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HOW THE BAT SHAPED THE MOUNTAINS 
 

Justo Flores de Jesús 
 

Ayáa tɨ nú'u a'anáj tyúju'ur"j́ca'a taváujsimua'a maj nú'u ju'uséijra'aca'a.  Mat"'́ɨj 
nú'u jéecan ji'ijvíiyajraa, amáa pú nú'u jirá'ajɨstyaca'a ɨ jaj.  Ayáa mú tityé'iviiya. Capú 
ché'e mú'u jíyé'ejchesii.  Pu'urí nú'u jírá'ajmuaa.  Pu'urí nú'u jeítse'e jírá'ajmuaa.  Ayáa 
mu'u nú'u merí titye'itácua'anaxɨ.   

Mu'urí nú'u mi ayáa mana'aj mi tɨc"ń:  
--Je'iquí mana'aj mí tyú'ujsa'upe'en.  Ayáa mu'u nú'u já titye'icávivɨ",́ majtá nú'u 

ju'utyéviiyi,  majtá nú'u jarí tyámua'a tijírá'ajɨsti ɨ jaj. 
 
Ayáa pú nú'u ja'atɨ tiwe'iwatá'ixaa.  Tajá'a nú'u " ́ja'atɨ.  Aɨ pú nú'u íj wá'utyau tɨc"ń:  

--Ja'iní yéewí seti'imua'atse." 
 
--Ayáa tú nyá'u wí ti'ixa tyaj nú'u wí ráawauuni.  Capú nyá'u wí á'ij tá'amityejtye'e á'ij tyaj 
wí wárɨni peru a'ij tɨ wí'i tyá'arɨ'ɨri na'a qui." 
 

T"'́ɨj nú'u tsí ayán tyu'utaxájtaca'a ɨ taja'a tɨc"ń:   
--Já ni'ijtá rɨ'ɨrí, t" ́puá'a nyá'u seyán ti'ijxe'eva'a sáj jáujwiixɨ'ɨn," 
 

Ja'iní camuche'e nú'u jírá'utyuuve ɨ tavaujsimua'a.  Ayáa mú'u nú'u mí júte'e mú 
nú'u mí jí'icávivɨ"j́, mí'iviiye.  Capú ché'e nú'u r"'́ɨri ja'uní mauj já'ujwiixɨ'ɨn.  Pu'urí nú'u jáj 
na'a quí rumua'at".́ Ayáa mú'u. 
 

Mat"'́ɨj nú'u mí ayán ju'urɨj.  A"ń wa'utá'ixa ɨ taja'a tɨc"ń:   
--Yáa nú ve'emá'aj ná'ame anxɨvicáj retse, anxɨ xɨcá jetse nú'u.   
 
T"'́ɨj nú'u tsí tɨc"ń:   
--Rujetsé xu ráawauuni. 
 
Cámu'u nú'u meyán ju'urɨj.  Ayáa mú jiéenya'aca. 
Ajtá já je'iré'enyáa, we'iwatá'ixa ɨ taja'a.  
Tɨc"ń: --Ní serí sicu? 
 
Wa'utáiwa'uri'i: 
--Ni serí sij ráawauu ɨ chuej. 
 
Tɨc"ń:  --Catú nya'u. 
 
--Ja'iní? 
 
--Catú raay"'́ɨtɨ ja'uní tij yá'ajtu'isin júte'e tú p"ŕɨcɨ? Ja'uní chuéj jé'eseijre'e? 
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--Peru ja'iní ijtá yéewí, rɨ'ɨrí nyá'u.  Má xú yéewí rujetsé ráawauuni.  Cási'i nyá'u wí rɨ'ɨrí.  
Setyú'uwauuchi." 
 

Matɨ'�j́ nú'u mí rujetsé tyú'uwau.  Cáj nú'u metiraará'a ɨ chuej.  Yáa ru jetse mú nú'u 
cáj metirá'antyau ya'achú ticaíican.  Jáa mú nú'u mí raatyátaawaca'a á�j́na ɨ chuej. 
 
Ajtá nú'u áɨn tíwa'utá'ixa t�ćɨn:   
--Yáa nú ve'emá'aj ná'ame anxɨvicaj retse, anxɨj x�ćáj jetsé nú'u." 
 

Aj pú nú'u ju'umá'a já'araa anxɨj xɨcá jetze. T�'́ɨj nú'u quíj ra'utyájtua ɨ jáj japua 
anxɨvica nú'u ɨ jacaj tɨ ta'atí nú'u.  Ayáa pu'u. 
 

Aá mú nu'u mí ya'ujmuá ɨ chuej caj mat�'́ɨj raawáuj ɨ ru jetsé ɨ tavaujsimua'a mej 
víjvi'iye, tavaújsimua'a, nya'u, tyajcuájtye.  Aá mú nú'u mí ayán tɨc�ń:   
--Ja'iní ti quíjii. 
 

T�'́ɨj nú'u jí wa'utaíj ɨ taja'a tɨc�ń:   
--Jaisɨ nyá'u, siu'uchétsi'in, siu'utajámue'i.  Ché'e ju'utayáujre." 
 

Húumpi, púj ayáa mú nú'u jí'ijruure.  Ayáa pú nú'u jari'itá tijíyá'utsi'ijnye.  Capú 
rɨ'ɨrí t� ́watayáujre. 
--Aíi tá'uj yéewí tyájruuren.  Ja'utá'are.  Capú ja'atsú yéewí jí'irɨ'ɨri tyaj wí raatayáujre'en. 
 
--Jawíi, ca'�ń sacáí nya'u wí jí'ijrapúutsi sáj ru'unyáaxɨ nyá'u wí.  Caxú nyá'u wí.  Ayáa 
sana'a, satɨj nyá'u wí tiraay�'́ɨtɨ, sat�j́ wí tityé'ivijvi'iye. 
 
--Jáa ní, ca'�ń nú'u wí ayájna." 
 

Mat�'́ɨj nú'u mí meyán ju'urɨj.  Mí'ijrapúutsi nú'u.  Pu'urí nú'u ji'itayáujri.  Ajca'i mú 
nú'u jíyauujú'un.  Watyetyéevi'i pú áj jíyauumé ɨ chuej. Pu'urí nú'u jí'i muí'i.  Capu nú'u 
ché'e ayáa na'a cɨj na'a tijí'ijca mat�'́ɨj nú'u ticáíican jú'uwauu � ́rú jetsé. 
 

Ajtá nú'u jarí ɨ jacá ájca'iwá'ɨmɨ jíyauurútijmee.  Pu'urí nú'u jíye'ejtyástɨmee já'ɨmɨ 
nú'u t� ́juá'ase ɨ chaanaca.  Aúu mú mí jumɨ jíye'ejtyá'astyaxɨ ɨ chuej iij tɨ nú'u jí 
jauutyájmuaa iíyan cháanaca japua tej terí japuán jíru'uwátama'atsɨ, ajtá tɨ yé 
jíya'ucáatyajtɨ. 
 

Jaj pú nú'u na'aquí jírá'ajmuaa t� ́jájcua tɨ ju'uséijre.  Jauché'e pu ayán 
tijíra'utyájmuaa ɨ chuej.  No mas que máj nú'u tivíiyajraa tɨ ju'upá'atsavi'i ɨ jajcua.  
Mi'ijvíiyajraa.  Aɨ mú raaj�śtyajraa.   
 
Tɨc�ń:--Mu'urí tácua'anaxɨ. 
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Aɨ pú mu'u jí ra'ajnyéjtye ɨ taja'a.  Aɨ mú taváujsimua'a ráawau ɨ rujetse.  T�'́ɨj nú'u 

tsí a�ń ra'utyájmuaa ɨ tya japuán tavaɨɨre'e.  Yáa pú nú'u tyúju'ur�j́ca'a jájcua. 
 

Bueeno, ayáa pú nú'u tyúju'umuá'a mat�'́ɨj tyúju'utyácɨ'ɨpiiwaca'a.  Mat�'́ɨjtá mí 
ju'uwístɨraa.  Mu'urí nú'u mi májna jírá'uwiixɨ tavaujsimua'a, jɨríj nú'u cáj meti'ijtáawaxɨ'ɨ. 
Aá mú nu'u mí merí ja'ujtyé'etye, micu.  Ayáa mú mí titye'iwajú'un.  Mat�'́ɨjtá nú'u mi 
ji'ijvíiyajraa mana'a, pu'uri táwa'a nú'u jí'ijmuamuan. 
--Húumpi yéewí, ¿Ja'iní ti quíjii?  Vale mas, tyej yéewi raatáijta tɨ wí a�ń ɨ jatsi'i 
jíraacáveiichixɨ'ɨn para tɨ nú'u ji'icám�j́mɨ'ɨye'in, ta'aj wí jɨríj tityé'etye'en para tyata'aj wí ti 
ánná jáuutíasen, tyaj wí tyánná já'atasa'upiwa'an ɨ jɨrí japua." 
 

Yáa nú'u t�'́ɨj nú'u tsí ɨ játsi'i ayán ju'ur�j́. Tyámua'a nú'u me tijíyáúurupi.  Tyámua'a 
nú'u tiraacavéíichixɨ'ɨj nain japua.  Jíraatyáac�'́ɨ. T�'́ɨj nú'u jí ayán tiraataxájtaca'a tɨc�ń:   
--Yáa nu'urí nicu." 
 

Mat�'́ɨjta mí ju'uré'ixe'ere ɨ tavaujsimua'a.   Tɨc�ń:   
--¿Ní quí náa tɨn wé'en?  ¿Ni quí wáye'iri?" 
Mat�'́ɨjtá nú'u mí japuán jíru'ucáanye t� ́puá'aj tyámua'a cú'i á'ij puá'a tyújúe'en.  Capú nú'u 
cáj tyújú'uye'iri.  Ayáa mú nú'u majtá tijíraatáij a�j́na ɨ jatsi'i:   
--Jais�,́ chijtáwa'a r�'́ɨ jú'uruure.  Rɨ'� ́ja'atsú antíruuraxɨ'ɨj." 
--Jéecan pú nú'u wápɨ'ɨ cai jú'uye'iri tyat�'́ɨj wí c�ɨ́nya, mat�'́ɨj wí c�ɨ́nya tayáujmua'a, 
tayaaxújmua'a wí tyat�'́ɨj wí tijí'imuara'a.  Ajtá cái, púj ¿ja'iní wí'ij?  Capú wí r�'́ɨri tyéj 
tyu'uwástye'en."   
 

Mat�'́ɨjtá nú'u mí jíraataíj. Ajtá nú'u mé jíyaúurupi ɨ jatsi'i. T�'́ɨjtá nú'u jí 
ra'antyú'uunaxɨ, jicu. Rájratsáj a�j́ná ɨ jɨri t�j́ nú'u qui tí'irátyawájmee íiyacuí tyáj 
ju'umuájtye íiya véjli'i, ménti Tuáacamu'uta, yánna véjli'i, ménti Wáacura'ana ta'icájvee, 
íiya chájta'a.  Puj,tijíra'arájtyawaa, nyá'u jicu, méntivi Tyéevi'ina japua, tɨj na'a 
pua'amuaqué t� ́ju'uváatɨmee ɨ jɨrij. 
 

Tira'arátyawájmee jicu, Chéerimu'uca japua, méntye já'awa'a Cuasí japua, ayáa tɨ 
jíya'uráaruti, ajtá ménti Santa Cruz.  Puj, tijíra'arájtyawaa nyá'u, jicu, an tɨ nú'u tsí pɨ áj 
tirajrátsɨ, icu, ɨ jatsi'i.  Raatáawajraa á'ij tɨ'i tyaja'arájtyawaa tɨj Tyéevi'ina japua. 
 

Ayán mú nyá'u jírá'uti'ase, micu, ɨ tyajcuajte, t�j́ Vitsɨ�ŕa'ana jetse.  Puj, ayán mú 
nyá'u jírá'ache. Ayán mú nya'u jáuutyuuva'a, micu, � ́jájcua, jicu, máj raaxá'apɨ'ɨntarej.  
Yáa pú nú'u tyúju'urɨj. 
 
Ayáa mú nú'u á�j́ cɨn meyán warɨj tɨc�ń: 
--Pu'urí'i quíjii, chij nyá'u ayéen tí'enye'en.  
 



Cora Texts E. Casad  Bat Story Justo Flores de Jesús          1975 
 
 

Edit: Nov 12, 2000 4 

Majtá ji'ijvíiyajraa.  Jí'i pu'urí'i t�j́ tiéenya'a ja'araa íjii, jicu.  Ji'icámɨ'ɨyixɨ'ɨsin jɨm� ́ɨ 
jaj tij miu'utyéviiyaca'a.  Aá pú che'etá jíya'urányejsin jáata'ɨmɨ ja'utɨ jíyá'ajmuaa. Yáa 
pu'u.  Aíi pu'u cuj yée.  Pu'urí antipua'araca'a. 
 
Formatted: 11/26/90 



How the Bat shaped the Mountains 

 

Que asi pas¢ £navez, que Cuando estaban nuestros padres, que Cuando  

empezaron a llover que alli se lleno el agua. Asi estaban lluviendo ya no  

ten¡a lugar donde pararse. Que ya tenia, aqua, y que ya tiene mucha más  

aqua. Que ya, se estaban Cansando. Que asi no mas estaban disiendo: 

 

Que como vamos a descansar, y luego por alli se estaban deteniendo,  

luego ban a enpezar a llover, luego que ya se estaba llenando el aqua. Que  

asi les dijo alguien, Que ese es nuestro hermano. Que este los encontro que: 

 

Asi les dijo: que estan pensando. Pues asi estamos platicando para  

buscarla a moda porque ya no Sabemo que hacer de como hacerlo pero  

como se puede. 

 

Entonces asi estaba diciendo nuestro hermano. Como no si puede si  

ustedes quieren ya pararse en la tierra, 

 

Porque yano podian pararse nuestro padres. No más se enconfraban  

arriba y lluviendo. Que ya no se puede donde pararse. Que ya estaba lleno  

de para agua. Asi paso. 

 

Ferminando de hacer esa. El les dijo nuestro hermano que boy a venir  

entre cinco d¡as entonces les estaba diciendo que: 

 

Lo van  a busar en su propio cuerpo. Y que no lo isieron como les dijo y  

todavia estaban asi Cuando llego nuestro hermano y les dijo asi: que ahorasi  

ya les pregunto: 

 

Que ahorasi ya lo buscaron la tierra . Luego lo dijeron: pues todavia no  

porque no Sabemos donde encontrar la tierra estamos en el Sielo. 

 

Contesto nuestro hermano: 

 

Pero si se puede. Alli lo ban encontrar ensu propio. Cuerpo. Ira pues  

busquen rn su cuerpo. Enntonces lo buscaron en su propio Cuerpo. Que por  

alli lo juntaron la tierra. Que si lo en encontraron ensu propio Cuerpo. Muy  

poquito entonces luego enpezaron aser la tierra. Luego el les dijo que: 

 

Boy a venir entre cinco dias, llegando los cinco dias. Luego lo metio en el  

agua con 5 carrizo livianitos y asi. 

 

Luego por alli lo dejaron la tierra y luego bascaron para que llueva y que  

estaban diciendo: que ahora como lo bamo hacer entonces dijo nuestro  

hermano  aver su benuece arriba que sea aga grande y que asi lo hicieron.  

Luego enpez¢ a quebrarse. No se podia aserse grande. Que les estamos  

haciendo no mas se quebta, pues no se puede para hacerlo grande. 

