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Instituto Lingüístico de Verano, A.C. 
Actividades principales  
 

• Publicar materiales en las lenguas como diccionarios, 
gramáticas, materiales de lectoescritura, cuentos 
tradicionales, etc. 

 

• Colaborar con miembros de las comunidades en la 
traducción de textos bíblicos.   

 

• Ofrecer cada año un promedio de doce cursos y ta-
lleres para escritores y traductores indígenas con un 
total de más de doscientos participantes. 

 

• Ofrecer el Diplomado en Lingüística Aplicada, que se 
realiza en colaboración con el Instituto de Investiga-
ciones Humanísticas de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí. 

 

• Mantener enlaces con otras instituciones para brin-
dar apoyo a los hablantes de lenguas minoritarias 
en sus esfuerzos por preservar su identidad cultural 
y lingüística. 

Visión 
 

Que cada comunidad lingüística de México valore su 
propia lengua y tenga la capacidad para lograr el 
desarrollo sustentable de la misma en una variedad 
de ámbitos y medios para su beneficio. 
 
Misión  
 

Servir a las comunidades lingüísticas del país a través 
del estudio científico de las lenguas, la traducción y 
la capacitación. 
 
Objetivos 
 

• Apoyar los esfuerzos de las comunidades con el fin de 
elaborar y publicar materiales en los idiomas origi-
narios de México. 

 

• Colaborar con las comunidades lingüísticas de Méxi-
co y el mundo para lograr el desarrollo sustentable 
de los idiomas. 

 

• Poner los resultados de nuestras investigaciones al 
alcance de todos. 
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 Calendario 
Para el ILV y sus miembros es un privilegio colaborar con los hablantes 
de las lenguas originarias y celebrar con ellos la riqueza de sus culturas 
e idiomas. Los textos del calendario 2017 son una pequeña muestra de 
las creencias y la sabiduría que existen en sus pueblos. Esperamos que 
los disfruten. 

Instituto Lingüístico de Verano   

Los artrópodos (animales de cuerpos articulados que incluyen a insectos, 

arañas, ciempiés, milpiés, cangrejos y otros) forman el grupo más nume-

roso de animales en el mundo, y tienen una diversidad increíble. 

Estos animales se encuentran en todas partes y son de muchos tamaños, 

formas y colores. Algunos vuelan, otros se arrastran, unos saltan y otros 

apenas se mueven. Nos fascinan y nos intriga su belleza, o a veces nos 

repugna su aspecto o comportamiento. 

Coloquialmente tenemos formas de referirnos a ellos, algunas veces 

simplemente les llamamos "bichos". En varias comunidades indígenas 

se les conoce comúnmente como "animales pequeños" o "cosas vivas". 

Los científicos tienen nombres específicos para cada subgrupo, y obser-

van su comportamiento o cuentan el número de patas, alas o partes del 

cuerpo. Por otro lado, en las lenguas originarias de México, con frecuen-

cia, no se encuentran nombres para estos subgrupos, sino que se 

nombra a cada animalito individualmente. 

En muchas lenguas, algunos de estos pequeños seres pueden ser pasa-

dos por alto y no se les da un nombre específico, tal vez porque no son 

relevantes en la cultura. Sin embargo, otros tienen nombres que son fá-

ciles de recordar y compartir, ya que se destacan por su color, tamaño, 

apariencia única o la manera en que se utilizan. 

En el folclore, se dice que pueden traer riqueza o mala suerte. A veces, 

en sus “conversaciones” nos deleitan con humor o sabiduría. Las cancio-

nes describen su comportamiento y despiertan la curiosidad de un niño 

sobre el mundo que lo rodea. 

La riqueza de los nombres dados a estos miembros del mundo natural 

es una ventana a la lengua y la cosmovisión de las personas que los 

conocen. Y cuando se pierden sus nombres, parte de una cultura desa-

parece también. 

Los "bichos" que se presentan en este calendario nos dan un pequeño 

vistazo a cómo estas criaturas, siempre presentes, enriquecen las cultu-

ras de los pueblos originarios de México. 

