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PRESENTACIÓN

La cultura popular mexicana es rica en dichos y mitos acerca del agua. Así 
quedó demostrado en la convocatoria lanzada a miembros de pueblos 
indígenas de México por parte de la Universidad Pedagógica Nacional, 
Unidad 203; El Colegio de San Luis, mediante su Programa de Agua y 
Sociedad; y la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del 
Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Intercultu-
ralidad, para que quienes conocieran de un mito, un refrán o un dicho,  
lo enviaran a estas instituciones con el propósito de integrar una muestra 
de este patrimonio de los mexicanos. 

Como da cuenta esta publicación, la respuesta fue generosa: partici-
paron 74 personas con dichos y mitos, escritos en 21 lenguas (con distintas 
1�-$�)/ .ҘѶ�� �'�.�хч�,0 �*ޔ�$�'( )/ �. �#��'�)� )�)0 ./-*�+�ļ.ѵ�� �/*��.�
las propuestas sólo se excluyeron aquellas que eran muy conocidas o no 
eran propiamente mitos o refranes.

A través de los dichos y mitos enviados desde distintas partes de 
nuestro país por las más diversas personas podemos conocer los usos y 
�ޔ$("$.��*.�� '��"0�ѵ��)/- �'*.�+-$( -*.Ѷ��*(*� .�)�/0-�'Ѷ�� ./���� '��"0��
como elemento esencial para la existencia de la vida, pues todos sabemos 
que sin agua ningún ser vivo podría existir. Pero no es el único, junto a éste 
se encuentran otros usos, ya sea en la producción de alimentos u otras 
actividades, de las cuales los pueblos sacan enseñanzas que luego con-
vierten en mitos o refranes para lanzarlos como saberes hacia todos 
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aquellos que quieran aprender aprehendiéndolos. Otro tanto sucede con 
�ޔ$("$.�.*'��*.Ѷ�+0 .� )� ''*.�. �+0 � )� )�*)/-�-�� .� �($/*.�.*�- � '�
origen de los pueblos, hasta otros muy modernos sobre desastres o 
apariciones.

A primera vista, algunos de estos dichos y mitos parecerían sobre-
naturales; cosas de ignorancia o supersticiones, dirían los adoradores del 
($/*�� '��*)*�$($ )/*��$ )/ļޔ�*Ѷ��'�,0 ��*).$� -�)� '�ƒ)$�*�1 -��� -*�4�
útil. Afortunadamente cada vez es más clara la existencia de un conoci-
miento propio de los pueblos indígenas, con su propia lógica, dentro del 
cual estas palabras a las que hacemos referencia, forman parte de la 
dimensión popular de ese conocimiento, pues han sido construidos con  
el objetivo de mostrarlos como ejemplo de conductas que se deben pro-
mover o evitar. Por decirlo de otra manera, los dichos y mitos, como puede 
verse en los que integran esta obra, contienen enseñanzas éticas y morales 
muy útiles para la vida en sociedad; y constantemente se nos repiten por 
cualquiera que los conozca, para ayudarnos a no apartarnos del buen 
camino o volver a él si no lo hicimos.

Cuando los coordinadores de este libro lanzamos la convocatoria 
pública para que todo aquel que conociera un mito y pudiera escribirlo  
en su lengua originaria y el español, teníamos muy presente esta función 
de los dichos y mitos y queríamos contribuir a su difusión. Pero no sólo 
eso, también buscábamos fortalecer la escritura de las lenguas indígenas 
para promoverlas y propiciar su uso público. Los dichos y mitos son 
importantes, pero si no se expresan en la lengua originaria en que fueron 
pensados van perdiendo su sentido, por eso nos parece importante plas-
marlos en modo bilingüe, pues de esa manera se difunden, se fortalecen 
las lenguas indígenas y se tienden puentes entre dos culturas que conviven 
diariamente. 

Los coordinadores de esta obra esperamos que los lectores puedan 
disfrutar de este libro, producto de la voluntad y el esfuerzo de todos los 
hombres y mujeres que participaron en su construcción. Nos referimos a 
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quienes enviaron los dichos y mitos, pero también a los que participaron 
en la difusión de la convocatoria, los que examinaron los trabajos enviados 
y decidieron cuáles reunían los requisitos de la misma, quienes hicieron  
'�� - 1$.$Ţ)� )� .+�ś*'�ґ )� '�� .�-$/0-�� )� ' )"0�� $)�ļ" )��. �- .+ /Ţ� '��
(�) -��  )� ,0 � '��  .�-$�$ -*)� ,0$ ) .�  )1$�-*)� '*.� /-���%*.ґѶ� '*.� �$. Ҋ
ñadores y los impresores. Sin la participación de todos, no hubiera sido 
posible que esta obra estuviera en sus manos.

Francisco López Bárcenas
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19

Dichos provenientes de lenguas originarias  
relacionados con el agua

Alejandro García Valente*
Chinanteco
Cerro Cangrejo Chico, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca

Tsa cán ma dsio jmØi ná tsa tiá
No lleves mucha agua, si no has de poder cargarla.

Na jmó hning i jmØi, dsa quiánh hning noh hning
Si cuidas el agua, a tus seres queridos has de querer.

CØng tá jmØi ha chi lØ, na ma dsio jmØi ju ñá na
Una gota de agua no perjudica, pero cuidado con muchas.

Juu ñá na ca héh jmØi di dsa cha juu báh jmØi
Cuidado y dañas el agua, porque el agua tiene su dueño.

Gloria Avendaño
Cuicateco
Santa María Tlalixtac, Cuicatlán, Oaxaca

We kanyedi nunnite, ubiche kuinune ye’e kuenode
No tires el agua, porque cuando se acabe sufrirás.

* N. de la E.: El nombre de quien comparte el texto siempre aparecerá en negritas. Después, con un 
tono gris oscuro, le seguirá la lengua en la que está escrito originalmente. Por último, el lugar de donde 
+-*� � � '��$�#*�*�($/*�+*�-ù�. -�$� )/$ޔ���*��*)�0)�"-$.��'�-*ѵ
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Ubis be ama tná, ndetes eendiku kubi, a’a inña ekuundiku tná, we ne’nay 
yi’ñiese
Si llueve el día en que una persona muere, se cree que es el llanto de ésta 
porque dejará el mundo.

Ndetes ama li’cha, ama lindata kuené koto, kuendiku kubi ubis kanbaku
Si alguien de pequeño come directamente de la cazuela, se cree que cuando 
se case lloverá mucho.

Ndetes andí ama dkua’a skunia, tinkan kuchilla, we ndibiku, kuendiku kubi, 
ndi yuni, ndi iini davi, ndi iykakue
Si un bebé nace muerto, y es enterrado sin ser bautizado o bendecido, lloverá 
mucho, habrá fuertes vientos, se escucharán relámpagos e incluso pueden 
caer rayos.

Tony Canche
Maya yucateco
Chumayel, Yucatán, México

Máak ts’u’ute’ ma’ jach jajalkil, ma’ kalik u séeb yáalbal bey u yáalbal ja’e’
El hombre avaro no comparte, no actúa con la rapidez que tiene el agua para 
avanzar.

Ja’alibe, bey u yúuchul te’e kuxtala’, k wojele’, le ja’ tu juunal ku jeets’el je’e 
tu’uxe’ 
Ni modo, así sucede a veces en la vida, sólo recuerda que el agua sola busca 
su propio nivel.

Ko’ox ts’aikti’ jumpuli’, walki táan u popoklook le ja’a’
Vamos a cerrar este asunto, ahora que ya está como el agua hirviendo a 
borbotones.



21

Jizhi jñatrjo
Jñatrjo (mazahua)
La Concepción de los Baños, Ixtlahuaca, México

Yo mbeñe nza kja nrëe, na nu pa’a pedye kja yo chöö
Los recuerdos son de agua, y a veces nos salen por los ojos.

Alejandrina Pedro Castañeda
Mazateca
Huautla de Jiménez, Oaxaca

Chjúai jè nandá xi kuachjénli ya jin ndsai kua katatoka xi likui kuachjénli
Toma el agua entre tus manos, y deja que corra la que no has de necesitar.

Ndí nandá tzín ndí nandá fate  tse xongá tsje, kao nganioli kuantjèna ngayee 
tsojmi ntjèna
Agüita leche, agüita cristalina del arroyo, para mi siembra, contigo me apoyo.

Tsa kjuanda meli, nandá sje tui jè xi siixkili
Si sanar quieres, el agua limpia y pura es lo que te cura.

Tsa meli chotayae chikonxile nde naxí ni chjuai je ndiale chjoon Ndájvee kua 
titjengila
Si quieres estudiar la génesis de la cultura mazateca, toma el camino del 
agua viajera y síguela.
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Chazarez Vargas
Mazateco de Eloxochitlán de Flores Magón
Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca

�.��($�� ��/�&ļ)�&$ݞ �#ļ&%*ݞ �ݞ$&�$' /%ù%( )"ļ�)�)�ù�&$�)�)�ù�)$&%��ݞ )
Si no aguantas estar debajo del agua, no te metas.

�.��($�(�'$�)�)�ù�&$�&%*ݞ ��)$&%��ݞ )
Si no sabes nadar, no te metas en problemas.

�.�ݞ*/�$'($./� )�&$�)�)�ù��#$/.ĝ% ))"ļ
Si no tienes dinero, no te imagines entre el agua.

Tsa mi nisila nandá ki k$ݞ ��/ļ)�#-*�ù'$�&%*ݞ ��$4��ݞ �!�/.%$
Si no le haces caso al agua, ni se te ocurra buscarla cuando ya estés en el 
último suspiro.

Jesús Méndez García
Mazateca
Puerto Buena Vista, San José Tenango, Oaxaca

Tsa nkaa kuinukjuaka nanda’ ya kueje tjibaa
No debemos subestimar al agua, pues en ella nos podemos ahogar.  

Tsa xungaa kuinduya yaa’ nga kuan nyisen, ya kuanchonaa’
Si a mediodía vas a bañarte al arroyo, te enfermarás. 

Je stsí kua, jee nya kjin nda’ xkie
Pronto lloverá, porque ya escucho las ranas cantar.

Tsa nanda’ kuan sjenaa’ s iu’ xu’, tsa maje chaja xu’
Si encuentras agua donde no hay, de ella beberás, pues de lo contrario 
desaparecerá.
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Yandro Ebreel 
Mixe de Santiago Tepitongo
Totontepec, Villa de Morelos, Oaxaca

Mëëkj m’jootpityia. Nëkx mëj në ajpy. Jats m’xee’määtj
A corazón danzante, ve al río a calmar tus ansias en agua fría.

Nëë, kaa’tj yë pëën nii’py.
El agua no la siembra nadie.

Këëm yë miixy. 
�'��"0��.Ł'*�șǽȚ�.Ł'*��0.����Ł)� ��͘*-�-ǹ

Koo yë nëë n’ëëmaajtya’ajtën, Tëëtspy yë nëë
Si alguien la niega para los demás, el agua desaparece.

Adelfo Pedro Cruz
Mixteco
La Paz, Santiago Tilantongo, Oaxaca

����).#*�&þҁ��.#$$-*�.#ļ/)�-*ѷ�(�.#�0�&0����౿k౿n ndute chi hio ౿౿ ndute
Decían los abuelos y las abuelas: no juegues con el agua, porque es sagrada.

Mashcu daquen yuu nu ndute chi daqueña’ate ndácu shitin
No lances piedras al agua porque te saldrán lombrices.1

The no njungaguan nu ndute mashcu yu’un chi nadaña’a kane cue’en chi 
ñutilu candinoña’a ánun k౿’౿ 
Si te caes en el agua (en la poza, en el río o en estanques) no te espantes, porque 
te podrías enfermar, ya que el espíritu que cuida el agua se lleva tu sentido. 

1 En el original mixteco es ajolotes, pero no recuerdo la palabra exacta, así que se sustituyó por 
lombrices, gusanos intestinales.
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Lorenzo Hernández Ocampo
Tu’un Savi (mixteco)
Santa Catalina Chinango, Oaxaca

Naku ntsia’akua tekui kana ini ño’ò ña kutiakundo te kinikua kidandoxite
Qué hermosa agua nace de la tierra para la vida y cuánto maltrato le damos.

Ni kuyukondo ve’e tekui ua’a, tekui ua’a idokon, tekui nii indo
Somos ensayos del mar salado, alimento acuoso de matriz, sangre de nuestro 
universo. 

Tekui ndu ndute itín anima dachihi indo
El agua es la fuerza del corazón que alimenta nuestro cuerpo. 

Tekui davi dandundoto i’ivi ña kutatis inixi
El agua de la lluvia despierta al mundo de su nostalgia.

Saku ño’o ichi sa’a tekui madi sa’a ka’ni
El desierto llora por el agua, no por el calor.

Tatu ma konoondo tekui, koka ña kunduundo
Si no cuidamos el agua, ya no seremos nada. 

Nakuatu kitsi yuku xikata’vitsi davi
Rezan los animales del campo implorando las lluvias. 

Ko dakonka davi Dimani davi ña kinikua kidando xi ña itiaku i’ivi
Ya no manda agua la Diosa lluvia por la ofensa a la vida en el planeta.



25

Luz Daniela Gutiérrez Rodríguez, Diana Gutiérrez Rodríguez,  
Rodolfo Gutiérrez Rodríguez
Nuntajiiyi (popoluca de la sierra)
Mazumiapan Chico, Soteapan, Veracruz

Jem niixkuy jempik dya iñ ñibaypa’ kuy, jeam’ jem ni’ jempik mi’ tyokoyaypa 
joymi 
Los árboles que no plantes al manantial, será el agua que te faltará mañana. 

�0(�ҁ��#$%*)$ś�03�ƻ�% (�/0%Ѷ��(�/.+��% (�(�4(�4ҁ4�%$ҁ��ƻ�ś$��4$ś�(�/0(�
&04�$"���ƻ�&0$3+��% (�)$ҁ
Nada más llueve tantito, y me dan ganas de plantar un arbolito para cuidar 
la agüita.

Jem ni’ jeam’ jem tsam wibik jempik nayñewibik’ yip’ naxukmi, nimtoba’ 
/0(�(�4(�4ҁ4�%$ҁ�03�̀�)$ҁ
�'��"0�� .�'��+�-/ �(å.�# -(*.��� �'���- ��$Ł)�� �'��)�/0-�' 5�Ǻ� ''��.��-$͗���
cada gota por sólo una sonrisa.

� (�)$ҁ�%0/.�/0(�/.*&ҁ&*4�% 40&($�&0$3$Ѷ�$"��$�&$(�ƻ&*/+��0303/4�(�$�ś$�% (�
/�ƻ�$�#�+$$3$ś/4�(ҁ
El agua es el arte de saber cuidar, por eso valoremos su entrega por cada 
mexicano en cada gota.

� (� %�4�ƻ� )$ҁ� % (+$&� �ƻ� �#$��� $� % (� +$(+$&� .$ƻѶ� $� /0(� ($%+$&� /*4*4$�
/�ƻ$�#/4�(�/�ƻ�2 &) �0303/4�(�% (�)$ҁ
Dada la inmensidad del agua y del universo es un placer inmenso, para mí, 
compartir una gota de agua contigo.
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Luz Stakumik
Tutunakú (totonaco)
San Miguel Tonalixco, Tepetzintla, Puebla

Kani chuchut pina’, maski kalaqatlaqak ni katitachoq
Te vas como el agua, pasándote los obstáculos.

Pi nalhtatayachi nakchuchut, natachoqoyachi
Si te duermes en el agua, te quedas para siempre en ella.

Xqana’ xwanti’ chi xtawí minchuchut 
Para tener agua hay que saber acarrearla.

Xtayilh mistun chi naxtayilh minchuchut
� ) -��å)/�-*�.$")$͗���/ ) -��"0�ǹ

Susy Pérez
Tsotsil
Zinacantán, Chiapas

Ants ta xokon ninam vo’ xa muk li stuch’benal stsatsal ajole, yu’un lek ta xch’i o
Mujer, sepulta cerca del ojo de agua el cabello que te cortes, eso hará que 
crezca bien.

Mi ch’abal akuchoj avats’ame xu’ xtal vo’ ta vinajel.
Si no llevas cargando sal, está bien que llueva.

Me mu xa vich’ ta muk’ li ninam vo’etike, mu xa na’ yich’el ta muk’ li kuxlejale.
Si no respetas los ojos de agua, no sabes respetar la vida.

Mu xa vuch’ vo’ ta posoal vo’, yu’un jamal ye chlok’ la k’oxtake.
No tomes agua directamente del pozo de agua, porque cuando tengas hijos 
serán muy chismosos.
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Buch’u slekom sbaike mustak’ k’usi chopol spasik ta xonon ninam vo’, yu’un 
ta xtakij o.
Los novios no pueden tener alguna relación íntima cerca del ojo de agua, 
porque harán que se seque. 

Luciérnaga  
Triqui
La Laguna Guadalupe, Putla, Oaxaca

%�4$�0-�܍  (�%0ù��Ţ*"܍$�) ĝ%����$)�"�#0ļ��#-ƒ%�-$ù)
No tomes agua de un arroyo porque se te va a salir el ojo.

%�$0�0ù%�) ĝ�-0��Ţ*"܍$.ƒ%����$)�.ļ)$/�%�)Ŀ)�"$.$)ƒ)
No tomes agua del pozo porque te volverás loco.

�-�ļ"$��܍$.ù%�-0�%�) ĝ����$)�)��ù�(ù)�)$(ù)
No metas tu mano en el agua porque se llevará tu alma.

Salomón Hernández Pérez 
Yokot’an (variante del este)
Centro, Tabasco

��ҁ�(��#���0�#ҁ )Ѷ�Ǘ&ҁǗ��%)ҁ &�/�)��#ҁ )
Agua que no bebas, déjala estar en el pozo.

��%�3 3�/.ҁ0�Ѷ�0�$.ļ)/ �/ҁ*�)*%�%ҁ��/Ǘ�'0+
��(�-Ł)�͘*%*Ǻ�'*��--�./-�)�#��$�� '��"0���- �$��ǹ

� ҁ���#$)ĝ)�)�%�/ҁ*/�4�ҁ�)�$.&ļ�)*%�/ҁ Ѷ�4�ҁ03ĝ�/Ǘ��%)ĝ�)*%�'0+�/04��ù�0)ĝ
Cuando veas al caracol subir un árbol, hasta esa altura habrá inundación.
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3ļ�)�%��Ǘ�Ǘ'/ù)�0��#Ǘ(Ţ�&�ҁ�)*%��0�#ҁ�/ �0'0%&ù)�/�)�%�ҁ
El chismoso o mal hablador muere como la mojarra cuando es capturada, 
por la boca.

���#��#$(ļ& /�/ҁ*�0)�'$+�%�ҁ�/�)�/ҁ0+Ѷ�&Ǘ) ҁ�&��# ҁ���040�#&ù)
No te ahogues en tan poca agua de la jícara, mejor aprende cómo se bebe.

Eloísa Bautista Moreno
Didzaj Guech Lyoob (zapoteco de Mitla)
San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca

Nis sacdushni nacni shtip yelnabaa’ lush rusiaani guedxliuj
El agua vale mucho porque es vida y limpia la tierra. 

Nac guchoojlu nis bisiee te didiguibitz
No debemos negar el agua del pozo porque se acaba. 

Té shijn nis nigu deshlialu dini shershliá bidó gusékni
Una jícara con agua que regalas, no se queda sin recompensa, Dios lo pagará. 

Nac lu nis-siet tegunlu bitzúu loj chigulát
Eres el agua blanca para la espuma de mi chocolate. 

Sonia Prudente López
Diidxazá (zapoteco del Istmo)
Juchitán, Oaxaca

Nisa nabee nadípa hribee biidi, hribee rinii ne zitopa xcaanda
El agua es tan poderosa que limpia la mugre, limpia la sangre y recoge 
sueños.
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�$.��)$�(����$3#$$�(���,0$�5$/*+�Ѷ�,0$�.���$"0 /�܍
Agua derramada no se recogerá igual.

Nisa sidi riixhibi xcaanda
El agua salada espanta el sueño.

Gualberto Iván Luna
Diidxazá (zapoteco del Istmo)
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca

Niza nexhe dxi biraru’ mani duxhu dxa ndaani’
Las aguas tranquilas están infestadas de animales peligrosos.

Bi’cu bidxá niza ndá, néca niza yanda ridxibi
El perro mojado con agua caliente, le tiene miedo hasta al agua fría.

Víctor Miguel Cruz Ortiz 
Zapoteco del Istmo
Asunción Ixtaltepec, Oaxaca

�$.��)$�(��܍$'�/ Ѷ�,0 �5�)���"0/*+�'0'�
Agua que ya se tiró, ya no la podrás recoger.

Güee ti xhiga nisa, ti cho xpiaanilu
Toma una jícara de agua para que entre tu juicio.

Bizanisa ruaalu, ti que guindaa yudxu
Enjuaga tu boca para que no huela a podrido.
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MITOS
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JA KUNËËJ, JA TAJËËW

Tsun
Ayuujk
Santa María Tlahuilotepec, Mixe

��/Ġҁ)�%��(�/4üҁü&4�4ĠҁĠ4Ѷ�+Ġ)�*%/.�//�)Ŀ+üü//Ġ�%�����(%üüҁ4�%��/.4Ŀ)üüҁ4Ġ)Ѷ�
&02�)Ŀ�/.4Ġ&4Ŀ4Ŀ�%��(Ġ%&�2Ŀ)(ü)4Ѷ�%�(�%�ҁ�($/$ҁ�%��%0&4ҁü%/Ġ)�+4Ŀ&/ü&/Ġ+Ѷ�%�(�
)�4Ŀ/Ġҁ)� +Ġ)� %�� /�%0%&4ҁü%/Ġ)� /4�)Ŀ+ü//Ġ+Ѷ� 4$&)Ŀ%üüҁ2Ŀ+� &0� 4ü� )üü%32$$)4�
)üü%3&$%34�&�ҁ/$�%4ü/$ҁ)4ĠѶ�&02ü)Ŀ�/.4Ġ&4Ŀ�%Ŀ/.�%��)üü%32$$ҁ)4Ŀ/�4Ŀ&2Ŀ)/.Ġҁ&Ŀ/ѵ�

��/Ġҁ)/.Ŀ&� %$/Ġҁ)� %�� /  /4ҁ�(Ġ%� /üü&ҁ�(Ġ%� /Ġ� /.4ĠĠ)Ŀ/ĠѶ�&�%��� %�ҁ� /Ġ� /ҁ�/.�
&040ҁ/./Ġ�%��/.4Ŀ)ü4Ġ)Ѷ�&0�%��%üҁü/%üüҁ4�%��24Ŀ)(ü)4�*%/.�/.�%�ҁ�4ҁ�/.Ġ܍&Ġ4Ŀ/ĠѶ�
%$/.� *%/.� /4�ҁ�&02ü)Ŀ4Ŀ/Ġ� %�� 2 )&� 2Ŀ)(üüҁ)4ѵ� �Ġ%/.Ŀ/ ҁ)� �/Ġ(� %�� )ҁĠ/�
))üü%32$$ҁ)4Ŀ/Ѷ�/Ġ3Ŀ�/$%4�%�/Ġ&**%&�/4Ŀ&&�3$ҁ$&4�.0/.*�$%/4�%4�+üü/4Ġ�%4��/. &4ĠѶ�
%�ҁ4Ŀ/ ҁ)�2Ŀҁ$%34�%��%üüҁ4�/&Ġ(ĠĠ)4Ŀ�%��2Ŀ)(üҁü)4Ѷ�&�ҁ�)0&**�/4$(4�Ġ4+Ġ)ѵ�

��ҁ&Ġ%3+� /0/üҁü&4�))Ŀ%üüҁ2�ҁ�)/� .0./.**� %Ŀ/Ġҁ)� %�ҁ���%ĠĠ2�(ĠĠ/� %�� 4ҁ�4�
34Ŀ&%0%&4ҁü%/4Ŀ)/Ġѵ��0ҁ0&�%�/0ҁ0&�%�ҁ�/Ġ�)4�/4�)Ŀ+üü/4Ŀ/ĠѶ�%*/(Ġ)4�/. +&Ġ%3+Ѷ�
%*/(Ġ)4�%üüҁ&40&Ŀ)&Ġ3+�(ü+üü/�%��4ҁ�)�ҁ(Ŀ)�%$/.�%��)4Ŀ/�)üüҁ4Ŀ)�3+ü%/4Ŀ)/ĠѶ�
jatë’nts ja’ tu’uk jatu’uk ja y’uu’nk y’unä’äjk t’ana’amtë ku’ääw 
ku’ayuujkkëjxp. 

��/Ġҁ)/.�/Ġ�4Ŀ&)Ŀ%ü2Ġ�&0�%�ҁ���%ĠĠ2�%��)ĠĠ%�/)Ŀ&0+ü%&ҁ�/4Ѷ�%�ҁ�2Ŀ)/.ĠҁĠ&Ŀ�
/.4Ġ%&+4� %Ŀ/.� %�� )ĠĠ%� &4�&Ġ3/Ѷ� %�ҁ/.� )�4Ŀ/Ġҁ)� 4Ŀ&(Ŀ&ü%+3+� %Ŀ/.� &�ҁ� )0&**� 
/4$(4� /400)ü3/Ѷ� +�/.&Ġ3+� %Ŀ/Ġҁ)� %�� �)�ҁ(Ŀ)� 4Ŀ&+Ŀ&/üҁü&4� %Ŀ/.� %�ҁ� &üҁ�
/4$(44Ŀ$&%üüҁ/4Ŀ&ĠҁĠ/4Ѷ�&02ü)Ŀ� %�ҁ�4Ŀ&%üüҁ(4�/./ѵ��Ŀ/.�)�4Ŀ/Ġҁ)� %��&�%3ü%&Ŀ)� 
%Ŀ/.� %�� &ü%+3+**ҁ&3Ŀ)� 4Ŀ&(*ҁ*/Ġ� %�� )(Ŀ&0ҁ0&/Ġ%&/Ġ�($/$ҁ� %�+� %�� 2Ŀ)(ü)4�
(4ĠĠ//Ġ�%Ŀ/.�%�ҁ�&40ҁüü2ҁ�//ĠѶ�%Ŀ/.�3/0&(�/ĠĠҁ4Ŀ)/Ġ�.0/.**�%4��&�/00ҁ/üҁü&/�%��
%0%&4ҁü%/Ŀ)ѵ���/Ġҁ)�%���400%&�24ü02&�0&�4(܍ü)Ŀ�%��/0/&�%��+$&/üҁü&4�/.4Ġ&4Ġ�
%Ŀ/.� Ġ4� /.0%� 4Ŀ� /.$)üüҁ4Ŀ)� %4��&� /00ҁ4ĠҁĠ/4Ѷ� %�(� %�� +4üü/4Ġ� (üü� %�ҁ� %��
/.4Ŀ)�/4üü%&�/(ĠĠ/ҁü//Ġ�%��&0)ĠĠ%�%��&0+Ŀ&/ü&/4ѵ
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)&��%üüҁ/4Ŀ& Ġҁ4Ŀ)ѵ

LA GUARDIANA DEL AGUA, LA TAJËËW

Cuenta la memoria, que quienes decidieron la vida en Ayuujk necesita-
ron de una gran sabiduría. Hubo quienes dieron fortaleza, y hubo los que 
aportaron elementos para materializar la vida, se sabe que aquí sobre la 
Tierra no hay nada dado, suelto o independiente, por eso siempre nece-
sitamos ofrendar. 

Por mucho tiempo, nuestras abuelas y abuelos tuvieron que esconder 
su modo de vida, cuando los conquistadores llegaron a estas tierras les 
borraron sus ideas, le impusieron a la fuerza creencias ajenas. 

Pero nuestra tierra es grande, dicen que de nuevo muestra las me-
morias que fueron escondidas, los conocimientos escondidos, para dar 
cumplimiento a lo que debiera ser, pero esto sólo se les comunica a cier tas 
personas, no a quien sea. 

Por eso, poco a poco nos enteramos cómo es que Tajëëw y su hermano 
nos recrean la vida. Ellos se han distribuido responsabilidades, tal vez en 
( �$*� � � ��$ޕ(*/*.Ѷ� /�'� 1 5�  )� ��0 -�*.� . - )*.Ѷ� �*)� � )*.� �-$)��)�
guardia y guía, así uno a uno aconseja a sus descendientes a través de  
los dadores de la palabra y la sanación.

Se ha sabido que es Tajëëw la responsable del agua, a ella toca ofren-
darle para que el agua no se acabe, a ella necesitamos hablar para que  
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no nos agobie una tormenta imparable, por eso se da el consejo de no 
olvidarla, rememorarla en el tiempo indicado. 

También se da el reconocimiento y agradecimiento a las personas que 
tienen la palabra guía para enderezar y fortalecer poco a poco nuestro 
modo de vida, que salva a la misma humanidad. Se sabe, por las palabras 
guía, que se necesita de aves y algunos bienes para ofrendar por la per-
manencia de la vida, esto debe hacerse en los sitios donde Tajëw aguarda 
su territorio. 

A quienes somos jóvenes, las abuelas y abuelos nos dicen que nece-
sitamos respetar a la tierra-naturaleza y los caminos, porque no dimen sio-
namos dónde pueden estar los sitios de nuestras deidades, porque desde 
ahí hacen mucho para sostener la vida; por eso, es recomendable que  
cada que vamos de excursión a nuevos territorios se pida siempre per-
miso para abrir camino hay que ofrendar al menos unas gotas de bebida 
sagrada, pedir por el buen andar y retorno, pues en cada paso, en cada 
andar, necesitaremos de los manantiales, sobre todo cuando se empren-
den caminos largos, entonces, sólo así, no nos olvidaremos de nuestra 
propia vida.
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AANÄÄW-WËTSUK

Juan Carlos Reyes Gómez*
Reinaldo Reyes**
Ayuuk (mixe)
Santa María Alotepec, Mixe, Oaxaca

Maytyääkpë: Wintsën Reynaldo Reyes, 70 jëmëjt

Jëtu’un tu’un wyä’äntë, jekyëp, tëëyëp, kyajëk ijty tyu’uy, kyajëk ijty jaa  
tuu, kyajnëmëk yë tuu jëtu’un nyäxkëta’aky. Aamääyëk ijty yë nëë, tsip-
niimajääwëk ijty yë nëë yyäjkpääty, nëkoojëk ijty yë nëë ‘yaamääytyääknë. 
Kyajëk ijty jëtu’un yë nëë, xii-yää, ixën tyamën. 

Taajëk ja mëjä’äytyëjk myaaytyëy-tyäjtëy pënë wi’ixtëmëkeexy ja nëë- 
tuu jyaa’aty. Taajëk jëtu’un nyaawyäänëtëy: “pëntaajeexy n’okkajxëmëp, 
pëntaajeexy ok nëjkxp, etseexy nëjkx t’ok’ixtä’äy pënë mootëm yë nëë- 
tuu jëtu’un tsyëënë, etseexy nëjkx t’okmënu’kxta’aky, kajekyxyëpeexy 
nyapaatsoonyëyë, kajekyxyëpeexy nyapaaminyëyë, jëtu’untseexy jyaa’aty, 
timë yë’ë jëtu’un oy ni’ikë ntimkoo’ayo’owëmëp koo yë nëë ‘yaamääyë.   

E jaajëk ijty tu’uk ja jä’äy miti’ipë ijty jam majtsk ja ’yu’unkpi’kën, tu’ukëk 
pi’k yay’yu’unk ets tu’ukëk pi’k toxy’u’unk. Ja’a, jëtu’unëk ja jëtu’un  
ijty tyimtuj-tyimti’pxtë, tyimpux-tyimpoottë xii-yää, ja’ajëk ja jëtu’un ijty 
ttyimtuunk’äjttëp. 

Taajëk ja mëjä’äytyëjk jëtu’un nyaawyäänëtëy etsëkeexy ja’a tkaxtë  
ja majtskpë ja ënä’kpi’k. Taajëk myaaytyëy-tyäjtëy, taajëk tniikäjpx-
tniimaytyääktëy, jëtu’untsëk ja ‘yääw-‘yayuuk, ja jyoot-wyinmä’äny, 
ttunmujk-tpëjkmujktëy, taajëk tyäjkti’ikyëtëy, taajëk ojts ja ënä’kpi’k ja 

* N. de la E.: Comparte el texto.
** N. de la E.: Narra el texto.
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tyeety-tyääk t’ijxëtë-tpäätëtë, taajëk ja jyotmay ojts ttukmëëkäjpx-
ttukmëëmaytyä’äktë. 

Taajëk ja u’unkteety-u’unktääk ja ‘yu’unk-myaay ja mëjä’äytyëjk  
ja jyotmayëty ttukmëëkäjpx-ttukmëëmaytyääktëy, taajëk tyäjktëëw-
tyäjktutääktëy pënë timja’atëmëkeexy nëjkx ja nëë-tuu t’ixtä’ätë etsëkeexy 
tyäjkmin-tyäjkjä’ttë. E ja ënä’kpi’k kyopëjktëyëk ja’a, wääntëpëk ja jëtu’un 
etsëk jap nyëjkxä’äntë moo ja nëë-tuu tsyëënë etsëk nëjkx tyäjktsoonä’äntë, 
jëtu’untsëkeexy ni’ijtyë ja nääxwiinyëtë jä’äy, ja joon-ja jëyujk, ja ääy-ja  
ujts, ja pëjkta’aky, ttuk’oyë. 

Taajëk ja u’unkteety-u’unktääk ja mëjä’äytyëk ttukmëtoow-
ttuk’aawä’änëtëy koo ja ‘yu’unk-myaay nëjkx ja nëë-tuu t’ixtä’äwä’äntë. 
Taajëk ja mëjä’äytyëjk nyaatyukkäjpxëtëy pënë tiijëtytyëm jëtu’un tsojkëp 
ets pënë moo, pënë wënä’ä ets pënë wi’ixtëmëk jëtu’uneexy ja Tääy-Jëkëëny 
ets ja Nääxwiinyëtë, ja wyintsë’kën tpëëmëtë-tpëjktääkätë etsëkeexy ja  
nëë-tuu jyaa’aty.

Jëtu’untsëk ja mëjä’äytyëjk ja nääx-käjpn ja ääw-ayuuk ttukmëtoo-
ttuk’aawä’änëtëy, taajëk  ni’ijtyë, niitukkë’ëyë, nyëjkxtëy, ääkmëët ja ‘aapëk-
kyë’ëpëkëty, taajëk ojts tu’uk-tu’uk ja tun’ääw-kopk’ääw t’aayo’oytyä’ätë, 
jamtsëk ojts ja ‘yoytyuutk-kyotseey ets ja nyëë-jyi’iky tpëmtë-tpëjktä’äktë, 
jamtsëk ojts pyuxtë-pyoottë, nyajtspëk-nyajtstunëtë, nyajtstam-
nyajtswääxëtë, jëtu’unëk jëtu’un ojts ja wintsë’kën tyäjknäxkëtä’äktë, 
niitukë’ëyë, mëët ja ënä’kpi’k ets ja käjpnjä’äy. 

E kootsëk ja wintsë’kën ka’pxy nyäxkëtääktääy, taajëk ja majtskpë  
ja ënä’kpi’k jam tyäänëtëy moo ja tun’ääw-kopk’ääwën ets ja jä’äy ja  
jyëën-tyëjk t’aawëmpijtëtyaaynyëtëy, taajëk këjkja’a jyëënooty-tyëkooty  
ja yäjkjiky’yäjtpë-yäjknitsookpë ets ja keepyë-mu’xpë, ja wijts’ijt-këëy’ijtpë, 
tjääk’antoo-tjääkpëjktsootëy etsëkeexy ja nëë-tuu jyaa’aty.  

Komtëkëk xëëw taajëk ja Aanääw-Wëtsuk okwä’äny 
jyantsywanääntsontaaky, etsëk ja nëë-tuu jëtu’un tnëkajpyxy, t’aayääx-
t’aajokë. Waanëyëk ‘yijty taajëk ja nëë-ja tuu jyantsymiiny, tëkëk xëëw-tëkëk 
tsu’umëk jantsy kom tyuuy. Je’eyëyëk jëtu’un ja ënä’kpi’k tsyo’onëtëy, 
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ja’ajëk jëtu’un anaakoj-wëtsukkojnëtëy. Ja yay’yu’unk ja’ajëk jëtu’un 
Aanääw’äjtp etsëk ja toxy’u’unk ja’a Wyëtsuk’aty. 

E ja’a pi’ktëjk japëk ja jëtu’un tyäänëtëy moo ja nëë-tuu ja jyëën-tyëjkën, 
japëk ja jëtu’un mëët ‘yittë-tsyëënëtë, ja’ajëk ja mëët nyaajyamyëët’atëytë. 
Nantunyëmëk ja jëtu’un tyimtuj-tyimti’pxtë, tyimpux-tyimpoottë. Ja’ajëk  
ja jäämëk’tëp-jayëjp’äjttëp etsëk tnëkäjpxtë, tyäjknikaaxë’ëktë, koo ja  
nëë-tuu jaa wyinkony. Je’eyëyëk jëtu’un yë anääw-wëtsuk ets yë nëë-tuu 
nyäxkëtääknëy yää nääxwiiny. Patytsëk yë nëë jëtu’un tyam jyaajë, xii- 
yää, timë nëkooyëyëk yë ‘yijty ‘yaamääyënë, tsip-niimajääwëk yë ijty 
yyäjkpääty.

Patyts yë mëjä’äytyëjk jëtu’un wyä’äntë kyajëkeexy n’ajkëmë-
njotmä’tëmë koo wënä’äjëty ‘yetsytuunaxy ets n’it muum kyaytyeey ekë 
kyajëkeexy nkojyä’äwëmë koo wënä’äjëty xënäjxp-tsunäjxp ekë kanäk  
xëëw tyu’uy ets n’it kyayäjktuny, kyaj timja’a tsuj-yajkxon ntu’unëmëty-
npëjkëmëty ekë të’ëts-wä’äts ntso’onëmëty-njäjtëmëty, ja’koo yë nëë- 
tuu antoyëk yë’ë ets tsip-niimajääwëk yë myiiny-jyajty, tsip-niimajääwëk  
yë yyäjkpääty. 

Tiijëk jëtu’uneexy ntu’unëmëp, nwinjä’äw-nwintsë’këmëpëk jëtu’uneexy, 
nmëkäjpxëmëpëk jëtu’uneexy etsëkeexy aa’ixë tyu’uy, këjx yë nëë-tuu  
yë’ë jëtu’un jayëjp, yë’ë jëtu’un kopkpeky.    

Patytsëk mëj-kajaa ttseky winjäw-wintsë’ëkë, ijx’ity-kweentë’aty, 
kyajtsëkeexy nëkoo nnamaatëëtsëmë, kyajëkeexy nyäjk’axëëkëmë, 
nwojpëmë-nkä’tsëmë ekë nyäjktsiptääkëmë, këjx jiikyëk yë’ë ets 
ttukjotmä’tpëk yë’ë, pä’äm meepy-ayo’on meepyëk yë’ë. 

Patyts jëtu’un tyampäät jä’äy yë wyintsë’kën tpëëmë-tpëjktääkë  
katiipë tyë’ëtsëty, ets jyaa’atëty, jëtu’unts ja xëëw-jiky’yäjtën tsuj-yajkxon 
ntukyäjknäjxëmëty, timë mëj ayo’on-mëj jotmay yë’ë koo kyake’ty, wintimpë 
yë nmaatääkëmë, wintimpë yë njiky’yäjtëmë nëëtuk, ayuu-aatëëtsë, këjx 
yë’ë jëtu’un yyäjkkaapy-yyäjk’uukp, yë’ë jëtu’un ja xëëw-jiky’yäjtën 
yyajkmëpäät’äjtypy.   
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EL TRUENO Y EL RAYO

Dicen que hace mucho tiempo no llovía, no había lluvia, no existía. El  
agua se escaseaba mucho y las personas, las plantas y los animales,  
su frían mucho por la falta de agua. Era muy difícil encontrarla, no había 
ma nan tiales o arroyos como ahora. 

Entonces, los ancianos se preocuparon y pensaron qué podían hacer 
+�-��,0 �#0�$ -���"0��ޔ0.�$ )/ ѵ�� �$�$ -*)� )/*)� .�,0 ��'"0$ )�� �ļ��$-�
a la Casa del Agua, al lugar donde vive para que fuera a rogarle, a suplicarle 
que viniera con esa persona a este mundo. 

Dicen que en ese tiempo había una pareja que tenía dos hijos peque-
ños, una niña y un niño. Estos niños eran muy hábiles usando las armas  
y los machetes, de modo que todo el tiempo andaban disparando y 
cortando por aquí y por allá. Entonces, los ancianos de ese pueblo pen-
saron que ese par de niños eran los indicados para que viajaran a la Casa 
del Agua, al lugar donde vive la lluvia, para que fueran a hablar con ella y 
pudieran traerla. 

Fue así como los ancianos fueron a visitar a los padres de aquellos 
niños llevando presentes, y les hablaron de su preocupación ante la falta 
de la lluvia y la escasez de agua, y a pedirles por favor que platicaran con 
sus hijos para que emprendieran aquel viaje e ir en busca de la lluvia y 
traerla a este mundo, por el bien de la humanidad. 

En seguida, los padres hablaron con sus hijos sobre la preocupación  
de los ancianos y les preguntaron si ellos podrían ir hasta el lugar donde 
vive el agua para que pudieran traerla a este mundo, y así las personas,  
las plantas y los animales dejaran de sufrir por la falta de agua. Dicen  
que los niños aceptaron y que podían ir en busca de la lluvia para traerla  
4��.ļ�/*�*.�+0�$ -�)�/ ) -��"0��ޔ0.�$ )/ ѵ�

De inmediato, los padres comunicaron a los ancianos que sus hijos 
estaban dispuestos a ir en busca de la lluvia para traerla. Fue así como  
los ancianos prepararon todo lo necesario para celebrar los rituales co-
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rres pondientes en los sitios sagrados y así pedir a los dioses para que  
los niños pudieran hacer el viaje hasta la Casa de la Lluvia y que, además, 
la lluvia quisiera venir con ellos por el bien de todos. 

Entonces, los ancianos invitaron a todas las personas de la comuni-
dad para que se unieran a la celebración de dichos rituales, en la cual  
cada familia debía presentar sus respectivas ofrendas. 

Dicen que una vez que prepararon todo, la comunidad entera fue a  
las cimas más altas de los cerros y las montañas a celebrar los rituales 
necesarios para rogar a los dioses su ayuda e intercesión por todos.

Después de celebrados los rituales, los niños se quedaron allá, en la 
cima del cerro más alto, mientras que la gente regresó a sus casas a seguir 
rogando a los dioses para que mandara a la lluvia a salvarlos de ese 
sufrimiento. 

Pues se dice que, de verdad, a los tres días comenzaron a manifes-
tarse el Trueno y el Rayo, así como los conocemos ahora porque antes, 
tampoco ellos existían, entonces vino la lluvia y llovió mucho, durante  
tres días y tres noches. 

Es así como se logró traer la lluvia y, con ella el agua, es por eso que ahora 
podemos ver agua por aquí y por allá. Son aquellos niños quienes trajeron la 
lluvia por primera vez y la siguen trayendo hasta ahora por el bien de todos.

Esos niños viven en la casa del agua y de la lluvia. Ellos andan con la 
lluvia y cada vez que ésta va a algún lugar, son estos niños quienes anun-
cian su llegada y lo hacen con gran escándalo, cortando y disparando  
por aquí y por allá, por eso dicen que son el Trueno y el Rayo. El niño es  
el Trueno y la niña es el Rayo. 

Es por eso que dicen los ancianos que no debemos molestarnos cuan-
do, a veces, llueve muy fuerte que hasta causa daños o porque, otras veces, 
llueve por varios días, tantos que no nos deja trabajar a gusto, porque la 
lluvia fue pedida y fue muy difícil lograr que viniera; más bien, debemos 
pedir que llueva con moderación para que no nos afecte, porque la lluvia 
es muy necesaria. 
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Ella nos trae el agua y la vida, sin agua no podríamos vivir; por eso,  
hay que cuidarla y respetarla mucho; por eso, la gente le sigue cele brando 
rituales para que no se vaya, para que no se seque, para que viva con 
nosotros y, así, siga haciendo posible nuestra existencia.  

TUUJ WAAY

Tso´ok 
Ayuuk Jaay (Mixe alto)
Tamazulapam del Espíritu Santo, mixe. Oaxaca

Jëmët jëmët mëkoxj pooj, ja’ këduntëjk’ majtsk wën ënabajtajk jëntsëka’; 
ja’ xuuxkjnëm mët jëëmbadnëë, yëë jujkyätë jëëntsënapy mët ët naaxwënë 
jëts ja’ kaajky ujkë tuuk’ jëmët jëk’tëjuk’yat’.

Ëpyën ënabat’paj nyëxtaj jam jëëmbadnëë jëts ja ketsy jëk’tamdakyë, ja 
tuutk’ jëk’ pöötyë, ja më’ëkj jëkondakyë, jéts tëmëkapxy ja’ tuuj ëmdepya 
%Ġ/.� /40/%�(�%�&4�+Ġ)� %Ġ/.� %��)üü3�&ü(�3Ġ%܍ҁ*&/Ѷ� %Ġ/.� %��(**&%Ѷ� %��3ĠĠ&%Ѷ� %��
/.Ġ(ĠĠ)Ѷ�%��/.Ġ%Ѷ�3**)�4ť)�Ġ/ҁ�%Ġ/.�%��&�܍+%� 4�4Ġ/ѵ

Jëkojk ja këëdunkj nyëxtäj ënäbatpäj jäm xukx nëëm, tuutk’ xpojtëp, jëts 
tyamdajktaj ja ketsy, jëts tëmëkaxtaj ja ënaa ja tuuj ëmdotëp’, jëts jëkojk 
nëëmujt jëkwatstëpj ja utsj ääy jä këëpj’ëwaj jëkajktëpj, jets jëkoojk ja  
nëe ntyëjaaxjëdaj mäj kyë, kooj ënäbäjt’këxtä jä këduunkj jëts jyënbëtnëdaj 
mää kyapëj, jëts jyäy ëwëxnëda köj tyuutj jëts jä käjp nääx xyojkt’, wät’ jä 
këduntëjk köj tyu’yönëdäj wä tsöktëpj kö tuuj nëxpadëdët’, köj nä jëdën  
jyät yëë nyätj tyëjpyä kö tëj näj jä ëëna, ja xuxknëëm mët ja jënbätnë  
ëy jëk’mëkäjpx, ëy jyëjk’jëntsëkä, wäjt’ yät jëmët tuujämp mäj kääjp nääx.
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LLAMADO DE LA LLUVIA

Cada año, en el mes de mayo, las autoridades del pueblo tienen que ir  
a ofrendar a los lugares sagrados; el lugar del “Colibrí del Agua” y el lugar 
҂�*)� � '��"0��#� 04ޕ��$���--$�� Ѷ҃�4��,0 �� � ''*�� + )� � '��1$���� � '��
tierra y los alimentos que servirán para alimentar a su pueblo todo un año.

�-$( -*Ѷ�1�)���1$.$/�-� '�'0"�-�.�"-��*�҂�*)� � '��"0��#� 04ޕ��$���--$Ҋ
ba”, en ese lugar dejan ofrendas de alimentos como el tamal y el tepache, 
��*(+�ś���.� � � - 5*.� 4� .���ޔ$-$*.� � � +*''*.� *� "0�%*'*/ .� +�-�� ,0 � '��
lluvia no abandone a su pueblo, tener buenas siembras, y que la tierra dé 
vida a su maíz, frijol, papa, calabaza y todo el alimento que mantiene a su 
pueblo.

