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presentación
Toda lengua es una visión del mundo y de la realidad, y en cada una de éstas se ha narrado el origen, la historia y el tiempo de cada pueblo y nación.
La pervivencia de esas historias es posible gracias a la trasmisión oral, de
generación en generación, de los cuentos y leyendas que dan sentido a su
historia, narran sus mitos y revelan el paisaje y la geografía que los rodea.
La trasmisión de estas palabras a través del tiempo es de vital importancia
en una geografía multicultural como la nuestra, sin embargo, la discriminación y la preponderancia de la lengua española comprometen la diversidad
lingüística del país. Ante esta situación, es una obligación del Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas promover la vitalidad de cada una de las
lenguas maternas del país.
Para el inali es una necesidad imperante promover la revitalización,
fortalecimiento y desarrollo de las lenguas indígenas nacionales. Una de las
maneras para alcanzar este objetivo es publicando obras que promuevan
el conocimiento y disfrute de la diversidad lingüística, que contribuyan a
los procesos de revitalización lingüística y, sobre todo, promuevan el uso
público y privado de las lenguas de los pueblos indígenas.
Los textos que integran el presente título: Laknawti tan Ch'intamakan
Xanti, Ixhuatlán de Madero, Veracruz/Cuentos tepehuas de Pisaflores, Ixhuatlán de Madero, Veracruz, fueron recopilados por el profesor Camerino
Tesillos García, originario de la misma comunidad, hablante de la lengua
tepehua.
El tepehua es una lengua indígena perteneciente a la familia lingüística
totonaco-tepehua. Se habla en localidades de los estados de Veracruz, Puebla
e Hidalgo por casi 9 mil personas. Consta de tres variantes lingüísticas: tepehua del norte, tepehua del oriente y tepehua del sur, esta última en situación
de alto riesgo de desaparición.
En la localidad de Pisaflores, Veracruz, se habla el tepehua del norte,
aunque es una variante que no se encuentra en situación de riesgo de des-
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aparición, no es menos pertinente el desarrollo de materiales para su fortalecimiento y la difusión de la cultura de las comunidades que la hablan.
En estas narraciones de Pisaflores, los animales hablan, los montes
tienen una historia, los ríos y los lagos son habitados por seres extraordinarios, y el bien y el mal se debaten. En este volumen se reúnen cuentos,
leyendas y fábulas que pueden ser apreciados por un público infantil, o
bien, encontrar narraciones con sucesos crudos y temas complejos para
criterios más amplios: las personas son recompensadas o castigadas por su
comportamiento y sus acciones, lo sobrenatural y lo divino se manifiestan
para guiar el camino de las mujeres y los hombres.
En el inali esperamos que estas narraciones inviten a los lectores a
conocer y acercarse a la lengua y la cultura tepehua y, que al mismo tiempo,
sirva para animar a sus hablantes a comunicarse más activamente en su
lengua materna, como una manera de dar continuidad a su pasado y abrir
camino a su porvenir.

Dr. Javier López Sánchez
director general
instituto nacional de lenguas indígenas
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Ikmalakasuy

C

haway iklamalakasuniyaw ani yu ikmach'anxtamita
cuentos, leyendas chi fábulas yu xachiwinti ani
kilakat'unk'an Pisaflores, xamunicipio Ixhuatlán de Madero,
Veracruz. Ani laka jamach'anxtaminti tapatsat ancha tanumalh an
tipaspit cuentos, leyendas chi fábulas yu ixtalaknajun
xalaqmaqanin akxni tu'u jatapast'ak'at xakintamasuniputunkanan.
Chaway iklamalakasuniyaw an kijats'oqnut yu aqnik'acha
iktipast'ak'aj yu xakjaqalhaqasmat'aj an xalajqajin lapanakni akxni
kit'in lakat'ikt'ika ts'alh xakjunitalh.
Uxitnan jasqat'an, ts'alanin, jatsi'in chi lapanakni
k'ap'akxana'it'iti panch'eqex lilay k'ap'una'unt'it chi
k'amalht'ilitniya'it'it an mijatapast'ak'atk'an; wachu iklask'iniyaw li
akilat'amach'anxtamiw ali an cuentos li uxitnan wachu laniyat'it
chi jantu ikts'oqmuk'ata ani lakintapatsat.
Wanaj maqani laqpusli likaxajchilh ani jamach'anxtaminti
cuentos, leyendas chi fábulas. Maski ixlaklanikan chi ixlaknawkan,
jantu xamati lay ixts'oqmuk'ay. Yu lenan sawalh ikmaqlhtask'iniy li
kacha'alh an la ixmakak'an an jasqat'an tan titat'ajun yu tachiwiniy
an kinchiwintik'an, lani chuncha jantu aqtam katits'anqalh.
Kint'amachiwin:
Lamapaynin jantu aqtam k'ak'apt'iti an kinchiwintik'an
lit'ich'iwininat'it, k'amasunit'iti an minjasqat'ank'an, chuncha jantu
aqtam katits'anqalhi an kinchiwintik'an «Lhimaqalqama'. Jantu
k'aqalhmaxan li t'ichiwiniy lhimaqalhqama', yucha nawputun li
uxint'ij palay t'ap'alay, jantu tachi an yu wa laqatam chiwinti laniy.
Kit'in maski wanaj maqan xaktaxtuta lakilaqachaqank'an, jantu
aqtam ijkaplhij an kinchiwinti. Chi jantu aqtam iklhimaxanalh
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lilay ikchiwiniy tipatam chiwinti an tan xaktijunt'awnachalh
maqtapatsan. Watanchuncha xakt'ajun xaknajun likit'in
ikpakxanta tipatam kinchiwinti, xakintalhi'aqniy an ali'in.

AN JATS'OQNU'
Jamatalanini'. Camerino Tesillos García
Malhkuyu noviembre p'uxamkaw k'ata 2007
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Presentación

L

es presento esta colección de cuentos, leyendas y fábulas en
lengua tepehua de la variante de Pisaflores, municipio de
Ixhuatlán de Madero, Veracruz. En esta colección se halla
una gran cantidad de la narrativa tradicional oral tepehua, que se
ha venido transmitiendo de generación a generación.
Afortunadamente, les hago llegar a sus manos en forma escrita, las
narraciones que escuchaba de mis mayores en mi tierna infancia.
Ustedes niños, jóvenes y adultos, tendrán la oportunidad de leer
para recrear, echar a volar su imaginación y de ser posible,
incrementar la escritura de otros cuentos que sepan o que crean.
Han transcurrido muchos años para que saliera a la luz una
colección de esta índole. Mi mayor deseo es que esta literatura en
lengua tepehua, llegue a las manos de los niños de nuestras
comunidades hablantes, para que de esta manera nuestra lengua
materna se mantenga vigente. Ustedes que aún se sienten orgullosos
de hablar la lengua de nuestros abuelos y padres, continúen
enseñando a sus hijos sin el menosprecio de otras lenguas que son
igual de funcionales como la nuestra. Nuestra lengua nos da nuestra
identidad, es decir, sabemos de dónde procedemos y adónde
queremos llegar y luchar para que no se pierda, porque cuando
hayamos dejado de hablar nuestra lengua, entonces habremos
perdido nuestra identidad.

EL AUTOR
Prof. Camerino Tesillos García
Noviembre 30 del 2007
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An jasqat’aj yu
júnlhij kúxij

T

awanancha ixjuntachalh ixtawilanalh pumatam chaqo'olh
chi pumatam lapanak, ma ixtalat'at'ajúncha, an lapanak ma
lay ixjasanan; an laqachaqan tan ixtawilanalh, ma wachu
ixtat'awilanalh ali'ín lapanakni yu ixtaxkajiy. Cha'alh an laqatam
wilhchan akxni an lapanakni ma ta'ílhtulh k'atan chi ma
tajamawanalh, ma tajuniy an jasanalapanak li ma ka'alh jasana an
la ixk'atank'an. Ma jajuniy li chun, ma p'ulhnaj tat'awaylhij, mu ma
ixtamaqniputun laka'wayti. An jasana lapanak ma jantu ali
wayputulh, yucha lhiqalhtaxtulh. Ixli'astan, ma tajuniy li lay
kat'alajqamanalh pelota, ma jajuniy lichun. Akxni chilh an
wilhchan tani wanancha ixtatamakajunta li kataqamanana pelota,
ma jalaq'alh. Ma jajuniy: iklaqasijmiintacha ka'aqtayniwcha, ma
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tsukulh tamaka'aniy, tamaka'aniy an lakts'ink'i pelota, yu'uncha
ma ixlhuqan ixtajunita, ma tatant'alhmalh an lakatsasnat pelota,
tamaqnilh.
An ixt'atsukunu an lapanak ma ixjaqaynantacha. Akxni
k'atsalhi li maqnikantacha¡ Ma najun: ¡Akmaqalhqosoya ani
kijasqat'aj, mu li jantucha tu'u ixpay! Walh an jasqat'aj, ma qoxij
qasmatlhij tachi najun an ixnati¡ maski ixtajunka an la ixpajan!
Ma juniy an ixnati: ¡Lamapaynin jantu ak'imaqnit'ij chaway!
K'aqot'ap'ika' minquch'uj akxni aklaqawputunacha, maskicha li
nitacha aktsukuya', ma chuncha nawlhij an jasqat'aj. Chi
aksk'inipalan laqatam lamapaynin: ¡ak'imaknuyap'ij an tan wani
p'in jamaqpajna'! Akxni laqawlhij an ixjasqat'aj, ma chuncha ilhtulh
tachi isk'inita an ixjasqat'aj. Walh jantu maqan walh, ma tap'unlhij
an xawtij tan ixmaknukanta an jasqat'aj; an chaqo'olh ma tsukulh
jalaqp'ulhunun, ma stalanqaj makawlhij an lakaat'un.
Jantu maqan walh, taqayalh an xawtij, tawk'alhi an t'ak't'aj;
akxni k'at'alh, p'uxli an chaqo'olh, laqoxilh ixkuwiskitij. Akxni ma
tunkunpalhchaj, ma swaqaj jatunkunulh, ma makutulhi an
ixkuwiskitij, najun: chaway ak ana' an qaylaqxqatij, akjat'a'ana an
ali'ín kint'at'akunin, chuncha nawlhij, ma mujulhij an ixkuwiskitij
an la ixmurralh, ma ka'utachalhcha k'atunkuj. Akxni
k'atunkunlhij, ma makutulhij an ixkuwiskitij an la ixmurralh, ¡Ma
lhat ts'ak'a'ilh!, ma sawalhcha sun. Ma jajuniy an ixt'at'akunin:
¡K'ak'ilhk'ats'at'iti an kinkwiskitij! Watachi li sun, ma jat'alajuniy
¡Ma lhat, lhat tats'ak'a'ilh, ma sawalh sun! Ma tatamajqochoqolhi
la'ixmurralhk'an. Akxni taqoxalh, ma taminchoqolhcha la
ixchaqaqan. Akxni ixtalaqpust'ajun tan ixwilh laqatam pozo, ma
ancha war tatamajqolh an ixkuwiskitik'an. Walh ma yucha an qajin
ch'apastuklhij, ma maqalh. ¡Ma walh jasqat'aj!
An qajin ma ixk'uk'ay an jasqat'aj, ma sawalh ixlaqatantiway;
yucha chaway ma wa lhiqaych'oleqecha junitalh. Akxni palaycha
taqayalh an jasqat'aj, an aqach'oqnij, ma laqoxinilh ixpatipni, ma
sawalh ixjapulaktipmay an jatantin, ma jantu ixjaqasmatnan, wa ali
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ixjalaktipmay. Chilh wilhchan akxni an ixnana' (su abuela la qajin),
sawalh talhqamalh. Jumpalhij an aqach'oqnij li kalaqoxinipalh yu
palay qay an ixpatipnij, ma kat'amalaqachakana' an la ixnati, wa
laqajcha li jantu jaqasmatnan chi mu ma'ixjamaqniqot'ajuncha an
jatantin.
An aqach'oqnij akxni ixlaqoxit'ajun an qay patipnij, ¡Ma lhtalh
makch'ukukalh an lakakuchilu! Yucha chaway wa lhimajk'ilhiji
junitalh. Chaway k'alaqp'inchi' minati, k'ap'inchi' puxkawna
tanchuncha k'alhit'a'uyap'ij, ma junkan an jasqat'aj. Ma cha'alhi an
la ixchaqa' ixnati, ma jalaqts'in lhu' aqchoqon yu jamaxixnit'awkan
an lakask'un. An jasqat'aj ma jantu k'atsay tani kalhitanulh an la
ixchaqa' ixnati, mu jantu ixmispay. Wachuncha, ma tsukulh
jalaktanlhukukuy an aqchoqon la ixpatipnij; ¡chi ma lascha
ixtatseqpalay! An ixnati, ixjalaqtsin li laktanlhukukukanta an
ix'aqchoqon, aqtamcha ixjalaqtanslampalay, jantu ixk'atsay tichini
yu'uchacha chuncha ixja'ilhtuniy an ix'aqchoqon.
An laqatam wilhchan an jasqat'aj mat'alapaxtoqlhij an
xkululh, chi mu jantuka' lay qoxij ixchiwiniy, ma juniy: ¡Ulu', ulu'
ak'int'ants'alat'ij! ¡Ani ulu' wa kintantsalay!, ma ixnajun an jasqat'aj.
– Tisuyuchacha uxint'ij, tanijcha t'ant'achi', ma ixjuniy an
ixnati.
– Kit'in ikmintachalh tan k'imak'awchi, ma najun an tsalh.
– An ixnati ma najun li jantu past'ak'aj.
An jasqat'aj ma tsukulh juniy, tani pulaqpusli an ixpay.
– Ma lhisakmipalay, tanchuncha malh an ixlhisan ixpay.
Tanijcha mak'ap'ij:
– Ma najun an ts'alh
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An ixpujasan minpay talaqch'eqeqolh, talakt'ilhilh. Walh an
ts'alh ma najun li ma jantu sawalh, ma uk'alh an la ix'aksti' chaqa',
ma tawk'alh, ma jalhitajulh, p'uxli, ma tsukulh pujasanan. Akxni
ixjasanan an ts'alh, ma ixqasmatkan wanaj lhu' pujasan, walh ma
wa ix'akstu ixjasanan chi ma lay ixqasmatkan: an violín, an guitarra,
an jarana, an tampulh chi an maqxaxat. Nawkan li ma akxni
laqawlhi an jasantij.
An lapanakni yu jantu ixtaqasmatniputun ixjasantij ixpay, ma
tacha'alh, ma sawalh talaqtalhqaman. Ma talhisakmiy an pujanini
t'aku', tichini jasanancha, ma jajuniy: akxni chin an ixwilhchan
akxni maqnit'it an kint'atsukunu', wa ix'akstuk'an tatsukuy jasanan
an ixlhisan. An ts'alh ma ixqasmatt'ajun tan ixtatseqtaj tachi
jajunkan an xkayajk'atsananin lapanakni. Li ma ixta'anchoqoycha
an lapanakni, ma ixtsukupalaycha jasanan. Chilh wilhchan akxni
jatalakasunilh an xkayajkatsanin lapanakni, ma jajuniy: ¡Kit'ini an
yu ikjasanan li k'atsap'ut'unat'it! Ma sawalhcha talaqtalhqamalh.
Ma tatsukupalhcha tapast'ak'aj tani katalhimaqniya an ts'alh.
– Ma talajuniy li katamaqnipala tachi ta'ilhtulh an ixpay. Walh
an ts'alh watukan ja'ukxak'atsalhi tani ta'ilhtuputuncha,
sawalhcha qoxij pastaklhij tani k'at'alayacha.
Chilhi an wilhchan akxni an lapanakni tat'alakchiwinilh, tajuniy li
kata k'ataniya', katajamawanana', katamaklhtask'iniya li ka'alh
jasana', ma jajuniy li chun, ma chuncha jat'atamakawlhij.
– Ma tajuniy li katamak'atsaniya akxni kachina' an wilhchan.
Akxni chilh ixwilhchan an k'atan, ma tamalaqachalh an
puyux, ma yucha jamak'atsaninilh. Ma cha'alhi an la ixchaqa'
an ts'alh, ma juniy li ka'alhcha jasana' an lakak'atan.
– Qoxicha li k'imak'ats'aniy, k'at'a'ulh lakats'uni, ka'anawka'
– Ma junkan an puyux.
– Panch'eqex jumpalh, ma cha'ampalhi an ganso, ma sawalh
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jamasoqonon. An ts'alh ma juniy: k'at'anut'ij, k'at'a'ulh
lakats'uni, ka'anawka'. An ts'alh ma jajuniy an puyux chi an
ganso: uxitnan maski k'amaqniqok'ant'it, palay
k'at'alhawaya'it'it, walh kit'in jantu. Akxni jat'alakchiwinqolh,
ma ta'alka' an lakak'atan.
Akxni tacha'alh an lakak'atan, ma watukan p'ulhnaj jat'awaykalh.
An ts'alh ixt'atamakajuntacha an sakaj li kalaktilhukukuya an
aqchoqon yu putajun an wayti, mu an yu tak'ataniy, ma lakawayti
tamaqniputun. An lakxkayajk'atsanin lapanakni, ma talhisakmiy li
lay ali kamunipalakalh wayti li kilhtakaniy, an ts'alh najun li
oqatsatacha. An sakaj wa tawanancha ixjalaktilhukuqojota an
aqchoqon yu ixtaputajun an mole. ¡Chaway chun, talhits'anqalhi ani
xkayajk'atsanin lapanakni, jantu layi tamaqnilh!
Ixli'astan, jat'atamakawpalhi li kat'alajqamanana pelota,
jalhiqalhtaypalhi li chun. An ts'alh tsukulh lhilaqasija tani
kat'aqamanana', k'atsaycha li wa tamaqniputun. Cha'alh an
wilhchan akxni ixjat'atamakajunta li katalajqamanana', jalaq'alh
Jajuniy li laqasijtacha, kata'aqtaynilhcha. Yu'uncha ma
ixpumalhuk'an, walh an ts'alh ma wa ix'akstu. Ma tsukulh
tamaka'aniy, tamaka'aniy an laktsink'ij pelota, walh ma wanaj
jach'apastukniqolh, jantu tatant'alhmalh tachi ixputapasata an
ixpay. ¡Chaway kit'incha atamin, atamin aklamaka'anitacha'aw, ma
jajuniy. Ma tsukulh jalakmaka'aniy an lakts'ink'ij pelota, ma
jalaktant'alhmalh, akxni ma wa ixt'utunchak'an ixtatamakajunta,
ma sawalhcha talajqalhun, ma task'iniy lamapaynin li jantu
kamaqniqolh, ma aqnik'acha kamakawlhij xat'ink'an. ¡Chun
aklamalakmixiniyaw an milhixkayaj k'atsank'an; wayu akilajunaw
tanchuncha k'imak'ap'it'it an ixlakatunaj an kinpay! Ma tanajun li
katamasuniya', ma talhi'alh an tan'ixtakimaj'anta. Ma tat'a'alh, ma
tacha'alh, ma wasicha jalukutij talhitajulh. An ts'alh ma tsukulh
laqmaqayxt'oqaj an jalukut; akxni laqmaqayxtoqqo'olh, ma tsukulh
k'iplh, k'iplh ja'ukxjalht'ujnun. Panch'eqex walh, ma tsukulh
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talaklay an jalukut, ¡Ma k'itsijcha tayalh an sweqelukut, junchoqolh
tachi ixjunitalh akxni ixt'ajun ani lakamunulhpa'! An ts'alh ma
juniy an ixpay: ¡Ajk'uk'ayani kimpay, ajk'uk'alhi'anan an la
kinchaqak'an! ¡Lamapaynin k'at'alaqp'utsit'ij, jantu k'at'ijalaqawan!,
kit'ini akjunan tawanancha k'ajalak'awananap'ij. Chuncha aklaya'
kints'alh, ma najun an ixpay. Walh akxni ma ixtalaqpust'ajun an
lakaqayak'íwin: ¡Ma xp'aqaqaj patajulh aqxtam xaxixni xaxqoy áqoj!
¡Ma lhqotoj jalakawanalh an lapanak! ¡Ma lht'uj taqalhtajulh an la
ixpulakan ixts'alh! ¡Ma junlhij juki!
– ¡Chaway chuni kinpay: uxint'ij k'alak'ast'ukniqoyap'ij an chux
yu tajats'ak'anan ustinin, an xqoyon, an pat'alan chi
k'alaqa'iqoyap'ij watuchi jats'ak'antij!
– ¡K'alhip'icha aqnik'aj ani kimpayo, k'ap'uxk'a'uyap'ij an
ustininin! Ma chuncha junilh an ixpay.
Akxni cha'alh la ixchaqa' an ts'alh, ma juniy an ixnati: kina',
xaklhimintacha an kimpay, xajk'uk'alhiminta, xakjunitalhi li jantu
katijalakawanalh, wayu akxni xaklaqpust'awnaw an
lakaqayak'íwin, xp'aqaqaj patajulh aqxtam xaxqoy an áqoj, akxni:
– ¡Lhqotoj jalakawanalh, lht'uj taqalhtajulh an lakinpulakan,
jukij walh!
– Chaway wa lakak'iwincha kat'ijuntsukuya'.
Chawayi kina', kataju'anaw tan an puxajachilh wilhchan. Ka anaw
lakpixiyalhnin. Ma tataxtulh, ta'alh, an tan talaqpusli, ma
ilhtatajmalh laqatam jukxpij, an ts'alh ma lhisakmiy:
– Tisuncha k'ilht'anumat'ij.
– ¡Ma xk'ap'aj kilhulh!, ma akxni tukan, ¡Lhwat ch'uk'up'uxnilh
an isimak'at!
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Ma ali' tsukulh tajalhtanan, ma lhaqamanaj'lhi'alhcha an isimak'at
jukxpi. Ma tacha'alh an tan ixjalhistaknan an papa' San Pedro, ma
talhisakmiy li layi katalaqpusli, ma talaqts'inputun tuchini alincha.
An San Pedro ma jajuniy li kalalh
– Ma tatanulh. Akxni tatanumanalhchaj, an ts'alh ma juniy an
ixnati li aniya kamakauna'. Aní chux wilhchan
k'amilhp'anik'anapij, aní k'ajaxanayap'ij chi k'at'inixlayap'ij.
An chaqo'olh, ¡Ma walh Santa Rosa o marihuana!
An ts'alh ma'ali' taju'alh tan puxajachilh wilhchan. Ma laqpusli tan
ixch'i'ulakantaj maqatam tsapulh, ma waniya laq'alh, ¡Ma swak,
swak' qaynaklhij! ¡Ma k'iwilh, k'iwilh laklalh chi ma t'asalh! ¡Ma
lam, lam jamakalipnilh!, ma tapalalh papa'. Ma watukan tsukulh
tapuchajuy, tapuchajuy, ma tawlachilh an qayjaqolhonaj xkan
– Ma tsukupalh lak'anupalay an isimaqat jukxpij, ma aqtam
tsukupalh tapuchajuy, tapuchajuy, ma stak lapalhij an xkan,
ma lak jatalhawanalh, jalaktantanunulh, ma ja'ak'muxtunulh
chi ma stak talakt'asalh an papanín. Ixli'astan, an tatanín yu
ixtalakwilanalh an tan ixjalhistaknan an papa' San Pedro, ma
tajalhasakminin tichini jamakawnilh li katatanulh an ts'alh
chi an ixnati
– An San Pedro najun li jantu xamati' jamakawnita li
katatanulh
– Li chuncha sawalh, apalay kalhisakmiw an ts'alh, ma
talajuniy
– Ma lhisakmikalh an ts'alh, ma najun li yucha an San Pedro
jamakawnilh. ¡Karay jantu ikpast'ak'aj! Ka wa
ikjalajkapnancha, ka'wa kilhitapapatcha, nawlhi an San
Pedro. Jantu sawalh k'alhak'ap'up'ij, ma tajuniy an tatanín.
Chaway, uxínt'ij ts'alh, aklask'iniyaw lakats'uni lamapaynin,
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li lay atamin akilaxtakniw an yu p'u'ulayach'it'aj xkan, ma
tajuniy an tatanin. ¡Kalalh, li chuncha lak'ask'inat'it!: ma
tsukulh swat, swat jach'ukuxtaqniy an isimaqat jukxpij. Ma
chuncha tamak’akxanilh an tatanín.
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An ja’oqxchoqono
skaw

A

qtam walh ani lakamunulhpa' sawalh ixjalakxixnitalh,
ixlak k'akxqojota an tanlhun, an lakak'iwin wachu
ixjalakxixninqojota, an jatapakxat ixtalakniy
ixchawantik'an. An lakak'iwin ixqalhtaxtuta laqatam sqalajnik'aj
skaw, ma wanaj lhu' ixmaqalataj ixkuxij. An laqatam wilhchan ma
pastaklhij li lay kast'alh, ma tsukulh laklhinajun, ma maqati alh
laklhinawna', walh ma jantu xamati' tatamawniputulh.
An xajatapakxat lakaqayak'iwin, maqati ixtalak an puxkaunin
ix'waytik'an, mu jantucha tu'u ix'alin wayti wani'. An lakati', an
skaw ma t'alapaxtoqklhij an laqatam xump'ip'ij, laqaxaqalay,
lhisakmiy:
– ¿Tanicha t'i'unt'awni kint'alamispan? Junilh an xump'ip'ij.
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– Ani' iktijunt'ajun, ikpuxkawlhit'ajun yu ak ulh, minqolhcha
an wayti, wa ixliyu li sawalhcha jalakxixnilh.
Ma nawlhij an xump'ip'ij.
– An skaw ma juniy li yucha lhu' ulatalh ixkuxij. Li
maklhtask'iniy, k'ap'it'ij ini an la kinchaqa'. Nawpalhi an
skaw chi jalhtanalh.
An skaw, xaqa'ipalhij ixti', cha'alhij an laqatam laqachaqan, jantu
xamati' lapanakni jalhitajulh, ixtalak anqojota puxkawnin
ixkuxik'an, chi an ali'in, ixtalaknitacha ixchawank'an…
An skaw, ali' tsukupalh jalhtanan, palaycha jalhtanalh an
lakati', t'alapaxtoqpalh an laqatam piyu', lhisakmiy:
– Tasu t'ilaqo'oyi kint'alamispan piyu'?
– Jantu ta'. Iknit'ajuncha kinchawan, mu jantu inta'alin kuxij.
Ma nawlhij an piyu'.
– Walaqajcha li jantu k'ilaqt'an, k'it'in lhu' ik ulata kinkuxij
–Junilhij an skaw–. An piyu' qalhtaystuklhij: lhi' ak
antachalh ini'.
– Qóxicha –nawlhi an skaw–, mu kit'in chaway lakatami
ikti'an.
An skaw ali tsukupalh jalhtanan, jalhtanan, palaycha maqati
ix'antalh, t'alapaxtoqpalhi an laqatam xtan, ma ixqot'ajun xkan,
tsukupalh t'alakchiwiniy:
– Tisuncha ilht'uyi kint'alamispani xtan, wachu nit'a'un
minchawan?
– ¡Karay chuncha ikputapasat'ajun! Jantucha inta' alin wayti.
An skaw qalhtaystuklhij: An lakinchaqa' lhu' alin kuxij, wa kuxij
ikmaqalataj. Lhi' lay k'ap'it'ij ini', chaway jantu aktitawilh, junkan
an xtan.

33

cuentos_tepehuas_imprenta.indd 33

2/29/16 11:39

An skaw, ali tsukupalh jalhtanan, walh jat'alapaxtoqpalhij an
laqat'uy xqoyon ma ixta'uputun, wayu mu an skaw sawalh
sk'alajnik'aj, ma jajuniy: ¡Lamapaynin, lamapaynin k'ap'akxant'it
lakats'uni kint'alamispanin! Ma tatayanajlalhi an xqoyon. Li
akila'uyaw, wa akila'aqtamininaw, walh kit'in wanaj lhu' alin
kinkuxij, wa kuxij xakmaqalataj, ma najun an skaw. Layi
aklast'aniw li chuncha k'ana'unt'it, chuncha maqani k'a'uya'it'it.
An xqoyon sak taqalhakasmat'aj, talhisakmiy tawanancha lay
katamilh inin an ixkuxij:
– Lhi' k'at'at'it –nawlhij an sqalajnik'aj skaw.
An skaw ali tsukupalh jalhtanan, jalhtanan an lakati', jantucha
xamati' lhitajulh, minchoqolhcha, alhcha la ixchaqa'. Wayu mu
sawalhcha ixtaqoxat'ajun, ixtats'isit'ajuncha, cha'alhi la ixchaqa',
watukan tamalh an la ix'akapu', lhtatalh.
Akxni tunkunpalhcha, wanajka wa xp'ay tunkunt'ajun,
cha'alhi an xump'ip'ij, jalaqaxaqalanan, an skaw watukan lhwilh
qostawilh an la ixputamat, watukan malhtiqalh an la ixchaqa',
talakxtuy, lhasakminin:
– ¿Tisuncha?
– Kit'in ikminta ini minkuxij –nawlhij an xump'ip'ij.
– ¡K'ap'akxaj lakats'uni! –nawlhij an sqalajnik'aj skaw–,
Lamapaynin k'ap'inchi' tats'eqni awint'ij ixtanqapu an
jamakxtalh, kachina wachu an piyu', walay ka'un.
An xump'ip'ij alhi tats'eqni an la ixtanqapu jamakxtalh. Jantu
panijni jumpalh, cha'alhi an piyu', najun li mintacha ini an kuxij yu
kast'anikana'.
– ¡Ah chun! ¡k'ap'akxaj lakats'uni!, jantuka' lhiminkan –Nawlhij
an skaw –. Wayu li sawalhcha ch'awaniy, k'ap'inchi' awint'ij
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lakajamakxtalh, k'alaklhqetni, k'alhit'a'uyap'ij laqatam
xump'ip'ij, k'a'uyap'ichaj li sawalhcha ch'awaniy.
Ma alhi an piyu', ma tsukulh jalaklhqetnin, ma lhitajulhi an
xump'ip'ij, ¡Ma sluyj aklulh! Ixli'astan, junkan an piyu': Li waycha,
chaway lamapaynin k'ap'inchi' tats'eqni an tan lhtinin yalh qayk'íw,
kamina an xtan, wa lay ka'un. Ma alhi tats'eqni.
Jantu panijni junlhij, cha'alhij an xtan, najun:
– Ikmintacha ini an kuxij yu ak'ist'aniyap'ij.
An sk'alajnik'aj skaw k'alhtaystuklhij: ¡K'ap'akxaj lakats'uni, wa
ankalhka ika. Wayu li sawalhcha ch'awaniy, k'ap'inchi' awint'ij tan
lhtinin yalh qayk'íw, ancha iklaqts'in tawk'alh laqatam piyu', laycha
k'a'ut'ij.
Alh, lhitajulh, ch'apayawlhi, ulhi an piyu'. Tasp'itchoqochalh,
chimpalhij an la ixchaqa' an skaw, najun li kalhi'anacha an kuxij.
– ¡K'ap'akxaj lakatsuni, kalhiminkanaka'! Lamapaynin
k'ap'inchi' tats'eqni awint'ij laka jalhukuku lakaat'un,
katachina an laqat'uy xqoyon, wa lay kata'un li katalaqts'in.
Ma alhi tats'eqni an xtan tan junkan.
Panch'eqex walh, tachilh an laqat'uy xqoyoon, tanajun li
katalhi'anacha an kuxij yu kast'anikana'. An skaw jajuniy:
Lamapaynin k'ap'akxant'it lakats'uni, wa ankalhka ika,
kalhiminkanacha. Wayu li sawalhcha ch'awananat'it, k'ap'inchi'it'it
awint'ij lakajalhuku lakaat'un, ancha iklaqts'in tanulh laqatam xtan.
Ta'alhij an xqoyon, talhitajulhi an xtan, ta'ulh, wayu jantu
talhikiiklalh. Tatasp'itchoqochalh, tachimpalhi an la ixchaqa' skaw.
¡Wa lhkototocha talaqts'ín an skaw! Lhimachaqxalhi li wachu lay
kata'ulh.
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– Ak lhi'anawcha an kuxij –tanawlhi an xqoyon¡–.
K'ap'akxant'it lakats'uni kalhiminkanaka', wayu ani wilh
lakats'uni jalaqp'asnat, laycha k'alhip'it'it.
¡Tsukulh las, las japulhkaniy, jaxtaqnilh, ta'alhi la ixchaqak'an.
An xqoyon jantu lay ta'ulh an kuxij, talhi'anilh an
ix'ukxtink'an, sawalhcha jalhimapaynikalh li talhicha'alh an kuxij.
Akxni chun, sawalhcha qoxij jamawakalh; chuncha lay
puqalhtaxtulh an skaw, li jantu, wachu ka'ixta'ulh an xqoyon.
Ixli'astan nawlhij an skaw: Yu ijk'atsay kit'in, jantu aktinilh
lakinchawan, kit'in lay iklaqmaqalay yu ukan, chuncha maski
kajalakxixniqolh an tan alin st'aqaw jatsin, kit'in akmaqaya yu
ak'uya' akxni jantu tu'u kati'alilh.
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An xalakak’iwin skaw
chi an seraj skaw

A

n maqanchacha ixjuntachalh, akxni sawalhka lhu' ix'alin
qayalakak'iwin, an pumatam lapanak ma kuxtulh an
ixtanqajni qayalakak'iwin, ma jalakxawanalh, ma ch'anlhij
istapu. Ma sawalh qoxij chamuj laqawlhi, walh ma chilh wilhchan
akxni tsukukalh unikan an xaxqoy istapu. Ma yawlhij isqapaj, ma
jantu tu'u sqapalh, ma wa laqsitnikalh an xasqapaj. Sawalh
talhqamalh, li jantu lay ch'apayawlhij an yu ixtalhimaqchapuniy
istapu.
Laqatam wilhchan jumpalh, t'alalhitajulh pumatam
ixt'alapanak an la xati' ixkuxtu, ma t'alakchiwij'alh, ma cha'alhi
akxni li ma juniy li sawalh unikan xaxqoy istapu; juniy li jantucha
k'atsay tani ka'ilhtulh, ixyajutacha isqapaj, jantu tu'u maqalhilalh,
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wa laqsitnikalh an xasqapaj. ¡Ah chun!, k'alhtaystuklhij an
ixt'alhtana': chaway k'amap'axayap'ij an misqapaj, k'alaqoxiyap'ij
laqatam seraj skaw, k'ayawyap'ij an tan k'ats'ay li putanuyachilh.
Akxni kachina, katsukuya t'alasana an ceraj skaw, aniya
kataslamtawk'aya', chuncha lay k'ach'ap'ayawyap'ij. Ma juniy. Ma
chuncha ilhtulh an lapanak yu ix'unikan ixjach'anantij. An
xalak'iwin skaw ma cha'alh, ma juniy an ceraj skaw: ¡K'aqost'ij an
lakin ti', li jantu akmuk'aniyan! Ma muk'anilh. ¡Ak'imak'awi, li
jantu akmuk'anipalan! Ma lht'amak tawk'apalh. Li jantu
ak'imakmak'aw, akch'intayan, ma ch'intalh. Ma ancha tit'uju
tach'anslamtawk'alh. Ma jantu aqtam jaqalhtayanalh an seraj skaw,
mu yucha jantu lay ixchiwiniy. Akxni tunkunpalhchaj, ancha
lht'amak laqaw'uk'alh an lhits'isit skaw, ancha lhitajulh an
jamanawin lakakuxtuj. Ma chuncha putapasalh an xalakak'iwin
skaw.
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An maqtili'yu jantu
ixlaqasmalaqamputun

A

n tanchun lakaqayalakak'iwin ma wanaj lhu' maqtilin
ixtat'ajun, walh ma wachu ixt'ajun laqatam xweqene' yu ma
sawalh qoxij ixmalaqch'inin. An yu xajamach'alhkat
ixjunitalh (el rey), ma yucha an león. An xweqene' ma wapaktsin
ixjalhisakmiy an ixt'ajatapakxat li qoxij ixtasuy tachi an
ixmalaqch'inin. Ma ixjamaqayxt'oqaj an stayan, an skawin, an
muxnin, an mapachinin chi an ts'oqon, ma ixjalhisakmiy:
– Tisuyuchacha yu sawalh qoxij tasuy, kit'in u yucha an león?
An ixt'ajatapakxat ma ixtajuniy: uxint'ij yu sawalh qoxij
t'asuy, wayu an xajamach'alkat ani', yucha an león.
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– Li akxni chunchacha katajuna', ixtsukuycha talhqaman, mu
ma yucha ixqachaniy lika ixtamapaqa'ulh xa'ukxtin an
laqaqayak'iwin. An ali'ín jatapakxat jantu chuni ixtapast'ak'aj.
Ma chilh laqatam wilhchan akxni an laqatam muxni, ma sak
ix'uk'alh an lakamaqaqay lhtinin ixyalh qayk'íw, an muxni ma
ix'ut'ajun laqatam xachan jakuklhilh; walh ma akxni tukan
ixlaqpust'ajun laqatam xueqene', ¡ma lhkilin lakamuk'alh an
xweqene'!; ma sawalh lhitalhqamalh, ma tants'alach'apayawlhij, ma
stak lakasamalh, lakats'ak'amalh, ma maqnilh. An ali'ín muxnin ma
sawalh talhitalqamalhi tachi ja'ilhtunikalh an ixt'amuxnik'an. Ma
ixchuxk'ani talamaqayxtok'lhij, ma talaq'alh an ix'ukxtink'an león.
Tamak'atsanilh tani lhimaqnikalhcha an ixt'atamk'an, ma
qoxij jaqalhaqasmatlhi, ixli'astan, ma jajuniy: chaway
aklaxtakniyaw laqatam lhamap'ak'sin yu tani
k'alhimak'ch'ap'uya'ít'it an xweqene', ma jajunkan. Chaway yu chux
qoxij lalhip'int'at'it, tachi an mapachinin, an ch'uluxnin, an stayan
chi uxitnan, k'ap'uxk'a'ut'it an yu sawalhcha xachan jakuklhilh,
k'alakmu'ut'it an lakapamajqanin, chi k'a'una'it'it an ats'oqoj li
ka'alh t'asanini an xweqene', kamak'atsaniya li ikt'asaniy chi
ikt'alakchiwinputun. Uxitnan kasqalajcha t'awk'ayap'it'it an
lakalajmaqaqay k'íw. An atsoqoj ka'anacha mak'atsanini an
xweqene' li akilaqmilh. Ma wa lasi kilalh an ats'oqoj. Akxni
talaqts'ist'uk'achaj li mintacha an xweqene', ma tsukulh
talakat'alhmay la xachan jakuklhilh, ¡Ma wa lhkilincha
talakamuk'alh! maski sawalh stak kipaxli, jantu lakapatajulh. ¡Ma
ixliyu chaway wa laqach'oleqecha junitalh! Ixli'astan wa
talhqamajtsukulhchaj an laqaqayak'iwin.
An muxnin ma ixtalajuniy: Chaway an xweqene', jantucha
qoxij malaqch'inin, walh an ki'ukxtink'an león, yucha chun. An
xweqene' ma sawalhcha ixtaqoxilaqalhiy li jantu lay walh yucha
xa'ukxtin .
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An lhiway chi an
jasqat’aj

L

aqatam wilhchan iklaq'alh an kinkin, iklhisakmiy:
– ¿Tasu li jantu lay ukan an xalhiway coyoteje?
– Jantu ijk'atsayi kinpuxnimtij –Kijunilh–, li chuncha na'un,
akjunan laqatam jatapast'ak'at yu kit'in ijk'atsay.
– ¡Ak'i'uncha kinkin!:
– Maqanchacha ixjuntachalh, ma ixt'ajun pumatam
jakilpatinij jat'alana', akxni jantuka' ixch'ankan an kuxij ani
lakamunulhpa'. Wa tanlhun xajatalhitsukut lakak'iwin
ixjamaqnikan yu ixja'ukan.
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Laqatam wilhchan walh, an jat'alana lapanak, ma alh jat'alana' an
laqaqayak'íwin, walh jantu tu'u lay ikt'alalh, wa laqatam coyotej
paxtoqlhij. Wa ix'akstu junkan: maski wa yucha ani coyotejcha
akmaqniya', ma maqnilh, ma lhimilh an la ixchaqa'.
Akxni chinchoqolh an la ixchaqa', juniy an ixt'atsukunu':
– ¡K'alaqoxit'ij an yu iklhiminta!
An ixt'atsukunu' sawalh qachaj maqtaylhi, ma najun:
– ¡Sawalhcha qoxij wilhchani p'axt'oqt'ij chaway! Jantu chux
wilhchan uyaw xalhiway juki.
An ixt'apapa' wa sak pukiklaqts'in: ¡Karay uxint'ij taku', lenan
sawalh qoxij jat'ap'ast'aknan! ¡Lascha k'alaqoxichi, salhwalhcha
ikchawaniy!
Akxni chalhcha an lhiway, ma talaktawilhcha an tan
katalakwaina', an xalakat'ik't'ij ixts'alhk'an, ma najun:
– ¡Kimpay, kimpay, ani lhiway laklay!
– Tasucha kalhilaklaya', li mu nitacha? ¡Ka wa
maminatlayancha!
¡Walh ma wanajka wa nawqojoy an xapay, an lhiway, ma najun!:
– ¡Jantu aki la'u', jantu akila'u'!
Akxni ixchuxk'ancha taqasmatqolh, ¡tikx talaktayaqolh jantu
xamati' waylhij!
Ma chuncha putapasalh an tichi jat'alana lapanak.
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Ixmintacha Santoro

M

a wanicha ixminta an Santoro, an tichi lapanak ma
ixt'alakchiwint'ajun an ixmachaqa', ma talajuniy: lhi'
tukan kamaqniyaw an San Miguel p'axni, chi ixli'astan
kamaqniyawka' an chawlan chi an piyun. Walh an patux ma
sawalh qoxij jaqalhaqasmattlij tachi ixtalakchiwint'ajun an
ix'ukxtinin. Ma watukan alh jamaqatsanini an ali'in ixt'ajatapakxat.
Ma watukan talamaqayxtoqlhij ixchuxk'an. Ma sawalh qoxij
talamaqachiwinilh tani katalayacha li jamaqniputunkancha. An
mistu' ma najun li'inta kataqos'alh tan wanaj maqat, tan jantu lay
katijalhitajukalh. Ma sawalh qoxij talhiwilalh an ali'in jatapakxat.
Wayu an patux ma jalhisakmipalay tani katalhilhi'anacha an San
Miguel p'axni, li sawalhcha qóntaj. An mistu' ma nawpalay: ¡Ah
yuucha! Yucha Kak'uk'alhi'ana an San Juan burro, yucha sawalh
k'ut'ilh; chi wachu kak'uk'alhi'ana' an chawlan chi an piyun, mu
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yu'uncha wa lay kata'aksk'an'ulh an lakaqayxkan, jantu lay
katitapatakutlij, mu jantu lay tajaxk'iwitnin. Chuncha
tatamakawlhij an laqatam jataqoxanaa akxni ixtalamaqayxtoqta.
An mistu' nawpalay li yucha wa kalhistaknana' an lakati' tan
katapuqos'ana'. Panch'eqex akxni talaklhtataqojoycha an
ki'ukxtinink'an, akxni sak kataxtuyaw an laxakurralh chaqa'. Ma
tapakxalh akxni laklhtataqokalhcha, ma akxnika' ma sqalaj, sqalaj
talaktaxtulh, ma taxaqa'ilhi ixtijk'an tan kata'ana tats'eqnin, ma
tuntatsisni katajalhtanana'. Ma tamaqatunkunchalh an
laxaputakutni qayxkan, wayu an San Juan burro, ma sawalhcha
lhoqolh, ma maklhtats'ink'ilhi an ixtak'uk'at, ma lenani mast'aqalh
an ixtak'uk'at an la ixtamp'in tan qay lhtinin ixyalh k'íw. Walh
kaxamati' jalaqts'ilh maski puts'istaj taqostaxtulh, ma
jaqalhtasukalh. Akxni qoxicha tunkunlhij an la ixchaqak'an
ix'ukxtink'an, ma sawalhcha japuxkawkan, ma jantu inta tatasuy.
Chi mu alilhij yu jaqalhtasulh, ma jach'aqoqakalh, ma jataymakalh
an tan ixta jastaknantaj. ¡Ma ixchuxk'ani jach'apayawkalh! Wayu an
San Miguel p'axni, ma jantucha layi lhiminchoqokalh, mu
sawalhcha ts'ink'ij, ma wa ancha maqnikalh, laqaxukalh, ma wa
jamalakxtunticha lhiminchoqokalh, ma lenani jalaqmaqnikalh,
jantu lay taqalhtaxtulh. ¡Paynichak'ani an jatapakxat, li chunchacha
talhiminta ixjatsukutk'an! Yu'uncha sawalh qoxicha jamawakan,
jalhistakkan, jamaqonokan chi ixli'astan jamaqnikancha chi
ja'ukancha.
¡Wachuncha talhiminta ixjatsukuntik'an!
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An xqolit'ij jasqat’aj

A

n tichi lapanak an tanchun laqachaqan, ma lenancha
maqancha ixtatamaqxtoqtaj, wayu jantuka'
ixtajamasqat'anan, ma wa ix'akstuk'anka'
ixtalaktijuwilanalh. Laqatam jatunkunu walh, an lapanak ma
maqati alh maqtapatsan. Ma ixlaqtsatacha paytatni wilhchan
ixtapatsata, akxni ma k'alhaqasmatlhij pumatam lakat'ikt'ij
jasqat'aj, ma najun:
– ¡Kimpay, kimpay, kat'at'icha wayna! ¡kat'at'icha una' xamolej
piyu'! Wachu laqoxita jalaqch'ililintij chi xajap'ulu qaay, an
kinati! ¡Lascha ka'aw!

Ma nawlhi an tichi jasqat'aj. An lapanak sawalhcha lhi'aqnilh an
chiwinti, wa lakats'unicha ixjamaqatsanqanant'ajun; tsukulh
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puxkajuy, puxkajuy an tichini xaqalaycha, chi li chunchacha
lhiqalhqamanan, jantu qoxij lhiwilalh.
– Mu yu'uncha jantuka' ixtajamasqat'anan. ¡Lenan sawalh
iklhi'aqniy tachi ikputapasat'ajun!, nawlhij an lapanak. ¿Tisu
yuchacha kixaqalayi, li jantu xamati' t'ajuni?
– ¡Aay lenan sawalh katamaqtalhqaman chi katamaqachapun
an jamintin jasqat'an!
Tanijcha t'ajuni... Wachuncha nawpalh an lapanak, ali' tsukupalh
tapatsay. Jantu inta' talakasulh an jasqat'aj an lakajach'ananti. Akxni
laka'ampalh an lakatam lakakuxtuj, aqtam qasmatpalhi an
ixchiwintij jasqat'aj, nawpalay: ¡Kimpay, kimpay, ka'awcha unin
xamolej piyu'! ¡Ikchawaniycha kimpay! ¡An lapanak wa lhqototocha
jalakawanan!, wa laqa'ijcha sawalh puxkajuy chux an lakakuxtuj; wa
laqatam xqolit'ij lhitajulh, ixmaka'uk'alh an xuwikt'akt'aj, wa
st'aqawcha ixtasuy an xqolit'ij. ¡Wa lakpuxmuyucha, wa tachi
jasqat'acha ixtasuy! Kanajun an lapanak li yucha an lhiqalhqamanan.
Ani lakat'unin mapaqa'ukan: xqolit'ij jasqat'aj. ¡Wanaj panijni
ixlaqalaqts'inyalh! Akxni laqalaqts'inqolh: ¡Sawalhcha talhqaman!
¡lhtalh xaqaxtulh an ixmachitaj, tamakch'ixlhi, lhtalh pach'ukulh la
ixpaytatni an xqolit'ij jasqat'aj! P'ululu tantaxtulhi an ix'ilht'ij!
Maqnilh. Walh jantu tani ixlay. An lapanak ali tsukulh tapatsapalay,
akxni taqoxalh: matajulhi ixmachita an la ixpumaqakan,
timustawk'alh, jalhtanajmilh an la ixchaqa'.
Akxni chilh la ixchaqa', tanut'awnachilhchaj, yu p'ulnaj
laqts'ilh wani lakamalhticha, yucha an ixt'atsukunu',
talakaputa'uk'alh an la ixwatij, nitacha. An wani lakapujikmij,
talakpukilhawilanalh laqat'uy aqchoqon: an laqatam putajun
xamolej piyu', chi an laqatam putajun xajap'ulu qaay. An laka'xwatij,
laqasijta an skitit yu kalhiyawkana' an jat'alhmanti alabesa
(alberjón). An lapanak watukan lhimachaqxalhi li an ixmachaqa',
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yucha mapalalh an ixjatatsukuntij an xqolit'ij jasqat'aj, li laycha
maqnilh, jantu tani ix'ilhtuy. Ma chuncha putapasalh ani lapanak,
maqats'anqalhi an ixt'atsukunu', wa laqajcha li maqnilh an xqolit'ij
jasqat'aj.
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Tani lhilaqawlhi
an mistu’

A

n ixpay ixnati Jesucristo, ma ixtamatiniy lakanuy an
ixtipaqat, walh akxni ma ixtunkujun, ixjalajqats'ikan.
Chuncha ma tapulaqpusli aqt'uy, aqt'utu, ma jantu
ixtak'atsay tichini yuchacha chuncha ixja'ilhtuy. An ixpay an Jesús,
sawalhcha ma ixtalhqaman li chunchacha ilhtunikan an ixtipaqat
ists'alh. Wachuncha walh, ma lakxqot'alhi an t'un, ma laqoxilhi
laqatam maqtili' yu kajalhistaknana'. An jatapakxat ma kajuna
lakpulhtayay maqtili', kapakxana' laklhtayay ixlaqchulh,
kapakxana' laqlhman ixqalhch'awtij chi laqlhman ixmajqesit. Ma
yucha kalhistaknana' tuntats'isni, mu li jantu, kalajqats'iqoya' an
ixtipaqat an Jesús. Ani jatapakxat yu kalaqawna' kamapaqa'ukana
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mistu'. Akxni laqoxiqolh an maqtili' an San José, ma k'is kimaqalh
an la ix'aqats'astu' lakachaqa', akxni tunkunpalhchaj, an pulhqom
mistu', ma laycha laklay chi ma jalhtanancha, ma ixt'ajuncha una'
laqatam qawilh. Chuncha malaqawnilh an mistu' an kimpayk'an
Dios, wa chawaycha.
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An moqxnu’
alhwasilh

A

n tanchun lakachaqa' ma sawalh ixcha'an laqatam moqxnu',
wayu an jamachaqa' ixmaqtalhqaman li ixlakapusaniy an
ixmalhticha, ma ixmin, ix'an, ixtasp'itpalachalh, aqtamcha
ixlakapuspalay, yucha yu sawalhcha ixlhimaktalhqaman an
jamanawin lakachaqa'. An laqatam jatats'isni jumpalh, an
jamanawin lakachaqa', ma ixjatalhqamanti xaqa'ilh maqatam
qa'ichij, ¡xwakaka maka'anilh an mokxnu'! Ma ixmaqniputun, wayu
ma jantu maqnilh, ma wa ancha tati'aqst'atamalh, ma wa
xu'weleqlhij, ma qalhtaxtulh, taqoximajqayachoqolh. An lapanak
ma ixjatalhqamantij tsukulh laqap'ulhuy, ma qalhalhcha
makawmalh an la ixlakanuy ixchaqa'. Walh ani moqxnu' ma wa
ixmalaqachakanachalh an laknin, ma ixjunita ixpu'alhwasilh. An
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laknin ma ixpakxankanachalh, wayu mu jantu lasi ixcha'an, ma
malaqachapalhkanchalh pumatam alhwasilh, ma chilhi tan
qalhalh ixmalh an ixt'atam, ma watukan tasp'itchoqolh, ma alh
jamak'atsanini tani ilhtukantacha an ixt'a'alhwasilh, ma junkan li
kamilh ini', ma milh.
Akxni chilh an lakachaqa', ma junlhij lapanak. Ma najun: kit'in
kimakminkantachalh jamach'alkat, ma k'ap'it'ij talakasunu',
junkan an lapanak. An lapanak ma alhi talakasunu' an
lakajamach'alkat. Ma malaqpusukalh tan ixwilh an qay
jamach'alhkat, jalhasakminin tuchini lhimaqlhtask'inikancha, ma
junkan li sawalh maqlhtaqalhinintaj, li ma laycha laqap'ulhulh an
alhwasilh moqxnu'. ¡Karay chuncha sawalhi ik'ilhtulh! Wa laqajcha
li sawalh xakilakapusaniy an kimalhticha, chi jantu ixnajun
tuchini ixlicha'an an lakinchaqa', yucha kilhimaqtalhqamalh; wa
tiyucha li jantu ikmaqnilh. Yucha iklalhit'asaniyaw, chaway wa
k'a'inich'oqocha an ixlaqch'it yu ixpakxanta. Ma chuncha junikalh
an lapanak.
Ani lapanak ma sawalhcha taqoxilaqalhiy li jantu k'atsay
tanchuncha katamawya' an ixlaqch'it an moqxnu'. Ma tajuniy li
jantu kataqoxilaqalhilh. Ma tajuniy: akxni katats'isiya, k'ap'inap'ij
talapaxt'oqno an mut mut tan talaqapits'iy an lakati', ancha
k'alhit'a'uyap'ij. Li k'alhit'awyap'ij, jantu k'at'ixaqalat'ij. ¡Wa las
k'amaxt'uniyap'ij an ixpats'oqnu! Chi k'ach'ap'aniyap'ij an
ixtanqalin, akxnika' k'alaqaxak'alayap'ij, li jantu chun k'at'i'ilht'uj,
jantu lay kat'it'alakch'iwin. Mu chux wilhchan ukxmuk'ay an la
ix'aqts'ij an ixpatsoqnu, chi an ix'aqtsij, ukxmuk'ay an la'ixtanqalin.
Akxni k'ostayay, laqxaqa'iy chi lhi'ancha; wayu jantu kati'alhi li
jantu tamanalh an ixlaktanlhun. Li chunchacha k'a'ilht'uyap'ij,
kajunan tanchuncha k'alhit'a'uyap'ij an ixlaqch'it an
moqxnu'alhwasilh. Ma lenan ixjatalhananti taxtulh an jaytatna'.
Alhi t'alapaxtoqnu an mut mut, (pájaro secretario). Akxni kujlhij an
mut mut, ma qostayalh, ixjats'oqnunputun, wayu mu cha'alhi an
lapanak, tayanajlalh, lhisakmiy: Tuchini lhimaqlhtask'iniycha.
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¡Aaah! Mu kit'in, ma ikmintan lhisakminin tani
aklhitamawnichoqolh an ixlaqch'it an moqxnu' alhwasilh, wa
sawalh xakilakapusaniy an kimalhticha, xakimaqachapuy, yucha
iklhilaqap'ulhulh an laqatam jatats'isni. Chi kit'in jantu xajk'atsay li
xamati' jamach'alkat ixmalaqachayachalh. Chaway
ikmatamawnichoqokan an ixlaqch'it, chi jantu ijk'atsay tanchuncha
aktamawlhi.
¡Ah! ¿chunchacha tukan? Nawlhij an mut mut. Ixli'astan, juniy
an lapanak: chaway k'ap'uxk'aw an siwik yu junkan chilillo, yucha
ka'was, was k'ap'u qaynaqap'ij chi k'alaqamilap'ichaj. Ma puxkawlhij
an siwik, ma ilhtulh tachi junilh an mut mut. Ma was, was
laqanaqmalh an moqxnu', ma laqamililh, panch'eqex walh, ma las
maxtunilhi an yu ixpulaqaxt'aqtaj. ¡Ma wa lasi, lhwataj
qayxaqamaxtulh an laqch'it yu ixpulaqamilitaj! ¡Ma watukan
qostayalh chi ma jalht'ilitnilh an moqxnu'!
Chuncha xkayaj lhimapalalh an ixtalaqalhín an tichi lapanak.
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An lakt’ikt’in
lapanakni

N

awkan li maqanchacha ixjuntachalh an laqachaqan
mapaqawkan Lakalhpawan, ma ix'alin lakats'uni qay
lakak'iwin tan ixtapuwilanalh an lakt'ik't'in lapanakni.
An xamachaqan an Lakalhpawan, ixtalhismanitacha lhilhij
ixtalaqts'in an lakt'ikt'in lapanakni.
Ixnawkan li akxni tsukukalh laktalhawakan, an lakt'ikt'in
lapanakni, ma tatats'eqlhij an la ixpulakni tanlhoqoqoj maqaqay k'íw.
Ma ixta'alin kilhmakt'uy lakt'ikt'in lapanakni: an
kilhmaktamin ma sawalh ixtaqachanij lajqamantij, an ali'iin ma
sawalh qayaj ixtak'atsay. An xalaj qachajk'atsanin, li akxni ixta'an
paxnin u ixta'an saqnin xamati'in an lakak'iwin, ma ixtamaj'an an
laktanlhun: tachi an murralh, an musni, an aqtanut, an xkuju', an
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qay'un, an ch'antanut u watuchi kawalh yu ixtalhitajuy an
lakak'iwin u an la ixpiktu laqxqatij.
An laqatam wilhchan, an xkayajk'atsanin lakt'ikt'in lapanakni,
ma tapaxtoqlhij pumatam lapanak yu ma ixpuxkawlhit'ajun xkan,
ma sawalh ixkikxixta; wayu ma jantu ixjatak'atsanti, ma las
mapaxalh an ixjatapast'ak'at, ma ampalhcha puxkawna'
aqatsulusni, walh ma tsukulh laqawitiy, jamaqats'anqanalh, walh
ma jantu k'is ixqotaj. Akxni taqoximajqayachoqolhcha, ma la
ixchaqacha ixt'awpalachalh, ma jantu k'atsalh tani lhicha'alh. Yu
ma k'atsay, li sawalh lakaxkay, ma watachi li wanajcha maqati
ixkijalhtanajtsukutaj. An laqatam wilhchan, akxni
tunkunpalhchaj, ma palaycha p'asni lakaxkay, watachi li ma wa
xamaticha stak talaqanaqmataj.
An xalaqmaqanin Lakalhpawan, ixtanajun li ani lapanak yu
lhichiwininaw, ma sawalh stak jat'alasalh an xalakt'ikt'in
lapanakni, chi li sawalhcha, usna jantu. Jantu xamati' qoxij k'atsay,
wayu chuncha putapasalh.
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An xalakt’ikt’in lapanakni
chi an chaqo'olh

P

umatam chaqo'olh ma taxtulh chi ma'alh puxkawna
ixpap'alhna an la ixpiktu laqachaqan. Ma cha'alhij tan
ka'iya ixpap'alhna, ma wa laqa'ijcha tsukulh
jamaqats'anqanan, cha'alhi an panch'eqex akxni jantucha
jak'atsanalh. Akxni ma taqoximajqayachoqolh, ma lakatamcha
laqachaqani ixt'awpalachalh, chi ma jantu k'atsay tichini
talhi'alcha tan ixt'awnachalh.
Ma ixlaqawtanumalh an lakalhtukun, tanijcha ixli
laqawtanumalh, li mu wa put'ikt'ij an tan kaputanulh. Jantucha
layi taxtuchoqolh wa ix'akstu, ma jamaklhtask'inikalh
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ixt'uyunk'an lajk'ut'ilin saqnan, yu'uncha tamaxtulh, li jantu,
ancha ka'ixlaqawtanuqalhilh.
Chuncha ixtanajun an xajamachaqan Lakalhpawan, li ma
yu'uncha an lakt'ikt'in lapanakni ixtaxaqanuta an lakajalhtukunan.
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An lakt’ikt’in lapanakni
chi an ts’alh

T

awananchacha ixjuntachalh, ixnawkan li ma ixlit'awkan
pumatam jasqat'aj, ma wa laqatsajinka k'ataj ixpakxanta.
Chilh laqatam wilhchan akxni an ixpay ma qaylhi'alhi
lakakuxtuj. An ixpay ani ts'alh, akxni t'acha'alh an lakakuxtuj, ma
watukan tsukulh tapatsay, chi an jasqat'aj ma tsukulh qamanan an
la ixpiktu' an lakakuxtuj.
An ixpay jantu ixlhakapu'an tuchini ix'ilhtut'ajun an ists'alh.
Akxni taqoxalh, akxnika' puxkajuy an ixjasqat'aj. Tsukulhka'
t'asaniy, t'asaniy, jantu inta' jaqalhtayananchalh; akxni chun,
lenacha talhanan, tanchuncha alhi an ists'alh, jantucha layi lhitajuy
wa ix'akstu, milhij an la ixchaqa', mak'atsanilh an ixt'atsukunu',
juniy li maqatsankalhi an ists'alh. Ta'ampalhi an ixt'uyunk'an an
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lakak'uxtu, tsukulh tapuxkajuy. Lenancha ixjatats'isninta akxni
xkayaj talhitajulh an la ixputakutni qayxkan. Ma ixkilhtalaktsin an
laktalhpa ma ts'up'ik ixlakanuwilh, ma tasuy li sawalhcha
talhanan, ma talhimilh an ixchaqak'an.
Nawkan li ma yu'uncha an xalakt'kt'in lapanakni ma
ixta'oqxchoqolhi'anta ani jasqat'aj.
¡Ka chun sawalh! Tasucha lhipatakutlhij an qayxkani, li mu
putalhman chi puqayi.
Wayu, an yu ancha ixtalakwilanalh an Lakalhpawan, chuncha
ixtanajun, li chuncha ixpulhilataj an tichi ts'alh.
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An lapanak yu
maqanxtaqnikalh
an laknin

A

n tawanancha ixjuntachalh ani lakamunulpa', ma ixt'ajun
pumatam lapanak yu ma sawalh qoxij ixtapatsay chi ma
sawalh qoxij ixjat'alalhi'anta an yu ixjat'awilanalh an la
ixlaqachaqan. An kimpayk'an Dios ma laqts'ilh tani wa ixtitapatsay chi
qoxicha ixjat'alalhi'anta an ixt'atamin. An kimpayk'an Dios ma sawalh
qoxij lhiwilalh tachi ixlay an ists'alh. Laqatam wilhchan walh, ma
malaqachachalh pumatam ix'alhwasilh ani lakaat'un. Ma juniy li
kamilh ini an qoxij lapanak, ma kalhi'anikalh. Ma ka'alh sakxtuna
tanchuncha kak'uxa'ana' akxni kalaqchina' ixlhinin. Li an qoxij laknin
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u an jantuqoxijlaknin, yucha k'atsay tanchuncha. An alhwasilh ma
ki'ichilh. An kimpayk'an Dios ma jajunilh an lajqajin jachiwkxtinin li
kata'alh masuninin an lakat'uy laknin.
– Ma talhi'alh, ma tajuniy li an kimpaik'an Dios sawalh qoxij lhiwilay
tachi tapatsay an la ixlakaat'un, yucha lhinajun li ma k'asakxt'uj
tanchuncha kak'uxat'anap'ij akxni kalaqchinan an milhinin.
Chaway akla'anaw masuninin an laqat'uy laknin. P'ulhnaj ka'anaw
an tan jantuqoxijlaknin. Ma lhi'ankalh, ma kijalaklawananqolh, ma
wasi' lajqalijin lapanakni talakwilanalh an yu maqanchacha
talaknitalh; an la ixmakak'an, jalakmach'imuk'ak'anta an laqlhman
puxoqway k'íw. An la ixtalaqachoqok'an, talakpukilhawilanalh an
aqchoqon yu putajun wanaj lhu' mole, laktajumanilh lajqay xalhiway,
wa kanijcha akamin, walaycha k'amaqway, sawalhcha qoxij
katalakwaylhij an janinin. Wayu mu jantu xamati' qoxij talalhi'anta,
jantu lay talamaqch'apaway, yucha sawalh talhimaqalhqajnan.
An lajqoxin janinilapanakni, tala'aqtayjupaxamaway; chaway ma
malakpusukalhcha an pulaktam qoxij laknin, ancha, wachu wanaj lhu'
lapanakni talak wilanalh yu maqanchacha talak nitalh; wayu, an yu
ani talakwilanalh, yu'uncha tatasuy li qoxij talakwajin, mu talajqontaj.
Walh wachu jalakmakch'imuk'akanta an laqlhman puxoqway k'íw;
aní wachu talakpukilhawilanalh an aqchoqon yu putajun mole chi
wachu lajqay xaliway laktajumalh, wachu wa kanijcha akamin,
walaycha k'amaqway. Ani an janinin tala'aqtayjupaxamaway, mu qoxij
talalhi'anta, yucha jantu ixtalhimaqalhqajnan.
Akxni kijalaklakawananqolh an lakaqoxij laknin ani qoxij lapanak,
an jalhistaknan, talhisakmiy: Tanijcha qoxij lhiwilayi, li k'at'anap'ij akxni
kalakchinan milhiniti... Jaqalhtaystuklhij an qoxij lapanak: Uxitnan jantu
aktilajuniw, an kimpayk'an Dios, yucha k'atsaycha tanchuncha ak ana'. An
jalhistaknan talhiminchoqolh, takimakawchoqochilhi ani lak'aat'un.
Yúcha lhitask'iniy li ani lakamunulhpa', kala'aqtayjupaxakalh, chuncha qoxij
kalaktawlakalh ani lakamunulhpa' chi an laknin.
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An lapanak yu jalaq’alh
an papanin

A

qtam walh pumatam lapanak alh tan ixtawilananchalh an
papanín (truenos), akxni jalakcha'alh, ma sawalh qoxij
tach'apastuklhij, watukan taxtaqnilh laqatam
lhamap'aqsin: Wa mi'akstu aklamakawnaw ani lakachaqa', sawalh
k'alajk'atsananáp'ij, jantu wa qayaj k'at'ixak'a'it'ij ani lajk'aytanut yu
ani iklakmuk'ataw. Uxint'ij k'a'unap'ij jalaqoxini', k'amaqxuyap'ij
lakatsuni ani stapu, jantu lhu' k'at'imu'út'ij, sawalh tukan talhaway.
Ma chuncha tajunilh an papanín, akxni tamap'aqsiqolh, ta'alka
tapatsanin, wa ix'akstu tamakawlhij an lapanak. Ma wa tukan
tsukulh laksunuy an stapu, malhkulalh, mati'aqxulhi an aqchoqoj,
ma wanaj lhu' t'óqmujulh an stapu. Pants'ikis walh, pupulh,
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aqtsamalhi an aqchoqoj, pu'alh, tsukulh k'alhpuputak'ut'aj,
tamachalh an lakaat'un, lhi'aqts'amalhi stapu an lakachaqa'.
Akxni tachinchoqolh an jamachaqan, aqtsamanta stapu an
lakachaqa', watukan talhimachaqxalh tuchini putapasataj ani
lapanak. Ixlhi'astan, an papanin, jantucha tamaka'uputun wa
ix'akstu, wayu mu jantu xamati' tamaka'uputun, oqsliyaj
tamakawpalh, mu wanaj lhu' tapatsati ixtapakxanta.
An laqatam wilhchan, tajumpalay li aqtam katamakawpala wa
ix'akstu, task'inipalhi lamapaynin li jantu katilaqxaqa''ilh an
lajk'aytanut chi an palik yu lajkilhtay an lakanuy, mu yucha sawalh
lhimaqanxkay putapatsakan. An lapanak najun li jantu
katilakxaqa'ílh; walh kajantuka' maqati ixta'an an papanin,
watukan tsukulh lakxaqa'íy an k'aytanut chi an palik. Chux
wilhchan ixjalaqts'in tachi ixtalaqasija (an papanín). Xaqa'ílhij an
k'aytanut, k'aytanulh chi an palik kinkapuyawlhij an lajqay
ixkutsilich'aja', watukun puta'aqst'alh an lakt'iyan, ancha
tijuntsukuchalh, jantucha layi taqalhtajuchoqolh. An papanín
ta'ukxak'atsachalhi tan ixtat'awnachalh, tuchini laqpust'ajun an la
ixchaqaqan, watukan tamilh, tachilh, tajalaklakawanan, jantu tu'u
wilh an lapanak yu jalhistaknan. Watukan talakjalht'ilitninpalh,
tata'aqst'alh, ta'alh taymanin an lapanak tan ixt'awnachalh. Ma
talhitajulh: ¡ma lhwik'itcha nitalh! Mu kapanijnícha ix'oqspalaj
jalht'ilitnijt'awnachalh.
An lakak'ataj, tawanan laqpusli ani yu lhichiwint'awnaw, ma jantu
laqmixli an lakamunulhpa' tachi p'ulhnaj ixtanajunta an japapanan. Ma
wa lakats'uni qay'uun laqpusli, wax'aman, jantu lakanix laktalhanankalh.
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Yu ixtalhi’mputun
jamuxtunun

L

aqatam jataqoxana, pumatam lapanak ma ch'apayawlhi an
jatats'isni an lakati', an wani ixpiktu' laqxqatij. Ma ixyalh
aqatam mulht'aqaj tan ix'ulakanta laqatam xakupilh qayxtaj,
ancha chilh an tichi lapanak, maqlhtats'isli an lakati', aniya
mast'aqalh an ixtak'uk'at chi jastaknalh. Ma tsukulh tawlachilh an
jaqolhonaj xkan. Tachi an lakajaytatnancha junt'ajun, ma
qasmatlhij li lakchiwinkan, ma tanajun an tichi yu'uncha:
kalhi'anaw an lapanak yu jastaknanta an lakamulht'aqaj, mu
tachi chaway sawalh jatalhawanan, sawalh maqlhtask'iniyaw yu
k'ut'ilhka lapanak yu akinta'aqtayjun. An lapanak yu
ixmak'aksnanta an lakamulht'aqaj, akxni qasmatqolh an
lakchiwintij, ma sawalhcha talhanan, walh apalay p'asni
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tawlhpalachilh an jaqolhonaj xkan, maski ixk'osputun, an
ixtak'uk'at sawalh ts'ink'ij, jantucha layi inta lhi'alh; wa
ixtalhanticha, tsukulh talakchikixaj, talakchikixaj, an jamuxtunun
wanicha ixtaminta, sawalhcha ixtalakmakat'awjminta: ¡jantu
ixtak'atsan, xluyj tanulh an la ixpulakni kupilh! Panch'eqex walh,
tacha'alhi an ixtukuwink'an an jamuxtunun, tapuxkajuy an
ixjamanawin an tak'uk'at, jantu inta' tasuy, tatalaknuy an
lakakupilh, talaqts'in li ancha tanumalh an ixjamanawin tak'uk'at,
talajuniy: ¿Tasu lhitanulhcha li sawalh maqtajita an jíkmi?
– Jantu k'ak'atsat'ij tani lhitanulhcha, jantu lay katimaxtu' an
tan laqxawtanun, ¡apalaycha ka'aw, ma talajuniy an
jamuxtunun! Ma ta'alh.
Akxni chuncha qasmatqolh an tats'eqnij lapanak, ma najun:
¡Chaway chun, ijk'ats'aycha li ijkalhtaxtulh! Chi mu
ixtunkunmintacha, apalay ma tamakawtanulh an lakakupilh,
taxtulhka akxni xkayaj takutchilh an wilhchan.
Ma chuncha putapasalh an tichi lapanak yu ixmak'aksnanta an
lakamulht'aqaj tan ix'ulakanta laqatam xakupilh qayxtaj, ancha
puqalhtaxtulh; li jantu, ka'ixtalhi'alhi an ixtukuwink'an jamuxtunun.
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An qay jamanawín tumin

A

n laqatam wilhchan, pumatam qayjamanawin tumin, ma
najun li palay kalhi'oqxlaqts'ina lakats'uni ixtumin an yu
lajqoxin ixtapatsanin. Ma malaqachalh pumatam
ixmaqtsuku, li kajamak'atsanilh an Luis, an Xiwan chi an Pitalu', li
katamilh laqts'inin an ix'ukxtink'an.
Mu an ukxtinilapanak ma p'ulhnajcha ixjasakxtuta an
ixt'utunk'an lajqoxin ixtapatsanin, yu'uncha ma jantu
ixtamaqlhtask'iniy li xamati' kalhistaklhij akxni ixtatapatsay,
yucha sawalhcha qoxij ixjalhilaqts'in.
An maqtsuku yu'alh jamak'atsanini an lapanakni yu
jasakxtukanta, ma jakimak'atsanilh an la ixchaqak'an.
Ma tanajun li kata'ana' laqts'inin an ix'ukxtink'an.
– Ma chuncha ta'ilhtulh. Ma tatamakawlhij an ixt'utunk'an
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tapatsanin tuchi jataqoxana kata'ana talakasunin an la
ixchaqa' an ix'ukxtink'an. Ma watukan ta'alh an wayucha
jataqoxana'.
An Xiwan akxni minchoqolhcha an la ixchaqa', juniy an
ixt'atsukunu': ¡Chaway chuni t'aku'!, an ki'ukxtink'an, atamin,
atamin kintaxtaknin, t'up'uxamkaw, p'uxam pesos (mil pesos), ma
ixliyu li kitnan lajqoxin ixtapatsanin, yucha kintalhi'oqxlaqts'inan
palay lakats'uni tumin. ¡Chaway ak latamawniyan an tanlhun yu
sawalh lajqach'aniy, chi an kijasqat'ank'an wachu katamawniyaw
yu tamaqlhtask'iniy! Akxni tunkumpalhcha, ta'alhi jalaktamawnin
an lakatiyankis; jantu maqan walh talakch'apaqolh an ixtumink'an,
wa chuncha tatamakawchoqolh tachi an p'ulhnaj ixtawilanalh.
An Luis wachu chinchoqolhi la ixchaqa', tsukulh past'ak'aj
tanchuncha kalhimalaq'aniya an tumin yu lhi'oqxlaqtsinkalh.
Akxni jatapastaknanqolh, nawlhij: Li aklhilaktamawlhij an
tanlhun, kaminqoya' an kintumin. Chi li an ki'ukxtink'an
akintask'inichoqon, akxni kacha'alh tam k'ataj?
– Tanijcha ak ichoqoya'
– Apalay wa qoxij akmaqaya' an la kinkaxaj, chuncha li
kacha'ana tam k'ataj, li jantu akintisk'inilh an ki'ukxtin,
akxnika' aklakch'apaya'
– Ma nawlhij.
An Pitalu' wachu cha'alhi an la ixchaqa', jamak'atsanilh an
ixmachaqa' chi an ixjasqat'an. ¡Chaway chun, kataxtuyaw
kilhikilhpatinik'an, maqanchacha sawalh xakpakxanlhit'ajun li
ka'ixchilh ani wilhchan! –najun. Ani tumiin kalhitamawyaw
kintorojk'an, kinp'axnik'an, kinkawayujk'an, kalhimamayaw qay
kinkuxtuk'an, tan kalakch'anaw: kuxij, stapu, p'in, talhtsij chi li
kaxajtachalh lakatsuni, kalhitamawyaw an yu maklhtask'iniyaw.
Li katalaqtaqayaya an kijatalhitsukutk'an, kast'ayaw chi an yu
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kamaqalayaw wachu kast'ayaw chi an yu kaxajtachalh, aqnik'acha
kalakch'apayaw u kalhiwaynaw, ancha katasuchoqoya an tumin,
wayu palaycha katalhawaya'. ¡Sawalhcha lajqachan an Pitalu', li
kalalhawaya an tumin!
Akxni cha'alh tam k'ataj yu ixjalhka'ulanikanta an tapatsanin,
ma talaq'alh an ix'ukxtink'an. Atamin tsukulh tajuniy an
ix'ukxtink'an tanchuncha talhimalaq'anilh an tumin yu
jalhi'oqxlaqtsinkalh an k'atacha.
An ix'ukxtink'an jajuniy: yu lenan sawalh qoxij iklhiwilai tachi
ilhtulh an tumin yu iklalhi'oqxlaqts'iw, yucha an Pitalu'. Yucha
jantu maqan katiwalh, kamakawtijlaya' an ixlikilhpatit. An Siwan
chi an Luis, katatamakawna ixlhikilhpatitk'an.
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An ixt’apapa’ yucha
tapalan

K

it'in xakmintachalh laqatam laqachaqan tan
ijkimaqtapatsalh, mu ani wachu pulaqpuskan tachi
tapulaqpusa an palijnin (curas) an laka lakt'ikt'in
laqachaqan: akxni jaminkan ika, jalhiminikan kawayo chi
jat'a'ankan; akxni taminchoqoycha an la ixchaqaqan, wa
ix'akstuchak'ani jamalaqachachoqokanachalh, chuncha
ikputapasalh.
Maqancha ixjuntachalh, maqalhu' lakati' sawalh lhimaqanxkay
ixtajunita; kit'in xajqachaj jalhtanan puts'ista, chi akxni
xakintalhisakmiy an kint'alamispanin tuchini iklhiqachaj jalhtanan
puts'ista, xakjajuniy: akxni puts'ista, an kawayujnin jantu ta'ichiy chi
jantu talaqlhoqon, yucha sawalh iklhiqaj jalhtanan.
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– ¡Jantu k'alht'an akxni puts'ista! , Xakintajuniy ¡Apalay
k'alht'an akxni tunkuj! Chuncha xakintajunpalay an
kint'alamispanin, wayu jantu xak jaqalhaqasmat'aj.
Laqatam wilhchan xakmintachalh an lakasast'ij laqachaqan, xak
cha'amputun an laka Kinkalht'ulukuj sipij, ancha tukan kintajuniy
an kint'alamispanin li aktamakawlhij, mu taqoxaycha ikcha'alh.
Ikjajuniy li jantu aktitamakawlhij, ikcha'amputun an
Lakaswilinkuyuj.
– Ik alh, ikcha'alh. An jamanawin lakachaqa', kijuniy: papa'
Pilu', k'at'amak'awcha ani.
– Tisuncha k'a'ilht'uyap'ij an jatats'isni.
– ¡Lascha k'at'amak'aw ani, kijuniy! Lenancha ikjakiklaka'ilh
tachi kintajuniy, yucha iklhitamakawlhij. ¡Qoxicha, ani
kalakchiwijtalaw lakats'uni, kalakwaynawka' pujatats'isni! ,
– Kachajcha tijalaqoxinina' an kimachaqa'.
– Chuncha junilh an papa' Kulax. Kintajuniy li akjat'atanulhi
an tan jalaqoxininkan. An ixchaqa' an papa' Pilu', yajuta an la
ix'ukxni lakat'ikt'ij sipij, wanaj maqati jalaklakawanankan.
Kit'in iklaqts'ilh maqat laqatam jatapulkunu', iklhisakmiy an
papa' Pilu': Tisu laqachaqancha an awint'ij tasuyachalhi?
¡Ah yucha junkan «Lakamistun», ancha wasi' ts'oqonon
talakwilanalh!, ancha jantu k'at'it'awayk'aj u jantu kat'it'aqotk'aj
maski wa xkancha; sawalh taja'ukxak'atsanan chi aksputinij
tajak'atsanan. ¡Ah sawalh! chaway li ka'anaw lajqotnin kinkafejk'an,
akjuna' an kint'atsukunu' li kajunin tachi ikpulaqpus'wi an laqatam
wilhchan. Ikjat'atanulh an tan jaloqoxininkan, sawalh jastalaw,
pulhkuy lakapumaklhuj yu wa petróleo xaway, mu jantuka' ix'alin
luz eléctrica. Iktanucha'aw, iklaktawlaw tan yalh an puwaykan mesa,
an papa' Kulax, juniy an ixmachaqa' li akijunilh tachi
tapulaqpuschalh tawananchaj. An ixt'iwi najun: ¡Wa laqa'ijcha li
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akjunilh, jantu lay katilhtatalh, jantu qoxij li akjunilh! ¡K'a'unchaj
jantu katitalhanalh, kalhitayaniya'!
An papa' Pilu' wachu' juniy an chaqo'olh: Mu sawalh, ak'i'unchaj,
jantu aktitalhanalh. Akjunanchaj: Akxni xak wilhcha'aw an laka
T'axkapulh, xakintat'awilanan pumatam jatsits'oqon, sawalh qoxij
xaki'aqtayjuy, wayu laqatam wilhchan, laqpusli pumatam
ts'oqonits'alh, mispalh an kimaqtsuku', talakchiwinilh; jantu maqan
jumpalh, chimpalhij an ts'oqonits'alh, ma mintacha sk'ini an jatsi'.
Kitnan ikjunaw li ka'alh jat'alakchiwini an ixpay ixnati an
jatsi', mu tat'ajunka'. Wayu an ts'alh sawalhcha soqoy,
ikmaqanxtakniw an jatsi', tatamaqxtoqlhij an lakatajtan. An jatsi',
t'a'alhcha la ixlaqachaqan an ts'alh. Walh jantu maqan walh,
chinchoqolh an jatsi', najun li ma sawalh lhimaqchapuy an
ixt'apapa', ma sawalh qay junitalh. An ixmachaqa' papa' Kulax, juniy
li jantu qoxij li ani katawlhchoqolh, mu pakxantacha ixlapanak;
jantu t'ak'uxa'anchoqolh an ixt'atsukunu'.
Laqpusli paytatni malhkuyu', ikjunaw li akt'a'anaw laqts'inin
an ixt'apapa', tuchini talalhimakawchoqolhcha; an jatsi' najun li
chun. Walh akxni taqoxapalhcha, tats'isichoqolhchaj, ma
aklaklhtatayawcha, cha'alh laqatam xqoy, tsukulh jalaklqetnin an
lakanuy. An papa' Kulax watukan alh puxkawna' an ixpat'alan, ma
kamakniya an lhits'isit xqoy, walh jantu k'is ijk'atsaw tuchini
jantucha lhimap'aqanilh an xqoy an papa' Kulax. Tunkunmintacha
sak kilhulh an jaminti xqoy. Akxni tunkunlhij
ikjalaklakawananaw, sawalh qoxij tasuy tan jalaqlhqetnintalh.
An jatsi' jantu tu'u kintajunan, tichini ixqoycha an yu
kilachilh, chi jantu aqtam ijk'atsaw tuchini jantucha iklhit'aw
laqts'inin an ixt'apapa'. Akxni taputs'isichoqolhchaj ma
aklajqotpalawchaj kinkapejk'an ani tan ikjalaqoxinin,
xakmapulhkutaw lakapumaklhku, ijk'asmatwi li tanuchilh
laqatam ts'oqoj.
– ¡Lam mamixilh an pumaklhku, maqatamp'ililh an la ix'ukxni
pujikmi, maqostayanilh an lhk'ak'aj! sawalhcha
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kintameqeqswan, iklakjats'alaw, ik aw puxkawnin an
pumaklhku chi an pat'alan. Akxni iklhitaju, panijnicha
laqpusqojota an jatapasat.
Chaway an jatsi', ¡tikx tayalh an la ixpiktu mesa tan puwaykan!
Tsukulh chiwiniy: Kintajunan, li an ts'oqoj yu kilachilh, yucha an
ixt'apapa', ma sawalh talhqaman, mu yucha ma tapalan.
– An jatsi' najun: Jantu tani k'ana'unt'it, jantu tani k'a'k'ats'at'it,
maski sawalhcha talhqamanta.
– ¿Talhqamanta an mint'apapa'? –nawlhi an ixmachaqa' Pilu'.
– Yucha kit'in iklhiminchoqolh ani lamin chaqaqan, an
kint'apapa' jaqalhajuy p'axnin, piyun, chawlan wa tuchi
jatapakxatcha. Kit'in jantu tu'u iklakaskin yu chuncha, jantu
iklaqts'imputun lhimaqanxkai. Chuncha nawlhi an jatsi'.
– ¿Jantu kintsi', lhi' tukan ak la'anchoqoyaw makawnin, kitnan
wachu jantu iklakask'inaw tu'u lhimaqanxkay! Chuncha
junilh an ixmachaqa' papa' Kulax chi yucha.
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An San José chi an
lhakatekurulh

A

n San José chi an lhakatekurulh lapanak ma ixtaqachaniy
wa pumatam jatsi'. An ixnati an jatsi', ma qoxij ixlhiwilay li
ka'ixt'atsukulh an San José, maski wa jaxpitni lapanak; an
ixpay an jatsi', jantu ixlaqts'inputun an San José, mu ma wa
jakilhpatini lapanak; ma ixmat'atsukuputun an lhakatekurulh
lapanak, mu yucha ma qay jamanawin tumin. Akxni an San José
laqpuspalh an la ixchaqa' ixlhi'it, ma jumpalhkancha li an ixpay
jatsi', qalhtaynilhcha an lhakatekurulh lapanak. An San José ma
jantu k'is talhqaman. Jantu maqan walh, an lhakatekurulh lapanak,
ma xtakhij laqatam qay wayti, ma jat'asanikalh an jatsi' chi an ixpay
ixnati, li kata'alh maqwaynin. Wayu an tan kajamawanana, ma
wasi' jak'alhna kaxtaqkana', jantu katixtaqkalh xamole t'ajni', piyu'
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u xalhiway toro. An jatsi' najun li ma jantu k'uxa'an. An ixlhi'it, San
José, juniy: li'unk'ant'at'it li k'ap'it'it, jantu tu'u katitapasalh. Akxni
k'awlanik'anap'ij an minpulato, chunchaniya k'anawnap'ij: ¡Ay Dios,
kit'in jantu ik uputuni ani wayti! An lhakatekurulhnin
katalaqmixtayaya'.
Ma chuncha ta'ilhtulh. Ma tacha'alh an tan ka'alina' lajqay
lakwayti, ma watukan ja'ulanikalh ixpulatujk'an, an jatsi' watukan
pastaklhij tachi ixjunita an ixlhi'iit, ma watukan nawlhij an
chiwintij, an lhakatekurulhnin ma talaqmixtayalh sawalh. ¡Ma
watukan tikx talaktayalh an lakamesa, taminchoqolhi la
ixchaqak'an, ma sawalhcha talhi'aqniy tachi tapulaqpusli an
lhakatekurulhnin!
Akxni tunkunpalhcha, ma laqpuspalhcha an la ixchaqa' ixlhi'it
an San José, ma tajumpalaycha tachi tapulakpusli an
lhakatekurulhnin, chuncha laqpusli tachi k'i'un. Akxni Chun,
palaycha laqa'iiy an ixlhi'it, juniy li apalaycha kat'a'ana' la ixchaqa'.
Watukan tsukulh lakpuxkajuy ixlaktanlhun an jatsi', lakmujulh an
laka qay puxt'oqoj, taxaqa'ilhi ixtijk'an. Walh ma ixkaptalh laqatam
matsat, ki'ipalh, mujulh an la ixpuxt'oqoj.
An San José ma alhi'ini an ixburro, lhichilh, juniy an ixlhi'iit
lika putawk'alh, watukan tsukulh tixkawniy, taqostaxtulh an la
ixlaqachaqan an jatsi'.
An tan p'ulhnaj talaqpusli lakakuxtuj, ixjach'ananant'awkan,
tajalhasakminin tuchini ch'ant'awkan, jajunkan li kuxij, stapu, p'in.
Sawalhcha qoxij lhu' k'amaqalayap'it'it, tanawlhi an San José chi an
ixlhi'it. Lamapaynin li xamati' katalhisakmiyan li iklaqpustaw,
k'a'una'it'it li chun, akxni wa ixch'ant'awnat'itka', chaway alincha
yu ch'ant'it.
Taxaqa'ipalh ixtijk'an an San José chi an ixlhi'it, ali'
tajalhtampalh. Talaqpuspalh lakatam lakakuxtuj, wachu
jach'ananant'awkan, tajalhasakminin tuchini ch'ant'awkan,
jajunkan li talhtsij chi kuxij. Lhu' k'amaqalaya'it'it, tanawpalh an
San José chi an jatsi'. Li xamati' katalhisakmiyan li iklaqpustaw,
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k'a'una'it'it li chun, akxni wa ixch'ant'awnat'itka', chaway alincha
yu ch'ant'it.
Ma taxaqa'ipalhi ixtijk'an, tacha'ampalh an lakatam
lakakuxtuj, ma wachu jach'ananant'awkan, tajalhasakminin
tuchini ch'ankan ¡Ma wa t'ilh jaqalhtstukkalh! ¡Mmm! kit'in
ikch'ant'ajun chiwxij, ma nawlhij an jamakuxtuj.
– ¡Qoxicha, lhu' k'amaqalayap'ij, ma najun an San José chi an
jatsi'. Akxni alilhcha yu chankalh, ma juluj maqalakalhi
chiwxij; li xamati' katalhisamiyan li iklaqpustaw,
lamapaynin k'a'una'it li chun, akxni wa xakch'ant'awnaka an
chiwxij.
Walh an lhakatekurulhnin ma ixtach'aqoqataj an San José chi an
jatsi', ma wanicha ixtaminta. An lhakatekurulhnin ma wachu
tajalhasakminin an tan p'ulhnaj talaqpusli, ma jajunkan li
talaqpusli akxni wa ixjach'ananant'awkan. Ali tajalhtanapalh,
talaqpusli an tan ixch'ant'awkan talhtsij chi kuxij.
An jatsi' ma sawalhcha talhanan li kataymakana'. An San José
lhisakmipalay an ixlhi'it li lhiminta an la ixpuxt'oqoj tu'u yu palay
p'asni, yu lay katapulaqlhutawilh an lhakatekurulhnin
– Najun an jatsi' li chun, iklhiminta aqxtam xapuj; ma yucha
tamamalh an lakati', ma junlhij slawaqaj pulhqom, ancha
tataslamtawilh an ixkawayujk'an an lhakatekurulhnin,
ancha sawalh tata'aqmaqalh.
An San José chi an jatsi', tacha'alh an la ixpiktu' lakach'ankatnaj,
najun an jatsi' li sawalh uputun ch'ankat. An San José ma juniy an
jamach'ankatnaj, li kast'anilh u kat'a'ulh lakats'uni ixch'ankat. An
jamach'ankat, jantu xtaqputulh chi jantu st'aputulh an ixch'ankat.
An San José lakats'uni lhitalhqamalh, ¡lhtalh xaqaxtulhi an
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ixmachitaj, las xaqa'ilh an xak'íw xunuk, kinkaxuklhij, ¡war
maka'alh an la ixtanqajni lakach'ankatnaj!
Ma sakaj walh an xak'íw xunuk; wa laqajcha li jantu
jat'a'uputulh an ixch'ankat. An jatsi' ma sawalhcha sawj ixk'atsan
chi ma sawalhcha ixlhoqonta; an lhakatekurulhnin wanicha
ixtaminta. An jatsi' aqtamcha makutupalhi an lakaqay ixpuxt'oqoj
an ixpaxk'it k'it, yucha mamapalh an lakati', junlhij laqatam qay
sipij, ancha tatalaqlhutawlhpalh an lhakatekurulhnin. An jatsi'
sawalhcha ixlhoqontaj, mu an ixjaqaynantacha, ixqat'at'ajuncha an
ixjasqat'aj, walh jantuka' ixt'atamata an San José, ma yucha an
ixtukuin Dios (Espíritu Santo) ixmakminita an ixjasqat'aj.
Ma wa xkayajcha tacha'alh an lakatam laqachaqan, an jatsi'
sawalhcha ixlhoqontaj. Task'inlhij lamapaynin li lay katajastaknalh
an lakachaqa' tan tacha'alh, ma jamalaqachakalh an lakaqat'ili
chaqa', ancha tajastaknalh. Ma aqnik'acha sp'uyuj tajalakp'alhnalh,
mu ani ixtalaqakuja an jatalhitsukut. ¡Wanajka' wa
tajalakp'alhnanqojoy, an jatsi' sawalhcha soqoy, laqchilhcha
ixlijamasqat'antij, jantu panijni walh, wa lasi laqawlhij an jasqat'aj.
Ma tukancha ixjalaqajunti walh, akxni tsukulh an ts'alh, yucha ma
lhimapak'a'ukalh Jesús. An San José ma ixtaqachanin
jamalaqpusulh an jatapakxat yu ma ixtalaqtsinputun an ists'alh
kinpaik'an Dios. An yu p'ulhnaj kilaqts'ilh an jasqat'aj, ma yucha an
wakax, ma junkan: li wa kajamasqat'anana', jantu aqtam
katitapatsalh; ch'aqoqalh an janati mistu', ma junkan li wa
kajalhistaknana' an lakachaqa'; ixli'astan laqpusli an janati chivo,
wachu junkan li wa kajamasqat'anana', jantu katitapatsalh;
wanajcha tukan ixli'astan, laqpusli an mula, ma wa tsukulh: ¡Lhp'ut,
lhp'ut titilinin chi tati'akst'ay!, ma junkan: uxint'ij chux wilhchan
k'at'ap'atsayap'ij chi jantu aqtam k'at'ijamasqat'an. Atamin ani
jatapakxat talhajaxtulh tani katatsukuya ani lakamunulhpa', wa
chawaycha.
An lakachaqa' tan ixmawakan an San José, ma tajalhasakminilh
an lhakatekurulhnin li ancha sawalh mawakan, jajunkan li chun. An
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lhakatekurulhnin ma tanajun li jantu tamispay, chi li layi
kamasunikalh. An chaqo'olh yu ixjamawanan, ma jajuniy li
kamasuniya' akxni kamina wayna' an puqatunku'. Akxni
qatunkunlhij, chilhi an San José. An t'aku' ma jatalakpuyawnilh an
lhakatekurulhnin, li yucha an lapanak yu chilh chi tanuchilh. Ma
watukan talaq'alh, tach'apayawlhij, tamaqch'ilh, chi stak
talakach'intamalh, tamaqnilh. An ixlakatunaj ma takimaj'alh an tan
tak'ut'achilh an wilhchan.
An lhakatekurulhnin ma ixtak'atsay li an San José
kalaqawchoqoya'. Yucha talhipuxkawlhij tichini katalhistaklhij. Ma
jask'inikalh lamapaynin an puyux chi an qoqoyot. Li uxitnan
k'a'ukxak'ats'aya'it'it li tu'u laklay, k'at'asaya'it'it, kitnan watukan
akminaw.
– Ma jajunkan an puyux chi an qoqoyot –ma tanajun li chuncha
kata'ilhtuya'.
An San José maski ixmaknukantacha, ma tsukulh jat'alakchiwiniy
an puyux chi an qoqoyot, ma jajuniy li jantu katitalakt'asalh maski
kalaklaya'. Li qoxij kilakiklak'iyaw, maski k'amaqnik'ana'it'it, jantu
k'at'its'anqat'it. Chi aki lat'a'anaw tan ak ana'. Akxni ma
tunkunmintacha, an San José ma tsukulh lakklay, an qoqoyot ma
tsukulh t'asay, ma kaplhij yu ixlimapaqsikanta, an
lhakatekurulhnin ma jantu takiklaka'ilh. Akxni tachilh an
lhakatekurulhnin tan ix'aknuy an San José, ma ixtakuttachaj. Ma
ixjatalhqamantik'an an lhakatekurulhnin, tach'intamalh an
qoqoyot, yucha chaway ma wa palht'aqaj junitalh. Akxni ma
talhmancha ta'akst'atalh an San José, ma akxnika' tsukulh milhpay
an puyux, ma talaqaqaymay an lhakatekurulhnin, tuchini li
jantucha lhimilhpalh akxni wa tsukulka laklay.
Ixjatalhqamantik'an an lhakatekurulhnin, tamaqnilh an puyux,
talaqoxilh molej, ta'ulh.
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Akxni jamunikancha xamole puyux an la ixpulatujk'an an
lhakatekurulhnin, an lakt'ikt'ij xalhiway puyux, ma tsukulh
lakklay, lakklay, ma talakjalht'ujnun, takutlhij, ma
tataqayxtamichoqolh an xalhiway puyux, ma jamalaktanukalh an
xamolej an lhakatekurulhnin, ma k'aloks, k'alokscha milhpay an
puyux, ma alh taymana an San José, mu chuncha ixt'atamakajunta.
¡Ma sawalh qoxij jalakpulhkakalh an lhakatekurulhnin la xamolej puyux!
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An lhakatekurulh ma
ixjat’atamay an t’akunin

L

aqatam jatats'isni, an pumatam lapanak ma ixjunkanta
lika'alh tan alin lakjat'intij; akxni tasp'itchoqochalhcha, ma
laqpusli waní an la ixchaqa' ixpay, ma laqts'ilh an ixnati li ma
t'amalh pumatam lapanak, ma jantu yu an ixpay.
Ma jantu tu'u nawlhij, ma wa laqpusli. Cha'alhi an la ixchaqa',
ma sawalh talhqaman; ma kawj, kawj lakapusay an ixmalhticha,
ma watukan malhtiqanilh an ixt'atsukunu'. Tanulh an la ixchaqa',
ma tsukulh laqaqaymay an ixmachaqa', an chaqo'olh ma jantu
k'atsay tuchini lhilaqaqaymakan. An lapanak ma juniy an ixt'iwi':
uxitnan akxni kitnan jantu iktawlaw lakachaqa', maqanuyat'it
pumatam lapanak. An chaqo'olh ma wa lhqototo pukiklaktsin an
ixt'atsukunu'¡ Ma tsukukalh muqanikan! ¡An chaqo'olh tsukulh ma
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pukilht'asay, tsukulh sk'in la'aqtayjun! chi mu waní ixwilh an
ixput'ijoqat chi an ixput'ichaqo'olh, taqasmatchalh, tamilh laqts'ini
an yu pukilht'asay. An ixnati an lapanak tsukulh xaqalay,
laqaqaymay an ixts'alh, li jantucha ali kamuk'anilh an ixmachaqa'.
An ists'alh qalhtaystuklhij:
– ¡Apalay wa sakcha k'ak'ilhuj, uxint'ij mimajk'atsa, tachi ani
iklaqayt'awnaw!
– Lhiyaxacha akxni iklaqpuschalh an la minchaqa', ixt'amat'ij
pumatam lapanak yu jantu yu' an kimpay.
– ¡Ayka' kints'alh, tasu wa t'inawqo'oycha! ¡Jantu k'anaw yu
sawalh xaqay maslakatinti!
– Jantu sawalhi tachi an yu nawt'a'un.
– Kit'in sawalh qoxij xaklhtatay, jantu tu'u xakpastakmalh yu
an tachi nawt'a'un.
– Kit'in jantu aqtam iklhilakts'intanuta an mimpay.
– Kitnan jantu aqtam iklalhilakts'intanutaw, tachi an
k'ilhuyat'ij.
– ¡Dios kalhimaqchapuyan li wa xkayaj k'i'uniy!
– Chi mu jantu sawalh tachi an na'un.
– Tisu lhilaqaqaymaycha an mimachaqa', li yucha jantu chuni
layi.
– Yucha jantu lay katimapalalh an kintalaqalhin.
– ¡Lamapaynin k'amak'awcha apalay!, ka wa tu'ucha makxkay
uun ch'apanitan an mi'aqtsulh.
Nawkan li ma jantu maqan walh, ¡Ma wanaj tajalaqach'ixninqolh ani
lapanakni! Chi wachu nawkan li an yu ixt'amalh an ixnati an lapanak,
ma jantu lapanak, ma yucha an lhakatekurulh; akxni ma ixjaqachaniy an
takunin, ma ixja'an jalaq'aqchaqatanunin an lakajaytatna jatats'isni, ma
sawalhcha qoxij ixjamalhtatay, ma jantu ixta'ukxak'atsay akxni
ixjat'atamakan.
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An xajatsi’ lakalaguna

L

aqatam wilhchan walh, an ts’alh malaqachakalh lakakuxtuj
wa ix'akstu, walh ma maklhtaqoxachalh, maklhtats'ischalh
chi ma laqakujchalh an tan ixyalh aqatam mulht'aqaj.
Nawkan li ani lakamulht'aqaj, akxni ixlayxkan ixjatantanunun
chi ma ixtalaqlhutawlay jamulhinti qalhpawayti. Akxni
laqakujchalh an lakamulht'aqaj an ts'alh, akxni ma alhcha tachi
paytatni jatats'iisni, ma tsukulh tawlachilh qay jaqolhonajxkan. An
lakamulht'aqaj jatantanunulh. An ts'alh ma qostayalh,
jalaklakawanan tachi wa ixtijunitacha an la ixpulakni an mulht'aqaj.
– ¡Walh ma talakasunilh pumatam jatsi'! Ma lhisakmiy:
Tisuncha ilht'uyi aniya.
– Jantu tu'u, kinch'apayawlhij an jatats'isni, yucha ani
iklhitamakawlhij.
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– ¡Aaa chunchacha tukan! , kit'in xajatsi' an lakalaguna, qoxij
ijk'atsay li an minkin yu t'awilht'ij, aqtamin jantu qoxij
laqts'inan, wa lhimaqchapuyan. Akxni ch'it'aj ani
lakamulht'aqaj, lhita'ut'ij jamulhintij qalhpawayti, yucha an
Virgen makminicha'an, yucha iklhikimakawnichin. ¡Aaa
qoxicha li chuncha k'i'ilht'uj! Sawalhcha lhimalaqpuchajun
–nawlhi an ts'alh–.
Chaway akmaqanxtakniyan ani laqat'at'ij xatalhts'i nipxij, qoxij
k'amalhist'akniyap'ij an minkin. An laqat'utuj, ma ta'ulh, chi an
laqatam ma sawalh qoxij maqalh an ixkín an la'ixkaxaj. Alhcha
wilhchan, jantucha ixpastakpalay an xakin, li tu'u ixmaqataj. Walh
an tuchi wilhchan, tuchini ixpuxkajuy an la ixkaxaj, ¡ma talajqoy!
¡Ma t'up'ijcha tajuni an tumin! , an xat'in nipxij, ma tapalalh tumin.
Chuncha talhimapaxalh an ixjatatsukuntik'an an ts'alh chi an
ixkín, sawalhcha qay jamanawinin tumin tawalh, jantu aqtam
takilhpatichoqolh.
Ma chúncha putapasalh an jakilhpatinij ts'alh.
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Tani talhilaqawlhij an
puch’oqtuyunun