 
 

 

Cathy Marlett 

*Las traducciones al español contienen información no incluida en los textos originales. 
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Conaafij quij quixoaaj quih cösiip taa titaamt x, itaamt coi cöitaquim x, cói 
coox ipi itcmaxi ma x, quixoaaj tamocat mos tonaailc x, tazcam, yoque. 
Isiijim tyaam, itooit coi mos catxo ha. Taax ah oo cötpacta aama. Taax ah 
itah ma x, ziix quiisax quih isiijim cyaam quih haquix tiih ma x, cmiique caii 
quih haquix tiih x, conaafij quij cöimeepit. 
 
 
El milpiés, llamado conaafij en la lengua seri (cmiique iitom), fue invitado a 

participar en una batalla. Estuvo de acuerdo y empezó a ponerse los huara-

ches, pero los otros guerreros se fueron y regresaron de la batalla antes de 

que terminara de ponérselos. Hasta el día de hoy, cuando un hijo se dilata 

mucho en hacer algo, la mamá puede recordarle la historia del milpiés. 

 

 
Julia Leticia Montaño Barnett   

Punta Chueca 

Hermosillo, Sonora 

 

 

Seri 
Conaafij~Milpiés 
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Yee in tintoo kiti nani tintoo savi. Nchiso ti se'e ti nuu in pain yaa. Cha ta 
ta'vi se'e ti ra, ntaskaa ti ña sata ti. Nchaa nchu'a ti kue se'e ti, vari kuu ti in 
nana va'a.  
 

 Cha ñuu yu ra tsinu ini na ña tintoo savi ka ra vá'a ka'nu ti vari tatu 
ka'nu ti ra kuu ka'ni savi yo. Ño'o kuu ña tsinu ini na ñuu nuu yee yu yo'o. 
 
 
La araña lobo se llama tintoo savi en el mixteco  

de Mixtepec (sa'an savi). Carga sus huevos  

en un “rebozo blanco”. Cuando nacen sus crías,  

se suben a su espalda. Cuida mucho a sus  

hijitos porque es una buena mamá. 
 

En mi pueblo creen que es  

malo matar la araña lobo,  

porque si la matas  

te cae un rayo.  

Eso es lo que creen  

donde vivo. 

 

 
Juan Gómez Hernández 

San Juan Mixtepec 

Juxtlahuaca, Oaxaca 

Mixteco 
Tintoo savi ~Araña lobo 
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Kitowah kampa tichantih, tla tikneki tikmatis kanika chantis akinon tikuikas, 
kualli tiktlahtlanis inon sekuiliston. Kue kuak tiktlahtlanis mayawa kanika 
chantis. 
 
 
Hay un dicho acerca de la mantis. Esta se llama  

non sekuiliston en el náhuatl de Morelos.  
 

Se dice en mi pueblo que si quieres saber de dónde  

vendrá tu esposa o esposo, le puedes preguntar  

a una mantis. Cuando se le pregunta, esta levanta  

la pata señalando el lugar. 

 

 
Victorino Torres Nava 

Cuentepec, Morelos 

 

 

 

 

 

  Náhuatl 
Non sekuiliston ~Mantis 
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Seri 
Coaanla ~Tarántula 

Coaanla quij hant quih ihiyáx com ano mota x, ziix quih hayaa 
quih pti immís coi itoon x, haaco quih an imiimjc. Coaanla quij 
quicö quih ziix hayaa iiqui tmahomtxö iho. Taax ah oo cötpacta 
ma, hantx mocat coi coaanla quij itcmacöt iho. Quiho quih haquix 
tiih x, xoop iyat xah, xeescl iyat quih iti itcaaix x, hant quih 
ihmaa quih iti imcaaix.  
 
 
La tarántula, llamada coaanla en la lengua seri (cmiique iitom),  

se considera un animal beneficioso, dado que trae adornos  

del otro lado del mundo para la casa en que se  

encuentra. Por lo tanto, no se le debería matar, sino  

ayudarle a seguir su camino a otros lugares. 