 

Y porque no hechan poquita agua. No hayan eso, asi como lo pueden  

hacer, como pueden llover. Pues asi esta muy bien." 

 

Entonces lo hicieron asi. Lo hecharon poquita agua. Que ya se estaba  

haciendo mas grande. Y van cam¡nando. Que ya esta más grande la toerra.  

Que ya es mucho, Que ya no es poquita mo Cuando lo buscaron en su  

propio Cuerpo. 

 

Y luego el carrizo se iva ya lejos. Que ya tamb¡en ya se estaba llenando  



donde Term¡na el mundo. Por alli se fue la tierra, El que se acordo en el  

mundo en donde ya estamos viviendo, tamb¡en el que esta abajo. Entonces  

lo conosio el nuevo que aparecio. Todavia as¡ esta la Tierra. No mas que  

enpezaron a llover, Cuando antes estaba parejo, enpezaron a llover por alli  

se lleno. Entonces dijeron: 

 

Ya nos cansamos. 

 

Este fue nuestro hermano el que enpezo. Fueron nuestros padres los que  

lo buscaron en su propio cuerpo. Entonces el nos salvo nos ayudo a  

nosotros. Que as¡ paso antes. Bueno y as¡ penso cuando tenia tiempo.  

Entonces se pusieron de pie. Cuando ya llegaron nuestros padres. Entonces  

hisieron cerros, en donde ya estan sentados. Y asi lo siguieron haciendo.  

Luego que enpezaron a llover en ese tiempo, que ya otravez hay agua.  

Entonces dijeron y ahora como lo bamos hacer. Vale más ayque mandarle el  

mursielago para que el lo vaya cortar. Para que pueda correr bien el agua  

para que a¡ya cerros, pero tamb¡en una vez bamos verlo y descansar all¡ en  

el cerro. 

 

Que as¡ fu : que as¡ lo hiso el murs¡elago. Y se fu . Entonces lo enpezo a  

cortar en todos la dos. Y ya terminando eso. Entonces dijo que: 

 

Hajora s¡ ya estoy aqu¡." 

 

Entonces fueron averlo nuestro padres. Para: ver s¡ esta bien, s¡ hay  

lugar de andar o cam¡nar entonces pasaron ensima y lo vieron que estaba  

muy mal. Que no abia lugar de caminar. Y luego volvieron a man. Darle el  

murcielago. Aber arreglalo otro vez. Acomodalo bien. Que dev ras no hay  

lugar de caminar. Cuando vámos a caminar, cuando anden nuestros hijos,  

nuestros abuelos. Cuando enpesemos a trabajar. Y no hay lugar. Para  

sembrar, y luego lo mandaron, y se fue el murcielago y enpezo a terminar,  

juntando los cerros. Que entonces tienen nombres, aqu¡ cerca donde  

nosotros conocemos. Aya arriba donde esta el Cerro "Tuáacamuþuta, y aqu¡  

arriba donde esta el cerro el huaco aqu¡ es un pueblo. Y aya arriba esta el  

cerro alto en donde hay muchos cerros. 

 

Que tienen nombres, el cerro cherimuca, por aya abajo donde esta el  

Cerro cola que es aya para abajo, y aca arr¡ba que es el Cerro Santa Cruz.  

Y su nombre Santa Cruz cuando el Murcielago pregunto porque se llama  

cerro alto. Por que aqu¡ estan nuestro Antepasados padres y en el otro  

cerro porque aqu¡ viven, aqu¡ llegavan antes que ordenaban. Que as¡ paso. 

 

Y terminando esto dijeron: 

 

Ahorasi yá que que de as¡ y enpezaron a llover. Que ahora esta as¡ que  

Corra el agua, que lluevan. Y alli va a llegar donde hay mucha agua. As¡ es.  

Creo que es Todo. Ya se Termino. 
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  LA NOVIA EXTRAVIADA EN BUSCA  DE SU NOVIO PERDIDO 
 
    Fidel de Jesús Serrano 
 

Jahuí, t# ́nú'u a'anáj ayán tyúju'urɨj. 
  

Jú mu ja'a jiyé'eche # ́ja'atyaɨn.  Mej yáuj, jɨítacan, 
tyamuéistacan.  T#'́ɨj nu'u íj mú já'a ja'umé'ere ɨ 
tɨ rajeevaca'a.  Jú mu já'a ya'ujé'ica.  Aj pu nú'u 
jíráamua'areeri'i tɨc#ń: maraajé'ica.  Tɨ'ɨquí 
á'ij tya'utáujmua'a.  Ji'ityújyeíinyajraa.  Capuché'e 
tijí'icue'imɨ. 
  

T#'́ɨj nu'u íj án fiésta ju'utáura'asaca'a mej 
tí'inye'itaca.  Mat#’́ɨj mí váujsimua'ame'en 
jíraatajé tɨc#ń:   
--"Che'eré yée, tyauj yée tyája'utyéenyé'in.  ¿Ni pacáí tyaúmua'ariive'en?" 
 

Capú jú jíyá'uye'imɨ.  Jáa pu'u jíyaúve.  A#j́ pu 
cɨn á'ij tyíjírá'ujmua'atye ɨ tyaata'a máj mú 
já'a ya'ujé'ica. 
  

Jáa pu'u jíyaúuvee tɨ puarí nú'u t#ća'ɨmɨ cumu 
ja'ita'a tɨca'a. T#'́ɨj nu'u íj mú já'a 
ja'ujíjhuaca'a.  Aɨj pɨjí'irɨcɨ ɨ tɨ ramua'atye. 
Aá jíye'evé'ejijhua.  Aj pú nu'u íj jirá'ajtzuná. 
Ca'anácan tya'ajámua'ajraa.  Ta'uté nú'u 
játyeyáatza.  Jírajchú'eve. 
  

Jáa pu'u nú'u jɨm# ́jíyauunájchaca'a.  T#'́ɨj nu'u íj 
raatáij  tɨc#ń:   
--"Jaujé'ica ɨ taij.  Che'e yée caí já'ataaca."   
 

Ajtá huara'ará'a.  Ajtá jú ya'ujé'ica. 
  

T#'́ɨj nu'u jíj ja jíya'uré'enyéetya'a t#ćɨn: 
--"Jíyé'e tyu'ucuá'a."   
 
 T#'́ɨj nú'u jí ayan tíraatajé 
--"Canu yée jí'icua.  Nyetyu'ucuá'a nu yée jú nya'arájraa." 
  
--"¡Aaa!" 
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Ja'atzú mu'u nú'u ti'ixáata.  T�'́ɨj nú'u jí ayán 
tyiraatajé áɨjna ɨ tyaata'a t�ćɨn:   
--Tyáuj yée tyája'utyéenyé'in." 
  
--"Che'eré nya'u yée."   
 

Aj pú nu'u ji jíyá'ume áɨjna ɨ j�íta'a. 
  

Jaru cumu jarí a�ń jí'ijree ɨ tyaata'a t� ́huápɨ'ɨ 
rachu'eve'e.  Aɨ pu'u nú'u pɨrɨcɨ.  Ayáa pú pá'uvi'in tí'ijtasi. 
  

Mat�’́ɨj mí jú jíyá'uju'u.  Aá mu'u jɨm� ́já'a 
jaurá'asaca'a ja'u maj tyejé'enye'itaca, ja'u máj 
tyejé'enye jéihua � ́tyaɨte.  Mat�’́ɨj nú'u 
huatáujca'anye � ́mej tyí'ine'e, aj mú nú'u mí meyan 
tyu'utaxájtaca'a ɨ tya�t́ye lo demas tɨc�ń:  
--"R�'́ɨ xu’uj yée tɨ yee caí tyi'itɨj á'ij táaruuren. 
 

Mí'utáujca'anye méj tyúju'utyéenyei. 
  

Aj mu nú'u mí jíra'ajhuíixɨ'ɨ. Tɨc�ń: 
--Tyaúj tyu'utyéenyé'in.   
 
Jú jíyá'ume. 
  

Mué'irá'ujchéetya'a.  Capu ja'at� ́áɨmej c�ń á'ij 
ju mí ya'urá'arupi  Jé'eyan mú jútyá'ɨmɨ jíra'ajc�j́.  Hua'apuá, huéiica, muáacua.  Mu'urí 
ájty�'́ɨmɨ. 
  

Ajtí mu'u nú'u mí jɨmɨ huája'uséij t� ́puá'aj merí 
ájt�'́ɨmɨ je'icaɨ�ćajmee.   
 

T�ćɨn:  
 --¡Já ja'a yée!, ¿je'iní yée ti'itɨ huar�j́ jarí'icu?  Já'a tíj yée jarí jɨm�,́ ɨ ta'ihuaara'a."   
 

Miú'utyáaju'un. Miú'utyáaju'un. 
   

Jará'apua'a mu nú'u mí jú je'intinyéj 
tapuá'arijma'aca.  Jú míye'intínyáa.  Chí'i pú nú'u 
já ja'utacá'a téevi'i.  Jaú mú nu'u mí huiiráaje'e 
jéíhua � ́tyaɨte.  Cáma pú tye'iráùu. 
  

Antyenyéesima'acaj pu'u nú'u, caj nú'u huatyaruáatɨraa 
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ɨ xuure'e.  Ajtá jé'eyan huáujyeinyaca'a. Tíji'ipuéijti'i.  Jáa pu'u ja'utyéechaxɨ áɨjna ɨ tevi.  
Ajta a�ń ju'umá'aj tɨ ti'ipuéijti'i.  An jíya'arájvej. 
  

Ja'atzú pu'u nú'u ja'atéevi'i, t�'́ɨj nú'u jí ayan 
tíraatá'ixa tɨc�ń.   
--"Né'icua yée."   
 

T�'́ɨquí ayan tíraatajé a�j́na � ́tɨ ya'uví'itɨ, tɨc�ń: 
--"Járicu, yée ájca'i pú xutzí ja'ucaíitɨmee.  Jáa 
ja'ava'atú'utu'u páta'aj ra'uyáatzan, paráacua'anyi." 
 

Jú jíyá'ume. 
  
 Áa pu'u nú'u j�ḿɨ jíyauumá'aca, hue'ihuaséij ɨ 
tyaacujse.  Aj mú jíya'ucáíitɨmee. Metyíji'itáché'eve.  Mí'ijnyeeche maj nú'u raatyácɨ'ɨme.  
Áa pu'u hué'ihuatatzɨ�ńya'a.  Ajtá ruhuárita'a. 
  

Ajtá já jíya'uré'enyáa.  Ajtá jíraatá'ixa tɨc�ń: 
--"Capú yée mú já'a jiyá'a xutzi.  Tyaacújse mú yée 
máj ja'ucaíit�ḿee.  Canu yée nyáɨjná p� ́tí'icua'aca ínyaa." 
  
--"Jáhuii, aɨ pú nya'u yéehui p� ́tí'ixutzi.  Járicu 
yéehuí." 
  
--"Canú yéehui nyeyán jí'irɨni." 
  
T�'́ɨj nú'u íjtá'i ayán tíraatajé tɨc�ń. 
--"Járicu nya'u, Áa pú mújme já'ataca'a."   
 

Ajtá jaún já'ume. 
  

Ajtá já ja'uré'enye t� ́puá'a nú'u huáachu'ise mana'a 
antyújcɨstájmee ɨ pi'istá jetze.  Majtá mú máɨn tíji'itáché'eve.  Áa pú hue'ihuátatzɨ�ńya'a.  
Ajtá jú ja'arájraa. 
  
Ajtá jíraatá'ixa tɨc�ń.   
--Capú mu'u já'a mujme. 
Huáachu'ise mu'u antyújcɨstájmee ɨ pi'istá jetze." 
  
--"Jahuíi, áɨj nyá'u yée p�t́í'imujme." 
  

T�'́ɨjtá'i raatáityaca'a tɨc�ń:  --"Járicu, ja'anáana 
jemi, vá'upu'u, ta'aj yúuri muaatá'ɨn."   
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T�'́ɨj tá'i jaún já'ume. 

  
Áa pu'u nú'u j�ḿɨ jauumá'aca,  --"Má cuj yée 

vé'eme mɨ ti'it� ́t� ́yée á'ij tyú'ujepe'e júucɨ, 
ruché.  Yáa pú yéehui tyú'ujepe'e tɨc�ń:  --Vá'upu'u 
tɨ tácua'ajchira'an huíjmu'u.  Catu yéehui ti'itɨj 
raatá'asin."   
 

Jáa pu'u ja'utyaújráava'a.  Ajtá já'uraa. 
  

T�'́ɨj tá nú'u jí jíya'utá'ixa.  Mi'ityáujyeini. 
Míru'iráje'itɨ.  T�'́ɨj nú'u jí ayan tíraatá'ixa. 
--Na'arí yéehuí pɨste'e pe'imɨ'ɨ.  Yá'ana'a yée 
je'irájvee." 
  
--"Cá pu'u janá'a jíyá'a p�śte'e." 
  

Xúure'e pu'u nú'u án jíye'irájvee xá'ari tzajta'a 
matɨj mana'a pua'amuá jíru'iráaje'e.  Ayáa pú nú'u 
tye'irá'upu'u ɨ xá'ari tzajta'a ɨ xuure'e.  Jaú pú 
júhuátzunye � ́máj jíra'irámɨ'ɨyéjmee. 
  
--"Mueíj pú nú'u ancáaje'este, vítzu'uri nú'u." 
  
--"A� ́pú nú'u huá'atɨjchi pɨ tíjíra'ancáaje'este. 
A�j́ mú nú'u mí jí'icɨ'ɨn."   
 

T�'́ɨjtá nú'u jí ayán tíraatajé tɨc�ń:   
--"Járicu yée ja'anáàna jemi, Cúcui'i." 
  

T�'́ɨjtá nú'u ji aún já'ume.  Áa pu'u nú'u jɨm� ́
jauumá'aca.  T�'́ɨj nú'u jí ayán,   
--"Húumpi, yá cuj yéehuí pévé'eme, nyiyáuj.  ¿Ja'atɨ paj pɨrɨcɨ? 
Canú yéehuí inyáa xɨj yá muaatáijtyaca'a.  Canú x�j́ huí ínyáa yá muachú'eve'e.  ¿Ja'inyí 
yéehuí pij éen cɨn pɨ tyájá'ucha'acan?  Papu'urí yée huí já'uve, muáa.  Peru caí, a'iní 
yéehuí'ij tí'irɨ'ɨri?.  Aɨ mú yéehuí mú ja'uvé'evi'it� ́áa mej yéehuí jé'eche, ¿ní yéehuí cáí?" 
  
--"¡Jeehui!" 
  
--¡��́�́!́  Cun íjii, pá'uve perí.  A�ɨ́ mu 
tya'utácue'isin." 
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Ju'umá'aj pu'u jíraatáhuaviiri'i ɨ yuuri.  Tɨ'ɨquí 
raatatú'utu'i.  Jíraatatú'utu'itya'a, tɨ'ɨj nú'u jí 
ayan tíraatá'ixa.   
--"Cɨlé'en pápu'u yée cáj tya'ajtácɨ'ɨmá porquí mui'iríve yée ɨ yuuri." 
  