Después, las autoridades van al segundo lugar sagrado “El colibrí  
� ��"0� Ѷ҃� )��*)� �/�(�$ĝ)�- �'$5�)�.���ޔ$-$*.Ѷ� - 5*.�4�� %�)�*!- )��.Ѷ�
+ -*���(ޔ�''� /$ ) )�,0 � '$(+$�-� /*�*� '�(�)�)/$�'�,0$/�)�*� '�.�#*%�.�� � 
'*.�ù-�*' .�4�+ ���$/*.�� �-�(��/*ޕ� 0,�.)� )� '��"0�Ѹ�4�'�.�/- .�+ -.*)�.� 
que representan al pueblo se rocían el agua en sus manos, de ahí toman 
re torno para dirigirse al pueblo, esperando que hayan realizado bien el 
pedimento para que pueda llover y dar vida a la tierra del pueblo. 

Es por eso que, durante el camino de regreso a la comunidad, los 
representantes esperan que les caiga la lluvia, porque eso indica que  
han dejado limpio el manantial del lugar sagrado del “Colibrí de agua”  
4�#�)�- �'$5��*�� ��0 )��(�) -�� '*.� - 5*.�4� '*.�.���ޔ$-$*.Ѷ�4�.0�+0 �'*�
tendrá lluvias durante el año. 
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NDYUKUAA TYI JITYA TYAJO’Ó

Guadalupe Hernández Cruz  
Chatino variante de Zenzontepec
Templo Viejo, Tlapanalquiahuitl, Zenzontepec, Sola de Vega, Oaxaca

��)�$&0$� %ťҁ� &0.0ҁ� %�� '�&�/$$� /�� %$/4��&0ùѶ� '*ҁ*�&0ļ/$$� �$�)�$&��&$�#�/��)ü� %Ŀѵ�
�&�/$$�'�%��'0�)0�/.��'��)�**�/4�%*ҁ*�)�$$�Ҁ)$�&0 )/���%Ŀѵ���$&0$�%ťҁ�'�ҁ�)��/.��
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)$&0Ġ�%Ŀѷ�)$$�)"�/ù�4�&0���/.üü�%ĿĿ�4���)$%$ü�)�ҁü�4���%ĿҁĿ�4$&0$ҁѶ�/4üҁü�4��/0ҁ2�Ѷ�
�#0ҁ0�4��)�**Ѷ�Ҁ)$�&�&ù�4$&0$�%ĿҁĿ�4��Ѷ�)��)$%$ü�4��Ҁ)$�&0ҁ�4��*�Ҁ)$�&$ҁ40�4��Ѷ�)$%$ü�
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La nakuë ni chií Anastacio Hanández ndikui ni la’ lyaka kichata na jitya 
)�$$� Ҁ)$�)�� %Ŀ� /.*ҁ*-$Ѷ� &$�/$ҁ�)�� %ĿҁĿ�)ü� .#$� '��)� ҁ%)4��)üѶ� Ҁ)$�)�� %Ŀ�)0� /.*ҁ*� -$�
&4$  �)üѶ�)��.#$ҁ$� /$�)� '�'ù� -��)üѶ�)�� Ҁ)$� %)4ü&$�ҁ��)�� %ĿҁĿ�)ü� /$� '��)��)�$)��
&$�#�/��)��%Ŀѵ��4�'��/40ҁ0)��/0)$ҁĿѶ�)�$�/��)��/.�ҁ�%Ŀ�'*ҁ*�.#$�&0)�ҁü�)üѶ�'4�&��)0�
/.�)��/.*ҁ*�-$&4$  )üѶ�)�$�/�-$&4 �)ü�2�'���#�/��)��%ĿѶ�/0&0$�'*ҁ*Ѷ�'4�'��Ҁ)$�)��
)4üҁü�&0 )/��)��%Ŀѵ��$�.#$�&$�#�/��)��%Ŀ�)�$$�.#$�).0ҁ0�%'4���'*ҁ*�/.0.$ҁ�& '�/$$Ѷ�
'�%��/$�'��&$�#�/���%Ŀ�& '�/$$�4�ҁ�&$�ҁù�)��%$/4��400�%Ŀ�/$'��& '�/$$�4���#0ҁ0��#ù�/��
)�**/4�%*ҁ*�'4$ҁѵ���.Ġ�)"�)�)ü�/.�ҁ�&0 4ù�%ĿѶ�)��%$/4��'$ҁ$ù�%��)/ù�) �/.�ҁ�'*ҁ*�
nya’ä.

Lo nu tsa’ nä ndoo tyajo’o kua’á nä tsaka sukua’ nu tsunä jakua, ka’yú 
litru lo’o sukua tu’wa, nu lula ya kua’anä tu tso’ondii ja kyetö, la tyashú 
chu’u yusëë lyaka nu na kaja na jitya, nya’ä sä’ä lu tyu’u nä, ti la’ ndijnya 
)$$�%��'0ҁ0�'4$ҁѵ�4$�)�$$�)4�ҁü�&0 )/��)��%Ŀ�/.�'0�)0�)��&$ҁ%ĿҁĿ�)$ҁ�%*ҁ*�%ĿѶ�'*ҁ*�'�/  �
kurisë na jitsö’ lyaka na tyake’.

*�)0�&$. /ĠҁĠ�)üѶ�)4�ҁü�.üҁü�)ü�%ĿѶ�&0&Ŀ�)ü�%Ŀ�'4$�&0&0Ġ)ü�%ĿѶ�/$�'��/��/$&ť�)$$�
%��)�ҁü�'0ҁ0�/ �'4$Ѷ�/$�'��)0�)��/*'4�ҁ��)ĿĿѶ�/.�)���#��#�/��)��%Ŀ�.#$�).0ҁ0�%'4�ҁ�
yuu, lo nu na tikié. Kunii nä ta ki’nii lyiaka kaka kutö na jna ketö. Kichata nä 
jna jitya jo’o lu tso’o ko’, lo’o ko’ mayuu laja lyi ndichä jitya o ntya’jnä ntyie’e 
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�#*Ѷ�)0�)�  �'�&��'4�&��%'4���&$%)$$�'*ҁ*�)��&�%���)�)$ҁ�& /ťҁ�%Ŀѵ�0)0�/�&0ü�&*ҁ�
'4$�&$�#�/��)��%Ŀ�'4�&��)0�%'4���&$'4�ùѵ

�$%Ġ�-$�/.��ś�%ü�/��/4�&ü�'��)� ҁ)$�'4$Ѷ�&�/.00�40&0�ҁ�%ĿѶ�/$ҁ$�Ѷ�/$ҁ$��-$��#04�'��
/��%$/4�Ѷ�)0%��/�'��)�$$�)4üҁü�&0 )/��)��%ĿѶ�&$�#�/��)��4�&��&0 %'ļ�/.ťҁѶ�&$�#�/��
na yango’o lyi chu’u jlyaa sö lyi na kajaa. Nu kichata jö’ jitya na shi’i kusaa 
kukui tyubá, nyatë kusu’ lo la ‘ni jö’ ngaa, nyatë ndika ‘ni jö’ loo, nu tso’o 
-$&4$  Ѷ�)0�).0ҁ0�/.�)��-$&4$  �%ĿѶ�/.��$�/.�%��-0�)�$$�/4�ҁ%)��/�-$&4  �/üѶ�)�$$�
Ҁ)$�/4�&ü�)��&0.���)0�)��)/40/ļ�/4�ҁ��)4�/Ġ�)üѶ�&0.0ҁ0)ü�%ĿҁĿ� %ťҁ�/$�)� %)$$� %Ŀ�
nkuitsä lyaka katsä’ä jö’. 

Tityö kitsë ta nkuichata jö’ bi le tsajnya’ä minii, tsaka chu Kejlyuu lo’o 
Nsukuanää ta nkuichata’ jö’ lyi nkuatí jö’ le ntyukuaa, kena’ä kitsë ta nga’ni 
&0 4ù�)��%��)��/ /4$ù�%ĿҁĿ�%ťҁ�%üҁüѶ�'�%��)�$$�/��)��/.�ҁ�'*ҁ*�)$ҁ��00�'*ҁ*�/.�'�400�
'4�&��)0�&�%üҁü��#0ҁ0Ѷ�)�$$�/0ҁ0�&0 )/��%)��&*ҁ*�'*ҁ*�.#$�&$�#�/��)��%Ŀѵ

EL AGUA DEL MAR RENACE

Nos cuentan los ancianos que el agua del mar es sagrada, medicinal y se  
le puede sembrar, es sagrada porque cuando vas al mar lo tienes que 
respetar. Nos recomiendan que no se debe de meter en el agua con novia 
o novio, porque te puede llevar la corriente o simplemente desapareces; 
antes de entrar al agua pídele permiso, háblale y te comprenderá. 

El sabio Anastasio Hernández, menciona que el agua nos escucha, y  
se tienen que decir las siguientes palabras: “en este momento me di a la 
tarea de venir a visitarlo, observar sus olas, caminar entre las arenas, vivir 
entre sus lágrimas, curarme de mi enfermedad, para que me limpie, no 
vengo a ensuciar menos a pasear, he venido a que me dé salud y bienestar 
para el porvenir de mi vivencia”. Se le dice con fe y en silencio desde el 
corazón. 

En palabras del sabio Anastasio Hernández, nos dice que para sembrar 
el agua de mar es prudente entender que lo hagas con amor, creer en  
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ti mismo, hacerlo de voluntad y no forzoso. Desde la salida de la casa, 
tienes que platicar y plantear tu objetivo a tu mujer o familia para asistir  
de buena fe y voluntad al mar, tener pensado dónde sembrarlo, en qué  
y cómo cuidarlo. 

El lugar tiene que ser húmedo y al lado del arroyo, porque si lo siem-
bras en donde pasa el agua de lluvia, cuando va llover fuerte lo puede 
arrancar por la corriente y así regresará al mar. Es decir, a pesar de que  
le pides permiso al mar, el agua que trajiste tiene comunicación con el 
mar, por eso se atraen.

Al momento de ir al mar, hay que llevar a la mano un recipiente de tres 
a cinco litros con su tapadera, de preferencia olla de barro, ya que ahí  
el agua podrá respirar y mantener la humedad. Cuando llegas pídele per-
miso, háblale, plantéale tu objetivo, espera unos minutos y empiezas a 
llenar tu olla, echarle la cuarta parte de arena para que el agua no se 
muera, observarlo antes de traerlo, si el agua se mueve como las olas  
en el recipiente es señal de vida. 

Por eso, es preciso protegerlo bien para que el sol no la toque, cubrirlo 
con una tela para que se mantenga en su estado. 

De regreso a casa, revisarlo y abrirlo para olerlo, si el agua huele mal,  
es señal que quedó sin vida, y si no, hay que ir a sembrarla en un lugar 
húmedo cuando el sol se esté ocultando o al amanecer, es decir, cuando 
hace menos calor y escarbar de 70 a 80 centímetros para poner la olla.  
La temporada de siembra es en el mes de mayo con la llegada de las pri-
( -�.� ''01$�.Ѷ� ./*��*)� '��(ޔ�'$����� �,0 � - /*ś � -ù+$�*�4�)*�(0 -�� )� 
la olla. 

La siembra también tiene que ver con las fases lunares, y se planta  
en luna llena para que abunde. 

Después de un año, el resultado se notará, el agua va abundar poco  
a poco, pero siempre hay que cuidar su entorno, sembrar árboles, plata-
nares, mantener la humedad para que la raíz no se muera. El sembrar agua 
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no es actual, sino viene de los conocimientos ancestrales de los sabios 
abuelos, de las personas con espíritu de hermandad y abundancia. 

Hay varias comunidades donde han sembrado agua con buenos resul-
tados, ejemplo de ello son las comunidades de San José Cofradía y Cerro 
Flor que se encuentran en Tlapanalquiahuitl; Zenzontepec, Sola de Vega 
Oaxaca, en la nación chatina; aunque las demás han intentado pero no 
han visto fruto, ya que se trata del diálogo que se establece entre ellos, la 
temporada y el lugar.

DZA JNGË KIÄ JMڟ�����|܇���99

Roberto Carlos Pacheco Angulo
Chinanteco variante alta
San Pedro Ozumacín, Ayotzintepec, Tuxtepec, Oaxaca
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EL DÍA QUE SE ENOJÓ EL DIOS DEL AGUA

La gente de la comunidad de San Pedro Ozumacín cree que existe un  
Dios del agua, el cual vive entre las rocas donde ésta nace y que alimenta 
el arroyo que atraviesa entre los cerros el corazón de la comunidad.  

Cuentan que cuando llueve es porque el dios bendice las siembras  
y la vida de los habitantes, pero no siempre ha sido así, ya que hace  
muchos años, según los abuelos, el Dios del agua se enojó por los malos 
comportamientos de los seres humanos en la población.

Éstos estaban acabando con los peces del arroyo, y por eso la deidad 
tuvo que salir de su cueva, primero para advertir a todos aquellos que 
pescaban sin cesar, pero también para poner a los peces que quedaban 
vivos en el pozo que está atrás del altar de la iglesia y ponerlos en el  
arroyo para que éste recuperara su vida acuática. 

Para cumplir con su intención, el dios provocó lluvias intensas du-
rante una semana, el arroyo se salió de su cauce y de paso terminó con  
las siembras, así como con la desaparición de las casas y familias que 
habitaban a las orillas del arroyo.

La lluvia cesó hasta que los ancianos después de hacer una larga 
travesía de tres días entre los cerros, fueron donde nace el agua y por 
medio día estuvieron invocando con sus oraciones, llantos y ofrendas al 
dios del agua, quien solamente asomó una parte de su cuerpo para agarrar 
las ofrendas. 

Cuentan de los ancianos que el dios del agua tiene cuerpo de ser-
piente con cabeza de humano y serpientes en lugar de cabellos. Desde  
ese entonces, la gente dice que el dios del agua es una serpiente con  
poder; a veces, en el pueblo llueve más de tres días y la gente cree que  
es una amenaza del dios del agua y para calmar su enojó queman  
inciensos.
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TONJ’SA’PEÑIMA LAJA’

Miguel Ángel Cristobal Pomposo
Chontal de Oaxaca, variante baja
El Guayacán, San Pedro Huamelula, Tehuantepec, Oaxaca

Joypa’ chuspa’sa’ lamats fa’a’ lapanka’ Ushguami chicha’sa’ joypa’ pijeda’ 
fa’a’ pagukpa’ ñulyi sans kana’ panepa lyihua’ huajpa’ jape’sa lyilj tyata’ jape’ 
lyipanka’ para muchekoma’ lyipiñik ipujkeda’ fa’a’ ma’oy’ya’ lañik aymesa’ 
kon lay tyata, tonjle’ huaypola’ ñulyi anchupi’ aytya ichale’ ipujkeda.

�0'4$�$/4$ś �&*)�'4$'%��$$��Ѷ�/4*%+��.�܍ś0ҁ�(�'�4+�ҁ�*'%.&*(�ҁ�&�.$�%�ҁ�+�-��
maguyma’ lipichale ipujkeda. Tyigue’ ityiñe lyilj biida, tyojpa sañu’tyijñe 
ichiñak jape’ oy’ya aspe’ kasiaja’, jlikepa’ malaypa’ kana’ kuaymasa’ lemaja’ 
fa’a’ panjla’ mulyi, te’a’ lityiñe pasema lyi piñik. _mayhua’ ima’ panjla’sa’ fa’a’, 
fa’a’ emayma lopiñik, chiñelyime kana’ joypa’ moypa, ima huaygoma fa’a’. 

Panja’, panja’ lyilj biida, tyojpa’ sañu’ malaypa’ jape lyipiñik mulyi pasepa’ 
lyipiñik huaytya tona’, tona’ oy’ya’ lan kasiaja’. _kana’ chimpa’ kulyi, tes’ 
papa’sa’ ñulyi ahue’ichijma’ umi’, kana’ kuaymasa’ kon iya’ mulyi, kopa’: 
¿Josa, tes pasek fa’a’? _¿Jape’ panguk? Mulyi tojmepa’. _iya’sa’ lay panka’ 
Ushguami’ aygupaya’ oljskopaya’ lan kasiaja’ pasema ichale ipujkeda’, 
huaytya lahuata ichijma’ kopa’; jape’ lay pijeda’ aspe’ oy’ya’ lan kasiaja’ je’ 
jueduy, aymesa’ jape’ panja’sayma lopichale’ipujkeda ityuhua jakejla’ 
tes’siya miyuy. 

Tonjle’ malaypa’ lan kuesi’ kopa’ lahuata’ jañi’ ma’chinyuy tyuhua ahuata’ 
ityuhua’ saya’ tinchisa’ lay pijeda panguy aspe’ aspe akaljno’. Mulyi’ jakepa’ 
aytya maypa’sa’ jape’ lyiñepo’ ahuata’ kopa’ ñanchijla’ lo’u’, eknama lo’u’ 
kana’saya’ koma’saya, tojnle’ chepa’ kana’ tojmepa’ ahuata eknejla’ lo’u’ 
joypa’sa’ chimpa’sa’ lyipijeda’ kulyi’ ñi’kata’ pijeda’, fa’a’ jañi’ tyeguy lyitejua’ 
tonj’sa laij pijeda, tyijpe’ sagoday maljkij, maljkij’ lan fruta, tojnle’ sagoday. 

Tyijpe’sa’ kuayma’sa’ akaljno’ ñikata’, ñikata’chinday lakue’mulyi, ga’a’ 
chijkoduy, jañi jueduy tojmema’, tinchi’sa’ tonjle’ paypa’ lyitaygui’. Pangpa’ 
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jape’ liñejulj lahuata’ ñulyi ityiñe, lahuajmulyi simpa’sa’ tes’ jañi’ ñañopa’ 
lipugui’, lakano’ simpa lakue’ aspe’ kuiñi’ lipilijma’ aytya paseduy lipiñik 
ichale’ ipujkeda’ lan kasiaja’, huaytya lakano’ kopa’ tojmeme’ lataygui’, ima’ 
jañi jueduy panguy fa’a’, lay pijeda’, tinchi’sayma’ ma’ janajpa’. Iya’ aygupaya’ 
fa’a’ para panguy’yank lan kuesi’ layñejulj, tonj’saya’ sinyuy’ya’ tonjle’. _
chichaymane’ to’ema’ lo ichale’, to’ema’ lo anchupi’, aymesa’ jape sajkopaya’. 
Tonjle’ mulyi paygopaya’ lemaja’, kana’ kuaymaya’ lamats emaja’ jañi’ 
sajkopaya’ ñites’, huapaya’ jape lay panka, layñejulj. Ga’a’ mulyi lyi sans 
huaypola por mañapa’ aytya joypa ñañopa’sa’ fane’lamats’ kana’ kañipa’ 
mulyi, tonj’sa’ jañi’ ma’ sajkopa’, lyi biida, lyityojpa’akue’ mates mulyi jape 
lyipiñik lemaja’ tyigue’ ityiñe’ oljkopa’yank,oljskopayank nites, mates mulyi.
chichaymane kuayma’sa’ mulyi lyiñejulj joypa’ sajkopa’ lipiano’, joypa’ 
sajkopa’ lyi biida, sajkopa’ lyi tyojpa’akue’ tonjle’ tojmepa’ piltki jale chimpa’ 
kana’ maypa’sa’ jape’ simpa’ ñulyi ahue’ichijma’ahuata’ ñikata’ maypa’yank 
tyuhua pijeda’ maypa’yank kon tyigue’ichujma’ ahuata’ jape lipijeda. 

Tyijpe pijeda’ panguy aspe akaljno’ jape ijeda’ lan sañu’ ñikata’ jañi 
ma’sagoday tejua’ ichik, tonj fa’a’ lalj pijeda’, tyigue’ pijeda’ ityuhua’ sagoday 
limaljkij lan fruta, mane’ ma’oy’ya’ lipugui’ ityuhua’ ityiñe’, ityiñe’ huaytya 
libiida lityojpa akue’koduy’yank tes’lemaja’ as’ish’ iyuy lipojña’ panguy 
lemaja’. Huaytya ayme’sa’ oljkopayank ñulyi akue’ tes panja’ pasema lañik 
kaliñema’ tyigue’ ahua’ lipojña lemaja’ jape ufñu’sa’, jape’ pachugui’ mulyi’ 
tinchi’sa’ lemaja’jueduy ñulyi akue’ aytya iyank jueday’yank iñajla’, tonjle’ 
panja’ panguy ñikata’ ñi’ jape liñejujl kon lipiano’. 

Lyi biida, lyityojpa’akue’ sajkopa’yank inhuilyeda’ ne’e’ panja’ pasema 
lipiñik iñajla’ lakue’ mulyi’. Tonjle’ faskupa’yank lityiñe’ aytya lakue’ 
#0$�#*%(�ҁ� '�)� +$ҁ ҁ� /-�)�ҁѶ� '$+�� 0)&�.ś0ҁѶ� &-�./$+�ҁѶ� /*ȅ*!܌/$+�ҁѶ� +$%�)�'%Ѷ�
apasij aytya astorakej, mane’ kopa’kuñupa’ laljku’u’ penjla’ lityiñe’ aytya 
jañi’ ma’esnajuy pijamalj, ni’me’e’, ni’juij’, ,ni’sagoma’ ichik,ni’tyushjkoma 
lipiano, ma’panja’ ñites’ huaytya joñama’ lay piñik, tonjle’ kopa’ lakue’ 
inhuilyeda’. 
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inhuilyeda’ pasepa’ lipiñik; jifema’, tojmepa’, ñajkiñago’ lan Dios, pasepa’ 
mulyi kon lipa’ unkashñu’, krastipa’, , kues’ api’e’ trana’ mujkodyuy lakue’, 
koduy, fuy, fuy, lijamalj’, tojmepa’ jañi’ ma’joychojma, lan mulyi joypa’ 
payme’ lyi muj’ lapasij, lan astorakej, tojmeduy, choduy kon lamats, akano’ 
lajay peñipa’ poyjpa’ lyi espiritu’ mulyi’, tonjle’ pasepa’ mane’ peñipa’ 
lamats emeja’, piltki lamats’ tojmepa’ panguy’ ñikata’ ñi’ akano’ lajay, apasi’ 
akui’, lapasi’ kuana’, lemaja’, lan pana’, lan iñajma’, Tonjle’ peñipa’ lakui 
ñikata’, peñipa’ aspe’ oy’ya’ lan kasiaja’ emaja’ para  pasema’ lañik’ ñikata’, 
aspe’ oy’ya’ laij tehua’, lan atyu’, lan tyishmu’, lan utyiade, aspe oy’ya’ api’e’ 
lan unchipa’, aspa’ lan  frutas, lankiña’, lan epa’ , aspa’ layñega’, para 
sagoma lan askulj; para panguy’yank ñikata’ fa’a’ lyiñejulj, lyipanka’, lyi 
pijeda’ mane akue’ amigo’ paygoduy’ jape’ atolo’ paypayank’ sagopa’ lan 
astorakej’ miyuy’ peñipa’ tes’ jañi’ ma’fulyema’, tes’ piltki panguy ñikata’, 
tyigue’ amigo’ jañi’ payjla’sa’ sagoma’ apasi’ ni’muf’ ityuhua’ astorakej’. 

Joypa’ koñupa’, pasepa lañik’, ga’a’ lañik’ oljkopa’ jape’ ñulyi ijuala’ kulyi’ 
ijeda’ jape’ ma’oy’ya’ poygui’ para choduy ñikata’ aytya chijkoma’ lamats’, 
tonjle’ panja’ huima’ lan apasi, lan astorakej’, tonjle’ ñañapa penjla’ lityiñe’, 
jape choduy, choduy, penjla’ ityiñe’ huinma’ lan astorakej’ kuiñi’ lyiku’u’ 
ipuyjla’ jifema’ kana’ poyuy’ lyiñejulj’ kana’ mayay’ lijuala’ ñites’ ma’ 
sagoduy, ni’esnajuy laja’,  huaytya ñañapa’ penjla’ ityiñe’ joypa’ joñapa’ 
lañik’ chicha’sa’ panjaymank sagoma’ Kuayma’sa’ lyiñejulj aspe’ ilejma’ 
aytya aspe’ jueday aja’, fa’a’ paygoduy’ esnajuy’ ast’e’ kosak’ askuaji’ chulyia’, 
chichaymane’ esnajuy’ fuñu’, fuñu’ huaytya sagoday litejua’ piltki lalj’ sañu’ 
ñikata’ ñi’. 

Tonjle’ pasepa’ jañi’ tojmepa’ jale’ pasepa’ lañik’ jape’ lijuala’ piltki 
chijloko’ nine’ ma’chiñak. Tonjle’ poyjla’sa’ likuana’ mulyi’, tonjle’ lalj’ sañu’ 
pekay’yank jale’ iyank’ mukiponga’ tes’ kuiñame’, lapasij’ akui’, lapasi’ 
kuana, jague’ pekayank’ panoy’yupank’ lan’ te’a’sañu’, chichaymane’ mulyi’ 
joypa’ panja’ pasema’ lañik ñikata’ aytya panguy’ ñikata’ kon lipiano’, libiida 
aytya lityojpa’akue’.
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CÓMO PEDIR PERMISO AL AGUA

Hace tiempo, en el Rancho de Guayacán, que ahora ya es todo un pueblo, 
vivió una familia chontal que se dedicaba a sus labores cotidianas. En esa 
familia había un joven que recién se había casado, pero no encon traba tra-
bajo, y como sus padres se dedicaban a teñir manta y al no encontrar otra 
alternativa, los abuelos le ofrecieron que trabajara con ellos; así que los 
padres del muchacho le buscaron un canasto y mantas para trabajar. 

Un día, con los abuelos partió al mar, a buscar caracoles de púrpura 
para teñir sus mantas; en ese tiempo, los abuelos ya tenían su lugar pre-
ferido en donde había muchos caracoles “kasiaja’”. Al llegar al mar, en la 
mañana, los ancianos le dijeron al muchacho que por primera vez iba a 
hacer este trabajo: 
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pintar por aquellas rocas, no te muevas de este lugar, vamos a pasar por ti 
por la tarde, por favor te esperas. 

Mientras los ancianos se dirigían al sitio señalado, el muchacho hizo  
lo mismo, pero en el lugar que le indicaron había muy pocos caracoles 
“kasiaja”. De pronto, a lo lejos vio que se acercaba una negra nube grande, 
que se dirigía hacia él; al llegar la nube con el muchacho, le dijo: 

ґѽ�0ĝ� #�� .� �,0ļѼѶ� ѽ� � �Ţ)� �  - .Ѽ� �- "0)/Ţ� '�� )0� ѵ� �� '*� ,0 �  '�
muchacho contestó.
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muchacha que venía con la nube le dijo: “allá donde vivo puedes pintar  
las mantas que tú quieras, sólo que debes prometerme, para que te lleve, 
que no te enamorarás de otras mujeres más que de mí, porque en mi tierra 
sólo habitan mujeres.”

Decidido el muchacho aceptó y se trepó en la espalda de la mucha-
cha, mientras se alejaban ésta le dijo: cierra tus ojos y las abres cuando  
yo te diga, y así lo hizo. Cuando la muchacha le dijo que abriera los  
ojos, ya se encontraba en un hermoso lugar donde las personas se 
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alimentaban sólo de frutas y estaba poblado por mujeres muy bonitas. 
Ellas se le acercaron al hombre para acariciarlo, sin embargo, no les hacía 
caso por la recomendación de la muchacha que lo llevó a ese lugar.

Estando en casa de la muchacha un solo día, el muchacho se dio cuen-
ta de que no anochecía, pero la mujer observaba al joven que estaba  
muy triste y pensativo mientras trabajaba pintando sus mantas; esto 
provocó que ella le dijera: “mejor voy a dejarte porque veo que no te 
acostumbras a estar aquí, yo te traje aquí para que te quedaras conmigo 
para siempre, pero como te veo triste puedes coger tus mantas y tu 
canasto y nos vamos.” 

Así, devolvió al joven al lugar donde lo habían encontrado, pero al 
regresar a la playa todo era diferente, pues aquí en su pueblo ya lo habían 
dado por muerto desde hacía tres años, porque sus abuelos ya no lo 
encontraron ese día donde lo dejaron trabajando con sus mantas en la 
playa.

Entonces, a su regreso, el joven buscó y buscó a sus abuelos hasta  
que encontró a su esposa y a su familia, les contó todo lo que le ha-
bía pasado en la playa al ver el agua de mar convertirse en una nube negra 
grande y hermosa, y que después la nube se convirtió en una mujer muy 
bonita que lo convenció para viajar a un pueblo extraño muy hermoso.

Siguió contándoles que todo era diferente allí, que en ese pueblo no 
existía la noche y vivían mujeres muy bonitas que se alimentan de frutas, 
pero no las comían como aquí, si no que sólo se alimentaban de sus olores 
y aromas y después lo tiraban todo a la basura.

Entonces, los abuelos escucharon bien al joven, y entendieron que en 
el mar existen los encantos que cuidan y son dueños del mar. Entonces 
buscaron a un curandero para quitar el mal aire de los encantos de las 
aguas del mar que el joven había recibido, también lo tenían que curar 
para que pudiera vivir con su familia y trabajar contento al lado de su 
esposa. 
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El abuelo encontró a un curandero para que hiciera el trabajo, pla ti-
caron y acordaron la fecha y el curandero le pidió que consiguiera huevos 
� �"�''$)�Ѷޕ�*-�� ��'��#���Ѷ�( 5��'Ѷ�1 '�.�� �� -��1$-" )�4��*+�'Ѷ�4�,0 �� Ҋ
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ni comer carne roja, ni agarrar a su mujer hasta que termine el trabajo; así 
dijo el curandero. 

¡Está bien!, contestó el abuelo y aceptó la petición. Llegó el día acor-
dado y el curandero hizo su trabajo; comenzó éste con la bendición de 
�$*.Ѷ�#$5*�'��'$(+$��� '�%*1 )�4�'*�0)/�-*)��*)� '�#0 1*�� �"�''$)��4�'� �-*ޕ�
de albahaca, lo rociaron de mezcal e hicieron una oración pidiendo a 
Juana de Agua y a la Madre Tierra para que lo sanaran de toda enfermedad. 

Después, el curandero hizo el trabajo de fundar el lugar. Comienza  
la petición y el compromiso; primero es dirigido al dios del cielo, bueno y 
generoso, pidiendo su permiso; luego se le pide permiso a la madre tierra 
para vivir, existir con alegría y para que produzca; a Juana de Agua la 
dueña del agua, de los mares, las lagunas y los ríos se le pide por la lluvia  
y para que produzcan peces en abundancia, pidiendo permiso para me-
terse al mar y así cosechar los caracoles “kasiaja” que el joven trabajará 
para vivir. 

También se hacen oraciones pidiendo paz, que no haya problemas,  
ni enfermedades en sus animales ni en su familia; que haya abundancia  
de comida, de pescado, chacales, camarones, frutos y que las milpas pro-
duzcan para ganar el alimento de su familia; para que no exista maldad y 
enfermedad en su esposa, hijos y toda su familia.

En el extremo izquierdo del lugar se enciende copal para el amigo  
el diablo; se le ofrece copal y se le habla, le piden permiso para poder 
llevarse bien y que no pase nada malo, que trabaje bien sin ningún pro-
�' (�Ѹ�)*�. �' �*!- � )�1 '��ޔ$("$.�' �. � 0,-*+�.��*�� �'��'05� / -)�ѵ

Para el cumplimiento de este trabajo se busca un lugar en un cerro  
alto, lejos de la comunidad en donde no haya ruido, en donde nadie mo-
leste y se pueda rezar tranquilamente, así se queman las velas y el copal 
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durante nueve días; después se reza todo el día, se ayuna en la madrugada 
saliendo de casa para regresar a ella sin comer.

Cuando termina todo el trabajo llegan a la casa de los abuelos con 
mucha hambre y sed, se les da atole de maíz tostado mezclado con cho-
colate, y después pasan a comer y todos están contentos. Ellos no deben 
hacer ningún comentario sobre el trabajo realizado, todo es secreto.

Así se cura y se funda un lugar, un terreno o un trabajo y así se curó  
a este muchacho y sanó. El joven tuvo siempre un lugar para trabajar 
tiñendo sus mantas donde había muchos caracoles todo el tiempo, tuvo 
su cosecha y no le faltó nada en su hogar porque el lugar era sagrado, y  
así aprendió con la costumbre de los antepasados y lo enseñaron a orar 
para las lluvias, orar sobre las enfermedades y a pedir permiso a las aguas 
del mar y todo el tiempo pudo obtener cosecha y salud para vivir contento 
con su familia.
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Saraí Cruz Ramos
Chontal alta de Oaxaca
Santa María Zapotitlán, Ecatepec, Yautepec, Oaxaca
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Ishpaypa ahí tintzi miima ipaynanma je iguacogouma jli pepo, egashojl 
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EL AGUA DE LA CUEVA

Cuenta mi madre, que hace aproximadamente sesenta años, en mi comu-
nidad denominada Santa María Zapotitlán, Ecatepec, Yautepec, Oaxaca, 
colectividad en donde se habla el idioma chontal alta, cuando ella tenía 
ocho años de edad, era la hija número siete de una familia de doce 
hermanos; las tareas familiares se dividían entre mujeres y hombres, 
cursaba el segundo año de primaria y normalmente las hermanas más 
pequeñas al salir de la escuela tenían que ayudar a la mamá en los 
quehaceres del hogar y los niños se tenían que ir al campo con el papá.

Un día, ella recuerda que era un tres de mayo y junto con su herma-
nita de tan solo seis años de edad se dirigieron a acarrear agua a un lugar 
denominado la cueva, el cual se ubica a unos 500 metros de distancia 
afuera del pueblo, ambas llevaban en sus manos dos bules de morro que 
usaban para llenarlas de agua, mi madre por ser la mayor se adelantó unos 
cien metros dejando atrás a su hermanita. 

Al llegar a la cueva, vio que había agua para agarrar, pues se trataba  
de un pantano de agua que no estaba muy hondo, cercado de pura piedra 
donde ella llenó su primer bule, cuando se disponía a llenar el segundo se 
dio cuenta de que justo en el centro del pantano comenza ron a salir bur-
bujas de agua sucia como si se tratara de agua hirviendo, pero con mucha 
presión, tanto que el agua se salió del pantano para formar una especie  
de río con mucha corriente. 

Ella se alejó un poco del pantano para observar qué más pasaba, y 
estando parada sobre una piedra, escuchó el redoblante de la música  
de viento y después empezó a sonar la diana, se escuchaba como una 
banda completa, pero no se veía, sólo se escuchaba.

Por el temor a que le pasara algo, huyó del lugar a alcanzar a su her-
manita. Después de unos instantes se volvió a acercar al pantano ya que 
había dejado sus bules, y se dio cuenta de que el agua estaba limpia de 
nuevo y el suelo donde había corrido el agua estaba seco como si  
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no hubiera pasado nada, sólo se observaba el pantano intacto, así que 
llenaron sus bules y se fueron a su casa. 

Cuando llegaron a su casa, mi abuelita las regañó por haberse tar dado 
tanto, pero ellas habían perdido la noción del tiempo, pensaron que sólo 
habían pasado pocos minutos; ambas le contaron a mi abue lita lo  
que había visto mi madre, y mi abuelita les dijo que no tuvieran miedo, que 
+-*����' ( )/ � -�� ��$*.�,0 �1$1ļ��(.Ѷ�,0 �.*)�ù)" ' .$'ޔ (�.*'�()� )� 
el cielo, pero que una vez ellos miraron a la Tierra y vieron mujeres boni-
tas, entonces dejaron su cuerpo espiritual en el cielo y bajaron convir-
tiéndose en humanos para casarse con las mujeres de la Tierra, éstos 
tuvieron hijos que eran gigantes, fuertes y violentos.

Cuando Dios vio tanta violencia decidió traer el diluvio para destruir  
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ser destruidos, y decidieron dejar su cuerpo carnal convirtiéndose 
nuevamente en ángeles para poder subir al cielo; pero cuando éstos 
llegaron al cielo, Dios no los dejó quedarse ahí y los bajó a la Tierra 
nuevamente; como aún estaba el diluvio, se quedaron a vivir en los 
pantanos de agua convirtiéndose en seres que la protegen.

JIBYÁBA YAA BAKU DABI

Lucía Lezama Tejada
Cuicateco
Santos Reyes Pápalo, Cuicatlán, Oaxaca

A ndé ndoyo kanu kuiku no ñoo nami, i’ñan jingakuy ataka chenu iñníku 
tiempo, chun chinko’o no noyo ñe’e 1939 no iyu junio ni diciembre. 

Nu iyu sen amtea ché kúbi, chiñu nuni, amtea chi je’e, jingön amtea 
chíta, chídíi. 
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Iña chi nibanay chi je’ey dikó nínu nuku núni, bea díi tiñ, ti chi akuyan kuë 
kúbi, tíka cho’o jóbe, niku iñan a yeaben jinatjínuñ chi kue’ë kuinu chi je’e. 

Am joben amtea bdea chi che’ey, chínu nínu nuku núni, niku che’eñ 
)�)&*ҁ*4�)0&0 ҁĠ�4�(�Ѷ��$4��ҁü�/$�&��)0&0�)0&0 ҁ �)Ţ�(Ŀ��#$�� ��&0 / ѵ�

Intie’ë yeaben jinatijínuñ chi tika eanu iñó, che’eñ no ama ñó chi jobe 
Bartolomé Ayautla, mi jo’oñ jiy bi’i chi bea ama iñdeánu chi jikadi jiney 
nuku kuá. 

Intie’ë namneñ nuku ama nata nuku ama so’ö niku, niku nuku iña ñe’e 
yáku nadamañ so’ö jitibi niku nuñ iña chi kanay nukue’e noo chi je’e, chi ji’i, 
tumin kanay no yaa baku dabi. 

Tuku tamjóbem nukue’eñ kue’eñ nochi kane yaa baku dabim, niku 
koboóy nanó Ndios chi dicho’oy nuni, niku che’ey, chi’iy, nuku baku dábim, 
nuke’e iña chi che’eñan, ama jobe am ñó chitneñ mí. 

Cho’oo amjóbe, objóbe, niku ni tuku injóbem nanó kúbi nuku kuä, nuku 
dábi. Ni tumi a ni mniñun amtea eanu náchiy ñe’e nuni, kadínu nubi kuee 
num ama ñó. 

Iña mniñun yeabean jiteanuñ ñe’e yaa baku dabi, ti mí nabá’ä iñó chi gua 
chí kuikuy. 

CUEVA DEL RAYO

Uno de los sucesos más importantes que impactó a la comunidad de  
Reyes Pápalo y que la gente sigue recordando, es la sequía de 1939, entre 
los meses de junio a diciembre de ese año.

En estos meses dejó de llover, hubo escasez de agua, las cosechas ya  
no daban fruto, la milpa ya no creció y los cultivos se secaron. La gente  
que tenía alimentos almacenados, como el maíz y frijol, estaba tranqui-
la, porque tenían la esperanza de que pronto volvería a llover, pasaron  
los meses y las personas se empezaron a preocupar pues el alimento 
estaba disminuyendo.
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Un día, todos se quedaron sin alimento; se les acabó el maíz y el frijol, 
llegando al punto de consumir zacate molido, raíz de platanales y todo 
tipo de camotes del campo. La autoridad preocupada por la situación, 
decidió ir a la comunidad de San Bartolomé Ayautla, ya que en ese lugar se 
encontraban unas personas que podían comunicarse con el Dios del agua 
y que podría ayudarlos y aconsejarlos para encontrarle solución a su 
problema.

La autoridad municipal regresó a la comunidad, acompañada de una 
pareja de esposos, y junto con la autoridad eclesiástica organizaron a la 
banda municipal y a la gente del pueblo para poder llevar alimentos  
y bebidas como ofrenda a la Cueva del rayo que está en la parte noreste  
de la comunidad.

Al día siguiente, todos se trasladaron al lugar y comenzaron con el 
culto, pidiendo al Dios del agua por la cosecha y por la gente de la 
comunidad; ofrecieron comida, música y bebida y la gente pasó un día y 
una noche en el lugar. Después de la convivencia y al tercer día, vieron  
de nuevo el agua en forma de lluvia, acompañada de truenos y rayos. 

Desde entonces el agua ya no volvió a faltar, y poco a poco la vegeta-
�$Ţ)� !0 � �- �$ )�*� 4� � -*ޕ$ )�*Ѷ� �����)�*� �.ļ� �*)� '�� . ,0ļ�ѵ� ��/0�'Ҋ
mente, la gente le tiene mucho respeto y valoración a la Cueva del  
rayo, porque fueron bendecidos y salvados por el Dios del agua que se 
encuentra en ese lugar sagrado.
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DACAYA’A NDUCU’U NUUNI 
(ÑA’A NDUCU’U IYU’U)

Vialii Mary
Ña’a Ivacu (Cuicateco)
San Sebastián Tlacolula, “Llano del tigre”, Cuicatlán, Oaxaca

Ngunæ ana’an chindii uvii dacaya’a ra idindu’i daca’a chii nguæ ca’a cuæti 
Cuæti ra ne væ am ndunaa nuuni, lii mi inguuvi nuuni.

Iñas ngaa ndiñui ñæ cas chi nguæ cuæti nguii daca’a dus nda’a ya  
cad nduvi cubi can nduvi cun nuuni nat canæs cuted nduvi nuuni. Nducu 
nduvæ tad nduvi tas cud, nguæ cundititid nduvi chi nducu chændi cud 
nuuni cubi. Atica un chi nguvi’i nguvi’i nguæ cuenditi ndististi cun nuuni 
nducu’u chændi ndisti’i aducu’u ta’an nduvi cun nuuni.

Amgubii am chæn canditii ti’ichi nducu chændi nuuni ran chiis cata’a 
mæ’e na’a Chi chi’i nuuni nducu’u ta’a chis dævæ na’a chiras ña’a.

Chi candititii chira nuuni nducu’u chændi chii ras cata’a mæ’e na’a chi 
ras iyu’u.

Chii vae nga’a iña’a quaete’e ñee nu’u “Dacaya’a nducu’u nuuni. Ña’a 
nducu’u Iyu’u”. Ña’a Ivacu, Inguu, Induvæ.

LOS NIÑOS Y EL AGUA (EL SOL Y LA LUNA)

Hace mucho tiempo había dos niños a quienes los mandaron al campo,  
a un lugar donde había un ojito de agua; ahí nace el agua. 

Las personas que los mandaban al campo les recomendaron:
“Si llegaran a tener sed pueden ir a tomar agua. Tienen que agarrar  

el agua con sus dos manos para tomarla, no la tomen boca abajo.” Y así  
les repetían todos los días: “no tomen el agua acostados boca abajo; 
siempre tienen que tomar el agua con las manos.”
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Un día, uno de ellos se acostó boca abajo para tomar el agua y le salió 
una mancha oscura en la cara. 

El que siempre tomó agua con las manos trae la cara limpia y bri llante, 
 .� '��*'ѵ��0$ )�/*(Ţ��"0���*������%*�/$ ) �0)��(�)�#�� )�'����-�Ѷ� .�'��
Luna.

GUNAA GUIIGU’

Héctor Pineda Santiago
Diidxazá o zapoteco del istmo
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca

Ti dxi, raca stale iza, deeru pe’ cabi yoo ndani guidxiguie’, bia ra ma cayati  
lu miati, bedandaa ti ba’du’ dxaapa’, sicarú la, siula ne nayaze laana 
guichaique, ruzaani beza lú.

Ca gunaa que biya tuxu ca laabe –para bireebe, naaca–, guladxica  
laabe, ca nguiu que riande luuca ne sica ñaca bizu, riequeca luguiabe.

Ba’du’ dxaapa’ que bitui lú, bidxibi, biré goxhooñe ne biyubi neza 
rindaani gubidxa, de ra yendá guelabe’ñe’. Neza quee biana ba’du’ dxaapa’ 
que, bicuibe ti yoo ziña, cue’ yoo que bidaa ti bizee huini, ra si di’di’ dxi  
que gucani ti bacheeza, ra redanda manihuini, mani gui’xhi, binni guze,  
ne binni rañá. Naguenda gundani stale yaga naga’, rudiica baca’nda’ galahui 
ti gubiña ne ti guelabéñe. 

Ra si di’di’ iza, ba’du’ dxaapa’ que guca ti gunaa, si da jma nisa cue’ yoo 
que, bacheza que guca ti guiigu’ naquite ruxhoñe lade ca neza que, neca 
binni rie guze ne rie rañá nayeche biuca. Guirá tu laa rinee ca xliza rigase ca 
nisa yaa que, rápaca gunaa que, ne rusiaca guigu stica. Stale guendanabani 
rale ne ribeza ra que.
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Gudi’di’ xcadxi iza, ca binni guze ne binni rañá si yati ca, ca yoo nacubi 
cabi que si dale ca, gunaa que catope guichaique. Stale binni rie rigaze  
nisa guigu, huaxha jma qui rapaca, runibidica ne ruzaanaca stale guixhi. 

Bia’ rudí xtipa gunaa que rusiaa, rindiza guixhi, rini’ ne binni que -la gapa 
guiigu di’-, rabibe laaca. 

�0$�ś ) ��Ҋ�'����3��./$0�-�-ļҁ�Ҋ�-ù�$���'��� ѵ�
Si zaa ca iza que, gunna que guca ti binni goola, nagundu lú, nabigu 

deche, naquichi guichaique, jma qui gapa stipa, jma guizizi rini’.  
Ti dxi, bia ra si yati lu miati’ gurí binni goola que ndaani guigu que,  

bizulú cayuuna’, nacahui do’ guca, biaba ti nisa guie naro’ba, ti beleguí 
gudi’di’ laaga’ xa iba’, rului’ pe xpanda’ ti ba’du’dxapa la. 
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guigu que zee, bititi lú.

Ni bicaá, Héctor Pineda Santiago, sti ti diidxarui’ biunee ta Toño Cándida 
Laabe.

MUJER RÍO2

Un día, hace muchos años, cuando apenas se construían las casas en el 
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hermosa era, con su larga y negra cabellera y los ojos llenos de brillo.
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corrieron. A los hombres les saltaban los ojos y la rodearon como avispas.

La joven sintió vergüenza, salió huyendo buscando rumbo donde nace 
el sol, hasta llegar a guelabe’ñe’. Por ahí se quedó la joven, cons tru yó una 
casa de palma, junto a la casa brotó un manantial pequeño, confor me  
pasó el tiempo, se hizo un aguaje, donde llegaban aves, animales del  
 

2 Versión libre basada en la tradición oral que me fue contada por mi abuelo, Antonio Santiago 
Jiménez.
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monte, pescadores y campesinos. Rápido crecieron fron dosos árboles,  
que daban sombra entre el desierto y el pantano.

Pasaron más años, la joven se convirtió en mujer, brotó más agua junto 
a la casa, el manantial creció y se hizo un río que alegre corría entre  
los caminos, los pescadores y campesinos se alegraron. Todos iban con 
sus familias a bañarse en las limpias aguas, cuidaban a la mujer y limpia-
ban el río que era de todos. Mucha vida nacía y vivía ahí.

Pasaron otros tantos años, los pescadores y campesinos iban mu-
riendo, las casas nuevas abundaban, la mujer empezaba a tener canas. 
Mucha gente iba a bañarse al río, pero ya no lo cuidaban, ensuciaban y 
dejaban mucha basura.

Hasta donde le llegaban sus fuerzas, la mujer limpiaba, levantaba la 
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Fueron avanzando los años, la mujer se convirtió en anciana, sus ojos se 

marchitaron, se encorvó su espalda, blancos se hicieron sus cabellos, no 
tenía fuerzas, apenas y hablaba.

Un día, cuando el sol empezaba a ocultarse, la anciana se sentó en  
el río, empezó a llorar, oscureció, cayó una lluvia grande, una estrella  
cruzó el cielo, parecía la sombra de una mujer joven.

Amaneció, el cielo era brillante, limpios estaban los caminos de guelabe’ñe’, 
pero el río se había ido, había desaparecido.
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NI BICUIDXI BIZEE

Víctor Fuentes
Didxazá del Istmo de Tehuantepec
Unión Hidalgo, Oaxaca

Cue’ lidxi bixhozebida guyuu chuupa binni goola, ná ca binni binibia’ 
laacabe dxi jma nahuiinicabe. Laacabe gucacabe ti guendaxheela ni 
guzaniru ne biza’ bizee xti’. Ti dxiqué raca bia’ ra ze gaayu neza chií iza. 
Guiruti napa bizee ruaa lidxi. Guiruti qui zanda guza’ bizee xti’. Guiruti nga 
qui zanda gapa ti bizee, nguiu gula’qui xti ca nda gidxi, guni’ ique ne gudxi 
ni ca ni nabani dxiqué. Tu guira’ nga zanda guiquiñe ca bizee biza’cabe lú ra 
gulaa ca xlayúcabe.