A

n maqanchacha ixjuntachalh, akxni wa ix'alintaka' an
jatunkunu' ani lakamunulhpa', nawkan li ani lakaat'un an
lapanakni yu ixtalakwilanalh, ma sawalh
ixtamaqlhtaqalhininta; an kimpaik'an Dios ma sawalh talhqamalh
tachi ixtalay an ixjasqat'an, ma jamakminichalh lhimaqalhqajnant,
ma jalajqosli chi ma jatats'eqnilh. Ma sawalhcha tapuxkawlhij ani
lakaat'un, an laka'alamalh chi an lakt'iyan, ma jantu inta'
talhitajulh.
Ani lakaat'un ma jantu ix'akxajachilh an wilhchan, wa si'
jatats'isni ix'alin. An laqatam jatats'isni, ma ixtajalhtanaj'anta an
lakati', ixt'uyunk'an lapa nakni, ma talaqts'ilh laqatam slulh, ma wa
¡Sk'at, sk'at jatalakpayawniy!, an slulh ma ix'ukx'uk'alh laqatam qay
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chiwxij, ma talajuniy an lapanakni: ¡Ka tu'u kintajunputunan an
slulh! ¡K'alaqts'ij tachi layi! Ma ta'alh laqts'inin. Ma
jats'alajtaqalhtajulh an lakaqay chiwxij, tats'eqlhij an lakajawanan;
ma taqaych'apay an chiwxij, ma sawalh qayskakataj. ¡Ma wa sak
talalaqts'in! Ixli'astan, talalhisakmiy: Tasu li sawalh qayskakataj aní
chiwxij, li mu jantu xamati' matalhkut'ajuni? Li k'ats'ap'ut'un
tuchini ixli qayskakataj, k'at'ant'iqajt'ij, chuncha kak'atsayap'ij.
Katantiqaj'wi, ma talajuniy, tsulh tatantiqaja, ma tamalakasulh
pumatam lapanak ma wa k'antaj ixwilh. Ma tsukulh taxaqalay,
taxaqalay, ma jantu jaqalhtayanan chi ma jantu talakatiyawlhi. Ma
talalhisakmipalay tani kata'ilhtulhchaj li katamalakatiyawnilh.
Chaway kat'asaniw an ixchuxk'an an ts'oqon yu sawalh k'usij
talakmilhpay, kasna lay katamaqachanilh u katamachiwinilh. Ma
jat'asanikalh, takilakmilhpanichilh, walh jantu k'is talakatiyawlhij
ani lapanak. Chaway kamaqayxt'oqaw an ixchuxk'an an yu
talakjat'inin, tani katilapalh. Ma jat'asanikalh an tipaspit tajat'inin,
ma takilakjat'ininchilh, walh jantu talakatiyawlhij.
Akxni sawalhcha ixlhi astan, ma talajuniy an lapanakni:
¡Chaway kalaqoxiyaw laqatam sast'ij lhits'isit jat'intij, kapuxkaju',
chi kamatanuniw ixkisink'an lapanakni, li lay kata'ilhtulh tachi yu
ikjatapastaknan, ma talajuniy. Li katatanunilh an t'ajat'inin
lapanakni, an pumatam kamalaqch'inina lhipapa' chi an pumatam,
kamalaqch'inina punana'; ixt'uyunk'an katalhi'ana paytatni
laqpuqaxij chi katalhi'ana ixpalikk'an, kamalht'ak'anikana'
lakalajk'usi japamat; wachu kapuxkawyaw ixt'uyun yu
katakmilhpaya' chi kapuxkawpalaw pumatam lapanak yu
kajasana'. Kapujasanana' la ixqayqaxij qajin. Akxni
tajat'inint'ajuncha, an xatata', ka'ilhtuya li qaytawk'aputuna an
nana'. Ikpast'ak'aj lisna chuncha an lapanakni yu tataqayxtoqaj,
katalhilaktsi'ina'. Jantu ali wa kapastak 'wi, ka'ilhtucha ani
mijatapast'ak'at. Ma talajuniy an ixt'uyunk'an lapanakni;
jamatanunikalh an ixkisink'an lapanakni, jamalaqasijninikalh an
yu tamaklhtask'iniya'. Ma tatsukulh tach'antamaqa'uy. Akxni chilh
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an wilhchan li kak'atanikanacha, ma jamaqayxtoqkalh an
lapanakni, li katamilh jalaqastanin an tan kalakjat'ininkana' sast'ij
jat'intij. Ma tsukulh talakjat'inin an ixtalaqachoqoj an qay chiwxij
tan ixtanumalh an tichi lapanak. Akxni cha'alh an panch'eqex
talakjat'inint'ajun, an tata': tsukulh lhkalak, lhkalak qaytawk'ay an
nana', an lapanakni yu ixtataqayxtoqnan, ma tsukulh talhilakts'in,
talhilaktsi'in, ma jantu ixjatak'atsantij an lapanak, ¡Ma tikx tayalh,
ma tsukulh maqlaqtsi'in!, ¡walh ani lapanak, ma yucha an
kimpayk'an Dios yu ixtats'eqtaj an ixtampin qay chiwxij. Ma
chuncha talhimaqoximixilh an ixDiosk'an, wa chawaycha.
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Yu lenan sawalh
malheqnij lapanak

N

awkan an maqat laqachaqan, ma ixwilh pumatam lapanak
ma sawalh ixmalheqnin. An ixt'i'wi' ma wa ixch'apamaway,
ma jantu lay ixwajin wa ix'akstu. Chilh laqatam wilhchan
akxni an t'aku', ma ixti'an lakatam laqachaqan tan wanaj maqat. Ma
laqalhu' wilhchan ixmaqlhtask'iniy yu kapu'ana' chi yu
kaputasp'itchoqotachalh. Yu palay ixmaqachaputa, yucha an
ixt'apapa', tichini kamawaniyacha. Ma tsukulh puxkajuy an
laqachaqan li xamati' lay kamawanilh an malheqnij ixt'apapa'. Ma
satk puxkawlhij, jantu xamati' tanuniputulh li kamawanilh. Ani
tapatsani sqalajnik'a t'aku', ma tsukulh past'ak'aj, past'ak'aj tani
ka'ilhtuyacha li kamakawna' wa ix'akstu an ixlapanak, li jantu lay
wajin wa ix'akstu.
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¡Aaa, ijk'ats'aycha tani ak ilhtuya'! Ma nawlhij an t'aku'.
Aklaqoxiniya laqatam qay qalhpawayti, aktanlhukukuniya an la
ixpaytanij, tachi lay kapalaqpusa an la ix'aqtsulh, chuncha ak
mapixtutanuyacha, wa kakik anacha akxni kachawanana',
ka'uyacha an qalhpawayti, chuncha jantu katimaqalhqajnalh la
ix'wayti.
Chuncha makawlhij an ixt'atsukunu', alhcha tan ixk'uxa'an.
Akxni tasp'itchoqochalh tan kilalh, katacha ixlit'uxam, lhitajulh an
ixtapapa', tit'uk'uk malh an lakaat'un. ¡Ma lhwik'itcha nimalh! Ma
watacha pixtanumalh an qalhpawayti yu ixt'amakaukanta. Li nilh
la ixchawan, wa ixliyu li jantu lay waylhij wa ix'akstu.
¡Walh jantu aqtam chuncha k'ap'ut'ap´asaj tachi ani lapanak!
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An qalhunaj t ’aku’

N

awkan li ma an Lakalhpawan, ma ixt'ajun pumatam k'usij
chaqo'olh, ma sawalh ixjalaqtawk'ay an lapanakni. Ani
t'aku' yu lhichiwininaw, ma wa atamin, atamin
ixjalakat'awk'ay an lapanakni, chi ma ixchuxk'an
ixjat'amasqat'anan, ma ixjalhitsukuniy ixjasqat'ank'an, jantu ma
ixjamaqalhqosoy, ma ixtalaqajun; wayu akxni ixtatsukuycha, ¡Ma
p'uluklhcha ixjalaktanxt'uk'aj an la ixtampujtsulhk'an!, ma ixtaniy,
ma ixja'an maj'anin an lakaqay japu'an yu wilh wani an laqachaqan.
Ixnawkan li ma lhu' jamaqnilh an ixjasqat'an, yucha lhinawkan
li ma lhimaqchapulh an kinpayk'an Dios, chaway yucha
lhimaqalhqajnajt'ajun ani lakamunulhpa', jantu lay jastaknan an
ixtukwin.
Chaway tanajun an lapanakni yu ta'an jatanin puts'ista an
lakaqay japu'an, ma lay taqalhaqasmat'aj li talajqalhun an jasqat'an.
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An jatanan ma wa takilaktalhanan, kataminchoqoyacha, jantu tu'u
katitakijatanalh.
Chaway maski nitacha an chaqo'olh, ma watacha lay
laqts'inkan, ma laqpusa ani lakati'. Akxni laqpusa, ma putaqaynuy
aqxtam sut'ut'uj laqch'it. Ma t'asajlaqpusa, ma pukilht'asay:
– ¡Kijasqaaat'aj, kijasqaaat'aj! Ma kanawna'.
– Ma ix'aqtaniyachalh ixjalhtanan an ixqalhmaqast'ay
laqachaqan tan wani' la xati' lakajapu'an. Ma ja'an puxkawna
an ixjasqat'an, akxni an jaytatnan. Ma wa chunchacha
laqpustijlay aqtamin jatats'iisni.
Chuncha ixtalaknajun an xalaqmaqanin ani Lakalhpawan.
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Tuchi taputapasalh
an papanin

A

n laqatam wilhchan an tichi papa' chi an ixmachaqa', ma
ta'alh laqts'inin pumatam jak'uch'unu'. Tacha'alhi an la
ixchaqa' an jak'uch'unu', task'inilh lamapaynin li lay
kak'uch'ulh an tata', ma ixtaqanqay.
An jak'uch'unu' ma jamalaqpusulh tan jat'alakchiwiniy chi
jalaqalaqts'in an taqanqanin. Ma jajuniy lika talaktawilh an tan
lakwilh tants'ij. Akxni talaktawlhqolhcha, an jak'uch'unu wa
maqati sak jalaqts'in. Ukxak'atsalhi li yucha an tata' yu
maqlhtask'iniy la'aqtayjun. Akxni jalaqts'inqolh, lhisakmiy an
nana', tani laycha an tata', mu an tata' k'ischa aqatapanta, jantucha
qoxij ixjaqasmatnan. An jak'uch'unu lhisakmipalay an nana':
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– Tasucha layi an mint'apapa'
An nana' jaqalhtayanalh: ¡Ay doctor, k'alaqts'ij ani kilapanak!,
¡lamapaynin k'alakxap'anin an laqat'uy tuchichun laklhputulun
pakxanta!
– ¡Ah! ¿chun...?
Jaqalhtayanalh an jak'uch'unu': ¡An tuchichun laqlhputulun
lhit'ajun an mint'apapa', uxint'ij lamimakni li p'ulhnaj
k'alakxap'anin, kit'in jantu!
– ¡Ayka' doctor!, mu jantu chuni iknawputun tachi an
lhimach'akxat'ij.
– Ak'imak'akxanin lakats'uni, li jantu lay qoxij ikjunan tachi
iknawputun.
– ¿Tasucha layi an tataa…? An jak'uch'unu jantu lhitayanilh
ixts'i'it, ¡tsukulh lhtaqaqaj lhilakts'i'in! ¡Wanajcha niya ts'i'in!
An tataa wa sak jalaqts'in, jantu k'atsay tuchini
talhilakts'i'incha. Akxni talaqts'i'inqolh, an nanaa nawpalay
tuchini pakxantacha an ixt'apa'. An kint'apa' wa xkayajcha
jalhtanan, mu pakxanta laqat'uy laklhpututu an la ix'aqlhch'a
ixtsoqotnij, akxni lak'anuy lakats'uni, sawalhcha xkaniy.
– ¡Aaa, chunchacha tukan! Nawlhij an jak'uch'unu'.
¡Ah chaway chun, iklhimachakxaniyancha! Li chuncha p'ulhnaj
xak'i'un, jantu chuni ka'ixtapasalh tachi pulaqpus'wi; yucha jantu
tu'u junputun, lenancha stak lakts'i'iw. ¡Paynicha ani tata'! jantu
k'atsay tuchini lhilakts'i'inaw. Najun an jak'uch'unu'.
¡Chaway chun sawalh kilhiqacha aklaqalaqts'ina' an kintata'!,
nawpalhi an jak'uch'unu'. Wa tamakyawniy li kach'ix'aqst'alh an
ixk'ay'un. Chuncha ilhtulh an tata'. Aklaqts'iniyacha an tuchichun
laqat'uy laklhpututu lhit'a'un. Aqtam tamakyawnipalh, li kach'ixli
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chi Kalak'anulh an ixch'aja', chuncha ilhtupalh an tata'. An
jak'uch'unu' sawalh qoxij laqts'in an tan lhputulun tatasuniy an la
ix'aqlhch'a ixqaspa'; ma yucha jantu lay lhilak'anuy an ixch'aja'.
Muk'anilhi lakat'ikt'ij toalla an la ixch'aja', qoxij ch'apanichalh,
ixli'astan: ¡stuj, stuj xaqa'inilh an maqat'uy ixch'aja'! Akxni
ch'anxaqa'iqolh: ¡tsukulh lhqap'ap'aj pukilt'asay! Pukilht'asaqolh,
tamakyawnipalay an jak'uch'unu', li katayalh, kalats'awalalhi an
ixch'aja' chi kalhtanalh, chuncha ilhtupalh an tata'. Akxni ilhtoqolh
tachi junkan, lakputasuycha li k'achan. Walh akxni talaqcha'alh an
jak'uch'unu wa xkayajcha ixjalhtanan, chaway qachanchoqoycha, li
laycha jalhtananchoqoy, mu jantucha sawalh xkaniy.
¡Chuncha taputapasalh an tata' chi an nana' an tan jak'uch'ununkan!
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An ixt’uyunk’an qay
jamanawin tumin

T

anchun maqat lakat'ikt'ij laqachaqan, ma ixtawilanalh
ixt'uyunk'an qayjamanawin tumin. An pumatam, ma'alh
laqpixiyalhna' an ixt'alalhi'at. Ma cha'alh, ma laqaxaqalay,
ma juniy:
– ¿Qoxij wilht'ij?
– Anu chun –k'at'anut'ij, k'at'a'ulh, ma junkan an yu anta
pixiyalhna'–. ¿T'isuncha laqt'a'uni?
– Jantucha tukan tu'u, wa iklakmintancha, wa
iklaqpixiyalhnanancha. Sawalhcha qoxij lit'ant'aj, lhu'
tanlhun kalhilakchiwininaw, ma talajuniy.
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An ixchaqo'olh an jamachaqa', ma ixt'ajuncha jalaqoxini', jantu
panijni walh, alilhcha kanij wayti. An yu laqpixiyalhnankan, ma
juniy an ixt'alalhi'at, li apalaycha katalakwaylhij. An lakamesa
muk'akanta tipaspit wayti: queso, mole, tipaspit jatawk'at, lhiqot'at:
cerveza, vino chi alicha. An lapanak yu wa t'awayputunkan, ma wa
sak laqts'in an tipalhu wayti, tasuyi li jantu jalajkilhtakaniy, mu
lhilhij wachu uy an la ixchaqa', sawalhcha lhipukxta. Ixli'astan
juniy an yu t'awajin, li an wayti chi an lhiqot'at, lhilhij uy. Mu tachi
uxint'ij chi kit'in, layi tamawyaw watuchi kawalh yu uputunaw chi
qotputunaw, mu pakxantaw yu lhitamawyaw. ¡Karay jantucha
kak'ats'at'ij tuchini wakati'u'! Li chuncha juntaw, ka wa alicha
kaputapatsaw an kintumink'an.
– ¡Ma lhtaqaqa talakts'i'in!
Kit'in ijk'atsay li an lapanakni yu wa tatapatsay an lakaat'un, ma
sawalh qoxij talakwajín. Kit'in iklhilaqts'intanuputun yu ani
lhilakchiwint'awnaw, ma najun an yu wa anta pixiyalhna'. Li
chuncha jat'ap'ast'aknan, kalaya' tachi an na'un, ma talajuniy. Ma
watukan tikx tayalh, ma alhi japuxkawna an ixtapatsanin lakaat'un
(campesino). Cha'alhij tan wilh pumatam ixtapatsana lakaat'un, ma
jalaqaxaqalanan. An jamachaqa', ma juniy: ¡k'at'anut'ij, k'at'a'ulh!
– ¿Wilhi an mi lapanak?
– ¡Anu chun!
– ¡Ma p'uxk'awk'ani! Taxtuchilhi an lapanak.
– ¿Tisuncha k'ilhip'uxk'a'uye?
– Jantucha tukan tu'u, wa ikmintancha laqpixiyalhnin.
– ¿Ah chun? Sawalhcha qoxij li k'ilaqp'ixiyalhnan, sawalhcha
lhimalaqpuchajun. Tichi yucha kijuniy li uxitnan
ixtapatsanín lakaat'un, ma sawalh qoxij lakwaynat'it. ¿Chi
sawalh?
– ¡Anu chun sawalh! Kitnan qoxij iklakwaynaw.
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– ¿Chi layi ak'int'away?
– Ka chun, nawlhij an jakilpatinij lapanak. Wayu an kimachaqa'
wa jalaqoxinint'ajunka'. Jantuka' tu'u alin wayti. Aksk'iniyan
lamapaynin akint'ap'it'ij an lakinkuxtu, ka'aw jat'alanin
skawin u ts'oqon; akxni katasp'itchoqotacha'aw, lhijuncha
alin kiwaytik'an.
An ixtapatsana lakaat'un najun: li watukan akt'awayna', jantu
katikilhtakanilh yu akt'a'uya', apalay p'ulhnaj ak ana'
malhoqonono', ixli'astan aklhiminaka', ma chuncha ilhtulh. Panijni
takilaktijuntsukulh an lakakuxtu, akxni palaycha panijni walh,
juniy li apalaycha kataminchoqolh, kasna alincha wayti. Tachilhi
an la ixchaqa' an ixtapatsana lakaat'un, an ixmachaqa', t'ap'ajcha
xeqeta an paqcha lakap'in an lakak'a'ulh. Junkan an yu wa anta
pixiyalhna li katawilhcha, katalakwaylhcha. Ma muk'alh an
ix'aqtanut an lakanuy chi maqch'aqalh, tawilh, watukan xaqa'ilh
aqxtam ts'akluku, ch'eqelh, matajulhi an lakak'a'ulh, tsukulh kanij,
kanij wajin. Chi mu ma lhkakaka an jaxeqenti paqcha, ma wa xuk,
xukcha t'anajun, walh ali' tsukulh uy maski sawalh lhkaka, ma
sawalhcha kilhtakanilh. Ixli'astan, jalhasakmininpalay li chuncha
lhilhij kanij, kanij waykan ani lakachaqa'. K'alhtaystuklhij an
kilhpatinij lapanak: kitnan yu wa jakilhpatinin, chuncha
iklakwaynaw lhilhij. Lhilhoqonti chinkan li tuntakuj ankan p'asni
tapatsat. Yucha maski wa paqchacha chi aqts'isp'in ukan, sawalhcha
kani lhiwaykan.
– ¿Chi layi ak'int'awayp'alh laqatam wilhchan?
– Kalapalh li chuncha lhip'int'aj qachat. Ma junkan an
qayjamanawín tumín.
– Chaway sawalhcha lhimalaqpuchajun.
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Ma Minchoqolhcha la ixchaqa', najun: ¡Wanajcha maqancha
chuncha xakwajinta tachi chaway ikwaylhij! ¡Lenan sawalh kani
ikwaylhij! Chuncha ixkilhuminta an lakati' an qayjamanawin
tumín.
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An ixjamanawin jatanti

M

aqanchacha ixjuntachal, ma ixt'ajun pumatam lapanak
yu wa laqxqatijcha ixlilay, ma ix'an jaxkupunu chi ix'an
jatana'. Wa jatanticha aqnik'aj ixtapuwilanalh. Ani
lapanak ma jantu ixqachaniy xatapatsat lakakuxtu, wa laqxqatij
ixlilay. Walh ma chilh laqatam wilhchan akxni k'atsalh li an jatanti
ma tapakxanta ix'ukxtink'an, wayu jantu ixjakiklaka'inin.
Ampalhcha wilhchan, ma ampalhcha laqxqatij, ma tajupalhcha an
lakaqay japu'an, tan ixtat'ajun an lajqay jatanti, mu ma ancha
ixtapakxanta ixchaqak'an, aniya ixjach'apayajuy. Wa aklhucha ix'an
jatana', chilh wilhchan akxni jantucha takutchoqochalh an
lakajapu'an, ancha ch'apayawkanchalh, ilhtukalh tach'in. Ma
ch'apayawchalh an ixjamanawin an jatantin. Jantucha
tasp'itchoqochalh, ma ancha ixjamalhistaknikan an jatanti yu
ixjamak'atsanita. Chi mu ma jantu ixcha'an an la ixchaqa', ma ta'alh
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puxkawnin an ixmachaqa' chi an ixjasqat'an, ma tsukulh
tapuxkajuy, tapuxkajuy, ma wa ixlaqch'iti talhitajunilh an la ixpitu'
japu'an. Akxni mapalhqolh an ixtalaqalhin tan
ixmalaklhchawkantachalh, makawchoqokanchalh, akxni
ixlaqpustacha katachi tam k'ataj. An jamanawin jatantin ma juniy
li laycha kaminchoqolh la ixchaqa'. Ma juniy li jantu katinawlhij
tuchini ixputapasataj chi tuchini ix'ilhtuycha tan ixt'awnachalh; li
k'anawnap'ij, jantu qoxij kat'ip'ut'ap'asaj –ma junkan–. Ma
minchalhi tan ixmalaklhchawkantachalh, chilhi la ixchaqa', ma
watukan tsukulh laknajun tanchuncha ixt'ajun. Jantu maqan walh,
ma nilh. Wa ixliyu li laknawlhi tanchuncha ixt'awnachalh. Ani
lapanak ma ixjast'ay an jatanti yu ixjach'apayajuy. Li ma
jach'apayawkan an jatantin, ma wa kaja'ukancha, ma jantu
kast'akalh. Chuncha ixtalaknajun an xalaqmaqanin ani lakaat'un.
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Tani talhilaqawlhij an
jak’uch’unun

PARTE I

A

n maqatam ixpiktu' lakaqayti', ixwilh pumatam chaqo'olh
yu ma ist'ay wayti (fondera), ixjamawanan. Chux wilhchan
ixtalaqpusa an arriero jnin, ixtajastaknajtijlay chi
ixtamast'ak'ay an ixtak'uk'atk'an. An arrierojnin ixtamin, ixta'an.
An pumatam arriero ma qachanilh an istsi' an jamawana t'aku'.
Mat'alakchiwinilh, ma lhisakmiy li lay ka'ilhtulh ixlhi'it.
An jatsi' najun likalalh, ma watukan tatamakawlhi li
katatamaqxt'oqa', mu ma sawalhcha ixtalaqachaniy. Chilh wilhchan
akxni an arriero t'achiwinilh an ixnati an jatsi', ma juniy li qachaniy
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an istsi'. An chaqo'olh ma najun: li chuncha sawalh, aklhisakmiya
an kintsi'. Tani kanawlhcha. Akxni k'at'asp'itch'oqot'achi' tan t'ip'in
makawna mintak'uk'at, akxnika' akjunan tani kanawnacha an
kintsi'. Akxni tasp'itchoqochalh an arriero tan kimakawlhij
ixtak'uk'at, laqpuspalhcha an tan jamawanankan, lhisakmiy an
ixnati jatsi' tani najuncha li t'alakchiwinilh. Najun li ma wachu
chuncha past'ak'aj, ma sawalhcha qoxij lhiwilay li chuncha kawalh.
Ma watukan lhka'ulalh mixtujun wilhchan (una semana) an arriero
li katatamaqxt'oqa'. Chilh wilhchan ma tatamaqxtoklhij, ma lhi'alh
an jatsi' an la ixlaqachaqan. Ma wa makawtijlalh an la ixchaqa',
yucha ma'alh makawna an ixtak'uk'at, ma'wa laqpustijlalh la
ixchaqa'. Wa ix'akstu tamakawlhij an jatsi' an lakachaqa'. Ma
wachunchacha ix'ilhtukan an jatsi'. An lakachaqa' ma chux ixlak
‘alinqojoy yu task'iniy, ma jantu aqtam tu'u ixk'akxata. Ma
ix'aqtsamanta tumin an lakakaxa. An lapanak ma jantu aqnik'acha
aqtami ixt'alaqakuja an ixt'iwi'. Ma jantu aqtam ixlakach'apay. Wa
ix'akstu ixlaqakuja la ixputamat an jatsi'.
Akxni laqpuslicha laqachaxan malhkuyu', ma lhisakmiy an
ixput'ij an jamawana t'aku' li t'ani tilaqojoy an istsi'. An ixput'ij
juniy: an mintsi' qoxij wilh, qoxij t'ajun, jantu taqanqay, jantu tu'u
laqts'ank'aniy. Li chuncha sawalh, qoxicha, nawlhi an ixnati jatsi'.
Mu kitnan an t'akunin li akxni cha'ancha laqachaxan malhkuyu',
ikpakxanawcha kintaqanqatk'an. Ma najun.
Akxni cha'alh tam k'ataj, lhisakmipalaycha an ixput'ij, li
chaway ka'ana laqts'ini an istsi', k'atsaputun tani t'ajuncha, mu li
akxni cha'ancha tam k'ataj, an kitnan t'akunin ikpakxanawcha
kintaqanqatk'an, yucha iklhik'uxa'an laktsini'. An ixput'ij juniy: li
ajkitasp'it'aj tan ikti'an makawna' an kintak'u'k'at, ak itijlayan,
k'a'anaw laqtsinini an mintsi'. Akxni tasp'itchoqochalh tan kilalh
an ixput'ij, itijlalhi an ixput'ichaqo'olh, alhi laqts'ini an istsi'.
Tacha'alh an la ixchaqa' ixput'ij, tanulh, jamaqaminilh, laqatanulhi
an istsi', sawalhcha talajqachan. Juniy an ixnati: k'at'a'ulhcha,
k'ajast'akna, kit'in ikti'an laqoxini yu ka'uyaw, najun an jatsi'. An
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arriero wachu jastaknalh tam panch'eqex, ixli'astan najun li ka'ana
makawna an ixtak'uk'at. Akt'amakawnan lakats'uniya an mintsi'.
An arriero, jaxqot ‘ilhi an ixkawayunin, jalhi'alh.
Akxni wa ix'akstuchak'an t'atamakawlhi an jatsi' chi an ixnati,
lhisakmiy an istsi' li sawalhi li qoxij wilh, li jantu tani lay, li jantu
tu'u xkaniy. An jatsi' najun li jantu tani lay, watacha junita tachi an
tamcha k'ataj ixjuntachalh, akxni t'amilh an lapanak. Ani
kilapanakcha akjunilh, jantu aqtam tamakajun ani lakachaqa', wa
laqpustijlay, wa chunchacha lay, tachi laqts'icha chaway, jantucha
k'anaju' li aqnik'acha akint'alajqamanalh, akilaqatanulh u
akinkilhtastuklhij.
– ¿Jantu aqtam lakach'apayan?
– ¡Jantu kina'!, nawlhij an jatsi'.
– ¡Aykaa', ka jantu lapanak!
– Tisuncha lhimaklhtask'iniyani... Ani arriero ka jantu lapanak
sawalh, yucha chuncha lhilay. Lhi' tukan ak ana' laqts'ini an
pali, aklhisakmiya tani k'at'alayap'icha. Akxni tunkunlhij
laq'alhi an pali (cura) an ixnati jatsi', t'alakchiwinilh, junilhi
tani pulaqpust'ajuncha an istsi'.
Akxni qasmatqolh an pali, juniy an jamawana t'aku': Chaway
k'ap'uxk'awyap'ij laqatam garrafón, k'ap'umuyap'ij k'uchuj chi
k'alhqoqemuk'aniyap'ij laqatam kurus an la ixputa'aqmilhchajun,
chi aqmixqajcha k'a'ulayap'ij an la ix'aqats'astu' la ixpulakni
lakachaqa'. Akxtak'niyan an kuruses, k'alhip'inap'ij,
k'alakmuk'ayap'ij chux tan lakyalh malhticha, chi
katamakawniyan laqatam, yucha uxint'ij k'ach'ap'ayap'ij, akxni
katanutachalh an lakachaqa' an minput'ij, k'amasuniyap'ij, kit'in
wani' aktijuntsukuya' an lakachaqa', aklhist'ak'a', wachu
akch'apalhi'ana kinkuruz chi an kinputamaqa'un, chuncha
kalaqachapanuyaw an la ixchaqa', chi mu jantu katilaqts'imputulhi
an kuruz, kataxtuputuna', kach'aqoqayaw, chi mu jantu inta'
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katiputaxtuputulh, mu lak wilhqolhi an kuruces, katajuya' an
lakagarrafón, akxni tajuncha, uxint'ij watukancha las
k'a'aqmilhch'awniyap'ij. Chuncha ak ilhtuya', najun an chaqo'olh.
Ixli'astan, k'ap'inap'ij maj'ana' maqat an garrafón, tan tamaqapitsita
an lakaqayti'–ma chuncha ilhtulh an chaqo'olh.
Ma laqpusli tachi laqat'at'i wilhchan, an lakati', ma ixlapust'ajun
pumatam t'aqapani lapanak tan waní ixkimaj'ankanta an garrafón, ma
sawalhcha ixpukilht'asaj'anta an t'aqap'an, ma xkayaj, xkayaj
ixkilhu'anta, walh ma tsukulh k'asmat'aj… ¡XT, XT, XT! Ma junkan, ma
jalaklakawanan, ma jantu xamati' laqtsin, jalhtanampalh, ma aqtam
jumpalhkan: ¡XT, XT, XT! ¡Ak'imaxt'u kumpali, lamapaynin! Ma najun
an tichi yucha, ma jalaklakawananpalay, jantu xamati' tasuy…
Tsukupalh jalhtanan, aqtamcha k'asmatpalay: ¡kumpali, kumpali,
lamapaynin ak'imaxtu, jantu ak'imak'aw!, akxni chun, ma laka'an tan
tit'uk'uk malh laqatam garrafón, ancha tajumalh pumatam lapanak,
sawalhcha pukilht'asay. Wanicha laq'alh, xaqa'ilhi an garrafón,
aqmixqalh, ¡ma tikx tayachilh an pumatam lapanak yu ma sawalh
qoxij malaqch'ininta (catrín)! Ma sawalhcha xtaqniy lhimalaqpuchajun
an ixkumpali. Lhisakmiy tani chuncha lhi'aniy yu lhimaxtulh tan
ixmalaqatichawnukanta. Juniy li jantu tu'u lhi'aniy, qoxicha li
ijk'alhaqasmatnij chi ikmakutun. Aqtamka' ak'i'aqt'ay'up'alap'ij, akxni
ta' akputapasalh wachu', chuncha nawlhij an t'aqap'an. Tasucha li jantu.
Ak'i'uncha tani chunchacha k'ilhimaxt'uj.
– Ikjunan li jantu tu'u. Wa kawalhcha.
Ixli'astan, najun an kumpali luwan: mu li jantu k'i'ump'ut'un tani
chunchacha iklh'aniyan, ak aqtayjuyan, ak ilhtuyan tam
qayjamach'alhkat. An t'aqap'an jumpalay li jantu tu'u lakask'in,
yucha wa t'aqap'ancha. Li jantu ump'ut'un lhijamach'alhkat,
k'a'unap'ij jaquch'unu'. Tasucha aklhijak'uch'ununa' li jantu tu'u
iklaniya? ¡Oooo uxint'ij, k'a'ilht'uyap'ij yu kit'in akjunlhi'anan!
Ma najun an luwanilapanak.
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– Kit'ini ak aqtayjuyan, jantu tani k'anaw.
– ¡Oooo kumpali, kit'in ikjunan li wa ikt'aqap'ancha! Jantu tu'u
iklaniy.
An ixkumpali luwan, juniy li kajuna' jak'uch'unu'. Wayu akjunan: li
akxni ak'ilaqtsinap'ij li ik aq'wilh pumatam taqanqan, uxint'ij jantu
tu'u k'at'i'ilht'uj, an taqanqan, yucha kinawincha.
¡Ah qoxicha, iklhimachaqxanincha! Chuncha jaqalhtayanalh
an t'aqap'ani kumpali.
Chaway k'ap'inchicha lamin chaqa', akxni k'ach'ip'inap'ij,
tapakxantancha an taqanqanin. Cha'alhi la ixchaqa', tamalh an la
ixputamat, ma lhtatalh. Jantu panijni walh, ma cha'alh pumatam
t'aku', lhi'antachalh ixtaqanqani jasqat'aj, ma puxkajuy tichi
jak'uch'unu', an ixkumpali an jak'uch'unu', najun li ma aniya wilh.
An ixmachaqa' an t'aqap'an, ma juniy li ancha jantu xamati' wilh
jak'uch'unu'. An t'aku' ma p'asni najun li chun, ma chuncha najun
ixkumpali. Ma'ankalhi makujuka an t'aqap'an, ma juniy an ixt'iwi'
likaqostayalh, ma ka'alh jak'uch'unu', li chunchacha
ja'oqxchoqonojt'ajun.
¡Mu jantu t'aku'! An kinkumpali najun li ma akjak'uch'ununa',
ma yucha aki'aqtayjuya'.
– Tasu junkancha an minkumpaliji.
– Jantu ikpast'ak'aj, an lakti' ikt'alapaxtoqlhij.
– ¡Lascha k'ap'inchi' tan t'asanik'an, p'uxk'awk'anchaj!,
¡qostayalh, lhtalh, lhtalh lakpuxapakan, alh xaqalana' an
tichini t'akucha, malaqpusulhi pulakni, tsukulh lakap'alhaj,
lakamuk'alh k'uch'uj an jasqat'aj.
Akxni jak'uch'ununqolh, lhisakmikancha tani chunchacha
lhi'anikan, najun li ma jantu tu'u, yucha ma jantu jach'inin. Walh
akxni ma tunkumpalhcha, an jasqat'aj ma taqoxiilh. Alhcha
wilhchan, ma ali tsukukalh jalhiminikan an taqanqanin. Ma
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ixjak'uch'uy, ma jantu ixjach'iy chi ma ixtataqoxiy. Ma chuncha
ta'aqpitsilh an chiwinti an laqachaqan, li ma sawalh qoxij
jak'uch'unun. An taqanqanin ma ixtamakawniy tumin yu
ixtalhi'anta ixqachatk'an. Ma wa chunchacha ixja'ilhtuy, jantu
aqtam ixjach'iy.
PARTE II

An tanchun maqat laqachaqan ma ixwilh pumatam rey, ma sawalh
ixtaqanqay, ma ixtalaqts'inqojotacha ixlhuk'an lajqay jatalaninin
jak'uch'unun, ma jantu lay ixtalhi'aqtayjuy, ixtajunitacha li ma
jantucha katitaqoxilh, ma kaniyacha. Walh an tichi lapanak
ixt'amachaqa' an t'aqap'ani jak'uchunu', ma najun li an la
ixlaqachaqan ma t'ajún pumatam qoxij jak'uch'unu'. Kit'in iknajun
li yucha kak'uch'ulh. Ma sak taqalhaqasmat'aj an ixts'alanin an rey.
¡Karay uxint'ij lapanak, akilalhi'aw tanchuncha wilhchalh an tichi
qayjak'uch'unu'! ¡Uuuuuu, wanaj maqati tan wilhchalh! Jantu tani
lay, akilalhi'aw, oqpalaj kak'uch'ulhi an kimpayk'an. Ma tanajun an
ists'alanin rey, ma jalhi'alh an la ixlaqachaqan, ma ta'alh inin an
t'aqap'ani jak'uch'unu'. Ma ki'ikalhi an t'aqap'an an la ixchaqa'. Alhi
an la ixlaqachaqan an rey. Akxni cha'alh, ma tanulh tan ixmalh an
taqanqan, tanuchalh, ma jamaqaminin, ma laqts'in an ixkumpali
luwan, li aqawilhi an taqanqan (an t'aqap'ani jak'uch'unu, watukan
lhimachaqxalhi tuchini jumputun li aqwilhcha an taqanqan an
ixkumpali). Ma wa qalhaqasmatqolhi an ixkumpali, taxtulh an
lakachaqa'. Taxtulh, an maqspacha, ma tsukulh past'ak'aj tani
kalhitants'alaxtuya' an ixkumpali luwán. Akxni jatapastaknanqolh,
tsukulh jat'alakchiwiniy an ixts'alanin an rey, ma talhisakmiy li
layi kak'uch'uya an ixpayk'an, jajuniy li chun. Wayu lhi' tukan
k'ap'uxk'awya'it'it tachi ixpumap'uxamk'an lapanakni, atamin
katach'ilhimina' laqatamin lata, sawalhcha katamamakat'auniya'.
Akxni tachint'ajuncha tachi wa laqakisip'uxam metros (100 m),
palaycha p'asni katamamakat'awniya'. ¡Qalan, qalancha
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katamamakat'awniya'! Ma japuxkawkalhi an lapanakni yu
kata'ilhtuya' an tapatsat. Akxni tunkunlhij, an kumpali luwan ma
qasmat'aj li sawalh makat'ajun tuchichun, lhisakmiy an ixkumpali
t'aqap'an:
– Tisuncha sawalh makat'ajuni.
– Sawalh jaks kintamaway.
– An ixkumpali jak'uch'unu, juniy li ma jantu tu'u qasmat'aj.
– Walh akxni palaycha wani' ixtaminta an lapanakni,
kawatachi laqap'uxamcha metros, palay tamamak'at'awniy
anixlatajk'an. Aqtamcha lhisakmipalayi an ixkumpali,
tuchini sawalhcha talakmakat'ajun. Akxni ma juniy: ¡Ah,
kumpali, yucha an ka… minput'ichaqo'olh mintan
puxkawnin! ¡Ma wa yucha qasmatqolh, jantu ixjatak'ats'anti,
tikx tayalh, ma wa sp'aqaqacha jats'alajtaxtulh!, ¡ma wa tachi
li wa jalht'ilitninputuncha lay, mu ma sawahcha ixtalhamniy
an ixput'ijchaqo'olh! ¡Chuncha lhimaqaqoslhi chi t'alalhajalh
an ixkumpalijluwan! An t'aqap'ani jak'uch'unu'.
Akxni chun, tsukulh k'uch'uy an rey, jantu maqan walh, ma
taqoxilh, ma jantu nilh, tachi ixtajunita an lajqay jatalanin
jak'uch'unun. Ixli'astan, an ists'alanin an rey, talhisakmiy an
jaquch'unu' tani chunchacha talhi'aniy. Ma jajuniy li jantu tu'u,
yucha ma jantu jach'inin, apalaycha watukan akilalhi'anchoqo'o an
lakilaqachaqan. Ma jajuniy. Ma jantu jamaqtayananputulh an
tumin, maski wa laqatamcha sintaw. Ankalhi makawka an la
ixlaqachaqan; an tumin, ma aqnik'acha maqanxtaqnikalh an
ixt'atsukunu'. Mu yucha jantu jamaqtayanamputulh. Nawkan li ma
akxni talaqawlhi an jak'uch'unun, wa chawaycha.
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An jasqat’aj chi an
xat’aku’ lakxkan

A

n tichi jasqat'aj ma ix'an tijuntsukunu an la ixpiktu'
lakalaguna, ix'an pixiyalna'. Laqatam wilhchan jumpalh,
ma chuncha ampalh pixiyalhna', ma sakcha ixlaka'ajyalh an
lakxkan: ¡ma wanaj qoxij laqts'ilh akxni xluy akxajchilh an
pumatam t'aku' an ixtanqajni lakalaguna! An t'aku' ma
ukxjalhtanajmilh an xkan, ma ts'awi chilh tan ixyalh an jasqat'aj.
Ma xaqalay chi ma lhisakmiy:
– Tisuncha p'uxk'a'uye.
– Jantu tu'u, wa ik ukxunt'ajuncha ani'.
– ¿Ah chun?
– Wa p'ixiyalhnancha, juniy an xat'aku' lakxkan.
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– Chi li akjunin li ak'int'ap'it'ij an la kinchaqa'a, jantu k'ap'it'ij.
– An jasqat'aj wa sak pukiklaqts'in, panijni walh…
K'alhtaynilhka':
– Ka'ak alhi li ak'ilhip'ij. Najun an jasqat'aj.
– Li k'uxap'in, ka'aw.
An jasqat'aj ma nawpalay:
– Tasu aklhi'anacha li talhmani an lakxkani.
– ¡Ah yucha jantu k'alhak'ap'upij! Kit'incha ijk'ats'ay tani
aklhilhi'anan. ¡Wa k'at'alaqp'uts'it'icha! kit'in akjunan akxni
k'ajalaqawananap'ij. Ma talaqpustoklhij. Akxni lhicha'ankalhi
an lakachaqa', an xat'aku' lakxkan, ma juniy li
kajalakawananchoqolhcha. Chiwcha, ma juniy an t'aku'. Ma
jantucha lakxkan tan tat'ajun. Ma jaxixnintacha tan tacha'ánta.
Panch'eqex walh, an t'aku' ma lhisakmiy an jasqat'aj:
– ¿Jantu ch'awaniy?
– ¿Chi li maski akchawanilh, tisuncha ak uya'?
– ¡Ah yucha ka'alinacha! Ma najun an t'aku'.
– ¿Alini yu ak ulh? Li alin ts'aluku, ak uya' aqxtam.
Ma xtaqnilhi ixni' an t'aku', ulanilhi pumaqatam k'a'ulh, ma putajun
jaxeqentij p'in lakapaqchaj. Ma wa sak, sak tawlay, ma jatapastaknan,
wayu mu kalenan qoximajqayi ixjatsukunti, ma tsukulh wajin.
Akxni jaks ix'uy an jasqat'aj, ixnajun: ijk'ux'a'an la kinchaqa'.
– Li p'inp'ut'un la minchaqa' aklhi'anan, ixjuniy an xat'aku'
lakxkan.
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Akxni ixlhicha'ankan an la ixpiktu' lakalaguna, ixjunkancha li
ka'alhcha la ixchaqa'. Wayu akjunan li jantu xamati' kat'i'un
tanchuncha ixt'a'un. Li akxni ak'ilaqk'uxat'amp'alap'icha, akminan inin.
Ak lhi'anchoqoyan an lakinchaqa'. An t'aku', ixlimin, ixli'an an jasqat'aj
la ixchaqa'. Cha'alh wilhchan akxni jantucha junkan li
katalaqpustoqlhij. An t'aku' ixlakapumamay ixpayo an lakxkan, ancha
ixpujalhtanaj'an an la ixtanqajni lakxkan, ¡Ch'ulumcha ixtata'aknuy!
Chuncha ixcha'an la ixpiktu' lakalaguna.
Li akxni ixchawaniy an jasqat'aj, ixmaway. Akxni tachi laqat'uy,
laqat'utu wilhchan ixlhi'an, ixlhisakmiy li anputunpalaycha la ixchaqa'.
An jasqat'aj ixnawpalaycha li k'uxa'an la ixchaqa'. Ak'ilhip'ij,
ixlhi'ampalhkancha, ixtatak'ut'aj an lakxkan. An t'aku'
ixlakapumamapalaycha ixpayo an xkan, ancha ixtapujalhtanaj'an la
ixpiktu lakalaguna. An jasqat'aj ixlaqts'inqojotacha tachi ixjunita, tachi
ixlay an xat'aku' lakxkan, akxni ix'ankan makawka.
Akxni wax'amancha kimakawkalh, junkan an ts'alh: chaway
k'ap'inchicha laminchaqa', wayu aktilakpalhwajan, ixlakpalhwaja la
ixmaka' an xat'aku' lakxkan. Akxni ixlakpalhwajqojoy, ixmalaqachayka
la ixchaqa'. Ixjuniy li jantu katinawlhi tanchuncha ixt'ajun. Chawayi
ts'alh, jantucha ijk'ats'ay li aktasp'itch'oqotachalh u jantu. Chuncha
nawlhi an xat'aku' lakxkan. Ak laqts'inacha li lay akminchoqolh. Ka
wachunchacha kajuna', kachajcha, ikti'ancha. ¡Alhcha wilhchan, an
ts'alh! ixlaniycha tachi ix'ilhtuy ixpayo an xat'aku' lakxkan.
Laqts'imaka'alh an la ixtanqajni lakalaguna, ancha ch'ulum talak
aknulh, alhcha. An jasqat'aj saqcha tayalh. Pants'ikis junlhij, alhka' la
ixchaqa'. Cha'alhi an la ixchaqa', wa sak tawilh, jantu tu'u laknajun.
Walh ixlit'uxam junchoqolh, anchoqolhi puxkawna an xat'aku'
lakxkan, jantucha lhitajulh, jantu tawanan akxajchoqochilhi,
anqalhilh, jantu aqtam t'alapaxtoqchoqolh. Walh an ts'alh ixlaniycha
tani ixlilhiminkan, ixlilhi'ankan an la ixchaqa' an xat'aku' lakxkan. An
jasqat'aj laycha ixjalhtanajmin wa chuncha, jantucha ixmaklhtask'iniya
an payo. Wayu jantu aqtam k'atsalh tani yu chunchacha ixlitapatsay.
Chuncha nawqolh ani lakchiwinti.
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An t’aku’ yu ixtapalay
ch’ot’o’

P

umatam t'aku' ma ixwilh an lakatam lakak'iwin, ma ancha
ixyajuta ixchaqa'. Ma jantu aqtam ix'aqtujukan, ma wa
laqalulhucha ixt'ajun chi anchunu t'aku' ma sawalh qay
ixjunita.
Akxni ma'ixcha'ancha jaytatna', ma ix'ulaycha an jikmi an la
ixtanqajni ixchaqa', chi akxni ma ¡lam, lamcha ix'an, ma ancha
ix'ukxtayay! Ma ixk'alhachiwiniycha chi ma'ixlakch'anp'uxkancha
an ixch'aja', ma wa ch'anmututucha ixtamakajun. Ixlaqpusa tam
panch'eqex an lakajaytatna', ma ixputawk'aycha an ixpap'alhnaj, ma
ixputa'akst'aycha, ma ixjuncha ch'ot'o', ix'ancha japuxkawna an
jasqat'an yu wa ixtat'ajunka', ma ixjach'uch'uxtuniycha an
ixjak'alhnak'an. An la ix'aksti' chaqa' tan ixt'ajun lakat'ikt'ij jasqat'aj,
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ma ixmaqalhtajuy watacha maqatam sijuntij, ma sliwincha
kamaqalhtajuya', chi li ma lhtatay an jasqat'aj, ¡ma kalakscha
ixmakinkatanumay an watachi sijuntij! Ma wakcha
ixpalaktamaknuyi an jasqat'aj, ma wanaj ist'ut'uniqojoy an
ixjak'alhnaj. Akxni ma kakujanta an ixnati jasqat'aj, ma kalaqts'ina'
li ma wa lapujcha t'amalhi an jak'alhnaj.
Ma jantu lay ixk'atsakan tani ixtalaycha an jasqat'an, wa
laqayjcha chuncha ma ixtalakniy, ma lhucha jasqat'an chuncha
ixja'ilhtukanta; jantu xamati' lay ixk'atsay tichini yuchacha,
chunchacha ixja'ilhtuy.
Walh jantu maqan walh, an ixjalhistakna torojnin, ma wa
lakats'inan ixwilh (potrero), ma wachu lhitsukunikalhi ixjasqat'aj an
tuchi jatats'isnij.
Walh akxni ma qasmat'aj, ma t'asaycha an ch'ot'o', ma sak
talaqst'ay, mu ma ixjatsasnanta, ma laqts'in tachi sqoyaya ix'antalh;
ma lhapaq, lhapaqcha jalht'ilitnin. An ixjalhistakna toro, ma
nawlhij: ¡Ka yucha yu sawalh jast'ut'uniy ixjak'alhnak'an an
jasqat'an yu wa tat'ajunka'! –ma nawlhij–. Ma wanajcha aqlhu'
ixlaqpusa tan ixt'ajun an jasqat'aj. An ixjalhistakna toro, ma
makawnilh li kalaqpusli; ani lapanak ma ixlit'ajun maqatam
ixpat'alan, ma sak pakxalh. Ma lenan timakawnipalh li kalaqpusli
ixpu'aqt'uy, ixli'aqt'utu, akxni chun, ma malaqasijnilh an ixpat'alan.
Akxni ixli pu'aqt'at'iicha ixmintalh, ma tsukulh map'aqaniy, ma
laqts'in tachi sqoyaya patajulh. Chi mu ma wa
ixja'oqxchaqxnankantaka' an lakats'inan, ma qoxij laqts'ilh tan
lhapaq tamachalh. Wayu anchunu lapanak ma lenan
ixtalhanampalay, ma jantu watukan alh tan tamachalh an
tuchichun, ma pakxalh akxni tunkunlhi.
Akxni tunkunlhicha, ma alhka' jalakawana', ma qoxij tasuy tan
malh, ma watachi laqatam t'ajni'. Ma sakcha laqts'imay, walh ma
tsukukalh talhawakan, mu ma lhucha jakimak'atsanikalh an yu
wani ixtalakwilanalh an laqachaqan, ma aniya tachinqolh; ma
talaqts'imaycha tuchini malhcha.
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An pumatam lapanak ma najun li ma mispay tichi t'aku' yu
wilh ixtanqajni lakak'iwin, kasna yucha anchunu t'aku', ma najun.
Kit'in ikmispay, an ali'ín lapanakni tajuniy li jun tapalan, ma jun
ch'ot'o'. Wachuncha ma alh jalaka'ana' an la ixchaqa'; akxni cha'alh
an la ixchaqa', ma jantu tu'u ixwilh. Ma wa yucha an ixch'ajacha
ixlak uk'alh an tan ixlakmuk'ay akxni ixlakch'anp'uxkan. Ma stak
ixlakpupuwilhi ixlaqpaqaxij sweqelukut. Ma akxni k'atsakalh li an
ch'ot'o' ma wa lapanak, ma wa t'aku' an yu ixjun tapalan.
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An Xach’an qachin

A

n maqanchacha ixjuntachalh, akxni sawalhka ix'alin
qayalakak'iwin chi akxni an kint'alaqmaqanink'an ixta'uputun
t'axkat, ma wa ixta'aqxqoqay an ix'achajk'an, ixmachitajk'an,
ix'uxk'utuk'an, ixmulhk'an, ixtalhi'an an lakaqayak'iwin. Li ma
ixtachaqxtuycha an t'axkat, ma ixtalak uycha, chi an yu jantu
ixta'uqojoy, ma ixtalakmujuycha an la ixmulhk'an. Chi an tan
ixtachakxtuy, ixtamakajun lakats'uni uxk'ut, ma yucha
ixtalhi'oqxlaqts'in an jamanawin t'axkat, ma ixjunkan
«Xach'anqachín», chi li jantu ixmakawnikan an uxk'ut, ma
ixjama'oqspalanan. An tichi ts'alanin, ma wachu takichaqxtulh
t'axkat an lakaqayak'iwin, ma jantu tu'u tamakawlhij an tan
tachaqxtulh, mu yu'uncha jantu ixtak'atsay li makawkan lakats'uni
uxk'ut. Walh ma tamaklhtats'isli an ixtanqajni lakaqayak'iwin,
jantu lay tataxtulh. Ma tamalhkulalh an ixtanqajni lakaqayak'iwin,
ma ancha tapiktutamalh, ma talaklhtatalh, an xaqay ts'alh ma
najun li yucha kajalhistaknana'. An ali'in ma katalaklhtatalhcha.
Walh ma wachu lhtatalh, akxni kujchalh, ma ts'anqay pumatam
ts'alh, ma jalaklakawanan, ma jantu inta tasuy, ma jamakujulh an
ixt'ats'alanin, ma tsukulh tat'asaniy, tat'asaniy, ma wanaj an
laka'akstitawk'aj jaqalhtayananachalh. ¡Ma tach'aqoqalh, ma
tataymalh!, ¡ma wa titeq titeqcha ixtiju'anta! ¡Ma watachi wa
t'aqap'ancha ixlay!, ma najun li ma tichi lakpatinik'ij lapanak
t'asalhimilh. ¡Aaaa… ka… yucha an Xach'anqachin!, tanawlhij an
ixt'ats'alanin. Walh ma yucha sawalh. Yucha chaway, li akxni
ankan chak'xtuka an xayaqaqaj u xats'itij t'axkat, ma makawkan
lakats'uni uxk'ut an tan chaqxtukan, chuncha ma jantu kati
jama'oqspalanalh an ixjamanawin t'axkat.
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Tit'ak'ani t'aku'

M

aqanchacha tukan ixjuntachalh an lakaqay sipij yu
mapaqa'ukan Tat'eqem, ma ix'aklhcha'an an lakt'iyan, ma
ancha ixputak'alhtajuy pumatam t'aku' yu ma ixja'uy an lakt'ikt'in
jasqat'an. Akxni ma ixtaqalhtajuy, ma ixjapuxkajuy an ixt'at'akunin
yu ixtapakxantaka lakt'ikt'in ixjasqat'ak'an. Ma ixjalhisakmiy li
kata'ana' jamaqpajnin u kata'ana' uchunin. Ma ixjajuniy: Li
k'apinap'ij jamaqpajna', k'ap'inchicha, aklhistakniyanka' an mi
jasqat'aj. Ma ixta'ancha jamaqpajnin laqxqatij an xanatin jasqat'an.
Li kataqoxayacha, katachinchoqoyacha, katajamatininacha,
katajalaqoxininacha chi kataskitiyacha; ma katapastakpalaka'
ixjasqat'aqan li watacha lhtatay. Panijnicha kalaqpusa an
panch'eqex, kata'anpalaka' talajqonin an lakaputajun, ma wa
kataxuiwiya'. ¡Walh ma wa tants'ij p'iliklh ixmakawjuy an
Tit'akani t'aku'! Akxnika' katapukilht'asaya', tapuxkajuyka an
ixjasqat'ak'an. ¡Walh an Tit'aqani t'aku', ka wa tawanancha uta an
jasqat'aj! Ma chilh laqatam wilhchan akxni an lapanakni chi an
t'akunin talamaqayxtoqklhij, talamaqachiwinilh, li katask'iniya'
lamapainin an Papa' Sini', li kat'eqelh an qay sipij. Ma watukan
ta'alh laqts'inin an papa' Sini', ma najun li layi ka'aqtayjuya', akxni
kachina an ixk'ataniti ak ilhtuya'. Ma najun. Akxni chilhi an
ixk'atanit, ma sawalhcha ixtaqut'iliti itijlachalh an qay sipij. ¡Ma
wanaj sam t'atajuchalh an la ixpiktu' alamalh! Yucha chaway li an
qay sipij wa aklht'ulukcha yalh chi ma yucha chaway
lhimapaqa'ukan Tat'eqem.
An Tit'ak'ani t'aku', ma jantu aqtam taqalhtajuchoqolh. An
ali'in an xalaqmaqanin ixtanajun li ma laqxawanukalh an laqxaqaj.
An xalhk'ak'aj an t'aku', ma mujukalh an laka laqatam xmulh, ma
kimaj'ankalh an alamalh, ma yucha an qet qet kimakawlhij. Ma
ixjunkanta li jantu kati'aqmixqalh an xmulh akxni kacha'ana an
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alamalh, ¡wa war kamaka'ana'! Walh akxni ma cha'alh an la
ixkilhtu' alamalh, ma jantu lhitayanilh li jantu aqmixqay, ma
akmixqalh. Akxni tukan aqmixqaqolh: Ma kawjjj tatakutlhij an
watuchi tipaspit ustinin yu tajats'ak'anan, ¡ma sawalh stak
talakats'ak'amalh! Yucha chaway an qet qet wa lakak'ulhulhucha
chi lakalhpulucha junitalh.
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An yu jantu ixkiklaka’íy
Santoro

A

n tawanancha ixjuntachalh ma ixtawilanalh pumatam
lapanak chi pumatam chaqo'olh, ma wa ixtatamaqxtoqtaka',
ma sawalhcha qoxij ixtalalhi'anta, ma sawalhcha qoxiy ixtalalaqa'iy
chi ma sawalh qoxij ixtatapatsay; wanaj ma lhu' ixtalhit'ajun
ixjatapakxatk'an, ma wa lhiqachacha ixtawilanalh. Walh chilh
wilhchan akxni an lapanak ma tsukulh taqanqay, taqanqay, ma
tsukukalh k'uch'ukan, lak ilhtunikan, jantu lay taqoxilh, ma nilh.
Nimakawtijlakalh an chaqo'olh, wa ix'akstucha tamakawlhi ani
lakamunulhpa'. Maqani wa ix'akstu ixtijuwilh an la ixchaqa', ma wa
ixjalhist'aqacha an ixjatapakxat.
Laqatam wilhchan jumpalh, mispachoqolhi pumatam lapanak,
tsukulh t'alakchiwiniy; jantu maqan walh talat'atsukulh. Alhcha
wilhchan, qoxij tatawilh; sawalh tapatsani lapanak xajchalh.
Tsukulh talalhaway an yu ixmakawnikanta an chaqo'olh. Wayu aní
lapanak sawalh aksputni xajchalh jantu ixlaqa'iy li wa
kalhimaqchapukalh an tanlhun lak alin.
Akxni wanicha ma ixminta Santoro, talalhisakmiy tuchini
katatamawyacha li mintacha an ixk'atanitk'an an janinin. An
lapanak, chunchaniya qalhtaystukklhij an ixt'atsukunu': ¡Uxint'ij
jantu tu'u k'at'it'amaw!, jantu sawalh li tamin an janinin. Li sawalh,
tisuyu'unchacha jalaqtsintaj. Ma chuncha nawlhij an lapanak.
Akxni tukancha chilh an Santoro, an t'aku' ma'alhi ini an la ixpiktu'
laqxqatij, xaxqoy loqej, wa yucha laqoxilh, aqnik'achaj yucha
lhija'ulanalh, sawalcha kanij aqsalalh. An laqat'uycha malhkuyu
noviembre walh, an aksputnij lapanak, alhi la ixkuxtu, xaqa'ilhi
ixmurralh, ixmachitaj, ch'axpatawk'alh chi aqxqoqalh ixkutun,
taxtulh. An la xati' ixkuxtuj, ix'alin maqat'uy lakati' yu
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ixtaqalhpitsiy: an maqatam, ixpu'ankan an laknin chi an maqatam,
ixpu'ankan lakakuxtun. An la xati' an laknin, ma qasmatlhij li ma
ixtalakchiwij'anta an lapanakni chi an t'akunin. An yu
talakchiwiniy, wachu talaqts'i'in, talajqachan chi
talajqalhqamanan. Talalhisakmipaxay tani jalhilakatastukanchalh
tan takilalh:
– Kit'in wanaj lhu' wayti xak ulanikanta.
– Chi uxint'ij? Wachu'.
– Chi uxint'ij? Ma tajuniy an yu astancha ixmintachalh. Wa
ixtaqoxilaqalhiminta.
Ma najun: Kit'in wa iklhimaqchapukalh, wa loqej xak ulanikanta.
– ¡MMM, jantu k'at'aqoxilaqalhit'ij, k'amaja'a an yu lhit'ant'aj,
aklat'a'uyawcha an yu iklhimintaw kitnan! Ma tajuniy an
ixt'alhtanan.
Ma wa yuncha qasmatqolh an aksputnij lapanak, ¡Ma lhwilh
talaqasp'ittayalh, ma watukan minchoqochalh! Chilh la ixchaqa',
ma juniy an ixmachaqa' li kamati'aqxulhi an paila, ma
kamaqniyaka' an ixp'axni. An ixt'atsukunu' wa talhqamaj
kalhtaistukklhij:
– Tisucha k'alhimaqniyap'ij minp'axni, li an k'atan
laqpusqolhcha.
– ¡Ooo, uxint'ij k'a'ilht'uj an yu ikjunan! Kit'in aktistoqon
tamaya' an la kinputamat, aktijastaknana', ma najun, akxni
kapupuyacha an xkan, ak'imak'u'uyap'ij.
Ma ixjatalhqamanti mati'aqxulh an paila an chaqo'olh. Akxni
pupulhcha an xkan, ma alh makujunu an ixt'apapa', ma xaqalay,
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xaqalay, jantu kujputun, ma tsukulh maqatamp'iliy. ¡Akxni qoxij
laqts'ilh, ma lhwik'itcha nimalh! ¡Katalhi'alh an janinin!
An p'axni ma lenani maqnikalh, ma wa lhimaknukalhcha.
Chuncha ma putapasalh an tichi lapanak; yucha chaway, li uxint'ij
k'a'ilht'uj minpusantoro, k'ak'iklak'a'it'ij ani k'atan, mu ma tamini
lakpixiyalhnin an kijaninink'an.
Wax'aman, nawqolh ani chiwintij.
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An Papa' Sini'

A

n maqanchacha ixjuntachalh, ma ixwilh pumatam papa' yu
tamin k'ataj ixjamatantanunun chi ixjamalaqmixininqojoy ani
lakamunulpa'.
Aqtam walh an lapanakni yu ixtawilanalh ani lakaat'un, ma
ixtat'eqeputun an qay sipij yu ixyalh chi ix'akcha'an an lakt'iyan, ma
aniya ixputaqalhtajuy an Tit'aqani t'aku', ma ixja'uy an lakt'ikt'in
jasqat'an. Ma ixlhuk'an an papanin yu ma ixtat'eqeputun an qay sipij,
wayu jantu lay ixtat'eqey; yucha talhisk'inilh lamapaynin an Papa' Sini'.
Akxni task'inilh lamapaynin, ma nawlhi li ka'aqtayjuya' akxni
kachina' an ixk'atan. Ma kajats'alajtaxtutachalh an la ixchaqa', ma
kat'oqx t'eqetijlaya' an qay sipij. Ma chuncha ilhtulh. An
xalapanakni ani laqachaqan, ma tamuk'apalh wa laqch'it an tan
ixyalh an sipij. Mu wachu ixtamaqniputun an Papa' Sini'. Ixli'astan,
tajumpalh li aqtam ixtak'ut'iliti kajats'alajtaxtupalhchalh an la
ixchaqa', kat'eqelhi an sipij; ma chuncha itijlapalh an laqch'it sipij yu
ixyawkanta. ¡Ma sam tamachalh an la ixpiktu' alamalh! Walh ma
wanaj jalaqmaqatsanqanalh, wa chawaycha, jantu aqtam
tasp'itnichoqolh an ixjak'atsantij. Chaway akxni chin an ixk'atan,
jalhasakminin, ma tajuniy li maqanka' ts'anqay. Akxni maqancha
kalaqpusa', ma ixtajuniyka' li laqpuslicha ixwilhchan. Ma chuncha
ixta'oqxchoqolhit'ajun, mu ma wa lay kamalaqmixininqopalh ani
lakamunulhpa', tachi tawanancha ix'ilhtuy. Mu an maqanchacha,
akxni wanicha kachina an ixk'atan, an jasqat'an ma tsukuycha
ixtajalhtanan, ixtachiwiniy chi an jalakch'ananti, wachu wa lasi
ixta'alin, ma wanaj lajqay ixlaktawk'ay an t'akt'aj chi an chux
jach'anantij wa lasi ixtalak alin.
Akxni taju'alhi an la ixpiktu' alamalh an Papa' Sini', jantu
aqtam jamatantanununchoqolh aní lakaat'un.
Wa chawaycha.
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Tasu li’an malhkuyu’ junlhi
malhkuyu’

A

kxni ani lakamunulhpa' jantuka lhu' ixtat'ajun an lapanakni,
wa lakats'unika' ix'alinkan chi ma wa si' jatats'isni ix'alín. An
pumatam lapanak ma jajunilh an t'akunin: lhi' k'ap'ina'it'it
jamaqpajnin, kit'in akta'aqst'aya' an lakt'iyan, akjamapulhkununa
ani lakamunulhpa', akxni akilalaqts'inaw li ak akxajajtachilh,
k'amat'iya'it'it an mi laqch'itk'an, ak lakmaxixiya'. Akxni
tunkunpalhcha, an t'akunin ma ta'alh jamaqpajnin, chi akxni
talaqtsilh li akxajchilh an lapanak, ma tsukulh tajamatinin, wayu
an ixjatapulhkunu' jantu ixjamaskakanan; apalay ixlay lhik'asnin
chi an lakjamatintij wa ixtapipislay, apalay ixtaqajuy. An t'akunin
ixtamaqalhtajuy an ixlaqch'itk'an, ixta ch'it'aj. Aní lapanak yu
ixta'aqst'ata an lakt'iyan, ma aqt'uy, aqt'utu talaqasp'itnilh an
lakaat'un, taqalhtajuchoqolh.
An lapanakni jantu taqachanilh tachi ixjamapulhkunun.
Pumatam lapanak ta'aqst'apa'alh. Chaway ma pumatam
qayslapooqnik'aj ts'alh malaqachakalh, ma ta'aqst'alh an lakt'iyan,
akxni akxajchilh, an t'akunin ma tsukulh tajamaqpajnan, ma
tajamatinilh, ma wa lasi talakxixli an ixlaqch'itk'an. An ali'in
t'akunin yu ixtajamatininta chi jantu ixtalhakapu'anta an
ixjamtintik'an, ma ixtalaqxajuy, mu ma sawalh k'alhp'asni ixchin
an jaskakana'.
Ma wachu aqt'uy, aqt'uutu talaqasp'itnilh an lakaat'un,
taqalhtajuchoqolh. An lapanakni ma sawalhcha talajqachan, wayu
ma tajuniy li ma apalay kalaqch'ilh yu jantu sawalh slapulh
ixlaqch'it, chuncha jantu sawalh katijaskakanalh ani lakaat'un. An
ts'alh ma jamapaxanalh, laqch'ilh an ixlaqch'it yu palay wa yaqaqaj.
An xalapanakni ani lakaat'un ma tanawlhij li an lapanak yu
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p'ulhnaj ixta'aqst'ataj, ma apalay kalaqpusa' akxni puts'istaj, ma
kajuna' Malhkuyu' chi an yu ixli'astan ta'aqst'alh, ma apalay
kalaqpusa akxni tunkuj, yucha kajuna' wilhchan. Ma chuncha
jalhka'ulakalh an malhkuyu' chi an wilhchan.
Chuncha talhilaqawlhi an wilhchan chi an malhkuyu'.
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An Teksqoyat

A

n tanchun laqachaqan ma ixjunkan Lakalhpawanan, ma
ixjapuqajnanta talhman an xkan an lakaat'un, an ixtamp'in an
qay sipij tan ixwilh an qay japu'an, chux wilhchan ixjatapujnun an
la ixtamp'in an qay sipij. Wayu an laqchaqa' ixta'ukxwilanalh an
sipij, ixtamulhiqot'ajuncha. Ixtanajun an yu ixtalakwilanalh an
laqachaqan, li ma ixtatajumanalh laqat'uy lajqay tsapulin, ma
ixtapakxanta lhalhni'aqtsulh, ma yu'uncha yu ixtamulhit'ajun an
ixtamp'in an sipij.
Pumatam lapanak yu ancha xamachakqa', jamak'atsanilh an
ixt'alapanakni li an sipij, jantu maqan katiwalh, katamulhiqoya'.
Akxni jamak'atsanilh an ixt'alapanakni, jajuniy li alinka' xak'uch'uj,
wa yu li jantu takiklaka'iy sawalh, kalaktalhanankana'. Ma
jajumpalay li kata'alh laqts'inin an Teksqoyat. Ma chuncha ta'ilhtulh
– Ma talhisakmiy li k'atsay tanchuncha wilh
Ma jajuniy li chun, ma tat'a'alhi laqts'inin an papa' Teksqoyat. An
papa' Teksqoyat ma jalhiqalhtaylhij li ka'aqtayjuya' an lakatapatsat.
Jajunkan li lhu' katamalhkulaya', katalaqoxiya lhu' jayeqena', yucha
kamaklhtask'iniya' an papa' Teksqoyat. Akxni tamalhkulalh chi
stakcha alilh an jayeqena', chilhi an Teksqooyat, tsukulh mujuy an
jayeqena' an lakaqay ixpuxt'oqoj, akxqoqalh, t'atalak aknulh an
lakajapu'an. Laqxawaqolhi an xkan yu ixtajumalh an lakajapu'an;
chuncha lay tatalakasulh an laj'qay tsapulin, jamaqnilh. Wayu an
maqatam, takinka'aknulh an lakalaqatam qay chiwxij, jantu layi
maxtulh, ancha tamakawtanulh. Jamasunilh an lapanakni li
yu'uncha ixtatipujt'ajun an sipij.
Chuncha lhimaqalhtaxtukalh an lakat'ikt'ij laqachaqan yu ix'ukxyalh
an sipij lakaqay japu'an.
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Tats’anqalh an ats'oqon

I

xtanajun an xalajqajin papanin li maqancha ixjuntachalh, ma
ixtak'ataniputun an la ixlaqachaqank'an, yu tamin k'aataj
ixtak'ataniy. Akxni chilh an ixpaku', an lapanakni yu ixtalak
jat'inin chi ixtajalht'ilitnin lakapu'ats'oqoj, ma sawalhcha
talaqasijpalh, ma yawkalh an k'íw yu ixpujalht'ilitninkan. Lhu'
lapanakni ixtamin jalaqastanin, wa lhiqachacha ixlakan. An
ats'oqon sawalh k'usin ixtamalaqch'inin, ixtalhi'an ix'aqtanutk'an,
ixtampulhk'an, ixpusqolhk'an, chux yu ixtamaklhtask'iniy an laka
pujalht'ilitnij. Ixpumat'at'ik'an yu ixtajalht'ilitnin, an pumatam
ixtawk'ayachalh an la ix'ukxni an xawitit, ancha ixjat'inijtayay chi
isqolicha, an ali'iin ixtalakjat'inincha an ixtamp'in pu'ats'oqoj.
An lapanakni yu ixtajalaqastanan, sawalhcha ixtalajqachan,
ixtalaktsi'in, ixtalakt'asay, ixtalakjalht'ujnun, wa tani
ixtitalaqojoycha. Chuncha laqpusli an wilhchan akxni
ixk'atanitkan; walh ma chilh laqatam jatunkunu' akxni
tatawk'apalhcha an ats'oqon an lakapujalht'ilitni, ma
taqalhqoschalh an lakalakt'at'ij, jantuka' lakax talaktsin
ixtapuxqot'aj an xalazo yu ixjapuch'ikantaj, ma ta'ajkutulh an la
xawitit an pu'ats'oqoj, ma tsukulh tach'ixa, tach'ixa, ma tats'anqalh
an lakt'iyan, ma ixtiqasmatkan an sqolh chi an tampulh, ma wa
cha'alhcha akxni tats'anqalhilh. An lapanakni yu ixtajalaqastanan,
ma sawalhcha talaktalhanan, ma talajqalhun; ma tatatsoqotay,
tatamaqa'uy, ma wa tani titalaqojoy. Panijnicha walh, saak junlhij
an laqachak'an: an lapanakni, an t'akunin, an tsalanin, an jatsi'in,
chi an jasqat'an, jantu ixtalakchiwiniy, wa sakcha ixtalalaqts'in,
sawalh stak laktalhanankalh.
Walh tanchuncha taxtuchilh pumatam papa', tsukulh
jat'alakchiwiniy an ixt'alapanakni, najun li jalhimaqchapukalh an
ats'oqon, najun li jantu aqtam kayawchoqok'alh, wa lay ali
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kamaqlhtaqalhinilh, chuncha laqolh an puk'atanit. Ani tata'
jat'alajuniy an ixt'alapanakni, li lay ka'ilhtukalh qay jalak ilhtuntij,
lisna chuncha lay katatasp'itchoqochalh an ats'oqon yu
talaqts'ankalh an lakt'iyan. Ma ixchuxk'an tatamakawlhij li
katajalak ilhtununa'. Ma'ilhtukalh an qay k'atanit, walh ma jantu
tatasp'itchoqochalh an ats'oqon. Maqancha alh an wilhchan, an
semana, an malhkuyu' chi an k'ataj, an lapanakni yu ixtalaqts'inta
tani ixpulaqpuskanta an lakak'aatan, laksnij, laksnijcha
takapchoqolh an jatapasat.
Sawalhcha maqani alh, jalajkapnanchoqokalhcha. An laqatam
k'usij jatunkunu', ma swaqaj ixwilh an puwats'isin, ma laksnij,
laksnij tsukukalh k'asmatkan an pusqolh, ixli'astan ma tsukukalh
jalajqasmatka an tampulh. ¡Walh akxni ma talaqst'alh an lapanakni
an lakt'iyan, ma tajalht'ilitnijmintacha an ats'oqon!
– Ma tachilh an tan ixtataxtuta, ma tatsukulh tajalht'ilitnin an
ixtalaqachoqoj an la xak'íw pu'ats'oqoj, wayu ma
ixmaqtakantacha, jantucha layi tataqalhtajuchoqolh. Wa
takitasp'itchilh, ta'anchoqolhi an lakt'iyan, jantu aqtam
taminchoqolh, wa chawaycha.
An xalapanakni ani laqachak'an, ma jantucha ixtapast'ak'aj tani
ixpulaqpuskantachalh tawanancha. Mawanajcha maqani
ixlaqpusta an jatapasana', ma tapastaklhij li lay katayawchoqolh an
pu'aqats'oqoj. Ma chuncha ta'ilhtuchoqolh an k'atanit, tachi
yu'uncha ixtaqachanitk'an.
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An jatsi’ yu talakasunilh
ixnawin xkan

A

n laqatam wats'isin, akxni jantuka' ix'akxajachilh an wilhchan,
pumatam jatsi' alh ini'ixkan an tan ixtaxtuwilh; wayu ma k'is
putalhmani ixjunita, an jatsi' ma tats'oqottalh, akxnika tsukulh iy
ixkan. Walh an la ixtanqajni tan ix'ikan xkan: ¡Ma xajchilh laqatam
qay aqach'oqnij! ¡Ma wa qayxlipipicha, wa k'ayst'unust'aqawcha
junitalh! an jatsi' talhanalh, chi nawlhij: ¡Ay Dios, kakaminqoyacha
an lakamunulhpa', jantu aqtam iklaqtsinta laqatam aqach'oqni tachi
ani ixliqay!
– Chuncha nawlhij an jatsi'
Akxni chuncha nawqolh, talaqst'alh, chi akxni
talakapujuchoqalhchaj, an aqach'oqnij, jatanticha junchoqotalh, an
ixlaqap'ip'eqs, lhalhni walh. Ma watukan tsukulh taqalhtajuy an
jataputsij; an jatsi' watukan: ¡Tikx tayalh! Akxni laqtsilh an jatantij,
maski ixqosputun, jantu lalh. Tsukulh tamaqa'uy wa ix'akstu, mu
ani jatsi' ixjunita xajatajtananati lakachinchin, ixlaniy tani
lhitamaqa'ununkan. An tan ix'ikan xkan, wanaj jatats'isninqolh,
panch'eqex jumpalh, tsukupalh tapuqachoqoy an ixtalaqachoqo
lakxkan. An la ixlakapu' an tan taxtuwilh xkan, tayachilh
pumatam jatsi', wanaj laqlhman an ix'aay. Wa
taqoxilaqalhijchiwiniy, juniy an ixt'ajatsi': ¡Jantu k'at'alhan, kit'in
xajamanawin xkan! iklakask'in li k'a'un an lapanakni li wa
lakats'unicha ts'anqay li katamina' lajqamanin an kijasqat'an; kit'in
ikchawaniy, chi an kilaqch'it wanajcha talajqexqolh, kasna tanajun
an lapanakni li kit'in jantucha ikt'ajun, li chuncha kinta'ilhtuy,
yu'unchacha katalaqtsina' li jantu kintalhakapu'an. Akxni chuncha
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nawqolh an ixjamanawin xkan, laqmixtayalh tan xp'ayj ixmalh an
jataputs'ij.
An ix'ini xkan jatsi', akxni xkayaj cha'anchoqolhi la ixchaqa',
jajunqolh an ixpay ixnati tani pulaqpuschalh an lakxkan. Jantu
maqan walh an jatsi' ma tsukulh taqanqay, taqanqay, akxni
laqpuslicha laqatujun wilhchan, an jatsi' ma nilh. Walh ani jatsi'
jantuka' ixt'atsukukan, jatsikatukani ixjunitalh, yucha sawalh
talhikiklaka'ilh an lapanakni akxni tak'atsalh tani
ixpulhilatachalh an lakxkan. Akxni nilh ani jatsi', wanaj lhu'
lapanakni takimaknulh. Ixli'astan, chux laqachak'an tak'atanilh an
Lakachinchín. Stakcha ma lak jat'inikalh, lakwaykalh, lajqotkalh
chi malaqchinikalh an Jatsi' jamanawin xkan. Nawkan li ani k'ataj,
ma wa lakats'uni qay'uun laqpusli jantu minqolhi an
lakamunulhpa'.
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Akxni Dios nawlhij li
kajalakxixninqolh

T

awanancha ixjuntachalh, ma nawlhij an kinDiosk'an li
kajalakxixninqolh ani lakamunulhpa'. Ma ixchuxk'an an
lapanakni ixtalaknit'ajun ixkikxixitk'an, ma ixtapuxkajuy xkan an
lakasipijni, an qayxkan, an laqxqatijnin, jantu inta' ixtalhitajuy.
Walh an laqatam wilhchan an ali'in lapanakni, ma tat'alapaxtoqlhij
pumatam ixt'alapanakk'an, ma jat'alajuniy:
– Kit'in ijk'atsay tanchun alin xkan –ma najun.
– Wayu chaway jantu k'ak'atsat'ij li kati'alilh, mu wa
tanchuncha kawalh jantu tu'u. Ma nawpalay. Ma jalhi'alh an
ixt'alapanakni tan alin xkan, ma tacha'alh, ma xixqojota. An
ix'Diosk'an, ma task'inilhi lamapaynin li kamakminichoqolhi
maski wa lakatsunicha. An ali'in sawalhcha
ixtalajqalhujyanalh, an kilhmaktamin ma
talakjalaklakawanan, ma talaqtsilh laqatam slulh, ix'ukx
uk'alh an qay chiwxij ¡Ma wa sk'át, sk'át jatalakpayawniy!

Ma talajunpalay an lapanakni: Ka tu'u kintajumputunan an slulh, ma
wani talaq' alh, ma watukan las tatseqlhij. Ma taqaych'apay an qay
chiwxij, ma sawalh qaytsuk'unk'uj, ani alini an xkan, ma talajuniy.
Ma tatsukunilhi tap'aqxa an qay chiwxij, ma jantu lay tap'aqxli. Ma
task'inilh lamapaynin an lakat'kt'ij t'oloqochaj, najun li jantu lay
katip'akxli. Apalay k'a'unit'it an xaqay t'oloqochaj, yuha pakxanta qay
ixpalaqp'aqxnaj –ma najun–. Ma tajunilh an xaqayt'oloqochaj, ma
najun li ka'aqtayjuya', li sawalhcha li alin xkan.
¡Ka sqalajcha t'ayat'it! Ma jajunkan an lapanakni. Kit'in wa
aqt'utu akput'ala', watukan katap'akxa', li jantu katitap'akxli,
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ixli'aqt'at'ij, uxitnan k'alakniqoya'it'it; mu wa'aqt'utu lay
lamalakmixinikan, ixli'aqt'at'ij jantucha katilamalakmixinikalh
– Chuncha jajunilh an t'oloqochaj an lapanakni–.¡Walh ma
t'alalhi aqt'utu an la ixpalaqp'akxna! ¡Ma chawawa xajchilh
an xkan!
Ma talakasulh pumatam lapanak, ma wa k'antaj ixwilh. Walh ma
yucha an kimpayk'anDios! An ali'in lapanakni jantu talhakapu'an li
xamati' tantitanumalh an qay chiwxij, yu'uncha wa sawalh
talajqachajqot'aj an xkan, mu sawalhcha ixtalaj'kikxixtaj.
Chuncha talakasuchoqolh an xkan, wa chawaycha.
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An lapanak yu laqoxilh
qay ixkaxaj

M

aqanchacha ixjuntachalh ani lakamunulhpa', ma tamin k'ataj
ixja'aqmuxtunun. Laqatam wilhchan walh, pumatam
lapanak tsukulh malaqasijniy an ixlaktanlhun, tsukulh laqoxiy
laqatam qay ixkaxaj, yu ma kapumaqalhtaxtuya an ixtanlhun akxni
kachina' an ja'aqmuxtunu'. Ancha kamaqanuqoya' an ixlaktanlhun,
an ixjatalhitsukut, an ixts'alanin, an ixmachaqa', an ix lhi'itkan
ixts'alanin chi an ixkuchu'.
An ixt'amachaqan, wa ixtalhilakts'i'in li ixmalaqasijnit'ajun an
ixkaxaj; yucha ixjajuniy li chuncha ixmap'aqsiy an ixDios. An
ixt'alapanakni jantu ixtakiklaka'iy. Chilhi' an wilhchan akxni
tuntakuj, tuntatsisni tsukulh tawlachilh an jaqolhonaj xkan. Tsukulh
tach'ixa an xkan, jalaktantanunulh, alilhcha ja'aqmuxtunu', chaway
an lapanakni yu jantu ixtalaqasijta, talak aksk'an'ulh. Wa laqa'ijcha
ixtask'iniy lamapaynin an ixt'alapanakk'an, jantucha lay
jamaqalhtaxtulh, mu an ixkaxaj ix'aqtsamqojotacha. Nawkan li akxni
cha'alh an lakt'iyan an kaxaj, ma tapalhitlhij chi tapalht'aqalalh an
ixkuchu', chaway wa chunchacha palht'aqaj junqoqalhitalh.
Cha'alh wilhchan akxni an qay jaqolhonaj xkan, tsukulh laksnij,
laksnij taqalhtajuy chi an kaxaj wachu laksnij, laksnij
taqalhtajuchoqolh ani lakaat'un. Ma wasi' pulqom ix'alin an la
ix'ukxni lakaat'un, an ixjamanawin an kaxaj, ma malhtik'alh (an la
ixkaxaj), ma tsukulh jalakklakawanan, ma wasi' pulqom laqtsilh,
jantu taxtuputulh. Ma pakxalh akxni xixli lakatsuni an lakaat'un,
akxnika' taxtulh. Ma maxtulh xaxixni k'íw, ma tsukulh malhkulay
chi ma tsukulh jaxp'up'uy an jatantin yu ixtanimalh.
Akxni jalakxixninqochoqollh ani lakaat'un, wasi' akpujunuxni
ma ix'alin, jantu tu'u ix'alin laqatam sipij, an lakt'iyan stalank'aj
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ixjuniita, sawalh spupoqnik'aj ixtasuy, jantu inta' ixlaqts'inkan
laqatam jataputs'ij, wanaj maqati ixjalakla'kawanankan.
An kinpayk'anDios, ma ixmaniputun an lakt'iyan, wayu an
lapanakni yu taqalhtaxtulh ma tamalaqaniwalh, akxni taxp'up'ulh
an jatantin. An kinpayk'anDios malaqachachalh pumatam
ix'alhwasilh, li kamilh jalakamini' ani lakaat'un. Ma ts'awi chilh an
tan ixp'up'ut'awkan jatantij; an lapanakni ma wa kanij, kanijcha
ixtalakwayt'ajun; ma tajuniy li wachu' kawaylhij, ma tsukulh
makwajín. Aniya ma ta'aqmak'alh an alhwasilh. An kinpaik'anDios
ma ixpakxanachalh an ix'alhwasilh; wayu mu jantu ixcha'an,
malaqachapalhchalh pumatam. An kinpayk'an Dios, ma juniy an
ix'alhwasilh li kamilh ini an ixt'atam, tuchini
lhita'aqmaqat'awnachalh. Ma t'sawi chilh an tan ix'ut'awkan jatantij,
ma tajuniy li wachu kamaqwailhi, wayu yucha ma jajuniy li jantu.
Ma juniy an ixt'a'alhwasilh li kata'anchoqolhcha an la ixpayk'an, ma
wa tsukulh talhk'aman. ¡Ma lhat maktsak'alh an ixt'a'alhwasilh! Wa
xkayaja k'asilhi'anchoqolh. Akxni talaqcha'alh an kinpayk'an, ma
lhisakmiy tuchini lhita'aqmaqachalh tan ixmalaqachakanta: ma
najun li an xamachaqan lakaat'un tat'awaylhi, ma ixtalak ut'ajun
jatanti, yucha iklhita'aqmaqachalh ¡Ah chunchacha tukan! Chaway
uxint'j lhajaxt'u laqatam mintalaqalhin: Chaway uxint'ij chux
wilhchan k'a'uyap'ij xanin jatapakxat – ¡Ma ch'uni ilhtukalh!
¡Uxint'ij yu jak'iklak'a'in, chux wilhchan kaskakaj, skakaj
waynap'ij!
– ¡Ma ats'oqoj walh!
– Chi uxint'ij lapanak yu malaqaniwat'ij an lakt'iyan
– ¡Muxni k'awnap'ij!
– ¡Ma lhwat ch'uk'up'uxnikalh an ix'aqtsulh, ma palhik
tiyawkalh!
Ma chuncha ja'ilhtukalh an lapanakni chi an jatapakxat.

145

cuentos_tepehuas_imprenta.indd 145

2/29/16 11:39

Tani talhilaqawlhij an
lapanakni chi an t’akunin

A

n tichi jasqaqat'aj, ma xaqa'ilh ixti', ma taju'alh an tan
pu'akxajachilh an wilhchan. Walh akxni tunkunpalhchaj, ma
walh Dios. An jasqat'aj ma sawalh ixqachaj lhaqamanan an
jap'usuntij panimak. Ma lakatsuni ixjalajqaway (an panimak), ma
ixjamujuy an lakamaqxt'am chi ma qoxicha ixjalaj'aqmilhchajuy.
Akxni ixtunkunpalaycha, ma wasi' lakt'ikt'in lapanakni ixtajun,
jantu aqtam ixtalaqajun t'akunin.
Nawpalhkan li an t'akunin ma ix'ukxtink'an an malhkuyu'; ma
yucha ixpayk'an chi an lhakatekurulh, ma yucha wachu'
ix'ukxtink'an. Li inta' lamaqnikan, ma watukan tatalakasuy, ma
sawalh taqachaj'uy an jak'alhnaj. Ma ixliyu li an lapanakni
talalhisay an t'akunin, mu ma jach'apanikan an ix'aqtsulhk'an.
Tanawpalay li akxni ma sast'ika' an malhkuyu', an t'akunin,
jamamaj'aniy ixjak'alhnak'an an la ixpujamasqat'ank'an
(tamalkuyunun).
Ani laknawti, lhimasukan tuchini laycha talalhimaqniy an lapanakni.
Wachu kintamasunikanan tichini yu'uchacha jalhimaqchapuy an t'akunin
tamin malhkuyu', li tajamalhkuyunun.
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An lapanak yu jantu
ixtamaqxtoqtaj lakatajtan

L

aqatam wilhchan pumatam k'usij jatsi' chi pumatam ts'alh,
talat'atsukulh, wayu jantu tatamaqxtoklhij lakatajtan,
wachuncha talachaqoqalh. Palaycha maqani alh an malhkuyu', an
jatsi' jaqaynalh. Akxni cha'alh laqanajatsij malhkuyu'
jamasqat'analh; wayu an jatsi' tsukulh taqanqay, taqanqay,
tsukukalh k'uch'ukan chi lak ilhtunikan, jantu lay taqoxilh, ma
nilh. An lapanak t'animakawtijlakalhi an ixjasqat'aj, wa ix'akstu
ixlhist'ak'aj, jantu xamati' ix'aqtayjuy.
An la ixlakapu' ixchaqa' ani lapanak, lhilhij ixlaqpusa
pumatam ixt'alapanak, wats'isin chi taqoxay. Chilh wilhchan akxni
lhisamikan wa ix'akstu, li lay kalhisakmilh an lapanak,
tanchuncha an tapatsan lhilhij. Akxni tunkunpalhchaj,
laqts'inpalaycha, lhisakmiy: ak'imak'akxanin lakats'uni,
aklhisakmiyan laqatam chiwintij:
– Tanijcha p'in tapatsana lhilhiji chi tisuncha ilht'uyi. Lhilhij
iklaqts'inan li laqpusa ani la ixlakpu' kinchaqa'.
– An lapanak k'alhtaystuklhi: Kit'in ik an jalaqpixiyalhna an
lapanakni yu maqanchacha talaknitalh, an mint'atsukunu'
ancha t'awnachalh
– ¿Chi sawalh?
– ¡Anu chun, sawalhcha k'usij junchoqotaj!
– Lamapaynin, k'a'unchi li kamilh, ikt'alakchiwinputun.
– ¡Aaa chun, ak juna'!
Taqoxay aklhiminiyan an chiwinti, li kamina' u k'ap'inap'ij uxint'ij.
An lakajataqoxana, jantucha laqtsilh tawanan laqpusli an
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ixt'alapanak. An lakajataqoxana, jantu lay jamak'atsaninilh,
wanajka' an laqatam wilhchan, akxni tasp'itchoqochalh, lhiminilhi
an chiwinti an ixt'alapank. Kutancha ikt'alakchiwinilh an
mint'atsukunu' ixjunita, ikjunilh tachi an k'i'uniy an laqatam
wilhchan, najun li ma uxint'ij k'ap'it'ij laqtsini', yucha ma jantu lay
min, ma sawalh lhist'ak'aj an Virgen, chaway ma yucha ixnati. Chi
mu ma wanaj lhu' jalhit'ajun an ixjasqat'an , ma sawalh aqtayjuy. An
pujanini lapanak, ma najun li ka'ana' laqts'ini'. Akxni
tunkunpalhchaj, ma wats'isin k'uk'amaxtulh an ixjasqat'aj,
lhi'anilh an ixnati.
Akxni tacha'alh an laknin, an lapanak ma watayanajlay an la
ixlakapu' xamalhticha an laknin, ma wa sawalh jalaklakawanan,
ma wanaj ixlhuk'an talaqachoqoyanalh an Virgen. An la ixpulakni
laknin, ma wanaj lhu' tatanumanalh an lapanakni yu maqanchacha
talaknitalh.
Palay panch'eqex walh, laqtsilhka' an ixt'atsukunu' ixjunita,
wani' lakamalhticha ixyalh, akxnika juniy:
– ¡Ne'ejcha an mijasqat'aj, k'amats'ik'it'ij, lamapaynin, k'alaqtsij
tachi qalhun!
– An chaqo'olh k'alhtaystuklhij.
– ¿Chi li chunchacha k'i'uniya'? ¿Chu mint'iwicha k'i'uniy
– chuncha jaqalhtaystuknulh an t'aku'.
– Chu jantucha p'ast'ak'aj li uxint'ij kint'atsukunu ix'unit'aj an
lakaat'un Chi k'int'animak'awt'ijlachi' an kijasqat'ak'an an
lakachaqa'.
– Kit'in jantu tani iklhilakts'inan, li na'uncha li kit'in
mint'atsukunu'. Li sawalh an tachi na'un, tanijcha
ikmaktanun an kimaktanut yu k'ixtaqnin an lakatajtan
akxni tamaqxtoq'wi. Ancha katasuya li tamaqxtoqtaw, li
jantu inta' tasuy, uxint'ij chi kit'in, jantu tani lalhilaqtsinaw.
Lamapaynin k'ap'inch'oqochicha tan p'ut'ant'achi'.
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Ma wa yucha kik'asmatlhij ani lapanak, ¡Ma lhwilh
talaqasp'ittayalh, minchoqolhi la ixchaqa'! Akxnika' k'atsalh li jantu
qoxij li jantu tamaqxtoqkan lakatajtan.
MASUKAN: Chuncha pulaqpusli ani kilhpatinij lapanak, yucha
chaway nawkan li ma katamaqxtoqkalh lakatajtan, akxni lat'atsukukan.
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An lapanak yu
laqxaqamalh ixnati

M

aqanchacha ixjuntachalh, ma ixwilh pumatam lapanak an
tanchun laqachaqan, ma ixpakxanta qalhtam ixts'alh. Ani
lapanak yu lhilakchiwininaw, ma jantu maqan walh ma nilh, an
ts'alh wa ix'akstu t'atamakawtijlalh an ixnati; wayu ani ts'alh ma
sawalh ixmalheqnin. An ixnati sawalh ixlaqaqaymay chi
ixlimasuniy li jantu ixlaqts'inputun, ixjuniy li apalaycha kanilh,
ma jantu tu'u ixlijunti, wa chunchacha lakaxnix ixjuniy akxni
ixlaqaqaymay; akxni palaycha taqayalh, an ixnati tixkawmaj'alh,
juniy li jantu aqtam kaminchoqolh la ixchaqa'. Ani ts'alh maqati
tiju'alh, maqats'alalhkalh. Maqancha alh an wilhchan, an ts'alh
taqayalh, junlhij lapanak, lhitajulh qoxij tapatsat, tsukulh tapatsay
p'asni, laqoxilh jaqaxintij ixchaqa', t'atsukukalh, tajamasqatanalh,
qoxij tatawilh.
An ixnati ani lapanak, jantucha ixpast'aqaj an ists'alh,
ixkaptacha. Li xamati' ixlhisakmiy tani tilaqojoy ists'alh, ixjajuniy:
kasna maqnikantacha, jantu ixqachaniy an tapatsat, sawalh
ixmaleqnin, wa chuncha ixjaqalhtaystuk'a. An ists'alh wachu jantu
ixpast'ak'aj an ixnati, chi jantu aqtam tasp'itchoqochalh tan ix'anta
aqnik'aj maqtapatsan.
An ixnati ani ts'alh, tsukulh taqayay, taqayay, tat'akulhchaj,
jantucha layi ixtapatsay, wa ixjapusaknajwajincha an laqachaqan.
Laqatam wilhchan walh t'alapaxtoqlhij pumatam lapanak,
lisakmiy, chi li sawalhcha maqalhqajnajt'a'uni.
– Tisucha lhimaqlht'ask'iniy an mintsalhi.
– ¿Chu jantu k'atsay tanchuncha t'ajun?
– Kit'in jantu ijk'atsay li tit'ajun. Wanajcha maqancha ik
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xkawmaj'alh, mu jantu ixqachaniy an tapatsat. Chuncha
jaqalhtaystuknulh an nana'.
– Li chuncha k'anaw, ak lhi'anan tan wilhchalh an mints'alh.
– Li lay ak'i'ilht'unin lamapaynin, ak'ilhip'ij.
– Ak lhi'anan. Ma lhi'alh tan ixwilhchalh an ixts'alh, ma
kimasunilh.
An payni nana', cha'alh an la ixchaqa' ists'alh, ma jalaqaxaqalanan,
chi mu ma ixtiqayalh, ma tanulh, ma lhitajulh an ists'alh. Ma
ixlakalhwatajun an ixkawayu. An nana' ma juniy an ists'alh: jantu
xajk'atsay li watacha t'it'a'un, wa alini yu kijunilh chi kilhimilh,
yucha iklhilaqchin. Ma ixlaqatanuputuni an ists'alh, waniya laq'alh.
Wayu an ists'alh jantu lhitamakawlhij.
– ¿Uxint'ij kinatik'at'ij? Ma nawlhi an lapanak.
– ¡Anu chun, kit'ini minati!
– Chi chaway tisuncha lak'ask'ini.
– ¡Walaycha ak'ixt'aqnin lakatsuni tumin yu aklhiwaylhij u
akt'atawlan ani laminchaqa'!
– ¡Ak'imp'akxaj lakatsuni! Nawlhi an ists'alh.
– ¡Kachajcha aktilakalhwajqoya' an kinkawayo!
Akxni lakalhwajqolhi ixkawayu, tanulhi an la ixchaqa', maxtulhi
an yu qaymuk'ay ixkawayo, qaymuk'alh, maxtulhi an ixreata,
ch'imukalh, putawk'alhi an ixkawayo, sqapalhij an ixnati, tsukulh
laqxaqamay, laqxaqamay, mat'asay, tuchini lhipuxkajuycha, li
sawalhcha ixlhimakchapuy tawanancha. Ma panijni
ixlaqxaqamalhit'ajun an ixnati an la ixtanqajni laqachaqan, akxni
talaqts'ilh an ixt'alapanakni, ma wa xkayaj tamakmaxtulh.
Walh panch'eqex laqpusta an yu lhichiwininaw, an lakt'iyan,
tsukulh tapuchajuy, tapuchajuy, smalaqcha junlhij, tsukulh
tawlachilh an qay jaqolhonaj xkan, lakjatantanunulh,
lakjatapujnulh an lakasipijni, laq'aqmuxtukalh, malaqmixikalh an
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laqachaqan tan ixwilh an lapanak yu laqxaqamalh ixnati.
MASUKAN: Chaway yucha lhinawkan, li ma jantu qoxij li
aklaqxaqamalh u akjalhimaqchapulh tam kimpay u kinati.
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An qajin yu ixmispaputun
an lakamunulhpa’

L

aqatam k'usij jatunkunu' ixjalhtanajt'ajun laqatam qajin an la
ixkilhtu laqxqatij. Ma talaqst'ay an la ix'ukxni, ma
ixtalaqpust'ajun ixlhuk'an an loqon, ma tsukulh jamat'asay,
jamat'asay: ¡Ey, kinqoxij t'alalhi'at!
– ¡Lamapaynin akilalhi'aw tan an t'ip'inat'it, wachu
ikmispaputun an lakamunulhpa'! Chuncha jajunilh an loqon.
Ma taqalhaqasmatlhij an loqon, ma talajuniy:
– ¡Ma wachu k'uxa'an tan ti'anaw!
An loqon ma taqalhtaystuklhij:
– ¡Jantu lay aktilalhi'aw! Apalay k'a'un an kuchunín, yu'uncha
katalhi'anan. Jantu panijni walh, talaqpusli an kuchunín,
tsukupalh jamat'asayajuy, jamat'asayajuy:
– ¡Ey uxitnan qoxij kint'alalhi'at, lamapaynin akilalhi'aw an tan
t'ip'inat'it, wachu ikmispaputun an lakamunulhpa'!
– Ma talalhisakmiy an kuchunin.
– ¿Chu layi kalhi'aw?
– Kasna chun, tanawlhij an kuchunin.
Li sawalh k'uxap'in an tan ikti'anaw, k'ap'uxk'aw maqatam swaqalh
lhmaniyak'íw, yucha k'at'ants'ak'ayap'ij, chi kitnan aktantipxawcha,
chuncha lay aklalhi'anaw, ma tajunilh an kuchunin. An qajin ma
puxkawlhij an swaqalh lhmaniyak'íw. Akxni malaqasijniqolh,

154

cuentos_tepehuas_imprenta.indd 154

2/29/16 11:39

ts'ak'alhi an k'iw chi an kuchunin ta tantipxlicha wachu', an qajin
ancha ts'uju'u takiltalh, chuncha tamalht'ilitnilhi'alh an kuchunin.
Akxni ixtamalht'ilitnitacha an lakt'iyan, an lakati', ma
tapaxtoqlhij ixlhuk'an jat'alanan, ma tsukukalh jalakt'alhmakan,
jalakt'alhmakan an kuchunin, ma jantu ixjatak'atsantik'an an
kuchunin, takilhtaxtulhi an k'íw yu ixtatantipxlhi'anta, an qajin,
¡Ma sam talakamakawlhij! ¡Ma wa lhwajajacha pukilht'asay! Ma wanaj
panijni ixjamak'ats'ank'ananta, ma wa xkayaja
taqoximajqayachoqolh an payni qajin. Akxni
taqoximajqachoqolhcha, ma najun: chaway jantu aqtam
aktipastakchoqolhi li ikmispaputun an lakamunulhpa', wa lakats'unicha
xaktinitacha. Xakjalht'ilitninputun, wayu jantu tu'u ikpakxanta
kinpaqachuj, yucha tachi ani iklhiputapusalh.
MASUKAN: Yucha jantu aqtam k'a'ilht'up'ut'uj tu'u, li k'atsay li jantu
p'akxant'aj yu maklht'ask'iniy.
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An malheqnij burro

T

awanancha ixjuntachalh, ma ixt'ajun laqatam malheqnij burro,
wa sawalh ilhtatajtajuy an lakaqay ixputajun. An tuchi
wilhchan, laqcha'alh an ixt'alamispani p'axni, laqts'in li tajumalh
an la ixputajun, juniy:
– Wachu iktajuputun, ¡k'at'a'ut'icha! Nawlhij an burro, tajulhi
an p'axni.
Palay panch'eqex ampalh, wachu cha'ampalhi an ixt'alamispani
chivo. Najun li wachu tajuputun.
– ¡K'at'a'ut'icha! Nawlhij an burro. Ts'ink'ijcha tatajulh an
ixt'utunk'an.
– Palay ampalh an panch'eqex, cha'ampalh an ixt'alamispani
xqoy
–najun li wachu tajuputun.
– ¡K'at'a'ut'icha, nawlhij an burro!
Palaycha tsink'ij tatajulh. Panijnicha
ixtalakmaqanxti'wijtajumanalh, cha'alhi an mistu', wachu najun li
tajuputun.
– ¡K'at'a'ut'icha, tanawqolh an ixt'at'ink'an! Chaway
ixkisink'anchani ts'ink'ij tatajulh an lakaqay putajun.