 

 
René Montaño Herrera 

Punta Chueca 

Hermosillo, Sonora  

(Narrador: José Luis Blanco) 

27 28 29 30 31 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

1 2 3 4 5 6 7 

abril 2017 

Instituto Lingüístico de Verano 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 



 

 

Gansi chi risia deoba Ttu Santu nna chi biyelha lenba ca uxxaru lhe'e ca yiela gue ca benni, 
lhe'e ca xua xuxtila lhe lo ca bibu lhe. Ca nu ria güexxeni uxxaru nna rujacana ttu bolsa 
nailu qui egu'ucana ca unnuha. Se'e lhee benni, lhee unto lhe anca biaquinna ridencana 
uxxaru. Nu runcana nna rudaxxuttebacana ca sumbreru guecaniha, rudácana lo ca atta 
sia xxatta uxxaru. Ca nuila nna ro'o xalhocani rudácana, atti rucuibicana lo ca bibuha o 
ca yielaha sia xxatta uxxaru locaniha lhe. Dequide chi uyu'u ca uxxaruha ro'o xocani o 
lhe'e ca sumbreruha nna regu'uttebacana ca nuha lhe'e bolsa guecani.  
  

 Dequide resincana lhe'e ca yo'o guecaniha nna laniha nna lhe'e tsa nna 
rudelhattebacana ca uxxaruha qui iyexxucana. ¡Ixíba ro ca uxxaru! 
 
 
Cuando ya se acerca el Día de  

Todos los Santos, los chapulines,  

llamados uxxaru en el zapoteco de  

Aloápam (tisa gueri), crecen entre la  

milpa, dentro del trigal y de los matorrales.  

Los que van a agarrar chapulines llevan una bolsa 

de plástico para meterlos. Hay gente que  

sabe agarrar los chapulines. Algunos lo  

hacen con un sombrero pasando donde  

hay muchos chapulines. Las mujeres extienden la orilla de sus vestidos y sacuden  

el matorral o la milpa donde hay muchos. Entonces los chapulines caen en  

el sombrero o la ropa y de ahí los meten en la bolsa. 
 

Después de que llegan a la casa, entonces tuestan los chapulines en un sartén.  

¡Los chapulines son sabrosos! 

 

 
Anónimo  

San Isidro Aloápam 

San Miguel Aloápam, Oaxaca   

    Zapoteco 
Uxxaru~Chapulín 
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Mixteco 
Tí tiaꞌá~Chinche 

Saá ká'a ̱n-nti xí'in-ri, chi tá xáxí-yo-ri, ta xa̱tu ̱ va̱'a-ri ku̱'va tia̱'á. Nta ̱a ̱ xina'á 
tiempo xá'a ̱n na̱ yatá yukú nu̱ú íya ita ntí'i xí'in itia kuîí. Chíka̱a ̱-na ñu̱'ma̱,  
ta kána-ri ntáchí-ri, saá tíin-na-ri. Kántiaa-na yu'ú-ri, ra tívi-na xitin-ri tá ná 
kuïtia̱ nti'i tiá xa̱tu ̱-ri. Kuvi kaxí uun-yo míí tia̱'á yó'o á kuvi tu sáka̱'nti-yo-ri 
nu̱ú ko̱'ó ntuchí, ta ntáxa̱'a̱n támi ña̱'a xíxi-yo xí'in xiko̱-ri. Yo̱ó ña̱ kuvi tiin-yo-ri 
kúú marzo, abril xí'in mayo, chi tá xa ̱ káxáá sa ̱ví, ta nina ntitiá'án kúú-ri íya. 
Su ̱xin tia̱'á kúú-ri, suu kini chá xá'a̱n-ri, ta íya ntikí-ri. Vä'a-ri kaxí-yo-ri. 
 
 
A la chinche, que se llama tí tia 'á en el mixteco  

de Coicoyán (tu 'un sa ví), le decimos “animalito de salsa”  

porque tiene un líquido que, cuando lo comemos  

en la comida, pica como si fuera salsa. Desde los tiempos  

antiguos, nuestros abuelos las agarraban en los cerros  

de pasto verde y flores azules. Ahí echaban humo y cuando  

las chinches salían, las agarraban. Les quitaban las  

antenas y les soplaban para que no se cayera su líquido.  

Este se puede tomar solo o se apachurra la chinche sobre  

un plato de frijoles. Le da un olor muy rico a la comida.  

Los meses en que podemos encontrar estas chinches  

son marzo, abril y mayo porque cuando inician las lluvias  

hay unas similares, pero huelen muy feo y tienen  

cuernitos. Esas no son buenas para comer. 