Ayáa pu'íj ju'ur�j́.  C�ĺe'en pu'u jira'ajtácɨ'ɨmá. 
Ayáa pu'u cumu jí'icua.  Ayáa pu'u náín tíjíru'utácɨ'ɨcɨ.  Jírú'ucua'a.  Pu'urí ji'itájuxaiisin.  
Pu'urí huatájuxaii.   
Máà púj ji'itámu'iri.  Pu'urí nú'u jéíhua já jiyá'asa�ɨ́re'e. 
Jeíhua pú ja yá'ajraa. 
  

Yaa cumu pu'urí tyé'entinyéjsin tacuarixpua, tɨ'ɨj 
nú'u jí raatá'ixa.   
--"Cunqui yéehuí íjii, má mu yée ja'avá'aju'un ɨ máj muá'avi'itɨn ca'ɨn yée macaí ní'ihuavi, 
nyá'u, ɨ tiyáaru'u má já jé'eche.  Aɨme 
pú yée huatajáantye'esin ca'�ń pacaí nyá'u hué'ichu'eve'e, c�ḿe'en pej nyá'u jí'axáamɨstye'e. 
A�j́ pú yée c�ń pɨ tímuja'uvé'evi'itɨj.  Peru caí, íjii nyámue'ixaatye'e.  Ja'atzútaca'a mú 
huajú'uj 
muá'aju'un." 
  

Ajtá nú'u jáj án já'umua cáasu jetzé t� ́vé'e.  Jáa 
pú nu'u jí ayán tyíraatajé t�ć�ń:   
--"Mu'urí jú já'ujcatye."   
 

T�'́ɨj nú'u jí raavá'ana xá'ari c�ḿe'e, ú'ɨm� ́esquiina.  Jáú pú'i ya'avá'ana. 
  

Ja'atyéevi'i nú'u merí já jíya'avá'aruaachi.  Aá mú 
jíya'avá'ajujhua'ana.  Aá mí ya'atyaruáachajrá'a.  Jú 
míyá'uju'un.  Hua'apuá, hueíica, mú p� ́já'ajvatzɨ�.́  Mat�’́ɨj mí antyéenye. 
  

Mat�’́ɨj nú'u mi meyán tyíraatatáujtye tɨc�ń: 
--"Jahuíi jái nyúutzi.  Catú yée yavá'aju'un.  Catú 
yée cáí muatyámuaariin.  Pej yée caí yéche. 
Húumpi, catu yée ti'itɨ já'uraii."  --Yáa mú nú'u mi tí'ijhuavi.   
 
 Marájhuaviiri'i. 
  
--"Canu yéehuí ti'itɨj mé'e jíyé'eseij." 
  
--"Jáɨjna nya'u yée paj caí mé'e yé'eseij."   
 

T�'́ɨj nú'u jí hua'utá'a.  Tɨc�ń: 
--"Setyú'uhuauhuau nyá'u.  A ver u ja'uquí seyé'etyauunyi." 
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Mat�’́ɨj nú'u mí jíru'utyárutyá p� ́metiji'itáhua'ana séica ɨ xa'ari.  A mí yaújhui ja'ut� ́

tyája'avástɨmee ɨ xa'ari.  Mat�’́ɨj nu'u meri jé'ita'a jujú'un, mu'urí ratá'asi ja'utɨ 
ja'avá'anami'i. 
  

T�'́ɨj nú'u jí áɨjna � ́jáj jajána'ɨj tɨ án já'umua.  T�'́ɨj nú'u jí hua'utyáxɨri'iraxɨ � ́t� ́
já'acuaane.  Tyámua'a mú nu'u títye'iráruáachejye'i. Márará'atu'uváa ɨ ruhue'ira'a. 
  

Ayáa mu nú'u títyatanyúuca'a t�ć�ń:   
--Ááiiy, jamaláyaa, Cumpayéeruu."--Ayáa mú nú'u títyatanyúuca'a.   
 

Mára'ancacuáa ɨ ruhue'ira'a. Mui'iraruáachejye'i.  Majtá já'ɨmɨ jaupuá'araca'a. 
 
Ayáa mu nú'u rɨjca huatyátɨca'araca'a.  Tɨ'ɨjtá'ij 

já'ita'a tɨca'a tíjíra'ará'a.  T�'́ɨjtá jú jetzé 
pújme'en tɨ jíyá'uca'a, majtá ju'utyápua'araca'a. 
  

Jará'apua'a ju'utapuá'ara, t�'́ɨj nú'u jí ayán 
tíraatajé tɨc�ń:   
--Cun quí yée, íjii, nyiyáuj, pápu'urí já'uve.  Amɨ mú tya'utácue'isin.  Amɨ mú múuvi'itɨn. 
  
  ‘Peru caí yée, íjii, páta'aj yée já'ura'anyi. 
Járicu, yée.  Antye pú yée jayaaxúj ja'ucájca jáij 
japua, ta'aj yée mu'ucájtuaani.  Jú ja'utáijtye'e." 
  

T�'́ɨj nú'u jí jú já'ume.  An nú'u jíya'uráanye tɨ 
pua'a nú'u caí jú ja'a jíyé'e ti'itɨ.  Víxcɨ pu'u 
nú'u án ja'ucájca.  Jú'ujhuaaxca'ipe'e nú'u.  Áa pu'u 
raséíra.  Ajtá nu'u jú ja'arájraa. 
  

Ajtá já va'atányáa.  Raatá'ixaa tɨc�ń:   
--Capu mú ja'a ja'ahua'a. 
  
--Ní yéehuí caí án ja'ucácatii   
 
--Ní'ijtá nyá'u yéehuí.  Víxcɨ pú yéehuí án ja'ucájca." 
 
--"Jahuíi, áɨj nyá'u yéehuí p� ́tí'á'ayaaxu. 
Járicu yéehuí, jú ja'utáijtye'e ta'aj yéehuí 
muá'antɨni, ta'aj mu'ucájtuaani júucɨ jaché. 
 
 Ajtáhua'a nú'u jú jíyá'ume. 
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--Cun quí yéehuí íjii muátɨ'ɨsi péj yéehuí cáj 
tíraatá'ɨn.  Pájta yée pat�'́ɨj jú ye'etanyén, 
pajtáhua'a pɨtíraatá'asin. 
  

Já jíya'urányáa.  Jíraatajé tɨc�ń:   
 
--"Ni yán pu'ucájca, yaaxúuri'i." 

  
T�ć�ń:  --"¡Jée!  Aíj nyá'uj, ¿ni tzáa mé'e pe'e 
tyécha'acan?  ¿Ja'atányí mu já'a mú ja'uvé'evi'it�?́" 
  
--Jáa mej nyá'u jé'eche." 
  
--"¡Aa, que caray jé'ècan!  Papu'urí nya'u já'uve.  Perú 
cáí che'e a'ij t�ńa'a.  Ní cáj na'a ti'it� ́petyú'asin."   
 
T�ć�ń:  --¡Jée!  Muátɨ'ɨsi nú nyá'u huátɨsin." 
  

T�'́ɨj nú'u jí raatá'a.  Aɨj pú ju'ucuá'a.  T�'́ɨj nú'u jí ju'utáujxáahua. 
  
Tɨc�ń:  --"Jais�,́ nyá'u, jaiityéyeijxɨ'ɨ nyáta'aj mu'ucájtuaani."   
 

T�'́ɨj nú'u jí jíra'ityéeyeijxɨ ájhuare'en.   
 

Ayán tíraatajé tɨc�ń:  
 
--Pua'utyácujca.  Capáj jatáninyeere'en.  Nyáa nú muaatá'ixaate'esin ja'u nyá jɨm� ́
jauumá'a.  Nyajtá muaatájeevi." 
  

T�'́ɨj nú'u jí ya'arájtɨɨ.  Ju'umá'a.  Ju'umá'a. 
Jí'ire'eye'icáa.  Jí'ire'eye'icáa pú ji'icáame. 
  

T�'́ɨj nú'u jí raatáij tɨc�ń:   
--Jaisɨ yée huéixe'ere'e.  ¿Níquíj perí jú ja'arányee já'ache?" 
  
Ajtá raatá'ixaa tɨc�ń:   
--"Capú.  Cašɨ�j́ seijre'e." 
 

Hueícacájretzé.  Muáacuacájretzé pú nú'u xáa 
raatá'ixaa.   
 
Tɨc�ń:  --"Ní'ijtá nyá'u.  Pu'urí c�j́ cáj já ti'irányeeri'i." 
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Ju'umá'a.  Ju'umá'a.  Ayáj nú'u tzáre'e tírajvá'ɨtzɨ'ɨ ju'umé áɨjna ɨ vixcɨ. 
  

T�'́ɨj nú'u jí já'ahua'a yejchéjtye ja'utɨ jé'eche 
véjli'i.  Áa pú'i tíye'ejmícua nu'u.  Mé jiyaúrupi. 
  

Ayán tíraata'ixáatya'a tɨc�ń:   
--"Cun quí íjii, mamuá'avi'it�ń áa má jé'eche maj yámuaráavi'itɨ. Papu'urí pɨtyájá'uve.  
Capéj ché'e janáà jemí huatyáturaasin.  A�ɨ́ mu � ́tyiyáaru'u muaatyácɨ'ɨsin. Peru caí che'e 
a'ij tɨ na'a.  Anxɨj xɨcá papu'uj pí yáa rúuri puá'ame.  Anxɨj xɨcá pú tya'arán, yáa 
mamuá'avi'itɨn."  --Aɨj pú jíraata'ixáatya'a.   
 

Ajtá jíyá'uraa. 
  

Já jíya'ure'enyáa ruváujsimua'a jemi. Hué'ihuatataútya'a.  Tíhué'itixáatya'ajraa 
ja'utɨ jíya'atanyéj,  ja'ijt� ́tyúju'utyámua'ariive, ja'ij tɨ'i jéenye'eque'e jú'uraa, ja'atzáj tɨ 
pua'a jíyá'uraa, ti'itɨ tɨ jíya'uví'itɨ. 
  
Hue'ihue'ixáatya'a tɨc�ń:  --Yáa nú ní puá'an xɨcá ji'i rúurij ná'ame ínyaa."   
 

Puj, ¿ja'iní mij máú tíraatáviicue'i ɨ vaujsimua'ame'en? 
  

Jáa pu'u nú'u jíyaumá'aca anxɨj x�ća, ju'um�'́ɨ. 
Peru tɨ puarí'i tíhue'ihué'ixaa.  Ayáa pú nú'u 
tíhue'ihué'ixaa nyatɨj nyerí ní tyu'uxáatajraa.  A�ɨ́ 
pú'ij cáí já'ij jírá'amityeere tíj ayán tyu'ur�j́ u 
caí.  Yáa pu'u.  Tye'entipuá'araca'a. 
  
 



   LA NOVIA Y SU DIFUNTO NOVIO 

    por 

   Fidel de Jesús Serrano 

 

 Pués, una vez pasó así.  Por ahí vivia alguien que 

tenía una hija.  Era una muchacha, jovencita. 

 

 Entonces, dicen, que lo mataron a él que era su novio.  Por 

allá lo mataron.  La muchacha supo que lo habían matado. 

Entonces su puso triste.  Comenzó a llorar.  Ya no quería 

comer. 

 

 Entonces comenzó la fiesta cuando hacen el mitote. 

Entonces sus padres le hablaron, que,  

--"Vamonos a bailar. ¿Qué, no vas a ir a ver la fiesta?"   

 

 No queria ir.  Se quedó en casa.  Estaba muy triste  

por causa de él, este hombre que mataron par' allá. 

 

 Entonces allí se quedó en casa.  Ya estaba muy de noche, 

como medianoche, cuando por ahi alguien echó un grito.  Es 

él que ella reconoce.  Por ahí viene gritando.  Entonces se 

levantó con alegría, rapidament, echando tortillas.  Luego 

arregló los blanquillos.  Estaba esperandolo. 

 

 Por ahí lejos ella lo recibió.  Entonces le dijo a ella, 

--"¡Apague el lumbre, que no esté luz!"   

 

Otra vez regreso a la casa para aqagar la luz.  Entonces llegando  

en la casa (le dio de comer) que,  

--"Tengas para que lo comas."   

 

 Entonces él le contestó,  

--"No tengo hambre.  Antes comía cuando quería venir."   

 

--"¡Ohh!" 



 

 Estaban platicando poco rato.  Entonces el hombre le dijo, 

--"Vamonos a bailar."   

 

--"Vamonos, pués."   

 

 Entonces la mujer se fue, pero fué que le estaba animando el hombre,  

él que le quería mucho.  Ese fué él.  Así se ve que lleva una cobija roja. 

 

 Luego se fueron.  Se quedaron lejos de donde hacían fiesta, 

donde estaban bailando mucha gente.  Luego se dejaron bailar 

muy recio.  Seguian bailando.  Entonces así se dijeron unos 

al otros de lo demas de la gente,  

--"Cuidado, por que a poco algo nos va a pasar."   

 

Se dejaron a bailar muy recio. Terminaron de bailar. 

 

 Entonces los do se levantaron.  Qué,  

--"Vamonos a bailar." 

 

 Saliendo, se encobijaron.  Nadie se dio cuenta de que daban 

vueltas.  Luego, luego iban subiendose en vueltas--dos, tres, 

cuatro.  Ya están muy lejos arriba. 

 

 Ya que estaban muy arriba, la gente los vieron.   

Cuando ya están por ahí muy arriba lejos, se ven las patas.   

Así están diciendo: 

--"¡Aaa qué caráy!  ¿Qué sería la cosa que pasó?  ¿Que va a pasar ya?   

Allí están lejos muy arriba nuestro hermano, nuestra hermana.   

 

Van subiendose. Van subiendose. En la mañana llegaron.  Estaba  

amaneciendo.  Allí llegaron en una casa muy larga, que está puesta  

por ahí.  Allí adentro están acostados mucha gente.  Allí están  

puestas camas. 

 

 Iba llegando cuando se le salió sangre del herido del 



hombre.  Se hizo llorar.  Estaba llorando.  El está herido. 

Ahí se quedó acostado esa gente. 

 

 Pasó poco rato, dicen, entonces la mujer le preguntó así. 

 Le dijo:  

--"Tengo hambre."   

 

 Entonces le contestó así, él que la llevó,  

--"Vete, pués.  Por ahí en el parejo se quedan unas calabazas.   

Traetelos para que lo cueces, para que lo comas. 

 

--Allí se fué.  Por ahí lejos iba cuando vio a los sapos. 

Allí estaban sentados.  Abriendo las bocas, estaban 

queriendo morderla.  La querían comer.  Allí ella se 

asustó de ellos y regresó par' atrás.  Llegó donde 

estaba el herido.  Le platicó.  Le dijo,  

--"No hay calabazas allí.  Son sapos, nada más, que están  

sentados por ahí. No sé comer esa cosa yo."   

 

--"De véras, esos por ahí, sí son.  Esos son calabazas.  Vete, pués."   

 

--"¡No lo voy a hacer así!"   

 

 Entonces resultó que así le dijo,  

--"Vete, pues; por ahí hay acostados frijoles."   

 

 Entonces se fué. Luego llegó.  Por ahí había unos orugas  

(wáchu'ise = caterpillars).  Allí estaban trenzados.  Allí arriba 

estaban trenzados en las ramas.  Ellos también estaban 

abriendo la boca para morderla.  Allí les tuvo miedo. 

Entonces se vino de vuelta.  Entonces le dijo,  

 

--"No hay frijoles por ahí.  Son orugas (wáachu'ise) que están 

cubriendo las ramas."   

 

--"De véras, esos sí son frijoles." 



 

 Resultó que el herido is mandó,  

--"Vete, pués, con tú mamá, La Cocorocha, para que te dé maíz."   