Wanajcha tukan ixli'astan, cha'alhi an jasqat'aj piyu', jajuniy li
wachu tajuputun, kit'in jantu iktsink'ij.
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– ¡K'at'a'ut'icha! Tajunilh an yu ixtatajumanalhcha an lakaqay
putajun.
Akxni tajuchalh an piyu', najun:
– ¡Pío, pío, pío! ¡Wanajka wa tajuqot'ajun an jasqat'aj piyu', ¡Waas
taqexli an yu ixpuch'ikilhtakanta an qay putajun. ¡Wa
lhwajajacha talakpukilht'asay, siiiniklh tatamachalh an
lakaat'un!
MASUKAN: an ixt'alamispanin an burro jantu aqtam tapastaklhij li an yu
ixpuch'ikilhtakánta an qay putajun, jantu katilhitayanilh an
ixtatsink'itk'an. Yucha talhiqexpatajulh.
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An sqalajnik’a jasqat’aj borrego

L

aqatam wilhchan an laqatam xanati borrega ma jamasqat'analh.
Ma sawalh sqalajnik'a xajchalh an ixjasqat'aj; akxni palaycha
taqayalh, ma sawalh k'usij walh. Ma sawalh qoxij ixjaqasmatnan,
ma jantu k'is ixtalhanan li ixmakawkan wa ix'akstu an lakachaqa',
li ma ixjunkan li jantu katitaxtulh, jantu ixtaxtuy; wayu chilh
laqatam wilhchan , akxni an ixnati wa ix'akstu makawlhi an
lakachaqa', ma juniy an ixjasqat'aj: ak ana' jalaktamawna, k'asaqcha
t'amak'aw, qoxij akmalaklchawya' ani lakachaqa', li xamati' kamilh,
jantu qat'imalht'iqanin. Akxni akchinchoqoyacha,
akchantalakasuniyan, qoxij k'alaqtsij an kinch'aja', aniya
akputach'anutachilh, an tan tantilhoqok junita ani chaqa', ma
chuncha map'aqsikalh an jasqat'aj borrego. Li xamati' kalakapusaya'
an malhticha, chi li jantu tach'ansuniyan, jantu k'at'imalht'iqanin,
ma junkan.
Li chuncha k'a'ilht'uyap'ij, jantu xamati' kati'oqxchoqon. Ma
sawalh qoxij malaklchawlhi an janatiborrega la ixchaqa', ma
taxtulh, alhi jalaktamawna'.
Walh an lobo ma wa maqati ixlakamijt'ajun, ma qoxij ixlistaktaj
an janati borrega akxni kataxtuya'. Ma ixnajun an lobo: Chaway ak
ana oqxchoqono an jasqat'aj borrego. Panch'eqex walh, ma cha'alhi
an lobo an la ixchaqa' an jasqat'aj borrego; ma tsukulh lakapusaniy an
ixmalhticha. An jasqat'aj borrego ma watukan lhisakmiy tichini
yuchacha chiwiniy. An lobo ma k'alhtaystuklhij:
– ¡Kit'ini minati, ak'imalht'iqanin, ikchinchoqolhcha tan
ijki'jalaktamawnalh!
– ¡K'at'ach'annuch'it'aj! ¡Ma palhik tach'ansunilh! ¡Ma lhqototo
ch'anlaqtsin!
– Uxint'ij jantu kinatik'at'ij, an kinati jantu chuni
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ch'anpalhilhij. Ma lhit'alayi an lobo, jantu malhtik'anikalh.
Ixli'astan, ma wa ixlhitachaputi ixmaxtuputun an jasqat'aj
borrego, jantu layi maxtulh, wa laqa'ijcha lhimaqats'anqalh an
ixpanch'eqex.
Walh lenan pancheqex jumpalh, chilhka an janatiborrega, ma juniy
an ixjasqat'aj:
– ¡Ikchinchoqolhcha kints'alh!
– Chun, kaqoxicha.
– ¡K'at'ach'anuch'it'achaj! Ma tach'annulh an borrega. An jasqat'aj
borrego ma ch'anmispalhij an ixnati, malhtiqanilh.
Ma jantu xamati' oqxchoqolh. An lobo sawalh lhipuxkawniy tani
ixli'oqxchoqoputun, jantu lalh, wa lhits'anqalh. An koyotijnin chi
an ali'in maqtilin, wachu ixtakilhtakaniy ani jasqat'aj borrego. Jantu
ta'ulh mu sawalh sqalajnik'a ixjunitalh.
MASUKAN: Yucha nawputun li jantu kakiklaka'iw xamati' yu jantu
mispayaw, mu layi akinta'oqxchoqon.
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An lapanak yu
ixlimaqchapuy ixts’alh

A

n tichi xk'ayaj k'atsani lapanak ma ixlhit'ajun qalhtam ixts'alh,
ma sawalh ixlaqanaqmay li jantu qoxij ix'ilhtuy an tanlhun,
watukancha lasati ixmaka'aniy.
Maqancha alh an k'ataj, an ts'alh laksni taqayalh, junlhij
lapanak, t'atsukukalh; chi an ixpay tapapalhcha, jantucha layi
ixtapatsay.
An laqatam wilhchan sawalh ixlay lhik'asnin, an ixpay
ixchikixwilhi ixk'asnit. Ixtalakchiwijwilanalh an ixt'uyunk'an an
lakachaqa', cha'alh an panch'eqex akxni yuniy an ixpay:
– ¿KiMpay, p'ast'ak'aj tachi xak'ilhimakch'ap'uy akxni
lakat'ikt'ika xak junita? An tata' wa sak k'alhaqasmat'aj, mu
chuncha sawalh ix'ilhtuy, jantu k'alhtaystuklhij an ixts'alh,
wa tsukulh xp'ayaya talakpuqalhtajuy an ixqalhut.
Maqalhunilhi an ixpay.

Walh ani lapanak yu ixlimaqchapukan, ixlhit'ajuncha ists'alh,
ancha toqoj ixjapiktuyalh, qoxij ixqasmatt'ajun tachi junt'awkan an
ixtata'. Ixli'astan, an lapanak juniy an ists'alh li ka'alh ini' an sast'ij
p'uloqoj yu ixtatamajuta an laqatam wilhchan. An ts'alh alhi an tan
malaqachakalh. Akxni tasp'itchoqochalh, lhiminta an sast'ij
p'uloqoj, maqanxtaqnilh an ixpay. Akxni tukancha
kamaqanxtakniya an p'uloqoj an ixpay ani lapanak, li aqnik'acha
kaputaqaynuya', an jasqat'aj juniy an ixpay:
– ¡K'ap'akxaj, k'ap'akxaj kinpay! ¡Wa paytatni k'axt'ak'niyap'ij an
kintata'!
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– ¿Tasu'u?
– An paytatni kamaqayaw, aqnik'acha k'ap'ut'aqaynuyap'ij
akxni k'at'ap'ap'ayap'ij wachu'. An lapanak wa lhqototo
pukiklaqtsin an ists'alh, jantu laqaqaymay, wa laqajcha li
maqasmat'ay chi masuniy lhiqayaj k'atsan.
MASUKAN: Jantu k'alhimaqch'ap'uj an xamati', tachi uxint'ij jantu
qach'aniy li chuncha k'a'ilht'uk'aj chi jantu aqtam k'amaqasmatnit'ij an
mijasqat'an yu lhiqay junita, maski k'anaw lilakt'ikt'inka', qoxicha
talhimachaqxay an tanlhun chiwintij.
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An skaw yu qalhawnikalh
ixlhisan

L

aqatam wilhchan an laqatam skaw ma alh pixiyalhnajtsukunu
an tanchun la ixpiktu' qayti'. Walh ma laqts'ilh aqxtam xlipipi
tumin, ma watukan jats'alaj'alh sakna'. Ma sakcha laqts'in, ma
t'atawilh an lakajalhk'iknij, ma lhisakmikam:
– Tisucha ak ilhtuya ani tumini. Li aktamawlhij lhu' st'aqaw
jats'ín, wa lasi ak uqoya'; apalaycha ak anchoqoya' la kinchaqa',
ancha akpastaktawlhtachalh tuchini aklhitamawyacha. Ma
minchoqolhi an la ixchaqa'. ¡Ma sawalhcha lajqachan! An la
ixchaqa', ma jamaqayxtoqlhij an ixt'alalhi'at, ma jajuniy:
– ¡Kit'in iksaklhij aqxtam xlipipij tumin!
– ¡A chun! Qoxicha ma tajuniy.
– ¿Tisuncha lay aklhitamawlhij?
Yu'uncha ma tajuniy:
– ¡K'alhi'ilht'u laqatam k'atan! ¡Ah yucha jantu! Apalay
akpast'aqaj wa ki'akstu.

An ixjat'alalhi'at talak anchoqolhi la ixchaqakan. Yucha
jatapastaknajtawilh an la ixchaqa'.
Akxni wa ix'akstucha tamakawpalh, pastaklhij li apalay
katamawya' laqatam ixlhisan. Akxni tunkunpalhcha ma alhij an
tan st'akan, ma sakxtulh yu palay qoxij chi palay k'usij. Akxni
chinchoqolhcha la ixchaqa', aqtamcha jamaqayxtoqpalh an
ixjat'alalhi'at. ¡Ma sawalh talajqachani tachilh!, an skaw ma
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watukan tsukulh jasanan chi yu'uncha ma tatsukunilhi
talakjat'inin. Ma lhilhij chuncha ixjamaqayxt'oqaj.
Walh chilh laqatam wilhchan akxni taqaylhimilh an laqatam
zorra. Akxni talaqchilh an skaw, an zorra watukan laq'alh, juniy:
¡Sawalh k'usij jasanan! ¿Chi jantu layi ak'imach'inin an milhisan?
– Ka kalalh, nawlhi an skaw. Wayu watukan
ak'ixt'aqnich'oqoyap'ij.
– An zorra najun li chuncha ka'ilhtuya', jamaqtayanalhi an
lhisan, tsukulh pujasanan. Akxni panijnicha laqpusli an
panch'eqex, an skaw juniy an zorra: Ak'ixt'aqnich'oqocha an
kilhisan, wanajcha panijni p'ujasanajwilht'ij.
– ¡Jantu aktixtaqnin, lakimakni t'ajun an milhisan! Chaway
kinawincha, nawlhi an zorra. An skaw tsukulh qalhun. Sak
tantitawilh an qay k'íw. An zorra apalay tawk'alh an la
ix'ukxni qay chiwxij, ancha tsukulh jasanan.
An chaanin talaqts'ilh an skaw li qalhujwilh. ¡Jooo! an
kint'alamispank'an skaw sawalh qalhun, ma talajuniy; an zorra
maxtunilh an ixlhisan, jantucha xtaknichoqoputun, yucha
lhiqalhuwilh. Chi an zorra jantu qoxij pujasanan, an skaw chun, ma
talajunilh an chaanin. Ma talaq'alh an skaw, ma tajuniy li jaantucha
ali k'aqalhulh, ma yu'uncha kata'aqtayjuya'. ¡Ma kalaks, kalaks
talaq'alh an zorra tan lhkalak ix'ukx'uk'alh an qay chiwxij! ma
tsukulh talaqaxqot'ay, talaqaxqot'ay, akxni chuncha tanawlhij, ma
tsukulh talakats'ak'amay. Jantu ixjatak'atsanti an zorra, ¡Ma war
maj'alhi an lhisan! ¡Wa sp'aqaqacha jats'alay, watachi li wa
jaht'ilitninputuncha!, chuncha tamaqats'alalh an xkayaj k'atsani
zorra an chaanin, jantu aqtam jalaqminchoqolh.
An cha'anin, tats'ak'asaklhij an lhisan, talhi'anilhi an skaw.
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Wachuncha an sk'aw lhilhij ixjasanajtawlay an la ixtamp'in qay
k'iw. An ixt'alalhi'at ixtachin, sawalhcha qoxij ixtaqalhaqasmat'aj
chi ixtalakjat'inincha; chi ma sawalh qoxij ixtalhist'ak'aj.
MASUKAN: Chaway k'atsat'icha, li jantu aqtam k'amach'ixt'aqnin an
mintanlhun an xamati'in yu jantu qóxij jamisp'ayat'it. Lay
k'ap'ut'ap'asat'at'it tachi ani skaw. K'ak'ats'at'ij li an minguitarra, an
mint'iwi' chi minkawayo jantu aqtam jamach'ixt'aqt'ij.
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An aqts’ij japamat

A

n lakatam laqachaqan ma ixwilh pumatam qay jamanawin
tumin. Ani lapanak ma ixlit'ajun qalhtam istsi', ma sawalh
ixmapayniy. Chilh wilhchan akxni walh ixk'atan an istsi', ma stak
k'ataninikalh, lakwaykalh, ma lhi'oqxlakts'inkalh laqatam aqts'ij
japamat yu ma sawalh tapalay, ma yucha an jats'I' sakxtulh
ixtaqachanin. An aqts'ij ma ixlaqoxitaj tichi xkayaj k'atsani
jat'akunu'. Akxni ma wa ixlaqoxitajunka' an aqts'ij an jat'akunu', ma
ixjuniy: Aqts'ij, li xamati' katamawyan, k'amaqniyap'ij –ma ixjuniy.
An istsi' qay jamanawin tumin, ma jantu tu'u ix'ilhtuy an la
ixchaqa', mu wanaj lhu' ixmaqtsukunin ixjalhit'ajun, yu'uncha
ixtamaway wats'isin, k'atunku chi putaqoxay, an jatsi' ma wa
ilhtatajtamay chux wilhchan.
Akxni laqpusli laqat'uy malhkuyu' ixli'oqxlaqts'inkanta an
ix'aqts'ij japamat, wa stak'nicha walh. An aqts'ijapamat, ma
ist'ut'unit'ajun an ixjak'alhnaj, an jatsi' jantu ixk'atsay. Akxni
ixtamay an la ixputamat, an aqts'ij ma ixtsukuycha st'ut'uniy an
ixjak'alhnaj, mu ani aqts'ij ixpakxanta ixtatsalat tachi an xk'it'aj.
Akxni laqpuslicha laqat'at'ij malhkuyu', palaycha wa staqni junlhij.
An ixpay ixlhisakmiy, t'ani ixlaycha, ixjuniy: jantu ijk'atsay tani
iklaycha kinpay, wa sawalhcha stin iklakak'atsan, yucha aqtamin
jantu iklhiqostayaputun an lakinputamat. Puxkawnikalh chi
t'asanikalh an yu sawalh qoxij jak'uch'unu', walh jantu lay
k'uch'ulh.
Akxni cha'alh laqatujun malhkuyu', an jatsi' ma nilh. Jantu
xamati' k'atsalh tani wa tiputapasalhcha. Akxni kimaknukalhcha
chi tasp'itchoqokanchalhcha an laknin, jajunkan an maqtsukunin
li katatanulh an tan ixlaqakuja an jatsi'. Ma tsukulh talaksak'aj an
laqch'it yu ixpu'aqxt'aqmata an ixputamat chi an aqts'ij.
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Akxni tukan ma talaksakt'ajun an laqch'it chi an aqts'ij, ¡ma wa
tachi li wa tu'ucha jaxaniy! Ma tsukulh talakalaqts'in. ¡Ma wa
xqap'ap'acha jakilhuniy an aqts'ij!, ma tsukulh talaqachakxmay, ma
talaq'xawalh laka saqnatk'íw.
An qayajamanawin tumin, ma najun li jantucha tsukuputun,
sawalh xakmapayniy an kintsi', chaway nilhcha yu sawalh
xaklaqa'iy, chaway jantucha ikt'acha'an li ali'aktsukulh, wa
laqa'ijcha li lhu' iklhit'ajun kintumin, jantu layi aktitamawlhi
ixjatsukunti an kintsi'. Ma puxkawlhij ixlhinin, ma qotlhij, ma
watukan lhinilh, chuncha taminqolh an ixjatsukutik'an an
qayjamanawín tumin chi an istsi'.
MASUKAN: An maqtsukunin, talhimachaqxalh li wa laqa'ijcha li lhu'
aklhitsukulh tumin, jantu layi aktitamawlhi an jatsukunti.
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An ts’alh yu ixpuxkajuy ixlhi’it

A

n tanchun laqatam laqachaqan ma ixt'ajun pumatam ts'alh yu
ma ixpuxkajuy ixlhi'it. An laqachaqan tan ixwilh ma jantucha
tu'u ixtat'ajun jatsi'ín. Yucha lhi'alh puxkawna an lakatam
laqachaqan. Walh ma watukan t'alapaxtoqlhij pumatam jatsi', ma
tsukulh t'alakchiwiniy, ma lhisakmiy lisna pakxanta ixlhi'it, an
jatsi' najun li ma jantu, ¿chi layi ak ilhtun kilhi'it? Ma najun an
ts'alh. An jatsi' ma qalhtaystuklhij: ¡Ay jantu chunu ak'i'un!
¡Sawalhcha iklhimaxanan, wayu, kasna… Chun!
Cha'alh tam malhkuyu' kilaqts'impalh an la ixlaqachaqan. Ma
wa chunchacha ix'an laqpixiyalhna', walh chilh laqatam wilhchan
akxni an ixpay an jatsi', ma lhisakmiy an ts'alh:
– ¿Chi lenan sawalh k'at'atsukuyap'ij an kintsi' u wa
lhilaqts'incha?
– An ts'alh ma juniy an ixpay an jatsi' li ma sawalh
t'atsukuputun an istsi'. Li chuncha sawalh na'un, chaway
aklhilaqtsintanuyan. Ma qaylhi'ankalh saknat, tanchun
laqatam lakaqayak'íwin tan ixlakxixyalh laqmaqaqay
kuyujk'íw. Ma junkan an ts'alh: Wa maqatujuni
k'alaqchaqxap'ij chi k'alakp'aqxap'ij. Ma chuncha kilaqchaqxli
chi laqp'axli an sak'natk'íw; wayu ma lhimakxajchilh
ixmakxkan.

Akxni laqchaqxqolh an maqatujun sak'natk'iw, ma
k'uk'alhimilhcha an la ixchaqa' an jatsi', walh ma wanaj
tapulaqach'utlhij. Lhichilhi an k'íw, ma junkan li katawilh,
ma'ulanikalh laqatam tants'ij, ma ancha sak tawilh. An ixnati an
jatsi' ma juniy. ¡Qoxicha mukt'axt'ut'ij tachi lhijunin an ixpay
kintsi', chaway kit'ini aklhilaqtsintanuyan. Ma tsukulh laqxeqeniy
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an st'aqaw aqtsisp'in an ixnati jatsi', akxni laqxeqeqolh, ma
ulanikalh an lakak'a'úlh, t'a'ulanikalh laqatam taza skakata
lht'ukitaj. Ma junkan li kawaylhcha, ma xaqa'ilhi aqxtam ts'aluku,
matajulhi an lakajaxeqentij p'in, ma sawalh lhkakaj, ma sawalh
kiklhkakalh, ma wa ixmaxanticha, lenan ma lhitayanilh. Wayu mu
jantucha k'atsay tani wa tilay, ma xaqa'ilhi an laqatam taza yu
putajun lht'ukitaj, ma p'at'ij, p'at'ij puqottlhij, walh ma sawalhcha
skakataj. ¡Ma jantu ixjatak'atsanti, ma lhp'it'it tatist'alh! ma panijni
tit'uk'uk ixti'aqst'amalh an lakaat'un. Akxni laksni
taqoximaj'qayachoqolh, ma qostayalh. An ixnati an jatsi' ma ancha
ix'aqyalh, ma laqts'inqolh tachi pulaqpusli ani ts'alh, ma wa
lhtaqaqacha lhilakts'i'in. Akxni qostawlhchoqolh, ma juniy an
ixnati jatsi': ts'alh, k'at'anchoqoyap'ij laqtsini an kintsi' akxni laycha
k'awyap'ij p'in, chaway jantuka' iklhilaqsiyan li lay k'alhist'akt'ij an
kintsi'. Kachajcha palay katitaqayaya', akxnika' k'at'ast'uk'uyap'ij.
MASUKAN: An ts'alh, maxanaj'anchoqolhi la ixlakaat'un; akxnika'
lhimachaqxalh li jantu qoxij li watukan akt'atsukuputunkalh.
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An ts’alh yu sawalh
ixlasaputun

A

n tanchun laqachaqan ma ixt'ajun pumatam ts'alh yu sawalh
ixlasaputun, maski ma ixtamalaklhchajuy an lakapulach'in an
jalhistaknan chi ixtamap'aqsiy, nin chuncha jantu ixjaqasmatnan.
Walh laqatam wilhchan walh, t'alapaxtoqlhij pumatam tata' yu
sawalh ixjatapastaknan chi ixjatalaninin, ma t'alakchiwinilh, ma
juniy: an lakatam lakachaqa', ixjalhit'awkan laqat'uy mistun, an
laqatam palaycha papa' ixjunita chi an laqatam, palayka lakat'iktij
ixjunita. Ma wa sak ixtalaklhtatajtamay an la ixtanqajni lakachaqa'.
Wayu ani lakachaqa', wanaj lhu' ixtat'ajun an qawilan. An xapapa'
mistu' ma qoxij ixjat'alalhi'anta an qawilan. Walh ma cha'alh
laqatam wilhchan, akxni an jasqat'aj qawilh, ma najun: kit'in
sawalh iksqalajnik'aj, jantu xamati' akinti ch'apayawlhij; chaway
akjalhilaqtsintanuya an ixt'uyunk'an mistun. Ma najun: Kit'in
jantu akintita maqnilh. Wachuncha, ma najun, akpuxkawya'
maqatam makskat, yucha akjapulhtoqoya'. Ma nawpalay. ¡Ma swar
ixjats'alaj'laqpusa an tan ixtatawlay an mistun! Chi ma
ixjalhtoqotijlaycha. An jasqat'aj qawilh ma wa chunchacha sawalh
ixjalhilaqts'i'in. Chi mu wa aklhucha chuncha ixja'ilhtuy an
mistun, an xaqay qawilh ma ixjuniy an ixjasqat'aj: ¡Jantu chuni
k'at'alat'ij an mistun, kachana' wilhchan akxni
qamaqt'alhqamnap'ij, katalhimakchapuyan! Jantu wa
k'alhilaqts'int'anut'ij, apalay qoxij li wa k'ajakilhp'atinij k'atsat'ij,
lani chuncha wa tichi kawalh qoxij Katalaqts'inan, ma juniy an
papa' qawilh. Wayu an jasqat'aj qawilh sawalh ixlilaqts'inkan,
ixnajun: kit'in jantu tani akintita'ilhtulh, li k'is akintat'apalh,
apalaycha akjamaqniya'. Ma wachunchacha sawalh
ixjalaklhtoqomay an mistun. Walh cha'alh sawalh an wilhchan
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akxni an jasqat'aj mistu' t'alamaqtalhqamalh.
¡Chaway chun, jakscha k'imawat'ij lhits'isit jasqat'aj qawilh! Ma
najun an jasqat'aj mistu'. Akxni aqtamcha minpalata an jasqat'aj
qawilh, ma ch'apalhiminpalatacha an makskat: ¡Ma lhat
makts'ak'ap'uxli an makskat chux an la ixmaka'!
– ¡Ma swar jatsalajlaqpusli an qawilh!, pulhijunlhij tanuchalh
an tan ixtats'eqaj.
Ixli'astan saqcha maqlaqts'inkan, wa lapupucha maktaxtuy an
ixjak'alhnaj, sawalhcha tsukulh qalhun chi taqoxilaqalhiycha li
chaway jantucha lay tu'u qoxij katich'apachalh, li maqatsanqalhcha
an ixmaka'.
An tata' qawilh ixjunitacha an lasani lakat'ikt'ij qawilh tani
kaputapasaya'. Li wa saqcha jat'ap'ast'aknan, an lapanakni chuncha
tapulaqpusa tachi ani putapasalh an jasqat'aj qawilh, najun an ts'alh
yu sawalh ixlasaputun.
MASUKAN: An ts'alh ma cha'alhi la ixchaqa', ma wa saqcha
jatapastaknajtawilh, najun: chaway jantu aqtam aktit'alasachoqolh
xamati' li jantu tani ki'ilhtuy. Jantu xamati' aktijalhimaqchapulh chaway.
Li jantu xakin tamaqlhtasp'itniy an yu xakjalhimaqchapuy, kajantu wa
xakintatalhamniy, ka wa xakintamapayniycha, walh kit'in xaknajun li wa
sawalhcha xakintatalhamniy, walh kajantu.
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An xkayaj k’atsani muxni
chi an maqtilin

A

n tanchun lakats'itin lakaat'un, ma ixt'ajun laqatam xkayaj
k'atsani muxni, ma sawalh ixjalhilaqts'in an lajqajin maqtilin.
Laqatam wilhchan, ma sawalh qoxij swaqaj tunkunlhij, an
laqaqayak'iwin, an maqtilin ma p'amalan ixtalaktamay an
lakask'un; an xkayaj k'atsani muxni, ixnajun: chaway
akjalhilaqtsintanuya' an maqtilin, li lenancha sawalh taqat'ajnan
tachi an yu jalhimispakan. Akxni jululucha talaqpuspalh wani an
tan ixtalaktamay an maqtilin, an xkayaj k'atsani muxni: ¡War
ixjamaka'aniy an laqatam chiwxij! Wa sak ixtalaqts'in. An xaqay
maqtili' ixjajuniy an ali'in, wa laycha, waqamananputun, jantu wa
kinta lhimaqchaputunancha. An ali'ín maqtilin ixtakiklaka'íy,
jantu ixtamaqlhtapusp'it'aj an jaminti muxni. Wa'aqlhucha
chuncha ixjat'alay an maqtilin, laksnij, laksnij tsukulh
jamaqtalhqaman. Cha'alhi wilhchan akxni an maqtilin
talamaqachiwinilh, talajuniy: chaway sawalhcha lhitayanitaw tachi
an kint'alayan ani lhitsisit muxni; kitnan jantu jalhimaqchapuyaw,
najun an xaqay ukxtini maqtili'.
Chaway li akxni katalaqpuspala chi li aqtam akinta t'alhpalan,
chaway chun, kamaqlhtapusp'it'awcha. Uxint'ij an xalakat'ikt'ij
kints'alh: ¡Kalhwat maktsak'ap'uxap'ij ixmaka' chux lakachiwxij!
¡Tani kanawnacha li kamaqatsanqaya' an ixmaka'! Ma junkan an
jasqat'aj maqtili'. Jantu maqan jumpalh an muxnin, aqtamcha jululu
talaqpuspalhi an tan ixtalaktamay chi ixtajastaknan an maqtilin.
An xaqay maqtili' ma juniy an xalakat'ikt'ij ists'alh, chaway
sawalhcha kasqalajts'uk'uj: akxni kamakat'alhminpala' an muxni,
watukancha k'at'antsalayap'ij chi ka… ¡lhwat tsak'ap'uxniyap'ij an
ixmaka'! ¡Chuncha ak ilhtuya' kinpay! Nawlhij an jasqat'a maqtili'.
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Akxni maqats'anqalhcha an ixmaka' an muxni, ma juniy an
ixpay: kachunchacha qoxij lhiwilay tachi an p'ut'ap'asaj, wa laqajcha
sawalh ixjalhilaqts'int'anuy an maqtilin, chaway maqats'anqat'icha
an mimaka'. An jasqat'aj muxni wa'ali' sawalh qalhun, walapupucha
ixajniyachilh an ixjak'alhnaj an la ixmaka', wachunchacha
qalhujtawilh.
MASUKAN: Qoxij k'at'alalhip'ij an mint'atamin, tachi uxint'ij
qachaniy li chuncha katat'alalhi'an.
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El niño que se convirtió
en maíz

H

ace mucho tiempo en un pueblo vivía una feliz pareja, el
señor era músico y le gustaba tocar el violín. En ese lugar
también vivían unos hombres que no lo querían. Un día,
estos hombres organizaron una fiesta y un banquete, invitaron al
músico para que fuera a amenizar la fiesta y aceptó.
Al llegar la fecha de la fiesta, el músico se presentó con ellos,
estos malvados habían pensado matar al músico reventándolo con la
comida. El incauto músico llegó a la fiesta y lo recibieron muy
amablemente. Luego, lo invitaron a comer. Cuando los anfitriones le
ofrecieron más comida, les dijo que ya no le cabía más. Así fue como
se escapó de la muerte esa vez y, como los malvados no lograron su
propósito, buscaron otra estrategia.
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Al término de la fiesta, lo invitaron a un encuentro de juego de
pelota y aceptó nuevamente: Avísenme dónde y cuándo, les dijo.
Posteriormente, le avisaron la fecha y lugar del encuentro. El músico
se presentó solo en el campo de juego, aunque los contrincantes eran
varios. Le empezaron a aventar unas pelotas metálicas y pesadas
pero no pudo agarrar ni una, muriendo aplastado.
Se cuenta que la esposa ya estaba esperando su primer retoño al
enterarse de la muerte de su cónyuge, por eso, había dicho que
abortaría a la criatura que llevaba en sus entrañas, porque no quería
tenerlo sin padre. Entonces, la criatura protestó desde el vientre de
su madre contra las malas intenciones y le dijo: ¡Mamacita,
mamacita, por favor no me mates!, ¡déjame nacer! Además, te pediré
otro gran favor, cuando se acerque la fecha de mi nacimiento, te
tomarás el brebaje que piensas; aunque nazca muerto me enterrarás
junto al lugar donde siempre vas a lavar, allá en el río. La madre
quedó estupefacta al escuchar los deseos de su vástago.
Cuando llegó la fecha de nacimiento, la señora tomó el brebaje
para abortar, el niño nació muerto y lo enterró en el lugar que la
había sido indicado. La señora siguió yendo a lavar al lugar de
siempre; pero un día, observó que habían nacido unas matas de maíz
en el sitio donde había sepultado a su niño. La mujer se dijo así
misma: voy a arrancar estas yerbas que rodean las matas, a lo mejor
crezcan. Al poco tiempo, las plantas de maíz crecieron muy
frondosas y dieron unos elototes. Cuando los elotes maduraron, la
señora los cosechó e hizo tamales.
Al día siguiente, amaneció una mañana esplendorosa con
mucho sol y, el firmamento, bello y azul. La señora quiso ir a pescar
al río grande en compañía de sus vecinas, sacó sus tamales del
chachapal y los echó en su morral, pues los comería cuando tuviera
hambre allá en el río. Al medio día, tuvo hambre y empezó a comer
sus tamales, pero cuando dio la primera mordida, sintió que estaba
amargo y lo volvió a echar en su morral. Convidó a sus compañeras
y les dijo que los probaran porque parecía que estaban amargos,
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insistió en que los probaran y dijo: si están como los percibí, tírenlos.
Las compañeras probaron y ciertamente estaban amargos y los
volvieron a echar en sus morrales. Ya de regreso a casa, por el
camino había un pozo y por allí los aventaron. En el pozo vivía una
tortuga que agarró los tamales y los guardó, para su sorpresa, vio
convertirse los tamales en un niño.
Se cuenta que la tortuga cuidaba y cargaba al niño y, que de
tanto excremento que le escurría en su concha, le quedó manchada
para siempre. Cuando el niño creció y aprendió a caminar, la tortuga
le mandó a hacer con la acamaya su arco y flecha. El niño flechaba a
los peces del pozo, tanto que se los estaba acabando, y la tortuga
abuela se enojó. Aunque lo reprendía no obedecía, entonces le ordenó
nuevamente a la acamaya que le hiciera un arco y flecha más grande
porque, dijo, lo iba a regresar a su madre, por haberse vuelto un niño
malcriado y ya no lo soportaba.
Dicen que cuando la acamaya estaba manufacturando el arco y
la flecha del niño se rebanó la mano con el machete y que por eso,
actualmente, tiene sus manos en forma de tenazas. Una vez que
terminó el arco y la flecha, le dijeron al niño: ¡Aquí tienes tu arco y
flecha y ve con tu madre!, búscala donde la puedas encontrar.
Cuando el niño llegó a la casa de su mamá, vio muchos
chachapales secándose en el sol. Como no podía entrar a la casa de
su madre porque no lo conocía, entonces empezó a flechar y a
perforar los chachapales, y luego se escondía. La señora salía y veía
sus chachapales perforados, pero no sabía quién le hacía la maldad y
volvía a tapar los hoyos.
Un día el niño se encontró una lagartija verde jugando y, como
el niño aún no sabía hablar bien, le decía a la lagartija: ¡Uluu, uluu
corretéame! El niño llegó corriendo hasta muy cerca de la casa de su
madre. El niño le dijo a su madre: ¡Ani ulu' wakintantsalái! (esta
lagartija verde me corretea).
– ¿Quién eres tú?, ¿de dónde vienes? –dijo la señora.
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– Vengo de donde me dejaste.
– Yo no me acuerdo –dijo la madre.
El niño le empezó a contar lo que le pasó a su progenitor, y enseguida
le preguntó por el violín de su padre: ¿Dónde lo tienes guardado,
madre? El violín de tu padre se despegó y se desbarató, dijo ella. El
niño dijo que no era cierto, que se encontraba en el tapanco de la
casa. Se subió, lo bajó y lo empezó a tocar. En la música que producía
el violín se podían percibir los sonidos de la guitarra, la jarana, las
maracas, el tambor y los otros instrumentos musicales. Se cuenta
que a partir de entonces nació la música.
Los hombres que odiaban al padre del niño, en cuanto
escucharon que alguien tocaba música, se presentaron en la casa de
la viuda y le preguntaron quién tocaba. Ella les respondió que,
cuando llegaba la fecha de aniversario de su muerte, sus
instrumentos empezaban a tocar solos. En tanto, el niño desde su
escondite escuchaba lo que afirmaba su madre para protegerlo.
Llegó el día en que el niño no quiso saber más mentiras y se
presentó ante los asesinos de su padre y les dijo que él era quien
tocaba los instrumentos. De inmediato percibió que éstos se
enojaron mucho y se retiraron. De seguro piensan matarlo igual que
a su padre. Dicho y hecho, no pasó mucho tiempo, volvieron y lo
invitaron a que fuera a amenizar una fiesta que iban a tener. Les dijo
que iría, nada más que le comunicaran la fecha.
Cuando llegó el día de la fiesta, le enviaron al gallo como
mensajero. El gallo fue a la casa del muchacho y le dijo que ya era
tiempo para que fuera a tocar a la fiesta de aquellos hombres. Gracias
por avisarme, pero pase a sentarte un ratito, luego nos vamos, dijo el
muchacho. Apenas acababa de decirle que se sentara, cuando un
ganso llegó apurándolos para que se fueran. El muchacho les dijo al
gallo y al ganso: Ustedes, aunque los maten casi a todos, se van a
multiplicar más, en cambio yo, no. Después de un buen rato de
espera, se fueron a la fiesta.
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Cuando el músico llegó, de inmediato le sirvieron la comida y
empezó a comer; pero antes de irse a la fiesta, se había puesto de
acuerdo con la tuza, para que fuera a agujerar los chachapales que
contenían comida, porque aquellos hombres lo querían matar igual
que a su padre. Los anfitriones le ofrecieron más comida, pero él les
dijo que ya estaba satisfecho con lo que le habían servido.
Como estos malvados no lograron sus intenciones, le invitaron a
un encuentro de juego de pelota y el muchacho aceptó: Avísenme la
fecha del encuentro y allí estaré con ustedes. El muchacho se
preparó físicamente para tal evento.
Cuando la fecha llegó, se presentó con ellos: ¡Aquí me tienen!,
¡ya estoy listo! El muchacho se presentó solo en el campo de juego y
sus adversarios eran varios, pero no le importó y les dijo:
¡Empecemos! Le comenzaron a lanzar unas pelotas metálicas muy
pesadas… ¡y que las va agarrando todas! Ahora, ha llegado mi turno,
les dijo, ¡alístense que ahí les voy! Los malosos nada más pelaban sus
ojotes, y uno por uno los fue aplastando, porque no fueron capaces
de cachar las pelotas; cuando ya solamente quedaban tres de ellos,
empezaron a llorar como infantes, pidiéndole al muchacho piedad
para que les perdonara la vida. El muchacho les dijo: ¡Sí, les voy a
perdonar la vida!, pero me van a decir adónde fueron a tirar el
cuerpo de mi padre. Los malosos aceptaron la condición.
Suspendieron el juego y se fueron a buscar el cuerpo del padre
del muchacho. Llegaron al lugar y hallaron puros esqueletos. El
muchacho los reunió y los armó como pudo. Cuando terminó de
acomodarlos, saltó siete veces sobre ellos y, a los pocos instantes, el
conjunto de esqueletos empezaron a moverse y a levantarse,
recuperando su masa muscular como cuando en vida. El muchacho
hizo resucitar a su padre. Una vez recuperado, le dijo a su padre:
– ¡Ahora, padre, te llevaré cargando sobre mi espalda a casa!, lo
único que te voy a pedir es que cierres tus ojitos, no los vayas a
abrir.
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– Así lo haré hijo –dijo el padre.
Cuando iban pasando por la espesa selva, ¡que se va cayendo una
hoja seca de áqoj!, al escuchar el murmullo de la hoja seca, el señor
bajó brincando de la espalda del hijo abriendo los ojos y se convirtió
en venado. El muchacho le vaticinó a su padre que, en adelante, sería
objeto y blanco de insectos ponzoñosos, mordeduras de perros y las
balas de los cazadores. Como consuelo, le dijo a su padre: ¡Ten este
pañuelo para que puedas asustar a los moscos! Entonces el pañuelo
se convirtió en la cola del venado. Cuando el muchacho llegó a la
casa, le contó a su madre: Ya traía a mi padre cargando pero, al pasar
por la espesa selva, cayó una hoja seca de áqoj, y con el murmullo
que producía, mi padre se puso nervioso y abrió los ojos y se
convirtió en venado.
El muchacho retornó a la casa de su madre y le dijo: ¡Ahora
madre mía, vamos a pasear por el oriente, por donde sale el sol!
Salieron rumbo al oriente. Pasaron por un lugar donde se encontraba
durmiendo un lagarto, y el muchacho travieso, le preguntó al
lagarto: ¿Qué tienes dentro de la boca? Abrió su bocota, pero el
muchacho al ver abrir la boca del lagarto, ¡saz que le corta la lengua!
El muchacho fue jugando con la lengua del lagarto mientras
caminaban.
Luego, llegaron a un lugar donde el vigilante era el señor San
Pedro y el muchacho preguntó: ¿Nos podría dejar pasar?, queremos
ver lo que hay dentro. El señor San Pedro les dijo que pasaran. Una
vez dentro, el muchacho le dijo a su madre: Madre, aquí te voy a
dejar, aquí todo el tiempo te cantarán, te cambiarán con vestidos
nuevos, aquí florecerás y darás frutos. Se cuenta que la madre se
convirtió en Santa Rosa y el muchacho siguió su camino hacia el
oriente. Al pasar donde estaba amarrada una serpiente, se aproximó
y le dio un chirrionazo en la espalda con la lengua de lagarto, y éste
empezó a retorcerse de dolor. A los pocos instantes empezó a
relampaguear y a tronar. Se cubrió el cielo con unas nubes muy
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negras y empezó a llover mucho, de tal manera que los arroyos y ríos
aumentaron su cauce y hubo inundaciones.
Los habitantes del lugar que el señor san Pedro vigilaba, se
preguntaban quién les había dado permiso a los intrusos que habían
provocado esta catástrofe de tal magnitud. Le preguntaron al señor
san Pedro si les había dado permiso y respondió que no. Entonces le
preguntaron al muchacho y dijo que san Pedro les había permitido
pasar. El señor san Pedro estaba muy mortificado por su amnesia
temporal, y se concretaba en tallar la cabeza moviéndola de un lado
para otro, titubeaba:
– Pues… No me acuerdo. ¡Caray no me acuerdo! Ya de viejo me
falla la memoria –dijo nuevamente muy apenado.
– ¡No se preocupe señor san Pedro! –le dijeron los ancianos del
lugar–. Lo que pasó ya pasó, no podemos retroceder en el
tiempo.
Los ancianos de aquel lugar le dijeron al muchacho:
– Lo único que te vamos a pedir es que compartas con nosotros
tu secreto para hacer llover.
– ¡Claro que sí, no faltaba más!
Y les empezó a dar una rebanada de lengua de lagarto. Así fue como
los ancianos quedaron conformes y contentos.
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El conejo engañador

H

ubo una vez que en la tierra se implantó una sequía que duró
mucho tiempo. Escaseaban los víveres en todos los pueblos de
la comarca, los bosques y sus manantiales se habían secado y
los animales domésticos y salvajes se habían muerto de hambre. Pero
en el bosque de la sabana había sobrevivido un conejo astuto, que en la
temporada pasada había cosechado y guardado bastante maíz.
Entonces, al observar la situación tan caótica que prevalecía, pensó en
vender su maíz y empezó a ofrecerlo a los demás hasta en los poblados
más lejanos, pero ya no encontraba gente.
Los que habían sobrevivido habían ido a buscar maíz, y otros
habían muerto de hambre. Los animales salvajes iban a tierras
lejanas en busca de alimentos, porque no encontraban en tierras
cercanas. El conejo, en busca de clientes para su maíz, en el camino
se encontró con una cucaracha, le saludó y le preguntó:
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– ¿Dónde andas amiga cucaracha?
– Aquí ando todavía en busca de alimento, actualmente
escasean los víveres.
– Yo en cambio, tengo mucho maíz en mi casa, si quieres, ve a
verme –respondió el conejo.
– Está bien –dijo la cucaracha–, te iré a ver.
El conejo siguió su camino y llegó a un poblado. No encontró gente
alguna, unos habían ido a buscar maíz y otros simplemente habían
desaparecido de la faz de la tierra.
Aun así el conejo siguió su camino, y en el trayecto se encontró
con una gallina y le preguntó:
– ¿Cómo te encuentras amiga gallina?
– Me estoy muriendo de hambre, en ninguna parte hay maíz.
– ¡Eso te pasa porque no me visitas!, porque yo tengo mucho
maíz cosechado y guardado.
– Está bien, iré a verte. Hoy no, porque voy a otro lugar– dijo el
conejo y caminó.
El conejo siguió caminando, y caminando allá lejos se encontró con
el tlacuache que bebía agua en ese momento, se saludaron y
empezaron a entablar una plática:
– ¿Qué haces amigo tlacuache? ¿También estás muriendo de
hambre?
– ¡Caray sí, así me está sucediendo, no hay víveres en ninguna
parte!
– ¡UUUU! –dijo el conejo–, en mi casa tengo bastante maíz, he
cosechado mucho, mañana puedes ir por él, hoy no, porque no
voy a estar.
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El conejo siguió caminando y… ¡Que se va encontrando con dos
perrotes! De momento lo asustaron, parecía que se lo querían comer
porque traían unos ojos amenazantes; pero el astuto conejo, les dijo:
– ¡No, no, esperen un momento, no me coman queridos amigos!
Si me comen, en un ratito me acabarán, en cambio, yo tengo
harto maíz en mi casa, solamente maíz coseché la temporada
pasada. Si quieren les puedo vender.
– ¿Cuándo podemos ir por él?
– Mañana mismo pueden ir.
– Allá estaremos por la mañana.
– Está bien –respondió el conejo.
El conejo siguió su camino y ya no encontró a nadie, entonces
regresó a su casa. Como ya era muy tarde estaba pardeando el día,
llegó a su casa muy cansado, se acostó en su cama y se puso a dormir.
Al amanecer el día siguiente, apenas clareaba el alba, ¡que llega la
cucaracha!: ¡Buenos días señor conejo!, ¿aún estás durmiendo? Al
percatarse de la presencia de la cucaracha, el señor conejo saltó
presto de la cama e inmediatamente abrió la puerta de su casa:
– ¿Qué hay cucarachita?
– Ya vengo por el maíz que me ofreciste ayer –dijo la cucaracha
– ¡Ah vaya, vaya!, espera un momento por favor, pronto lo
traerán. Por mientras, ve a esconderte allá entre la hojarasca,
porque también llegará la gallina, si te ve, te puede comer.
La cucaracha muy obediente se fue a esconder donde le dijeron.
Apenas acababa de esconderse la cucaracha, cuando llegó la gallina
y dijo:
– ¡Señor conejo vengo por el maíz que me ofreció!
– ¡Ah vaya!, espera un momento, todavía no lo traen; pero si
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tienes mucha hambre, ve a ese basurero, rasca y encontrarás
una cucaracha, la vi entrar hace un momento.
La gallina, muy obediente, fue donde la mandó el conejo, empezó a
rascar y ¡que va encontrando a la pobre cucaracha!, y la engulló de un
jalón. Después de haberla engullido, regresó a la casa del conejo. El
conejo dijo a la gallina: si ya comiste, por favor ves a esconderte en aquel
árbol frondoso, porque va llegar el señor tlacuache y si te ve, te puede
comer. La gallina fue a esconderse en el árbol.
No había transcurrido mucho tiempo cuando llegó el tlacuache
a la casa del conejo y le dijo:
– Vengo por el maíz que me ofreciste.
– ¿Ah, si? Por favor, espera un momento, apenas lo van a traer –dijo
el conejo. Pero, si tienes mucha hambre, ve hacia aquel árbol
frondoso y ahí encontrarás una gallina que vi subir hace un rato.
Se fue el tlacuache al árbol que le indicaron, encontró a la gallina y se la
comió. Cuando terminó de comerla, volvió a la casa del conejo,
diciéndole que iba a llevar el encargo:
– Por favor, espera un poco, ya pronto lo traerán. Mientras, ve a
esconderte en aquella cueva, porque no tardan en llegar dos
perros y, si te ven, te pueden comer.
El tlacuache se fue a esconder en la cueva señalada por el conejo. Y de
veras, a los pocos instantes llegaron los dos perros, se dirigieron al
conejo diciéndole que iban por el maíz que ofreció venderles el día
anterior.
– Esperen un rato amigos, apenas lo fueron a traer, pero si tienen
mucha hambre, vayan a esa cueva, caven y encontrarán un
tlacuache que vi entrar hace un momento.
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Los perros se dirigieron a la cueva señalada, llegaron y empezaron a
cavar. Pronto hallaron al indefenso tlacuache y se lo botanearon
muy de mañana. Cuando terminaron de comerse al tlacuache,
regresaron a la casa del conejo, lo miraban muy agresivamente,
¡como que la botana no había sido suficiente! y comprendió que él
podía ser el complemento del desayuno. El astuto conejo, pronto
dedujo el mensaje de los perros y rápidamente reaccionó:
– Bueno, aquí tengo un poco de maíz desgranado, se lo pueden
llevar…
Inmediatamente les empezó a medir porciones, se los entregó y se
fueron. De no haberlo hecho así, se lo hubieran comido como al
tlacuache. Cuando los perros llegaron con el maíz a casa de sus
amos, los recibieron muy bien y, en agradecimiento por su buena
actitud, les dieron de comer copiosamente como nunca. De este
modo, el conejo pudo salvar su pellejo. Después de lo ocurrido se
puso a reflexionar: ¿Será verdad que soy muy astuto?, yo digo que no,
porque los perros se llevaron mi maíz sin pagar, pero, si no lo
hubiera hecho así, me hubieran comido. Ahora, lo que sí puedo
asegurar, es que yo no me moriré de hambre aunque se acaben los
zacates verdes. Me prevendré de provisiones para cuando no haya en
la naturaleza.
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El conejo salvaje
y el conejo de cera

A

ntaño, cuando en este mundo existían selvas vírgenes, un
agricultor desmontó un área de terreno en medio de la selva
para sembrar algunos productos agrícolas: maíz, frijol,
tomate, chile y otros. Su siembra creció muy bien, él había sembrado
frijol en la mayor parte del terreno, pero llegó el día en que su frijolar
empezó a ser comido por algún animal al que le gustaban los
retoños tiernos del frijol.
Este agricultor, muy enfadado al observar cómo su frijolar se iba
consumiendo día a día, se le ocurrió poner trampas. Lo curioso fue
que no cayó nada, sin embargo, los hilos de las trampas fueron
trozados. Más coraje le dio a este agricultor no poder atrapar al
animal que le comía el follaje de su frijolar.
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En otra ocasión, cuando iba caminando rumbo a su milpa, se
encontró con otro hombre y se fueron conversando de varios temas
y, en algún momento salió el problema del frijolar. El dueño le contó
a su acompañante lo que le estaba pasando y que ya no sabía qué
hacer para detener al animal dañino. También le platicó qué le había
sucedió a las trampas que había puesto. Su interlocutor le escuchaba
muy atentamente y de pronto exclamó:
– ¡Ah ya sé, sí, ya sé...! ¡Pues ahora vas a cambiar de estrategia!,
dijo el interlocutor. Me supongo que los animales que están
dañando su frijolar deben ser unos conejos muy astutos, que
evaden fácilmente cualquier trampa común. Si mis
suposiciones no me fallan, basta que usted con toda su
curiosidad posible, manufacture un conejo de cera bujía y lo
acomode en la orilla de su milpa, por donde supone que entran
los animales que dañan su frijolar.
El agricultor recibió con agrado las sugerencias que le hizo su
prójimo y las puso en práctica. Manufacturó el conejo ficticio como
le indicaron y lo acomodó en el lugar señalado. En tanto, él se
acomodó en un lugar estratégico donde no fuera visto por aquellos
animalejos.
Después de una noche en vela y de observación, al amanecer a
primeras horas del día, que va llegando un conejote seguido de otros,
se dirigieron directamente al conejo de cera, y le dijeron: ¡Quítate de
nuestro camino!, o si no… te vamos a pegar. Como este conejo no les
contestaba, les dio más coraje y le empezaron a golpear. Cada golpe
que daba con las patas, se adherían al cuerpo del conejo de cera. El
conejo salvaje quedó pendido del conejo de cera y los otros huyeron
al monte. El agricultor del frijolar se acercó dónde estaba atrapado el
conejo salvaje y lo bajó, lo agarró de las orejas, lo golpeó, lo mató, lo
preparó en un adobo delicioso y se lo comió. Así fue como terminó el
problema del frijolar.
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La fiera que no quería
ensuciarse

E

n un bosque de sabana vivían muchas fieras, y entre ellos
existía un xueqene' presumido. Le gustaba vestirse muy
elegante haciéndole competencia al rey león de aquel bosque;
en cambio, el león se vestía en forma casual, como los demás
animales, sin presunción alguna. El xueqene' con frecuencia les
preguntaba a los demás, si les agradaba cómo se vestía. Reunía a las
ardillas, conejos, tejones, mapaches, jabalíes, monos y aves, y les
preguntaba: ¿Quién se ve mejor, el león o yo? Los otros animales, por
temor a represalias, le decían al xueqene' que tenía mejor
presentación que el rey león aunque, a pesar de todo, él era el rey de
la selva.
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Un día como cualquier otro, un mono se encontraba muy
tranquilo en la copa de un gigantesco árbol comiendo un aguacate
muy maduro, debajo de aquel árbol pasaba un xueqene'. En el preciso
momento en que pasaba el xueqene', ¡que se le va cayendo de las
manos al mono el aguacate que estaba comiendo, manchándose todo
el traje del xueqene'! La bestia se enojó tanto que lo buscó, lo alcanzó,
le pegó, lo mordió y mató al simio sin compasión. Los otros simios se
indignaron mucho por la forma como se le dio muerte a su
congénere. Se reunieron todos para tomar un acuerdo y determinar
la manera de castigar al xueqene'. Llegaron a la conclusión de dar
parte al rey león.
Después de escucharlos muy atentamente, les dijo que iba a
darle un castigo ejemplar al xueqene'. Ordenó a todos los monos,
mapaches, tejones y ardillas, cortar aguacates de los más maduros y
guardarlos en los nidos que hay en las copas de los árboles. Luego
enviaron de mensajero al águila y le dijeron al xueqene' que se
requería su presencia ante el rey león, y les dijo que iría lo más
pronto posible. Cuando los otros animales lo vieron aproximarse a la
cita, ¡empezaron a aventarle los aguacates maduros que habían
guardado exprofeso en los nidos!, el pobre xueqene' quedó todo
manchado de los aguacatazos que le propinaron los otros animales y,
por más que se bañó, las manchas de aguacate no desaparecieron.
Desde entonces, el xueqene' tiene el cuerpo lleno de manchas.
A partir del castigo del xueqene', los otros animales se decían:
ahora el xueqene' ya no se viste elegante, porque no pudo llegar a ser
el rey de la selva y se pasa envidiando al león.
Así le pasó al pobre xueqene' u ocelote.
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La carne y el niño

E

n una ocasión fui a visitar a mi tía y le pregunté:
– ¿Tía, por qué no se puede comer la carne de coyote?
– No sé mi querido sobrino. Sin embargo, te puedo contar algo
que yo sé, claro, si quieres que te cuente.
– ¡Sí tía, dime lo que sabes!

Hace mucho tiempo existió un humilde cazador, cuando todavía no
se cultivaba el maíz como hoy en día. La gente se alimentaba de la
carne de los animales salvajes que cazaban, así como de frutas,
raíces, yerbas comestibles que recolectaban y de peces que había en
los arroyos y ríos.
Un buen día, el cazador salió al monte en busca de animales,
pero por desgracia, no encontró ninguno; solamente un coyote se le
cruzó en el camino. El cazador se dijo: Como no hay otros animales
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para cazar, de perdida voy a matar a este coyote. Le apuntó con
mucha precisión con su fusil y ¡PUM! que lo mata. Lo descuartizó y
se lo llevó a su casa. Al llegar, le dijo a su mujer:
– ¡Prepara esta carne de coyote que es lo único que pude cazar!
¡Apúrate en prepararla, porque traigo un hambre que para qué
te cuento!
– ¡Ay viejo, qué día tan bueno ha sido hoy! ¡No todos los días se
come carne de venado! –dijo la esposa.
Primero se limitó a escuchar a su mujer, pero después le dijo: ¡Tú sí
que eres una mujer muy optimista!, apúrate que tengo mucha
hambre. Cuando terminó de guisar la mujer, llamó a su familia para
que vinieran a la mesa a sentarse a comer, la comida estaba servida.
El primero que se sentó a comer fue el hijo menor. Apenas
estaba sentándose cuando el pilcate gritó:
– ¡Papá, papá, esta carne se mueve!
– Cómo crees que se va a mover si ya está muerta. Has de estar
viendo visiones –dijo el padre.
Pues apenas acababa de decirle a su hijo que no era posible que la
carne se moviera, la carne empezó a hablar: ¡No me coman, no me
coman! De inmediato se pararon bruscamente de la mesa y dejaron
de comer.
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Se aproximaba
Todos Santos

S

e aproximaba Todos Santos, el señor de la casa y su esposa
platicaban y se decían: mañana mismo vamos a sacrificar a san
Miguel, el puerco, y después mataremos a los guajolotes y
pollos. El pato escuchaba atentamente la conversación de sus dueños.
Este no quiso callar el destino que les esperaba a sus semejantes: el
puerco, los guajolotes, los pollos, el burro, y el gato, entonces corrió a
comunicarles. Pronto se reunieron, tomaron acuerdos y estrategias
para salvarse de la muerte.
El gato opinó que fueran a esconderse muy lejos de ahí, donde
no fuera fácil que los encontraran. A los demás animales les pareció
razonable la idea del gato, pero al pato le preocupaba que el puerco
san Miguel no pudiera trasladarse por su gordura, entonces el astuto
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gato sugirió que san Miguel, el puerco, fuera transportado por san
Juan, el burro, porque él es muy fuerte y, de paso, cargaría también a
los guajolotes y pollos, porque podrían ahogarse al vadear el río
grande por no saber nadar. El gato se ofreció como voluntario para
encargarse de la vigilancia de la travesía.
Cuando llegó la noche y se habían dormido los dueños de la
casa, salieron cautelosamente del corral del patio y tomaron su
camino rumbo a la salvación. Caminaron toda la noche, cuando los
alcanzó el amanecer al otro lado del río grande; pero san Juan el
burro iba ya muy cansado con su cargamento, así que tuvieron que
descansar bajo un árbol gigante, pero en el trayecto alguien los vio y
más tarde los delató.
Al amanecer, en la casa de los dueños empezó la búsqueda de los
animales y no aparecieron por ningún lado. La persona que los había
visto, ni tarda ni perezosa, los fue a delatar. Los persiguieron y
alcanzaron precisamente en el lugar donde habían descansado. Los
apresaron a todos, pero san Miguel el puerco no podía regresar por
su gran peso; entonces, lo tuvieron que sacrificar y llevarlo
descuartizado a la casa de los dueños, ¡pobre san Miguel, no pudo
salvar su pellejo! ¡Pobres animalitos, cómo tienen que terminar su
vida: los alimentamos, los cuidamos, los engordamos, finalmente los
matamos y los comemos! Esa es la vida de los animales domésticos.
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La oruga niño

U

na joven pareja vivía en una pequeña aldea, no hacía mucho
tiempo que se habían matrimoniado y aún no habían
procreado hijos. Un día con un hermoso amanecer, el joven
marido salió a trabajar a una parcela lejana de la aldea. Cuentan que
el joven ya había trabajado medio jornal, cuando escuchó la vocecita
de un niño que decía: ¡Papito, papito ya ven a comer! ¡Papito, papito
ven a comer mole de pollo que ha hecho mamita!, dijo otra vez
aquella vocecita. Mamita también ha preparado atole de jobo,
tortillas pintas y tamales. ¡Apúrate, vámonos!
El joven, asombrado de escuchar varias veces la vocecita del
niño, por un instante sintió perder la cordura, pero se controló.
Empezó a buscar entre el maizal aquella vocecita, pero fue inútil
hallarlo. Se preguntaba por qué lo vacilaba de esa forma aquel niño
invisible. No le agradó y se sintió ofendido. Nuevamente se preguntó:
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¿Quién me hará esta broma? Quedó pensativo por unos instantes:
¡Cómo molestan estos mensos!, no tienen nada que hacer, dijo muy
indignado el joven. Después dirigió su mirada hacia la milpa
contigua y allá fue a buscar al niño bromista. Mas para colmo
mayor, nuevamente escuchó aquella vocecita: ¡Papacito, papacito ya
vamos a comer mole de pollo! ¡Ya tengo hambre, papacito!
Aquel hombre se enfadó más, pero aún tuvo la cordura de seguir
buscando al niño bromista. Solamente, encontró una oruga con cara
de niño. Se encontraba sobre la mazorca de un jilote. La oruga se veía
hermosa e impactante, aquí en esta comarca le llaman: xqolit'ij
jasqat'aj u oruga niño. El hombre aquel lo observó atentamente,
hasta que tomó la decisión de tomar su machete, lo desenfundó con
mucha ira y… ¡saz!, partió en dos partes a la pobre oruga. ¡Pobrecita,
fue sacrificada por tener parecido a un niño!
Después de haber sacrificado a la oruga niño, el joven siguió
trabajando hasta completar su jornal del día. Llegó la hora de salida,
enfundó su machete, lo sujetó en el cinto y emprendió el camino a
su casa. Al llegar a su hogar, lo primero que vio cerca de la puerta
entre abierta, fue a su mujer boca abajo sobre su metate y estaba
muerta. Cerca del brasero evaporaban dos ollas: una contenía mole
de pollo y la otra contenía un suculento atole de jobo, tal como se lo
había advertido el niño. En el metate estaba lista la masa con la que
se iban a preparar los bocoles de frijol arvejón.
El joven marido pronto comprendió el mensaje de la tragedia de
su esposa. Ella tuvo que pagar el pecado de su esposo por haber
matado a la oruga con cara de niño.
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Cómo fue creado
el gato doméstico

C

uentan que los padres de Jesucristo tendían los pañales en
un rincón de la casa y, que cuando amanecía, todo estaba
roído. Así sucedió una vez, dos veces y no sabían quién los
roía. Al papá de Jesucristo le dio mucha mohína porque roían los
pañales de su hijo. Entonces, humedeció y maceró un poco de barro
y con el hizo una pequeña fiera que cuidaría el hogar y le puso por
nombre, mistu'. Esta fierecilla cuidará la casa todas las noches, de
lo contrario los pañales de Jesús acabarán roídos, dijo. Esta
fierecilla tendrá ojos redondos, sus garras serán largas, su cara
redonda y con bigotes largos.
Cuando terminó de fabricarlo, lo acomodó en una esquina de la
casa, ligeramente escondido. Cuentan que al amanecer del otro día,
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la fierecilla tenía movimiento, caminaba y… ¡ya se estaba comiendo
el ratón que había en la casa! Así fue como Dios padre creó la
fierecilla que lleva por nombre gato.
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El tecolote alguacil

E

n una casa de la comarca, por las noches, siempre llegaba un
tecolote a tocar la puerta de cierto vecino, y por eso, éste le
tenía mala voluntad. Una noche, cuando el casero regresaba a
su hogar, sorprendió al tecolote y, como había una hoguera, tomó un
tizón con bastante brasa y lo aventó a matarlo. Ahí quedó empinado
de cabeza mal herido, pero no murió por fortuna. Era tanto el coraje
que le tenía el vecino al tecolote, ¡que lo empezó a desplumar!,
dejándolo casi moribundo.
Cuentan que este animal nocturno no era un tecolote
cualquiera, era un alguacil mensajero de Laknin donde, según
cuentan, lo estaba esperando papá Dios pero, como no regresaba
pronto, enviaron a otro mensajero que por desgracia, tuvo que
presenciar cómo desplumaban a su compañero; de inmediato se
regresó a comunicar lo que había pasado y le ordenaron que fuera
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a traerlo. Cuando se presentó en la casa del agresor, se transformó en
humano. Le dijo al agresor que venía en representación de la
autoridad superior y que fuera a presentarse ante ella. Al llegar ante
la autoridad, le invitaron a pasar, pasó y se sentó. Enseguida,
preguntó para qué lo requerían.
– Le mandamos a traer porque queremos saber cuál fue la razón
por la que golpeó y desplumó al alguacil.
– ¡Caray, en verdad así lo traté!, pero él tuvo la culpa de este
suceso, él nunca se identificó conmigo, únicamente se
concretaba a ir a tocar mi puerta todas las noches, así que llegó
el momento en que ya no pude tolerarlo y, como era natural,
me enfadé, lo agredí y lo desplumé.
– Ahora, tu castigo será comprarle un nuevo traje como el que
tenía.
Le impusieron un castigo imposible de reparar y se puso muy triste,
pero alguien se le acercó y, con un susurro en el oído, le dijo que no
se entristeciera:
– Cuando anochezca, irás al crucero del camino real y ahí
encontrarás al pájaro secretario; al momento de encontrarlo
no le vayas a hablar, lo que vas a hacer es birlarle su pluma
fuente mientras sostienes su canasto; ya después, le diriges la
palabra. Si no lo haces así, no podrás hablar con él. Además, te
diré que todo el tiempo pone su pluma fuente encima de su
almohada y la almohada sobre la canasta; cuando se levanta
por las mañanas, no sale si no están listos sus útiles. Si sigues
minuciosamente mis instrucciones de seguro lo encontrarás,
te dirá cómo y dónde puedes encontrar el traje del alguacil
tecolote.
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Aún con poco de miedo, salió a la media noche rumbo al crucero del
camino real, como se lo habían indicado, para encontrarse con el
pájaro secretario.
Dicen que, cuando se levantó de la cama el pájaro secretario,
quería escribir pero, como llegó un hombre a buscarlo, se detuvo. Le
preguntó a aquel hombre para qué lo necesitaba:
– Vengo a preguntarte cómo le hago para comprarle un nuevo
traje al tecolote alguacil. Él me molestaba mucho, yéndome a
tocar mi puerta todas las noches, sin decirme qué quería y me
hizo enojar y… que le voy pegando con un tizón, y para
acabarlo, que lo desplumo vivo. Yo ignoraba que representaba
alguna autoridad.
– ¿Ah, si…? –respondió el mut mut.
Después le dijo a aquel hombre:
– Busca el bejuco llamado chilillo, y con él le darás de varazos y
enseguida lo envolverás con una tela blanca. Por último,
esperarás un rato y de pronto lo destaparás bruscamente y se
levantará volando.
Siguiendo todas las instrucciones, el vecino logró resarcir el traje del
tecolote.
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Los duendes

S

e cuenta que en un lugar llamado La Pahua existía una pequeña
selva virgen donde habitaban unos duendes. Los habitantes de este
lugar estaban habituados a convivir con los hombrecitos. Había
dos grupos de duendes: unos eran traviesos y juguetones, los otros eran
también traviesos pero maldosos. Los duendes maldosos, si encontraban
algún leñador o bañista solo en la selva o en el río, si dejaban sus
pertenencias en algún árbol o en la orilla del río, se lo escondían o
tiraban, ya fuera un jorongo, funda de machete, un morral, ropa o
calzado.
Se cuenta que en una ocasión, los duendes maldosos se encontraron
con un hombre que andaba buscando agua para beber, porque tenía
mucha sed; pero que no supo cómo fue que cambió repentinamente de
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idea y fue a buscar hongos comestibles. En tanto buscaba los hongos, de
momento empezó a sentir mareos, hasta que llegó a perder el
conocimiento.
Cuando se recuperó del desmayo sufrido se encontraba en su
casa. Lo cierto es que estaba en su casa vivito y coleando, pero sus
piernas estaban muy adoloridas, como si hubiera caminado muy
lejos. Al otro día, sentía más adoloridas sus piernas y todo el cuerpo,
como si alguien le hubiera propinado una tremenda golpiza.
Los habitantes de antaño de La Pahua, contaban que este
hombre se había peleado con los duendes de la selva y le habían
propinado la tremenda golpiza que decía sentir, además, los duendes
se habían encargado de que no recordara el suceso, que lo habían
hipnotizado. Bueno, eso es lo que contaban los antiguos habitantes
de La Pahua.
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Los duendes y la señora

U

n buen día, una señora salió de su casa a buscar yerbas en la
orilla del poblado para hacer su escoba. Al andar buscando
las dichosas yerbas, la señora, de momento, empezó a
sentirse mal hasta perder el conocimiento y se desmayó allá en el
bosque. Cuando se recuperó del desmayo sufrido, se encontraba en
un matorral llena de espinas, y la entrada de aquel espinero era muy
reducida. No se explicaba cómo fue que se metió la señora por sí sola;
de tal modo que se necesitaron dos leñadores forzudos para sacarla.
También, se cuenta que fueron los duendes quienes le jugaron
esta travesura a la mujer.
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Los duendes y el niño

H

ace mucho tiempo, se cuenta que existió un lugar lejano, y
que en él habitaba un niño de escasos ocho años de edad. Un
buen día acompañó a su padre a la milpa. Cuando llegaron,
el padre se puso a trabajar desentendiéndose totalmente de su hijo, y
hasta la hora de regreso a casa se acordó de él. Le empezó a llamar y a
llamar, pero el chiquillo no respondía por ningún lado, se había
extraviado.
Entonces el padre, preocupado y asustado, llegó a su casa ya
muy tarde comunicándole a su esposa lo que había sucedido allá en
la milpa. Regresaron los dos a la milpa, que se encontraba en la
ribera del río Pantépetl, y se pusieron a buscar al hijo casi en medio
de la oscuridad.
Hasta ya muy avanzada la noche, lo encontraron agazapado en
un cantil del río, pero en el lado opuesto, donde había estado
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jugando durante el día. Los padres estaban sorprendidos, no se
explicaban cómo fue que el pilcate llegó al otro lado del río si estaba
ancho y profundo, a su edad, no era posible que pasara a nado o
vadeando.
Después de todo, lo importante para los padres era haberlo
encontrado vivo y a salvo. Quienes lo hubiesen llevado, no
importaba, porque el niño estaba vivo. La gente de La Pahua comenta
que, sin duda, quienes se llevaron al pilcate al otro lado del río,
habían sido los duendes traviesos y maldosos.
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El hombre al que le
ofrecieron la gloria
o el infierno

H

ace mucho tiempo vivía aquí en la tierra un hombre
ejemplar. Era muy bueno en todos los aspectos de la vida,
como trabajador, esposo, padre de familia, vecino y era
magnífico en la convivencia humana. Nuestro Dios padre, que es
omnipresente, detectó en él a su hijo hecho hombre y lo seleccionó,
como un caso particular, para que fuera premiado de alguna manera
por su óptima actitud hacia sus semejantes.
Un buen día, Dios dijo: Enviaré un alguacil a la tierra para que
me traiga aquí al hijo ejemplar, y le diré que lo he seleccionado para
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que elija la gloria o el infierno, cuando le toque entregar el alma
aquí, en Laknin.
Les ordenaron a las jachiukxtinin, para que le mostraran esos
dos lugares del Laknin. Las jachiukxtinin lo condujeron al Laknin.
Primero lo llevaron al Jantu qóxij Laknin. Observó a muchas
personas famélicas, tenían amarradas unas cucharas de mango
largo en vez de brazos y manos. Alrededor de ellas evaporaban gran
cantidad de chachapales llenas de mole y con bastante carne, daban
ganas de servirse y sentarse a comer porque olía exquisito; pero los
muertos que ahí moraban no podían comer, debido a que eran tan
egoístas que no se ayudaban los unos a los otros para servirse la
comida y alimentarse, por eso sufrían.
Una vez que terminó de observar el infierno, lo condujeron a
Lakaqóxijlaknin. Ahí también se encontraban las personas que
hacía tiempo habían muerto en la tierra, pero estas personas eran de
aspecto diferente, a pesar de que en sus brazos y manos tenían
amarradas las mismas cucharas de mango largo. Las personas eran
de complexión robusta y rozagante, porque ellas se ayudaban a darse
de comer los unos a los otros y de esta manera no sufrían; a pesar de
que había las mismas comidas que en Jantu qóxij laknín.
Cuando terminaron de recorrer el Laknin, las jachiukxtinin le
preguntaron al hijo ejemplar de Dios:
– ¿Cuál de los dos lugares que hemos recorrido te ha gustado
más? ¿Nos puedes externar tu decisión?
– Yo ya seleccioné cuál, pero no les diré cuál, porque mi padre
ya sabe.
– Si te reservas compartir su decisión, estás en tu derecho,
regresemos con Dios padre.
Así terminaron el recorrido y retornaron a la residencia de Dios
padre. Recibiendo la bendición, retornó a la tierra muy feliz. Así
termina nuestro relato.
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El hombre y los dioses
del rayo

H

ace mucho tiempo, existió un hombre muy curioso que quiso
ir a conocer a los dioses del rayo. Un buen día decidió ir a
buscarlos, los encontró y lo recibieron muy amablemente:

– Buen hombre –le dijeron–, nos da gusto que nos visites, pero
tenemos mucho trabajo y no podemos atenderte como
quisiéramos; te vamos a dejar en casa, solamente te pediremos
que no vayas a tomar nuestros trajes de donde los tenemos
guardados. Queremos que tú seas nuestro cocinero, aquí están
los frijoles, límpialos y solamente echarás cuatro granos en la
olla, porque rinde demasiado.
– Está bien, así lo haré –dijo el hombre.
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Una vez que los dioses del rayo le terminaron de dar las
instrucciones, salieron a trabajar. El visitante quedó como cocinero,
de inmediato empezó a espulgar los frijoles para ponerlos a cocer en
la olla indicada, pero dudó echar únicamente los cuatro granos de
frijol. Pensó que a él no le tocaría nada y decidió echar un puño. Al
poco tiempo de haber puesto a cocer los frijoles, empezó a hervir, la
olla se llenó y se desparramó invadiendo toda la habitación, a tal
grado de llenarse de frijoles.
Por la tarde, cuando los dioses del rayo retornaron a casa, se
percataron que estaba llena de frijoles y pronto dedujeron lo que
había sucedido. Al otro día tenían que volver al trabajo y ya no
querían dejar al visitante, pero tuvieron que hacerlo, porque no
tenían a quién dejar. En esta vez, no hizo ninguna travesura, todo
salió como era debido.
Al pasar los días, los dioses tenían una necesidad imperiosa de
ausentarse nuevamente, le dieron instrucciones precisas al visitante
y lo dejaron solo otra vez; pero le dijeron que no fuera a tomar los
trajes y bastones colgados sobre la pared, porque los utilizaban
únicamente para casos especiales de trabajo.
El hombre respondió que acataría las órdenes. Cuando los dioses
del rayo se retiraron de la casa, este hombre hizo todo lo contrario de
lo que le habían advertido. De inmediato tomó un traje, se lo puso y
también tomó un bastón, se acomodó sobre su dedo pulgar del pie,
tal como había visto a los dioses del rayo; se elevó por los aires y allá
anduvo volando sin rumbo, llegando a tal altura que casi muere de
susto. Los dioses del rayo percibieron que algo malo sucedía en la
casa, aunque se encontraban muy lejos. Fueron a rescatar a aquel
hombre, pues andaba volando entre las nubes, pero lo encontraron
muerto. Para entonces, poco tiempo faltaba para que el mundo se
acabara, porque los adivinos así lo habían pronosticado. Por fortuna,
no sucedió ninguna catástrofe de consideración, solamente pasó un
huracán leve que no causó daños en la tierra.

210

cuentos_tepehuas_imprenta.indd 210

2/29/16 11:39

El hombre a quien
se querían llevar
los ahogados

E

n la provincia, no es raro que a los campesinos les sorprenda la
noche por el camino que los conduce de su milpa a la casa. Un
día, a un hombre le agarró la noche y, para colmo de males,
caía un torrencial aguacero cerca del río caudaloso. En la vera de
aquel río, habían construido una troje, donde quemaban piedra para
fabricar cal, por lo tanto, dentro de la troje había un kupilh. A este
sitio llegó el caminante con su carga pesada sobre su espalda. Allí
descansó con su cargamento mientras esperaba que cesara el
aguacero. La noche siguió avanzando y la lluvia no paraba.
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Como a la media noche, escuchó que platicaban y comentaban:
¡Vamos a llevar a ese hombre que está descansando en la troje!, hoy
que llueve mucho, crecen los arroyos y los ríos, tenemos mucho
trabajo y sufrimos demasiado, necesitamos a un hombre joven y
fuerte para que nos auxilie, se dijeron aquellos. Cuando terminó de
escuchar esa conversación, le entró mucho miedo; en ese momento
quería correr y huir de ese lugar, pero su cargamento pesaba y la
lluvia arreciaba más. Era tanto el miedo que invadía al caminante,
que empezó a temblar porque los espíritus de los ahogados ya venían
muy de cerca y se escuchaban sus pisadas.
Con el miedo que le invadía, ¡no supo en qué momento se metió
en el kupilh! A los pocos instantes de haberse metido en el kupilh,
¡que llegan los espíritus de los ahogados!, y empezaron a buscar al
dueño de la carga que ahí se encontraba y se dijeron: ¡Mira nomás,
dónde está metido! ¿Cómo fue que se metió si el fuego está echando
llamaradas? Pues… pues no me explico cómo se metió y no se quema,
lo más probable es que no lo saquemos. ¡Mejor ya vámonos!, se
dijeron estos espíritus; cuando el caminante terminó de escuchar lo
último, emitió un fuerte suspiro de alivio: ¡Al fin me he salvado!
Como ya iba a amanecer, el caminante siguió descansando
dentro del kupilh, hasta que llegó la luz del día. Así fue como el
caminante se salvó de los espíritus de los ahogados.
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El patrón acaudalado

U

n buen día, un patrón acaudalado se dijo: Les voy a regalar a
mis mejores trabajadores un poco más de dinero porque
bien se lo merecen. Mandó a traer a unos de sus mozos para
que avisaran a: Luis, Xiguan y Pitalu', y fueran a ver al patrón.
El patrón, con antelación, ya había seleccionado a sus mejores
peones. Se decía el patrón: Estos peones cuando trabajan, no necesitan
de ningún capataz para que los vigile, son muy responsables.
El capataz avisó a los tres peones, y una tarde se pusieron de
acuerdo para ir a ver al patrón y ver qué necesitaba. Cuando ya
estaban próximos a la casa, se decían entre ellos: ¿Para qué nos
querrá el patrón…? ¡Quién sabe! Porque ellos ignoraban para qué los
requerían. Llegaron, tocaron la puerta, saludaron y les respondió:
¡Pasen, pasen, tomen asiento!, como iban un poco temerosos, el
patrón les dijo: ¡No tengan miedo muchachos!, que nada malo
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les voy a hacer. Los peones un poco turbados y con cierto temor,
pasaron y se sentaron en la sala. El patrón les empezó a hacer plática
y después de charlar con ellos, les dijo:
– ¿Saben para qué los necesito?
– ¡Caray!, no patroncito –dijeron los peones.
– ¡Usted sabe para qué somos buenos y lo haremos!
– ¡No muchachos, no es trabajo lo que necesito de ustedes!
Ustedes ya han cumplido de sobra su tarea. Hoy les quiero
compartir un poco más de dinero que muy merecido lo tienen,
por el desempeño que han hecho en mi finca. Ustedes
invertirán este dinerito extra en lo que más les agrade. ¡Voy a
premiar a cada uno de ustedes con mil pesos!
Y les empezó a distribuir de inmediato a cada uno. A los peones se
les veía brillar sus ojitos de felicidad y le daban ceremoniosamente
las gracias al patrón bonachón. Cuando terminó de repartir los
premios, les dijo a sus trabajadores:
– Por simple curiosidad, deseo que dentro de un año, como hoy,
nos veamos nuevamente aquí mismo para que me cuenten en
qué invirtieron su premio y cómo les fue.
– De acuerdo patroncito, como usted mande, aquí nos veremos y
de seguro le traeremos primicias nuevas.
– Ahora pueden retirarse a sus hogares y que Dios los acompañe.
– ¡Sí señor, que Dios lo proteja y que Dios le dé más!
Al llegar Xiguan a su casa, le dijo a su mujer:
– ¡Ahora sí mujer! El patrón nos dio a tres de nosotros mil pesos
por nuestro buen desempeño en el trabajo, por eso nos ha
premiado. ¡Ahora sí mi chula! Te voy a comprar las cosas que
te gustan y yo también.

214

cuentos_tepehuas_imprenta.indd 214

2/29/16 11:39

Al otro día salieron al tianguis del pueblo a comprar lo que
necesitaban. No pasó mucho tiempo, el premio se fue acabando y se
quedaron nuevamente como antes, sin ningún progreso económico.
Luis también llegó a su casa, pero sin compartir la buena noticia
con su esposa y se puso a meditar en qué podría invertir el premio
obtenido: Si empiezo a comprar cosas, se me acabará el dinerito; y si
al patrón se le ocurre que lo devuelva y ya lo gasté, ¿qué haría? Mejor
lo voy a guardar muy bien en mi baúl. Así hizo, guardó el dinero
durante un año sin gastar ni un centavo, por temor a que el patrón se
lo pidiera.
Pitalu' llegó muy contento a su hogar, compartiendo la alegría
con toda su familia:
– ¡Ahora sí familia, vamos a salir de pobres! Hace mucho tiempo
esperaba que llegara este momento y al fin ha llegado, ¡mi
sueño, o nuestro sueño, se cumplirá! El patrón nos ha regalado
mil pesos a tres de nosotros por ser buenos trabajadores y
cumplidores, con este dinerito, vamos a comprar: un
marranito, una vaca, un caballo, un borrego, unos pollos y
unos guajolotes. También haremos una milpa grande donde
sembraremos: maíz, frijol, pipián, chile, tomate y otras cosas
más. Si sobra dinerito, compraremos lo que nos hace falta.
Cuando cosechemos la milpa, tendremos para comer y el
excedente, lo venderemos. Con el producto de la venta
recuperaremos el dinero, pero multiplicado.
De esta manera Pitalu' multiplicó el premio recibido.
Cuando se cumplió un año de la fecha de premiación, se
reunieron con el patrón como habían quedado. Cada uno de ellos
informó al patrón el destino del premio recibido un año antes. El
patrón escuchó muy atentamente a cada uno de ellos. Al terminar de
escucharlos, externó la siguiente opinión:
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– Está bien lo que han hecho pero, de quien debo congratularme,
es la actitud positiva que tomó el buen Pitalu', ¡ojalá hubiera
más gente con la mentalidad de Pitalu'! Así habría menos
pobres en este mundo, pero por desgracia no es así –dijo el
patrón.
Por favor, lleven este pensamiento en su mente, no sé quién es el
autor, pero a mí me gusta mucho: Cuando llegue la oportunidad a
tus manos, no la dejes escapar, agárrala por los cuernos porque, lo
más probable, es que no vuelva.
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El esposo nagual

D

on Pilu' venía de regreso de un pueblo vecino donde había
ido a trabajar. Y aquí, como en cualquier otro lugar, sucede
que cuando van a traer a los curitas de los pueblitos para
oficiar un ritual cristiano, los traen a caballo con un acompañante,
pero los llevan de retorno a pie, sin caballo ni acompañante. Antaño,
los caminos reales eran peligrosos para transitar por los asaltos
frecuentes que padecían los caminantes. Los pueblos también
corrían una infinidad de dificultades y peligros, sin embargo, Don
Pilu' paseaba y caminaba contento por las noches. Sus amigos le
preguntaban que por qué le gustaba hacerlo, y respondía que de
noche no se siente calor ni cansancio y las bestias aguantan más
distancias con carga, casi sin cansarse. Ellos le siguieron insistiendo
que no lo hiciera más.
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En una ocasión, venía de un pueblo nuevo y quería llegar a Cerro
Mocho. Al llegar a este lugar, cambió de parecer y se dirigió a un
lugar llamado Swilinkuyuj, ahí vivía un amigo entrañable dueño
de una hacienda. El amigo se llamaba Kulax y, cuando arribó a su
casa, estaba aún despierto, y le dijo: ¡Quédate aquí!, ¿qué andas
buscando a estas horas? No le quedó otra alternativa que tomarle la
palabra a don Kulax. Antes de irse a acostar, le indicó con una seña
que fueran a la cocina-comedor. En tanto su esposa preparaba la
cena, se pusieron a platicar para matar el tiempo.
La casa de don Kulax estaba construida en lo alto de una colina,
desde ahí se podía observar un hermoso panorama nocturno. Esa
noche, don Pilu' tuvo la oportunidad de disfrutar el paisaje. Allá,
a lo lejos, vio una luz brillante y le preguntó a don Kulax, qué era esa
luz. Le dijo que en ese lugar vivía gente que hablaba otomí y se
llamaba Lakamistun.
– Ahí, si por alguna circunstancia llegaras y tuvieras sed o
hambre, aún con dinero en mano, nadie se apiadará de ti –dijo
don Kulax–. La gente de ese pueblo es muy mezquina y
desconfiada.
– ¡Ay amigo!, mucho blablá y nada de gluglú.
En eso habló la esposa de don Kulax: ¡Ya vengan a cenar, ya está lista
la cena! ¡Arrímense a la mesa!, dijo la señora de don Kulax. Los tres
se sentaron alrededor de la mesa del comedor. Don Kulax le dijo a su
esposa que le contara a don Pilu' aquel acontecimiento que habían
tenido con la criada otomí:
– ¡No viejo, se va asustar y no va a poder dormir!
– Él es de aguante, cuéntaselo.
– ¡Sí señora, cuéntame, yo no tengo miedo! –dijo don Pilu'.
– Conste señor, le voy a contar.
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Cuando vivíamos en el pueblo del Zapote, teníamos por criada a una
muchacha de habla otomí muy trabajadora. Un buen día, pasó por
casualidad un joven también de habla otomí, muy apuesto, y tuvo la
oportunidad entablar plática con mi sirvienta. No pasó mucho
tiempo, el joven volvió para pedir la mano de la criada. Le dijimos
que fuera a pedirla a la casa de sus padres, porque aún vivían. Pero el
joven ya tenía prisa por casarse, no tuvimos otra alternativa que
acceder y se casaron. Una vez casados, se fueron a vivir al pueblo del
joven. No pasó mucho tiempo, la joven regresó a nuestra casa,
argumentando que su marido la maltrataba mucho y que era un
hombre malo. La mujer de don Kulax le decía que no era bueno que
hubiera vuelto con ellos, porque ya tenía marido, pero ella no quiso
volver con él.
Transcurrieron como unos quince días, y le advertimos que le
acompañaríamos a ver a su esposo, para saber por qué motivo se
había separado. La muchacha aceptó nuestra propuesta. Al
anochecer de ese día que platicamos con ella, ya nos íbamos a
dormir, cuando llegó un perro y empezó a rascar en el rincón de la
casa. Don Kulax, inmediatamente, fue a buscar su fusil para matar
al maldito perro; pero lo que no recuerdo, es por qué don Kulax no le
dio un plomazo. El perro se vino a calmar ya casi al amanecer.
Cuando amaneció, observamos dónde había estado rascando el
animal. La muchacha nada comentó sobre quién podría ser el perro,
permaneció callada. Además, tampoco supimos por qué no fuimos a
platicar con el marido.
Al otro día, cuando volvió a anochecer, e íbamos a tomar
nuestro cafecito en la cocina-comedor, la cocina estaba alumbrada
con un candil y escuchamos que entró un pájaro, ¡con un aletazo
apagó el candil y rodó por el brasero, levantando mucha ceniza!, nos
quedamos en la obscuridad ¡Qué susto nos metió! De inmediato
corrimos a buscar la lámpara de mano y el fusil. Cuando al fin
encontramos la lámpara y el fusil, todo había transcurrido. Entonces
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la muchacha se levantó de la mesa y empezó a desembuchar algo que
nosotros ignorábamos. Dijo, que tanto el perro como el pájaro que
vinieron a la casa, eran su marido, porque andaba muy enojado: Él es
un nagual. Nos suplicó que no le contáramos a nadie y que no
tuviéramos miedo. La señora de don Kulax, preguntó:
– ¿Está enojado tu marido?
– ¡Sí, así es! –dijo la joven–. ¡Por eso no quise regresar con él! Él es
un ladrón, roba los cerdos, los pollos, los guajolotes, los
borregos y otras cosas más. A mí no me gusta la vida de ese
hombre, no quiero problemas, por eso volví con ustedes.
– ¡No hija, mañana mismo te regresas! Te iremos a dejar –dijo la
señora de don Kulax–, porque nosotros tampoco queremos
problemas con tu esposo.
Así le habló tajantemente a la muchacha, la mujer de don Kulax.
Como le acabo de contar fue como pasó don Pilu', si le rebelamos este
hecho, es porque lo consideramos como un verdadero amigo y
seguros estamos que a nadie le contará.
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San José y Lucifer

E

n el lugar donde vivía san José habitaba una hermosa
muchacha que le gustaba, pero Lucifer también la pretendía,
ambos la pretendían. La madre de la muchacha simpatizaba
con el joven san José, que era de oficio carpintero, y le parecía un
buen partido para su hija. Pero el padre, que era más interesado,
prefería que su hija se casara con Lucifer porque era un hombre
acaudalado. Así que Lucifer se adelantó a pedir la mano de la
muchacha con el padre y le fue otorgada.
Días después, cuando san José volvió a pasar por la casa de su
novia, ella le contó lo que había pasado con el joven rico. San José no
se incomodó, dijo que el padre estaba en su derecho de darle a su hija
a quien mejor le conviniera, pero la muchacha no estaba de acuerdo.
San José le dijo a su novia que no se preocupara, ya verían en qué
resultaba el curso de los acontecimientos.
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En las semanas subsecuentes, el pretendiente ricachón,
ofrecería un gran banquete donde los anfitriones principales serían
los padres de su pretendiente y ella; en el banquete, se serviría como
menú principal sangre humana en vez de servir carne de res o de
guajolote con mole. La muchacha estaba a disgusto para asistir a
dicho banquete junto con sus padres. San José la animaba para que
asistiera.
– Si lo del menú es cierto, simplemente pronunciarás estas
palabras y los demonios desaparecerán de tu vista, dirás: ¡Ay
Dios, a mí no me gusta este guisado! Y desaparecerán.
Al llegar el día señalado, asistieron al banquete, llegaron y los
recibieron con mucha cortesía, los acomodaron en la mesa de
invitados de honor, les sirvieron platillos con sangre humana como
se los habían anticipado y a la muchacha le vino a la mente la
instrucción recibida de san José y pronunció las palabras mágicas:
¡Ay Dios, a mí no me gusta este guisado! Y desaparecieron los demonios,
tal como se lo había dicho.
Cuando retornaron a casa, en el trayecto del camino venían
comentando lo que les sucedió a los demonios que habían
organizado el banquete, señal de que era gente mala, por eso Dios los
castigó de esa manera.
Al amanecer del otro día, san José pasó a la casa de su novia y se
enteró del suceso, que aconteció como se los había predicho.
Ahora, estando el camino libre para el joven carpintero, estaba en
la posibilidad de casarse con la muchacha. La moza, de inmediato,
empezó a empacar su ropa y demás pertenencias, guardando todo en
su maleta; pero se le olvidó una aguja, regresó a traerla y la echó en su
equipaje.
Se marcharon de la casa paterna, la muchacha montó el burro
del novio y él fue arreando. Fueron pasando por las milpas de los
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vecinos. En la primera milpa que pasaron, estaban sembrando y
preguntaron qué sembraban y les dijeron que maíz, frijol y chile:
– ¡Qué bien, que se les dé en abundancia! –dijeron la muchacha y
San José–. Si alguien pasara y preguntara por nosotros les
dirán que sí, que nos vieron cuando apenas estaban
sembrando lo que hoy ya están cosechando.
Siguieron su camino, pasaron a otra milpa y preguntaron otra vez
qué sembraban, les dijeron que maíz y pipián:
– ¡Qué bueno, que cosechen bastante! Si alguien pasara y
preguntara por nosotros, díganles que sí, que nos vieron
cuando apenas estaban sembrando lo que ya van a cosechar.
Siguieron caminando, pasaron por una tercera milpa y preguntaron
qué sembraban, el campesino contestó de mal humor y con ira:
– ¡Estoy sembrando piedras!
– ¡Qué raro! ¡Que coseches muchas piedras! Por favor, si alguien
pregunta por nosotros, dígales que sí nos vio, cuando apenas
estaba sembrando las piedras.
San José y su novia se fueron ya muy cansados. Los diablos venían
tras ellos, los venían persiguiendo y ya faltaba poco para que los
alcanzaran.
Cuando los demonios pasaron por la primera milpa,
preguntaron por ellos, les contestaron que sí habían pasado, cuando
apenas estaban sembrando maíz, frijol y chile.
Llegaron a la segunda milpa, preguntaron por ellos y les dijeron
que sí habían pasado, cuando apenas estaban sembrando maíz y
pipián, hoy ya iban a cosechar.
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Los diablos, cada vez más, se acercaban a san José y la novia. La
muchacha tenía miedo de que los alcanzaran. San José le preguntó a
su novia si no traía algo sólido en su maleta, que pudiera servir de
obstáculo a los malvados demonios, y dijo que sí, entonces sacó de su
maleta una pieza de jabón, y lo pusieron en medio del camino real.
El jabón se transformó en lodo viscoso y resbaloso, haciéndose un
atascadero. Las bestias de los diablos se atascaron y perdieron mucho
tiempo para salir de ahí.
San José y su novia llegaron a la orilla de un cañal, y a la
muchacha se le antojó comer caña. Entonces, san José le pidió al
dueño del cañal que le vendiera o le regalara, pero el dueño le negó.
Entonces, a san José le dio mohína, desenfundó su machete y cortó
un trozo de jonote, le sacó punta y lo aventó en medio del cañal; ese
madero se convirtió en una tuza que pronto empezó a dañar el
cañal. La muchacha era muy antojadiza, porque su embarazo
avanzaba ya, además de que iba muy cansada. Los diablos se
aproximaban a ellos cada vez más; la muchacha sacó de su maleta
un peine, lo puso en el suelo y se convirtió en un enorme cerro, allí
tardaron para escalar y pasar los demonios.
Como el embarazo avanzaba cada vez más, era normal que el
viaje largo y tardado le produjera cansancio. Lo curioso del caso era
que ella no había tenido ninguna relación sexual con san José o con
algún otro hombre, ella era virgen. Se dice que era obra del Espíritu
Santo. San José había sido advertido de que su novia iba a tener un
hijo por orden de Dios y que él era el hombre señalado para cuidar al
niño y a su madre.
Con mucha dificultad arribaron a un poblado, la muchacha ya
iba muy cansada. Pidieron posada en varias casas, pero sólo les
proporcionaron una casa vieja que servía de establo. El local estaba
sucio, lleno de estiércol de los animales. Barrieron lo mejor que
pudieron el sitio prestado. Acomodaron sus pertenencias y, al poco
rato, la mujer empezó a tener contracciones de parto; sin tanto
batallar, la mujer dio a luz un hermoso niño robusto, y le pusieron
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por nombre Jesús, porque coincidió con el veinte y cuatro de
diciembre, el mero día de la Navidad.
Los animales se acercaron a ver al niño, y el señor san José
permitió que vieran al recién nacido. Primero pasó la vaca y le
dijeron que su misión era procrear y no tenía que trabajar; enseguida
pasó el gato y le dijeron que su misión en la vida era procrear y
cuidar la casa; luego pasó la cabra, y le dijeron que su misión en la
vida era procrear y nada de trabajar; por último, pasó la acémila y
empezó a ventosear y a respingar, le advirtieron que su misión en la
vida era trabajar y nada de procrear.
Desde entonces cada animal recibió de Dios su misión en la
vida, de acuerdo a su actitud delante del niño Jesús. Al lugar donde
habían arribado San José y la Virgen, los diablos también llegaron
preguntando por ellos en la fonda, donde san José comía.
Preguntaron y les dijeron que se encontraban en ese lugar, la fondera
lo confirmó. Los diablos quisieron asegurar que la señora les indicara
con una señal cuando entrara a la fonda el señor san José a la hora de
la comida. Cuando san José llegó a la fonda a medio día, la señora lo
delató. Lo apresaron, le pegaron, lo arrastraron, lo hirieron y lo
torturaron; se cuenta que, las gotas de sangre de san José se
convertían en hermosas flores y mascadas donde caían. Un vez que
lo martirizaron, lo mataron. Su cuerpo lo fueron a tirar hacia el
oriente del poblado, lugar por donde sale el sol.
Los diablos pidieron favor al gallo y al pájaro caballero,
para que custodiaran la sepultura de san José. Si ustedes percibieran
que algo se mueve, griten y nosotros presurosos vendremos, dijeron
los diablos. El gallo y el pájaro caballero contestaron que así lo
harían. San José, aunque ya estaba sepultado, podía hablar con el
gallo y el pájaro caballero: Por favor no me delaten si me muevo para
salir, porque ustedes, aunque los maten y los hagan mole,
resucitarán y se multiplicarán mucho más e irán conmigo al lado
de nuestro padre Dios.
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Por la madrugada, el señor san José se empezó a mover y el tonto
del pájaro caballero empezó a cantar, olvidando la advertencia, pero
los diablos no le hicieron caso porque sabían que no era digno de
confiar. El gallo empezó a cantar cuando san José ya había salido y
fue entonces cuando llegaron los demonios, pero san José ya se había
escapado. De coraje, pisotearon al pájaro caballero, por eso
actualmente tiene el cuerpo aplastado. Al gallo también lo mataron
y lo hicieron mole. Cuando a los demonios les sirvieron el mole de
gallo en sus platos, los pedazos de carne de gallo se empezaron a
mover, de tal forma que se volvieron a integrar en un gallo que salió
volando, salpicando los ojos de los demonios.
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Lucifer nocturno

U

na noche, un hombre fue invitado a un baile familiar y
acudió; cuando retornaba a su casa, como a la media noche,
pasó cerca de la casa paterna y sin proponerse a investigar,
accidentalmente se percató de un acto bochornoso. Resulta que su
madre se había acostado con un hombre que no era precisamente
su padre. Al darse cuenta, le dio mucho coraje y pensó lo peor de las
mujeres.
Al llegar a su hogar, tocó la puerta y le abrió su esposa, ¡el
hombre iba más enojado que una fiera! Pronto le echó en cara a su
mujer que, cuando los hombres se ausentan de su hogar, ellas meten
a otro hombre en casa; ella solamente pelaba sus ojos sin saber por
qué su marido le decía esos improperios y no encontraba ninguna
explicación; pero lo peor del caso, fue que el marido empezó a
agredirla físicamente. Ella empezó a gritar y a pedir auxilio.
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Como la casa de los suegros estaba cerca, llegaron a escuchar el
pleito del hijo con su mujer. La madre del señor lo empezó a
reprender, pero él le respondió agresivamente. Le dijo a su madre
que mejor ni se metiera, porque ella era la causante de todo.
– ¡Dios mío, por qué dices tamaña cosa! ¡Eso no puede ser, hijo!
– ¡Pues como lo oye! hace un rato pasé a su casa y, sin
proponerme, me percaté que estabas encamada con un
hombre que no era mi padre.
– ¡Qué blasfemia dices hijo de mi alma! ¿Qué he hecho, Dios
mío, para merecer toda esta calumnia de mi propio hijo?
¡Créame hijo que me tienes consternada!, yo no sé nada de
esto, yo me encontraba en mi quinto sueño tranquilamente.
Y… si fuera verdad lo que me dices, ¿por qué mi nuera tiene que
pagar mis pecados? Yo no soy capaz de serle infiel a tu querido
padre, porque entre tu padre y yo siempre hemos sido fieles,
tanto uno para el otro. Por favor, hijo mío, tenme un poco de
confianza, no digas más barbaridades. Creo que te encontraste
con un mal aire que trastornó tus sentidos y viste visiones
como nunca te había sucedido en la vida, ¡que Dios ilumine tu
conciencia!
Cuenta la gente del pueblo donde aconteció este hecho que, después
de unos días, toda la familia se volvió ciega. Además, cuentan que el
hombre que acompañaba en la cama a la madre del señor, era el
mismísimo Lucifer. Dicen que cuando le gustaba una dama, por la
noche iba a su casa, la hacía dormir y después, se acostaba con ella
sin que la mujer se diera cuenta. La gente supone que eso fue lo que
le pasó a esta madre, por desgracia, el hijo vio todo en el momento
menos oportuno.
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La muchacha de la laguna

H

ace mucho tiempo en un pueblo llamado Huehuetlán, vivía
un niño huérfano con su tía, pero ella no lo quería, a veces
lo maltrataba con mucha rudeza; pero el sobrino aguantaba
los maltratos porque no tenía a dónde ir.
Un día, al pobre huerfanito lo mandaron a la milpa solo, y que se
le va haciendo tarde. Se tuvo que quedar a dormir allá. Buscó
albergue en una troje que encontró, y ahí se acomodó lo mejor que
pudo para pasar la noche. En esta troje, cuando llovía, se venían a
atorar algunas migajas de pan. Una vez que se acomodó en la troje
para pernoctar, ya casi a la media noche, que empieza a caer un
torrencial aguacero que inundó la troje. El muchacho se levantó para
ver la magnitud del aguacero. En tanto observaba su derredor, que se
le va apareciendo una muchacha que lo interrogó:
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– ¿Qué haces por aquí?
– Nada, pienso pasar la noche aquí.
– Bueno, para que sepas quien soy y no me tengas miedo, yo soy
la muchacha de la laguna. Sé muy bien que tu tía no te estima
mucho que digamos, porque a veces te castiga con mucha
rudeza. Cuando llegaste a esta troje, encontraste algunas
migajas de pan, la Virgen me había ordenado que viniera a
dejártelo, para que las comieras y no pasaras hambre –dijo la
muchacha. Además te voy a hacer entrega de algunas semillas
de calabaza y le dices a tu tía que las guarde muy bien.
Le entregó cuatro semillas, tres de ellas se las comió y la otra la
guardó muy bien en un baúl. Pasaron días, semanas, meses, y a la tía
se le olvidó que tenía algo guardado. Pero, en una ocasión, ordenando
su ropa que va abriendo inadvertidamente su baúl, ¡y qué sorpresa!,
que va encontrando un montón de monedas de distintas
denominaciones y de gran valor; la semilla de calabaza que había
guardado se había transformado en dinero de uso común. La tía
y el muchacho se volvieron ricos de la noche a la mañana.
¡Ojalá a nosotros nos pase algún día así! Aunque lo más seguro,
para amasar fortuna, es trabajar arduamente.
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Cómo nacieron los
danzantes de Todos Santos

A

ntaño, cuando apenas había surgido la luz del mundo, se
cuenta que las personas que habitaban aquí en la tierra, se
habían portado muy mal entre ellas, cometiendo muchos
pecados. Nuestro padre Dios, se había indignado mucho por la
actitud perversa de sus hijos. Entonces, Dios dijo: Ahora les voy a dar
un buen escarmiento por desobedientes.
Cuentan que Dios huyó y se escondió donde no fuera fácil
encontrarlo. Por más que lo buscaron por tierra, mar y cielo, no lo
encontraron nunca. Se cansaron de buscarlo y la tierra permaneció
en tinieblas. No existía el día, el sol no salía. Pasaron días, semanas,
meses y años, los hombres se acostumbraron a vivir en la obscuridad.
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En una ocasión, caminaban dos hombres en una vereda, y uno de
ellos apenas pudo ver una lagartija sobre una enorme piedra que
movía la cabeza como queriendo comunicarles algo. El que vio a la
lagartija, le dijo a su acompañante:
– ¡Hey tú, fíjate!, esa lagartija que está sobre esa roca, mueve la
cabeza como queriendo decir algo. ¡Vamos a verla!, a ver qué
desea comunicarnos –se dijeron y se aproximaron a la
piedrota.
Pero la lagartija se asustó y huyó. Los dos hombres llegaron a la
piedrota, la palparon y resultó que estaba candente. Se miraron el
uno al otro sin externar ninguna palabra. Luego se preguntaron:
¿Por qué está caliente la piedra, si nadie la está atizando?, la única
manera de saber por qué está así, es cavar debajo, ¡pues manos a la
obra!, se dijeron.
Cavaron y cavaron, hasta que encontraron a un hombre sentado
y agachado. Le hablaron y no respondió, y mucho menos levantó la
cabeza. Los dos hombres desconcertados, se dijeron: seguramente es
nuestro padre Dios. Entonces uno de ellos dijo: ¡Ya sé qué vamos a
hacer!, vamos a convocar a todas las aves canoras, para que le vengan
a cantar y a contentar con sus trinos. Así lo hicieron, pero el hombre
aquel no habló ni se levantó. Fracasaron con la idea. Después,
convocaron a todas las danzas existentes, como los santiagueros,
tambulanes, tocotines, pastores y caporales. Vinieron a bailarle a nuestro
padre Dios, pero no lograron contentarlo. Por último se dijeron:
hemos fracasado dos veces, pero no nos daremos por vencidos. Ahora
vamos a inventar una danza totalmente nueva.
Se pusieron a pensar y a pensar, hasta que uno de ellos exclamó:
– ¡Ya la tengo, ya la tengo!
– ¿Qué idea ingeniosa haz encontrado para nuestros propósitos?
–dijo el otro hombre.
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– Escúchame esta idea que tengo, te la voy a platicar como la
concebí: consigamos una pareja de voluntarios que se vestirán
chuscamente: uno de hombre y el otro de mujer, ambos
llevarán media máscara de xumo, llevarán bastones en forma
de «S» y estará adornada con plumas de aves en el extremo
superior; bailarán al ritmo y compás de la percusión del
caparazón de una tortuga; el que hace de hombre cantará y
ambos bailarán frente a un altar hecho, ex profeso, para el
evento. Llegará el momento en que simularán un
apareamiento salvaje y, supongo, en ese momento la gente
reunida se reirá con todas sus ganas, y es posible que el
hombre también se anime a reír.
– ¡Pues manos a la obra! –se dijeron los señores.
Pusieron en práctica la danza inventada, animaron a dos personas y
un tercero que fungiría como músico, quien percutirá con dos
baquetas el caparazón de la tortuga. Convocaron a toda la gente del
poblado el día señalado para la ejecución de la danza.
El pueblo se congregó alrededor de la enorme roca. Llegó el
momento en que los danzantes empezarían a bailar como lo habían
ensayado con antelación, al ritmo y compás de la percusión de la
concha de tortuga. Llegó el clímax de la interpretación de la danza,
que es cuando simulan el apareamiento salvaje. La gente
congregada, empezó a gritar y a reír a carcajadas. El hombre que se
encontraba sentado y agachado debajo de la piedra, aparentemente
sin percatarse y contagiado de la algarabía, ¡se levantó y empezó a
carcajearse junto con la gente reunida! De esta manera, Dios les
perdonó los pecados de sus hijos y se contentó para siempre. Hasta
hoy en día, la luz del sol brilla de nuevo para todos los seres vivos de
la tierra.
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Érase un hombre
flojísimo

L

a gente cuenta que en un pueblo lejano, vivía un hombre tan
flojo, tan flojo, que no era capaz de llevarse los alimentos a su
boca. Como era un hombre casado, su mujer se encargaba de
darle la comida en la boca igual que si fuera un infante.
Pero un día, la mujer tenía que ausentarse de su hogar, por causa
de fuerza mayor, y tardaría algunos días en retornar. Su
preocupación mayor era con quién dejar a su consorte, para que le
dieran de comer. Entonces, fue a buscar en el pueblo a alguien que se
hiciera cargo, pero nadie se animó ayudarla.
Después de tanto pensar, se le ocurrió hacer un pan enorme.
Hecho y horneado el panezote, le hizo un agujero en medio, de tal
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manera que le cupiera en la cabeza y se atorase en el cuello, en forma
de collar. Así manufacturó el pan, dejó al marido con el alimento y
se fue a donde iba. A su retorno, encontró a su esposo tirado en el
piso y estaba muerto.
¿Por qué se habrá muerto si tenía suficiente comida? La razón,
fue que este individuo no fue capaz de llevarse el alimento a su boca,
teniéndolo tan cerca, porque aún le quedaba suficiente pan en el
cuello. Solamente había comido donde alcanzaba. ¡Amigo, no te vaya
a suceder como a este hombre, nunca lo vayas a imitar!
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Una versión de la llorona

S

e cuenta que en un lugar llamado La Pahua, vivía una hermosa
mujer que cautivaba a cuanto hombre se le cruzaba. Como ella
sabía que era bella, se daba a desear por los caballeros más bien
dotados y mantenía relación amorosa con ellos, a tal grado que tenía
una colección de hijos de distintos progenitores.
La gente de aquel pueblo afirmaba que no abortaba a las
criaturas, permitía que nacieran; pero esta malvada mujer, hacía
algo peor que el aborto. Dicen que cuando nacían las inocentes
criaturas, les pinchaba el ombligo y fallecían. Después, las iba a
aventar en las pozas profundas del río grande que pasa cerca del
poblado. Cuenta la gente que fueron varias las criaturas sacrificadas
de esta forma.
Dios se percató de la crueldad de esta madre desnaturalizada y
le mandó un castigo ejemplar. Así que, aunque ya hace mucho
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tiempo que murió, su alma anda penando por estos lares sin poder
descansar.
Dicen que cuando los pescadores nocturnos suelen ir a pescar al
río grande, se les aparece esta mujer, y se puede escuchar el llanto de
los infantes. Los pescadores, despavoridos, regresan a sus hogares en
vez de pescar. La gente aún afirma que de vez en cuando la pueden
ver pasar, como a eso de la media noche, pasa cubierta con una
manta blanca y grita:
– ¡Aaaay, mis hijooos!
Inicia sus gritos desde lo más alto del poblado hasta el camino que
conduce a las pozas profundas del río grande, y ahí termina su
peregrinar.
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El señor de las bolas

U

na pareja de ancianos llegaron al consultorio de un médico a
solicitar servicio. El médico los hizo pasar para atenderlos y
los invitó a tomar asiento. Una vez que la pareja de ancianos
se sentó, el médico, desde atrás de su escritorio los observó. A ojo de
buen cubero, determinó que el que requería de ayuda era el anciano,
pues se quejaba de sus males. Entonces le preguntó a la anciana: ¿qué
le sucede a su esposo? La señora contestó:
– Mire doctorcito, le he traído a mi esposo para que lo cure,
resulta que mi viejito tiene dos bolas que deseo se las sobe.