 

 
Rebeca Rodriguéz Flores 

Coicoyán de las Flores, Oaxaca 
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Mbesed nale tibnet mxi ncha men las na, ma' ya nke' ma ngo'd ma lo ya sa 
tya ndyena re ma' bix ncha mbesed. Sen' nabi'la mbesed ndla men ma', 
nkex men ma' lo zyel, nakin' jwin yex ma' sa naxe' ndye' ma'. Teyal gwamen 
ma' tata venta mbyex ma' o tyun’ len'yenle nde yo teda, tamod ncha men 
mbesed. 
 
 
La araña que se llama mbesed en el zapoteco de Loxicha (di'ste) es un tipo 

de araña que se come en la región zapoteca. Normalmente pone su telaraña 

en las ramas de los árboles y ahí atrapa insectos para comer. Cuando las 

arañas ya están grandes, la gente las atrapa para comérselas. Las asan en 

el comal y se las comen con tortillas o después de asarlas las muelen en la 

chilmolera con un poco de chile, para comérselas como salsa.   

 

 
Dámaso Lorenzo Almaráz 

Región de Loxicha, Oaxaca 

 

 

 

 

   Zapoteco 
Mbesed ~Araña 
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Nga sa ̱ kjotseé, jngo ró nichjin tsi'kìn-la̱ jè  
cho̱ ra 'mì kata: 
 —Ijyeé kabiya jè a ̱pá-li. 
Ko ̱ ra jè kitsó-ró: 
 —Katiyaa ̱, ti'koa̱á kiyá-te ra a̱n. 
Ko ̱ india ró tsi'kìn isa-la̱: 
 —Ijyeé kabiya jè a ̱má-li. 
Ko ̱ kitsò ró ra jè: 
 —Katiyaa ̱, ti'koa̱á kiyá-te ra a̱n. 
Ko ̱ ra kjomà a̱skan tsi'kìn ró-la̱: 
 —Ijyeé kabiya jè xo̱'nó-li. 
Ya ̱ ró ijndáa̱ nga kjoba-la̱, ko̱ taxki  
iskindaya-ró. 
Ko ̱ 'koa̱ ró 'sín ma-ni skanda 'ndi nga  
ta ̱ si kjindáya; jè ró xo̱'nó-la̱ kjindáyake. 
 

 
Leonardo Avendaño Bautista 

Eloxochitlán de Flores Magón, 

Oaxaca 

Mazateco 
Jè cho ra ꞌmì kata ~Chicharra 

Se dice que un día a la chicharra le dijeron: 

 —Ha muerto tu papá. 

Entonces esta respondió así: 

 —Pues, que se muera, yo también me 

voy a morir.  

De nueva cuenta alguien le dijo: 

 —Ha muerto tu mamá. 

Entonces respondió: 

 —Pues, que se muera, yo también me 

voy a morir. 

Tiempo después alguien le dijo: 
 

 —Ha muerto tu amante. 
 

Entonces fue cuando se puso triste y  
 

comenzó a llorar mucho. 
 

Es por eso que hasta ahora la chicharra 

llora por su amante. 

La leyenda de la chicharra, que se llama cho kata en el mazateco de Eloxochitlán (én-ná) 
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Conteetxyat quij haaho com iti tiij, toc cötiij ma, oot timoca mos haaho, 
tii caao ha yax, cömiifp. Cötafp, ziix quih yasiijim, taax cöitmiiit ma, 
conteetxyat quij ox mee: —He cooza hant ipot coii ihi, hiza toii ma, he 
cqueecöl ih hiz cohpyiij— xah ii, cöiyaasitim iha. Conteetxyat zo hax 
hant oo z iti piij ta, ipaho isax, itx quij hax soohcö oo aha. Taax ah aa 
isoj oo cöitah x, cömaasitim, conteetxyat quij. 
 
 
El pinacate, llamado conteetxyat en la lengua seri (cmiique iitom),  

fue descubierto por el coyote —animal fácilmente engañado.  

El coyote, quien quería comérselo, le preguntó  

qué estaba haciendo. El pinacate le dijo que  

estaba escuchando a los que estaban debajo  

de la tierra, que decían que iban a matar a todos  

los que defecaban en el camino.  

El coyote se asustó y salió  

corriendo. 

