 
Por sus culpas, duele mi pie de tanto caminar y ustedes no entiendes. 
¡No te quiero aquí, oílo bien, malahierba, malmonte, zacate malvado!, 
¿cómo vas querer estar si no eres mi comida?, ¿caso lo vas a poder 
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comerte pue, que no lo oís?, aquí te voy a llevar cargando hasta el río 
te voy a llevar y te vas hasta Tabasco, ahí lo vas a mirar, malahierba”. 
En su mano izquierda se va llenando de hierba mala, las deposita en su 
aulabtsuj, en tanto la hierba que no abunda demasiado, las arranca y las 
va metiendo entre las cañas de maíz recién dobladas. “¡Ojala!, ustedes 
son más buenas no me da mucho coraje, porque son bonitas, ayudan mi 
tomatito, mis sandiyitas, mis hierbamoritas; me obedecen y así vamos 
mejor en el tiera, son mis amigas, solo ranco un poquito, un poquitío 
nomas”. 

Compartiendo alegrías y enojos, Mica avanza en el surco, libre 
de yerbas, levanta la vista y lanza una mirada hacia los cerros, y los 
pueblos que se ven a lo lejos, como piedritas regadas, lanza un suspiro.

El sol se derrama sobre sus cabezas, sentados sobre los surcos, 
las manos negras y la punta del machete embadurnado de tierra, 
aglutinados en fila horizontal se contemplan en silencio, cruzan la 
mirada, algunos se estiran para atrás, como queriendo acomodar las 
vértebras desajustadas durante la mitad de la jornada. Don Higinio invita 
a disfrutar el pozolazo, a deleitar los pepinos y la sandía; la papaya que 
dejó carcomido el pájaro pea, la piña mordisqueada por la comadreja, 
el tlacuache y el ratón carranza: es de mal agüero para los solteros, sólo 
los bien casados pueden consumirla, ya no tendrá efecto en ellos el 
hechizo de las aves y animales roedores. Se reúnen en la galera donde 
se asina el maíz, ahí descansan los olotes de la siembra reciente. 

Se sirven agua del bule en las prietas jícaras, se enjuagan y retienen un 
sorbo en la boca y poco a poco la van soltando en las manos para lavar 
la tierra impregnada en las uñas, la tintura de las plantas ennegrecen las 
manos; rellenan la jícara de nuevo y de la bola de pozol envuelto con 
hoja blanca, cogen lo que sus manos alcanzan, la baten y la saborean 
con los chilitos secos machacados, los pushitos de tomatillo y de frijol. 

Cuidan de que no caiga en el suelo migajas de tortilla o de frijol, 
menos tirar los bagazos del pozol, porque lloran. “Gracias santa tierra 
/ por lo que nos das, / por la vida nuestra, / malvada, / la soportas / y 
nos sigues amando. / Gracias madre.” Inclinados en derredor, rezan y 
agradecen; revisan el suelo, por si alguna migaja cayó y esté perdido o 
tirado por ahí, lo pepenan y envuelven en la hoja blanca, para que los 
animales domésticos lo consuman. 

Después de terminar la jornada, regresan a casa, buscan que sus 
pies encuentren una huella segura, para que no resbalen de bajada. La 
humedad suaviza el suelo, las raíces engarzadas en las piedras, con 
el movimiento de los árboles, se desprenden lanzándose hacia abajo. 
Mica, es la última en salir de la milpa, se queda un rato más, quiere 
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sorprender alguna comadreja, tlacuache o algún bandido que quiera 
robar. Su padre y sus hermanos se han adelantado; corta un buen 
manojo de hierbamora, las mete en la redecilla, echa un último ojo a 
la milpa y aborda el camino de regreso. Tan pronto como estuvo fuera 
de la milpa, unos movimientos fuertes en los matorrales la palideció, 
se le cortó la respiración. Ni como gritar o pedir auxilio, no hay alma 
alguna a la redonda que la escuche. Cada vez más cerca, los matorrales 
se mueven con violencia. Mica, le sudan las manos, revisa el machete, 
mira hacia arriba y no sabe cómo enfrentar la situación. Alguna vez le 
contaron que por esas montañas por las noches, sale el mayte’vinik, 
dueño de la montaña que deambula por las noches, secuestra a los 
transeúntes y los pone a trabajar, hasta que ya ancianos los abandona 
para comida de jaguares. No sabe cuánto tiempo está parada ahí, se da 
cuenta que tiembla de miedo, su redecilla la tiró al suelo, casi perdió el 
habla, quedó con la boca abierta y el monstruo más cerca. De repente 
cesa el movimiento de los arbustos y queda todavía más atemorizada. 
ccHay un silencio total. Hubiera deseado que las rocas la tragaran. De 
un salto elegante, un hermoso jaguar quedó a escasa distancia de Mica, 
saltó de regreso a los arbustos, y salió de nuevo, con un jabalín entre 
las fauces, cruzó majestuoso el camino perdiéndose en la espesa selva. 
Una roca se suelta estrepitoso desde arriba, pasó volando cerca de la 
cabeza, lo que la hizo reaccionar y salir corriendo sin parar. Alcanzó a 
su padre y hermanos cerca de la casa. “Me atrasé, pero juro no volver 
a quedarme solita”, la palidez de su rostro acusaba de lo ocurrido y sin 
más palabras entró a la casa, casi empujando a los demás que con calma 
zangoloteaban los huaraches enlodados. Desde esa vez, ya casi no va a 
la milpa, y cuando va, es la primera en regresar.
Una mañana, Mica no madrugó como de costumbre, estaba acostada en 
la cama, temblando de frío y ardiendo de calentura.
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P’ITUX BOLOM
Alberto Gómez Pérez, tsotsil de Chiapas

Sjobelal sjoltak pak’bil naetike k’an op’an x-elan alak’ sba yutsil 
k’ucha’al oro; labsatiletik, lo’iletike, vixvixk’opetik xchi’uk mo 
chilchilal ak’ubale chchap snuk’ik tsk’evojintael totilme’ile. Vaj 
stucho ta sbats’i k’obe, ixom ta ve’el, la snech’, k’ot ta sjol: chk’ot 
sk’ak’alil chibat. Xchut ik’al bek’tal, balal ta nichamal pok’e; chikinal, 
sjok’anobil sjol tsanalikxae, xch’alob sjol xchi’uk pavuch jok’ol ta 
snuk’e jyom xa nichim x-elan yutsil ta ilel. Balunlajuneb jabil yich’o 
jaya’ te’oy ta slumal, ta yolil stalel kuxlejal. Te xve’vun xvayich chsujat 
ak’o spas k’usi snopoe te xa no chch’ay batel jujun k’ak’al. ccMu 
xyojtakin k’usitik chk’ot ta pasele, ja’ no ya’ijo jutuk slo’ilal stalel 
skuxlejal jteklumetik. Stsanel k’ok’e ja’ no xchano lek xchi’un sme’e, 
ta xchutinal-o no’o ischan abtel ta ti’k’ok’e: pan kape o me panbil 
uch’bolal jobel; poxiletik xpoxta chameletike.
Slajeb xa yok’el mut-o k’aluk ijulaike.
- ¡Likanik xa, likanik xa. K’ot xa yorail—. Mol Ijin nopen xyia’ije, 
ta xcheval tem xchi’uk sts’i’bal pop chanjeltik x-elane, tek’ambil ta 
chanp’ej k’orochoch, te bu vayal suayich xchi’uk k’usi st’uno skuxleje, 
iva’i likel, istijanan snich’nabe, ilikik teje ispok satik ta sikil yoxo’.

Ta sjoyobal setette’e, stsobbosbaik ta sve’el vaj ispas Smikae. Mu 
ja’uk bats’i ve’el, ja’ no tslo’lo jutuk ch’util, ak’o oyuk yipalik chk’otik 
k’alal ta abtejebale.
- Jnich’on, pusho jutuk chichol xchi’uk chenek’—, isk’an mol Ijine.
- Jna’o xa, me’en ja’ to chavalbun—, xi to itak’av ta ti’k’ok’ to oye, 
ilinem jutuk. Oxp’ej tonal yoket tsk’elik yakal ta k’ak’el akit te’e. 
Xtonya smuke, chkoltujun ta spasel uch’ob-ve’ele. Nuti’ jok’ol ta 
k’alna k’ucha’luk som k’ubule lastaj yalel, ischa’nojes ta pajal mats’. 
ccChut antsetike, iskuchik batel vaje; stomo smachitik st’un-o stotike, 
spixo sjolik ta tsajal pok’.

Saklaman osil xchi’uk sikil yik’ilal te’elale, tsjaxanan satiletik 
ts’ujultikxa ta chik’e; sts’ujulal sob osile chyat’es k’u’pak’ale. Ta juxob 
tone, tskux yo’ntonik jutuk, tskilbe ye smachitik xchi’uk yavlabte’ike.
¿Che’ me jech no van chilaj batel mu’yuk chixanav ech’el ta vitstike, 
chkojtakin balumiletik ta jbik’ital to chka’ibe sloilale?, Ximo’jobel, 
ccTusta, Jobel; kamionetik, pasae xkotol k’usi yanche chyialike. ¡Ch’ul 
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vitstil pauch!, me yu’un makal jsat sbatel osil mu xkil bee, jech k’uxi 
xi chyial k’evoje, “ya se mira el horizonte, compañeros zapatistas, 
vamos, vamos, vamos adelante con la lucha avante”, mu k’usi chkil 
uts’in, to jlek no ta a’ijel mo k’evoje chixanav batel ta chobtik no’o, 
xchi’uk jmachite, jmats’e, ta jlikele chisut xa xchi’uk jyom jsi’, jnuti’ 
jchum-ak’ me jyom unenmuj. Lek luben chikom ta yan k’ak’al jech 
noxtok, chak xa me x-och ta ko’nton chibat ta yan balumil»; yantike 
tstak’be sba sk’opik, chlo’ilajik, ch-ixtolk’opojik; Xmikae batem 
xch’ulel jech no ch-ayan sjovijel, tsk’an chvilbatel. K’alal xch’abete 
tsvaychinan k’usi snopo tspase, k’aluk me nom xa oye ta yolil tonetik 
ta muk’tik jteklumetik, chk’opo xa ta bats’i k’op, tslo’ilta yantik lo’il 
xchi’uk yantik jchi’iltaktik.
Sob osile chkom xa ach’ k’ak’ale chchabanukanvan xa.
- Batikik xa cha’a, chtoy k’ak’al, jnich’nab—, mol Ijine, tssujanan 
snich’nab ak’o xkajtsajik muyel, muk’ta smuyeltik, sk’elel yipal 
kuxlejal; me oy k’ot ta ts’e’p’ujele te no k’alal-o. Jujun yich’el ik’e 
tsnikesan yanal te’tik voch’och’ikxa ta sik lamal ta bee, T’an okiletike 
xvoch’vuno’o, xko’olaxa chxanav ta sba baxubel taib ta stenlejtik. 
ccMo chojchoje mu xa k’u stak’ spas ta okiletik pimubenixae bik’tal 
chonbolometike mukulik ta yolon yanal te’e chjatavik ta nak’bail. Ti 
mol xonobetik xojol ta yokike tssa’ k’uxi xi sjok’isba lek; k’unk’un 
chmuyikbatel.

Chk’otik ju’un ta chobtike tslaban smachitike, chyich’ stojol yo’ntonik 
me oy to lek yeje, mu ja’uk isboj o me smil labil o me ch’uleletik ta 
bebetik bu i’ech’e.
- Jo’oxuke chatsakik jujuchol k’alal ta ak’ol—, isk’uban mol Ijine, 
xmuyet xa yo’nton chkoltajun yu’un snich’nabe, skoltajel ta sk’elel 
ach’ ts’unubale.

Skotolik xchi’uk yavlabtsujik, jok’atik ta xokon xch’utik, tsbulik 
kolo’ xchi’uk jobel tskuchik tal ch’achak xchi’uk tsumut, chyich’ik tal 
ta stso’ik ta unenaltik, ta yantik chobchobal. Xmikae, tsts’ap smolni’ 
machit ta yibel ts’i’leletike, xchi’uk sk’ak’al yo’nton tsbul chyutanan, 
“chamanik yatavi’etik, ta amulik li’ chlub jch’ixpate. Tana chchotik 
chopol ik’ ta jch’ix pate. ¡Tajuk xachamik ta j-ech’elnoe! yatavi’etik, 
chopoloxuk. Mu la ja’uk jpetsno chach’ijike, solel xabusetikno la 
chach’ijik. Mu jxut’ukal chapas k’u chak’anik, jlo’tso’etik. Ta akojike, 
k’uxik xa kok ta epal xambal jo’oxuk uts’ine mu xa vich’bejik smelol. 
cc¡Mu xajk’an li’i, a’ijo lek, kolo’, chopol ts’i’lel, k’a’ jobel, ¿k’uxi xi 
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chak’an li’ ts’unulote mu ja’uk jve’elot?, ¿me stak’ xajve’ot cha’a, me 
mu xava’i?, chajkuchbatel k’alal ta uk’um, chkich’ot batel teje chabat 
k’alal ta tavasko, te xak’elavil, kolo’”. Ta sts’et k’obe chnoj batel ta 
kolo’, ts-sukanan ta yavlabtsuj, ts’ilel bu mu ja’uk kolo’e chch’ikanan 
ta yok ixim nakajikto pakbilike. ¡Lek jechuk!, jo’oxuke lek avo’ontonik 
muk’bu chisokavu’unik, lek apasik, chakoltajik jchichole, jsantiyaje, 
kunenmuje; chava’ijik albel to jlek jech-obi lek no kuxulotik-o, 
xkojtakinbajtik, jutuk no chajbuloxuk, yo jutuk no’o».   
  Te xa no kapvots’tik yuts’il yo’nton, Xmikae xanav xa yabtele, mu xa 
bo’oy sts’i’lelal, tstoy sat tsk’el batel ta muk’tik vitsetike, jteklumetik 
nom oyike, k’ucha’luk ton te lamatik, tsjik’ yo’nton.
  Xojobal k’ak’ale ta sjolik malem, nakalik ta jujuchol stsakojike, 
ik’mukanikno sk’obik jech’ euk smachitike volol xa sni’ ta lum, ta 
jujuchol stsakojike ch’abetel osile tsk’elsbaik, tstaj sbaik ta ilel, 
yantike chxach’sbaik ta valapat, k’uxi xi van sju’ stuk’ibtas sch’ixpatik 
tsts’otp’ijem jutuk k’aluk inijijik ta abtele. Mol Ijine ik’van ta yuch’el 
mats’e, ta sk’upinel slo’el pepina xchi’uk santiya; lotsoy kecheltabil 
yu’un xpeja’e, paxyiak’ xombil yu’un sakjole, uch obi, sakvayan ch’oj: 
chopola tspas xchi’uk keremetik, ja’ no la boch’o ajnilajemikxae stak’ 
la slo’ik, mu xa la x-ilbajinatik smets’ulal mutetik xchi’un ch’oetike. 
Istsobsbajik ta nailal ixim, te tskuxes yo’nton-o baklel ixim jts’uneltoe.
  Tsk’ol yoxo’ ta s-ik’al bochike, ts-suk’ yejike chyumik komel yoxo’e ta 
k’unk’un tskoltajik lok’el ak’o xju’ spokbejik slumal sk’obike tsinil ta 
yich’akike, xuch’al ts’i’leltike sbech’ojano k’obiletike; chcha’ nojesik 
xbochike mats’ pixil ta ja’male, tsmich’ik k’u yepal staj sk’obike, tstsakik 
ta puk’el tsmujiltasik ta yuch’el xchi’uk t’usbil iche, puxbil vaj ta chichol 
xchi’uk chenek’e.
  Chchabijik ak’o mu xts’uj sts’ubil vaj o jp’ejuk chenek’, mi ja’uk komenal 
mats’e, ch-ok’ik. “Ch’ul me ta balumil kolaval/ a ti k´usi chavabuntutike, 
/ ta jkuxlejaltutike, /manchuk chopoluntutik, / jaya’ chak’anuntutik. / 
Kolaval me”, jech k’uxi xi kujulik ta joyobe, chch’ul k’opojik tskoliyaltajik; 
tsk’elik ta balumile, me oy bu p’aj o ch’ayem o p’ejel te no’oxe, tstamik 
likel tspixik ta ja’mal, ak’o sve’ chonbolometik ta naje.
  K’aluk laj yo’ntonik ta abtele, ts-sut ta snajik, ja’ nix jech tsk’elk’u lek 
yav yokik ak’o mu xjaxp’ujik, ak’o mu xtsulik ta yalebaltike. Uch’etele 
tsk’unibtas balumile, yibel mo te’etik smeyanano tonetike, k’aluk 
chnik’ub mo te’etike chbots’ lok’el xviletik no chts’ujik yalel ta olontik. 
Xmikae, slajeb xa chlok sutel ta chobtike, chkom to jlikel, tsk’el me 
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oy bu staj ta ilel sak jol, uch o me j-elek’ chak x-elk’a. Stot xchi’uk 
xchi’iltak ta chu’e ech’anikxa; tsk’ok lek jyom unenmuj, chch’ik 
ta snuti’, cha’ valk’u slabanel chobtike stambe yokilal euk sutele. 
Nakajtono van slok’el ta chobtik-o, toj sakpak’an xa sat ikom k’alal 
k’usi iyil inikub ta yut te’tike, to jtup’el no yik’. Mi ja’uk xa x-avan o 
tsk’an koltajel, ni junuk boch’oj nopol oy o x-a’ijat. Bats’i to jnopol 
xa xtal, tsk’el smachite, sk’el muyel ta ak’ol yu’uno mu sna’ k’uxi xi 
tsva’labin k’usi te xyalktale. Oy ilo’iltabat j-ech’el yu’un ta yijilaltik bi 
ta ak’ubale, ta la xlok’ Mayte’vinik, yajval te’elal ta ak’ubal chxanav, 
me oy boch’o ismakije tstsakanan batel chlik yak’anan x-abtej, me 
malubikxae tsjipanan komel ta te’elaltike ak’o xti’atik ta p’itix bolom. 
Mu xa sna’ k’u sjalil te va’al-o le’e, ja’ no chyil xtsiltsun xa ta xi’ele, 
isjip yuni nuti’e, pas ta uma’, level xa yeje yanuk mo pukeje noptsaxa 
tal ep. Ba yile ch’abxu xi k’usi chbak’ ta te’tike cha’epa xi’el no xtok. 
Xch’abet ta jyalel osile. Yo’nton xa ak’o xbik’at ta tonetike. Teje alak’ 
sba xp’itet lokel, jk’ot p’itix bolom nopol no yilo Xmikae va’al ik’ot 
ta sts’el, cha’p’it ochel ta te’tike, cha’lok no xtok, skats’o lok’el jkot 
vomora’, k’upil sba i’ech’ ta beje ch’ay batel ta te’elaltike. Jp’ej ton 
ikolyalel ta ak’ol, xvilet no i’ech’ stsel sjol, ja’ to te ijul xch’ulel-o 
lok’ ta anil mu’yuk xa iva’i. Nopol xa na istaj stot xchi’uk xchi’iltak 
ta chu’e. «Likomto’ox, mu xa stak’ xkal me chkikta to jba bak’inuk», 
sakpak’anil sate iyak’ ta ilel oy k’uxi ismaki ta beje mu’yuk xa k’opoj 
i’och ta naje, sjuk’xa och’el yantik ta k’unk’un tskus yach’elal yokike. 
Ja’ to obi, mu xa bak’in xk’ot lek ta chobtike, k’aluk chk’ote, ja ba’i 
chsut.
  Jun sakubel osil, Xmikae muyuk isakub k’uxi xi-o noe, ta’al ta tem 
isakub, xtsiltsun xa ta xik ts’ajal ta muk’tik k’ok’.
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LA OVEJA PINTADA
José Trinidad Cordero Jiménez, Zoque de Chiapas