Ca binnidi ná Na Juanita Yamu, laa guirani nánna, bedareecabe ti iza 
nabe cagaa bendabua, ngue runi biuladxicabe guidxidi’. Zaqué chahuiga 
biuladxicabe guira ni nu ne ni raca ndaani guidxi. Pa chiree guie’ gunaa qué 
rie rigucheche cuanaxhi, ne nguiu xheelabe risaana xindxa ne ca qui rula’dxi 
guyaa. Zaqué bibanicabe rului’pecabe binni nadxi xpinni. 

Ma rului’cabe lisaa, bio’xhoocabe ne quiñapacabe xiiñicabe, ra qué nga 
binni guidxi guyunu laacabe, guirasi tu riyubi laacabe cu’nisacabe xiiñi’.  
Ná Na Juanita Yamu, binnigoola casi laacabe, iza biaaba dé Gubiña. Gudi’di 
iza qué ne xhuupa iza quí ñaba nisaguie.

Guira binni, napa jñia, ne napa yuze, laaca nga jma biuba laaca gusibadi’, 
ra qué nga guni’ ique ca binni yoxhoodi’ gapaca’ bizee xtica’.

Binni ra bi’ya candacabe ruaa yoo xticabe, bidxiñaca, gurisisica’ ne guca 
ti yaya, gucala’dxica’ nucuezaca laacabe. Ca nguiu cayuni dixña qué la, 
bidxichica’, ti ma guiruti niguixe laaca.

Zaqué gudi’di gusiba, beda ti nisaguie ro’, laaca biraca’ guyuguxoñeca 
ndaani lidxica’. Ca binnidi guyeca ra lidxi xaique guidxi, biui’neca laa xi 
bizacaca’ ne ca binni nabeza gaxha ra lidxica’. Iqué guidxi bitaguná’ ne bicani 
cue’ xhigui, guleza guini’cabe xi cazacacabe, ra ma biluxe guni’cabe, laa ná: 
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“biaa la cua’qui cadxi bidxichi lú mexadi’ ne la chee, lagunii ni ná iquetu jma 
jneza”.

Zaqué nga ná Na Juanita Yamu, guyuu bizee ra guidxidi’. Ne zaqué nga 
ma guiruti nuzuba xtidxa nguiu gula’quí xti ca neza ndaa yú lu guidxi Gubiña. 
Laa dxi gundaa ca layú bisaana ti layú ra gaca bizee ni guiquiñe ca ni nabeza 
gaxha. Guira ca binni yoo, ne ca xiiñica’, ne ca ni ma ziyaleru’, ngue nga gu’ni’ 
xti nguiu beda zitu ca.

Yanna la ma tu ticasi napa bizee, laaca la gucaca’ nabepe’ nadxaba ne 
bizee xtica, nisi ruxuni lúca’ pa tu che chinaba laaca cadxi nisa bizee xtica. 
Beda ndaa xti iza gusiba, riree ti gubidxa nda’ guirasi dxi, nuu xcuidi guza 
xieladi, namucudete’, ne guyu miati qui raze, bidxaca’ biichi, laaca la 
nadxabaneca nisa bizee xtica.

Guirasi ca bizee cabidxica’, ma caraa nisa xtica, guira tu caquiñe nisa, 
laasica’ cuzutiqui nisa bizee ra lidxica’, binni nabeza gaxha, rini’ca neza 
dechecabe pabia’pe nga que iquiñecabe. Nizi ruguca ga’bia laacabe. Ti nabe 
nadxabanecabe jnisacabe.

Ra ma gunnácabe bira nisa ra bizee, riquiñe guira binni nabeza gaxha  
ra lidxicabe, nizi guni’ saacabe, gunaa qué gudxi xheela qué, “gusaananu 
guiucabe cadi gacu nadxaba rabibe laa”, “co’ ” ná xa nguiu, “ma biaanda lii 
pabia’ gudixenu la, runi xtondacabe”. Biyadxisibe laa ne ma qui nini’rube 
jma. Bira gueela bixhale ndagabe ca yaaga rucá jneza binni, ne gudxibe  
ti gunaa zi di’di ne ti rii cuachi, “guda’ benda’ nu nisa guicou” rabibe laa. 
Gunaa qué ni ca’ru chu’ ma bicaa ti ridxi ngoola, “lata’ nu nisa ná Na Leona. 
Lata’ ” cucaa ridxi, bilaa nilaa yani.

Biraa tu biu chixhe chixhe lagasi ze Ta Che Roja, zi gutoo galahui guidxi. 
Ra ma bigueta Ta Che, bitagu xti bieque neza, zaqué riguitecabe laa nacasi 
dxi, mala si guti Na Leona, gudi’di xtale iza, jma si nagoola Ta Che Roja, bizee 
nizi bibali, raqué ma bixípe’. Deca dxiqué nga ná ca binni qui zanda gaca tobi 
nadxaba ne guidxabane nisa, guintisi nisa, pacaa nizi zaxi. Ne zacaa ma 
guiruti zanda gue laa.
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¿QUIÉN SECÓ EL POZO?

A un lado de la casa de mis abuelos vivieron un par de ancianos, eso 
platican las personas que siendo jóvenes los conocieron. Ellos fueron el 
primer matrimonio que se adelantó a construir su propio pozo hace unos 
cincuenta años, más o menos, ya que nadie tenía un pozo frente a su casa. 
Nadie podía tener un pozo, ya que el señor que realizó la reparti ción de  
los terrenos así lo dispuso y se lo comunicó a los que vivían en ese enton-
ces, pero ¿cuántos podrían hacer uso del pozo que ellos habían construido 
en medio de los de los terrenos repartidos?

�./ �+�-�� ��)�$�)*.�ґ. "ƒ)�����0�)$/����(0Ѷ� ''��,0 �/*�*�'*�.�� ґ�
llegó al pueblo cuando se pescaban camarones en abundancia, eso les 
encantó del pueblo. Así, poco a poco les fue agradando todo lo que había 
y ocurría en el pueblo. Si había una regada de frutas la señora iba a regar 
sus frutas, su marido iba a dejar la limosna, aunque no le gustara bailar.  
Así vivieron, y parecían personas que realmente querían a su gente.

Hasta parecían familiares, envejecieron sin ella concebir, de ahí la  
gente del pueblo aprovechó y se les acercó, cualquiera los requería para 
bautizar a sus hijos. Dice doña Juanita Yamu, anciana como ellos, que un 
año llovieron cenizas en Unión Hidalgo, pasó ese año y otro más sin  
una gota de lluvia. Todos los que tenían milpas y ganados fueron quienes 
más resintieron esa sequía, fue este momento que llevó al par de ancia-
nos a pensar en tener su propio pozo.

La gente se acercó cuando los vio escarbar frente a su casa, se les 
arremolinaron, hicieron un alboroto, quisieron impedirles la obra. Los 
trabajadores se molestaron, pues nadie les pagó.

Así pasaron el temporal de sequías, llegó una lluvia torrencial, todos 
corrieron a guarecerse entre sus casas y los ancianos se fueron a casa  
del agente municipal y le contaron lo ocurrido con sus vecinos. El  
agente, atento cerró el puño y se lo acomodó a su barbilla, esperó que  
el matrimonio le dijera de qué acusaban a sus vecinos, al terminar su 
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exposición, él les dijo: “miren dejen unas monedas sobre la mesa y 
váyanse, hagan lo que consideren más oportuno.”

Es así como, según Doña Juanita Yamu, existió el primer pozo en este 
pueblo, y a partir de ahí ya nadie obedeció lo estipulado por el señor  
que dirigió el trazo de la población de Unión. Él, al hacer la repartición  
de las tierras dejó uno especial para construir un pozo, que ocuparía todo 
el vecindario; todas las familias, sus hijos, y los hijos de éstos harían uso  
de él, eso pensó el señor que vino de muy lejos.

En estos días ya cualquiera tiene un pozo, ellos fueron muy egoístas  
con su pozo, ponían mala cara si alguno iba y les pedía un poco de agua. 
Llegó una nueva sequía, salía un sol calcinante con frecuencia, había niños 
que andaban desnudos, sucios, hubo personas que no se bañaban y se 
llenaron de piojos, y ellos, cada vez más egoístas con el agua de su pozo.

Casi todos los pozos se iban secando, se les acababa el agua y todos  
la necesitaban pero sólo a ellos les rebrotaba el agua en su pozo, los ve-
cinos blasfemaban a sus espaldas lo desgraciados que les parecían. 
Preferían mandarlos a la chingada, pues eran en demasía tan egoístas  
con el agua de su pozo.

Cuando se enteraron que escaseó el agua de los pozos que los veci-
nos solían ocupar, la mujer le dijo al marido “dejemos que lo ocupen, no 
seas mezquino”; a lo que respondió aquel hombre. “No. ¿Ya se te olvidó 
cuánto pagamos por su culpa?”. La mujer se quedó viendo al marido y  
ya no dijo nada. 

Al amanecer, la esposa abrió de par en par la puerta que los atajaba,  
y le alcanzó a decir a una mujer que pasaba con un balde “ven hermana 
hay agua para ti”. La mujer ni terminó de entrar y ya había lanzado un  
grito “vengan, hay agua dice doña Leona”, “Vengan”, gritaba.

Todos entraron a prisa mientras Don Che Roja se había ido a vender  
al mercado del centro. Al regreso de Don Che, volvió a cerrar la tranca;  
así lo siguieron engañando casi todos los días, pero sucedió que un día 
doña Leona murió. Pasaron muchos años, envejeció más don Che Roja,  
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el pozo se volvió salado y después muy salitre. Desde ese entonces dice 
nuestra gente uno no puede ser egoísta y mezquino con el agua, cual -
quier agua, si no se volverá salada. De esa manera nadie podrá beberla.

NI NÁ BINNI GUCA MA XIDXI  
LU DIDXAZÁ: GUIÁ-TI

Gualberto Iván Luna Jiménez
Diidxazá o zapoteco del istmo
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca

Ma cadi nanna ca biini de yanna pabia’ iza ni maa gudidi de dxi guca’ ni chi 
tidxe’ laatu. Neza guete Gudxi guie’ quichi guyó ti guidxi la Yu gucha. Ragá 
guirá ni runi suquíi bibanicabe sicarú, zaca gupacabe stale yu cha’hui ti 
gunda binicabe dxiiña’. De rari yenecabe suquii, bladu, ne irá ni runicabe ne 
béñe, guirá xixé guidxi stica binigula’sa’ de dxi que. Ragá gulesacabe xhidxi, 
dede guyó ti iza biaba staale nisa guie. Nabé stale nisa biaba dxiqué, depe 
biree nisa que lu neza guigu bicu nisa, ne bizulú guyooni ndaani’ guidxi Yu 
gucha. Xpinni Yu gucha bixhiatacabe stale yu lu neza nisa que, ti ganda nilá 
xquidxicabe. Gasti guca guirá ni bi’nicabe.

Guirá yu ni bixhiatacabe bibiá; stipa sti nisa que gunda guyó galahui 
pe’ gudxi Yu gucha, binitilú guirá ni bidxela lu neza nisa ro’ que. Guirá yoo 
huiini que bibia. Xpinni Yu gucha bixhooñecabe lu dani huiini ni guyó gaxha 
xquidxicabe, neca cadxibicabe bizulucabe binabacabe diidxa’ laca laacabe:

ґѽ�#$�) 5��"0$)�ҁ5 )0Ѽ
Ni guca xhaique istica binni Yu gucha bicabi laacabe:
ґѻ�0$ùҊ/$Ѻ
Zaqué nga xpinni Yu gucha guzácabe guiá-ti que. Lu neza cazácabe 

que, studxi xpinicabe biaanaca lu ti layú la ni yanadxi Guidxi guié quichi. 
Zandaca laacabe nga gúcacabe bini ni gundiza guidxi di. Ni cadi biaana 
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raga, guzaanirucabe guiá-ti, dede gudídicabe guigu bicu nisa ni bilaagua 
laacabe. Rague bidxelacabe ti layú galán ne ni gunda bi’nicabe dxiiña’ sti 
guenda runi suquii, ne bindisacabe sti gudxi. Runi ndi nga guidxi di, ne bini 
ribeza rarí, rabicabe Guiá-ti, lu didxazá.

LO QUE DICE LA GENTE QUE OCURRIÓ  
HACE TIEMPO: GUIÁ-TI

La gente de hoy día no sabe cuánto hace que ocurrió esto que les contaré. 
Al sur de Juchitán existía un lugar llamado Yu gucha (tierra húmeda) 

donde los alfareros vivían bien, porque la tierra que necesitaban para 
trabajar estaba ahí; de este lugar llevaban ollas, platos y otros utensilios 
hechos con arcilla a los demás pueblos zapotecas. Así permanecieron 
hasta que un año llovió tanto que el río de las nutrias se desbordó y 
comenzó a inundar Yu gucha, los habitantes intentaron salvar a su pue-
blo colocando bordos de tierra, pero sus esfuerzos fueron en vano.

Nada pudieron hacer los bordos de tierra; la fuerza del agua logró 
entrar al pueblo y destruir todo lo que se encontraba a su paso. Ninguna 
casa quedó en pie. Los habitantes se reunieron en las lomas cercanas  
y asustados comenzaron a cuestionarse: 

ґѽ�0ĝ�-0(�*�/*(�- (*.Ѽ
A lo que su sacerdote principal contestó:
ґѻGuiá-ti! (¡Sólo al norte!).
Así fue como los habitantes de Yu gucha caminaron hacia el norte. En  

su camino, algunos de ellos decidieron quedarse en el lugar que hoy es 
Juchitán. Probablemente ellos fueron los primeros pobladores de este 
lugar. Otros continuaron su camino hacia el norte hasta cruzar el río. En 
ese lugar encontraron buena tierra para seguir con la alfarería y fundaron 
una nueva ciudad. Es por eso que hoy en día, tanto a ese lugar como a sus 
habitantes se les conoce en zapoteco como Guiá-ti.
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YA MENTHE

Xóchitl Aguilar González
Hñahñu 
Pueblo Nuevo; Acambay de Ruíz Castañeda, Estado de México

�0$�)��)#)$)$��$�(0$/$�4��#$��$Ѷ�-��/#0#0�-��Ѷ�3$�3$($(#܍�*4�)*#*Ѷ�(��4�(0Ѷ�
petsi hñato ciento njeya, ngi handi hanse na chu tui ya ngu ka tojo, hinte mi 
handi hanse gi handi ya huada, ya xata, ma t atada mi mui na ng uchu chulo 
ya joi, ne mi comi ko ya teja.

Man tiempo hinte mi ja ya scuela, ya nana mi mui ya ya ngu, joki ya 
�$( +�Ѷ )#܍) 4��($/0Ѷ�(+�3$Ѷ� + & � 4�� /-�./ .Ѷ� 4�� /����(�$� �0$��� 4���*$Ѷ� 
ya deti, hinte mi ja ya tsibi, bi kjoke ya tsibi petroleo

Bi tseje ya xui, hinte mi ja ya reloj, ya jai hanse hiandi ya hiadi pa padi 
teme horario bi nxofo ne ya bi ma aha, ya ja moi nihi, kuni ya detha ka 
( /�/ Ѷ�(�$�#*&$�4���Ѷ 4܍���4*&� #)܍)�$�/. & �4��/$.$�$�ś�&$�4��'�(��"�/#*�
ya zue, ya za, ya toguada, cañuelas.

����$�)� �4��)"0�($�.�' �4��Ѷ�4ޔ$)���$�ś0)$Ѷ�($�(���#��)$#$Ѷ�+��#*&$�4��
actividades nxudi.

�0+$��"��(�ޔ�3$�($/*��$�/#*"$Ѷ�#$)� ���� &*Ѷ�(��( �)�)��.$& Ѷ�) �4��"�/#*�
ya jai, gi hiegi ri ndega chinita, hanse na cuanto mi ja ya pitho, pe huangi ya 
menthe, hanse ka ma de mpa o made xui, ma tata tada mi pasatho.

����$�(0/#$�4��#$��$Ѷ��$�)30$Ѷ�($�/.$�4��( (�)3��&*�4���Ѷ$܍ .�$�/*"$��$� # �
�0$���4���*4Ѷ�(��( �)�)���ޔ�3$�(��/��/�/�ѷ

Ode Xua, ma gi tui ya dehe, ya hinte di petsi, ma xudi niji di ne ga hoki ya 
tei detha pa ri me, gi handi ya bit seje ya ngo matha.

���/��/���ѷޔ�3$
Hay- Nachita hanja gi manda, ne hinte handi bi hñak huixi ya miñu, ne 

toa gi foxii ga cuida ya boi, pe ja, da maa, nge ma me ga rahe ya kaha, ya 
�*)$�+��"��/0/.$�&��%0�ѵ$��30܍-�$#
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Bi moi, mi je ya mitu manta, hñaki ya tsei joi, hanse bis ente xangu ya 
/#0#/ Ѷ�($�(��/#$%$Ѷ��$/�. % �&*�)��� �($�/.$/# Ѷ�) 4܍�$�#�)�$�&��4��� # Ѷ�+ �
#$)/ ��$�#�)�$�4��5�Ѷ�4$#܍)��)�Ѷ�($�#�)�$�4��& ś��+ /.$�3�)"0�4��&�)/$ѵ

�$�3��.��/#*Ѷ��$�&%0&$�4��� # Ѷ�($�/.0Ѷ�4��(�#($�%*$��$�"�$Ѷ�) ���Ѷ$܍) #/�$
ma de, ya bi ode ga keña, pe ginte bi cre, ya mhí bit su, mi intenta ya thiji 
+ �#$)/ �+0 � Ѷ�4��& ś��"� /($#�Ѷޔ�3$�#$*Ѷ�"$ "$�"��#�)�$Ѷ�"$�/# ($�-$�(�#($Ѷ�
gine ma dehe, gi bephi, hinte gi padi nupia hinte gi rai ma dehe, gatho ya jai 
tsi ya dehe nupia da joi.

���/��/����ś�&$�4���*%�$�3( 0��$)�Ѷ*-*܍-��)"0Ѷ��$�*� �4��1*5�(��( �)�)�Ѷ�
mati a m ata tada: Xua hanja, ya mui xangu ya tiempo ya dehe.

���& ś��($�*� Ѷ�3$ޔѶ�4�����(�Ѷ�"��(*# Ѷ�)0$�"$�. -0��4��*!- )���� �#*)*-�
nupia ya bi gai, mi toghi ya dejé ya hinte mi ja otho.

Ya mi theje ka luga ma me nana: Xua, hanja gi nteni nupia, hingi nxeni
Xua- di themi ma mhamhi ne bi parece ya mente.
La abuela: ri mhmhi joi hinte bi themi.
Xua: bi garra, da ma ya joi, da tugo Nachita, da tugo.
Nachita: yo me ka ngu, jiegi ya tsu, ga tutsi ka matha ya moje ka matha, 

gi eh ene bi parece, xa ntsoo nupia, pe hñaki ri deje nami.
�$�/. % �&��)"0��$�/. & �4��/.$�$Ѷ�4���Ѷޔ$)�*+�'Ѷ�($��*-)��4��)"0�&*�4���*)$�

"�/#*�4��"*#*�4��+�- �Ѷ�($�/.*"$�4��*!- )��Ѷ�4��Ѷ�4 #)܍)��. $Ѷ�(���4ޔ$�3$�
menthe que hinte bi mbekue, ne hinte bi joki r propósito, bi hñaki ya dehe 
�-*#܍-Ѷ��$�(*/#$�) ��$�(��&��4��)"0Ѷ�) ��$*�� �4��( )/# �/.$�"�/#*�4��(#  Ѷ�
($�/# ($�4��)����) ���%�$�(�Ѷޔ$�3$(��$Ѷ��$�/0(#(/#0�3�)"0Ѷ�4��#$)/ �"��%$*

���)��+܍-���$�(0$�4��)"*�(�/#��4��- /��(��&0/��4�+܍��( .�#ś�/#*�( .Ѷ�
ya jai bi pone ya matha, ya dethsa ya doni, bi gradece ya dehe bi raje ya 
�*. �#�Ѷ��$�(��&��#0�%$Ѷ��$� /$)$�4��& ś�Ѷ�) �($�3$ޔ�(��/��/���Ѷ�) �(��( �
)�)�Ѷ�"$�3$ޔ�(��)��%܍�-�$�& �*/#*��$�/# % �(��� �(+��) �(��� �30$�) �#$)/ �
hhñaki ma deje, nge di petsi xangu ya thumthu, ne hinte da kanki ya mhee, 
ne ya sei ga hoki da du.

Nupia, bi togi xangu ya njeya, ya jai ko ya religión pone ya cruci r santo 
��)/$�"*��+Ţ./*'�&��4��� %ĝѶ�+ �4��%�$���� #/( )܍-�$(!0+�$$�#�/.$Ѷ�4��- /��(��
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kuta pa r mes hñatoel mbi sigue ndi jamadi ya menthe bi ka ya dehe pa petsi 
xangu ya detha pa ga ñunj.

EL GUARDIÁN DEL AGUA

En un pueblo al noroeste del Estado de México llamado, Pueblo Nuevo,  
de gran extensión, hace aproximadamente 80 años, apenas se veían  
unas cuántas casas por el monte, escondidas entre magueyes y nopale-
ras. Mi abuela vivía en una casa pequeña construida con adobe, techada 
con teja; en ese tiempo no había escuela, la función de las mujeres era 
trabajar en labores de casa, el trabajo de los hombres era cuidar sus 
animales, como por ejemplo las vacas.

No había luz eléctrica, la gente se alumbraba con lámparas de petró-
leo cuando por la noche caía por completo la oscuridad; como no había 
reloj, la gente se guiaba con el sol para saber los horarios de trabajo y 
descanso, la gente se levantaba muy temprano, molía en el metate, hacía 
sus tortillas a mano, prendía fuego usando el estiércol seco de los anima-
les, leña, penca de maguey, varas o cañuelas del maíz, y por las tardes  
 )� '�.� ��.�.� .�'ļ�� #0(*� �'�)�*Ѷ�  .*� �ޔ$("$.���� ,0 � 4��  ./���)�( - )Ҋ
dando, ya que acostumbraban dormir temprano para madrugar al día 
siguiente y hacer rendir el día, esas eran las principales actividades que 
realizaban.

Ahora les contaré un mito surgido de un lugar del cual nunca había 
escuchado. Cuenta mi abuela y la gente grande del pueblo de muchas 
historias que te estremecerán.

Resulta, que no a todos les toca presenciar este suceso, pero sí a 
aquellos que el guardián del agua elige para ello; esto sucede regular-
mente a mediodía o a medianoche y a mi abuelo le sucedió. Era ya de 
noche y había comido su me manxa, tortilla de elote y la acompañó con 
pulque después de regresar de cuidar sus vacas; mi abuela le dijo:
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ґ�4 � �0�)Ѷ� 1 � +*-� �"0�Ѷ� ,0 � 4�� )*� / ) (*.� 4� (�ś�)�� / (+-�)*� 
quiero prepararle un atole de masa a tu mamá, qué no ves que ya viene  
'��/. ޔ��� '�''�)*ѵ

A lo que mi abuelo contestó:
ґ	�4����#$/�Ѷ�ѽ+*-�,0ĝ�( �(�)��.ѼѶ�,0 �)*�1 .�,0 �( �1�����"�--�-� 

el coyote y después quién te va ayudar a cuidar las vacas, pero mejor sí  
1*4� +*-,0 � �� ��(�$*�($�(�(ùѶ� )*.� ��-ù� /0)�.� 4� �Ѷ. -*ޕ 4�(�ś�)�� '�.�
pondré de adorno en la milpa.

Juan se levantó, se puso su pantalón de manta, agarró su cántaro y  
de repente sintió mucha sed ya que parecía que avanzaba muy rápido  
al manantial, al llegar tomó agua con la mano y vio su rostro en el agua, 
+ -*� )�'0"�0'��'� ��*% ޕ -�' �- �1 ��-)�Ѷ�1$*� '�- *% ޕ���0 )��"-�)�. -+$ )Ҋ
te de colores que parecía cubierta de oro, escupió el agua y del susto pateó 
el cántaro que tenía a un lado y este se quebró.

Él había escuchado hablar a la gente de que se aparecía la serpiente  
en ciertos horarios a lo largo del día, pero nunca creyó; su cara se puso 
pálida, intentó correr, pero no podía, empezó a gritar sin conseguir nada. 

La serpiente le dijo: 
ґ��'(�Ѷ� )*� / �(�/�-ĝѶ� + -*� .$� �'"0$ )� 1$ ) � .ļ� '*� #�-ĝѶ� �ĝ%�( � 1 -Ѷ�

,0 �-�./ �/0��ù)/�-*Ѷ�ѽ���.*�+ ).���.�-*��-�($��"0�Ѽ�ѽ�0ĝ�)*�.�� .�,0 �
a estas horas yo no convido a nadie? Todo aquel que la pruebe cuando  
yo me aparezca, morirá. 

Mi abuelo intentó escupir el agua, pero al hacerlo, de su boca salían 
monedas de oro y entre más escupía más monedas de oro salían, de 
repente se escuchó la voz de mi abuela gritándole:

ґ�0�)Ѷ�ѽ�Ţ)� ��)��.ѼѶ�4�� .�/�-� ѵ
La serpiente, al escuchar la voz de mi abuela, le dijo: me tengo que  

ir, pero me iré contigo, tú serás la ofrenda de honor en esta fecha, se 
escabulló en donde nace el agua y al precipitarse sobre ella desapareció.

Al llegar al lugar de los hechos mi abuela le increpó: 
ґ�0�)Ѷ�ѽ+*-�,0ĝ��)��.�%0"�)�*��� ./�.�#*-�.ѼѶ�4��/ �/�-��./ ѵ
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Asustado, mi abuelo le dijo: 
ґ�0 �-ĝ�($��ù)/�-*�4�. �( ��+�- �$Ţ� '�"0�-�$ù)�� '��"0�ѵ��� '*�,0 � 

mi abuela le respondió que su cántaro estaba intacto. 
ґѻ� �#���"�--��*����#$/�Ѷ�( �1*4���(*-$-Ѻ� �-*. "0ļ��  '� ��0 '*� �*)�

cara de espanto.
Mi abuela lo tranquilizó diciendo: Cálmate, vamos a casa, te voy a  

'' 1�-�(�ś�)����'��/. ޔ��� '�''�)*Ѷ��#ļ�� ' �-�- (*.��'�"0�-�$ù)�� '��"0�Ѷ�
pero ahora lo agarraste enojado, vacía tu agua.

�'� '' "�-� �� ��.�� (+ 5�-*)���+- )� -� �*+�'� 4� ��. -*ޕ�- (*+�  )� �����
esquina de la casa, le llevaron ofrendas al manantial, comida, pulque, 
tortillas y le dijeron que no estuviera enojado, que ellos no volverían  
a tomar el agua a esa hora; al retirarse del lugar escucharon cómo la 
serpiente aventó el jarro y tomaba los alimentos diciendo: ¡Gracias, por  
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15 de agosto y la gente adornaba el maíz para agradecer al agua por la 
cosecha y después fueron a la milpa. Ahí, a una sola voz, la serpiente dijo  
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que nunca me moleste de noche o a medio día, porque saciaré mi ham-
bre con sus almas cuando no me lleven ofrenda. 

Desde ese día, y hasta la fecha, ya con la religión católica, colocan a 
Santo Santiago Apóstol en los manantiales, pero cuando alguien no 
respeta los horarios la serpiente se los lleva, y hasta el día de hoy, el 15 de 
agosto se siguen adornando a los maíces y dando gracias al guardián  
del agua por la cosecha.
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NU MENZHEJE, NE JMU’U NU NREJE

Francisco Antonio León Cuervo
Jñatrjo (Mazahua)
Santa Ana Nichi, San Felipe del Progreso, Estado de México

Ma nu ña’a dya mi b’obú kja jña yo teetrjo ñe yo ña’a otrjo dya xi mi mamúji, 
yo ts’ita mi nzhodúji kja xes’e xonijomú, mi ngeje ga kjanu ts’inrajma k’ú 
mi mborúji texetrjo k’ú mi käräji a ñeba, angezeji mi ngichiji kja jomú ñe mi 
te’e na jo’o yo mbes’eji, maxi mi ngichiji kja nreje ñeje mi enje na punkjú 
dyeb’e. Ma kjobú yo kje’e, yo ts’ita o maji kja jens’e, mbe b’úb’úji yo ts’ita k’ó 
o ngejmeji a ñeba mba o mborúji texetrjo. Naja ts’ita ngeje nu Menzheje, ne 
ts’ita k’ú ri tájá nu nreje k’ú kärä kja xes’e xoñijomú.

Ma nu zakjú ts’i mi mbes’e, ne Menzheje o jmamú jango ngeje nuja ri 
pedye nu nreje, jango ri kjogú yo nrare ñeje jä nzi nreje ri pesiji, a kjanu 
ne xoñijomú mi na nojo, o jmamú a nu tsünsporo k’ú chjü’ü sangodyo k’ú 
o matrjú ne dyeb’e a kjanu ne nreje dya ri nguarú. Xi mi o xipji a nu sú’ú 
súdyeb’e k’ú ri tonjo ma ri enje na punkjú dyeb’e a kjanu texetrjo k’ú ri käräji 
kja xoñijomú ri so’o ra mborúji. Ma mi jingua, yo jñiñi mi ts’ikeji, yo teetrjo 
mi si’i kja yo meje maxi kja yo nrare ngextrjo nu nreje k’ú mi ne’e ñeje dya 
mi panú kañabú a manu.

Ma yo jñiñi o te’e na nojo, yo teetrjo o tü’ü kja xoñijomú yo dyoxú k’ú dya 
mi mimiji a ñeba, mi ngeje ga kja yo nrenchi, yo pjadú ñeje yo nzhújnú; nujio 
mi ne’e na punkjú nreje k’ú mi si’i, a kjanu e Menzheje o ne’e kja naja kje’e 
k’ú yo tetrjo dakjúji naja dyoxú a kjanu angeze mi dakjú ne nreje k’ú si’iji. A 
kjanu na jo’o, e Menzheje mi tsja’a a kjanu nañ’o dyoxú nzakja nu dyoxú k’ú 
ma na nojo ñeje mi chju’u nujnu ñe mi ngichi kja nreje ñe dya xi mi jñanraji 
nañ’o yo mborúji k’ú mi janraji, mbe yo tetrjo mi jmamúji na jo’o a kjanu.

Ma kjogú yo kje’e, yo pjeñe ko dya ga jo’o kja m’úb’ú teetrjo o te’e na 
punkjú, pama pama mi ne’e na punkjú nreje ñeje mi potú yo nrareje, yo 
nañ’o dyoxú kja xoñijomú mi sech’i. A kjanu, kja yo jñiñi yo te’e mi s’oji, e 
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Menzheje o santeji. Ma o mburú, yo ts’itr’ii mi jñanraji kja yo nrareje maxi 
kja yo meje naja tr’ii k’ú mi eñe nu nreje, mi pichiji ñeje dya mi jiezi ra sájá 
kja nreje. Angezeji mi ngeje nzakja naja tr’ii k’ú yo nañ’o ts’itr’i dya xi mi 
jñanraji; mbe yo teetrjo dya o áráji, angezeji dya mi mború ne nreje ñeje mi 
chjunji na punkjú. A kjanu, e Menzheje o tsja’a na k’ijmi ñeje ma na teetrjo 
k’ú mi kjijñi na s’oo mi sájá kja nreje, angeze mi mbedye ñeje mi tsja’a  
ga kja na b’ezo maxi naja nrixú. B’úb’ú yo pa’a ma nu Menzheje mi dyob’ú 
k’ú nu teetrjo, akjanu, nu teetrjo k’ú so’o mi ngeje na nrixú maxi na b’ezo 
mi ndunte, ma kjogú yo pa’a in pjeme mi te’e ñeje mi xutr’ú, a kjanu mi 
nrunji ma kja in pjeme mi pedye ne punkjú ubi, nzakja yo k’ijmi, yo moro, 
yo mexe maxi nañ’o. Kja dyaja pa’a, e Menzheje mi chjubi k’ú nu teetrjo ñe 
mi mbotrjú maxi mi nguxtr’ú kja mbo’o nu nrare ñeje ma mi mbes’e e jiarú, 
angeze mi nanga nuja na jë’ë in jñiñi ñeje mi pesi na punkjú é’é kja in nze’e. 
Mbe, ma nu teetrjo mi ngeje na mbante k’ú o tsja’a na punkjú sech’i a nañ’o 
teetrjo maxi a nu xoñijomú, e Menzheje mi tü’ü kja naja xoñijomú k’ú b’úb’ú 
a mbo’o nu nreje nuja o ngejme texetrjo yo pa’a, a manu mi kueñe yo nzho’o 
ñeje mi sa’a yo xójó pama pama.

Mbe a kjanu, yo teetrjo dya mi jokú in pjeñe, pama pama mi neji na 
punkjú nreje ñeje mi pot’ú yo nrareje. A kjanu dya mi pärú pje k’o so’o ri 
kja’a mba o mború ne nreje, yo cha’a ri jmamúji k’ú ne Menzheje o ma’a kja 
jens’e nuja ri käräji yo nañ’o ts’ita, mbe nañ’o cha’a ri jmamúji k’ú xi ri so’o 
ri janra nu Menzheje a ñeba, nuk’o na bejmi ngeje k’ú, nudya dya käräji na 
punkjú sangodyo a kjanu ma mi jingua ñeje nu sú’ú súdyeb’e, dya jmamú 
k’ú enje na punkjú dyeb’e, ma tonjo ri jmamú a akjanu: ¿ko ra ñe’e, k’o iyo?

MENZHEJE, EL ESPÍRITU DEL AGUA

Mucho antes de que la voz se posara en la lengua de la gente y las pala-
�-�.�/01$ -��ޔ$("$.�(��*Ѷ�'*.��$*. .���($)���)�+*-� '�(0)�*��0$��)�*�� �
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la naturaleza en forma de espíritu. Ellos entraban en la tierra y la hacían 
más fértil o se introducían en el agua para que abundara la lluvia. 

Con el tiempo, la mayoría de los dioses se retiraron al cielo, pero 
algunos se quedaron para seguir cuidando de todo. Uno de ellos fue 
Menzheje, el espíritu regente del agua que hay en la Tierra.

Cuando la vida apenas comenzaba a brotar, Menzheje decidió el  
lugar donde emergerían los manantiales, el curso de ríos y la cantidad  
� � �"0�� ,0 � � �ļ�� �Ѷ-$0ޕ �*(*� '�� /$ --��  -�� �(+'$�Ѷ�  .�*"$Ţ�  )/- � '*.�
animales al sangodyo (escarabajo pequeño) para que llamara a la lluvia  
y el agua no escaseara.

También, eligió al pájaro súdyeb’e (pájaro de lluvia) para que advir tie-
ra cuando las fuertes tormentas se acercaran y todos los seres pudieran 
protegerse. En ese entonces, los pueblos eran pequeños, la gente tomaba 
de los ríos y manantiales sólo el agua que necesitaba y no se atrevía a 
ensuciarla.

Cuando las aldeas fueron creciendo, las personas trajeron a estas 
tierras animales de lejos, como ovejas, caballos y reses; ellos necesita-
ban más agua, así que Menzheje comenzó a exigir cada cierto tiempo,  
 '� .���ޔ$-$*�� �0)*�� � .*.��)$(�' .��� ��(�$*�� '� �"0��,0 �� � -ļ��  '�
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lar y combatía con el semental de la manada hasta sumergirlo en el agua y 
desaparecerlo ante la vista del pastor, aun así, la gente estaba conforme 
con el intercambio. 

Con el tiempo, la ambición de las personas creció, comenzaron a 
ocupar más agua y a contaminar el resto, afectando la vida de otros  
seres. Además de eso, en los pueblos abundaban los vicios, por lo que 
Menzheje decidió castigar a las personas.

Al principio, los niños veían en los ríos y manantiales a un ser desco-
nocido jugando con el agua, los asustaba y no les permitía acercarse.  
Este personaje tenía la apariencia de un niño que los otros jamás habían 
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y entre ellos se hacían maldades.

Entonces, Menzheje tomó la forma de una serpiente, y cuando una  
per sona de malas intenciones se acercaba al agua, éste salía de su ele-
mento y se transformaba en hombre o mujer. En ocasiones, Menzheje 
seducía a la persona hasta copular con ella, como resultado, la persona, 
fuera hombre o mujer terminaba embarazada y con el tiempo se le hin-
chaba tanto el estómago hasta reventar, así moría, mientras de su cuerpo 
.�'ļ�)�/*����'�. �� �$). �/*.Ѷ���ޔ($*.Ѷ�- +/$' .�4��-ù�)$�*.ѵ

En otras ocasiones, Menzheje peleaba con la persona hasta matarle o 
bien, le arrastraba por el río hasta el amanecer y la persona despertaba 
muy lejos de su pueblo totalmente golpeada. Pero, cuando el individuo  
en cuestión, era una persona que había hecho mayores males a sus seres 
queridos o a la naturaleza, entonces Menzheje lo raptaba, le sumergía  
en el agua y le llevaba a un mundo interior en donde lo tendría como 
prisionero, le sacaría los ojos y se alimentaría de sus uñas por el resto  
de su vida.

No obstante, las personas no mejoraron su comportamiento, se apro-
piaron cada vez más del agua y la siguieron contaminando. Así, sin  
saber qué más hacer para cuidar de su elemento, los abuelos dicen que 
Menzheje ya se ha ido con los otros dioses al cielo, aunque otros dicen  
que todavía se le puede ver de vez en cuando, lo cierto es que, en la  
tierra ya casi no hay escarabajos como antes y el pájaro súdyeb’e, ya no 
advierte fuertes tormentas, ahora su canto dice: ¿k’o ra ñe’e, k’o iyo? 
(¿Lloverá, o no?).
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U YUUMIL LE KILI’ICH CH’E’EN

Tony Canché Briceño
Maya yucateco
Chumayel, Yucatán

Ts’o’ok jump’éel winal ma’ tu taal le cháako’, paak’alo’ob tu láaj kimlajal; 
le kajnáalilo’ob te’e tu’ux yaan le kili’ich ch’e’en yojelo’ob jach toop ku taal 
tumen u’uyab u seten chowak k’aay ch’ochlim le táan u káajal ya’ax k’iin. 
Naats’ ti le k’iino’ob le ka’a kíim yuum Gooyo, le máak je’ela’ letie ichil le 
úuchben máako’ob ya’ab yojelo’ob tu yo’olal kuxtal; je’elo’ le ka’a kíimij, 
xu’ul u beeta’al le ch’a’ cháak te’e ichil k’áax, bey tu’uno’ táankelem máak 
ma’ tu éejentiko’ob le u k’aata’al cháak mix u Dios bo’otik ku ts’aiko’ob ti 
yuumtsilo’ob. Walkila’ Chen jump’iit ja’ p’aatal u tia’al uk’bil te’e ch’e’en Yann 
k’íiwik. Ku ya’alik le kajnáalilo’ob, ichill áak’abile’ u’uyab jump’éel t’aan ku 
jóok’ol ichil ch’e’en, jump’éel awat ku ya’alik: «péeksaba’ex maake’ex ts’a’a 
a wóole’ex wale’ , beete’ex u ts’eenta’al k’áax, wa mae’ mix bi k’iin u yantal 
te’ex ja’ mix u tia’al uk’bil»

Juan múuch’ maako’ob u wolmuba’ob tsikbal te’e k’iwiko’, tu yu’ubo’ob 
le juumo’ ba’ale’ ma’ tu ch’aiko’ob núukt’aan; tu jeel k’iin tu’une’ , ichil 
áak’ab ka’a u’uyab le t’aan, ba’ale’ ti’ le súutukil, xu’ul le tsikbal, chen ka’a 
káaj u yu’ubal yaan ba’ax bey táan u popokxiik’, jump’éel táaj yawat jóok’ 
ichil le ch’e’eno’, ts’o’kole’ ka’a jóok’ u xiknal, yan máax tu yilaj juntúul nuxib 
kaan yaan u nej yéetel u ts’uuk tak u ts’aay ku ki’ ye’esik. Je’elo’ bey tu’un 
2�ҁ�'�%�/0�/ù�)�' �(ù�&*ҁ*��&���$)�0�3$&)�'�/�&�&��.�ҁ�/�$�3�ù܍&� '�'$#*ҁѵ� �
kajnáalilo’ob ja’ak’ u yóolo’ob, tumen tu tsikbata’al ila’ab le nuxib kaan, le 
ka’a bino’ob páay ja’ te’e ch’e’enno’ tu yilo’ob ts’o’ok u tikintaj, mina’am mix 
ja’ u tia’al uk’bil. Je’elo’ jaaj bakáan, yan máax a’alike’ le juum u’uyabej, 
letie u juum u t’aan áanimas Gooyo, táan u k’a’asik ti’o’ob ka’a u beeto’ob  
le suka’an te’e ichil k’áax, je’ex le cha’a’ cháak. Bino’ob tu’un u yilo’ob le 
jmeen kaja’an tu xuul kaaj u tia’al u ya’alal ti’o’ob ba’ax k’a’abéet u beetiko’ob,  
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ka tun tsóol tio’ob le tuláakal ba’ax yaan u meyaj ti’, u tia’al u beeta’al  
le payal chi’. 

Tuláakal máak kolnáalo’ob tak le mejen xi’ipalal bino’ob te’e tu’ux ku 
káajal le ichkolo’ob ka káaj u beeta’al tu’un le ch’a’a cháak. Le Jmeen káaj 
u payal chi’, ets’kunsa’ab ti’ jump’éel mayakche’ beeta’an yéetel áak’ le 
wajayp’éel luuch yéetel saka’, le mejen paalalo’ob’e ti yano’ob tu yáanal 
le mayakche’ káaj u k’aayo’ob bey mejen muucho’ob: ¡lek, lek, lek!, jach 
ma’alob u bin le payal chi’o’. Ichil le máako’ob tu’une’, yaan juntúule’ ku 
ya’alik chen tuskep le ba’ax táan u beeta’al, ba’ax tu beetaje’ tu xúnp’ájtaj 
le meyajo’ tumen letie ka’ach ken u beet u píibil te’e lu’umo, ka’a tu kuchaj 
u ts’oon, le ku bin k’áax, ku ya’alik maas bin ma’alob ka xi’ik ts’oon. Le ka’a 
ts’o’ok tu’un le ch’a’ cháak, tu taal u yok’ol k’iin. Je’e tu’un ku k’áaxal cháak, 
le kolnáalo’ob ki’imak u yóolo’ol tumen yojlo’obe’ jach ma’alob u tia’al le 
kool, yan tu’un u yantal jooch ti’ le ja’ab, bey xan le kili’ich ch’e’eno’ yaan u 
ka’a chu’upul, yaan ja’ u tia’al kuxtal. Ba’ale’ le ka’a k’ucho’ob kaaje’, ila’abe’ 
le máak luk’ te’e payal chio’o, ma’ suunak kaaj, tuláakal tu máan u k’áatik tu 
yo’olal, mix tu taanaj ojela’an ba’ax úuchtij. 

Tu nup’ k’iin tu’une’ ojela’an k’uch tu yotoch jach tu táanchumuk áak’ab, 
ba’ale’ tu seten chokwil yéetel tu kikilaankil, k’a’abéet u biinsa’al tu yiknal 
Jmeen ka’a ts’a’akak. Le ka’a máan le k’oja’anil ti, tu tsikbaltaj ti’ u éeta’ilo’ob 
tu yo’olal le ba’ax úuch ti’, ku ya’alike’ le táan u suut te’e ichil le k’áax, tumen 
mixba’al tu ts’onaj, ba’ale le ku káajal jump’éel ka’anal cháak, ook u máans 
ja’ te’e ichil jump’éel áaktun, ti’ ku je’elsikuba’a,  ba’ale’ ichil junsúutuk, tu 
yilaj juntúul nuxib kaan táan u popokxiik’, yéetel tu táaj yawat, tu ye’esik  
bin tak u ts’a’ay, ba’ax tu beetaj mix tu tukultaj ka’aten, le ku jóok’ol u 
yáalkab, je’e tu’un ku ch’a’ap’axta’al tumen le nuxib kaan, tak ka’a k’uch tu 
joojkaaj, ti’ lúubij, peklajij tak ka’a maan jun súutuke’ ka ila’ab. 

Le máak je’ela’ ku ya’alik jach k’aas le nuxib kaan tu yilaj jach táaj ja’ak’ 
u yóol, bey tu’uno’ letie’ tu ch’a’aj u meyajil ka’ach ku beetik áanimas Yuum 
Gooyo tu yo’olal u beeta’al le cha’a cháak yéetel ula’ak meyajo’ob u tia’al 
u ts’aik u dios bo’otikil te’e k’áaxo’. Bey ku tsikbata’al te’e kaajo’, le ken 
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náats’ak le ya’ax k’iin, te’e ichil le ch’e’eno’ yaan máax ku yilik bin u jóok’ol 
u xiknal le nuxib kaan, chen ken ila’ake’ ku bin tak k’áax u xiknal, yaan xan 
máax a’alike’ letie’ bin u yuumil le ch’e’en táan u k’a’asik ti’ le kajnáalilo’ob 
k’a’abéet u beetiko’ob le ba’ax unaj u beeta’al u ti’a’al u ts’a’abal u dios 
bo’otikil tu yo’olal le ba’ax ku ts’aik kuxtal.

EL GUARDIÁN DE POZO SANTO

Ya llevamos casi un mes sin lluvias, los sembrados de la milpa se están 
muriendo; en el pueblo de Pozo Santo los habitantes presagian que se 
acercan tiempos difíciles. Se ha escuchado el prolongado canto de la 
cigarra, justo al inicio de la época de sequía. En estas fechas precisa-
mente falleció don Gregorio que era uno de los antiguos habitantes, un 
viejo conocedor de las costumbres ancestrales.

Después de que falleció este señor, en el pueblo se dejaron de hacer  
los rituales de petición de lluvia. Los jóvenes habitantes ya no siguieron las 
costumbres, eran unos desagradecidos, pues ni la primicia ofrenda ban al 
llegar las cosechas. Ahora en el pueblo se están pagando las con se cuen-
cias, el único pozo que está en la plaza principal ya se está quedando sin 
agua. 

Cuentan los pobladores que una noche escucharon una voz que surgía 
de aquel pozo: “Señores, procuren alimentar al monte con ofren das, o se 
quedarán sin agua para beber.” Los señores que estaban arre molinados 
cerca del pozo platicando como de costumbre, escucharon aquella voz, 
pero no le dieron importancia; al día siguiente por la noche, platicaban 
cerca del pozo y escucharon de nuevo la voz, en eso, la plática se pausó,  
un silencio envolvió la atmósfera del lugar y fue enton ces cuando comen-
za ron a escuchar un extraño aleteo acompañado de un chillido estruendoso. 

Salió volando del pozo una extraña serpiente gigante, tenía una espe-
cie de crin y lanzaba unos chillidos mostrando sus colmillos. De manera 
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amenazadora sobrevoló frente al grupo de señores y aleteó unas cuán-
tas veces, como dando algo a entender, luego, se fue volando hacia el 
monte. Los pobladores se asustaron mucho. Al día siguiente, cuando la 
gente fue a sacar agua del pozo, éste ya se estaba secando, y ahora no 
había agua ni para tomar.

Entonces, pensaron que lo que les dijo aquella voz extraña del pozo, era 
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y era una manera de recordarles que debían de continuar con los rituales 
en el monte, tales como el de la petición de la lluvia. Optaron entonces por 
ir con el curandero del pueblo para saber qué hacer. Este señor les explicó 
todo lo que deberían de reunir para realizar dicho ritual. 