 

 
Jesús Morales 

El Desemboque 

Pitiquito, Sonora 

(Resumen: Francisco Xavier Moreno Herrera) 
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Conteetxyat ~Pinacate 

28 29 30 31 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 1 

2 3 4 5 6 7 8 

septiembre 2017 

Instituto Lingüístico de Verano 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 



 

 

Mixteco 
Kyaꞌa~Chinche 

Ñuu Yuku Nama iyo ɨn kɨtɨ nani "kya'a". Ñáyɨvɨ chachi-yi chi'in-dɨ 

nu ntyayu-yi: Kɨɨn-yi chi'in-dɨ nu ntuti, chasɨn-yi chi'in-dɨ nu ya'a tya 

chachi nɨyɨ'ɨ-yi chi'in-dɨ takwan-ni chi'in staa-yi.  
 

Kɨtɨ yukwan yɨ'ɨ xini Yuku Ita ñuu Yuku Nama tya suni takwan 

chinu-dɨ nu tnutnu'ma kɨvɨ ntuu yutya-yi. 
 
 
Existe un tipo de chinche que se llama kya'a en  

el mixteco de Amoltepec (tnu'u ñuu savi). Las personas  

las comen en algunos de sus platillos. Las despedazan  

en el caldo de frijol o las mezclan en la salsa;  

también se las comen crudas con tortillas.  
 

Estos insectos se encuentran en el cerro llamado  

Cerro Flor en Amoltepec, también en los árboles  

de cazahuate cuando estos tienen hojas tiernas.  

 

 
Gregorio Hernández Roque 

El Mamey  

Santiago Amoltepec, Oaxaca 
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Lëë mechë yeesy nii nô lêñ yág pyots ni lêñ kyo chuunkyak meñ nii 
chak-nis ñâ. Dêelñee xyak nis kyandoo worñee kayáawo, lêew 
nak porñee chak-nis ñâl. Por ngó nô nii tsîl tañ. Kwikyub laañee nô 
mechë go. Tsiñee ktsyôloo ma, kwloo ñâl lady ma. Singó lëë ma 
tsêp ñâl âan lëë ma kôb nis mál nii nô lêño parñee kpikchëdre 
kâk-nîs xkyandool. 
 
 
La hormiguita negra, llamada mechë tûñ en el zapoteco de  

Quioquitani (tiits së), cura el mal de la mano aguada. A quienes 

al cocinar o comer se les aguade el mole, busquen un hormiguero,  

metan la mano en él y las hormigas succionarán “el agua mala”. 

Así el mole no volverá a cortarse. 

 

 
Fernando Jiménez Romero 

Santa Catarina Quioquitani, Oaxaca 

 
 

   Zapoteco 
Mechë tûñ ~Hormiguita negra 
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Kachi na ña ñuu yu yo'o, ta ya'a in chuxa nuu ko vatsi tunto'o nuu ko, cha saani 
kachi na ña kune'e ko xu'un. Ño'o kuu ña ntakani na. 
  

 ¿A tsini kueni chanu va'a kue tiin nti'i tsa'a chuxa ka? Vari ta kuyachi in itsi 
kunia ka'nia ti sara kinchaa ti tsa'a ti skana ti nui, cha kitsáá tsa'a ti kanta mii, 
sara itsi ka yu'i naa so inia nchi'i tsa'a ka. Sara in mitu'un kanta chuxa tsa'ni ti 
itsi ka. 
 
 
El segador se llama chuxa en el mixteco de Mixtepec (sa'an savi). 

Dicen en mi pueblo que cuando un segador pasa frente a una persona, esta 

persona va a tener problemas. También dicen que va a conseguir dinero. Eso 

es lo que cuentan. 
 

¿Saben ustedes por qué el segador no tiene todas  

las patas bien fijas? Porque cada vez  

que se acerca un insecto que quiere atacarlo,  

el segador se quita una pata y la tira  

hacia el insecto. Luego la pata  

empieza a moverse solita, y el  

insecto se queda mirando la pata.  

Entonces, de repente, el segador 

salta sobre el insecto  

y lo mata. 

 

 
María Gómez Hernández y  

Saúl Sánchez Hernández 

San Juan Mixtepec 

Juxtlahuaca, Oaxaca 

Mixteco 
Kue chuxa ~Segador 
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