La anciana, con unos ademanes, le explicó cómo eran las bolas.
– ¿Asííí…? –contestó el doctor–, esas bolas no las puedo sobar,
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a usted le toca sobarle, pero yo no.
– ¡Ay doctor cómo es usted! ¡No es lo que usted piensa!
– ¿Entonces, a qué se refiere?
La viejita y el médico se morían de risa. El pobre viejito solamente se
concretaba a mirarlos, sin saber de qué se estaban riendo, porque
además de estar tullido, también ya estaba medio sordo, así que por
eso no compartía la charla. Después de muchas risas, la anciana
retomó el tema de la enfermedad de su querido viejo. Jalando un
poco de aire, la anciana le dijo al médico:
– A mi esposo se le dificulta caminar, porque tiene unas bolas
detrás de las rodillas que le impiden caminar con naturalidad
y le producen mucho dolor. Hemos visto otras personas para
que lo ayuden, pero no han podido, así que a eso me refería al
principio, pero usted me mal entendió y se fue por otro lado,
echando a volar su imaginación ligeramente pervertida, pero
eso no importa, porque de buenas ganas nos hemos reído a
expensas de mi viejito.
– ¡Ahora bien, como que nos vamos entendiendo mejor! –dijo el
médico–, por ahí debimos haber comenzado y no como
empezó a explicarme, pero no ha pasado nada, a veces es
saludable reír de nuestros problemas. Ahora, con mucho gusto
voy a atender al abuelo –dijo nuevamente el médico y así hizo.
Con un ademán le dijo al anciano que subiera el pantalón, para que
se descubriera las piernas y poder ver las bolas aquellas.
Nuevamente, le volvió a ordenar con una seña para que el paciente
levantara la pierna. El médico, al fin, pudo ver las bolas formadas
precisamente detrás de la articulación de las rodillas, mismas que le
impedían doblar las extremidades inferiores. Le tomó una pierna sin
antes ponerle una toallita, le dio un tironcito suave pero firme a cada
pierna, y el viejito gritó con ganas al tirón. Acto seguido, el médico le
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ordenó con una seña al viejito para que se parara, se enderezara y
caminara. El anciano obediente y con el semblante de alegre, salió
caminando del consultorio del doctor huesero (médico
quiropráctico).

240

cuentos_tepehuas_imprenta.indd 240

2/29/16 11:39

Dos hombres acaudalados

E

n un pueblo lejano, vivían dos hombres acaudalados. Un buen
día, uno de ellos fue a visitar a un amigo, al llegar a su casa lo
saludó y le dijo:

– ¿Aún vives?
– ¡Claro que sí! –dijo el otro. Toma asiento.
– Pues yo solamente te vengo a visitar.
– ¡Qué bien, no sabes cuánto gusto me da!
En eso, la esposa del anfitrión se encontraba cocinando. Al poco rato,
estuvo preparada la comida, la señora les dijo que pasaran a comer y que
siguieran platicando en el comedor. Se sentaron a comer y les sirvieron
cuanta comida deliciosa había, a la cual estaban acostumbrados los
acaudalados. Sirvieron varios platillos y bebidas, que el visitante
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también acostumbraba comer a diario. El visitante se concretó a
observar los alimentos y no se le notaba en el semblante que le
apetecieran esos alimentos y bebidas. Entonces, su amigo le preguntó:
– ¿No te apetecen los alimentos y bebidas?
– Mire amigo, no es por presumir y hacerte el desaire, pero como
todos los días estos alimentos, ya me tienen hastiados.
– ¡Caray amigo, a mí también me sucede lo mismo!, ya no sabe
uno qué comer. Creo que lo mejor que podamos hacer, es
seguir invirtiendo nuestro dinero en otras empresas nuevas.
– ¡Ja, ja, ja, ja!, ¡qué bien que podemos! –se dijeron y continuaron
charlando.
– ¡Oye amigo!, dicen que los campesinos comen muy delicioso...
¿será cierto? Pues yo quisiera comprobar.
– ¿Y qué esperas para salirte de dudas?
Se levantó de su asiento y se dirigió a la casa del primer campesino
que se encontró. Llegó, saludó muy cortesmente y por fortuna estaba
el señor de la casa. El campesino salió y le preguntó qué se le ofrecía:
– ¡Caray amigo, no necesito gran cosa!, solamente te vengo a
visitar y a preguntarte algo insignificante.
– Usted dirá, qué desea saber.
– Me han contado que ustedes los campesinos comen muy
sabroso a diario, ¿será cierto o es puro cuento? –dijo el rico.
El campesino le dijo que en verdad así era. El rico dijo nuevamente:
– ¿Me podrías invitar a comer?
– Claro que sí, no faltaba más. En este momento, le voy a ordenar
a mi esposa que prepare algo mientras, usted me acompaña a
la milpa a cazar algunos pájaros y conejos.
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El campesino, adrede, hizo que el ricachón se cansara con la ida y
vuelta a la milpa porque, de lo contrario, no le sabría sabrosa la comida
sin estar cansado y con hambre: si lo entretengo y lo hago cansar,
seguramente regresará con mucha hambre y le sabrá aún más sabrosa
la comida –se dijo el campesino.
Así que se fueron de cacería. Cuando regresaron ya era tarde y la
comida estaba lista. El campesino, al llegar a su casa, le preguntó
a su mujer si ya estaba la comida. La señora contestó que sí, que se
lavaran las manos y pasaran a comer. Pase amigo, ahora
saborearemos lo que nos ha preparado la jefa, dijo el campesino.
La señora de inmediato empezó a echar unas tortillas gordas en el
comal y al mismo tiempo les sirvió una salsa molcajeteada con
tomate y chiles asados. Al rico se le alegraron los ojos al ver las
tortillas calientitas, y de inmediato tomó una de ellas, la partió
y la sumergió en la salsa; así continuó comiendo deliciosamente.
Al terminar, dio las gracias al amigo campesino y a la esposa.
– ¡Caray amigos!, he comido tan sabroso, hace mucho tiempo que
no había saboreado este delicioso alimento. ¿Me podrán invitar
otro día?
– ¡Claro que sí!, cuando usted guste visitarnos, aquí le
atenderemos pobremente.
– ¡No me digan eso!, ustedes comen cosas naturales, no como
nosotros, que a veces se nos olvida que los alimentos más
deliciosos son como éstos que me invitaron y que comí como
rey. Pues una vez más me despido de ustedes y mil gracias por
su amabilidad tan grata. ¡Adiós!
A veces los hombres que escalan una cierta posición económica, tratan de
alimentarse con mucha finura, mas no saben que lo natural, es lo más delicioso.
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El dueño de los peces

H

ace mucho tiempo, cuentan que vivía un hombre en un
pueblo en la rivera de un río y le fascinaba ir de pesca a
diario. Este hombre y su familia vivían de la pesca. A él no
le gustaba trabajar en el campo, para él era más cómodo ir de pesca,
porque no se maltrataba como en el jornal. A diario iba a pescar y a
chacalear. Parte de la pesca diaria era para el consumo familiar, el
resto para mercadear.
Un día le dijeron sus amigos que los peces tenían dueño, pero él
no les creyó y continuó practicando la pesca. También le dijeron que
hay que pescar para consumir con la familia, no para vender. Él hizo
caso omiso a las advertencias.
Una mañana hermosa y espléndida, el pescador se levantó como
siempre, listo para ir a pescar. Después de su desayuno, se dirigió al
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río, llegó a la poza donde siempre pescaba, se desvistió y se sumergió,
ahí se encontró una cueva donde vivían los peces más grandes.
Ya en la cueva, que se va encontrando con un individuo
misterioso que decía que era el dueño de los peces que vivían ahí. El
hombre misterioso les ordenó a sus súbditos que apresaran al
pescador y que lo encerraran. Esta persona misteriosa amaba a los
peces como si fueran sus hijos.
Desde ese día el pescador no volvió a su hogar, su esposa y sus
hijos lo buscaron en balde en la ribera del río, no lo encontraron. En
la orilla de la poza grande, encontraron únicamente su ropa.
El pescador, estuvo recluido quién sabe cuánto tiempo,
posiblemente como un año. Mientras permaneció preso, le
asignaron la comisión de alimentar y curar a los peces heridos por
los pescadores fuera de la poza. Ésta era su actividad cotidiana.
Cuando el dueño de los peces consideró que ya había pagado su
condena, lo dejó libre. Le ordenó que volviera a su hogar con su
familia, pero que no le contara a nadie lo que le había pasado y lo
que había visto durante el tiempo que duró su cautiverio porque, de
lo contrario, algo muy malo le podría suceder. Pero el pescador
desobedeció la recomendación, y lo primero que hizo al llegar a su
casa fue hablar de lo que vio y lo que hizo durante su cautiverio.
Cuentan nuestros ancestros que, a los pocos días obtenida su
libertad, nuestro personaje falleció por no guardar el secreto del
dueño de los peces.
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Cómo nacieron
los curanderos

PARTE I

S

obre el camino real vivía una fondera que le daba de comer a
quien le pidiera el servicio. Por esos lares imperaban los
arrieros que iban y venían. Regularmente, pasaban a pernoctar
y descansar con sus bestias; y al siguiente día continuaban sus
actividades. La señora fondera tenía una hermosa hija que le
ayudaba como moza, y que atrajo la atención de uno de los arrieros.
Luego de un tiempo, se enamoraron y dijeron que se casarían en
breve tiempo. Pero para eso, dijo la muchacha, quiero que hables con
mi madre. Así lo haré, dijo el arriero. Cuando volvió a pasar por el
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lugar, procuró hablar a la fondera para decirle que le gustaba su hija
y que estaría dispuesto a casarse con ella.
– Ella no me ha dicho nada, así que permítame hablar con ella,
dependiendo lo que diga, será la respuesta que le dé para
cuando regrese –dijo la fondera.
– ¡Está bien! –dijo el arriero, y se fue a entregar su carga.
De retorno, le preguntó nuevamente a la mamá de la muchacha,
para saber cuál era su respuesta. Aunque el arriero sabía a ciencia
cierta que la muchacha diría que sí, tenía que pasar la formalidad
tradicional. La fondera le respondió al arriero que su hija también
estaba de acuerdo en casarse con él. De inmediato, el arriero puso el
plazo de una semana para casarse y así lo hicieron.
Una vez terminado el protocolo de la boda, se llevó a la novia a
su pueblo. Al llegar a la casa, le dijo que allí era donde iban a vivir.
A esta casa no le faltaba nada, era una casa muy bonita con sus
jardines y un patio espacioso. Aquí te voy a dejar mientras voy a
entregar la carga que traigo, dijo el arriero a su esposa. El esposo se
fue a trabajar y no hubo luna de miel esa noche. Se durmió sola. Así
pasaron los días, las semanas y los meses, el hombre solamente
pasaba a descansar un rato y pronto se iba a trabajar, nada de
acostarse con su esposa. Así pasaron seis meses. Un día, al pasar por
la fonda, la dueña se dirigió a su yerno y le preguntó por su hija
porque no sabía nada de ella.
– ¡Ay suegra!, su hija está bien, no le falta nada, no está enferma,
está en perfectas condiciones.
– Yo nomás preguntaba, porque a nosotras las mujeres ya con
este tiempo, algo empieza a pasar. Una como madre no deja de
preocuparse por sus hijos.
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Pasaron otros seis meses y se cumplió un año de casados, pero la
fondera no sabía nada de su hija. Al pasar nuevamente por la fonda
el yerno, la suegra le preguntó qué pasaba con su hija, pues no sabía
nada de ella.
– ¡Ay suegra!, su hija está en perfectas condiciones, no le falta
nada.
– Pues ahora me llevarás a tu pueblo a visitar a mi hija para
cerciorarme por mí misma de lo que me dices.
– ¡Está bien suegra! Paso por usted en cuanto regrese de entregar
la carga.
Así convinieron. Al regresar el arriero pasó a la casa de su suegra y la
llevó a su pueblo a visitar a su hija. Cuando llegaron, la suegra entró
y saludó a su hija, se abrazaron y le dijeron que descansara. El yerno
y la suegra se pusieron a descansar y a platicar en la sala de la casa,
mientras la hija presurosa entró a la cocina a preparar algo para
ellos. La suegra y el yerno platicaron muy brevemente. El yerno le
dijo a su suegra que las iba a dejar solas porque él iría a entregar la
carga, y las dejó para que platicaran libremente sin que nadie las
interrumpiera.
Una vez que estuvieron solas y en la cena, madre e hija
empezaron a hablar de las intimidades de mujer y esposa.
– ¿Hija, en verdad no estás enferma ni nada? ¡Qué raro!, es muy
normal que una mujer casada al cumplir el año se enferme de
algo.
– Pues a mí no me pasa nada en lo absoluto, estoy igual que
antes que me casara.
– ¿Qué no hay nada de eso…?
– No mamá. El día que nos casamos y me trajo a vivir aquí, me
dejó sola y se fue a entregar su carga. No hubo luna de miel.
Así ha transcurrido todo ese tiempo. Por supuesto que nada
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me hace falta, todo hay, hasta dinero, está lleno el baúl.
– ¡Ave María purísima!, este hombre no es humano. Qué, ¿nunca
te toma las manos, o te acaricia?
– ¡Nada de eso mamacita! No sé qué hacer para deshacerme de él.
– No te preocupes hija, mañana mismo voy a consultar al
sacerdote del pueblo, a ver qué nos aconseja.
A la mañana siguiente la fondera fue a platicar con el cura y le contó
lo que ya sabemos. Le aconsejó:
– Vas a conseguir un garrafón, lo llenas de aguardiente y en la
tapa le marcas una cruz, lo dejas destapado y lo acomodas en
una esquina dentro de la casa. Te voy a proporcionar estas
cruces y las vas a acomodar en todas las puertas y ventanas,
por donde pudiera salir, pero te vas a quedar con una. Cuando
él llegue y entre a la casa, le muestras la cruz en mano y yo voy
a vigilar cuando llegue, llevaré también una cruz en mano y
mi libro para rezar, lo vamos a acorralar entre los dos, y ambos
vamos a rezar. Él tratará por todos los medios de escapar de
nosotros, porque no se lleva con las cruces. Como no podrá
salir, la única abertura será el garrafón, en él se introducirá.
En ese momento lo taparás muy bien. Una vez apresado, lo irás
a tirar en la bifurcación del camino real.
Se cuenta que así se deshicieron del arriero.
Como a los cuatro días de tirar el botellón en la bifurcación del
camino real, que pasa un borrachín que iba hablando
incongruencias soeces. En eso, medio escuchó que alguien le decía:
¡sht, sht, sht!, miró por todos lados, pero no vio a nadie.
– ¿Quién cabrón me hace eso?
Siguió caminando y otra vez escuchó:
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– ¡Sht, sht, sht! ¡No me deje compadre! ¡Sáqueme de aquí!
En eso, se aproximó a donde provenía la petición de auxilio, y que
va viendo un garrafón tirado, alguien se quejaba dentro y pedía
auxilio para que lo sacaran. El borracho tomó el recipiente y lo
destapó, y en ese momento que salta un hombre bien vestido, como
un catrín. ¡Muchas gracias compadre, muchas gracias!, dijo una vez
fuera el catrincito, y le preguntó a su compadre el borrachín que
cuánto le debía por haberlo ayudado a salir de su cautiverio. El
borrachín le dijo que nada.
– ¡No compadre, dime cuánto te debo!
– Te repito que nada, y qué bueno que te pude escuchar.
– Bueno, si no quieres nada de dinero, entonces te voy a
convertir en un gran gobernante.
– ¡Te digo que yo no quiero nada a cambio, yo soy un borracho!
¿Cómo puedo gobernar a un pueblo si soy un briago?
– Entonces, te voy a convertir en un gran curandero.
– ¿Curandero yo? ¡No me hagas eso! Yo qué voy a saber de
curaciones, ¡yo soy un borracho!
– ¡Ooo, yo te voy a ayudar compadre!, te iré diciendo lo que
tienes que hacer.
– ¡Está bien!, ya veré qué puedo hacer.
– De tal manera que, hoy cuando llegues a tu casa, ya te estarán
esperando los enfermos. Nada más te voy advertir una cosa:
cuando me veas que estoy en la cabecera de un enfermo, tú ni
te metas, porque el enfermo ya es mío.
– Está bien compadre, lo tomaré muy en cuenta.
Siguió su camino el borrachín rumbo a su casa. Llegó y se acostó a
dormir. Al poco tiempo de haberse acostado a dormir, que llega una
mujer con su niño enfermo, preguntando por un curandero. La
esposa del borrachín le dijo que ahí no vivía ningún curandero, pero
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el compadre del curandero le dijo que ahí vivía uno. Entonces fue a
despertar a su marido y le dijo:
– ¡Levántate que por ahí te busca una mujer con su niño
enfermo!, tú por borracho ya andas engañando a la gente.
– No vieja, es que mi compadre me dijo que me va ayudar a
curar.
– ¿Pero de qué compadre hablas?
– De uno que me encontré en el camino.
– Pues apúrate, que la mujer te está esperando.
La fue a recibir y le dijo que pasara. A los pocos momentos, empezó a
hacerle limpias y a frotar al niño con alcohol, que es lo único que
tenía a la mano. Al otro día, se enteró que el chilpayate se había
aliviado. Pronto en el pueblo se divulgó que aquel borrachín sabía
curar. De esa manera aumentó su clientela, pero él no cobraba. La
gente dejaba lo que llevaba. La fama de aquel curandero pronto se
conoció en toda la comarca donde vivía.
PARTE II

En una tierra muy lejana se enfermó un rey. Lo habían tratado de
curar muchos médicos de gran renombre, desgraciadamente no
habían podido sanarlo y ya lo habían desahuciado. En eso,
casualmente un hombre apareció y comentó a los hijos del rey: Allá
en mi pueblo hay un curandero muy bueno y estoy seguro que lo
curará, pero vive muy lejos. Los hijos, al escuchar, se dijeron entre
ellos: Sería bueno que hiciéramos el último intento, nada perdemos,
qué tal si tenemos un poco de suerte. Entonces, le dijeron a aquel
hombre que los llevara a su pueblo, sin importar la lejanía. El
hombre accedió y los llevó. Llegaron y platicaron con el curandero, y
lo convencieron de que fuera a ver el rey enfermo. Cuando el
curandero llegó a la casa del rey, lo pasaron donde se encontraba.
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Entró y saludó. Al momento que va viendo a su compadre el catrín
en la cabecera del enfermo, y le preguntó:
– ¿Y tú qué haces aquí?
– Me llamaron, por eso estoy aquí, ¿y tú…? –dijo el catrín.
– Pues también me llamaron a lo mismo. Me estoy acordando
de lo que me advertiste, así que me voy, por ahí nos vemos
–dijo el compadre borrachín y salió del cuarto del enfermo.
Al salir del aposento del rey, se preguntó: ¿Qué haré para ahuyentar
a mi compadre? Después de mucho cavilar al respecto, se dijo: Ya sé
lo que voy a hacer...
Los hijos del rey le preguntaron si lo iba a curar y él respondió:
– ¡Claro que sí!, pero hasta mañana, porque hacen falta ciertas
cosas.
– Usted dirá qué le podemos conseguir.
– Miren jóvenes, para mañana quiero que me tengan listo a
cuarenta hombres y cada uno de ellos traerá atada una lata,
que irán arrastrando y haciendo mucho ruido. Cuando falten
unos cuarenta o treinta metros de donde se encuentra el
enfermo, intensificarán más el ruido.
Al otro día, que llegan los cuarenta hombres con sus latas
arrastrando y haciendo mucho ruido. El compadre catrín le
preguntó a su compadre el borracho, sobre quién hacía tanto ruido
porque lo ponía muy nervioso. El compadre le decía que él no
percibía nada pero el ruidazón se oía cada vez más intenso y más
próximo, y el catrín estaba demasiado nervioso. Volvió a preguntarle
a su compadre:
– ¿Quién hace tanto ruido?
– ¡Ahora sí compadre, ya escuché el ruido al cual te refieres!
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– ¿Y quién es? ¿Sabes compadre?
– ¡Pues tu suegra te viene buscando para llevarte!
– ¡No compadre, eso no puede ser!
¡Y que se levanta rápidamente el catrín echándose a correr como
queriendo volar! Fue así como el compadre catrín, que era el
mismísimo Lucifer ya no se llevó al enfermo. Una vez ahuyentado el
peligro, el rey sanó. ¡Los hijos y toda la familia del rey se pusieron
tan felices!
Entonces, los hijos del rey le preguntaron al curandero cuánto le
debían por sus servicios y haber salvado a su padre, el rey. Él contestó
que nada, él no cobraba.
– ¿Pero cómo no nos va a cobrar, si usted de algo ha de vivir?
– Sí pero no. ¡Mejor llévenme lo más pronto a mi pueblo!
Así hicieron los hijos del rey. Cuando llegaron a la casa del
curandero, le agradecieron una vez más por sus servicios. Pero el
dinero lo dejaron a la esposa. Es lo menos que podían hacer. ¡Y el rey
se alivió!
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La sirena y el niño

U

n niño curioso iba siempre a pasear a la orilla de una
laguna. Una de tantas veces que fue, miró en medio de la
laguna emerger una mujer que fue directamente hacia él y
le preguntó:

– ¿Qué haces y qué buscas?
– ¡Nada!, ando paseando
– ¡Ah vaya!, andas paseando, ¿qué dirías si te invitara a mi casa,
irías?
El niño se le quedó mirando. Después de un buen rato, le respondió a
la sirena:
– Si me llevas iré.
– Si quieres ir, vámonos –dijo la sirena.
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El niño preguntó:
– ¿Cómo me iré si la laguna está profunda?
– De eso no te preocupes, yo me encargo –dijo la sirena–. Yo te
llevaré, únicamente cerrarás tus ojitos y los abrirás cuando yo
te diga.
Se lo llevó, y cuando le dijo que abriera sus ojos, los abrió. En ese
momento se dio cuenta de que se encontraba en un lugar seco y, que
tal vez, era la casa de la sirena.
Después de mucho rato, le preguntó la sirena al niño:
– ¿No tienes hambre?
– ¿Qué voy a comer aunque tenga hambre?
– ¡Ah, de eso ya habrá, no te preocupes!
– ¿Hay de comer? Si hay tortillas, me comeré sólo una.
Le dio de comer y le puso un molcajete con salsa de tomate y chile. El
niño se quedó pensativo, pero como era de carácter fuerte, se
restableció luego y empezó a comer.
Cuando el niño se fastidiaba, decía que quería ir a su casa. La
sirena le decía: Te voy a llevar nada más cierra tus ojitos y camina.
Cuando llegaron a la rivera de la laguna, la sirena le dijo que fuera a
su casa, pero que no le dijera nada a su madre de adónde había
estado. Cuando quieras regresar conmigo, búscame y me
encontrarás donde tú ya sabes, dijo la sirena.
Varias veces fueron las ocasiones en que la sirena llevó y trajo al
niño. Pero llegó el día en que el niño ya no cerraba sus ojos cuando lo
iban a dejar a la rivera. La sirena ponía su pañuelo sobre el agua de la
laguna y caminaban sobre él. Al llegar a media laguna, se sumergían
para llegar a casa y llegaban a un lugar seco. Si el niño tenía hambre,
ella le daba de comer. Cuando transcurrían dos o tres días, le
preguntaba si quería ir a su casa y lo regresaba. Emergían en medio
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de la laguna y la sirena tendía su pañuelo sobre el agua y caminaban
hasta llegar a la orilla. Una vez en la orilla le decía al niño que se
fuera a su casa.
De tanto ir y venir, el niño ya sabía cómo transportarse sin
extender el pañuelo sobre el agua. Una de las últimas veces que la
sirena lo fue a dejar, le dijo al niño que no sabía si regresaría y se fue.
El niño la siguió con la mirada hasta el momento en que extendió su
pañuelo sobre el agua y se sumergió a media laguna. El niño se
quedó parado algunos instantes. Al poco rato se fue a su casa y
quedó pensativo, pero no externó ningún comentario. Después de
tres días, fue a buscar a la sirena donde siempre se encontraban, pero
nunca volvió, se había ido para siempre.
Lo que nunca supo el niño, fue cómo se transportaba en el agua
con y sin el pañuelo. Se tuvo que quedar con la duda.
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La mujer que se convertía
en nagual

E

n un lugar lejano, dicen que vivía una mujer en medio del
bosque, ahí tenía construido su jacal. Dicen que a esta mujer no
le gustaba peinarse, mucho menos bañarse, y andaba siempre
harapienta, además de que era muy malvada.
Cuando llegaba la media noche, hacía una gran fogata en medio
de la casa. Cuando las llamas aumentaban de tamaño, se ponía a
caminar sobre ellas. Al mismo tiempo, rezaba, se quitaba las
extremidades inferiores y se quedaba mutilada de los pies. Ya en la
madrugada, se elevaba al espacio con su escoba convirtiéndose en
cigüeña, e iba a buscar a niños recién nacidos, para chuparles la sangre.
Por el techo de las casas hacía bajar algo como un hilo
hipodérmico que, con mucha cautela les introducía por las fosas
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nasales. El hilo aquel, servía para succionar la sangre de los infantes
y los dejaba muy ensangrentados. Nadie sabía por qué les pasaba así
a los neonatos. Fueron varios los niños a los que les pasó así, antes de
que se descubriera a la causante.
Mas, no pasó mucho tiempo, cuando un vaquero que vivía allá
en el potrero tuvo la fortuna de que a su esposa le naciera un hijo
a la media noche. La criatura nació sin problemas. Era una noche
lunada, y el dichoso padre se puso a observar el firmamento. ¡De
momento pasó una cosa negra sobre su cabeza y se oía cómo
aleteaba! Esa cosa negra, ha de ser la que les chupa la sangre a los
recién nacidos, se dijo el vaquero.
Dicen que, donde había un recién nacido, esa cosa negra
sobrevolaba varias veces calculando el momento de entrar en acción.
El vaquero se puso a observar el ave nocturna, no sin antes alistar su
fusil, por si fuera necesario y esperó para que volviera. Lo dejó pasar
la segunda y tercera vez y le apuntó, pero la cuarta le disparó,
matándola. Vio muy bien cómo cayó algo negro sobre el potrero
recién chapeado, pero no se acercó a levantarlo porque le entró
miedo, y esperó hasta el amanecer.
Cuando llegó el siguiente día, junto con otros, se acercó a ver
aquel animal y ¡que van viendo algo como un guajolote! Pronto la
gente se aglomeró para ver el animalejo. Uno de los hombres que
observaban dijo conocer a una mujer que vivía en medio del bosque
y, de la cual, decían las malas lenguas, que se transformaba en
nagual: ¿No será ella?, dijo aquel sujeto. Al momento dijo que iría a
buscarla. Se fue y cuando llegó a la casa, no la encontró. Encontró
únicamente sus pies que estaban colgados donde siempre los
guardaba cuando se los quitaba. En el interior de la habitación estaba
hirviendo a todo vapor el cráneo de un muerto, y a nuestro
mensajero no le quedó duda de que la cigüeña era quien les chupaba
la sangre a los recién nacidos, y que era una persona.
Colorín colorado, este cuento ha terminado.
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Leyendas
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El dueño de las colmenas

H

ace mucho tiempo, cuando existían bosques exuberantes,
abundaban árboles gigantescos, bambúes en las riveras de
arroyos y ríos, la gente que habitaba estos lugares, cuando se les
antojaba comer miel, se ponían de acuerdo entre dos o más vecinos,
cargaban sus machetes, hachas, guajes, sus porrones y otros
menesteres, y se internaban en la selva virgen a buscar colmenas en
un tronco o en un bambú; con su machete o con el hacha cortaban el
tronco hasta llegar al hueco donde almacenaban la miel las abejas.
Se comían la miel extraída hasta saciarse y el resto, si aún quedaba,
la depositaban en sus guajes o en sus porrones, según el caso de cada
persona. En la oquedad del tronco, después de extraída la miel, se
depositaba un manojo de tabaco en agradecimiento por la miel
extraída. Según cuenta la leyenda, era para agasajar al dueño de las
abejas y las colmenas, que era el señor Xach'anqachín.
En una ocasión, a unos jóvenes les apeteció comer miel virgen
y les fue tan fácil imitar a sus mayores, que se pusieron de acuerdo
para ir a extraer miel en el bosque. Cargaron lo necesario para tales
propósitos y se internaron en el monte en busca de colmenas en los
troncos de los árboles y de los bambúes. Al estar en el bosque, pronto
hallaron una colmena y empezaron a cortar el tronco con su hacha
para extraer la miel.
Los muchachos comieron miel hasta saciarse, y el resto lo
almacenaron en unos recipientes que llevaban consigo. Contentos
por haber encontrado miel, se pusieron a jugar en los árboles.
Cuando se percataron del tiempo, ya era muy tarde y todavía se
encontraban en medio de la selva. Como pudieron, levantaron sus
herramientas y recipientes de miel, trataron de salir cuanto antes de
la selva pero les agarró la noche, ya no pudieron salir por más que se
apuraron. Entonces se dijeron:

260

cuentos_tepehuas_imprenta.indd 260

2/29/16 11:39

– ¿Qué haremos? Reunamos harta leña seca y vamos a hacer una
fogata y dormiremos alrededor de ella. Cuentan nuestros
mayores que así no se acercan fácilmente las fieras.
El mayor de los muchachos les dijo a sus compañeros:
– Mientras ustedes duermen, yo vigilaré, por si alguna fiera se
acercara, yo la ahuyentaré.
En el transcurso de la noche, al vigía le ganó el sueño y se durmió.
Cuando despertó, miró a su alrededor y se percató de que faltaba uno
de ellos. De inmediato despertó a sus compañeros, diciéndoles que
faltaba uno y debían buscarlo cuanto antes entre todos. Cada uno
tomó un tizón con mucha brasa y se fueron a buscar al compañero
perdido. Le gritaban y le gritaban por su nombre Pilu': ¡Pilu', Pilu',
Pilu'! ¿Dóndes estás?
Al fin de mucho rato de estarle gritando, allá a lo lejos de la
colina, respondió el tal Pilu'. Después de muchos gritos, corrieron
tras él y lo alcanzaron. Pilu' caminaba como atontado, como si
estuviera ebrio. Le preguntaron sus compañeros:
– ¿Cómo saliste del campamento?
– Un hombre greñudo, barbado, descalzo, con los pies y dedos
separados me trajo, prometiéndome que me daría más miel.
Después de escucharlo atentamente sus compañeros, al unísono
exclamaron: ¡Ah!, ese hombre es el Xach'anqachín, el dueño de las
abejas y las colmenas. Seguramente, te llevaba a cambio de la miel
que extrajimos, porque no dejamos tabaco en el hueco del tronco. Se
nos pasó, nuestros mayores tienen la costumbre de dejar tabaco en el
hoyo como recompensa o agasajo para el Xach'anqachín.
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La mujer caníbal

H

ace mucho tiempo, se cuenta que el cerro que actualmente le
llaman Tat'eqem, o «cerro truncado» en lengua tepehua,
llegaba a tocar el cielo, y que por ahí bajaba una anciana caníbal, a la
que le gustaba robar y comer a los niños recién nacidos.
Cuando bajaba del Tat'eqem, buscaba a las mujeres que tuvieran
hijos recién nacidos. Su táctica era ofrecerse a cuidar a los bebés,
mientras las madres se ocupaban de sus quehaceres domésticos
como traer agua del manantial o lavar la ropa en el arroyo; confiadas
las madres porque tuvieran quien les ayudara a cuidar su criatura, se
ponían a trabajar sin preocupación. A veces, las madres regresaban
tarde de la lavada, porque tenían mucha ropa, cuando llegaban a su
casa la tendían y después se ponían a enjuagar su nixtamal, lo
martajaban, guisaban y luego hacían las tortillas. Le preguntaban a
la anciana por su bebé y les respondía: ¡Todavía duerme! Algunas
madres se asomaban a la cuna, se cercioraban que el niño durmiera
y continuaban trabajando; pero llegaba el momento en que les
invadía la duda y otra vez se preguntaban: ¿Por qué dormirá tanto
mi niño, si casi nunca hace eso?
Entonces, nuevamente volvían a asomarse a la cuna y veían un
bulto como si estuviera ahí la criatura. Pero, ya muy avanzada la
tarde, por fin se desesperaban e iban a la cuna, volteaban el cuerpo
del niño y para su sorpresa, el bulto era un tántsij. La pobre madre
empezaba a maldecir a la anciana y lloraba incesantemente por el
engaño. Mientras, la caníbal corría y le daba tiempo para huir
rumbo al Tat'eqem a esconderse. Llegó el día en que la gente de la
comarca se enteró de las fechorías de la Tit'aqanit'akuu. Se
reunieron y tomaron un acuerdo para vigilarla y atraparla cuando
bajara del Tat'eqem.
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Los ancianos le pidieron favor al hombre mitológico llamado
Papa' Sini', para que derribara el Tat'eqem; el Papa' Sini' dijo que lo
haría el día de su cumpleaños, que lo esperaran para cuando llegara
la fecha y en ese tiempo haría el favor. Ciertamente, cuando llegó la
fecha, el Papa' Sini' con todas sus fuerzas se aventó sobre el Tat'eqem
y lo trozó. Desde entonces, el cerro quedó truncado y la
Tit'aqanit'akuu jamás volvió a bajar para robar y comer a los niños.
Algunas personas afirman que la Tit'aqanit'akuu fue hecha
prisionera y quemada en un temazcal, y que sus cenizas fueron
depositadas en un xumo cerrado herméticamente. La gente de la
comarca cuenta que invitaron a todos los animales más veloces, para
que fueran a dejar las cenizas de la caníbal al mar. Acudieron al
llamado: venados, tigrillos, conejos y otros animales, pero no
aceptaron llevar el xumo, argumentando que no sabían dónde
quedaba el mar.
El sapo, que no fue invitado, se presentó muy valiente diciendo
que él podía hacer el servicio porque, con unos cuantos saltos,
llegaría al mar. Entonces le dijeron: Como tú eres el único voluntario
valiente, depositamos en tus manos el xumo que contiene restos de
una malvada Tit'aqanit'akuu. Te vamos a advertir que no la vayas a
destapar, porque algo muy malo te puede suceder si lo haces. El sapo
respondió que acataría la orden. De inmediato se encaminó hacia el
mar pero, al llegar a la orilla, se dijo: ¿Qué tiene de malo que lo
destape?, ¡y que lo va abriendo! En ese momento, salieron miles de
moscas ponzoñosas que lo revolcaron y le picotearon todo el cuerpo.
Desde entonces, el sapo tiene el cuerpo lleno de verrugas, por
desobedecer el mandato.
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El hombre que no creía
en Todos Santos

E

n antaño en este pueblo vivía una pareja en plena armonía
matrimonial. Se llevaban muy bien, se amaban, se apoyaban
mutuamente, trabajaban en común de acuerdo y compartían
felizmente la abundancia de su trabajo, ¡era una pareja feliz! Pero el
día menos pensado, el hombre enfermó gravemente, empezaron a
curarlo con hechicerías, con yerbas, pero el hombre no mejoraba por
más que lo curaban. Al fin, llegó el día fatal de su vida y toda la gente
del pueblo fue a su entierro.
La viuda le lloró muy amargamente a su amado esposo. Hoy se
quedaba sola y triste en este mundo, ya sin protección de su cónyuge.
Se dedicó a cuidar a los animales que le dejaron. Al año de haberse
quedado viuda, tuvo la oportunidad de conocer a un buen hombre
que le ofreció matrimonio, accediendo con gusto a la proposición, y
en poco tiempo contrajeron matrimonio.
Por fortuna, el nuevo marido también salió muy trabajador. En
poco tiempo incrementaron la cantidad de animales que poseía la
viuda. Solamente, que este marido tenía un defecto como todo ser
humano, era un poco avaro. No le gustaba que se derrochara el
dinero de la venta de los animales.
Lo más grave de su avaricia fue prohibirle a su mujer ponerle
ofrendas a su marido difunto el día de los muertos, que es el día dos
de noviembre de cada año; argumentando que no era cierto que
vienen los muertos ese día. Si en verdad viniesen y se presentaran,
que alguien le comprobara.
– En tanto no suceda esto, tú no vas a comprar nada para
ofrendar –le dijo.
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La mujer quedó muy triste y enojada, pues ella creía que el difunto
merecía lo mejor.
En la víspera de la fiesta de los muertos, la pobre viuda se fue
a la orilla de un arroyo a cortar hojas tiernas de lóqej, le quitó las
nervaduras, las puso a hervir, tostó su pipián, lo molió y le puso su
guisado de lóqej, también agregó jugo de limón y hojas de aguacate
de olor; el guisado quedó muy delicioso, pero no era una vianda para
ofrenda. Sin embargo, forzada esta mujer por las circunstancias,
tuvo que ofrendarle a su difunto marido este guisado. Justamente, el
día dos de noviembre el actual marido se dirigió a su milpa, tomó un
machete, lo metió en la funda, se lo puso en el cinto, y cargó en el
hombro su jorongo, su morral, se puso el sombrero y fue a la milpa.
El señor tenía que pasar cerca del camposanto, y por ahí se
bifurcan en dos caminos: uno conduce al camposanto y otro a las
parcelas. En el preciso momento que pasaba cerca del camposanto,
escuchó la conversación de muchas personas; estas personas
platicaban cómo los habían recibido. Unos decían que los habían
tratado muy bien, les habían puesto mucha comida deliciosa. Se
preguntaban unos a los otros:
– ¿A ti qué te dieron?
– Esto que ven.
– ¿A ti qué te dieron?
– Esto que traigo en mi canasto.
Cada uno de ellos fue mostrando y mencionando lo que les habían
dado. Al último, venía un hombre cabizbajo y triste. Le preguntaron
por qué venía triste, él respondió:
– Porque a mí solamente me dieron guisado de lóqej.
– ¡No estés triste, tira lo que traes y te convidaremos lo que
nosotros traemos!
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El hombre, incrédulo, al terminar de escuchar toda la conversación,
se dio la media vuelta de regreso a casa. Al fin, había escuchado una
lección ejemplar del por qué esta fiesta de difuntos. Al llegar a su
casa, le ordenó a su mujer que pusiera a calentar agua en la paila,
porque iban a matar al puerco. La esposa, contrariada y enojada, le
respondió a su marido:
– ¿Para qué vamos a matar al puerco si la fiesta ya pasó?
– ¡Ah, tú haz lo que te ordeno!, mientras yo voy a recostarme un
ratito en la cama, me despiertas cuando hierva el agua.
Cuando hirvió el agua, la señora fue a despertarlo, pero el señor no
se levantaba. Le siguió hablando y hablando y nada que despertaba.
Entonces, ya enfadada la mujer, se acercó a la cama, volteó a su
marido y para su sorpresa, el hombre estaba tieso, frío y muerto, los
difuntos se lo habían llevado por no creer en ellos.
El cerdo fue sacrificado de todos modos, sirvió para el entierro
del hombre incrédulo.
Usted lector, si no quiere que le pase como a este hombre de la
narración, crea en sus difuntos y ofrende las viandas que les agradaba en
vida: bebidas, frutas y dulces que preferían.
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El Señor Sini’

H

ace cientos de años, vivía un viejo que exterminaba todo lo que
existía en la tierra. En una ocasión, los habitantes de la tierra
querían quebrar un cerro muy elevado, su cima llegaba hasta el cielo
y de él bajaba una mujer que la apodaban Tit'aqanit'akuu o
Tijaxt'aqanit'akuu que quiere decir «mujer del taparrabo».
Cuentan que cuando bajaba por este cerro, robaba y comía a los
infantes. La gente de la comarca quería quebrar el cerro, pero no
podía; entonces le pidieron favor a Papa' Sini' para que hiciera ese
trabajo y dijo que lo haría, nada más que llegara la fecha de su
cumpleaños. Así que, cuando llegó la fecha señalada, Papa' Sini' se
encarreró con todas sus fuerzas, pasó a traer el cerro y lo quebró.
Desde entonces el cerro quedó truncado hasta hoy en día.
Actualmente, al cerro Postectitla le llaman los tepehuas Tat'eqem.
Lo injusto era que los pobladores no le dieran crédito al trabajo
realizado por el Señor Sini', porque la gente tenía otros planes con la
vida de él. Se cuenta, que los ancianos de la comarca pusieron un
enorme telar en el cielo simulando el cerro. Cuando el cerro ficticio
quedó concluido, nuevamente invitaron al Señor Sini' para que se
aventara otra vez con todas sus fuerzas y quebrara el cerro, y así lo
hizo. Dicen que la intensidad de sus fuerzas era demasiado y fue a
dar un tremendo porrazo a la orilla del mar. Con este porrazo, el
Señor Sini', quedó trastornado, y jamás pudo recuperar sus
facultades mentales.
Los habitantes de la comarca se sentían satisfechos por el
engaño al Señor Sini', justificando con el argumento de que,
solamente de esta manera se libraron de grandes catástrofes que
provocaba cada año este ser mitológico.
También, cuentan que cuando se aproximaba el día del
cumpleaños del Papa' Sini', preguntaba cuándo sería y le respondían
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que aún faltaba mucho o que ya había transcurrido, de tal manera
que nunca le decían la fecha exacta.
La gente también cuenta que, cuando se aproximaba la fecha de
cumpleaños del Papa' Sini', algo raro sucedía en los seres vivos. Los
niños que todavía no podían caminar o hablar, pronto aprendían a
hacerlo; los sembradíos de cualquier clase, crecían y se desarrollaban
pronto dando frutos en abundancia. Este fenómeno sobrenatural,
nunca se volvió a presentar desde que Papa' Sini' se trastornó.

268

cuentos_tepehuas_imprenta.indd 268

2/29/16 11:39

Cómo la luna se hizo luna

C

uando en el mundo aún no había mucha gente, unos cuantos
vivían en plena obscuridad. Entonces, un hombre les dijo a las
mujeres que al día siguiente fueran a lavar porque él iba a subir al
cielo, y él alumbraría el mundo. Cuando lo vieran emerger, les dijo
que tendieran rápidamente sus ropas para secarlas.
Al día siguiente, las mujeres hicieron lo que les había dicho
aquel hombre. Se fueron a lavar al arroyo y cuando lo vieron salir en
el horizonte, pronto empezaron a tender sus ropas pero, aunque
alumbraba no calentaba, al contrario, hacía frío y la ropa tendida se
cubrían de rocío; las mujeres bajaban la ropa y la exprimían. Aquel
hombre pasó dos o tres veces dando vueltas al mundo; pero a la gente
no le agradó cómo alumbraba y pasó otra persona en su lugar.
La segunda persona era casi un niño, quien se vistió con ropa
colorada y subió al cielo. Al emerger en el horizonte, las mujeres
empezaron a lavar y a tender su ropa. A algunas de ellas, por
descuido, se les quemaba la ropa porque el calor que emanaba era
muy fuerte. Dio la vuelta al mundo dos o tres veces y descendió.
Ahora, a la gente le gustó mucho y le dijeron que se pusiera
otro vestido de color más tenue para que no diera tanto calor.
Aceptó con gusto las sugerencias y se cambió de ropa, se puso una
prenda descolorida y entonces, le dijeron a la persona que había
pasado primero, que sería mejor que pasara por la noche y el otro
de día. Así fue como el primer hombre se convirtió en la luna y el
segundo en sol.
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Un bólido llamado Teksqoyat

E

n un lugar llamado Lakalpaguan, el agua del río había
erosionado un gran precipicio sobre la tierra, y en la parte baja
del cerro existía una gran poza de considerable profundidad que
constantemente sufría derrumbes. Las casas, que estaban
construidas en la cima del cerro, corrían el peligro de derrumbarse.
Cuentan los habitantes de ese lugar que, en la gran poza, vivían dos
serpientes gigantes con cabeza de oro y que ellas causaban los
derrumbes.
Un buen hombre de ese lugar advirtió a sus coterráneos que
pronto se derrumbaría todo el cerro, y también las casas construidas
sobre él. También, dijo que todavía había manera para que esto no
ocurriera. Les dijo que podían pedirle favor al Señor Teksqoyat,
hombre mitológico que sabía muy bien cómo manejar el fuego. Le
preguntaron al hombre previsor, si sabía dónde podrían encontrar al
Señor Teksqoyat, y dijo que sí.
Fueron a buscarlo y, por suerte, lo encontraron para plantearle el
problema. Él dijo que los ayudaría. Vino al pueblo de Lakalpaguan y
ordenó que hicieran una gran fogata, y cuando se formaran una gran
cantidad de brasas le avisaran al señor Teksqoyat. Así lo hicieron y
vino el Teksqoyat, sacó una enorme bolsa y en ella echó todas las
brasas, la llenó y la cargó en el hombro, se dirigió rumbo a la gran
poza para quemar toda el agua. Una vez quemada el agua,
aparecieron las serpientes gigantes con cabeza de oro y las mató;
pero, una de ellas incrustó sus fauces en una enorme roca. No la
pudo sacar y ahí quedó atrapada. El Teksqoyat les enseñó a los
pobladores que, esas serpientes, eran las que causaban los derrumbes
del cerro.
Así fue cómo las casas rivereñas no se derrumbaron.
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Desaparecieron los voladores

L

os ancianos contaban que hace mucho tiempo, celebraban
tradicionalmente una fiesta cada año. Cuando se aproximaba la
fecha de la fiesta, el grupo de danzantes voladores se preparaba. En
vísperas de la gran fiesta tradicional, toda la gente del pueblo erigía
el palo volador, y durante la fiesta, mucha gente de los pueblos
aledaños concurría a divertirse.
Los voladores y danzantes lucían sus vistosos trajes, así
también, el tamborilero y el flautista. Cuatro de ellos descendían de
lo más alto del palo volador y uno de ellos bailaba en la rueda eje del
palo. En tanto, otros danzantes bailaban abajo en derredor al compás
de la flauta y el tambor. Los espectadores gritaban y saltaban
emocionados, ovacionando a los voladores.
En uno de esos vuelos, en el momento cuando iban
descendiendo, sucedió algo inusitado jamás visto. Cuando apenas
habían dado la primera vuelta, se zafó la rueda eje y en vez de
descender a tierra, se empezó a elevar y a elevar hasta que se
perdieron en el firmamento. Lo último que se percibió fue el sonido
del tambor y de la flauta, hasta que se perdió la señal por completo.
Los espectadores estaban estupefactos por el acontecimiento.
Mucha gente lloraba, se hincaba y rezaba, hacían lo que al momento
les venía a la mente. Después de mucho rato, el pueblo quedó en
absoluto silencio, nadie hablaba, se concretaban a mirarse unos a los
otros. Buscaban explicación sobre el acontecimiento. No sabían por
qué Dios les había enviado un castigo tan duro.
Se ignora de dónde salió un anciano que aconsejó a la gente. Les
dijo que jamás volvieran a erigir el palo volador porque podía
suceder otro accidente de la misma magnitud. Al pueblo congregado
le pareció razonable la recomendación del anciano y nunca
volvieron a erigir el palo volador.
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Pasaron muchos, muchos años, y la gente se le fue olvidando poco a
poco con el transcurrir del tiempo. Hasta que llegó el día en que las
nuevas generaciones no sabían del acontecimiento trágico de la
danza de los voladores.
Una hermosa mañana, allá en el horizonte se veía algo y se
escuchaba el sonido de un tambor y una flauta. Se iban aproximando
más y más, sobrevolaron el centro del poblado y no pudieron
aterrizar porque no se encontraba el palo volador. Volvieron a
elevarse al cielo para jamás volver.
Después de muchas generaciones, el pueblo volvió a organizar
otra fiesta y la danza de los voladores amenizó, de nuevo, la fiesta
anual.
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La muchacha a quien se le
apareció la diosa del agua

A

l clarear el amanecer, un día, una joven aguadora se levantó
muy temprano y se dirigió al manantial del poblado para traer
agua fresca. El manantial era ligeramente profundo, entonces las
mujeres se agachaban o se acuclillaban para tomar el agua con una
jícara y la echaban en su tinaja. La muchacha aguadora hizo lo
mismo, como todas, al llegar esa mañana.
En el momento en que la muchacha se proponía recoger agua
con su jícara en medio del manantial, ¡que se le va apareciendo una
acamayota muy brillosa de color azul verdoso! La muchacha se
asustó y exclamó: ¡AY DIOS MÍO!, creo que se va acabar el mundo,
nunca en mi corta vida he visto una acamaya de este tamaño.
Cuando se controló de la impresión, dirigió su mirada hacia el
cielo como hablando con su Dios y, al volver a bajar la vista, la
acamaya se había transformado en un pez con escamas de oro. En
ese preciso momento empezó a bajar una espesa neblina, al observar
lo que acontecía en su derredor, de inmediato quiso huir de ahí, pero
no pudo porque sus piernas no le respondieron para llegar muy lejos.
La neblina se había puesto más espesa que en un principio y no
le permitía una buena visibilidad. Se quedó parada y empezó a rezar,
ella sabía hacerlo porque era madrina de Lakachinchín.
El derredor del manantial se hallaba en penumbras por la
espesa niebla, pero a los pocos momentos se despejó el lugar. La
aguadora vio entonces frente a ella, una hermosa muchacha con una
cabellera abundante y larga. La mujer hablaba con cierta tristeza y le
decía a la aguadora: ¡Niña, no me tengas miedo, yo soy la dueña del
manantial!, lo único que quiero de ti es que les digas a tus mayores
que falta muy poco tiempo para que mis hijos vengan a jugar; tus
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mayores han de creer que yo ya no existo porque no me han visto, si
así me tratan, entonces ya verán, dijo la mujer aquella. Cuando la
mujer terminó de dar su advertencia, ella y la neblina se esfumaron
del manantial.
La aguadora retornó al fin a su hogar, les narró a sus padres lo
que le había sucedido allá en el manantial. Cuentan que a los siete
días después, la muchacha falleció y toda la gente del pueblo fue a su
sepelio. Después del entierro, la gente preguntaba qué le había
pasado a la muchacha, si estaba tan llena de vida ¿por qué había
muerto tan de repente?
La gente se enteró del suceso por parte de los padres de la
muchacha y se lamentaban, pero no podían hacer nada al respecto.
La gente creyó lo que habían externado los padres de la muchacha.
Ella era una muchacha inmaculada, libre de pecados, porque aún era
virgen.
Se cuenta que ese año pasó un huracán leve, ya que en años
anteriores era común que pasaran grandes huracanes e inundaciones
catastróficas.
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Cuando Dios Padre
implantó la sequía

S

e cuenta que hubo un tiempo, aquí en la tierra, cuando Dios
implantó una sequía para todos los seres vivos y muchos murieron
por la falta de agua. La gente buscaba agua en los manantiales de los
cerros, arroyos y ríos, pero no hallaban ni una gota.
Un buen día, unos hombres que andaban en busca de agua se
encontraron con otro prójimo y les dijo:
– ¡Yo sé dónde hay agua!, pero hoy quien sabe si haya –dijo aquel
hombre–; de todos modos vámonos, acompáñenme.

Caminaron y caminaron, llegaron a un paraje y se detuvieron en ese
lugar, el manantial estaba ahí, pero seco. Los hombres que lo
acompañaban, desesperados, lloraban pidiéndole a su Dios que les
enviara un poco de agua para saciar su sed. En cambio los otros, más
valientes, se pusieron a observar en su derredor. En eso estaban
cuando, uno de ellos, vio una lagartija sobre una enorme roca, movía
su cabecita de arriba abajo, como queriendo comunicar algo. El
fulano que vio la lagartija les ordenó a los llorones que se callaran,
pues hay un animalito que les quiere decir algo, les dijo. Se
aproximaron los hombres a donde se hallaba el reptil pero, al
percatarse de la presencia de los hombres, el animal huyó y se
escondió.
Los hombres palparon la enorme piedra y percibieron que estaba
fresca, una buena señal que auguraba esperanzas de la existencia de
agua; pero habría que romper la enorme roca. Los llorones se pusieron
muy contentos al saber que ahí encontrarían el vital líquido. Buscaron
herramienta para romperla, pero no lo lograron.
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Entonces, fueron a ver al chénchere, para que los ayudara a
romperla. Respondió que no tenía las suficientes fuerzas para
hacerlo, les sugirió que vieran a su pariente, el pájaro carpintero: Él
podría ayudarlos, porque tiene un marro muy grande y pesado. Lo
fueron a ver y les dijo que sí haría el trabajo:
– Solamente quiero que me aseguren que en verdad hay agua,
porque no quiero trabajar en balde, ¡ya verán que unos cuantos
marrazos el agua brotará! ¡Alístense señores! Ah, y si a los tres
marrazos no brota el agua… y si a los cuatro tampoco, ustedes
morirán, porque podemos perdonar tres veces, pero cuatro
veces no– dijo el pájaro carpintero.
Después de advertirles, dio uno, dos y tres marrazos a la piedra y el
agua brotó a borbotones y Dios padre apareció sentado bajo la
enorme piedra con el mentón pegado en el pecho. La gente, con la
emoción de ver tanta agua, saltaba y gritaba de gusto y no se daba
cuenta de esa otra presencia. La gente siguió brincando y bebiendo
agua en abundancia hasta la saciedad.
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El arca

H

ace mucho tiempo, en esta comarca, se presentaban grandes
crecientes e inundaciones en cada temporada de lluvias. Como
estos fenómenos se repetían cada año entonces, un buen hombre
previsor, empezó a construir un arca con mucha antelación, donde
pudieran caber sus pertenencias, sus animales y su familia.
Únicamente, el perico se acomodaría sobre la superficie del arca.
Los coterráneos de este hombre previsor se reían de él, pensaban
que estaba mal de sus facultades mentales. Si algún curioso le
preguntaba: ¿Por qué haces un arca tan gigantesca? Les respondía: Mi
Dios me ha hablado y ordenó que hiciera esto, para que cuando vuelvan
las inundaciones, pueda salvar mis pertenencias y a mi familia.
Sus congéneres no le creyeron y lo tildaron de loco. Llegó la
temporada de lluvias y llovía de día y de noche incesantemente, los
arroyos y ríos crecieron e inundaron la comarca. Los arroyos, ríos y
mares aumentaron su nivel, inundando la tierra habitable. Ahora sí,
la gente incrédula se acordaba del hombre al que tildaban de loco.
Hoy le pedían favor para que los salvara, pero ya no había espacio en
el arca. Aunque este hombre hubiese querido ayudar a sus
semejantes, no sería posible.
Se cuenta que cuando el arca llegó a tocar el techo del cielo, la
pobre cotorra que viajaba encima del arca ¡quedó aplastada!, pero no
murió, solamente quedó con el cuerpo aplanado, como hoy en día.
Después del diluvio, el nivel de las aguas de los mares, ríos y arroyos
empezaron a descender. El arca volvió a tocar tierra en pleno lodazal.
El dueño del arca abrió la puerta y observó el panorama que
imperaba, vio mucha agua y lodo por doquier; además vio gran
cantidad de peces sobre el lodazal, se podrían preparar y comerlos.
No le pensó mucho, sacó leña seca del arca e hizo una fogata donde
empezó a asar los peces.
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También se cuenta que, después del diluvio, todos los cerros
desaparecieron y quedaron formadas llanuras interminables; el
firmamento era totalmente azul sin ninguna pizca de nubes, por lo
tanto, se podía ver muy lejos hasta perderse en el horizonte.
Cuenta la leyenda que Dios padre tenía la intención de pintar el
cielo, pero los hombres sobrevivientes ahumaron con la fogata que
hicieron para asar los peces. Entonces, Dios envió un alguacil a la
tierra para ver quién había hecho fuego y ahumado el cielo.
El alguacil llegó directamente donde estaban asando los peces y
vio cómo los peces chirriaban con su grasa en el fuego, le apetecían
para comerlos; los hombres comían deliciosamente los peces asados
y le invitaban a que comiera con ellos. El alguacil no resistió la
tentación de comer pescado, por lo que tuvo que perder tiempo, no
pudiendo cumplir el encargo de Dios padre.
Como el primer mensajero de Dios no volvía pronto, enviaron a
otro para investigar qué había sucedido. Llegó directamente donde
estaban asando y comiendo peces, y su compañero se encontraba
también ahí. Le ordenó que volvieran cuanto antes con Dios padre;
pero por coraje, que le muerde la mano a su compañero y con trabajo
se lo llevó con Dios padre.
Dios les dijo a sus mensajeros lo siguiente:
– Cada uno de ustedes recibirá un premio o un castigo, según la
actitud que tomaron sobre mis órdenes para que las
cumplieran. Tú, que desobedeciste mis órdenes en vez de
cumplirlas, fuiste a comer peces muertos, pues desde hoy te
alimentarás de carroña para siempre y te convertirás en
zopilote. Tú, que obedeciste mis órdenes y las cumpliste,
siempre te alimentarás calientito y serás un águila. Tú,
hombre, que te salvé del diluvio y ahumaste el cielo con la
fogata que hiciste para asar los peces, desde hoy serás un
múxni y, como peor castigo, te decapito y te pondré la cabeza
en el trasero.
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Cómo fue que nacieron
los hombres y las mujeres

U

na leyenda lhimaqalhqama' cuenta que un día, un niño tomó el
camino rumbo al oriente, lugar por donde sale el sol, y se
transformó en Dios. A este niño le gustaba experimentar con
algodón, y en una ocasión echó algodón húmedo en un mak'xt'am y
lo tapó muy bien. Al siguiente día, cuando amaneció, observó su
experimento. Con sorpresa, vio unos hombrecitos en el algodón que
había remojado el día anterior. Los cuidó, los alimentó y, después de
un tiempo, se convirtieron en hombres de tamaño normal. Lo
curioso fue que nunca nacieron mujeres.
La leyenda cuenta que las mujeres descienden de la luna, y que
la luna y Lucifer son la misma cosa. Que por eso los hombres se
pelean y se matan por las mujeres.
Además, cuando es luna nueva, las mujeres arrojan sangre,
porque es un castigo que les dio la luna, y porque la luna es la
Ukxtín de las mujeres. También se cuenta que a Satanás le gusta
alimentarse con sangre humana, porque cuando hay algún
asesinato, presto se hace presente.
En esta narración, se nota que la gente de antaño trataba de
explicar el origen de algunos fenómenos biológicos que
experimentamos en nuestro organismo los seres humanos, cuando
alcanzamos la madurez sexual, como es el caso de la menarquía en
las mujeres al llegar la pubertad y las poluciones nocturnas en los
varones.
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El hombre que no se casó
por la iglesia

U

n día, una hermosa muchacha y un apuesto joven se
conocieron, y al poco tiempo se fueron a vivir juntos. Después
de algunos meses, como era de esperarse, la muchacha se embarazó
y a los nueve meses nació el primer retoño. Sin embargo, la
muchacha empezó a enfermar de gravedad. Buscaron médicos y
brujos para que la curaran. Nada pudieron hacer para salvarla y
falleció. El pobre muchacho se quedó solo con su niño, sin que nadie
lo ayudara. Había momentos en que el viudo se ponía a llorar muy
amargamente con su hijo y decía: ¡Qué diera porque mi mujer
volviese!, para que me ayudara a cuidar nuestro hijo. Lloraba
desconsoladamente el pobre hombre, pero el deseo era imposible
de cumplirse.
Frente a la casa del viudo, a diario pasaba una persona que iba a
trabajar quién sabe adónde. Este hombre misterioso pasaba por la
mañana y por la tarde.
Un día se dijo el viudo: Voy a preguntarle a ese señor dónde trabaja
y qué hace. A la siguiente mañana, pasó otra vez aquel hombre, y al viudo
no se le había quitado de la mente aquella curiosidad y le preguntó:
– Disculpe, ¿dónde trabaja y qué hace, señor?, le veo pasar por
aquí en la mañana y en la tarde.
– Yo voy a visitar a las personas que ya se han ido de este mundo,
y por cierto, tu esposa allá se encuentra, está muy bonita.
– ¿Ah, si…? ¿No podrías decirle que venga a verme?, quiero
platicar con ella.
– Le voy a decir, a ver qué me responde. Mañana por la tarde te
traigo la respuesta si viene, o vas tú a verla.
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Así dijo aquel hombre misterioso y se fue. Al otro día volvió a pasar
frente a la casa del viudo, y por la tarde le dio la respuesta: Platiqué
con tu mujer y dice que vayas, ella no puede venir porque ella cuida
a la Virgen, ahora ella es su madre y como tiene muchos hijos, no la
puede dejar sola. El viudo respondió que iría al siguiente día.
Al amanecer, el viudo se levantó muy temprano, cargó en la
espalda a su hijo y lo llevó con su madre.
Cuando llegaron a Laknin, el viudo titubeó al acercarse a la
puerta, abrió muy bien sus ojos para observar por todos lados. Había
mucha gente alrededor de la Virgen. Adentro se encontraban
muchas de las personas que ya habían muerto. Después de observar
un buen rato, halló a su mujer cerca de la puerta de Laknin y
entonces le dijo:
– ¡Ten a tu hijo, dale de mamar, míralo cómo llora!
La mujer le respondió de esta manera:
– ¿Por qué me hablas así?, ¿crees que yo soy tu mujer?
– ¿Qué no te acuerdas que tú eras mi esposa? Además me dejaste
en casa con nuestro hijo.
– ¡Yo no tengo ningún parentesco contigo! Si en verdad soy tu
esposa, ¿dónde tengo puesto el anillo que me diste cuando nos
casamos por la iglesia?, si no tengo la prueba de nuestro
vínculo matrimonial, tú y yo no somos nada; así que por favor
retírate y ve por donde viniste.
Muy triste, decepcionado y desconcertado, el viudo volvió a su hogar
cargando a su hijo en la espalda sin lograr su propósito.
Moraleja. En ese momento comprendió el viudo que no era bueno
haberse casado en forma precipitada, sino que debía haberse casado por la
iglesia.
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El hombre que arrastró
a su madre

H

ace mucho tiempo, en un pueblo lejano de esta campiña, vivía
una pareja de campesinos con su único hijo y eran muy felices.
Pero un día, el señor enfermó de gravedad y, por más que lo curaron,
falleció, quedándose en la orfandad madre e hijo. Desgraciadamente,
el muchacho salió muy holgazán y no le gustaba el trabajo. Por tal
motivo, su madre lo reprendía seguido y lo veía con cierto desprecio,
repitiéndole que era un inútil. Tanta fue la ira de la madre, que lo
corrió de la casa advirtiéndole que nunca volviera.
Cuentan que el pobre muchacho se fue muy lejos, jamás volvió a
su hogar y mucho menos al pueblo. Los años transcurrieron, el
muchacho creció y se convirtió en hombre; afortunadamente, con
los golpes de la vida aprendió a trabajar y, con el producto de su
trabajo, construyó una buena casa de mampostería.
No pasó mucho tiempo, cuando se encontró con una buena
muchacha y contrajeron nupcias, tuvieron familia y vivían muy
felices.
En tanto, la madre de este hombre envejeció como era natural
que sucediera. La anciana ya no podía trabajar para bastarse por sí
sola y vivía de la limosna que la gente del pueblo le daba. Cuando los
vecinos le preguntaban por su hijo, respondía: Quién sabe qué ha
sido de él, a lo mejor ya lo mataron, porque no le gustaba trabajar.
Siempre contestaba lo mismo cuando alguien le preguntaba por su
hijo. De tal manera que madre e hijo se ignoraban. Un buen día, la
anciana se encontró con un señor ya entrado en años, y le dijo:
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– ¿Por qué anda sufriendo mujer, de qué te sirve tener un hijo?
¿No sabe dónde vive?
– ¡No, no sé si aún vive! –respondió la anciana–. Hace mucho
tiempo que lo corrí de la casa por flojo.
– Si quiere la llevaré donde vive –le dijo aquel hombre.
– Si me hiciera el gran favor de llevarme, lléveme y le agradeceré
mucho.
Días después, fueron adónde vivía el hijo; cuando llegaron al lugar,
el señor le señaló desde lejos cuál era la casa de su hijo, y la viejita se
trasladó. Llegó saludando, como es costumbre en los pueblos
pequeños, la puerta estaba abierta y entró, mientras el hijo se
encontraba cepillando su corcel.
El hombre le preguntó a la viejita:
– ¿Usted es mi madre?
– ¡Sí, soy tu madre!, y…
– ¿Ahora qué quiere de mí?
– Quisiera que me dieras un poco de dinero o me alojes en tu
casa.
– ¿Ah, sí…? Espérame un momento, mientras termino de
cepillar mi caballo.
A los pocos momentos terminó y entró donde guardaba la utilería de
sus caballos, sacó la silla de montar, ensilló a su caballo, enseguida
sacó su reata, la amarró en la montura y subió a su caballo. Una vez
fuera, volvió a desatar de la montura su reata, alistó la mangana y le
gritó a su madre para que saliera a la calle. Una vez fuera, la anciana
fue lazada por el hijo y la empezó a arrastrar por las calles de aquel
pueblo.
La pobre anciana gritaba pidiendo auxilio, lloraba, le pedía
clemencia y perdón a su hijo; pero el hijo estaba tan enfurecido que
no escuchaba los lamentos de su madre, lo que quería en ese
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momento era vengarse de los maltratos recibidos. Cuando la gente
del pueblo se dio cuenta de la crueldad de este hombre, pronto
salieron a arrebatarle a su madre maltrecha.
A pocas horas de la tragedia, el firmamento se empezó a nublar,
se formaron unos nubarrones muy negros cargados de mucha
humedad; momentos después, empezó a caer un torrencial aguacero
que hizo crecer arroyos y ríos, provocando inundaciones y
desgajamientos de los cerros. Personas y animales desprevenidas se
ahogaron, y el pueblo donde vivía el mal hijo desapareció de la faz de
la tierra.
Moraleja. El hijo que maltrata a sus progenitores, tarde o temprano
recibirá el castigo que merece; así que jamás se les ocurra repetir este acto
tan cruel.
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La tortuga que quería
conocer el mundo

U

na vez, en un hermoso amanecer, una tortuga caminaba
lentamente sobre la rivera de un arroyuelo. Al detenerse unos
instantes para descansar miró el cenit, en ese momento pasaba
volando una parvada de garzas; de momento le invadió el deseo de
conocer su entorno. Entonces, les empezó a llamar a gritos a las
garzas que pasaban sobre su cabeza:
– ¡Hey, ustedes, mis amigas las garzas, por favor llévenme donde
van, también quiero conocer el mundo!

Las garzas le contestaron:
– No te podemos llevar, mejor diles a las cotorras, ellas te podrán
llevar.
No transcurrió mucho tiempo, ciertamente las cotorras pasaron
volando y empezó a gritarles:
– ¡Hey, amigas cotorras, por favor llévenme donde van, también
quiero conocer el mundo!
– ¿La podemos llevar…? –se dijeron entre ellas–, quién sabe, tal
vez sí… Si en verdad quieres ir con nosotras, busca una vara
recta y en ella te afianzarás, mientras nosotras con nuestros
picos, llevaremos la vara y en ella irás pendida.
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La tortuga obedeció las órdenes de las cotorras y alistó la vara recta.
Cuando la tortuga alistó la vara, las cotorras tomaron la vara con sus
picos y se elevaron volando por el espacio.
Pero, en el trayecto por donde iban pasando, que se encuentran
con un grupo de cazadores y les empezaron a disparar a muerte. Las
cotorras, por salvar sus vidas, no supieron en qué momento soltaron
la vara con todo y tortuga. La pobre cayó del espacio, dándose un
tremendo ramalazo en el suelo. Mucho tiempo estuvo tirada en el
suelo del porrazo que se dio, por poco y se mata. Con mucha
dificultad se reincorporó y pudo volver en sí. Cuando al fin se
recuperó, externó con tristeza: ¡Jamás volveré a pensar en querer
conocer el mundo!, por poco me mato, quise volar sin tener alas.
Moraleja. Nunca quieras volar si careces de los medios adecuados para
hacerlo, o te sucederá como a la tortuga.
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El burro holgazán

H

ace tiempo existió un burro muy holgazán que se pasaba día y
noche durmiendo en su hamaca. Un buen día, llegó a visitarlo
su amigo el cerdo y vio a su amigo meciéndose en la hamaca.
El puerco le dijo a su amigo que también quería estar allí: ¡Súbete!
Al poco rato de estarse meciendo los dos, llegó el chivo y dijo
también que quería subirse a la hamaca.
Pues… súbete, no faltaba más dijeron el burro y el puerco.
Ya la hamaca estaba tensa por el peso de los tres. A los pocos
momentos, que llega el perro y dijo que también tenía ganas de subir:
– ¿Puedo subir con ustedes amigos?
– ¿Qué esperas que no te subes?
– Se subió y empezaron a mecerse. La hamaca estaba demasiado
tensa y a punto de reventarse.

En eso que llega un pollito piando:
– ¡Hey amigos, yo también quiero subirme con ustedes!, yo casi
ni peso –dijo el pollito.
– Pues súbete, ¿qué esperas?
Apenas se estaba acomodando entre apretones, y ¡kuazz! que se
revienta el mecate de la hamaca de la cual pendía, ¡tremendo
porrazo se dieron! Los animales gritaban estridentemente: el burro
rebuznaba, el puerco hacía oñ-oñ, el chivo balaba, el perro ladraba y
el pollito decía pío, pío.
Moraleja. Estos cinco amigos subestimaron el peso de todos al subirse en
la hamaca pendida. Todo objeto tiene un límite de resistencia al ser sometido a
una fuerza. Ten cuidado, no te vaya a pasar igual con tus amigos.
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El borreguito inteligente

U

n granjero de estos lugares criaba muchos borregos pero, de
todas, había una borrega que era muy buena para la cría. Una
vez, parió un hermoso borreguito, por fortuna, resultó muy
obediente e inteligente. Era muy respetuoso de sus mayores y no se
peleaba con sus semejantes.
Mamá oveja no se preocupaba de dejarlo solo cuando tenía que
ausentarse del hogar. Una vez tuvo que ir al tianguis a comprar
víveres y dejó solo a su crío, diciéndole lo siguiente:
– Hijo, hoy voy a comprar víveres para la semana y te vas a
quedar solo, voy a cerrar muy bien la puerta y en caso de que
alguien se presentara, no le vayas a abrir. Cuando yo regrese,
meteré mi pata, por esta rendija. Así reconocerás que soy tu
madre –dijo mamá borrega.
– ¡Sí mamá, así lo haré! –dijo el borreguito.
– Si alguien te tocara la puerta, que te enseñe primero su pata y
si no lo hace, no le abras. ¡Fíjate muy bien cómo es mi pata!
– ¡Sí mamá, ya me fijé muy bien! –dijo nuevamente el
borreguito.

El lobo acechaba desde lejos y vigilaba la casa de la oveja. Cuando
mamá oveja se fue, pronto se acercó. El lobo decía: ¡Ahora voy a
engañar al borreguito! Llegó el lobo a la casa del borreguito y le tocó
la puerta. El borreguito preguntó desde adentro:
– ¿Quién es?
– ¡Yo, tu mamá! Ábreme, ya regresé.
– Si en verdad usted es mi madre, ¡muéstrame su pata!
– Y que le va enseñando su pata peluda.
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– Voy a cerciorarme si es cierto –dijo el borreguito. ¡Usted no es
mi madre! Tiene las patas muy peludas, mi mamá no las tiene
así.
Aunque el lobo sabía que el borreguito lo había reconocido, lo quiso
sacar por la fuerza. Por más que se esforzó, no pudo y tuvo que
resignarse a no comer carne de carnerito. Al poco rato, regresó
mamá borrega:
– ¡Ya llegué hijito! ¿Estás adentro?
– ¡Sí mamacita! Por favor meta su patita por la rendija.
Mamá borrega le mostró sus patas y reconoció el borreguito que
eran de su madre, entonces de inmediato le abrió la puerta.
Moraleja. Los niños deben obedecer a sus padres y a sus mayores, para
que no sean engañados por personas desconocidas.
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El padre que maltrataba
a su hijo

P

or allá, en un pueblo lejano, vivía un hombre que tenía un hijo,
pero muy lejos de quererlo, empezaba a golpearlo, en vez de
enseñarle cómo se hacen las cosas cuando le ordenaba que hiciera
algo y no lo hacía con prontitud como él deseaba. El niño fue
creciendo y soportando las vejaciones de su propio progenitor.
Cada tiempo que transcurría, más odio le iba tomando a su
padre. Como era natural, el niño se convertiría en adolescente y en
hombre. En cambio el padre envejecería. Un día, el niño hecho
hombre, le dijo a su padre:
– Papá, hoy ya no puedes trabajar, hoy verás cómo se siente
cuando alguien que te debería amar no lo hace así, ¿te
acuerdas cómo me tratabas cuando yo era pequeño?

El anciano simplemente se concretó a escuchar el reclamo que le
hacía su hijo sin responderle. Nomás le resbalaban las lágrimas bajo
sus ojos, porque lo que le recordaba su hijo, era verdad, y no tuvo más
que soportar el reproche.
El hijo que hacía el reclamo a su padre tenía un chiquillo, se
encontraba junto a él y escuchaba toda la conversación entre su
padre y su abuelo. Como era temporada de invierno y hacía mucho
frío, le ordenó a su hijo que fuera a traer la cobija nueva que habían
comprado con anterioridad, para que su abuelo se abrigara.
– ¡Sí papacito, se la traigo al momento! –el pilcate se fue a buscar
y traer la cobija.
– ¡Aquí tienes papito!

291

cuentos_tepehuas_imprenta.indd 291

2/29/16 11:39

El padre estaba a punto de darle la cobija al abuelo cuando el niño le
detuvo:
– ¡Espera un momento papacito! No le entregues toda a mi
abuelito, la vamos a partir en dos.
– ¿Y eso para qué…?
– ¡Ah!, ¿sabes para qué papito?, para cuando seas viejo, la vas a
necesitar.
El padre nada más giraba sus ojotes por lo que acababa de externar
su hijo y ya no supo qué responder. Hasta ese momento comprendió
que había cometido una gran indiscreción.
Moraleja. Sé discreto al hacer un reclamo cruel, porque si tus hijos te
escuchan, ellos repetirán el mismo patrón de comportamiento, creyendo que
es la manera correcta de proceder.
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El conejo al que le robaron
su violín

U

n buen día, un conejo paseaba muy alegre por la vera de un
camino real, y que va encontrando una moneda muy brillosa, y
de inmediato fue corriendo a levantarla. Empezó a observarla bajo la
sombra de un árbol. Después de mucho observarla, dijo:
– ¿Qué haré con esta moneda? Si con ella compro mucho zacate,
todo se me irá en la comida. Mejor me voy a casa, ahí pensaré
detenidamente en qué invertiré.

Se trasladó a su casa muy feliz. Una vez en casa, reunió a sus amigos
y les comunicó que se había encontrado una moneda en la orilla del
camino real:
– ¿Qué puedo comprar con ella amigos?
– ¡Haz una fiesta!
– ¡No, eso no! Mejor le voy a pensar yo solo.
Sus amigos se retiraron a sus casas y lo dejaron solo, pensando.
Cuando se volvió a quedar solo, dijo: Mejor voy a comprar un
violín. Se fue donde vendían violines, escogió el mejor y el más
bonito. Retornó a su casa, y reunió a sus amigos para comunicarles
que había decidido comprar un violín. Empezó a tocar para deleitar a
sus invitados y ellos se pusieron a escucharlo, empezaron a bailar al
ritmo y compás del instrumento de su amigo; todos los días los
reunía en su casa para deleitarlos. En una ocasión, los amigos de
conejo invitaron a un zorro. Tan pronto llegó el zorro a la casa del
conejo, lo vio tocar su violín, se le acercó y le dijo:
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– ¡Qué bien tocas tu violín! ¿No podrías prestármelo?
– ¡Claro que sí!, con la condición de que me lo devuelvas pronto.
El conejo entregó su violín al zorro y presto se puso a tocar por
mucho tiempo. El conejo, desesperado, le dijo al zorro:
– Creo que ha sido suficiente tocar mi violín, por favor
devuélvamelo.
– ¡No te lo voy a devolver! El violín está en mi poder, ahora ya es
mío –dijo el maldito zorro.
El conejo no sabiendo qué hacer, se puso a llorar amargamente bajo
la sombra de un árbol, en tanto el zorro, se sentó sarcásticamente
sobre una enorme roca. Las hormigas se percataron de lo que le
sucedía al conejo.
– ¡Miren cómo llora nuestro amigo! –se dijeron las hormigas–.
El zorro le robó su violín, y el zorro no toca bien. Vamos
ayudar a nuestro amigo conejo –dijeron nuevamente las
hormigas.
Primero fueron a ver al conejo para consolarlo y le dijeron:
– ¡Ya no llores amiguito! Nosotros te vamos a ayudar a recuperar
tu violín. Nosotras nos encargaremos de quitarle tu violín al
maldito zorro abusivo.
Las hormigas se dirigieron sigilosamente donde se encontraba
tocando el zorro. Se le empezaron a subir a todo el cuerpo y después
lo empezaron a morder, llegó el momento en que no supo qué hacer
y aventó el violín por allá, saliendo despavorido, como queriendo
volar por los aires. Las hormigas se morían de risa y recogieron el
violín, luego lo entregaron al amigo conejo que sabe tocar muy bien.
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El conejo, en gratitud por la ayuda recibida de parte de las
hormigas, todas las tardes se ponía a tocar su violín para deleitarlas,
y ellas se encargaban de cuidarlo, por si al maldito zorro se le ocurría
retornar.
Moraleja. Nunca debes prestar tus pertenencias a personas
desconocidas, porque te pueden despojar tus propiedades.
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La almohada de plumas

E

n un pueblo lejano, vivía un hombre muy acaudalado que tenía
una hija única a quien apreciaba mucho, más que a su propia
vida.
La hija del hombre rico, no tenía ninguna necesidad de trabajar
en los quehaceres del hogar, porque el padre poseía mucha
servidumbre que se encargaba de darle de comer por la mañana, al
medio día y por la noche.
Dicen que, cuando transcurrieron dos meses de haberle
obsequiado la almohada de plumas a la hija, ella se encontraba muy
pálida y anémica. Que la almohada le estaba chupando la sangre,
pero la muchacha lo ignoraba; más bien, nadie sabía del
comportamiento de la macabra almohada. Cuentan que cuando la
muchacha se acostaba en su cama, la almohada le succionaba la
sangre a través de sus dientes hipodérmicos de vampiro.
A los cuatro meses, la muchacha se había puesto más pálida que
antes. El padre, al verla de esa manera, se preocupó mucho y le
preguntó:
– ¿Qué te pasa hija querida?
– ¡No sé lo que me pasa papacito querido! ¡Únicamente siento
muchos escalofríos!, por eso a veces no me quiero levantar de
la cama.

Cuentan que buscaron y llamaron a los mejores médicos de la región
y no la pudieron curar.
A los siete meses después, la muchacha falleció. Nadie supo en
realidad qué fue lo que le pasó esta jovencita, pues murió en plena
flor de la juventud.
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Luego de los funerales, y de regreso del cementerio, el padre de la
difunta ordenó a sus mozos que entraran a la recámara para que
asearan. Levantaron las sábanas, la almohada y el colchón, y fueron
incinerados. ¡Pero qué sorpresa se llevó la servidumbre en el
momento que levantaron el colchón y la almohada!, que va abriendo
su bocota y mostrando sus grandes colmillos de vampiro. Los mozos
tomaron unos leños y la golpearon, la machetearon y la mataron,
porque era un ente viviente.
Después de los acontecimientos, el hombre ricachón les
externaba a sus trabajadores que no tenía ganas de seguir viviendo,
porque la razón de su vida se había ido de su lado para siempre. ¿Para
qué quiero tanta riqueza, si no pude salvar a la que más amaba en la
vida? Dicen que buscó un veneno para matarse, lo tomó y se suicidó.
Los mozos comprendieron que de nada sirve tener mucha riqueza, si
la vida y la felicidad no se pueden comprar.
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El joven que buscaba novia

E

n una pequeña aldea vivía un buen mozo que buscaba esposa.
Pero entre sus vecinos escaseaban las muchachas casaderas.
Impulsado por la inquietud, se trasladó a otro poblado en busca de
novia. Ciertamente, como era de esperarse, encontró una muchacha
muy apuesta y de inmediato se puso a conversar con ella; entre
plática y plática, le preguntó a la señorita si tenía algún pretendiente,
ella contestó que no, por el momento.
– ¿Puedo tener la esperanza de ser algún día tu prometido?
– ¡Ay, tú me inquietas y me da mucha pena!, pero le voy a pensar
–dijo la muchacha.

Después de un mes de conocerse, el muchacho fue a visitarla de
nuevo. Como era de esperarse, alguien le iba a interrogar para qué
iba a esa casa y así sucedió. Un día de esas visitas, el padre de la
joven, le preguntó al pretendiente si en verdad quería casarse con su
hija o simplemente la estaba vacilando y haciéndola perder el
tiempo. El joven, muy seguro, le respondió a su futuro suegro:
– Le digo a usted que yo quiero casarme con su hija, siempre y
cuando usted esté de acuerdo.
– ¡Está muy bien jovencito! –dijo el señor. Si es verdad, te voy a
poner a prueba. Te voy a invitar a leñar en el bosque donde hay
mucha madera seca de kuyujk'íu.
El señor ordenó al muchacho que cortara con machete siete leños, y
rajados con hacha. El joven acató la orden que le dieron, se notaba
que no leñaba en su casa, porque le salieron ámpulas en las palmas
de sus manos. La leña que cortó y rajó, la llevó cargando en tameme
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a la casa de la muchacha. Como no estaba habituado a cargar, se le
peló la espalda; pero, aun así, llevó la leña a la casa de la futura
esposa. Al llegar le dijeron: Si ya llegaste con la leña, por favor toma
asiento y en seguida te serviremos de comer. Le ofrecieron un
tántsij, en él se sentó a esperar para que le sirvieran la comida.
Mientras la mamá de la joven le hacía plática, le dijo al muchacho:
¡Qué bien cumpliste la orden que te dio mi esposo!, ¡ahora me toca a
mí ponerte a prueba! En ese momento, la señora tomó un puño de
chiltipines verdes, los echó en el molcajete y empezó a molerlo. Al
terminar, puso en un plato la salsa y le sirvió una taza de atole
caliente. El muchacho tomó una tortilla salida del comal y la
sumergió en la salsa de chiltipín, que picaba a rayos pero se aguantó
como los hombres. ¡Que se va dando una santa enchilada!, y para
medio mitigar la enchilada, tomó la taza de atole caliente y la bebió.
El pobre muchacho tenía ganas de quejarse, gritar o salir corriendo,
pero se tuvo que aguantar. Después de unos instantes, el joven se
ladeó del asiento y… ¡cayó al suelo desmayado!, ahí estuvo tirado un
buen rato. Al volver en sí de la pérdida de conocimiento, se levantó
como pudo muy apenado. La señora se daba unas carcajadotas a más
no poder, y luego le dijo al joven:
– ¡Mire muchachito, no vuelvas a ver a mi hija!, vuelva cuando
hayas aprendido a comer chile, ahora todavía no puedes
cuidar a mi hija, mejor que crezca y madure más.
El muchacho escuchó atentamente los consejos de la que iba a ser su
suegra y comprendió que aún no estaba preparado para el
matrimonio. Regresó a su aldea triste, decepcionado y desconsolado.
En el camino fue meditando y reflexionando lo que le acababa
de suceder y reconoció que realmente no estaba listo para el
matrimonio. Tendrá que prepararse más.
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El muchacho rijoso

E

n un pueblo de estas tierras, vivía un muchacho que tenía el
defecto de pelear con cualquier persona, con razón y sin razón; se
creía el papá de los pollitos. Varias veces fue a dar a la cárcel por las
riñas frecuentes. Sus mayores y las autoridades le aconsejaban que
abandonara la actitud negativa hacia los demás; pero él se hacía de
oídos sordos, haciendo caso omiso de los buenos consejos. Pero como
dice la sabiduría popular: el que no escucha consejos no llega a viejo.
Tal vez por buena suerte, en una ocasión, este muchacho se
encontró con un hombre sabio y se puso a conversar con él. Tan bien
se cayeron que el octogenario le contó esta fábula: En una casa
cualquiera como las nuestras, dijo el viejo, los dueños de la casa
tenían dos gatos. Uno de ellos era gato mayor y el otro era joven.
Estos gatos siempre se echaban en medio de la casa para descansar y
dormir. En la misma casa pululaban muchos ratones, uno de ellos se
llevaba muy bien con el gato viejo sin que le causara mal. El
ratoncito dijo:
– Ahora voy a provocar a esos gatos mensos, no creo que me
vayan a comer. Voy a buscar una aguja y con ella los voy a
punzar– dijo el ratoncillo muy envalentonado.

Cuando pasaba cerca de los gatos, ¡saz!, los pinchaba y corría a
esconderse, poniéndose a reír sarcásticamente burlándose de los
felinos. Tantas veces los estuvo tanteando que llegó a un límite la
tolerancia, hasta que los gatos respondieron la agresión del ratoncito.
El ratón viejo llamó la atención al ratoncito, le dijo que no se portara
mal con los gatos, porque llegaría el día en que los gatos no
estuvieran de buen humor para soportar sus agresiones y lo podrían
dañar. El ratoncito hizo caso omiso de los consejos del viejo y le
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respondió: ¡A mí nadie me hace nada!, si por casualidad me llegaran
a dañar un poco, los mato. Así continuó molestando a los gatos,
hasta que el gato joven dijo: ¡Ahora sí ratoncito tonto, te voy a dar
una leccioncita, para que te eduques! Esperó pacientemente para que
pasara el ratoncito. A los pocos momentos se aproximó el ratón con
los gatos y… ¡saz!, que los punza, y en ese instante el gato ¡saz!, que le
muerde y le mocha la mano. El ratoncito, por la carrera que llevaba,
no se percató de la pérdida de su mano. Ya estando en su escondite,
vio que le faltaba una mano y se puso a llorar desconsoladamente, el
desquite se había consumado. Se decía el ratoncito: Si le hubiera
hecho caso al viejo, no me hubiera pasado esta tragedia.
El muchacho peleonero, al terminar de escuchar la narración
del viejo sabio, pensó, reflexionó y dijo:
– Entonces a la gente que agredía no me devolvía la agresión, no
porque me tuvieran miedo, sino porque ellos me querían y yo
pensaba que eran un puñado de cobardes. Desde hoy, juro que
nunca volveré a portarme mal con mis semejantes.
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El simio travieso y las fieras

E

n tierras africanas existía un mono muy travieso que provocaba
a las fieras de la sabana. Un buen día, amaneció muy terso el
firmamento y, en los bosques, las fieras se retozaban muy alegres
como ningún otro día; los leones juntos, contentos, descansan y se
echaban en la resolana. Desde lo lejos les observaba un mono
maldoso y travieso, se decía: Voy a provocar a estos gatitos, a ver si en
verdad son muy fieros como dicen. Pasaron en manada los leones
frente de donde se encontraban los monos,
y el mono travieso, ¡zas!, que les avienta una piedra. Los leones se
concretaron a mirarlo sin responder la agresión. El rey le decía a su
manada: No le hagan caso, solo quiere jugar, y los demás le
obedecían. Eran tantas las molestias que les causaba a los leones
el mono, que llegó el momento en que los leones se enojaron, se
reunieron y tomaron acuerdos de cómo castigar al mono travieso:
– Cuando vuelva a pasar cerca de nosotros y otra vez nos agreda,
tú, leoncito, te encargarás de castigarlo, le vas a morder y
arrancar la mano. A ver si le quedan ganas de seguirse
metiendo con nosotros.

Pasaron algunos días, y los monos volvieron a pasar cerca de la
manada de leones. El leoncito ya estaba listo como lo habían
aleccionado si el simio agredía de nuevo:
– ¡Listo leoncito! –dijo el rey león–, cuando aviente la piedra,
de inmediato lo correteas y… ¡zas!, le arrancas la mano.
– Así lo haré mi rey.
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Respondió el leoncito a la agresión y le arrancó la mano tan rápido,
que el monito ni se dio cuenta que había perdido alguna parte de su
cuerpo. Hasta que estuvo en su tronco preferido, se puso a revisar la
mano que le faltaba y le sangraba abundantemente. Se puso a llorar
pero sin poder remediar.
Cuando el jefe de la manada de monos se dio cuenta lo que le
había sucedido a su pequeño, le dijo: ¡Ahora ya estarás muy contento
que ya perdiste tu mano!, te advertí que no provocaras a las fieras,
pero no me hiciste caso.
El monito se concretó a llorar su desventura sin externar alguna
palabra.
Moraleja. Respeta a tu prójimo como a ti mismo. Trata a los demás
como te gustaría que te trataran.
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GLOSARIO
Todas las palabras señaladas con negritas remiten
al glosario .

Acamaya

Langostino de río.

Aqach'oqnij

Acamaya.

Áqoj

Cecrobia, guarumbo, hormiguillo.

Cerabujía

Cera de las abejas meliponas.

Chachapal

Olla de barro.

Chénchere

Pájaro carpintero pequeño.

Chilillo

Liana muy corriosa que ocupan los
vaqueros de la región.

Chiltipín o chilipiquín

Chile pequeñito muy picoso.

Ix'ukxtink'an

Su patrón, su dueño.

Jaxi'ukxtín

Patrona de las parturientas,
centinela, ángel.

Jachi'ukxtinin

Plural de patrona de las
parturientas o centinelas.

Japapana' (pl. japapanan)

Hechicero, chamán, curandero.
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Jasqat'aj

«Niño» en lengua
Lhimaqalhqama'.

Jamach'anxtaminti

Colección

Jamakalipni'

El relámpago.

Jantuqoxijlaknin

El purgatorio o infierno.

Jilote o xilote

Elote tierno.

Kupilh

Horno donde se fabrica cal.

Kulax

«Nicolás» en lengua
lhimaqalhqama' (narrador del
cuento: «El esposo nagual»).

Kuyujk'íu

Árbol maderable muy duro o árbol
de hueso.

Lakachinchin

Centro ceremonial
Lhimaqalhqama'.

Lakachiwinti

Lengua, idioma (lakachiwinti
lhimaqalhqama').

Lakaqoxijlaknin

La gloria (donde van los muertos de
buen comportamiento).

Lakajantuqoxij laknin

El infierno.

Lakalhpawan

Plantío de pahuas o chinenes.

Lakamistun

Lugar donde abundan los gatos.

Laknawti

Cuento, narración.

Laknín

Lugar donde viven los muertos.

Laqxaqaj

Temascal.
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Lhalhni

Dorado, amarillo, oro.

Lhalhni'aqtsulh

Cabeza de oro.

Lhimaqalhqama'/
lhimasipij

Es la autodenominación de los
tepehuas a partir del 17 de julio de
2013 a la variante de: Pisaflores,
Ver., de Huehuetla, Hgo. y
Mecapalapa, Pue. y lhimasipij a la
variante de Tlachichilco y
Zontecomatlán, Veracruz.

Lóqej

Planta higrófita, malango o mafafa.

Mákxt'am

Plato rudimentario de barro.

Mecate

Lazo o cordel.

Mistu'

«Gato» en lengua Lhimaqalhqama'.

Molcajete

Mortero rudimentario para moler
chile u otros.

Moqxnu'

Tecolote, búho.

Mut mut

El pájaro secretario.

Múxni

Mono, simio.

Nagual

Humano que se transforma en
otro ser.

Pájaro caballero o
correcaminos

Tapacaminos (qoqoyot)

Paila

Cazo grande de bronce o cobre.

Papa'

Equivale a trueno, viejo, anciano,
dependiendo del contexto.
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Papanín

Es el plural de papa'.

Papa' Sini'

Un ser mitológico.

Pitalu' o Pilu'

«Pedro» en lengua
Lhimaqalhqama'.

Pilcate

Criatura, niño, chamaco, palabra
de origen Náhuatl.

Qay'uun

Huracán, ciclón.

Santarrosa

Mariguana.

Swilinkuyuj

Lugar donde abundan los
armadillos en lengua
Lhimaqalhqama'.

Tantsij

«Asiento» en lengua
lhimaqalhqama'.

Tat'eqem

Cerro Postectitla o «cerro truncado»
en lengua lhimaqalhqama'.

Teksqoyat

Bólido celeste.

Terciar

Cargar en el hombro un leño o una
prenda de vestir.

Tit'ak'anit'aku'

Mujer del taparrabo o mujer
caníbal.

Tijaxt'aqanit'aku'

Mujer de taparrabo de cuero.

Ukxtín

Dueño o patrón.

Xach'anqachín

Dueño de las abejas, personaje
mitológico.
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Xaqayt'oloqochaj

Pájaro carpintero.

Xmulh

Calabazo para transportar líquido.

Xueqene'

Tigrillo u ocelote.

Xiwan o Siwan

«Juan» en lengua Lhimaqalhqama'.

Xumo

Jícara o palangana de calabazo.

Xqolit'ij

Cualquier clase de oruga.