La mayoría de los milperos se pusieron de acuerdo, y se fueron al  
monte donde inician las milpas, a realizar el ritual de petición de lluvias, 
participaron incluso algunos niños. El curandero comenzó a hacer el rezo 
del ritual, se instaló una mesa de madera en donde se asentaron unas 
jícaras con pozole, los niños participaron escondidos debajo de la mesa, 
imitando el sonido del croar de las ranas: ¡lek, lek, lek!, todo iba muy bien. 

Entre los milperos, había uno que era incrédulo, así que, durante el 
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se dieron cuenta que ya no estaba, pues él era el encargado de cocer  
los alimentos en un horno improvisado que se hacía bajo tierra. Aquel 
milpero pensó que era mejor ir de cacería que estar en la ceremonia. 

Apenas concluyó el ritual, una intensa lluvia cayó sobre esos montes, 
los milperos estaban felices pues era un buen indicio de que la sequía  
no duraría tanto, de este modo les iría bien con la cosecha en la milpa, 
además de que el pozo de la plaza principal se llenaría de nuevo. Cuan-
do regresaron al pueblo, se dieron cuenta de que el milpero que había 
abandonado la ceremonia no había regresado y todos preguntaban por  
él, pero ni en su casa sabían de su paradero. 

Al día siguiente, se supo que el milpero llegó al pueblo a media noche, 
/ )ļ�� #�-/�� � ޔ- � 4�(0�#*� / (�'*-Ѷ� /01$ -*)� ,0 � '' 1�-'*� �*)�  '� �0-�)Ҋ
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dero para que le ayudara. Después de curarse, aquel milpero le platicó a 
sus amigos, que cuando se dispuso a regresar debido a que no logró cazar 
ningún animal, la fuerte lluvia lo alcanzó, decidió entrar a una cueva para 
resguardarse, y fue entonces cuando vio a una enorme serpiente que 
volaba, lanzaba unos chillidos y mostraba sus colmillos, sin pensarlo, salió 
huyendo de la cueva, pero la serpiente lo comenzó a perseguir, hasta llegar 
a la entrada del pueblo, entonces el milpero no pudo avanzar más y se 
desmayó hasta que alguien lo despertó después de un buen rato. 

Esta experiencia de haber visto a esa extraña serpiente, le sirvió de 
' ��$Ţ)��'�($'+ -*Ѷ�+0 .�- /*(Ţ�/*�*.�'*.�-$/0��(ޔ�' � 0,�. '�*��*)��- Ҋ
gorio hacía. Cuentan que cuando llega la época de la sequía en el pueblo 
de Pozo Santo, hay quienes ven salir a aquella gigantesca cule bra del pozo 
que está en la plaza y se escuchan sus aleteos para luego dirigirse hacia el 
monte.

Muchos alegan que la serpiente es el guardián del pozo, que le recuer-
da a los pobladores que deben de hacer los rituales para dar gracias por 
todo lo recibido.

LAGUNA’ OKOM

Rocío Petatillo Balam
Maya
Yucatán

Ka’ach tin paalile’ suuka’an in bin tu yotoch in chiich yéetel in yuum yo’osal in 
báaxal yéetel in chan ts’e íits’ino’ob.  Chéen ts’o’okok in máan in wáalkabo’on, 
in chiiche’ ku yawatko’on tak k’óoben, leti’e’ ku kutal ti’ u jump’éel k’áanche’ 
yo’osal u tsikbatik popolt’aan ti’ to’on. Letíe’ taan u tsikbal tin wetelone’ táan 
xan u mak’antik u xook chuy yaan u nikte’i yéetel jejelas bonil.

ґѻ�#$$�#Ѻ�� %'�ҁ ҁ���ҁ�3�& )���/.$&��'/*ҁ*)ѵ
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Ka’ach uchile’ yanchaja’an jump’éel chan kaaj jach chichan tu’ux ku 

kuxtal chen ka’ túul baatsilo’ob, ti’ mejen otoch je’ex le to’ono’ mak’anta’an 
yéetel che’ yéetel xa’an. Tu chumuk le kaajo’ yaan ka’chil jump’éel ch’e’en 
mak’anta’an men u xiibil le kaajo’. Tu’ux ku bino’ob le xko’olelo’ob páayt ja’ 
yéetel u ch’óoyo’ob. Le ja’ ku páaytko’obo yéetel ku: p’o’ nook’o’ob, ku p’o’ 
nukulo’ob, ku ichkilo’ob beeyxan ti’ u yuk’ko’ob.

ґ�0( )�/ ҁ�&ļ$)*ҁ*�*�($3�&ҁ�%Ţ*/�)�' �(�)�$ҁ�%�ҁ*ҁ�ґ�0�4�ҁ�'$&�&�ҁ�#$'�$)�
�#$$�#ґѵ

Ba’ale’ jump’éel k’íine’ juntúul le xko’olel ka’ ts’o’ok u yilik u bin u yichan 
meyaj ich kool je’ex u bin sáamsamal. Mika’aj ka’ach u chúun u meyaj tu 
yotoch chéen ba’ale’ na’an ti’ mix máak u p’at u chaanbal, ts’o’oka’an júun 
ja’ab ti’. Ka’ tu tukultaje yaan u p’aatik ti’ u yala’ péek’ yo’osal u kanantik u 
chaanbal.

¡Boox ni’!, Kanant in chaanbal, tene’ táan in jan bin ch’a ja’ te’ ch’e’eno’, 
kanant tu bel wale’. - Ku ya’alik bin le chan xko’olelo’.

ґ�0ҁ03� /.ҁ*ҁ*&� ��204$&� 0�(  )/�ҁ�'� ��ҁ�� � 4*ҁ�  � ��ҁ�3� /0�(  )/�%� ' �
x-ch’u’upo’ ma’ tu beli’, k’ak’as ba’al.

Ka’ tun bin le xko’olel u ch’a u ch’óoy yo’osal u bin te ch’e’en yaan te 
kaajo’, leti’e’ ku cha’ik u lúubul u ch’óoy tak tu yiit le ch’e’eno’ chen u yil 
ts’o’ok u chuupul yéetel le’ ja’o’ ku páaytik yéetel yakach muuk’. ka ts’o’ok 
u laj chuupik u ch’óoy yéetel le ja’o’. ka’ tun bin tu yotoch tu’ux tu p’aata’ u 
yalak’ boox ni’ u kanant le chaanbalo’. Ka’ k’uch tu yotoche’ yaan ba’al tu 
yila tu metaj u jak’al u yóol. Úuchul yokol tu yotoche’ tu yilaj u yalak’ boox 
ni’ chilikbal tu k’áam táan u weensik le chaanbalo’ táan u poji’intik yéetel 
jump’eel u yook. Le xko’olel úuch u yik ba’ax ku metik le péek’o tu xiluba u 
yíinkla, chéen ba’ax k’a’aj u meentke’ u jóok’ol u yáalkab, mix tu méek’a u 
chaanbali’.



85

Táan u yúuchul tu laka le ba’axo’, le ch’e’eno’ káaj u na’akal ja’ ti’, káaj 
u tuul u ja’i’. chéen ka’ ila’abe le kaajo’ yáanal ja’ p’aatik, mix chika’an 
mix ba’ali’ chéen u okom u najil le chan xko’olele’. La’aten te k’íinoba’ bey 
ojeltanik u k’áaba’ le Laguna’ Okomo’.  La’aten le nukuch wíiniko’obo ku 
yalikobe’ ma’ u yúuchtale tuláakal le ja’ yaan ti’ ch’e’eno’b, ts’ono’oto’ob 
yaan u tuul yóok’ol kaab, yaan u buulik nukuch kaajo’ob yéetel mejen 
kaajo’ob yaan u k’uchul u xu’ulul yóok’olk kaab.

ґ�$3�/��2$'$& ҁ 3�' �/.$&��'�ҁ�Ҋ�&0�&ҁù�/�#$ҁ&*ҁ*)�$)��#$$�#��# )�/.ҁ*ҁ*&*&�
u tsikbal.

ґ�#$$�#Ѷ�4��)�2ù�%�0�4ƒ0�#0'ѵ
ґѻ���)ѺѶ�� 4�0�4�ҁ�&*ҁ*��' �)0&0�#�2ļ$)$&*ҁ*�*ѵ
K’aja’anten chen ts’o’okok u tsikbal in chiiche’ in ts’e íits’ino’obe’ taak tene’ 

kin sajaktalo’on. Te’ k’íinoba’ yakach nukuch máako’ob táan u pa’atko’ob u 
na’akal u ja’i’ le ch’e’eno’obo yo’osal u xuulu wíinik yok’olk kaab.

LAGUNA OKOM

Cuando era pequeña, solía ir a casa de mis abuelos a jugar con mis pri-
mos, después de una tarde de correr de un lado a otro, mi abuela nos 
llamaba a la cocina y se sentaba en su banquillo para relatarnos histo-
-$�.�($ )/-�.��*./0-����.0�#$+$'�� �#$'*��*)/����4. -*ޕ� ��*( ''�*�*'*- .ѵ

ґѻ��0 '�ѺѶ�ѽ	*4�,0ĝ�)*.�1�����*)/�-Ѽ
ґ	*4�' .�#��'�-ĝ�.*�- �'���"0)���&*(ѵ
ґѽ�"0)���&*(Ѽ�ѽ�.*��Ţ)� �,0 ��Ѽ
ґ� )�*�+�-����--$''*Ѷ� )�0)��� .1$��$Ţ)ѵ�ґ� �ļ��($���0 '�ѵ
Hace mucho pero mucho tiempo existía un pueblo tan pequeño que 

apenas vivían dos familias con casas como las nuestras; de madera y 
huano, en el centro del pueblo había un pozo que la misma gente hizo.  
Las mujeres solían ir con cubetas y botes a sacar agua para el uso del día  
���ļ�Ѹ�'�1�-�-*+�Ѷ�'�1�-�/-�./ .Ѷ�+�-����ś�-�4�/�(�$ĝ)�+�-��� � -�ґ+*-,0 �
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Un buen día, una de las señoras, después de despedir a su esposo  
que se iba como siempre al trabajo del campo, se disponía a comenzar  
con las labores del hogar, sin embargo; no tenía con quién dejar a su 
pequeño hijo de tan solo un año, entonces le pidió a su perro que lo 
cuidara. Le dijo: 

ґѻ� "-*Ѻ��0$���� �($�� �ĝ� )�'*�,0 �1*4�+*-��"0���'�+*5*Ѷ�+ -*��0ļҊ
dalo bien, dijo la señora.

¿Dónde han visto que se haga eso? Lo que la señora hizo no estaba  
bien, no era algo bueno, dijo mi abuela. Entonces la señora fue por sus 
cubetas y botes para ir al pozo del pueblo, arrojaba su cubeta hasta el 
fondo y una vez llena comenzaba a jalar y jalar con mucha fuerza. 

Cuando llenó sus cubos, se disponía a regresar a su casa donde dejó al 
perro cuidando de su bebé, pero al llegar a la casa, vio algo que la dejó 
sobresaltada. Al entrar vio al perro recostado en una hamaca mientras 
arrullaba al bebé con una pata. 

La señora al ver tal acto del perro, sintió el miedo recorrer todo su 
cuerpo y lo único que pudo hacer fue salir corriendo a toda prisa, sin tomar 
a su bebé en brazos.

Mientras todo esto pasaba, el agua del pozo subía de nivel, el agua 
comenzó a rebosar a tal punto que el pueblo en pocas horas quedó bajo  
el agua, no se podía ver más que la columna de madera de aquella casa. 

Es por eso que en la actualidad se le conoce como laguna Okom. 
Nuestros ancestros dicen que en un futuro el agua de los pozos y cenotes 
rebozaran de tal manera que inundará los pueblos y grandes ciudades. 
ѻ� -ù� '(ޔ���(0)�' �*Ѻ

ґѽ�0ĝ�' .�+�- �$Ţ�'��#$./*-$�ѼѶ�)*.�+- "0)/����($���0 '��� .+0ĝ.�� �
cada platica, a lo que respondimos: ¿de verdad pasará eso? 

ґѻ��.�-ùѺ�'*.��)� ./-*.�'*��$� )�ґ- .+*)�ļ�ґѶ�'*�,0 �( �#�� �- �*-Ҋ
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En la actualidad, muchos ancianos viven esperando que suba el nivel 
� �'*.�+*5*.�,0 ��)0)�$�ѵ*�(0)�' ��(ޔ�' �

NU MENZHE ÑEJE TEXE NUU T’EJE3

Antonio Romero Hernández
Mazahua
Pastores, Temascalcingo, Estado de México

�0�&ҁ��%ś$ś$�4*�/ ҁ �%ś�/%��)" % �&ҁĿ��ҁĿ�Ŀ"*5%( ��ҁ 3/%*����0($Ѷ�ś % �� 3/% ���
B’ondo. Texegozjme ri para pje ra kjagozjme in xoñijomü. Kja’a d’año pjeñe 
nu k’o ri paragozjme textjo yo tee jñatjo. Nuzgojme ri kjaji nza kja mama nu 
$)�+�' �ś % �$)�(�' �)� 5� �($�%$)"0�ѵ���&%�)0�)$5"*%( �-$�(�/Ŀ�&%$($�/ 3 �)0�
ko pa’a. mbe xo nesta ra respeteji nu ko mama nu in ts’ita a jens’e ñeje texe 
nu ko b’ubu ka in jñiñi, nudya ra xitsjiji na jña’a nu ko jñatjoji:

�*�*�(�Ŀ-Ŀ�)0�3*ś$%*(Ŀ�($�&�-��/  �&*�($��#0ҁ0�� (�ҝ"0 (�Ѷ�)� 5 &0��
)0%4*�($�)" % �/  �&Ŀ�($�)*%*�($�)*%*Ѷ�)��/�)� �)��/�)� Ѹ�(*�($��Ŀ-Ŀ�($��Ŀ-Ŀ�
)�ü%(ü� �)" 5 %$� &*� � (��($� 4*(Ŀ� �� %ť(Ŀ�(��� �4�� -�� +�)�� �� %*(Ŀ� )$� /��
)�ü%(üѶ�3*�($�4*(Ŀ�&*�4*�/ҁ % �($�&%�ҁ�Ѷ�(� �(*�($��#*/ҁĿ�)0�/�)��%(��)0�
� %(��($�+�)����%*(ĿѶ�&*�� %(���4��3$�($�.**�($��ҁ*�ҁƕ�)��%**Ѷ�4��($��ҁü)ü�
�� %ť(Ŀ4*Ѷ� �� &%�)0�($� )�0)%$ѵ� �0�4�� �)" 5 %$� )" % � &*� /ҁ % � &*� �ҁƕ�ҁƕ%$� ��
3*ś$%ť(ĿѶ�ś % �&*�/  �%ś�/%*�0.�%$�&*��*�4 �� (��(��-��/$.$�)0�)�*-& % ( �
&*��4 )% �&*�/ ҁ ѵ��� �(*�*�)�0)%$�&*�� (��/.ҁ$/����% ).ҁ �*�%4*&Ŀ��ҁ�ś*�/ ҁ Ѷ�
�)" 5 %$�($�)" % �&ҁĿ��#%00�( %*(ĿѶ�&*�($�( %*(Ŀ�($�)" % �/ ҁ �&ҁĿ�($��#ҁ$& �
mi ch’ike, mi d’añoji nu bejma, ndezek’ua angezeji ko ts’ite karaji a 
3*ś$%*(Ŀ%)0Ѷ�)0%4*�($��#ҁ$& �($��#ҁ$& �(*�($� )% �)0��4 �ҁ �)0%4*�($�/0).ҁĿ%$�
)0�)� % �&*�($��ҁ�)ĿѶ�3*�(�(��4*�(�' �ś �4*�+�' �& �4*�/.ҁ$/ ��4��($�.*ҁ*�

3��0� %ś�ҁ�� %ś�/%*�)" % �)0�&*�(�(��&*��ҁ�ś*�3*(+Ŀ/ �ś �)"0)3*-Ŀ�/  �3*�)0�
��
�)0�&% ҁ �спршѵ�
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Romero (2017).
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/0).Ŀ�&*�$)�/.ҁ$)�)��ś �$)�/.ҁ$/��)0%4*�( �)��%4ĿĿ�)��/�&%0�)�Ѷ�3*��)" 5 %$��4��
($�.**�($�/0).ҁĿ%$�*�3Ŀ/%Ŀ�+*-& �)��%4ĿĿ�)��+0)&%Ŀѵ��4��($�.**�+�.Ŀ�$)�/.ҁ$)�)��
konsio.
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xänxä texe in ndzero, nu ndorkejemejnu dya ra tsizi na joo, xo mo ri maa a 
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jñatjo ke nu menzhe ngeje na tajmo, mbe in jñiñi ri para ngeje na tak’ijmi. Xo 
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ñeje i male ke yo ts’iteje ko kja’a ka d’año jñiño be’e, mo be’e a kjanu ngeje 
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EL MENZHE DEIDAD DEL AGUA
(MITO DE CREACIÓN Y FIN DEL MUNDO MAZAHUA)

Los pueblos mazahuas hemos vivido cerca de las montañas, como el 
Nevado de Toluca, cerca de la ciudad de México. Los mazahuas hemos 
venido al mundo y nos enseñan hacía dónde vamos. Nosotros nos com-
portamos como nos enseñan nuestros abuelos y abuelas, así pedimos a 
los seres dadores de vida por el equilibrio cósmico durante todo el año.

Por eso respetamos lo que dicta el gran dador de vida que habita en  
el espacio celeste y todas las deidades que habitan en nuestro entorno. El 
siguiente mito es parte de nuestra cosmovisión mazahua:

En los inicios del universo, primero existieron los guemas o bemas, 
estos eran seres muy altos, muy altos; cuando soplaba el viento los gue-
mas se agachaban y se escondían detrás de los cerros para que nos los 
tirara el viento; pero si les tocaba el viento y los tiraba completamente al 
suelo los guemas ya no se podían levantar y se quedaban por siempre 
tirados en el suelo, de esta manera ahí perecían.

Ahora los guemas son los cerros que nos rodean en el mundo, en  
el entorno. Dios, al ver que no podían sobrevivir por las inclemencias del 
tiempo hizo que perecieran todos. Después, Dios creo a otros seres habi-
tantes de la Tierra, estos eran seres pequeños, seres muy pequeños, 
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seres habitaron el mundo después de los guemas.

� -*� �0�)�*� ��ļ�)� /*-( )/�.Ѷ� '*.� ( %*(Ŀ�  -�)� �--�./-��*.� +*-� '*.�
enormes cauces que ocasiona la lluvia, también, cuentan los abuelos, que  
'*.�( %*(Ŀ� �'� . -� . - .�+ ,0 ś*.�)*�+*�ļ�)� ��-"�-� .0.� .�)/*.�+�/-*�)*.�
debido a que eran muy pequeñitos y los santos patronos pesaban mucho.

�.ļѶ� �$*.� *�. -1Ţ� ,0 � '*.�( %*(Ŀ� )*� +*�ļ�)� 1$1$-�  )�  '�(0)�*� 4� '*.� 
#$5*�+ - � -��� ./*.�. - .�+ ,0 ś*.Ѷ��#*-��'*.�( %*(Ŀ�1$1 )� )�'�.�� -��.Ѷ�
en los montes, en las milpas, en las llanuras, en los barrancos, viven en 
todas partes del mundo. Dicen los abuelos que debemos respetar a los 
( %*(ĿѶ��0 ś*.�� �'��/$ --�Ѷ� ''*.��0)�#��$/�)� ./ �(0)�*Ѷ��0�)�*�0. Ҋ
(*.�'��($'+��+�-��'��-�-�'��/$ --��� � (*.�� �+ �$-�+ -($.*���'*.�( %*(Ŀ�
para que tengamos buena cosecha y nos dejen habitar en sus tierras.

Así, cuando comamos en la milpa durante la labranza, debemos pedir 
+ -($.*� �� '*.� ( %*(ĿѶ� �0 ś*.� � � '�� /$ --�Ѷ� .$� )*� '*.� - .+ /�(*.� )*.�
causarán enfermedades y no podremos vivir bien en el universo, ellos son 
los que dan equilibrio a nuestro universo terrenal. Cuando no obedece-
(*.� '�.� ' 4 .�� '�( %*(ĿѶ� )/*)� .Ѷ�)*����0)�� )! -( ���Ѷ�,0 �,0$5ù.� 
no nos alivie el ser humano; más bien tendremos que realizar un ritual al 
( %*(ĿѶ����*-�� �1$���4��"0�ѵ

�0�)�*�  ./*� *�0--�Ѷ� � � (*.� � � '' 1�-� '05� җ0)�� 1 '��*-�ҘѶ� �Ѷ. -*ޕ
"�'' /�.Ѷ�*��0'� .��'�  .+��$*��*)� �(*' ./�(*.��� '*.�( %*(ĿѶ�+�-��,0 �
éstos nos alivien y nos dejen vivir en el espacio terrenal.

 � � � (*.� + �$-� �'�( %*(Ŀ� ,0 � )*.� � % � 1$1$-� �$ )Ѷ� + -*Ѷ� �� (ù.Ѷ�
existen en el espacio terrenal otras deidades, como la deidad de la tierra,  
la del fuego, la del aire y la del agua, este último es el Menzhe, deidad y 
dueño del agua.

El Menzhe es la deidad que cuida el vital líquido en nuestro mundo. El 
Menzhe se presenta en nuestra comunidad mazahua como una serpiente, 
una gran serpiente. Cuando molestas al Menzhe, te da vueltas la cabeza  
y puedes ir y caer en lo más profundo de los manantiales, sin regreso al 
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mundo terrenal. El agua, dicen los abuelos, es el líquido vital, es lo que  
nos da la vida, así que debemos de cuidar del agua, si no la deidad, nos 
maldecirá.

Ahora, el Menzhe aún habita en los manantiales, en los pozos, en los 
ríos, y no debemos de hacer mal al agua. Los mazahuas piensan que la 
vida comenzó con el agua, pero también terminará con el agua. Cuando  
 '�� --*�.�"-��*�҂)" (*-Ŀ҃�#�"�� -0+�$Ţ)Ѷ�. -ù�� ��"0��4� )/*)� .�+ - Ҋ
� - (*.�4�'' "�-ù� '(ޔ���(0)�' �*�(�5�#0�ѵ

Los abuelos cuentan que han escuchado que los cerros aledaños al 
cerro sagrado lloran, estos cerros son cerros de agua, cuando lloran pue-
den erup cionar como volcanes de agua, sólo agua poseen por dentro esos 
cerros.

�0�)�*� /*�*.� '*.� � --*.� ''*- )� 4� �0�)�*� '� � --*� .�"-��*� ҂)" (*-Ŀ҃�
�*)/ ./ ���'*.�''*-$,0 *.�� �'*.�*/-*.�� --*.Ѷ� )/*)��(ޔ�' �. '�� (0)��*�
mazahua llegará, y el universo dejará de estar en equilibro.
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José Alberto Rosete Cabanzo*
Feliciano Chazarez Vargas**
Mazateco
Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca

K$ݞ �� )"�� ݞ$/ .�ݞ � ݞ$ /.ļśù)$%$ݞ )� %śø� ݞ3$ /�ݞ %�#ļ)"�)��ݞ � )"�� ݞ$( �#%$�ݞ )� %/.ļ� )"$� 4�ݞ ù�
ݞ$%�(*&ޔ )� 4�ݞ � )�)"$� �"$3Ţ� -�� �#%�ݞ )$� )�ݞ ݞ3$ ݞ %./ ѵ� ��ݞ$&3 � /.%�)�ݞ$% )� )"�� ݞ*& .ín 
(�)"ļ%$ݞ )Ѷ� ($ļ�#$&š)%�#ù))ļ%$ݞ )� �ݞ )�$� 3�ݞ )"ù)� -�� &*ݞ �� 4�ݞ � (�. )'�� )�ݞ ݞ3$ )�ùѵ
kҊ$�� $%4 �(ù!�)�ݞ$% )� %śø� ݞ$ 3/$�ݞ � /.$)$)�� �ļ)�ݞ %(ļ�ݞ � %Ĝ� ݞ$�( &Ĝ)� )�ݞ$) ļ3/ļ))��ݞ � -��

* N. de la E.: Autor.
** N. de la E.: Traductor.
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ݞ$(�*"(� �#%ļ)� /.$%&ļ)�ݞ %(ļ)�ݞ$% )� %Ĝ� )�ݞ ݞ$) Ļ3/ļ))��)"�� ݞ$. &*)��ݞ*& -Ţ)$%$ݞ )� )"��
k$ݞ ��&%*Ļ&$ݞ )�ù4�ݞ$%($% )�)�)�ù�)"��(�.Ĝ)�)$ݞ �#%ļ)�)"�ݞ �3&Ţ)-Ţ�&*ݞ �/.% -Ţ'��)�)�ù�
jñà chikon nandá. Miki machiñana k$ݞ ��/.��%Ĝ�3�ݞ )"ù)�/%ļ)'�ݞ$$(� Ѷ�)"��$%4 �/.�/*�
ݞ$( �ݞ$$%# )Ѷ� $%4 ĝ�(��ݞ$# 4�ù)��ݞ �)"�ݞ*&.�*%� 4�ݞ$�3$( /�ݞ � /%ļ)Ѷ� %śø�-��/%ļ$%4*�/ļ/%š)Ѷ%śø�
Lá��ݞ �%śø�-���(�/.%�'��)"��.ļ)"ù.*)�&*ݞ �.ļ&*)���%Ĝ�-��)�ݞ$$"( �)"��%Ĝ�(��)$4ala, 
ݞ*& �-��$%�#*�%š)$��%śø�-�ݞ*&� .ļ)�)"�'��)"��&%ù� �3�ݞ )"ù)�)"���ݞ*/   ݞ*&�( �.ļ&%  �
)"��(�ݞ*/ )'�ݞ �-��/%ļ)'�ѵ

LOS DUEÑOS GÜEROS DEL RÍO

Cuando éramos pequeños, mis padres solían llevarnos en temporada  
de lluvia a la comunidad de San Antonio Eloxochitlán de Flores Magón, 
Oaxaca. Era tanta nuestra alegría que solíamos correr mucho a la orilla  
del río que atraviesa en medio del pueblo. Al regresar de nuestra trave-
sía con mis primos, le contaba a mi abuelo Anacleto Cabanzo Montaño  
lo feliz que éramos jugando con el agua del río. 

Un día mi abuelo nos contó que tuviéramos mucho cuidado con ir a 
nadar al mediodía, porque esa hora es sagrada para los dueños güeros  
del río. Yo no entendía en ese momento que el río tuviera dueño, y cada 
vez que pasaban o se acercaban personas nos escondíamos. Ahora que  
ha pasado el tiempo, entiendo que el abuelo se refería a dos tipos de 
personas, primero, a los duendes quienes disfrutan ese momento para 
poder convivir y cuidar su casa llamada naturaleza y, segundo, a quienes 
se han dedicado a apropiarse del río para saquearlo y explotarlo.
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KJUA ‘MALE ÑÑA LA-A

Coral Guizasola 
Mazateco
San Mateo Yoloxotitlán, Oaxaca

No Nng’o Mmi Ko ñijan siendo ko teño jo chja mijo si i tse nasinanda San 
Mateo ya nasó rota nasijtsje i ts’e ngabasenle nasinanda so ji’i tjima ch’ini, 
ya j’ato yo ‘nde ñña ti Nna nanda sosi jo siendo choba kjin jenle i ngabasenle 
nasinanda sokji- kuanle kjuaskon tsakangoya, nanda nsi sen, k’ve kjuan, 
choba tejo si je ya tjin.

Si kuan ni, tsen Ki kng’o nng ‘o soni ni-iale chonla so tsa choba ñijan 
nga kuan ññonngonisi i ti Nma ngabasenle nasinanda to i so kuan kisasene 
lojo ni-iale kicha kisateni li to ma sikuan lojo. Je sre miyo sokji kisi kjinsre 
ñña chita, nga skotsen le ñña tindobanilojo Justo iani si nsa-basen lojo ime 
ñokan kuan ni chita si kuan sko tonga ni Mme jin so si matsen toje so lojo 
no-iale tongato tjo so k’ua kjima sa Nnda kuan isen -to sije kuan isen, je sre 
miyo je, ki kjinanguiyo so ko Nng’o chita chjine si ya ti Nna ya nasinanda 
nguiso k’ua tsakjat’a i so je nicho isen yo kitsoyale Mme si kisin ño kuan jt-
tile ñna la-anga kini Nndjio je tso Mmi si kjine nga k’ve nsakjien kui choba 
je k’ve tasa k’ienda je chita cojines kuan skile, k’ua kuan ndagani a likui ti 
ja kuan ni ngo kuan nsoni a li Mme lojo tjinni ya son ni-ia to tje jin so kuan.

MISTERIO DE LOS DUENDES

En el año de 1994, dos amigos vecinos de la población de San Mateo 
Yoloxochitlán, estado de Oaxaca, domiciliados en el centro de la pobla ción 
pasaron borrachos por el manantial denominado “agua hierbabuena”, 
ubicado al sur de esta población. Se les ocurrió bañarse siendo apro-
ximadamente las 12 horas del mediodía, después de que se bañaron 



94

- �*"$ -*)���-��*' .��*( ./$�' .�,0 �#��ļ�� )� '�(�)�)/$�'Ѷ�4���(ޔ�''$5�-�
cada quien se retiró a su casa.

Ya como a las nueve horas de la noche, a uno de ellos que vivía en pleno 
centro de la población le comenzaron a apedrear el techo de lámina de su 
casa, por lo que las piedras hacían un gran escándalo. Esta persona reco-
rrió algunos domicilios pidiendo auxilio e intentaba descubrir la dirección 
de la que venían las piedras y quiénes eran los que las estaban aventando.

Se reunieron aproximadamente 80 ciudadanos, pero no veían nada, 
únicamente se escuchaban las pedradas, pero no se veían las piedras, y así 
continuó hasta el amanecer. Tan pronto amaneció, este amigo se trasladó 
a consultar con un chamán en la población vecina de San Antonio 
Eloxochitlán, y éste, al prender las velas, le indicó que lo que habían hecho 
en el manantial molestó mucho a los duendes, ya que a esta hora esta-
ban comiendo y esto provocó que ensuciaron su comida, el chamán hizo 
unos ritos y éste fue el remedio para que no volvieran a molestar. 

Revisaron el techo y no había nada de piedra, lo cual, hasta ahora, es 
una incógnita.
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Chazarez Vargas
Mazateco de Eloxochitlán
Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca

�.Ţ�3$ݞ /�ݞ ��"$3Ţ�)"���ļ)�ݞ %(ļ�)"��&%*/. ĝ�&$ݞ �-Ţ�/$ݞ &% �/.Ļ))$�%śø�3$ݞ /�ݞ � %�#ļ)"�'�� 
ݞ3$ /�ݞ �-��/%ļ)�)�$ݞ ݞ ( �/�ݞ$&3 �&%Ţ)-Ţ�3$ݞ /�ݞ �&$. �-��(ļ-Ţ&$�&$.�/ļ)�ùѶ�/�ݞ�3$ /�ݞ ��#o ró, 
(ļ-Ţ� &$� �  3&Ţ)� 3ù&%ļ)Ѷ� ݞ*& � �#*-Ţ� &%š)ѵ� �śø� ݞ3$ /�ݞ$$& � /�� ݞ3$ /�ݞ � �ݞ$# &*ù)-Ţ� ݞ*& �
&$$)�#-ĝ-Ţ�)"��%)"*-Ţ�&%*ݞ �3&Ţ)�&*ݞ (��)"��)�)�ù-Ţ�&*ݞ )"�.Ţ)�/ļ%)"*�$ݞ )�  ݞ ѵ�
�śø�3$ݞ /�ݞ ݞ$$& � %�#ø)-Ţ� $.ļ&ļ/.%Ĝ)�)"�� /.$&$/.�ݞ %/ļ)� $&a nga tsikíndaró niya índa  
)"�� (�� ݞ*& /*� /.$&$Ѷ� 4�ݞ -Ţ� /.%�ļ%Ļ)� ļ)��� )"�� )"�).&*� �#š)� )"�ݞ � &*ݞ �-Ţ.ín 
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%śø� )�ݞ ݞ*% � )"�� ݞ$ )�#-*�ù� (ļ� -Ţ� /.�� %śù� /.ù&%Ţ)� ݞ*& � )"�� $.ļ)��� /�� /.�&ù&*ݞ -Ţ� 
)�ݞ ݞ*% Ѷ� /�)"��(ļ-Ţ� &$� 3ù/ļ� &%*(��ݞ � &*ݞ �-Ţ� -�� %4$� %ĝ� %/.ļ� 3&Ţ)� ݞ*& � /.�)"�.Ţ)-Ţ�
)�)�ù� /�� 4�ݞ -Ţ� &$.eni nga tísinda isa niy��ݞ � /.$&$� /�&Ţ-Ţ.ļ))$� &*/*� 4�ݞ -Ţ� 
jaasĝ)� )�ļ� ݞ3$ /�ݞ ݞ$$& � /�)"�� /�&Ţ� &Ĝ)-Ţ)$� ݞ*& � /�� %śù� �#-%Ţ� /%ļ$%4*� $.�� .&�)��� 
nd$ݞ ݞ ( �4�ݞ �ļ)���($ݞ�� .Ţ)�#-%Ţѵ

LAS RUINAS DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES 
MAGÓN, OAXACA

Cuentan las personas de Eloxochitlán, que mucho antes de la existencia  
de los antecesores de nuestros abuelos, hubo enormes gigantes que no 
fueron bautizados, eran malos, no se respetaron entre sí, y por su mala 
actitud se predijo que sucedería un diluvio. Desde ese entonces se preo-
cuparon y se empezaron a organizar para planear cómo salvarse de este 
diluvio.

A raíz de su cambio su actitud y organización para un bien común, 
los gigantes aprovecharon sus habilidades y coincidieron entre todos en 
construir en lo alto del lugar.

Cuentan que los gigantes llamaron a las enormes piedras para que 
llegaran al sitio donde construirían esas estructuras, ya que por su tama-
ño es imposible que alguien las llevara a ese sitio.

El propósito de los gigantes era cavar en la profundidad para escon der-
. �4��.ļ�+*� -�.�'1�-. Ѷ�+ -*�+*-� '�'�+.*� )�,0 �/�-��-*)� )���(ޔ-0$" .��4-� 
sus construcciones no pudieron terminar a tiempo, y cuando llegó el diluvio 
intentaron entrar en la construcción, pero aun así no se salvaron. 

Así es como en este lugar, después de mucho tiempo cuando iniciaron  
con las excavaciones, había restos de huesos humanos y artefactos de uso 
personal.
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Rogelio Velasco Ramírez
Mixteco
Tierra Caliente, Santiago Tlayozaltepec, Oaxaca
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Rrukutú lilii jaa kaadti se ni kaduadi lluú vikaa, jaa kidexi se kunaa 
�#��܍�)�#$$� )00� � ĝѶ� /  � )  � �Ə$$� �Ə$�}/� ś00� .�/��Ə$$Ѷ� )$$� 400)  � *-- %���
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. ĝ�--0&0/ƒ�&0ƒ���$�--$*3$�. �) 1���Ə}�/  �&0ś��܍��$--0/  �)ƒ0�)$܍ļ$�śƒ0ѵ�
�0ƒ܍��)$$�4���)-0ƒ�/ �. �&�$�1(($3$(�  (��܍�$ļ&��**4*܍*&($(�0ƒ$(�(܍��ѵ*܍*/�
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LOS TORITOS QUE CONCEDEN EL AGUA

El agua se considera como un elemento sagrado de la madre Tierra, gra-
�$�.��� ''�Ѷ�'��1$��� -*ޕ� �� .� �/$ (+*.�$)( (*-��' .ѵ

Una mañana de verano, un hombre caminaba como era costumbre 
rumbo al campo a cuidar a sus animales, en su recorrido tenía que pasar 
un río en el cual corría abundante agua. Ese día, el hombre escuchó unos 
ruidos muy extraños que provenían de aquel lugar, su curiosidad fue tanta 
que decidió buscar el origen de dicho sonido. 

��($)Ţ�#�./�� '' "�-���0)��+�-/ �� '��� �(*�� /( 0ޕ '��1 " /��$Ţ)� -��
abundante, el hombre se asomó de entre los árboles y con asombro vio  
dos pequeños toritos que danzaban en el interior de un remolino de agua.

Los toritos, además de tener las iniciales del pueblo marcadas en el 
lomo parecían estar hechos de oro, lo cual hacía que relucieran a la vista 
del hombre, él se sorprendió tanto que salió corriendo del agua y decidió 
regresar a su casa para contar del suceso. Al escuchar su historia, las 
personas comenzaron a decir que aquellos toritos eran los dioses que 
custodiaban y proveían el agua para todo el pueblo. 

Así fue pasando el tiempo y la historia se seguía esparciendo. Una 
noche cayó sobre el pueblo una tormenta que duró varias horas, mientras 
llovía se escucharon ruidos que recorrieron el río hasta perderse en la 
lejanía. 

Pasado el tiempo, un día llegó hasta el pueblo el rumor del naci mien-
to de un manantial en la comunidad vecina, y también se contaba que 
unos toritos ahuyentaban a las personas y animales impidiendo que éstos 
bebieran agua de aquel lugar. 
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Cierto día, al pueblo llegó una carta en la que se corroboraba todo  
lo anterior y se les solicitaba que se llevaran a sus toritos porque estos 
causaban grandes males; por esta cuestión, los pobladores decidieron 
reunirse y así buscar alguna solución, pero al no llegar a un acuerdo el 
tema quedó en el olvido.

Posteriormente, llegó otro murmullo sobre una gran y concurrida cele-
bración que realizó el pueblo contiguo en honor a los dioses que custodiarían 
y proveerían agua a la población, ya que a partir de ese momento los toritos 
se asentaron en aquel lugar; mientras que en el pueblo de donde salieron, 
el agua empezó a escasear.

TZICANTZIJI XI YOHCO

Gloria Perea Ramírez
Mixteco
San Martín de la Peras, Juxtlahuaca, Oaxaca

Ta xina’a ni xillo i tiempo naja tzicu nullivi, coo tzicantziji ra coo yohco, coo 
quixi ni ñuu. Xinde na llivi xi ri quitzi, ndena na cuica, ran dé nan ndávi. Na 
''$1$��00����܍)��3$�-$�&$/5$Ѷ�-��.��/$�($1�-$Ѷ��00���ҁ�-$�3$�)��''$1$ѵ

Nu illo “minu” cachina, i na sacana loó coñu sií xi loó coñu na tziaja  
ini tzicui, nu nixa i tiempo cacura ivi ra vali. Ta quixa kitzi soó quixara, cuu 
ca’ara xia llivi ni coo cotora cuura xiína, mi ini tzicui ndevara, ica xixivara, 
ica illora, ta vaxi mia llivi i ndikinura ini tzicui, ra ca’a nuu so’ovara. Mia llivi 
ndacatuna- nziaba illo nanando a coo tatando, na kixando yo’o, naándo 
xiíndu na co’e ñue.

So mi ra vali cuu caá condara xaávia, ndivi ndera caa.
Nu nixaa i tiempo nu cachina saa mia llivi- carconundo chi vaxiri. I 

cojo cheganu, so’o vi cari, mi nu illo nduchinuri illo ivi condo lleé, lleé nu 
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vaxiri, xaxiri nzicuu ñaá naniíri, xaxiri llivi xiri kitzi, nzicu ñaá illo nuu vaxiri. 
Corconu mia llivi.

Nu xinaana nunde ra vali saa cachiana xiíra- camando ra vali, cua’ando 
�#$�1�3$-$�-���*3$-$)�*Ѷ�)�"�4����. ��0/5$�& Ѷ�(��܍����00�1�)$ѵ

Mira loó cundazi soó vara, so mira cánu cachi saa- Na cundatie, naconie, 
xa cari a ta tova cuu case xiíri. Ra loo xii baa so nandzicura cánu. Ndara 
zia nuhnu yuku. Nase’era. Nasajara cua’a yuju, cundatura cojo, ta i canatari 
vaxiri chi lle’e nuu vaxiri, ndacunzie vaara sacanara yujuri, inga tucu cu tucu,

Soo vasa quixa yuju xiíri, vaxiri, xaxiri yuju sacanara.
Kixaa nacaninira, a coa chi cuu quixa xiíri, soo saa cuura, sacanara yujuri, 

nu niya’a i sa’a loo chachiri- itu, itu. Mira cánu cuu tzia baara soó xa cachiri, 
soo nacaninira a tatova cotori tzindzieri ra, nuca cachira xi mira loó- tzia vaa 
sóu xa cachiri chita tova ñaca cuu casa xiíri… inga tucu niña’a mi saa lo’o ca 
cachiri- chitu, chitu. Savi cachi mira cánu- i chitu casáe cachiri. kixara cavara 
nu ñuú soo mi ri cojo xa vaxi, tzia mi ra lóo coo yaa sacanara yuju nujuri. 
-Soo xava case xiíri chi cuu came- chachira cánu- cuu chuu i chitu, xaa chitu 
quia saa cuchinie. ta toova niñaá iga tucu saa lo’o ca cacha- uxa, uxa. Uxa, 
xava case cave uxa chi cuaá nzia’abaya- cachira, nu ca saa cachi mi ra lo’o- 
vachaga na case ta coniri chi mi ri’ca xa vaxi, ra niíriye, nan ndacunzie bae 
chi ta tova casa miáca… saa cuura.

Ra cánu cachira saa xi inga saa- ña yoó cuau nzia nu illo cojo ra tziatzu 
nuu i nduchinuri vaá naa conie xa casa chiíri. Mi rica cua’a casari ta cachira, 
nun nzandziíri kita cuaári, mi cojo cuu cotoni va’a, soo cua’a ta ta cuari, i 
nduchinuri kindojo lle’e nujuri.

Kevaára zanzdiíra, miri cojo vaxi ta vaxiri, niya’ari nu i chitu, iga tukia, 
cua’a ta cuaári, nu niyaári chitu uxa, loo ta loo cunajari cuari, ra i ndacuiri.

Ra vali xi vaa cuúra nu illori, ta niyaa n’du nu illora saa cachi mi ra cánu 
xiíri- cuao conio yavi siviri a to cu candacari. Saa kixari, so mi raca tandaara 
tucuri- vizti ca’a ndikinuo nuu yavi siviri ra canatu nuu yuuri a ton yixu coo 
candakari. Mi ri’ca nisaja soóri soo cua ta cuaári. Ta kixa tukuri nu illora 
chachiri chiíra- ñaa, cuu candakari, xa nixiívari, cooga case.
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Nduvaá ini ra vali, caára conira cojo caa, saa cachira cánu xi mira lo’o- na 
tave nduchinuri naa cuñae, soo ñaa llee chaa ga cuñai chi yuuki nacaninia. 
Vaati caára lo’o, ndacunura cuaára, nu tavara ivi nduchinuri cotonira ndivi 
lle’e ia, cotora sandávira cóvara cánu, vachaga ñoo na cuñae, nacaninira. 
Nu nixara nu illo cóvara, saa cachira cánu- nan dae dzia nihnu sanayee 
ñae cova… Ra lo’o xiira chi xínira nasamara ñaara. Cóvara ra cánu nacanini 
a ta tova sia yoo ñae, nu ca cachira saa xi mira lo’o- a to cotou ñaí vati 
kindojovuña, ra sa ti yu’uba taxi tzicui coú. Coo ndacui ra lo’o, soo ta xa 
cuna’a xa vaára ichira ini tzicui saa cachira- vati na nasamame ñae chi xa vaí 
ichi ini tzicui, ra na coo ga mia’aca.

Loó xinduúna vaa na ini bee loóna so vaxi inga tu ñaá, cachi mia llivi 
quixa tzicui nullivi nandora dzicu ñaá chi inga nullivi cua’a.

Zdicuna ndasava veéna, cayana ñaa cuxina chi xinina xaa quixara xiína.
So beé ra vali cuu nina ñuú xi loo yuju, nagaya illo caa, cun ndara xaávia, 

so can dera, saa illovara. Ta tova cutziake chi ta cova ndeve caára.
Xi mi na reina, ña sií, cuaáña inga tucu beéña, nu niñaana nu illo ra vali, 

co ni xaja ini ña ra, saa cachiña- yoo na cuu coo ini bée i saa, kini, nu illo 
kitzi, xeé…

Miraca coo ndacui.
Loo so niñaana cuana, mi ra cánu chindaá ra lo’o cayara loó itzia na 

cuu tajara ini veéra na cohyo tzicui inia. Vitzitzi kita cuaára lo’o, ta nixaára  
nun dé cuaá itzia, cotora candziara loó canata i ra lezo canaára- Na kixu xi 
vei, kuatzia’a a to cora kaki iki nuju. Nallivi ini mira loó xi mi rica ra kitara 
minduju cuaára nu illo cóvara, ta ndatura naya cuu, ra cánu cachi saa 
chiíra- ñaca ndaba yaa, cuaá casu ta cachi, ta canata tukuri, kaxiri ra nziíba, 
ndacunzieu chi xa vaxi sávi… Kita tuku ra cuaára, ta nixaára nu illo lezo 
cayara itzia ca, ta i so cuu ndavari lezo nujura. Cotori cakiri iki yuúra soo 
raca cucama tziíri soóri ra nanzdizora ri yuúra.

To loo soo kixara veéra, ra kixaa tzicui cuura.
Beé na llivi cuu xi mi tzicui, loó ta loó nandzibira ini béa, xi inga na cuaá 

xi tachi, nu illo inga tucuna xa nacava beéna, cuchiñu timimana xiíra.
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Nu illo ra vali coo ndo timivara, cu cohyo ni locui tzicui ini beéra, ni ñaá.
Nuu nde miña sií caa, ndo ba naca, cu cuchiño ti mi beéna, xiniña na 

casaña, ta cundainiña nu illo beé ra vali caa tandaáña llivi na cachiñu xiína 
ndacatuúna mira vali a cuu cuúna nu illo ra chi beéña cohyo. Ta kixana nun 
ndera mira caa cachi saa xiína- cuu ni, chi bee ndavi, bee kini, bee ñuú ya 
yo’o, cuu coona yoó.

Saa cua tucuna xiíña, miñaca vasa timi cuu cuúña, tandaá tucuña mia 
llivi nu illora, inga tuku kixara kachira miahca. Miña siíka xa vaa, tandaáña 
tukuna chi xiniña na coo loo ta loo ndara tzicui ini beéña. Mira vali nu xa 
cunaá cuuna saa savi ndacuira ta coniña, ndubaaba iniña.

Cuu yaa cohyo tzicui, ndena mi beé. Mia llivi tuku cachina- vaxi i ñaá 
nakía llivi cúa nzia nihnu chi coo inga nullivi.

Ri kitzi tóva cávi ndáari nzia ya coo, ndacuinzieri casari miahca. Nzdiína 
caá mi na síí illo caa cánu baá cuúna, sati mi vana, xa cundainivalla mi ñaca 
cuu baña caána.

Soo cu cana saa xi na cávi ndáana, ivi ra tziaja canava.
Cuyara tzicui, mira vali caá saa, na ndukie ñaa na caxe, ra cánu tandaá ra 

lo’o ndukura i ñaa illo ca, miahca ta xaxina llivi cohyona kixina. Ta nzicoco 
jora beé xi mi ñaáca, nacaninira a ta tova cocona illo yoó, nuca taxira loó 
xaxina, i cuu soó nikixi nziívana, tzia coo kixa saa xiíra, sagara ndera kixa mi 
ñahca nakiíra cuaára nihnu, na caa ndojo kixi…

Ta ndacojo mi ña sií, mira xa coñaá, ni siso vaá iniña, xiniña naa coo, 
tziiña i nyixaña ra sacanaña nihnu nu illora, caa kindojova, ingatucu ñaaña 
tziña sacanaña ra caa kindoja xi mi nyixaña.