Resultó que se fué par' allá.  Por ahí iba lejos (cuando la vieron). 

 

--"De allá viene par' acá el animal que anda maidiciendo 

allí muy abajo en su casa.  Así es como nos insulta, "La 

cocorocha que tiene su cabeza pelón.'  No le vamos a dar 

nada."   

 

 Allí se fué donde estaban.  No consiguió nada.   

 

 Entonces se fué a hablar con el herido.  Están adentro 

llorando.  Allí están acostados.  Entonces así le dijo a 

ella,  

--"¿Qué, ya quieres tomar atole?  Aquí está por debajo de la cama." 

 

--"No hay atole por aquí.  Lo que está adentro de las ollas 

por debajo de las camas es sangre."   

 

 Son muchos los heridos que están allí.  Así están puestas  

adentro debajo de las camas las ollas que tienen sangre.  Allí  

se gotea de ellos, de que se les sale sangre. 

 

--"Por ahí, puesto atravesando las bocas de las ollas, hay 

corazones del maguey." 

 

--"Esos son sus muslos de ellos, que están puestos 

atravesando las bocas de las ollas.  Eso es lo que comen." 

 

 Entonces así le dijo,  

--"Vete con tú mamá, la Paloma, pués." 

 

 Entonces allí se fué.  Allí iba lejos.  Entonces así le 

dijo,  

--"Hombre, por que vienes aquí?  Mi hija, ¿quién eres? 



 No te mande que vinieras par' acá.  Todavía no te estaba 

esperando aquí.  ¿Por qué andas aquí conmigo?  Tú ya te 

perdiste.  Pero, ¡ni modo!  Ellos que viven por ahí, te 

trajeron, ¿no es así?" 

 

--"Pués, sí." 

 

--"Ahora, ya estás perdida.  Ellos te van a comer." 

 

 Iba caminando.  Le pidió un poco de maíz.  Entonces, se lo 

dio.  Cuando le dio, así le dijo,  

--"Qué, comas pedacitos, solamente, por que se hace en mucho."   

 

 Así hizo.  Estaba comiendo pedacitos.  Así no más como  

tenía hambre.  Así ella comió todo.  Estaba comiendo.  Ya estaba  

llenandose. Ya se llenó.  Se hacía más y más el maíz.  Mucho ya 

está amontonandose allí en el suelo.  Mucho se dejó amontonado. 

 

 Entonces fué así que estaba llegando a ser al mediodía. 

Entonces le dijo a ella,  

--"Ahora, hoy día, vienen par' allá. Te van a llevar o no están  

pidiendome por tí que te traigan los diablos que viven por ahí.   

A ellos te va a entregar, como tú los estás esperando, con él estás 

triste.  Por eso, te trajeron.  Pero, ahora, te digo, a rato 

vienen.  Van a venir.  De allí van a venir." 

 

 Luego, dicen, puso al lumbre un cazuela grande, lleno de 

agua.  Allí le dijo así,  

--"Ellos ya están alistandose." 

 

 Entonces, dicen, la tapó con una olla muy adentro en la 

esquina.  Allí adentro la tapó. 

 

 Hace mucho rato, dicen, por ahí viene corriendo.  Por  

ahí se oyen llegando.  Ahí en frente de la casa pasaron 

corriendo.  Allí se van.  Dos veces, tres veces echaron 



vueltas.  Entonces llegaron derechito. 

 

Entonces así le saludaron,  

--"De véras, estamos hablando por cierto.  No vinimos par' acá.   

No vinimos a visitarte.  Tú no vives aquí.  Hombre, no perdimos nada."   

--Así le están pidiendo.  Le pidieron. 

 

--"No he visto nada por aquí adentro." 

 

--"Está, pués, lo que tú no has visto." 

 

 Entonces les dio permiso a entrar,  

--"¡Búsquenla!  A ver donde la hallan." 

 

 Entonces ellos se metieron adentro a esculcar, volteando las 

ollas.  Allí empezaron a tumbarlas.  Entonces ya iban a la 

mitad.  Ya le iban a alcanzar allá donde estaba escondida. 

Entonces este (el Díos) agarró el agua.  Se lo aventó él 

que estaba hirviendo. 

 

 Entonces, bién recio corrieron par' afuera, raspandose. 

Estaban arrancando su propia carne con sus dedos.  Así, 

bién enojados, se decían,  

--"Jamáalayáa, Compadres!"  --Así estaban hablando.   

 

 Estaban comiendo su propia carne. Corrieron par' afuera.   

Por allá arriba muy lejos salieron afuera de la vista.   

Así estaban haciendo cuando se hacía oscuro.  Entonces,  

al fin llegó media noche.  Entonces, saliendo al otro lado  

de media noche, él que está por delante, ellos se calmaron. 

 

 Entonces, así le dijo,  

--"Con este día, de ahora, ya te perdiste, mi hija.   

Ellos te van a tragar.  Ellos te van a llevar.  Pero,  

a pesar de todo, que te vayas.  Vete allí al lado donde  

corre el río en el banco.  Por ahí tú abuelo está sentado  



encima del peñasco.  Dígale que te lleve allí abajo donde  

viven tus papás. 

 

 Dicen que llegó allí.  No había nada.  Un zopilote estaba 

sentado allá encima del peñasco, sacando piojos del cuero de allí  

abajo de su ala.  Eso no más es lo que vio. 

 

 Entonces se fué de allí.  Luego llego allí en la casa 

larga y le dijo,  

--"No hay nada por ahí." 

 

--"¿Qué, no estaba sentado allí nadie?" 

 

--"Pués, sí, ¿cómo no?  Un zopilote estaba sentado por 

ahí." 

 

--"¡De véras!  Este es tú abuelo.  Vete allá.  ¡Dile que te 

lleva para dejarte allí abajo en tu casa!  Pero ahora, dele 

un poco de pinole ántes de que te lleve.  También, cuando 

ya hayas llegado allí abajo en el mundo, le vas a dar 

aparte más pinole para que coma otra vez." 

 

 Otra vez se fué.  Llegando allá, le dijo,  

--"Qué, estás sentado aquí, mi abuelito?" 

 

--"Pués, sí.  ¿Por qué andas par' acá?  ¿Qué, no es que 

andabas por allá abajo?  ¿Quién te trajo de allá?" 

 

--"Ellos que viven allá." 

 

--"Ah, ¡qué caráy!  Ya estás bién perdida, completamente 

perdida.  Pero, ¡ni modo!  ¿Qué, no llevas algo?" 

 

--"Sí, estoy llevando un poco de pinole." 

 

 Entonces se lo dio.  Eso lo comió.  Entonces le invitó,  



--"A ver, pués, súbate para que yo te lleve." 

 

 Entonces se subió, sentandose encima de su espalda.  Así 

le dijo,  

--"No estés mirando.  Yo te voy a decir donde está 

por ahí lejos.  Allí te voy a avisar." 

 

 Entonces, lo trajo.  Está caminando.  Está caminando. 

Rodeaba par' abajo.  Rodeaba par' abajo.  Se bajaba. 

 

Entonces le mandó,  

--"¡A ver, comienzas mirando!  ¿Qué, ya ves por allá donde  

están sus casas?"  --Eso, dicen, es como le preguntó. 

 

Le contestó,  

--"No.  Todavía no se ve." 

 

Tres veces.  Cuatro veces. 

 

Entonces le dijo,  

--"Pues, sí, ¿Cómo no?  Ya se ve tantito." 

 

 Seguía caminando.  Seguía caminando.  Así, dicen, estaba 

volteandose tantito a un lado, cayendose, este el zopilote. 

 

 Entonces la bajó por ahí cerca de donde vivía.  Allí 

ella le dio de comer.  Ahí se fué para arriba. 

 

 Ya le había dicho,  

--"A partir de ahora, te van a llevar, los que viven par' allá.   

Ellos que te trajeron aquí, ellos te van a comer.  Ya te perdiste.   

Tú ya no te vas a quedar con tú mamá.  Ellos, los diablos, ya te  

van a comer.  Pero, ni modo.  Vas a estar vivo otro cinco días.   

Completando los cinco días, te van a llevar."  --Eso no más fué lo que le 

dijo.  Entonces se fué. 

 



 Allí llegando con sus padres, les saludó.  Empezó a 

platicarles donde se había ido, como fué lo que había 

visto, como estaba donde anduvo, a que horas se había ido, 

y que fué lo que la había llevado. 

 

 Les explicó,  

--"Así voy a quedarme viva unos cuantos días." 

  

 ¿Cómo sería posible que sus padres batallaría a 

salvaria?  Entonces cuando llegaron los cinco días, se 

murió.  Pero ya les había dicho.  Así fué como les 

había dicho. 

 

 Eso que ya yo les he dicho, eso no se sabe si pasó  

así o no.  Así no más.  Aquí se termina. 
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My entrance into service as a mayordomo 

 
Fidel de Jesús 

 
A'anáj nyáj cu tyujú'uvaɨ muayajtúumua'a c�ḿe'e 

tayá'u jemí.  Canú ayán ti'ixáataca yée aɨj mú 
cɨn tínaatáijtye'esin.  Júumpi, nyat�'́ɨj nyi 
tyúju'utá'a � ́nyenyuuca.  Nyetíra'antyájrupi. 
  

Ja'atsú nú xáa nyá'u ní tyu'utácue'itaca'a nasí 
jetse, fiesta t� ́yú tíyá'ume.  Tíyá'uye'icaa 
nyetíji'itácue'itacara'a.  Ajtá � ́nyitáata 
tya'utyéjchaɨɨ tsancá c�ḿe'e ochenta péesu.  Nyajtá 
ínyaa jápɨ'ɨn nyétyu'utyéjchaɨɨ cumu ciento 
cincuenta nyétyája'awáɨnraii séi nínye'ira'a nyéj 
tíji'itácue'itacara'a. 
  

Yáa nú ní yé tíjíye'iré'enye juéves jetse nyajtá 
jirúuncustyen jáa ma je'iráati � ́sinturioonyi.  Jáú 
nú jíya'uva'acún.  Nyajtá jí'ijcutsi ja'atsáj 
jé'ita'a t�ća'a.  Ayáa pu'u tyúju'umá'a. 
  

T�'́ɨquí jájná � ́Septiembre jetse 
ni'iwámpuata'ataca'a.  Aj mú jí'ira'antíwauu � ́
nyasaayu.  Aɨj nú ní ju'utatɨ � ́yana. 
  

Octubre jetsé nú ní ji'iwámpuata'ataca'a máà. 
Nyétyúju'utácue'itaca'a, nicu.  Aj nú nyajtáwa'a 
jápɨ'ɨn tya'utyéjchaɨɨ tsancáj c�ḿe'e, arroz 
c�ḿe'e, ajtá maantyéij.  Ajtá jéíwa pú nya'u 
tíji'iwáujxe'eve'e: yúuri, mújme, cɨyé. 
  

Jáa nú ní tyújú'ucue'itaca'a.  Nyetíwe'iwamí � ́
tyaɨte méj tyú'uye'estye:lansáànti, múùru'use, 
múusicu, ajtá aɨjna � ́nyasaayu.  Nyetíraamí méesa 
japua.  Nyaraatyáara.  Nyajtá, canú xáa nyá'u nawáj 
raatá'a t� ́tíjí'ityeere'e ja'iní canu 
tí'ituaava'aca'a.  Máàj nú tíra'utyéchaɨ�ńyiche'e. 
  

Tíjíra'upuá'ara � ́tati tyetíwé'iwatatuíira'a. 
Ajtáwa'a jáú quince días tíjirúuráa.  Tyat�'́ɨj 
tí tíwa'utátui ánna sinturióonyi ma tá'ache 
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ti'itɨ tyaj tíjíra'ancurá'a tyéj títíra'antyájrupi.  Tyetíwe'iwatatuíira'a. 
  

Tyajtá aɨjná � ́wáatari jí'iyá'a, peyóòti jéeri'i. 
Aɨme tú tij cɨn t�ń ju'utyáata'aru.  Aɨ mú 
jéítse'e watyáata'aru � ́máj títe'intyájrupi áɨmej 
c�ḿe'e � ́waatari, peyóòti.  Cánya'axɨ jée.  Yáa mú 
wá'atamuá'amua aɨme.  Aa nu'u xáa tyúju'utatuíira'a. 
  

Séi xɨcá tu cɨn tyu'utátui ánna sinturioonyi má 
ta'iráati.  Ajtá t�ća'ɨmɨ tú tya'awátapua'ari. 
Tyajtáwa'a tú tyu'utácue'itaca'a. 
  

Nyajtáwa'a nú tya'upɨstye.  Séí xá'ari nu'u xáa, 
nicu.  Ajtá jámue'i, séí sic�ŕi.  Ajtá, mújme séí 
casueela.  Ajtá arroz, séí casueela.  Ajtá xu'umíjca. 
  

Tyáúche'e táwa'a jápɨ'ɨn tyu'utácue'itaca'a.  Aɨ 
pu'u xáa já'araa métyuju'ucuá'a. 
  

Capú che'etá ja'atɨ á'ij tínaatá'ixa yée-- 
Pu'urí � ́paj tyú'uva�,́ o � ́páj tyú'ucuidaadu 
íiyancuí Sáantu tí'a.  Capú ja'atɨ á'ij 
tínaatá'ixa.  Mé nyajtá ni jíráasa�ɨ́ � ́túmin. 
Canú a'anáj mújá'a ti'itɨ cɨn já'ucuaa a'ij tɨ 
yé'i.  Náin nú tyúju'utátui cumu tɨn naatá'a 
ja'achú cincuéenta péesu.  Yáa nu'u ni me tyaúve. 
Jáa nu'u xáa tyú'utatuíira'a. 
  

Yáa ruíjmua'a yee Saaba jetse 23 jetse � ́Octubre 
nyat�'́ɨj xáa nyi já'ɨmɨ ji'ivá'arupi.  Aá nú ní 
j�ḿɨ jíyá'ucatii ja'u máj jé'eche � ́naayeri majtá 
Zaputéeca nu'u Mitla.  Yáa pú tyája'arájtyawaa nyá 
já'ucatii. 
  

Yáa pu'u.  Pu'urí. 
 



FIDEL'S CARGO 

 

Una vez (me mandaron) que yo ayude con el cargo de mayordomo 

de Santo Entierro.  No estaba pensando así en eso, que con 

eso me van a mandar. 

 

Hombre, entonces yo di mi palabra.  Tomé el cargo.  De 

veras, pues, algo yo di de comer en las pachitas, la fiesta 

que pasó.  Estaba pasando y yo daba de comer. 

 

Y mi papá, el ya debia ochenta pesos por los piloncillos. 

Y parece que yo debía a otros.  Perdí como ciento y 

cincuenta pesos haciendo compras en un año que yo daba de 

comer.  Así los pasé en un año. 

 

El día jueves, tambien, me iba a dormir allí donde están 

los centuriones.  Allí me voy a dormir.  Entonces me voy a 

dormir a las horas como medianoche.  Así iba pasando el 

tiempo. 

 

Entonces, fué en esos dias de Septiembre cuando entregué 

mi cargo.  En ese día busqué mi ensayo (sucessor). 

Entonces a ese le di el tabaco. 

 

En Octubre entregué a lo demás.  En ese día dí de comer, 

pues.  En ese día salí otra vez debiendo a otras personas 

mas por los piloncillos, por el arroz, y tambien la manteca. 