Este era una oveja distinta. Hablaba otra lengua, estaba al corriente de 
los secretos de las hormigas, escuchaba la charla de las hojas, pero se 
sentía pequeña y creía que su mayor defecto era el color; pues nació 
en medio de negras ovejas y lo habían adoptado en el rebaño de las 
ovejas blancas. Un día, por temor a que fuera sacrificada por el resto 
de las ovejas blancas, se pintó de color blanco, como todas las ovejas, 
pero inmediatamente fue rechazada en el rebaño de las blancas ovejas, 
pues ellos apreciaban a la oveja negra en su color natural y tristemente, 
regresó toda despintada a su rebaño de ovejas negras.
  “Cuánta oportunidad hemos perdido por querer ser igual a todos”, 
murmuró entre dientes una vieja oveja al ver que regresaba despintada 
la pequeña oveja. 
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TE’  TZYOMPE’E KYÄKUPÄ’IS WYIT
José Trinidad Cordero Jiménez, Zoque de Chiapas

Yä’ä tumä tzyomberena eyakenepä. Wyenepyana eyapä ore, myuspana 
käwäni jajtzyuku’isnyeram, kyomuspana te’ ajyi’is ’yoreram, pe’ 
motzyina kyomäpya wyit y nämpana kyene’is tyajksyutzäjkpana; te’ 
pänajupärena yäjkpä tzyompejinhtam y pyäjkyajuna te’ poporampä 
tzyompe’e’istam. Tumä jama, natze’is wä’kä yajk ka’ya’ä te’ 
poporampä’is, kyä’ku wyijt popopä kenejinh, myumupä erampäse, 
pe’ ja’ pyäjkintzyo’kya’ä’äm te’ poporampä tzyombe’e’istam, te’is 
syutyajpana ni’meke te’ nyekäpä tzyompe’e yäjkpä y maya’upä, wiru’u 
myumu nirejkupä te’ ijtyajumäna yäktampä tzyompe’eräwäram.
  “Juztye wärampä tiyä tä’ tokotyampa ne’ sutu’äjk tä’ tyujktamä 
eyarampäse” näwä tyäjtzäkämä te’ tzuwepä tzyompe’e yisukam 
wiru’upä tzyompee’une.
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EL SAPO QUE SE CREÍA DOMÉSTICO
José Trinidad Cordero Jiménez, Zoque de Chiapas

Vivía desde hace mucho tiempo en el mismo lugar donde había crecido 
y ahí mismo, salía a escondidas cerca de la casa para comer las moscas 
que caían achicharrados atraídos por la luz del foco. El sapo era sabio, 
tenía el don de presagiar el peligro de una tormenta o algún desborde 
de río y ante cualquier vaticinio se enfriaba su cuerpo. Durante mucho 
tiempo, fue testigo de la locura de la gallina coqueta, al sarcasmo 
del asno; conocía perfectamente la hipocresía del gallo enamorado, 
reconocía la astucia del gato y también sabía de la inteligencia de 
la lagartija que solía visitar la casa de los animales. El sapo se había 
acostumbrado tanto en la casa de los animales que se creía doméstico 
y parte de ellos, por tanto haría cualquier cosa para salvarlo ante una 
inminente ventura. Un día se heló el cuerpo, auguraba un mal tiempo 
y se le ocurrió salir a rebotes de su aparente casa  para anunciar un 
derrumbe próximo y en su afán de salvar a los animales, lo acusaron de 
falso profeta, lo apedrearon según su tamaño. De acuerdo a la última 
investigación del perro guardián, buena tunda se llevó don sapo por 
creer que viviendo en la misma casa podía salvar al mundo. Otros 
animales afirmaron con toda certeza que sí ocurrió el derrumbe, que 
ahí mismo murió aplastado y tanto se repitió en la boca del pueblo que 
todo lo dicho ahora es un mito que los abuelos aprendieron que cuando 
el sapo imita a la rana hay que recoger la ropa, pues una tormenta 
se acerca. Y no está de más decir, que los sapos al enterarse que los 
animales no creyeron en su hermano, prefieren ahora imitar el canto de 
la rana, no vaya ser que por presagiar algún mal ahora sí extingan su 
raza por creerse doméstico.
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TE’ TZIJKIPORI KYOMÄPYAPÄ’ISNA TÄJKAMPÄRENA
José Trinidad Cordero Jiménez, Zoque de Chiapas

Ijtumna sone ame ne’ yijtupä tumä’omo jurä pä’naju i jurä 
käwänhpana, teyina ijtuse, patzkupajkäyupä jurä äkpana te’ 
tuwi ’yankerpapä’is te’ täjk. Sone jama, kyetu te’ jowipä kasyi 
jayanä’ijtpapä, te’ jäkpakopän jowitzampapäna; kyo’ispäjkpana 
sa’sa te’ kalyo’is kyä’kyomeke, kyo’muspana te’ misyu’is 
tzyäjkanhkumetzkuy i te’serinake myujspana ju’tzyenh’omona 
mujsopya te’ patzi opyapä’isna tyu’nya’e te’ täjkankopäntam. 
Jenemna täjkampatu te’ tzijkipori jikä kopän’isnye’omoram i 
kyomäpyana ka’ mujspamna täjkä te’ tyumkuyomoram. Tese, 
tumä jama pujtu täjtenpa te’ tyäjktzäki’omopä käwänumä wäkä 
kyotzamä jikä pämipä tuj ne’ na makupä kyeke te’ najskäsi i te’ 
wäpä kipsokuyomo ne’ sutupä yajk kotzokya’ä te’ kopäntam, 
nyikutzamäyaju jikä komejkopyapäse i nyipatzäyaju tza’jinh 
jutsyena mäja nyekä. Jujtzye tzamtäjpa kämetzkuyomo jikä 
tuwi’isnye ’yanhkerpapä, nimeke’unh pyuntotzyäkyaju atzyä 
tzijkipori kyomäpya’ajka ka’ ijtu’ajkäne te’ täjkomorike 
musjpana kyotzowa te’ najsakopajk. Erampä kopän’istam 
tzyamanwajkyaju wyiyunh’ajkuyomo te’ tuj wiyunse’un kejku ij 
te’se myumu pänis tzyapnäwijtu te’ kupkuyis ’yaknakömo, te’se te’ 
tzamäpänistam ’yisanhtziyaju te’ uneram ka’ warpa te’ tzikipori 
ne’ ’yanhkurä’tzäyumä te’ tzonyajk wäkte tä’ piwä tä’ tuku, 
tumä laksapapä tuj ne’ myitu tome. Wäkna tä tzamankumetza, 
jikä tzijkipori, jiksekante, wyä’japa ’yanhkurätzä te’ tzonyajk’is 
wyane, utyi maku tyajaya’e te’ ’tyäwäram kyomäyu’ajkä ka’ 
täjkamtzikiporirena.
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LA MUJER QUE VIVIÓ DEL ENCANTO 
Silbestre Gómez Rodríguez, Zoque de Rayón, Chiapas

Cuando yo era niño, de escasos siete años, me acuerdo que una mujer 
de nombre Eustaquia, visitaba a mi madre y se ponía a platicar con 
ella por horas enteras, imagino que tenía muchas cosas que contar, 
porque mi madre muchas veces ponía cara de asombro con las pláticas 
de Eustaquia, otras veces reía a carcajadas. La señora Eustaquia era 
chaparra, de cuerpo media gorda, cabello negro largo, de ojos negros, 
nariz respingada y tés morena, casi siempre andaba risueña. Mi madre 
me platicaba que Eustaquia era una mujer que deseaba tener muchas 
cosas buenas y que su ambición la podría llevar a tomar decisiones muy 
arrebatadas y equivocadas, porque ella le gustaba tener lujos, vestirse 
bien y tener dinero a manos llenas, además le gustaba coquetear con 
los hombres. 

Efectivamente su ambición lo llevó a perder su pensamiento, ya 
que poco a poco su situación fue cambiando, perdiéndose sus lujos, 
la forma de vestir elegante. La gente la miraba como iba quedando sin 
nada y cada día más pobre y amolada, y la empezaban a criticar, no 
aguantó la presión y eso lo hizo decidir buscar alguna alternativa para 
volver hacer la misma y tener lujos, dinero y hombres que quisiera, 
como había escuchado en pláticas que los cerros dan dinero si uno se 
encanta a ellos, ella decidió probar suerte, fue entonces que decidió ir 
al pie de un cerro, llamado Mäja Kotzäk (cerro grande); para ir al cerro 
tuvo que caminar casi una hora, camino angosto pasando por campos, 
montañas y subir hasta llegar a la cima, que parecía que estaba cerca 
del pueblo, pero en realidad si estaba algo retirado, llegó, buscó la boca 
de la cueva y empezó a gritar e invocar.
- ¡Cerroooooo! Gritaba
- ¡Señor del cerroooo!, vine a verte para que me ayudes y me des 

dinero y así repitió dos veces y no le contestaban, fue hasta la tercera 
vez, que le contestaron y el dueño del cerro dijo:
- ¿Qué quieres mujer?

Ella nuevamente respondió diciendo
- Vine a verte para que me des dinero 
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- El hombre del cerro respondió
- ¿Quieres dinero? ¿Por qué vienes a pedir dinero? Si quieres 

dinero, te puedo dar, ¡ah! pero ¿Cómo vas a pagar?
Eustaquia contestó
- Te mando mis hermanos, mi papá y mamá
- Si así lo piensas está bien, contestó el hombre del cerro.
- Entra entonces en la puerta del cerro y ven hasta acá donde estoy
- Eustaquia nuevamente respondió diciendo
- Allá voy
Entró a la cueva que era de acceso pequeño, camino angosto, pero ahí 

había mucha riqueza y quedó asombrada al ver tantas joyas preciosas 
y dinero en abundancia, conforme avanzaba veía cada vez más objetos 
lujosos que le gustaba tener y con más razón siguió hasta llegar donde 
estaba el señor del cerro, al llegar se dio cuenta que no era una persona 
cualquiera, era un personaje especial, hombre alto muy bien vestido, con 
muchas alhajas tanto en el cuello, las manos y los brazos, con bigotes, un 
sombrero grande y vestía pantalón y saco negro, vaya pues el vestuario 
era de un charro que montan hermosos caballos, muy bien presentable, 
entonces Eustaquia bien envalentonada habló con el señor del cerro, 
haciéndole nuevamente su petición:
- Vine a pedirte dinero.
Luego que el señor del cerro escuchó a Eustaquia, respondió:
- Si te doy,  pero vas a pagar como yo te diga, y tienes que cumplir 

como lo has dicho.
Y continuó el señor del cerro diciendo, 
- Te doy el dinero pero en un plazo de ocho días tienes que enviar a 

la primera persona y debe ser alguien que quieras mucho.
A Eustaquia no le importó los sentimientos familiares y pactó con 

el señor del cerro que enviaría primeramente a su papá. Ella, agarró 
todo el dinero y tesoro que quiso y siguió con su vanidad y vida que 
tenía, pero antes de llegar el plazo, se vio enfermo su papá, y ella 
no hizo caso porque ya sabía lo que iba a pasar; llegado el tiempo 
acordado, falleció su papá e hicieron el sepelio y Eustaquia no le puso 
importancia el acontecimiento, y su papá fue la primera persona que 
fue a pagar al cerro.
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Con el paso de los años y con el fin de mantenerse con su fortuna, 
fue enviando a cada uno de sus familiares al cerro como pago por lo 
que ella tenía, hasta que ya no hubo a quien más mandar, y ella le había 
llegado su turno y tenía que pagar, así fue como murió y también fue a 
parar al cerro para desquitar su deuda.
Don Juan, mi vecino más longevo del pueblo decía: es aparente que 
estén muertos, más bien, es el cerro quien les roba sus alma y los lleva 
para que paguen lo que en vida disfrutaron, pero ya allá en el cerro 
los hacen trabajar mucho y también los utilizan como animales y son 
maltratados por los trabajadores, hasta que realmente mueren de tanto 
trabajar, es así como la ambición de Eustaquia lo llevó a la muerte 
y nadie sabe si está todavía o no en el cerro, pero muchos cuentan 
que han visto a ella y a sus familiares caminando en el pueblo por las 
noches y se dice que andan penando porque no tuvieron una muerte 
natural y es el cerro que se los llevó. Esta es la suerte de la mujer que 
vivió del encanto.
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YOMO NYI’KUTUPÄ’I KYOTZÄK
Silbestre Gómez Rodríguez, Zoque de Rayón, Chiapas

Une’kät’ijna, kuya ame’tiyä’kä’t nä’ijtu’ijna jampatzi ke tumä 
yomo nyäyipä’i Ustakya, opya’ijna kyene äj mama y yampa 
tzaptzapnayajpa’ijna, nämpatzi’ijna ke nyä’ijtyaju’ijna sone tiyä wa 
tzyapyaju, uj mama’i sone naka’ojmä maya’pa’ijna myatonhpa tiyä 
tzyampapä’ijna Ustakya’i y eyatampä naka’ojmtya’p we’sikpa’ijna. 
Ustakya tzye’pä yomo’ijna, tzokpa’ijna usyäk wyit, yäkpa wapyä’ 
päjipä, yäkpä witämpä, kinä usyanh tenayupä, y ya’tzyko yäkpä’ijna 
wyi’nokpajk, jama jama siksiknapya witpa’ijna. Uj mama’i 
tzyajmapyat’ijna ke Ustakya, tumä yomo’ijna syunpapä’i nyä’itä sone 
wuta’mpä tiyä y ka yäkse’ijna muspa’ijna pyäjkintzyowa jowita’mpä 
y nda wäta’mpä ki’psokyu’, tiko je yomo’i sunpa’ijna nyä’itä 
sunyita’mpä tiyäta’p, myesa wäta’mpä yo’teta’p, nyä’itu sone tumit 
kyä’ojmä, jejtzyetike sunpa’ijna tzyemyajä pä’nista’p.