Saa cachina, cua’a inga nullivi, sandzií naja nullivi
Mira cóba cánu ra kindojo xi mi nduchinú cuaácha lleé ndú tzicanzdiji,  

ra mira loó kindojo xi mi nduchinu lleé loo soó ndú yohco. Ñaá sacana ña  
sií ndú xeé bali illo xi mi yohco ta xa xcuaja.

Ta na canahtando cotóni vaándo xa caa yohco cuu conindo i lezo inia. Raca 
cuu lezo xaxira loó caa cache. Ta tova nducuri canatari chi ta kixa carconuri 
kixari inia. Saa coo vari chi xinie nziava tiempo nasahma tuku nullivi.
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SOL Y LUNA

Hubo un tiempo en donde el mundo era obscuridad. No había días ni 
noches, pues el sol y la luna aún no existían. Sin embargo, la vida no era 
muy distinta a la de ahora, había reinas, siervos y campesinos. La armo-
nía era tal que incluso el hombre y la naturaleza parecían uno mismo,  
ya que podían comunicarse mutuamente.

En algún lugar entre las montañas, se dice que alguien metió un pe-
dazo de carne humana femenino y otro masculino dentro de un carrizo  
y lo aventó en medio de “donde nace el agua”. Al cabo de un tiempo 
nacieron dos hermanos. Eran aparentemente humanos, pero debido a  
su naturaleza tenían comportamientos silvestres.

Pasaban la mayor parte de su tiempo en el agua o cerca de ella, no 
tenían interés en ir a otra parte o en conocer a otras personas. Aunque 
trataban de pasar inadvertidos, la gente los notó, su preocupación era 
obvia y se preguntaban: ¿de dónde vienen?, ¿dónde están sus padres? Los 
hermanos no les daban importancia a esas preguntas, incluso si la gente 
los invitaba al pueblo a socializar siempre se negaban. Su vida transcurría 
tranquilamente.

Tiempo después la calma se vio interrumpida. La gente comenzó a 
correr y gritar al advertir que se acercaba una serpiente gigante con ojos 
como bolas de fuego que alumbraban mientras arrasaba con todo a su 
paso. Al pasar cerca del agua donde se encontraban los hermanos, la gente 
les advirtió del peligro, pero no hicieron mucho caso. 

El hermano mayor, quien era el más intrépido, convenció al otro  
para que se quedaran a confrontarlo, y fue así que ambos subieron a la 
colina más alta para esconderse y esperar al animal, calentaron varias 
rocas al rojo vivo para después usarlas como arma. Cuando la luz iba 
apareciendo supieron que ya venía, entonces comenzaron a lanzar las 
rocas una tras otra, pero para su sorpresa, el animal se las iba tragando  
y las otras, aunque la tocaban no le hacían ningún daño. 
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La serpiente seguía avanzando, pero ellos no dejaban de atacarla  
con sus rocas, en ese momento pasó un pajarito diciendo algo así como: 
“hoyo, hoyo”. El mayor, algo intrigado pensó que lo que dijo el pajarito 
podría ser muy útil, pero no estaba muy seguro de lo que había oído, 
entonces le dijo a su hermano menor que prestara atención a lo que  
decía el pájaro si es que volvía a pasar.

Poco después regresó el mismo pájaro diciendo: “horno, horno”, de 
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guida comenzó a cavar un hoyo mientras su hermano seguía aventan-
do piedras al animal, pero ambos estaban ya algo cansados y sentían  
que no tenía caso, pues el animal no sufría ningún daño y a pesar de  
haber hecho el hoyo y llenarlo de piedras calientes no estaban seguros  
� �,0 � .*�!0 -��ޔ0.�$ )/ �+�-��� / ) -'*ѵ�

¡No puede ser, un horno no puede ser, cuántos debo hacer! Gritaba el 
mayor con desesperación, cuando pasó nuevamente el ave diciendo: 
¡diez, diez!, ¿cómo vamos a poder hacer diez si apenas pudimos con uno?, 
se lamentaba el hermano mayor, a lo que el menor respondió: ¡es mejor 
hacerle caso, quizás tenga razón, mis manos ya no aguantan lanzar pie-
dras calientes, hay que apurarnos o nos va a alcanzar!, y continuaron.

En eso estaban cuando pasó un zopilote, al cual el hermano mayor 
(queriendo tomar ventaja) le pidió de favor que cagara en uno de los ojos 
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mente acabaron de construir los hornos, pero la bestia seguía avan zando, 
pasó un horno, luego dos, tres, cuatro, no parecía hacerle ningún daño, los 
hermanos a lo lejos sólo observaban, ya no podían hacer más.

Cuando pasó por el décimo horno la serpiente hizo más lento su  
paso hasta que se detuvo por completo. Ellos no estaban muy conven-
cidos de haber ganado, así que le pidieron a una avispa que iba pasando 
que se fuera a asomar por la cola de la serpiente para asegurarse que no  
se moviera, ésta, aunque algo temerosa, fue a hacerlo, regresó rápida-
mente con ellos asegurando que ésta no se movía. 
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No satisfechos, los hermanos mandaron nuevamente a la avispa, esta 
1 5���( / -. �+*-�'���*'��4�.�'$-�+*-�'���*���+�-����)-ޔ(*-�,0 � '��)$(�'� 
ya no representaba ningún peligro. Algo irritada, la avispa así lo hizo. 
Cuando estuvo nuevamente con los hermanos dijo: ¡ya no se mueve,  
está muerta!

Entonces, los hermanos emocionados fueron acercándose al animal,  
el mayor le propuso al otro quitarle los ojos al animal y quedarse con  
ellos, pero que como a él se le había ocurrido la idea se quedaría con el 
más brillante, sin embargo, el menor se adelantó primero a sacarle los 
ojos, notando lo hermoso que brillaba uno en especial y decidió engañar a 
su hermano dándole el otro ojo.

El mayor le propuso subir a la colina más alta para sacar sus ojos y 
hacerlos brillar, a lo que el menor, sabiendo de su engaño, se negó. El 
mayor ante esa respuesta sospechó del engaño, y sin más le dijo: ¡si tú 
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El menor no cambió de parecer, pero al poco tiempo, al no aguantar más 
la sed, accedió a intercambiar los ojos y así recuperar la paz entre ellos.

La calma no duró mucho, pues había nuevas noticias. El mundo sería 
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dría el nuevo orden. La mayoría de las personas comenzaron a tomar sus 
precauciones, todo para asegurar su supervivencia.

La casa de los hermanos era modesta, hecha a base de pura tierra y 
otros materiales obtenidos de la naturaleza, el mayor no mostró gran 
preocupación pues le dijo al menor que a pesar de las circunstancias  
ellos seguirían con vida.

Por su parte, la reina del lugar, gracias a su riqueza, decidió mudarse  
a un sitio más cómodo. Al pasar junto a la casa de los hermanos, y sin 
importarle que ellos estaban ahí presentes, dijo: ¿quién puede vivir en  
un sitio como éste, lleno de bichos y de suciedad? Los hermanos no  
se inmutaron. Poco después de que la reina se fuera, el mayor mandó al 
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Éste de inmediato se puso en marcha, y al llegar a un pedazo de  
pasto, trató de arrancarlo, pero salió un conejo muy molesto diciendo: 
¿qué te pasa? ¡ésta es mi casa, largo de aquí o voy a golpearte! El joven 
corrió despavorido de regreso con su hermano, y al contarle lo que había 
sucedido éste le respondió: ¡no tienes nada que temer, si te vuelve a  
decir algo, te lo comes! El menor algo desconcertado regresó al lugar, 
recogió un poco de pasto y justo cuando iba a marcharse saltó el conejo, 
antes de que éste lo pudiera golpear, el joven lo tomó por las orejas y se lo 
llevó a la boca. 

En la casa, ya junto a su hermano, se disponían a esperar la tor menta. 
El agua comenzó a caer, la gente lloraba pues sus casas no resistían, poco 
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que algunas se desplomaran.

Con los hermanos no pasaba nada, ni una gota, ningún daño. Con la 
reina de nada sirvieron sus lujos pues la tormenta también iba acaban-
do con su casa, cuando supo que en la casa de los hermanos podría 
mantenerse a salvo no dudó en mandar a sus súbditos para pedir refugio 
con ellos. Cuando les anunciaron la petición de la reina, los hermanos 
respondieron: ¡éste no es un sitio adecuado para una reina, está lleno de 
bichos y de suciedad!

Los siervos dieron la respuesta a la reina, y como sabía que no tenía 
otra opción, los mandó nuevamente, esta vez con más insistencia, pero  
los súbditos regresaron con la misma negativa. En la tercera vuelta los 
hermanos cedieron, pues los siervos dijeron que la reina no aguantaba 
más.

La tormenta continuaba, se rumoraba de que un rayo bajaría y trae-
ría consigo a dos personas para que fueran los encargados de imponer el 
nuevo orden. Los animales que tenían la habilidad de adivinar el futuro, 
invadidos por la curiosidad, comenzaron a hacer sus lecturas. La mayoría 
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supuso que las reinas de aquellos tiempos serían las encargadas para 
ocupar ese puesto, inclusive ellas mismas lo daban por hecho y se pre-
paraban para partir. Pero los resultados de las lecturas dijeron otra cosa: 
serían dos hombres, algo totalmente contrario a lo que se imaginaba.
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pensaron en conseguir algún alimento, el mayor le indicó al otro traer 
ciertas raíces, éstas eran conocidas por causar sueño profundo pues 
posiblemente sería lo único que encontraría. Cuando estuvo de regreso  
en la casa, ambos supusieron que la reina y sus siervos también tenían 
hambre así que decidieron compartirles.

A los hermanos no les causó ningún efecto comer esas raíces, pero a  
sus acompañantes los dejó profundamente dormidos. Poco después  
cayó el rayo llevándose consigo a los hermanos. La reina al despertarse  
se dio cuenta de que los hermanos ya no estaban y se enfureció. Al no 
saber qué hacer agarró uno de sus zapatos y lo lanzó hacia arriba, éste 
quedó suspendido en el aire, entonces lanzó otras de sus cosas, quedan-
do regadas alrededor de la tierra.

Así se conformó el nuevo mundo y la oscuridad dejó de ser total.  
El hermano mayor, que había conservado el ojo más brillante de la 
serpiente, terminó convirtiéndose en el sol y el más chico, que tenía el  
ojo menos luminoso, se convirtió en la luna. Los objetos que aventó la 
reina se convirtieron en las estrellas (quizás de ahí el nombre) que 
acompañan en la noche a la luna con su esplendor.

De hecho, si prestas atención al mirar la luna te darás cuenta de que 
hay un conejo dentro. El pobre está atrapado, quizás trata de salir, por  
eso lo vemos correr en círculos, a lo largo de las noches y por toda la 
eternidad.
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NDOSO SAVI ÑUU

Savi (lluvia)
Tu’u Savi Ñuu Yute suji (Mixteco)
Santo Tomás Ocotepec, Tlaxiaco, Oaxaca

Yute Suji kuu in ñuu savi Ndinu, Ñuu Koyo, nda nchivi ñuu Yute Suji de kaa 
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taja, ji suni katija ndani ja je nda ndoso ja nte ini ñuu Yute Suji ju de ja naá.

Nakani nda nchivi ñanu ja iyo ta iyo nasa nani ñuu Yute Suji ku de shinané 
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ka ñati ñuu ja ku lomo tuti je. 

Ñaa luli ya de nteka ne ji chuu luli de suku ja ndikivi ke in ji inta chuu luli 
4��% �$)�%$�/$�%0�� �40&0Ѷ�� �/��) )/��/�($� ܍ �%$�1�ś$)$�� �% )*�$)�%$�)�$.#ļѶ�ś$&$Ѷ�
ndichi ini nto ji de nda taá ji tan ne nda ji de jika tunta ni nu ja ni ji nda ja jiso 
ji chin yoo xichi kuu de ndu kuu savi, de jenoji jinda ja kuii ñuka. 

De ni skunu nda ji, yaa kuu ja nke ji ichi kua ji, de suku ja kachin nda 
tañunu jata iin nuu ja nchaji ichi de sukua kinto nani, de ñuka ju ja ndu jini 
nda ja savi ndu ji. 

Ta nkentaji yukava ka de nkaxi ka de suku ja nkinto nani sukua. 
Nkaa ka jui kua ji, de nkentaji yoso de ma shiin in mini de kusuchi ji (nku 

kueka ji) de suku ja nani mini suchi. 
Jika ji de kusa nka ji kuaji, de nkentaji tuntana de yaa de ja ntaji de suku 

ja kusa nkinto sivi yaa ñuu luli ya.
De jikaa ji kuaji sa ichi itu ndi, nchaji nuu toto de kenta ji ju de keniñi de 

ya ndoji yoo ji suku ja kinto sivi ya.
�& )/�1$�%�.� ܍ �1($�$%��&��& )$ś$�� �4��)�0%$�400�� �.0)$�)�&�)$�)���%�Ѷ�

nki nda nchivi lantunu de kuanta ji ndoso ya ñuu nda, de saja ni skee ndeyi 
nda ndoso ya ini in mini de suku ja ndu kunte nako.

�0&0�%��&��#$�)���%��&0.��)$&��)$�ś00�1$&*�)00Ѷ�&00�.�1$Ѷ�� �1��0&� ܍ (
nduchi, ñiki ji itu.
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De va suku ja tuni nkinto ndoso ya ñuu yute suji de va nkuu ka naku ja kao.
��&��)$�)/��)�#$1$�ś�)0�%�1$�4�.� ܍ 00�&**�$)$�1/���� �)$%$�)��$)�%  �'0'$�%$ѵ�

DEIDAD DE LA LLUVIA

Santo Tomás Ocotepec es un pueblo mixteco perteneciente al distrito  
� ��'�3$��*Ѷ���3���Ѷ�#��'���$3*�1$���0܍��0' �.*)/ �*��*(*�0.0�'( )/ � 
se le conoce, nuestra cosmovisión va más allá de la relación de la Tierra,  
la naturaleza y los fenómenos naturales, también creemos en las deida-
des y nuestros dioses que se representan de distintas maneras, y ésta es 
una de ellas.

Los abuelos narran que en “Sonka”, un paraje de la comunidad de 
Genaro Vásquez, que se ubica en el pueblo que ahora es Santo Tomás 
Ocotepec, vivía una niña con su familia. Ella cuidaba pollos y a diario los 
llevaba al monte, y cuando ella volvía a casa regresaba con su tenate  
lleno de elotes, calabazas y ejotes. Entonces la familia le preguntaba  
de dónde obtenía todos esos alimentos si eran meses de sequía, a lo que 
nunca respondía.

Por tanto, un día, su familia la culpó de robar los alimentos y la corrie-
ron de su casa; pero ellos no sabían que ella era una deidad de la lluvia. 
Fue así que la niña tomó su rumbo y durante su trayecto le ocurrieron 
muchos sucesos, por lo que, los lugares recorridos tomaron el nombre  
de las cosas que le iban sucediendo.

Cuando llegó a “yukava ka” tocó la campana, por eso el lugar se  
llama así “lugar donde tocó las campanas”; siguió su camino y llegó a una 
laguna que se ubica a un costado de lo que ahora es la comunidad de 
Morelos Ocotepec; en este lugar se sintió triste y nostálgica, y la laguna 
/*(Ţ�  '� )*(�- � � � ҂($)$� .0�#$҃� ,0 � �ޔ$("$.�� ҂'�"0)�� )*./ù'"$�� ѵ҃� �'� 
seguir su camino hacia las alturas del pueblo de Ocotepec, llegó a lo que 



109

ahora es la comunidad de 19 de abril, aquí agonizó, por eso el lugar quedó 
�*)� '�)*(�- �� �҂/0�)/�)��ޔ$("$.� 0,�҃��҂�*)� ��"*)$5Ţ ѵ҃

Siguió caminando y llegó a la comunidad de Emilio Portes Gil, y pasó 
+*-��*)� ��#*-�� . � ' � �*)*� � �*(*� ҂)00� /*/*҃�,0 � �ޔ$("$.�� ҂.*�- � '�.�
rocas”; al seguir caminando sufrió un sangrado fuerte y el lugar quedó  
�*)� '�)*(�- �� �҂�  �)$ś$ Ѷ҃�,0 �.$")$ޔ���҂�*)� �.0!-$Ţ�0)��# (*--�"$�҃Ѹ�
muy cerca de este lugar llegó a la cueva de la lluvia y ahí se convirtió en 
piedra. 

Entonces vinieron los del pueblo vecino de Chicahuaxtla (un pueblo  
de la sierra sur de Oaxaca que actualmente se les conoce como Triquis)  
y se robaron la deidad para su pueblo. Además, cuentan los abuelos, que 
los triquis hundieron a la deidad de cabeza en la laguna y por eso no  
se puede levantar para regresar a Ocotepec.

Narran también que esta deidad de la lluvia era muy importante, y  
el pueblo de Chicahuaxtla, al robársela, se volvió rico y con tierras muy 
fértiles, con abundante agua y siempre verde; las nubes cubren el suelo 
por lo que les favorecen las lluvias, por tanto, se da mucho la calabaza,  
la milpa, los ejotes y todo lo que uno quiera sembrar. También cuentan 
que si uno va a la cueva de la lluvia de “Ke niñi” se puede ver un pie de  
la niña, que se convirtió en piedra y quedó en Ocotepec.

TATA SAVI

Hija De la Lluvia (Se´E Savi)
Tu’Un Savi (la palabra de la lluvia)
San Miguel La Victoria, Xalpatlahuac, Guerrero

kuiya xina’a, na xoo ñii taa, nii yuku tye, ta nanira “tata saví”, sivi, mií ñuu, 
na xoo ñii ña lo’o sa’ya “tata saví” xi’i ñii ta lo’o, ta lo’o yo’o, ta xuxanira, ni 
xii ra, kasatyiñura. Saa ni xityi nakoora xi ña yo’o, xi’ira, ta kua’a ka’a ña xi 
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“tata saví” na taxira ñu’u kasatyiñura ña tyira nuni; ña yo’o xaxa xi’i tata saví 
ña taxira ñu’u, katyi tata, vasa kasatyiñura, xuxanira, katyira xi’i sa’ya ra, ña 
yo’o naka, kasatyiñura! taxi lo’o ña nakaña xi’i tata savi.

Saa kuu, taxira ñu’u, talo’o yo’o, ta nkora xitaá in kua’ra kasa- tyiñura xi’i 
ti kiti vali tin xika yuku, ta nayakura tio, nanira leko, ndikuaño, tu’u, ndiakui, 
ta sa kaxa’ra kasatyiñura ñu’u, xa’nda tira yuku.

Na ya’a uni kivi, ta mii ta lo’o ndakara xí’i ña xixira kuña, ka’ña xí’i tata 
savi kura nakuatira mi yuku, ña kana vivíi tyina. Saa tuku káa nara, na kiti 
vali kutukuri kasatyiñura ka’mina mi yuku, kaxa’na xá’mina mii yuku, saa na 
3Ļ)$)��($�ś��4*ҁ*Ѷ�($$�/�/��.�1$�)�&0�/$-��ś��3$)$)��&$ҁļ)�($�śƒҁ0�/$&*/*-��.��
naxira. mií nima tata savi ña ja na ndoa.

Saa tuku, nakara xi mií ti kiti vali, kuu tukuri kasatyiñura, ña tyina nuni. 
Saa nakara xi vasíra ndikoña, ta kuva’a xitaá in ku- nia uxa xitaá xí ni kóo 
ndutyu kuxu mií ti kiti vali, saa na ya’a kuiya, mií ti kiti vali na kutyiñuka 
kari, saa kaxa’a ri xika mií ri, nii yuku nduku mií ri ña kunu ri núu na tata 
tyina yutu na, ja kuu ri natyiri nuni xaxi ri mií ti ndiakui. na ya’a kivi xinina, 
si va mií yutuna, saa naxana nakayana ndisi ña kaxina, xí xaa vaxí ra xí’i 
murraña.

Na ya’a kivi saa xika na, na ki’i na mii nii, xini mií tata xí’i mi, nii ndia’a 
mi ñu’u naa ja; ña katyina ta tata saví na xii ra mii ñu’u náa inka xí’i mi níi 
ndia’a.

EL SEÑOR DE LA LLUVIA

En tiempos antiguos de los pueblos de la lluvia, existía un señor que  
vivía en un cerro viejo. Él era la lluvia. En un pueblo cercano, vivía un 
muchacho y una muchacha, la joven era hija del Señor de la Lluvia y se 
había casado con aquél joven.

�'� (0�#��#*� / )ļ��  '� � ! �/*� � � . -� (04� �Ѷ*%*ޕ +0 .� )*� ' � "0./����
trabajar. Un día el muchacho le dijo a su esposa:
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de sembrar en el cerro.

Una vez que el muchacho le dijo a su esposa lo que le solicitaba, ella  
se fue a decirle a su papá “Lluvia”, y le dijo:

ґ�$�  .+*.*� +$� �  )��- �$��( )/ � ,0 � ' � � .� + -($.*Ѷ� ,0 � ,0$ - �
sembrar maíz.

EL señor de la Lluvia respondió a su hija:
ґѽ�Ţ(*�,0 �,0$ - �. (�-�-ѼѶ�+ -*�.$�)*�.�� �/-���%�-Ѷ�)*�1����+*� -Ѷ�

ѵ*%*ޕ�04)�. 
La esposa, hija del Señor Lluvia, le pidió insistentemente a su padre 

que le diera esa oportunidad, que su esposo sería capaz de lograr traba-
jar la tierra, entonces el padre lluvia aceptó, concediéndole una hectárea 
de terreno en el cerro que le solicitaron, por lo que una mañana el mu-
chacho juntó a los peones que le ayudarían a limpiar el terreno, a cortar 
las hierbas del monte, para así poder realizar su siembra. Los peo nes del 
muchacho eran los siguientes animales: conejos, ardillas, tuzas y armadillos.

Pasaron tres días, los animales, llegando al lugar comenzaron a tra-
bajar, a limpiar todo el espacio y a juntar toda la hierba del monte para 
quemarla. Cuando se llegó el día de la quema, el muchacho le dijo a  
su esposa que fuera a decirle al papá lluvia que realizara un ritual en su 
terreno para que tuvieran buenas cosechas y ningún problema de plagas, 
a lo que ella fue, le dijo a su papá lluvia, y éste aceptó.

El muchacho, nuevamente reunió a sus peones, los animales, para 
efectuar la quema de la basura del terreno y las hierbas secas que habían 
juntado, pero no sabían que también ahí se encontraba el Señor Lluvia 
para realizar su ritual invocando las fuerzas del tiempo y de la natura-
leza para una mejor producción y vida de todos.

Sin embargo, por descuido, el Señor Lluvia fue quemado junto con la 
hierba convirtiéndolo en cenizas y pulverizándose por todo el terreno. 
Desde ese día, en ese lugar, el alma del Señor Lluvia fue consagrada por 
siempre en la cosmovisión y creencia de los Ñu Savi (Pueblos de la Lluvia).
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Por aquel acontecimiento, el muchacho nuevamente volvió a juntar a 
todos los animales del cerro, pues aquellos animales especiales podían 
hablar y así había comunicación en aquel tiempo. Una vez reunidos, se 
fueron juntos a la siembra de maíz y antes de partir, el muchacho le dijo a 
su esposa:

ґ�*)/ � ��(*' -� 4�( � '' 1�.� .$ / � /*-/$''�.� +�-����-' � � � �*( -� �� '*.�
peones, y un plato de frijoles para todos.

Con el tiempo, los animales perdieron el habla y otras cualidades  
más. Se convirtieron en animales del bosque que ya no podían realizar 
actividades humanas. Ahí se dieron cuenta de que podían conseguir la 
comida solos; en todos los lugares de los cerros, en donde la gente rea-
lizaba sus siembras de maíz, ellos permanecían también, principalmente 
el tejón.

Con el paso de los días, el yerno y la hija del Señor Lluvia vieron que  
la milpa ya estaba crecida y comenzaron a ir a la parcela a recoger elotes 
que guardaban en sus morrales. Pasaban los días, pero tenían una extra-
ña sensación, el muchacho se dio cuenta de que el maíz no se acababa, 
que la producción era muy abundante.

Ellos decían que ocurría esto porque la muchacha era hija del Señor 
Lluvia y como él murió en ese lugar, dejó esta herencia para alimentar a  
su familia, pues nunca hubo fecha que se acabara la producción de la 
mazorca.
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KIVI CHA NI TUI KATA CHI ISA  
NU KUUCHI NANI NDUTA

Hermenegildo Florentino López Castro
Mixteco de la Costa
Pinotepa Nacional, Oaxaca

Ñi ña’ya chasii tañi xuu iiñi chi kati vati cha’an ratra tichi ku’u cha satiñu 
ratra ta keta ndiko ratra ña’niga kati ndaa kuñu ratra ti, vati iñu tichi ku’uya 
kendachi chi ra ta sanika’vichi kuñu ratra. Ku’aya ni kuu nda kivian kuu 
chani chatiñu ratra kati cha kuu sa’ma maa ra raiya tra. Tui ratra chika chi 
cha’a ndii tichi ku’u tiempuan, io ratra chatiñu ratra ndicha ñii isu, an ñii 
inga ri kiti ku’u (ri io tichi ku’u). 

Ndi’i che’e kucha satañu ini ñi kuu ña’a ñuuya tañi, vati si ña chitoñi ña 
ku’a sava’añi tañi yu’a, ña ku’a kuu tavañi sa’ma tavi, kicha’a nde’eñi chi ri 
tindoo cha kikuri tihuari, yoso cha ri’a va’a su’a kikuri ta maañi cha io cha 
chini tuni chiñi ña kuu cha sava’añi tañi sa’maya, ñaa kuu tavañi tañi sa’ma 
tavi. 

Keta in kivi cha in maa ña ma’a cha’nu cha’an yatiña chakutiña tichi yuta 
ta sakutuña su’a nduta tichi kiiña, chitiña indian ta kicha’a cha ndooña 
nde’eña nu chinu nduta, nani nduta ta ndooña saxiniña “che’e kaachi ku’a 
cha kuu kasi kuñuyo”. Io ni ta’anña chi ndavi ndutaya, taxi ndooña indaña 
ta saxinian, taxi ndooña nde’eña ndavi ndutaya ta nu nde’e ndiotukuan chi 
in ri tindoo cha taki su’a kikuri tihuari kicha’a katian “¿Ña kuni kati che’e? 
ku’aya kuu cha sava’ndi’u ñi ña’a yu’a chi kati kuu tavandi chi ku’a cha ndaku 
ri tindooya ta sata’andichi ku’a nani ndutaya ta tiso ta’an ndikondi chi”.

Sakutuña kiiña ta chinuña nda ñuu cha kana yatiña chiñi ña’a ta ni kati 
tu’unña cha ni nde’eña nu ndavi ndutaya. Ndi’iñi taso’o cha ni kati tu’un 
maa ña ma’a cha’nuya. “Yoo kuu satiñuyo ku’a cha kuu sava’ayo yu’aya  
–tava ri tindoo–, ta sata’ochi ku’a cha kaa nani nduta; ku’a cha kaa nu chinu 
nduta tichi yuta”, kati ña ti. In ña’a ma’a chito xaan ku ña’ya, nditi jaan xini 
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maa ña ma’a cha’nuya, kua’a cha sana’a ñu’u ñivichiña chiña ta ni chito va’a 
va’aña kuatiñuña ndi’i cha kutu’aña nu ñu’u ñuñiviya chakan kuu cha ni 
nde’e ña “tichi nduta”. 

Ña’niga cha kuu kiviya. Soko, ndi’i ñi ña’aya chiko koo ndikoñi nda ñuu 
chi iñu lu’u cha ni nakoo maa ña ma’a cha’nuya chiñi. Cha kuu inga kivigan 
nataka ndiotuku ñi ña’aya vati va ku’unñi yuta ta va kunde’e diotukuñi inga 
cha’aga nu chinu nduta, ndava cha ni cha’andañi in soko yutu vati, viu viu 
sakeeñichi ta ndu viuchi, tava in yutu iki cha kanichi nakatio, ta kicha’a 
sakuikoñichi in cha’a ta inga cha’a sakata cha’añichi nu ñu’u, ni kana ta’anñi 
iin su’a kati kuichi ta kicha’a xitañi tañichi tei cha taviñi ndakuñi ta ku’aya 
kundee tavañi su’a cha kuu yu’aya, ku’aya ni tui ta’an cha kuu kata.

In maa ña ña’aya katiña chira iiña vati na sava’ara tumanini ka’andara 
in maa yutu kuiñigan tichi ku’u nu io mini iochi (yo’o tuñii nanichi) ta 
cha’anda ra’ya chi, tani, taañi su’a nda’yu cha’a maa yutu kuiñiya takan va 
nduveegachi ti, chana kuu kata cha’achi ku che’e tani ki’inñi in yachi lu’u 
chana ku va’aga kata cha’a kataya. Ndi’i ñi ña’aya ndoo nde’e ndava cha ni 
kuu kee cha ku yu’aya, ndoochi tichi xiniñi. 

Nu ni kuu cha ni kee yu’aya, sata’anñichi ku’a cha kaa nani nduta ndava 
chani kee cha kuu isaya ta ni chakunanichi isa sava’añi tañi ta ndi’i nda’a 
tiñuchi chaku nanichi tuisa isa in yutu kee ita kuichi taki jaan yutuya chinu 
tuisaya.

Ra kuu raiya tindee ratra cha’andara ndi’i yutu chava kuiñi ñu’uñi chi 
isaya ta taa ñi kuu ña’aya tañi sivichi, ndi’i io chini tiempuan nda chakan 
vati ui ta’an nu kati tui maa io chi ñi tiempuan, in cha kuu kati kuichi inga 
cha kuu kuu kati ya’a cha ka’an maa ra ku tuungan tra coyuchi, in taku ni kee 
tui maa ku che’e. 

Chito ñi tañi cha io katiya nda kivian, ña’ni cha kumani chiñi tiempuan, 
sanda cha kotoñi ña ku’a tavañi cha kuu yu’aya, soko nu kiku ri kuu tindooya 
kutu’añi tañi ta nu nde’e ndiotukuñi nani ndutaya ikan kucha kee tui isa. 

Takan kuu tani satiñu ñi kuu ña’aya isaya inga kivi. In ña ña’a, in ña ma’a 
cha’nu kuña ni satui cha kuu isa, nu nde’eña nani nduta takan tasa kicha’a 
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tavañi tañi sa’ma tavi. Takan kuu tani kee tui cha kuu isa, vati kati tu’un 
vati ji’naga ña’ni sa’ma ra kuu rai ta ña’ni sa’ama ñi kuu ña’agan, kuiti nda’a 
kakuñi chikañi nda Ñuu Oko ti. 

LA INVENCIÓN DEL MALACATE Y DEL TELAR  
DE CINTURA EN EL LIENZO DEL AGUA

Las mujeres cubrían el pene de sus esposos con muchos algodones para 
que fueran a trabajar y éstos regresaban a casa sin nada de algodón,  
pues las espinas del campo se lo quitaban y los lastimaban mucho. En-
tonces usaron el algodón como prenda para taparse. Muchos andaban con 
sus pies descalzos en el campo, otros utilizaban huaraches de cuero de 
vena do, o de cualquier otro animal (de las bestias del campo). 

Todas estas preocupaciones cargaban las mujeres mixtecas, ya que  
no sabían ni cómo hacer el hilo, ni cómo tejer telas, observaban a la araña 
cuando tejía su hamaca y se preguntaban cómo este animalito podía tejer 
muy bien, y ellas como seres pensantes simplemente no lo podían hacer,  
y menos fabricar una tela con semejante arte. 

En una ocasión, una de las ancianas fue al río a bañarse y de paso  
a traer un poco de agua con su cántaro; estaba bañándose cuando de 
repente le llamó la atención donde corría el agua, el enredo del agua,  
y pensó “Esto se ve como algo que puede tapar el cuerpo”. Se quedó 
�)�'$5�)�*� 4� �(*$3 ޕ -)�*� '�� ��.����� � '� -ļ*Ѷ� (04� ,0$ /�� �*( )5Ţ� ��
observar el agua, se quedó pasmada y al ver nuevamente a una araña 
/ %$ )�*�(04�ù"$'( )/ �.0�#�(�����$%*ѷ�҂ѽ,0ĝ�.$")$ޔ��� .*ѼѶ��.ļ�)*.*/-�.�
bien podríamos sacar el hilo con el algodón como la araña y juntarlo en 
forma de cascada y unirlo también”. 

Llenó su cántaro y corrió al pueblo a llamar a las otras mujeres y les  
dijo lo que había observado. Todas escucharon muy atentas a la ancia-
na. “Nosotras podríamos inventar la forma de cómo elaborar el hilo  
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corre el agua del río”, dijo. Era una mujer muy sabia e inteligente, la vida  
le había enseñado muchas cosas y supo bien utilizar sus experiencias para 
observar el ndavi nduta “el lienzo del agua”. 

Ya no pasó nada ese día, sin embargo, todas las mujeres se regresa ban 
al pueblo con esa idea que la anciana les había dejado. Al día siguiente,  
se volvieron a reunir para ir al río y observarlo nuevamente, cortaron una 
pequeña rama de uno de los árboles y la limpiaron muy bien, la varita  
era como de 30 centímetros de largo, y le dieron vueltas y vueltas con el 
dedo como haciéndolo bailar en el suelo, tomaron también un pedazo de 
algodón y lo comenzaron a jalar con el pequeño bejuco y así pudieron 
sacar una especie de hilo, de ahí nació también el malacate. 

Una de ellas le encargó a su esposo que cortara uno de los bejucos  
más resistentes del campo de las lagunas saladas (yo’o tuñii) así lo hizo 
este señor, además, le agregaron barro al bejuco para que tuviera un poco 
más de peso, una especie de equilibrio, y tomaron una pequeña jícara 
para que tuviera una base en la cual pudieran girar. Todas las mujeres se 
quedaron observando hasta que elaboraron el hilo y memorizaron el 
procedimiento.

Después de poder sacar el hilo, lo unieron en forma de cascada y  
hasta formar lo que hoy es el telar de cintura llamado isa y con sus piezas 
que nombran tuisa isa�� '�ù-�*'�,0 ���*-)��0)���-*ޕ�'�)���(04�# -(*.�ѵ

Los hombres, por su parte, ayudaron a cortar cada pieza del telar y las 
mujeres le pusieron nombres, tenían todo e incluso dos tipos de algodo-
nes, uno de éstos es el kati kuichi “el algodón blanco”, el otro es el kati  
ya´a “el algodón café” es el que nombran hoy como coyuchi, un color 
natural de la región. 

Las personas conocían el algodón, tenían todo, lo único que faltaba  
era conocer la forma de elaborar el hilo, pero es a través de la araña que 
aprendieron las mujeres a elaborarlo, y al observar el río pudieron inven-
tar el telar de cintura en el lienzo del agua. 
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Entonces, fue de esta forma que la mujer mixteca inventó el telar  
de cintura. Fue la mujer, fue la anciana que descubrió el telar, a la que le 
llamó la atención el río y de esta forma empezó a elaborar telas de arte. 
Fue la forma cómo inventaron el telar de cintura, porque antes los hom-
bres y las mujeres no tenían ropa, andaban totalmente desnudos en 
Pinotepa Nacional.

TUISA ISA (PIEZAS DEL TELAR)

Nduyu isa (poste del telar), Yo’o xini isa (lazo del enjullo superior), Tuisa 
xini isa, (enjullo superior), Yo’o kivi, (lazo [que se enreda]), Yo’o tichi isa 
(cordoncillo), Tukani (vara del paso), Tukiin (varilla de lizos), Nani (cascada, 
son los hilos que están entrecruzados junto al tukiin), Xi’o (bobina), Xitu 
(machete), So’o isa (templero,”oreja” en español de la Mixteca), Sa’ma, 
(trama; tela), Tuisa isa tindee (enjullo auxiliar), Tuisa cha’a isa (enjullo 
inferior), Yo’o kivi (lazo [que se enrolla]), Yo’o chata (mecapal).  

TATAMA TAIXMATILILME TEIN MO PIA ITECH  
NEJIN XOLAL KONET TEPETCUAPAN, KUESALAN,  

KUETAXKOAPAN TE NEJIN AT

Arvin Jesús Mora Romero
Náhuatl
Tacuapan, Cuetzalan del Progreso, Puebla

Itech tatama xolalme tein mo ajsi itech nejin taltikpak amo sayo itech Mexko 
semi mo pouita nejin atsi. Itech seki xolalme ki ijtotiliaj, sekin ki 
tiotajtolchiuiliaj uan onkakejok miak tatamamej tanemililme tein ika tik 
tasojkamatiliaj nejin atsi uan ne to tajtajtsi toteotsi uan iua tik tajtaniaj maj 
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tech pouitaok uan maj tech tayokolio nejin atsi tein semi tik nejneki itech 
nejin taltikpak. Tejuan kuali tik matij ke to at yoltok, nochi ti yoltokej uan 
amo pia maj keyej ti mo tsotsokaitaka, eski se tapialtsi oso se koujtsi  
uan amo nio no at, uan komo to mako yetok maj ti kin paleuika ika teisa 
okseki to ikniua, amo tej ton tik polouaj komo ijko tik chiuaj.

Tejuan itech yi no xolal konet semi tik pouitaj nejin at uan keman ti 
konemej tech machtiaj maj amo se ki auilti, komo amo uelis tel sen tatama 
teisa tech panos, kemej se tsikitsi nemujtil oso se teisa achi amo kualtsi 
kemej ti mo mikiliskej. Nika mo tapouia se sanil tein to ueitatua tech tapouiaj 
uan ijkui maj amo tik auiloka nio tik auiltika niono maj tik tsotsokaitaka at:

Ne kemaya onkaya se takat tein senemia iua y nanajtsi uan semi yolpakiaj, 
kualtsi nemiaj uan amo kema mo teuiayaj. Se tonal yajkaj se iluit, amo tej ton 
panok, ta takuajke, tayikej tsopekat uan kema mo kepayaj ni min cha, itech 
ne ojti kin tsakuilijke uan kin taixtekijke uan ki mijtilijke ni nanajtsi. Achto 
nejin takat semi mo tayokolkepak, amo no ki nekia takuasok uan mo tel 
senkauka. Kemej panokej tonalme semi mo tauelkepak, amo ki nekia ki itas 
nionaki. Kemej panoke nejin tonalmej ni tauel pankisak uan mo eskaltij uan 
peuak amo ki selijok ne at tein mo ajsia itech ni talpa, itech nejon ameyal 
asakayaj miakej takamej uan siuamej tein tel semi ki nekiaj ne at. Panokej 
ne tonalmej uan maske takamej tein nemiaj itech neji xolal ki tel tataujtijkej 
maj kin tayokoli at, yej mo yolchikau uan amo ki selij uan amo kin kau maj 
asakaka, kemej amo ki selij, ne ameyal tayokolkuik uan uakik.

Kema mo mikilij nejin takat uan yajke tachkuatoj itech tatiochiualmikemejtal 
itech ne ostok kampa mo pachoskia nejin takat, ni ostok peuak apexoni 
kemej eskia se ameyal uan kemej ne tachkuanimej amo uelke ki uakej,  
seko tachkuakej uan sepa panok yoni, amo tej to ki chiujke uan ijkui ki 
pachojke maske apexontoya ni ostok. Yejua ika to ueitatua tech iluiaj 
maj amo tik tsotsokaitaka ne at ta como amo kema ti mo kikiliskej itech  
to ostok peuas apexonis.

No onkak se tanemilil tein semi tik neltokaj uan yo kijtoua ke komo ijko 
tik piaj se to istkuintsi oso to mistontsi oso se tein eski tapialtsi tein ki pia y 
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tokay uan poliuj, pia maj se ki temo se atsi uan maj se ki notsa itech ne at, 
ompa kema yo mostika komo amo mo mikilij, iselti sepa ajsis tocha. Okse 
nemachtil tein to ueitatua tech machtijke, maj se ki tailuitili nejin atsi uan 
maj ijkui yolpaki uan amo kema maj tasojti, nejin iluit mo chiua keman 
ta iluiti kolotsi, ijkuak itech no xolal mo chiua tiotajtol uan ki tel toponiaj 
tixochit, no mo tachijchiua kampa mo ajsi ameyalmej uan tachijchiuaj ika 
xochimej, tapopochuiaj uan no se takua. No tech iluiaj to ueitatua maj amo 
se ki tsomota ne at ika temej komo amo nejin at kualanis uan ne tapetanime 
kualaniskej uan ualas se ueyi tetsauit uan uelis tech mujtis tel senka.

Okse tapouil tech tech ilhuiaj maj nejin tatemouanij keman youij ki kuiti 
malotsitsi, xilimej, kosolimej oso tein eski okuiltsi tein at tech tayokolis 
amo piaj maj se ki polo niose, nio maj se kin miktisaj oso no maj se kin 
kauili ne omimej ne mistomej oso itskuimej ta komo se kin kauilia oso se 
kin poloua keman sepa se yas tatemotiu amo se ki ajsis okuiltsitsi uan sayoj 
se ki ajsis kouamej, yejua ika ne omimej se kin chichinoua tikotenoj. Okse 
nemachtil tein tech iluiaj to ueitatua eske keman aksa atojtoliui uan komo 
amo se ki ajsi nejin miketsi pia maj se ki chiua neji: Itech se teposkaxit maj 
se ki xotalti se tanex ua maj se ki kajkaua kampa tel ajko te ne at oso atau 
kampaya atojtoliu uan kama mo tsakuilis nejin teposkaxit ompa maj se 
tatemo uan se ki ajsis nejin miket, yi semi mo kui keman ki uikajya miakej 
tonalme uan amo ki ajsij ne miketsi. No mo mati keman aksa atojtoliui ipa 
kiui oso mixkiui uan komo amo panoua yo kijtosneki ke ki miktijke uan 
ompa ki tamotatoj oso se teisa ika mo mikilij ta komo atojtoloskia kiuiskia 
ta tayokoyaskia nejin atsi. 

Komo se mo mujtij itech se at tein pia maj se ki chiua maj se yui kampa ne 
at kampa se mo mujti uan maj se ki nojnotsa, maj se kilui maj tech tapojpolui 
uan ijko ti pajtiske uan tik kauaske nejon nemujtil ta komo amo tik chiuaj 
yo, uelis tech kuis totonik oso maj ti misotaka uan ijko ti ixpoliuiskej uan ti 
mikiskej. No tech iluiaj kema se yas se ajkuitiu, kema se mo kepas se icha 
pia maj tik iluika ne atsi kampa ti mo ixpetanijke ke tiuijya, ta komo amo se 
ki chiua, iksa ne at ki pia se ueyi chikaualis tein uelis tech tilanas uan tech 
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kuis kokolis oso peua ti muiske keman sepa tiaskej ti mo ixpetanitiui itech 
nejon at.

Komo iksa ejko ne tonal keman amo kiui uan peua tauaki, no to ueitatua 
tech kauilijke se nemachtil semi kuali tein semi ti tasojkamatij amo tikuij, 
uan nejin nemachtil kijtoua keman amo kiui uan nio tamixtemi tein piaj maj 
se ki chiua maj se ki pilouili se xiua nejin totiotsi tein tajpia itech xolal kampa 
amo kiujtok uan maj se ki uika se atau oso se ameyal, maj se ki pexontili y 
xiua uan maj se ki mamalti uan maj ki ejkolti sepa ne tiopa, ompa kemaj yo 
tiotakpa oso yo ijkuak peuas kiuis. 

Yi tein nika mo tapouia neli panoua ta komo se mo senkuilia teisa uan 
amo se ki selia se at tein mo ajsi itech se yej y talpaj, oso amo se ki chiua se 
teisa maj ika yolpakto oso tik kualantia yo at uelis kualanis oso tayokolkuis 
uan uakis uan ki temos se talpa kampa kemaj ki tasojtaskej uan kampa 
kemaj ki seliske.

To ueitatua nochipa tech iliaj maj amo tik auiltika ne at uan maj amo 
tik tsotsokaitaka, itech nejin taltikpak amo tej to achka, nika nochi ti 
tekneltijkej uan nochipa pia maj timo paleuika uan maj ti mo uantika tein 
tik piaj achiok komo at.

DIFERENTES CONOCIMIENTOS QUE SE TIENEN  
EN LA COMUNIDAD DE TACUAPAN, CUETZALAN  

DEL PROGRESO, PUEBLA, CON RESPECTO AL AGUA

En las diferentes comunidades del planeta, y no sólo en México, es muy 
apreciada el agua. En algunos pueblos le danzan, en otros le hacen misas, 
hay muchas más maneras que se tienen para agradecer al agua y a Dios, 
pidiéndole también que nos siga protegiendo y que nos siga regalando 
agua, que es algo que requerimos mucho en la Tierra.

Nosotros bien sabemos que el agua está viva, todos estamos vivos y no 
hay porque envidiarnos, así sea por un animalito o un arbolito, y mucho 
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menos si es por agua y si en nuestras manos está el poder ayudar a otros 
hermanos nuestros, no perdemos nada si es que lo hacemos.

En nuestro pueblo, nosotros somos muy cuidadosos con el agua y 
cuando somos pequeños nos enseñan a no jugarla ya que, si no lo hace-
mos, pueden ocurrirnos diferentes cosas, como un pequeño susto, hasta 
llegar a algo no se deseado, como poder morir. Aquí se relata un cuento 
que nuestros abuelos nos contaban para que no desperdiciemos, jugue-
mos y envidiemos el agua:

Hace mucho tiempo vivía un señor junto con su esposa, ellos eran  
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salió bien, comieron, tomaron agua dulce y cuando ya iban de regreso,  
en el camino los pararon y asaltaron matando así a la esposa del señor.  
Al principio el señor se mostró muy triste, ya no quería ni comer y se 
descuidó bastante. 

Mientras pasaron los días, el señor se volvió muy enojón, su furia  
subió y creció tanto que dejó de dar el agua que se hallaba en su terreno  
y del cual se abastecían hombres y mujeres que requerían de ella. Al  
pasar el tiempo y después de que los pobladores le rogaron para que les 
1*'1$ -������-��"0�Ѷ� '�. ś*-�. �+0.*(��4 )-ޔ�*�� %Ţ�,0 �'��" )/ �.$"0$ -��
tomando agua de su terreno, y como no permitió a las personas tomar 
agua de ahí, entonces el manantial se sintió triste y se secó.

Cuando el señor falleció, y los señores fueron al panteón a escarbar 
para hacer la tumba, ésta comenzó a llenarse de agua como si fuera un 
manantial, y como los sepultureros no pudieron secar el agua intentaron 
escarbar en otro lado, pero ocurrió lo mismo, y al ya no tener opciones, 
tuvieron que sepultar al difunto así. Es por eso que nuestros abuelos nos 
dicen que no hay que envidiar el agua ya que, si hacemos eso, cuando 
muramos nuestra tumba se llenará de ella.

��(�$ĝ)�/ ) (*.�0)���-  )�$�� )�'��,0 ���ޔ(*(*.�(0�#*Ѷ�4� .�,0 � 
si algún día se pierde un perrito, gato o cualquier animalito que tenga un 
nombre, lo que se tiene que hacer es buscar algo que tenga agua y decir  
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su nombre en el agua, y si es que aún no muere, ese día o en la tarde 
regresará a casa.

Otra enseñanza que nos dejaron nuestros abuelos es que al agua hay 
,0 �#���/. ޔ� '- �+�-��,0 � ./ĝ�! '$5�4�)*�#�"��!�'/�Ѷ� ./��/. ޔ��. �- �'$5�� 
el día de la Santa Cruz; ese día en mi pueblo se hace misa, se truenan 
cohetes, también se adorna en los lugares donde hay manantiales, se 
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También nos dicen que no debemos de aventar piedras al agua ya  
que, si hacemos eso, los relámpagos pueden enojarse y causar un desas-
tre que nos daría un gran susto.

Otra recomendación que nos dan es que los pescadores no deben de 
perder nada de lo que pescan, ya sean peces, camarones, acamayas o lo 
que sea que el agua regale, tampoco deben de dar ningún hueso o casca-
ron a perros o gatos ya que, si se hace eso, en la siguiente ocasión que se 
vaya de nuevo a pescar, en vez de pescar, lo único que se encontra ran son 
víboras, y para que eso no pase, los huesos y sobrantes se deben de 
quemar en el fogón.