 Y tambien se requiere muchas cosas--maiz, frijoles, leña. 

Entonces dí de comer.  Les dí de comer a las gentes que 

hicieron fiesta--los danzantes, los moros, los musicos. 

 

Y tambien le dí de comer en la mesa a mi ensayo.  Ahí lo 

senté.  Y tambien, de veras no le dí mescal que es lo 

normal porque no tenía dinero.  Mas (dinero) lo iba a salir 

debiendo (si lo hubiera entregado). 

 



Pasa la fiesta del rosario que los entregamos.  Y pasó 

también otros quince dias.  Entonces es cuando entregamos 

allí donde viven los centuriones, las cosas que nos dieron 

cuando tomamos ese cargo.  Los entregamos. 

 

Tambien nos tomabamos las medicinas.  Lo llaman "Peyote." 

Con eso nosotros andabamos emborrachandonos.  Ellos que se 

emborrachan mas con esas medicinas, los peyotes que les 

llaman "Borrego," son los que recibieron el cargo.  Así los 

nombran (los peyotes). 

 

Allí entregué las cosas.  En un día pudimos entregar las 

cosas allí donde viven los Centuriones, hasta que 

terminamos muy de noche. 

 

Otra vez dimos de comer.  Otra vez hice atole.  Ya no mas 

fue una olla (que hice).  Y de las tortillas, una petaca.  Y 

de frijoles, una casuela.  Y de arroz una casuela.  Tambien 

(hice) tortillas gruesas.  Todavía otra vez a otras 

personas dimos de comer. 

 

Así pues, salió al último que comieron.  Ya ninguna 

persona me dijo alguna cosa, como "Ya tu ayudaste" o que "Tu 

cuidaste aquí las cosas del santo."  Nadie me dijo nada. 

 

Allí yo había juntado el dinero.  Nunca compré ni una 

cosa de comer con ese dinero.  Todo ello lo entregué como 

ni siquiera me dieron unas cinquenta pesos.  Así me quedé 

yo.  Allí entregué ese cargo. 

 

Allá otro día Sabado, el 23 de Octubre, entonces me vine 

par' acá lejos.  Y yo estaba aquí lejos donde viven los 

indios tambien.  Son Zapotecos de Mitla.  Así se llama el 

pueblo donde estoy.  Así es.  Ya es todo. 
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CARLOS Y EL HUNGARO 
 
Carlos Lerma Aguilar 

 
A'anáj t� ́cu ayan tináaruu.  Jámue'i mu tínyu'utáij: 

  
--Jáuj wí jámue'i tyéje'irawáu tyata'aj wí tyú'ucua'ani."  Yáa pu'u. 
 

Já nú nyí jíye'etyécha'acanya'aca.  Ajta nyaapuéij jáve'eré'enyáa, Húngaro jéé 
tyi'it�.́  A� ́pí ayén tyí'inyejee:   
 
--Níché'e yée raaséij mán jamuájca'atse'e tyí'itáquíj yée páj suerte.  
 

Yáa pú'ij tí'inyejee � ́nyaapueij tyi'it�.́  Yáa nyaca'anyí pú'ij nyawavíiraca'a, 
wá'aca'anyi á�ḿe mej tínaatáij.Yáa pu'u. 
--Cáa nú yée."  Yáa nú ní tíraatajé ínyaa nyá�j́na nyá'u ɨ Hungaro.  Yáa pu'u.  
 

Tɨ'ɨjtá'ij wa'a ayán tínaatáiwa'uri'i:   
 
--Ní yée péjxe'eve'e nyaj ráamua'aree já'ij mé je'en já'ache, tíj macáí tí'icucui'i 
jayáujmua'a, páj ratyévi'it�ń tíj cáí tí'icui'i.  Náa nu yée nyáa tí'ijmua'areeran." 
 

Yáa nú níj nyáa tíraatajé:   
 
--Cáa nú yée.  Mú tá'uj yée pajmuá'aree."  Yáa nú ní. 
 

Nyatɨ'ɨjtá ní neyán nyáa tíraatá'ixaa:   
 
--Nyajtá yée nyaa jí'ijmua'aree tyi'it� ́nyej yée jí'ij suerte yén nyamuájca'atse'e.  A�j́ 
nú yée jí'ij sueerte ínyaa, nyej tyu'umuáre'en, nyawánvi'ire'en.  Mé'e nyé 
tye'entimuáre'en, túmin nya'antimué'itɨn."  Yáa nú ní tíjí'ijree ínyaa nyá�j́na � ́
Hungaro.  Yáa pu'u. 
 

Tɨ'ɨquí ayán tyu'utaxájtaca'a:  
 
--Pero máà nú wí nyáa ji'itámua'are." 
 
-#Jaaa#  Jaru, canú nyá'u yée ínyaa."  Yáa púj. 
 
Tɨ'ɨquí ayán tínaataje: 
--Veinte cinco pesos nu wí muaajíjve'e." 
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Aj nú ní yée:   
 
--Nyáa, cánú yée.  Canú yée nya�j́ná cɨn yé já'ucha'acan ínyaa, yée ta'aj ja'atɨ 
jayénén ye'etí nyéjé'iwa'ura."  Yáa nu'u nyí tíraatajé.  Yáa pu'u. 
 

Nyajtá jú ja'arájraa.  Aa nú nyíjtá ní chúmua'an neyán tíjí'irixaatye'e nya�j́ná 
tyé jemín jáa ja'utí.  Yáa pu'u. 
 

Aj pú'i ayán tínaatajé a�j́ná Eugenio:   
 
--Tyáj grabaadu séin wí.  Na'aránajchaca'a wí."  Yáa pu'u.  
 
--Jáa wí jíye'ejí, nya'u, yée." 
 
Yáa pu'u.  Aí pu'u. 
 



CARLOS Y EL HUNGARO 

 

Así me pasó una vez.  Me mandaron a consequir tortillas, 

"Qué,te vayas a comprar las tortillas para que podamos 

comer."  Así, no más. 

 

Por ahí, entonces, estaba caminando.  Luego un mestizo se 

acercó allí donde estaba.  Se llama, Húngaro.  El me 

estaba diciendo así: "Dejeme ver tu mano para adivinar que 

suerte as que tengas."  Así me estaba diciendo, el mestizo. 

 A la vez me estaba pidiendo una talega, la talega de ellos 

que me mandaron.  Eso no más. 

 

"!No!"le decía.  Así le dije a este Húngaro.  Así, no 

más.   

 

Entonces otra vez me preguntó, "Qué,no quieres que te 

informe como están los de tu casa?  si están enfermos tus 

hijos?  o ella con quien estás casado, que no estaría 

enferma?  Bién yo si voy a saber." 

 

Entonces, así yo le dije, "!No! *Cómo es que tu lo vas a 

saber?"  Así yo le dije.  "Yo también sé que es la suerte 

que tengo en mi mano.  Esta es la suerte que tengo yo:  que 

yo trabaje, o que esté coamiliando, o que me meta por ahí 

a trabajar, o que por ahí esté ganando dinero."  Así le 

dije yo mismo a este Húngaro. 

 

Entonces así el respondió, "Pero yo no más sé."  "Pero, 

yo no (sé si tu sabes)." 

 

Entonces así me dijo, "Te cobro veinte y cinco pesos." 

 

Entonces así yo le dije,"!No! No estoy andando para saber 

estas cosas, preguntandole así con otra persona.  Así yo 

le dije.  Eso no más. 



 

Entonces de allí me vine.  Luego, llegando aquí en la 

tarde, así le dije estas cosas a él con quien estamos.  El 

está por ahí.  Así no más. 

 

Entonces así me dijo este Eugenio, "Hay que grabarlo, 

pués.  Me gustó."  Así no más. 

 

!Andale, pués!  Así es.  Eso es todo. 
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THE CHILDREN OF TUAACAMU'UNA 
 
Justo Flores de Jesús 

 
 Ayáa t� ́nú'u a'anáj tyúju'ur�j́ca'a, Tuáacamu'una t� ́nú'u 
tyújú'umua'areeri'i.  Tɨc�ń:  --Ja'at� ́pú nú'u yújca'ihua já tíyé'eye'este 
yújca'ihuá cá huá'ache.  
 
 T�'́ɨj nú'u tzí a�j́ná jú'umua'areeri'i tɨc�ń: 
 --Métítyé'icu'ura áujná já'ahua'a t� ́tíjí'iye'esten t� ́títyéya'amua nyá'u. 
 
 Ayáa pu'u tíhua'utajé � ́ruyaujmua'a, tɨc�ń:   
--Sáuj yéehuí hué'ira'a tya'uva'ahuaún." 
 
 Jí'ihue'inye'e nú'u jéecan � ́Tuáacamu'una jí'ijtɨ'ɨrijmua'a t� ́já'a 
jíye'echyáa Tuáacamu'una.  Ayáa pu'u hue'ihuataítyaca'a. 
 
 Jú mí yá'uju'un. Jú mí yá'ucanyáa.  Yánca'ihuá mú jíya'ure'enyáa. 
Majtá mé jíya'ucájrupi.  Maúná'a jíya'ucányáa ja'u máj tíyé'eye'este.  Ayáa 
pú nú'u tíjíyá'ucanyáa, míraatajé ma�j́ná áa t� ́tíjíyé'eye'este, tɨc�ń: 
 
-- Yá tú yéehuí títya'uvá'aju'un.  Yáa pú yéehuí títya'utajé nítáata, paj nú'u 
yéehuí hué'ira'a tíráatuiira i nitáata.  Yáa pu'u" 
 
--ƗÍɨn.  Canú yéehuí nya�j́ná c�ń tí'ijcha'ɨ para nyej nyá'u yéehuí 
tyajamuáatuiiran.  Canú.  Aímej nu'u huí tijí'icue'ite mej nyá jamuán 
tíjí'iyeste.  Nyáj huí hue'ihué'inyee, aímej nú tíjí'imicua.  Aí pu'u. Canú níj 
tíjí'itua.  Yáa pu'u." 
 
--"Aáán."   
 
 A�j́ mú huámua'aréera � ́tɨ'ɨrii. Mat�'́ɨjtá mí mú ja'aráacɨ.  Mat�'́�j́tá mi 
méntí jíre'iré'enyáa Jacá japua.  Majtá mé ji'ivacájrupi. 
 
 --Má tu'uj tí yéehui chájta'a ja'urányén tyata'aj tyú'umua'aríive'en, 
tyajtahua'a huápuasáaruve'en.  Tyajtá jíyá'ujú'un ánti tɨ jíyé'eche, tatáata." 
 
 Mujtyapuá nú'u mí ru'icáanye áujna � ́Pí'itzica'ina jetze.  Aa mú nú'u 
huicanyáa, maraaséij t� ́puá'a nú'u ja'at� ́ménte títyé'ijcuura. 
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 Húumpi, t
j́ na'a nú'u án tyája'utyéememee tetyé jete, huíre'irá'ɨva'a 

 ́tuucɨsi.  Huíru'ucájtua 
 ́ruca'aní tzajta'a.  Capú xájmua'ari cɨme'e.  Ayáa 
pú nú'u t
j́ na'a nú'u tíra'ajájsin 
 ́tete, ajtá nú'u já ya'utyémejsin. Ajtá a 
jírajví'ira.  Ajtá nú'u jíru'ucatyáca.  Ajtá nú'u títe'ijcúurajra'asin.  Ayáa pu'u 
nyá'u.  Capú séij tíra'utyáujxua.  HUíre'irá'ɨve.  HUíre'irá'ɨve. 
 
 Aa majtá nú'u meyán títyé'ihuajú'un 
 ́tɨ'ɨrii.  Ye mi'ivaráanye.  Aá 
mú nú'u mí véjri'i jívara'ajú'uca.  T
'́ɨj nú'u tzí ayán tíhua'utá'ixaa tɨc
ń: 
 
--Ja'uní yéehuí sa'atanyáa" 
 
--Yújca'ihua tú yéehuí ja'atanyáa.  Hué'ira'a tu yéehuí tyája'ahuaúuca.  
Camú nyá'u yéehuí titya'utáchauutze.  Yáa pú yéehuí tí'ixaa t
 ́tí'iye'este 
tɨc
ń:  --Canú nya
j́ná c
ń tyú'umee para nyáj tyájamuáatuiira.  Aímej nu'u 
tyújú'ume'ire méj nyá jamuán tí'iye'este, nyaj huí hue'ihué'inyee.  Canú 
nyáj ja'atɨ tyú'utuiira.  Yáa pu'u.  Canú níj tyájá'amuatuiiran." 
 
 Yáa mú nú'u míj tíráamua'areeri'i.  Yáa pú nú'u jí tíhué'ihuau a
j́na 
 ́
vasta'a amúu t
 ́je'ityéjvee, vástacɨra'i.  T
'́ɨj nu'u tzí ayán tɨc
ń:   
 
--Ní yéehuí sacáí tyá'aca'anye sej yéehui sáuj nyája'umuáaren. 
 
--Ja'achí, nyá'u yéehuí.  Maj quí yéehuí tya'ujú'un anty
'́ɨmɨ yéehuí t
 ́nú'u 
yéehui títyé'ihuatáij tatáata." 
 
 T
'́
j́tá nú'u tzí raatáihua'uri'i 
 ́rujuu:   
 
--Ni yéehuí tyáu yá'umuáaren nyá'u 
 ́t
 ́taje."  
 
--Ja'achí nyá'u yéehui.  Muáa papu'u yéehuí já'i." Yáa pú nú'u jí t
 ́jí'i 
pa'arɨ'ɨ.  Ayáa mú nú'u tɨc
ń:   
--Ja'iní yéehuí tyé'eme." 
 
 Tɨ'
j́ nú'u tzí ayán tíhua'utajé 
 ́t
 ́jí'i vástacɨra'i tɨc
ń:  --Ní yéehuí 
sanúumuaarin." 
 
Tɨc
ń:  --Jée yeehuí, tyacaí ja'achú jirá'ateere, ahorita tyajtá jíya'ujú'un.  
 
--Casú yéehuí ja'achú jírá'ateere.  Ca'anácan xú, yeehuí, cáj tínaamuáaren." 
 
--Jaú tá'uj yéehuí píyé'eche."  
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--Me nya cáj tyé yéehuí véjri'i che, máj xápua'a tya'utyáùu.  Amú nu'u ni 
jí'iche."  Yáa pu'u.  
 
 T�'́�j́ nú'u tzí ayan tɨc�ń:   
 
--Che'eré nyá'u." 
 
 A mú nú'u má va'arájrupi.  Jaúu mú nú'u va'aráajú'u áujna újtyapua, 
xápua'a tu'utávee.  Je'eyán mú nú'u á mú'ujrupi. 
 
 Jaij pu nú'u áj huatyacá'a.  Aj mú nú'u mí jíru'ujnyáa.  T�'́ɨj nú'u tzí 
tíra'antacú a�j́na � ́tevi, vástacɨra'i.  Capú jí'i muajye.  Tévij pú p�ŕɨcɨ.  
Raatachétzi'in nu'u � ́pueerta.  Náa nú'u tya'aráuuyeíinyajraa.  Tetyéj pú 
nú'u p� ́jí'irɨcɨ.  Capú nú'u te'ityápueerta.  Tetyéj pu'u nú'u.  Náa pú nú'u 
ájca'in.  A� ́pú nú'u náa tíra'antacú. 
 
 Míru'utyárutyá nú'u � ́tɨ'ɨrii, u má jánu'ujrá'asaca'a.  Hue'ihuatá'ixaa 
tɨc�ń:   
 
--Iiya'a, sétyuju'ucuá'a."   
 