Yäkse’mede syuni’ajku’kota tokoyu kyi’psokyu’, tzyok tzyoko 
kajku yitku’, tokotzyo’tzu wyäta’mbü tiyäta’p, wäta’mpä tuku 
myespapä. Pyäntäwä’i kyenyajpa’ijna jutzä nam’ijna tzä’yu jana 
nitiyä y jama jama yaksyu itkuy nyäitpa’ijna, y tzame na’mayep 
itpa’ijna, ja tyo’nanhäya’ap jikomete kyipsu y mye’tzu jutzä muspa itä 
wina’itpasye’ijna y nyä’itä sone wäta’mpä tiyäta’p, tumit y pänta’p 
syunyajpapä, myatonh’u’ijna tzameda’p nämyajpamä ke kotzäjkojmä 
tzi’yajtujpa tumit katu äjtyut sutpa tzä’yä jenä’, jikomete sunu tzyäjkisä 
jutzyete, jiksyekante manhu kotzäjk aka’ojmä nyäyipä’i Mäja Kotzäk, y 
wa’ku manh’u kotzäjkojmä tu’nhaju tum ora känäyisye’nhojmä, kayipä 
tu’nhojmä kyätäjku tza’mätuk, ku’yätäkta’p y ki’mu oktajku’anhkä 
mäjmä, je kotzäk tome’’ijnasye’ kejpa kumku’ojmäpä, ya’yi’ijna 
tzä’pya, jenyap ijtu’äk mye’tzu kotzäjki ianhtuk y wejni’tzäktzo’tzu.
- ¡Kotzääääääk! wejpa’ijna!
- ¡Kotzäk komiiii! Minu’tzi nhkene wa’ku nhkotzonhu y ntzi’ä tumit, 

y jejtzye weju menaka’ y ni iyä’i ja iaktzowä, weju tyukanyakojmä, 
jiksyekante ianhtzonhyaju y kotzäjk komi’ nämu.
- ¿Tiyä nä sunu yomo?

Anhtzo’nhokyeuti nye’kä y nämu:
- Minu’tzi’ nkene wa’ku ntzi’u tumit.
- Kotzäk komi anhtzo’nhoyu
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- ¿Nä sunu tumit? ¿Tiko minu nke’e tumit?, kan nä sunu tumit 
muspa’ni ntzi’ä, ¡ah! y ¿Jutzä ma yoje?
Ustakya anhtzo’nhoyu
- Nnkä’wejyajpa’t un antzita’p, äj jata y äj mama
- Ka jejtzye nhkipsa oye, antzo’nhoyu kotzäk komi.
- Täjkäyä kotzäjk anhtu’nhojmä y minä yä’ki ijtumä’t
- Ustakya anhtzo’nhokyeudi y nämu
- Yäti’t manhpa
Täjkäyu kotzäjkojmä nyä’ijtupä’i’ijna tumä tzye’pä anhtuk, 

kayi’pä tuk, y jenä ijtu’ijna sone sunyita’mpä y wäta’mpä tiyäta’p y 
jowi jowi tzä’yu kyenu’ajkä sone sunyi sä’nyajpapä titya’p y tumit, 
tu’nhajpasye’ijna kyenpa’ sone sunyita’mpä titya’p sunpapä’ijna 
nyä’itu jiko’mete wijta’nhäyu ijtu’anhkä’ijna kotzäk komi, jenyap 
ijtu’äk kyenu ke nta’ijna yaktitipyä pät, tumä pänte’ijna ja yisäpuxe’ijna 
nasakopajkojmä, ye’nhupä y wäpä yo’te myespa’ijna, sone myesu’ijna 
sunyi sä’nhyajpapä tityap kyänäkä’yi, y kyä’ojmtya’p, ijtu’ijna 
ianhway, mäja sumpipä, y myesu’ijna yäkpä noki y pama, wäpä yo’te 
myesyajpapäsye pyoksyajpapä’i wuta’mpä kayuta’p, jiksyekante 
Ustakya’i jana na’tze nyä’otonhu kotzäk komi, y tzyajmayu nä’ijna 
syunupä.
- Minut nke’e tumit
Myatonhu’kap kotzäk komi’i tzyamupä Ustakya’i, iaktzo’nhu
- Ntzi’patzi, pe mamij yoje jujtzye’ni ntzajmapyasye, jutzä 

ntzamusye’mi.
Nämke’uti kotzäk komi
- Ntzi’pa’tzi tumid nä sunupä, pe tukutujta jama’ojmä mamij 

nkä’weje tumä mij mpäntäwä sutpapä sone.
Ustakya’i ja kyipsä ni usyan’ojmä jujtzye’ijna syunyajpa tyäwäta’p 

y nyäjmayu kotzäk komi ke wina ma’ijna kyä’weje jyata’.
Nye’kä, pyäjku sone tumit y wäta’mpä titya’p syunupä’ y tzyäjke’uti 

yitku’ winasye’ijna, y ma’kap ta’ne tukutujta jama, jyata’ ka’e’ajtzyo’tzu 
y jetij ja tzyäkä nitiyä myuspa’ajkä’ijna tiyä ma kätäki’, ta’nuka’p 
jyama, ka’u jyata’, nyijpyaju y Ustakya ja kätäjkusye niyiyä tzyäjku 
wyit, y jyata’nte wina ka’u wa’ku manhu yoje ja’tzi kotzäjkojmä.

Kätäjkyaju ame’tap y sutpa’ajkä nyä’itä tumid, kyä’weju tumtumä 
tyäwäta’p kotzäjkojmä wa’ku yojyaju ne’kä’ijna nyä’ijtupä, ja itä’kap 
iyä kyä’wejanhäyä nye’känte ma’ijna mawe wa yoju jya’tzi, jejtzyente 
ka’u y manhu kotzäjkojma wa yoju jya’tzpapä’ijna.
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Atzyä’ Juan, kanyampä äj kumku itäwä nämpa: jowi nämpatitä 
ka’yaju’ap, kotzäjkisti wisä’nh nyumayajpa ianhsäjk y nyanhyajpa 
wa’ku yojyaju yitku’ojmä nyä’ijtyajupä’ijna, kotzäjkojmä ak 
yosyajtäjpa sone y kopä’nhsye mesyajtäjtpa y tyotzyäjkyajpa 
yosyajpapä’i, y jana’usyak iakyosyajpa’ajkä ka’yajpa, jetzye’me’te 
Ustakya’i syuni’kota mye’tzu kya’ku y ni’iyä’i nta myuspa ka ijtuti u 
ja ita’p kotzäjkojmä, sone päntap nämyajpa ke yisyaju’ap Ustakya 
y tyäwäta’p nä wijtyajupä kumku’ojmä tzu’kä’tya’p y nämnämpa ke 
jowi wijtyajpa ja ka’yajä ajkä mä’tzyäki y kotzäjki wyisä’nh nu’myaju. 
Yäkseme’te tujku yomo nyi ku’tupä’i kotzäjk.
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EL HOMBRE SU PERRO Y BURRO
Silbestre Gómez Rodríguez, Zoque de Rayón, Chiapas

 
En una casa muy humilde construida con madera, techo de paja y piso 
de tierra, cercado alrededor con tablas, ahí vivían Calixto y Juana, su 
esposa. Calixto hombre de estatura mediana, gordito, de tés morena y 
cabello negro lacio, cejas largas tupida y ancha, ojos negros, barba y 
bigotes tupido, quien era muy trabajador y se dedicaba al trabajo del 
campo y mientras que Juana era una mujer de baja estatura, gordita, 
cara redonda, cabello largo y ojos negros y nariz media chata, quien se 
dedicaba a los quehaceres de su hogar. Cierto día ellos se levantaron 
de madrugada para empezar con sus labores del día, Calixto preparaba 
sus instrumentos de trabajo para ir a trabajar a tierra caliente, en el 
lugar llamado El Cacaté, alistaba su machete, azadón, hacha. Mientras 
su esposa en la cocina preparaba los alimentos que llevaría su marido 
al trabajo, una vez que Juana tuvo todo preparado, lo acomodó en el 
morral de ixtle. Calixto ya había ensillado su burro, salió de la casa con 
su morral al hombro y emprendió su camino como eso de las 4 de la 
mañana, montado en su burro y su perro lo seguía. 

El burro era de pelaje gris, se veía cansado de tanto trabajo y con 
varios años de existencia, el perro obedecía con el nombre de tuwi, 
era mediano de estatura, muy entendido, de pelaje color miel, gordito 
y orejón porque lo alimentaban bien, cuidaba la casa y en el monte le 
gustaba cazar animales. Juntos emprendieron el camino pasando por 
el panteón municipal, las tierras de nombres la esperanza y la soledad, 
el camino a recorrer en su inicio era unas partes carretera asfáltica, 
otras empedradas, más adelante era camino de herradura, lodoso, 
angosto, pasaban zacatal, arroyos, subidas, bajadas, terreno plano, 
cerros y laderas hasta llegar al trabajadero el Cacaté. Los terrenos 
que se atravesaba era con suficiente vegetación, arboles grandes y 
pequeños, árbol canelo, liquidámbar, entre otros, habiendo caminado 
aproximadamente 3 horas, hasta llegar al lugar. 

El trabajadero, era una ladera, por el lado que se le viera, rodeado 
de cerros, árboles, algunas áreas de cafetal, sembradío para maíz y 
frijol, otras conservados con su densa vegetación. Calixto, desensilló 
su burro, colgó su morral en una horqueta de un pequeño árbol, y luego 
se dispuso a trabajar, mientras el perro olfateaba y buscaba en el monte 
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qué animal encontraba, y el burro comiendo y por ratos sombreando.
Calixto, trabajaba con su machete y azadón, ya que había porciones 

tupidas de acahual y partes que estaba enmontado con pasto bajito 
y no era posible trabajar con machete. Como las diez de la mañana 
decidió desayunar, tomó sus alimentos y pozol que su esposa le había 
preparado y mandado, y le dio de comer a su perro.

Como eso de las dos de la tarde, el sol estaba radiante y calentaba 
sus espaldas, pero él quería avanzar con su trabajo, el cansancio 
lo fue invadiendo, ya como las tres de la tarde decidió descansar y 
luego emprender su retorno a casa. Ensilló su burro, llamó a su perro 
llamándolo por su nombre, diciendo Tuwi manhtya’ntä y emprendieron 
el regreso.

El cansancio era pesado, en el camino como pasaban dos arroyos, 
después de haber caminado un buen rato, tuvo sed y decidió quedarse 
en el primer arroyo donde tomó un poco de agua para saciar la sed, 
recobrar fuerza y continuar con su caminata, pero el calor era intenso. 

Su burro y perro también tomaron agua, pero el perro necesitaba 
de sombra, luego de tomar agua, se revolcó y después se echó para 
reposar entre el matorral.

Calixto sentía mucho calor, y por lo mismo, dijo:
- ¡Que calor tan fuerte está haciendo!
Jamás pensó la sorpresa que se llevaría esa tarde a pesar de su 

cansancio y el acaloramiento que tenía, su burro estaba cerca comiendo 
pasto, pero cuando dijo sus palabras Calixto, el burro movió la cola 
rebuznó e instantes después habló y dijo.
- En verdad, ¡qué calor fuerte está haciendo!
Al oír esto, Calixto y su perro, salieron corriendo, abandonando 

al burro, dejándolo a la suerte de su destino, corrieron y corrieron 
sin importar si era subida, bajada, plano, o había piedras y lodo, 
corrieron un buen tramo hasta llegar al otro arroyo para ahí tomar agua 
nuevamente y descansar un rato. Calixto no creía que el burro hablara 
y menos de lo que había escuchado, y en asombro a eso, externó.
- ¡Que susto tan grande nos dio el ingrato burro!
Y su perro quedó escuchando, y nuevamente la sorpresa que se llevó 

Calixto cuando el perro se revolcó, movió su cola y contestó.
-En serio amo, como nos asustó ese burro.
Calixto, no podía creer y entender lo que estaba pasando, que escucho 

hablar al perro y le contestó, nuevamente muy asustado salió corriendo 
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dejando a su perro para que se perdiera en el monte.
Calixto ya cansado de tanto correr y viendo que ya estaba lejos de 

donde estaba su perro, empezó a caminar más despacio hasta llegar a 
su casa, cuando llegó a casa, su esposa Juana lo estaba esperando para 
que cenaran juntos, pero Juana se percató que no iba ni el burro ni el 
perro, y preguntó.
-Calixto y ¿los animales donde quedaron? 
-¿Dónde los dejaste?
Calixto medio mudo por lo acontecido, no contestó nada, hasta 

después que se sentaron a comer tortillas de maíz hechas a mano y 
frijoles de la olla, en el tiempo que comían Calixto narró a su esposa 
lo que le había pasado. Días posteriores Calixto se enfermó por el 
susto que se había llevado, cayó en gravedad y a punto de morir, fue 
entonces que Juana buscó a un curandero quien aliviara del susto a su 
marido, y de esta forma Calixto sanó del susto que tenía, y desde ese 
entonces decidió ya no tener perro y burro como compañía.
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PÄT, TYUWI Y JYÄ’KPA KAYU
Silbestre Gómez Rodríguez, Zoque de Rayón, Chiapas

Tumä tzyätäpä täjkojmä, kupya tzäjktäjupä, sokpä kyopajkojmä, y 
najspä jojmä, kutzyetzejik we’käyupä, jenä ijtyaju’ijna Kalixto y 
Wyana, nye yomo. Kalixto tzye’pä pät’ijna, usyäk tzokpapä, yatzyko yäk 
nakapä, y tzejapä yäjpä wapyä’, sone witäp tzisipä, päjipä y pe’tzipä, 
yäkpä witämpä y sone anhwapyä’, yospapä’ijna tzamäyosku’ojmä, 
y Wyana yomote’ijna kämanhpä, ya’tzyko tzokpapä’ijna, winokpak 
polyapä, päjipä wapyä’, yäk witämpä y kinä tzye’pä pe’tzipä, 
tzyäkpapä’i’ijna tyäjkojmäpä yoskutya’p. Tum jama nye’kta’p naptzu 
sa’yaju wa nyi’tzäjkyaju yoskutya’p mapä tzyäjkyaje jamojmä,

Kalixto’i nä’ijna mye’tzu titya’p mapä’ijna myese wa’ku manhu yojse 
ninhkä nyasojmä, näyipü’i kakateal najs, nä’ijna mye’tzu myatzyet, 
najs tzyetztäjk y jyatzya. Yomo’i täjkojmä ku’tkutzyäjknämpamä 
nä’ijna tzyäjku kyu’tku mapä’ijna nyawe jyaya’i yojsku’ojmä, 
Wyana’i nyä’ijtu’ka’p titya’p mapä nyawe jyaya’i kyojtu’nte je’pe 
pe’tupä tzunu’ojmä. Kalixto’i kya’mu’ap’ijna jya’kpa’kayu, tzu’kumu 
tyäjkmäpä y tzyämu je’pe’pe’tupä tzyunu pyeki’ojmä y nyi’tzäjku’nte 
tyuk sa’ku iora’ojmä makxku’ ora sye’nhojmä, pyoksu jya’kpa kyayu y 
tyuwi’i kyä’manhpa’ijna.

Jä’kpa kayu, jo’ma yäkpäpä’ijna wyay, tu’yupä’sye’ijna kejpa sone 
ajkä yosup’ijna y sone amep’ajkä nyä’ijtu, tuwi’i nyäjktyäpya’ijna 
näyi tuwi, kämanhpä’ijna, nyäktyäpya’ijna tzajmatyäjpapä, wyay 
tzinu kunhupä kejpa’ijna, tzokpa’pä, mäja tatzäjkpä y iesyajpa’ijna 
mä’tzyäki’, kyoke’tpa’ijna täjk, y tza’mojmä mye’tzpa’ijna kopänta’p.

 Myumu pyäjkyaju tyuk, kätujkyaju nyijpyajpamä animata’p, nasta’p 
nyäyipä’i esperanza y soleda, tuk mamä’ijna wijtyaje ushyanta’p 
wupä tuk’ijna no’tzupä, eyatap tza’kotäjkta’p, eya niwoya’ojmä 
kayu’tuk’ijna, mote’ijna, kayipä tuk, kyätukyajpa’ijna so’kotäjk, 
jojpak nä’ta’p, ki’mäta’p, wanakä, jä’äkta’p, kotzäjk y tetza’ta’p, 
oktajkpa’anhkä Kakatealpä yoskunyasojmä. Nasta’p kätäkyajpamä 
sone’ijna ijtyaju tza’muta’p, mujata’mpä y kämanhtampä kutya’p, 
kanelo kutyap, täsykutya’p, y eyata’mpä kutya’p, tu’nhaju tukay 
ora’sye’nhojmä oktajku’anhku juwä yospamä. 