Otra enseñanza que nuestros abuelos nos dejaron es lo que se tiene 
que hacer cuando alguien se ahoga: prender una vela y ponerla en una 
lata, la cual se pondrá sobre el agua en la parte más alta del río o en el 
lugar donde la persona se ahogó, y en donde quede la lata, ahí se tendrá 
que buscar, ya que por ahí se encontrará el cuerpo del difunto. Esta práctica 
es utilizada cuando ya se llevan varios días de búsqueda y no se ha podido 
encontrar el cuerpo.

También se sabe que cuando alguien muere ahogado lloverá durante  
el transcurso del día y si el cuerpo se encuentra en el río, pero no llueve, 
entonces entiende que su muerte fue por otra razón, o que lo mataron,  
ya que, si se hubiera ahogado, el agua se pondría triste y llovería.

Si un día nos espantamos en el agua, debemos de volver al lugar y 
hablarle y pedirle perdón para poder sanarnos, ya que si no se hace eso 
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vómito y podemos llegar hasta morir.

También nos dicen que cuando vayamos a nadar y regresemos a casa, 
siempre nos tenemos que despedir del agua, ya que hay lugares en donde 
la fuerza del agua es muy fuerte y podemos enfermarnos o comenzar a 
tener miedo al agua o al lugar en donde fuimos a despejarnos.

Si alguna vez deja de llover y la sequía empieza, nuestros abuelos nos 
dejaron una enseñanza que agradecemos no usar, ya que no ha habido 
necesidad, pero se trata de que cuando esto ocurra debemos de tomar  
al Santo Patrón de la comunidad y colgarle un guaje, de ahí, llevarlo al río 
o manantial y llenarle su guaje de agua y llevarlo de nuevo a la iglesia,  
se podrá observar que lloverá en ese rato o en el transcurso del día.

Esto que aquí se relata sí puede ocurrir, ya que si uno se apropia del 
agua que está en nuestro terreno y no la compartimos con los demás, o si 
no hacemos algo para tenerla feliz, o hacemos algo que no sea del agrado 
del agua, ésta puede enojarse o entristecerse y secarse para buscar un 
lugar donde sí la compartan y donde sí las aprecien. 

Nuestros abuelos siempre nos hablan de no jugar con el agua, de no 
envidiarla, ya que en la tierra no somos dueños de nada, aquí todos 
carecemos de algo, y siempre tenemos que apoyarnos y brindarnos lo  
que tenemos, y más si se trata de agua.
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ACOATL

Huitzil (colibrí)
Náhuatl
Santa Cruz Huitziltepec, Molcaxac, Puebla

Ijnki mo pohua in xiutl 1934 tech altepetl santa cruz huitziltepec, no tlalli 
tech ni Mixteca poblana kuan ni katiaya pipiltontnzin iuan Marcelo torres 
Burgos se tonal keni nochi tonalinjme no tlalli no tocaya topoyan.

No tonal, yo panotoya tlanjko tonal keme se yei moso nohui pohual 
teatla, tonal o peua oj tlamixtemi, o ni mo noxtia iua ni kilwe ¡Marcelo tiawi 
to kali! No aksinowa kiawe iua.

Chikauak, nikan tocha amo miak mo kiawitia.
Iuan Marcelo o ki nankili xiyonte, ne nia kachij tlanka.
Ne nia nocha, euaj ni asiko o ni mo chintia iua tlimishtintoya iluikatl o 

iuan asiko kiantsintle kiualikayaj miak checatl tlanko o no thayowali, no 
chi omo tlapacho ka atli no to koli o nich kilwe no mo toka mesh coatl, no 
toj koli no tlayolpacho. Ni tlachiayo iua ni kakiaya kuintla no chantli quema 
Nikita o tlokikstoya se meshcoatl uiak, no mo toya iluicatl ishko tlalli, se 
miscoatl o mo malakacho uaia, no sijtli oni kix napalo.

Marcelo o amo aik ojasiko icha yo igniua ki konayanki ose loyotl iua 
oki tlatemoayanki mo miscoatl mo tlayoukili sentetl injki amo ki kasinki 
umpa techa mo ixtahuatl kei mo toka “ӉӋӓӏ� ӒӉӖӅӒӁ”, no solito iua atl ki 
tlapanchonki ipan ye, ya o mo tlamiti naua no ichkame.

Nochi ti, matiaya yo teotlaloc no cualantoyo yejo ki tetlaniaya meshcoatl 
omo pakilili no i yollo, yejo o ki tlamilli ijiyotcolt yo Marcelo, tle o peualtia 
i yolistli.
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LA VÍBORA DE AGUA

Corría el año 1934 en el pueblo nahua de Santa Cruz Huitziltepec, aquí  
en la zona árida de la mixteca poblana. Siendo yo un niño, al igual que 
Marcelo Torres Burgos, un día como siempre, nos dirigimos a pastorear  
las ovejas en el paraje de la Topoya. 

Ese día, entre las tres y cuatro de la tarde, cosa rara, comenzó a poner-
se nublado el cielo de una manera cada vez más tensa, yo me asusté y  
le dije a Marcelo: ¡Ya vámonos para nuestra casa! porque la lluvia viene  
y muy fuerte! Y es que deben saber que en nuestra zona casi no llueve. 
Marcelo que era mucho más valiente, contestó: ¡Ve tú! Y yo me voy des-
pués, y sinceramente, sí me fui a mi casa. 

Cuando llegué, seguía el cielo nublado y ya comenzaba a llover con 
tanta fuerza que en unos momentos todo se obscureció. Todo lo tapó el 
agua que caía y se remolinaba. Mis abuelos también espantados dijeron 
que era una víbora de agua, que traía desgracias al pueblo y su pusie-
ron tristes. 

Puse atención entonces, afuera de la casa, y en efecto, vi una víbora  
de agua parada que llegaba hasta el cielo, ¡Gigante! Una víbora de agua 
que se remolineaba ferozmente, entonces, a punto de llorar, me metí entre 
los brazos de mi abuela. Marcelo nunca llegó a su casa. 

Algunos pobladores se dieron valor y fueron a buscarlo, pero con la 
oscuridad que provocaba la víbora no lo pudieron encontrar. Fue hasta  
el siguiente día, ya con los primeros rayos del sol que lo encontraron en el 
paraje de Ikzotl. El lodo y el agua le pasaban por encima de su cuerpo. Ya 
estaba muerto junto con sus ovejas. Todos sabían que el dios Tlaloc (dios 
del agua) estaba molesto por algo que hizo el pueblo, por eso mandaba  
la víbora de agua, para vengar su enojo. Por eso acabó con la vida de Mar-
celo, quien recién comenzaba a vivir.
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CALLIXTLAHUAC SANTA ELENA

Huitzi
Náhuatl
Santa Cruz Huitziltepec, Molcaxac, Puebla

Cualli motlanextia ipan huitziltepetl, mo kakiaj keni tzoloni huitzil, kijpajtia 
tzopellixochikio.

Inkoj moninki tlatekihua pehualtiauej, tlantouani, kijtlanamakahue 
ihuaj conj namakauej.

Tech ni ontlika ojhuala umpa acatlan de osorio ihua yahue, ompa 
coetlaxcoapan (Cd. Puebla).

Inki mojpehualtia ce tonal techni kallixtlahuatl (Santa Elena). 
Ijko mo pahua ni popolhuis, tech ni kallistlahuatl ninki tepantlime, 

ojikichi hueytlacatlanahuatil huey calli- (San Jerónimo de Alfaro).
Ye ojkichi ce telcincha ijtempan ni hueyontlika. 
Nikentechni tepantlime kinamayanki, tlakualli ihua amo polihue oktli, 

techni kallintime mo macehua miac tamemej ihua auikyani, tlajkihuicayanki 
miac cuacome.

Ojkatkaya ce telcincha, no ni amo ajkikahuaya ajmaki ojkatkaya ce 
telcincha, no ni amo ajkikahuaya ajmaki ojkolakika tojnihua ompa tech 
tepetl.

Nikan amo tijpiayanki atli, kaikayanki ceki tetlzacuatl ninki amo axitiaya.
Ce zoahutzintli motokaya elena, kipiaya i chinankalli tempa ni 

huitziltepetl nahuaj ninki kaltepantli, neka zohuatlizintli ojkipolihuiaya 
atli, ce tonatl ojkikonana ce tetlpitzahua, ihua okijtlachkuaj kani cajkaya 
tlalcochauaj,miac ojtekite yhua oziahu.
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LEYENDA DEL BARRIO DE SANTA ELENA

Con los primeros rayos del sol que ilumina la montaña de Huitziltepec,  
se escucha el zumbido del colibrí que es atraído por el dulce néctar de  
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gras de las puertas de madera de las casonas; así comienzan las activi-
dades de la compra y venta de viajeros que transitan por el camino real 
que viene de Acatlán de Osorio a la ciudad de Puebla.

Así comenzaba un día más en el rancho de Santa Elena. Cuenta la 
leyenda de la existencia de este rancho fundado por personas de la ha-
cienda de San Jerónimo Alfaro, que se ubicaba a orillas del camino real, 
ahí se vendía comida, algunos productos de abarrotes y no podía faltar  
el aguardiente. 

En este lugar también servía como sitio de descanso para los viajeros  
y arrieros que trasladaban grandes números de reses. Existía una barda de 
piedra que sirvió para delimitar la propiedad del hacendado, además  
de servir como corral para su ganado e impedir el paso para ir al cerro a  
los pobladores de la comunidad de Santa Cruz Huitziltepec.

El lugar padecía por falta de agua, y aunque en el cerro había presas 
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llamada Elena, quien vivía a las orillas del cerro, cerca de aquellas casonas; 
la mujer viendo la necesidad tomó una piedra puntiaguda y empezó a 
escarbar en un lugar que estaba húmedo en tiempos de seca. 

Fue tanto su esfuerzo que terminó muy cansada, e hincada frente a  
un pequeño altar pedía a uno de los ídolos de piedra y barro (llamados 
Chalchihues, que silbaban y vomitaban semillas en tiempos de lluvia)  
el milagro de encontrar agua. Un día, ya cansada de tanto escarbar se 
desmayó, y al despertar vio que de la fosa que había escarbado emana-
ba agua y corrió para avisar a los pobladores y decirles de su hallazgo. 

El hacendado se enteró de lo sucedido y ordenó a sus capataces que 
impidieran el paso a los pobladores para surtirles de agua; éste se apoderó 
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a la fuerza del arroyo y la mujer fue golpeada por defender el agua, lo  
que provocó que la gente se molestara por dicho acto. 

El hacendado recurrió a una hechicera, que hizo un ritual utilizando  
un cántaro, un gallo negro, un metate y colocando todo esto por donde 
emanaba el agua, lo cubrió con otras cosas y así fue como aquella agua 
desapareció. Con la llegada del zapatismo, aquel rancho fue llamado 
Santa Elena por el nombre de aquella mujer y así, tanto el rancho como  
el hacendado quedaron en el olvido. Se dice que el agua de ese lugar  
está encantada y para que vuelva a salir hay que romper el hechizo.

NE AUEUET UAN NE KOSOLTEPET

Luis Monterde Gabino*
Herminio Monterde López**
Nahua
San Miguel del Progreso, Huitzilan de Serdán, Puebla

Techtapouij uan itajtol Luis Monterde Gabino
Kipiya 79 xiuit 

Chanchiua neje San Miguel del Progreso, Huitzilan de Serdán, Puebla 
Milajtekiti uan xochisonmaseualtatsotsona

Kijkuilo uan tajtolkepak: Herminio Monterde López 

Kijtouaj neje tokniuan ke neje uejkauj nikan amo akin ueliya mokaltaliyaya. 
Nikan yetoya neje aueuet, ne Kosoltepet yetoya. Neje aueuet amo akin 
kitaxikouiliyaya, semi tauijuitekiya, nochin neje uejkaujmej kinakastekuiltiyaya. 
Yeja iyaxka katka nochi nijin tepeyo, nijin tepemej. 

Se tonal nochin neje uejkaujmej, yejan xantilmej, mosentilijkej uan 
kinemilijkej keniuj kichiuaskej. Yejan kinekiyaj nikan maj yetokan, nikan maj 

* N. de la E.: Comparte el texto.
** N. de la E.: Traductor.
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mochantalikan. Sayoj ke amo ueliya, neje aueuet keman ixpetaniya 
tauijuitekiya. Keman kochiya ueliya yetokej, ijkuak kixpetaniyayaj neje 
kiyaujteyomej, neje achiuanimej, peuaya ilapakiya. Peuaya kintekitiltiyaya 
neje tokniuan, nochin kintekitiltiyaya. 

Ijkuak mosentilijkej molijkej kikajkayauatij neje aueuet kiluitilitij. Ika 
tatopon, ika neyijtotil uan tatsotson kilijkej kiluichiuilitij. Ne xantilmej, 
kikuiteujkej ika tatatsinilomej, kititilatskej uan takuitiyajki nochi uan 
kichiuak neje ateno, neje Senpoualan. Yeja ika tel ueyi at yetok. Ijkuak 
kisteuj kikuakotonteuj neje Kosoltepet. Ikuamajsika yetok neje tani 
Senpoualan. Se tepekonet, yeja san okoyoj. Nochi neje at teyin moajsiya 
itech neje Kosol peuak temok uan neje okuilimej moixmoyaujkej, kemej 
neje kosolimej. 

Kijtouaj ke neje aueuet kikauatoj neje eluiyaktsintan. Ompa kampa onkak 
miyak at. Semi taselistok uan tasenkistok, ompa amo keman motaijyouiya 
kampa axkan yetok. Yej ika axkan tikakij uejka tauijuiteki, uejka tatikuini. 
Neje kiyaujteyomej uan achiuanimej kixpetaniyaj. Maj ijkon yetoni nikan 
amo akin yetoskiya. Amo yetoskiya Sonkosoltan, Xochitan, Tsapotitan niyon 
Itstepec. 

Neje uejkaujxantilmej kiskaltijtoya neje Kosoltepet, kinekiyaj 
kinetechotiuej neje eluiyak. Kinekiya ajsiskej ompa. Tel senkaj ueyi ya katka 
kijtouaj. Nochin nijin tepemej tel tsikitsitsin motayaj. Maj amo kikotonani 
neje aueuet, axkan ijkon tikitaskiyaj, ijkon yetoskiya neje Kosoltepet, teyin 
axkan techmaka neje taselisyot, ompa itsintan yetok se amalakach uan 
ompa tatajko nochipa kueponi se mil. Ompa nemij tekuanimej uan 
totonaluan, amo tinochin ompa tikpiyaj, sekinsan. Yej ika tiktasojtaj neje 
tepet, ompa kinualitstok nijin tepekonemej uan tejan no. 
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EL SEÑOR DEL AGUA Y EL KOSOLTEPET

La gente cuenta que hace mucho tiempo nadie podía vivir en este lugar. 
Aquí habitaba el Aueuet, el señor del agua que vivía en el Kosol tepet.  
Nadie podía soportar al Aueuet ya que tocaba sus tambores frecuente-
mente y a todos los habitantes de aquel entonces los dejaba aturdidos. Era 
dueño de esta sierra, de las montañas. 

Un día, nuestros ancestros, los Xantiles (gente con capacidades sobre-
naturales), se reunieron y discutieron qué hacer con tal situación. Ellos 
querían vivir aquí, querían construir sus casas en este lugar, pero esto no 
se podía porque el Aueuet, cada vez que despertaba, tocaba sus tambores 
fuertemente. 

Existía paz sólo si se encontraba dormido, pero cuando lo desper-
taban los Kiyaujteyomej o truenos, o los Achiuanimej o hacedores del  
agua, el Aueuet se ponía rebelde y ponía nerviosas a todas las personas. 

Cuando se reunió la gente del pueblo, acordó que le mentirían al 
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Entonces, los Xantiles lo sacaron con ese plan, lo llevaron arrastrando  
con la ayuda de los truenos, y el Aueuet se llevó consigo lo que encontró  
en su camino y formó un río allá en Sempoala; por eso hay una corriente 
de agua muy grande. 

Cuando el Aueuet salió, dividió la parte superior del Kosoltepet, esa 
parte está allá en el sur, en Sempoala. Toda el agua que se encontraba  
en el Kosoltepet empezó a bajar de un pequeño cerro, el único que tiene 
ocotes, y los animales se dispersaron como el kosolin (una especie de 
camarón de río).

Dicen que el Aueuet fue dejado allá donde se junta la tierra con el  
cielo, donde el agua abunda. Allá siempre es primavera, y donde actual-
mente se encuentra, nunca hay escasez; por eso, ahora escuchamos a lo 
lejos su tambor, a lo lejos tikuini o truena. Los truenos y los hacedo res del 
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agua lo despiertan, si no lo hubieran llevado nadie viviría aquí, no existi-
ría Zongozotla, Xochitlán, Zapotitlán ni Ixtepec.

Los antiguos Xantiles quisieron hacer más alto al Kosoltepet, querían 
alcanzar el cielo, querían llegar ahí. Las personas dicen que ya estaba muy 
grande y que todas estas montañas antes se veían muy pequeñas y que,  
si el Aueuet no lo hubiera partido, hoy lo veríamos muy alto. 

Así es el Kosoltepet, el que ahora nos da la naturaleza, allá en su falda  
se encuentra una fuente y, en medio, una planta de maíz retoña siempre. 
Allá habitan los animales salvajes y nuestro tonal, aunque no todos lo 
tenemos allá, sólo algunos. Por eso respetamos esa montaña, allá vigila 
los cerros pequeños y a nosotros también. 

SIWAMICHI

Sabino Nicolás Martínez
Náhuatl
Postectitla Chicontepec, Veracruz

Ipan Postektitla, se chinanko tlen waxtekapan tlatilantok chalchiweka tlalli, 
Chikometepetl, Mopowah se yeyehtzi tlatempowalistli, tlen kenihkatza 
onkak atl ipan ne chinanko.

Wahkahkiya itztoyah se yeyehtzi ichpokatl, kiipiaya itzonkal weweyak, 
wan ixtiyolteteskatik, nochipa motlalwiliaya ikoto xoxoktik waya tziktik,  
ipan ikoto mokopintoya michimeh waya achalolomeh. Ni ichpokatl kipiyaya 
ome iikniwa nochipah kintlaxkaltiaya pampa yowiyaya on tekitiki kualkantzi.

Ipan inin tonati tlawel awakistla eliaya, wan nochimeh mokuesowayaya 
pampa axwetziyaya atl, wan kiimawiliaya kiipoloseh tlenwilih tlenmotokiltoya, 
wan para tlen atl kitekowiyaya kipiyaya para nenehmise wahka wan 
kualikase achi atl pan inin tzika.
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Masewalmeh tlen Postektitla nochipa kiihtayaya ne ichpokatl axkema 
kipolowayaya atl, nochipa tlachikuenitiyaya, wan kinahatekitiyaya xochimeh 
wan xiwipameh, wan kuatini tlen ya kintoktoya. Nochimeh mokuetzowayaya 
pampa kani kikistiaya atl, kitlatlaniliaya, ¿kani tikixtiyaya atl? pampa axkema 
yopolowayaya polowa. Wan ya nochipa kiihtowaya, –noikniwa iniwanti 
kisaka yawatzinko– Sampampa masewalmeh axakan kineltokiliaya pampa 
ante miak atl kipiyaya. Ya kualli iyolo wan kinmakaya atl para ma kitekiwika, 
iniwanti motlatlaniliaya – ¿kenke san te maka ne atl? – inka axsiyowi kisaka.

Wan iikinoh, asik se tonati kampa iihkniwa nomotlahtlaniyakeh pampa 
kitayaya miak atl ipan inincha wan axaka asakayaya, kitlatlanilkeh – 
¿ahkiyah mitz palewiya in asaka? – ¡pampa ante miak!, wan ¿kani tihkui  
ne istatl?, tlen tihtlahni axkana techasiliah para tihkowase nochi nih– ya  
kin nankilli, –na noselti nisaka, nikui no chupi wan nioya ni con temoya atl–
. Sampampa inwanti axakana kineltokillek.

Wahkinih nopa omeh iknimeh mosanilhwihkeh, wan moiilikeh, –mostla 
tikilise para tiase tihtekititih, pero axkana tiase, ti pihpiyase ne kakalika.  
– tonilih kualkantzi kehnopa kiilke wan yahke monetlatito ne kakalika. kema 
inihwanti yahke ne ichpokatl mo tlakixtilli wan kalahki ipan se kuatexopalli, 
pehki mohwataniah wan ihkinoh pehki kisa atl yeyehtzi, pehki wika, ipan ni 
wikatl, kiitoyaya, – ¡ipan ni tlahtepektli nineki se amelli kampa ni niitztok 
wan ayohkana titlaiyohwise ika atl!–.

Nopah iikniwah pankiske kampa ne motlatitoya, pampa 
motemamatitokeh wan kualankeh, kiwatzatzilikeh, –¡tlech nopa tinentika!–, 
ya no motehmamati pampa kipantihke, wahkino, nopah iikniwa kiske,  
wan yahkeh kinotzato nochime tlen ewa pan nichinanko para ma kiitaka 
kenihkatza nentika no ikneh. Kema asikoh inincha nohpa ichpokatl 
ayohkana itztoya, ya mokuakpoya se michi, wan yeyehtzi atl kisayaya kampa 
ya itztoya, masewalmeh teniah motlaskamatikeh.

Tonili nopa tlakameh iwam siwameh mopalewihke kichihke se yeyehktzi 
amelli wan nopaya kimahkahke ni michi pampa kiiyoliti atl ipan Postektila.
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Wan yekya ama ki tlatlakualtiyah ni apah, kichiwah amatlatehkmeh, 
kikopinah se toawih wan kiixnextiah atl, kitlatlanilia mayeyektzi elli tohktli, 
ma wetzi atl, waya yeyehktzi nemilistli, ihkinoh, kiixnextiliya tlatlepanitalistli 
wan ki malhwiya pampa ika yani tiyoltoke.

LA SIRENA

En Postectitla, una localidad nahua de la Huasteca Veracruzana, en Chi-
contepec, Veracruz, se conoce un mito sobre la deidad del agua y su 
creación.

Dicen que un tiempo atrás, existió una mujer muy bella, de cabellos 
largos y ojos cristalizados azules, que solía vestirse de color verde o azul 
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dos hermanos a los cuales siempre les preparaba el almuerzo, ya que 
desde muy temprana hora ellos se iban a trabajar.

En aquellos tiempos se carecía mucho del agua debido a que impe-
raba una gran sequía y la gente se ponía muy triste por la falta de lluvias, 
vivían con el temor de perder sus cosechas, ya que para conseguir agua 
tenían que caminar muchas horas lejos de la comunidad sólo para lograr 
traer un pequeño guaje con agua.

Pero la gente de Postectitla se sorprendía al ver a aquella mujer de  
ojos azules cristalizados y cabellera larga porque nunca le faltaba agua, 
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ella misma sembraba, lo que a los demás habitantes les hacía preguntarse 
de dónde sacaba tanta agua.

Algunos vecinos se atrevían a preguntarle: ¿De dónde proviene el  
agua que usas para tus quehaceres y para regar tus plantas? ¿Cómo logras 
que nunca te falte?, y ella siempre respondía: Mis hermanos van por ella 
desde muy temprano. Sin embargo, las personas dudaban de ella, ya  
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que era demasiada agua. Era tanta la que tenía que, ella muy amable-
mente les regalaba a los habitantes del pueblo y aun así se preguntaban 
por qué la regalaba si era muy cansado acarrearla.

Finalmente, llegó el día en que los hermanos también se extrañaron  
al ver tanta agua en su casa sin que nadie realmente la acarreara y, 
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a conseguir el agua? ¡Es demasiada! Y, ¿de dónde sacas tanta sal?, de lo 
que ganamos trabajando al día no nos alcanza para pagar todo esto, y  
ella respondía: yo solamente agarro mi guaje y me voy a buscar agua, pero 
los hermanos también dudaron de ella.

Entonces, los dos hermanos hablaron entre ellos y se pusieron de 
acuerdo en decir: mañana le diremos que vamos a trabajar y la espiare-
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se escondieron detrás de la casa, sin que su hermana los viera. Cuando 
estos se fueron, ella se quitó la ropa y se metió dentro de una batea de 
madera y comenzó a cepillar su larga cabellera y de pronto de su cabeza 
comenzó a brotar agua muy clara mientras que ella cantaba diciendo: “En 
este lugar habrá un pozo donde ya no sufriremos de agua”.

Los hermanos espantados y sorprendidos al ver lo que estaba su-
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haciendo?, ella puso un rostro de pánico porque la habían descubierto, 
acto seguido, los hermanos salieron apresuradamente de la casa y fueron 
a llamar a todo el pueblo para que atestiguaran lo que estaba haciendo  
su hermana. 

Al llegar a su casa, aquella mujer se había convertido misteriosa men-
te en un pez y comenzó a brotar agua muy clara de ese lugar, la gente al ver 
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pueblo.

Al día siguiente entre los hombres y mujeres cavaron un pozo colo-
cando al pez allí dentro y entonces comenzó a brotar agua y fue así como 
lograron resolver el problema de la sequía en Postectitla.
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Desde entonces, la gente de ese lugar hace ofrendas al agua y al pozo 
haciendo recortes de papel que representan al agua como una mujer y 
pidiéndole buenas cosechas, salud y lluvias, y así, de esta manera, se le 
brinda respeto a este recurso natural tan importante que nos da vida.

XAMEL XANKOPINKA

José Carlos Monroy Rodríguez
Macehualtzihle (náhuatl)
Tepito, Cuauhtémoc, Ciudad de México

Ahmo wehka Wakalko wan Xaltipak, numpuna Askapotsalko, katka sen 
ameyahle ika xamitl, xantle iyawal. Ipampa motenehki Xankopinka. Kampa 
kikopinkeh xamitl, xantle. 

Mihtowayaya tlayiwatika, tlayiwaltsinko monexchayaya sen sowatl. 
Kuakualtsin neh sowatl, kikuikayaya tlakameh nehnemiqueh numpuna 
wan kixnonots. Tlakameh kinankilikeh ahmo walahkeh ichanwan. 
Kitetemoyayah imikahwan ikalihtik ameyahle. 

Wekawe kikiski atsintle wan kiwikak Tlaltilulko. Nohkia mihtowayaya 
tlayiwatika, tlayiwaltsinko sowameh kikakiayayah xixayochokilis sen 
sowatl wan nohkia kemen kipapakchayaya iken. Nohkia mihtowayaya 
ikalihtik unkan xaxkawan Kuauhtemohkatsin.

Sen tonal, ikalwan altepetl walahkeh Wakalko. Kipoloyayah iyawal  
ika iteposwan. Tel iteposwan mokotohkayayah, ahmo welis kichihkeh 
itekio isiuhka. Mihtowayaya sen tonal kikotohkeh sen tepahle ika itlakuilol 
wewetkeh wan itlapowal romanomeh. Ach tepan, kikak sen tetsahtsilistle. 

Miek chikak itsahtsilis. Nohkia kikak sen tlatsiline. Okse tonal, kema 
kiwelihkeh kipolohtokeh iyawal wan kitsakuatihkeh ichal ameyahle.

Numpuna atsintle katka, chakaltin katka, awewemeh katka, naman 
axunkan.
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EL MANANTIAL DE XANCOPINCA

No muy lejos de San Juan Huacalco y Xaltipac, allá por Azcapotzalco, 
estaba un manantial con un brocal de adobe, de ladrillo. Por eso se le 
nombró Xancopinca al lugar donde se moldeó el ladrillo, el adobe.

Se decía que por las noches y por las madrugadas se aparecía una 
mujer muy hermosa que cantaba a los hombres que andaban por ahí y  
les hacía guiños, y que quienes le correspondían no llegaban a sus hoga-
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Desde hacía mucho tiempo de ahí salía el agua para llevarla a Tlate-
lolco, también se decía que por las noches y por las madrugadas las 
señoras escuchaban un llanto y también cómo la hermosa mujer lavaba  
su ropa; también se contaba que dentro del manantial estaba el tesoro  
de Cuauhtémoc. 

Después de mucho tiempo, la ciudad creció y comenzaron a construir 
casas en Huacalco, entonces intentaron destruir el brocal con sus herra-
mientas, pero éstas se rompían y los constructores no podían terminar su 
trabajo rápidamente. Se dice que un día rompieron una placa de piedra 
con los signos antiguos y números romanos, después se escuchó un grito 
muy fuerte y el sonido de un trueno.

Al día siguiente, pudieron romper el brocal y cerraron la abertura del 
manantial.

Ahí, donde una vez estuvieron el agua, los cangrejos y los ahuehue-
tes, ahora no los hay.
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TLALITEN TEONEZCAYOTILIZTLI

Joel Castor Ramírez
Náhuatl
Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta, Ciudad de México

Nchtin tic mate cuac mixteme ye quehuez. ¿Yeze quene mo chihua mixtli? 
¿Canpa quza? Axan nin mitz nonochelez ze zanile zehpa nich pohuehque.

Ze tonale que nochipan nihuia ni miltequetez, ipan ohtle nic name ze 
tlacotl yehuatl itequetl xole temohua xopantla, nich nonutz zehpa tlaun qui 
panoc:

Ni huia ni zole temuz huehca ni huia onazec canpa mo tocatia 
Tuzancuacuazco, Zilcuayo, Texalo cuac onicmat ye nica itzintla tepetl 
Ocotecatl niquihtac yuten no chiquihuetl no quech melahua niquihta 
molinihtoc zacatl nic temuc ze talcutl coinun nic ihcuane ocomuzutl huan 
niquihtac ze tlaliten onipen no “Rayuelahua” zan nima niquihtac open 
ihpotoquiza zan huelohque mixtemec ica tlacuecuepoca huan tlapetlana 
open quehue ica tezehuetl onipen ni cuayahya nixpoloc zan tlalhuez ni 
nehneme huan ni nehneme ipan cuactlahtle. Ayocomo quehuia amo 
nicquinamec canpa nochan nich nonutzque mach yeye tonaltin no 
pohpolezan noch zoleme ni tlacuya.

Oxan ye ticmate canpa quiza mixtli. ¿Huelez mixtle quiza itzintlatla 
tlaliten? 

SÓTANOS MISTERIOSOS

Todos sabemos que cuando hay nubes negras en el cielo es señal de que 
la lluvia está por venir, pero, ¿cómo se originan esas nubes?, ¿de dónde 
salen?
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Un día como cualquier otro, me dirigía al campo a hacer mis labores,  
y casi llegando me encontré a un conocido que se dedicaba a buscar 
hongos de temporada y me contó lo siguiente:

La vez pasada fui a buscar hongos y en mi camino pasé por los para-
jes de Tuzancuacuazco, Zilcuayo y Texalo hasta que llegué debajo del cerro 
de Ocotecatl. Para entonces ya había llenado mi chiquigüite de hongos.  
De repente vi que el zacate se movía, entonces con la rama de un árbol 
levanté el zacate y vi un sótano.

Limpié bien el hoyo y empecé a escuchar zumbidos; después me puse  
a jugar a la rayuela, pero después de poco vi salir un vapor de aquel hoyo  
y el cielo comenzó a nublarse junto con truenos y relámpagos. 

No tardó mucho en llover con granizo y no sé qué más pasó porque 
perdí la memoria y anduve vagando por todo el monte, esto lo supe por-
que no estaba en el mismo lugar del sótano y cuando paró la lluvia, no  
supe regresar a casa.

Me dijeron después que anduve perdido tres días, en los cuales sólo 
comí hongos para sobrevivir. Ahora sabemos de dónde pueden surgir  
las nubes. ¿Será posible que las nubes vengan de tales cuevas?

TLAJTOLI: ATEMITL

Elodia
Náhuatl
Huazalinguillo, Huautla, Hidalgo

Se chinanko tlen uaxtepaka tlali eltok se atemitl tlen itoka Calabozo, 
nopa atemitl kinimaka tlen eua nompano michime, atl tlen kin oni, ika 
tlachikueniya uan miak tlamantli. Nopa atemitl mo miyakilia kema ipoual 
tlaauetsi uan patsani kema peua miak tona. Siki tlejtoua nopa atemitl 
kenijki uelis kipias miak atl uan yeyektsi elis moneki itonal se maseuali 
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kejnopa axkana uakis. Nopa atl kipia yolistli uelis mitsmakas tlen kuali uan 
nojkia tlen axkuali.

Kipoua uejkaya onkak ueyi tlauakilistli ipan nopa chinanko, nopa 
atemitl ax ueliyaya moyolkui, maseualme tlaijiyouiyaya. Se ueuentsi tlauel 
yauiyaya kon paxaloua atemitl, moseuiyaya iixteno uan maltiyaya, se 
uelta kikajki uejka kikalatsa nopa tepostli, kema kitemo kani eltoya nopa 
tepostli, kikajki nepa atsintla tlen noja kipixtoya atemitl. Nopa ueuentsi 
kimachili ualayaya se tlamantli tlen axkuali. Nopa tonal kema tiotlakiski, 
se totlayi tlen nechka chinanko kinejki apanos, motlejli kena uelis pampa 
nopa atl ax miak kiitak, ax kejnopa elki, nopa totlayi axuelki apano, kiuik 
atemitl, mijki pampa misaui, nimaj pejki tlaauetsi uan kejnopa eyi tonali 
axtlamiyaya tlaauetski, tlaatemik, atemitl tlauel moskalti uajka axuelke 
kiasi nopa mijkatsi. Maseualme majmaui kema peua uaki atemitl, pampa 
kimati motlajtlanis itonal se maseuali uan kejnopa sampa mo yolkuis.

MITO: EL RÍO

En una comunidad de la huasteca hidalguense, existe un río llamado 
Calabozo, que ofrece a sus habitantes peces, agua para beber, para lavar  
y demás. El río suele crecer en temporada de lluvia y baja su nivel en 
temporadas de calor, sin embargo, dicen que para que vuelva a sus cau-
dales corrientes necesita del alma de una persona y así no secarse. El  
agua tiene vida, que puede brindarte el bien, pero también el mal.

Cuentan que hace muchos años hubo mucha sequía en la comunidad, 
el río no se recuperaba y la gente sufría de la escasez. Un anciano que 
frecuentaba ir a bañarse y a pasar sus ratos en las orillas, un día escuchó  
a lo lejos el sonar de unas cadenas, y al buscar el origen de esos ruidos  
se dio cuenta que sonaban en el fondo de las aguas que aún quedaban  
del río.
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El anciano presintió que se anunciaba una tragedia. En el transcurso  
de la tarde, un hombre de un pueblo cercano intentó cruzar el río, pen-
sando que por su bajo nivel sería muy fácil, pero no fue así. El hombre no 
logró cruzar, fue arrastrado por la corriente y murió ahogado; inmedia-
tamente comenzaron las lluvias, y durante tres días seguidos no paró de 
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La gente teme cuando baja el nivel del río, pues saben que éste pedirá 
algún alma para retomar sus fuerzas.

NAHUATLAJTOLI THEN TOTIOTSI TLEN ATL

Fabiola Bautista Hernández
Náhuatl
Huazalinguillo, Huautla, Hidalgo

Ni atl mo neki tij tlepanitase, axkana se ajauili. Ipan se chinanko tlen 
uaxtekapa tlali itstoya se totlayi itekitl eliaya mili. Kenijki nochi tekitiaya san 
ken tlanesi pampa ki neki pixkase, ni totlayi tlauel ki amatiaya tlajtlamas, 
san kemantika ki ajauilotiaya ika mauiltiaya.

Se tiotlak totlayi yajki ateno kampa ki matiaya onka miak michime. 
Kema asito motlajtlali, pejki ika tlatopontli, san ke axkana tleno ki itski, 
uajka mo tlejli ma kalaki atsintla kema ki itak se ueyi michi, mo tlejli itonal 
uajka ki tokili ni michi, axkan tlen mo tlejli, ni michi san ki uikayaya ipan 
se tlakoyonka. Kema kalajki ipan ni tlakoyonka ki itato miyaki tlapialme 
tlen nopaya moskaltia, kema monechkauito ki itato se ueuentsi moseuijto 
tlatlajko ki piayaya itentso ueueyak uan chipauak ni ki tlejli mokuesohua 
pampa san kin miktiyaya itlapialua uan axkana mo tlaskamatiyaya, ki 
tlejli ma tlachia kuali pampa miak kokoxtoya. Tlejtoua huehuentsi ki 
makajki  ni totlayi san ke ki tlejli mo neki mo tlaxtlauas ma mokuepa ika  
tamali, tlaxkali, tlakuali, uino, uan tlauili tlan ni totlayi axkan moxitlauas 
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ki itas tlake kipantis. Panok uan panok tonali uan yauali ni totlayi axkana  
moxitlajki uan kema pano tonali uan yauili ti kilkaua tlen tech panok.

Se tiotlak ki notske ma yaka tlajtlamati, totlayi san paktok yajki ni 
tonal san ki uikak tlatoponketl. San ke asito kuali mo tlajtlali, tlejkok ipan 
se kuauitl kejni kuali tlachias atitla uaya michime, ki tlati se tlatopontli 
ni axkana kuali eliyaya uajka toponki ipan ima ni totlayi uetski uan mo 
kuatlapani kejni mijki ni totlayi. 

Uajka tlejtoua kema se akajya tlajtlama mo neki ki tlaxtlauis ni totiotsi 
tlen atl pampa ni tlajtlachia i axka uan nochi maseualme tlen axkana 
tlatepanita kinpantis tlen axkuali.

MITO DEL DIOS DEL AGUA

El agua es un elemento que debe ser respetado, es algo que no debe to-
marse a la ligera. En un pueblo pequeño de la huasteca hidalguense vivía 
un señor dedicado al campo, como todos los habitantes del pueblo tra-
bajaba desde muy temprano para cultivar sus tierras, pero a este señor en 
particular le encantaba la pesca, aunque la mayoría de las veces sólo era 
por diversión.

Una tarde el señor fue al río a un lugar donde sabía que había muchos 
peces, y al llegar preparó sus herramientas; al principio comenzó a lanzar 
cohetes al agua, pero como no lograba capturar nada decidió entrar, ya  
en lo profundo vio a un pescado enorme, al verlo pensó que era su día  
de suerte y entonces lo siguió, pero lo que no sabía era que el pez sólo 
tenía el objetivo de guiarlo a un lugar: una cueva.

Cuando entró a la cueva se quedó maravillado por la gran cantidad  
de animales que habitaban ahí, conforme se fue acercando se percató  
que en medio estaba sentado un anciano con barba larga y blanca, éste le 
dijo que era una pena que sólo se dedicara a matar a sus animales y que  
no los aprovechara como debiera ser, además le dijo que observara  
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muy bien el lugar porque estaba lleno peces heridos.
Cuentan que el anciano dejó ir al pescador, pero como pago le pidió que 

regresara a la cueva con una ofrenda: tamales, tortillas, caldos, aguardiente 
y velas, y si el señor no cumplía tendría que afrontar las consecuencias. 
Pues bien, pasó el tiempo y el pescador no llevó lo queel señor del agua  
le había pedido, y conforme el tiempo pasa las cosas se olvidan. 

Una tarde lo invitaron a ir de pesca y él entusiasmado aceptó, ese día 
sólo llevó sus cohetes y apenas llegando preparó todo. Trepó en un árbol 
para tener una mejor vista del agua y sus peces, encendió el primer cohete, 
pero este explotó en su mano, provocando que cayera y se golpeara la 
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Es por eso lo que dicen que cuando una persona se dedica a la pesca 
tiene que ofrecer algo al señor del agua, ya que él está al pendiente de 
todo lo que pasa en su territorio y todo aquél que no respeta tendrá un 
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Juana Soria San Juan y Manuel Mendoza Soria
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San Bartolo Tutotepec, Hidalgo
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EL POZO DEHE MBA´YE (AGUA DE LA PEÑA)  
Y DOÑA JUANA

Hace tiempo doña Juana vivía en un pequeño pueblo llamado Ndändoni 
(El Xuxitl), ella cuenta que allí cerca de donde vivía no había agua, es por 
eso que su papá y mamá la mandaban lejos a traer agua en un lugar que  
le llamaban de:he ma´ye y también a otro lado que le llamaban d:ehe 
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nxindo; cuando no había agua en el pozo de:he ma´ye se iba al pozo  
de:he nxindo.

Cuenta que una vez se fue a traer agua con sus hermanas y sus primas 
al pozo de:he ma´ye, y que cuando llegaron vieron a una serpiente que 
estaba encima del agua y que por esa razón ese día ya no pudieron llenar 
sus botes y se regresaron así nada más a su casa.

En otra ocasión, se fue a buscar agua, pero esta vez fue sola, ya que  
no fueron sus hermanas ni sus primas; ella cuenta que cuando llegó  
al pozo empezó a llenar su bote y, de repente, empezó a hervir el agua 
como cuando se ponen los frijoles en la lumbre. 

Cuenta que ese día se asustó mucho, llenó su bote para irse rápido a  
su casa, pero ya no pudo terminar de llenarlo porque veía que seguía 
hirviendo el agua, y lo que hizo fue mejor irse a su casa. Corrió y corrió, 
pero cuando volteó vio que del agua salía el arcoíris, y que por eso hervía 
el agua del pozo para que después saliera el arcoíris; siguió corriendo, 
hasta que mejor decidió tirar la poca agua que llevaba para que pudiera 
correr más rápido.

Cuenta la señora que aunque corrió, el arcoíris la alcanzó y le tapó  
el camino, dice que parecía sangre lo que había en donde pisaba y que el 
espanto fue mucho, pero aun así siguió corriendo hasta que llegó a la cima 
del cerro y el arcoíris la dejó, y que cuando llegó a su casa temblaba mucho, 
por lo que sus padres le preguntaron qué le había pasado, y entonces doña 
Juana les dijo que por su culpa la había correteado el arcoíris, porque la 
habían mandado a traer agua sola y que era mejor que no le preguntaran 
nada.

Cuentan que lo que le sucedió a doña Juana y a sus primas fue por-
que el agua que había en el pozo de:he mba´ye era muy sagrada, a veces 
la peña no quería que nadie tomara de su agua, y es por eso que una vez 
les puso una serpiente sobre su agua, y a la siguiente ocasión el arcoíris 
correteo a doña Juana. 
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Dice que cuando la correteó el arcoíris agarró susto y se enfermó, hasta 
que la curó su papá y fue a levantarle su aire o su espíritu a donde ha-
bía agarrado el susto; por eso, a partir de ese día ya nunca fue a reco ger 
agua sola.

XEECH NDIÜK

Xike Chuy
Ombeayiüts 
San Mateo del Mar, Oaxaca

Lamajiür neat, Tikambaj apiüngüw xiyay mbayajow nepelan, kos ajlüy nop 
xeech nadam ndiük niüng asaj nejiw, apmambich manbiiy kambaj jandot 
ngomajmel üt nej, apmüch maxip nangan ndek, nepelan ngineay 
apmarangüw, kanchetoj, tapeay mikwal kambaj iüt, mandeaküw ngineay 
apmarangüw, kos xeech nadam ndiük tingial matün atsam.

Tikambaj, akül mbeay nangaj nadam ndek, akül tiül miiüt pajteam, meawan 
mikwal kambaj nendokoj, tiül axomüw monapaküy, atmiün kiay almakiüb 
kalüy ndek, najlüy xiyay yow, najlüy xiyay natsaram, ngomin awüw kambaj iüt.

Meawan kambaj iüt tapiüngüw masey, ajan kiaj amb andüy wüx kinüt 
laamb majmel  nop nüx mbeay nangaj ndek, apmaolearan tiül ban, netsaag 
oniiüg, wüx apmatüch penowan ongwiüts laterriür tiüt, atnej apmajlüy 
nangaj team, nomiün alanglangüy najgaj iüt, kamüm raam tiüt, nikwajin 
langomajlüy mbeay nangaj ndek. Atkiay tamong, lapateay mikwal kambaj, 
laliük mambich xeech ndiük.

Tiül aga kambaj kiaj, tapeay nop neench, nejiür nimal, tangeay nael leaw 
teamamongochiw, nej lamajiür nüt atang, nechech mijiw waküx, ajiür ijpüw 
lüw, ayaj ajlayay makiiüb.

Noik nüt tamb mbeay nangaj nadam ndek, tajaw alchetem kiaj nop nüx, 
tasaj majtsoor, nej apmangoch aga xeech ndiük, ngomin atsoor aaga nüx, 
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kos ngomind majaw andeow mikambaj nej, tasoik ndemapiüng wüx, nej 
apmajaw, laxiyay masoik kiaj tayar andeak aga nench. Tiül kambaj 
teamangeayiw lamatüch penowan ongwiiüts, laterriür tiüt, tajük mbas 
aterriür tiüt, tajük andüb miün, kiaj ndijchiow, ngomajawüw kwane najlüy, 
nejiw apiüngüw laatsaram alinop mikwal kambaj.

Nench tajaw ajngot xeech ndiük, wüx laliük matüch kiaj tasapüw, 
tambiyeaw, ambeolayej wüx makiüb milüw nej, ndoj mambiyay, tandoig 
miweak xeech ndiük, xewüy lajneaj, nelaplap.

Ngome xiyay ores among, nüx lapeay aniüng nej, apak omeaats miteat 
nej, najenjen miün tam mandeak masaj monajiüt, aga nüx tandeak oweaag 
aga nench ngiane apmexomayej makiüb.

Wüx larraw tiüt, amb kiaj amon nop nesap koy, alpiüm tiüt xeech ndiük, 
tapep arojtsüw apep, tajaw landeow, tandoig miweak nej, tajoy mamb, tamb 
mapiüng tikambaj la che mambiiy xeech ndiük, nerkwiür miün tajndüp 
kambaj, apmamb majaraw jane tembiiy xeech ndiük.

Tajikich miweak xeech ndiük, meawan nepelan tapak omeatsüw, laawüw 
wüx minaeliw nejiw, langome apmaxip omeaats nangaj ndek, kiaj tapiüng 
miteat aga nüt, apmüüch mikwal nej makiüb, ngomandiüm a nüx, -ngomeag 
ayaj nench newün xik, ajküy che teat naxey, ajiiünts che nüx apmakiüb 
alinop nench.

Landoj apmengoch owixeaw, lapeayiw mbeay nangaj iüm, kiaj che  
apeay kiaj nench newüx nej, akwiür a nüx mamb mangoch, ¡nej newüx! xik 
aw che, ngomajawüw ngineay apmarangüw nepelan, -ngwüy, ajaj, xike 
nembiyas xeech ndiük- aw che nench, tawün nots miweak xeech ndiük, 
nelaplap. Ajkayiw nganüy nepelan, lawaiicheranüw, tapiüngüw apmamb 
kawüx aga newaiich, kos ngomajneaj arang.

Atkiay ndot, aga nüx takiüb minench newün nej, newüx kambaj. 
Apiüngüw naw kiaj ngomeaag axip omeaats nangaj ndek.
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LA GRAN SERPIENTE

Hace muchos años en San Mateo del Mar, se contaba que la gente esta-
ba muy asustada, una gran serpiente amenazaba al pueblo de hundirlo 
con un tsunami si no le ofrecían como ofrenda diariamente a una perso-
na, por ello la gente de la comunidad se reunió en asamblea para ponerse 
de acuerdo ante ese gran obstáculo de magnitudes colosales.

San Mateo del Mar (Tikambaj) se encuentra rodeado de mar, se ubica 
en el pueblo del guaje (Oaxaca) y la mayoría de la gente se dedica a la 
pesca ya que ahí encuentran el pan de cada día, este lugar se localiza en  
la laguna inferior (Golfo de Tehuantepec), y existe mucha abundancia y 
vida.
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con tal de sobrevivir ante la amenaza de la serpiente; todas las tardes 
tenían que entregar a una mujer, la amarraban de una silla y vendaban  
sus ojos, a la media noche se escuchaban unos estruendos en el mar indi-
cando que la serpiente venía acercándose y la tierra temblaba. Al día 
siguiente, no había nadie a las orillas del mar, y así pasaron los días y los 
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Un día llegó un joven a ese lugar, era cuidador de animales y se en-
teró del problema que persistía en la comunidad, él ya tenía mucho  
tiempo viajando, de hecho, él creció amamantado por una vaca a la que 
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acompañantes.