Xkululh

Lagartija verde
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presentación
Toda lengua es una visión del mundo y de la realidad, y en cada una de éstas se ha narrado el origen, la historia y el tiempo de cada pueblo y nación.
La pervivencia de esas historias es posible gracias a la trasmisión oral, de
generación en generación, de los cuentos y leyendas que dan sentido a su
historia, narran sus mitos y revelan el paisaje y la geografía que los rodea.
La trasmisión de estas palabras a través del tiempo es de vital importancia
en una geografía multicultural como la nuestra, sin embargo, la discriminación y la preponderancia de la lengua española comprometen la diversidad
lingüística del país. Ante esta situación, es una obligación del Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas promover la vitalidad de cada una de las
lenguas maternas del país.
Para el inali es una necesidad imperante promover la revitalización,
fortalecimiento y desarrollo de las lenguas indígenas nacionales. Una de las
maneras para alcanzar este objetivo es publicando obras que promuevan
el conocimiento y disfrute de la diversidad lingüística, que contribuyan a
los procesos de revitalización lingüística y, sobre todo, promuevan el uso
público y privado de las lenguas de los pueblos indígenas.
Los textos que integran el presente título: Laknawti tan Ch'intamakan
Xanti, Ixhuatlán de Madero, Veracruz/Cuentos tepehuas de Pisaflores, Ixhuatlán de Madero, Veracruz, fueron recopilados por el profesor Camerino
Tesillos García, originario de la misma comunidad, hablante de la lengua
tepehua.
El tepehua es una lengua indígena perteneciente a la familia lingüística
totonaco-tepehua. Se habla en localidades de los estados de Veracruz, Puebla
e Hidalgo por casi 9 mil personas. Consta de tres variantes lingüísticas: tepehua del norte, tepehua del oriente y tepehua del sur, esta última en situación
de alto riesgo de desaparición.
En la localidad de Pisaflores, Veracruz, se habla el tepehua del norte,
aunque es una variante que no se encuentra en situación de riesgo de des-
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aparición, no es menos pertinente el desarrollo de materiales para su fortalecimiento y la difusión de la cultura de las comunidades que la hablan.
En estas narraciones de Pisaflores, los animales hablan, los montes
tienen una historia, los ríos y los lagos son habitados por seres extraordinarios, y el bien y el mal se debaten. En este volumen se reúnen cuentos,
leyendas y fábulas que pueden ser apreciados por un público infantil, o
bien, encontrar narraciones con sucesos crudos y temas complejos para
criterios más amplios: las personas son recompensadas o castigadas por su
comportamiento y sus acciones, lo sobrenatural y lo divino se manifiestan
para guiar el camino de las mujeres y los hombres.
En el inali esperamos que estas narraciones inviten a los lectores a
conocer y acercarse a la lengua y la cultura tepehua y, que al mismo tiempo,
sirva para animar a sus hablantes a comunicarse más activamente en su
lengua materna, como una manera de dar continuidad a su pasado y abrir
camino a su porvenir.

Dr. Javier López Sánchez
director general
instituto nacional de lenguas indígenas
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Ikmalakasuy

C

haway iklamalakasuniyaw ani yu ikmach'anxtamita
cuentos, leyendas chi fábulas yu xachiwinti ani
kilakat'unk'an Pisaflores, xamunicipio Ixhuatlán de Madero,
Veracruz. Ani laka jamach'anxtaminti tapatsat ancha tanumalh an
tipaspit cuentos, leyendas chi fábulas yu ixtalaknajun
xalaqmaqanin akxni tu'u jatapast'ak'at xakintamasuniputunkanan.
Chaway iklamalakasuniyaw an kijats'oqnut yu aqnik'acha
iktipast'ak'aj yu xakjaqalhaqasmat'aj an xalajqajin lapanakni akxni
kit'in lakat'ikt'ika ts'alh xakjunitalh.
Uxitnan jasqat'an, ts'alanin, jatsi'in chi lapanakni
k'ap'akxana'it'iti panch'eqex lilay k'ap'una'unt'it chi
k'amalht'ilitniya'it'it an mijatapast'ak'atk'an; wachu iklask'iniyaw li
akilat'amach'anxtamiw ali an cuentos li uxitnan wachu laniyat'it
chi jantu ikts'oqmuk'ata ani lakintapatsat.
Wanaj maqani laqpusli likaxajchilh ani jamach'anxtaminti
cuentos, leyendas chi fábulas. Maski ixlaklanikan chi ixlaknawkan,
jantu xamati lay ixts'oqmuk'ay. Yu lenan sawalh ikmaqlhtask'iniy li
kacha'alh an la ixmakak'an an jasqat'an tan titat'ajun yu tachiwiniy
an kinchiwintik'an, lani chuncha jantu aqtam katits'anqalh.
Kint'amachiwin:
Lamapaynin jantu aqtam k'ak'apt'iti an kinchiwintik'an
lit'ich'iwininat'it, k'amasunit'iti an minjasqat'ank'an, chuncha jantu
aqtam katits'anqalhi an kinchiwintik'an «Lhimaqalqama'. Jantu
k'aqalhmaxan li t'ichiwiniy lhimaqalhqama', yucha nawputun li
uxint'ij palay t'ap'alay, jantu tachi an yu wa laqatam chiwinti laniy.
Kit'in maski wanaj maqan xaktaxtuta lakilaqachaqank'an, jantu
aqtam ijkaplhij an kinchiwinti. Chi jantu aqtam iklhimaxanalh
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lilay ikchiwiniy tipatam chiwinti an tan xaktijunt'awnachalh
maqtapatsan. Watanchuncha xakt'ajun xaknajun likit'in
ikpakxanta tipatam kinchiwinti, xakintalhi'aqniy an ali'in.

AN JATS'OQNU'
Jamatalanini'. Camerino Tesillos García
Malhkuyu noviembre p'uxamkaw k'ata 2007
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Presentación

L

es presento esta colección de cuentos, leyendas y fábulas en
lengua tepehua de la variante de Pisaflores, municipio de
Ixhuatlán de Madero, Veracruz. En esta colección se halla
una gran cantidad de la narrativa tradicional oral tepehua, que se
ha venido transmitiendo de generación a generación.
Afortunadamente, les hago llegar a sus manos en forma escrita, las
narraciones que escuchaba de mis mayores en mi tierna infancia.
Ustedes niños, jóvenes y adultos, tendrán la oportunidad de leer
para recrear, echar a volar su imaginación y de ser posible,
incrementar la escritura de otros cuentos que sepan o que crean.
Han transcurrido muchos años para que saliera a la luz una
colección de esta índole. Mi mayor deseo es que esta literatura en
lengua tepehua, llegue a las manos de los niños de nuestras
comunidades hablantes, para que de esta manera nuestra lengua
materna se mantenga vigente. Ustedes que aún se sienten orgullosos
de hablar la lengua de nuestros abuelos y padres, continúen
enseñando a sus hijos sin el menosprecio de otras lenguas que son
igual de funcionales como la nuestra. Nuestra lengua nos da nuestra
identidad, es decir, sabemos de dónde procedemos y adónde
queremos llegar y luchar para que no se pierda, porque cuando
hayamos dejado de hablar nuestra lengua, entonces habremos
perdido nuestra identidad.

EL AUTOR
Prof. Camerino Tesillos García
Noviembre 30 del 2007
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An jasqat’aj yu
júnlhij kúxij

T

awanancha ixjuntachalh ixtawilanalh pumatam chaqo'olh
chi pumatam lapanak, ma ixtalat'at'ajúncha, an lapanak ma
lay ixjasanan; an laqachaqan tan ixtawilanalh, ma wachu
ixtat'awilanalh ali'ín lapanakni yu ixtaxkajiy. Cha'alh an laqatam
wilhchan akxni an lapanakni ma ta'ílhtulh k'atan chi ma
tajamawanalh, ma tajuniy an jasanalapanak li ma ka'alh jasana an
la ixk'atank'an. Ma jajuniy li chun, ma p'ulhnaj tat'awaylhij, mu ma
ixtamaqniputun laka'wayti. An jasana lapanak ma jantu ali
wayputulh, yucha lhiqalhtaxtulh. Ixli'astan, ma tajuniy li lay
kat'alajqamanalh pelota, ma jajuniy lichun. Akxni chilh an
wilhchan tani wanancha ixtatamakajunta li kataqamanana pelota,
ma jalaq'alh. Ma jajuniy: iklaqasijmiintacha ka'aqtayniwcha, ma
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tsukulh tamaka'aniy, tamaka'aniy an lakts'ink'i pelota, yu'uncha
ma ixlhuqan ixtajunita, ma tatant'alhmalh an lakatsasnat pelota,
tamaqnilh.
An ixt'atsukunu an lapanak ma ixjaqaynantacha. Akxni
k'atsalhi li maqnikantacha¡ Ma najun: ¡Akmaqalhqosoya ani
kijasqat'aj, mu li jantucha tu'u ixpay! Walh an jasqat'aj, ma qoxij
qasmatlhij tachi najun an ixnati¡ maski ixtajunka an la ixpajan!
Ma juniy an ixnati: ¡Lamapaynin jantu ak'imaqnit'ij chaway!
K'aqot'ap'ika' minquch'uj akxni aklaqawputunacha, maskicha li
nitacha aktsukuya', ma chuncha nawlhij an jasqat'aj. Chi
aksk'inipalan laqatam lamapaynin: ¡ak'imaknuyap'ij an tan wani
p'in jamaqpajna'! Akxni laqawlhij an ixjasqat'aj, ma chuncha ilhtulh
tachi isk'inita an ixjasqat'aj. Walh jantu maqan walh, ma tap'unlhij
an xawtij tan ixmaknukanta an jasqat'aj; an chaqo'olh ma tsukulh
jalaqp'ulhunun, ma stalanqaj makawlhij an lakaat'un.
Jantu maqan walh, taqayalh an xawtij, tawk'alhi an t'ak't'aj;
akxni k'at'alh, p'uxli an chaqo'olh, laqoxilh ixkuwiskitij. Akxni ma
tunkunpalhchaj, ma swaqaj jatunkunulh, ma makutulhi an
ixkuwiskitij, najun: chaway ak ana' an qaylaqxqatij, akjat'a'ana an
ali'ín kint'at'akunin, chuncha nawlhij, ma mujulhij an ixkuwiskitij
an la ixmurralh, ma ka'utachalhcha k'atunkuj. Akxni
k'atunkunlhij, ma makutulhij an ixkuwiskitij an la ixmurralh, ¡Ma
lhat ts'ak'a'ilh!, ma sawalhcha sun. Ma jajuniy an ixt'at'akunin:
¡K'ak'ilhk'ats'at'iti an kinkwiskitij! Watachi li sun, ma jat'alajuniy
¡Ma lhat, lhat tats'ak'a'ilh, ma sawalh sun! Ma tatamajqochoqolhi
la'ixmurralhk'an. Akxni taqoxalh, ma taminchoqolhcha la
ixchaqaqan. Akxni ixtalaqpust'ajun tan ixwilh laqatam pozo, ma
ancha war tatamajqolh an ixkuwiskitik'an. Walh ma yucha an qajin
ch'apastuklhij, ma maqalh. ¡Ma walh jasqat'aj!
An qajin ma ixk'uk'ay an jasqat'aj, ma sawalh ixlaqatantiway;
yucha chaway ma wa lhiqaych'oleqecha junitalh. Akxni palaycha
taqayalh an jasqat'aj, an aqach'oqnij, ma laqoxinilh ixpatipni, ma
sawalh ixjapulaktipmay an jatantin, ma jantu ixjaqasmatnan, wa ali
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ixjalaktipmay. Chilh wilhchan akxni an ixnana' (su abuela la qajin),
sawalh talhqamalh. Jumpalhij an aqach'oqnij li kalaqoxinipalh yu
palay qay an ixpatipnij, ma kat'amalaqachakana' an la ixnati, wa
laqajcha li jantu jaqasmatnan chi mu ma'ixjamaqniqot'ajuncha an
jatantin.
An aqach'oqnij akxni ixlaqoxit'ajun an qay patipnij, ¡Ma lhtalh
makch'ukukalh an lakakuchilu! Yucha chaway wa lhimajk'ilhiji
junitalh. Chaway k'alaqp'inchi' minati, k'ap'inchi' puxkawna
tanchuncha k'alhit'a'uyap'ij, ma junkan an jasqat'aj. Ma cha'alhi an
la ixchaqa' ixnati, ma jalaqts'in lhu' aqchoqon yu jamaxixnit'awkan
an lakask'un. An jasqat'aj ma jantu k'atsay tani kalhitanulh an la
ixchaqa' ixnati, mu jantu ixmispay. Wachuncha, ma tsukulh
jalaktanlhukukuy an aqchoqon la ixpatipnij; ¡chi ma lascha
ixtatseqpalay! An ixnati, ixjalaqtsin li laktanlhukukukanta an
ix'aqchoqon, aqtamcha ixjalaqtanslampalay, jantu ixk'atsay tichini
yu'uchacha chuncha ixja'ilhtuniy an ix'aqchoqon.
An laqatam wilhchan an jasqat'aj mat'alapaxtoqlhij an
xkululh, chi mu jantuka' lay qoxij ixchiwiniy, ma juniy: ¡Ulu', ulu'
ak'int'ants'alat'ij! ¡Ani ulu' wa kintantsalay!, ma ixnajun an jasqat'aj.
– Tisuyuchacha uxint'ij, tanijcha t'ant'achi', ma ixjuniy an
ixnati.
– Kit'in ikmintachalh tan k'imak'awchi, ma najun an tsalh.
– An ixnati ma najun li jantu past'ak'aj.
An jasqat'aj ma tsukulh juniy, tani pulaqpusli an ixpay.
– Ma lhisakmipalay, tanchuncha malh an ixlhisan ixpay.
Tanijcha mak'ap'ij:
– Ma najun an ts'alh
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An ixpujasan minpay talaqch'eqeqolh, talakt'ilhilh. Walh an
ts'alh ma najun li ma jantu sawalh, ma uk'alh an la ix'aksti' chaqa',
ma tawk'alh, ma jalhitajulh, p'uxli, ma tsukulh pujasanan. Akxni
ixjasanan an ts'alh, ma ixqasmatkan wanaj lhu' pujasan, walh ma
wa ix'akstu ixjasanan chi ma lay ixqasmatkan: an violín, an guitarra,
an jarana, an tampulh chi an maqxaxat. Nawkan li ma akxni
laqawlhi an jasantij.
An lapanakni yu jantu ixtaqasmatniputun ixjasantij ixpay, ma
tacha'alh, ma sawalh talaqtalhqaman. Ma talhisakmiy an pujanini
t'aku', tichini jasanancha, ma jajuniy: akxni chin an ixwilhchan
akxni maqnit'it an kint'atsukunu', wa ix'akstuk'an tatsukuy jasanan
an ixlhisan. An ts'alh ma ixqasmatt'ajun tan ixtatseqtaj tachi
jajunkan an xkayajk'atsananin lapanakni. Li ma ixta'anchoqoycha
an lapanakni, ma ixtsukupalaycha jasanan. Chilh wilhchan akxni
jatalakasunilh an xkayajkatsanin lapanakni, ma jajuniy: ¡Kit'ini an
yu ikjasanan li k'atsap'ut'unat'it! Ma sawalhcha talaqtalhqamalh.
Ma tatsukupalhcha tapast'ak'aj tani katalhimaqniya an ts'alh.
– Ma talajuniy li katamaqnipala tachi ta'ilhtulh an ixpay. Walh
an ts'alh watukan ja'ukxak'atsalhi tani ta'ilhtuputuncha,
sawalhcha qoxij pastaklhij tani k'at'alayacha.
Chilhi an wilhchan akxni an lapanakni tat'alakchiwinilh, tajuniy li
kata k'ataniya', katajamawanana', katamaklhtask'iniya li ka'alh
jasana', ma jajuniy li chun, ma chuncha jat'atamakawlhij.
– Ma tajuniy li katamak'atsaniya akxni kachina' an wilhchan.
Akxni chilh ixwilhchan an k'atan, ma tamalaqachalh an
puyux, ma yucha jamak'atsaninilh. Ma cha'alhi an la ixchaqa'
an ts'alh, ma juniy li ka'alhcha jasana' an lakak'atan.
– Qoxicha li k'imak'ats'aniy, k'at'a'ulh lakats'uni, ka'anawka'
– Ma junkan an puyux.
– Panch'eqex jumpalh, ma cha'ampalhi an ganso, ma sawalh
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jamasoqonon. An ts'alh ma juniy: k'at'anut'ij, k'at'a'ulh
lakats'uni, ka'anawka'. An ts'alh ma jajuniy an puyux chi an
ganso: uxitnan maski k'amaqniqok'ant'it, palay
k'at'alhawaya'it'it, walh kit'in jantu. Akxni jat'alakchiwinqolh,
ma ta'alka' an lakak'atan.
Akxni tacha'alh an lakak'atan, ma watukan p'ulhnaj jat'awaykalh.
An ts'alh ixt'atamakajuntacha an sakaj li kalaktilhukukuya an
aqchoqon yu putajun an wayti, mu an yu tak'ataniy, ma lakawayti
tamaqniputun. An lakxkayajk'atsanin lapanakni, ma talhisakmiy li
lay ali kamunipalakalh wayti li kilhtakaniy, an ts'alh najun li
oqatsatacha. An sakaj wa tawanancha ixjalaktilhukuqojota an
aqchoqon yu ixtaputajun an mole. ¡Chaway chun, talhits'anqalhi ani
xkayajk'atsanin lapanakni, jantu layi tamaqnilh!
Ixli'astan, jat'atamakawpalhi li kat'alajqamanana pelota,
jalhiqalhtaypalhi li chun. An ts'alh tsukulh lhilaqasija tani
kat'aqamanana', k'atsaycha li wa tamaqniputun. Cha'alh an
wilhchan akxni ixjat'atamakajunta li katalajqamanana', jalaq'alh
Jajuniy li laqasijtacha, kata'aqtaynilhcha. Yu'uncha ma
ixpumalhuk'an, walh an ts'alh ma wa ix'akstu. Ma tsukulh
tamaka'aniy, tamaka'aniy an laktsink'ij pelota, walh ma wanaj
jach'apastukniqolh, jantu tatant'alhmalh tachi ixputapasata an
ixpay. ¡Chaway kit'incha atamin, atamin aklamaka'anitacha'aw, ma
jajuniy. Ma tsukulh jalakmaka'aniy an lakts'ink'ij pelota, ma
jalaktant'alhmalh, akxni ma wa ixt'utunchak'an ixtatamakajunta,
ma sawalhcha talajqalhun, ma task'iniy lamapaynin li jantu
kamaqniqolh, ma aqnik'acha kamakawlhij xat'ink'an. ¡Chun
aklamalakmixiniyaw an milhixkayaj k'atsank'an; wayu akilajunaw
tanchuncha k'imak'ap'it'it an ixlakatunaj an kinpay! Ma tanajun li
katamasuniya', ma talhi'alh an tan'ixtakimaj'anta. Ma tat'a'alh, ma
tacha'alh, ma wasicha jalukutij talhitajulh. An ts'alh ma tsukulh
laqmaqayxt'oqaj an jalukut; akxni laqmaqayxtoqqo'olh, ma tsukulh
k'iplh, k'iplh ja'ukxjalht'ujnun. Panch'eqex walh, ma tsukulh

26

cuentos_tepehuas_imprenta.indd 26

2/29/16 11:39

talaklay an jalukut, ¡Ma k'itsijcha tayalh an sweqelukut, junchoqolh
tachi ixjunitalh akxni ixt'ajun ani lakamunulhpa'! An ts'alh ma
juniy an ixpay: ¡Ajk'uk'ayani kimpay, ajk'uk'alhi'anan an la
kinchaqak'an! ¡Lamapaynin k'at'alaqp'utsit'ij, jantu k'at'ijalaqawan!,
kit'ini akjunan tawanancha k'ajalak'awananap'ij. Chuncha aklaya'
kints'alh, ma najun an ixpay. Walh akxni ma ixtalaqpust'ajun an
lakaqayak'íwin: ¡Ma xp'aqaqaj patajulh aqxtam xaxixni xaxqoy áqoj!
¡Ma lhqotoj jalakawanalh an lapanak! ¡Ma lht'uj taqalhtajulh an la
ixpulakan ixts'alh! ¡Ma junlhij juki!
– ¡Chaway chuni kinpay: uxint'ij k'alak'ast'ukniqoyap'ij an chux
yu tajats'ak'anan ustinin, an xqoyon, an pat'alan chi
k'alaqa'iqoyap'ij watuchi jats'ak'antij!
– ¡K'alhip'icha aqnik'aj ani kimpayo, k'ap'uxk'a'uyap'ij an
ustininin! Ma chuncha junilh an ixpay.
Akxni cha'alh la ixchaqa' an ts'alh, ma juniy an ixnati: kina',
xaklhimintacha an kimpay, xajk'uk'alhiminta, xakjunitalhi li jantu
katijalakawanalh, wayu akxni xaklaqpust'awnaw an
lakaqayak'íwin, xp'aqaqaj patajulh aqxtam xaxqoy an áqoj, akxni:
– ¡Lhqotoj jalakawanalh, lht'uj taqalhtajulh an lakinpulakan,
jukij walh!
– Chaway wa lakak'iwincha kat'ijuntsukuya'.
Chawayi kina', kataju'anaw tan an puxajachilh wilhchan. Ka anaw
lakpixiyalhnin. Ma tataxtulh, ta'alh, an tan talaqpusli, ma
ilhtatajmalh laqatam jukxpij, an ts'alh ma lhisakmiy:
– Tisuncha k'ilht'anumat'ij.
– ¡Ma xk'ap'aj kilhulh!, ma akxni tukan, ¡Lhwat ch'uk'up'uxnilh
an isimak'at!
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Ma ali' tsukulh tajalhtanan, ma lhaqamanaj'lhi'alhcha an isimak'at
jukxpi. Ma tacha'alh an tan ixjalhistaknan an papa' San Pedro, ma
talhisakmiy li layi katalaqpusli, ma talaqts'inputun tuchini alincha.
An San Pedro ma jajuniy li kalalh
– Ma tatanulh. Akxni tatanumanalhchaj, an ts'alh ma juniy an
ixnati li aniya kamakauna'. Aní chux wilhchan
k'amilhp'anik'anapij, aní k'ajaxanayap'ij chi k'at'inixlayap'ij.
An chaqo'olh, ¡Ma walh Santa Rosa o marihuana!
An ts'alh ma'ali' taju'alh tan puxajachilh wilhchan. Ma laqpusli tan
ixch'i'ulakantaj maqatam tsapulh, ma waniya laq'alh, ¡Ma swak,
swak' qaynaklhij! ¡Ma k'iwilh, k'iwilh laklalh chi ma t'asalh! ¡Ma
lam, lam jamakalipnilh!, ma tapalalh papa'. Ma watukan tsukulh
tapuchajuy, tapuchajuy, ma tawlachilh an qayjaqolhonaj xkan
– Ma tsukupalh lak'anupalay an isimaqat jukxpij, ma aqtam
tsukupalh tapuchajuy, tapuchajuy, ma stak lapalhij an xkan,
ma lak jatalhawanalh, jalaktantanunulh, ma ja'ak'muxtunulh
chi ma stak talakt'asalh an papanín. Ixli'astan, an tatanín yu
ixtalakwilanalh an tan ixjalhistaknan an papa' San Pedro, ma
tajalhasakminin tichini jamakawnilh li katatanulh an ts'alh
chi an ixnati
– An San Pedro najun li jantu xamati' jamakawnita li
katatanulh
– Li chuncha sawalh, apalay kalhisakmiw an ts'alh, ma
talajuniy
– Ma lhisakmikalh an ts'alh, ma najun li yucha an San Pedro
jamakawnilh. ¡Karay jantu ikpast'ak'aj! Ka wa
ikjalajkapnancha, ka'wa kilhitapapatcha, nawlhi an San
Pedro. Jantu sawalh k'alhak'ap'up'ij, ma tajuniy an tatanín.
Chaway, uxínt'ij ts'alh, aklask'iniyaw lakats'uni lamapaynin,
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li lay atamin akilaxtakniw an yu p'u'ulayach'it'aj xkan, ma
tajuniy an tatanin. ¡Kalalh, li chuncha lak'ask'inat'it!: ma
tsukulh swat, swat jach'ukuxtaqniy an isimaqat jukxpij. Ma
chuncha tamak’akxanilh an tatanín.
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An ja’oqxchoqono
skaw

A

qtam walh ani lakamunulhpa' sawalh ixjalakxixnitalh,
ixlak k'akxqojota an tanlhun, an lakak'iwin wachu
ixjalakxixninqojota, an jatapakxat ixtalakniy
ixchawantik'an. An lakak'iwin ixqalhtaxtuta laqatam sqalajnik'aj
skaw, ma wanaj lhu' ixmaqalataj ixkuxij. An laqatam wilhchan ma
pastaklhij li lay kast'alh, ma tsukulh laklhinajun, ma maqati alh
laklhinawna', walh ma jantu xamati' tatamawniputulh.
An xajatapakxat lakaqayak'iwin, maqati ixtalak an puxkaunin
ix'waytik'an, mu jantucha tu'u ix'alin wayti wani'. An lakati', an
skaw ma t'alapaxtoqklhij an laqatam xump'ip'ij, laqaxaqalay,
lhisakmiy:
– ¿Tanicha t'i'unt'awni kint'alamispan? Junilh an xump'ip'ij.
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– Ani' iktijunt'ajun, ikpuxkawlhit'ajun yu ak ulh, minqolhcha
an wayti, wa ixliyu li sawalhcha jalakxixnilh.
Ma nawlhij an xump'ip'ij.
– An skaw ma juniy li yucha lhu' ulatalh ixkuxij. Li
maklhtask'iniy, k'ap'it'ij ini an la kinchaqa'. Nawpalhi an
skaw chi jalhtanalh.
An skaw, xaqa'ipalhij ixti', cha'alhij an laqatam laqachaqan, jantu
xamati' lapanakni jalhitajulh, ixtalak anqojota puxkawnin
ixkuxik'an, chi an ali'in, ixtalaknitacha ixchawank'an…
An skaw, ali' tsukupalh jalhtanan, palaycha jalhtanalh an
lakati', t'alapaxtoqpalh an laqatam piyu', lhisakmiy:
– Tasu t'ilaqo'oyi kint'alamispan piyu'?
– Jantu ta'. Iknit'ajuncha kinchawan, mu jantu inta'alin kuxij.
Ma nawlhij an piyu'.
– Walaqajcha li jantu k'ilaqt'an, k'it'in lhu' ik ulata kinkuxij
–Junilhij an skaw–. An piyu' qalhtaystuklhij: lhi' ak
antachalh ini'.
– Qóxicha –nawlhi an skaw–, mu kit'in chaway lakatami
ikti'an.
An skaw ali tsukupalh jalhtanan, jalhtanan, palaycha maqati
ix'antalh, t'alapaxtoqpalhi an laqatam xtan, ma ixqot'ajun xkan,
tsukupalh t'alakchiwiniy:
– Tisuncha ilht'uyi kint'alamispani xtan, wachu nit'a'un
minchawan?
– ¡Karay chuncha ikputapasat'ajun! Jantucha inta' alin wayti.
An skaw qalhtaystuklhij: An lakinchaqa' lhu' alin kuxij, wa kuxij
ikmaqalataj. Lhi' lay k'ap'it'ij ini', chaway jantu aktitawilh, junkan
an xtan.
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An skaw, ali tsukupalh jalhtanan, walh jat'alapaxtoqpalhij an
laqat'uy xqoyon ma ixta'uputun, wayu mu an skaw sawalh
sk'alajnik'aj, ma jajuniy: ¡Lamapaynin, lamapaynin k'ap'akxant'it
lakats'uni kint'alamispanin! Ma tatayanajlalhi an xqoyon. Li
akila'uyaw, wa akila'aqtamininaw, walh kit'in wanaj lhu' alin
kinkuxij, wa kuxij xakmaqalataj, ma najun an skaw. Layi
aklast'aniw li chuncha k'ana'unt'it, chuncha maqani k'a'uya'it'it.
An xqoyon sak taqalhakasmat'aj, talhisakmiy tawanancha lay
katamilh inin an ixkuxij:
– Lhi' k'at'at'it –nawlhij an sqalajnik'aj skaw.
An skaw ali tsukupalh jalhtanan, jalhtanan an lakati', jantucha
xamati' lhitajulh, minchoqolhcha, alhcha la ixchaqa'. Wayu mu
sawalhcha ixtaqoxat'ajun, ixtats'isit'ajuncha, cha'alhi la ixchaqa',
watukan tamalh an la ix'akapu', lhtatalh.
Akxni tunkunpalhcha, wanajka wa xp'ay tunkunt'ajun,
cha'alhi an xump'ip'ij, jalaqaxaqalanan, an skaw watukan lhwilh
qostawilh an la ixputamat, watukan malhtiqalh an la ixchaqa',
talakxtuy, lhasakminin:
– ¿Tisuncha?
– Kit'in ikminta ini minkuxij –nawlhij an xump'ip'ij.
– ¡K'ap'akxaj lakats'uni! –nawlhij an sqalajnik'aj skaw–,
Lamapaynin k'ap'inchi' tats'eqni awint'ij ixtanqapu an
jamakxtalh, kachina wachu an piyu', walay ka'un.
An xump'ip'ij alhi tats'eqni an la ixtanqapu jamakxtalh. Jantu
panijni jumpalh, cha'alhi an piyu', najun li mintacha ini an kuxij yu
kast'anikana'.
– ¡Ah chun! ¡k'ap'akxaj lakats'uni!, jantuka' lhiminkan –Nawlhij
an skaw –. Wayu li sawalhcha ch'awaniy, k'ap'inchi' awint'ij
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lakajamakxtalh, k'alaklhqetni, k'alhit'a'uyap'ij laqatam
xump'ip'ij, k'a'uyap'ichaj li sawalhcha ch'awaniy.
Ma alhi an piyu', ma tsukulh jalaklhqetnin, ma lhitajulhi an
xump'ip'ij, ¡Ma sluyj aklulh! Ixli'astan, junkan an piyu': Li waycha,
chaway lamapaynin k'ap'inchi' tats'eqni an tan lhtinin yalh qayk'íw,
kamina an xtan, wa lay ka'un. Ma alhi tats'eqni.
Jantu panijni junlhij, cha'alhij an xtan, najun:
– Ikmintacha ini an kuxij yu ak'ist'aniyap'ij.
An sk'alajnik'aj skaw k'alhtaystuklhij: ¡K'ap'akxaj lakats'uni, wa
ankalhka ika. Wayu li sawalhcha ch'awaniy, k'ap'inchi' awint'ij tan
lhtinin yalh qayk'íw, ancha iklaqts'in tawk'alh laqatam piyu', laycha
k'a'ut'ij.
Alh, lhitajulh, ch'apayawlhi, ulhi an piyu'. Tasp'itchoqochalh,
chimpalhij an la ixchaqa' an skaw, najun li kalhi'anacha an kuxij.
– ¡K'ap'akxaj lakatsuni, kalhiminkanaka'! Lamapaynin
k'ap'inchi' tats'eqni awint'ij laka jalhukuku lakaat'un,
katachina an laqat'uy xqoyon, wa lay kata'un li katalaqts'in.
Ma alhi tats'eqni an xtan tan junkan.
Panch'eqex walh, tachilh an laqat'uy xqoyoon, tanajun li
katalhi'anacha an kuxij yu kast'anikana'. An skaw jajuniy:
Lamapaynin k'ap'akxant'it lakats'uni, wa ankalhka ika,
kalhiminkanacha. Wayu li sawalhcha ch'awananat'it, k'ap'inchi'it'it
awint'ij lakajalhuku lakaat'un, ancha iklaqts'in tanulh laqatam xtan.
Ta'alhij an xqoyon, talhitajulhi an xtan, ta'ulh, wayu jantu
talhikiiklalh. Tatasp'itchoqochalh, tachimpalhi an la ixchaqa' skaw.
¡Wa lhkototocha talaqts'ín an skaw! Lhimachaqxalhi li wachu lay
kata'ulh.
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– Ak lhi'anawcha an kuxij –tanawlhi an xqoyon¡–.
K'ap'akxant'it lakats'uni kalhiminkanaka', wayu ani wilh
lakats'uni jalaqp'asnat, laycha k'alhip'it'it.
¡Tsukulh las, las japulhkaniy, jaxtaqnilh, ta'alhi la ixchaqak'an.
An xqoyon jantu lay ta'ulh an kuxij, talhi'anilh an
ix'ukxtink'an, sawalhcha jalhimapaynikalh li talhicha'alh an kuxij.
Akxni chun, sawalhcha qoxij jamawakalh; chuncha lay
puqalhtaxtulh an skaw, li jantu, wachu ka'ixta'ulh an xqoyon.
Ixli'astan nawlhij an skaw: Yu ijk'atsay kit'in, jantu aktinilh
lakinchawan, kit'in lay iklaqmaqalay yu ukan, chuncha maski
kajalakxixniqolh an tan alin st'aqaw jatsin, kit'in akmaqaya yu
ak'uya' akxni jantu tu'u kati'alilh.
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An xalakak’iwin skaw
chi an seraj skaw

A

n maqanchacha ixjuntachalh, akxni sawalhka lhu' ix'alin
qayalakak'iwin, an pumatam lapanak ma kuxtulh an
ixtanqajni qayalakak'iwin, ma jalakxawanalh, ma ch'anlhij
istapu. Ma sawalh qoxij chamuj laqawlhi, walh ma chilh wilhchan
akxni tsukukalh unikan an xaxqoy istapu. Ma yawlhij isqapaj, ma
jantu tu'u sqapalh, ma wa laqsitnikalh an xasqapaj. Sawalh
talhqamalh, li jantu lay ch'apayawlhij an yu ixtalhimaqchapuniy
istapu.
Laqatam wilhchan jumpalh, t'alalhitajulh pumatam
ixt'alapanak an la xati' ixkuxtu, ma t'alakchiwij'alh, ma cha'alhi
akxni li ma juniy li sawalh unikan xaxqoy istapu; juniy li jantucha
k'atsay tani ka'ilhtulh, ixyajutacha isqapaj, jantu tu'u maqalhilalh,
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wa laqsitnikalh an xasqapaj. ¡Ah chun!, k'alhtaystuklhij an
ixt'alhtana': chaway k'amap'axayap'ij an misqapaj, k'alaqoxiyap'ij
laqatam seraj skaw, k'ayawyap'ij an tan k'ats'ay li putanuyachilh.
Akxni kachina, katsukuya t'alasana an ceraj skaw, aniya
kataslamtawk'aya', chuncha lay k'ach'ap'ayawyap'ij. Ma juniy. Ma
chuncha ilhtulh an lapanak yu ix'unikan ixjach'anantij. An
xalak'iwin skaw ma cha'alh, ma juniy an ceraj skaw: ¡K'aqost'ij an
lakin ti', li jantu akmuk'aniyan! Ma muk'anilh. ¡Ak'imak'awi, li
jantu akmuk'anipalan! Ma lht'amak tawk'apalh. Li jantu
ak'imakmak'aw, akch'intayan, ma ch'intalh. Ma ancha tit'uju
tach'anslamtawk'alh. Ma jantu aqtam jaqalhtayanalh an seraj skaw,
mu yucha jantu lay ixchiwiniy. Akxni tunkunpalhchaj, ancha
lht'amak laqaw'uk'alh an lhits'isit skaw, ancha lhitajulh an
jamanawin lakakuxtuj. Ma chuncha putapasalh an xalakak'iwin
skaw.
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An maqtili'yu jantu
ixlaqasmalaqamputun

A

n tanchun lakaqayalakak'iwin ma wanaj lhu' maqtilin
ixtat'ajun, walh ma wachu ixt'ajun laqatam xweqene' yu ma
sawalh qoxij ixmalaqch'inin. An yu xajamach'alhkat
ixjunitalh (el rey), ma yucha an león. An xweqene' ma wapaktsin
ixjalhisakmiy an ixt'ajatapakxat li qoxij ixtasuy tachi an
ixmalaqch'inin. Ma ixjamaqayxt'oqaj an stayan, an skawin, an
muxnin, an mapachinin chi an ts'oqon, ma ixjalhisakmiy:
– Tisuyuchacha yu sawalh qoxij tasuy, kit'in u yucha an león?
An ixt'ajatapakxat ma ixtajuniy: uxint'ij yu sawalh qoxij
t'asuy, wayu an xajamach'alkat ani', yucha an león.
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– Li akxni chunchacha katajuna', ixtsukuycha talhqaman, mu
ma yucha ixqachaniy lika ixtamapaqa'ulh xa'ukxtin an
laqaqayak'iwin. An ali'ín jatapakxat jantu chuni ixtapast'ak'aj.
Ma chilh laqatam wilhchan akxni an laqatam muxni, ma sak
ix'uk'alh an lakamaqaqay lhtinin ixyalh qayk'íw, an muxni ma
ix'ut'ajun laqatam xachan jakuklhilh; walh ma akxni tukan
ixlaqpust'ajun laqatam xueqene', ¡ma lhkilin lakamuk'alh an
xweqene'!; ma sawalh lhitalhqamalh, ma tants'alach'apayawlhij, ma
stak lakasamalh, lakats'ak'amalh, ma maqnilh. An ali'ín muxnin ma
sawalh talhitalqamalhi tachi ja'ilhtunikalh an ixt'amuxnik'an. Ma
ixchuxk'ani talamaqayxtok'lhij, ma talaq'alh an ix'ukxtink'an león.
Tamak'atsanilh tani lhimaqnikalhcha an ixt'atamk'an, ma
qoxij jaqalhaqasmatlhi, ixli'astan, ma jajuniy: chaway
aklaxtakniyaw laqatam lhamap'ak'sin yu tani
k'alhimak'ch'ap'uya'ít'it an xweqene', ma jajunkan. Chaway yu chux
qoxij lalhip'int'at'it, tachi an mapachinin, an ch'uluxnin, an stayan
chi uxitnan, k'ap'uxk'a'ut'it an yu sawalhcha xachan jakuklhilh,
k'alakmu'ut'it an lakapamajqanin, chi k'a'una'it'it an ats'oqoj li
ka'alh t'asanini an xweqene', kamak'atsaniya li ikt'asaniy chi
ikt'alakchiwinputun. Uxitnan kasqalajcha t'awk'ayap'it'it an
lakalajmaqaqay k'íw. An atsoqoj ka'anacha mak'atsanini an
xweqene' li akilaqmilh. Ma wa lasi kilalh an ats'oqoj. Akxni
talaqts'ist'uk'achaj li mintacha an xweqene', ma tsukulh
talakat'alhmay la xachan jakuklhilh, ¡Ma wa lhkilincha
talakamuk'alh! maski sawalh stak kipaxli, jantu lakapatajulh. ¡Ma
ixliyu chaway wa laqach'oleqecha junitalh! Ixli'astan wa
talhqamajtsukulhchaj an laqaqayak'iwin.
An muxnin ma ixtalajuniy: Chaway an xweqene', jantucha
qoxij malaqch'inin, walh an ki'ukxtink'an león, yucha chun. An
xweqene' ma sawalhcha ixtaqoxilaqalhiy li jantu lay walh yucha
xa'ukxtin .
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An lhiway chi an
jasqat’aj

L

aqatam wilhchan iklaq'alh an kinkin, iklhisakmiy:
– ¿Tasu li jantu lay ukan an xalhiway coyoteje?
– Jantu ijk'atsayi kinpuxnimtij –Kijunilh–, li chuncha na'un,
akjunan laqatam jatapast'ak'at yu kit'in ijk'atsay.
– ¡Ak'i'uncha kinkin!:
– Maqanchacha ixjuntachalh, ma ixt'ajun pumatam
jakilpatinij jat'alana', akxni jantuka' ixch'ankan an kuxij ani
lakamunulhpa'. Wa tanlhun xajatalhitsukut lakak'iwin
ixjamaqnikan yu ixja'ukan.
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Laqatam wilhchan walh, an jat'alana lapanak, ma alh jat'alana' an
laqaqayak'íwin, walh jantu tu'u lay ikt'alalh, wa laqatam coyotej
paxtoqlhij. Wa ix'akstu junkan: maski wa yucha ani coyotejcha
akmaqniya', ma maqnilh, ma lhimilh an la ixchaqa'.
Akxni chinchoqolh an la ixchaqa', juniy an ixt'atsukunu':
– ¡K'alaqoxit'ij an yu iklhiminta!
An ixt'atsukunu' sawalh qachaj maqtaylhi, ma najun:
– ¡Sawalhcha qoxij wilhchani p'axt'oqt'ij chaway! Jantu chux
wilhchan uyaw xalhiway juki.
An ixt'apapa' wa sak pukiklaqts'in: ¡Karay uxint'ij taku', lenan
sawalh qoxij jat'ap'ast'aknan! ¡Lascha k'alaqoxichi, salhwalhcha
ikchawaniy!
Akxni chalhcha an lhiway, ma talaktawilhcha an tan
katalakwaina', an xalakat'ik't'ij ixts'alhk'an, ma najun:
– ¡Kimpay, kimpay, ani lhiway laklay!
– Tasucha kalhilaklaya', li mu nitacha? ¡Ka wa
maminatlayancha!
¡Walh ma wanajka wa nawqojoy an xapay, an lhiway, ma najun!:
– ¡Jantu aki la'u', jantu akila'u'!
Akxni ixchuxk'ancha taqasmatqolh, ¡tikx talaktayaqolh jantu
xamati' waylhij!
Ma chuncha putapasalh an tichi jat'alana lapanak.
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Ixmintacha Santoro

M

a wanicha ixminta an Santoro, an tichi lapanak ma
ixt'alakchiwint'ajun an ixmachaqa', ma talajuniy: lhi'
tukan kamaqniyaw an San Miguel p'axni, chi ixli'astan
kamaqniyawka' an chawlan chi an piyun. Walh an patux ma
sawalh qoxij jaqalhaqasmattlij tachi ixtalakchiwint'ajun an
ix'ukxtinin. Ma watukan alh jamaqatsanini an ali'in ixt'ajatapakxat.
Ma watukan talamaqayxtoqlhij ixchuxk'an. Ma sawalh qoxij
talamaqachiwinilh tani katalayacha li jamaqniputunkancha. An
mistu' ma najun li'inta kataqos'alh tan wanaj maqat, tan jantu lay
katijalhitajukalh. Ma sawalh qoxij talhiwilalh an ali'in jatapakxat.
Wayu an patux ma jalhisakmipalay tani katalhilhi'anacha an San
Miguel p'axni, li sawalhcha qóntaj. An mistu' ma nawpalay: ¡Ah
yuucha! Yucha Kak'uk'alhi'ana an San Juan burro, yucha sawalh
k'ut'ilh; chi wachu kak'uk'alhi'ana' an chawlan chi an piyun, mu
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yu'uncha wa lay kata'aksk'an'ulh an lakaqayxkan, jantu lay
katitapatakutlij, mu jantu lay tajaxk'iwitnin. Chuncha
tatamakawlhij an laqatam jataqoxanaa akxni ixtalamaqayxtoqta.
An mistu' nawpalay li yucha wa kalhistaknana' an lakati' tan
katapuqos'ana'. Panch'eqex akxni talaklhtataqojoycha an
ki'ukxtinink'an, akxni sak kataxtuyaw an laxakurralh chaqa'. Ma
tapakxalh akxni laklhtataqokalhcha, ma akxnika' ma sqalaj, sqalaj
talaktaxtulh, ma taxaqa'ilhi ixtijk'an tan kata'ana tats'eqnin, ma
tuntatsisni katajalhtanana'. Ma tamaqatunkunchalh an
laxaputakutni qayxkan, wayu an San Juan burro, ma sawalhcha
lhoqolh, ma maklhtats'ink'ilhi an ixtak'uk'at, ma lenani mast'aqalh
an ixtak'uk'at an la ixtamp'in tan qay lhtinin ixyalh k'íw. Walh
kaxamati' jalaqts'ilh maski puts'istaj taqostaxtulh, ma
jaqalhtasukalh. Akxni qoxicha tunkunlhij an la ixchaqak'an
ix'ukxtink'an, ma sawalhcha japuxkawkan, ma jantu inta tatasuy.
Chi mu alilhij yu jaqalhtasulh, ma jach'aqoqakalh, ma jataymakalh
an tan ixta jastaknantaj. ¡Ma ixchuxk'ani jach'apayawkalh! Wayu an
San Miguel p'axni, ma jantucha layi lhiminchoqokalh, mu
sawalhcha ts'ink'ij, ma wa ancha maqnikalh, laqaxukalh, ma wa
jamalakxtunticha lhiminchoqokalh, ma lenani jalaqmaqnikalh,
jantu lay taqalhtaxtulh. ¡Paynichak'ani an jatapakxat, li chunchacha
talhiminta ixjatsukutk'an! Yu'uncha sawalh qoxicha jamawakan,
jalhistakkan, jamaqonokan chi ixli'astan jamaqnikancha chi
ja'ukancha.
¡Wachuncha talhiminta ixjatsukuntik'an!
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An xqolit'ij jasqat’aj

A

n tichi lapanak an tanchun laqachaqan, ma lenancha
maqancha ixtatamaqxtoqtaj, wayu jantuka'
ixtajamasqat'anan, ma wa ix'akstuk'anka'
ixtalaktijuwilanalh. Laqatam jatunkunu walh, an lapanak ma
maqati alh maqtapatsan. Ma ixlaqtsatacha paytatni wilhchan
ixtapatsata, akxni ma k'alhaqasmatlhij pumatam lakat'ikt'ij
jasqat'aj, ma najun:
– ¡Kimpay, kimpay, kat'at'icha wayna! ¡kat'at'icha una' xamolej
piyu'! Wachu laqoxita jalaqch'ililintij chi xajap'ulu qaay, an
kinati! ¡Lascha ka'aw!

Ma nawlhi an tichi jasqat'aj. An lapanak sawalhcha lhi'aqnilh an
chiwinti, wa lakats'unicha ixjamaqatsanqanant'ajun; tsukulh
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puxkajuy, puxkajuy an tichini xaqalaycha, chi li chunchacha
lhiqalhqamanan, jantu qoxij lhiwilalh.
– Mu yu'uncha jantuka' ixtajamasqat'anan. ¡Lenan sawalh
iklhi'aqniy tachi ikputapasat'ajun!, nawlhij an lapanak. ¿Tisu
yuchacha kixaqalayi, li jantu xamati' t'ajuni?
– ¡Aay lenan sawalh katamaqtalhqaman chi katamaqachapun
an jamintin jasqat'an!
Tanijcha t'ajuni... Wachuncha nawpalh an lapanak, ali' tsukupalh
tapatsay. Jantu inta' talakasulh an jasqat'aj an lakajach'ananti. Akxni
laka'ampalh an lakatam lakakuxtuj, aqtam qasmatpalhi an
ixchiwintij jasqat'aj, nawpalay: ¡Kimpay, kimpay, ka'awcha unin
xamolej piyu'! ¡Ikchawaniycha kimpay! ¡An lapanak wa lhqototocha
jalakawanan!, wa laqa'ijcha sawalh puxkajuy chux an lakakuxtuj; wa
laqatam xqolit'ij lhitajulh, ixmaka'uk'alh an xuwikt'akt'aj, wa
st'aqawcha ixtasuy an xqolit'ij. ¡Wa lakpuxmuyucha, wa tachi
jasqat'acha ixtasuy! Kanajun an lapanak li yucha an lhiqalhqamanan.
Ani lakat'unin mapaqa'ukan: xqolit'ij jasqat'aj. ¡Wanaj panijni
ixlaqalaqts'inyalh! Akxni laqalaqts'inqolh: ¡Sawalhcha talhqaman!
¡lhtalh xaqaxtulh an ixmachitaj, tamakch'ixlhi, lhtalh pach'ukulh la
ixpaytatni an xqolit'ij jasqat'aj! P'ululu tantaxtulhi an ix'ilht'ij!
Maqnilh. Walh jantu tani ixlay. An lapanak ali tsukulh tapatsapalay,
akxni taqoxalh: matajulhi ixmachita an la ixpumaqakan,
timustawk'alh, jalhtanajmilh an la ixchaqa'.
Akxni chilh la ixchaqa', tanut'awnachilhchaj, yu p'ulnaj
laqts'ilh wani lakamalhticha, yucha an ixt'atsukunu',
talakaputa'uk'alh an la ixwatij, nitacha. An wani lakapujikmij,
talakpukilhawilanalh laqat'uy aqchoqon: an laqatam putajun
xamolej piyu', chi an laqatam putajun xajap'ulu qaay. An laka'xwatij,
laqasijta an skitit yu kalhiyawkana' an jat'alhmanti alabesa
(alberjón). An lapanak watukan lhimachaqxalhi li an ixmachaqa',

46

cuentos_tepehuas_imprenta.indd 46

2/29/16 11:39

yucha mapalalh an ixjatatsukuntij an xqolit'ij jasqat'aj, li laycha
maqnilh, jantu tani ix'ilhtuy. Ma chuncha putapasalh ani lapanak,
maqats'anqalhi an ixt'atsukunu', wa laqajcha li maqnilh an xqolit'ij
jasqat'aj.
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Tani lhilaqawlhi
an mistu’

A

n ixpay ixnati Jesucristo, ma ixtamatiniy lakanuy an
ixtipaqat, walh akxni ma ixtunkujun, ixjalajqats'ikan.
Chuncha ma tapulaqpusli aqt'uy, aqt'utu, ma jantu
ixtak'atsay tichini yuchacha chuncha ixja'ilhtuy. An ixpay an Jesús,
sawalhcha ma ixtalhqaman li chunchacha ilhtunikan an ixtipaqat
ists'alh. Wachuncha walh, ma lakxqot'alhi an t'un, ma laqoxilhi
laqatam maqtili' yu kajalhistaknana'. An jatapakxat ma kajuna
lakpulhtayay maqtili', kapakxana' laklhtayay ixlaqchulh,
kapakxana' laqlhman ixqalhch'awtij chi laqlhman ixmajqesit. Ma
yucha kalhistaknana' tuntats'isni, mu li jantu, kalajqats'iqoya' an
ixtipaqat an Jesús. Ani jatapakxat yu kalaqawna' kamapaqa'ukana
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mistu'. Akxni laqoxiqolh an maqtili' an San José, ma k'is kimaqalh
an la ix'aqats'astu' lakachaqa', akxni tunkunpalhchaj, an pulhqom
mistu', ma laycha laklay chi ma jalhtanancha, ma ixt'ajuncha una'
laqatam qawilh. Chuncha malaqawnilh an mistu' an kimpayk'an
Dios, wa chawaycha.
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An moqxnu’
alhwasilh

A

n tanchun lakachaqa' ma sawalh ixcha'an laqatam moqxnu',
wayu an jamachaqa' ixmaqtalhqaman li ixlakapusaniy an
ixmalhticha, ma ixmin, ix'an, ixtasp'itpalachalh, aqtamcha
ixlakapuspalay, yucha yu sawalhcha ixlhimaktalhqaman an
jamanawin lakachaqa'. An laqatam jatats'isni jumpalh, an
jamanawin lakachaqa', ma ixjatalhqamanti xaqa'ilh maqatam
qa'ichij, ¡xwakaka maka'anilh an mokxnu'! Ma ixmaqniputun, wayu
ma jantu maqnilh, ma wa ancha tati'aqst'atamalh, ma wa
xu'weleqlhij, ma qalhtaxtulh, taqoximajqayachoqolh. An lapanak
ma ixjatalhqamantij tsukulh laqap'ulhuy, ma qalhalhcha
makawmalh an la ixlakanuy ixchaqa'. Walh ani moqxnu' ma wa
ixmalaqachakanachalh an laknin, ma ixjunita ixpu'alhwasilh. An
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laknin ma ixpakxankanachalh, wayu mu jantu lasi ixcha'an, ma
malaqachapalhkanchalh pumatam alhwasilh, ma chilhi tan
qalhalh ixmalh an ixt'atam, ma watukan tasp'itchoqolh, ma alh
jamak'atsanini tani ilhtukantacha an ixt'a'alhwasilh, ma junkan li
kamilh ini', ma milh.
Akxni chilh an lakachaqa', ma junlhij lapanak. Ma najun: kit'in
kimakminkantachalh jamach'alkat, ma k'ap'it'ij talakasunu',
junkan an lapanak. An lapanak ma alhi talakasunu' an
lakajamach'alkat. Ma malaqpusukalh tan ixwilh an qay
jamach'alhkat, jalhasakminin tuchini lhimaqlhtask'inikancha, ma
junkan li sawalh maqlhtaqalhinintaj, li ma laycha laqap'ulhulh an
alhwasilh moqxnu'. ¡Karay chuncha sawalhi ik'ilhtulh! Wa laqajcha
li sawalh xakilakapusaniy an kimalhticha, chi jantu ixnajun
tuchini ixlicha'an an lakinchaqa', yucha kilhimaqtalhqamalh; wa
tiyucha li jantu ikmaqnilh. Yucha iklalhit'asaniyaw, chaway wa
k'a'inich'oqocha an ixlaqch'it yu ixpakxanta. Ma chuncha junikalh
an lapanak.
Ani lapanak ma sawalhcha taqoxilaqalhiy li jantu k'atsay
tanchuncha katamawya' an ixlaqch'it an moqxnu'. Ma tajuniy li
jantu kataqoxilaqalhilh. Ma tajuniy: akxni katats'isiya, k'ap'inap'ij
talapaxt'oqno an mut mut tan talaqapits'iy an lakati', ancha
k'alhit'a'uyap'ij. Li k'alhit'awyap'ij, jantu k'at'ixaqalat'ij. ¡Wa las
k'amaxt'uniyap'ij an ixpats'oqnu! Chi k'ach'ap'aniyap'ij an
ixtanqalin, akxnika' k'alaqaxak'alayap'ij, li jantu chun k'at'i'ilht'uj,
jantu lay kat'it'alakch'iwin. Mu chux wilhchan ukxmuk'ay an la
ix'aqts'ij an ixpatsoqnu, chi an ix'aqtsij, ukxmuk'ay an la'ixtanqalin.
Akxni k'ostayay, laqxaqa'iy chi lhi'ancha; wayu jantu kati'alhi li
jantu tamanalh an ixlaktanlhun. Li chunchacha k'a'ilht'uyap'ij,
kajunan tanchuncha k'alhit'a'uyap'ij an ixlaqch'it an
moqxnu'alhwasilh. Ma lenan ixjatalhananti taxtulh an jaytatna'.
Alhi t'alapaxtoqnu an mut mut, (pájaro secretario). Akxni kujlhij an
mut mut, ma qostayalh, ixjats'oqnunputun, wayu mu cha'alhi an
lapanak, tayanajlalh, lhisakmiy: Tuchini lhimaqlhtask'iniycha.
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¡Aaah! Mu kit'in, ma ikmintan lhisakminin tani
aklhitamawnichoqolh an ixlaqch'it an moqxnu' alhwasilh, wa
sawalh xakilakapusaniy an kimalhticha, xakimaqachapuy, yucha
iklhilaqap'ulhulh an laqatam jatats'isni. Chi kit'in jantu xajk'atsay li
xamati' jamach'alkat ixmalaqachayachalh. Chaway
ikmatamawnichoqokan an ixlaqch'it, chi jantu ijk'atsay tanchuncha
aktamawlhi.
¡Ah! ¿chunchacha tukan? Nawlhij an mut mut. Ixli'astan, juniy
an lapanak: chaway k'ap'uxk'aw an siwik yu junkan chilillo, yucha
ka'was, was k'ap'u qaynaqap'ij chi k'alaqamilap'ichaj. Ma puxkawlhij
an siwik, ma ilhtulh tachi junilh an mut mut. Ma was, was
laqanaqmalh an moqxnu', ma laqamililh, panch'eqex walh, ma las
maxtunilhi an yu ixpulaqaxt'aqtaj. ¡Ma wa lasi, lhwataj
qayxaqamaxtulh an laqch'it yu ixpulaqamilitaj! ¡Ma watukan
qostayalh chi ma jalht'ilitnilh an moqxnu'!
Chuncha xkayaj lhimapalalh an ixtalaqalhín an tichi lapanak.
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An lakt’ikt’in
lapanakni

N

awkan li maqanchacha ixjuntachalh an laqachaqan
mapaqawkan Lakalhpawan, ma ix'alin lakats'uni qay
lakak'iwin tan ixtapuwilanalh an lakt'ik't'in lapanakni.
An xamachaqan an Lakalhpawan, ixtalhismanitacha lhilhij
ixtalaqts'in an lakt'ikt'in lapanakni.
Ixnawkan li akxni tsukukalh laktalhawakan, an lakt'ikt'in
lapanakni, ma tatats'eqlhij an la ixpulakni tanlhoqoqoj maqaqay k'íw.
Ma ixta'alin kilhmakt'uy lakt'ikt'in lapanakni: an
kilhmaktamin ma sawalh ixtaqachanij lajqamantij, an ali'iin ma
sawalh qayaj ixtak'atsay. An xalaj qachajk'atsanin, li akxni ixta'an
paxnin u ixta'an saqnin xamati'in an lakak'iwin, ma ixtamaj'an an
laktanlhun: tachi an murralh, an musni, an aqtanut, an xkuju', an
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qay'un, an ch'antanut u watuchi kawalh yu ixtalhitajuy an
lakak'iwin u an la ixpiktu laqxqatij.
An laqatam wilhchan, an xkayajk'atsanin lakt'ikt'in lapanakni,
ma tapaxtoqlhij pumatam lapanak yu ma ixpuxkawlhit'ajun xkan,
ma sawalh ixkikxixta; wayu ma jantu ixjatak'atsanti, ma las
mapaxalh an ixjatapast'ak'at, ma ampalhcha puxkawna'
aqatsulusni, walh ma tsukulh laqawitiy, jamaqats'anqanalh, walh
ma jantu k'is ixqotaj. Akxni taqoximajqayachoqolhcha, ma la
ixchaqacha ixt'awpalachalh, ma jantu k'atsalh tani lhicha'alh. Yu
ma k'atsay, li sawalh lakaxkay, ma watachi li wanajcha maqati
ixkijalhtanajtsukutaj. An laqatam wilhchan, akxni
tunkunpalhchaj, ma palaycha p'asni lakaxkay, watachi li ma wa
xamaticha stak talaqanaqmataj.
An xalaqmaqanin Lakalhpawan, ixtanajun li ani lapanak yu
lhichiwininaw, ma sawalh stak jat'alasalh an xalakt'ikt'in
lapanakni, chi li sawalhcha, usna jantu. Jantu xamati' qoxij k'atsay,
wayu chuncha putapasalh.
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An xalakt’ikt’in lapanakni
chi an chaqo'olh

P

umatam chaqo'olh ma taxtulh chi ma'alh puxkawna
ixpap'alhna an la ixpiktu laqachaqan. Ma cha'alhij tan
ka'iya ixpap'alhna, ma wa laqa'ijcha tsukulh
jamaqats'anqanan, cha'alhi an panch'eqex akxni jantucha
jak'atsanalh. Akxni ma taqoximajqayachoqolh, ma lakatamcha
laqachaqani ixt'awpalachalh, chi ma jantu k'atsay tichini
talhi'alcha tan ixt'awnachalh.
Ma ixlaqawtanumalh an lakalhtukun, tanijcha ixli
laqawtanumalh, li mu wa put'ikt'ij an tan kaputanulh. Jantucha
layi taxtuchoqolh wa ix'akstu, ma jamaklhtask'inikalh
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ixt'uyunk'an lajk'ut'ilin saqnan, yu'uncha tamaxtulh, li jantu,
ancha ka'ixlaqawtanuqalhilh.
Chuncha ixtanajun an xajamachaqan Lakalhpawan, li ma
yu'uncha an lakt'ikt'in lapanakni ixtaxaqanuta an lakajalhtukunan.
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An lakt’ikt’in lapanakni
chi an ts’alh

T

awananchacha ixjuntachalh, ixnawkan li ma ixlit'awkan
pumatam jasqat'aj, ma wa laqatsajinka k'ataj ixpakxanta.
Chilh laqatam wilhchan akxni an ixpay ma qaylhi'alhi
lakakuxtuj. An ixpay ani ts'alh, akxni t'acha'alh an lakakuxtuj, ma
watukan tsukulh tapatsay, chi an jasqat'aj ma tsukulh qamanan an
la ixpiktu' an lakakuxtuj.
An ixpay jantu ixlhakapu'an tuchini ix'ilhtut'ajun an ists'alh.
Akxni taqoxalh, akxnika' puxkajuy an ixjasqat'aj. Tsukulhka'
t'asaniy, t'asaniy, jantu inta' jaqalhtayananchalh; akxni chun,
lenacha talhanan, tanchuncha alhi an ists'alh, jantucha layi lhitajuy
wa ix'akstu, milhij an la ixchaqa', mak'atsanilh an ixt'atsukunu',
juniy li maqatsankalhi an ists'alh. Ta'ampalhi an ixt'uyunk'an an
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lakak'uxtu, tsukulh tapuxkajuy. Lenancha ixjatats'isninta akxni
xkayaj talhitajulh an la ixputakutni qayxkan. Ma ixkilhtalaktsin an
laktalhpa ma ts'up'ik ixlakanuwilh, ma tasuy li sawalhcha
talhanan, ma talhimilh an ixchaqak'an.
Nawkan li ma yu'uncha an xalakt'kt'in lapanakni ma
ixta'oqxchoqolhi'anta ani jasqat'aj.
¡Ka chun sawalh! Tasucha lhipatakutlhij an qayxkani, li mu
putalhman chi puqayi.
Wayu, an yu ancha ixtalakwilanalh an Lakalhpawan, chuncha
ixtanajun, li chuncha ixpulhilataj an tichi ts'alh.
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An lapanak yu
maqanxtaqnikalh
an laknin

A

n tawanancha ixjuntachalh ani lakamunulpa', ma ixt'ajun
pumatam lapanak yu ma sawalh qoxij ixtapatsay chi ma
sawalh qoxij ixjat'alalhi'anta an yu ixjat'awilanalh an la
ixlaqachaqan. An kimpayk'an Dios ma laqts'ilh tani wa ixtitapatsay chi
qoxicha ixjat'alalhi'anta an ixt'atamin. An kimpayk'an Dios ma sawalh
qoxij lhiwilalh tachi ixlay an ists'alh. Laqatam wilhchan walh, ma
malaqachachalh pumatam ix'alhwasilh ani lakaat'un. Ma juniy li
kamilh ini an qoxij lapanak, ma kalhi'anikalh. Ma ka'alh sakxtuna
tanchuncha kak'uxa'ana' akxni kalaqchina' ixlhinin. Li an qoxij laknin
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u an jantuqoxijlaknin, yucha k'atsay tanchuncha. An alhwasilh ma
ki'ichilh. An kimpayk'an Dios ma jajunilh an lajqajin jachiwkxtinin li
kata'alh masuninin an lakat'uy laknin.
– Ma talhi'alh, ma tajuniy li an kimpaik'an Dios sawalh qoxij lhiwilay
tachi tapatsay an la ixlakaat'un, yucha lhinajun li ma k'asakxt'uj
tanchuncha kak'uxat'anap'ij akxni kalaqchinan an milhinin.
Chaway akla'anaw masuninin an laqat'uy laknin. P'ulhnaj ka'anaw
an tan jantuqoxijlaknin. Ma lhi'ankalh, ma kijalaklawananqolh, ma
wasi' lajqalijin lapanakni talakwilanalh an yu maqanchacha
talaknitalh; an la ixmakak'an, jalakmach'imuk'ak'anta an laqlhman
puxoqway k'íw. An la ixtalaqachoqok'an, talakpukilhawilanalh an
aqchoqon yu putajun wanaj lhu' mole, laktajumanilh lajqay xalhiway,
wa kanijcha akamin, walaycha k'amaqway, sawalhcha qoxij
katalakwaylhij an janinin. Wayu mu jantu xamati' qoxij talalhi'anta,
jantu lay talamaqch'apaway, yucha sawalh talhimaqalhqajnan.
An lajqoxin janinilapanakni, tala'aqtayjupaxamaway; chaway ma
malakpusukalhcha an pulaktam qoxij laknin, ancha, wachu wanaj lhu'
lapanakni talak wilanalh yu maqanchacha talak nitalh; wayu, an yu
ani talakwilanalh, yu'uncha tatasuy li qoxij talakwajin, mu talajqontaj.
Walh wachu jalakmakch'imuk'akanta an laqlhman puxoqway k'íw;
aní wachu talakpukilhawilanalh an aqchoqon yu putajun mole chi
wachu lajqay xaliway laktajumalh, wachu wa kanijcha akamin,
walaycha k'amaqway. Ani an janinin tala'aqtayjupaxamaway, mu qoxij
talalhi'anta, yucha jantu ixtalhimaqalhqajnan.
Akxni kijalaklakawananqolh an lakaqoxij laknin ani qoxij lapanak,
an jalhistaknan, talhisakmiy: Tanijcha qoxij lhiwilayi, li k'at'anap'ij akxni
kalakchinan milhiniti... Jaqalhtaystuklhij an qoxij lapanak: Uxitnan jantu
aktilajuniw, an kimpayk'an Dios, yucha k'atsaycha tanchuncha ak ana'. An
jalhistaknan talhiminchoqolh, takimakawchoqochilhi ani lak'aat'un.
Yúcha lhitask'iniy li ani lakamunulhpa', kala'aqtayjupaxakalh, chuncha qoxij
kalaktawlakalh ani lakamunulhpa' chi an laknin.
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An lapanak yu jalaq’alh
an papanin

A

qtam walh pumatam lapanak alh tan ixtawilananchalh an
papanín (truenos), akxni jalakcha'alh, ma sawalh qoxij
tach'apastuklhij, watukan taxtaqnilh laqatam
lhamap'aqsin: Wa mi'akstu aklamakawnaw ani lakachaqa', sawalh
k'alajk'atsananáp'ij, jantu wa qayaj k'at'ixak'a'it'ij ani lajk'aytanut yu
ani iklakmuk'ataw. Uxint'ij k'a'unap'ij jalaqoxini', k'amaqxuyap'ij
lakatsuni ani stapu, jantu lhu' k'at'imu'út'ij, sawalh tukan talhaway.
Ma chuncha tajunilh an papanín, akxni tamap'aqsiqolh, ta'alka
tapatsanin, wa ix'akstu tamakawlhij an lapanak. Ma wa tukan
tsukulh laksunuy an stapu, malhkulalh, mati'aqxulhi an aqchoqoj,
ma wanaj lhu' t'óqmujulh an stapu. Pants'ikis walh, pupulh,
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aqtsamalhi an aqchoqoj, pu'alh, tsukulh k'alhpuputak'ut'aj,
tamachalh an lakaat'un, lhi'aqts'amalhi stapu an lakachaqa'.
Akxni tachinchoqolh an jamachaqan, aqtsamanta stapu an
lakachaqa', watukan talhimachaqxalh tuchini putapasataj ani
lapanak. Ixlhi'astan, an papanin, jantucha tamaka'uputun wa
ix'akstu, wayu mu jantu xamati' tamaka'uputun, oqsliyaj
tamakawpalh, mu wanaj lhu' tapatsati ixtapakxanta.
An laqatam wilhchan, tajumpalay li aqtam katamakawpala wa
ix'akstu, task'inipalhi lamapaynin li jantu katilaqxaqa''ilh an
lajk'aytanut chi an palik yu lajkilhtay an lakanuy, mu yucha sawalh
lhimaqanxkay putapatsakan. An lapanak najun li jantu
katilakxaqa'ílh; walh kajantuka' maqati ixta'an an papanin,
watukan tsukulh lakxaqa'íy an k'aytanut chi an palik. Chux
wilhchan ixjalaqts'in tachi ixtalaqasija (an papanín). Xaqa'ílhij an
k'aytanut, k'aytanulh chi an palik kinkapuyawlhij an lajqay
ixkutsilich'aja', watukun puta'aqst'alh an lakt'iyan, ancha
tijuntsukuchalh, jantucha layi taqalhtajuchoqolh. An papanín
ta'ukxak'atsachalhi tan ixtat'awnachalh, tuchini laqpust'ajun an la
ixchaqaqan, watukan tamilh, tachilh, tajalaklakawanan, jantu tu'u
wilh an lapanak yu jalhistaknan. Watukan talakjalht'ilitninpalh,
tata'aqst'alh, ta'alh taymanin an lapanak tan ixt'awnachalh. Ma
talhitajulh: ¡ma lhwik'itcha nitalh! Mu kapanijnícha ix'oqspalaj
jalht'ilitnijt'awnachalh.
An lakak'ataj, tawanan laqpusli ani yu lhichiwint'awnaw, ma jantu
laqmixli an lakamunulhpa' tachi p'ulhnaj ixtanajunta an japapanan. Ma
wa lakats'uni qay'uun laqpusli, wax'aman, jantu lakanix laktalhanankalh.

67

cuentos_tepehuas_imprenta.indd 67

2/29/16 11:39

Yu ixtalhi’mputun
jamuxtunun

L

aqatam jataqoxana, pumatam lapanak ma ch'apayawlhi an
jatats'isni an lakati', an wani ixpiktu' laqxqatij. Ma ixyalh
aqatam mulht'aqaj tan ix'ulakanta laqatam xakupilh qayxtaj,
ancha chilh an tichi lapanak, maqlhtats'isli an lakati', aniya
mast'aqalh an ixtak'uk'at chi jastaknalh. Ma tsukulh tawlachilh an
jaqolhonaj xkan. Tachi an lakajaytatnancha junt'ajun, ma
qasmatlhij li lakchiwinkan, ma tanajun an tichi yu'uncha:
kalhi'anaw an lapanak yu jastaknanta an lakamulht'aqaj, mu
tachi chaway sawalh jatalhawanan, sawalh maqlhtask'iniyaw yu
k'ut'ilhka lapanak yu akinta'aqtayjun. An lapanak yu
ixmak'aksnanta an lakamulht'aqaj, akxni qasmatqolh an
lakchiwintij, ma sawalhcha talhanan, walh apalay p'asni
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tawlhpalachilh an jaqolhonaj xkan, maski ixk'osputun, an
ixtak'uk'at sawalh ts'ink'ij, jantucha layi inta lhi'alh; wa
ixtalhanticha, tsukulh talakchikixaj, talakchikixaj, an jamuxtunun
wanicha ixtaminta, sawalhcha ixtalakmakat'awjminta: ¡jantu
ixtak'atsan, xluyj tanulh an la ixpulakni kupilh! Panch'eqex walh,
tacha'alhi an ixtukuwink'an an jamuxtunun, tapuxkajuy an
ixjamanawin an tak'uk'at, jantu inta' tasuy, tatalaknuy an
lakakupilh, talaqts'in li ancha tanumalh an ixjamanawin tak'uk'at,
talajuniy: ¿Tasu lhitanulhcha li sawalh maqtajita an jíkmi?
– Jantu k'ak'atsat'ij tani lhitanulhcha, jantu lay katimaxtu' an
tan laqxawtanun, ¡apalaycha ka'aw, ma talajuniy an
jamuxtunun! Ma ta'alh.
Akxni chuncha qasmatqolh an tats'eqnij lapanak, ma najun:
¡Chaway chun, ijk'ats'aycha li ijkalhtaxtulh! Chi mu
ixtunkunmintacha, apalay ma tamakawtanulh an lakakupilh,
taxtulhka akxni xkayaj takutchilh an wilhchan.
Ma chuncha putapasalh an tichi lapanak yu ixmak'aksnanta an
lakamulht'aqaj tan ix'ulakanta laqatam xakupilh qayxtaj, ancha
puqalhtaxtulh; li jantu, ka'ixtalhi'alhi an ixtukuwink'an jamuxtunun.
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An qay jamanawín tumin

A

n laqatam wilhchan, pumatam qayjamanawin tumin, ma
najun li palay kalhi'oqxlaqts'ina lakats'uni ixtumin an yu
lajqoxin ixtapatsanin. Ma malaqachalh pumatam
ixmaqtsuku, li kajamak'atsanilh an Luis, an Xiwan chi an Pitalu', li
katamilh laqts'inin an ix'ukxtink'an.
Mu an ukxtinilapanak ma p'ulhnajcha ixjasakxtuta an
ixt'utunk'an lajqoxin ixtapatsanin, yu'uncha ma jantu
ixtamaqlhtask'iniy li xamati' kalhistaklhij akxni ixtatapatsay,
yucha sawalhcha qoxij ixjalhilaqts'in.
An maqtsuku yu'alh jamak'atsanini an lapanakni yu
jasakxtukanta, ma jakimak'atsanilh an la ixchaqak'an.
Ma tanajun li kata'ana' laqts'inin an ix'ukxtink'an.
– Ma chuncha ta'ilhtulh. Ma tatamakawlhij an ixt'utunk'an
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tapatsanin tuchi jataqoxana kata'ana talakasunin an la
ixchaqa' an ix'ukxtink'an. Ma watukan ta'alh an wayucha
jataqoxana'.
An Xiwan akxni minchoqolhcha an la ixchaqa', juniy an
ixt'atsukunu': ¡Chaway chuni t'aku'!, an ki'ukxtink'an, atamin,
atamin kintaxtaknin, t'up'uxamkaw, p'uxam pesos (mil pesos), ma
ixliyu li kitnan lajqoxin ixtapatsanin, yucha kintalhi'oqxlaqts'inan
palay lakats'uni tumin. ¡Chaway ak latamawniyan an tanlhun yu
sawalh lajqach'aniy, chi an kijasqat'ank'an wachu katamawniyaw
yu tamaqlhtask'iniy! Akxni tunkumpalhcha, ta'alhi jalaktamawnin
an lakatiyankis; jantu maqan walh talakch'apaqolh an ixtumink'an,
wa chuncha tatamakawchoqolh tachi an p'ulhnaj ixtawilanalh.
An Luis wachu chinchoqolhi la ixchaqa', tsukulh past'ak'aj
tanchuncha kalhimalaq'aniya an tumin yu lhi'oqxlaqtsinkalh.
Akxni jatapastaknanqolh, nawlhij: Li aklhilaktamawlhij an
tanlhun, kaminqoya' an kintumin. Chi li an ki'ukxtink'an
akintask'inichoqon, akxni kacha'alh tam k'ataj?
– Tanijcha ak ichoqoya'
– Apalay wa qoxij akmaqaya' an la kinkaxaj, chuncha li
kacha'ana tam k'ataj, li jantu akintisk'inilh an ki'ukxtin,
akxnika' aklakch'apaya'
– Ma nawlhij.
An Pitalu' wachu cha'alhi an la ixchaqa', jamak'atsanilh an
ixmachaqa' chi an ixjasqat'an. ¡Chaway chun, kataxtuyaw
kilhikilhpatinik'an, maqanchacha sawalh xakpakxanlhit'ajun li
ka'ixchilh ani wilhchan! –najun. Ani tumiin kalhitamawyaw
kintorojk'an, kinp'axnik'an, kinkawayujk'an, kalhimamayaw qay
kinkuxtuk'an, tan kalakch'anaw: kuxij, stapu, p'in, talhtsij chi li
kaxajtachalh lakatsuni, kalhitamawyaw an yu maklhtask'iniyaw.
Li katalaqtaqayaya an kijatalhitsukutk'an, kast'ayaw chi an yu
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kamaqalayaw wachu kast'ayaw chi an yu kaxajtachalh, aqnik'acha
kalakch'apayaw u kalhiwaynaw, ancha katasuchoqoya an tumin,
wayu palaycha katalhawaya'. ¡Sawalhcha lajqachan an Pitalu', li
kalalhawaya an tumin!
Akxni cha'alh tam k'ataj yu ixjalhka'ulanikanta an tapatsanin,
ma talaq'alh an ix'ukxtink'an. Atamin tsukulh tajuniy an
ix'ukxtink'an tanchuncha talhimalaq'anilh an tumin yu
jalhi'oqxlaqtsinkalh an k'atacha.
An ix'ukxtink'an jajuniy: yu lenan sawalh qoxij iklhiwilai tachi
ilhtulh an tumin yu iklalhi'oqxlaqts'iw, yucha an Pitalu'. Yucha
jantu maqan katiwalh, kamakawtijlaya' an ixlikilhpatit. An Siwan
chi an Luis, katatamakawna ixlhikilhpatitk'an.
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An ixt’apapa’ yucha
tapalan

K

it'in xakmintachalh laqatam laqachaqan tan
ijkimaqtapatsalh, mu ani wachu pulaqpuskan tachi
tapulaqpusa an palijnin (curas) an laka lakt'ikt'in
laqachaqan: akxni jaminkan ika, jalhiminikan kawayo chi
jat'a'ankan; akxni taminchoqoycha an la ixchaqaqan, wa
ix'akstuchak'ani jamalaqachachoqokanachalh, chuncha
ikputapasalh.
Maqancha ixjuntachalh, maqalhu' lakati' sawalh lhimaqanxkay
ixtajunita; kit'in xajqachaj jalhtanan puts'ista, chi akxni
xakintalhisakmiy an kint'alamispanin tuchini iklhiqachaj jalhtanan
puts'ista, xakjajuniy: akxni puts'ista, an kawayujnin jantu ta'ichiy chi
jantu talaqlhoqon, yucha sawalh iklhiqaj jalhtanan.
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– ¡Jantu k'alht'an akxni puts'ista! , Xakintajuniy ¡Apalay
k'alht'an akxni tunkuj! Chuncha xakintajunpalay an
kint'alamispanin, wayu jantu xak jaqalhaqasmat'aj.
Laqatam wilhchan xakmintachalh an lakasast'ij laqachaqan, xak
cha'amputun an laka Kinkalht'ulukuj sipij, ancha tukan kintajuniy
an kint'alamispanin li aktamakawlhij, mu taqoxaycha ikcha'alh.
Ikjajuniy li jantu aktitamakawlhij, ikcha'amputun an
Lakaswilinkuyuj.
– Ik alh, ikcha'alh. An jamanawin lakachaqa', kijuniy: papa'
Pilu', k'at'amak'awcha ani.
– Tisuncha k'a'ilht'uyap'ij an jatats'isni.
– ¡Lascha k'at'amak'aw ani, kijuniy! Lenancha ikjakiklaka'ilh
tachi kintajuniy, yucha iklhitamakawlhij. ¡Qoxicha, ani
kalakchiwijtalaw lakats'uni, kalakwaynawka' pujatats'isni! ,
– Kachajcha tijalaqoxinina' an kimachaqa'.
– Chuncha junilh an papa' Kulax. Kintajuniy li akjat'atanulhi
an tan jalaqoxininkan. An ixchaqa' an papa' Pilu', yajuta an la
ix'ukxni lakat'ikt'ij sipij, wanaj maqati jalaklakawanankan.
Kit'in iklaqts'ilh maqat laqatam jatapulkunu', iklhisakmiy an
papa' Pilu': Tisu laqachaqancha an awint'ij tasuyachalhi?
¡Ah yucha junkan «Lakamistun», ancha wasi' ts'oqonon
talakwilanalh!, ancha jantu k'at'it'awayk'aj u jantu kat'it'aqotk'aj
maski wa xkancha; sawalh taja'ukxak'atsanan chi aksputinij
tajak'atsanan. ¡Ah sawalh! chaway li ka'anaw lajqotnin kinkafejk'an,
akjuna' an kint'atsukunu' li kajunin tachi ikpulaqpus'wi an laqatam
wilhchan. Ikjat'atanulh an tan jaloqoxininkan, sawalh jastalaw,
pulhkuy lakapumaklhuj yu wa petróleo xaway, mu jantuka' ix'alin
luz eléctrica. Iktanucha'aw, iklaktawlaw tan yalh an puwaykan mesa,
an papa' Kulax, juniy an ixmachaqa' li akijunilh tachi
tapulaqpuschalh tawananchaj. An ixt'iwi najun: ¡Wa laqa'ijcha li
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akjunilh, jantu lay katilhtatalh, jantu qoxij li akjunilh! ¡K'a'unchaj
jantu katitalhanalh, kalhitayaniya'!
An papa' Pilu' wachu' juniy an chaqo'olh: Mu sawalh, ak'i'unchaj,
jantu aktitalhanalh. Akjunanchaj: Akxni xak wilhcha'aw an laka
T'axkapulh, xakintat'awilanan pumatam jatsits'oqon, sawalh qoxij
xaki'aqtayjuy, wayu laqatam wilhchan, laqpusli pumatam
ts'oqonits'alh, mispalh an kimaqtsuku', talakchiwinilh; jantu maqan
jumpalh, chimpalhij an ts'oqonits'alh, ma mintacha sk'ini an jatsi'.
Kitnan ikjunaw li ka'alh jat'alakchiwini an ixpay ixnati an
jatsi', mu tat'ajunka'. Wayu an ts'alh sawalhcha soqoy,
ikmaqanxtakniw an jatsi', tatamaqxtoqlhij an lakatajtan. An jatsi',
t'a'alhcha la ixlaqachaqan an ts'alh. Walh jantu maqan walh,
chinchoqolh an jatsi', najun li ma sawalh lhimaqchapuy an
ixt'apapa', ma sawalh qay junitalh. An ixmachaqa' papa' Kulax, juniy
li jantu qoxij li ani katawlhchoqolh, mu pakxantacha ixlapanak;
jantu t'ak'uxa'anchoqolh an ixt'atsukunu'.
Laqpusli paytatni malhkuyu', ikjunaw li akt'a'anaw laqts'inin
an ixt'apapa', tuchini talalhimakawchoqolhcha; an jatsi' najun li
chun. Walh akxni taqoxapalhcha, tats'isichoqolhchaj, ma
aklaklhtatayawcha, cha'alh laqatam xqoy, tsukulh jalaklqetnin an
lakanuy. An papa' Kulax watukan alh puxkawna' an ixpat'alan, ma
kamakniya an lhits'isit xqoy, walh jantu k'is ijk'atsaw tuchini
jantucha lhimap'aqanilh an xqoy an papa' Kulax. Tunkunmintacha
sak kilhulh an jaminti xqoy. Akxni tunkunlhij
ikjalaklakawananaw, sawalh qoxij tasuy tan jalaqlhqetnintalh.
An jatsi' jantu tu'u kintajunan, tichini ixqoycha an yu
kilachilh, chi jantu aqtam ijk'atsaw tuchini jantucha iklhit'aw
laqts'inin an ixt'apapa'. Akxni taputs'isichoqolhchaj ma
aklajqotpalawchaj kinkapejk'an ani tan ikjalaqoxinin,
xakmapulhkutaw lakapumaklhku, ijk'asmatwi li tanuchilh
laqatam ts'oqoj.
– ¡Lam mamixilh an pumaklhku, maqatamp'ililh an la ix'ukxni
pujikmi, maqostayanilh an lhk'ak'aj! sawalhcha
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kintameqeqswan, iklakjats'alaw, ik aw puxkawnin an
pumaklhku chi an pat'alan. Akxni iklhitaju, panijnicha
laqpusqojota an jatapasat.
Chaway an jatsi', ¡tikx tayalh an la ixpiktu mesa tan puwaykan!
Tsukulh chiwiniy: Kintajunan, li an ts'oqoj yu kilachilh, yucha an
ixt'apapa', ma sawalh talhqaman, mu yucha ma tapalan.
– An jatsi' najun: Jantu tani k'ana'unt'it, jantu tani k'a'k'ats'at'it,
maski sawalhcha talhqamanta.
– ¿Talhqamanta an mint'apapa'? –nawlhi an ixmachaqa' Pilu'.
– Yucha kit'in iklhiminchoqolh ani lamin chaqaqan, an
kint'apapa' jaqalhajuy p'axnin, piyun, chawlan wa tuchi
jatapakxatcha. Kit'in jantu tu'u iklakaskin yu chuncha, jantu
iklaqts'imputun lhimaqanxkai. Chuncha nawlhi an jatsi'.
– ¿Jantu kintsi', lhi' tukan ak la'anchoqoyaw makawnin, kitnan
wachu jantu iklakask'inaw tu'u lhimaqanxkay! Chuncha
junilh an ixmachaqa' papa' Kulax chi yucha.
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An San José chi an
lhakatekurulh

A

n San José chi an lhakatekurulh lapanak ma ixtaqachaniy
wa pumatam jatsi'. An ixnati an jatsi', ma qoxij ixlhiwilay li
ka'ixt'atsukulh an San José, maski wa jaxpitni lapanak; an
ixpay an jatsi', jantu ixlaqts'inputun an San José, mu ma wa
jakilhpatini lapanak; ma ixmat'atsukuputun an lhakatekurulh
lapanak, mu yucha ma qay jamanawin tumin. Akxni an San José
laqpuspalh an la ixchaqa' ixlhi'it, ma jumpalhkancha li an ixpay
jatsi', qalhtaynilhcha an lhakatekurulh lapanak. An San José ma
jantu k'is talhqaman. Jantu maqan walh, an lhakatekurulh lapanak,
ma xtakhij laqatam qay wayti, ma jat'asanikalh an jatsi' chi an ixpay
ixnati, li kata'alh maqwaynin. Wayu an tan kajamawanana, ma
wasi' jak'alhna kaxtaqkana', jantu katixtaqkalh xamole t'ajni', piyu'
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u xalhiway toro. An jatsi' najun li ma jantu k'uxa'an. An ixlhi'it, San
José, juniy: li'unk'ant'at'it li k'ap'it'it, jantu tu'u katitapasalh. Akxni
k'awlanik'anap'ij an minpulato, chunchaniya k'anawnap'ij: ¡Ay Dios,
kit'in jantu ik uputuni ani wayti! An lhakatekurulhnin
katalaqmixtayaya'.
Ma chuncha ta'ilhtulh. Ma tacha'alh an tan ka'alina' lajqay
lakwayti, ma watukan ja'ulanikalh ixpulatujk'an, an jatsi' watukan
pastaklhij tachi ixjunita an ixlhi'iit, ma watukan nawlhij an
chiwintij, an lhakatekurulhnin ma talaqmixtayalh sawalh. ¡Ma
watukan tikx talaktayalh an lakamesa, taminchoqolhi la
ixchaqak'an, ma sawalhcha talhi'aqniy tachi tapulaqpusli an
lhakatekurulhnin!
Akxni tunkunpalhcha, ma laqpuspalhcha an la ixchaqa' ixlhi'it
an San José, ma tajumpalaycha tachi tapulakpusli an
lhakatekurulhnin, chuncha laqpusli tachi k'i'un. Akxni Chun,
palaycha laqa'iiy an ixlhi'it, juniy li apalaycha kat'a'ana' la ixchaqa'.
Watukan tsukulh lakpuxkajuy ixlaktanlhun an jatsi', lakmujulh an
laka qay puxt'oqoj, taxaqa'ilhi ixtijk'an. Walh ma ixkaptalh laqatam
matsat, ki'ipalh, mujulh an la ixpuxt'oqoj.
An San José ma alhi'ini an ixburro, lhichilh, juniy an ixlhi'iit
lika putawk'alh, watukan tsukulh tixkawniy, taqostaxtulh an la
ixlaqachaqan an jatsi'.
An tan p'ulhnaj talaqpusli lakakuxtuj, ixjach'ananant'awkan,
tajalhasakminin tuchini ch'ant'awkan, jajunkan li kuxij, stapu, p'in.
Sawalhcha qoxij lhu' k'amaqalayap'it'it, tanawlhi an San José chi an
ixlhi'it. Lamapaynin li xamati' katalhisakmiyan li iklaqpustaw,
k'a'una'it'it li chun, akxni wa ixch'ant'awnat'itka', chaway alincha
yu ch'ant'it.
Taxaqa'ipalh ixtijk'an an San José chi an ixlhi'it, ali'
tajalhtampalh. Talaqpuspalh lakatam lakakuxtuj, wachu
jach'ananant'awkan, tajalhasakminin tuchini ch'ant'awkan,
jajunkan li talhtsij chi kuxij. Lhu' k'amaqalaya'it'it, tanawpalh an
San José chi an jatsi'. Li xamati' katalhisakmiyan li iklaqpustaw,
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k'a'una'it'it li chun, akxni wa ixch'ant'awnat'itka', chaway alincha
yu ch'ant'it.
Ma taxaqa'ipalhi ixtijk'an, tacha'ampalh an lakatam
lakakuxtuj, ma wachu jach'ananant'awkan, tajalhasakminin
tuchini ch'ankan ¡Ma wa t'ilh jaqalhtstukkalh! ¡Mmm! kit'in
ikch'ant'ajun chiwxij, ma nawlhij an jamakuxtuj.
– ¡Qoxicha, lhu' k'amaqalayap'ij, ma najun an San José chi an
jatsi'. Akxni alilhcha yu chankalh, ma juluj maqalakalhi
chiwxij; li xamati' katalhisamiyan li iklaqpustaw,
lamapaynin k'a'una'it li chun, akxni wa xakch'ant'awnaka an
chiwxij.
Walh an lhakatekurulhnin ma ixtach'aqoqataj an San José chi an
jatsi', ma wanicha ixtaminta. An lhakatekurulhnin ma wachu
tajalhasakminin an tan p'ulhnaj talaqpusli, ma jajunkan li
talaqpusli akxni wa ixjach'ananant'awkan. Ali tajalhtanapalh,
talaqpusli an tan ixch'ant'awkan talhtsij chi kuxij.
An jatsi' ma sawalhcha talhanan li kataymakana'. An San José
lhisakmipalay an ixlhi'it li lhiminta an la ixpuxt'oqoj tu'u yu palay
p'asni, yu lay katapulaqlhutawilh an lhakatekurulhnin
– Najun an jatsi' li chun, iklhiminta aqxtam xapuj; ma yucha
tamamalh an lakati', ma junlhij slawaqaj pulhqom, ancha
tataslamtawilh an ixkawayujk'an an lhakatekurulhnin,
ancha sawalh tata'aqmaqalh.
An San José chi an jatsi', tacha'alh an la ixpiktu' lakach'ankatnaj,
najun an jatsi' li sawalh uputun ch'ankat. An San José ma juniy an
jamach'ankatnaj, li kast'anilh u kat'a'ulh lakats'uni ixch'ankat. An
jamach'ankat, jantu xtaqputulh chi jantu st'aputulh an ixch'ankat.
An San José lakats'uni lhitalhqamalh, ¡lhtalh xaqaxtulhi an
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ixmachitaj, las xaqa'ilh an xak'íw xunuk, kinkaxuklhij, ¡war
maka'alh an la ixtanqajni lakach'ankatnaj!
Ma sakaj walh an xak'íw xunuk; wa laqajcha li jantu
jat'a'uputulh an ixch'ankat. An jatsi' ma sawalhcha sawj ixk'atsan
chi ma sawalhcha ixlhoqonta; an lhakatekurulhnin wanicha
ixtaminta. An jatsi' aqtamcha makutupalhi an lakaqay ixpuxt'oqoj
an ixpaxk'it k'it, yucha mamapalh an lakati', junlhij laqatam qay
sipij, ancha tatalaqlhutawlhpalh an lhakatekurulhnin. An jatsi'
sawalhcha ixlhoqontaj, mu an ixjaqaynantacha, ixqat'at'ajuncha an
ixjasqat'aj, walh jantuka' ixt'atamata an San José, ma yucha an
ixtukuin Dios (Espíritu Santo) ixmakminita an ixjasqat'aj.
Ma wa xkayajcha tacha'alh an lakatam laqachaqan, an jatsi'
sawalhcha ixlhoqontaj. Task'inlhij lamapaynin li lay katajastaknalh
an lakachaqa' tan tacha'alh, ma jamalaqachakalh an lakaqat'ili
chaqa', ancha tajastaknalh. Ma aqnik'acha sp'uyuj tajalakp'alhnalh,
mu ani ixtalaqakuja an jatalhitsukut. ¡Wanajka' wa
tajalakp'alhnanqojoy, an jatsi' sawalhcha soqoy, laqchilhcha
ixlijamasqat'antij, jantu panijni walh, wa lasi laqawlhij an jasqat'aj.
Ma tukancha ixjalaqajunti walh, akxni tsukulh an ts'alh, yucha ma
lhimapak'a'ukalh Jesús. An San José ma ixtaqachanin
jamalaqpusulh an jatapakxat yu ma ixtalaqtsinputun an ists'alh
kinpaik'an Dios. An yu p'ulhnaj kilaqts'ilh an jasqat'aj, ma yucha an
wakax, ma junkan: li wa kajamasqat'anana', jantu aqtam
katitapatsalh; ch'aqoqalh an janati mistu', ma junkan li wa
kajalhistaknana' an lakachaqa'; ixli'astan laqpusli an janati chivo,
wachu junkan li wa kajamasqat'anana', jantu katitapatsalh;
wanajcha tukan ixli'astan, laqpusli an mula, ma wa tsukulh: ¡Lhp'ut,
lhp'ut titilinin chi tati'akst'ay!, ma junkan: uxint'ij chux wilhchan
k'at'ap'atsayap'ij chi jantu aqtam k'at'ijamasqat'an. Atamin ani
jatapakxat talhajaxtulh tani katatsukuya ani lakamunulhpa', wa
chawaycha.
An lakachaqa' tan ixmawakan an San José, ma tajalhasakminilh
an lhakatekurulhnin li ancha sawalh mawakan, jajunkan li chun. An
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lhakatekurulhnin ma tanajun li jantu tamispay, chi li layi
kamasunikalh. An chaqo'olh yu ixjamawanan, ma jajuniy li
kamasuniya' akxni kamina wayna' an puqatunku'. Akxni
qatunkunlhij, chilhi an San José. An t'aku' ma jatalakpuyawnilh an
lhakatekurulhnin, li yucha an lapanak yu chilh chi tanuchilh. Ma
watukan talaq'alh, tach'apayawlhij, tamaqch'ilh, chi stak
talakach'intamalh, tamaqnilh. An ixlakatunaj ma takimaj'alh an tan
tak'ut'achilh an wilhchan.
An lhakatekurulhnin ma ixtak'atsay li an San José
kalaqawchoqoya'. Yucha talhipuxkawlhij tichini katalhistaklhij. Ma
jask'inikalh lamapaynin an puyux chi an qoqoyot. Li uxitnan
k'a'ukxak'ats'aya'it'it li tu'u laklay, k'at'asaya'it'it, kitnan watukan
akminaw.
– Ma jajunkan an puyux chi an qoqoyot –ma tanajun li chuncha
kata'ilhtuya'.
An San José maski ixmaknukantacha, ma tsukulh jat'alakchiwiniy
an puyux chi an qoqoyot, ma jajuniy li jantu katitalakt'asalh maski
kalaklaya'. Li qoxij kilakiklak'iyaw, maski k'amaqnik'ana'it'it, jantu
k'at'its'anqat'it. Chi aki lat'a'anaw tan ak ana'. Akxni ma
tunkunmintacha, an San José ma tsukulh lakklay, an qoqoyot ma
tsukulh t'asay, ma kaplhij yu ixlimapaqsikanta, an
lhakatekurulhnin ma jantu takiklaka'ilh. Akxni tachilh an
lhakatekurulhnin tan ix'aknuy an San José, ma ixtakuttachaj. Ma
ixjatalhqamantik'an an lhakatekurulhnin, tach'intamalh an
qoqoyot, yucha chaway ma wa palht'aqaj junitalh. Akxni ma
talhmancha ta'akst'atalh an San José, ma akxnika' tsukulh milhpay
an puyux, ma talaqaqaymay an lhakatekurulhnin, tuchini li
jantucha lhimilhpalh akxni wa tsukulka laklay.
Ixjatalhqamantik'an an lhakatekurulhnin, tamaqnilh an puyux,
talaqoxilh molej, ta'ulh.
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Akxni jamunikancha xamole puyux an la ixpulatujk'an an
lhakatekurulhnin, an lakt'ikt'ij xalhiway puyux, ma tsukulh
lakklay, lakklay, ma talakjalht'ujnun, takutlhij, ma
tataqayxtamichoqolh an xalhiway puyux, ma jamalaktanukalh an
xamolej an lhakatekurulhnin, ma k'aloks, k'alokscha milhpay an
puyux, ma alh taymana an San José, mu chuncha ixt'atamakajunta.
¡Ma sawalh qoxij jalakpulhkakalh an lhakatekurulhnin la xamolej puyux!
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An lhakatekurulh ma
ixjat’atamay an t’akunin

L

aqatam jatats'isni, an pumatam lapanak ma ixjunkanta
lika'alh tan alin lakjat'intij; akxni tasp'itchoqochalhcha, ma
laqpusli waní an la ixchaqa' ixpay, ma laqts'ilh an ixnati li ma
t'amalh pumatam lapanak, ma jantu yu an ixpay.
Ma jantu tu'u nawlhij, ma wa laqpusli. Cha'alhi an la ixchaqa',
ma sawalh talhqaman; ma kawj, kawj lakapusay an ixmalhticha,
ma watukan malhtiqanilh an ixt'atsukunu'. Tanulh an la ixchaqa',
ma tsukulh laqaqaymay an ixmachaqa', an chaqo'olh ma jantu
k'atsay tuchini lhilaqaqaymakan. An lapanak ma juniy an ixt'iwi':
uxitnan akxni kitnan jantu iktawlaw lakachaqa', maqanuyat'it
pumatam lapanak. An chaqo'olh ma wa lhqototo pukiklaktsin an
ixt'atsukunu'¡ Ma tsukukalh muqanikan! ¡An chaqo'olh tsukulh ma
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pukilht'asay, tsukulh sk'in la'aqtayjun! chi mu waní ixwilh an
ixput'ijoqat chi an ixput'ichaqo'olh, taqasmatchalh, tamilh laqts'ini
an yu pukilht'asay. An ixnati an lapanak tsukulh xaqalay,
laqaqaymay an ixts'alh, li jantucha ali kamuk'anilh an ixmachaqa'.
An ists'alh qalhtaystuklhij:
– ¡Apalay wa sakcha k'ak'ilhuj, uxint'ij mimajk'atsa, tachi ani
iklaqayt'awnaw!
– Lhiyaxacha akxni iklaqpuschalh an la minchaqa', ixt'amat'ij
pumatam lapanak yu jantu yu' an kimpay.
– ¡Ayka' kints'alh, tasu wa t'inawqo'oycha! ¡Jantu k'anaw yu
sawalh xaqay maslakatinti!
– Jantu sawalhi tachi an yu nawt'a'un.
– Kit'in sawalh qoxij xaklhtatay, jantu tu'u xakpastakmalh yu
an tachi nawt'a'un.
– Kit'in jantu aqtam iklhilakts'intanuta an mimpay.
– Kitnan jantu aqtam iklalhilakts'intanutaw, tachi an
k'ilhuyat'ij.
– ¡Dios kalhimaqchapuyan li wa xkayaj k'i'uniy!
– Chi mu jantu sawalh tachi an na'un.
– Tisu lhilaqaqaymaycha an mimachaqa', li yucha jantu chuni
layi.
– Yucha jantu lay katimapalalh an kintalaqalhin.
– ¡Lamapaynin k'amak'awcha apalay!, ka wa tu'ucha makxkay
uun ch'apanitan an mi'aqtsulh.
Nawkan li ma jantu maqan walh, ¡Ma wanaj tajalaqach'ixninqolh ani
lapanakni! Chi wachu nawkan li an yu ixt'amalh an ixnati an lapanak,
ma jantu lapanak, ma yucha an lhakatekurulh; akxni ma ixjaqachaniy an
takunin, ma ixja'an jalaq'aqchaqatanunin an lakajaytatna jatats'isni, ma
sawalhcha qoxij ixjamalhtatay, ma jantu ixta'ukxak'atsay akxni
ixjat'atamakan.
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An xajatsi’ lakalaguna

L

aqatam wilhchan walh, an ts’alh malaqachakalh lakakuxtuj
wa ix'akstu, walh ma maklhtaqoxachalh, maklhtats'ischalh
chi ma laqakujchalh an tan ixyalh aqatam mulht'aqaj.
Nawkan li ani lakamulht'aqaj, akxni ixlayxkan ixjatantanunun
chi ma ixtalaqlhutawlay jamulhinti qalhpawayti. Akxni
laqakujchalh an lakamulht'aqaj an ts'alh, akxni ma alhcha tachi
paytatni jatats'iisni, ma tsukulh tawlachilh qay jaqolhonajxkan. An
lakamulht'aqaj jatantanunulh. An ts'alh ma qostayalh,
jalaklakawanan tachi wa ixtijunitacha an la ixpulakni an mulht'aqaj.
– ¡Walh ma talakasunilh pumatam jatsi'! Ma lhisakmiy:
Tisuncha ilht'uyi aniya.
– Jantu tu'u, kinch'apayawlhij an jatats'isni, yucha ani
iklhitamakawlhij.
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– ¡Aaa chunchacha tukan! , kit'in xajatsi' an lakalaguna, qoxij
ijk'atsay li an minkin yu t'awilht'ij, aqtamin jantu qoxij
laqts'inan, wa lhimaqchapuyan. Akxni ch'it'aj ani
lakamulht'aqaj, lhita'ut'ij jamulhintij qalhpawayti, yucha an
Virgen makminicha'an, yucha iklhikimakawnichin. ¡Aaa
qoxicha li chuncha k'i'ilht'uj! Sawalhcha lhimalaqpuchajun
–nawlhi an ts'alh–.
Chaway akmaqanxtakniyan ani laqat'at'ij xatalhts'i nipxij, qoxij
k'amalhist'akniyap'ij an minkin. An laqat'utuj, ma ta'ulh, chi an
laqatam ma sawalh qoxij maqalh an ixkín an la'ixkaxaj. Alhcha
wilhchan, jantucha ixpastakpalay an xakin, li tu'u ixmaqataj. Walh
an tuchi wilhchan, tuchini ixpuxkajuy an la ixkaxaj, ¡ma talajqoy!
¡Ma t'up'ijcha tajuni an tumin! , an xat'in nipxij, ma tapalalh tumin.
Chuncha talhimapaxalh an ixjatatsukuntik'an an ts'alh chi an
ixkín, sawalhcha qay jamanawinin tumin tawalh, jantu aqtam
takilhpatichoqolh.
Ma chúncha putapasalh an jakilhpatinij ts'alh.
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Tani talhilaqawlhij an
puch’oqtuyunun