Je yosku’nyas, te’tza’ijna, anhke juwutitä nhkena, iaka’ojmtyap 
ijtyaju’ijna kotzäjkta’p, kutya’p, kajwel täjkta’p, niptäjpamä äksi y 
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säjk, eyata’mpä sunyita’mpä tza’mätäjkta’p’ijna. Kalixto’i jyäkä’ayu 
jyä’kpa kayu’i pyo’kstäk, jyä’mu tzyunu tumä anhwex’ojmä tzye’pä 
ku’yijnye y tejenä yojsni’tzäktzo’tzu, tyuwi’i nä’ijna syu’kmetzu 
ka pya’tpa’ijna kopän y jyä’kpa kayu ku’tpa’ijna y sapäkpa’ijna 
kämu’nhojmä.

Kalixto, nä’ijna yojsu myatzyenji’k y najs tzyetztäk’jik, ijtu’ijna uxäk 
tzame akstäk y usyanh’ojmtya’p pe’tzymu’ktäjk nta täjkäpyamä’ijna 
matzyet. Majka ora’sye’ojmä manhu ku’twisa’e, anekä’su y yujku 
wyaye yomo’i tzyiupä wa’ku nyanhu’ijna y ie’ske’u tyuwi.
Tzaji’kap metz’ora syenh’ojmä, jama pämi’ijna y pyojnhapya’ijna 
iuka, pe Kalixto nä’ijna yosa’nhätyo’u wa a’nhäyu yosku, y tu’ya’i 
nap’ijna pyämi’yaju, tuka’ ora shye’nhojmä kyi’psu wa jeju y pyäkä 
tyuk wa se’tu tyäjkmä. Kya’mu pyokstäkjik jyä’kpa kyayu, wyeju tyuwi 
nyäyi’käsi, näjmayu tuwi manhtya’ntä y pyäjkyaju tyuk wa tzu’kumyaju 
tyäjkmä.

Pä’ni tyu’yä’ jana’usyak’ijna, tu’nhojmä kyätukpa’ijna metza nä’ 
jojpakta’p, y tu’nhajuka’p’ijna usya’nhojmä käntäjtzu y kyi’psu 
tzä’yä winapä nä’ojmä pya’tpapä wa’ku tyo’nhä usyak nä’ wa’ kätäjku 
kyäntätzä, pämpyäkä y pyäke’äti tyuk, pe ninhkä’ pumiti’ijna.
Jyäkpakayu y tyuwi tyo’nhyajke’u nä’, tyuwi’ nä’ijna sujkätyo’u 
kämu’nhojmä, tyo’nhu’kap nä’, änhpiti’u tejenä änh’sapäjku 
tza’motäjkojmä.

Kalixto’i nä’ijna jyamu ninhkä y jiko’mete nämu:
- ¡Jana’uxan nä ninhnämu!
Ja kyi’psä ni usya’k tiyä’ijna ma kyätäki je tzaji’nh’ojmä anhke 

tu’yä tuyä’ijna wyit y nä’ijna jyamu ninhkä, jyä’kpa kayu tome’’ijna 
nä kyä’su pe’tzymu’k, y Kalixto’ otonhu y jyakpakayu’i  iajkijpu tyu’tz, 
jä’k weju y dejenä otonhu y nämu.
-Wuyunsyete, ¡Jana’usya’k nä ninhnämu!
Myatonhyaju, Kalixto y tyuwi’i, poyaju y tzyajkyaju jäkpakayu, 

tyänhpä’tzyakpä’yaju tza’mojmä, poyaju y poyaju y ja tzyäjkayajä 
kuenda ka ki’mä, jojpak, jä’äk, tzä’kotäjk y mote’ijna, poyaju sone 
oktajkyaju’anhkä eyapa nä’ojmä wa’ku tzä’yaju jenä y tyo’nhyajke’äti 
nä’ y sapäjkyajä usyäk. Kalixto’i ja wyämä’yä myatonhu’ajkä jya’kpa 
kayu otonhu y jiko’mete maya’u tzä’yu y nämu:
-¡Jana’usyantä iakna’tzü  jowipä jä’kpakayu’i!
Y tyuwi’i myatojnhayu, y jejtzyetike ja kyipsä Kalixto’i tiyä’ijna ma 

kyätä’ke’äti jiksye’nhojmä kyenu ke tyuwi änhpitiu, iajkijpu tyutz y 
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anhtzo’nhoyu.
-Wuyunsye komi, ¡jana usyanhtä iaknatzu je jäkpa’kayu’i!
Kalixto’i, nta muspa’ijna nyäktyäyä ni wyä’anhjamä tiyä’ijna 

nä kätäjkupä, myatonhu’ajkä otonhke’u tyuwi y ianhtzonhu, y jana 
usyak na’tzkeuti’ajkä poyo pujtu y tzyaktonhpäu tyuwi wa’ku tokoyu 
tza’mojmä.

Kalixto jana’usyak tu’yu poyu’ajkä sone y kyenu’kap ke ya’yi’p’ijna 
ijtu y tzuyu’p’ijna tyuwi, tzyok tzyoko’p tu’nhajtzyo’tzu tyäjkmä’änhkä, 
pujtu’kap tyäjkmä yomo Wyana’i nä’ijna jyo’ku wa’ku tumka 
ku’tanhpajkyaju, pe Wyana’i yisu ja pujtyajä ni jäkpa’kayu ni tuwi y 
kyäme’tzu.
-Kalixto ¿kopäntap juwä tzä’yaju?
-¿Juwä’ ntzajkyaju?
Kalixto yatzyko anhumapu tzä’yu kyatäjkupä’ajkä, ja anhtzo’nhäyä 

ni’jujtzye, jiksye’ojmyante po’syaju’kap wa kyä’syaju ane y säj sosupä 
tzika’ojmä, nap ku’tyaju’äk Kalixto’i tzyajmayu yomo tiyä tujkupä.
 Kätäjkyaju jama Kalixto ka’e’aju na’tzu’ajkä, komä’nu y ma’ijna 
ka’e, jiksyekante Wyana’i mye’tzu tumä pi’koye wa’ tzyo’yäjyayu 
jyaya’ nya’tze nyä’ijtupä’ijna, jejtzye’mete Kalixto wä’aju nya’tze 
nyä’ijtupä’ijna y jiksyekajmete tzyamu jana nyä’itä tuwi y jäkpakayu 
nyätunh kuenda’kota.





Poemario
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CASA

Margarita Melania Cortés Márquez, ayöök de Oaxaca

Tú conoces quién vive,
conoces quién tiene hambre y sed,

conoces quién llora
porque tú estás hecha

igual que la gente por el creador.
Por eso tienes boca y estómago,

tienes ojo y cuerpo.

Y entristeces 
si te dejan,

puedes dañar si algo no te gusta.
Tú, todo lo tienes.

TËJK

Margarita Melania Cortés Márquez, ayöök de Oaxaca
    

Mnija’vip pën tsüünyip pën tenyip
Mnija’vip pën tëëtsip, yu’oo’kjüp

Mnija’vip pën jëëyp, yaaxp.
Jä’ä ku mits nay ve’em püm 

Ax jö’nü jayü, juu’ këjxmitpëëjmi.
Paaty jäm m’aa, mjoot

jämü mviijn, jäme’e  mkopk.

Jats mnay’ama’atyjü
pën myakmasookp

o’yip mpoküt pën tii mka’oyja’vip
jäm tö’kë’ëyji xmëëta.  
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 OCOTEPEC, LUGAR SAGRADO

Margarita Melania Cortés Márquez, ayöök de Oaxaca

Donde yo vi y empecé a percibir la vida,
donde mi madre contestó 

mis porqués de niña,
donde la tortilla de plátano y la 

comida la sorbía
cuando el maíz escaseaba en el pueblo,

era sabroso, porque sabía 
el dador que faltaban

los alimentos.

Existen aquí  tres ríos
donde nadar,

también jugar.

Una gran historia encierra mi pueblo
porque dicen

que donde vivían
era en el Ocote Amarrado,

de donde escapó una Virgen
y se fue a Zacatepec,

ahí la encontraron unas mujeres leñadoras.

El templo se quemó por un rayo,
las gentes  del pueblo

cubrían a sus hijos con canastos
para que las águilas reales no se los llevaran.

Y cuando la viruela loca llegó,
huyeron al Lugar Sagrado

en andas con la Virgen de la Asunción,
entre grandes y chicos, llegaron,

así me contó mi madre.

La primera iglesia era de zacate,
ahora es de piedra,

el techo de lámina la trajeron de Yalalag
en hombros como a veinte horas de camino.

La fiesta del pueblo inicia
a la llegada del Invierno

celebrando  a la  Virgen de la Asunción.

Aquí fue donde aboné la tierra con mi ombligo
al igual que mis padres en su descanso eterno,

aquí, están mis sentimientos. 
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MAXÜNKOJM

Margarita Melania Cortés Márquez, ayöök de Oaxaca

Jöma ëts n’ix jats nja’vi’ukvaajnyü it
Jöma ëts ntaak xvaajnyi  
Juu’jaty ëts nyaktüvi’ukvaan
Jöma ëts tsa’am kaaky jats tsa’am tojkx
nkaajy jats nxuu’px
Ku mook xëjk myaa’yjajtnü kajpünküjx
Xö’öjkts jä ve’e, këx nyija’vipe’e
jä pëëmpa jats ka’ijtpame’e 
jä ka’yün, jä öökün.

Jäjatse’e tööjkviijn jä mëj nëë
jöma ve’e jayü nyëvüü’n
ukpu nyëtuköö’ya.

Mëj maaytükts ëtse’e yë nkajpün jyayejpp
Ku ve’e vya’anta  
jats jöma  ve’e y’ijt jekanü tsyëënata
Tsinxëtsüm,
jöma tö’k nmëvintaj kyeek
jats nyëjkxnü Mëkyëjxm
jämts pyaatjiti  të’ëxtëjk juu’ ja’xpata

Jats tsaptëjk vitsük yaktoojyinü
jä kajpün jayüta
y’önükta ti katsy nikëëyti
jats ka’a maaxy vijtsün pyavitsjatat

Kuts ojts Maaaxün pö’öjts jye’ya
van’its kyääkti jats jyä’yti Maxünkëpki
ti këkyidaakti jä nmëvintaj Asunción
ja müjjit, ja muutsjit jyä’yti
ve’em ëts ntaak xvaajnyi. 

Pi’k mëtyëjk tsyaptëjki ukvaanti
ixyam tsaapëtsanü  yë’ë
Vä’ä jä nyikë’ë ti yaktsoo’nti Pöxtajüm
ii’px hora jö’n ti pakëëyti
Jä kajpün xyëë ti ukva’any 
ku yë xöx it tyëka 
yë myëëvintaj Asunción yakxëtun.

Yaja tse’e ëts jä npööts pyu’t
yaja tse’e ëts jä ntee’ ntaak nyaxpaatti
ax yaja tse’e ëts jä n’aa njoot y’it.
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MANANTIAL DE ESTRELLAS 

Martín Rodríguez Arellano, ayuuk de Oaxaca

El faisán de las montañas
quedó en la penumbra,

sin luna, sin sol, sin estrellas.
Lentamente se fue hundiendo

hasta llegar al inframundo,
lugar de vida inversa

donde el regreso espinoso.

Sumergido en la invisibilidad
camina sobre las escaleras del tiempo

guiado por luciérnagas sagaces
y con tea de ocote en mano

avanza sin extraviar la esperanza
hasta que la luz disuelva la noche.

Las luciérnagas se cansan,
Del ocote sólo cenizas quedan,

Y la oscuridad completa abraza el espacio…
en el amanecer del día 8 tsaany 

como un volcán embravecido
comenzó a brotar un manantial de estrellas
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MAATSA’A MIÜ’ÜTY

Martín Rodríguez Arellano, ayuuk de Oaxaca 

Ku piitsë ku koots o’ts tyäny
jä wëëky madi jüky iatp yukjotm
kä ioktiinë po’, xëëw ni maatsa’a.
Oytyaaky ämpy o’ts kinë
jäts jia’anë jaduk naxwimpy
it homa tikäch jiükia’tëm

homa wimpi’tën maan iatsip atnë.

Jäts jia’ty homa ni ti kia ok käxjëknë
homa ye’ey wakpä’tkëxm it
tsots tsikxpi’nk tupë’ëkëp
jäms tpanix tsintsekx kiëjëm,
yeyp jotku’k, iajotë ieepy jä jëën aja´p

jä it xë’ny wimpitnët ku koots tyëk i’t.

Ix jäts tsikxpi’nktë’k ianuukxënyë,
jäts tsintsekx jiamënyë,
xäch kioots it tmokx itnë.
Tuktu’uk tsaany it kiäxjëk axa’y

mäpx maatsa’a miu’uty
ixëm kopx jëën tpëjwäkx.
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PIZCA DE MAÍZ

Rosario Patricio Martínez, Mixe de Oaxaca

El sueño desadormece con rapidez
cuando el sol teje el amanecer.

El corazón suspira por ir a la pizca
y no sigas más,  entre las hojas, 
tsijy, tsijy, tsijy, 
estornudan las secas hojas 
al romperlas de tu cuerpo. 

Encuentro  de miradas sonriendo 
al regocijo del desgrane,
es tu risa de cielo.

Florean tus palabras al ponerte sobre el comal 
y levantas el vuelo cual blancas palomas, 
idioma heredado de tus raíces.
Al liberarte de tu cubierta no hago mal.

Te brindo mis palabras de montañas sagradas,
tomadas de mis raíces milenarias
que nacieron con las abuelas ancianas
y retoñan en cada niño 
como las tuyas en cada brote de milpa.
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MOOJK TSIKY

Rosario Patricio Martínez, ayuujk de Oaxaca

Pe’kpy  tsuuj tyimywijy 
ku xyëntya’aky.

Ja’ tsejk yakjotmay’ätp,
jets kä’t jajp  äjktsetpy muk’ejtnë’t 

tsijy,  tsijy,  tsijy,  
te’n të’ëts äjkts tsyijy’aty  

ku  ntanëkkë’tstu’uty.

Nixyekn nixyon nay’expaatyëm 
kajaa x’oy jaw  ku mak’ëjkxy, 

jakxon mtsapxi’iky

Awëjpajkp m’ayuujk, ku makkëxnuuky wejkxkyëxp,
jëts mpëtë’ëky tam poop päkën, 

m’äätsetpy maktakë’may m’ayuujk.
Kä’t täm kya’oy ku mejts nëtsejktu’uty.

Nmööpy mejts n’ää n’ayuujk
mëte’p  n’ääts xtakë’maapy

mët’ep ja’ takmä’äy ojts taktso’ontä’äkt
yëts u’unk anä´äjk takjënkaxë’ëkt
tam mejts moojk yon pyëtsimyë’n.



124

OTRO ESPACIO, OTRO UNIVERSO

Rosario Patricio Martínez, Mixe de Oaxaca

Primero pedir permiso a Kong Oy 
para despejar el sendero.

Entrega de  palabras, peticiones 
de salud y bienestar 

con dulce néctar de maguey, 
ofrendado en tres gotas a la tierra.

Entre follajes y hojas
Konk Oy ofrece su bendición,

al transitar por la vereda,
e ir al encuentro del fierro rodante.

 
En busca de “progreso y modernidad”,
donde transitan y se internan los pasos

sin que enmugre el polvo, 
se dirige el caminante.

Otro espacio, otro suelo,
otra lengua, otros conocimientos.

 
En la lejanía quedó el territorio,

ahora en la selva del asfalto,
avanza el trajinar entre el borbotón de la gente

quienes no otorgan palabras de amistad,
sino risas irónicas excluyendo al desigual.

El corazón ansía el regreso, 
recuerdos de infancia, aromas de flores silvestres, 

montañas verdosas, calor de hogar, 
por lo que llora y grita el alma.

Los grandes abuelos 
entregaron sus palabras

que resguardan la memoria 
para asegurar el feliz regreso
donde se sembró el ombligo.
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JATU’UK ET, JATU’UK NÄÄJX

Rosario Patricio Martínez, ayuujk de Oaxaca

Konk Oy jayen yakmëkajpxp
jëts në’ë tu’u y’awä’ts’et. 

Yak’ämtoop yakpaktsoop 
mëjk’ajtën oyajtën 
mëët pä’äk nëëj
tëkëëk oojk yaktamtä’äky yakwä’äxtä’äky. 

Ääyooty, ujtsooty
konk Oy kyunë’ëkxy
ku patu’u yakyo’oy
jëts pujxtëkemp yaknënijkxy.

Oypy jempy yak’netso’omp.
mää näjxën tëjkën
kä’t pu’ux tyak’axëëk, 
ja’ yaknënëjkxp.
 