Casualmente, un día fue a la playa y se dio cuenta de que ahí estaba  
una mujer, le dijo que se regresara a su casa, que él se haría cargo, la  
mujer renunció ante tan atrevida propuesta, sabía que si se iba su pue-
blo correría peligro, pero después de insistir tanto, le tomó la palabra. 

En el pueblo ya sabían que se acercaba la medianoche, como ya se 
 ./���� #��$ )�*� 0)�� ���$"$ޕ� �*./0(�- Ѷ� . �  .�0�#����  . � -0$�*� ,0 � 
se volvía cada vez más amargo, temblaba la tierra como si se tratase del  
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� ��(ޔ '*.� /$ (+*.Ѷ�� .+0ĝ.�� �0)�(*( )/*� /*�*�. �+�-�'$5Ţ�4�+�-�� '*.�
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del pueblo.

Momentos antes, el joven se quedó esperando a la serpiente, cuando 
1$*� ,0 � . � �+-*3$(���Ѷ� �*)� '�� �40��� � � .0.� �*.� /$"- .� ����)� �(ޔ ��  .�� 
triste historia derrotando a la gran serpiente, a la que le cortó el cuerno 
que relucía, pues era de oro.

No había pasado mucho tiempo después del suceso, cuando la mujer 
llegó a la casa de su papá y éste al verla no pudo contenerse de la emo-
ción, al instante apresuró sus pasos para avisarle a las autoridades que  
su hija había regresado, mientras ella ya había acordado de verse con su 
libertador.

Al amanecer, por la misma playa pasaba un cazador de conejos, éste  
vio a la gran serpiente nuevamente y le dio tres disparos; al cerciorarse  
de que ya estaba muerta se dispuso a cortarle el cuerno como símbolo de 
su triunfo y corrió para avisarle al pueblo de aquel acto, en el pueblo 
rápidamente convocaban a una reunión para conocer su salvador.

El cazador mostró el cuerno de la gran serpiente, asombrados daban 
certeza ante aquel gesto que calmaba su sufrimiento, pues se habría 
terminado esa amenaza. El papá de la mujer, le pidió a su hija que se ca-
sara con aquél otro hombre como acto de gratitud, pero la mujer se negó  
a su petición porque sabía que ese no era su libertador, pero ante la 
insistencia y agitada, entre llantos aceptó.

Ya se había preparado todo, estaban frente a la iglesia, cuando apare-
ció aquel cuidador de animales, era el verdadero libertador. Ella corrió a 
recibirlo y dijo: ¡él me salvó!, los demás asistentes estaban confundidos,  
y él respondió: ¡yo la salvé!, mostrando aquel cuerno dorado que era 
realmente brillante. Los demás, frustrados, pidieron la cabeza del impos-
tor, porque había engañado al pueblo.

La mujer se casó con su libertador, el libertador del pueblo; y así termina 
la historia.
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Desde entonces, se cuenta que el mar jamás se ha sublevado hasta 
nuestros días.

JAPONTA SAPICHU

Manuel Bautista Medina
Purépecha
Santa fe de la laguna, Quiroga, Michoacán

�ҁ0-# + �# �#�� $.Ŀ�  - /. .Ŀ)/$�  .&�)�� %�+*)/ �#�� 3�)$� &0/.0/$&�� &�� 3�)$�
/.Ŀ2 -$/$�#��+�-$� )$�-�)$�($/ )$� $)/ )$�2�)/�)�)/�.Ŀ)/$�  .&�)�� 3�)$�)$�-��&܍�
��-#$( )�)$� /.Ŀ2 -$/$�#��  )&�)�� $.Ŀ� 0&*-# ҁ&�� �-#Ŀ.$)/$&.Ŀ�  .&�� $(��
japonta kutsutiska. 
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japonta sapichurhu jimpokana inte japonta sapichu intena marikwetini 
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LA LAGUNA

Se piensa en la creencia purépecha que algunos lagos son femeninos o 
masculinos; para saber esto se cuentan leyendas sobre los lagos, donde  
en algunos de ellos se han ahogado personas masculinas, cuando pasa 
esto se dice que el lago es femenino.

Mi abuelo me dijo una vez: “nunca vayas solo a la laguna”, que la laguna 
es una muchacha y dicen que le gusta llevarse a los muchachos, y me 
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contó que una vez lo asustaron, que él fue a llenar su bule y que vio salir  
de la laguna a una muchacha muy hermosa, pero que no pudo verle la  
cara y salió corriendo de la laguna.

CHAMAKXKULHI

Luz Stakumik
Totonaco
Zitlala, Puebla

Maqtum lhuwa’ xchichinama, tlan tuntla nalhiskoq, akxni xwanit ayi 
nakachananqokan, watsanchu tsukulh likuxtu chixku, katalh xtasakwa. 
Chinchu xpuska tachoqolh, tsukulh kaxtlawa talhiwa tutsa nakalhimawi 
xtasakwa’ na xchixkú, max kamaqkawitu tlan nakaxtlawaqo xtalhiwa’ chi 
xkilhtanchu tastunut nalichan xliwat nitsa skumaqocha xtasakwa’. 

Yikxninchu kaxtlawaqolh talhiwa, yilh kamaxtu xkalhnilhu na nakalhita 
nakilhimawí wan, chuwamanchu, lakatsuku’ xkatanacha xkalhnilhu nilha 
palha tlawanqo xlaka, lhuwa tanks tastunut xpatakutmaqo nitsa taxtuwí 
chuchu’, la xpatakutmanchu qaxmalh tsukulh tatsa sqat nakchuchu’, 
¿tajumakuwa sqat nakchuchu’? waninchu. 

Akxninchu yilh talhaqaju nitsa lhuwa nakxmusni’ chuchu’, lhuwa 
nakxmusni chuchutinchu má sqat, lhkiwi lhikiwi makawantamama sqat, 
qostsa sqat ¿tinu kuwanchu kimujuchi xaksqat untsa? Nixaktimujulh kit 
kisqat untsa waninchu paska, ayi makutulh sqat chi tsukulh matsikí, 
akxnikunchu qalhtalhi’ sqat. Ayitlan sqat katat waninchu paskat, 
xmaqalhxtuma xtsiki cha nialhanchu makti, yintsa taqalhnutawalh sqat, 
tsukulh lhaktsutsuwa, maqnikalh paskat yintsa tawí xpaxtu chuchu’. Chinchu 
sqat xman laktsuswaqolh paskat talhaqpalhipa, lhuwa’ wampa chi 
tajupanchu kchuchu’, chamu’xkulhit xtalaqpalhini’, ka watsa tajuqo 
kchuchu’. 
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Anchu xchixku ayi xlakapatsama xpaska. 
ґѽ'�&0)�#0�)$�#$)�&$)/�'#$2�&�)Ѽ���2�)$�3/�.�&2�ѵ
Ka atlankalhiyan qalhqalhilh yilh patsa xpaskat, lhuwa ayi xtsinksmaqo, 

chuwama, yilh patsa. Pulh kalaqapaxtoqlhi’ kalhnilhu.
ґ�$�0)/.��'#�(�,*�&�'#)$'#0Ѷ�ѽ�)�#0�&$)+�.&��)$)03'��'#�(�Ѽ���)$)�#0ѵ
Xtlawama, xtlawama chixku ayi laqchilh xpaska, cha nialh xakatsin yintsa 

wí nakxpaxtu chucchu, na yintsa walhaqo xtalhiwa tutsa xlhiyina. 
Tastunut wayanqokan nila lamaqlhuwikan yikxni, nachuwa maski 

katuxawa xpalakat watsa kinkamaqalama. 

EL ARCOÍRIS

En la temporada de siembra de maíz, un señor fue con sus trabajadores  
al campo a labrar la tierra, era un día muy soleado por lo que era un día 
perfecto para limpiar. En la casa se quedó la esposa del señor, ella em-
pezó a preparar la comida y las tortillas ya que tenía que terminar a las 
once y media porque debía llegar al campo a las doce, exactamente a 
mediodía para darles de comer a su esposo y a los trabajadores.

La señora terminó de preparar sus cosas y fue a sacar sus borregos  
para llevarlos al rancho para que también comieran, así fue caminando 
despacio con los borregos que no avanzan tan rápido y justo al mediodía 
estaban cruzando el pozo de agua. 

El agua parecía salirse del interior del pozo, y justo cuando estaban 
cruzando por el agua, la señora escuchó los llantos de un bebé desespe-
rado, por lo que la señora se preguntó si realmente sería un bebé.

La señora se dio la vuelta y fue a asomarse al pozo de agua, y a un 
costado de él vio a un bebé llorando y manoteando, por lo que la señora 
dijo: ¡pobrecito bebé!, ¿quién ha hecho semejante barbaridad?, ¡yo no 
dejaría en el agua a mi bebé!
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La señora sacó del agua al bebé y empezó a amamantarlo, así el  
bebé se calmó por lo que la señora dijo: “vamos bebé, tengo que llegar  
al rancho a darles de comer a los trabajadores”, pero cuando trató de 
quitar al bebé de su pecho ya no pudo porque el bebé se quedó pegado 
hasta succionarla y dejarla muerta ahí a lado del pozo. 

El bebé que la señora había visto no era realmente un bebé, sino era  
un arcoíris convertido en bebé, porque los arcoíris salen del agua, enton-
ces el bebé desapareció nuevamente en el agua.

El hombre, preocupado al ver que no llegaba su esposa le comentó  
con sus trabajadores: ¡Ya es muy tarde! ¿por qué la comida no llega?

Esperó un rato más para salir a buscar a su esposa porque él y sus 
trabajadores ya tenían mucha hambre, y además estaba muy preocupa-
do por su ella. En el camino encontró primero a los borregos y dijo: ¿Si  
aquí están los borregos, entonces dónde vendrá ella?

Siguió avanzando hasta llegar al pozo de agua, en donde estaba la 
señora sin vida y a un lado la comida que llevaba. A mediodía es cuando 
todos comen, y a esa hora no hay que molestar a nadie y mucho menos a 
la naturaleza. 

Cuando te caes cerca de un nacimiento de agua, te atrapa el dueño  
del agua y estarás enfermo hasta que vayas a darle su ofrenda. 

AKGTUM PUSKAT XLAKASTAPU XPUPUKU

Azeneth GC
Tutunakú (totonaco)
Zitlala, Puebla

��)&*4�&��&"/0(�+0.&�/�3'���./�+0�3+0+0&0�)���#0)���2܌)$&�)���0$ѵ
Tsukgul wa akgtum lustlan tsumat wanti’ paxkgilj akgtum kgwasa 

limaxkg wa tatoulhalj y katlilh akgtum kgwasa lustlan.
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Akgxni katsilhj xtlal, wuantu’ tlowalt stsumat, makgmuxtil kgawasa 
xlakatin’ xtsi chu xtlat, alistalhj makgnilhj xtlat kgawasa y makalhj antah 
tlanka chuchut.

Maui lhu lipuwalj alhj tlanka chuchut alhj putsay chxku chu xtlan 
kgawasa, antah timah puskat xlakastapu xpupuko nilhj, muxtulhj.

Maui wa akgtum santum lustlan wa xlakastapu xpupuku, lustkoy y 
lakgtlanka xlakastapu, chu xchichit xcuyutwa lantla oru, chu xlakan 
xmumoko.

Wankokan timah puxkat xlakastapu xpupuku stalnekoy lakgsu kaman, 
lustlan xkatlecoy, tapaxkin lantla akgtum xtsi.

Wankokan timah puskat xlakastaxtuuypu xpupuku, tasiyuy antaniwilacult 
chuchut, taxtuy chuchut, catltuxchokut tastunut y tankanat.

LA MUJER DE LOS OJOS AZULES

Se cree que, a la mujer de los ojos azules, también se le llama Maui.
Ella se enamoró de un joven humilde con quien se juntó y tuvo un  

niño hermoso.
Cuando el padre de la joven se enteró de lo sucedido, ahogó al niño 

frente a sus padres, luego mató al joven y lo arrojó al agua.
Maui, desesperada, se lanzó al río en busca de su amado y hermoso 

hijo, pero la mujer de los ojos azules murió ahogada.
Maui es una verdadera diosa muy bella, con ojos azules brillantes  

y grandes, con cabello dorado como el oro y piel blanca. La mujer de  
ojos azules persigue a los niños a quienes les habla con ternura y amor 
maternal.

Se dice que la mujer de los ojos azules se aparece en las pilas de  
agua, en los pozos y lagunas a las doce del mediodía y a las doce de la 
noche.
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Graciela Francisco Sotero
Tutunaku
Dimas Lóoez Olintla, Puebla

�3܍�� &�� (�&"�/� &��$("$+$.܍ &"�(+�'#02�� �#0�#0/� )�� /�&".�� &��#$&$)�
wanikan Dimas López, wa latamanin lichuwinankgo pi wi chatum xmalana 
chuchut wanikan “Aktsini”, wa lakgatawalay chu cuenta tluway taxtunu, 
kgalhtuchokgo, kuyujni chu kgalhwaxni, akxni na pina aktanks na tanuya 
chu na skiniya talakaskin xmalana, pi winti ni akputankwi mimacha na 
makgkatsi chu namakaksakan, na chipakan xlistakni (anima) kchuchut.

��� �#0)�� +$� �#�/0(� '�/�(�)� )�� '#/0%�� �#0� )��0& +܍)� #0�܍&�#0/�
�܍3)$(��)���#$+�&�)ѵ

Xa talakgalhin tasiyuy akxni titaxtuy kilhtamaku, chu pi ni kuenta 
/'�2�4�Ѷ� /$(�� '�/�(�)� ) '#� &�4�2$/܍�'#Ѷ� &"�/.$)�� )�� 2�)Ѷ� &�/.$.)$� )��
chiyataki chu na manaxnan chuchut, akxni na minputun sen akgkatsan chu 
na lhkuyatlhay, chu na lhtataputun. Akxni chuna na makglhkatsiy tunkun na 
'$)&�)�3+0(�&0�#$)�.&"*40)�Ѷ�04(��)��+�3$4��)/��܍$�2$�3(�)$(�Ѷ�/�./0)0/�
3�� /'�)� &�#0�܍'�� �&3)$�($)� �&/.$)$Ѷ�2�)/0� )�� '$� +�3$&�)� +�&".� /02�)� 3��
/�'�&.�&)$Ѷ�2��04(��)��'$( )&"*4��#0�(��܍4�3*"&/$+.)$(��)3܍&�&)$ѵ

Uyma likuchun na tluwakan akxni takgatsilh akgtutu kilhtamaku chu 
naki tatlani, pi ni chuna tlawakgan tlukg tuwa taxtuy chu lataman na niy.

Wantu xlakaskinka wa pi na aktanks chu kuenta na tlawaya akxni na pina 
anta ni wi chuchut, kin na lakgatsanaw chu ni na xkajniyaw, pi wa uyma 
na katituwa wa xmalana sitsiy chu na tatatlayaw, ka likgotnaw chu tlan ka 
makgamakglhtinaw nema kin chu nema ki latamatkan.
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AKTSINI: PROTECTOR DEL AGUA

En un lugar lejano, entre los rincones de la Sierra Norte de Puebla,  
se encuentra una comunidad llamada Dimas López, los habitantes de  
aquí relatan la presencia de un Dios del Agua, al que llaman “Aktsini”, 
encargado de la protección de los manantiales, ríos, cascadas y pozas.

Al acudir a alguno de estos lugares es necesario entrar con respeto y 
pedir permiso a su deidad, si alguien llega con malas intenciones, éstas 
son percibidas y castigadas, dejando su alma dentro del agua.

Asímismo, se dice que, si alguna persona se llegase a caer y espantar 
dentro del agua, su alma quedará atrapada. Las consecuencias que esto 
trae son que, transcurridos los días, y al no tomarle importancia, esta  
per sona comenzará a perder apetito, adelgazará, por las noches tendrá 
pe sa dillas, soñará con el agua, al aproximarse la lluvia tendrá dolores  
de cabeza, temperatura y muchas ganas de dormir.

Al darse cuenta de los síntomas, y sin explicación alguna de lo que 
sucede, se debe acudir con un curandero, él tendrá que bañarlo en el 
mismo lugar donde quedó su alma, la hora exacta debe ser al mediodía,  
a esta hora Aktsini acude a su hogar “el agua”, el baño debe ser pre-
parado con hierbas especiales, ya que éstas se encargarán de curar al  
enfermo y regresar su alma al cuerpo. Esto se debe realizar cada tercer  
día, hasta mejorar, y de no hacer este procedimiento, los síntomas serán 
peores y la persona morirá. 

La importancia está en respetar y ser cuidadoso al entrar al agua, 
debemos de apreciarla y no tenerle asco, si esto sucede, su deidad podría 
enojarse y nosotros enfermar, por ello hay que beberla si la encontra-
(*.۫ )��'"ƒ)�(�)�)/$�'� 4��� +/�-'�� �*(*�+�-/ �� �)*.*/-*.�4� �*(*� '��
vida misma. 
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XMÁLANA SEN

Felipe de Jesús Sánchez García
Tutunakú (totonaco)
Santa Isabel, Espinal, Veracruz

Xli talhman kasipijni akxni kilhtamaku kachichi chu skoyonkgo kgatspút, 
tiyát lhpipiy, akgapún tatsiwjiy, kiwi takgalhtsekgakgoy, takgalhinin 
tatsekgakgoy; chixku lhawama, limín chuchut xla lakchixkuwin, takgalhinin 
chu lak’tsu kiwi, lakgán niku chuchut niy, taspít niku wi lhuwa chuchut.

Mastay xli’lhan chu x’tasitsi tapuwan, lanka xli’lhiwakga ta’kgaxmát 
makgát chu kaniwa. Akxni ka’skak x’tapaxaw masiyay, chin ka’mastakniy 
lak’tsu kiwi, maskiwinan kilhtamaku xa skgawiwi chu kakswa tsisní, na 
chaná lakgatiy kgamanan, matsiwajiy akgapún chu ni’tuku taktay, akxni 
kakswa kachichi kilhtamaku, taktay. X’tasitsi ni li takatsiy chu ni li tachokgoy, 
ka’makgtum chu xli lhuwa kilhtamaku makgxtakg x’tasitsi, kilhtamakú 
ka’pukswá wan, akgapún lu tatsiwjiy, chin lhuwa xli lanka chu ta’kgaxmát 
nikula lhpipiy tiyát, matsamay kgalhtuchokgo chu puxkga, lhuwa xli lhan 
na xwatay lak’lanka chiwix, ka’makxtuy lak’lanka kiwi, ka’laktilh kasipijni.

Akxni kgatspút x’tapaxaw chu x’tasitsi, taspít k’pupunú, makgxtakg xli 
kgaskgawiwi, xli kaswan tuku li lhaway xli’lhiwakga, x’tijí tasiyay nikula 
lhaway x’taskujut, chuchut stalay x’chekgan, starankga chu stakna, chu 
tamá chixku, xli awati chan x’chiki, niku kgalhiy kilhtamaku na’taspit.

EL DUEÑO DE LA LLUVIA

En lo alto de las montañas, cuando los días calurosos y brillantes llegan  
��'�Ѷ(ޔ�0.��/$ --��1$�-�Ѷ� '��$ '*�. �(0 1 Ѷ�'*.�ù-�*' .���''�)Ѷ�'*.��)$(�' .� 
se esconden; el señor va caminando, lleva el agua para los hombres, 
animales y plantas, va donde el agua muere, retorna donde hay más  
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agua. Bendice con buenas o malas intenciones, su fuerza es tan grande 
que puede oírse en todos lados. 

En tiempos de sequía su benevolencia lo caracteriza, llega a desper-
tar a las plantas, regala un día fresco y una noche tranquila, también  
le gusta jugar, a veces agita el cielo y no cae nada y en días soleados  
cuando todo es tranquilo, cae sin aviso.

Él posee una cólera impredecible e incontrolable, sólo una vez y  
por varios días desata su furia, los días se vuelven oscuros, el cielo muy 
agitado, llega con tanta presencia que puede oírse la tierra temblar, llena 
los ríos y arroyos, tanto que puede arrastrar piedras enormes, arrancar 
arboles desde la raíz, destruir cerros completos.

Al terminar su momento de bondad o ira, regresa al mar, deja huella  
de su frescura, la limpieza que hace con el poder de su fuerza; en su ca-
mino, se nota la dedicación de su trabajo, el agua va atrás de él, tan clara  
4�1$1�Ѷ� )/*)� .� '�. ś*-Ѷޔ�)�'( )/ �'' "����.0�#*"�-Ѷ��*)� �.Ţ'*� .+ -�� 
el día para volver.

TI CHAUK

Anselmo Hernández Hernández
Tsotsil, variante de San Juan Chamula
Villacorzo, Chiapas
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skotol xchiiltak.
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EL ÁNGEL

Había un lugar llamado Villahermosa, por las tardes las mujeres acos-
tumbran ir a lavar la ropa de sus esposos y de sus hijos, todas las mujeres 
eran trabajadoras y los hombres se dedicaban a la agricultura, durante 
esos años no cosechan mucho maíz porque no llovía bien y estaban 
preocupados porque no encontraban comida.

Todas las mañanas y por las tardes, un curandero les pedía a los ánge-
les que lloviera, les pedía buena vida a todos sus compañeros.

Una mujer que vivía en Villahermosa, quien se llamaba Rosa, sufría 
mucho, porque su esposo tomaba copioso alcohol y le pegaba, él sem-
braba poco maíz, y no le importaba su milpa. Los ángeles, que estaban 
observando la vida de la mujer, se reunieron y pensaron en cómo ayudar  
a Rosa; ellos decidieron regalarle un pequeño bebé que encontraría al 
lado del arroyo cuando fuera a lavar. 

Por la tarde, Rosa fue a lavar como lo hacía todos los días, en el cami-
no estaba pensando qué iba a hacer el día siguiente, cuando llegó al  
arroyo empezó a mezclar la ropa sucia, pasaron dos horas y de pronto 
empezó a llorar un bebé más arriba del arroyo, pero no pudo verlo ya  
que había muchos árboles. 

Rosa fue a revisar, y cuando llegó encontró un bebé dentro del agua,  
lo sacó rápidamente para que no se ahogara y descubrió que el niño  
era muy güero, después regresó a su casa y le puso ropa al bebé, pero  
su esposo se enojó porque no tenía dinero para mantenerlo, pero Rosa  
no le tomó importancia a lo que dijo su esposo porque la criatura era 
hermosa.
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Al siguiente día, por la tarde, se reunieron todas las personas de 
Villahermosa, Rosa mostrando el bebé preguntó si alguno de ellos había 
dejado a uno de sus hijos al lado del arroyo, pero nadie contestó, estaban 
completos los hijos de sus compañeros, y todos acordaron que mejor lo 
criara en su casa.

Más tarde, cuando terminó la reunión, el bebé comenzó a llorar muy 
fuerte y sobrevino una intensa lluvia con viento, pero cuando dejó de  
llorar el agua paró, pero la gente no se die cuenta que el niño era el res-
ponsable del fenómeno y se fueron a sus casas. 

El bebé creció en casa de Rosa, poco a poco mejoró su vida porque 
todos los años empezó a llover, su esposo dejó el alcohol y empezó a 
trabajar, sembró su maíz y frijol, al igual que sus vecinos que también 
mejoraron sus vidas. Todas las personas que vivían en Villahermosa se 
dieron cuenta que algo había pasado a raíz de la llegada del niño, 
empezaron a decir que era un ángel que sabía llamar el agua, pero no  
se enojaron, estaban contentos todos.   

Al paso de unos cuántos años, el bebé ya era un muchacho, se 
encontraba en su juventud, llega a trabajar con su papá, cada año 
sembraban poco, pero ya sabían que el ángel multiplicaba el maíz, y que 
cuando sembraban tres kilos, éstos se convertían en tres hectáreas, el 
papá del ángel vende mucho maíz y frijol. En la temporada de siembra, su 
hijo alza su mano derecha para llamar el agua, así lo realiza todas las 
tardes para que crezca bien el maíz, frijol y calabaza. 

El joven era llamado a donde quiera para trabajar, porque sabían que 
multiplicaba el maíz y las personas lo querían mucho en donde vivía. 
Todas las personas que residían en Villahermosa empezaron a hacerse 
ricos, mejoraron sus vidas por la siembra de maíz y frijol ya que el ángel 
ayudaba a llamar al agua cada vez que lo necesitaba la milpa.

Algunas veces por las tardes, bajaba a las tierras planas y empezaba  
a correr, y al levantar una mano, caía un rayo directo en su pecho que le 
servía para aumentar su fuerza y comenzaba a hablar con su verdadero 



162

padre que es el dueño del agua; él distribuía sus hijos en la tierra para 
ayudar a las personas, mientras tanto, el joven cada vez que regresa a  
su casa está cansado y duerme en la tarde.

El siguiente día se levantó temprano para ir a trabajar con Pascual, que 
vivía en medio de los barrancos, cuando llegó el ángel a su casa apenas 
había amanecido, y se dio cuenta que estaban matando a Pascual, un 
ladrón había entrado a su casa porque sabía que tiene dinero; el ángel 
corrió a defender a su amigo, y en cuanto llegó a la casa alzó una mano y 
cayó un rayo encima del ladrón y desapareció.  

Pascual apenas respiraba, pero su amigo lo curó y volvió a vivir, des-
pués fueron a trabajar como si no hubiera pasado nada. Cuando la casa 
quedó sola salió otro bandido que se había escondido, pero al ver qué  
le había pasado a su compañero se espantó y salió corriendo por todo el 
arroyo.

Aquél se fue al pueblo a pedir ayuda porque habían matado a su 
compañero, empezó a mentir diciendo que el ángel era un diablo que se 
encontraba en Villahermosa. Se reunieron muchos soldados y fueron a 
buscar al diablo de Villahermosa, cuando llegaron empezaron a quemar 
las casas, preguntaron donde tenían escondido el diablo, y al llegar a la 
casa del ángel encontraron a su mamá y le preguntaron por su hijo;  
la amenazaron con matarla si no les decía dónde estaba y la mujer comen-
zó a llorar.

El ángel estaba parado sobre un cerro y les gritó a los soldados que  
qué querían, y les dijo que no mataran a su madre retándolos a atra-
parlo. El ángel se metió dentro de la montaña y los soldados fueron por  
él, de pronto se escucharon disparos, pero ninguno lograba atinarle, 
� .+0ĝ.� '�ù)" '�� .�+�- �$Ţ�4�)0)���'*� )�*)/-�-*)Ѷ���(ޔ�''Ѷ� '*.�.*'��Ҋ
dos regresaron a sus casas dejando a las personas preocupadas porque  
les habían quemado sus casas.  

El ángel nunca regresó en su casa adoptiva, regresó a casa de su padre 
ya que no quería problemas en su casa terrenal, pero quedó el espíritu  
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del ángel para ayudar a sus compañeros, y las tierras que dejó son muy 
productivas; así termina la historia.

YAYEJAL ANTIVO TAN-OEKTIK

Rosce Bolom
Tsotsil
Venustiano Carranza, Chiapas

Xalik te tataveletik te nanaveletik te ta slumal antivo tan-oketike oyi jun 
k’ak’al bu oyi lajchaebtavo’ viniketik buch’utik oy abebilik sba satik yu’un 
xchabiel te le’ teklume.

ja’ jech xalik te tataveletike nanaveletike oyi jun velta bu te ta-oketike 
la spasik al xchi’uk te uchte’etike ta la sjimsbaik ta ak’ol xchi’uk xalbe sbaik 
te buch’u va’al xp’aje ja’ buch’u spas kanal. ja’ jech likikla te ta tajimole te 
bak’in staik jimel ta muel te tan- ketike va’al xk’otik chaj mis ja’ jech stekelik 
xalik te bak’in staik jimel ta muel te uchte’etike nom pochol xpa’jik chaj 
k’evex, xpaklejik yalel ja’ jech stekelik.

Xalik te antivo tan-oketike la spasik kanal te ta ale k’ucha’al te uchte’etike 
nom pak’al te xyalike chaj k’evex, te le’yetike la snak’ sk’ak’al yo’nik xchi’uk 
la snopik k’uxchi spas slajesik te yanetike kapal xchi’uk yalab xnich’nabik, 
ja’jech k’uxchi nop yu’unik te la spasik te chanul nichime xchi’uk buch’u 
snopojik te ba slajesik te steklumal yu’un antivo ch’ul Bale, xalik te le’ k’usi 
mu yik’aluke la ya’beik smuts’ te sate ja’no ba sjam bu te sk’anik te sta 
te ch’ul nojele ja’ jech la skuchiktal yu’un to jobel, stijtsajtal stijtsajtal te 
Chanulnichime.

Xalik te antivo tan-oketike muk’usi snaojik ja’ to bak’in tijilxa xtal te le 
k’usi mu yik’aluke pe mauk stukik la ya’i-ik te xtale xalik te jun olol la yak 
venta k’usi muk lek te stijtsajtale, xalik te oy la jvo’ ants buch’u sap-la spanin 
xchi’uk skuchoj yol, ja’ la te olole lik xch’utumta xchi’uk xch’in k’ob pe oyla 
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yu’un xi’el, xch’utumta ja skoj te sme’e bat xchi’uk te ta’tiketike buch’utik oy 
te sba satike yu’un ak sk’elik k’uyesla te xil te olole, ja’ jech k’uxchi le’yetike 
la yak’ik venta te k’uyes mu yik’aluk te xtale xchi’uk te albebiltal slajeb te 
steklumike.

Xakik te la stsobsbaik te slajchaeb ta vo’ te ta’tiketike yu’un ba snopik 
k’uxchi ba snak’ik ba scha’bi-ik te steklumalike, ja’ jech k’uxchi la snopik te 
jvo’ ba spasba ta me’ lubel yu’un xa’i-ik lubel te buch’utik skuchojiktalele, 
tijtsajiktal te buch’utik k’usi yich’ojiktale pe toj likel la ya’i-ik te lubele, ja’ 
la te antivo tan-oketike la yalik te ba koltavanukik ta skuchel te le’ k’usi mu 
yik’aluke ja’ la te buch’u lubikxae la yalik te sk’anik te koltaele xchi’uk la 
yet’esik te chanul nichime,

Ta slumal Kandelaria xkaltik ta kaxlan k’ope oy la ch’ul k’in xchi’uk 
tajimol vakax xalik te bak’in och k’otel te le’ mu yik’aluk ta le’ te klume i-lok’ 
jkot vakax xchi’uk ba kejluk ta yeloval te ch’ulnae yu’un ja’ xal te k’u ba 
spasike ja’ jech te la sjep’ sat te chanulnichime i-noj te le’ teklume. k’ucha’al 
te li’ ch’amot yu’un me’ lubele. Toj ech’el xchi’uk ay xch’ayel ta yan teklum.

Skoj te tijilxa xtal yu’un te steklumal antivo Ch’ul Bale xalik te jvo’xa 
yu’un tata’etike la sjupan jk’os sik’ol xchi’uk te xch’ailale la spots te Ch’ul 
vitse yu’un mu xak venta te le’ k’u kuchbiltale te k’otxa bu te albet ba snojes 
te ta ch’ul jo’e, te la xjak’juntal me yulxa te bu jechuk albete antivo tan-
oketike stak’beik paltato mu xa jam a sate ja’ jech k’uxchi sol ech’el te le’ 
k’usi mu yik’aluke.

Xalik te nanaveletike te tataveletike te skoj svokol te sba satik antivo 
tan-oketike slumal te Ch’ul Bale muk la sta te ch’ul nojele, la snopik k’uxchi 
xcha’bi-ik te yalab xnich’nabike ja skoj la xchukbeik xch’ut te Ch’ul vitse 
yu’un ak muk t’omuk k’ucha’al te xalik te oy epal ch’ul jo’ te ta yutile, jecheuk 
la sjoyp’inik yu’un ak muk yilel yu’un mu x-ilot te steklumalike.

Xalik te ja’ skoj xich’ muyel te ta Ch’ul vitse yu’un a muk spas palta te 
Ch’ul jo’ yu’un Ch’ul chomtike, jecheuk xalik te chanulnichime te nak’al ta 
yutil xchi’uk smali bak’in spas xlok’ yu’un ba slajes te le teklume.

Ja’ jech yayejal yu’un antivo tan-oketik ta antivo slumal Ch’ul Bal.
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RELATO DE LOS ANTIGUOS TAN-OKETIK

Dicen los abuelos y las abuelas, que un día en el pueblo de los antiguos  
Tan-oketik hubo 12 hombres que fueron dotados de poderes para la 
salvaguarda del pueblo.

Así platican los abuelos y las abuelas que hubo una vez en donde los  
Tan-oketik hicieron una apuesta con los Uchte’etik de aventarse hacia 
arriba y se decían que quien cayera parado sería el que ganaría; así fue 
como a los Tan-oketik los aventaban, éstos a su vez caían parados como 
gatos, así caían todos mientras que los Uchte’etik cuando eran aventados 
caían boca abajo cual anonas, y así fue con todos.

De esta forma, los Tan-oketik ganaron la apuesta, y esto provocó que 
los Uchte’etik guardaran rencor y planearan como derrotarlos. Fue así  
que pensaron en crear a un monstruo que llamaron Chanulnichim  
con quien pensaban exterminar al pueblo antiguo de San Bartolomé, 
dicen que al monstruo le fue indicado que cerrara los ojos y que sólo los 
abriera en donde ellos querían que inundara la tierra, y mientras lo traían 
cargando desde San Cristóbal, poco a poco se acercaba el Chanulnichim. 

Dicen que los antiguos Tan-oketik no sabían nada hasta que ya venía 
cerca el monstruo, pero antes que ellos, fue un bebé el primero que 
presintió el peligro, ya que se dice que una señora se encontraba lavan-
do su nixtamal en el patio de su casa y cargando a su pequeño hijo  
cuando éste comenzó a apuntar a lo lejos con su manita, pero lo hacía con 
miedo. Al ver la actitud del bebé la mujer se preocupó, y fue entonces 
cuando decidió ir con los seres poderosos para que le dijeran qué era  
lo que el bebé había visto.

Así fue como los Tan-oketik se dieron cuenta que el monstruo se 
aproximaba con la intención de acabar con el pueblo. Al pasar esto, se dice 
que se reunieron los 12 hombres para ver de qué forma podían salvar y 
esconder a su pueblo, así que pensaron en que uno de ellos debía sen-
tir una especie de cansancio para que quienes cargaban al Chanulnichim 
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se sintieran desfallecer y tuvieran que pedir ayuda para continuar su 
camino, y fue así como de pronto sintieron tal fatiga que necesitaron 
auxilio para transportar al extraño ser. 

Ese día, había feria en el pueblo de Candelaria con corrida de toros,  
fue en ese lugar donde Chanulnichim bajó y justo cuando esto pasó,  
uno de los toros de color negro se salió del corral y fue a hincarse en la 
puerta de la iglesia anunciando la desgracia, y en un abrir y cerrar de ojos 
el monstruo hizo que este pueblo estuviera bajo el agua sin que nadie se 
diera cuenta de ello hasta que comenzaron a ver el desastre.

Uno de los Tan-oketik comenzó a fumar tabaco, y con el humo se dice 
que envolvió al cerro sagrado Ch’ul vits para que no fuera visto por 
Chanulnichim, esto provocó que el monstruo presintiera que ya había 
llegado al pueblo, por lo que preguntaba y preguntaba si ese era el lugar,  
a lo que quienes lo cargaban le respondían que aún faltaba y que no 
abriera los ojos, por ello, el monstruo pasó de largo y el pueblo quedó a 
salvo. 

Dicen los abuelos y abuelas que por los poderes de los antiguos  
Tan-oketik no fue inundado el pueblo de San Bartolomé, así que ellos pla-
nearon cómo cuidar a sus hijos y decidieron amarrar el estómago o el 
centro de la montaña Ch’ul vits para evitar que explote, porque dicen  
ellos que contiene agua en su interior, también dicen que voltearon el 
cerro para ocultar el pueblo.

Dicen que por eso la gente sube al cerro para que no falte el agua  
para las milpas, también se cuenta que el Chanulnichim se resguarda  
en esta montaña esperando un día poder salir y destruir este pueblo. 

Así es el relato de los antiguos Tan-oketik en el vetusto pueblo de  
San Bartolomé.
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NAB SUYUL

Ranulfo Sántiz Lopez
Tsotsil
San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Vo’ne ta jmek, jyaya xchi’uk jtot-jme’ ta xalbikun to’ox jun lo’il k’uyelan ayan 
tal jun muk’ul uk’um te nopol bu li vok’e; ja’ jun natil uk’um, sakil vo’ yich’oj, 
yu’un ep ta velta la kuch’ vo’ tey, ta stuch’ul tuch’ li nabe oy smuk’ta vomolal, 
bateltike li muk’ta vomole lek yox ta k’elel, li yantik stuch’ul tuch’e 
k’onk’ontik ta k’elel yu’un lek ta k’elel ik’pulan sniche, ep ta velta la jlajinbe 
yunil umulalil, li muk’ta vomoletik ta jbats’i k’op ja’ ta xkalbekutik “puj”.

Li jyaya Sebastiana xchi’uk li jtot-jme’e Jxun xchi’uk Xtumin la yalbikun 
yu’un ta vo’one, oy to’oxla jchop jch’iel likemik tal ta Tenejapa, tey to’ox la 
nakalik ta nopol li uk’ume. Li ach’ jch’ieletike oy la jun stsebik, chibtik la ja’vil 
yich’oj ya’luk, ja’ la jun tseb mu xch’anij xchi’uk la ep ta x-ok’, mu la k’usi 
xch’ay o yo’onton. Jun la sob k’ak’al, li tsebal me’ile lok’ la bal ta sna yu’un 
ba sa’ vo’ sventa j-uch’el, la skuch batel xchi’uk ep sk’ib, xanab la batel 
jlikeluk yu’un ja’to k’alal k’ot ti bu sna’oj ono’ox sa’ vo’ yuch’e. Jech no’ox 
k’ucha’al stalel, li stebal me’ile la skuch batel ta spat li stsebe, k’alal la syakil 
chanavik batele, li me’ile ta la xalbe li stsebe k’usitik sbi li k’usitik oy chilike, 
k’usitik sbi li vomoletik xchi’uk li te’etike, yu’un la me jech stalelik ta ak’el 
ilel, ta chanel, ta ojtikinel xchi’uk ta k’elel k’u yelan li k’usitik oy ta sba 
banomile, li k’usitik oy te bu nakalike.

Li tsebal me’ile kejij la, k’unk’un lik xch’olbe ya’lel li skibtake, pere li ch’in 
tsebe x-ok’ no’ox la ta jmek ta spat sme’, ak’o la mi xch’anubtas yaloj, ak’o la 
mi chalve smelolal yu’un syakil sa’el vo’ sventa sve’elik, li tsebe x-ok’ no’ox 
la ta jmek xchi’uk xtuchet no’ox la li yuni bik’it k’optake jech k’ucha’al ta xal, 
yalesun xa un. Jech la ech’ jlikel, li tsebal me’ile lala syales li yole, lala xchota 
ta sts’el sat vo’; li uni tsebe jun la yutsil tajinel ta vo’ cha’i, pere ta jlikel, lik 
no’ox la ta ok’el xtok. Jech no’ox la xtuchet chi’uk yuni bik’it k’optak jech 
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k’ucha’al ta sk’an xal, “ta jk’an yan sat vo’”. Yu’un la me jech k’ot ta pasel 
yu’un li antse, li stsebal antse lala spet bal ta yan sat vo’ li stsebe, li uni tsebe 
jech la me ch’ay jlikel yo’onton ta tajinel, pero ta jlikel lik la ta ok’el yan velta.

Ech’ uni jlikel, li tsebal me’ile, la snop sbak’esbal li stsebe ta yan sat vo’ 
buxa la jutuk muk’e yu’un la ja’ te ta xlaj snojes ta vo’ li yuni k’ib eke. Li yuni 
tsebe la xchotan ta sts’el sat vo’ k’alal syakil k’unk’un ta snojes li sk’ib, k’alal 
jech syakil ta spase, li uni stebe jun yo’onton tey la ta xtajin ta vo’ pere ta anil 
ch’ay batel, tsulbij yalel ta yut sat vo’, k’alal jech la yil li me’ile, ta anil lik yabta 
li stsebe, la sti’k’ sk’ob ta sat vo’ pere mu’yuk k’usi la sta, la snop lek k’usi ta 
xut yu’un xlok’uk la me tal li stsebe, pere mu’yuk k’uxi xut. Lubtsajem xa, li 
tsebal me’ile och ta ok’el te ta sti’ li sat vo’e. K’alal jech taje, li uni stsebe tey 
la ayan tal ta yut vo’ ilik la xchi’in ta lo’il li sme’e “mu xa ok’ kuni me’, li’e ja’ 
kuni na, tana vi li’e vu’un ame’un xchi’uk jech ta stekel li osiltik li’e; li k’usi cha 
k’anbikune, ta xka’boxuk ta yutsil ko’onton, ja’ jbi Suyul” cha’ ch’ay la batel ta 
yutil li sat vo’e.

Li stebal antse mu to la xch’un li k’usi yakal k’ot ta pasele. X-ok’olet, lik 
la anilajuk ja’ to k’uxi k’ot ta snae. X-ok’olet la yalbe smalal skotol li k’usitik 
k’ot ta pasele, jech k’ucha’al li k’usi la yal li stsebike, li tsebe yu’un ma’uk 
xa yu’unik xchi’uk mu’yuk xa te oy xchi’nojik. Li malalile, anilaj lok’el ta sna 
k’alal to bu ch’ay batel li stsebike; k’alal k’ote, la yak’ venta yu’un oy la me 
jun sat vo’ syakil xtokoket chlo’t tal li vo’e, jech k’ucha’al junuk muk’ta yavil 
vo’, jech syakil la me chnoj tal ta anil, yu’un syakil chk’ataj ta muk’ta nab. 
Li totile la to la me snoptajes sba ti bu stuk’il lek och ta vo’ ti stsebe, pere 
mu’yuk k’uxi xut, mu’yuk xk’ot; ja’ no’ox la me tey kom x-ok’olet sk’eloj k’u 
yelan ta staytsaj tal ta anil li vo’e, yu’un syakil ta xjoybij ta muk’ta nab. Mu 
to la xch’un li k’usi k’ot ta pasele, sut bal ta sna yu’un xpatbe yo’on li 
yajnile.

Jech no’ox xtok, li slak’naike yu’un la mu xch’unik li k’usi syakil xk’ot ta 
pasele, yu’un syakil la me ch-ayan li muk’ta nabe; batik la ta sna li ach’ totil 
me’iletike yu’un sjak’bik mi sna’ik k’ucha’al jech syakil chk’ot ta pasele; jech 
la li ach’ totil me’iletike la yalbik smelolal k’usi k’ot ta pasele. Jech la lo’ilajik 
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jlikel ti vinik antsetike, komon la k’ot ta chapel yu’unik yu’un mu’yuk xa la ta 
xcha’ilik ti stsebike, yu’un li tsebe ma’uk la yu’unik, ja’ no’ox la ch’amunbil 
stalel skuxlejalik sventa ja’uk la me jech ayanuk li stebe yu’un ja’ la ta 
spojotik ta jtekeltik, ja’ la ta spoj li k’usitik oy li’ ta sba banomile, yu’un la me 
ja’ jme’tik ta jtekelaltik. Li slak’naike la yalbik li ach’ totil me’iletike yu’un mu 
xa la toj xat yo’onik, sna’ojik la ti me’on at-o’onile, pere lekuk xkuxetuk la me 
yo’onik yu’un oy la yil ta sk’obik jun uni stseb yu’un xa ja’ la sme’ik ta komon; 
yu’un la jech k’ot ta yo’onik, a li tsebe ta la me spasbik sk’inal xchi’uk ta la 
me xa’bik smotontak.

Jech-un, skotol li vinik antsetik te ta lume jech la me k’un la xchap sk’opik 
yu’un k’unk’un la me lik stsobik li motoniletike, la stsob stak’inik yu’un 
sventa smanik k’uil jech k’ucha’al bats’i tsekil, mochibil, lixtonil, nats’il, 
kantila, nichimetik, pom, ep to yan k’usitik, yu’un ja’ la me sjalal moton li uni 
tsebe, yu’un ja’ la me yorail chich pasbel sk’inal “Jme’tik Suyul”, yu’un ja’ la 
jech ta yich’ k’anbel jlekiltik ta komon, la slekil xkuxlejal stekel jch’ieletik, 
yu’un la ja’ jech mu pexukutik ta vo’, yu’un ja’ jech taje, li lum taje yojbik ta 
“lekilal ch’ul banomil” yu’un ja’ jech tey ta x-ayantal lekil kuxlejal, lekil 
xkuxlejal vinik antsetik, xkuxlejal te’-vomoletik, xkuxlejal chonbolometik 
yu’un ja’ jech tey komon kuxulik, tey komon k’elbil: li vo’e.

Tey ta nab, ja’ la ti bu lek nakal li “Jme’tik Suyule”, li vinik antsetike ta 
xak’ik k’uil xchi’uk yantik-o motoniletik ta jun boch, li boche jech la me k’un 
k’un ta xyal batel ta yut vo’, mi ech’ la jutuk o’lol ora, li boche ta xcha’ lok’ 
sutel tal ta sba vo’ pere xokolxa, mu’yuk xa te ta sutal li motoniletike, k’alal 
jech taje yu’un la me ja’ lek un, yu’un la me la stsak li smotontake, yu’un la 
me ja’ jech lek k’usitik xch’ot ta pasel, mu’yuk la xtakij li nabe, lek la me xu’ 
jun yo’ontonik xu’ xuch’ik lekil vo’.

Tana vi li’e, ta sk’ak’alil vaxakib yual sitiempre ta jujun ja’vil, chich pasbel 
sk’inal “Jme’tik Suyul”. A ti bu nakale tey ta xk’otik bats’i jtik-vobetik, bats’i 
j-abteletik, j-iloletik, xchi’uk epal krischanoetik likemik tal ta Tenejapa, ta 
Chamo’, ta Jo’vel, ta K’ankuk, ta Chenalho, ta Larraínzar, xchi’uk ta yantik 
lumetik, stekelik yu’un sk’upinik stalel sxuklejalik xchi’uk ta sk’anbik mu la 
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me x-ipajik, oyuk la me ti ve’lile, mu la me xlaj li ts’unbolaletike, lekuk la me 
xkuxet ko’ontik ta komon, mu la me xlaj li ka’altik ta komone.
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binik-antsetik tey nopol nakajtik, syakil-o ta spasbik sk’inal, syakil-o ta xalik 
li lo’il maxil li’e, syakil-o chak’ kuxlejal, ak’o mi vo’nexa li lo’il maxil li’e, jech-o 
kuxul “Jme’tik Suyul” ta yo’onik li krischanoetik buch’u xch’unojike, ja’ jech 
biinem-o li nab Suyule.

LAGUNA SUYUL

Hace muchos años, mi abuela y mis padres solían contarme la historia  
de cómo nació un río que está a pocos kilómetros del lugar que me vio 
nacer. Era un largo río, sus aguas eran cristalinas, pues en varias ocasio-
nes bebí agua ahí, en varios tramos estaba cubierto de mucha vegeta-
ción, que en cierta temporada del año se teñía de color verde intenso, en 
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café y en muchas ocasiones comí sus tiernas raíces; dicha vegetación  
en mi lengua originaria tsotsil le llamamos “puj”.

Mi abuela Sebastiana y mis padres Juan y Dominga me contaban que 
hace muchos años, había una familia originaria de Tenejapa que vivía no 
muy lejos de donde está el río. La joven pareja tenía una hija de dos  
años aproximadamente, era una niña inquieta y lloraba mucho, con nada 
se entretenía. Una mañana, la joven madre, salió de su casa en busca de 
agua para su consumo, llevó consigo varios jarritos y caminó unos minu-
tos hasta llegar a la zona donde cotidianamente recogía agua.