 Jéecan pú nú'u túucɨsi jírá'ahueixca.  Hué'ira'a pú nú'u jí'ijcha'ɨ.  
Capú jé'ij na'a me tyéjé'e ti'it�.́  Aú pú nú'u tzí ujcaí � ́pa'arɨ'ɨ. 
 
 T�'́�j́ nú'u tzí ayán tyu'utaxájtaca'a tɨc�ń:  
 
--Húumpi, náa cú yéehuí tié'en i siicu'uri án t� ́yéehuí jɨm� ́tí'ivacáate'ete,"  
 
Meentí nú'u ayáa cɨyéj tyánu'uhuatyacá'a.  An pú nú'u jí tyéje'icáate'ete í 
siicu'uri. 
 
 A� ́pu nú'u jí tyu'utaxájtaca'a � ́pa'arɨ'ɨ tɨc�ń:  
--Náa pú yéehuí tíé'en i siicu'uri t� ́pua'a yéehuí tyétyu'utáhuauuni." 
 
 A�j́ pú nú'u jí huanamuáara a�j́na � ́vastacɨra'i. T�'́ɨj nú'u tzí 
raatáihua'uri'i tɨc�ń:   
 
--Je'iní yée huí tí'ixa muá'ajuu." 
 
--Aí nú'u yéehuí íij.  Yáa pú nú'u yéehuí:  --Ni yéehuí pacáí séij já'achau � ́
siicu'uri, pej yeehuí taatapíjte'en." 
 
 Tɨc�ń:  --Ja'iní ni’ijtá nyá'u." 
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--"Aaa." 
 
--Jais�,́ saúj mí'i yéehuí tyúju'ucuá'a.  Aj tú tí tyu'utyéseijra, t� ́pua'a yéehuí 
sa�j́ raaxá'ajtare, sa�j́ ra'aráanajchi." 
 
 Ayáa mú nú'u mí ju'ur�j́.  Tɨc�ń:   
--Jíiya'a, setyu'ucuá'a.  Capú am�ń ja'ij."  Ayáa pú tíhue'ixáatya'a.   
 
 Mat�'́ɨj nú'u mí ca'anácan tyúju'ucuá'a.  Mahue'ihuacuá'a � ́tuuc�śi.  
Mat�'́ɨj nú'u mí ma�j́ná tíjí'ijmuára'a a�j́na � ́siicu'uri.  Mat�'́ɨj nú'u mí 
tíra'icáatu'ixɨ'ɨn, míraatyáxaap�t́e a�j́na � ́pa'arɨ'ɨ. 
 
 Tɨc�ń:  --Ja'ini éenya'a mua'aráanajchi." 
 
 Aj nú'u tíji'icáviv�ɨ́ t� ́sa'amúura, t� ́xú'umua, t� ́yú'uxa.  Náijmi'i pú 
nú'u tyé'eseijre'e t� ́ti'isɨ�ńi, t� ́nú'u ti'it� ́muájye.  Muajye pú nú'u tíjí'inavij.  
Capú síicu'uri p�t́íjí'irɨcɨ. Maj que ayáa pu'u tya'ajtamuáacajmee t�j́ síicu'uri. 
 
--R�'́�ŕí pá tyu'ucáchejte'en.  Capú já'ij."  Ayáa pú nú'u tzí ayán huar�j́. 
 
Tɨc�ń:  --Cási'i yée huí r�'́ɨ ucá'achejte'e." 
 
 T�'́ɨj nu'u quí ru'ucáachejte a�j́na � ́t� ́vasta'a. Aj pú nú'u tzí 
ra'ucúripuaxɨ anxɨvi.  Amán nú'u jirá'ajtzu cumu muajye.  A�j́ pú nú'u jí 
títzuna. Ju'ɨm� ́jí'iré'eyeijxɨ.   
 
 Meentí nú'u ajtá cɨyéj anu'ujhuatyáaca'a.  An pú nú'u tzí 
jé'iré'eyeíxɨ'ɨ.  Jéecan pu nú'u jújxɨ'ɨnava'ara.  Huá'atze nyá'u. Ayáa pú nú'u 
ju'ur�j́.  Ajtá jíra'acájtzucu.  Aj pú yá'ucuripuaxɨ'ɨn, ajtá jutyaújxɨjtaca'a. 
 
 T�'́ɨjtá nú'u tzí a�j́ná � ́pa'arɨ'ɨ ru'ucáachejte.  Ayéj che'etá tí'ijtzucu.  
Jáú pú che'etá jɨm� ́je'iré'eyeijxɨ. 
 
Tɨc�ń:  --Já ni'ijtá rɨ'ɨríi." 
 
 T�'́ɨjtá hue'ihuátáxɨjtá náijmi'i.  Tɨc�ń: --Tárɨ'ɨríi, ayáa na'a.  Ayáa nú 
éen c�ń jámuaatyá'ɨtzee tej yée huí tyáuj tí ratyamuáaren a�j́ná � ́hué'ira'a t� ́
cáí jáma'utáchauutze.  Ní quí huí caí jíj tyé'echauu de veras c�ḿe'e.  Jaru 
ayáa pú huí tyé'eme.  Chaúj mi'i yéehuí huaré'echuíixare'en, aj tú tí 
ja'ujú'un. 
 
 --Cunquí huíjii, ayáa nú já'amue'ixaate'e:  
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  --Casɨ'ɨ huí má'a véjri'i antac�'́ɨca.  Chá'a huí sáɨj pu'u tyámua'a 
chyapuarijtan ja'u tyáj jauujú'un.  Ajtáhua'a yéeme'en sáɨj pu'u ajtá 
chyapuarijtan já'ame.  Nyáa nú huí nyajtá já'amua japuá jaráame yéjme'en.  
T�'́ɨj huí tyé'eme t� ́puá'a merí tyú'umua'aree � ́tzɨ'ɨcɨ, caxú huí che'etá sana'a 
án jauráuuca.  Jé'eyan xú sajtá u ja'anáara'ase.  Mú xú jautyáruaache.  Yáa 
pú nú'u jicu." 
 
 Yáa pú nú'u tzí tíhue'ihué'ixaa:   
 
 --Canú che'etá tyájámuaatá'ixaate'esin ájna siluu que íij nu'u ní 
já'amue'ixaate'e.  T�j́ na'a huí ajtá tyat�j́ tyana'a huí tyajtá tyája'araíixa, 
jé'eyan xú'u huí sajtá títyajá'ucui'itɨra'ani.  Jé'eyan xu'u huí sajtá mej 
viváaca jáva'ajájpuaxɨ'ɨn."   
 
 Ayáa nú'u jí ju'urɨj a�j́na t� ́jí'i muajye.  Tyámua'a nú'u 
tíhuiyá'ucui'itɨraa ca'anácan. 
 
 Ajtá nú'u áɨjná t� ́jí'i pa'arɨ'ɨ, capu nú'u.  Aj nú'u ya'acavíicue'irejye'i.  
Ayáa pú nú'u ju'ur�t́záa.  Ajtá jíre'icávajxɨ'ɨsin � ́tuuru'u. 
 Péru matɨ'ɨj nú'u merí jé'ita'a huá'ucui'isin, metyújú'umua'areeri'i � ́
tzɨ'ɨcɨ.  Má'aj m� ́míru'irátzunaxɨ.  Ajtá jé'eyan a�j́na t� ́jí'i muajye, rɨ'ɨríi.   
 
 Peru meentí nú'u nasij huátuiisin. Mú pú nú'u já'a jíye'evé'emá'a 
jíra'atávivee. Tɨ'ɨquí nú'u jíraatávivaaxɨ anxɨvique'e.  Tyámua'a nú'u yúuchi 
te'ityáca'itɨ já'araa.  Aj mú nú'u ja'utyé'iname � ́tzɨ'ɨcɨ.  Mat�'́ɨj nú'u mí 
rájcutájraa ɨ yuuchi.  Mat�'́�j́ nú'u jíraa. Majtáhua'a jáyee, majtáhua'a jáyee. 
 
 Uu peru ti'itání nú'u, mat�j́ meri'itá ú tyáravaataca'a má já'ahua'a, t� ́
puari'itá ju'utaúravaataca'a � ́muajye.  A� ́majtá meyán ju'ur�j́.  Jú mú 
jíya'utyáujca'anye. Majtá ma múu ji'ivaráanye mújtyapua.  Majtá 
jíra'ajtyájrupi.  Ajtá tíra'antacú � ́muajye. 
 
 Puj pueertá pú nú'u p�ŕɨcɨ.  Capú ti'it� ́á'ij tyá'aturaa.  Jiru'utyárutyá.  
Ajtá ju'utáujca'atze. Tyámua'a nú'u tyu'utyávatz�j́raa � ́hue'ira'a.  Ajtáhua'a � ́
sa�j́ mat�j́ mana'a títe'ityaurástɨmee. Mi'ihuaújxɨstá. 
 
 Tɨc�ń:  --Ja'iní icu, t� ́caí tyé'echau � ́hue'ira'a sej tíyá'ahuavíiraca'a.  
 
 --Ja'iní yeehui'ij," tyu'utanyú,  
 
 --Tyámua'a huí tyé'echau.  Capú ti'it� ́já'ij tyá'aturaa."  
 



Cora Texts E. Casad Tuaacamu'una Justo Flores      1976 

 6 

 --Ayáa na'a, íjii sej tíjí'ixe'eve'e � ́siicu'uri.  Ayáa xú huí nya'u 
jú'urɨni.  Ayáa nú huí tyájá'amue'ixaate'e.  Caxú hui já tyajuástyahua'an � ́
ruche nyaj tyájámuaatapíjte'esin.  A�j́ xú huí huáhuauni ja'utɨ va'atɨ jé'e 
tyasta'a, saj huí sí sájná tyé'iracha�ɨ́ já'ara'ani séijna.  Ayáa xú huí sí 
títya'utyáhuijsin." 
 
 --Caxú yéehuí raxájta yee, Húumpi, yáa tú yée nyáu tíraatamué'itɨ.  
Capú, silu que ayáa xú huí yáa cumu petyú'umaaraca'a.  Peru xu'uri má'a 
ya'atanyáa ɨ t�ća'a.  Tij mú já'a ti'it� ́sa'uvé'emee muaxá, na'arí ti'it�j́ tuíixu.  
Ayáa pú huí tí'irɨ'ɨri." 
 
 Yáa pú nú'u tíhue'ihué'ixaa � ́muajye.   
 
 --Ayáa xú huí.  Caxú sajtá tí'icua'aca rú'ican siluu cuasícan xu'u 
tyú'ucua'ani, porque t� ́puá'a rú'ican setyú'uca'ani am�ḿej xú nya'u 
ya'amuáate jí'ijcui'itɨra'asin: túiixu, huáacasi, cáúrasi, cánya'axɨ, naíjmi'ica. 
Jaru, capú ayajna, siluu cuasícan xu'u tyú'ucua'ani." 
 
 Yáa pú nú'u tíhua'utá'ixaa:   
 
 --Capú nú'u xá'apɨ'ɨn t� ́ayán." 
 
 Ayáa mú nú'u ju'ur�j́.  Ayáa mú tíyaúurupi.  Mat�'́ɨj nú'u mí ti'it�j́ 
mé'e mí yá'umee, já'a mí yauutyáca. 
 
 Jará'apua'a mí raatá'ixaa � ́rutáata.   
Tɨc�ń:  --Nye yéehuí a'ij puá'a tyú'umaaraca'a � ́tɨca'a, t� ́yéehuí ti'it� ́já'a 
jíyauucá'a, tuíixu nyá'u huí." 
 
Tíraatáxajtaca'a.  Tɨc�ń:   
 --A vee si ja'atzútaca'a tú ja'utyé'ixe'ere'esin tɨ'ɨj huatanyéeri'icɨren. 
 
 Tɨc�ń:  --Aj pú jauucá'a ti'it� ́nyaj nú'u huí tíjí'imaara" 
 
 Tɨc�ń:  --Jais� ́nyá'u, rɨ'ɨ huatyé'ixe'ere'e tíj nyá'u ayán tí ayájna." 
 
 Yáa mú nú'u mí tíyá'uju'un.  A'aj mu nú'u jíya'utyéjtyau t� ́puá'a nú'u 
jácá'a jíyauucá'a � ́tuiixu. 
 
--Húumpi, á sa'avá'atɨchi tyata'aj nyá'u huí raatyájcua'ani ti'it� ́t� ́raajé'ica.  
Camú nú'u raatá'ixaa yee húumpi, tyán tú raajé'icata.  Aa teyauutyé.  Ayáa 
pu'u jú mí yá'uvá'atɨɨ, míraatyáacua'a.  Mira'utyeímua'a.  Cuasícan mú mí 
jú'ucuaa.  Camú mi rú'ican.  Majtá nú'u huatácu'utzuca'a. 



Cora Texts E. Casad Tuaacamu'una Justo Flores      1976 

 7 

 
 Majtáhua'a nú'u jé'ij jú'urupi � ́t�ća'arij tzajta'a. Majtá 
hua'aváujsimua'a jí'icu'utzu.  A� ́majtá meri'itá mú'u tíyé'etyáhuauunyen.  
Majtá nú'u muaxá já'a jíya'utyéví'ira.  Majtá já yauutyé. 
Majtá raatá'ixaa � ́rutáata:   
 
--Húumpi, nyej yéehuí nyajtá é'ij puá'a tyú'umaaraca'a � ́t�ća'a, t� ́puá'a 
nyá'u huí muaxa já'a jíyauucá'a.  Ja'utɨ ja'arányeeri'i, áj nú'u huá'a 
jíyauucá'a � ́muaxa." Aí pu'u. 
 
--Jais� ́nyá'u huí, jauuré'ixe'ere'e tíj nyá'u ayan tí ayájna." 
 
 Majtá nú'u jaún jíyá'uju'un.  Majtá nú'u já jíya'utaséij t� ́puá'a nú'u 
jacá'a jíyauucá'a � ́muaxa.  Majtá jíya'arájtɨɨ.  Metijíra'uté'imua'a. 
Metyúju'ucuá'a.  Ayáa mú títyé'ihuajú'un. Mírá'atee.  Camú r�'́ɨ séi xɨcáj 
mana'a siluu ayáa mú nú'u títyé'iruura.  Peru ayáa mu'u.  Camú nú'u 
raxáata a'ij t� ́éen cɨme'e. 
 
 Majtá nú'u jíyá'acɨɨnye u Teepi cumu hua'utá'ixaa a�j́na � ́muajye 
tɨc�ń: 
 
--Rɨ'ɨrí sáj ja'uvá'apuasaaruve'en ú Teepi.  Máj que caxú ti'itɨj muara'a.  
Ayáa xú huí mú títyá'uju'un." 
 
 A mu'u nú'u ravá'acanyén a�j́ná � ́vi'iyetzi, áatyé t� ́huatyacá'a.  A�j́ 
mú japuá ju'ujrá'asi.  Majtáhua'a nú'u séij já ji'ivacá'anyejsin, majtáhua'a 
nu'u a�j́ mú japuá jíru'ujrá'asi. 
Ayáa mú títyaja'aráìixa.  Camú nú'u ru'ɨcán majtá yú'aráìixa, cumu nú'u 
métyu'uy�'́ɨtɨ nyá'u.   Tyajcuájte mú nú'u p�ŕɨcɨ. 
 