Jatu’uk et, jatu’uk nääjx,
jatu’uk ayuujk, jatu’uk juujky’äjtën.

Jakam ja’ et tëë tyän,
tsyäm tu’u nëtemykyëxp
tunk yo’oy mää jä’äy në’ë’tspëm tsyëënë’n
mää nipën kyanamyëkajpxyë’n,
yaktaxekp pën  katuknäxëp jä’äytë mëët.

Yaktajotmaapy jëmpetk,
yakjamyajtsp, pëjy xuuky,
tun kojpk, jëën tëjk,
ja’ kyujë’ëyëp kyuyääjxëp ää joojt. 
 
Ojts takmä’äy teetymyä’äy  
y’ää y’ayuujk tkë’yäkt,
akëpajkpy ojts ja’ tyany
jëts tsuj oy jyëmpet 
mää putsk ojts yaknyi’ipyë’n.
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REENCUENTRO

Adrián Antonio Díaz, ayuuk de Oaxaca

Cuando se desvanecía la noche
desperté sobresaltado, sudoroso y agotado,

aún me perseguía los sucesos del sueño
de haber caído de la cascada a la laguna,
el corazón pretendía salirse de mi cuerpo.

Recordé las palabras de mis ancestros
que me hizo volar hacia la morada del xëëwmaypië,

quien ya me esperaba al lado del fogón,
diciéndome: “el colibrí anunció tu llegada”.

De sus manos rugosas 
brotaron trece granos de maíz blanco, 

que descifran el destino de la humanidad.
Me perdí en mis recuerdos, sólo volví en sí 
con las palabras mágicas del xëëwmaypië: 

“En cuatro días tu Sol te visitará,
recíbelo con alegría y convive con él,

agradécele tu existencia con agua de ixtle 
para que tus creadores y  protectores

guíen tus pasos hacia tu reencuentro”.
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MËËTNAWIAATËN

Adrián Antonio Díaz, ayuuk de Oaxaca

Yam koots it iamutsk iadëtsnë
I’xëpiipjëk’p ots niwi’y, püxkiënyaxp jäts të nuukx takoy,

Najiä´ ëts njawë jä mëk kuma’ay
Ku ots nkunäx taxkuwakm jäts nka’y me’yjotm,

Jäts njoot njawë piüt pitsëm waany nikëxm nkuwakm.

Nitnëm ots njawën miëch  mëjaay tyëk iaw iayuuk
Madi ots jätyë xyëknikx Xëëwmaypyë tyëkwintum

Jämtäm  ëts x’ai’x jëënpa’ay
Nits ots xnëmja’y: “yë xuukx të kiukexë ku jä miñy”.

 
Jäm miax kë jotm

Ots kiäx jë’k anäx maktuwëëk poop mokpa’akt
Madi tyëk winpitsëmp jä jaay jiük ia’tën,

Ots ntakoy njawën miätsën jötypy, jä’ nëm ots it xtok jawë
Jä  oy nyäx Xëëwmaypyë iaaw iayuuk: 

“Kiu maak taxk Xëëw mkäxën it m’aminë wia’ñy,
Paatsow jäts xmët xi’ikt xmët xoonta’akt oy yëkxon
Mo’o jä xaak në mëd Kong kujuyën ku myëk jä ä’ty  

Jäts Mko’opëdë, Mjäkiäpëdë
Wintuwëk a’tëdët jäts xpaat  jä mëëtnawiaatën”.
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MI DESTINO
Adrián Antonio Díaz, ayuuk de Oaxaca

Cuando todavía no se asomaba
los primeros rayos del Sol,

fui surcando veredas angostas
para acudir a xëëwmaypyë,

por sueños inquietantes atrapados en mi mente.

Le ofrecí bebida de agave
en un bule recién cortado. 

Ofrendó tres gotas a la Tierra
y tres sorbos para él.

Líquido sagrado y aromático,
despejador de aguas y caminos,

símbolo de compromiso con el creador.

Colocó sus sabias manos
sobre la sien de mi rostro,
interpretando paso a paso

el latir de mi pensamiento,
señalando la senda de mi destino.
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NKEX IA’TËN
Adrián Antonio Díaz, ayuuk de Oaxaca

Ku känëm y’ty iamëts i’x
jä Xëëw iaja’ak
ots ntuyo’y paduu jotm
jäts  Xëëwmaypyë n’anëkxë
jä kuma’ay madi nwinmaañy jiötpy të tyañy. 

Ots nkëmo’oy  jä xa’aknë
jäp nam xiüt jiötpy
jäts tuwëëk tääkx ots Naxwiin tokmeekx
jäts tuwëëk yok’të këm t’u’uky
kunüükx nyë madi oy xukpë
yëk awätspy jä nëë tu’u
ma aaw ayuuk yëk’ëmo’y jä pëmpë ko’pë.

Ots jaw’eepy kië’ tpëkta’ky
nwinpo’k pia a’y
jäts tiëkwinpitsemy tu’k tu’k
ëts nwinmaany piu’tën
jäts tnikä’px jä tuu madi ëts nkex ia’tën.
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VOLVAMOS

Jaime Chávez Marcos, hñakñu de Hidalgo

En nuestra infancia, 
inmerso en la inocencia, 

caminamos y jugamos con el mundo; 
es una pelota y rodamos con él 

en el polvo de la alegría. 
 

Recuerdos siempre recuerdos, 
pegar la panza sobre la tierra, 

sentir lo fresco del suelo, 
empaparse de lodo las rodillas. 

 
Torcerles los brazos a los mezquites, 

subirnos a sus hombros, a sus espaldas, 
encaminarnos a las aventuras de la vida. 

 
Agotados, caemos de sus troncos 
como gotas de su sabia en resina, 

nos quedamos tirados a sus plantas. 
 

El sol nos adormece los sueños, 
nos recargamos de su sombra, 

nos olvidamos del hambre. 
 

Perdimos un chivo y un borrego, 
los animales acabaron la siembra, 
nos azotaron con vara de capulín, 

pero no despertamos de la infancia, 
ni tan sólo de sus recuerdos. 

 
Ahora somos mujeres y hombres por el mundo, 

que carecemos de juegos y de aventuras, 
los invito a regresar al pueblo, 

para buscar a los animales perdidos, 
a recuperar las siembras 

y despertar a nuestros sueños.

Jaime Chávez Marcos, hñahñu de Hidalgo
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GÄ PENJU

Jaime Chávez Marcos, hñakñu de Hidalgo

Ha mä m’uihu mbätsi,
xtä nthint’i ‘bu ñ’enxe,

di ‘yohu ne di ñ’enihu ‘bu nximhai;
ge rä ntsant’i ne di mpust´egihu konge’ä

ha rä fonthai rä njohya.

Yä mbeni nzäntho yä mbeni,
di m’emfohu ñhai,
xä nxaha nximhai,

di mpant’ä bohai yä ñähmu.

Gä punt’uä yä ñ’ee yä t’ähi,
gä poxu ha yä hyo, ha yä xutha,

gä ‘yuhu ha yä ‘bute rä te.

Nzabi, di tagihu ‘buyä ndunza
nja ngu yä gida rä ginzaki,

gä kohihu xänt’eni ha rä ua.

Rä hyadi di ja dä du mä nt’ähähu,
gä njuats’ihuha rä xudi,
gä mpumfrihu rä thuhu.

Dä ‘bedihu n’a rä t’äxi, n’a rä deti,
yä mbo’ni bi zi mäxoge yä ‘bot’i,
bi mfet’ägihu ko rä ts’ut’o pext’o,
pege hindä nanju rä m’ui mbäts’i,

nixi ‘bu yä mfeni.

Nde nubye di m’ehñähu ne di ñ’ohohu ‘bu nximhai,
Ge di ‘bedigihu rä nt’eni ne yä ‘bute,

di zon’ä’ihu gä penju ha rä hnini,
pagä hoñhu yä mbo’ni xä m’edi,

Gä juts’ihu yä ‘bot’i
ne gä nanju ‘bu mä t’ähähu.

Jaime Chávez Marcos, hñahñu de Hidalgo



132

POEMA DEL ALBA

Jaime Chávez Marcos, hñakñu de Hidalgo
 

Despierto del amanecer, envuelto en tus recuerdos, 
con mi sonrisa dibujada, colgada de la aurora 

del escote de tus cielos. 
 

Despierto envuelto, en el telar de las caricias 
que tus palabras entretejen e iluminan 

este mi hogar y mi persona. 
 

Soy la dicha, de la estrella del amanecer festiva, 
de un día primaveral, mágico y ceremonioso; 

soy la falda de jade que rodea tu cintura. 
 

Por más que descobijen, la distancia 
y las ocupaciones en nuestros tiempos, 

hemos aprendido a bordar afecto, cariño, amor y ensueños. 
 

Añoro la virginidad de tu mirada traviesa 
cuando me despiertas y te escondes en la almohada. 

¡Te esfumas con mi sueño! 
 

Amanece en tu cuerpo y en mi cuerpo, 
y aunque no estás y la mañana es fría, 

tú serás el calor de mi día.

Jaime Chávez Marcos, hñahñu de Hidalgo
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HOGÄNOYA NXUDI

Jaime Chávez Marcos, hñakñu de Hidalgo

Di nangi n’itho, xtä mpant’i nu ri feni,
Ko mä nthede njät’i, xä nzudi ha rä hyats’i
Ha ri tiñä mähets’i.

Di nangi xtä mpant’i, ha rä ‘bee yä zinthuni
Ge ri noya pe ne yot’i
Nunä mä ngu ne mä ‘bai.

Nuga drä johya, rä these haxäts’o,
N’a rä pa n’uäi, xä ts’ämähotho;
Nuga drä nk’ant’ä ngode di the’tsi ri ñhu’ti.

Nde mädi njabu nxaki, rä nyabu
Ne yä ‘befi mäpaya,
Xtä pädi gä jat’ihu rä mädi, rä hmäte ne yä hogäfeni.

Di gä’tsämbeni rä ñ’enxe ri thandithese
nu’bu gi askägi ne gi njuti ha nthuhñä.
¡Gi m’etho ha ‘bu mä t’ähä!

Hyat’si ha ri ndo’yo ne ha mä ndo’yo,
Ne mäske go jo’o ne rä xudi xämänxaha,
nu’i di embi ge mä pat’äpa’i.

Jaime Chávez Marcos, hñahñu de Hidalgo
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LA CASA DE TU ALMA

Jorge  Cocom Pech, maya de Campeche

Tu idioma es la casa de tu alma. 
Ahí viven tus padres y tus abuelos. 
En esa casa milenaria, 
hogar de tus recuerdos,  
permanece tu palabra.
Por eso,  
no llores la muerte de tu cuerpo,  
ni llores la muerte de tu alma; 
tu cuerpo,  
permanece en el rostro de tus hijos;  
tu alma,  
eternece en el fulgor de las estrellas.
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U NÁAJIL A PIXÁN

Jorge  Cocom Pech, maya de Campeche

A t’aane’ u náajil a pixán. 
Tumen ti’ kuxa’an a laats’ilo’ob. 

Ti’e’ úuchben xa’anilnaj, 
u k’aasal a kajtalil, 

ti’ ku p’aatal a t’aan.
Le béetike’, 

ma’ wóok’tik u kíimil a wínklil, 
mix a wóok’tik u kíimil a pixán; 

a wíinklil, 
máantats ku p’aatal ichil u yich a páalal; 

a pixané, 
máantats ku léembak ich u yich xuxil éek’ob.



136

QUIMERA DE LA NOCHE 

Diana Mireya Tun Batun, maya de Quintana Roo

Nuestra voz es quimera,
sólo la oyen los que han probado

la brisa del manantial
que ahoga tu rostro.

Nuestra voz  es susurro ligero,
como el llanto desplegable
que llega del lejano oriente,

envuelto de misterios
que retumba el anochecer.

ÁAK´AB  SAAL TUUKULO´OB

Diana Mireya Tun Batun, maya de Quintana Roo

K t´aane´ chen saal tukulo´ob,
Chen je´en maax ts´o´ok u yuk´ik

U jats´ap ja´il u taan a wiche´
Je´el u paajtal u yu´ubike´. 

K t´aane´ up´ee manak´ sajal t´aan,
Je´en bix o´k´on óolalo´ob

Ku táal  jach tu nachilil chik´in 
Xa´ak´pajan yetel muukil t´ano´ob

Sa´abesik áakabil. 

 



137

EL CANTO DE LA CALANDRIA
Diana Mireya Tun Batun, maya de Quintana Roo

Bajo el suave rocío del alba,
se escucha resonante 

el melódico canto de la Calandria.
¿A qué debemos el honor..?

Se pregunta mi abuelo
Al compás de la hermosa melodía

que ofrece la Calandria.
Entre las ramas del naranjo 

Alegrando dulcemente mi existir. 

U K´AAY CHAN X-YUUYA
Diana Mireya Tun Batun, maya de Quintana Roo

Jubuknal u taal u saastal 
Taan u ts´unts´un k´aay chan x-yuuya

¿ba´ax wal ku tal u k´ine?
Ku ya´alik in nool

Ki´ich kelem u k´aay chan x-yuuya
Chen t´uchukba, ich u jek´e k´ab
In pák´áal. Ku k´i´iki´ óolkunsik 

In kuxtal. 
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RESONANCIA 

Diana Mireya Tun Batun, maya de Quintana Roo

Fuiste sol y fuiste luna,
aire, mar, tierra y fuego.

Fuiste ser  y también historia,
 que recorre las tinieblas.

Fuiste sonido que retumba, 
en los ecos  de las implacables 

voces del olvido 
que se manifiestan

 sacudiendo los polvos 
y resuenan como plegaria, 
gozo y rezo en cada oleaje

 fuerte y perpetuo 
de grandes robles y arbustos,
en cada ola intensa y sonora

de inmenso mar,
en el fuerte soplo del viento 

que vuela en busca de identidad,
en el fuego.

En cada plegaria que eleva la voz. 
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JUUMILO´OB
 

Diana Mireya Tun Batun, maya de Quintana Roo

Káajilech k´iin, beyxan új
Íik´ k´aa´náab, lu´um yetel k´áak´

 beyxan káajilech uuchben t´ano´ob
Ku júumo´ob  ichil jolon e´ejoch´enil

Teech ka´ach u juum t´ano´ob
Ku liilkubao´ob ichil

U yaalpajal t´ano´ob tu´ubsajil
Ku ye´esikubao´ob bejlae´

Ichil u puustiko´ob u lu´umil 
Tu´ubsaj, ku yesikubao´ob 

Je´en bix k´aat óolal
Ti´ jujun p´ee walalwal k´u´uk´i 

Nukuch kelen che´o´ob
Je´enbix nukuch beek wa 

K´uk´I che´
Ti´ tu láakal u nukuch yool 

Noj k´aa náab,
Beyxan ti u nooj juul íik

Ku ts´uunchajal ti´ u kaxant u yoolkuxtal 
Ti´ k´aak´, beyxan 

Ti t´aano´ob ku k´aat óolalo´ob



140

MI MADRE 

Apolonio Bartolo Ronquillo, mazateco de Soyaltepec, Oaxaca.

Mi madre 
Es el viento que atiza, 
Que abraza y envuelve, 
Que canta y anima. 

Me dice con sus ojos cargados de brisa 
Sal al mundo a conquistar tus sueños. 

Sabe mi madre que el trabajo da prestigio 
Y obediente sorprendo al día 
Dando mi primer paso con el pie derecho. 

A pesar de que ya no está conmigo 
Mi madre me levanta, me abraza y me hace fluir 
Como el agua que mis ojos encharcan.
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NA’NA

Apolonio Bartolo Ronquillo, mazateco de Soyaltepec, Oaxaca.

Xuku tjao na’na 
Xi máre ‘betsengiña, 

Xi tsubekja, xi tsikjatjikjáña, 
Xi se, xi tsitsjuayaña. 

Tjikitse xuñu xkun nga chjajuna 
T’áin, ti’ín, ngasakúri, 

Ngatjichiji, najmi xi tjinikjaoiji. 

Bé na’na nga ndá chja xuta ngat’a’e xi tsixá 
Kui kjua nga tutsjai nga tet’e’éenna 

Kú tjutjún sa’án nganda tebas’én’an 
Nga teba’angina ngieje nitjin. 

Ndatsa kite k’uiji kjitjiajunna na’na 
Kjuakitakún’en xi tjitsikisitjénna, 
Xi tjitsubekjána, xi tjitsikangana 

Xuku kui ndifa xi je inchanchare xkun’an.
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QUIERO YO 

Apolonio Bartolo Ronquillo, mazateco de Soyaltepec, Oaxaca.

Yo quiero la tortillita esponjada de tu mano, 
El atolito que meneas tú. 