A

n maqanchacha ixjuntachalh, akxni wa ix'alintaka' an
jatunkunu' ani lakamunulhpa', nawkan li ani lakaat'un an
lapanakni yu ixtalakwilanalh, ma sawalh
ixtamaqlhtaqalhininta; an kimpaik'an Dios ma sawalh talhqamalh
tachi ixtalay an ixjasqat'an, ma jamakminichalh lhimaqalhqajnant,
ma jalajqosli chi ma jatats'eqnilh. Ma sawalhcha tapuxkawlhij ani
lakaat'un, an laka'alamalh chi an lakt'iyan, ma jantu inta'
talhitajulh.
Ani lakaat'un ma jantu ix'akxajachilh an wilhchan, wa si'
jatats'isni ix'alin. An laqatam jatats'isni, ma ixtajalhtanaj'anta an
lakati', ixt'uyunk'an lapa nakni, ma talaqts'ilh laqatam slulh, ma wa
¡Sk'at, sk'at jatalakpayawniy!, an slulh ma ix'ukx'uk'alh laqatam qay
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chiwxij, ma talajuniy an lapanakni: ¡Ka tu'u kintajunputunan an
slulh! ¡K'alaqts'ij tachi layi! Ma ta'alh laqts'inin. Ma
jats'alajtaqalhtajulh an lakaqay chiwxij, tats'eqlhij an lakajawanan;
ma taqaych'apay an chiwxij, ma sawalh qayskakataj. ¡Ma wa sak
talalaqts'in! Ixli'astan, talalhisakmiy: Tasu li sawalh qayskakataj aní
chiwxij, li mu jantu xamati' matalhkut'ajuni? Li k'ats'ap'ut'un
tuchini ixli qayskakataj, k'at'ant'iqajt'ij, chuncha kak'atsayap'ij.
Katantiqaj'wi, ma talajuniy, tsulh tatantiqaja, ma tamalakasulh
pumatam lapanak ma wa k'antaj ixwilh. Ma tsukulh taxaqalay,
taxaqalay, ma jantu jaqalhtayanan chi ma jantu talakatiyawlhi. Ma
talalhisakmipalay tani kata'ilhtulhchaj li katamalakatiyawnilh.
Chaway kat'asaniw an ixchuxk'an an ts'oqon yu sawalh k'usij
talakmilhpay, kasna lay katamaqachanilh u katamachiwinilh. Ma
jat'asanikalh, takilakmilhpanichilh, walh jantu k'is talakatiyawlhij
ani lapanak. Chaway kamaqayxt'oqaw an ixchuxk'an an yu
talakjat'inin, tani katilapalh. Ma jat'asanikalh an tipaspit tajat'inin,
ma takilakjat'ininchilh, walh jantu talakatiyawlhij.
Akxni sawalhcha ixlhi astan, ma talajuniy an lapanakni:
¡Chaway kalaqoxiyaw laqatam sast'ij lhits'isit jat'intij, kapuxkaju',
chi kamatanuniw ixkisink'an lapanakni, li lay kata'ilhtulh tachi yu
ikjatapastaknan, ma talajuniy. Li katatanunilh an t'ajat'inin
lapanakni, an pumatam kamalaqch'inina lhipapa' chi an pumatam,
kamalaqch'inina punana'; ixt'uyunk'an katalhi'ana paytatni
laqpuqaxij chi katalhi'ana ixpalikk'an, kamalht'ak'anikana'
lakalajk'usi japamat; wachu kapuxkawyaw ixt'uyun yu
katakmilhpaya' chi kapuxkawpalaw pumatam lapanak yu
kajasana'. Kapujasanana' la ixqayqaxij qajin. Akxni
tajat'inint'ajuncha, an xatata', ka'ilhtuya li qaytawk'aputuna an
nana'. Ikpast'ak'aj lisna chuncha an lapanakni yu tataqayxtoqaj,
katalhilaktsi'ina'. Jantu ali wa kapastak 'wi, ka'ilhtucha ani
mijatapast'ak'at. Ma talajuniy an ixt'uyunk'an lapanakni;
jamatanunikalh an ixkisink'an lapanakni, jamalaqasijninikalh an
yu tamaklhtask'iniya'. Ma tatsukulh tach'antamaqa'uy. Akxni chilh
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an wilhchan li kak'atanikanacha, ma jamaqayxtoqkalh an
lapanakni, li katamilh jalaqastanin an tan kalakjat'ininkana' sast'ij
jat'intij. Ma tsukulh talakjat'inin an ixtalaqachoqoj an qay chiwxij
tan ixtanumalh an tichi lapanak. Akxni cha'alh an panch'eqex
talakjat'inint'ajun, an tata': tsukulh lhkalak, lhkalak qaytawk'ay an
nana', an lapanakni yu ixtataqayxtoqnan, ma tsukulh talhilakts'in,
talhilaktsi'in, ma jantu ixjatak'atsantij an lapanak, ¡Ma tikx tayalh,
ma tsukulh maqlaqtsi'in!, ¡walh ani lapanak, ma yucha an
kimpayk'an Dios yu ixtats'eqtaj an ixtampin qay chiwxij. Ma
chuncha talhimaqoximixilh an ixDiosk'an, wa chawaycha.
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Yu lenan sawalh
malheqnij lapanak

N

awkan an maqat laqachaqan, ma ixwilh pumatam lapanak
ma sawalh ixmalheqnin. An ixt'i'wi' ma wa ixch'apamaway,
ma jantu lay ixwajin wa ix'akstu. Chilh laqatam wilhchan
akxni an t'aku', ma ixti'an lakatam laqachaqan tan wanaj maqat. Ma
laqalhu' wilhchan ixmaqlhtask'iniy yu kapu'ana' chi yu
kaputasp'itchoqotachalh. Yu palay ixmaqachaputa, yucha an
ixt'apapa', tichini kamawaniyacha. Ma tsukulh puxkajuy an
laqachaqan li xamati' lay kamawanilh an malheqnij ixt'apapa'. Ma
satk puxkawlhij, jantu xamati' tanuniputulh li kamawanilh. Ani
tapatsani sqalajnik'a t'aku', ma tsukulh past'ak'aj, past'ak'aj tani
ka'ilhtuyacha li kamakawna' wa ix'akstu an ixlapanak, li jantu lay
wajin wa ix'akstu.
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¡Aaa, ijk'ats'aycha tani ak ilhtuya'! Ma nawlhij an t'aku'.
Aklaqoxiniya laqatam qay qalhpawayti, aktanlhukukuniya an la
ixpaytanij, tachi lay kapalaqpusa an la ix'aqtsulh, chuncha ak
mapixtutanuyacha, wa kakik anacha akxni kachawanana',
ka'uyacha an qalhpawayti, chuncha jantu katimaqalhqajnalh la
ix'wayti.
Chuncha makawlhij an ixt'atsukunu', alhcha tan ixk'uxa'an.
Akxni tasp'itchoqochalh tan kilalh, katacha ixlit'uxam, lhitajulh an
ixtapapa', tit'uk'uk malh an lakaat'un. ¡Ma lhwik'itcha nimalh! Ma
watacha pixtanumalh an qalhpawayti yu ixt'amakaukanta. Li nilh
la ixchawan, wa ixliyu li jantu lay waylhij wa ix'akstu.
¡Walh jantu aqtam chuncha k'ap'ut'ap´asaj tachi ani lapanak!
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An qalhunaj t ’aku’

N

awkan li ma an Lakalhpawan, ma ixt'ajun pumatam k'usij
chaqo'olh, ma sawalh ixjalaqtawk'ay an lapanakni. Ani
t'aku' yu lhichiwininaw, ma wa atamin, atamin
ixjalakat'awk'ay an lapanakni, chi ma ixchuxk'an
ixjat'amasqat'anan, ma ixjalhitsukuniy ixjasqat'ank'an, jantu ma
ixjamaqalhqosoy, ma ixtalaqajun; wayu akxni ixtatsukuycha, ¡Ma
p'uluklhcha ixjalaktanxt'uk'aj an la ixtampujtsulhk'an!, ma ixtaniy,
ma ixja'an maj'anin an lakaqay japu'an yu wilh wani an laqachaqan.
Ixnawkan li ma lhu' jamaqnilh an ixjasqat'an, yucha lhinawkan
li ma lhimaqchapulh an kinpayk'an Dios, chaway yucha
lhimaqalhqajnajt'ajun ani lakamunulhpa', jantu lay jastaknan an
ixtukwin.
Chaway tanajun an lapanakni yu ta'an jatanin puts'ista an
lakaqay japu'an, ma lay taqalhaqasmat'aj li talajqalhun an jasqat'an.
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An jatanan ma wa takilaktalhanan, kataminchoqoyacha, jantu tu'u
katitakijatanalh.
Chaway maski nitacha an chaqo'olh, ma watacha lay
laqts'inkan, ma laqpusa ani lakati'. Akxni laqpusa, ma putaqaynuy
aqxtam sut'ut'uj laqch'it. Ma t'asajlaqpusa, ma pukilht'asay:
– ¡Kijasqaaat'aj, kijasqaaat'aj! Ma kanawna'.
– Ma ix'aqtaniyachalh ixjalhtanan an ixqalhmaqast'ay
laqachaqan tan wani' la xati' lakajapu'an. Ma ja'an puxkawna
an ixjasqat'an, akxni an jaytatnan. Ma wa chunchacha
laqpustijlay aqtamin jatats'iisni.
Chuncha ixtalaknajun an xalaqmaqanin ani Lakalhpawan.
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Tuchi taputapasalh
an papanin

A

n laqatam wilhchan an tichi papa' chi an ixmachaqa', ma
ta'alh laqts'inin pumatam jak'uch'unu'. Tacha'alhi an la
ixchaqa' an jak'uch'unu', task'inilh lamapaynin li lay
kak'uch'ulh an tata', ma ixtaqanqay.
An jak'uch'unu' ma jamalaqpusulh tan jat'alakchiwiniy chi
jalaqalaqts'in an taqanqanin. Ma jajuniy lika talaktawilh an tan
lakwilh tants'ij. Akxni talaktawlhqolhcha, an jak'uch'unu wa
maqati sak jalaqts'in. Ukxak'atsalhi li yucha an tata' yu
maqlhtask'iniy la'aqtayjun. Akxni jalaqts'inqolh, lhisakmiy an
nana', tani laycha an tata', mu an tata' k'ischa aqatapanta, jantucha
qoxij ixjaqasmatnan. An jak'uch'unu lhisakmipalay an nana':
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– Tasucha layi an mint'apapa'
An nana' jaqalhtayanalh: ¡Ay doctor, k'alaqts'ij ani kilapanak!,
¡lamapaynin k'alakxap'anin an laqat'uy tuchichun laklhputulun
pakxanta!
– ¡Ah! ¿chun...?
Jaqalhtayanalh an jak'uch'unu': ¡An tuchichun laqlhputulun
lhit'ajun an mint'apapa', uxint'ij lamimakni li p'ulhnaj
k'alakxap'anin, kit'in jantu!
– ¡Ayka' doctor!, mu jantu chuni iknawputun tachi an
lhimach'akxat'ij.
– Ak'imak'akxanin lakats'uni, li jantu lay qoxij ikjunan tachi
iknawputun.
– ¿Tasucha layi an tataa…? An jak'uch'unu jantu lhitayanilh
ixts'i'it, ¡tsukulh lhtaqaqaj lhilakts'i'in! ¡Wanajcha niya ts'i'in!
An tataa wa sak jalaqts'in, jantu k'atsay tuchini
talhilakts'i'incha. Akxni talaqts'i'inqolh, an nanaa nawpalay
tuchini pakxantacha an ixt'apa'. An kint'apa' wa xkayajcha
jalhtanan, mu pakxanta laqat'uy laklhpututu an la ix'aqlhch'a
ixtsoqotnij, akxni lak'anuy lakats'uni, sawalhcha xkaniy.
– ¡Aaa, chunchacha tukan! Nawlhij an jak'uch'unu'.
¡Ah chaway chun, iklhimachakxaniyancha! Li chuncha p'ulhnaj
xak'i'un, jantu chuni ka'ixtapasalh tachi pulaqpus'wi; yucha jantu
tu'u junputun, lenancha stak lakts'i'iw. ¡Paynicha ani tata'! jantu
k'atsay tuchini lhilakts'i'inaw. Najun an jak'uch'unu'.
¡Chaway chun sawalh kilhiqacha aklaqalaqts'ina' an kintata'!,
nawpalhi an jak'uch'unu'. Wa tamakyawniy li kach'ix'aqst'alh an
ixk'ay'un. Chuncha ilhtulh an tata'. Aklaqts'iniyacha an tuchichun
laqat'uy laklhpututu lhit'a'un. Aqtam tamakyawnipalh, li kach'ixli
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chi Kalak'anulh an ixch'aja', chuncha ilhtupalh an tata'. An
jak'uch'unu' sawalh qoxij laqts'in an tan lhputulun tatasuniy an la
ix'aqlhch'a ixqaspa'; ma yucha jantu lay lhilak'anuy an ixch'aja'.
Muk'anilhi lakat'ikt'ij toalla an la ixch'aja', qoxij ch'apanichalh,
ixli'astan: ¡stuj, stuj xaqa'inilh an maqat'uy ixch'aja'! Akxni
ch'anxaqa'iqolh: ¡tsukulh lhqap'ap'aj pukilt'asay! Pukilht'asaqolh,
tamakyawnipalay an jak'uch'unu', li katayalh, kalats'awalalhi an
ixch'aja' chi kalhtanalh, chuncha ilhtupalh an tata'. Akxni ilhtoqolh
tachi junkan, lakputasuycha li k'achan. Walh akxni talaqcha'alh an
jak'uch'unu wa xkayajcha ixjalhtanan, chaway qachanchoqoycha, li
laycha jalhtananchoqoy, mu jantucha sawalh xkaniy.
¡Chuncha taputapasalh an tata' chi an nana' an tan jak'uch'ununkan!
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An ixt’uyunk’an qay
jamanawin tumin

T

anchun maqat lakat'ikt'ij laqachaqan, ma ixtawilanalh
ixt'uyunk'an qayjamanawin tumin. An pumatam, ma'alh
laqpixiyalhna' an ixt'alalhi'at. Ma cha'alh, ma laqaxaqalay,
ma juniy:
– ¿Qoxij wilht'ij?
– Anu chun –k'at'anut'ij, k'at'a'ulh, ma junkan an yu anta
pixiyalhna'–. ¿T'isuncha laqt'a'uni?
– Jantucha tukan tu'u, wa iklakmintancha, wa
iklaqpixiyalhnanancha. Sawalhcha qoxij lit'ant'aj, lhu'
tanlhun kalhilakchiwininaw, ma talajuniy.
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An ixchaqo'olh an jamachaqa', ma ixt'ajuncha jalaqoxini', jantu
panijni walh, alilhcha kanij wayti. An yu laqpixiyalhnankan, ma
juniy an ixt'alalhi'at, li apalaycha katalakwaylhij. An lakamesa
muk'akanta tipaspit wayti: queso, mole, tipaspit jatawk'at, lhiqot'at:
cerveza, vino chi alicha. An lapanak yu wa t'awayputunkan, ma wa
sak laqts'in an tipalhu wayti, tasuyi li jantu jalajkilhtakaniy, mu
lhilhij wachu uy an la ixchaqa', sawalhcha lhipukxta. Ixli'astan
juniy an yu t'awajin, li an wayti chi an lhiqot'at, lhilhij uy. Mu tachi
uxint'ij chi kit'in, layi tamawyaw watuchi kawalh yu uputunaw chi
qotputunaw, mu pakxantaw yu lhitamawyaw. ¡Karay jantucha
kak'ats'at'ij tuchini wakati'u'! Li chuncha juntaw, ka wa alicha
kaputapatsaw an kintumink'an.
– ¡Ma lhtaqaqa talakts'i'in!
Kit'in ijk'atsay li an lapanakni yu wa tatapatsay an lakaat'un, ma
sawalh qoxij talakwajín. Kit'in iklhilaqts'intanuputun yu ani
lhilakchiwint'awnaw, ma najun an yu wa anta pixiyalhna'. Li
chuncha jat'ap'ast'aknan, kalaya' tachi an na'un, ma talajuniy. Ma
watukan tikx tayalh, ma alhi japuxkawna an ixtapatsanin lakaat'un
(campesino). Cha'alhij tan wilh pumatam ixtapatsana lakaat'un, ma
jalaqaxaqalanan. An jamachaqa', ma juniy: ¡k'at'anut'ij, k'at'a'ulh!
– ¿Wilhi an mi lapanak?
– ¡Anu chun!
– ¡Ma p'uxk'awk'ani! Taxtuchilhi an lapanak.
– ¿Tisuncha k'ilhip'uxk'a'uye?
– Jantucha tukan tu'u, wa ikmintancha laqpixiyalhnin.
– ¿Ah chun? Sawalhcha qoxij li k'ilaqp'ixiyalhnan, sawalhcha
lhimalaqpuchajun. Tichi yucha kijuniy li uxitnan
ixtapatsanín lakaat'un, ma sawalh qoxij lakwaynat'it. ¿Chi
sawalh?
– ¡Anu chun sawalh! Kitnan qoxij iklakwaynaw.
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– ¿Chi layi ak'int'away?
– Ka chun, nawlhij an jakilpatinij lapanak. Wayu an kimachaqa'
wa jalaqoxinint'ajunka'. Jantuka' tu'u alin wayti. Aksk'iniyan
lamapaynin akint'ap'it'ij an lakinkuxtu, ka'aw jat'alanin
skawin u ts'oqon; akxni katasp'itchoqotacha'aw, lhijuncha
alin kiwaytik'an.
An ixtapatsana lakaat'un najun: li watukan akt'awayna', jantu
katikilhtakanilh yu akt'a'uya', apalay p'ulhnaj ak ana'
malhoqonono', ixli'astan aklhiminaka', ma chuncha ilhtulh. Panijni
takilaktijuntsukulh an lakakuxtu, akxni palaycha panijni walh,
juniy li apalaycha kataminchoqolh, kasna alincha wayti. Tachilhi
an la ixchaqa' an ixtapatsana lakaat'un, an ixmachaqa', t'ap'ajcha
xeqeta an paqcha lakap'in an lakak'a'ulh. Junkan an yu wa anta
pixiyalhna li katawilhcha, katalakwaylhcha. Ma muk'alh an
ix'aqtanut an lakanuy chi maqch'aqalh, tawilh, watukan xaqa'ilh
aqxtam ts'akluku, ch'eqelh, matajulhi an lakak'a'ulh, tsukulh kanij,
kanij wajin. Chi mu ma lhkakaka an jaxeqenti paqcha, ma wa xuk,
xukcha t'anajun, walh ali' tsukulh uy maski sawalh lhkaka, ma
sawalhcha kilhtakanilh. Ixli'astan, jalhasakmininpalay li chuncha
lhilhij kanij, kanij waykan ani lakachaqa'. K'alhtaystuklhij an
kilhpatinij lapanak: kitnan yu wa jakilhpatinin, chuncha
iklakwaynaw lhilhij. Lhilhoqonti chinkan li tuntakuj ankan p'asni
tapatsat. Yucha maski wa paqchacha chi aqts'isp'in ukan, sawalhcha
kani lhiwaykan.
– ¿Chi layi ak'int'awayp'alh laqatam wilhchan?
– Kalapalh li chuncha lhip'int'aj qachat. Ma junkan an
qayjamanawín tumín.
– Chaway sawalhcha lhimalaqpuchajun.
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Ma Minchoqolhcha la ixchaqa', najun: ¡Wanajcha maqancha
chuncha xakwajinta tachi chaway ikwaylhij! ¡Lenan sawalh kani
ikwaylhij! Chuncha ixkilhuminta an lakati' an qayjamanawin
tumín.
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An ixjamanawin jatanti

M

aqanchacha ixjuntachal, ma ixt'ajun pumatam lapanak
yu wa laqxqatijcha ixlilay, ma ix'an jaxkupunu chi ix'an
jatana'. Wa jatanticha aqnik'aj ixtapuwilanalh. Ani
lapanak ma jantu ixqachaniy xatapatsat lakakuxtu, wa laqxqatij
ixlilay. Walh ma chilh laqatam wilhchan akxni k'atsalh li an jatanti
ma tapakxanta ix'ukxtink'an, wayu jantu ixjakiklaka'inin.
Ampalhcha wilhchan, ma ampalhcha laqxqatij, ma tajupalhcha an
lakaqay japu'an, tan ixtat'ajun an lajqay jatanti, mu ma ancha
ixtapakxanta ixchaqak'an, aniya ixjach'apayajuy. Wa aklhucha ix'an
jatana', chilh wilhchan akxni jantucha takutchoqochalh an
lakajapu'an, ancha ch'apayawkanchalh, ilhtukalh tach'in. Ma
ch'apayawchalh an ixjamanawin an jatantin. Jantucha
tasp'itchoqochalh, ma ancha ixjamalhistaknikan an jatanti yu
ixjamak'atsanita. Chi mu ma jantu ixcha'an an la ixchaqa', ma ta'alh
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puxkawnin an ixmachaqa' chi an ixjasqat'an, ma tsukulh
tapuxkajuy, tapuxkajuy, ma wa ixlaqch'iti talhitajunilh an la ixpitu'
japu'an. Akxni mapalhqolh an ixtalaqalhin tan
ixmalaklhchawkantachalh, makawchoqokanchalh, akxni
ixlaqpustacha katachi tam k'ataj. An jamanawin jatantin ma juniy
li laycha kaminchoqolh la ixchaqa'. Ma juniy li jantu katinawlhij
tuchini ixputapasataj chi tuchini ix'ilhtuycha tan ixt'awnachalh; li
k'anawnap'ij, jantu qoxij kat'ip'ut'ap'asaj –ma junkan–. Ma
minchalhi tan ixmalaklhchawkantachalh, chilhi la ixchaqa', ma
watukan tsukulh laknajun tanchuncha ixt'ajun. Jantu maqan walh,
ma nilh. Wa ixliyu li laknawlhi tanchuncha ixt'awnachalh. Ani
lapanak ma ixjast'ay an jatanti yu ixjach'apayajuy. Li ma
jach'apayawkan an jatantin, ma wa kaja'ukancha, ma jantu
kast'akalh. Chuncha ixtalaknajun an xalaqmaqanin ani lakaat'un.

109

cuentos_tepehuas_imprenta.indd 109

2/29/16 11:39

cuentos_tepehuas_imprenta.indd 110

2/29/16 11:39

Tani talhilaqawlhij an
jak’uch’unun

PARTE I

A

n maqatam ixpiktu' lakaqayti', ixwilh pumatam chaqo'olh
yu ma ist'ay wayti (fondera), ixjamawanan. Chux wilhchan
ixtalaqpusa an arriero jnin, ixtajastaknajtijlay chi
ixtamast'ak'ay an ixtak'uk'atk'an. An arrierojnin ixtamin, ixta'an.
An pumatam arriero ma qachanilh an istsi' an jamawana t'aku'.
Mat'alakchiwinilh, ma lhisakmiy li lay ka'ilhtulh ixlhi'it.
An jatsi' najun likalalh, ma watukan tatamakawlhi li
katatamaqxt'oqa', mu ma sawalhcha ixtalaqachaniy. Chilh wilhchan
akxni an arriero t'achiwinilh an ixnati an jatsi', ma juniy li qachaniy
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an istsi'. An chaqo'olh ma najun: li chuncha sawalh, aklhisakmiya
an kintsi'. Tani kanawlhcha. Akxni k'at'asp'itch'oqot'achi' tan t'ip'in
makawna mintak'uk'at, akxnika' akjunan tani kanawnacha an
kintsi'. Akxni tasp'itchoqochalh an arriero tan kimakawlhij
ixtak'uk'at, laqpuspalhcha an tan jamawanankan, lhisakmiy an
ixnati jatsi' tani najuncha li t'alakchiwinilh. Najun li ma wachu
chuncha past'ak'aj, ma sawalhcha qoxij lhiwilay li chuncha kawalh.
Ma watukan lhka'ulalh mixtujun wilhchan (una semana) an arriero
li katatamaqxt'oqa'. Chilh wilhchan ma tatamaqxtoklhij, ma lhi'alh
an jatsi' an la ixlaqachaqan. Ma wa makawtijlalh an la ixchaqa',
yucha ma'alh makawna an ixtak'uk'at, ma'wa laqpustijlalh la
ixchaqa'. Wa ix'akstu tamakawlhij an jatsi' an lakachaqa'. Ma
wachunchacha ix'ilhtukan an jatsi'. An lakachaqa' ma chux ixlak
‘alinqojoy yu task'iniy, ma jantu aqtam tu'u ixk'akxata. Ma
ix'aqtsamanta tumin an lakakaxa. An lapanak ma jantu aqnik'acha
aqtami ixt'alaqakuja an ixt'iwi'. Ma jantu aqtam ixlakach'apay. Wa
ix'akstu ixlaqakuja la ixputamat an jatsi'.
Akxni laqpuslicha laqachaxan malhkuyu', ma lhisakmiy an
ixput'ij an jamawana t'aku' li t'ani tilaqojoy an istsi'. An ixput'ij
juniy: an mintsi' qoxij wilh, qoxij t'ajun, jantu taqanqay, jantu tu'u
laqts'ank'aniy. Li chuncha sawalh, qoxicha, nawlhi an ixnati jatsi'.
Mu kitnan an t'akunin li akxni cha'ancha laqachaxan malhkuyu',
ikpakxanawcha kintaqanqatk'an. Ma najun.
Akxni cha'alh tam k'ataj, lhisakmipalaycha an ixput'ij, li
chaway ka'ana laqts'ini an istsi', k'atsaputun tani t'ajuncha, mu li
akxni cha'ancha tam k'ataj, an kitnan t'akunin ikpakxanawcha
kintaqanqatk'an, yucha iklhik'uxa'an laktsini'. An ixput'ij juniy: li
ajkitasp'it'aj tan ikti'an makawna' an kintak'u'k'at, ak itijlayan,
k'a'anaw laqtsinini an mintsi'. Akxni tasp'itchoqochalh tan kilalh
an ixput'ij, itijlalhi an ixput'ichaqo'olh, alhi laqts'ini an istsi'.
Tacha'alh an la ixchaqa' ixput'ij, tanulh, jamaqaminilh, laqatanulhi
an istsi', sawalhcha talajqachan. Juniy an ixnati: k'at'a'ulhcha,
k'ajast'akna, kit'in ikti'an laqoxini yu ka'uyaw, najun an jatsi'. An
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arriero wachu jastaknalh tam panch'eqex, ixli'astan najun li ka'ana
makawna an ixtak'uk'at. Akt'amakawnan lakats'uniya an mintsi'.
An arriero, jaxqot ‘ilhi an ixkawayunin, jalhi'alh.
Akxni wa ix'akstuchak'an t'atamakawlhi an jatsi' chi an ixnati,
lhisakmiy an istsi' li sawalhi li qoxij wilh, li jantu tani lay, li jantu
tu'u xkaniy. An jatsi' najun li jantu tani lay, watacha junita tachi an
tamcha k'ataj ixjuntachalh, akxni t'amilh an lapanak. Ani
kilapanakcha akjunilh, jantu aqtam tamakajun ani lakachaqa', wa
laqpustijlay, wa chunchacha lay, tachi laqts'icha chaway, jantucha
k'anaju' li aqnik'acha akint'alajqamanalh, akilaqatanulh u
akinkilhtastuklhij.
– ¿Jantu aqtam lakach'apayan?
– ¡Jantu kina'!, nawlhij an jatsi'.
– ¡Aykaa', ka jantu lapanak!
– Tisuncha lhimaklhtask'iniyani... Ani arriero ka jantu lapanak
sawalh, yucha chuncha lhilay. Lhi' tukan ak ana' laqts'ini an
pali, aklhisakmiya tani k'at'alayap'icha. Akxni tunkunlhij
laq'alhi an pali (cura) an ixnati jatsi', t'alakchiwinilh, junilhi
tani pulaqpust'ajuncha an istsi'.
Akxni qasmatqolh an pali, juniy an jamawana t'aku': Chaway
k'ap'uxk'awyap'ij laqatam garrafón, k'ap'umuyap'ij k'uchuj chi
k'alhqoqemuk'aniyap'ij laqatam kurus an la ixputa'aqmilhchajun,
chi aqmixqajcha k'a'ulayap'ij an la ix'aqats'astu' la ixpulakni
lakachaqa'. Akxtak'niyan an kuruses, k'alhip'inap'ij,
k'alakmuk'ayap'ij chux tan lakyalh malhticha, chi
katamakawniyan laqatam, yucha uxint'ij k'ach'ap'ayap'ij, akxni
katanutachalh an lakachaqa' an minput'ij, k'amasuniyap'ij, kit'in
wani' aktijuntsukuya' an lakachaqa', aklhist'ak'a', wachu
akch'apalhi'ana kinkuruz chi an kinputamaqa'un, chuncha
kalaqachapanuyaw an la ixchaqa', chi mu jantu katilaqts'imputulhi
an kuruz, kataxtuputuna', kach'aqoqayaw, chi mu jantu inta'
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katiputaxtuputulh, mu lak wilhqolhi an kuruces, katajuya' an
lakagarrafón, akxni tajuncha, uxint'ij watukancha las
k'a'aqmilhch'awniyap'ij. Chuncha ak ilhtuya', najun an chaqo'olh.
Ixli'astan, k'ap'inap'ij maj'ana' maqat an garrafón, tan tamaqapitsita
an lakaqayti'–ma chuncha ilhtulh an chaqo'olh.
Ma laqpusli tachi laqat'at'i wilhchan, an lakati', ma ixlapust'ajun
pumatam t'aqapani lapanak tan waní ixkimaj'ankanta an garrafón, ma
sawalhcha ixpukilht'asaj'anta an t'aqap'an, ma xkayaj, xkayaj
ixkilhu'anta, walh ma tsukulh k'asmat'aj… ¡XT, XT, XT! Ma junkan, ma
jalaklakawanan, ma jantu xamati' laqtsin, jalhtanampalh, ma aqtam
jumpalhkan: ¡XT, XT, XT! ¡Ak'imaxt'u kumpali, lamapaynin! Ma najun
an tichi yucha, ma jalaklakawananpalay, jantu xamati' tasuy…
Tsukupalh jalhtanan, aqtamcha k'asmatpalay: ¡kumpali, kumpali,
lamapaynin ak'imaxtu, jantu ak'imak'aw!, akxni chun, ma laka'an tan
tit'uk'uk malh laqatam garrafón, ancha tajumalh pumatam lapanak,
sawalhcha pukilht'asay. Wanicha laq'alh, xaqa'ilhi an garrafón,
aqmixqalh, ¡ma tikx tayachilh an pumatam lapanak yu ma sawalh
qoxij malaqch'ininta (catrín)! Ma sawalhcha xtaqniy lhimalaqpuchajun
an ixkumpali. Lhisakmiy tani chuncha lhi'aniy yu lhimaxtulh tan
ixmalaqatichawnukanta. Juniy li jantu tu'u lhi'aniy, qoxicha li
ijk'alhaqasmatnij chi ikmakutun. Aqtamka' ak'i'aqt'ay'up'alap'ij, akxni
ta' akputapasalh wachu', chuncha nawlhij an t'aqap'an. Tasucha li jantu.
Ak'i'uncha tani chunchacha k'ilhimaxt'uj.
– Ikjunan li jantu tu'u. Wa kawalhcha.
Ixli'astan, najun an kumpali luwan: mu li jantu k'i'ump'ut'un tani
chunchacha iklh'aniyan, ak aqtayjuyan, ak ilhtuyan tam
qayjamach'alhkat. An t'aqap'an jumpalay li jantu tu'u lakask'in,
yucha wa t'aqap'ancha. Li jantu ump'ut'un lhijamach'alhkat,
k'a'unap'ij jaquch'unu'. Tasucha aklhijak'uch'ununa' li jantu tu'u
iklaniya? ¡Oooo uxint'ij, k'a'ilht'uyap'ij yu kit'in akjunlhi'anan!
Ma najun an luwanilapanak.
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– Kit'ini ak aqtayjuyan, jantu tani k'anaw.
– ¡Oooo kumpali, kit'in ikjunan li wa ikt'aqap'ancha! Jantu tu'u
iklaniy.
An ixkumpali luwan, juniy li kajuna' jak'uch'unu'. Wayu akjunan: li
akxni ak'ilaqtsinap'ij li ik aq'wilh pumatam taqanqan, uxint'ij jantu
tu'u k'at'i'ilht'uj, an taqanqan, yucha kinawincha.
¡Ah qoxicha, iklhimachaqxanincha! Chuncha jaqalhtayanalh
an t'aqap'ani kumpali.
Chaway k'ap'inchicha lamin chaqa', akxni k'ach'ip'inap'ij,
tapakxantancha an taqanqanin. Cha'alhi la ixchaqa', tamalh an la
ixputamat, ma lhtatalh. Jantu panijni walh, ma cha'alh pumatam
t'aku', lhi'antachalh ixtaqanqani jasqat'aj, ma puxkajuy tichi
jak'uch'unu', an ixkumpali an jak'uch'unu', najun li ma aniya wilh.
An ixmachaqa' an t'aqap'an, ma juniy li ancha jantu xamati' wilh
jak'uch'unu'. An t'aku' ma p'asni najun li chun, ma chuncha najun
ixkumpali. Ma'ankalhi makujuka an t'aqap'an, ma juniy an ixt'iwi'
likaqostayalh, ma ka'alh jak'uch'unu', li chunchacha
ja'oqxchoqonojt'ajun.
¡Mu jantu t'aku'! An kinkumpali najun li ma akjak'uch'ununa',
ma yucha aki'aqtayjuya'.
– Tasu junkancha an minkumpaliji.
– Jantu ikpast'ak'aj, an lakti' ikt'alapaxtoqlhij.
– ¡Lascha k'ap'inchi' tan t'asanik'an, p'uxk'awk'anchaj!,
¡qostayalh, lhtalh, lhtalh lakpuxapakan, alh xaqalana' an
tichini t'akucha, malaqpusulhi pulakni, tsukulh lakap'alhaj,
lakamuk'alh k'uch'uj an jasqat'aj.
Akxni jak'uch'ununqolh, lhisakmikancha tani chunchacha
lhi'anikan, najun li ma jantu tu'u, yucha ma jantu jach'inin. Walh
akxni ma tunkumpalhcha, an jasqat'aj ma taqoxiilh. Alhcha
wilhchan, ma ali tsukukalh jalhiminikan an taqanqanin. Ma
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ixjak'uch'uy, ma jantu ixjach'iy chi ma ixtataqoxiy. Ma chuncha
ta'aqpitsilh an chiwinti an laqachaqan, li ma sawalh qoxij
jak'uch'unun. An taqanqanin ma ixtamakawniy tumin yu
ixtalhi'anta ixqachatk'an. Ma wa chunchacha ixja'ilhtuy, jantu
aqtam ixjach'iy.
PARTE II

An tanchun maqat laqachaqan ma ixwilh pumatam rey, ma sawalh
ixtaqanqay, ma ixtalaqts'inqojotacha ixlhuk'an lajqay jatalaninin
jak'uch'unun, ma jantu lay ixtalhi'aqtayjuy, ixtajunitacha li ma
jantucha katitaqoxilh, ma kaniyacha. Walh an tichi lapanak
ixt'amachaqa' an t'aqap'ani jak'uchunu', ma najun li an la
ixlaqachaqan ma t'ajún pumatam qoxij jak'uch'unu'. Kit'in iknajun
li yucha kak'uch'ulh. Ma sak taqalhaqasmat'aj an ixts'alanin an rey.
¡Karay uxint'ij lapanak, akilalhi'aw tanchuncha wilhchalh an tichi
qayjak'uch'unu'! ¡Uuuuuu, wanaj maqati tan wilhchalh! Jantu tani
lay, akilalhi'aw, oqpalaj kak'uch'ulhi an kimpayk'an. Ma tanajun an
ists'alanin rey, ma jalhi'alh an la ixlaqachaqan, ma ta'alh inin an
t'aqap'ani jak'uch'unu'. Ma ki'ikalhi an t'aqap'an an la ixchaqa'. Alhi
an la ixlaqachaqan an rey. Akxni cha'alh, ma tanulh tan ixmalh an
taqanqan, tanuchalh, ma jamaqaminin, ma laqts'in an ixkumpali
luwan, li aqawilhi an taqanqan (an t'aqap'ani jak'uch'unu, watukan
lhimachaqxalhi tuchini jumputun li aqwilhcha an taqanqan an
ixkumpali). Ma wa qalhaqasmatqolhi an ixkumpali, taxtulh an
lakachaqa'. Taxtulh, an maqspacha, ma tsukulh past'ak'aj tani
kalhitants'alaxtuya' an ixkumpali luwán. Akxni jatapastaknanqolh,
tsukulh jat'alakchiwiniy an ixts'alanin an rey, ma talhisakmiy li
layi kak'uch'uya an ixpayk'an, jajuniy li chun. Wayu lhi' tukan
k'ap'uxk'awya'it'it tachi ixpumap'uxamk'an lapanakni, atamin
katach'ilhimina' laqatamin lata, sawalhcha katamamakat'auniya'.
Akxni tachint'ajuncha tachi wa laqakisip'uxam metros (100 m),
palaycha p'asni katamamakat'awniya'. ¡Qalan, qalancha

116

cuentos_tepehuas_imprenta.indd 116

2/29/16 11:39

katamamakat'awniya'! Ma japuxkawkalhi an lapanakni yu
kata'ilhtuya' an tapatsat. Akxni tunkunlhij, an kumpali luwan ma
qasmat'aj li sawalh makat'ajun tuchichun, lhisakmiy an ixkumpali
t'aqap'an:
– Tisuncha sawalh makat'ajuni.
– Sawalh jaks kintamaway.
– An ixkumpali jak'uch'unu, juniy li ma jantu tu'u qasmat'aj.
– Walh akxni palaycha wani' ixtaminta an lapanakni,
kawatachi laqap'uxamcha metros, palay tamamak'at'awniy
anixlatajk'an. Aqtamcha lhisakmipalayi an ixkumpali,
tuchini sawalhcha talakmakat'ajun. Akxni ma juniy: ¡Ah,
kumpali, yucha an ka… minput'ichaqo'olh mintan
puxkawnin! ¡Ma wa yucha qasmatqolh, jantu ixjatak'ats'anti,
tikx tayalh, ma wa sp'aqaqacha jats'alajtaxtulh!, ¡ma wa tachi
li wa jalht'ilitninputuncha lay, mu ma sawahcha ixtalhamniy
an ixput'ijchaqo'olh! ¡Chuncha lhimaqaqoslhi chi t'alalhajalh
an ixkumpalijluwan! An t'aqap'ani jak'uch'unu'.
Akxni chun, tsukulh k'uch'uy an rey, jantu maqan walh, ma
taqoxilh, ma jantu nilh, tachi ixtajunita an lajqay jatalanin
jak'uch'unun. Ixli'astan, an ists'alanin an rey, talhisakmiy an
jaquch'unu' tani chunchacha talhi'aniy. Ma jajuniy li jantu tu'u,
yucha ma jantu jach'inin, apalaycha watukan akilalhi'anchoqo'o an
lakilaqachaqan. Ma jajuniy. Ma jantu jamaqtayananputulh an
tumin, maski wa laqatamcha sintaw. Ankalhi makawka an la
ixlaqachaqan; an tumin, ma aqnik'acha maqanxtaqnikalh an
ixt'atsukunu'. Mu yucha jantu jamaqtayanamputulh. Nawkan li ma
akxni talaqawlhi an jak'uch'unun, wa chawaycha.
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An jasqat’aj chi an
xat’aku’ lakxkan

A

n tichi jasqat'aj ma ix'an tijuntsukunu an la ixpiktu'
lakalaguna, ix'an pixiyalna'. Laqatam wilhchan jumpalh,
ma chuncha ampalh pixiyalhna', ma sakcha ixlaka'ajyalh an
lakxkan: ¡ma wanaj qoxij laqts'ilh akxni xluy akxajchilh an
pumatam t'aku' an ixtanqajni lakalaguna! An t'aku' ma
ukxjalhtanajmilh an xkan, ma ts'awi chilh tan ixyalh an jasqat'aj.
Ma xaqalay chi ma lhisakmiy:
– Tisuncha p'uxk'a'uye.
– Jantu tu'u, wa ik ukxunt'ajuncha ani'.
– ¿Ah chun?
– Wa p'ixiyalhnancha, juniy an xat'aku' lakxkan.
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– Chi li akjunin li ak'int'ap'it'ij an la kinchaqa'a, jantu k'ap'it'ij.
– An jasqat'aj wa sak pukiklaqts'in, panijni walh…
K'alhtaynilhka':
– Ka'ak alhi li ak'ilhip'ij. Najun an jasqat'aj.
– Li k'uxap'in, ka'aw.
An jasqat'aj ma nawpalay:
– Tasu aklhi'anacha li talhmani an lakxkani.
– ¡Ah yucha jantu k'alhak'ap'upij! Kit'incha ijk'ats'ay tani
aklhilhi'anan. ¡Wa k'at'alaqp'uts'it'icha! kit'in akjunan akxni
k'ajalaqawananap'ij. Ma talaqpustoklhij. Akxni lhicha'ankalhi
an lakachaqa', an xat'aku' lakxkan, ma juniy li
kajalakawananchoqolhcha. Chiwcha, ma juniy an t'aku'. Ma
jantucha lakxkan tan tat'ajun. Ma jaxixnintacha tan tacha'ánta.
Panch'eqex walh, an t'aku' ma lhisakmiy an jasqat'aj:
– ¿Jantu ch'awaniy?
– ¿Chi li maski akchawanilh, tisuncha ak uya'?
– ¡Ah yucha ka'alinacha! Ma najun an t'aku'.
– ¿Alini yu ak ulh? Li alin ts'aluku, ak uya' aqxtam.
Ma xtaqnilhi ixni' an t'aku', ulanilhi pumaqatam k'a'ulh, ma putajun
jaxeqentij p'in lakapaqchaj. Ma wa sak, sak tawlay, ma jatapastaknan,
wayu mu kalenan qoximajqayi ixjatsukunti, ma tsukulh wajin.
Akxni jaks ix'uy an jasqat'aj, ixnajun: ijk'ux'a'an la kinchaqa'.
– Li p'inp'ut'un la minchaqa' aklhi'anan, ixjuniy an xat'aku'
lakxkan.
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Akxni ixlhicha'ankan an la ixpiktu' lakalaguna, ixjunkancha li
ka'alhcha la ixchaqa'. Wayu akjunan li jantu xamati' kat'i'un
tanchuncha ixt'a'un. Li akxni ak'ilaqk'uxat'amp'alap'icha, akminan inin.
Ak lhi'anchoqoyan an lakinchaqa'. An t'aku', ixlimin, ixli'an an jasqat'aj
la ixchaqa'. Cha'alh wilhchan akxni jantucha junkan li
katalaqpustoqlhij. An t'aku' ixlakapumamay ixpayo an lakxkan, ancha
ixpujalhtanaj'an an la ixtanqajni lakxkan, ¡Ch'ulumcha ixtata'aknuy!
Chuncha ixcha'an la ixpiktu' lakalaguna.
Li akxni ixchawaniy an jasqat'aj, ixmaway. Akxni tachi laqat'uy,
laqat'utu wilhchan ixlhi'an, ixlhisakmiy li anputunpalaycha la ixchaqa'.
An jasqat'aj ixnawpalaycha li k'uxa'an la ixchaqa'. Ak'ilhip'ij,
ixlhi'ampalhkancha, ixtatak'ut'aj an lakxkan. An t'aku'
ixlakapumamapalaycha ixpayo an xkan, ancha ixtapujalhtanaj'an la
ixpiktu lakalaguna. An jasqat'aj ixlaqts'inqojotacha tachi ixjunita, tachi
ixlay an xat'aku' lakxkan, akxni ix'ankan makawka.
Akxni wax'amancha kimakawkalh, junkan an ts'alh: chaway
k'ap'inchicha laminchaqa', wayu aktilakpalhwajan, ixlakpalhwaja la
ixmaka' an xat'aku' lakxkan. Akxni ixlakpalhwajqojoy, ixmalaqachayka
la ixchaqa'. Ixjuniy li jantu katinawlhi tanchuncha ixt'ajun. Chawayi
ts'alh, jantucha ijk'ats'ay li aktasp'itch'oqotachalh u jantu. Chuncha
nawlhi an xat'aku' lakxkan. Ak laqts'inacha li lay akminchoqolh. Ka
wachunchacha kajuna', kachajcha, ikti'ancha. ¡Alhcha wilhchan, an
ts'alh! ixlaniycha tachi ix'ilhtuy ixpayo an xat'aku' lakxkan.
Laqts'imaka'alh an la ixtanqajni lakalaguna, ancha ch'ulum talak
aknulh, alhcha. An jasqat'aj saqcha tayalh. Pants'ikis junlhij, alhka' la
ixchaqa'. Cha'alhi an la ixchaqa', wa sak tawilh, jantu tu'u laknajun.
Walh ixlit'uxam junchoqolh, anchoqolhi puxkawna an xat'aku'
lakxkan, jantucha lhitajulh, jantu tawanan akxajchoqochilhi,
anqalhilh, jantu aqtam t'alapaxtoqchoqolh. Walh an ts'alh ixlaniycha
tani ixlilhiminkan, ixlilhi'ankan an la ixchaqa' an xat'aku' lakxkan. An
jasqat'aj laycha ixjalhtanajmin wa chuncha, jantucha ixmaklhtask'iniya
an payo. Wayu jantu aqtam k'atsalh tani yu chunchacha ixlitapatsay.
Chuncha nawqolh ani lakchiwinti.
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An t’aku’ yu ixtapalay
ch’ot’o’

P

umatam t'aku' ma ixwilh an lakatam lakak'iwin, ma ancha
ixyajuta ixchaqa'. Ma jantu aqtam ix'aqtujukan, ma wa
laqalulhucha ixt'ajun chi anchunu t'aku' ma sawalh qay
ixjunita.
Akxni ma'ixcha'ancha jaytatna', ma ix'ulaycha an jikmi an la
ixtanqajni ixchaqa', chi akxni ma ¡lam, lamcha ix'an, ma ancha
ix'ukxtayay! Ma ixk'alhachiwiniycha chi ma'ixlakch'anp'uxkancha
an ixch'aja', ma wa ch'anmututucha ixtamakajun. Ixlaqpusa tam
panch'eqex an lakajaytatna', ma ixputawk'aycha an ixpap'alhnaj, ma
ixputa'akst'aycha, ma ixjuncha ch'ot'o', ix'ancha japuxkawna an
jasqat'an yu wa ixtat'ajunka', ma ixjach'uch'uxtuniycha an
ixjak'alhnak'an. An la ix'aksti' chaqa' tan ixt'ajun lakat'ikt'ij jasqat'aj,
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ma ixmaqalhtajuy watacha maqatam sijuntij, ma sliwincha
kamaqalhtajuya', chi li ma lhtatay an jasqat'aj, ¡ma kalakscha
ixmakinkatanumay an watachi sijuntij! Ma wakcha
ixpalaktamaknuyi an jasqat'aj, ma wanaj ist'ut'uniqojoy an
ixjak'alhnaj. Akxni ma kakujanta an ixnati jasqat'aj, ma kalaqts'ina'
li ma wa lapujcha t'amalhi an jak'alhnaj.
Ma jantu lay ixk'atsakan tani ixtalaycha an jasqat'an, wa
laqayjcha chuncha ma ixtalakniy, ma lhucha jasqat'an chuncha
ixja'ilhtukanta; jantu xamati' lay ixk'atsay tichini yuchacha,
chunchacha ixja'ilhtuy.
Walh jantu maqan walh, an ixjalhistakna torojnin, ma wa
lakats'inan ixwilh (potrero), ma wachu lhitsukunikalhi ixjasqat'aj an
tuchi jatats'isnij.
Walh akxni ma qasmat'aj, ma t'asaycha an ch'ot'o', ma sak
talaqst'ay, mu ma ixjatsasnanta, ma laqts'in tachi sqoyaya ix'antalh;
ma lhapaq, lhapaqcha jalht'ilitnin. An ixjalhistakna toro, ma
nawlhij: ¡Ka yucha yu sawalh jast'ut'uniy ixjak'alhnak'an an
jasqat'an yu wa tat'ajunka'! –ma nawlhij–. Ma wanajcha aqlhu'
ixlaqpusa tan ixt'ajun an jasqat'aj. An ixjalhistakna toro, ma
makawnilh li kalaqpusli; ani lapanak ma ixlit'ajun maqatam
ixpat'alan, ma sak pakxalh. Ma lenan timakawnipalh li kalaqpusli
ixpu'aqt'uy, ixli'aqt'utu, akxni chun, ma malaqasijnilh an ixpat'alan.
Akxni ixli pu'aqt'at'iicha ixmintalh, ma tsukulh map'aqaniy, ma
laqts'in tachi sqoyaya patajulh. Chi mu ma wa
ixja'oqxchaqxnankantaka' an lakats'inan, ma qoxij laqts'ilh tan
lhapaq tamachalh. Wayu anchunu lapanak ma lenan
ixtalhanampalay, ma jantu watukan alh tan tamachalh an
tuchichun, ma pakxalh akxni tunkunlhi.
Akxni tunkunlhicha, ma alhka' jalakawana', ma qoxij tasuy tan
malh, ma watachi laqatam t'ajni'. Ma sakcha laqts'imay, walh ma
tsukukalh talhawakan, mu ma lhucha jakimak'atsanikalh an yu
wani ixtalakwilanalh an laqachaqan, ma aniya tachinqolh; ma
talaqts'imaycha tuchini malhcha.
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An pumatam lapanak ma najun li ma mispay tichi t'aku' yu
wilh ixtanqajni lakak'iwin, kasna yucha anchunu t'aku', ma najun.
Kit'in ikmispay, an ali'ín lapanakni tajuniy li jun tapalan, ma jun
ch'ot'o'. Wachuncha ma alh jalaka'ana' an la ixchaqa'; akxni cha'alh
an la ixchaqa', ma jantu tu'u ixwilh. Ma wa yucha an ixch'ajacha
ixlak uk'alh an tan ixlakmuk'ay akxni ixlakch'anp'uxkan. Ma stak
ixlakpupuwilhi ixlaqpaqaxij sweqelukut. Ma akxni k'atsakalh li an
ch'ot'o' ma wa lapanak, ma wa t'aku' an yu ixjun tapalan.
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An Xach’an qachin

A

n maqanchacha ixjuntachalh, akxni sawalhka ix'alin
qayalakak'iwin chi akxni an kint'alaqmaqanink'an ixta'uputun
t'axkat, ma wa ixta'aqxqoqay an ix'achajk'an, ixmachitajk'an,
ix'uxk'utuk'an, ixmulhk'an, ixtalhi'an an lakaqayak'iwin. Li ma
ixtachaqxtuycha an t'axkat, ma ixtalak uycha, chi an yu jantu
ixta'uqojoy, ma ixtalakmujuycha an la ixmulhk'an. Chi an tan
ixtachakxtuy, ixtamakajun lakats'uni uxk'ut, ma yucha
ixtalhi'oqxlaqts'in an jamanawin t'axkat, ma ixjunkan
«Xach'anqachín», chi li jantu ixmakawnikan an uxk'ut, ma
ixjama'oqspalanan. An tichi ts'alanin, ma wachu takichaqxtulh
t'axkat an lakaqayak'iwin, ma jantu tu'u tamakawlhij an tan
tachaqxtulh, mu yu'uncha jantu ixtak'atsay li makawkan lakats'uni
uxk'ut. Walh ma tamaklhtats'isli an ixtanqajni lakaqayak'iwin,
jantu lay tataxtulh. Ma tamalhkulalh an ixtanqajni lakaqayak'iwin,
ma ancha tapiktutamalh, ma talaklhtatalh, an xaqay ts'alh ma
najun li yucha kajalhistaknana'. An ali'in ma katalaklhtatalhcha.
Walh ma wachu lhtatalh, akxni kujchalh, ma ts'anqay pumatam
ts'alh, ma jalaklakawanan, ma jantu inta tasuy, ma jamakujulh an
ixt'ats'alanin, ma tsukulh tat'asaniy, tat'asaniy, ma wanaj an
laka'akstitawk'aj jaqalhtayananachalh. ¡Ma tach'aqoqalh, ma
tataymalh!, ¡ma wa titeq titeqcha ixtiju'anta! ¡Ma watachi wa
t'aqap'ancha ixlay!, ma najun li ma tichi lakpatinik'ij lapanak
t'asalhimilh. ¡Aaaa… ka… yucha an Xach'anqachin!, tanawlhij an
ixt'ats'alanin. Walh ma yucha sawalh. Yucha chaway, li akxni
ankan chak'xtuka an xayaqaqaj u xats'itij t'axkat, ma makawkan
lakats'uni uxk'ut an tan chaqxtukan, chuncha ma jantu kati
jama'oqspalanalh an ixjamanawin t'axkat.
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Tit'ak'ani t'aku'

M

aqanchacha tukan ixjuntachalh an lakaqay sipij yu
mapaqa'ukan Tat'eqem, ma ix'aklhcha'an an lakt'iyan, ma
ancha ixputak'alhtajuy pumatam t'aku' yu ma ixja'uy an lakt'ikt'in
jasqat'an. Akxni ma ixtaqalhtajuy, ma ixjapuxkajuy an ixt'at'akunin
yu ixtapakxantaka lakt'ikt'in ixjasqat'ak'an. Ma ixjalhisakmiy li
kata'ana' jamaqpajnin u kata'ana' uchunin. Ma ixjajuniy: Li
k'apinap'ij jamaqpajna', k'ap'inchicha, aklhistakniyanka' an mi
jasqat'aj. Ma ixta'ancha jamaqpajnin laqxqatij an xanatin jasqat'an.
Li kataqoxayacha, katachinchoqoyacha, katajamatininacha,
katajalaqoxininacha chi kataskitiyacha; ma katapastakpalaka'
ixjasqat'aqan li watacha lhtatay. Panijnicha kalaqpusa an
panch'eqex, kata'anpalaka' talajqonin an lakaputajun, ma wa
kataxuiwiya'. ¡Walh ma wa tants'ij p'iliklh ixmakawjuy an
Tit'akani t'aku'! Akxnika' katapukilht'asaya', tapuxkajuyka an
ixjasqat'ak'an. ¡Walh an Tit'aqani t'aku', ka wa tawanancha uta an
jasqat'aj! Ma chilh laqatam wilhchan akxni an lapanakni chi an
t'akunin talamaqayxtoqklhij, talamaqachiwinilh, li katask'iniya'
lamapainin an Papa' Sini', li kat'eqelh an qay sipij. Ma watukan
ta'alh laqts'inin an papa' Sini', ma najun li layi ka'aqtayjuya', akxni
kachina an ixk'ataniti ak ilhtuya'. Ma najun. Akxni chilhi an
ixk'atanit, ma sawalhcha ixtaqut'iliti itijlachalh an qay sipij. ¡Ma
wanaj sam t'atajuchalh an la ixpiktu' alamalh! Yucha chaway li an
qay sipij wa aklht'ulukcha yalh chi ma yucha chaway
lhimapaqa'ukan Tat'eqem.
An Tit'ak'ani t'aku', ma jantu aqtam taqalhtajuchoqolh. An
ali'in an xalaqmaqanin ixtanajun li ma laqxawanukalh an laqxaqaj.
An xalhk'ak'aj an t'aku', ma mujukalh an laka laqatam xmulh, ma
kimaj'ankalh an alamalh, ma yucha an qet qet kimakawlhij. Ma
ixjunkanta li jantu kati'aqmixqalh an xmulh akxni kacha'ana an
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alamalh, ¡wa war kamaka'ana'! Walh akxni ma cha'alh an la
ixkilhtu' alamalh, ma jantu lhitayanilh li jantu aqmixqay, ma
akmixqalh. Akxni tukan aqmixqaqolh: Ma kawjjj tatakutlhij an
watuchi tipaspit ustinin yu tajats'ak'anan, ¡ma sawalh stak
talakats'ak'amalh! Yucha chaway an qet qet wa lakak'ulhulhucha
chi lakalhpulucha junitalh.
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An yu jantu ixkiklaka’íy
Santoro

A

n tawanancha ixjuntachalh ma ixtawilanalh pumatam
lapanak chi pumatam chaqo'olh, ma wa ixtatamaqxtoqtaka',
ma sawalhcha qoxij ixtalalhi'anta, ma sawalhcha qoxiy ixtalalaqa'iy
chi ma sawalh qoxij ixtatapatsay; wanaj ma lhu' ixtalhit'ajun
ixjatapakxatk'an, ma wa lhiqachacha ixtawilanalh. Walh chilh
wilhchan akxni an lapanak ma tsukulh taqanqay, taqanqay, ma
tsukukalh k'uch'ukan, lak ilhtunikan, jantu lay taqoxilh, ma nilh.
Nimakawtijlakalh an chaqo'olh, wa ix'akstucha tamakawlhi ani
lakamunulhpa'. Maqani wa ix'akstu ixtijuwilh an la ixchaqa', ma wa
ixjalhist'aqacha an ixjatapakxat.
Laqatam wilhchan jumpalh, mispachoqolhi pumatam lapanak,
tsukulh t'alakchiwiniy; jantu maqan walh talat'atsukulh. Alhcha
wilhchan, qoxij tatawilh; sawalh tapatsani lapanak xajchalh.
Tsukulh talalhaway an yu ixmakawnikanta an chaqo'olh. Wayu aní
lapanak sawalh aksputni xajchalh jantu ixlaqa'iy li wa
kalhimaqchapukalh an tanlhun lak alin.
Akxni wanicha ma ixminta Santoro, talalhisakmiy tuchini
katatamawyacha li mintacha an ixk'atanitk'an an janinin. An
lapanak, chunchaniya qalhtaystukklhij an ixt'atsukunu': ¡Uxint'ij
jantu tu'u k'at'it'amaw!, jantu sawalh li tamin an janinin. Li sawalh,
tisuyu'unchacha jalaqtsintaj. Ma chuncha nawlhij an lapanak.
Akxni tukancha chilh an Santoro, an t'aku' ma'alhi ini an la ixpiktu'
laqxqatij, xaxqoy loqej, wa yucha laqoxilh, aqnik'achaj yucha
lhija'ulanalh, sawalcha kanij aqsalalh. An laqat'uycha malhkuyu
noviembre walh, an aksputnij lapanak, alhi la ixkuxtu, xaqa'ilhi
ixmurralh, ixmachitaj, ch'axpatawk'alh chi aqxqoqalh ixkutun,
taxtulh. An la xati' ixkuxtuj, ix'alin maqat'uy lakati' yu
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ixtaqalhpitsiy: an maqatam, ixpu'ankan an laknin chi an maqatam,
ixpu'ankan lakakuxtun. An la xati' an laknin, ma qasmatlhij li ma
ixtalakchiwij'anta an lapanakni chi an t'akunin. An yu
talakchiwiniy, wachu talaqts'i'in, talajqachan chi
talajqalhqamanan. Talalhisakmipaxay tani jalhilakatastukanchalh
tan takilalh:
– Kit'in wanaj lhu' wayti xak ulanikanta.
– Chi uxint'ij? Wachu'.
– Chi uxint'ij? Ma tajuniy an yu astancha ixmintachalh. Wa
ixtaqoxilaqalhiminta.
Ma najun: Kit'in wa iklhimaqchapukalh, wa loqej xak ulanikanta.
– ¡MMM, jantu k'at'aqoxilaqalhit'ij, k'amaja'a an yu lhit'ant'aj,
aklat'a'uyawcha an yu iklhimintaw kitnan! Ma tajuniy an
ixt'alhtanan.
Ma wa yuncha qasmatqolh an aksputnij lapanak, ¡Ma lhwilh
talaqasp'ittayalh, ma watukan minchoqochalh! Chilh la ixchaqa',
ma juniy an ixmachaqa' li kamati'aqxulhi an paila, ma
kamaqniyaka' an ixp'axni. An ixt'atsukunu' wa talhqamaj
kalhtaistukklhij:
– Tisucha k'alhimaqniyap'ij minp'axni, li an k'atan
laqpusqolhcha.
– ¡Ooo, uxint'ij k'a'ilht'uj an yu ikjunan! Kit'in aktistoqon
tamaya' an la kinputamat, aktijastaknana', ma najun, akxni
kapupuyacha an xkan, ak'imak'u'uyap'ij.
Ma ixjatalhqamanti mati'aqxulh an paila an chaqo'olh. Akxni
pupulhcha an xkan, ma alh makujunu an ixt'apapa', ma xaqalay,
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xaqalay, jantu kujputun, ma tsukulh maqatamp'iliy. ¡Akxni qoxij
laqts'ilh, ma lhwik'itcha nimalh! ¡Katalhi'alh an janinin!
An p'axni ma lenani maqnikalh, ma wa lhimaknukalhcha.
Chuncha ma putapasalh an tichi lapanak; yucha chaway, li uxint'ij
k'a'ilht'uj minpusantoro, k'ak'iklak'a'it'ij ani k'atan, mu ma tamini
lakpixiyalhnin an kijaninink'an.
Wax'aman, nawqolh ani chiwintij.
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An Papa' Sini'

A

n maqanchacha ixjuntachalh, ma ixwilh pumatam papa' yu
tamin k'ataj ixjamatantanunun chi ixjamalaqmixininqojoy ani
lakamunulpa'.
Aqtam walh an lapanakni yu ixtawilanalh ani lakaat'un, ma
ixtat'eqeputun an qay sipij yu ixyalh chi ix'akcha'an an lakt'iyan, ma
aniya ixputaqalhtajuy an Tit'aqani t'aku', ma ixja'uy an lakt'ikt'in
jasqat'an. Ma ixlhuk'an an papanin yu ma ixtat'eqeputun an qay sipij,
wayu jantu lay ixtat'eqey; yucha talhisk'inilh lamapaynin an Papa' Sini'.
Akxni task'inilh lamapaynin, ma nawlhi li ka'aqtayjuya' akxni
kachina' an ixk'atan. Ma kajats'alajtaxtutachalh an la ixchaqa', ma
kat'oqx t'eqetijlaya' an qay sipij. Ma chuncha ilhtulh. An
xalapanakni ani laqachaqan, ma tamuk'apalh wa laqch'it an tan
ixyalh an sipij. Mu wachu ixtamaqniputun an Papa' Sini'. Ixli'astan,
tajumpalh li aqtam ixtak'ut'iliti kajats'alajtaxtupalhchalh an la
ixchaqa', kat'eqelhi an sipij; ma chuncha itijlapalh an laqch'it sipij yu
ixyawkanta. ¡Ma sam tamachalh an la ixpiktu' alamalh! Walh ma
wanaj jalaqmaqatsanqanalh, wa chawaycha, jantu aqtam
tasp'itnichoqolh an ixjak'atsantij. Chaway akxni chin an ixk'atan,
jalhasakminin, ma tajuniy li maqanka' ts'anqay. Akxni maqancha
kalaqpusa', ma ixtajuniyka' li laqpuslicha ixwilhchan. Ma chuncha
ixta'oqxchoqolhit'ajun, mu ma wa lay kamalaqmixininqopalh ani
lakamunulhpa', tachi tawanancha ix'ilhtuy. Mu an maqanchacha,
akxni wanicha kachina an ixk'atan, an jasqat'an ma tsukuycha
ixtajalhtanan, ixtachiwiniy chi an jalakch'ananti, wachu wa lasi
ixta'alin, ma wanaj lajqay ixlaktawk'ay an t'akt'aj chi an chux
jach'anantij wa lasi ixtalak alin.
Akxni taju'alhi an la ixpiktu' alamalh an Papa' Sini', jantu
aqtam jamatantanununchoqolh aní lakaat'un.
Wa chawaycha.
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Tasu li’an malhkuyu’ junlhi
malhkuyu’

A

kxni ani lakamunulhpa' jantuka lhu' ixtat'ajun an lapanakni,
wa lakats'unika' ix'alinkan chi ma wa si' jatats'isni ix'alín. An
pumatam lapanak ma jajunilh an t'akunin: lhi' k'ap'ina'it'it
jamaqpajnin, kit'in akta'aqst'aya' an lakt'iyan, akjamapulhkununa
ani lakamunulhpa', akxni akilalaqts'inaw li ak akxajajtachilh,
k'amat'iya'it'it an mi laqch'itk'an, ak lakmaxixiya'. Akxni
tunkunpalhcha, an t'akunin ma ta'alh jamaqpajnin, chi akxni
talaqtsilh li akxajchilh an lapanak, ma tsukulh tajamatinin, wayu
an ixjatapulhkunu' jantu ixjamaskakanan; apalay ixlay lhik'asnin
chi an lakjamatintij wa ixtapipislay, apalay ixtaqajuy. An t'akunin
ixtamaqalhtajuy an ixlaqch'itk'an, ixta ch'it'aj. Aní lapanak yu
ixta'aqst'ata an lakt'iyan, ma aqt'uy, aqt'utu talaqasp'itnilh an
lakaat'un, taqalhtajuchoqolh.
An lapanakni jantu taqachanilh tachi ixjamapulhkunun.
Pumatam lapanak ta'aqst'apa'alh. Chaway ma pumatam
qayslapooqnik'aj ts'alh malaqachakalh, ma ta'aqst'alh an lakt'iyan,
akxni akxajchilh, an t'akunin ma tsukulh tajamaqpajnan, ma
tajamatinilh, ma wa lasi talakxixli an ixlaqch'itk'an. An ali'in
t'akunin yu ixtajamatininta chi jantu ixtalhakapu'anta an
ixjamtintik'an, ma ixtalaqxajuy, mu ma sawalh k'alhp'asni ixchin
an jaskakana'.
Ma wachu aqt'uy, aqt'uutu talaqasp'itnilh an lakaat'un,
taqalhtajuchoqolh. An lapanakni ma sawalhcha talajqachan, wayu
ma tajuniy li ma apalay kalaqch'ilh yu jantu sawalh slapulh
ixlaqch'it, chuncha jantu sawalh katijaskakanalh ani lakaat'un. An
ts'alh ma jamapaxanalh, laqch'ilh an ixlaqch'it yu palay wa yaqaqaj.
An xalapanakni ani lakaat'un ma tanawlhij li an lapanak yu
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p'ulhnaj ixta'aqst'ataj, ma apalay kalaqpusa' akxni puts'istaj, ma
kajuna' Malhkuyu' chi an yu ixli'astan ta'aqst'alh, ma apalay
kalaqpusa akxni tunkuj, yucha kajuna' wilhchan. Ma chuncha
jalhka'ulakalh an malhkuyu' chi an wilhchan.
Chuncha talhilaqawlhi an wilhchan chi an malhkuyu'.

136

cuentos_tepehuas_imprenta.indd 136

2/29/16 11:39

An Teksqoyat

A

n tanchun laqachaqan ma ixjunkan Lakalhpawanan, ma
ixjapuqajnanta talhman an xkan an lakaat'un, an ixtamp'in an
qay sipij tan ixwilh an qay japu'an, chux wilhchan ixjatapujnun an
la ixtamp'in an qay sipij. Wayu an laqchaqa' ixta'ukxwilanalh an
sipij, ixtamulhiqot'ajuncha. Ixtanajun an yu ixtalakwilanalh an
laqachaqan, li ma ixtatajumanalh laqat'uy lajqay tsapulin, ma
ixtapakxanta lhalhni'aqtsulh, ma yu'uncha yu ixtamulhit'ajun an
ixtamp'in an sipij.
Pumatam lapanak yu ancha xamachakqa', jamak'atsanilh an
ixt'alapanakni li an sipij, jantu maqan katiwalh, katamulhiqoya'.
Akxni jamak'atsanilh an ixt'alapanakni, jajuniy li alinka' xak'uch'uj,
wa yu li jantu takiklaka'iy sawalh, kalaktalhanankana'. Ma
jajumpalay li kata'alh laqts'inin an Teksqoyat. Ma chuncha ta'ilhtulh
– Ma talhisakmiy li k'atsay tanchuncha wilh
Ma jajuniy li chun, ma tat'a'alhi laqts'inin an papa' Teksqoyat. An
papa' Teksqoyat ma jalhiqalhtaylhij li ka'aqtayjuya' an lakatapatsat.
Jajunkan li lhu' katamalhkulaya', katalaqoxiya lhu' jayeqena', yucha
kamaklhtask'iniya' an papa' Teksqoyat. Akxni tamalhkulalh chi
stakcha alilh an jayeqena', chilhi an Teksqooyat, tsukulh mujuy an
jayeqena' an lakaqay ixpuxt'oqoj, akxqoqalh, t'atalak aknulh an
lakajapu'an. Laqxawaqolhi an xkan yu ixtajumalh an lakajapu'an;
chuncha lay tatalakasulh an laj'qay tsapulin, jamaqnilh. Wayu an
maqatam, takinka'aknulh an lakalaqatam qay chiwxij, jantu layi
maxtulh, ancha tamakawtanulh. Jamasunilh an lapanakni li
yu'uncha ixtatipujt'ajun an sipij.
Chuncha lhimaqalhtaxtukalh an lakat'ikt'ij laqachaqan yu ix'ukxyalh
an sipij lakaqay japu'an.
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Tats’anqalh an ats'oqon

I

xtanajun an xalajqajin papanin li maqancha ixjuntachalh, ma
ixtak'ataniputun an la ixlaqachaqank'an, yu tamin k'aataj
ixtak'ataniy. Akxni chilh an ixpaku', an lapanakni yu ixtalak
jat'inin chi ixtajalht'ilitnin lakapu'ats'oqoj, ma sawalhcha
talaqasijpalh, ma yawkalh an k'íw yu ixpujalht'ilitninkan. Lhu'
lapanakni ixtamin jalaqastanin, wa lhiqachacha ixlakan. An
ats'oqon sawalh k'usin ixtamalaqch'inin, ixtalhi'an ix'aqtanutk'an,
ixtampulhk'an, ixpusqolhk'an, chux yu ixtamaklhtask'iniy an laka
pujalht'ilitnij. Ixpumat'at'ik'an yu ixtajalht'ilitnin, an pumatam
ixtawk'ayachalh an la ix'ukxni an xawitit, ancha ixjat'inijtayay chi
isqolicha, an ali'iin ixtalakjat'inincha an ixtamp'in pu'ats'oqoj.
An lapanakni yu ixtajalaqastanan, sawalhcha ixtalajqachan,
ixtalaktsi'in, ixtalakt'asay, ixtalakjalht'ujnun, wa tani
ixtitalaqojoycha. Chuncha laqpusli an wilhchan akxni
ixk'atanitkan; walh ma chilh laqatam jatunkunu' akxni
tatawk'apalhcha an ats'oqon an lakapujalht'ilitni, ma
taqalhqoschalh an lakalakt'at'ij, jantuka' lakax talaktsin
ixtapuxqot'aj an xalazo yu ixjapuch'ikantaj, ma ta'ajkutulh an la
xawitit an pu'ats'oqoj, ma tsukulh tach'ixa, tach'ixa, ma tats'anqalh
an lakt'iyan, ma ixtiqasmatkan an sqolh chi an tampulh, ma wa
cha'alhcha akxni tats'anqalhilh. An lapanakni yu ixtajalaqastanan,
ma sawalhcha talaktalhanan, ma talajqalhun; ma tatatsoqotay,
tatamaqa'uy, ma wa tani titalaqojoy. Panijnicha walh, saak junlhij
an laqachak'an: an lapanakni, an t'akunin, an tsalanin, an jatsi'in,
chi an jasqat'an, jantu ixtalakchiwiniy, wa sakcha ixtalalaqts'in,
sawalh stak laktalhanankalh.
Walh tanchuncha taxtuchilh pumatam papa', tsukulh
jat'alakchiwiniy an ixt'alapanakni, najun li jalhimaqchapukalh an
ats'oqon, najun li jantu aqtam kayawchoqok'alh, wa lay ali
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kamaqlhtaqalhinilh, chuncha laqolh an puk'atanit. Ani tata'
jat'alajuniy an ixt'alapanakni, li lay ka'ilhtukalh qay jalak ilhtuntij,
lisna chuncha lay katatasp'itchoqochalh an ats'oqon yu
talaqts'ankalh an lakt'iyan. Ma ixchuxk'an tatamakawlhij li
katajalak ilhtununa'. Ma'ilhtukalh an qay k'atanit, walh ma jantu
tatasp'itchoqochalh an ats'oqon. Maqancha alh an wilhchan, an
semana, an malhkuyu' chi an k'ataj, an lapanakni yu ixtalaqts'inta
tani ixpulaqpuskanta an lakak'aatan, laksnij, laksnijcha
takapchoqolh an jatapasat.
Sawalhcha maqani alh, jalajkapnanchoqokalhcha. An laqatam
k'usij jatunkunu', ma swaqaj ixwilh an puwats'isin, ma laksnij,
laksnij tsukukalh k'asmatkan an pusqolh, ixli'astan ma tsukukalh
jalajqasmatka an tampulh. ¡Walh akxni ma talaqst'alh an lapanakni
an lakt'iyan, ma tajalht'ilitnijmintacha an ats'oqon!
– Ma tachilh an tan ixtataxtuta, ma tatsukulh tajalht'ilitnin an
ixtalaqachoqoj an la xak'íw pu'ats'oqoj, wayu ma
ixmaqtakantacha, jantucha layi tataqalhtajuchoqolh. Wa
takitasp'itchilh, ta'anchoqolhi an lakt'iyan, jantu aqtam
taminchoqolh, wa chawaycha.
An xalapanakni ani laqachak'an, ma jantucha ixtapast'ak'aj tani
ixpulaqpuskantachalh tawanancha. Mawanajcha maqani
ixlaqpusta an jatapasana', ma tapastaklhij li lay katayawchoqolh an
pu'aqats'oqoj. Ma chuncha ta'ilhtuchoqolh an k'atanit, tachi
yu'uncha ixtaqachanitk'an.
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An jatsi’ yu talakasunilh
ixnawin xkan

A

n laqatam wats'isin, akxni jantuka' ix'akxajachilh an wilhchan,
pumatam jatsi' alh ini'ixkan an tan ixtaxtuwilh; wayu ma k'is
putalhmani ixjunita, an jatsi' ma tats'oqottalh, akxnika tsukulh iy
ixkan. Walh an la ixtanqajni tan ix'ikan xkan: ¡Ma xajchilh laqatam
qay aqach'oqnij! ¡Ma wa qayxlipipicha, wa k'ayst'unust'aqawcha
junitalh! an jatsi' talhanalh, chi nawlhij: ¡Ay Dios, kakaminqoyacha
an lakamunulhpa', jantu aqtam iklaqtsinta laqatam aqach'oqni tachi
ani ixliqay!
– Chuncha nawlhij an jatsi'

Akxni chuncha nawqolh, talaqst'alh, chi akxni
talakapujuchoqalhchaj, an aqach'oqnij, jatanticha junchoqotalh, an
ixlaqap'ip'eqs, lhalhni walh. Ma watukan tsukulh taqalhtajuy an
jataputsij; an jatsi' watukan: ¡Tikx tayalh! Akxni laqtsilh an jatantij,
maski ixqosputun, jantu lalh. Tsukulh tamaqa'uy wa ix'akstu, mu
ani jatsi' ixjunita xajatajtananati lakachinchin, ixlaniy tani
lhitamaqa'ununkan. An tan ix'ikan xkan, wanaj jatats'isninqolh,
panch'eqex jumpalh, tsukupalh tapuqachoqoy an ixtalaqachoqo
lakxkan. An la ixlakapu' an tan taxtuwilh xkan, tayachilh
pumatam jatsi', wanaj laqlhman an ix'aay. Wa
taqoxilaqalhijchiwiniy, juniy an ixt'ajatsi': ¡Jantu k'at'alhan, kit'in
xajamanawin xkan! iklakask'in li k'a'un an lapanakni li wa
lakats'unicha ts'anqay li katamina' lajqamanin an kijasqat'an; kit'in
ikchawaniy, chi an kilaqch'it wanajcha talajqexqolh, kasna tanajun
an lapanakni li kit'in jantucha ikt'ajun, li chuncha kinta'ilhtuy,
yu'unchacha katalaqtsina' li jantu kintalhakapu'an. Akxni chuncha
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nawqolh an ixjamanawin xkan, laqmixtayalh tan xp'ayj ixmalh an
jataputs'ij.
An ix'ini xkan jatsi', akxni xkayaj cha'anchoqolhi la ixchaqa',
jajunqolh an ixpay ixnati tani pulaqpuschalh an lakxkan. Jantu
maqan walh an jatsi' ma tsukulh taqanqay, taqanqay, akxni
laqpuslicha laqatujun wilhchan, an jatsi' ma nilh. Walh ani jatsi'
jantuka' ixt'atsukukan, jatsikatukani ixjunitalh, yucha sawalh
talhikiklaka'ilh an lapanakni akxni tak'atsalh tani
ixpulhilatachalh an lakxkan. Akxni nilh ani jatsi', wanaj lhu'
lapanakni takimaknulh. Ixli'astan, chux laqachak'an tak'atanilh an
Lakachinchín. Stakcha ma lak jat'inikalh, lakwaykalh, lajqotkalh
chi malaqchinikalh an Jatsi' jamanawin xkan. Nawkan li ani k'ataj,
ma wa lakats'uni qay'uun laqpusli jantu minqolhi an
lakamunulhpa'.
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Akxni Dios nawlhij li
kajalakxixninqolh

T

awanancha ixjuntachalh, ma nawlhij an kinDiosk'an li
kajalakxixninqolh ani lakamunulhpa'. Ma ixchuxk'an an
lapanakni ixtalaknit'ajun ixkikxixitk'an, ma ixtapuxkajuy xkan an
lakasipijni, an qayxkan, an laqxqatijnin, jantu inta' ixtalhitajuy.
Walh an laqatam wilhchan an ali'in lapanakni, ma tat'alapaxtoqlhij
pumatam ixt'alapanakk'an, ma jat'alajuniy:
– Kit'in ijk'atsay tanchun alin xkan –ma najun.
– Wayu chaway jantu k'ak'atsat'ij li kati'alilh, mu wa
tanchuncha kawalh jantu tu'u. Ma nawpalay. Ma jalhi'alh an
ixt'alapanakni tan alin xkan, ma tacha'alh, ma xixqojota. An
ix'Diosk'an, ma task'inilhi lamapaynin li kamakminichoqolhi
maski wa lakatsunicha. An ali'in sawalhcha
ixtalajqalhujyanalh, an kilhmaktamin ma
talakjalaklakawanan, ma talaqtsilh laqatam slulh, ix'ukx
uk'alh an qay chiwxij ¡Ma wa sk'át, sk'át jatalakpayawniy!

Ma talajunpalay an lapanakni: Ka tu'u kintajumputunan an slulh, ma
wani talaq' alh, ma watukan las tatseqlhij. Ma taqaych'apay an qay
chiwxij, ma sawalh qaytsuk'unk'uj, ani alini an xkan, ma talajuniy.
Ma tatsukunilhi tap'aqxa an qay chiwxij, ma jantu lay tap'aqxli. Ma
task'inilh lamapaynin an lakat'kt'ij t'oloqochaj, najun li jantu lay
katip'akxli. Apalay k'a'unit'it an xaqay t'oloqochaj, yuha pakxanta qay
ixpalaqp'aqxnaj –ma najun–. Ma tajunilh an xaqayt'oloqochaj, ma
najun li ka'aqtayjuya', li sawalhcha li alin xkan.
¡Ka sqalajcha t'ayat'it! Ma jajunkan an lapanakni. Kit'in wa
aqt'utu akput'ala', watukan katap'akxa', li jantu katitap'akxli,
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ixli'aqt'at'ij, uxitnan k'alakniqoya'it'it; mu wa'aqt'utu lay
lamalakmixinikan, ixli'aqt'at'ij jantucha katilamalakmixinikalh
– Chuncha jajunilh an t'oloqochaj an lapanakni–.¡Walh ma
t'alalhi aqt'utu an la ixpalaqp'akxna! ¡Ma chawawa xajchilh
an xkan!
Ma talakasulh pumatam lapanak, ma wa k'antaj ixwilh. Walh ma
yucha an kimpayk'anDios! An ali'in lapanakni jantu talhakapu'an li
xamati' tantitanumalh an qay chiwxij, yu'uncha wa sawalh
talajqachajqot'aj an xkan, mu sawalhcha ixtalaj'kikxixtaj.
Chuncha talakasuchoqolh an xkan, wa chawaycha.
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An lapanak yu laqoxilh
qay ixkaxaj

M

aqanchacha ixjuntachalh ani lakamunulhpa', ma tamin k'ataj
ixja'aqmuxtunun. Laqatam wilhchan walh, pumatam
lapanak tsukulh malaqasijniy an ixlaktanlhun, tsukulh laqoxiy
laqatam qay ixkaxaj, yu ma kapumaqalhtaxtuya an ixtanlhun akxni
kachina' an ja'aqmuxtunu'. Ancha kamaqanuqoya' an ixlaktanlhun,
an ixjatalhitsukut, an ixts'alanin, an ixmachaqa', an ix lhi'itkan
ixts'alanin chi an ixkuchu'.
An ixt'amachaqan, wa ixtalhilakts'i'in li ixmalaqasijnit'ajun an
ixkaxaj; yucha ixjajuniy li chuncha ixmap'aqsiy an ixDios. An
ixt'alapanakni jantu ixtakiklaka'iy. Chilhi' an wilhchan akxni
tuntakuj, tuntatsisni tsukulh tawlachilh an jaqolhonaj xkan. Tsukulh
tach'ixa an xkan, jalaktantanunulh, alilhcha ja'aqmuxtunu', chaway
an lapanakni yu jantu ixtalaqasijta, talak aksk'an'ulh. Wa laqa'ijcha
ixtask'iniy lamapaynin an ixt'alapanakk'an, jantucha lay
jamaqalhtaxtulh, mu an ixkaxaj ix'aqtsamqojotacha. Nawkan li akxni
cha'alh an lakt'iyan an kaxaj, ma tapalhitlhij chi tapalht'aqalalh an
ixkuchu', chaway wa chunchacha palht'aqaj junqoqalhitalh.
Cha'alh wilhchan akxni an qay jaqolhonaj xkan, tsukulh laksnij,
laksnij taqalhtajuy chi an kaxaj wachu laksnij, laksnij
taqalhtajuchoqolh ani lakaat'un. Ma wasi' pulqom ix'alin an la
ix'ukxni lakaat'un, an ixjamanawin an kaxaj, ma malhtik'alh (an la
ixkaxaj), ma tsukulh jalakklakawanan, ma wasi' pulqom laqtsilh,
jantu taxtuputulh. Ma pakxalh akxni xixli lakatsuni an lakaat'un,
akxnika' taxtulh. Ma maxtulh xaxixni k'íw, ma tsukulh malhkulay
chi ma tsukulh jaxp'up'uy an jatantin yu ixtanimalh.
Akxni jalakxixninqochoqollh ani lakaat'un, wasi' akpujunuxni
ma ix'alin, jantu tu'u ix'alin laqatam sipij, an lakt'iyan stalank'aj
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ixjuniita, sawalh spupoqnik'aj ixtasuy, jantu inta' ixlaqts'inkan
laqatam jataputs'ij, wanaj maqati ixjalakla'kawanankan.
An kinpayk'anDios, ma ixmaniputun an lakt'iyan, wayu an
lapanakni yu taqalhtaxtulh ma tamalaqaniwalh, akxni taxp'up'ulh
an jatantin. An kinpayk'anDios malaqachachalh pumatam
ix'alhwasilh, li kamilh jalakamini' ani lakaat'un. Ma ts'awi chilh an
tan ixp'up'ut'awkan jatantij; an lapanakni ma wa kanij, kanijcha
ixtalakwayt'ajun; ma tajuniy li wachu' kawaylhij, ma tsukulh
makwajín. Aniya ma ta'aqmak'alh an alhwasilh. An kinpaik'anDios
ma ixpakxanachalh an ix'alhwasilh; wayu mu jantu ixcha'an,
malaqachapalhchalh pumatam. An kinpayk'an Dios, ma juniy an
ix'alhwasilh li kamilh ini an ixt'atam, tuchini
lhita'aqmaqat'awnachalh. Ma t'sawi chilh an tan ix'ut'awkan jatantij,
ma tajuniy li wachu kamaqwailhi, wayu yucha ma jajuniy li jantu.
Ma juniy an ixt'a'alhwasilh li kata'anchoqolhcha an la ixpayk'an, ma
wa tsukulh talhk'aman. ¡Ma lhat maktsak'alh an ixt'a'alhwasilh! Wa
xkayaja k'asilhi'anchoqolh. Akxni talaqcha'alh an kinpayk'an, ma
lhisakmiy tuchini lhita'aqmaqachalh tan ixmalaqachakanta: ma
najun li an xamachaqan lakaat'un tat'awaylhi, ma ixtalak ut'ajun
jatanti, yucha iklhita'aqmaqachalh ¡Ah chunchacha tukan! Chaway
uxint'j lhajaxt'u laqatam mintalaqalhin: Chaway uxint'ij chux
wilhchan k'a'uyap'ij xanin jatapakxat – ¡Ma ch'uni ilhtukalh!
¡Uxint'ij yu jak'iklak'a'in, chux wilhchan kaskakaj, skakaj
waynap'ij!
– ¡Ma ats'oqoj walh!
– Chi uxint'ij lapanak yu malaqaniwat'ij an lakt'iyan
– ¡Muxni k'awnap'ij!
– ¡Ma lhwat ch'uk'up'uxnikalh an ix'aqtsulh, ma palhik
tiyawkalh!
Ma chuncha ja'ilhtukalh an lapanakni chi an jatapakxat.
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Tani talhilaqawlhij an
lapanakni chi an t’akunin

A

n tichi jasqaqat'aj, ma xaqa'ilh ixti', ma taju'alh an tan
pu'akxajachilh an wilhchan. Walh akxni tunkunpalhchaj, ma
walh Dios. An jasqat'aj ma sawalh ixqachaj lhaqamanan an
jap'usuntij panimak. Ma lakatsuni ixjalajqaway (an panimak), ma
ixjamujuy an lakamaqxt'am chi ma qoxicha ixjalaj'aqmilhchajuy.
Akxni ixtunkunpalaycha, ma wasi' lakt'ikt'in lapanakni ixtajun,
jantu aqtam ixtalaqajun t'akunin.
Nawpalhkan li an t'akunin ma ix'ukxtink'an an malhkuyu'; ma
yucha ixpayk'an chi an lhakatekurulh, ma yucha wachu'
ix'ukxtink'an. Li inta' lamaqnikan, ma watukan tatalakasuy, ma
sawalh taqachaj'uy an jak'alhnaj. Ma ixliyu li an lapanakni
talalhisay an t'akunin, mu ma jach'apanikan an ix'aqtsulhk'an.
Tanawpalay li akxni ma sast'ika' an malhkuyu', an t'akunin,
jamamaj'aniy ixjak'alhnak'an an la ixpujamasqat'ank'an
(tamalkuyunun).
Ani laknawti, lhimasukan tuchini laycha talalhimaqniy an lapanakni.
Wachu kintamasunikanan tichini yu'uchacha jalhimaqchapuy an t'akunin
tamin malhkuyu', li tajamalhkuyunun.
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An lapanak yu jantu
ixtamaqxtoqtaj lakatajtan

L

aqatam wilhchan pumatam k'usij jatsi' chi pumatam ts'alh,
talat'atsukulh, wayu jantu tatamaqxtoklhij lakatajtan,
wachuncha talachaqoqalh. Palaycha maqani alh an malhkuyu', an
jatsi' jaqaynalh. Akxni cha'alh laqanajatsij malhkuyu'
jamasqat'analh; wayu an jatsi' tsukulh taqanqay, taqanqay,
tsukukalh k'uch'ukan chi lak ilhtunikan, jantu lay taqoxilh, ma
nilh. An lapanak t'animakawtijlakalhi an ixjasqat'aj, wa ix'akstu
ixlhist'ak'aj, jantu xamati' ix'aqtayjuy.
An la ixlakapu' ixchaqa' ani lapanak, lhilhij ixlaqpusa
pumatam ixt'alapanak, wats'isin chi taqoxay. Chilh wilhchan akxni
lhisamikan wa ix'akstu, li lay kalhisakmilh an lapanak,
tanchuncha an tapatsan lhilhij. Akxni tunkunpalhchaj,
laqts'inpalaycha, lhisakmiy: ak'imak'akxanin lakats'uni,
aklhisakmiyan laqatam chiwintij:
– Tanijcha p'in tapatsana lhilhiji chi tisuncha ilht'uyi. Lhilhij
iklaqts'inan li laqpusa ani la ixlakpu' kinchaqa'.
– An lapanak k'alhtaystuklhi: Kit'in ik an jalaqpixiyalhna an
lapanakni yu maqanchacha talaknitalh, an mint'atsukunu'
ancha t'awnachalh
– ¿Chi sawalh?
– ¡Anu chun, sawalhcha k'usij junchoqotaj!
– Lamapaynin, k'a'unchi li kamilh, ikt'alakchiwinputun.
– ¡Aaa chun, ak juna'!
Taqoxay aklhiminiyan an chiwinti, li kamina' u k'ap'inap'ij uxint'ij.
An lakajataqoxana, jantucha laqtsilh tawanan laqpusli an
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ixt'alapanak. An lakajataqoxana, jantu lay jamak'atsaninilh,
wanajka' an laqatam wilhchan, akxni tasp'itchoqochalh, lhiminilhi
an chiwinti an ixt'alapank. Kutancha ikt'alakchiwinilh an
mint'atsukunu' ixjunita, ikjunilh tachi an k'i'uniy an laqatam
wilhchan, najun li ma uxint'ij k'ap'it'ij laqtsini', yucha ma jantu lay
min, ma sawalh lhist'ak'aj an Virgen, chaway ma yucha ixnati. Chi
mu ma wanaj lhu' jalhit'ajun an ixjasqat'an , ma sawalh aqtayjuy. An
pujanini lapanak, ma najun li ka'ana' laqts'ini'. Akxni
tunkunpalhchaj, ma wats'isin k'uk'amaxtulh an ixjasqat'aj,
lhi'anilh an ixnati.
Akxni tacha'alh an laknin, an lapanak ma watayanajlay an la
ixlakapu' xamalhticha an laknin, ma wa sawalh jalaklakawanan,
ma wanaj ixlhuk'an talaqachoqoyanalh an Virgen. An la ixpulakni
laknin, ma wanaj lhu' tatanumanalh an lapanakni yu maqanchacha
talaknitalh.
Palay panch'eqex walh, laqtsilhka' an ixt'atsukunu' ixjunita,
wani' lakamalhticha ixyalh, akxnika juniy:
– ¡Ne'ejcha an mijasqat'aj, k'amats'ik'it'ij, lamapaynin, k'alaqtsij
tachi qalhun!
– An chaqo'olh k'alhtaystuklhij.
– ¿Chi li chunchacha k'i'uniya'? ¿Chu mint'iwicha k'i'uniy
– chuncha jaqalhtaystuknulh an t'aku'.
– Chu jantucha p'ast'ak'aj li uxint'ij kint'atsukunu ix'unit'aj an
lakaat'un Chi k'int'animak'awt'ijlachi' an kijasqat'ak'an an
lakachaqa'.
– Kit'in jantu tani iklhilakts'inan, li na'uncha li kit'in
mint'atsukunu'. Li sawalh an tachi na'un, tanijcha
ikmaktanun an kimaktanut yu k'ixtaqnin an lakatajtan
akxni tamaqxtoq'wi. Ancha katasuya li tamaqxtoqtaw, li
jantu inta' tasuy, uxint'ij chi kit'in, jantu tani lalhilaqtsinaw.
Lamapaynin k'ap'inch'oqochicha tan p'ut'ant'achi'.
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Ma wa yucha kik'asmatlhij ani lapanak, ¡Ma lhwilh
talaqasp'ittayalh, minchoqolhi la ixchaqa'! Akxnika' k'atsalh li jantu
qoxij li jantu tamaqxtoqkan lakatajtan.
MASUKAN: Chuncha pulaqpusli ani kilhpatinij lapanak, yucha
chaway nawkan li ma katamaqxtoqkalh lakatajtan, akxni lat'atsukukan.
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An lapanak yu
laqxaqamalh ixnati

M

aqanchacha ixjuntachalh, ma ixwilh pumatam lapanak an
tanchun laqachaqan, ma ixpakxanta qalhtam ixts'alh. Ani
lapanak yu lhilakchiwininaw, ma jantu maqan walh ma nilh, an
ts'alh wa ix'akstu t'atamakawtijlalh an ixnati; wayu ani ts'alh ma
sawalh ixmalheqnin. An ixnati sawalh ixlaqaqaymay chi
ixlimasuniy li jantu ixlaqts'inputun, ixjuniy li apalaycha kanilh,
ma jantu tu'u ixlijunti, wa chunchacha lakaxnix ixjuniy akxni
ixlaqaqaymay; akxni palaycha taqayalh, an ixnati tixkawmaj'alh,
juniy li jantu aqtam kaminchoqolh la ixchaqa'. Ani ts'alh maqati
tiju'alh, maqats'alalhkalh. Maqancha alh an wilhchan, an ts'alh
taqayalh, junlhij lapanak, lhitajulh qoxij tapatsat, tsukulh tapatsay
p'asni, laqoxilh jaqaxintij ixchaqa', t'atsukukalh, tajamasqatanalh,
qoxij tatawilh.
An ixnati ani lapanak, jantucha ixpast'aqaj an ists'alh,
ixkaptacha. Li xamati' ixlhisakmiy tani tilaqojoy ists'alh, ixjajuniy:
kasna maqnikantacha, jantu ixqachaniy an tapatsat, sawalh
ixmaleqnin, wa chuncha ixjaqalhtaystuk'a. An ists'alh wachu jantu
ixpast'ak'aj an ixnati, chi jantu aqtam tasp'itchoqochalh tan ix'anta
aqnik'aj maqtapatsan.
An ixnati ani ts'alh, tsukulh taqayay, taqayay, tat'akulhchaj,
jantucha layi ixtapatsay, wa ixjapusaknajwajincha an laqachaqan.
Laqatam wilhchan walh t'alapaxtoqlhij pumatam lapanak,
lisakmiy, chi li sawalhcha maqalhqajnajt'a'uni.
– Tisucha lhimaqlht'ask'iniy an mintsalhi.
– ¿Chu jantu k'atsay tanchuncha t'ajun?
– Kit'in jantu ijk'atsay li tit'ajun. Wanajcha maqancha ik
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xkawmaj'alh, mu jantu ixqachaniy an tapatsat. Chuncha
jaqalhtaystuknulh an nana'.
– Li chuncha k'anaw, ak lhi'anan tan wilhchalh an mints'alh.
– Li lay ak'i'ilht'unin lamapaynin, ak'ilhip'ij.
– Ak lhi'anan. Ma lhi'alh tan ixwilhchalh an ixts'alh, ma
kimasunilh.
An payni nana', cha'alh an la ixchaqa' ists'alh, ma jalaqaxaqalanan,
chi mu ma ixtiqayalh, ma tanulh, ma lhitajulh an ists'alh. Ma
ixlakalhwatajun an ixkawayu. An nana' ma juniy an ists'alh: jantu
xajk'atsay li watacha t'it'a'un, wa alini yu kijunilh chi kilhimilh,
yucha iklhilaqchin. Ma ixlaqatanuputuni an ists'alh, waniya laq'alh.
Wayu an ists'alh jantu lhitamakawlhij.
– ¿Uxint'ij kinatik'at'ij? Ma nawlhi an lapanak.
– ¡Anu chun, kit'ini minati!
– Chi chaway tisuncha lak'ask'ini.
– ¡Walaycha ak'ixt'aqnin lakatsuni tumin yu aklhiwaylhij u
akt'atawlan ani laminchaqa'!
– ¡Ak'imp'akxaj lakatsuni! Nawlhi an ists'alh.
– ¡Kachajcha aktilakalhwajqoya' an kinkawayo!
Akxni lakalhwajqolhi ixkawayu, tanulhi an la ixchaqa', maxtulhi
an yu qaymuk'ay ixkawayo, qaymuk'alh, maxtulhi an ixreata,
ch'imukalh, putawk'alhi an ixkawayo, sqapalhij an ixnati, tsukulh
laqxaqamay, laqxaqamay, mat'asay, tuchini lhipuxkajuycha, li
sawalhcha ixlhimakchapuy tawanancha. Ma panijni
ixlaqxaqamalhit'ajun an ixnati an la ixtanqajni laqachaqan, akxni
talaqts'ilh an ixt'alapanakni, ma wa xkayaj tamakmaxtulh.
Walh panch'eqex laqpusta an yu lhichiwininaw, an lakt'iyan,
tsukulh tapuchajuy, tapuchajuy, smalaqcha junlhij, tsukulh
tawlachilh an qay jaqolhonaj xkan, lakjatantanunulh,
lakjatapujnulh an lakasipijni, laq'aqmuxtukalh, malaqmixikalh an

152

cuentos_tepehuas_imprenta.indd 152

2/29/16 11:39

laqachaqan tan ixwilh an lapanak yu laqxaqamalh ixnati.
MASUKAN: Chaway yucha lhinawkan, li ma jantu qoxij li
aklaqxaqamalh u akjalhimaqchapulh tam kimpay u kinati.
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An qajin yu ixmispaputun
an lakamunulhpa’

L

aqatam k'usij jatunkunu' ixjalhtanajt'ajun laqatam qajin an la
ixkilhtu laqxqatij. Ma talaqst'ay an la ix'ukxni, ma
ixtalaqpust'ajun ixlhuk'an an loqon, ma tsukulh jamat'asay,
jamat'asay: ¡Ey, kinqoxij t'alalhi'at!
– ¡Lamapaynin akilalhi'aw tan an t'ip'inat'it, wachu
ikmispaputun an lakamunulhpa'! Chuncha jajunilh an loqon.
Ma taqalhaqasmatlhij an loqon, ma talajuniy:
– ¡Ma wachu k'uxa'an tan ti'anaw!
An loqon ma taqalhtaystuklhij:
– ¡Jantu lay aktilalhi'aw! Apalay k'a'un an kuchunín, yu'uncha
katalhi'anan. Jantu panijni walh, talaqpusli an kuchunín,
tsukupalh jamat'asayajuy, jamat'asayajuy:
– ¡Ey uxitnan qoxij kint'alalhi'at, lamapaynin akilalhi'aw an tan
t'ip'inat'it, wachu ikmispaputun an lakamunulhpa'!
– Ma talalhisakmiy an kuchunin.
– ¿Chu layi kalhi'aw?
– Kasna chun, tanawlhij an kuchunin.
Li sawalh k'uxap'in an tan ikti'anaw, k'ap'uxk'aw maqatam swaqalh
lhmaniyak'íw, yucha k'at'ants'ak'ayap'ij, chi kitnan aktantipxawcha,
chuncha lay aklalhi'anaw, ma tajunilh an kuchunin. An qajin ma
puxkawlhij an swaqalh lhmaniyak'íw. Akxni malaqasijniqolh,
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ts'ak'alhi an k'iw chi an kuchunin ta tantipxlicha wachu', an qajin
ancha ts'uju'u takiltalh, chuncha tamalht'ilitnilhi'alh an kuchunin.
Akxni ixtamalht'ilitnitacha an lakt'iyan, an lakati', ma
tapaxtoqlhij ixlhuk'an jat'alanan, ma tsukukalh jalakt'alhmakan,
jalakt'alhmakan an kuchunin, ma jantu ixjatak'atsantik'an an
kuchunin, takilhtaxtulhi an k'íw yu ixtatantipxlhi'anta, an qajin,
¡Ma sam talakamakawlhij! ¡Ma wa lhwajajacha pukilht'asay! Ma wanaj
panijni ixjamak'ats'ank'ananta, ma wa xkayaja
taqoximajqayachoqolh an payni qajin. Akxni
taqoximajqachoqolhcha, ma najun: chaway jantu aqtam
aktipastakchoqolhi li ikmispaputun an lakamunulhpa', wa lakats'unicha
xaktinitacha. Xakjalht'ilitninputun, wayu jantu tu'u ikpakxanta
kinpaqachuj, yucha tachi ani iklhiputapusalh.
MASUKAN: Yucha jantu aqtam k'a'ilht'up'ut'uj tu'u, li k'atsay li jantu
p'akxant'aj yu maklht'ask'iniy.
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An malheqnij burro

T

awanancha ixjuntachalh, ma ixt'ajun laqatam malheqnij burro,
wa sawalh ilhtatajtajuy an lakaqay ixputajun. An tuchi
wilhchan, laqcha'alh an ixt'alamispani p'axni, laqts'in li tajumalh
an la ixputajun, juniy:
– Wachu iktajuputun, ¡k'at'a'ut'icha! Nawlhij an burro, tajulhi
an p'axni.
Palay panch'eqex ampalh, wachu cha'ampalhi an ixt'alamispani
chivo. Najun li wachu tajuputun.
– ¡K'at'a'ut'icha! Nawlhij an burro. Ts'ink'ijcha tatajulh an
ixt'utunk'an.
– Palay ampalh an panch'eqex, cha'ampalh an ixt'alamispani
xqoy
–najun li wachu tajuputun.
– ¡K'at'a'ut'icha, nawlhij an burro!
Palaycha tsink'ij tatajulh. Panijnicha
ixtalakmaqanxti'wijtajumanalh, cha'alhi an mistu', wachu najun li
tajuputun.
– ¡K'at'a'ut'icha, tanawqolh an ixt'at'ink'an! Chaway
ixkisink'anchani ts'ink'ij tatajulh an lakaqay putajun.