 Ayáa mú nú'u títyatajú'u.  Jú ma'aráìixa ú Teepi. A mu'u 
ravá'aca'anyen � ́j�ŕi, majtá nú'u ánná ju'ujrá'asi.  Majtáhua'a nú'u � ́séij jú 
ja'uvá'aca'anyejsin.  Majtáhua'a � ́séíca jayée ja'ava'acá'anyejsin.  
Majtáhua'a ánná ju'ujrá'asi. Ayáa títyaja'aráìixa.  Yáa pu'u. 
 
 Ayáa mú títya'uva'apuasáaruve.  Majtáhua'a jú jíyá'uju'un.  Ayáa mú 
che'etá nú'u títyá'uju'u muá'aju'un.  Ni mooqui, camú nú'u mí huajú'un 
íya'ata.  Majtá jú juvé'enyejsin.  Yáa mú juve'enyén, majta huatácu'utzi.  
Camú mu já'ahua'a jauutáxaire'esin. A mú jé'e je'icáj huatapuá'ari ja'u máj 
ja utyéji � ́chumua'an.  Ajtá huatapuá'ari.  Aí pu'u. 
Ayáa mú ju'ur�j́.   
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 Peru mí'ijmua'aree a'ij má ti'it� ́mú já'a tíya'ará'asin cumu nú'u 
hua'utá'ixaa � ́muajye tɨc�ń--T� ́puá'a ti'it�j́ sí'ixe'eve'e cáanari, túmin, 
setyu'umuáre'en xu'u cáj. 
 
--Jée, nú'u. 
 
 T�'́ij cái ja'at� ́huá'aseijra, metya'antacúunan.  Tíj puéerta 
te'ityáanami'i.  Mu'utyárutyén, mu'uhuápuasáaruve'en, metya'uhuacuá'an.  
Majtá ruhuárita'a.  Yáa mú nú'u jí'irɨjca. 
Ayáa mú tyúju'ujú'u.   
 
 Mat�'́ɨj nú'u mí jéíhua tyája'uvá'anahua'a. Metíjiyá'anahua'a, camú 
á'ij mana'a, tyapúusti'i, túmin, cáanari, t�j́ pua'amuá yén tí'iseijre'e. 
 
 Ayáa mú nú'u mí tíráamua'areeri'i tɨc�ń:   
--Ja'at� ́pú ú tyájá'anahua'a."   
 
 Bueeno, ayáa mú nú'u tíraatá'ixaa � ́rutáata.   
Tɨc�ń:  --Yáa tú tí'ijmua'aree pej yéehuí páú tya'ancurá'an.  Jíij tú huí yáa 
tyajaúumua'aree tajcái, ájtajcai, pájta c�ḿe'en jú'itzee.  Yáa tú huí 
ti'imá'umua'aree, páj huí áijná tya'ancurá'an, paj huí píj caí che'e 
huáapua'a jé'ij tí'ixajta t� ́pua'a huí tyacaí che'e juvé'enyen ruíjmua'a, 
jáaruijmua'a." 
 
 Capú nú'u ji'ityujyéínyajraa. 
Tɨc�ń:  --Ja'iní síj saúj huáapua'a mú'u títyajá'uju'un.  Vale mas 
xaatapuá'ajta a'ij sej ti'it�j́ c�ń mú'u títyájá'uju'un.  Vale más, che'e ayáa 
pu'u.  Che'e púèenye'en." 
 
--Capú huí p�j́ hua'arí te'entípuá'araca'a, p�j́ hua'arí títaatá'ixaa � ́t� ́
taatá'ixaa. 
 Aj mú nú'u mí raatá'ixaa ja'u méj ti'it�j́ c�ń é'ij jíya'ur�j́, ja'u má ti'it�j́ 
c�ń jíya'utyájturaa, a'ij má jéenye'eque'e jaiiráacɨ.  A�j́ mú mí raatá'ixaa. 
 
 Tɨc�ń:  --Capú ché'e.  Vale mas che'e nyá'u púèenya'a.  A� ́pu'u nú'u.  
Canú ra'utyáca'anyejsin.  Yáa nú huí já'amuachu'eve'e." 
 
 Capú.  Capú ché'e é'ij tí'irɨ'ɨri.  Pu'urí. Mu'urí ráamua'areeri'i e'ij má 
jéenye'eque'e tyu'utyávaɨre'esin.  Metyu'utyávaɨre'esin Víiyamiste'e a�ń t� ́
jí'i vasta'a.  Ajtá nú'u � ́sa�j́, � ́t� ́pa'arɨ'ɨ, já jíya'ucátyajtɨri áa t� ́nú'u já'a 
huá'a Chéjvimu'una ta'utyéjvee.  A� ́mú nú'u púéenya'a muá'araa 
Tuáacamu'una yaujmua'a, micu. 
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 A� ́mú mí meyán títeetyáujtua, micu.  Ayáa mú mí ju'ur�j́.  Mat�'́ɨj 
a�j́ná c�ń meyán ju'ur�j́, miraatá'ixaa tɨc�ń: 
 
--Che'eré nyá'u,  pata'aj  tyájá'ancurá'an." 
 
--Capú á'ij, ayáj nú'u tyájá'ume, xá'ichu'i, ca'anéjri'i c�ḿe'e." 
 
 Mat�'́ɨj nú'u mí ájná ja'ucáanye t� ́puá'a nú'u tyámua'a te'iráajɨsti, 
cumu tévij pú já'ache. Tyámua'a nú'u tírá'atieenda.  Capu ti'it� ́a'ij 
tírá'atura.  Túmin pú áj ji'icáaje'este cajún jetze.  Cáanari pú áj 
tíji'icáaje'este.  Capú ti'it� ́á'ij tyá'atura.  Tyapúusti'i pu nu'u 
tíra'anváatɨmee, pistóòla, t�j́ na'a nyá'u pua'amuá yén tí'iseijre'e.  
 
 A�j́ pú nú'u tzí tíraatátuii � ́rutáàta tɨc�ń:  
--Ma'acuí.  Aij páj c�ń conformitan.  Capéj ché'e tachu'eva'a ruíjmua'a, 
jáaruijmua'a, t� ́pua'a tyacaí ché'e juvé'enyen." 
 
--Yáa tú tí terí tí'ijmua'aree tɨc�ń: --Mátacui'ini.  Mara'utyátaiira � ́t� ́jí'i 
vasta'a. Majtáhua'a � ́t� ́pa'arɨ'ɨ, majtá cú'ucu'u huatamísin, 
maraatavéichixɨ'ɨn nú'u.  Yaa tú huí tí'ijmua'aree." 
 
--Ayáa na'a.  Caxú ché'e huí á'ij tí'ixajta.  T� ́pua'a huí tyacaí ché'e 
juvé'enyen, terí huí jíi tyacaí ché'e yá huatáxaiire'en.  Yáa pú huí.  Ayáa 
na'a.  Aí pú huí.  Aij tú tímuaatátuii." 
 
 Majtá nú'u jíya'uc�j́.  Majtá maú jí'ijcu'utzucaa. Majtáhua'a � ́séi xɨcá 
jetze, áj mú mí e'ij huárupi.  
Capú nú'u ché'e á'ij ti'ixaa � ́hua'atáata.  T�'́ɨj nú'u ayán tíráamua'areeri'i, 
ji'ihuáujraave nyá'u, jícu.  Capu ché'e á'ij ti'ixaa yee pueere yée ma mú 
já'utyauu siluu qui mu'urí já'uve nyá'u mat�j́ tíraaxájtaca'a.  Yáa pú nú'u 
tzí. 
 
 Ayáa mú mí ju'ur�j́.  Jú mí ya'antanyáa, metíjíru'uhuacuá'a.  
Máúche'e míru'uhuápuasáaruva'a.  
 
 Majtá a�j́na � ́pá'arɨ'ɨ míra'utámua'areeri'i.  Mat�'́ɨj nú'u mí ma�j́ná 
ju'utyájcɨ'ɨcɨ, pá'arɨ'ɨ t� ́cua'achíra'a, t� ́caí xɨ máa vasta'a, siluu cua'achíra'a 
nyá'u.  Camú nú'u caí, jé'ita'a ratyéetyaca � ́vaujsimua'ame'en.  Jaru á mú 
nú'u jíye'ejchuá, máraatyájcuaa.  A� ́pu'u. 
 
 Ayáa nú'u huar�j́ cumu méj tyú'umua'aree � ́tzɨ'ɨcɨ, majtá � ́tyaɨte.  
Mat�'́ɨj nú'u mí tyúju'utavén. Mánná mú huiye'intiná tyéyuu ta'utyéjvee.  
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Mánɨmɨ míya'ujrá'asaca'a.  Mahue'ijná � ́tyaɨte, majtá � ́tzɨ'ɨcɨ.  Ayáa mú 
jéenya'aca ju'utapuá'araca'a.  
 
 Camú huá'atu'axɨ, ni camú huá'amuare'e.  Ayáa mu'u nú'u jeen.  
Mat�'́ɨj nú'u mí mánná jíye'etyújsaɨj jé'ita'a.  Aa mú jíye'etyújsicɨ�ŕajraa.  
Mat�'́ɨj nú'u mí ja'uc�j́, yu jetze pújme'en jutyéenya'a � ́t� ́jí'i vasta'a.  Ajtá 
nú'u � ́t� ́pa'arɨ'ɨ jáacɨ pújme'en ja'ucáanye.  Ajtá ruhuárita'a.  Ayáa mú 
che'etá rujetze títyá'ura'ac�ɨ́nye. Mara'utacúruustya'a. 
 
 T�'́ɨjtá'ij yú jetzé pújme'en ve'etyéenye � ́t� ́jí'i vasta'a, yéjtyapua 
pújme'en.  Ajtá ɨ tɨ jí'i pa'arɨ'ɨ, áate pújme'en.  Majtá ánná je'intyujnáacha.  
Majtá rájsic�ɨ́rara'a.  Je'eyan mú jáva'atárupi.  Mu je'icáanye nú'u 
yéntyapuá pújme'en. 
 
 Cɨme'en mu'u nú'u jaicáanye, já'ɨmɨ mú vá'arupi.  Mat�'́ɨj nú'u mí 
ánɨmɨ ja'aráavatz� ́mánná já'ahua'a nú'u. Tzitá pú nú'u má ná'a je'eré'eti. Aá 
pú nú'u jí tyetyé jaúumuaa.  Aɨj mú nú'u mí je'entiráij.  Anná ma'utyájrupi.  
Aɨ pu'u. 
 
 Majtá nú'u á�ń tz�'́ɨcɨ tyúju'utavén. Majtá � ́tya�t́e, camú ché'e ti'it� ́
á'ij ju'uséij.  Apenas mú nú'u tz�'́ɨcɨ án je'iré'enye tetyé t� ́jaúumuaa.  An mú 
mí ja'atyaruáachejye'i.  No mas que t� ́nú'u caí jí'irɨ'ɨri.  Tyámua'a nú'u tzitá 
tyú'ujmua'at�.́  A� ́pu'u.  Metí'itataíra nú'u.  Majtá ji'ityújsaɨj � ́tzɨ'ɨcɨ, majtá � ́
tya�t́e.  Aá mú nú'u sieempre tijíya'atá'ɨchújye'i áa tetyé t� ́jaúumuaa � ́
tzɨ'ɨcɨ. 
 
 Mat�'́ɨj nú'u mí ra'antíraii t� ́puá'a nú'u man ja'aráati tya�t́e.  Camú 
che'etá jí'i muajyete. Mí'i tya�t́e, nú'u.  Siluu a� ́mú ánná hue'itajájpuaca'a.  
Mat�'́ɨj nú'u mí hua'uj�'́ɨque.  
 
Tɨc�ń:  --Jíye'e jíi.  A� ́mú huí p�ŕɨcɨ, pá'arɨ'ɨ máj huatyájcɨ'ɨcɨ.  Jíye'e jíi, 
setyú'uca'a sata'aj huí tyámua'a tíra'utyátaiira � ́t� ́jí'i vasta'a, tyajtá huí, � ́t� ́
jí'i pa'arɨ'ɨ, tyámua'a cú'ucu'u tyúju'utamísin."  Yáa pu'u. 
 
 Húumpí, ja'iní huárɨni!  Tyámua'a nú'u cɨyéj métíji'irá'ɨxɨ.  Majtá 
jírá'unaii.  Xantáaru'u nú'u tyámua'a mú jɨm� ́tíya'atanyána.  Capú ti'it� ́á'ij 
tyá'atura.   
 
 Tyámua'a mu nú'u jítyé'ityujsa�ɨ́ra'a.  Míra'atyájnai.  Mat�'́ɨj nú'u mí 
rajáana.  Ayáa mú nú'u rúurican, tyámua'a án tyája'arájraii a�j́na � ́tevi. 
 
 C�ḿe'en mu'u nú'u ánná yá'uraii míra'atyáaxɨ'ɨ véjri'i nú'u mat�j́ 
mana'a nú'u tí'ijrɨ'ɨre � ́xantaaru'u.  Aj pu nú'u jí ayan jautyáruaa t�j́ tá'u t� ́
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jautátzaanye.  Aj pu nú'u jí á huá'a japuá cávi'irixɨ.  Majtá nú'u a�ń tyáɨte 
náijmi'i antipuá'araca'a maj cáí á'ij ra'any�'́ɨtɨ maj cáí hua'utá'asaca'a.  
Muatyávatz�j́raa nú'u.  Muáacuii nú'u ma�ḿe. 
 
 A�ń ajtá'i já ja'utáca a�j́ná t� ́jí'ihuaara'ara'an. Tí'iseij.  Yáa pu'u nú'u.  
Capú nú'u huatyájtaa a�j́na. 
Ayáa pú nú'u ju'urɨj t�j́ nú'u tá'u t� ́jautátzaanye.  Aj nú'u jí á hua'a japua 
cávi'irixɨj. T�'́ɨj nú'u tzí já'uraa yújti já'ahua'a Víiyamu'uta'a. 
 
 Yú pú já'a ja'utyáujtuaa a�j́na.  Huá'ajvi'it� ́nú'u � ́xantaaru'u t� ́jíi 
tíéen t� ́puá'a petyú'umaara, xantáaru'u pé jí'imaara.  Peru a� ́mú p�j́í'irɨcɨ, 
taváujsimua'a nyá'u, jájcua jɨmɨ.  Yáa pu nú'u jicu. Yáa mú nú'u mí huarɨj. 
 
 Ayáa mú huar�j́.  Ayúu mú ju'utyáujtuaa.  Mat�'́ɨjtá mí a�j́ná � ́seij 
jaujáana.  Mat�'́ɨjtá nú'u mí áɨjná huateveíchixɨ.  Maru'ucájrai áujná 
já'ahua'a, cú'ucu'u t� ́nú'u jurájca tɨc�ń:   
 
--Ta'aj cú'ucu'u jetzén huatarún." 
 
 Ma'ajtá caí, capú.  Ayáa pú jíya'ucányáa.  T�'́ɨj nú'u tzí áatyá'ɨmɨ 
ja'utyáujtuaa Chejvimu'una t� ́ja'utyéjvee.  A� ́pú nú'u púéenya'a já'araa.  
Ayáa pu'u.  An ja'utyátuiihuaca'a. 
 