Tu manera de lavar el nixtamal en las madrugadas, 
Cómo golpeas la tortilla que el hambre calma, 
Quiero yo. 

Olvidar la gente, 
Hacer de cuenta que solo tú y yo 
Habitamos el mundo. 

Que me queme la boca tu tortillita esponjada, 
Quiero yo. 
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MEJÉNNA’AN

Apolonio Bartolo Ronquillo, mazateco de Soyaltepec, Oaxaca.

Niñu kixungitjaochi’e ndsaji xi mejénna’an, 
Nchajachi xi mári nikjajin kuí xi mejénna’an. 

Kúcha ni’ín maneiji nche nga ndiba asen, 
Kúcha ‘benéiri niñu xi tsikienda bajo, 
Kui xi mejénna an. 

Síchayaña xuta, 
Sia’ánña xkí nga tují ku tu ántse 
Xi tjimáña kui ngasundee. 

Ngatsichjan’ána niñu kixungitjaochiri, 
Kuí xi mejénna an.
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NUESTRO TIEMPO
Gloria Martínez Carrera, mazateca de San Juan La Unión, Oaxaca

Nada me hará el viento embrujado
Nada me hará el viento aparecido

nuestro Padre
nuestra Madre

me llevan en sus manos
me acompañan

me auxilian

en el brotar del día
en todo el tiempo

siempre en el tiempo

aunque  yo camine  lejos
aunque yo camine cerca

mi inseparable tabaco

me da fuerza
me levanta
me insiste

me alumbra

en mi desánimo
en mi malestar

en mi cansancio
en mi penumbra

aún en la vereda más lejana

y en la tierra más remota.
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NICHRJAENNÁ
Gloria Martínez Carrera, mazateca de San Juan La Unión, Oaxaca

Nimejin ri sin’íina jè ri tjo̱ nae ‘mi
Nimejin ri sin’íina jè ri tjo̱ tj’e ‘mi

jngo ‘Naená
jngo Na̱ná

ri kjiyatsjana
ri tjenona  

ri tjenta’na

nga nrabá nichrjaen
nga it’a nichrjaen
nga tsji nichrjaen

ninga kjin kjuián
ninga chrjaña kjuian

jè na̱jno̱ bit’ana̱ 

ri tsjana nga’ñó
ri kjomítjenna
ri kjomíyana

ri síisenna

k’e̱nga masína
k’e̱nga masóna
k’e̱nga  bitjana

k’e̱nga majñóna

ninga kjín t’a ni̱yá
ninga kjín t’a a̱sánde̱.
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LENGUAJE DEL MAÍZ
Gloria Martínez Carrera, mazateca de San Juan La Unión, Oaxaca

Cuando vuelan en mis manos 
y descienden en el vacío
los colores del maíz
se  alistan para bailar,
para correr y cantar.

Cada vez que aletean en el aire
absorben la energía del universo
y al  caer sobre la mesa limpia
impregnados  están de vocablos
para hablar y  anunciar:

si miran a la derecha
si miran hacia abajo
si miran al oriente

si giran a la izquierda
si giran en el vacío

si van
si caminan al poniente

si se acercan
si regresan

si se ocultan
si se juntan
si se alejan
si hacen filas

Los colores del maíz 
juegan
murmuran
vuelan

hasta dónde llega el eco de las palabras y,
hasta dónde llega el eco del viento.
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’ÉNLA̱ NA̱JMÉ
Gloria Martínez Carrera, mazateca de San Juan La Unión, Oaxaca

Kꞌe̱nga tótje̱n yà ya ndsa̱
k’o̱a̱ bixó yà ña ta kjitiyà

jè insela̱ najmé 
jè jnchani̱yá nga ite̱

nga tákà, nga sé.

Nga síkja̱n jngála̱ ya̱ jin tjo̱
kjobé je ngaꞌñóla̱ asande

k’o̱a̱ nga bixó ya̱son ímixa tsjee
je ꞌia̱ ꞌén nga i̱chja̱ 

nga itsoya:

tsa skotsajen íxi̱
tsa skotsajen jten

tsa skotsajen ña bitjo ts’í

tsa skón kuijtji 
tsa kuitji ña ta kjitiya

Tsa kuiji
tsa skotsajen ña katji  ts’í

tsa chjraña kuiíjo
tsa inraba

tsa kuiíjoꞌma
tsa kuiíjokjo
tsa kjin kuiji

tsa kuinchaniyá

Je i̱sénla̱ na̱jmé 
siská,

chja̱
tátje̱n

skana ña bichó ntjala̱ ꞌén
skana ña bichó jta̱la̱ tjo̱.
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ANGELES MAZATECOS

Ubaldo Pedro Mariscal, mazateco de Oaxaca

Ninguno exige un cacharro,
nadie protesta.
Ninguno solloza,
la falta de un chirimbolo.

Su alma del travieso es muy grande,
juega con el canino,
se trepa en el huerto,
así comunica su alma del infante,
porque así lo cree.

Ignora la tristeza,
desconoce la impaciencia,
la sonrisa lo invade,
los ángeles mazatecos,
Coexistiendo aquí.
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KJINDÍ TSÉ NAXIJÉN

Ubaldo Pedro Mariscal, mazateco de Oaxaca

Nguji xi kjinengui najmí xaté,
Nguij xi chjá. Nadie protesta.

Nguiji xi kjindá,
Tsanga najmire xaté xi tsí tajun.

Tjí ñú tsé anima’é niskindí,
Inchjá tsú tajún tsanga nañachi,

Inchjá tsú taún Tsanga’ kjá yá,
Kuacha inchjá tsú anima’a niskindí,

Ngat’tá kuacha inchjá tsí kjaú.

Vejí tsangú kjuanguí,
Veji ngu kjuatí,

Nguijé nijtjin nga inchjá mijnú
Ngat’tá kjindí tsé naxijén,

Xi tjima kjuí.
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CÁNTAROS DE AGUA

Ubaldo Pedro Mariscal, mazateco de Oaxaca

El verano está cerca,
Llego el verano.

Camino sin tregua buscándola,
Esta entre los cañales.

Un tesoro fiel que hablará de mí.
Con mis manos moldearé su figura,
Con mis manos adornaré sus labios.
Y con mis manos guardaré de ella,

Un aposento llena de historias.

Unas llenaré de aguas frescas
Otras de perfumes y talegas finos.

De ellas beberán refrescando el alma,
Los de apurado caminar.

Son dadivas del indígena.
Tesoros que aún permanecen.
Vengan todos, vengan a mirar,

Porque bellos cantaros he fabricado hoy. 
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TIJI NDIFÀ

Ubaldo Pedro Mariscal, mazateco de Oaxaca

Tjén tiñá chundavá,
Jé chundavá.

Kjivanga tsaíma’an kjande,
Kjiá nanguí ndají

Kui taun xi tkuichjá ngat’tá ná
Ntsa’an xi kjuèndà yaju’é,
Ntsa’an xi kjuèndà ts’uá.
Ku ntsa’á xi kuinchjálla,
Ngu én xi jaská kuicjá.

Ngu tiji xi kuinchjálla’án ndifà chjan
Ku kjaí xi kuinchjálla’án ndifa sijèn ku taún sinè.

Kjaí xi kjuí ndifà xi tsí kjallá anima’à,
Ngat’tá ni’ín tjimá.

Kui tsè xi tjí tsúari xuta èn’ña.
Taun xi tjín nguisa.

Ndivaj’nu kjande, chasejnu kjande,
Kui tijí ndifà xi kitsindá ‘àn.  
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TELAR DE CINTURA

Jerónimo Hernández Ortiz, mixteco de Oaxaca 

En ese rincón vacío
me siento triste y solo,
cada vez que llegan a mi mente
recuerdos de cuando era niño.

¡Siéntate aquí! Mamá siempre decía.
Y yo junto a ella, 
viendo cómo el algodón 
en hilo convertía
con sus manos rugosas.
¡Cuánto trabajo costaba
obtener la tela de nube!

Con su telar de cintura,
con gran pena, hambre y amargura,
entretejía los hilos de la vida
bajo el sol ardiente 
marcándole la frente.
Mamá hacía maravillas 
con los hilos de algodón floreciente,
los hilos de la vida.
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ISA CHA  KUNU

Jerónimo Hernández Ortiz, mixteco de Oaxaca 

Ika nu ñani cha io
io nda´vi chakunde,

ndií cha´a
cha keta xini

kua´a recuerdu
cha kui ra luú.

kunda i´a
kati maa siuchi´

ta mai xiiña,
ta nde´ i ma´a kati

cha yu ´a  kuchi,
chi nda´a chanuña

kua´a tundo´o chakoo kati vico.

chi isa cha kunuña
chi kua´a tundo´o, 

chisoko, chi tundo´o,
 Chakunuña yu´a cha ndito

Nuxa´a nicandi sa´a marca taa´ña.
Si´u savaa´ña  cha taki

Kati ndacha
Chi yu ´a  cha ndito.
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PETICIÓN A LA SEÑORA DE LA LLUVIA  

Lorenzo Hernández Ocampo, mixteco de Oaxaca

Buenos días gran Señora de la Lluvia
imploro su bondad divina las lluvias. 

Señor viento se viste de nubes de agua,
es tiempo de barbecho, es hora de tapar semillas.

La tierra está seca y no permite el arado,
amada Señora de la Lluvia, realice el milagro

para sembrar el sustento de la vida,
agua bendita para los animales del campo.

Las luciérnagas encienden sus cirios 
en el altar sagrado de la cima

y cantan en coro los grillos sus alabanzas.
Rezan la urraca y el cenzontle allá abajo
y el correcaminos se queja impaciente.

Las  palomitas de San Juan y chicatanas deliran
las plegarias de tórtolas y palomas van de árbol en árbol,

suplicando las lluvias vitales Señora,
para que florezca el ambiente de alegría

y continúe la vida en la tierra.
Señora lluvia hecha de mar y de arcilla,

la ofrenda de aguardiente, el trueno y el copal
salen del fogón de mi corazón

para bendecir la morada sagrada de la cima
con las notas benditas de mis mayores:

“La quiero y la amo la adoro a usted,
me quiere y me ama me adora a mí, 

flor de su entraña llorando está, 
flor de mi vida llora así.”
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XIKATA’VI DAVI NOO DIMANI DAVI DINI YUKU

Lorenzo Hernández Ocampo, mixteco de Oaxaca

Tono va’ani nana mani, 
Kuka’no inini sa’i, vaxi kakata’vi nooni davi

Kidani ña mani tenda’ani davi 
Sa ni saa ki kutu, sa ia da’vi tata 

Te ichikua ño’o, ko nduxi yata 
Kida sakuni ña mani na konya
Te na kui kutu ña kutiakundo

Te nakon’o tekui ko’o kitsi ndoo yuku
Sa ton tsiton ño’o

Dini yuku ve’e mani
Te sa nakuatu tsi yu’uñoo

Xikata’vi tsindasa te chapi tixixi
Te tsikovió nda’itsi toni toni

Tsikorrondixi te ilindoko ndutondotsi
Te yaa xi lungu te loma tuku tuku yoton

Xikata’vitsi davi Nana mani
Sana na saa ita ntsia yuku

Te na koo i’ivi dokani
Nana mani nduni tekui te ño’o

Tin sakuni ndute i’ni, ña katin te itakutu
Ña vaxi nde ini animi

Sa na ku i ve’e mani dini yuku.
Xi yaa ni saxito Ntsia Sa’no:

“Samani samani samanini,
samani samani samaniyu,

ita noo yavi sakuyuyu,
ita sanoni sakuyuvaa”.
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AMOR EXCELSO

Gilberto Hernández Díaz, náhuatl de Veracruz

Antes de acostarme
empieza a invadirme la tristeza,

creo escuchar un canto,
un poema en ese instante.

Arriba silba el aire,
corre, galopa, juega;

una música instrumental
suele acompañarme.

Está solo mi corazón
anhelando un amor desconocido,

níveo, límpido, luminoso
que descienda del gran cosmos.

Maestra del amor verdadero
que mi corazón ansía,

paloma blanca, nube sacra,
suave aroma cósmico.

Mezclo tu cuerpo y espíritu
con música, canto y poema,

grácil criatura, flor aterciopelada,
diafanidad excelsa, amor visionario. 
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XOCHITLASOJTLI

Gilberto Hernández Díaz, náhuatl de Veracruz

Kemaj nimotekasneki nikochisa
peua nechkonana kuesoli,
se kuikatl, se yektlajtoli 
nonakasijtik nijkaki.

Kaltsompaj uisini ejekatl, 
motlaloua, uauapaka;
nijkakteua se yejyektsij tlatsotsontli,
kentsij nechyolseeuia, nechyolseseltia.

Iselti noyolo itstok, 
konijlamiki se xochitlasojtli,
se yejyektsij xochikueponali, xochitik tlasojtli, 
iksemipaj eua, iksemipaj ualaj.

Tlen nelnelia kimati, tetlasojtla,
tlen nechyoltilana, 
chipaktototsij,
yejyekmixtli, ajuiak iksemixochitsij.

Peua nijyoltlachilia ika tlatsotsontli,
kuikatl uan yektajtoli,
yekkonetl, yekxochitl, 
yekyolotl, xochitlasojtli.
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ENREDADERA

Juan Hernández Ramírez, náhuatl de Veracruz

Soy el tecolote agorero
de la noche.

También soy la enredadera
que sube por tus piernas;

vainilla que perfuma 
tus montes.

Lento, sigiloso
mi cuerpo de serpiente

en su metamorfosis de bejuco
repta por tus paredes de fuego.

Soy la voz de la noche
en el canto del tecolote

y con mi abrazo vegetal
te auguro una muerte lenta
mientras voy construyendo

un poema sobre tu piel.
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KUAMEKATL

Juan Hernández Ramírez, náhuatl de Veracruz

Nitlachixketl kuamojmojtli
tlen yeuali.
Nojia nikuamekatl 
tlen mometstipaj tlejko;
ajuiyakkimili tlen tlaajuiyaltia
motepeuaj.

Iyolik, motlatijtiaj
koatl notlakayo
mokuamekakuaptok 
xitlantij ipan motepantlitl.

Ni yeualtostli
ipan kuamojmojtli ikuik
iuan ika moxoxojka kuanajnauali
nimitsita ipan se iyolik mikistli
kemaj nij senkajtij
ipan mokuetlaxo se xochikuikatl.
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DIJISTE, ¡VEN!

Juan Hernández Ramírez, náhuatl de Veracruz

Me dijiste, ¡Ven!
entra a mi cama

y cobija mi cuerpo desnudo
con tus labios.

Yo, sigo el camino de tus palabras
que  me llevan paso a paso

por el arroyo de paredes húmedas
hasta encontrar el volcán

que explota en mil muertes.

¡Qué corta es la muerte!

Envuelto con un son
de grillos y ranas nocturnas

voy cubriendo de saliva
tu cabellera de carbones sin luz.

Cerca de ti, junto a ti,
pegada tu música a mis temblores

se van haciendo agua tus senos
en un huapango de tus pezones.

Duermo un canto de gallo,
despierto con los brincos de la luna

solo para decirte en silencio,
te amo.
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¡XIUALAJ! TINECHIJLIJ

Juan Hernández Ramírez, náhuatl de Veracruz

¡Xiualaj! Tinechijlij
xikalaki notlapechko 
iuan nopepestik tlakayo xijpiki
ika motenxipal.

Na, tlen motlajtol nijtepotstoka ojtli
tlen ika nejnentli nejnentli nechuika
ipan apachtik tepamitl atlajtli,
kemaj nijmelauas popokatepetl
tlen ipan mikistli mil toponi.

¡Kototsij mikilistli!

Ika se son mokimiltos
chopilimej iuan yeualkalamej,
nijpiktij ika chajchajtli
motsonkal tlen axtlatlatok tlikoli.

Moachka, moachka,
motlatsotsoj tlatskitok ipan nouiuipikayo
mochiij moatilia
ipan se uapanko  tlen motolonchiij.

Se kuapelech ikuik nikochi,
ika itsikuinkayo mestli niissa
san ika nekaualistli ni mits ijlis,
ni mits neki.
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LA  DANZA                        

Alfonso Isabel Cóyotl Velázquez, náhuatl de Puebla                                                                        

El  Universo tiene un ritmo,                                                 
y todo está en constante vibración con él.                       

Los astros, las montañas y nosotros,                  
nos movemos a través de impulsos.                  

Bailamos.                                                                 

Cada movimiento es único 
y arrastra vestigios del pasado,

nos conecta con el presente.     
Trazamos sombras tatuadas en el vacío,          

Baila.                                                                          

Nos balanceamos entre la realidad y la fantasía.   
Los ojos abiertos y al estar soñando                        

es estar bailando.                                                        
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IN MIHTOTI

Alfonso Isabel Cóyotl Velázquez, náhuatl de Puebla

Nochi   in ilhuicayotlmolinia.
Ihuan nochi molinia canye,

nochi in Citlalimeh ihuan tepemeh ihuan tehuameh.
Timolinia nochi icapaliztli, nochi totlacayo.