Wanajcha tukan ixli'astan, cha'alhi an jasqat'aj piyu', jajuniy li
wachu tajuputun, kit'in jantu iktsink'ij.
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– ¡K'at'a'ut'icha! Tajunilh an yu ixtatajumanalhcha an lakaqay
putajun.
Akxni tajuchalh an piyu', najun:
– ¡Pío, pío, pío! ¡Wanajka wa tajuqot'ajun an jasqat'aj piyu', ¡Waas
taqexli an yu ixpuch'ikilhtakanta an qay putajun. ¡Wa
lhwajajacha talakpukilht'asay, siiiniklh tatamachalh an
lakaat'un!
MASUKAN: an ixt'alamispanin an burro jantu aqtam tapastaklhij li an yu
ixpuch'ikilhtakánta an qay putajun, jantu katilhitayanilh an
ixtatsink'itk'an. Yucha talhiqexpatajulh.
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An sqalajnik’a jasqat’aj borrego

L

aqatam wilhchan an laqatam xanati borrega ma jamasqat'analh.
Ma sawalh sqalajnik'a xajchalh an ixjasqat'aj; akxni palaycha
taqayalh, ma sawalh k'usij walh. Ma sawalh qoxij ixjaqasmatnan,
ma jantu k'is ixtalhanan li ixmakawkan wa ix'akstu an lakachaqa',
li ma ixjunkan li jantu katitaxtulh, jantu ixtaxtuy; wayu chilh
laqatam wilhchan , akxni an ixnati wa ix'akstu makawlhi an
lakachaqa', ma juniy an ixjasqat'aj: ak ana' jalaktamawna, k'asaqcha
t'amak'aw, qoxij akmalaklchawya' ani lakachaqa', li xamati' kamilh,
jantu qat'imalht'iqanin. Akxni akchinchoqoyacha,
akchantalakasuniyan, qoxij k'alaqtsij an kinch'aja', aniya
akputach'anutachilh, an tan tantilhoqok junita ani chaqa', ma
chuncha map'aqsikalh an jasqat'aj borrego. Li xamati' kalakapusaya'
an malhticha, chi li jantu tach'ansuniyan, jantu k'at'imalht'iqanin,
ma junkan.
Li chuncha k'a'ilht'uyap'ij, jantu xamati' kati'oqxchoqon. Ma
sawalh qoxij malaklchawlhi an janatiborrega la ixchaqa', ma
taxtulh, alhi jalaktamawna'.
Walh an lobo ma wa maqati ixlakamijt'ajun, ma qoxij ixlistaktaj
an janati borrega akxni kataxtuya'. Ma ixnajun an lobo: Chaway ak
ana oqxchoqono an jasqat'aj borrego. Panch'eqex walh, ma cha'alhi
an lobo an la ixchaqa' an jasqat'aj borrego; ma tsukulh lakapusaniy an
ixmalhticha. An jasqat'aj borrego ma watukan lhisakmiy tichini
yuchacha chiwiniy. An lobo ma k'alhtaystuklhij:
– ¡Kit'ini minati, ak'imalht'iqanin, ikchinchoqolhcha tan
ijki'jalaktamawnalh!
– ¡K'at'ach'annuch'it'aj! ¡Ma palhik tach'ansunilh! ¡Ma lhqototo
ch'anlaqtsin!
– Uxint'ij jantu kinatik'at'ij, an kinati jantu chuni
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ch'anpalhilhij. Ma lhit'alayi an lobo, jantu malhtik'anikalh.
Ixli'astan, ma wa ixlhitachaputi ixmaxtuputun an jasqat'aj
borrego, jantu layi maxtulh, wa laqa'ijcha lhimaqats'anqalh an
ixpanch'eqex.
Walh lenan pancheqex jumpalh, chilhka an janatiborrega, ma juniy
an ixjasqat'aj:
– ¡Ikchinchoqolhcha kints'alh!
– Chun, kaqoxicha.
– ¡K'at'ach'anuch'it'achaj! Ma tach'annulh an borrega. An jasqat'aj
borrego ma ch'anmispalhij an ixnati, malhtiqanilh.
Ma jantu xamati' oqxchoqolh. An lobo sawalh lhipuxkawniy tani
ixli'oqxchoqoputun, jantu lalh, wa lhits'anqalh. An koyotijnin chi
an ali'in maqtilin, wachu ixtakilhtakaniy ani jasqat'aj borrego. Jantu
ta'ulh mu sawalh sqalajnik'a ixjunitalh.
MASUKAN: Yucha nawputun li jantu kakiklaka'iw xamati' yu jantu
mispayaw, mu layi akinta'oqxchoqon.
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An lapanak yu
ixlimaqchapuy ixts’alh

A

n tichi xk'ayaj k'atsani lapanak ma ixlhit'ajun qalhtam ixts'alh,
ma sawalh ixlaqanaqmay li jantu qoxij ix'ilhtuy an tanlhun,
watukancha lasati ixmaka'aniy.
Maqancha alh an k'ataj, an ts'alh laksni taqayalh, junlhij
lapanak, t'atsukukalh; chi an ixpay tapapalhcha, jantucha layi
ixtapatsay.
An laqatam wilhchan sawalh ixlay lhik'asnin, an ixpay
ixchikixwilhi ixk'asnit. Ixtalakchiwijwilanalh an ixt'uyunk'an an
lakachaqa', cha'alh an panch'eqex akxni yuniy an ixpay:
– ¿KiMpay, p'ast'ak'aj tachi xak'ilhimakch'ap'uy akxni
lakat'ikt'ika xak junita? An tata' wa sak k'alhaqasmat'aj, mu
chuncha sawalh ix'ilhtuy, jantu k'alhtaystuklhij an ixts'alh,
wa tsukulh xp'ayaya talakpuqalhtajuy an ixqalhut.
Maqalhunilhi an ixpay.

Walh ani lapanak yu ixlimaqchapukan, ixlhit'ajuncha ists'alh,
ancha toqoj ixjapiktuyalh, qoxij ixqasmatt'ajun tachi junt'awkan an
ixtata'. Ixli'astan, an lapanak juniy an ists'alh li ka'alh ini' an sast'ij
p'uloqoj yu ixtatamajuta an laqatam wilhchan. An ts'alh alhi an tan
malaqachakalh. Akxni tasp'itchoqochalh, lhiminta an sast'ij
p'uloqoj, maqanxtaqnilh an ixpay. Akxni tukancha
kamaqanxtakniya an p'uloqoj an ixpay ani lapanak, li aqnik'acha
kaputaqaynuya', an jasqat'aj juniy an ixpay:
– ¡K'ap'akxaj, k'ap'akxaj kinpay! ¡Wa paytatni k'axt'ak'niyap'ij an
kintata'!
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– ¿Tasu'u?
– An paytatni kamaqayaw, aqnik'acha k'ap'ut'aqaynuyap'ij
akxni k'at'ap'ap'ayap'ij wachu'. An lapanak wa lhqototo
pukiklaqtsin an ists'alh, jantu laqaqaymay, wa laqajcha li
maqasmat'ay chi masuniy lhiqayaj k'atsan.
MASUKAN: Jantu k'alhimaqch'ap'uj an xamati', tachi uxint'ij jantu
qach'aniy li chuncha k'a'ilht'uk'aj chi jantu aqtam k'amaqasmatnit'ij an
mijasqat'an yu lhiqay junita, maski k'anaw lilakt'ikt'inka', qoxicha
talhimachaqxay an tanlhun chiwintij.
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An skaw yu qalhawnikalh
ixlhisan

L

aqatam wilhchan an laqatam skaw ma alh pixiyalhnajtsukunu
an tanchun la ixpiktu' qayti'. Walh ma laqts'ilh aqxtam xlipipi
tumin, ma watukan jats'alaj'alh sakna'. Ma sakcha laqts'in, ma
t'atawilh an lakajalhk'iknij, ma lhisakmikam:
– Tisucha ak ilhtuya ani tumini. Li aktamawlhij lhu' st'aqaw
jats'ín, wa lasi ak uqoya'; apalaycha ak anchoqoya' la kinchaqa',
ancha akpastaktawlhtachalh tuchini aklhitamawyacha. Ma
minchoqolhi an la ixchaqa'. ¡Ma sawalhcha lajqachan! An la
ixchaqa', ma jamaqayxtoqlhij an ixt'alalhi'at, ma jajuniy:
– ¡Kit'in iksaklhij aqxtam xlipipij tumin!
– ¡A chun! Qoxicha ma tajuniy.
– ¿Tisuncha lay aklhitamawlhij?
Yu'uncha ma tajuniy:
– ¡K'alhi'ilht'u laqatam k'atan! ¡Ah yucha jantu! Apalay
akpast'aqaj wa ki'akstu.

An ixjat'alalhi'at talak anchoqolhi la ixchaqakan. Yucha
jatapastaknajtawilh an la ixchaqa'.
Akxni wa ix'akstucha tamakawpalh, pastaklhij li apalay
katamawya' laqatam ixlhisan. Akxni tunkunpalhcha ma alhij an
tan st'akan, ma sakxtulh yu palay qoxij chi palay k'usij. Akxni
chinchoqolhcha la ixchaqa', aqtamcha jamaqayxtoqpalh an
ixjat'alalhi'at. ¡Ma sawalh talajqachani tachilh!, an skaw ma
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watukan tsukulh jasanan chi yu'uncha ma tatsukunilhi
talakjat'inin. Ma lhilhij chuncha ixjamaqayxt'oqaj.
Walh chilh laqatam wilhchan akxni taqaylhimilh an laqatam
zorra. Akxni talaqchilh an skaw, an zorra watukan laq'alh, juniy:
¡Sawalh k'usij jasanan! ¿Chi jantu layi ak'imach'inin an milhisan?
– Ka kalalh, nawlhi an skaw. Wayu watukan
ak'ixt'aqnich'oqoyap'ij.
– An zorra najun li chuncha ka'ilhtuya', jamaqtayanalhi an
lhisan, tsukulh pujasanan. Akxni panijnicha laqpusli an
panch'eqex, an skaw juniy an zorra: Ak'ixt'aqnich'oqocha an
kilhisan, wanajcha panijni p'ujasanajwilht'ij.
– ¡Jantu aktixtaqnin, lakimakni t'ajun an milhisan! Chaway
kinawincha, nawlhi an zorra. An skaw tsukulh qalhun. Sak
tantitawilh an qay k'íw. An zorra apalay tawk'alh an la
ix'ukxni qay chiwxij, ancha tsukulh jasanan.
An chaanin talaqts'ilh an skaw li qalhujwilh. ¡Jooo! an
kint'alamispank'an skaw sawalh qalhun, ma talajuniy; an zorra
maxtunilh an ixlhisan, jantucha xtaknichoqoputun, yucha
lhiqalhuwilh. Chi an zorra jantu qoxij pujasanan, an skaw chun, ma
talajunilh an chaanin. Ma talaq'alh an skaw, ma tajuniy li jaantucha
ali k'aqalhulh, ma yu'uncha kata'aqtayjuya'. ¡Ma kalaks, kalaks
talaq'alh an zorra tan lhkalak ix'ukx'uk'alh an qay chiwxij! ma
tsukulh talaqaxqot'ay, talaqaxqot'ay, akxni chuncha tanawlhij, ma
tsukulh talakats'ak'amay. Jantu ixjatak'atsanti an zorra, ¡Ma war
maj'alhi an lhisan! ¡Wa sp'aqaqacha jats'alay, watachi li wa
jaht'ilitninputuncha!, chuncha tamaqats'alalh an xkayaj k'atsani
zorra an chaanin, jantu aqtam jalaqminchoqolh.
An cha'anin, tats'ak'asaklhij an lhisan, talhi'anilhi an skaw.
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Wachuncha an sk'aw lhilhij ixjasanajtawlay an la ixtamp'in qay
k'iw. An ixt'alalhi'at ixtachin, sawalhcha qoxij ixtaqalhaqasmat'aj
chi ixtalakjat'inincha; chi ma sawalh qoxij ixtalhist'ak'aj.
MASUKAN: Chaway k'atsat'icha, li jantu aqtam k'amach'ixt'aqnin an
mintanlhun an xamati'in yu jantu qóxij jamisp'ayat'it. Lay
k'ap'ut'ap'asat'at'it tachi ani skaw. K'ak'ats'at'ij li an minguitarra, an
mint'iwi' chi minkawayo jantu aqtam jamach'ixt'aqt'ij.
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An aqts’ij japamat

A

n lakatam laqachaqan ma ixwilh pumatam qay jamanawin
tumin. Ani lapanak ma ixlit'ajun qalhtam istsi', ma sawalh
ixmapayniy. Chilh wilhchan akxni walh ixk'atan an istsi', ma stak
k'ataninikalh, lakwaykalh, ma lhi'oqxlakts'inkalh laqatam aqts'ij
japamat yu ma sawalh tapalay, ma yucha an jats'I' sakxtulh
ixtaqachanin. An aqts'ij ma ixlaqoxitaj tichi xkayaj k'atsani
jat'akunu'. Akxni ma wa ixlaqoxitajunka' an aqts'ij an jat'akunu', ma
ixjuniy: Aqts'ij, li xamati' katamawyan, k'amaqniyap'ij –ma ixjuniy.
An istsi' qay jamanawin tumin, ma jantu tu'u ix'ilhtuy an la
ixchaqa', mu wanaj lhu' ixmaqtsukunin ixjalhit'ajun, yu'uncha
ixtamaway wats'isin, k'atunku chi putaqoxay, an jatsi' ma wa
ilhtatajtamay chux wilhchan.
Akxni laqpusli laqat'uy malhkuyu' ixli'oqxlaqts'inkanta an
ix'aqts'ij japamat, wa stak'nicha walh. An aqts'ijapamat, ma
ist'ut'unit'ajun an ixjak'alhnaj, an jatsi' jantu ixk'atsay. Akxni
ixtamay an la ixputamat, an aqts'ij ma ixtsukuycha st'ut'uniy an
ixjak'alhnaj, mu ani aqts'ij ixpakxanta ixtatsalat tachi an xk'it'aj.
Akxni laqpuslicha laqat'at'ij malhkuyu', palaycha wa staqni junlhij.
An ixpay ixlhisakmiy, t'ani ixlaycha, ixjuniy: jantu ijk'atsay tani
iklaycha kinpay, wa sawalhcha stin iklakak'atsan, yucha aqtamin
jantu iklhiqostayaputun an lakinputamat. Puxkawnikalh chi
t'asanikalh an yu sawalh qoxij jak'uch'unu', walh jantu lay
k'uch'ulh.
Akxni cha'alh laqatujun malhkuyu', an jatsi' ma nilh. Jantu
xamati' k'atsalh tani wa tiputapasalhcha. Akxni kimaknukalhcha
chi tasp'itchoqokanchalhcha an laknin, jajunkan an maqtsukunin
li katatanulh an tan ixlaqakuja an jatsi'. Ma tsukulh talaksak'aj an
laqch'it yu ixpu'aqxt'aqmata an ixputamat chi an aqts'ij.
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Akxni tukan ma talaksakt'ajun an laqch'it chi an aqts'ij, ¡ma wa
tachi li wa tu'ucha jaxaniy! Ma tsukulh talakalaqts'in. ¡Ma wa
xqap'ap'acha jakilhuniy an aqts'ij!, ma tsukulh talaqachakxmay, ma
talaq'xawalh laka saqnatk'íw.
An qayajamanawin tumin, ma najun li jantucha tsukuputun,
sawalh xakmapayniy an kintsi', chaway nilhcha yu sawalh
xaklaqa'iy, chaway jantucha ikt'acha'an li ali'aktsukulh, wa
laqa'ijcha li lhu' iklhit'ajun kintumin, jantu layi aktitamawlhi
ixjatsukunti an kintsi'. Ma puxkawlhij ixlhinin, ma qotlhij, ma
watukan lhinilh, chuncha taminqolh an ixjatsukutik'an an
qayjamanawín tumin chi an istsi'.
MASUKAN: An maqtsukunin, talhimachaqxalh li wa laqa'ijcha li lhu'
aklhitsukulh tumin, jantu layi aktitamawlhi an jatsukunti.
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An ts’alh yu ixpuxkajuy ixlhi’it

A

n tanchun laqatam laqachaqan ma ixt'ajun pumatam ts'alh yu
ma ixpuxkajuy ixlhi'it. An laqachaqan tan ixwilh ma jantucha
tu'u ixtat'ajun jatsi'ín. Yucha lhi'alh puxkawna an lakatam
laqachaqan. Walh ma watukan t'alapaxtoqlhij pumatam jatsi', ma
tsukulh t'alakchiwiniy, ma lhisakmiy lisna pakxanta ixlhi'it, an
jatsi' najun li ma jantu, ¿chi layi ak ilhtun kilhi'it? Ma najun an
ts'alh. An jatsi' ma qalhtaystuklhij: ¡Ay jantu chunu ak'i'un!
¡Sawalhcha iklhimaxanan, wayu, kasna… Chun!
Cha'alh tam malhkuyu' kilaqts'impalh an la ixlaqachaqan. Ma
wa chunchacha ix'an laqpixiyalhna', walh chilh laqatam wilhchan
akxni an ixpay an jatsi', ma lhisakmiy an ts'alh:
– ¿Chi lenan sawalh k'at'atsukuyap'ij an kintsi' u wa
lhilaqts'incha?
– An ts'alh ma juniy an ixpay an jatsi' li ma sawalh
t'atsukuputun an istsi'. Li chuncha sawalh na'un, chaway
aklhilaqtsintanuyan. Ma qaylhi'ankalh saknat, tanchun
laqatam lakaqayak'íwin tan ixlakxixyalh laqmaqaqay
kuyujk'íw. Ma junkan an ts'alh: Wa maqatujuni
k'alaqchaqxap'ij chi k'alakp'aqxap'ij. Ma chuncha kilaqchaqxli
chi laqp'axli an sak'natk'íw; wayu ma lhimakxajchilh
ixmakxkan.

Akxni laqchaqxqolh an maqatujun sak'natk'iw, ma
k'uk'alhimilhcha an la ixchaqa' an jatsi', walh ma wanaj
tapulaqach'utlhij. Lhichilhi an k'íw, ma junkan li katawilh,
ma'ulanikalh laqatam tants'ij, ma ancha sak tawilh. An ixnati an
jatsi' ma juniy. ¡Qoxicha mukt'axt'ut'ij tachi lhijunin an ixpay
kintsi', chaway kit'ini aklhilaqtsintanuyan. Ma tsukulh laqxeqeniy
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an st'aqaw aqtsisp'in an ixnati jatsi', akxni laqxeqeqolh, ma
ulanikalh an lakak'a'úlh, t'a'ulanikalh laqatam taza skakata
lht'ukitaj. Ma junkan li kawaylhcha, ma xaqa'ilhi aqxtam ts'aluku,
matajulhi an lakajaxeqentij p'in, ma sawalh lhkakaj, ma sawalh
kiklhkakalh, ma wa ixmaxanticha, lenan ma lhitayanilh. Wayu mu
jantucha k'atsay tani wa tilay, ma xaqa'ilhi an laqatam taza yu
putajun lht'ukitaj, ma p'at'ij, p'at'ij puqottlhij, walh ma sawalhcha
skakataj. ¡Ma jantu ixjatak'atsanti, ma lhp'it'it tatist'alh! ma panijni
tit'uk'uk ixti'aqst'amalh an lakaat'un. Akxni laksni
taqoximaj'qayachoqolh, ma qostayalh. An ixnati an jatsi' ma ancha
ix'aqyalh, ma laqts'inqolh tachi pulaqpusli ani ts'alh, ma wa
lhtaqaqacha lhilakts'i'in. Akxni qostawlhchoqolh, ma juniy an
ixnati jatsi': ts'alh, k'at'anchoqoyap'ij laqtsini an kintsi' akxni laycha
k'awyap'ij p'in, chaway jantuka' iklhilaqsiyan li lay k'alhist'akt'ij an
kintsi'. Kachajcha palay katitaqayaya', akxnika' k'at'ast'uk'uyap'ij.
MASUKAN: An ts'alh, maxanaj'anchoqolhi la ixlakaat'un; akxnika'
lhimachaqxalh li jantu qoxij li watukan akt'atsukuputunkalh.
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An ts’alh yu sawalh
ixlasaputun

A

n tanchun laqachaqan ma ixt'ajun pumatam ts'alh yu sawalh
ixlasaputun, maski ma ixtamalaklhchajuy an lakapulach'in an
jalhistaknan chi ixtamap'aqsiy, nin chuncha jantu ixjaqasmatnan.
Walh laqatam wilhchan walh, t'alapaxtoqlhij pumatam tata' yu
sawalh ixjatapastaknan chi ixjatalaninin, ma t'alakchiwinilh, ma
juniy: an lakatam lakachaqa', ixjalhit'awkan laqat'uy mistun, an
laqatam palaycha papa' ixjunita chi an laqatam, palayka lakat'iktij
ixjunita. Ma wa sak ixtalaklhtatajtamay an la ixtanqajni lakachaqa'.
Wayu ani lakachaqa', wanaj lhu' ixtat'ajun an qawilan. An xapapa'
mistu' ma qoxij ixjat'alalhi'anta an qawilan. Walh ma cha'alh
laqatam wilhchan, akxni an jasqat'aj qawilh, ma najun: kit'in
sawalh iksqalajnik'aj, jantu xamati' akinti ch'apayawlhij; chaway
akjalhilaqtsintanuya an ixt'uyunk'an mistun. Ma najun: Kit'in
jantu akintita maqnilh. Wachuncha, ma najun, akpuxkawya'
maqatam makskat, yucha akjapulhtoqoya'. Ma nawpalay. ¡Ma swar
ixjats'alaj'laqpusa an tan ixtatawlay an mistun! Chi ma
ixjalhtoqotijlaycha. An jasqat'aj qawilh ma wa chunchacha sawalh
ixjalhilaqts'i'in. Chi mu wa aklhucha chuncha ixja'ilhtuy an
mistun, an xaqay qawilh ma ixjuniy an ixjasqat'aj: ¡Jantu chuni
k'at'alat'ij an mistun, kachana' wilhchan akxni
qamaqt'alhqamnap'ij, katalhimakchapuyan! Jantu wa
k'alhilaqts'int'anut'ij, apalay qoxij li wa k'ajakilhp'atinij k'atsat'ij,
lani chuncha wa tichi kawalh qoxij Katalaqts'inan, ma juniy an
papa' qawilh. Wayu an jasqat'aj qawilh sawalh ixlilaqts'inkan,
ixnajun: kit'in jantu tani akintita'ilhtulh, li k'is akintat'apalh,
apalaycha akjamaqniya'. Ma wachunchacha sawalh
ixjalaklhtoqomay an mistun. Walh cha'alh sawalh an wilhchan
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akxni an jasqat'aj mistu' t'alamaqtalhqamalh.
¡Chaway chun, jakscha k'imawat'ij lhits'isit jasqat'aj qawilh! Ma
najun an jasqat'aj mistu'. Akxni aqtamcha minpalata an jasqat'aj
qawilh, ma ch'apalhiminpalatacha an makskat: ¡Ma lhat
makts'ak'ap'uxli an makskat chux an la ixmaka'!
– ¡Ma swar jatsalajlaqpusli an qawilh!, pulhijunlhij tanuchalh
an tan ixtats'eqaj.
Ixli'astan saqcha maqlaqts'inkan, wa lapupucha maktaxtuy an
ixjak'alhnaj, sawalhcha tsukulh qalhun chi taqoxilaqalhiycha li
chaway jantucha lay tu'u qoxij katich'apachalh, li maqatsanqalhcha
an ixmaka'.
An tata' qawilh ixjunitacha an lasani lakat'ikt'ij qawilh tani
kaputapasaya'. Li wa saqcha jat'ap'ast'aknan, an lapanakni chuncha
tapulaqpusa tachi ani putapasalh an jasqat'aj qawilh, najun an ts'alh
yu sawalh ixlasaputun.
MASUKAN: An ts'alh ma cha'alhi la ixchaqa', ma wa saqcha
jatapastaknajtawilh, najun: chaway jantu aqtam aktit'alasachoqolh
xamati' li jantu tani ki'ilhtuy. Jantu xamati' aktijalhimaqchapulh chaway.
Li jantu xakin tamaqlhtasp'itniy an yu xakjalhimaqchapuy, kajantu wa
xakintatalhamniy, ka wa xakintamapayniycha, walh kit'in xaknajun li wa
sawalhcha xakintatalhamniy, walh kajantu.
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An xkayaj k’atsani muxni
chi an maqtilin

A

n tanchun lakats'itin lakaat'un, ma ixt'ajun laqatam xkayaj
k'atsani muxni, ma sawalh ixjalhilaqts'in an lajqajin maqtilin.
Laqatam wilhchan, ma sawalh qoxij swaqaj tunkunlhij, an
laqaqayak'iwin, an maqtilin ma p'amalan ixtalaktamay an
lakask'un; an xkayaj k'atsani muxni, ixnajun: chaway
akjalhilaqtsintanuya' an maqtilin, li lenancha sawalh taqat'ajnan
tachi an yu jalhimispakan. Akxni jululucha talaqpuspalh wani an
tan ixtalaktamay an maqtilin, an xkayaj k'atsani muxni: ¡War
ixjamaka'aniy an laqatam chiwxij! Wa sak ixtalaqts'in. An xaqay
maqtili' ixjajuniy an ali'in, wa laycha, waqamananputun, jantu wa
kinta lhimaqchaputunancha. An ali'ín maqtilin ixtakiklaka'íy,
jantu ixtamaqlhtapusp'it'aj an jaminti muxni. Wa'aqlhucha
chuncha ixjat'alay an maqtilin, laksnij, laksnij tsukulh
jamaqtalhqaman. Cha'alhi wilhchan akxni an maqtilin
talamaqachiwinilh, talajuniy: chaway sawalhcha lhitayanitaw tachi
an kint'alayan ani lhitsisit muxni; kitnan jantu jalhimaqchapuyaw,
najun an xaqay ukxtini maqtili'.
Chaway li akxni katalaqpuspala chi li aqtam akinta t'alhpalan,
chaway chun, kamaqlhtapusp'it'awcha. Uxint'ij an xalakat'ikt'ij
kints'alh: ¡Kalhwat maktsak'ap'uxap'ij ixmaka' chux lakachiwxij!
¡Tani kanawnacha li kamaqatsanqaya' an ixmaka'! Ma junkan an
jasqat'aj maqtili'. Jantu maqan jumpalh an muxnin, aqtamcha jululu
talaqpuspalhi an tan ixtalaktamay chi ixtajastaknan an maqtilin.
An xaqay maqtili' ma juniy an xalakat'ikt'ij ists'alh, chaway
sawalhcha kasqalajts'uk'uj: akxni kamakat'alhminpala' an muxni,
watukancha k'at'antsalayap'ij chi ka… ¡lhwat tsak'ap'uxniyap'ij an
ixmaka'! ¡Chuncha ak ilhtuya' kinpay! Nawlhij an jasqat'a maqtili'.

171

cuentos_tepehuas_imprenta.indd 171

2/29/16 11:39

Akxni maqats'anqalhcha an ixmaka' an muxni, ma juniy an
ixpay: kachunchacha qoxij lhiwilay tachi an p'ut'ap'asaj, wa laqajcha
sawalh ixjalhilaqts'int'anuy an maqtilin, chaway maqats'anqat'icha
an mimaka'. An jasqat'aj muxni wa'ali' sawalh qalhun, walapupucha
ixajniyachilh an ixjak'alhnaj an la ixmaka', wachunchacha
qalhujtawilh.
MASUKAN: Qoxij k'at'alalhip'ij an mint'atamin, tachi uxint'ij
qachaniy li chuncha katat'alalhi'an.
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El niño que se convirtió
en maíz

H

ace mucho tiempo en un pueblo vivía una feliz pareja, el
señor era músico y le gustaba tocar el violín. En ese lugar
también vivían unos hombres que no lo querían. Un día,
estos hombres organizaron una fiesta y un banquete, invitaron al
músico para que fuera a amenizar la fiesta y aceptó.
Al llegar la fecha de la fiesta, el músico se presentó con ellos,
estos malvados habían pensado matar al músico reventándolo con la
comida. El incauto músico llegó a la fiesta y lo recibieron muy
amablemente. Luego, lo invitaron a comer. Cuando los anfitriones le
ofrecieron más comida, les dijo que ya no le cabía más. Así fue como
se escapó de la muerte esa vez y, como los malvados no lograron su
propósito, buscaron otra estrategia.
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Al término de la fiesta, lo invitaron a un encuentro de juego de
pelota y aceptó nuevamente: Avísenme dónde y cuándo, les dijo.
Posteriormente, le avisaron la fecha y lugar del encuentro. El músico
se presentó solo en el campo de juego, aunque los contrincantes eran
varios. Le empezaron a aventar unas pelotas metálicas y pesadas
pero no pudo agarrar ni una, muriendo aplastado.
Se cuenta que la esposa ya estaba esperando su primer retoño al
enterarse de la muerte de su cónyuge, por eso, había dicho que
abortaría a la criatura que llevaba en sus entrañas, porque no quería
tenerlo sin padre. Entonces, la criatura protestó desde el vientre de
su madre contra las malas intenciones y le dijo: ¡Mamacita,
mamacita, por favor no me mates!, ¡déjame nacer! Además, te pediré
otro gran favor, cuando se acerque la fecha de mi nacimiento, te
tomarás el brebaje que piensas; aunque nazca muerto me enterrarás
junto al lugar donde siempre vas a lavar, allá en el río. La madre
quedó estupefacta al escuchar los deseos de su vástago.
Cuando llegó la fecha de nacimiento, la señora tomó el brebaje
para abortar, el niño nació muerto y lo enterró en el lugar que la
había sido indicado. La señora siguió yendo a lavar al lugar de
siempre; pero un día, observó que habían nacido unas matas de maíz
en el sitio donde había sepultado a su niño. La mujer se dijo así
misma: voy a arrancar estas yerbas que rodean las matas, a lo mejor
crezcan. Al poco tiempo, las plantas de maíz crecieron muy
frondosas y dieron unos elototes. Cuando los elotes maduraron, la
señora los cosechó e hizo tamales.
Al día siguiente, amaneció una mañana esplendorosa con
mucho sol y, el firmamento, bello y azul. La señora quiso ir a pescar
al río grande en compañía de sus vecinas, sacó sus tamales del
chachapal y los echó en su morral, pues los comería cuando tuviera
hambre allá en el río. Al medio día, tuvo hambre y empezó a comer
sus tamales, pero cuando dio la primera mordida, sintió que estaba
amargo y lo volvió a echar en su morral. Convidó a sus compañeras
y les dijo que los probaran porque parecía que estaban amargos,
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insistió en que los probaran y dijo: si están como los percibí, tírenlos.
Las compañeras probaron y ciertamente estaban amargos y los
volvieron a echar en sus morrales. Ya de regreso a casa, por el
camino había un pozo y por allí los aventaron. En el pozo vivía una
tortuga que agarró los tamales y los guardó, para su sorpresa, vio
convertirse los tamales en un niño.
Se cuenta que la tortuga cuidaba y cargaba al niño y, que de
tanto excremento que le escurría en su concha, le quedó manchada
para siempre. Cuando el niño creció y aprendió a caminar, la tortuga
le mandó a hacer con la acamaya su arco y flecha. El niño flechaba a
los peces del pozo, tanto que se los estaba acabando, y la tortuga
abuela se enojó. Aunque lo reprendía no obedecía, entonces le ordenó
nuevamente a la acamaya que le hiciera un arco y flecha más grande
porque, dijo, lo iba a regresar a su madre, por haberse vuelto un niño
malcriado y ya no lo soportaba.
Dicen que cuando la acamaya estaba manufacturando el arco y
la flecha del niño se rebanó la mano con el machete y que por eso,
actualmente, tiene sus manos en forma de tenazas. Una vez que
terminó el arco y la flecha, le dijeron al niño: ¡Aquí tienes tu arco y
flecha y ve con tu madre!, búscala donde la puedas encontrar.
Cuando el niño llegó a la casa de su mamá, vio muchos
chachapales secándose en el sol. Como no podía entrar a la casa de
su madre porque no lo conocía, entonces empezó a flechar y a
perforar los chachapales, y luego se escondía. La señora salía y veía
sus chachapales perforados, pero no sabía quién le hacía la maldad y
volvía a tapar los hoyos.
Un día el niño se encontró una lagartija verde jugando y, como
el niño aún no sabía hablar bien, le decía a la lagartija: ¡Uluu, uluu
corretéame! El niño llegó corriendo hasta muy cerca de la casa de su
madre. El niño le dijo a su madre: ¡Ani ulu' wakintantsalái! (esta
lagartija verde me corretea).
– ¿Quién eres tú?, ¿de dónde vienes? –dijo la señora.
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– Vengo de donde me dejaste.
– Yo no me acuerdo –dijo la madre.
El niño le empezó a contar lo que le pasó a su progenitor, y enseguida
le preguntó por el violín de su padre: ¿Dónde lo tienes guardado,
madre? El violín de tu padre se despegó y se desbarató, dijo ella. El
niño dijo que no era cierto, que se encontraba en el tapanco de la
casa. Se subió, lo bajó y lo empezó a tocar. En la música que producía
el violín se podían percibir los sonidos de la guitarra, la jarana, las
maracas, el tambor y los otros instrumentos musicales. Se cuenta
que a partir de entonces nació la música.
Los hombres que odiaban al padre del niño, en cuanto
escucharon que alguien tocaba música, se presentaron en la casa de
la viuda y le preguntaron quién tocaba. Ella les respondió que,
cuando llegaba la fecha de aniversario de su muerte, sus
instrumentos empezaban a tocar solos. En tanto, el niño desde su
escondite escuchaba lo que afirmaba su madre para protegerlo.
Llegó el día en que el niño no quiso saber más mentiras y se
presentó ante los asesinos de su padre y les dijo que él era quien
tocaba los instrumentos. De inmediato percibió que éstos se
enojaron mucho y se retiraron. De seguro piensan matarlo igual que
a su padre. Dicho y hecho, no pasó mucho tiempo, volvieron y lo
invitaron a que fuera a amenizar una fiesta que iban a tener. Les dijo
que iría, nada más que le comunicaran la fecha.
Cuando llegó el día de la fiesta, le enviaron al gallo como
mensajero. El gallo fue a la casa del muchacho y le dijo que ya era
tiempo para que fuera a tocar a la fiesta de aquellos hombres. Gracias
por avisarme, pero pase a sentarte un ratito, luego nos vamos, dijo el
muchacho. Apenas acababa de decirle que se sentara, cuando un
ganso llegó apurándolos para que se fueran. El muchacho les dijo al
gallo y al ganso: Ustedes, aunque los maten casi a todos, se van a
multiplicar más, en cambio yo, no. Después de un buen rato de
espera, se fueron a la fiesta.

178

cuentos_tepehuas_imprenta.indd 178

2/29/16 11:39

Cuando el músico llegó, de inmediato le sirvieron la comida y
empezó a comer; pero antes de irse a la fiesta, se había puesto de
acuerdo con la tuza, para que fuera a agujerar los chachapales que
contenían comida, porque aquellos hombres lo querían matar igual
que a su padre. Los anfitriones le ofrecieron más comida, pero él les
dijo que ya estaba satisfecho con lo que le habían servido.
Como estos malvados no lograron sus intenciones, le invitaron a
un encuentro de juego de pelota y el muchacho aceptó: Avísenme la
fecha del encuentro y allí estaré con ustedes. El muchacho se
preparó físicamente para tal evento.
Cuando la fecha llegó, se presentó con ellos: ¡Aquí me tienen!,
¡ya estoy listo! El muchacho se presentó solo en el campo de juego y
sus adversarios eran varios, pero no le importó y les dijo:
¡Empecemos! Le comenzaron a lanzar unas pelotas metálicas muy
pesadas… ¡y que las va agarrando todas! Ahora, ha llegado mi turno,
les dijo, ¡alístense que ahí les voy! Los malosos nada más pelaban sus
ojotes, y uno por uno los fue aplastando, porque no fueron capaces
de cachar las pelotas; cuando ya solamente quedaban tres de ellos,
empezaron a llorar como infantes, pidiéndole al muchacho piedad
para que les perdonara la vida. El muchacho les dijo: ¡Sí, les voy a
perdonar la vida!, pero me van a decir adónde fueron a tirar el
cuerpo de mi padre. Los malosos aceptaron la condición.
Suspendieron el juego y se fueron a buscar el cuerpo del padre
del muchacho. Llegaron al lugar y hallaron puros esqueletos. El
muchacho los reunió y los armó como pudo. Cuando terminó de
acomodarlos, saltó siete veces sobre ellos y, a los pocos instantes, el
conjunto de esqueletos empezaron a moverse y a levantarse,
recuperando su masa muscular como cuando en vida. El muchacho
hizo resucitar a su padre. Una vez recuperado, le dijo a su padre:
– ¡Ahora, padre, te llevaré cargando sobre mi espalda a casa!, lo
único que te voy a pedir es que cierres tus ojitos, no los vayas a
abrir.
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– Así lo haré hijo –dijo el padre.
Cuando iban pasando por la espesa selva, ¡que se va cayendo una
hoja seca de áqoj!, al escuchar el murmullo de la hoja seca, el señor
bajó brincando de la espalda del hijo abriendo los ojos y se convirtió
en venado. El muchacho le vaticinó a su padre que, en adelante, sería
objeto y blanco de insectos ponzoñosos, mordeduras de perros y las
balas de los cazadores. Como consuelo, le dijo a su padre: ¡Ten este
pañuelo para que puedas asustar a los moscos! Entonces el pañuelo
se convirtió en la cola del venado. Cuando el muchacho llegó a la
casa, le contó a su madre: Ya traía a mi padre cargando pero, al pasar
por la espesa selva, cayó una hoja seca de áqoj, y con el murmullo
que producía, mi padre se puso nervioso y abrió los ojos y se
convirtió en venado.
El muchacho retornó a la casa de su madre y le dijo: ¡Ahora
madre mía, vamos a pasear por el oriente, por donde sale el sol!
Salieron rumbo al oriente. Pasaron por un lugar donde se encontraba
durmiendo un lagarto, y el muchacho travieso, le preguntó al
lagarto: ¿Qué tienes dentro de la boca? Abrió su bocota, pero el
muchacho al ver abrir la boca del lagarto, ¡saz que le corta la lengua!
El muchacho fue jugando con la lengua del lagarto mientras
caminaban.
Luego, llegaron a un lugar donde el vigilante era el señor San
Pedro y el muchacho preguntó: ¿Nos podría dejar pasar?, queremos
ver lo que hay dentro. El señor San Pedro les dijo que pasaran. Una
vez dentro, el muchacho le dijo a su madre: Madre, aquí te voy a
dejar, aquí todo el tiempo te cantarán, te cambiarán con vestidos
nuevos, aquí florecerás y darás frutos. Se cuenta que la madre se
convirtió en Santa Rosa y el muchacho siguió su camino hacia el
oriente. Al pasar donde estaba amarrada una serpiente, se aproximó
y le dio un chirrionazo en la espalda con la lengua de lagarto, y éste
empezó a retorcerse de dolor. A los pocos instantes empezó a
relampaguear y a tronar. Se cubrió el cielo con unas nubes muy
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negras y empezó a llover mucho, de tal manera que los arroyos y ríos
aumentaron su cauce y hubo inundaciones.
Los habitantes del lugar que el señor san Pedro vigilaba, se
preguntaban quién les había dado permiso a los intrusos que habían
provocado esta catástrofe de tal magnitud. Le preguntaron al señor
san Pedro si les había dado permiso y respondió que no. Entonces le
preguntaron al muchacho y dijo que san Pedro les había permitido
pasar. El señor san Pedro estaba muy mortificado por su amnesia
temporal, y se concretaba en tallar la cabeza moviéndola de un lado
para otro, titubeaba:
– Pues… No me acuerdo. ¡Caray no me acuerdo! Ya de viejo me
falla la memoria –dijo nuevamente muy apenado.
– ¡No se preocupe señor san Pedro! –le dijeron los ancianos del
lugar–. Lo que pasó ya pasó, no podemos retroceder en el
tiempo.
Los ancianos de aquel lugar le dijeron al muchacho:
– Lo único que te vamos a pedir es que compartas con nosotros
tu secreto para hacer llover.
– ¡Claro que sí, no faltaba más!
Y les empezó a dar una rebanada de lengua de lagarto. Así fue como
los ancianos quedaron conformes y contentos.
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El conejo engañador

H

ubo una vez que en la tierra se implantó una sequía que duró
mucho tiempo. Escaseaban los víveres en todos los pueblos de
la comarca, los bosques y sus manantiales se habían secado y
los animales domésticos y salvajes se habían muerto de hambre. Pero
en el bosque de la sabana había sobrevivido un conejo astuto, que en la
temporada pasada había cosechado y guardado bastante maíz.
Entonces, al observar la situación tan caótica que prevalecía, pensó en
vender su maíz y empezó a ofrecerlo a los demás hasta en los poblados
más lejanos, pero ya no encontraba gente.
Los que habían sobrevivido habían ido a buscar maíz, y otros
habían muerto de hambre. Los animales salvajes iban a tierras
lejanas en busca de alimentos, porque no encontraban en tierras
cercanas. El conejo, en busca de clientes para su maíz, en el camino
se encontró con una cucaracha, le saludó y le preguntó:
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– ¿Dónde andas amiga cucaracha?
– Aquí ando todavía en busca de alimento, actualmente
escasean los víveres.
– Yo en cambio, tengo mucho maíz en mi casa, si quieres, ve a
verme –respondió el conejo.
– Está bien –dijo la cucaracha–, te iré a ver.
El conejo siguió su camino y llegó a un poblado. No encontró gente
alguna, unos habían ido a buscar maíz y otros simplemente habían
desaparecido de la faz de la tierra.
Aun así el conejo siguió su camino, y en el trayecto se encontró
con una gallina y le preguntó:
– ¿Cómo te encuentras amiga gallina?
– Me estoy muriendo de hambre, en ninguna parte hay maíz.
– ¡Eso te pasa porque no me visitas!, porque yo tengo mucho
maíz cosechado y guardado.
– Está bien, iré a verte. Hoy no, porque voy a otro lugar– dijo el
conejo y caminó.
El conejo siguió caminando, y caminando allá lejos se encontró con
el tlacuache que bebía agua en ese momento, se saludaron y
empezaron a entablar una plática:
– ¿Qué haces amigo tlacuache? ¿También estás muriendo de
hambre?
– ¡Caray sí, así me está sucediendo, no hay víveres en ninguna
parte!
– ¡UUUU! –dijo el conejo–, en mi casa tengo bastante maíz, he
cosechado mucho, mañana puedes ir por él, hoy no, porque no
voy a estar.
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El conejo siguió caminando y… ¡Que se va encontrando con dos
perrotes! De momento lo asustaron, parecía que se lo querían comer
porque traían unos ojos amenazantes; pero el astuto conejo, les dijo:
– ¡No, no, esperen un momento, no me coman queridos amigos!
Si me comen, en un ratito me acabarán, en cambio, yo tengo
harto maíz en mi casa, solamente maíz coseché la temporada
pasada. Si quieren les puedo vender.
– ¿Cuándo podemos ir por él?
– Mañana mismo pueden ir.
– Allá estaremos por la mañana.
– Está bien –respondió el conejo.
El conejo siguió su camino y ya no encontró a nadie, entonces
regresó a su casa. Como ya era muy tarde estaba pardeando el día,
llegó a su casa muy cansado, se acostó en su cama y se puso a dormir.
Al amanecer el día siguiente, apenas clareaba el alba, ¡que llega la
cucaracha!: ¡Buenos días señor conejo!, ¿aún estás durmiendo? Al
percatarse de la presencia de la cucaracha, el señor conejo saltó
presto de la cama e inmediatamente abrió la puerta de su casa:
– ¿Qué hay cucarachita?
– Ya vengo por el maíz que me ofreciste ayer –dijo la cucaracha
– ¡Ah vaya, vaya!, espera un momento por favor, pronto lo
traerán. Por mientras, ve a esconderte allá entre la hojarasca,
porque también llegará la gallina, si te ve, te puede comer.
La cucaracha muy obediente se fue a esconder donde le dijeron.
Apenas acababa de esconderse la cucaracha, cuando llegó la gallina
y dijo:
– ¡Señor conejo vengo por el maíz que me ofreció!
– ¡Ah vaya!, espera un momento, todavía no lo traen; pero si
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tienes mucha hambre, ve a ese basurero, rasca y encontrarás
una cucaracha, la vi entrar hace un momento.
La gallina, muy obediente, fue donde la mandó el conejo, empezó a
rascar y ¡que va encontrando a la pobre cucaracha!, y la engulló de un
jalón. Después de haberla engullido, regresó a la casa del conejo. El
conejo dijo a la gallina: si ya comiste, por favor ves a esconderte en aquel
árbol frondoso, porque va llegar el señor tlacuache y si te ve, te puede
comer. La gallina fue a esconderse en el árbol.
No había transcurrido mucho tiempo cuando llegó el tlacuache
a la casa del conejo y le dijo:
– Vengo por el maíz que me ofreciste.
– ¿Ah, si? Por favor, espera un momento, apenas lo van a traer –dijo
el conejo. Pero, si tienes mucha hambre, ve hacia aquel árbol
frondoso y ahí encontrarás una gallina que vi subir hace un rato.
Se fue el tlacuache al árbol que le indicaron, encontró a la gallina y se la
comió. Cuando terminó de comerla, volvió a la casa del conejo,
diciéndole que iba a llevar el encargo:
– Por favor, espera un poco, ya pronto lo traerán. Mientras, ve a
esconderte en aquella cueva, porque no tardan en llegar dos
perros y, si te ven, te pueden comer.
El tlacuache se fue a esconder en la cueva señalada por el conejo. Y de
veras, a los pocos instantes llegaron los dos perros, se dirigieron al
conejo diciéndole que iban por el maíz que ofreció venderles el día
anterior.
– Esperen un rato amigos, apenas lo fueron a traer, pero si tienen
mucha hambre, vayan a esa cueva, caven y encontrarán un
tlacuache que vi entrar hace un momento.
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Los perros se dirigieron a la cueva señalada, llegaron y empezaron a
cavar. Pronto hallaron al indefenso tlacuache y se lo botanearon
muy de mañana. Cuando terminaron de comerse al tlacuache,
regresaron a la casa del conejo, lo miraban muy agresivamente,
¡como que la botana no había sido suficiente! y comprendió que él
podía ser el complemento del desayuno. El astuto conejo, pronto
dedujo el mensaje de los perros y rápidamente reaccionó:
– Bueno, aquí tengo un poco de maíz desgranado, se lo pueden
llevar…
Inmediatamente les empezó a medir porciones, se los entregó y se
fueron. De no haberlo hecho así, se lo hubieran comido como al
tlacuache. Cuando los perros llegaron con el maíz a casa de sus
amos, los recibieron muy bien y, en agradecimiento por su buena
actitud, les dieron de comer copiosamente como nunca. De este
modo, el conejo pudo salvar su pellejo. Después de lo ocurrido se
puso a reflexionar: ¿Será verdad que soy muy astuto?, yo digo que no,
porque los perros se llevaron mi maíz sin pagar, pero, si no lo
hubiera hecho así, me hubieran comido. Ahora, lo que sí puedo
asegurar, es que yo no me moriré de hambre aunque se acaben los
zacates verdes. Me prevendré de provisiones para cuando no haya en
la naturaleza.
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El conejo salvaje
y el conejo de cera

A

ntaño, cuando en este mundo existían selvas vírgenes, un
agricultor desmontó un área de terreno en medio de la selva
para sembrar algunos productos agrícolas: maíz, frijol,
tomate, chile y otros. Su siembra creció muy bien, él había sembrado
frijol en la mayor parte del terreno, pero llegó el día en que su frijolar
empezó a ser comido por algún animal al que le gustaban los
retoños tiernos del frijol.
Este agricultor, muy enfadado al observar cómo su frijolar se iba
consumiendo día a día, se le ocurrió poner trampas. Lo curioso fue
que no cayó nada, sin embargo, los hilos de las trampas fueron
trozados. Más coraje le dio a este agricultor no poder atrapar al
animal que le comía el follaje de su frijolar.
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En otra ocasión, cuando iba caminando rumbo a su milpa, se
encontró con otro hombre y se fueron conversando de varios temas
y, en algún momento salió el problema del frijolar. El dueño le contó
a su acompañante lo que le estaba pasando y que ya no sabía qué
hacer para detener al animal dañino. También le platicó qué le había
sucedió a las trampas que había puesto. Su interlocutor le escuchaba
muy atentamente y de pronto exclamó:
– ¡Ah ya sé, sí, ya sé...! ¡Pues ahora vas a cambiar de estrategia!,
dijo el interlocutor. Me supongo que los animales que están
dañando su frijolar deben ser unos conejos muy astutos, que
evaden fácilmente cualquier trampa común. Si mis
suposiciones no me fallan, basta que usted con toda su
curiosidad posible, manufacture un conejo de cera bujía y lo
acomode en la orilla de su milpa, por donde supone que entran
los animales que dañan su frijolar.
El agricultor recibió con agrado las sugerencias que le hizo su
prójimo y las puso en práctica. Manufacturó el conejo ficticio como
le indicaron y lo acomodó en el lugar señalado. En tanto, él se
acomodó en un lugar estratégico donde no fuera visto por aquellos
animalejos.
Después de una noche en vela y de observación, al amanecer a
primeras horas del día, que va llegando un conejote seguido de otros,
se dirigieron directamente al conejo de cera, y le dijeron: ¡Quítate de
nuestro camino!, o si no… te vamos a pegar. Como este conejo no les
contestaba, les dio más coraje y le empezaron a golpear. Cada golpe
que daba con las patas, se adherían al cuerpo del conejo de cera. El
conejo salvaje quedó pendido del conejo de cera y los otros huyeron
al monte. El agricultor del frijolar se acercó dónde estaba atrapado el
conejo salvaje y lo bajó, lo agarró de las orejas, lo golpeó, lo mató, lo
preparó en un adobo delicioso y se lo comió. Así fue como terminó el
problema del frijolar.
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La fiera que no quería
ensuciarse

E

n un bosque de sabana vivían muchas fieras, y entre ellos
existía un xueqene' presumido. Le gustaba vestirse muy
elegante haciéndole competencia al rey león de aquel bosque;
en cambio, el león se vestía en forma casual, como los demás
animales, sin presunción alguna. El xueqene' con frecuencia les
preguntaba a los demás, si les agradaba cómo se vestía. Reunía a las
ardillas, conejos, tejones, mapaches, jabalíes, monos y aves, y les
preguntaba: ¿Quién se ve mejor, el león o yo? Los otros animales, por
temor a represalias, le decían al xueqene' que tenía mejor
presentación que el rey león aunque, a pesar de todo, él era el rey de
la selva.
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Un día como cualquier otro, un mono se encontraba muy
tranquilo en la copa de un gigantesco árbol comiendo un aguacate
muy maduro, debajo de aquel árbol pasaba un xueqene'. En el preciso
momento en que pasaba el xueqene', ¡que se le va cayendo de las
manos al mono el aguacate que estaba comiendo, manchándose todo
el traje del xueqene'! La bestia se enojó tanto que lo buscó, lo alcanzó,
le pegó, lo mordió y mató al simio sin compasión. Los otros simios se
indignaron mucho por la forma como se le dio muerte a su
congénere. Se reunieron todos para tomar un acuerdo y determinar
la manera de castigar al xueqene'. Llegaron a la conclusión de dar
parte al rey león.
Después de escucharlos muy atentamente, les dijo que iba a
darle un castigo ejemplar al xueqene'. Ordenó a todos los monos,
mapaches, tejones y ardillas, cortar aguacates de los más maduros y
guardarlos en los nidos que hay en las copas de los árboles. Luego
enviaron de mensajero al águila y le dijeron al xueqene' que se
requería su presencia ante el rey león, y les dijo que iría lo más
pronto posible. Cuando los otros animales lo vieron aproximarse a la
cita, ¡empezaron a aventarle los aguacates maduros que habían
guardado exprofeso en los nidos!, el pobre xueqene' quedó todo
manchado de los aguacatazos que le propinaron los otros animales y,
por más que se bañó, las manchas de aguacate no desaparecieron.
Desde entonces, el xueqene' tiene el cuerpo lleno de manchas.
A partir del castigo del xueqene', los otros animales se decían:
ahora el xueqene' ya no se viste elegante, porque no pudo llegar a ser
el rey de la selva y se pasa envidiando al león.
Así le pasó al pobre xueqene' u ocelote.
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La carne y el niño

E

n una ocasión fui a visitar a mi tía y le pregunté:
– ¿Tía, por qué no se puede comer la carne de coyote?
– No sé mi querido sobrino. Sin embargo, te puedo contar algo
que yo sé, claro, si quieres que te cuente.
– ¡Sí tía, dime lo que sabes!

Hace mucho tiempo existió un humilde cazador, cuando todavía no
se cultivaba el maíz como hoy en día. La gente se alimentaba de la
carne de los animales salvajes que cazaban, así como de frutas,
raíces, yerbas comestibles que recolectaban y de peces que había en
los arroyos y ríos.
Un buen día, el cazador salió al monte en busca de animales,
pero por desgracia, no encontró ninguno; solamente un coyote se le
cruzó en el camino. El cazador se dijo: Como no hay otros animales
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para cazar, de perdida voy a matar a este coyote. Le apuntó con
mucha precisión con su fusil y ¡PUM! que lo mata. Lo descuartizó y
se lo llevó a su casa. Al llegar, le dijo a su mujer:
– ¡Prepara esta carne de coyote que es lo único que pude cazar!
¡Apúrate en prepararla, porque traigo un hambre que para qué
te cuento!
– ¡Ay viejo, qué día tan bueno ha sido hoy! ¡No todos los días se
come carne de venado! –dijo la esposa.
Primero se limitó a escuchar a su mujer, pero después le dijo: ¡Tú sí
que eres una mujer muy optimista!, apúrate que tengo mucha
hambre. Cuando terminó de guisar la mujer, llamó a su familia para
que vinieran a la mesa a sentarse a comer, la comida estaba servida.
El primero que se sentó a comer fue el hijo menor. Apenas
estaba sentándose cuando el pilcate gritó:
– ¡Papá, papá, esta carne se mueve!
– Cómo crees que se va a mover si ya está muerta. Has de estar
viendo visiones –dijo el padre.
Pues apenas acababa de decirle a su hijo que no era posible que la
carne se moviera, la carne empezó a hablar: ¡No me coman, no me
coman! De inmediato se pararon bruscamente de la mesa y dejaron
de comer.
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Se aproximaba
Todos Santos

S

e aproximaba Todos Santos, el señor de la casa y su esposa
platicaban y se decían: mañana mismo vamos a sacrificar a san
Miguel, el puerco, y después mataremos a los guajolotes y
pollos. El pato escuchaba atentamente la conversación de sus dueños.
Este no quiso callar el destino que les esperaba a sus semejantes: el
puerco, los guajolotes, los pollos, el burro, y el gato, entonces corrió a
comunicarles. Pronto se reunieron, tomaron acuerdos y estrategias
para salvarse de la muerte.
El gato opinó que fueran a esconderse muy lejos de ahí, donde
no fuera fácil que los encontraran. A los demás animales les pareció
razonable la idea del gato, pero al pato le preocupaba que el puerco
san Miguel no pudiera trasladarse por su gordura, entonces el astuto

193

cuentos_tepehuas_imprenta.indd 193

2/29/16 11:39

gato sugirió que san Miguel, el puerco, fuera transportado por san
Juan, el burro, porque él es muy fuerte y, de paso, cargaría también a
los guajolotes y pollos, porque podrían ahogarse al vadear el río
grande por no saber nadar. El gato se ofreció como voluntario para
encargarse de la vigilancia de la travesía.
Cuando llegó la noche y se habían dormido los dueños de la
casa, salieron cautelosamente del corral del patio y tomaron su
camino rumbo a la salvación. Caminaron toda la noche, cuando los
alcanzó el amanecer al otro lado del río grande; pero san Juan el
burro iba ya muy cansado con su cargamento, así que tuvieron que
descansar bajo un árbol gigante, pero en el trayecto alguien los vio y
más tarde los delató.
Al amanecer, en la casa de los dueños empezó la búsqueda de los
animales y no aparecieron por ningún lado. La persona que los había
visto, ni tarda ni perezosa, los fue a delatar. Los persiguieron y
alcanzaron precisamente en el lugar donde habían descansado. Los
apresaron a todos, pero san Miguel el puerco no podía regresar por
su gran peso; entonces, lo tuvieron que sacrificar y llevarlo
descuartizado a la casa de los dueños, ¡pobre san Miguel, no pudo
salvar su pellejo! ¡Pobres animalitos, cómo tienen que terminar su
vida: los alimentamos, los cuidamos, los engordamos, finalmente los
matamos y los comemos! Esa es la vida de los animales domésticos.
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La oruga niño

U

na joven pareja vivía en una pequeña aldea, no hacía mucho
tiempo que se habían matrimoniado y aún no habían
procreado hijos. Un día con un hermoso amanecer, el joven
marido salió a trabajar a una parcela lejana de la aldea. Cuentan que
el joven ya había trabajado medio jornal, cuando escuchó la vocecita
de un niño que decía: ¡Papito, papito ya ven a comer! ¡Papito, papito
ven a comer mole de pollo que ha hecho mamita!, dijo otra vez
aquella vocecita. Mamita también ha preparado atole de jobo,
tortillas pintas y tamales. ¡Apúrate, vámonos!
El joven, asombrado de escuchar varias veces la vocecita del
niño, por un instante sintió perder la cordura, pero se controló.
Empezó a buscar entre el maizal aquella vocecita, pero fue inútil
hallarlo. Se preguntaba por qué lo vacilaba de esa forma aquel niño
invisible. No le agradó y se sintió ofendido. Nuevamente se preguntó:
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¿Quién me hará esta broma? Quedó pensativo por unos instantes:
¡Cómo molestan estos mensos!, no tienen nada que hacer, dijo muy
indignado el joven. Después dirigió su mirada hacia la milpa
contigua y allá fue a buscar al niño bromista. Mas para colmo
mayor, nuevamente escuchó aquella vocecita: ¡Papacito, papacito ya
vamos a comer mole de pollo! ¡Ya tengo hambre, papacito!
Aquel hombre se enfadó más, pero aún tuvo la cordura de seguir
buscando al niño bromista. Solamente, encontró una oruga con cara
de niño. Se encontraba sobre la mazorca de un jilote. La oruga se veía
hermosa e impactante, aquí en esta comarca le llaman: xqolit'ij
jasqat'aj u oruga niño. El hombre aquel lo observó atentamente,
hasta que tomó la decisión de tomar su machete, lo desenfundó con
mucha ira y… ¡saz!, partió en dos partes a la pobre oruga. ¡Pobrecita,
fue sacrificada por tener parecido a un niño!
Después de haber sacrificado a la oruga niño, el joven siguió
trabajando hasta completar su jornal del día. Llegó la hora de salida,
enfundó su machete, lo sujetó en el cinto y emprendió el camino a
su casa. Al llegar a su hogar, lo primero que vio cerca de la puerta
entre abierta, fue a su mujer boca abajo sobre su metate y estaba
muerta. Cerca del brasero evaporaban dos ollas: una contenía mole
de pollo y la otra contenía un suculento atole de jobo, tal como se lo
había advertido el niño. En el metate estaba lista la masa con la que
se iban a preparar los bocoles de frijol arvejón.
El joven marido pronto comprendió el mensaje de la tragedia de
su esposa. Ella tuvo que pagar el pecado de su esposo por haber
matado a la oruga con cara de niño.
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Cómo fue creado
el gato doméstico

C

uentan que los padres de Jesucristo tendían los pañales en
un rincón de la casa y, que cuando amanecía, todo estaba
roído. Así sucedió una vez, dos veces y no sabían quién los
roía. Al papá de Jesucristo le dio mucha mohína porque roían los
pañales de su hijo. Entonces, humedeció y maceró un poco de barro
y con el hizo una pequeña fiera que cuidaría el hogar y le puso por
nombre, mistu'. Esta fierecilla cuidará la casa todas las noches, de
lo contrario los pañales de Jesús acabarán roídos, dijo. Esta
fierecilla tendrá ojos redondos, sus garras serán largas, su cara
redonda y con bigotes largos.
Cuando terminó de fabricarlo, lo acomodó en una esquina de la
casa, ligeramente escondido. Cuentan que al amanecer del otro día,
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la fierecilla tenía movimiento, caminaba y… ¡ya se estaba comiendo
el ratón que había en la casa! Así fue como Dios padre creó la
fierecilla que lleva por nombre gato.
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El tecolote alguacil

E

n una casa de la comarca, por las noches, siempre llegaba un
tecolote a tocar la puerta de cierto vecino, y por eso, éste le
tenía mala voluntad. Una noche, cuando el casero regresaba a
su hogar, sorprendió al tecolote y, como había una hoguera, tomó un
tizón con bastante brasa y lo aventó a matarlo. Ahí quedó empinado
de cabeza mal herido, pero no murió por fortuna. Era tanto el coraje
que le tenía el vecino al tecolote, ¡que lo empezó a desplumar!,
dejándolo casi moribundo.
Cuentan que este animal nocturno no era un tecolote
cualquiera, era un alguacil mensajero de Laknin donde, según
cuentan, lo estaba esperando papá Dios pero, como no regresaba
pronto, enviaron a otro mensajero que por desgracia, tuvo que
presenciar cómo desplumaban a su compañero; de inmediato se
regresó a comunicar lo que había pasado y le ordenaron que fuera
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a traerlo. Cuando se presentó en la casa del agresor, se transformó en
humano. Le dijo al agresor que venía en representación de la
autoridad superior y que fuera a presentarse ante ella. Al llegar ante
la autoridad, le invitaron a pasar, pasó y se sentó. Enseguida,
preguntó para qué lo requerían.
– Le mandamos a traer porque queremos saber cuál fue la razón
por la que golpeó y desplumó al alguacil.
– ¡Caray, en verdad así lo traté!, pero él tuvo la culpa de este
suceso, él nunca se identificó conmigo, únicamente se
concretaba a ir a tocar mi puerta todas las noches, así que llegó
el momento en que ya no pude tolerarlo y, como era natural,
me enfadé, lo agredí y lo desplumé.
– Ahora, tu castigo será comprarle un nuevo traje como el que
tenía.
Le impusieron un castigo imposible de reparar y se puso muy triste,
pero alguien se le acercó y, con un susurro en el oído, le dijo que no
se entristeciera:
– Cuando anochezca, irás al crucero del camino real y ahí
encontrarás al pájaro secretario; al momento de encontrarlo
no le vayas a hablar, lo que vas a hacer es birlarle su pluma
fuente mientras sostienes su canasto; ya después, le diriges la
palabra. Si no lo haces así, no podrás hablar con él. Además, te
diré que todo el tiempo pone su pluma fuente encima de su
almohada y la almohada sobre la canasta; cuando se levanta
por las mañanas, no sale si no están listos sus útiles. Si sigues
minuciosamente mis instrucciones de seguro lo encontrarás,
te dirá cómo y dónde puedes encontrar el traje del alguacil
tecolote.
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Aún con poco de miedo, salió a la media noche rumbo al crucero del
camino real, como se lo habían indicado, para encontrarse con el
pájaro secretario.
Dicen que, cuando se levantó de la cama el pájaro secretario,
quería escribir pero, como llegó un hombre a buscarlo, se detuvo. Le
preguntó a aquel hombre para qué lo necesitaba:
– Vengo a preguntarte cómo le hago para comprarle un nuevo
traje al tecolote alguacil. Él me molestaba mucho, yéndome a
tocar mi puerta todas las noches, sin decirme qué quería y me
hizo enojar y… que le voy pegando con un tizón, y para
acabarlo, que lo desplumo vivo. Yo ignoraba que representaba
alguna autoridad.
– ¿Ah, si…? –respondió el mut mut.
Después le dijo a aquel hombre:
– Busca el bejuco llamado chilillo, y con él le darás de varazos y
enseguida lo envolverás con una tela blanca. Por último,
esperarás un rato y de pronto lo destaparás bruscamente y se
levantará volando.
Siguiendo todas las instrucciones, el vecino logró resarcir el traje del
tecolote.

201

cuentos_tepehuas_imprenta.indd 201

2/29/16 11:39

Los duendes

S

e cuenta que en un lugar llamado La Pahua existía una pequeña
selva virgen donde habitaban unos duendes. Los habitantes de este
lugar estaban habituados a convivir con los hombrecitos. Había
dos grupos de duendes: unos eran traviesos y juguetones, los otros eran
también traviesos pero maldosos. Los duendes maldosos, si encontraban
algún leñador o bañista solo en la selva o en el río, si dejaban sus
pertenencias en algún árbol o en la orilla del río, se lo escondían o
tiraban, ya fuera un jorongo, funda de machete, un morral, ropa o
calzado.
Se cuenta que en una ocasión, los duendes maldosos se encontraron
con un hombre que andaba buscando agua para beber, porque tenía
mucha sed; pero que no supo cómo fue que cambió repentinamente de
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idea y fue a buscar hongos comestibles. En tanto buscaba los hongos, de
momento empezó a sentir mareos, hasta que llegó a perder el
conocimiento.
Cuando se recuperó del desmayo sufrido se encontraba en su
casa. Lo cierto es que estaba en su casa vivito y coleando, pero sus
piernas estaban muy adoloridas, como si hubiera caminado muy
lejos. Al otro día, sentía más adoloridas sus piernas y todo el cuerpo,
como si alguien le hubiera propinado una tremenda golpiza.
Los habitantes de antaño de La Pahua, contaban que este
hombre se había peleado con los duendes de la selva y le habían
propinado la tremenda golpiza que decía sentir, además, los duendes
se habían encargado de que no recordara el suceso, que lo habían
hipnotizado. Bueno, eso es lo que contaban los antiguos habitantes
de La Pahua.
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Los duendes y la señora

U

n buen día, una señora salió de su casa a buscar yerbas en la
orilla del poblado para hacer su escoba. Al andar buscando
las dichosas yerbas, la señora, de momento, empezó a
sentirse mal hasta perder el conocimiento y se desmayó allá en el
bosque. Cuando se recuperó del desmayo sufrido, se encontraba en
un matorral llena de espinas, y la entrada de aquel espinero era muy
reducida. No se explicaba cómo fue que se metió la señora por sí sola;
de tal modo que se necesitaron dos leñadores forzudos para sacarla.
También, se cuenta que fueron los duendes quienes le jugaron
esta travesura a la mujer.
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Los duendes y el niño

H

ace mucho tiempo, se cuenta que existió un lugar lejano, y
que en él habitaba un niño de escasos ocho años de edad. Un
buen día acompañó a su padre a la milpa. Cuando llegaron,
el padre se puso a trabajar desentendiéndose totalmente de su hijo, y
hasta la hora de regreso a casa se acordó de él. Le empezó a llamar y a
llamar, pero el chiquillo no respondía por ningún lado, se había
extraviado.
Entonces el padre, preocupado y asustado, llegó a su casa ya
muy tarde comunicándole a su esposa lo que había sucedido allá en
la milpa. Regresaron los dos a la milpa, que se encontraba en la
ribera del río Pantépetl, y se pusieron a buscar al hijo casi en medio
de la oscuridad.
Hasta ya muy avanzada la noche, lo encontraron agazapado en
un cantil del río, pero en el lado opuesto, donde había estado
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jugando durante el día. Los padres estaban sorprendidos, no se
explicaban cómo fue que el pilcate llegó al otro lado del río si estaba
ancho y profundo, a su edad, no era posible que pasara a nado o
vadeando.
Después de todo, lo importante para los padres era haberlo
encontrado vivo y a salvo. Quienes lo hubiesen llevado, no
importaba, porque el niño estaba vivo. La gente de La Pahua comenta
que, sin duda, quienes se llevaron al pilcate al otro lado del río,
habían sido los duendes traviesos y maldosos.
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El hombre al que le
ofrecieron la gloria
o el infierno

H

ace mucho tiempo vivía aquí en la tierra un hombre
ejemplar. Era muy bueno en todos los aspectos de la vida,
como trabajador, esposo, padre de familia, vecino y era
magnífico en la convivencia humana. Nuestro Dios padre, que es
omnipresente, detectó en él a su hijo hecho hombre y lo seleccionó,
como un caso particular, para que fuera premiado de alguna manera
por su óptima actitud hacia sus semejantes.
Un buen día, Dios dijo: Enviaré un alguacil a la tierra para que
me traiga aquí al hijo ejemplar, y le diré que lo he seleccionado para
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que elija la gloria o el infierno, cuando le toque entregar el alma
aquí, en Laknin.
Les ordenaron a las jachiukxtinin, para que le mostraran esos
dos lugares del Laknin. Las jachiukxtinin lo condujeron al Laknin.
Primero lo llevaron al Jantu qóxij Laknin. Observó a muchas
personas famélicas, tenían amarradas unas cucharas de mango
largo en vez de brazos y manos. Alrededor de ellas evaporaban gran
cantidad de chachapales llenas de mole y con bastante carne, daban
ganas de servirse y sentarse a comer porque olía exquisito; pero los
muertos que ahí moraban no podían comer, debido a que eran tan
egoístas que no se ayudaban los unos a los otros para servirse la
comida y alimentarse, por eso sufrían.
Una vez que terminó de observar el infierno, lo condujeron a
Lakaqóxijlaknin. Ahí también se encontraban las personas que
hacía tiempo habían muerto en la tierra, pero estas personas eran de
aspecto diferente, a pesar de que en sus brazos y manos tenían
amarradas las mismas cucharas de mango largo. Las personas eran
de complexión robusta y rozagante, porque ellas se ayudaban a darse
de comer los unos a los otros y de esta manera no sufrían; a pesar de
que había las mismas comidas que en Jantu qóxij laknín.
Cuando terminaron de recorrer el Laknin, las jachiukxtinin le
preguntaron al hijo ejemplar de Dios:
– ¿Cuál de los dos lugares que hemos recorrido te ha gustado
más? ¿Nos puedes externar tu decisión?
– Yo ya seleccioné cuál, pero no les diré cuál, porque mi padre
ya sabe.
– Si te reservas compartir su decisión, estás en tu derecho,
regresemos con Dios padre.
Así terminaron el recorrido y retornaron a la residencia de Dios
padre. Recibiendo la bendición, retornó a la tierra muy feliz. Así
termina nuestro relato.
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El hombre y los dioses
del rayo

H

ace mucho tiempo, existió un hombre muy curioso que quiso
ir a conocer a los dioses del rayo. Un buen día decidió ir a
buscarlos, los encontró y lo recibieron muy amablemente:

– Buen hombre –le dijeron–, nos da gusto que nos visites, pero
tenemos mucho trabajo y no podemos atenderte como
quisiéramos; te vamos a dejar en casa, solamente te pediremos
que no vayas a tomar nuestros trajes de donde los tenemos
guardados. Queremos que tú seas nuestro cocinero, aquí están
los frijoles, límpialos y solamente echarás cuatro granos en la
olla, porque rinde demasiado.
– Está bien, así lo haré –dijo el hombre.
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Una vez que los dioses del rayo le terminaron de dar las
instrucciones, salieron a trabajar. El visitante quedó como cocinero,
de inmediato empezó a espulgar los frijoles para ponerlos a cocer en
la olla indicada, pero dudó echar únicamente los cuatro granos de
frijol. Pensó que a él no le tocaría nada y decidió echar un puño. Al
poco tiempo de haber puesto a cocer los frijoles, empezó a hervir, la
olla se llenó y se desparramó invadiendo toda la habitación, a tal
grado de llenarse de frijoles.
Por la tarde, cuando los dioses del rayo retornaron a casa, se
percataron que estaba llena de frijoles y pronto dedujeron lo que
había sucedido. Al otro día tenían que volver al trabajo y ya no
querían dejar al visitante, pero tuvieron que hacerlo, porque no
tenían a quién dejar. En esta vez, no hizo ninguna travesura, todo
salió como era debido.
Al pasar los días, los dioses tenían una necesidad imperiosa de
ausentarse nuevamente, le dieron instrucciones precisas al visitante
y lo dejaron solo otra vez; pero le dijeron que no fuera a tomar los
trajes y bastones colgados sobre la pared, porque los utilizaban
únicamente para casos especiales de trabajo.
El hombre respondió que acataría las órdenes. Cuando los dioses
del rayo se retiraron de la casa, este hombre hizo todo lo contrario de
lo que le habían advertido. De inmediato tomó un traje, se lo puso y
también tomó un bastón, se acomodó sobre su dedo pulgar del pie,
tal como había visto a los dioses del rayo; se elevó por los aires y allá
anduvo volando sin rumbo, llegando a tal altura que casi muere de
susto. Los dioses del rayo percibieron que algo malo sucedía en la
casa, aunque se encontraban muy lejos. Fueron a rescatar a aquel
hombre, pues andaba volando entre las nubes, pero lo encontraron
muerto. Para entonces, poco tiempo faltaba para que el mundo se
acabara, porque los adivinos así lo habían pronosticado. Por fortuna,
no sucedió ninguna catástrofe de consideración, solamente pasó un
huracán leve que no causó daños en la tierra.
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El hombre a quien
se querían llevar
los ahogados

E

n la provincia, no es raro que a los campesinos les sorprenda la
noche por el camino que los conduce de su milpa a la casa. Un
día, a un hombre le agarró la noche y, para colmo de males,
caía un torrencial aguacero cerca del río caudaloso. En la vera de
aquel río, habían construido una troje, donde quemaban piedra para
fabricar cal, por lo tanto, dentro de la troje había un kupilh. A este
sitio llegó el caminante con su carga pesada sobre su espalda. Allí
descansó con su cargamento mientras esperaba que cesara el
aguacero. La noche siguió avanzando y la lluvia no paraba.
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Como a la media noche, escuchó que platicaban y comentaban:
¡Vamos a llevar a ese hombre que está descansando en la troje!, hoy
que llueve mucho, crecen los arroyos y los ríos, tenemos mucho
trabajo y sufrimos demasiado, necesitamos a un hombre joven y
fuerte para que nos auxilie, se dijeron aquellos. Cuando terminó de
escuchar esa conversación, le entró mucho miedo; en ese momento
quería correr y huir de ese lugar, pero su cargamento pesaba y la
lluvia arreciaba más. Era tanto el miedo que invadía al caminante,
que empezó a temblar porque los espíritus de los ahogados ya venían
muy de cerca y se escuchaban sus pisadas.
Con el miedo que le invadía, ¡no supo en qué momento se metió
en el kupilh! A los pocos instantes de haberse metido en el kupilh,
¡que llegan los espíritus de los ahogados!, y empezaron a buscar al
dueño de la carga que ahí se encontraba y se dijeron: ¡Mira nomás,
dónde está metido! ¿Cómo fue que se metió si el fuego está echando
llamaradas? Pues… pues no me explico cómo se metió y no se quema,
lo más probable es que no lo saquemos. ¡Mejor ya vámonos!, se
dijeron estos espíritus; cuando el caminante terminó de escuchar lo
último, emitió un fuerte suspiro de alivio: ¡Al fin me he salvado!
Como ya iba a amanecer, el caminante siguió descansando
dentro del kupilh, hasta que llegó la luz del día. Así fue como el
caminante se salvó de los espíritus de los ahogados.
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El patrón acaudalado

U

n buen día, un patrón acaudalado se dijo: Les voy a regalar a
mis mejores trabajadores un poco más de dinero porque
bien se lo merecen. Mandó a traer a unos de sus mozos para
que avisaran a: Luis, Xiguan y Pitalu', y fueran a ver al patrón.
El patrón, con antelación, ya había seleccionado a sus mejores
peones. Se decía el patrón: Estos peones cuando trabajan, no necesitan
de ningún capataz para que los vigile, son muy responsables.
El capataz avisó a los tres peones, y una tarde se pusieron de
acuerdo para ir a ver al patrón y ver qué necesitaba. Cuando ya
estaban próximos a la casa, se decían entre ellos: ¿Para qué nos
querrá el patrón…? ¡Quién sabe! Porque ellos ignoraban para qué los
requerían. Llegaron, tocaron la puerta, saludaron y les respondió:
¡Pasen, pasen, tomen asiento!, como iban un poco temerosos, el
patrón les dijo: ¡No tengan miedo muchachos!, que nada malo
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les voy a hacer. Los peones un poco turbados y con cierto temor,
pasaron y se sentaron en la sala. El patrón les empezó a hacer plática
y después de charlar con ellos, les dijo:
– ¿Saben para qué los necesito?
– ¡Caray!, no patroncito –dijeron los peones.
– ¡Usted sabe para qué somos buenos y lo haremos!
– ¡No muchachos, no es trabajo lo que necesito de ustedes!
Ustedes ya han cumplido de sobra su tarea. Hoy les quiero
compartir un poco más de dinero que muy merecido lo tienen,
por el desempeño que han hecho en mi finca. Ustedes
invertirán este dinerito extra en lo que más les agrade. ¡Voy a
premiar a cada uno de ustedes con mil pesos!
Y les empezó a distribuir de inmediato a cada uno. A los peones se
les veía brillar sus ojitos de felicidad y le daban ceremoniosamente
las gracias al patrón bonachón. Cuando terminó de repartir los
premios, les dijo a sus trabajadores:
– Por simple curiosidad, deseo que dentro de un año, como hoy,
nos veamos nuevamente aquí mismo para que me cuenten en
qué invirtieron su premio y cómo les fue.
– De acuerdo patroncito, como usted mande, aquí nos veremos y
de seguro le traeremos primicias nuevas.
– Ahora pueden retirarse a sus hogares y que Dios los acompañe.
– ¡Sí señor, que Dios lo proteja y que Dios le dé más!
Al llegar Xiguan a su casa, le dijo a su mujer:
– ¡Ahora sí mujer! El patrón nos dio a tres de nosotros mil pesos
por nuestro buen desempeño en el trabajo, por eso nos ha
premiado. ¡Ahora sí mi chula! Te voy a comprar las cosas que
te gustan y yo también.
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Al otro día salieron al tianguis del pueblo a comprar lo que
necesitaban. No pasó mucho tiempo, el premio se fue acabando y se
quedaron nuevamente como antes, sin ningún progreso económico.
Luis también llegó a su casa, pero sin compartir la buena noticia
con su esposa y se puso a meditar en qué podría invertir el premio
obtenido: Si empiezo a comprar cosas, se me acabará el dinerito; y si
al patrón se le ocurre que lo devuelva y ya lo gasté, ¿qué haría? Mejor
lo voy a guardar muy bien en mi baúl. Así hizo, guardó el dinero
durante un año sin gastar ni un centavo, por temor a que el patrón se
lo pidiera.
Pitalu' llegó muy contento a su hogar, compartiendo la alegría
con toda su familia:
– ¡Ahora sí familia, vamos a salir de pobres! Hace mucho tiempo
esperaba que llegara este momento y al fin ha llegado, ¡mi
sueño, o nuestro sueño, se cumplirá! El patrón nos ha regalado
mil pesos a tres de nosotros por ser buenos trabajadores y
cumplidores, con este dinerito, vamos a comprar: un
marranito, una vaca, un caballo, un borrego, unos pollos y
unos guajolotes. También haremos una milpa grande donde
sembraremos: maíz, frijol, pipián, chile, tomate y otras cosas
más. Si sobra dinerito, compraremos lo que nos hace falta.
Cuando cosechemos la milpa, tendremos para comer y el
excedente, lo venderemos. Con el producto de la venta
recuperaremos el dinero, pero multiplicado.
De esta manera Pitalu' multiplicó el premio recibido.
Cuando se cumplió un año de la fecha de premiación, se
reunieron con el patrón como habían quedado. Cada uno de ellos
informó al patrón el destino del premio recibido un año antes. El
patrón escuchó muy atentamente a cada uno de ellos. Al terminar de
escucharlos, externó la siguiente opinión:
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– Está bien lo que han hecho pero, de quien debo congratularme,
es la actitud positiva que tomó el buen Pitalu', ¡ojalá hubiera
más gente con la mentalidad de Pitalu'! Así habría menos
pobres en este mundo, pero por desgracia no es así –dijo el
patrón.
Por favor, lleven este pensamiento en su mente, no sé quién es el
autor, pero a mí me gusta mucho: Cuando llegue la oportunidad a
tus manos, no la dejes escapar, agárrala por los cuernos porque, lo
más probable, es que no vuelva.
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El esposo nagual

D

on Pilu' venía de regreso de un pueblo vecino donde había
ido a trabajar. Y aquí, como en cualquier otro lugar, sucede
que cuando van a traer a los curitas de los pueblitos para
oficiar un ritual cristiano, los traen a caballo con un acompañante,
pero los llevan de retorno a pie, sin caballo ni acompañante. Antaño,
los caminos reales eran peligrosos para transitar por los asaltos
frecuentes que padecían los caminantes. Los pueblos también
corrían una infinidad de dificultades y peligros, sin embargo, Don
Pilu' paseaba y caminaba contento por las noches. Sus amigos le
preguntaban que por qué le gustaba hacerlo, y respondía que de
noche no se siente calor ni cansancio y las bestias aguantan más
distancias con carga, casi sin cansarse. Ellos le siguieron insistiendo
que no lo hiciera más.
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En una ocasión, venía de un pueblo nuevo y quería llegar a Cerro
Mocho. Al llegar a este lugar, cambió de parecer y se dirigió a un
lugar llamado Swilinkuyuj, ahí vivía un amigo entrañable dueño
de una hacienda. El amigo se llamaba Kulax y, cuando arribó a su
casa, estaba aún despierto, y le dijo: ¡Quédate aquí!, ¿qué andas
buscando a estas horas? No le quedó otra alternativa que tomarle la
palabra a don Kulax. Antes de irse a acostar, le indicó con una seña
que fueran a la cocina-comedor. En tanto su esposa preparaba la
cena, se pusieron a platicar para matar el tiempo.
La casa de don Kulax estaba construida en lo alto de una colina,
desde ahí se podía observar un hermoso panorama nocturno. Esa
noche, don Pilu' tuvo la oportunidad de disfrutar el paisaje. Allá,
a lo lejos, vio una luz brillante y le preguntó a don Kulax, qué era esa
luz. Le dijo que en ese lugar vivía gente que hablaba otomí y se
llamaba Lakamistun.
– Ahí, si por alguna circunstancia llegaras y tuvieras sed o
hambre, aún con dinero en mano, nadie se apiadará de ti –dijo
don Kulax–. La gente de ese pueblo es muy mezquina y
desconfiada.
– ¡Ay amigo!, mucho blablá y nada de gluglú.
En eso habló la esposa de don Kulax: ¡Ya vengan a cenar, ya está lista
la cena! ¡Arrímense a la mesa!, dijo la señora de don Kulax. Los tres
se sentaron alrededor de la mesa del comedor. Don Kulax le dijo a su
esposa que le contara a don Pilu' aquel acontecimiento que habían
tenido con la criada otomí:
– ¡No viejo, se va asustar y no va a poder dormir!
– Él es de aguante, cuéntaselo.
– ¡Sí señora, cuéntame, yo no tengo miedo! –dijo don Pilu'.
– Conste señor, le voy a contar.
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Cuando vivíamos en el pueblo del Zapote, teníamos por criada a una
muchacha de habla otomí muy trabajadora. Un buen día, pasó por
casualidad un joven también de habla otomí, muy apuesto, y tuvo la
oportunidad entablar plática con mi sirvienta. No pasó mucho
tiempo, el joven volvió para pedir la mano de la criada. Le dijimos
que fuera a pedirla a la casa de sus padres, porque aún vivían. Pero el
joven ya tenía prisa por casarse, no tuvimos otra alternativa que
acceder y se casaron. Una vez casados, se fueron a vivir al pueblo del
joven. No pasó mucho tiempo, la joven regresó a nuestra casa,
argumentando que su marido la maltrataba mucho y que era un
hombre malo. La mujer de don Kulax le decía que no era bueno que
hubiera vuelto con ellos, porque ya tenía marido, pero ella no quiso
volver con él.
Transcurrieron como unos quince días, y le advertimos que le
acompañaríamos a ver a su esposo, para saber por qué motivo se
había separado. La muchacha aceptó nuestra propuesta. Al
anochecer de ese día que platicamos con ella, ya nos íbamos a
dormir, cuando llegó un perro y empezó a rascar en el rincón de la
casa. Don Kulax, inmediatamente, fue a buscar su fusil para matar
al maldito perro; pero lo que no recuerdo, es por qué don Kulax no le
dio un plomazo. El perro se vino a calmar ya casi al amanecer.
Cuando amaneció, observamos dónde había estado rascando el
animal. La muchacha nada comentó sobre quién podría ser el perro,
permaneció callada. Además, tampoco supimos por qué no fuimos a
platicar con el marido.
Al otro día, cuando volvió a anochecer, e íbamos a tomar
nuestro cafecito en la cocina-comedor, la cocina estaba alumbrada
con un candil y escuchamos que entró un pájaro, ¡con un aletazo
apagó el candil y rodó por el brasero, levantando mucha ceniza!, nos
quedamos en la obscuridad ¡Qué susto nos metió! De inmediato
corrimos a buscar la lámpara de mano y el fusil. Cuando al fin
encontramos la lámpara y el fusil, todo había transcurrido. Entonces
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la muchacha se levantó de la mesa y empezó a desembuchar algo que
nosotros ignorábamos. Dijo, que tanto el perro como el pájaro que
vinieron a la casa, eran su marido, porque andaba muy enojado: Él es
un nagual. Nos suplicó que no le contáramos a nadie y que no
tuviéramos miedo. La señora de don Kulax, preguntó:
– ¿Está enojado tu marido?
– ¡Sí, así es! –dijo la joven–. ¡Por eso no quise regresar con él! Él es
un ladrón, roba los cerdos, los pollos, los guajolotes, los
borregos y otras cosas más. A mí no me gusta la vida de ese
hombre, no quiero problemas, por eso volví con ustedes.
– ¡No hija, mañana mismo te regresas! Te iremos a dejar –dijo la
señora de don Kulax–, porque nosotros tampoco queremos
problemas con tu esposo.
Así le habló tajantemente a la muchacha, la mujer de don Kulax.
Como le acabo de contar fue como pasó don Pilu', si le rebelamos este
hecho, es porque lo consideramos como un verdadero amigo y
seguros estamos que a nadie le contará.
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San José y Lucifer

E

n el lugar donde vivía san José habitaba una hermosa
muchacha que le gustaba, pero Lucifer también la pretendía,
ambos la pretendían. La madre de la muchacha simpatizaba
con el joven san José, que era de oficio carpintero, y le parecía un
buen partido para su hija. Pero el padre, que era más interesado,
prefería que su hija se casara con Lucifer porque era un hombre
acaudalado. Así que Lucifer se adelantó a pedir la mano de la
muchacha con el padre y le fue otorgada.
Días después, cuando san José volvió a pasar por la casa de su
novia, ella le contó lo que había pasado con el joven rico. San José no
se incomodó, dijo que el padre estaba en su derecho de darle a su hija
a quien mejor le conviniera, pero la muchacha no estaba de acuerdo.
San José le dijo a su novia que no se preocupara, ya verían en qué
resultaba el curso de los acontecimientos.
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En las semanas subsecuentes, el pretendiente ricachón,
ofrecería un gran banquete donde los anfitriones principales serían
los padres de su pretendiente y ella; en el banquete, se serviría como
menú principal sangre humana en vez de servir carne de res o de
guajolote con mole. La muchacha estaba a disgusto para asistir a
dicho banquete junto con sus padres. San José la animaba para que
asistiera.
– Si lo del menú es cierto, simplemente pronunciarás estas
palabras y los demonios desaparecerán de tu vista, dirás: ¡Ay
Dios, a mí no me gusta este guisado! Y desaparecerán.
Al llegar el día señalado, asistieron al banquete, llegaron y los
recibieron con mucha cortesía, los acomodaron en la mesa de
invitados de honor, les sirvieron platillos con sangre humana como
se los habían anticipado y a la muchacha le vino a la mente la
instrucción recibida de san José y pronunció las palabras mágicas:
¡Ay Dios, a mí no me gusta este guisado! Y desaparecieron los demonios,
tal como se lo había dicho.
Cuando retornaron a casa, en el trayecto del camino venían
comentando lo que les sucedió a los demonios que habían
organizado el banquete, señal de que era gente mala, por eso Dios los
castigó de esa manera.
Al amanecer del otro día, san José pasó a la casa de su novia y se
enteró del suceso, que aconteció como se los había predicho.
Ahora, estando el camino libre para el joven carpintero, estaba en
la posibilidad de casarse con la muchacha. La moza, de inmediato,
empezó a empacar su ropa y demás pertenencias, guardando todo en
su maleta; pero se le olvidó una aguja, regresó a traerla y la echó en su
equipaje.
Se marcharon de la casa paterna, la muchacha montó el burro
del novio y él fue arreando. Fueron pasando por las milpas de los
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vecinos. En la primera milpa que pasaron, estaban sembrando y
preguntaron qué sembraban y les dijeron que maíz, frijol y chile:
– ¡Qué bien, que se les dé en abundancia! –dijeron la muchacha y
San José–. Si alguien pasara y preguntara por nosotros les
dirán que sí, que nos vieron cuando apenas estaban
sembrando lo que hoy ya están cosechando.
Siguieron su camino, pasaron a otra milpa y preguntaron otra vez
qué sembraban, les dijeron que maíz y pipián:
– ¡Qué bueno, que cosechen bastante! Si alguien pasara y
preguntara por nosotros, díganles que sí, que nos vieron
cuando apenas estaban sembrando lo que ya van a cosechar.
Siguieron caminando, pasaron por una tercera milpa y preguntaron
qué sembraban, el campesino contestó de mal humor y con ira:
– ¡Estoy sembrando piedras!
– ¡Qué raro! ¡Que coseches muchas piedras! Por favor, si alguien
pregunta por nosotros, dígales que sí nos vio, cuando apenas
estaba sembrando las piedras.
San José y su novia se fueron ya muy cansados. Los diablos venían
tras ellos, los venían persiguiendo y ya faltaba poco para que los
alcanzaran.
Cuando los demonios pasaron por la primera milpa,
preguntaron por ellos, les contestaron que sí habían pasado, cuando
apenas estaban sembrando maíz, frijol y chile.
Llegaron a la segunda milpa, preguntaron por ellos y les dijeron
que sí habían pasado, cuando apenas estaban sembrando maíz y
pipián, hoy ya iban a cosechar.
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Los diablos, cada vez más, se acercaban a san José y la novia. La
muchacha tenía miedo de que los alcanzaran. San José le preguntó a
su novia si no traía algo sólido en su maleta, que pudiera servir de
obstáculo a los malvados demonios, y dijo que sí, entonces sacó de su
maleta una pieza de jabón, y lo pusieron en medio del camino real.
El jabón se transformó en lodo viscoso y resbaloso, haciéndose un
atascadero. Las bestias de los diablos se atascaron y perdieron mucho
tiempo para salir de ahí.
San José y su novia llegaron a la orilla de un cañal, y a la
muchacha se le antojó comer caña. Entonces, san José le pidió al
dueño del cañal que le vendiera o le regalara, pero el dueño le negó.
Entonces, a san José le dio mohína, desenfundó su machete y cortó
un trozo de jonote, le sacó punta y lo aventó en medio del cañal; ese
madero se convirtió en una tuza que pronto empezó a dañar el
cañal. La muchacha era muy antojadiza, porque su embarazo
avanzaba ya, además de que iba muy cansada. Los diablos se
aproximaban a ellos cada vez más; la muchacha sacó de su maleta
un peine, lo puso en el suelo y se convirtió en un enorme cerro, allí
tardaron para escalar y pasar los demonios.
Como el embarazo avanzaba cada vez más, era normal que el
viaje largo y tardado le produjera cansancio. Lo curioso del caso era
que ella no había tenido ninguna relación sexual con san José o con
algún otro hombre, ella era virgen. Se dice que era obra del Espíritu
Santo. San José había sido advertido de que su novia iba a tener un
hijo por orden de Dios y que él era el hombre señalado para cuidar al
niño y a su madre.
Con mucha dificultad arribaron a un poblado, la muchacha ya
iba muy cansada. Pidieron posada en varias casas, pero sólo les
proporcionaron una casa vieja que servía de establo. El local estaba
sucio, lleno de estiércol de los animales. Barrieron lo mejor que
pudieron el sitio prestado. Acomodaron sus pertenencias y, al poco
rato, la mujer empezó a tener contracciones de parto; sin tanto
batallar, la mujer dio a luz un hermoso niño robusto, y le pusieron
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por nombre Jesús, porque coincidió con el veinte y cuatro de
diciembre, el mero día de la Navidad.
Los animales se acercaron a ver al niño, y el señor san José
permitió que vieran al recién nacido. Primero pasó la vaca y le
dijeron que su misión era procrear y no tenía que trabajar; enseguida
pasó el gato y le dijeron que su misión en la vida era procrear y
cuidar la casa; luego pasó la cabra, y le dijeron que su misión en la
vida era procrear y nada de trabajar; por último, pasó la acémila y
empezó a ventosear y a respingar, le advirtieron que su misión en la
vida era trabajar y nada de procrear.
Desde entonces cada animal recibió de Dios su misión en la
vida, de acuerdo a su actitud delante del niño Jesús. Al lugar donde
habían arribado San José y la Virgen, los diablos también llegaron
preguntando por ellos en la fonda, donde san José comía.
Preguntaron y les dijeron que se encontraban en ese lugar, la fondera
lo confirmó. Los diablos quisieron asegurar que la señora les indicara
con una señal cuando entrara a la fonda el señor san José a la hora de
la comida. Cuando san José llegó a la fonda a medio día, la señora lo
delató. Lo apresaron, le pegaron, lo arrastraron, lo hirieron y lo
torturaron; se cuenta que, las gotas de sangre de san José se
convertían en hermosas flores y mascadas donde caían. Un vez que
lo martirizaron, lo mataron. Su cuerpo lo fueron a tirar hacia el
oriente del poblado, lugar por donde sale el sol.
Los diablos pidieron favor al gallo y al pájaro caballero,
para que custodiaran la sepultura de san José. Si ustedes percibieran
que algo se mueve, griten y nosotros presurosos vendremos, dijeron
los diablos. El gallo y el pájaro caballero contestaron que así lo
harían. San José, aunque ya estaba sepultado, podía hablar con el
gallo y el pájaro caballero: Por favor no me delaten si me muevo para
salir, porque ustedes, aunque los maten y los hagan mole,
resucitarán y se multiplicarán mucho más e irán conmigo al lado
de nuestro padre Dios.
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Por la madrugada, el señor san José se empezó a mover y el tonto
del pájaro caballero empezó a cantar, olvidando la advertencia, pero
los diablos no le hicieron caso porque sabían que no era digno de
confiar. El gallo empezó a cantar cuando san José ya había salido y
fue entonces cuando llegaron los demonios, pero san José ya se había
escapado. De coraje, pisotearon al pájaro caballero, por eso
actualmente tiene el cuerpo aplastado. Al gallo también lo mataron
y lo hicieron mole. Cuando a los demonios les sirvieron el mole de
gallo en sus platos, los pedazos de carne de gallo se empezaron a
mover, de tal forma que se volvieron a integrar en un gallo que salió
volando, salpicando los ojos de los demonios.
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Lucifer nocturno

U

na noche, un hombre fue invitado a un baile familiar y
acudió; cuando retornaba a su casa, como a la media noche,
pasó cerca de la casa paterna y sin proponerse a investigar,
accidentalmente se percató de un acto bochornoso. Resulta que su
madre se había acostado con un hombre que no era precisamente
su padre. Al darse cuenta, le dio mucho coraje y pensó lo peor de las
mujeres.
Al llegar a su hogar, tocó la puerta y le abrió su esposa, ¡el
hombre iba más enojado que una fiera! Pronto le echó en cara a su
mujer que, cuando los hombres se ausentan de su hogar, ellas meten
a otro hombre en casa; ella solamente pelaba sus ojos sin saber por
qué su marido le decía esos improperios y no encontraba ninguna
explicación; pero lo peor del caso, fue que el marido empezó a
agredirla físicamente. Ella empezó a gritar y a pedir auxilio.
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Como la casa de los suegros estaba cerca, llegaron a escuchar el
pleito del hijo con su mujer. La madre del señor lo empezó a
reprender, pero él le respondió agresivamente. Le dijo a su madre
que mejor ni se metiera, porque ella era la causante de todo.
– ¡Dios mío, por qué dices tamaña cosa! ¡Eso no puede ser, hijo!
– ¡Pues como lo oye! hace un rato pasé a su casa y, sin
proponerme, me percaté que estabas encamada con un
hombre que no era mi padre.
– ¡Qué blasfemia dices hijo de mi alma! ¿Qué he hecho, Dios
mío, para merecer toda esta calumnia de mi propio hijo?
¡Créame hijo que me tienes consternada!, yo no sé nada de
esto, yo me encontraba en mi quinto sueño tranquilamente.
Y… si fuera verdad lo que me dices, ¿por qué mi nuera tiene que
pagar mis pecados? Yo no soy capaz de serle infiel a tu querido
padre, porque entre tu padre y yo siempre hemos sido fieles,
tanto uno para el otro. Por favor, hijo mío, tenme un poco de
confianza, no digas más barbaridades. Creo que te encontraste
con un mal aire que trastornó tus sentidos y viste visiones
como nunca te había sucedido en la vida, ¡que Dios ilumine tu
conciencia!
Cuenta la gente del pueblo donde aconteció este hecho que, después
de unos días, toda la familia se volvió ciega. Además, cuentan que el
hombre que acompañaba en la cama a la madre del señor, era el
mismísimo Lucifer. Dicen que cuando le gustaba una dama, por la
noche iba a su casa, la hacía dormir y después, se acostaba con ella
sin que la mujer se diera cuenta. La gente supone que eso fue lo que
le pasó a esta madre, por desgracia, el hijo vio todo en el momento
menos oportuno.