Como de costumbre, la joven madre llevaba cargando a su hija en la 
espalda y conforme avanzaba, la madre le decía a su hija el nombre de  
las cosas, de las plantas que iban encontrando; una manera común  
de enseñar, aprender, conocer, explorar e interactuar con la naturaleza, 
con el mundo mismo en el contexto de los habitantes del lugar.
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La madre se hincó y se dispuso a llenar sus jarritos con agua, pero la 
niña lloraba y lloraba en la espalda de la madre por más que le trataba  
de tranquilizar, le explicaba a la niña que ella estaba recogiendo agua para 
la comida, pero seguía llorando y estiraba sus diminutas manos como 
pidiendo que la bajaran. 

Después de unos minutos, la joven madre decidió bajarla de su espal-
da y la sentó cerca de un pequeño pozo de agua; la niña se emocionaba 
jugando con el agua, en su mirada se notaba una enorme alegría, pero 
después de poco tiempo, volvía a llorar y llorar. Nuevamente levantaba  
sus diminutas manos como pidiendo que la movieran de lugar para  
seguir jugando con el agua y parecía decir: “quiero otro pozo de agua”.  
La joven madre la movió a otro pozo pequeño y nuevamente la niña  
se distraía jugando, pero al poco tiempo volvía a llorar nuevamente.

Después de un rato, la joven madre, decidió mover nuevamente a  
su hija a un pozo más grande para que también ahí mismo terminara de 
llenar su último jarrito de agua. Sentó a su hija al lado del pozo en tanto 
ella llenaba poco a poco su jarrito; mientras hacía esto, la niña disfruta-
ba enormemente jugar con el agua pero en un abrir y cerrar de ojos resbaló 
y cayó en el pozo.

Inmediatamente y de manera desesperada, la joven madre empezó a 
llamar a su hija, metió sus manos en el pozo tratando de alcanzarla, pero 
no podía; pensó y buscó la manera de hallarla y sacarla, pero no tuvo éxito. 

Cansada y sin esperaza, la joven madre empezó a llorar en la orilla del 
pozo. En ese momento, la niña apareció dentro del pozo y le habló a su 
madre: no llores mamita, por fin encontré mi casita; a partir de hoy yo soy tu 
madre, y de todo el pueblo; lo que me pidan les daré con gusto, mi nombre 
es Suyul, y volvió a desaparecer en lo más profundo del pozo.

La joven madre no podía creer lo que había sucedido. Llorando, se 
dispuso a correr lo más rápido posible hasta llegar a su casa. Desesperada 
y llorando le contó a su esposo todo lo que había sucedido, e incluso lo 
que había dicho su hija, la niña que ya no era ni estaba con ellos. 
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El esposo, desesperado salió corriendo de su casa al lugar donde había 
desaparecido su hija; al llegar, notó que uno de los pozos seguía sacando 
mucha agua, como una enorme fuente, y el lugar rápidamente se estaba 
convirtiendo en una enorme laguna. Desesperado, quiso acercase al  
punto exacto donde minutos antes había desaparecido su hija, pero fue 
imposible; sólo se quedó llorando y observando cómo se formaba rápida-
mente la enorme laguna. Incrédulo ante todo lo que estaba sucediendo, 
regresó triste a su casa a consolar a su esposa.

Por otro lado, sus vecinos recelosos también ante la formación re-
pentina de la laguna; acudieron a la humilde casa de la joven familia para 
preguntarles si sabían algo ante tal extraño acontecimiento y ellos le 
explicaron a detalle lo que había sucedido.

Después de platicar un rato, todos llegaron a la conclusión que nunca 
más los jóvenes padres volverían a ver a su hija y que esa niña no les 
pertenecía, más bien ellos habían sido únicamente los medios para que 
dieran a luz a una niña que sería la protectora de todos, la protectora de  
la naturaleza, la madre de todos.

Los vecinos le dijeron a la joven familia que no se preocuparan más, 
que comprendían su tristeza, su preocupación, pero también deberían 
sentirse orgullosos porque habían tenido en sus manos a una niña que  
a partir de ese momento sería la madre de todos; pues en su honor y a 
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pectivas ofrendas.

Así entonces, todos los habitantes del lugar se organizaron para 
juntar poco a poco las ofrendas, una cooperación económica para com-
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etcétera, que se convertirían en ofrenda personal para la niña, pues era 
momento de festejar a “Jme’tik Suyul” (Nuestra Madre Suyul), era mo-
mento de pedir por la protección de todos, por el bienestar de todas  
las familias, pero sobre todo para que nunca hiciera falta el vital líquido. 
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A partir de entonces, el lugar se convirtió en un lugar “sagrado” para 
todos, pues ahí brota vida, esencia de las personas, de las plantas, de los 
�)$(�' .� ,0 � �*(+�-/ )�  '�  .+��$*� " *"-ùޔ�*� $)( �$�/*Ѷ�  .+��$*� � �
respeto: el agua.

En la laguna justamente donde se dice que cayó y vive “Jme’tik Suyul”, 
las personas colocaban ropa y otras ofrendas en una jícara, y poco a  
poco la jícara se sumergía, después de 30 minutos aproximadamente,  
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que había aceptado las ofrendas y se podía esperar momentos de bue-
na cosecha y que nunca se secaría el lugar y todos podían seguir bebiendo 
agua fresca de ese lugar.

Hasta la fecha, el 8 de septiembre de cada año, se festeja a “Jme’tik 
Suyul”. Al lugar acuden músicos y autoridades tradicionales, curan-
deros, personas comunes de Tenejapa, de San Juan Chamula, de San 
Cristóbal de Las Casas, de San Juan Cancuc, de San Pedro Chenalhó,  
de San Andrés Larráinzar, entre otros lugares; todos con la intención de 
festejar y pedir por la prevención de las enfermedades, la alimentación,  
la prevención de las plagas de los cultivos, la paz y la armonía entre  
todos los seres humanos, que nunca falte agua para todos.

Hoy, aún es un hermoso lugar donde se abastecen de agua muchas 
comunidades indígenas aledañas, siguen festejando y contando este  
mito, sigue dando vida a pesar del tiempo, sigue viva “Jme’tik Suyul” en  
el corazón de las personas que creen en ella y desde entonces, el lugar  
es conocido por laguna Suyul.
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Sitlali Xauryma
Wixarika de Jalisco
Tuxpan de Bolaños, Jalisco
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yatiyurienekai.

�Ǘ&Ǘ�0&�-�$�2�)$0�)$�#Ǘ&Ǘ/Ǘ&�Ǘ�/��&�&�Ǘ4�-$�2�)$0��/.$ ($ ( �-�2$4�&�$Ѷ�
+�Ǘ(Ǘ/�� 2�)$0� /$) � #Ǘ�2 &�$ѵ� � $( � 3��+�� + (�#Ǘ�)$� (Ǘ&Ǘ&Ǘ� &�)02��
pemuta wewieni.

��)$0(Ǘ&Ǘ�3��+��$/ Ǘ-$4�-$�)�#Ǘ$4��3�+�2$4 ( /�ѵ
��/�2�)$0� - 40-$ &0� /�� &0/.$� /$) #Ǘ�2 &�$� $&0� $(Ǘ�-$4�-$�( /$0/�& &�$�

( /�� $/ Ǘ-$� $(Ǘ�-$4�-$� ( /�� 4 0/�-$� /$/�� ( / # 030�2 ѵ� �.$&Ǘ� 2�)$0�
# 04Ǘ3�$4 &�( ��0302$�2�+Ǘ�($/�$4�& &�$&Ǘѵ
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� (0- $/��#Ǘ�2 &�$�/��&0/.$�2�)$0�4�(0- 40-$��0302$�/0&�-$�(�)�4 /Ǘ��
2�)$0� &�)02�-$� )�)0&0($ &�$Ѷ� (�)�-$� 2�)$0� 2�+Ǘ� ) � /�$4�3Ǘ� /�� / 2�-$�
( /�2$&2 $/Ǘ�)$&Ǘѵ

� +�0&0-$� #�� ( /$/Ǘ�/.$ � &�)02�/.$ � #�� &�$/Ǘ� 4�� ( / )$&�&Ǘ� #�& 2��
/ (Ǘ/�2$4�/.$ �#��(0&0(�) /.$ �2�)$0&��/��&0/.$�2�/�&�( �) �$2$4�&�$Ѷ�
tukari manuyemiekai waniuri ha neka miekai.

��)02�� )$0/�ҁ�� �& 2�� (�4 4�&�$/.$ Ѷ� #�& 2�� 3��+�� (�� #Ǘ$4�&�/.$ Ѷ�
2�)0-$�) �4Ǘ-�&�$Ѷ�2�)0-$�2�& /.$ �&�)02��2�/�&�( �3 $( �3$3$+$�) /�)Ǘ��
&2$ /.$ �( 0& )$&Ǘ�3Ǘ&�-$�&2$ �# �2�&$)$& ѵ���)$0-$�(�)��)$40/$�2 2$�#�/Ǘ�Ѷ�
�)�-$�( 40)�$/Ǘ�4 0/�-$��( )�)0&�&Ǘѵ

��Ǘ(Ǘ�/$04Ǘ&Ǘ�/��Ǘ($�-$Ѷ�4 0/�-$Ѷ�( &�) 0404 #Ǘ�ѵ
���/$04Ǘ&Ǘ�2�/�&�( �/�2�-$�)$0/$�2�/�/Ǘ4�Ѷ�# $2��40�&$ �)$0/���+�+��)$�

xuawetakai yuyuawime, ikwai, ha.
��/�&�( � +�Ǘ(Ǘ/$)$&0 -$2�&�$� & �) � ) � /$0/$� +$)$-$2�Ѷ� ( /.$� (0�

)0)02�&�$/.$ �+�+��$&2�$�)$0/�3 3 $4�&�$�# $2��2�)$0�)$0/$#0+�3ǗѶ�2�)$0�
/.$&Ǘ� )$03 $� 2�)$0� )$0/$&0-0+ &�$� &2$ /.$ � 0&�/�� )�4 $&�&�$� 4�/�� 4Ǘ( �
tinutipinekai.

	 $2�� ( 3$� #�)Ǘ) � 2�/�&�( � )�2$4�-$ 4�� )$0/�� /�$4�3ǗѶ� (�)0�
4�- 0/ 2$&�&0� 0&�-�/.$�(0)�/$/.0�/Ǘ4�� 2��/Ǘ� /$� &0� /�/�2 ѵ���/�&�( � /��
+�Ǘ(۔/$) �#Ǘ�2 &�$�0&�-�/.$�3 $&Ǘ��(�4�)$& &�$�( /.Ǘ�)$�)�& &�Ǘ�2�Ǘ&�2��
/$�+$&�Ѷ�#�)Ǘ) )Ǘ�$&2�$/$2 2$ &�ѵ

��- 0/ 2$&�&0� 2�)$0� ( )$40/$)Ǘ$Ѷ� �)�+�$/Ǘ� 2�$&�2�� / $/ -$� 2$3�-$/�-$�
/ +002��4��/$0�4Ǘ&Ǘѵ

Yeupaxeta. 

WATAKAME Y EL DILUVIO

En el principio de la transformación del mundo, nuestros dioses se encon-
traban en el espacio entre el mar, el cielo y la naturaleza; estos elementos, 
por consecuencia, no podían descansar, estaban incómodos. Cierto día, ya 
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reunidos por nuestro hermano el viento, el mar, el cielo y la naturaleza 
decidieron formar el mundo. Después de haberlo formado, nuestros 
dioses decidieron que habría un gran diluvio para que el mundo tuviera 
forma.

En aquel tiempo había pocas personas, y entre ellas estaba un hom-
bre llamado Watakame, él se dedicaba a tumbar árboles para de este modo 
poder sembrar, pero al día siguiente, cuando regresaba al lugar donde 
cortaba los árboles siempre encontraba todo igual, como si el día anterior  
no hubiera hecho nada y el monte se encontraba crecido nuevamente.

Un día, Watakame se dedicó a averiguar quién era el responsable  
de que su trabajo no se viera para el otro día.

El quinto día, su sorpresa fue que se encontró a una anciana la cual 
traía consigo un bastón y Watakame decidió ver de lejos lo que preten-
día aquella anciana, después de estar un rato espiando, se dio cuenta  
que aquella anciana con su bastón hacia crecer el monte en el lugar  
donde había hecho su trabajo el día anterior.

Watakame enojado comenzó a preguntar a la anciana por qué hacía  
eso en el lugar que había desmontado, a lo que aquella anciana le explicó 
que era porque se iba a inundar la Tierra, iba a llegar el diluvio y entonces 
su trabajo no iba a valer la pena.

Aquella anciana era una diosa que provenía del mar, e indicó a 
Watakame que cortara un árbol zalate y con él elaborara un arca. Se  
cuenta que el árbol para la elaboración del arca fue derrumbado en la  
Isla de los Alacranes del Lago de Chapala.

Más tarde, la misma anciana indicó a Watakame que recolectara todas las 
semillas de plantas, objetos y animales que encontrara. Le pidió que pusiera 
cinco semillas de maíz de diferentes colores, una perrita negra, la cual re-
presentaba a la madre de toda la humanidad, y cinco cabezas de calabaza a 
las cuales les prendería fuego de una en una según se fueran consumiendo.

Así pues, el hombre obedeció a la anciana, y en el quinto día el diluvio 
comenzó y el arca se fue elevando según el agua iba subiendo; entonces, 



177

este hombre encendió una cabeza de calabaza para poder conservar al 
Abuelo Fuego.

En el momento que el agua se encontró a su máximo nivel, el arca re-
�*--$Ţ�'*.��$)�*�'0"�- .�.�"-��*.��'�(�)�*�� �0)���./Ţ)�''�(��ѵ$3۔)۔)�*�
Pasó mucho tiempo hasta que poco a poco el agua fue bajando.

Cuando acabó el diluvio, la canoa regresó al mismo sitio donde había 
sido construida antes, y el árbol de donde salió la madera para su cons-
trucción volvió a brotar. La tierra estaba blanda, por lo que Watakame 
mandó a una araña para que probara si ya estaba sólida. Finalmente se 
crearon los arroyos, las rocas y las montañas y en ese momento fue cuando 
se bajaron todas las especies del arca.

Fue así como se conservó el maíz, el fuego, los animales, la humani-
dad y muchas plantas más. Después del diluvio, Watakame siguió con sus 
labores de desmonte, y una tarde al regresar cansado de su trabajo, 
sorpresivamente encontró en su casa tortillitas de color, comida y agua.

El hombre se preguntaba quién le había hecho tal comida, y así 
diariamente cuando regresaba de su trabajo se encontraba con la misma 
sorpresa. Un día, Watakame decidió espiar para ver quién hacía todo  
eso, hasta que se dio cuenta de que llegaba una perrita a revolcarse en el 
suelo de la cocina y así se convertía en mujer; después se ponía a hacer 
tortillas, comida y acarrear agua.

Pero antes de hacer eso, ella escondía bien el cuero que caía de ella 
después de haberse convertido en mujer, para posteriormente volver a ser 
perrita. Entonces, en un descuido, cuando ella iba por agua, Watakame se 
atrevió a quemar el cuero de la perrita, y ésta regresó llorando de donde 
estaba acarreando el agua por el dolor que le provocó que le quemaran su 
cuero; Watakame le dijo que era mejor que quedara convertida en mujer, 
����4(ޔ�''� ���*Ѷ��� ''�� ' �"0./����#�� -� '� /-���%*�� ���.��4Ѷޔ�)�'( )/ Ѷ�
Watakame y aquella mujer formaron su familia y así fue que se creó la 
humanidad en el mundo.
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NHÍSÀސ GÓZ TÒ BÉNÉސ 
(DIZHÈސ WÉLHÂLL)

Sandy Cruz Vargas
Zapoteco norteño (variante de Cajonos)
San Miguel Cajonos, Oaxaca

�3.2Ļސ� �ĝ)ĝ�2ĝ'#ù5#&Ľ� �Ļސzhàސ kánhí kátèސ dxàtèސ� 2�Ļ)øސ yêzh sámíèlhí, 
nhàސ tó déސ� �ĝ)ĝ"Ţ'#��3ø&Ļ)#ĝ�)#ù&'#ĝ� "Ţ)#ĝ� 'ø� .#ļ� &2Ļ� �ĝ�)#Ļ.øސ nhàސ�
ĝ�Ļ5#�4Ĝ'#øސ�ĝ�Ļ5#�4š"'#š��øސ zghénházé. Nhàސ lékzé sèސĻ/�)#Ţ��ø4Ļ3ĝѶ�&ù�
nhó bûrr nhó bzhính, nhó gó2&�#(ސĻ��35#ĝ'#�)#ļ.øސ sèސghèb tò nhèzàސ�kátèސ 
dxèsèސchèސb ‘lhàshèސdxíéxhghàސҁ�5#Ļ)ùѶ��Ţ�Ҁ"Ğ5#ҁ��Ţ�Ҁ4ţ��Ĝ'ĝҁѵ

�#/Ļސlhà5ސ#ĝ� &2Ļ� �3ĝ'#øސ� )#Ļ.� 4Ĝ"#øސ� )#ù� �ù� �35ţ'#š� �3�Ļ5#�
xhéldâwénhàސ, nhádx lhàòސchénhàސ� 5ţ)#� '*� )#Ĝ5� )#øސ� lékzé dxwyé 
dxèsèސdè bénédòސká bá dxsèސ�Ļ'Ļ)#ĝ�&2Ļ��Ľ�)#Ļ.&5ĝ��ĝ�'š�3#Ļ/#&øސ gânhàސ 
�3ø'#�)#Ļ.øސ kânhà2&�ސĻ�)Ĝސ gàtè�2ސ�Ļ)�)#Ļ.øސ, nhá lékzé nhó békwèސkáސ�bá 
)#ù'ĝ�'Ƒސzhèbàސ��3�Ļ'ļ�ѵ

Nhàސ dèސ bénéސ gólhàސ bèchòglhàސzhé nhàސ wzólúé wdènhé tò yèdxé 
sítghdòސksé bènhèސnh ká dó gázh xóސ)#� )#ĝ� 2�Ĝ)#Ĝ)#� )#ù�3� 2�Ļ3#"ĝ�
yéghyâwkàސ� 3#ø)#Ļ)#ù�)#øސ lè4ސ)#ùѵ��Ţ&� /Ţ��#ƒ+�5#ø��Ļ4Ƒ5#Ĝ)#ѵ��#ù�3�
wdíé chúp shónhé dxéސkáސ lhéy góklhénh xhòސlhénhàސ nhé wéséސlénhé 
)#Ļ.øސ nhàސ wsèސchèސnh.

ґ�øސ gónhénhàސ dxéސ� "ù5ĝ� )#Ļ.øސ� ґ2)#ù� �ĝ)ĝ"Ţ'#øސѵ� ґ�ļސtèސ bá 
wdèzhàchètó léސ yàސ yàwé nézkzîlhé nhákxáސnh dxàkchètòސ lhàސkzî 
bà wnàbkzétòސ yélhàސ� )#Ļ.øސ� )#ø� &2Ļ� �3ĝ'#øސnh, nàސnàސ gónhsházé 
gázlhátédxèސ� )#Ļ.ļ� )#øސ láސ lhéސkzéސnhàސ� )#ţ)'#ĝ� 4ĝ'#ĝ(�ù)�#Ĝ/š)#ļѶ�
gónhlé lsénsà�4ސļ4ø&ļ)#�&ù��3Ļ4ø&Ļ�/š�4ø"Ѷ�&ù��3Ļ4�&Ļ�/š�4Ĝ"#ĝѵ

Nhànhàސ wlátghéސ� )#Ļ.� 4øސnhísbánhdóސ)#Ļ� )#øސ� 4Ğ5#'#Ļ2�Ţސ� "ţ)#šސ 
kágâ xênh nhàސ� 4Ƒ"#5#ø�&ù�4ļ�ĝ�2øސ lhátèސwégh nhísàސ yégàސnh yégàސnh 
–wnhá bénégólhàސ. Nhàސ làސ yògló béné nézinhê dè kè dó yêzh yàސkáސ àgá bí 
nhís dxlhàސnhàސ shí nhó chênh bèghé, per béސnhàސ zíސtè bènhlílàސzhéސ.
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Nhàސ káސ bênhé ká shdà�2ސ�Ļ5#�2�ĝސ)#�)#Ļ.ø�4ސƑ5"ސ#øѶ�4Ƒސghzhà, kátèސ�
gòkbèސĻ)#ĝ��ù��Ļ4ø&Ļ� )#Ļ.øސѶ� �ù��3Ļ)#� ø"ù��3ļ4ĝ"#ĝ�3Ĝ)#� /š� '�Ĝ5ĝ� 5ļސtèސ 
bènhlílhàސzhènh. Nhàdx ká5ސĝ� )#Ţ� 5ĝ� .#'#Ļ)#� /š� 3(ú)#� )#ţ� �Ĝ)#Ĝސnh. 
Kátèސkzînhàސ bá bébéސ)#� &ù� )#Ļ.� 4øސ àgá nhákédxènh bèsgh nhàސ bá 
nhákbíáސ bá zhégh ká dèސ dxàlh lèސynàސ lhátèސwégh.

Kà dxèsèސ�Ĝ�)#Ţ��ĝ)ĝ�)#ù�3��ù��3.Ļސshghé tò làސg yàg yàސnhàސ dàސ nhák 
&ù�3#Ļސgdòސ nhàސ dxsèސnhé é wák yéghlhátèސtòސ xísòސnhí nhàސ dxéސnhé: wáké 
làސ nhèchèސ dàސkzèސnh wdíxhghénh enchen yéސ"#'#ĝ� )#Ļ.øސ, nhàސ zgàtèސ�
lhèސ lé yèސ"#ĝ� )#ù�3� 2ù&� 4ĝ"#� �ø4Ļ3Ĝސ chèlhénhàސnh. Nhàސ� �ø4Ļ3#Ĝސkàސ 
dxsèސghèސ gànhàސ� �3Ĝ�Ļ'##ĝ)#�"ú)#øސ� �ø�)#3#Ƒø� 3#)Ğ5Ļ)ùѵ� øސkzî káސnh 
dxéséސ)#ĝ� 3ø)#� �5#Ļސnàސ� yéސghé gânhàސ yèސghkzé lêb. Nhàސ dxèsèސ�ĜĻ�
bénédóސkàސ dxsèސghé nhádx dxèsèސgwé nhèzàސ�./ţѵ

Ká tiémpàސ� 2Ļސ xhíސn nhòސlhé bénégólhàސ nhá nhákbé nhólh dxbành, 
nhádx kònh dxèސĻ�ĝސ kóސ)#� �3ĜĻސbéސ, dxlhá léސgbé, dxlhá lèސbéސ nhádx 
"�"ù� 5"#ĝ)ĝ5�3Ļ)#ĝ� )#ù&'#ĝ� .ŢސnhébéސѶ� �Ļ&5ĝ� �3ø2�ĝ� �Ļ&5ĝѶ� )#øސ bá 
dxsèސzhébéސ dxsàސ&Ļ)#ĝސ endí géítbéސ. Nhàސ� /š� '#Ļސn dxèmbé lhàސwche 
xábénhàސ. Kátèސ� �5Ļ)#� /š� �ĝ)ĝ� 5#4ĝ� 'Ţ� �5#Ļ)#� )#øސ dxèސbé: bá gókksé 
tókátèސ dxèސĻ'#šސ�)#Ļ'#ĝ��ø.#&ļ�4ƒ.#Ĝސblhéސ, làސ�nhzhêbòސnhàސ.

�#ù�3�2�Ļ.#"#ĝ�/Ţ��#ƒ+�'øސgyàސ)#ø�5Ĝ�"ù25ĝѶ��Ļ/ĝ5�'øސg, nhádx bzéސbé 
kwít bèghá nhàސ� �ĝ3ĝ� )#Ļ.øސ blóbébé nhàސ� )#Ļ.øސ&.ĝ� �Ţ.�Ļ.ĝސ làސgkáސ�
)#ù�3��Ƒ.#Ĝ�ĝ��ļސ�nhólhàސ, dxé:

Shêb, shêb, shêb,
shêb bàlíá.
Shêb, shêb, shêb,
shêb bélé.
Shêb, shêb, shêb,
shêb bénéސ.

Shêb, shêb, shêb,
shêb bénéސ byóސ.
Bedxòghé bèdxòghé.
Shêb, shêb, shêb,
bèdxògh nhàސ bèkàސ xnêzòސ.
Shêb shêb, shêb...

�#ù�3� �Ļ4Ƒ5#� )#øސ� �Ļ4Ĝ+� �ĝސnhàސ ló bzhíސnhchénhàސ nhádx zghédéސ. 
�Ţ&5ĝ�.#Ļ/)#øސ nhzhàސ/Ĝ&5ĝ��Ļ4ø&Ļ��ļސ nhólhàސ bézóbé mbà tezhá bélhéސĻ�ĝ�
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yágkáސ xt bèlèސĻ�ĝ� 5ļ3Ѷ� 'ĝސ� 2�ļ'#/Ļ�ĝѵ� �#ù�3� �3ùސbé léސ wzêlhàސzhtèbé 
kwànhkáސ zghédé lhàސòchèސ xábénhàސ� )#ù� �.#Ļ��ĝސ tó chúpên nhádx 
zghédá lhízhbénhàސ.

Ká bézhímbé láސ zítè bá dxdómbé enlàސ àgá dxáwédxbénhàސ, nhàސ 
bzòbé kwànhàސ wdáwbé, èláސ síá wdáwbéސ zé. Nhàސ� �ļ4ø&Ļ�ĝѶ� )#ù�3�
dxsèސ xábékàސ�ĝ� )#Ţ� �Ƒ.#Ĝ�'#ĝѶ� +Ĝ-� ø"ù� )#š(�$øސbé béސnhàސѶ� &2Ļ�
wésèސnèsksínhé nhónhàސ búshèbbé, dxsàސkínhé nhó bénéސ yàސànhàސnhàސ. 
Dàސ bèbèސĻ)#ĝ�"Ţ5��ĝ)ĝ�"Ţ'#øސ�)#Ļ.øސ dxsèސgh bénéސ dxsèސ"#��ø4Ļ3ĝѵ

Zhà nèzhà nèސ� 5#Ļ�� �Ĝ"#ù� ø"ù� ĝ)ù�3Ţ� 5Ğ�� �3ø'#� )#Ļ.øސ pèr dxákîn 
dxsèސ"#� )#Ţ� �ĝ)ĝѶ� )#ţ� �ø4Ļ3#ĝѵ� �#øސ gânhàސ zhíán nhàސ bègàސnh ká tó 
párághdó gá dxèsè5ސĻ'#øސzh bénéސ. Nhàސ� 'ĝ&5ĝ�."#ĝ)#ţ'ļ'#øސzèސ� 3#ļ.Ļ)#øސ�
dxghèsèސshèbínhènh, nhàސ� �3ļ4ţ)#Ļ)#� �ĝ)ĝސ. Nhà zghónsíéސnh ‘bègh 
lhàshèސdxyíexhgh’. Kánhàސ�"Ţ&��Ļ4ø&Ļ�)#Ļ.øސ. Bénégólhàސ�"Ţ5Ğ)#��3Ĝ�ĜĻ)#ĝ�
nhàސ� 5Ĝ&Ĝ5Ĝ5ļ� �3ĝ� 4Ğ5#'#Ļ2øސ dxóxklhénhó. Dxéséސnhé àgá nhòtèސzé gák 
"ţ)#��ù�)#ù&ļ�� ĝ�"Ţ)#ĝ)#ѵ

EL AGUA QUE EL HOMBRE SEMBRÓ

Se cuenta que hace muchísimos años hubo una sequía en nuestro pue-
blo San Miguel Cajonos, esa sequía trajo como consecuencia que los 
sembradíos de la gente se secaran, así que un hombre pensó que debía 
encontrar una manera de obtener al menos un poco de agua para los 
campesinos que pasaban por el lugar llamado lhàshèސdxíéxhgh, y enton-
� .�. ��$-$"$Ţ���.0.�/ -- )*.�+*-�"Ğ5#�4�4ţ��Ĝ'ĝ�җ/$ --���0' �-�ҘѶ� '' 1�)�*�
consigo a sus animales, como el burro, la mula y el perro, todos sedientos 
porque en el camino no encontraron una gota de agua para refrescarse.

El viejito, cansado de esta situación pensó en una posible solución. 
Decidió cavar un pequeño pozo a la orilla de su terreno de aproximada-
mente cinco cuartas, es decir, cinco medidas usando la mano, dentro lo 
cubrió con algunas piedras de río y ayudado por su esposa acarreó agua 
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en cántaros de barro, desde el pueblo que quedaba a una hora de ese 
lugar.

ґ*�,0 �#�-ĝ��#*-�� .�ѻ. (�-�-� '��"0�Ѻ�ґ�$%*� '�#*(�- �4��*( )5Ţ���
orar diciendo: ¡Madre tierra, cerros que nos rodean, cielo, ustedes saben 
que hemos pedido el agua desesperadamente, pero no llega, ahora pido 
+ -($.*Ѻ� ѻ���$�-ĝ� '��"0��+0-�Ѷ� ./���"0��1$1��4�#�-ù)�,0 5 -*ޕ���Ѷ�,0 �
�5 -*ޕ���*(*�'*�#�� �0)�ù-�*'Ѷ��*(*�'*�#�� �0)��$'+ѺѶ�.0-*ޕ�Ţ� '�1$ %*ѵ

En la sierra la gente sabe que con sólo cavar un pozo no era posible 
obtener agua por la altura de las montañas, representaba casi lo imposi-
ble, pero el hombre depositó toda su fe.

Eso hizo durante quince días, diariamente llevaba un cántaro de barro 
con agua que vaciaba en el pozo. Un día se dio cuenta que el agua ya 
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los primeros días. Después lo siguió haciendo una vez a la semana hasta 
que vio que el agua comenzaba a brotar ligeramente en las paredes del 
pozo y era transparente.

La gente que pasaba, cortaba de los árboles de encino alguna de sus 
hojas en forma de jícaras pequeñas y con eso bebían un poco de agua  
del pozo, y el hombre siempre les hacía saber que era para que todos 
bebieran. Los animales también tomaban del agua, un poco más abajo, 
aunque como dicen los abuelos, el hombre toma agua donde toma su 
caballo, porque el caballo nunca bebe agua sucia.

Por esas fechas la querida hija del señor había enfermado, ella era una 
jovencita, a la que le dolía constantemente la cabeza y el estóma go, y  
a causa de eso no podía comer casi nada. La familia ya no sabía cómo re-
mediar su malestar, ellos estaban seguros que su hija viviría poco tiempo.

Un día la muchacha tuvo que ir sola al terreno de su padre para vigi-
lar al ganado; cansada se acercó a beber un poco de agua del pozo, cuando 
se le apareció un hombre de tez morena, fuerte y con una potente voz le 
�$%*ѷ�ґѽ�./ù.� )! -(��1 -���Ѽ
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Ella, mirándolo a los ojos encontró un vacío en ellos y solo le respon-
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te voy a curar. La muchacha tomó del bule del hombre un sorbo de agua, 
tal como le indicó aquel extraño y el hombre cortó unas ramas de hojas 
verdes del lugar y le sopló agua que había extraído de ese mismo pozo y 
comenzó a recitar las palabras que se usan para curar del susto:

Espanto, espanto, espanto,
espanto de animal.
Espanto, espanto, espanto,
espanto de serpiente.
Espanto, espanto, espanto, espanto de gente.
Espanto, espanto, espanto, espanto de hombre.
Sal del cuerpo de esta mujer. Espanto, espanto, espanto sal y vete lejos 
de aquí.
Espanto, espanto, espanto [...].

Cuando terminó el hombre de curarla, montó su mula y se fue inme-
diatamente. La muchacha volvió a sus actividades, pero no tardó mucho 
en que se sintió diferente, llena de vida, los olores que percibía eran 
!- .�*.Ѷ���/-�1ĝ.�� �.0.�*%*.�0)���$(ޔ($���� ��*'*- .�# -(*.*.�,0 �#�� �
tiempo había dejado de notar. Al ver los quelites que había en el terreno 
sintió unas ganas enormes de comerlos, así que los cortó y se encaminó  
al pueblo, después de asegurar al ganado de su padre.

En cuanto llegó puso a cocer los quelites y comió con su mamá. La 
comida le supo tan rica. La joven les contó a sus padres lo que había 
ocurrido al mediodía, pero los detalles del hombre que dio no coincidían 
con algún conocido y nunca supieron quién fue ese hombre, pero le 
estaban muy agradecidos por haberla curado.

Hasta el día de hoy está ese pozo que satisface la sed de los campesi-
nos y animales que pasan por ahí. El lugar donde se encuentra se volvió  
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un lugar de descanso, donde también una que otra gente se cura de uno 
que otro mal. El pozo lleva por nombre bègh lhàshèӆdxíéxhgh y se dice 
también, que pocos hombres tienen el don de conectar con la natu raleza, 
�*(*�'*�#$5*� ./ �#*(�- �+�-��#��� -*ޕ�- �4�1-  -� '��"0�ѵ

MBE’L NIT GAZ YEK-NA:
DÍS NAYOON CH’EN NIT-TIEE

Arnulfo Ambrosio
Zapoteco de la Sierra Sur
Santo Domingo de Morelos, Oaxaca

Tib yês lud ndolê Yi’ Kantor, tib yês nodob ti’j tos tir, plo nzi wan toos, naa 
gax plo nax isioo nazo’, yes Lolaa, Yes Mdan. Tia nax tib isioo lud, plo nchaal 
nit tiee le’n isioo, naa xa’n yi’ ndole Yi’ kantor, tib yi’ naroo tos, le’ja tia ndob 
/$���  )Ѷ�)�&/���  )�-**Ѷ�+ -�)�4ţ)�/*.Ҋ/.ùѵ��  )�- ҁ�)�*��+'**�)�3�2�)�
men got ndole Matiad, plo ngoo xa bi’n xa’ ndolee Zilir Mbruus, tiaa ngo rop 
taa xa’, naya mbia’n tsib xa’ got nole Matiad. Been re’yá nayon tostir-a, naniét 
-$��)��ҁ��( )Ҋ�Ѷ�/�&�( )�-$��)���ҁ�Ҋ��Ѷ�' �( )�)������( )� '�Ѷ/$(�(܍ '���
le’n ben-re, nayoon toos lo ben re’, taa mbees re men.

Nde’j ree xa’ ngox ke tre’ya ndála-ya, tre’ya nzo tib mbe’l toos, ndob gaz 
yekna, nabeo tostir ña ma’, naa ta’ja nakáp mbees ma’, ma’ re’ya nak xua’n 
nit, xua’n mbeen. Tsa nliaa yíi tos, tsia nrió ma’ le’n been naa nrió xo’b mbe’l 
sis nsioo; tsiaa ndiés isioo, na nlia yii toostir, na ndee mbii, na ndee mdi’, nlia 
ree dib nax ploo ndob been-re’, juare’ya nchiotee kad ga’y, li’n, kad xon li’n, 
per nde yii táb tsa, nde mbii, ndee mdí. Tsia nien mbél nrio’ mbe’l le’n isioo.

*��  )Ҋ- �)�&�/$��$.$**�)�4**)Ѷ�/- ҁ4�Ѷ�3$  )�+'���2�2�(�܍ �4( �/*.ś�Ѷ�
na lal na xe’tos ndia’, lal nalee ñaa, xeen laa ndole labiol, tib need laa nwee 
tostir ñaa, tib ned laa naxeen lo’ne, lee ndá xkal yekmen; bdoo konch, tib 
) ����**��)/��&*)�#�ś���4*'��$��Ҋ) Ѷ(܍ '���Ѷ�)���$��'*�'����)/��&*)�#�)�'�



184

ñaé; tre’ya nxieen laa ndolee laa nzaa mbe’s, tak anta nzoo yiib lo laa, tib 
ned yiib nayee naal nlú nsoe, jua’-na nndole laa nza mbe’s; tib need yé mxil, 
yé nakís, naxe’ tos tir ña ye’ re-ya, taj-ja nawee nde be’s ndiáe, tíj ndomen 
tse tak bé men ke yé mxil nzi tiaa, tant naxe’ ndia’e. Ngencho ncho’ ree wan-
re, tak nayoon toos nak plo nzi-é.

Lo been-re’ya, ngoo tib mbioo, nchiolás rid nda’b lo been-re, per nanlit 
ndie’n nríd nda’b ndie’n lo been-re, tak nayoon tos tir-á, tak naliit lazo’ or 
di’ser’, ree di’s nde’j ree xa’ gox, sís lo been nayon-re. Nchiab mbio ke, 
ngenchio mas niabbé loon, na nansie’b-ta na nrid nda’b-na lo been-re’, 
nchiab mbio lo wes mbio, tib or más ye’n, zas ndán lo ben, tsa wí-a tsa rid 
ndábna, nansiébtirna-re, pur di’s kui’n nda’ ree xa’ gox, paa yoo mbe’l lo 
been-re’, di’sre nchiab mbio lo wés mbio, lo mziin mbio plo nzii been nayön-
re, mblotee mbio rop yayid nkee ní mbioo, mblotee mbio lud lar, naa tolo 
ndanii ndie’n-re plo nzii been nayoon, taga, taga nda mbioo lo been, taga 
toloo nda nii mbi le’n been, nwít-ta wes mbioo, nchiokuan nlii wes mbio na 
kela’jta mbio lo wes mbio; mbi’-re ndaa le’n been, ndaa mbi’ na’s toos, lo 
)����(�$ҁ�' ҁ)��  )�/$��)�*��/$��(ù�Ѷ�3��ś���(���ś'܍ �Ѹ�)� 3*"�( )� -�%܍Ѷ�
ke tedisnoo mbio mbe’l gaz yek-na, nan tetítaa mbe’l mbioo, nan ndaabta 
mbe’l mbioo, tak mbe’l nak tib ma’ nayoon nkenap re nit-tiee nzii o sioo, taa 
mbees ree men di’s tee, noo mbe’l nak tib ma’ nkenap ree wan, ree ma’ par 
liaa yii, tsa naliu’sta ree jua’n naban.
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naa ndob tib kol tos xaata nde xker mbioo. Tsa nliaa yii tostir, nde’j re men 
gox, ke nrio’ mbe’l xi’j yii tostir, nrió mbeél kon mbio, nasos ña mbe’l na 
naxos ñaa mbio, per a na wí men mbe’l kon mbioo, tak tsa ndee yii tostir nrió 
mbél, lal nde mdí, lal nde mbii toos, na nsieb tostir men.

Nda sósla ke nanriótra ma’ re’-ya, nanrióta mbe’l-re ndoob gaz yekna, le 
ma’ nzo le’n been, tiaa ndála nzo ma’; choo niee chokauan nli-é taa tera rió 
mbe’l, per le má atiaa-ka nzo má, a tiaa-ka nzoo mbe’l, le mbe’l nzoo xa’n yi’ 
ndolee Yi’ Kantor, tiaa nzoo mbe’l, tia-ka nzoo mbioo naktsa’ rol mbe’l na 
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men. Nkenap-xa lo ben, xob yekxa plo nax been re’, tak tre’-ya nak tib plo 
nayoon, taa nta’n re xa gox di’s lo ree men. ¿chee li-í o kui’n-na? Ngenta tib 
men teyal nieé, treya nak tib blee isioo nayon, tib blee isioo plo nchebee nit, 
naa nchialal-a tib been, tib isooo ploo nab-ta ben nak, naa che’ nchiab ndi’s 
nde’j ree xa’ gox che’n di’s nayoon-re, tsa gooon ree men tee. Re men nzii dib 
nax isoo. 
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jua’n nawee, tib jua’n ndekenáp re mèn, ree ma’; ree xa’ ndaala ngoo lo 
isioore’ nrid da’b xa di’s ke ree mbe’l nzoo le’n nit, ree mb’el yaa ndee 
mkenap plopla yii liaa lo isioo re’, nzi’n yaa nlii ree mbe’l nzoo le’n nit, ree 
(� ҁ'�)5**�' ҁ)�)$/Ҋ/*ҁѶ�(��( & �(�ĝ-�܍+�+'*+'��4$$�'$���Ѷ'*�$.$**Ѷ�+�-�)�4**'/��
isioo, tsa naliat tos tir yii tak nchial tos  isioo. Be’-ja liaa ree yii-ba tsa yoo 
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Par ree men tee, ma’ re-ya nak tib ma’ nayoon, le mbe’l nak tib ma’ nde 
kenap ree plo nchial nit, ree ploo nzoo nit, ploo nzo’b tib been. Plo ndolee 
���)��'��)Ѷ�/$$��)�*3�&0ù�3�ҁ�&*)�&  �-  �4 &�(��*�(�*'+�*Ѷ�)5'܍ ��$��/$��
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Ree men tee, tedi’s men, loo ree men nzii lo isooré di’s nayoon-re, tedi’s 
men-a lo or bix, lo ree mdie’n, tsa nee men ke nkenap men isoio, nke’ lazo’ 
mrn isioo, naa nzo yaban tsa nkena’p men isiio, tsa nekenap men ree waan, 
-  �(��(܍��)�)5$$�'*�$.$**- ҁѶ�/���/.��)�� ҁ.�4*�( )�'*�$.$*- ҁѵ��# ҁ�)�&�3&$.�
ree men tee.

LA SERPIENTE DE AGUA DE SIETE CABEZAS:
MITO SOBRE EL AGUA

En un lugar llamado Cerro Cantor, un rancho enclavado en la sierra sur  
de la costa de Oaxaca, México, hay unos manantiales de agua cristalina 
que nacen del cerro, y al pie de esta montaña única y majestuosa, se for-
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ma un pantano de regular tamaño, este pantano se ubica en el terreno  
de la Sra. Matilde, que antes había compartido con el Sr. Cirilo Ambrosio, 
quien fuera su esposo.

Este pantano es un lugar muy especial, donde está prohibido pasar,  
ya que, quien se atreve a cruzarlo se hunde sin que nadie pueda ayudarlo.

Este lugar es sagrado, ya que los antepasados, y las personas de edad 
avanzada que habitan en este rancho cuentan que en este mismísimo 
lugar vive una culebra de siete cabezas de gran tamaño, muy horrible su 
apariencia y espantoso su silbido.

Cuentan que esta serpiente es la dueña del agua y del lodo de este 
'0"�-Ѷ�4�,0 ��0�)�*�''0 1 �(0�#*�.�' ����.*(�-. ���'��ޔ- +0.�$ Ѹ� .��0�)Ҋ
do se produce un gran estruendo y deslaves alrededor del pantano, esto 
sucede por lo regular cada ocho o diez años, tiempo en el que la culebra 
.�' ���ޔ- +0.�$ ѵ

Este evento es acompañado con relámpagos, truenos y mucho viento. 
Es un lugar muy singular pues hay plantas endémicas que sólo crecen en 
ese territorio, como son el taraguntín, que son unas hojas tipo sombrillas 
acorazonadas de enorme tamaño y muy hermosas, en ocasiones sirven 
para protegerse de la lluvia; el plátano morado que pinta su tallo, la hoja  
y el exterior e interior del plátano del mismo color; la hoja denominada 
oreja de león, que son unas hojas que simulan las orejas del león o más 
bien del tigre por las venas de color verde tierno remarcadas que se 
�$.+ -.�)�+*-�/*�*� '�� )/-*�� �'��#*%�Ѹ�'��)�. -*ޕ�.-$+*.�Ѷ�,0 �.*)�0)�.�
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distancia, entre muchas más; pues nadie entra en este pantano a cortar 
estas plantas por lo peligroso y sagrado del mismo.

En este mismísimo lugar, cierta ocasión, un joven quiso cruzar el 
pantano, pues no creía en las historias de las personas mayores que 
conocían esta leyenda increíble y mágica. 
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hermano menor que lo acompañara a enfrentar este misterio; pues no 
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creía en estos relatos que se cuentan en la tradición oral de generación  
en generación. Una vez en el lugar se quitó el calzado y algo de ropa y 
empezó a caminar sobre el pantano, pero como iba avanzando se iba 
hundiendo ante la mirada atónica de su hermano menor, éste sin poder 
auxiliarlo lo dejó a la deriva, y el atrevido joven fue desapareciendo poco  
a poco entre gritos de angustia y de miedo por hundirse, por ahogarse y 
morir, pero no había marcha atrás.

Se fue hundiendo sin que ninguna fuerza sobrenatural pudiera salvar  
al desdichado joven que, al sumergirse, su cuerpo se fue transformando 
en reptil; cuentan que se encontró con una serpiente en el fondo del 
pantano, y empezaron a dialogar. Efectivamente era una serpiente con 
siete cabezas, la serpiente no lo mató ni tragó al joven, puesto que la 
serpiente es considerada como el dios del agua en la cultura zapoteca, y 
no es mala, sino que ha estado en armonía por siempre con la naturaleza  
y con el ser humano, pues comparten el mismo hábitat.  

El joven pagó cara la profanación de este lugar, la serpiente lo convir-
tió en una culebra, más bien le hizo una mutación, mitad humano y mitad 
reptil, de la cintura para arriba era humano y de la cintura hacia abajo 
tenía una larga cola de víbora, con una mutación en su nariz para respirar 
debajo del agua y en el lodo, y vive por siempre al lado de la serpiente;  
por ello, dice la gente que cuando llueve mucho, la culebra sale a la 
�ޔ- +0.$ �4�. �#�� ���*(+�ś�-�� � ./ �(0�#��#*�,0 � .�($/���#0(�)*� 
y mitad reptil, sólo que es muy difícil mirarlos porque salen cuando la 
lluvia es muy intensa, y los rayos y el viento están muy fuertes.

Hace mucho que no sale la serpiente de su hábitat, sigue viviendo  
allí tranquilamente en las profundidades del pantano, no sabemos a qué 
se deba, pero el mito del agua existe en ese lugar maravilloso al pie del 
� --*� ��)/*-Ѷ� %0)/*� �*)� '�� #$./*-$�� � '� %*1 )� ,0 � � .��Ţޔ �'� � ./$)*� 4� 
que, de acuerdo con la leyenda, vive en las profundidades del pantano al 
lado de la serpiente, y esto se cuenta para que nadie más profane este 
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sagrado lugar que representa un espacio propio, único y místico dentro  
de la misma naturaleza. 

¿Mito o realidad? No sabemos, pero el poder humano no alcanza a 
comprender estos hechos de la naturaleza, un misterio en este lugar  
donde se aglomera el agua y la tierra y hacen un pantano, una tierra 
pantanosa que yace desde hace muchos, pero muchos años, y que se 
mantiene esta historia a través de nuestros ancianos y ancianas para  
ser contada entre la gente zapoteca, y para ser contada al mundo entero.
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por ello, cuentan los ancestros zapotecos que las serpientes de agua, se 
encargan de regular la lluvia, desde el fondo del pantano, desde las pro-
fundidades del mar y de los lagos desde donde viven, regulan la cantidad 
de lluvia que debe caer sobre la Tierra, ni mucha, ni poca, para que se 
mantenga la tierra húmeda y templada y las cosechas se den muy bien, 
considerando que las serpientes son la energía que mueve el agua, para 
que pueda correr a través de los ríos, llegue a los mares y se vuelva lluvia de 
nuevo.

Por ello, la serpiente juega un papel muy importante en la tradición,  
en las leyendas y mitos en la cosmogonía de los pueblos zapotecos, 
considerada como un símbolo de deidad y de admiración por lo que 
representa en la naturaleza y en el mundo. Prueba de ello, los zapo-
tecas que vivieron en Monte Albán, en las pirámides, han colocado las  
grecas representando a las serpientes, como símbolo de lluvia y fertilidad 
de la vida.

Han dicho los zapotecos que esta historia del lodo, esta historia del 
pantano, esta historia de la mezcla de agua con tierra, se cuenta de gene-
ración en generación para que se reconozca que la madre tierra está en 
armonía con el ser humano, siempre y cuando se respete a cada ser vivo 
que habita sobre la Tierra.
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