Timihtotizqueh.

Nochi tlen timolinia tihuica opanoc.   
Tonenemilliz ihuan ihcon titocazque Tehuan tlen Ticnequi axan.

tichuica tecuanhuildo tlen amo Oncan,  
Mihtotia.

Timo huilinia apayelli ipan amoneci  ayic.
Noixtololo tlatlapohtoc ihuan noihqui tlatetehmi.

Noihqui Mihtotia.
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LA SONRISA

Alfonso Isabel Cóyotl Velázquez, náhuatl de Puebla

¿Cuánto cuesta una sonrisa?
Su valor es infinito.

Enriquece quien la recibe
y a su vez la multiplica 

irradiando alegría contagiosa.
Capaz de recomponer corazones tontos.

La sonrisa no distingue condición humana, 
traspasa fronteras de la tristeza, 

no existe en el mundo que no la necesite, 
con su sola existencia inunda felicidad. 
A su paso burla a la tenebrosa muerte.

¡Sonríe!
Con tu sonrisa  puedes iluminar mi vida 

y mi eterna juventud. 
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INHUETZCA

Alfonso Isabel Cóyotl Velázquez, náhuatl de Puebla

¿Quech inhueztzca?
Ano tlami Quech.

Ipaqui aquin icmaca
Ihuan noihqui Miec maca
Tlahuillia Ipaqui nochi.

Tla icchihua Niyolotl amohueliti.

Inhuetzca amo Icpia tlacameh ihuan noihqui panoa cuentla icachoca.
Amo cah in cemanahuatl, aquin amo icnequi, tla icah Niyolotl Ipaqui 

Miec.
Tla icpano ihuan amoquixmati aquin miquiz.

¡Huetzca!
Ican huetzcahueliti tlazehuall, 

no Tlacatl ihuan no Ipaqui Piltontli.
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CORAZONCITO

Ignacio Martínez Morales, tének de Tanzumad, San Luis Potosí

Como ya te crecieron las alas,
ensaya tu vuelo y vete,
como la oruga convertida en mariposa
sin dirigir tu mirada al pasado,
para que puedas desecharme de tus recuerdos
y así enviarme al olvido.

Como ya aprendiste a surcar el cielo,
vuela sin derramar tu llanto,
llévate tus penas y alegrías,
y así cada quien construirá su mundo.

Como emprenderás tu vuelo,
espera a que duerma profundamente,
para que no escuche tu partida,
surca sigilosamente el cielo.

Y si te dieras cuenta de que todavía no me he dormido,
no me mires y así tu corazón no llorará,
pensaré que estoy divagando
y que tú también estás soñando,
deja la tristeza para otro tiempo,
cuando todo haya pasado
nos reiremos otra vez, tu allá y yo aquí.

Como deveras vas a emprender el vuelo,
surca despacito el infinito
y dirige atentamente tu mirada,
para que no broten las aguas cristalinas.

Dado que deveras me abandonarás
llévate aquello que pienses que necesitarás.
Mi corazón, ése ¡déjamelo!
Y tu corazoncito también déjamelo,
para que no me quede en el abandono.
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Como buscarás un nuevo destino,
si deveras quieres que te perdone,
entonces regrésame
las palabras que te dije con amor,
regrésame también las florecitas,
con que yo adorné tu corazoncito.

Ah, y también regrésame el cielo
aquel que hizo que te amara,
también quiero que me devuelvas mis bellas palabritas, 
y tus hermosas palabras que me dijiste con amor.

Como emprenderás el andar,
es tiempo de que inicies tu camino, 
soporta, no dejes que broten las cascadas, 
vete ahorita que pareciera que estoy dormido.
No te fijes si yo estoy llorando,
piensa que tal vez estoy riéndome.

Como sin duda te marcharás,
ya no me digas palabritas melosas.
Emprende tu camino albeando
para que no encuentres obstáculos.
Así la hermosa estrella te portará bien
hasta allá a donde descansará tu corazón.

Hazte como verdadera dama y oprime tu corazón,
ya no mires al tiempo anterior.
Cuando rememores en mí, 
piensa que tal vez quedé muy contento,
y así, tu corazoncito no llorará.
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TSAKAM ICHICH 

Ignacio Martínez Morales, tének de al Dzhumad, San Luis Potosí

Com neets kit kghalets,
Ka lej yakghuanahits an bell an kit lej winits,

Ka dthajáah ejtil an lem,
Yabáah kit kush medthashin.

Abal ka ejtuj tkin pacuj ta tsalápil,
Ani antsanáah ka ejtuj tkin ukghchiy.

Com a leits kit kghalej,
Ka lej yakghuanáah an bell ani yabáah kit ukghuin,

Ka lej kitináah an dthepintalab ani an kulbelltalab an kit winits,
Abal nanáah tu ejtuj tu jiláah an tu ukgchiy.

Com neets kit pitghonit,
Ka aichij kin lej wayits,

Abal nanáah yabáah tu adtshaah,
Kit kghalej lej dthekghueghuel,

An mash ka tsúujak abal yabaye in wáyal.

Yabáah tkin medtháah, ani antsanáah yabáah ka palmédzhah a 
ichich,

Ku tsalpaikghuíh abal in wáchbil,
Ani tatáah jayej it wáchbil,

Anij ka jiláah an dthepintalab pil a kghuichaj,
Ani tamnáah ka tálaah wadthey,

ku téen junil tatáah tihuáah nanáah jeetáj,

Com neets kit kghaléts,
ka kghayúm yakghuanáah an bel,

an ka lej dthajáah ti cuenta abal yabaah kit pagkhlun,
ani antsanáah yab kit úkghuin,

Com chúbash neets kit lej kghálej,
ka needzhaits jawáah tatáah ka tsálpay abal neets ka yejenchij,

nu ichich nishéeh tejéeh ti kin jilchíts,
an na tsákam ichich nishéeh tkin jílchij,

abal yabáah kin jílkghon cuetém-
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Com neets kit kghalets,
mash chúbash a léeh tu páukhlanchij,

támnaah tkin wíchbanchij,
an tsákam cau nish tu ucháamal kghal y altalab,

tkin wichbanchij jayej an tsákam wits,
jandthoghal nanáah tu witsinchij a tsákam ichich.

Ah, anij tkin wichbanchij an kgháilal,
nishin dthajáah abal nanáah tu leenáak,

tamnáah u leeh tkin wichbanchij nu alabell cawintal,
an nishi tatáah a alabell cawintal tin olchij kghal y alwáhtalab.

Com a leits kit kghálej,
tamnáah showéeh ka lej yakghuanahits an bell, 

ani ka lej kushuy a ichich yabaah ka jiláah ka kalej an tsakam lam 
jáah,

kit winits shukghuih abal ejtilak mash in wáyalak,
yabaah ka dthajáah ti cuenta mash nan in ugknal, 

ka tsalpaikghuih abal nanáah in teehnal.

com neehtsits kit kghalets,
tamnaah showéeh itsots tkin taunaah,

ka yakghuanáah an bel lej dzhajuw, 
abal yabaah kit padghan.

Antsanáah an alabel ot neets ti needzhaah álwaah.
ma tiwaah shan ti neets ka koidzhaah a ichich.

Ani ka dthajaah it lej ushum ka lej teinanai a ichich,
ani yabats kit wichiy anij yabats ka medthah ta kush.

Tamnaah kit tsalpashin kghal nanaah,
ka uluj kghuih abal in jilkghonenek lej kulbel,

an antsanáah a tsakam ichich yabaah ka ukghuin.
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MÉDICO TRADICIONAL

Alfredo Santiago Gómez, tutunakú de la Sierra Norte de Puebla

Usted medico tradicional sabe sanar,
Sabe cómo alejar las enfermedades,
Sabe si tengo mal de ojo,
Sabe si padezco de espanto.

Usted médico comunitario
Conoce la magia de cada hierba,
Sabe las palabras prodigiosas que sanan.
Usted médico del pueblo
Conoce la esencia de la naturaleza,
Sabe la cura de mil padecimientos.

Hay quienes desprestigian tu sabiduría,
Dicen que tu medicina no cura.
Persistirá su saber curativo,
Se perpetuará sus sapiencias milenarias,
Makuchina’
Siempre vivirá en nuestros corazones.
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MAKUCHINÁ

Alfredo Santiago Gómez, tutunakú de la Sierra Norte de Puebla

Wix makuchina’ katsiya makuchinana’
Katsiya lantla makgalhakan tajatat,

uxilha tukú k’laní.
Uxilha pi ni tlan un kgalhí.

Katsiya max pi kgalhí tapekwa.

Wix makuchiná
Lakgapasa akgakunu palhma likuchun.

Katsiya kgalhtawakgaya makuchiná
Wix matlanina’

Lakgapasa tipalhuwa xmakwa tajatat.

Wintikú lichiwinan chu lakmakgan wantu wix katsiya,
Wankgoy pi ni xikana matlaninana’.

Chuntiya naklikuchuyaw min takgalhtawakga,
Nik tilakmakgaw xa makgan min takatsín,

Makuchina’
Xlipan wix nalatapaya.  
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AHÍ VIENEN LOS PERROS

Manuel Espinosa Sainos, totonakú de Puebla

Ahí vienen,
ladrando tras el hueso,

no tienen llenadera.
Buscan en la miseria,

en la esperanza mutilada,
en manada vienen

sacudiéndose las pulgas.
Con la mentira enredada

entre los dientes,
irán a las plazas públicas

a comprar lo incomprable.
Ahí vienen,

babeando por las calles,
olfateando

la comida del pueblo.
El color no importa
siguen siendo perros

y van tras el mismo hueso.
Como en una procesión,

esperan collares de flores,
vienen ladrando los perros

hambrientos de poder.
Le quitarán la tortilla

al primero que se deje,
irán a las casas más humildes,
estarán echados en la puerta.

Ahí vienen
ladrando nuestros nombres,
dispuestos a morder la mano

de quien les da de comer.
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AYA MINKGOYACHA CHICHÍ’

Manuel Espinosa Sainos, totonakú de Puebla

Aya minkgoyacha chichí’,
lakgtsakgatilhakgó lukut,
luxa tsinksnín tasiyakgó.

Patsatilhakgó kkatalimaxkgat,
liwat antaní nitu anán,
tli’iki minkgoyachá’,

makgawanitilhakgó xakgtsiskán.
Akgsananantilhakgó,

lu aya tlajanampatankgó,
na’ankgo kikgó kpulilhuwa

wantu niláy tatamaway.
Aya minkgoyachá nchichí’,

mamitilhakgó xkgalhxtajatkan,
kgankgawanantilhakgó

xliwat limaxkganiya kachikín.
Nitu wampatan xatamanín

ka paks chichinín likatsikgó,
lixkanit kaxkatilhakgó.

Winti lapekwa nkaknikgó,
skintilhakgó xatapixnu xanat,

kaxkatilhakgó chichinín,
lu malanampatankgó kkachikín.

Wanti natamastay
nalakgamakglhtikán xchu,

naankgó kkalimaxkganiya kachikín,
mitsi mitsi natawantayakgoyachá’.

Aya minkgoyacha chichí’,
kinkamapakawatilhakoyan,
lu aya makaxkapatankgokan

wantí tawanankgo makgpalha’.
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COMO ELLOS

Manuel Espinosa Sainos, totonaco de Puebla

Quise vivir en su pueblo y me sentí ausente,

quise usar su ropaje y me sentí desnudo,

quise hablar su lengua y su lengua me lapidó,

Quise escribir poemas y las palabras huyeron,

abrí su libro para buscarme y me sentí borrado,

busqué mi identidad y mi identidad sangraba.

TAMAKGLHTASTÍN 

Manuel Espinosa Sainos, totonakú de Puebla

Kkilatamalh kxkachikín lawan pala niksmanilh,

xaklhakgapatan klhakgat lawan luspupulu kimakgkatsika,

kiaktalamilh xtachiwin lawan akxní xaklichiwinampatán.

Xakmaxanatlipatán kintalakapstakni tsalakgolh tachiwín,

xkixapakanitá akxní kpatsalh kilatamat kxlikgalhtawakga lawan

chu akxní kpatsalh kinklilhtsukut naxmasipanikanitá’.
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MAIZAL 

Agustín Girón Méndez, tseltal de Tenejapa, Chiapas

¿Qué estás haciendo, Juan?
¿Contemplas el crecimiento de la milpa?
¿Miras cómo se extiende y florea tu esfuerzo?

¿No puedes creer lo que tus ojos ven?
Yo veo crecer sus hojas en tierra fértil
Como pájaro, observo su belleza.

Nado en el gran laberinto de este maizal
Me fundo con sus raíces y ramas verdes.

¿Te has quedado pensativo, Juan?
Yo veo este paisaje con el corazón
Lo veo como regalo de la Madre Tierra.
Juan, te comparto a cuidar este maizal.

K’ALTIKETIK 

Agustín Girón Méndez, tseltal de Tenejapa, Chiapas
 
¿Vi ya pas Xun?
Yawan ya’ wil xch’i te k’alkike?
Yawan ya’ wil te wokole?

¿Mawan ya ch’un te biyilel ya yil te site?
Ya kil xch’ite yabenaltike vanti t’zumbile,
Bit’il tétikil mut, ya kil vínax yutsilik.

Ya xnuxón ta sbejail te k’altiketike
Te xch’ulele stz’ako sba ta yisime sok skab skab te
Xyaxal te k’ajbenaltike.

¿Vi yakalat ta snopel xun?
Jo’one ya kil te k’inale ta k’otán.
Jo’one ya kil bit’il muk’ul majtanil yu’un te jmetik kaxae
Xun, xadvejvajtik ta skanantael te k’altiketike.
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NO IMPORTA

Agustín Girón Méndez, tseltal de Chiapas

No importa si hoy ya no vives conmigo 
si tu corazón me ha cerrado sus puertas
si ya no quieres compartir tus sueños

si estás en la lejanía estando aquí
negándome tus besos implorados 

lo que importa amada, es lo coexistido 
esos bellos tiempos, esos hermosos recuerdos.

MA’BÍ SWENTAIL

Agustín Girón Méndez, tseltal de Chiapas

Ma’bí sujentail me mayucatix ta jtojole
Me ja’a te la jipotikix lok’el ta wotane
Me ja’a te ma la stzaksba te ch’uleltike

K’ubul ayat ta jtojol ma jichuk nopol ayat ta kootun
Ma ya kanix te but’zele

Ta kootune ja’a la smulan te vid’il k’axemoltikix
Li’i ta stojol te balamilale.
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VERDAD PURA

Alberto Gómez Pérez, tsotsil de Chiapas

Una y otra vez tu mirada cruza el campo,
sol de mediodía,
destellos de luz en la sombra de mis palabras
congeladas por fríos e insípidos sabores
regresan y vuelven a caminar el desiertos de tus oídos,
y la fuerza seductora de la luz
se desprende para clarificar tus sueños.

Tu mirada penetra con su luz el oscuro silencio,
envuelve con sus llamas la poca lumbre de mis palabras,
lentamente consume con fulgor
la podredumbre, el sobrante, el bagazo hechizo;
el pequeñísimo oro purificado de la verdad
acrecienta su presencia y miras con vehemencia
la verdad oculta de mis discursos.

BATS’I MELEL

Alberto Gómez Pérez, tsotsil de Chiapas

J-ok’tik no’ox chak’elulan osile,
o’lil k’ak’alil,
xojobalil ta yaxinal jk’op
taibtasuben ta sik xchi’uk mujik sapapil
chcha’sut chxanav ta xokol sbalumilal achikin,
yipal slo’lovanej k’ok’e
cht’ol yu’un ts-sakubtas avayiche.

Asate ch-och xchi’uk xojobal ta yak’abalil bu xch’abete,
yatk’oke tspix jutuk te xlemlun sk’ak’al jk’ope,
ta k’unk’un chyules xchi’uk xojobal
k’a’emal, skomenal, sts’ubil ilbiltabile;
oro jutuk te oy stuk xa no melele
tsmukibtasba chak’el xchi’uk yipal avo’nton
k’usi melel mukul ta jk’ope.
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QUIERO VOLAR

Alberto Gómez Pérez, tsotsil de Chiapas

Quiero vivir en el silencio de las galaxias,
volar en medio de las estrellas,

cantar en el vacío infinito del universo,
soñar en los brazos de la luna,

descansar un poco de las maldades,
escuchar nuevos cantos

y melodías al ritmo del corazón.

Quiero abandonarme ahorita mismo
y dejar que fluya entre las montañas de mis sueños

el aroma de las flores de tu cuerpo.
Deseo abrazar con mis labios los pétalos de tu boca,

el sueva perfume de tu nuca,
el silencio incesante de las horas.