228

cuentos_tepehuas_imprenta.indd 228

2/29/16 11:39

La muchacha de la laguna

H

ace mucho tiempo en un pueblo llamado Huehuetlán, vivía
un niño huérfano con su tía, pero ella no lo quería, a veces
lo maltrataba con mucha rudeza; pero el sobrino aguantaba
los maltratos porque no tenía a dónde ir.
Un día, al pobre huerfanito lo mandaron a la milpa solo, y que se
le va haciendo tarde. Se tuvo que quedar a dormir allá. Buscó
albergue en una troje que encontró, y ahí se acomodó lo mejor que
pudo para pasar la noche. En esta troje, cuando llovía, se venían a
atorar algunas migajas de pan. Una vez que se acomodó en la troje
para pernoctar, ya casi a la media noche, que empieza a caer un
torrencial aguacero que inundó la troje. El muchacho se levantó para
ver la magnitud del aguacero. En tanto observaba su derredor, que se
le va apareciendo una muchacha que lo interrogó:
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– ¿Qué haces por aquí?
– Nada, pienso pasar la noche aquí.
– Bueno, para que sepas quien soy y no me tengas miedo, yo soy
la muchacha de la laguna. Sé muy bien que tu tía no te estima
mucho que digamos, porque a veces te castiga con mucha
rudeza. Cuando llegaste a esta troje, encontraste algunas
migajas de pan, la Virgen me había ordenado que viniera a
dejártelo, para que las comieras y no pasaras hambre –dijo la
muchacha. Además te voy a hacer entrega de algunas semillas
de calabaza y le dices a tu tía que las guarde muy bien.
Le entregó cuatro semillas, tres de ellas se las comió y la otra la
guardó muy bien en un baúl. Pasaron días, semanas, meses, y a la tía
se le olvidó que tenía algo guardado. Pero, en una ocasión, ordenando
su ropa que va abriendo inadvertidamente su baúl, ¡y qué sorpresa!,
que va encontrando un montón de monedas de distintas
denominaciones y de gran valor; la semilla de calabaza que había
guardado se había transformado en dinero de uso común. La tía
y el muchacho se volvieron ricos de la noche a la mañana.
¡Ojalá a nosotros nos pase algún día así! Aunque lo más seguro,
para amasar fortuna, es trabajar arduamente.
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Cómo nacieron los
danzantes de Todos Santos

A

ntaño, cuando apenas había surgido la luz del mundo, se
cuenta que las personas que habitaban aquí en la tierra, se
habían portado muy mal entre ellas, cometiendo muchos
pecados. Nuestro padre Dios, se había indignado mucho por la
actitud perversa de sus hijos. Entonces, Dios dijo: Ahora les voy a dar
un buen escarmiento por desobedientes.
Cuentan que Dios huyó y se escondió donde no fuera fácil
encontrarlo. Por más que lo buscaron por tierra, mar y cielo, no lo
encontraron nunca. Se cansaron de buscarlo y la tierra permaneció
en tinieblas. No existía el día, el sol no salía. Pasaron días, semanas,
meses y años, los hombres se acostumbraron a vivir en la obscuridad.
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En una ocasión, caminaban dos hombres en una vereda, y uno de
ellos apenas pudo ver una lagartija sobre una enorme piedra que
movía la cabeza como queriendo comunicarles algo. El que vio a la
lagartija, le dijo a su acompañante:
– ¡Hey tú, fíjate!, esa lagartija que está sobre esa roca, mueve la
cabeza como queriendo decir algo. ¡Vamos a verla!, a ver qué
desea comunicarnos –se dijeron y se aproximaron a la
piedrota.
Pero la lagartija se asustó y huyó. Los dos hombres llegaron a la
piedrota, la palparon y resultó que estaba candente. Se miraron el
uno al otro sin externar ninguna palabra. Luego se preguntaron:
¿Por qué está caliente la piedra, si nadie la está atizando?, la única
manera de saber por qué está así, es cavar debajo, ¡pues manos a la
obra!, se dijeron.
Cavaron y cavaron, hasta que encontraron a un hombre sentado
y agachado. Le hablaron y no respondió, y mucho menos levantó la
cabeza. Los dos hombres desconcertados, se dijeron: seguramente es
nuestro padre Dios. Entonces uno de ellos dijo: ¡Ya sé qué vamos a
hacer!, vamos a convocar a todas las aves canoras, para que le vengan
a cantar y a contentar con sus trinos. Así lo hicieron, pero el hombre
aquel no habló ni se levantó. Fracasaron con la idea. Después,
convocaron a todas las danzas existentes, como los santiagueros,
tambulanes, tocotines, pastores y caporales. Vinieron a bailarle a nuestro
padre Dios, pero no lograron contentarlo. Por último se dijeron:
hemos fracasado dos veces, pero no nos daremos por vencidos. Ahora
vamos a inventar una danza totalmente nueva.
Se pusieron a pensar y a pensar, hasta que uno de ellos exclamó:
– ¡Ya la tengo, ya la tengo!
– ¿Qué idea ingeniosa haz encontrado para nuestros propósitos?
–dijo el otro hombre.
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– Escúchame esta idea que tengo, te la voy a platicar como la
concebí: consigamos una pareja de voluntarios que se vestirán
chuscamente: uno de hombre y el otro de mujer, ambos
llevarán media máscara de xumo, llevarán bastones en forma
de «S» y estará adornada con plumas de aves en el extremo
superior; bailarán al ritmo y compás de la percusión del
caparazón de una tortuga; el que hace de hombre cantará y
ambos bailarán frente a un altar hecho, ex profeso, para el
evento. Llegará el momento en que simularán un
apareamiento salvaje y, supongo, en ese momento la gente
reunida se reirá con todas sus ganas, y es posible que el
hombre también se anime a reír.
– ¡Pues manos a la obra! –se dijeron los señores.
Pusieron en práctica la danza inventada, animaron a dos personas y
un tercero que fungiría como músico, quien percutirá con dos
baquetas el caparazón de la tortuga. Convocaron a toda la gente del
poblado el día señalado para la ejecución de la danza.
El pueblo se congregó alrededor de la enorme roca. Llegó el
momento en que los danzantes empezarían a bailar como lo habían
ensayado con antelación, al ritmo y compás de la percusión de la
concha de tortuga. Llegó el clímax de la interpretación de la danza,
que es cuando simulan el apareamiento salvaje. La gente
congregada, empezó a gritar y a reír a carcajadas. El hombre que se
encontraba sentado y agachado debajo de la piedra, aparentemente
sin percatarse y contagiado de la algarabía, ¡se levantó y empezó a
carcajearse junto con la gente reunida! De esta manera, Dios les
perdonó los pecados de sus hijos y se contentó para siempre. Hasta
hoy en día, la luz del sol brilla de nuevo para todos los seres vivos de
la tierra.
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Érase un hombre
flojísimo

L

a gente cuenta que en un pueblo lejano, vivía un hombre tan
flojo, tan flojo, que no era capaz de llevarse los alimentos a su
boca. Como era un hombre casado, su mujer se encargaba de
darle la comida en la boca igual que si fuera un infante.
Pero un día, la mujer tenía que ausentarse de su hogar, por causa
de fuerza mayor, y tardaría algunos días en retornar. Su
preocupación mayor era con quién dejar a su consorte, para que le
dieran de comer. Entonces, fue a buscar en el pueblo a alguien que se
hiciera cargo, pero nadie se animó ayudarla.
Después de tanto pensar, se le ocurrió hacer un pan enorme.
Hecho y horneado el panezote, le hizo un agujero en medio, de tal
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manera que le cupiera en la cabeza y se atorase en el cuello, en forma
de collar. Así manufacturó el pan, dejó al marido con el alimento y
se fue a donde iba. A su retorno, encontró a su esposo tirado en el
piso y estaba muerto.
¿Por qué se habrá muerto si tenía suficiente comida? La razón,
fue que este individuo no fue capaz de llevarse el alimento a su boca,
teniéndolo tan cerca, porque aún le quedaba suficiente pan en el
cuello. Solamente había comido donde alcanzaba. ¡Amigo, no te vaya
a suceder como a este hombre, nunca lo vayas a imitar!

235

cuentos_tepehuas_imprenta.indd 235

2/29/16 11:39

Una versión de la llorona

S

e cuenta que en un lugar llamado La Pahua, vivía una hermosa
mujer que cautivaba a cuanto hombre se le cruzaba. Como ella
sabía que era bella, se daba a desear por los caballeros más bien
dotados y mantenía relación amorosa con ellos, a tal grado que tenía
una colección de hijos de distintos progenitores.
La gente de aquel pueblo afirmaba que no abortaba a las
criaturas, permitía que nacieran; pero esta malvada mujer, hacía
algo peor que el aborto. Dicen que cuando nacían las inocentes
criaturas, les pinchaba el ombligo y fallecían. Después, las iba a
aventar en las pozas profundas del río grande que pasa cerca del
poblado. Cuenta la gente que fueron varias las criaturas sacrificadas
de esta forma.
Dios se percató de la crueldad de esta madre desnaturalizada y
le mandó un castigo ejemplar. Así que, aunque ya hace mucho
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tiempo que murió, su alma anda penando por estos lares sin poder
descansar.
Dicen que cuando los pescadores nocturnos suelen ir a pescar al
río grande, se les aparece esta mujer, y se puede escuchar el llanto de
los infantes. Los pescadores, despavoridos, regresan a sus hogares en
vez de pescar. La gente aún afirma que de vez en cuando la pueden
ver pasar, como a eso de la media noche, pasa cubierta con una
manta blanca y grita:
– ¡Aaaay, mis hijooos!
Inicia sus gritos desde lo más alto del poblado hasta el camino que
conduce a las pozas profundas del río grande, y ahí termina su
peregrinar.
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El señor de las bolas

U

na pareja de ancianos llegaron al consultorio de un médico a
solicitar servicio. El médico los hizo pasar para atenderlos y
los invitó a tomar asiento. Una vez que la pareja de ancianos
se sentó, el médico, desde atrás de su escritorio los observó. A ojo de
buen cubero, determinó que el que requería de ayuda era el anciano,
pues se quejaba de sus males. Entonces le preguntó a la anciana: ¿qué
le sucede a su esposo? La señora contestó:
– Mire doctorcito, le he traído a mi esposo para que lo cure,
resulta que mi viejito tiene dos bolas que deseo se las sobe.

La anciana, con unos ademanes, le explicó cómo eran las bolas.
– ¿Asííí…? –contestó el doctor–, esas bolas no las puedo sobar,
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a usted le toca sobarle, pero yo no.
– ¡Ay doctor cómo es usted! ¡No es lo que usted piensa!
– ¿Entonces, a qué se refiere?
La viejita y el médico se morían de risa. El pobre viejito solamente se
concretaba a mirarlos, sin saber de qué se estaban riendo, porque
además de estar tullido, también ya estaba medio sordo, así que por
eso no compartía la charla. Después de muchas risas, la anciana
retomó el tema de la enfermedad de su querido viejo. Jalando un
poco de aire, la anciana le dijo al médico:
– A mi esposo se le dificulta caminar, porque tiene unas bolas
detrás de las rodillas que le impiden caminar con naturalidad
y le producen mucho dolor. Hemos visto otras personas para
que lo ayuden, pero no han podido, así que a eso me refería al
principio, pero usted me mal entendió y se fue por otro lado,
echando a volar su imaginación ligeramente pervertida, pero
eso no importa, porque de buenas ganas nos hemos reído a
expensas de mi viejito.
– ¡Ahora bien, como que nos vamos entendiendo mejor! –dijo el
médico–, por ahí debimos haber comenzado y no como
empezó a explicarme, pero no ha pasado nada, a veces es
saludable reír de nuestros problemas. Ahora, con mucho gusto
voy a atender al abuelo –dijo nuevamente el médico y así hizo.
Con un ademán le dijo al anciano que subiera el pantalón, para que
se descubriera las piernas y poder ver las bolas aquellas.
Nuevamente, le volvió a ordenar con una seña para que el paciente
levantara la pierna. El médico, al fin, pudo ver las bolas formadas
precisamente detrás de la articulación de las rodillas, mismas que le
impedían doblar las extremidades inferiores. Le tomó una pierna sin
antes ponerle una toallita, le dio un tironcito suave pero firme a cada
pierna, y el viejito gritó con ganas al tirón. Acto seguido, el médico le
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ordenó con una seña al viejito para que se parara, se enderezara y
caminara. El anciano obediente y con el semblante de alegre, salió
caminando del consultorio del doctor huesero (médico
quiropráctico).
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Dos hombres acaudalados

E

n un pueblo lejano, vivían dos hombres acaudalados. Un buen
día, uno de ellos fue a visitar a un amigo, al llegar a su casa lo
saludó y le dijo:

– ¿Aún vives?
– ¡Claro que sí! –dijo el otro. Toma asiento.
– Pues yo solamente te vengo a visitar.
– ¡Qué bien, no sabes cuánto gusto me da!
En eso, la esposa del anfitrión se encontraba cocinando. Al poco rato,
estuvo preparada la comida, la señora les dijo que pasaran a comer y que
siguieran platicando en el comedor. Se sentaron a comer y les sirvieron
cuanta comida deliciosa había, a la cual estaban acostumbrados los
acaudalados. Sirvieron varios platillos y bebidas, que el visitante
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también acostumbraba comer a diario. El visitante se concretó a
observar los alimentos y no se le notaba en el semblante que le
apetecieran esos alimentos y bebidas. Entonces, su amigo le preguntó:
– ¿No te apetecen los alimentos y bebidas?
– Mire amigo, no es por presumir y hacerte el desaire, pero como
todos los días estos alimentos, ya me tienen hastiados.
– ¡Caray amigo, a mí también me sucede lo mismo!, ya no sabe
uno qué comer. Creo que lo mejor que podamos hacer, es
seguir invirtiendo nuestro dinero en otras empresas nuevas.
– ¡Ja, ja, ja, ja!, ¡qué bien que podemos! –se dijeron y continuaron
charlando.
– ¡Oye amigo!, dicen que los campesinos comen muy delicioso...
¿será cierto? Pues yo quisiera comprobar.
– ¿Y qué esperas para salirte de dudas?
Se levantó de su asiento y se dirigió a la casa del primer campesino
que se encontró. Llegó, saludó muy cortesmente y por fortuna estaba
el señor de la casa. El campesino salió y le preguntó qué se le ofrecía:
– ¡Caray amigo, no necesito gran cosa!, solamente te vengo a
visitar y a preguntarte algo insignificante.
– Usted dirá, qué desea saber.
– Me han contado que ustedes los campesinos comen muy
sabroso a diario, ¿será cierto o es puro cuento? –dijo el rico.
El campesino le dijo que en verdad así era. El rico dijo nuevamente:
– ¿Me podrías invitar a comer?
– Claro que sí, no faltaba más. En este momento, le voy a ordenar
a mi esposa que prepare algo mientras, usted me acompaña a
la milpa a cazar algunos pájaros y conejos.
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El campesino, adrede, hizo que el ricachón se cansara con la ida y
vuelta a la milpa porque, de lo contrario, no le sabría sabrosa la comida
sin estar cansado y con hambre: si lo entretengo y lo hago cansar,
seguramente regresará con mucha hambre y le sabrá aún más sabrosa
la comida –se dijo el campesino.
Así que se fueron de cacería. Cuando regresaron ya era tarde y la
comida estaba lista. El campesino, al llegar a su casa, le preguntó
a su mujer si ya estaba la comida. La señora contestó que sí, que se
lavaran las manos y pasaran a comer. Pase amigo, ahora
saborearemos lo que nos ha preparado la jefa, dijo el campesino.
La señora de inmediato empezó a echar unas tortillas gordas en el
comal y al mismo tiempo les sirvió una salsa molcajeteada con
tomate y chiles asados. Al rico se le alegraron los ojos al ver las
tortillas calientitas, y de inmediato tomó una de ellas, la partió
y la sumergió en la salsa; así continuó comiendo deliciosamente.
Al terminar, dio las gracias al amigo campesino y a la esposa.
– ¡Caray amigos!, he comido tan sabroso, hace mucho tiempo que
no había saboreado este delicioso alimento. ¿Me podrán invitar
otro día?
– ¡Claro que sí!, cuando usted guste visitarnos, aquí le
atenderemos pobremente.
– ¡No me digan eso!, ustedes comen cosas naturales, no como
nosotros, que a veces se nos olvida que los alimentos más
deliciosos son como éstos que me invitaron y que comí como
rey. Pues una vez más me despido de ustedes y mil gracias por
su amabilidad tan grata. ¡Adiós!
A veces los hombres que escalan una cierta posición económica, tratan de
alimentarse con mucha finura, mas no saben que lo natural, es lo más delicioso.
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El dueño de los peces

H

ace mucho tiempo, cuentan que vivía un hombre en un
pueblo en la rivera de un río y le fascinaba ir de pesca a
diario. Este hombre y su familia vivían de la pesca. A él no
le gustaba trabajar en el campo, para él era más cómodo ir de pesca,
porque no se maltrataba como en el jornal. A diario iba a pescar y a
chacalear. Parte de la pesca diaria era para el consumo familiar, el
resto para mercadear.
Un día le dijeron sus amigos que los peces tenían dueño, pero él
no les creyó y continuó practicando la pesca. También le dijeron que
hay que pescar para consumir con la familia, no para vender. Él hizo
caso omiso a las advertencias.
Una mañana hermosa y espléndida, el pescador se levantó como
siempre, listo para ir a pescar. Después de su desayuno, se dirigió al
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río, llegó a la poza donde siempre pescaba, se desvistió y se sumergió,
ahí se encontró una cueva donde vivían los peces más grandes.
Ya en la cueva, que se va encontrando con un individuo
misterioso que decía que era el dueño de los peces que vivían ahí. El
hombre misterioso les ordenó a sus súbditos que apresaran al
pescador y que lo encerraran. Esta persona misteriosa amaba a los
peces como si fueran sus hijos.
Desde ese día el pescador no volvió a su hogar, su esposa y sus
hijos lo buscaron en balde en la ribera del río, no lo encontraron. En
la orilla de la poza grande, encontraron únicamente su ropa.
El pescador, estuvo recluido quién sabe cuánto tiempo,
posiblemente como un año. Mientras permaneció preso, le
asignaron la comisión de alimentar y curar a los peces heridos por
los pescadores fuera de la poza. Ésta era su actividad cotidiana.
Cuando el dueño de los peces consideró que ya había pagado su
condena, lo dejó libre. Le ordenó que volviera a su hogar con su
familia, pero que no le contara a nadie lo que le había pasado y lo
que había visto durante el tiempo que duró su cautiverio porque, de
lo contrario, algo muy malo le podría suceder. Pero el pescador
desobedeció la recomendación, y lo primero que hizo al llegar a su
casa fue hablar de lo que vio y lo que hizo durante su cautiverio.
Cuentan nuestros ancestros que, a los pocos días obtenida su
libertad, nuestro personaje falleció por no guardar el secreto del
dueño de los peces.
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Cómo nacieron
los curanderos

PARTE I

S

obre el camino real vivía una fondera que le daba de comer a
quien le pidiera el servicio. Por esos lares imperaban los
arrieros que iban y venían. Regularmente, pasaban a pernoctar
y descansar con sus bestias; y al siguiente día continuaban sus
actividades. La señora fondera tenía una hermosa hija que le
ayudaba como moza, y que atrajo la atención de uno de los arrieros.
Luego de un tiempo, se enamoraron y dijeron que se casarían en
breve tiempo. Pero para eso, dijo la muchacha, quiero que hables con
mi madre. Así lo haré, dijo el arriero. Cuando volvió a pasar por el
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lugar, procuró hablar a la fondera para decirle que le gustaba su hija
y que estaría dispuesto a casarse con ella.
– Ella no me ha dicho nada, así que permítame hablar con ella,
dependiendo lo que diga, será la respuesta que le dé para
cuando regrese –dijo la fondera.
– ¡Está bien! –dijo el arriero, y se fue a entregar su carga.
De retorno, le preguntó nuevamente a la mamá de la muchacha,
para saber cuál era su respuesta. Aunque el arriero sabía a ciencia
cierta que la muchacha diría que sí, tenía que pasar la formalidad
tradicional. La fondera le respondió al arriero que su hija también
estaba de acuerdo en casarse con él. De inmediato, el arriero puso el
plazo de una semana para casarse y así lo hicieron.
Una vez terminado el protocolo de la boda, se llevó a la novia a
su pueblo. Al llegar a la casa, le dijo que allí era donde iban a vivir.
A esta casa no le faltaba nada, era una casa muy bonita con sus
jardines y un patio espacioso. Aquí te voy a dejar mientras voy a
entregar la carga que traigo, dijo el arriero a su esposa. El esposo se
fue a trabajar y no hubo luna de miel esa noche. Se durmió sola. Así
pasaron los días, las semanas y los meses, el hombre solamente
pasaba a descansar un rato y pronto se iba a trabajar, nada de
acostarse con su esposa. Así pasaron seis meses. Un día, al pasar por
la fonda, la dueña se dirigió a su yerno y le preguntó por su hija
porque no sabía nada de ella.
– ¡Ay suegra!, su hija está bien, no le falta nada, no está enferma,
está en perfectas condiciones.
– Yo nomás preguntaba, porque a nosotras las mujeres ya con
este tiempo, algo empieza a pasar. Una como madre no deja de
preocuparse por sus hijos.
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Pasaron otros seis meses y se cumplió un año de casados, pero la
fondera no sabía nada de su hija. Al pasar nuevamente por la fonda
el yerno, la suegra le preguntó qué pasaba con su hija, pues no sabía
nada de ella.
– ¡Ay suegra!, su hija está en perfectas condiciones, no le falta
nada.
– Pues ahora me llevarás a tu pueblo a visitar a mi hija para
cerciorarme por mí misma de lo que me dices.
– ¡Está bien suegra! Paso por usted en cuanto regrese de entregar
la carga.
Así convinieron. Al regresar el arriero pasó a la casa de su suegra y la
llevó a su pueblo a visitar a su hija. Cuando llegaron, la suegra entró
y saludó a su hija, se abrazaron y le dijeron que descansara. El yerno
y la suegra se pusieron a descansar y a platicar en la sala de la casa,
mientras la hija presurosa entró a la cocina a preparar algo para
ellos. La suegra y el yerno platicaron muy brevemente. El yerno le
dijo a su suegra que las iba a dejar solas porque él iría a entregar la
carga, y las dejó para que platicaran libremente sin que nadie las
interrumpiera.
Una vez que estuvieron solas y en la cena, madre e hija
empezaron a hablar de las intimidades de mujer y esposa.
– ¿Hija, en verdad no estás enferma ni nada? ¡Qué raro!, es muy
normal que una mujer casada al cumplir el año se enferme de
algo.
– Pues a mí no me pasa nada en lo absoluto, estoy igual que
antes que me casara.
– ¿Qué no hay nada de eso…?
– No mamá. El día que nos casamos y me trajo a vivir aquí, me
dejó sola y se fue a entregar su carga. No hubo luna de miel.
Así ha transcurrido todo ese tiempo. Por supuesto que nada
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me hace falta, todo hay, hasta dinero, está lleno el baúl.
– ¡Ave María purísima!, este hombre no es humano. Qué, ¿nunca
te toma las manos, o te acaricia?
– ¡Nada de eso mamacita! No sé qué hacer para deshacerme de él.
– No te preocupes hija, mañana mismo voy a consultar al
sacerdote del pueblo, a ver qué nos aconseja.
A la mañana siguiente la fondera fue a platicar con el cura y le contó
lo que ya sabemos. Le aconsejó:
– Vas a conseguir un garrafón, lo llenas de aguardiente y en la
tapa le marcas una cruz, lo dejas destapado y lo acomodas en
una esquina dentro de la casa. Te voy a proporcionar estas
cruces y las vas a acomodar en todas las puertas y ventanas,
por donde pudiera salir, pero te vas a quedar con una. Cuando
él llegue y entre a la casa, le muestras la cruz en mano y yo voy
a vigilar cuando llegue, llevaré también una cruz en mano y
mi libro para rezar, lo vamos a acorralar entre los dos, y ambos
vamos a rezar. Él tratará por todos los medios de escapar de
nosotros, porque no se lleva con las cruces. Como no podrá
salir, la única abertura será el garrafón, en él se introducirá.
En ese momento lo taparás muy bien. Una vez apresado, lo irás
a tirar en la bifurcación del camino real.
Se cuenta que así se deshicieron del arriero.
Como a los cuatro días de tirar el botellón en la bifurcación del
camino real, que pasa un borrachín que iba hablando
incongruencias soeces. En eso, medio escuchó que alguien le decía:
¡sht, sht, sht!, miró por todos lados, pero no vio a nadie.
– ¿Quién cabrón me hace eso?
Siguió caminando y otra vez escuchó:
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– ¡Sht, sht, sht! ¡No me deje compadre! ¡Sáqueme de aquí!
En eso, se aproximó a donde provenía la petición de auxilio, y que
va viendo un garrafón tirado, alguien se quejaba dentro y pedía
auxilio para que lo sacaran. El borracho tomó el recipiente y lo
destapó, y en ese momento que salta un hombre bien vestido, como
un catrín. ¡Muchas gracias compadre, muchas gracias!, dijo una vez
fuera el catrincito, y le preguntó a su compadre el borrachín que
cuánto le debía por haberlo ayudado a salir de su cautiverio. El
borrachín le dijo que nada.
– ¡No compadre, dime cuánto te debo!
– Te repito que nada, y qué bueno que te pude escuchar.
– Bueno, si no quieres nada de dinero, entonces te voy a
convertir en un gran gobernante.
– ¡Te digo que yo no quiero nada a cambio, yo soy un borracho!
¿Cómo puedo gobernar a un pueblo si soy un briago?
– Entonces, te voy a convertir en un gran curandero.
– ¿Curandero yo? ¡No me hagas eso! Yo qué voy a saber de
curaciones, ¡yo soy un borracho!
– ¡Ooo, yo te voy a ayudar compadre!, te iré diciendo lo que
tienes que hacer.
– ¡Está bien!, ya veré qué puedo hacer.
– De tal manera que, hoy cuando llegues a tu casa, ya te estarán
esperando los enfermos. Nada más te voy advertir una cosa:
cuando me veas que estoy en la cabecera de un enfermo, tú ni
te metas, porque el enfermo ya es mío.
– Está bien compadre, lo tomaré muy en cuenta.
Siguió su camino el borrachín rumbo a su casa. Llegó y se acostó a
dormir. Al poco tiempo de haberse acostado a dormir, que llega una
mujer con su niño enfermo, preguntando por un curandero. La
esposa del borrachín le dijo que ahí no vivía ningún curandero, pero

250

cuentos_tepehuas_imprenta.indd 250

2/29/16 11:39

el compadre del curandero le dijo que ahí vivía uno. Entonces fue a
despertar a su marido y le dijo:
– ¡Levántate que por ahí te busca una mujer con su niño
enfermo!, tú por borracho ya andas engañando a la gente.
– No vieja, es que mi compadre me dijo que me va ayudar a
curar.
– ¿Pero de qué compadre hablas?
– De uno que me encontré en el camino.
– Pues apúrate, que la mujer te está esperando.
La fue a recibir y le dijo que pasara. A los pocos momentos, empezó a
hacerle limpias y a frotar al niño con alcohol, que es lo único que
tenía a la mano. Al otro día, se enteró que el chilpayate se había
aliviado. Pronto en el pueblo se divulgó que aquel borrachín sabía
curar. De esa manera aumentó su clientela, pero él no cobraba. La
gente dejaba lo que llevaba. La fama de aquel curandero pronto se
conoció en toda la comarca donde vivía.
PARTE II

En una tierra muy lejana se enfermó un rey. Lo habían tratado de
curar muchos médicos de gran renombre, desgraciadamente no
habían podido sanarlo y ya lo habían desahuciado. En eso,
casualmente un hombre apareció y comentó a los hijos del rey: Allá
en mi pueblo hay un curandero muy bueno y estoy seguro que lo
curará, pero vive muy lejos. Los hijos, al escuchar, se dijeron entre
ellos: Sería bueno que hiciéramos el último intento, nada perdemos,
qué tal si tenemos un poco de suerte. Entonces, le dijeron a aquel
hombre que los llevara a su pueblo, sin importar la lejanía. El
hombre accedió y los llevó. Llegaron y platicaron con el curandero, y
lo convencieron de que fuera a ver el rey enfermo. Cuando el
curandero llegó a la casa del rey, lo pasaron donde se encontraba.
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Entró y saludó. Al momento que va viendo a su compadre el catrín
en la cabecera del enfermo, y le preguntó:
– ¿Y tú qué haces aquí?
– Me llamaron, por eso estoy aquí, ¿y tú…? –dijo el catrín.
– Pues también me llamaron a lo mismo. Me estoy acordando
de lo que me advertiste, así que me voy, por ahí nos vemos
–dijo el compadre borrachín y salió del cuarto del enfermo.
Al salir del aposento del rey, se preguntó: ¿Qué haré para ahuyentar
a mi compadre? Después de mucho cavilar al respecto, se dijo: Ya sé
lo que voy a hacer...
Los hijos del rey le preguntaron si lo iba a curar y él respondió:
– ¡Claro que sí!, pero hasta mañana, porque hacen falta ciertas
cosas.
– Usted dirá qué le podemos conseguir.
– Miren jóvenes, para mañana quiero que me tengan listo a
cuarenta hombres y cada uno de ellos traerá atada una lata,
que irán arrastrando y haciendo mucho ruido. Cuando falten
unos cuarenta o treinta metros de donde se encuentra el
enfermo, intensificarán más el ruido.
Al otro día, que llegan los cuarenta hombres con sus latas
arrastrando y haciendo mucho ruido. El compadre catrín le
preguntó a su compadre el borracho, sobre quién hacía tanto ruido
porque lo ponía muy nervioso. El compadre le decía que él no
percibía nada pero el ruidazón se oía cada vez más intenso y más
próximo, y el catrín estaba demasiado nervioso. Volvió a preguntarle
a su compadre:
– ¿Quién hace tanto ruido?
– ¡Ahora sí compadre, ya escuché el ruido al cual te refieres!
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– ¿Y quién es? ¿Sabes compadre?
– ¡Pues tu suegra te viene buscando para llevarte!
– ¡No compadre, eso no puede ser!
¡Y que se levanta rápidamente el catrín echándose a correr como
queriendo volar! Fue así como el compadre catrín, que era el
mismísimo Lucifer ya no se llevó al enfermo. Una vez ahuyentado el
peligro, el rey sanó. ¡Los hijos y toda la familia del rey se pusieron
tan felices!
Entonces, los hijos del rey le preguntaron al curandero cuánto le
debían por sus servicios y haber salvado a su padre, el rey. Él contestó
que nada, él no cobraba.
– ¿Pero cómo no nos va a cobrar, si usted de algo ha de vivir?
– Sí pero no. ¡Mejor llévenme lo más pronto a mi pueblo!
Así hicieron los hijos del rey. Cuando llegaron a la casa del
curandero, le agradecieron una vez más por sus servicios. Pero el
dinero lo dejaron a la esposa. Es lo menos que podían hacer. ¡Y el rey
se alivió!
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La sirena y el niño

U

n niño curioso iba siempre a pasear a la orilla de una
laguna. Una de tantas veces que fue, miró en medio de la
laguna emerger una mujer que fue directamente hacia él y
le preguntó:

– ¿Qué haces y qué buscas?
– ¡Nada!, ando paseando
– ¡Ah vaya!, andas paseando, ¿qué dirías si te invitara a mi casa,
irías?
El niño se le quedó mirando. Después de un buen rato, le respondió a
la sirena:
– Si me llevas iré.
– Si quieres ir, vámonos –dijo la sirena.
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El niño preguntó:
– ¿Cómo me iré si la laguna está profunda?
– De eso no te preocupes, yo me encargo –dijo la sirena–. Yo te
llevaré, únicamente cerrarás tus ojitos y los abrirás cuando yo
te diga.
Se lo llevó, y cuando le dijo que abriera sus ojos, los abrió. En ese
momento se dio cuenta de que se encontraba en un lugar seco y, que
tal vez, era la casa de la sirena.
Después de mucho rato, le preguntó la sirena al niño:
– ¿No tienes hambre?
– ¿Qué voy a comer aunque tenga hambre?
– ¡Ah, de eso ya habrá, no te preocupes!
– ¿Hay de comer? Si hay tortillas, me comeré sólo una.
Le dio de comer y le puso un molcajete con salsa de tomate y chile. El
niño se quedó pensativo, pero como era de carácter fuerte, se
restableció luego y empezó a comer.
Cuando el niño se fastidiaba, decía que quería ir a su casa. La
sirena le decía: Te voy a llevar nada más cierra tus ojitos y camina.
Cuando llegaron a la rivera de la laguna, la sirena le dijo que fuera a
su casa, pero que no le dijera nada a su madre de adónde había
estado. Cuando quieras regresar conmigo, búscame y me
encontrarás donde tú ya sabes, dijo la sirena.
Varias veces fueron las ocasiones en que la sirena llevó y trajo al
niño. Pero llegó el día en que el niño ya no cerraba sus ojos cuando lo
iban a dejar a la rivera. La sirena ponía su pañuelo sobre el agua de la
laguna y caminaban sobre él. Al llegar a media laguna, se sumergían
para llegar a casa y llegaban a un lugar seco. Si el niño tenía hambre,
ella le daba de comer. Cuando transcurrían dos o tres días, le
preguntaba si quería ir a su casa y lo regresaba. Emergían en medio
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de la laguna y la sirena tendía su pañuelo sobre el agua y caminaban
hasta llegar a la orilla. Una vez en la orilla le decía al niño que se
fuera a su casa.
De tanto ir y venir, el niño ya sabía cómo transportarse sin
extender el pañuelo sobre el agua. Una de las últimas veces que la
sirena lo fue a dejar, le dijo al niño que no sabía si regresaría y se fue.
El niño la siguió con la mirada hasta el momento en que extendió su
pañuelo sobre el agua y se sumergió a media laguna. El niño se
quedó parado algunos instantes. Al poco rato se fue a su casa y
quedó pensativo, pero no externó ningún comentario. Después de
tres días, fue a buscar a la sirena donde siempre se encontraban, pero
nunca volvió, se había ido para siempre.
Lo que nunca supo el niño, fue cómo se transportaba en el agua
con y sin el pañuelo. Se tuvo que quedar con la duda.
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La mujer que se convertía
en nagual

E

n un lugar lejano, dicen que vivía una mujer en medio del
bosque, ahí tenía construido su jacal. Dicen que a esta mujer no
le gustaba peinarse, mucho menos bañarse, y andaba siempre
harapienta, además de que era muy malvada.
Cuando llegaba la media noche, hacía una gran fogata en medio
de la casa. Cuando las llamas aumentaban de tamaño, se ponía a
caminar sobre ellas. Al mismo tiempo, rezaba, se quitaba las
extremidades inferiores y se quedaba mutilada de los pies. Ya en la
madrugada, se elevaba al espacio con su escoba convirtiéndose en
cigüeña, e iba a buscar a niños recién nacidos, para chuparles la sangre.
Por el techo de las casas hacía bajar algo como un hilo
hipodérmico que, con mucha cautela les introducía por las fosas
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nasales. El hilo aquel, servía para succionar la sangre de los infantes
y los dejaba muy ensangrentados. Nadie sabía por qué les pasaba así
a los neonatos. Fueron varios los niños a los que les pasó así, antes de
que se descubriera a la causante.
Mas, no pasó mucho tiempo, cuando un vaquero que vivía allá
en el potrero tuvo la fortuna de que a su esposa le naciera un hijo
a la media noche. La criatura nació sin problemas. Era una noche
lunada, y el dichoso padre se puso a observar el firmamento. ¡De
momento pasó una cosa negra sobre su cabeza y se oía cómo
aleteaba! Esa cosa negra, ha de ser la que les chupa la sangre a los
recién nacidos, se dijo el vaquero.
Dicen que, donde había un recién nacido, esa cosa negra
sobrevolaba varias veces calculando el momento de entrar en acción.
El vaquero se puso a observar el ave nocturna, no sin antes alistar su
fusil, por si fuera necesario y esperó para que volviera. Lo dejó pasar
la segunda y tercera vez y le apuntó, pero la cuarta le disparó,
matándola. Vio muy bien cómo cayó algo negro sobre el potrero
recién chapeado, pero no se acercó a levantarlo porque le entró
miedo, y esperó hasta el amanecer.
Cuando llegó el siguiente día, junto con otros, se acercó a ver
aquel animal y ¡que van viendo algo como un guajolote! Pronto la
gente se aglomeró para ver el animalejo. Uno de los hombres que
observaban dijo conocer a una mujer que vivía en medio del bosque
y, de la cual, decían las malas lenguas, que se transformaba en
nagual: ¿No será ella?, dijo aquel sujeto. Al momento dijo que iría a
buscarla. Se fue y cuando llegó a la casa, no la encontró. Encontró
únicamente sus pies que estaban colgados donde siempre los
guardaba cuando se los quitaba. En el interior de la habitación estaba
hirviendo a todo vapor el cráneo de un muerto, y a nuestro
mensajero no le quedó duda de que la cigüeña era quien les chupaba
la sangre a los recién nacidos, y que era una persona.
Colorín colorado, este cuento ha terminado.
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Leyendas
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El dueño de las colmenas

H

ace mucho tiempo, cuando existían bosques exuberantes,
abundaban árboles gigantescos, bambúes en las riveras de
arroyos y ríos, la gente que habitaba estos lugares, cuando se les
antojaba comer miel, se ponían de acuerdo entre dos o más vecinos,
cargaban sus machetes, hachas, guajes, sus porrones y otros
menesteres, y se internaban en la selva virgen a buscar colmenas en
un tronco o en un bambú; con su machete o con el hacha cortaban el
tronco hasta llegar al hueco donde almacenaban la miel las abejas.
Se comían la miel extraída hasta saciarse y el resto, si aún quedaba,
la depositaban en sus guajes o en sus porrones, según el caso de cada
persona. En la oquedad del tronco, después de extraída la miel, se
depositaba un manojo de tabaco en agradecimiento por la miel
extraída. Según cuenta la leyenda, era para agasajar al dueño de las
abejas y las colmenas, que era el señor Xach'anqachín.
En una ocasión, a unos jóvenes les apeteció comer miel virgen
y les fue tan fácil imitar a sus mayores, que se pusieron de acuerdo
para ir a extraer miel en el bosque. Cargaron lo necesario para tales
propósitos y se internaron en el monte en busca de colmenas en los
troncos de los árboles y de los bambúes. Al estar en el bosque, pronto
hallaron una colmena y empezaron a cortar el tronco con su hacha
para extraer la miel.
Los muchachos comieron miel hasta saciarse, y el resto lo
almacenaron en unos recipientes que llevaban consigo. Contentos
por haber encontrado miel, se pusieron a jugar en los árboles.
Cuando se percataron del tiempo, ya era muy tarde y todavía se
encontraban en medio de la selva. Como pudieron, levantaron sus
herramientas y recipientes de miel, trataron de salir cuanto antes de
la selva pero les agarró la noche, ya no pudieron salir por más que se
apuraron. Entonces se dijeron:
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– ¿Qué haremos? Reunamos harta leña seca y vamos a hacer una
fogata y dormiremos alrededor de ella. Cuentan nuestros
mayores que así no se acercan fácilmente las fieras.
El mayor de los muchachos les dijo a sus compañeros:
– Mientras ustedes duermen, yo vigilaré, por si alguna fiera se
acercara, yo la ahuyentaré.
En el transcurso de la noche, al vigía le ganó el sueño y se durmió.
Cuando despertó, miró a su alrededor y se percató de que faltaba uno
de ellos. De inmediato despertó a sus compañeros, diciéndoles que
faltaba uno y debían buscarlo cuanto antes entre todos. Cada uno
tomó un tizón con mucha brasa y se fueron a buscar al compañero
perdido. Le gritaban y le gritaban por su nombre Pilu': ¡Pilu', Pilu',
Pilu'! ¿Dóndes estás?
Al fin de mucho rato de estarle gritando, allá a lo lejos de la
colina, respondió el tal Pilu'. Después de muchos gritos, corrieron
tras él y lo alcanzaron. Pilu' caminaba como atontado, como si
estuviera ebrio. Le preguntaron sus compañeros:
– ¿Cómo saliste del campamento?
– Un hombre greñudo, barbado, descalzo, con los pies y dedos
separados me trajo, prometiéndome que me daría más miel.
Después de escucharlo atentamente sus compañeros, al unísono
exclamaron: ¡Ah!, ese hombre es el Xach'anqachín, el dueño de las
abejas y las colmenas. Seguramente, te llevaba a cambio de la miel
que extrajimos, porque no dejamos tabaco en el hueco del tronco. Se
nos pasó, nuestros mayores tienen la costumbre de dejar tabaco en el
hoyo como recompensa o agasajo para el Xach'anqachín.
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La mujer caníbal

H

ace mucho tiempo, se cuenta que el cerro que actualmente le
llaman Tat'eqem, o «cerro truncado» en lengua tepehua,
llegaba a tocar el cielo, y que por ahí bajaba una anciana caníbal, a la
que le gustaba robar y comer a los niños recién nacidos.
Cuando bajaba del Tat'eqem, buscaba a las mujeres que tuvieran
hijos recién nacidos. Su táctica era ofrecerse a cuidar a los bebés,
mientras las madres se ocupaban de sus quehaceres domésticos
como traer agua del manantial o lavar la ropa en el arroyo; confiadas
las madres porque tuvieran quien les ayudara a cuidar su criatura, se
ponían a trabajar sin preocupación. A veces, las madres regresaban
tarde de la lavada, porque tenían mucha ropa, cuando llegaban a su
casa la tendían y después se ponían a enjuagar su nixtamal, lo
martajaban, guisaban y luego hacían las tortillas. Le preguntaban a
la anciana por su bebé y les respondía: ¡Todavía duerme! Algunas
madres se asomaban a la cuna, se cercioraban que el niño durmiera
y continuaban trabajando; pero llegaba el momento en que les
invadía la duda y otra vez se preguntaban: ¿Por qué dormirá tanto
mi niño, si casi nunca hace eso?
Entonces, nuevamente volvían a asomarse a la cuna y veían un
bulto como si estuviera ahí la criatura. Pero, ya muy avanzada la
tarde, por fin se desesperaban e iban a la cuna, volteaban el cuerpo
del niño y para su sorpresa, el bulto era un tántsij. La pobre madre
empezaba a maldecir a la anciana y lloraba incesantemente por el
engaño. Mientras, la caníbal corría y le daba tiempo para huir
rumbo al Tat'eqem a esconderse. Llegó el día en que la gente de la
comarca se enteró de las fechorías de la Tit'aqanit'akuu. Se
reunieron y tomaron un acuerdo para vigilarla y atraparla cuando
bajara del Tat'eqem.
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Los ancianos le pidieron favor al hombre mitológico llamado
Papa' Sini', para que derribara el Tat'eqem; el Papa' Sini' dijo que lo
haría el día de su cumpleaños, que lo esperaran para cuando llegara
la fecha y en ese tiempo haría el favor. Ciertamente, cuando llegó la
fecha, el Papa' Sini' con todas sus fuerzas se aventó sobre el Tat'eqem
y lo trozó. Desde entonces, el cerro quedó truncado y la
Tit'aqanit'akuu jamás volvió a bajar para robar y comer a los niños.
Algunas personas afirman que la Tit'aqanit'akuu fue hecha
prisionera y quemada en un temazcal, y que sus cenizas fueron
depositadas en un xumo cerrado herméticamente. La gente de la
comarca cuenta que invitaron a todos los animales más veloces, para
que fueran a dejar las cenizas de la caníbal al mar. Acudieron al
llamado: venados, tigrillos, conejos y otros animales, pero no
aceptaron llevar el xumo, argumentando que no sabían dónde
quedaba el mar.
El sapo, que no fue invitado, se presentó muy valiente diciendo
que él podía hacer el servicio porque, con unos cuantos saltos,
llegaría al mar. Entonces le dijeron: Como tú eres el único voluntario
valiente, depositamos en tus manos el xumo que contiene restos de
una malvada Tit'aqanit'akuu. Te vamos a advertir que no la vayas a
destapar, porque algo muy malo te puede suceder si lo haces. El sapo
respondió que acataría la orden. De inmediato se encaminó hacia el
mar pero, al llegar a la orilla, se dijo: ¿Qué tiene de malo que lo
destape?, ¡y que lo va abriendo! En ese momento, salieron miles de
moscas ponzoñosas que lo revolcaron y le picotearon todo el cuerpo.
Desde entonces, el sapo tiene el cuerpo lleno de verrugas, por
desobedecer el mandato.
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El hombre que no creía
en Todos Santos

E

n antaño en este pueblo vivía una pareja en plena armonía
matrimonial. Se llevaban muy bien, se amaban, se apoyaban
mutuamente, trabajaban en común de acuerdo y compartían
felizmente la abundancia de su trabajo, ¡era una pareja feliz! Pero el
día menos pensado, el hombre enfermó gravemente, empezaron a
curarlo con hechicerías, con yerbas, pero el hombre no mejoraba por
más que lo curaban. Al fin, llegó el día fatal de su vida y toda la gente
del pueblo fue a su entierro.
La viuda le lloró muy amargamente a su amado esposo. Hoy se
quedaba sola y triste en este mundo, ya sin protección de su cónyuge.
Se dedicó a cuidar a los animales que le dejaron. Al año de haberse
quedado viuda, tuvo la oportunidad de conocer a un buen hombre
que le ofreció matrimonio, accediendo con gusto a la proposición, y
en poco tiempo contrajeron matrimonio.
Por fortuna, el nuevo marido también salió muy trabajador. En
poco tiempo incrementaron la cantidad de animales que poseía la
viuda. Solamente, que este marido tenía un defecto como todo ser
humano, era un poco avaro. No le gustaba que se derrochara el
dinero de la venta de los animales.
Lo más grave de su avaricia fue prohibirle a su mujer ponerle
ofrendas a su marido difunto el día de los muertos, que es el día dos
de noviembre de cada año; argumentando que no era cierto que
vienen los muertos ese día. Si en verdad viniesen y se presentaran,
que alguien le comprobara.
– En tanto no suceda esto, tú no vas a comprar nada para
ofrendar –le dijo.
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La mujer quedó muy triste y enojada, pues ella creía que el difunto
merecía lo mejor.
En la víspera de la fiesta de los muertos, la pobre viuda se fue
a la orilla de un arroyo a cortar hojas tiernas de lóqej, le quitó las
nervaduras, las puso a hervir, tostó su pipián, lo molió y le puso su
guisado de lóqej, también agregó jugo de limón y hojas de aguacate
de olor; el guisado quedó muy delicioso, pero no era una vianda para
ofrenda. Sin embargo, forzada esta mujer por las circunstancias,
tuvo que ofrendarle a su difunto marido este guisado. Justamente, el
día dos de noviembre el actual marido se dirigió a su milpa, tomó un
machete, lo metió en la funda, se lo puso en el cinto, y cargó en el
hombro su jorongo, su morral, se puso el sombrero y fue a la milpa.
El señor tenía que pasar cerca del camposanto, y por ahí se
bifurcan en dos caminos: uno conduce al camposanto y otro a las
parcelas. En el preciso momento que pasaba cerca del camposanto,
escuchó la conversación de muchas personas; estas personas
platicaban cómo los habían recibido. Unos decían que los habían
tratado muy bien, les habían puesto mucha comida deliciosa. Se
preguntaban unos a los otros:
– ¿A ti qué te dieron?
– Esto que ven.
– ¿A ti qué te dieron?
– Esto que traigo en mi canasto.
Cada uno de ellos fue mostrando y mencionando lo que les habían
dado. Al último, venía un hombre cabizbajo y triste. Le preguntaron
por qué venía triste, él respondió:
– Porque a mí solamente me dieron guisado de lóqej.
– ¡No estés triste, tira lo que traes y te convidaremos lo que
nosotros traemos!
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El hombre, incrédulo, al terminar de escuchar toda la conversación,
se dio la media vuelta de regreso a casa. Al fin, había escuchado una
lección ejemplar del por qué esta fiesta de difuntos. Al llegar a su
casa, le ordenó a su mujer que pusiera a calentar agua en la paila,
porque iban a matar al puerco. La esposa, contrariada y enojada, le
respondió a su marido:
– ¿Para qué vamos a matar al puerco si la fiesta ya pasó?
– ¡Ah, tú haz lo que te ordeno!, mientras yo voy a recostarme un
ratito en la cama, me despiertas cuando hierva el agua.
Cuando hirvió el agua, la señora fue a despertarlo, pero el señor no
se levantaba. Le siguió hablando y hablando y nada que despertaba.
Entonces, ya enfadada la mujer, se acercó a la cama, volteó a su
marido y para su sorpresa, el hombre estaba tieso, frío y muerto, los
difuntos se lo habían llevado por no creer en ellos.
El cerdo fue sacrificado de todos modos, sirvió para el entierro
del hombre incrédulo.
Usted lector, si no quiere que le pase como a este hombre de la
narración, crea en sus difuntos y ofrende las viandas que les agradaba en
vida: bebidas, frutas y dulces que preferían.
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El Señor Sini’

H

ace cientos de años, vivía un viejo que exterminaba todo lo que
existía en la tierra. En una ocasión, los habitantes de la tierra
querían quebrar un cerro muy elevado, su cima llegaba hasta el cielo
y de él bajaba una mujer que la apodaban Tit'aqanit'akuu o
Tijaxt'aqanit'akuu que quiere decir «mujer del taparrabo».
Cuentan que cuando bajaba por este cerro, robaba y comía a los
infantes. La gente de la comarca quería quebrar el cerro, pero no
podía; entonces le pidieron favor a Papa' Sini' para que hiciera ese
trabajo y dijo que lo haría, nada más que llegara la fecha de su
cumpleaños. Así que, cuando llegó la fecha señalada, Papa' Sini' se
encarreró con todas sus fuerzas, pasó a traer el cerro y lo quebró.
Desde entonces el cerro quedó truncado hasta hoy en día.
Actualmente, al cerro Postectitla le llaman los tepehuas Tat'eqem.
Lo injusto era que los pobladores no le dieran crédito al trabajo
realizado por el Señor Sini', porque la gente tenía otros planes con la
vida de él. Se cuenta, que los ancianos de la comarca pusieron un
enorme telar en el cielo simulando el cerro. Cuando el cerro ficticio
quedó concluido, nuevamente invitaron al Señor Sini' para que se
aventara otra vez con todas sus fuerzas y quebrara el cerro, y así lo
hizo. Dicen que la intensidad de sus fuerzas era demasiado y fue a
dar un tremendo porrazo a la orilla del mar. Con este porrazo, el
Señor Sini', quedó trastornado, y jamás pudo recuperar sus
facultades mentales.
Los habitantes de la comarca se sentían satisfechos por el
engaño al Señor Sini', justificando con el argumento de que,
solamente de esta manera se libraron de grandes catástrofes que
provocaba cada año este ser mitológico.
También, cuentan que cuando se aproximaba el día del
cumpleaños del Papa' Sini', preguntaba cuándo sería y le respondían

267

cuentos_tepehuas_imprenta.indd 267

2/29/16 11:39

que aún faltaba mucho o que ya había transcurrido, de tal manera
que nunca le decían la fecha exacta.
La gente también cuenta que, cuando se aproximaba la fecha de
cumpleaños del Papa' Sini', algo raro sucedía en los seres vivos. Los
niños que todavía no podían caminar o hablar, pronto aprendían a
hacerlo; los sembradíos de cualquier clase, crecían y se desarrollaban
pronto dando frutos en abundancia. Este fenómeno sobrenatural,
nunca se volvió a presentar desde que Papa' Sini' se trastornó.
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Cómo la luna se hizo luna

C

uando en el mundo aún no había mucha gente, unos cuantos
vivían en plena obscuridad. Entonces, un hombre les dijo a las
mujeres que al día siguiente fueran a lavar porque él iba a subir al
cielo, y él alumbraría el mundo. Cuando lo vieran emerger, les dijo
que tendieran rápidamente sus ropas para secarlas.
Al día siguiente, las mujeres hicieron lo que les había dicho
aquel hombre. Se fueron a lavar al arroyo y cuando lo vieron salir en
el horizonte, pronto empezaron a tender sus ropas pero, aunque
alumbraba no calentaba, al contrario, hacía frío y la ropa tendida se
cubrían de rocío; las mujeres bajaban la ropa y la exprimían. Aquel
hombre pasó dos o tres veces dando vueltas al mundo; pero a la gente
no le agradó cómo alumbraba y pasó otra persona en su lugar.
La segunda persona era casi un niño, quien se vistió con ropa
colorada y subió al cielo. Al emerger en el horizonte, las mujeres
empezaron a lavar y a tender su ropa. A algunas de ellas, por
descuido, se les quemaba la ropa porque el calor que emanaba era
muy fuerte. Dio la vuelta al mundo dos o tres veces y descendió.
Ahora, a la gente le gustó mucho y le dijeron que se pusiera
otro vestido de color más tenue para que no diera tanto calor.
Aceptó con gusto las sugerencias y se cambió de ropa, se puso una
prenda descolorida y entonces, le dijeron a la persona que había
pasado primero, que sería mejor que pasara por la noche y el otro
de día. Así fue como el primer hombre se convirtió en la luna y el
segundo en sol.
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Un bólido llamado Teksqoyat

E

n un lugar llamado Lakalpaguan, el agua del río había
erosionado un gran precipicio sobre la tierra, y en la parte baja
del cerro existía una gran poza de considerable profundidad que
constantemente sufría derrumbes. Las casas, que estaban
construidas en la cima del cerro, corrían el peligro de derrumbarse.
Cuentan los habitantes de ese lugar que, en la gran poza, vivían dos
serpientes gigantes con cabeza de oro y que ellas causaban los
derrumbes.
Un buen hombre de ese lugar advirtió a sus coterráneos que
pronto se derrumbaría todo el cerro, y también las casas construidas
sobre él. También, dijo que todavía había manera para que esto no
ocurriera. Les dijo que podían pedirle favor al Señor Teksqoyat,
hombre mitológico que sabía muy bien cómo manejar el fuego. Le
preguntaron al hombre previsor, si sabía dónde podrían encontrar al
Señor Teksqoyat, y dijo que sí.
Fueron a buscarlo y, por suerte, lo encontraron para plantearle el
problema. Él dijo que los ayudaría. Vino al pueblo de Lakalpaguan y
ordenó que hicieran una gran fogata, y cuando se formaran una gran
cantidad de brasas le avisaran al señor Teksqoyat. Así lo hicieron y
vino el Teksqoyat, sacó una enorme bolsa y en ella echó todas las
brasas, la llenó y la cargó en el hombro, se dirigió rumbo a la gran
poza para quemar toda el agua. Una vez quemada el agua,
aparecieron las serpientes gigantes con cabeza de oro y las mató;
pero, una de ellas incrustó sus fauces en una enorme roca. No la
pudo sacar y ahí quedó atrapada. El Teksqoyat les enseñó a los
pobladores que, esas serpientes, eran las que causaban los derrumbes
del cerro.
Así fue cómo las casas rivereñas no se derrumbaron.
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Desaparecieron los voladores

L

os ancianos contaban que hace mucho tiempo, celebraban
tradicionalmente una fiesta cada año. Cuando se aproximaba la
fecha de la fiesta, el grupo de danzantes voladores se preparaba. En
vísperas de la gran fiesta tradicional, toda la gente del pueblo erigía
el palo volador, y durante la fiesta, mucha gente de los pueblos
aledaños concurría a divertirse.
Los voladores y danzantes lucían sus vistosos trajes, así
también, el tamborilero y el flautista. Cuatro de ellos descendían de
lo más alto del palo volador y uno de ellos bailaba en la rueda eje del
palo. En tanto, otros danzantes bailaban abajo en derredor al compás
de la flauta y el tambor. Los espectadores gritaban y saltaban
emocionados, ovacionando a los voladores.
En uno de esos vuelos, en el momento cuando iban
descendiendo, sucedió algo inusitado jamás visto. Cuando apenas
habían dado la primera vuelta, se zafó la rueda eje y en vez de
descender a tierra, se empezó a elevar y a elevar hasta que se
perdieron en el firmamento. Lo último que se percibió fue el sonido
del tambor y de la flauta, hasta que se perdió la señal por completo.
Los espectadores estaban estupefactos por el acontecimiento.
Mucha gente lloraba, se hincaba y rezaba, hacían lo que al momento
les venía a la mente. Después de mucho rato, el pueblo quedó en
absoluto silencio, nadie hablaba, se concretaban a mirarse unos a los
otros. Buscaban explicación sobre el acontecimiento. No sabían por
qué Dios les había enviado un castigo tan duro.
Se ignora de dónde salió un anciano que aconsejó a la gente. Les
dijo que jamás volvieran a erigir el palo volador porque podía
suceder otro accidente de la misma magnitud. Al pueblo congregado
le pareció razonable la recomendación del anciano y nunca
volvieron a erigir el palo volador.
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Pasaron muchos, muchos años, y la gente se le fue olvidando poco a
poco con el transcurrir del tiempo. Hasta que llegó el día en que las
nuevas generaciones no sabían del acontecimiento trágico de la
danza de los voladores.
Una hermosa mañana, allá en el horizonte se veía algo y se
escuchaba el sonido de un tambor y una flauta. Se iban aproximando
más y más, sobrevolaron el centro del poblado y no pudieron
aterrizar porque no se encontraba el palo volador. Volvieron a
elevarse al cielo para jamás volver.
Después de muchas generaciones, el pueblo volvió a organizar
otra fiesta y la danza de los voladores amenizó, de nuevo, la fiesta
anual.
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La muchacha a quien se le
apareció la diosa del agua

A

l clarear el amanecer, un día, una joven aguadora se levantó
muy temprano y se dirigió al manantial del poblado para traer
agua fresca. El manantial era ligeramente profundo, entonces las
mujeres se agachaban o se acuclillaban para tomar el agua con una
jícara y la echaban en su tinaja. La muchacha aguadora hizo lo
mismo, como todas, al llegar esa mañana.
En el momento en que la muchacha se proponía recoger agua
con su jícara en medio del manantial, ¡que se le va apareciendo una
acamayota muy brillosa de color azul verdoso! La muchacha se
asustó y exclamó: ¡AY DIOS MÍO!, creo que se va acabar el mundo,
nunca en mi corta vida he visto una acamaya de este tamaño.
Cuando se controló de la impresión, dirigió su mirada hacia el
cielo como hablando con su Dios y, al volver a bajar la vista, la
acamaya se había transformado en un pez con escamas de oro. En
ese preciso momento empezó a bajar una espesa neblina, al observar
lo que acontecía en su derredor, de inmediato quiso huir de ahí, pero
no pudo porque sus piernas no le respondieron para llegar muy lejos.
La neblina se había puesto más espesa que en un principio y no
le permitía una buena visibilidad. Se quedó parada y empezó a rezar,
ella sabía hacerlo porque era madrina de Lakachinchín.
El derredor del manantial se hallaba en penumbras por la
espesa niebla, pero a los pocos momentos se despejó el lugar. La
aguadora vio entonces frente a ella, una hermosa muchacha con una
cabellera abundante y larga. La mujer hablaba con cierta tristeza y le
decía a la aguadora: ¡Niña, no me tengas miedo, yo soy la dueña del
manantial!, lo único que quiero de ti es que les digas a tus mayores
que falta muy poco tiempo para que mis hijos vengan a jugar; tus
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mayores han de creer que yo ya no existo porque no me han visto, si
así me tratan, entonces ya verán, dijo la mujer aquella. Cuando la
mujer terminó de dar su advertencia, ella y la neblina se esfumaron
del manantial.
La aguadora retornó al fin a su hogar, les narró a sus padres lo
que le había sucedido allá en el manantial. Cuentan que a los siete
días después, la muchacha falleció y toda la gente del pueblo fue a su
sepelio. Después del entierro, la gente preguntaba qué le había
pasado a la muchacha, si estaba tan llena de vida ¿por qué había
muerto tan de repente?
La gente se enteró del suceso por parte de los padres de la
muchacha y se lamentaban, pero no podían hacer nada al respecto.
La gente creyó lo que habían externado los padres de la muchacha.
Ella era una muchacha inmaculada, libre de pecados, porque aún era
virgen.
Se cuenta que ese año pasó un huracán leve, ya que en años
anteriores era común que pasaran grandes huracanes e inundaciones
catastróficas.
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Cuando Dios Padre
implantó la sequía

S

e cuenta que hubo un tiempo, aquí en la tierra, cuando Dios
implantó una sequía para todos los seres vivos y muchos murieron
por la falta de agua. La gente buscaba agua en los manantiales de los
cerros, arroyos y ríos, pero no hallaban ni una gota.
Un buen día, unos hombres que andaban en busca de agua se
encontraron con otro prójimo y les dijo:
– ¡Yo sé dónde hay agua!, pero hoy quien sabe si haya –dijo aquel
hombre–; de todos modos vámonos, acompáñenme.

Caminaron y caminaron, llegaron a un paraje y se detuvieron en ese
lugar, el manantial estaba ahí, pero seco. Los hombres que lo
acompañaban, desesperados, lloraban pidiéndole a su Dios que les
enviara un poco de agua para saciar su sed. En cambio los otros, más
valientes, se pusieron a observar en su derredor. En eso estaban
cuando, uno de ellos, vio una lagartija sobre una enorme roca, movía
su cabecita de arriba abajo, como queriendo comunicar algo. El
fulano que vio la lagartija les ordenó a los llorones que se callaran,
pues hay un animalito que les quiere decir algo, les dijo. Se
aproximaron los hombres a donde se hallaba el reptil pero, al
percatarse de la presencia de los hombres, el animal huyó y se
escondió.
Los hombres palparon la enorme piedra y percibieron que estaba
fresca, una buena señal que auguraba esperanzas de la existencia de
agua; pero habría que romper la enorme roca. Los llorones se pusieron
muy contentos al saber que ahí encontrarían el vital líquido. Buscaron
herramienta para romperla, pero no lo lograron.
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Entonces, fueron a ver al chénchere, para que los ayudara a
romperla. Respondió que no tenía las suficientes fuerzas para
hacerlo, les sugirió que vieran a su pariente, el pájaro carpintero: Él
podría ayudarlos, porque tiene un marro muy grande y pesado. Lo
fueron a ver y les dijo que sí haría el trabajo:
– Solamente quiero que me aseguren que en verdad hay agua,
porque no quiero trabajar en balde, ¡ya verán que unos cuantos
marrazos el agua brotará! ¡Alístense señores! Ah, y si a los tres
marrazos no brota el agua… y si a los cuatro tampoco, ustedes
morirán, porque podemos perdonar tres veces, pero cuatro
veces no– dijo el pájaro carpintero.
Después de advertirles, dio uno, dos y tres marrazos a la piedra y el
agua brotó a borbotones y Dios padre apareció sentado bajo la
enorme piedra con el mentón pegado en el pecho. La gente, con la
emoción de ver tanta agua, saltaba y gritaba de gusto y no se daba
cuenta de esa otra presencia. La gente siguió brincando y bebiendo
agua en abundancia hasta la saciedad.
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El arca

H

ace mucho tiempo, en esta comarca, se presentaban grandes
crecientes e inundaciones en cada temporada de lluvias. Como
estos fenómenos se repetían cada año entonces, un buen hombre
previsor, empezó a construir un arca con mucha antelación, donde
pudieran caber sus pertenencias, sus animales y su familia.
Únicamente, el perico se acomodaría sobre la superficie del arca.
Los coterráneos de este hombre previsor se reían de él, pensaban
que estaba mal de sus facultades mentales. Si algún curioso le
preguntaba: ¿Por qué haces un arca tan gigantesca? Les respondía: Mi
Dios me ha hablado y ordenó que hiciera esto, para que cuando vuelvan
las inundaciones, pueda salvar mis pertenencias y a mi familia.
Sus congéneres no le creyeron y lo tildaron de loco. Llegó la
temporada de lluvias y llovía de día y de noche incesantemente, los
arroyos y ríos crecieron e inundaron la comarca. Los arroyos, ríos y
mares aumentaron su nivel, inundando la tierra habitable. Ahora sí,
la gente incrédula se acordaba del hombre al que tildaban de loco.
Hoy le pedían favor para que los salvara, pero ya no había espacio en
el arca. Aunque este hombre hubiese querido ayudar a sus
semejantes, no sería posible.
Se cuenta que cuando el arca llegó a tocar el techo del cielo, la
pobre cotorra que viajaba encima del arca ¡quedó aplastada!, pero no
murió, solamente quedó con el cuerpo aplanado, como hoy en día.
Después del diluvio, el nivel de las aguas de los mares, ríos y arroyos
empezaron a descender. El arca volvió a tocar tierra en pleno lodazal.
El dueño del arca abrió la puerta y observó el panorama que
imperaba, vio mucha agua y lodo por doquier; además vio gran
cantidad de peces sobre el lodazal, se podrían preparar y comerlos.
No le pensó mucho, sacó leña seca del arca e hizo una fogata donde
empezó a asar los peces.
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También se cuenta que, después del diluvio, todos los cerros
desaparecieron y quedaron formadas llanuras interminables; el
firmamento era totalmente azul sin ninguna pizca de nubes, por lo
tanto, se podía ver muy lejos hasta perderse en el horizonte.
Cuenta la leyenda que Dios padre tenía la intención de pintar el
cielo, pero los hombres sobrevivientes ahumaron con la fogata que
hicieron para asar los peces. Entonces, Dios envió un alguacil a la
tierra para ver quién había hecho fuego y ahumado el cielo.
El alguacil llegó directamente donde estaban asando los peces y
vio cómo los peces chirriaban con su grasa en el fuego, le apetecían
para comerlos; los hombres comían deliciosamente los peces asados
y le invitaban a que comiera con ellos. El alguacil no resistió la
tentación de comer pescado, por lo que tuvo que perder tiempo, no
pudiendo cumplir el encargo de Dios padre.
Como el primer mensajero de Dios no volvía pronto, enviaron a
otro para investigar qué había sucedido. Llegó directamente donde
estaban asando y comiendo peces, y su compañero se encontraba
también ahí. Le ordenó que volvieran cuanto antes con Dios padre;
pero por coraje, que le muerde la mano a su compañero y con trabajo
se lo llevó con Dios padre.
Dios les dijo a sus mensajeros lo siguiente:
– Cada uno de ustedes recibirá un premio o un castigo, según la
actitud que tomaron sobre mis órdenes para que las
cumplieran. Tú, que desobedeciste mis órdenes en vez de
cumplirlas, fuiste a comer peces muertos, pues desde hoy te
alimentarás de carroña para siempre y te convertirás en
zopilote. Tú, que obedeciste mis órdenes y las cumpliste,
siempre te alimentarás calientito y serás un águila. Tú,
hombre, que te salvé del diluvio y ahumaste el cielo con la
fogata que hiciste para asar los peces, desde hoy serás un
múxni y, como peor castigo, te decapito y te pondré la cabeza
en el trasero.
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Cómo fue que nacieron
los hombres y las mujeres

U

na leyenda lhimaqalhqama' cuenta que un día, un niño tomó el
camino rumbo al oriente, lugar por donde sale el sol, y se
transformó en Dios. A este niño le gustaba experimentar con
algodón, y en una ocasión echó algodón húmedo en un mak'xt'am y
lo tapó muy bien. Al siguiente día, cuando amaneció, observó su
experimento. Con sorpresa, vio unos hombrecitos en el algodón que
había remojado el día anterior. Los cuidó, los alimentó y, después de
un tiempo, se convirtieron en hombres de tamaño normal. Lo
curioso fue que nunca nacieron mujeres.
La leyenda cuenta que las mujeres descienden de la luna, y que
la luna y Lucifer son la misma cosa. Que por eso los hombres se
pelean y se matan por las mujeres.
Además, cuando es luna nueva, las mujeres arrojan sangre,
porque es un castigo que les dio la luna, y porque la luna es la
Ukxtín de las mujeres. También se cuenta que a Satanás le gusta
alimentarse con sangre humana, porque cuando hay algún
asesinato, presto se hace presente.
En esta narración, se nota que la gente de antaño trataba de
explicar el origen de algunos fenómenos biológicos que
experimentamos en nuestro organismo los seres humanos, cuando
alcanzamos la madurez sexual, como es el caso de la menarquía en
las mujeres al llegar la pubertad y las poluciones nocturnas en los
varones.
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El hombre que no se casó
por la iglesia

U

n día, una hermosa muchacha y un apuesto joven se
conocieron, y al poco tiempo se fueron a vivir juntos. Después
de algunos meses, como era de esperarse, la muchacha se embarazó
y a los nueve meses nació el primer retoño. Sin embargo, la
muchacha empezó a enfermar de gravedad. Buscaron médicos y
brujos para que la curaran. Nada pudieron hacer para salvarla y
falleció. El pobre muchacho se quedó solo con su niño, sin que nadie
lo ayudara. Había momentos en que el viudo se ponía a llorar muy
amargamente con su hijo y decía: ¡Qué diera porque mi mujer
volviese!, para que me ayudara a cuidar nuestro hijo. Lloraba
desconsoladamente el pobre hombre, pero el deseo era imposible
de cumplirse.
Frente a la casa del viudo, a diario pasaba una persona que iba a
trabajar quién sabe adónde. Este hombre misterioso pasaba por la
mañana y por la tarde.
Un día se dijo el viudo: Voy a preguntarle a ese señor dónde trabaja
y qué hace. A la siguiente mañana, pasó otra vez aquel hombre, y al viudo
no se le había quitado de la mente aquella curiosidad y le preguntó:
– Disculpe, ¿dónde trabaja y qué hace, señor?, le veo pasar por
aquí en la mañana y en la tarde.
– Yo voy a visitar a las personas que ya se han ido de este mundo,
y por cierto, tu esposa allá se encuentra, está muy bonita.
– ¿Ah, si…? ¿No podrías decirle que venga a verme?, quiero
platicar con ella.
– Le voy a decir, a ver qué me responde. Mañana por la tarde te
traigo la respuesta si viene, o vas tú a verla.
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Así dijo aquel hombre misterioso y se fue. Al otro día volvió a pasar
frente a la casa del viudo, y por la tarde le dio la respuesta: Platiqué
con tu mujer y dice que vayas, ella no puede venir porque ella cuida
a la Virgen, ahora ella es su madre y como tiene muchos hijos, no la
puede dejar sola. El viudo respondió que iría al siguiente día.
Al amanecer, el viudo se levantó muy temprano, cargó en la
espalda a su hijo y lo llevó con su madre.
Cuando llegaron a Laknin, el viudo titubeó al acercarse a la
puerta, abrió muy bien sus ojos para observar por todos lados. Había
mucha gente alrededor de la Virgen. Adentro se encontraban
muchas de las personas que ya habían muerto. Después de observar
un buen rato, halló a su mujer cerca de la puerta de Laknin y
entonces le dijo:
– ¡Ten a tu hijo, dale de mamar, míralo cómo llora!
La mujer le respondió de esta manera:
– ¿Por qué me hablas así?, ¿crees que yo soy tu mujer?
– ¿Qué no te acuerdas que tú eras mi esposa? Además me dejaste
en casa con nuestro hijo.
– ¡Yo no tengo ningún parentesco contigo! Si en verdad soy tu
esposa, ¿dónde tengo puesto el anillo que me diste cuando nos
casamos por la iglesia?, si no tengo la prueba de nuestro
vínculo matrimonial, tú y yo no somos nada; así que por favor
retírate y ve por donde viniste.
Muy triste, decepcionado y desconcertado, el viudo volvió a su hogar
cargando a su hijo en la espalda sin lograr su propósito.
Moraleja. En ese momento comprendió el viudo que no era bueno
haberse casado en forma precipitada, sino que debía haberse casado por la
iglesia.
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El hombre que arrastró
a su madre

H

ace mucho tiempo, en un pueblo lejano de esta campiña, vivía
una pareja de campesinos con su único hijo y eran muy felices.
Pero un día, el señor enfermó de gravedad y, por más que lo curaron,
falleció, quedándose en la orfandad madre e hijo. Desgraciadamente,
el muchacho salió muy holgazán y no le gustaba el trabajo. Por tal
motivo, su madre lo reprendía seguido y lo veía con cierto desprecio,
repitiéndole que era un inútil. Tanta fue la ira de la madre, que lo
corrió de la casa advirtiéndole que nunca volviera.
Cuentan que el pobre muchacho se fue muy lejos, jamás volvió a
su hogar y mucho menos al pueblo. Los años transcurrieron, el
muchacho creció y se convirtió en hombre; afortunadamente, con
los golpes de la vida aprendió a trabajar y, con el producto de su
trabajo, construyó una buena casa de mampostería.
No pasó mucho tiempo, cuando se encontró con una buena
muchacha y contrajeron nupcias, tuvieron familia y vivían muy
felices.
En tanto, la madre de este hombre envejeció como era natural
que sucediera. La anciana ya no podía trabajar para bastarse por sí
sola y vivía de la limosna que la gente del pueblo le daba. Cuando los
vecinos le preguntaban por su hijo, respondía: Quién sabe qué ha
sido de él, a lo mejor ya lo mataron, porque no le gustaba trabajar.
Siempre contestaba lo mismo cuando alguien le preguntaba por su
hijo. De tal manera que madre e hijo se ignoraban. Un buen día, la
anciana se encontró con un señor ya entrado en años, y le dijo:
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– ¿Por qué anda sufriendo mujer, de qué te sirve tener un hijo?
¿No sabe dónde vive?
– ¡No, no sé si aún vive! –respondió la anciana–. Hace mucho
tiempo que lo corrí de la casa por flojo.
– Si quiere la llevaré donde vive –le dijo aquel hombre.
– Si me hiciera el gran favor de llevarme, lléveme y le agradeceré
mucho.
Días después, fueron adónde vivía el hijo; cuando llegaron al lugar,
el señor le señaló desde lejos cuál era la casa de su hijo, y la viejita se
trasladó. Llegó saludando, como es costumbre en los pueblos
pequeños, la puerta estaba abierta y entró, mientras el hijo se
encontraba cepillando su corcel.
El hombre le preguntó a la viejita:
– ¿Usted es mi madre?
– ¡Sí, soy tu madre!, y…
– ¿Ahora qué quiere de mí?
– Quisiera que me dieras un poco de dinero o me alojes en tu
casa.
– ¿Ah, sí…? Espérame un momento, mientras termino de
cepillar mi caballo.
A los pocos momentos terminó y entró donde guardaba la utilería de
sus caballos, sacó la silla de montar, ensilló a su caballo, enseguida
sacó su reata, la amarró en la montura y subió a su caballo. Una vez
fuera, volvió a desatar de la montura su reata, alistó la mangana y le
gritó a su madre para que saliera a la calle. Una vez fuera, la anciana
fue lazada por el hijo y la empezó a arrastrar por las calles de aquel
pueblo.
La pobre anciana gritaba pidiendo auxilio, lloraba, le pedía
clemencia y perdón a su hijo; pero el hijo estaba tan enfurecido que
no escuchaba los lamentos de su madre, lo que quería en ese
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momento era vengarse de los maltratos recibidos. Cuando la gente
del pueblo se dio cuenta de la crueldad de este hombre, pronto
salieron a arrebatarle a su madre maltrecha.
A pocas horas de la tragedia, el firmamento se empezó a nublar,
se formaron unos nubarrones muy negros cargados de mucha
humedad; momentos después, empezó a caer un torrencial aguacero
que hizo crecer arroyos y ríos, provocando inundaciones y
desgajamientos de los cerros. Personas y animales desprevenidas se
ahogaron, y el pueblo donde vivía el mal hijo desapareció de la faz de
la tierra.
Moraleja. El hijo que maltrata a sus progenitores, tarde o temprano
recibirá el castigo que merece; así que jamás se les ocurra repetir este acto
tan cruel.
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La tortuga que quería
conocer el mundo

U

na vez, en un hermoso amanecer, una tortuga caminaba
lentamente sobre la rivera de un arroyuelo. Al detenerse unos
instantes para descansar miró el cenit, en ese momento pasaba
volando una parvada de garzas; de momento le invadió el deseo de
conocer su entorno. Entonces, les empezó a llamar a gritos a las
garzas que pasaban sobre su cabeza:
– ¡Hey, ustedes, mis amigas las garzas, por favor llévenme donde
van, también quiero conocer el mundo!

Las garzas le contestaron:
– No te podemos llevar, mejor diles a las cotorras, ellas te podrán
llevar.
No transcurrió mucho tiempo, ciertamente las cotorras pasaron
volando y empezó a gritarles:
– ¡Hey, amigas cotorras, por favor llévenme donde van, también
quiero conocer el mundo!
– ¿La podemos llevar…? –se dijeron entre ellas–, quién sabe, tal
vez sí… Si en verdad quieres ir con nosotras, busca una vara
recta y en ella te afianzarás, mientras nosotras con nuestros
picos, llevaremos la vara y en ella irás pendida.
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La tortuga obedeció las órdenes de las cotorras y alistó la vara recta.
Cuando la tortuga alistó la vara, las cotorras tomaron la vara con sus
picos y se elevaron volando por el espacio.
Pero, en el trayecto por donde iban pasando, que se encuentran
con un grupo de cazadores y les empezaron a disparar a muerte. Las
cotorras, por salvar sus vidas, no supieron en qué momento soltaron
la vara con todo y tortuga. La pobre cayó del espacio, dándose un
tremendo ramalazo en el suelo. Mucho tiempo estuvo tirada en el
suelo del porrazo que se dio, por poco y se mata. Con mucha
dificultad se reincorporó y pudo volver en sí. Cuando al fin se
recuperó, externó con tristeza: ¡Jamás volveré a pensar en querer
conocer el mundo!, por poco me mato, quise volar sin tener alas.
Moraleja. Nunca quieras volar si careces de los medios adecuados para
hacerlo, o te sucederá como a la tortuga.
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El burro holgazán

H

ace tiempo existió un burro muy holgazán que se pasaba día y
noche durmiendo en su hamaca. Un buen día, llegó a visitarlo
su amigo el cerdo y vio a su amigo meciéndose en la hamaca.
El puerco le dijo a su amigo que también quería estar allí: ¡Súbete!
Al poco rato de estarse meciendo los dos, llegó el chivo y dijo
también que quería subirse a la hamaca.
Pues… súbete, no faltaba más dijeron el burro y el puerco.
Ya la hamaca estaba tensa por el peso de los tres. A los pocos
momentos, que llega el perro y dijo que también tenía ganas de subir:
– ¿Puedo subir con ustedes amigos?
– ¿Qué esperas que no te subes?
– Se subió y empezaron a mecerse. La hamaca estaba demasiado
tensa y a punto de reventarse.

En eso que llega un pollito piando:
– ¡Hey amigos, yo también quiero subirme con ustedes!, yo casi
ni peso –dijo el pollito.
– Pues súbete, ¿qué esperas?
Apenas se estaba acomodando entre apretones, y ¡kuazz! que se
revienta el mecate de la hamaca de la cual pendía, ¡tremendo
porrazo se dieron! Los animales gritaban estridentemente: el burro
rebuznaba, el puerco hacía oñ-oñ, el chivo balaba, el perro ladraba y
el pollito decía pío, pío.
Moraleja. Estos cinco amigos subestimaron el peso de todos al subirse en
la hamaca pendida. Todo objeto tiene un límite de resistencia al ser sometido a
una fuerza. Ten cuidado, no te vaya a pasar igual con tus amigos.
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El borreguito inteligente

U

n granjero de estos lugares criaba muchos borregos pero, de
todas, había una borrega que era muy buena para la cría. Una
vez, parió un hermoso borreguito, por fortuna, resultó muy
obediente e inteligente. Era muy respetuoso de sus mayores y no se
peleaba con sus semejantes.
Mamá oveja no se preocupaba de dejarlo solo cuando tenía que
ausentarse del hogar. Una vez tuvo que ir al tianguis a comprar
víveres y dejó solo a su crío, diciéndole lo siguiente:
– Hijo, hoy voy a comprar víveres para la semana y te vas a
quedar solo, voy a cerrar muy bien la puerta y en caso de que
alguien se presentara, no le vayas a abrir. Cuando yo regrese,
meteré mi pata, por esta rendija. Así reconocerás que soy tu
madre –dijo mamá borrega.
– ¡Sí mamá, así lo haré! –dijo el borreguito.
– Si alguien te tocara la puerta, que te enseñe primero su pata y
si no lo hace, no le abras. ¡Fíjate muy bien cómo es mi pata!
– ¡Sí mamá, ya me fijé muy bien! –dijo nuevamente el
borreguito.

El lobo acechaba desde lejos y vigilaba la casa de la oveja. Cuando
mamá oveja se fue, pronto se acercó. El lobo decía: ¡Ahora voy a
engañar al borreguito! Llegó el lobo a la casa del borreguito y le tocó
la puerta. El borreguito preguntó desde adentro:
– ¿Quién es?
– ¡Yo, tu mamá! Ábreme, ya regresé.
– Si en verdad usted es mi madre, ¡muéstrame su pata!
– Y que le va enseñando su pata peluda.
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– Voy a cerciorarme si es cierto –dijo el borreguito. ¡Usted no es
mi madre! Tiene las patas muy peludas, mi mamá no las tiene
así.
Aunque el lobo sabía que el borreguito lo había reconocido, lo quiso
sacar por la fuerza. Por más que se esforzó, no pudo y tuvo que
resignarse a no comer carne de carnerito. Al poco rato, regresó
mamá borrega:
– ¡Ya llegué hijito! ¿Estás adentro?
– ¡Sí mamacita! Por favor meta su patita por la rendija.
Mamá borrega le mostró sus patas y reconoció el borreguito que
eran de su madre, entonces de inmediato le abrió la puerta.
Moraleja. Los niños deben obedecer a sus padres y a sus mayores, para
que no sean engañados por personas desconocidas.
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El padre que maltrataba
a su hijo

P

or allá, en un pueblo lejano, vivía un hombre que tenía un hijo,
pero muy lejos de quererlo, empezaba a golpearlo, en vez de
enseñarle cómo se hacen las cosas cuando le ordenaba que hiciera
algo y no lo hacía con prontitud como él deseaba. El niño fue
creciendo y soportando las vejaciones de su propio progenitor.
Cada tiempo que transcurría, más odio le iba tomando a su
padre. Como era natural, el niño se convertiría en adolescente y en
hombre. En cambio el padre envejecería. Un día, el niño hecho
hombre, le dijo a su padre:
– Papá, hoy ya no puedes trabajar, hoy verás cómo se siente
cuando alguien que te debería amar no lo hace así, ¿te
acuerdas cómo me tratabas cuando yo era pequeño?

El anciano simplemente se concretó a escuchar el reclamo que le
hacía su hijo sin responderle. Nomás le resbalaban las lágrimas bajo
sus ojos, porque lo que le recordaba su hijo, era verdad, y no tuvo más
que soportar el reproche.
El hijo que hacía el reclamo a su padre tenía un chiquillo, se
encontraba junto a él y escuchaba toda la conversación entre su
padre y su abuelo. Como era temporada de invierno y hacía mucho
frío, le ordenó a su hijo que fuera a traer la cobija nueva que habían
comprado con anterioridad, para que su abuelo se abrigara.
– ¡Sí papacito, se la traigo al momento! –el pilcate se fue a buscar
y traer la cobija.
– ¡Aquí tienes papito!
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El padre estaba a punto de darle la cobija al abuelo cuando el niño le
detuvo:
– ¡Espera un momento papacito! No le entregues toda a mi
abuelito, la vamos a partir en dos.
– ¿Y eso para qué…?
– ¡Ah!, ¿sabes para qué papito?, para cuando seas viejo, la vas a
necesitar.
El padre nada más giraba sus ojotes por lo que acababa de externar
su hijo y ya no supo qué responder. Hasta ese momento comprendió
que había cometido una gran indiscreción.
Moraleja. Sé discreto al hacer un reclamo cruel, porque si tus hijos te
escuchan, ellos repetirán el mismo patrón de comportamiento, creyendo que
es la manera correcta de proceder.
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El conejo al que le robaron
su violín

U

n buen día, un conejo paseaba muy alegre por la vera de un
camino real, y que va encontrando una moneda muy brillosa, y
de inmediato fue corriendo a levantarla. Empezó a observarla bajo la
sombra de un árbol. Después de mucho observarla, dijo:
– ¿Qué haré con esta moneda? Si con ella compro mucho zacate,
todo se me irá en la comida. Mejor me voy a casa, ahí pensaré
detenidamente en qué invertiré.

Se trasladó a su casa muy feliz. Una vez en casa, reunió a sus amigos
y les comunicó que se había encontrado una moneda en la orilla del
camino real:
– ¿Qué puedo comprar con ella amigos?
– ¡Haz una fiesta!
– ¡No, eso no! Mejor le voy a pensar yo solo.
Sus amigos se retiraron a sus casas y lo dejaron solo, pensando.
Cuando se volvió a quedar solo, dijo: Mejor voy a comprar un
violín. Se fue donde vendían violines, escogió el mejor y el más
bonito. Retornó a su casa, y reunió a sus amigos para comunicarles
que había decidido comprar un violín. Empezó a tocar para deleitar a
sus invitados y ellos se pusieron a escucharlo, empezaron a bailar al
ritmo y compás del instrumento de su amigo; todos los días los
reunía en su casa para deleitarlos. En una ocasión, los amigos de
conejo invitaron a un zorro. Tan pronto llegó el zorro a la casa del
conejo, lo vio tocar su violín, se le acercó y le dijo:
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– ¡Qué bien tocas tu violín! ¿No podrías prestármelo?
– ¡Claro que sí!, con la condición de que me lo devuelvas pronto.
El conejo entregó su violín al zorro y presto se puso a tocar por
mucho tiempo. El conejo, desesperado, le dijo al zorro:
– Creo que ha sido suficiente tocar mi violín, por favor
devuélvamelo.
– ¡No te lo voy a devolver! El violín está en mi poder, ahora ya es
mío –dijo el maldito zorro.
El conejo no sabiendo qué hacer, se puso a llorar amargamente bajo
la sombra de un árbol, en tanto el zorro, se sentó sarcásticamente
sobre una enorme roca. Las hormigas se percataron de lo que le
sucedía al conejo.
– ¡Miren cómo llora nuestro amigo! –se dijeron las hormigas–.
El zorro le robó su violín, y el zorro no toca bien. Vamos
ayudar a nuestro amigo conejo –dijeron nuevamente las
hormigas.
Primero fueron a ver al conejo para consolarlo y le dijeron:
– ¡Ya no llores amiguito! Nosotros te vamos a ayudar a recuperar
tu violín. Nosotras nos encargaremos de quitarle tu violín al
maldito zorro abusivo.
Las hormigas se dirigieron sigilosamente donde se encontraba
tocando el zorro. Se le empezaron a subir a todo el cuerpo y después
lo empezaron a morder, llegó el momento en que no supo qué hacer
y aventó el violín por allá, saliendo despavorido, como queriendo
volar por los aires. Las hormigas se morían de risa y recogieron el
violín, luego lo entregaron al amigo conejo que sabe tocar muy bien.

294

cuentos_tepehuas_imprenta.indd 294

2/29/16 11:39

El conejo, en gratitud por la ayuda recibida de parte de las
hormigas, todas las tardes se ponía a tocar su violín para deleitarlas,
y ellas se encargaban de cuidarlo, por si al maldito zorro se le ocurría
retornar.
Moraleja. Nunca debes prestar tus pertenencias a personas
desconocidas, porque te pueden despojar tus propiedades.
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La almohada de plumas

E

n un pueblo lejano, vivía un hombre muy acaudalado que tenía
una hija única a quien apreciaba mucho, más que a su propia
vida.
La hija del hombre rico, no tenía ninguna necesidad de trabajar
en los quehaceres del hogar, porque el padre poseía mucha
servidumbre que se encargaba de darle de comer por la mañana, al
medio día y por la noche.
Dicen que, cuando transcurrieron dos meses de haberle
obsequiado la almohada de plumas a la hija, ella se encontraba muy
pálida y anémica. Que la almohada le estaba chupando la sangre,
pero la muchacha lo ignoraba; más bien, nadie sabía del
comportamiento de la macabra almohada. Cuentan que cuando la
muchacha se acostaba en su cama, la almohada le succionaba la
sangre a través de sus dientes hipodérmicos de vampiro.
A los cuatro meses, la muchacha se había puesto más pálida que
antes. El padre, al verla de esa manera, se preocupó mucho y le
preguntó:
– ¿Qué te pasa hija querida?
– ¡No sé lo que me pasa papacito querido! ¡Únicamente siento
muchos escalofríos!, por eso a veces no me quiero levantar de
la cama.

Cuentan que buscaron y llamaron a los mejores médicos de la región
y no la pudieron curar.
A los siete meses después, la muchacha falleció. Nadie supo en
realidad qué fue lo que le pasó esta jovencita, pues murió en plena
flor de la juventud.
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Luego de los funerales, y de regreso del cementerio, el padre de la
difunta ordenó a sus mozos que entraran a la recámara para que
asearan. Levantaron las sábanas, la almohada y el colchón, y fueron
incinerados. ¡Pero qué sorpresa se llevó la servidumbre en el
momento que levantaron el colchón y la almohada!, que va abriendo
su bocota y mostrando sus grandes colmillos de vampiro. Los mozos
tomaron unos leños y la golpearon, la machetearon y la mataron,
porque era un ente viviente.
Después de los acontecimientos, el hombre ricachón les
externaba a sus trabajadores que no tenía ganas de seguir viviendo,
porque la razón de su vida se había ido de su lado para siempre. ¿Para
qué quiero tanta riqueza, si no pude salvar a la que más amaba en la
vida? Dicen que buscó un veneno para matarse, lo tomó y se suicidó.
Los mozos comprendieron que de nada sirve tener mucha riqueza, si
la vida y la felicidad no se pueden comprar.
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El joven que buscaba novia

E

n una pequeña aldea vivía un buen mozo que buscaba esposa.
Pero entre sus vecinos escaseaban las muchachas casaderas.
Impulsado por la inquietud, se trasladó a otro poblado en busca de
novia. Ciertamente, como era de esperarse, encontró una muchacha
muy apuesta y de inmediato se puso a conversar con ella; entre
plática y plática, le preguntó a la señorita si tenía algún pretendiente,
ella contestó que no, por el momento.
– ¿Puedo tener la esperanza de ser algún día tu prometido?
– ¡Ay, tú me inquietas y me da mucha pena!, pero le voy a pensar
–dijo la muchacha.

Después de un mes de conocerse, el muchacho fue a visitarla de
nuevo. Como era de esperarse, alguien le iba a interrogar para qué
iba a esa casa y así sucedió. Un día de esas visitas, el padre de la
joven, le preguntó al pretendiente si en verdad quería casarse con su
hija o simplemente la estaba vacilando y haciéndola perder el
tiempo. El joven, muy seguro, le respondió a su futuro suegro:
– Le digo a usted que yo quiero casarme con su hija, siempre y
cuando usted esté de acuerdo.
– ¡Está muy bien jovencito! –dijo el señor. Si es verdad, te voy a
poner a prueba. Te voy a invitar a leñar en el bosque donde hay
mucha madera seca de kuyujk'íu.
El señor ordenó al muchacho que cortara con machete siete leños, y
rajados con hacha. El joven acató la orden que le dieron, se notaba
que no leñaba en su casa, porque le salieron ámpulas en las palmas
de sus manos. La leña que cortó y rajó, la llevó cargando en tameme
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a la casa de la muchacha. Como no estaba habituado a cargar, se le
peló la espalda; pero, aun así, llevó la leña a la casa de la futura
esposa. Al llegar le dijeron: Si ya llegaste con la leña, por favor toma
asiento y en seguida te serviremos de comer. Le ofrecieron un
tántsij, en él se sentó a esperar para que le sirvieran la comida.
Mientras la mamá de la joven le hacía plática, le dijo al muchacho:
¡Qué bien cumpliste la orden que te dio mi esposo!, ¡ahora me toca a
mí ponerte a prueba! En ese momento, la señora tomó un puño de
chiltipines verdes, los echó en el molcajete y empezó a molerlo. Al
terminar, puso en un plato la salsa y le sirvió una taza de atole
caliente. El muchacho tomó una tortilla salida del comal y la
sumergió en la salsa de chiltipín, que picaba a rayos pero se aguantó
como los hombres. ¡Que se va dando una santa enchilada!, y para
medio mitigar la enchilada, tomó la taza de atole caliente y la bebió.
El pobre muchacho tenía ganas de quejarse, gritar o salir corriendo,
pero se tuvo que aguantar. Después de unos instantes, el joven se
ladeó del asiento y… ¡cayó al suelo desmayado!, ahí estuvo tirado un
buen rato. Al volver en sí de la pérdida de conocimiento, se levantó
como pudo muy apenado. La señora se daba unas carcajadotas a más
no poder, y luego le dijo al joven:
– ¡Mire muchachito, no vuelvas a ver a mi hija!, vuelva cuando
hayas aprendido a comer chile, ahora todavía no puedes
cuidar a mi hija, mejor que crezca y madure más.
El muchacho escuchó atentamente los consejos de la que iba a ser su
suegra y comprendió que aún no estaba preparado para el
matrimonio. Regresó a su aldea triste, decepcionado y desconsolado.
En el camino fue meditando y reflexionando lo que le acababa
de suceder y reconoció que realmente no estaba listo para el
matrimonio. Tendrá que prepararse más.
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El muchacho rijoso

E

n un pueblo de estas tierras, vivía un muchacho que tenía el
defecto de pelear con cualquier persona, con razón y sin razón; se
creía el papá de los pollitos. Varias veces fue a dar a la cárcel por las
riñas frecuentes. Sus mayores y las autoridades le aconsejaban que
abandonara la actitud negativa hacia los demás; pero él se hacía de
oídos sordos, haciendo caso omiso de los buenos consejos. Pero como
dice la sabiduría popular: el que no escucha consejos no llega a viejo.
Tal vez por buena suerte, en una ocasión, este muchacho se
encontró con un hombre sabio y se puso a conversar con él. Tan bien
se cayeron que el octogenario le contó esta fábula: En una casa
cualquiera como las nuestras, dijo el viejo, los dueños de la casa
tenían dos gatos. Uno de ellos era gato mayor y el otro era joven.
Estos gatos siempre se echaban en medio de la casa para descansar y
dormir. En la misma casa pululaban muchos ratones, uno de ellos se
llevaba muy bien con el gato viejo sin que le causara mal. El
ratoncito dijo:
– Ahora voy a provocar a esos gatos mensos, no creo que me
vayan a comer. Voy a buscar una aguja y con ella los voy a
punzar– dijo el ratoncillo muy envalentonado.

Cuando pasaba cerca de los gatos, ¡saz!, los pinchaba y corría a
esconderse, poniéndose a reír sarcásticamente burlándose de los
felinos. Tantas veces los estuvo tanteando que llegó a un límite la
tolerancia, hasta que los gatos respondieron la agresión del ratoncito.
El ratón viejo llamó la atención al ratoncito, le dijo que no se portara
mal con los gatos, porque llegaría el día en que los gatos no
estuvieran de buen humor para soportar sus agresiones y lo podrían
dañar. El ratoncito hizo caso omiso de los consejos del viejo y le
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respondió: ¡A mí nadie me hace nada!, si por casualidad me llegaran
a dañar un poco, los mato. Así continuó molestando a los gatos,
hasta que el gato joven dijo: ¡Ahora sí ratoncito tonto, te voy a dar
una leccioncita, para que te eduques! Esperó pacientemente para que
pasara el ratoncito. A los pocos momentos se aproximó el ratón con
los gatos y… ¡saz!, que los punza, y en ese instante el gato ¡saz!, que le
muerde y le mocha la mano. El ratoncito, por la carrera que llevaba,
no se percató de la pérdida de su mano. Ya estando en su escondite,
vio que le faltaba una mano y se puso a llorar desconsoladamente, el
desquite se había consumado. Se decía el ratoncito: Si le hubiera
hecho caso al viejo, no me hubiera pasado esta tragedia.
El muchacho peleonero, al terminar de escuchar la narración
del viejo sabio, pensó, reflexionó y dijo:
– Entonces a la gente que agredía no me devolvía la agresión, no
porque me tuvieran miedo, sino porque ellos me querían y yo
pensaba que eran un puñado de cobardes. Desde hoy, juro que
nunca volveré a portarme mal con mis semejantes.
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El simio travieso y las fieras

E

n tierras africanas existía un mono muy travieso que provocaba
a las fieras de la sabana. Un buen día, amaneció muy terso el
firmamento y, en los bosques, las fieras se retozaban muy alegres
como ningún otro día; los leones juntos, contentos, descansan y se
echaban en la resolana. Desde lo lejos les observaba un mono
maldoso y travieso, se decía: Voy a provocar a estos gatitos, a ver si en
verdad son muy fieros como dicen. Pasaron en manada los leones
frente de donde se encontraban los monos,
y el mono travieso, ¡zas!, que les avienta una piedra. Los leones se
concretaron a mirarlo sin responder la agresión. El rey le decía a su
manada: No le hagan caso, solo quiere jugar, y los demás le
obedecían. Eran tantas las molestias que les causaba a los leones
el mono, que llegó el momento en que los leones se enojaron, se
reunieron y tomaron acuerdos de cómo castigar al mono travieso:
– Cuando vuelva a pasar cerca de nosotros y otra vez nos agreda,
tú, leoncito, te encargarás de castigarlo, le vas a morder y
arrancar la mano. A ver si le quedan ganas de seguirse
metiendo con nosotros.

Pasaron algunos días, y los monos volvieron a pasar cerca de la
manada de leones. El leoncito ya estaba listo como lo habían
aleccionado si el simio agredía de nuevo:
– ¡Listo leoncito! –dijo el rey león–, cuando aviente la piedra,
de inmediato lo correteas y… ¡zas!, le arrancas la mano.
– Así lo haré mi rey.
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Respondió el leoncito a la agresión y le arrancó la mano tan rápido,
que el monito ni se dio cuenta que había perdido alguna parte de su
cuerpo. Hasta que estuvo en su tronco preferido, se puso a revisar la
mano que le faltaba y le sangraba abundantemente. Se puso a llorar
pero sin poder remediar.
Cuando el jefe de la manada de monos se dio cuenta lo que le
había sucedido a su pequeño, le dijo: ¡Ahora ya estarás muy contento
que ya perdiste tu mano!, te advertí que no provocaras a las fieras,
pero no me hiciste caso.
El monito se concretó a llorar su desventura sin externar alguna
palabra.
Moraleja. Respeta a tu prójimo como a ti mismo. Trata a los demás
como te gustaría que te trataran.
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GLOSARIO
TODAS LAS PALABRAS SEÑALADAS CON NEGRITAS REMITEN
AL GLOSARIO .

Acamaya

Langostino de río.

Aqach'oqnij

Acamaya.

Áqoj

Cecrobia, guarumbo, hormiguillo.

Cerabujía

Cera de las abejas meliponas.

Chachapal

Olla de barro.

Chénchere

Pájaro carpintero pequeño.

Chilillo

Liana muy corriosa que ocupan los
vaqueros de la región.

Chiltipín o chilipiquín

Chile pequeñito muy picoso.

Ix'ukxtink'an

Su patrón, su dueño.

Jaxi'ukxtín

Patrona de las parturientas,
centinela, ángel.

Jachi'ukxtinin

Plural de patrona de las
parturientas o centinelas.

Japapana' (pl. japapanan)

Hechicero, chamán, curandero.

304

cuentos_tepehuas_imprenta.indd 304

2/29/16 11:39

Jasqat'aj

«Niño» en lengua
Lhimaqalhqama'.

Jamach'anxtaminti

Colección

Jamakalipni'

El relámpago.

Jantuqoxijlaknin

El purgatorio o infierno.

Jilote o xilote

Elote tierno.

Kupilh

Horno donde se fabrica cal.

Kulax

«Nicolás» en lengua
lhimaqalhqama' (narrador del
cuento: «El esposo nagual»).

Kuyujk'íu

Árbol maderable muy duro o árbol
de hueso.

Lakachinchin

Centro ceremonial
Lhimaqalhqama'.

Lakachiwinti

Lengua, idioma (lakachiwinti
lhimaqalhqama').

Lakaqoxijlaknin

La gloria (donde van los muertos de
buen comportamiento).

Lakajantuqoxij laknin

El infierno.

Lakalhpawan

Plantío de pahuas o chinenes.

Lakamistun

Lugar donde abundan los gatos.

Laknawti

Cuento, narración.

Laknín

Lugar donde viven los muertos.

Laqxaqaj

Temascal.
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Lhalhni

Dorado, amarillo, oro.

Lhalhni'aqtsulh

Cabeza de oro.

Lhimaqalhqama'/
lhimasipij

Es la autodenominación de los
tepehuas a partir del 17 de julio de
2013 a la variante de: Pisaflores,
Ver., de Huehuetla, Hgo. y
Mecapalapa, Pue. y lhimasipij a la
variante de Tlachichilco y
Zontecomatlán, Veracruz.

Lóqej

Planta higrófita, malango o mafafa.

Mákxt'am

Plato rudimentario de barro.

Mecate

Lazo o cordel.

Mistu'

«Gato» en lengua Lhimaqalhqama'.

Molcajete

Mortero rudimentario para moler
chile u otros.

Moqxnu'

Tecolote, búho.

Mut mut

El pájaro secretario.

Múxni

Mono, simio.

Nagual

Humano que se transforma en
otro ser.

Pájaro caballero o
correcaminos

Tapacaminos (qoqoyot)

Paila

Cazo grande de bronce o cobre.

Papa'

Equivale a trueno, viejo, anciano,
dependiendo del contexto.
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Papanín

Es el plural de papa'.

Papa' Sini'

Un ser mitológico.

Pitalu' o Pilu'

«Pedro» en lengua
Lhimaqalhqama'.

Pilcate

Criatura, niño, chamaco, palabra
de origen Náhuatl.

Qay'uun

Huracán, ciclón.

Santarrosa

Mariguana.

Swilinkuyuj

Lugar donde abundan los
armadillos en lengua
Lhimaqalhqama'.

Tantsij

«Asiento» en lengua
lhimaqalhqama'.

Tat'eqem

Cerro Postectitla o «cerro truncado»
en lengua lhimaqalhqama'.

Teksqoyat

Bólido celeste.

Terciar

Cargar en el hombro un leño o una
prenda de vestir.

Tit'ak'anit'aku'

Mujer del taparrabo o mujer
caníbal.

Tijaxt'aqanit'aku'

Mujer de taparrabo de cuero.

Ukxtín

Dueño o patrón.

Xach'anqachín

Dueño de las abejas, personaje
mitológico.
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Xaqayt'oloqochaj

Pájaro carpintero.

Xmulh

Calabazo para transportar líquido.

Xueqene'

Tigrillo u ocelote.

Xiwan o Siwan

«Juan» en lengua Lhimaqalhqama'.

Xumo

Jícara o palangana de calabazo.

Xqolit'ij

Cualquier clase de oruga.

Xkululh

Lagartija verde
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