Quiero volar contigo con las estrellas.

CHAK XIVIL

Alberto Gómez Pérez, tsotsil de Chiapas

Chak xikuxi ta xch’abetel vinajel,
viletel ta yo’lil k’analetik,

k’evo ta xokolal mu’yuk spajeb vinajele,
vayich ta sk’ob uvil,

kuxel jutuk xchi’uk chopolale,
ya’ijel ach’ k’evo

vabajomajel ta yak’ot o’ntonal.

Chak jch’aybaj avitoe
chkikta ak’o x-xanav ta ste’elal jvayich

smujilal snichmal abek’tal.
Chak jmey ta sti’il ke yanaltak avee,

sk’unk’unal smujil anuk’e.
ch’anetel sbatel osil orae.

Chak xivil xchi’uk jo’ot chi’uk k’analetik.



179

CUANDO PUEDAS

Irma Pineda Santiago, zapoteca de Oaxaca 

Cuando el sol de mi rostro no te deslumbre
Cuando no tengas miedo del despliegue de mis alas
Cuando no me pidas perpetuar tu sangre
Cuando encuentre tu mirada 
 en la penumbra del amanecer
cuando me despiertes a besos y una vez más
 tu lengua derrita mi cuerpo
cuando me mires en silencio mientras me visto
 dispuesta a marcharme

y no me pidas que me quede
entonces
 seré tuya para siempre.

DXI GANDA
 
Irma Pineda Santiago, zapoteca de Oaxaca 

Dxi gubidxa cá lua’ qui guchuundu bezalulu’
Dxi qui guidxibilu’ guchiaa’ xhiaa’
Dxi qui guinabu’ naa gutale’ rinni stiu’
Dxi guidxela’ xquendaruyadxilu’

lu guendanacahui telayú
Dxi gucuaanilu’ naa ne bixidu’ ne sti bieque

ludxilu’ guchiá lade’
Dxi guyadxilu’ naa dxido’si laga cacaa’ xhaba’

ma nuaa’ chaa
ne cadi gabilu’ naa guiaana la?

Dxicá
 ma stiu’ nga naa.
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LAS  MESERAS

Irma Pineda Santiago, zapoteca de Oaxaca 

He visto a las meseras sin uniforme 
y son hermosas
Con toda la alegría en su blusa de flores
contonean sus hombros para seducir paisajes
o enamorar al viento
Brota luz de sus tobillos morenos
y sus muslos que asoman entre las faldas de colores
Cargan sobre su rostro la felicidad
de las alas plenas y extendidas
Con sueños frescos que les hacen olvidar
que la pobreza de casa solo les permitió
cursar algunos  años de primaria
He visto a las meseras sin uniforme 
y son hermosas
sin la palidez de la blusa blanca 
sin la tristeza de la falda oscura 
sin  los gritos del patrón 
que les descuenta el día
por haber llegado diez minutos tarde
sin preocupaciones por  los hijos o por la deudas
He visto a las meseras sin uniforme 
y son 

hermosas
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GUNAA RUSIÁ MEXA

Irma Pineda Santiago, zapoteca de Oaxaca 

Biiya gunaa rusiá mexa cadi nacu xhabadxiiña’
ne sicarupe’ laaca
Ne guendanayeche’ lu xtaanica’
cuzeeque xhi’queca’ ti guiula’dxi ca ni ri’ laaca
ne ganaxhii bi laaca
Riale biaani’ yani ñeeca’ nayasegá
ne lu xco’reca’ ni ribee lu lade lari die’ sti suudica’
Nuaca’ luca ni dxa’ tipa ladxido’ca’
ti zuxhale ndaga  ne biaa ca xhiaaca’
Ne bacaanda’ yaa ni rusiaandaneca’
guendanazi’ ra lidxica nisi bidii
nizacabe chupachona iza yoobiaani’
Biiya gunaa rusiá mexa cadi nacu xhabadxiiña’
ne sicarupe’ laaca
Cadi nacuca’ bidaani té
Cadi neca’ bisuudi lana
Cadi cayuudiagaca’ ridxi  bixhuaana’
ni cayaxha laaca bidxichi
ti bendacabe cadxihuiini  huadxi
Cadi necabe xisaa runi xhiiñicabe ne runi ni za’bi’ 
Biiya gunaa rusiá mexa cadi nacu xabadxiiña’
ne sicarupe’ 

laaca
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NUESTRA  PRESENCIA

Javier Castellanos Martínez, zapoteco de Oaxaca

Nadie puede nacer solo, el día en que nacimos,
 al ocupar nuestro lugar en esta tierra,

se calentaron y se airearon otras almas. 

¿Quién pudo decir lo que sería de él?
Sólo al ocupar nuestro espacio, 

alguien se arrimó, alguien se volteó.

La vida es limpiar y escoger.
Ahora que ya estamos aquí

¿Habremos podido?
Ke xha*1 

ZUACHHO

Javier Castellanos Martínez, zapoteco de Oaxaca

Kege to walhazechho golja nhiga
blla da blla, gobe nho gobe
che brachho yelle-layo nhiga.

Nho neze bi da gaka chechho
katen goljachho kate nhan gozarao
llbiga da llbiga, chhechja da chhechja,

Webe wechi’a nhaka yela zua yelle-layo.
Naa, bachera zuachho nhiga, 
do gowia da chhaka che ljuellechho.
Ke xha.

1   *Expresión que se usa en zapoteco al terminar una frase o una plática y que implica una reverencia.
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NUESTRO GUELA

Javier Castellanos Martínez, zapoteco de Oaxaca

La vieja palabra antigua dice:

Horizontal, vertical o redondo
por algo las cosas son así.
Querer ver al horizonte en pie
O pretender que la piedra camine
puede lograrse muy brevemente,
pero será sólo por un momento.
Este pensar no debe abrumarnos
Busquemos con empeño nuestro lugar.

¿Viviremos separando al cielo de la tierra?

GUELA CHECHHO

Javier Castellanos Martínez, zapoteco de Oaxaca

Dilla gora llnhan:

yogote da xhua, biteteze da ze, kanhaka  da chhe’
ba nhaka chen billchen beyalan kan.
Che to da ze nha chhakarallechho gatan
Che to da chhe nha chhakarallechho sen
Waka-lja kan charolle ...
San bia gakakze kan nhaka chen.
Kebe geke shijecho den chhon kan
Chhala-ze yeshirjachho gan geyala sechho,
Gan chhala gatachho, gan nhaka xuachho.

E jaxakaa nheda da nhaka chia, xha.
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MIRAR LA MONTAÑA

José Trinidad Cordero Jiménez, Zoque de Chiapas 

La tierra se suelta y se desborona 
De un cielo que llora.

Ya no lava la gente en el río.

Está roto el morral de la historia
Y si se remueve el suelo

Se asoman basuras.

Es inútil ahora besar la orquídea 
Simula su olor a libertad

Hasta entintar las paredes,
Su nostalgia 

Es luz rota de quien la besa. 

Que conste, sí 
Los cristales andantes

Confabularon los campos 
Esculpieron piedras destartaladas

Y ahora
Ofuscados

Los cristales aún caminan
Despacio 

Cargan en su vena tóxicos lavados. 
 

No hay cura 
La muerte era imprevisible 

Ahora es lenta agonía 
Lo contemplamos al mirar la montaña desvestida.   
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TÄ’ A’MÄ TE’ NENH’A 

José Trinidad Cordero Jiménez, Zoque de Chiapas 

Te’ nasakopajk tzäkäpäpa i namamutpa
Tzajpä ne’ jyäyupä.
Jina’am tzyeya’oya’e te’ päntam nä’omo.

Jejtu te’ tzunu pekatzame’isnye 
I ka’ yajk mijkspa te’ nasj 
Putziram ketpujtyajpa.

Jowinare yäti tä’ su’kä te’ kanjäyä
Jyowitzäjkpana te’ ’yomkä tzäkäpä’upäse 
yajk kerkupatpasenh’omo te’ weka,
jyamemitkuy 
yajupä sänhkäre syukpapä’is. 

Kenase’, jä’ä
Te’ nä’ram wityajpapä
Tzäjkpujtyaju te’ tzamaram
Tyaksitzäjkyaju te’ tza’ namarukyajupä 
I yä’ti 

jowiketyapapä
te’ nä’ram wyityajpama

po’nyi
tzyäpyajpa tzyajyomoram ka’kuy tze’päyajupä. 
 
Ja’irä tzoyäyokyuy  

Te’ ka’kuy ji’na tä’ nkomusi 
Yä’ti ponyi tä’ kämita 
Tä’ amtampa tumä’omo tä’ istampa’äjk te’ tzama ni’kurakapä.   
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CANTO A LA MUERTE DE MARÍA 

José Trinidad Cordero Jiménez, Zoque de Chiapas

Murió pura de voz y palabra 
Su muerte me hizo una señal

Que por hablar castellano 
No entendí el mal. 

Yo era otro 
Y mitad ella

Pero pronto sería huérfano 
Por querer hablar inglés.

Turbado por su partida 
Volví asunto mío su señal de tortura 

Pero yo era sólo su mitad
Que por hablar castellano no entendí el mal.

Ya no volveremos a ser igual
Después de tanto 

Se necesita dos para sembrar
Sea así la lengua 

Sea así para dejar huella. 
 

Murió pura maría pura  
Murió con su caja de sabiduría 

Sus cien años de poblado
Huérfano quedó.

Nada escrito dejó 
Así como los vientos no soplan en el mismo lugar 

Hay palabras que no volverán.
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KA’KUYWANE MYARIYAKOROYA

José Trinidad Cordero Jiménez, Zoque de Chiapas 

Ka’u tyumpä ’yorejinh i tzyamejinh
Kya’kuyis tzintejnayu kyä 
Tzampa’ajkätzi kastilla 
Ja’ näjktyätzi toya’ajkuy.  

Äjtzi eyapätena 
I kujkwene te’äjtena

Jänajkäjtzi maka yakpajkaje 
Ne sutu’ajkäna ntzamä inglés.

Tzärä’ajupä maku’ajkä 
Ne’ajutzi te’ toya’ijtkuy tzyäkärenupä’is kyä’
Pe’ wenumnakätzi 
Ntzampa’ajkätzi te’ kastilla jä’ näjktyätzi te’ toya’is tzame.

Ji’na’am ma’ tä’ tese’ajtame myenakomo 
Sone amekäsikam 
Tä’ sutpa metza tä’ nipa 
Jujtzye te’ ore’koroya 
Jujtzye tä’ tza’kä kozantäjk.

Ka’u tyumpä Myariya tyumpä
Ka’u tumäpä myujsokyujyinh 
Mosispä kyupkuy 
Yakpäjkpä tzä’yu.

Nitiyä jayupä ja’ tzyakä 
Jujtzye te’ sawa ji kyäri tumä’omo myenakomo 
Ijtyaju tzame jina’am ma’pä wyiriya’e.





Índice

Presentación
TEJMEDZHASHTALAB
Cuentos
La niña abeja
CHAN KO’OLEL KAAB
Pájaro reloj
TOJ U TSIKBALIL TOJ
El traje de la armadilla
NIKJELA̱ CHO̱’A
Las mujeres tigres
ÍCHJIN XA
Castigo al ladrón
AKUITJIN  MA  KASTIGU  CHËHË
Cierra los ojos
WINPI’ITS
El gato
JÄ MIST
La danza de la comadreja
KU IISH IECH
La culebra de agua
KOO  TEKUI
Tachiyuku, guardián de la vida
TACHIYUKU, JA JITO ÑAYIVI
Un hombre y sus animales
SE TLAKATL UAN ITLAPIYALUAJ
Martín pescador
MARTIN TLAJTLAMAKETL
La luna es nuestra madre
RÄ ZÄNÄ MÄ NÄNÄHU
Huehuetéotl
NDÄXJUAÄJUÄ
Los inmigrantes
TA LAKPALIKOY
La  fiesta
K’INE
El jaguar
P’ITUX BOLOM
La oveja pintada
TE’  TZYOMPE’E KYÄKUPÄ’IS WYIT
El sapo que se creía doméstico
TE’ TZIJKIPORI KYOMÄPYAPÄ’ISNA TÄJKAMPÄRENA

7
9

12
15
18
21
24
25
26
28
30
32
34
36
38
41
44
47
50
53
56
58
60
61
62
65
70
73
76
78
80
82
84
87
90
94
98
99
100
101

................................................................
..............................................

...............................................................
...............................................

.................................................................
...............................................

...................................................
........................................................

.........................................................
...............................................................

..........................................................
..............................

.............................................................
................................................................

.......................................................................
...................................................................

...............................................
...........................................................

........................................................
..............................................................

.........................................
....................................

..............................................
..............................

............................................................
........................................

.................................................
..............................................

.................................................................
.........................................................

............................................................
........................................................

....................................................................
........................................................................

.....................................................................
..........................................................

...........................................................
............................

.........................................
....



La mujer que vivió del encanto
YOMO NYI’KUTUPÄ’I KYOTSÄK
El hombre su perro y burro
PÄT, TYUWI Y JYÄKPA KAYU

Poemario
Casa
TËJK
Ocotepec, lugar sagrado
MAXÜNKOJM
Manantial de estrellas
MAATSA’A MIÜ’ÜTY
Pizca de maíz
MOOJK TSIKY
Otro espacio, otro universo
JATU’UK ET, JATU’UK NÄÄJX
Reencuentro
MËËTNAWIAATËN
Mi destino
NKEX IA’TËN
Volvamos
GÄ PENJU
Poema del alba
HOGÄNOYA NXUDI
La casa de tu alma
U NÁAJIL A PIXÁN
Quimera de la noche
ÁAK´AB  SAAL TUUKULO´OB
El canto de la calandria
U K´AAY CHAN X-YUUYA
Resonancia
JUUMILO´OB
Mi madre
NA’NA
Quiero yo
MEJÉNNA’AN
Nuestro tiempo
NICHRJAENNÁ
Lenguaje del maíz
’ÉNLA̱ NA̱JMÉ
Angeles mazatecos
KJINDÍ TSÉ NAXIJÉN
Cántaros de agua
TIJI NDIFÁ

102
105
108
111

117
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
136
137
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

........................................
.................................

..............................................
.....................................

..........................................................................
.........................................................................

..................................................
...........................................................

....................................................
...................................................

...............................................................
...........................................................

..............................................
...................................

................................................................
...................................................

...................................................................
.............................................................

....................................................................
.................................................................

.............................................................
...................................................

.........................................................
....................................................

......................................................
....................................

...................................................
..........................................

..................................................................
............................................................

....................................................................
.......................................................................

....................................................................
...........................................................

.............................................................
.........................................................
.........................................................

...........................................................
........................................................

................................................
...........................................................

................................................................



Telar de cintura
ISA CHA  KUNU
Petición a la señora de la lluvia
XIKATA’VI DAVI NOO DIMANI DAVI DINI YUKU
Amor excelso
XOCHITLASOJTLI
Enredadera
KUAMEKATL
Dijiste, ¡Ven
¡XIUALAJ! TINECHIJLIJ
La  danza
IN MIHTOTI
La sonrisa
INHUETZCA
Corazoncito
TSAKAM ICHICH
Médico tradicional
MAKUCHINA´
Ahí vienen los perros
AYA MINKGOYACHA CHICHÍ’
Como ellos
TAMAKGLHTASTÍN
Maizal
K’ALTIKETIK
No importa
MA’BÍ SWENTAIL
Verdad pura
BATS’I MELEL
Quiero volar
CHAK XIVIL
Cuando puedas
DXI GANDA
Las  meseras
GUNAA RUSIÁ MEXA
Nuestra  presencia
ZUACHHO
Nuestro guela
GUELA CHECHHO
Mirar la montaña
TÄ’ A’MÄ TE’ NENH’A
Canto a la muerte de María
KA’KUYWANE MYARIYAKOROYA

152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
168
170
171
172
173
174
174
175
175
176
176
177
177
178
178
179
179
180
181
182
182
183
183
184
185
186
187

............................................................
.........................................................

.........................................
........

..............................................................
.....................................................

..................................................................
.............................................................

................................................................
............................................

....................................................................
..............................................................

...................................................................
.............................................................

.................................................................
.......................................................

........................................................
............................................................

.....................................................
....................................

..................................................................
...................................................

........................................................................
............................................................

..................................................................
......................................................

.................................................................
...........................................................

................................................................
..............................................................

............................................................
..............................................................

...............................................................
................................................

........................................................
................................................................
...............................................................

....................................................
..........................................................

.................................................
.............................................

..............................



Este libro 
se terminó de imprimir 

en el mes de agosto del 2018, 
con un tiraje de 1000 ejemplares.
La impresión estuvo a cargo de 

Grupo Jade, Comunicación Visual