 Máúche'e nú'u meyán ti'ijrɨ'ɨrajca'a � ́jájcua �ḿ�,́ Agosto jetze 
mirúutuaame'en � ́pa'arɨ'ɨ t� ́c�ĺe'en. Mat�'́ɨj nú'u mí a�j́ná cú'ucu'u 
tyája'utamísin, peru camú.  A�j́ mú p� ́tí'imicua áa t� ́ja'utyéjvee. Yáa pú 
nú'u jicu tíjiéenya'a ja'araa.  Aí pu'u. 
 
 Mat�'́ɨj nú'u mí meyán huar�j́.  A�ń � ́t� ́pa'arɨ'ɨ 
tyája'ajhuáujmua'atziite tɨc�ń:   
 
--Ní quíj caí á'ij tí'irɨ'ɨri tyáj hua'utyéeseij � ́máj tá'ivaujsimua'a." 
 
 T�'́�j́ nu'u quí mé je'ejnyáa.  Mé jíyá'ujrupi.  Jaú nú'u jíye'intinyáa, 
jíraatá'ixaa � ́ruja'a tɨc�ń:  
--Ní quíj yéehuí caí á'ij tí'irɨ'ɨri tyáj jú hua'utyéeseij � ́tavaujsimua'a. 
 
Tɨc�ń:  --Já ni'ijtá yéehuí,"  
 
 Meentí nú'u ajtá jáún jíyé'echaacan � ́tɨɨtzica'i, t� ́nú'u jí'i correo.  A�j́ 
mú mí ju'utá'ixaa tɨc�ń:   
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--Pata'aj yéehuí páuj peyán huar�ń, paj correo c�ń tyu'utyávaɨɨre'en, pej 
yéehuí páú ya'uta'ixáatye'en � ́tatáata ta'aj huí yáa tíyá'umua'aree � ́tatáata.  
Má tú huí ja'ujú'un, ú tú huí hua'utyéseijra. 
 
 Má 'aj m� ́nú'u ajtá jú yá'utará'arai � ́tɨɨtzica'i.  Ayánná jíya'ujnyáa 
Tuáacamu'una.  Ajtá nú'u jíraatá'ixaa � ́ya'upuaara'an.   
 
Tɨc�ń:  --Yáa mú huí tínyája'utajé já'ayaujmua'a, ú mú jé'eseijre'e. Yá mú 
nú'u tanyéjsin.  Má mú nú'u já'a ja'avá'aju'un." 
 
--J�ɨ́n.  Canú yéehuí che'e é'ij tí'ixa yee má mú já'a ja'utyáùu.  Xuee yéehuí 
mara'utyáatai séij. Majtáhua'a séij cú'ucu'u huatamí.  Camú ché'e yéehuí 
ti'ixaa yee má mú já'a ja'utyáùu." 
 
--Ja'achí.  Ayáa nú tyu'utájeevi'ihuaca'a ínyaa." 
 
 Ajtá jíyá'uraa. Ajtá ju ya'acáanye. 
 
--Ja'iní na'a tí'ixa.   
 
--Capú á'ij tí'ixa.  Jí'inyu'ucamɨ'ɨ pu'u yéehuí já'amuatáàta ja'iní pu'urí 
ramua'aree xáacuiihuaca'a. Caxú ché'e má'a ja'utyáùu.  A� ́pu'u. 
 
--Cápú huí.  Tu'urí huí tacate.  Járicu huí, ja'utá'ixaate'e.  Miché'e 
huaré'icha'uta.  Máa tú huí jauujú'un.  Yáa pú huí.  Majtá huí � ́ɨpuári já 
tyája'utyáhuiite'en, muáacuaca.  Ajtá cáj mú tyája'utatái." 
 
 T�'́�j́tá'i ánná jíyá'umua'areeri'i � ́Tuaacamu'una:  
 
--Pu'urí nú'u xáa ájná ayán tí'ixaa puéere jí jée xáa séin nú'u, a� ́mú p�ŕɨcɨ."  
Ayáa pú nú'u tyújú'umua'aréera. 
 
 Ajtá jé'eyan já'uraa � ́tɨɨsica'i.  Ajtá ú ja'ará'a. 
 
 Tɨc�ń:  --Já ni'ijtá.  Capú nú'u x�j́,"   
 
 Peru mu'urí raatáijtyaca'a huá'avaujsimua'a.  Hua'apuá pú nú'u 
tyu'urá'acaachaca'a.  Ayáa pu'u. 
Maraatáijtyaca'a � ́tɨɨtzica'i tɨc�ń:   
--Járicu.  Já tyája'utyáhuiite'e � ́ɨpuari.  Pu'urí huéícacaj retze. Capú ché'e 
máà.  Tu'urí ja'ujú'un."  
 
 Jé'eyan nú'u metyúju'utyáhuiite � ́ɨpuari.   
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--Miche'e caí tyú'uhuiitya'a yéjme'en.  Máa tú jaujú'un. Miche'e án 
ja'utyáùuca, ja'u mej merí tyája'utyáhuii � ́ɨpuari." 
 
 Uu, pu'urí xáa ajná acuújyé'inya'a � ́Tuaacamu'una. A yé'echaacan.  
Capú ché'e na'a tɨc�ń:   
--Puéere íi má'a ma'avá'aju'un.  Puéere cáí tí'i hue'itzi."   
 
 Ajtá, mú jíyá'ume. Muáacuacaj retze, merí nú'u méjtyapuá huatacá'a 
jáít�ŕi.  Antí mú jí ya'ujrúti.  Mú mú já'a jíye'etyát�ŕáanajyé'i tyámua'a.  
Tyámua'a nú'u jáaca.  A� ́maj nú'u mí t�'́�ŕíi áa je'icáaju'un micu.  
 
 Ajtá nú'u já'a huíye'intinájchaca'a � ́tɨɨtzica'i. Majtá nú'u 
jíraatáihua'uri'i:   
 
--Ní merí já jé'etyuuve. 
 
Tɨc�ń:  --Jée.  Mu'urí." 
 
 Maj que capú nú'u ché'e jí ra'aráujmua'atzii � ́huá'aya'u áɨme, mej jí'i 
tyaamua, máj aj jíye'icáaju'un.  Ca ché'e nú'u jaráujmua'atzii.   
 
 Mu'urí nú'u jú'ujyein maj jí'i vaujsimua'ame'en.  Máujyein porque 
maj caí ché'e má'a huajé'eséíra, merí mí ɨpuári á tyája'utyáhuii. 
 
 Puj, je'iní?  Camú ramua'aree má mú yá'a ja'utyáùu. Mu'urí 
huácuiihuaca'a.  A�j́ mú nú'u mí c�ń ruyein. 
 
 Ayáa mú nú'u títyá'ava'ajú'u.  Majtá jíya'acáanye.  Anxɨvicaj retze. 
Mira'icáanye ántyapua.  Tyámua'a víite, jáaca. Méntyapuá mú nú'u 
ji'ivacáaju'un, majtá nú'u � ́cu'uxái ju'utá'inyáa.  Tyámua'a nú'u 
tyája'ujáacarajraa. 
 
Tɨc�ń--Jáaca nyá'u.   
 
 Ayáa pú nú'u te'intinyé a�j́na.  Puj, camú nú'u tyáɨte mú'u jú'ase. 
Tyámua'a nú'u víite, mentí tya'ujnyéj jáaca, tyá'ɨɨca.  Mat�'́ɨj nú'u mí 
jíra'atáche.  Mat�'́ɨj nú'u mí jáujhuiixɨ � ́ɨpuári japua. 
 
 Húumpi, áɨj mú nú'u mua'aree máj mú'u já'ucuiihuaca'a merí, 
huá'ayaujmua'a.  Mu'acára'asaca'a.  Majtá mán jacára'asaca'a 
huá'avaujsimua'a. Mat�'́ɨj nú'u mí tíhua'utá'ixaa tɨc�ń:   
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--Yán tú nyá'u seijre'e. 
 
--Aaa.  Catú huí ché'e á'ij tí'ijxaa.  Catú huí rá'antzaahua � ́correo. 
 
--Capú huí.  Ju tú huí tímúja'utáiti'iri'i.  Tu'uri huí tíya'ará'a.  Ayáa tú huí 
jéenye'eque'e séíira'aj tá'araa.  Camú huí táacuii.  Aú nú nyá'u huí 
ja'utyátuiihuaca'a Víiyanta'a ínyaa.  Nyahué'ijcha'ɨ nú huí, nicu, � ́tyaɨte.  
Capú huí ti'it� ́á'ij tyá'atura.  Jéíhua mú huí naatátuii máj huí nyej. Canú 
huí nyasa�j́ mú'u ja'utáca.  Ayáa nú huí jí'irɨcɨ sa�j́ huí serí títaaséij." 
 
--Ajtáhua'a � ́t� ́jí'i pa'arɨ'ɨ, majtáhua'a jáate míya'urájtuaa, Chéjvimu'una 
ta'utyéjvee ja'utyaváa já'araa, jicu.  Aɨ pú nyá'u huí t� ́huí huá'a c�ḿe'en 
ju'utyarún.  Camú huí méijna p� ́ju'utamuá'a tɨc�ń cú'ucu'u pu raatyácɨ'ɨsin.  
Capú huí, silúu t�j́ na'a nú'u huí huá'a jetzé ju'utyarún.  Aí pu'u." 
 
 --Agosto jetze máj huí rúutuaamen a�j́na � ́pa'arɨ'ɨ t� ́c�ĺe'en.  A�j́ mú 
huí rúutuiiran t� ́c�ĺen t� ́cáí che'e tza'aca, pá'arɨ'ɨ t� ́caí tíya'upua.  A�j́ mú 
nyá'u huí rúutuiiran.  Yáa pú nu'u."  Yáa pú nú'u tí'irixaate'e � ́ruja'a. 
 
Ayáa nú'u tɨc�ń:   
 
--Casú já'ij títyá'ujmuajtya. Teséíira'aj tá'aju'un.  Yáa pu'ij tyé'eme.  Tɨ'ɨc� ́� ́
ruíjmua'a, tɨ'ɨc� ́jáaruijmua'a, tajtúhuan mue'ihuatá'ixaa tu'ujtá teyán 
tíjí'ijxe'eve'e para Juunyiu jetze méj mijtá ju'utyéviiye, nyáa nú nyá'u huí 
jí'ijmua'areeran.  Muáa páj huí jiráamua'areeran, pajtá huí hua'utá'a,  
huatá'ixaate'esin, paj tá'ivastara'a." 
 
--Tyán tú huí tí áɨjná c�ń antítamua'aréera tá'aju'un tyaj huí tíjtá 
ju'utyéviiye júuniu jetze. Ajtá huí, � ́t� ́pa'arɨ'ɨ, ajtá huí Agosto jetze pú huí 
ijtá 'icu.  Ayún jetzé pu huí ijtá jíra'atéchesin. Ayúu má pújme'en mijtá 
ya'utyáhuauusin � ́jaj, tɨ'ɨríi máj nú'u huí tíjí'ipuan." 
 
--Yáa pú huí ijtá'i Agosto jetze máj huí yé  ji'ivatáninyéíca'a mua'aju'un � ́
viite.  Yáa pu'u huí.  Aíj tú huí c�ń séíra'aj tá'araa.  Yáa pu'u huí.  Ayáa 
na'a.  Aí pu'u huí, t� ́puá'a huí pacaí tyá'atzaahuatya'a, tí huí 
tyámuaataséijrate'e a'ij tyáj huí jéenye'eque'e seijre'e." 
 
 Mat�'́ɨj nú'u mí ájhuiixɨ.  T�'́ɨjtá nú'u jí jaítɨri acávi'irixɨ huá'a japua. 
Majtá nú'u jú'utyéviiyaca'a tyámua'a.  Peru víite, capú ti'it� ́á'ij tyá'atura.  
Tyámua'a nú'u tyú'utɨ'ɨrajraa.  Puj, tyámua'a mú nú'u títyáaru'unyaca'a. 
 

Puj, camú nú'u tí'ihue'i mana'a, siluu ayáa mú nú'u huaséijra.  Majtá 
jírá'ujhuiixɨ. 
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 Tɨc�ń:  --Je'iní icu, paj caí tyá'atzaahuate'e.  Ayáa tú jéenye'eque'e 
seijre'e.  Ayáa na'a.  Capéj ché'e tachu'eva'a.  Catú ché'e juvé'enyejsin p� ́
tu'urí títaatyátuiihuaca'a siluu ái pu'u máj mué'ihuatájeevi t� ́puá'a huí 
ja'at� ́tajtúhuan, ja'achú pua'amúa nyá'u.  Múan xú nyá'u 
tá'ihuatá'ixaate'esin.  A�j́ tú c�ń te'entímuáre'esin ítyan.  A�j́ tú c�ń 
huatyátuiihuaca'a.  Yáa pú huí icu." 
 
 T�'́�j́ nú'u huí tɨc�ń:   
--Tu'ujtá jíya'ucɨj, ticu. 
 
 Ajtá nú'u jé'eyan áɨn ji'ityújcate a�j́na � ́huá'ajuu.   
--Nyajtá nu yéehuí nyáa ja'umé."  
--Húumpi, peru ja'iní yéehuí mú'u pá'arɨni.  Catú huí ché'e tí'icua'aca.  
Ayáa tú tyat�j́ huí jéenye'eque'e jámuaataséijra.  Catú ti'itɨj muare'e.  Ni 
catú ti'itɨj cua'a.  Apenas tú huí jíru'iracɨ�ńyen.  Tyajtá ju'utyéviiye.  A� ́
pu'u. 
 
--Ayéj nú'u huí tíjíen jiu'utacá'a huí � ́chi'i já tyé jíyé'eche.  Peru catú ché'e 
ti'itɨj cua'aca.  Apenas tú seíjre'e tyana'aj, ticu." 
 
--Capú huí, na'umé huí já'amua jamuan." 
 
 Buéenu, ayáa mú nú'u mí tíyá'utɨɨ.  U mú nú'u mí xáa 
jíye'entinyéetya'a jáúche'e huá'a jamuan. Peru, ti'itájní nú'u jíj jú'ucua'ani? 
Ti'itájní jíj huamuáre'en?.  Apénas pú huá'a jamuan je'irájca. Majtá nú'u áu 
jíru'iracɨ�ńye.  Majtá jútya'ɨmɨ ji'ijú'un.  Majtá ju'utyéviiyi.  Camú ti'itɨj 
muare'e.  Camú tí'icua'a.  Ayáa mú ji'ir�j́.  Ajtá nú'u á�ń 
ji'ityújxaijnyujte'esin � ́t� ́jí'icua'a.  
 
 T�'́�j́ nú'u quí ayán tɨc�ń:   
 
--Níché'e yéehuí já'ura'ani, na'aríi huí sanu'ucájtuaani úuc� ́á'ahua'a ja'u 
nyá á'ij tejé'eche. Capú rɨ'ɨ huápɨ'ɨ muare'eri.   
 
Majtá nú'u jíraatá'ixaa:   
 
--Capú rɨ'ɨ huapɨ'ɨ.  Amáj papu'u ju'utajé'iyite'en m� ́juyej para yéehuí ánná 
t� ́yéehuí jíyé'eche � ́tatáata, Tuáacamu'una." 
 
Ayáa nú'u jé'ita'a ji'itenyéeniche'e � ́jaj t� ́chuaamua.  Cápu'u, cumu nyá'u 
jáú ná'a ji'icáamá'a áɨjná tɨ j�íta'a.   
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 Tɨ'ɨj jú ya'arájraa, tyújú'umua'areeri'i tɨc�ń:   
--Víixa'a pú yé ji'iráame. 
 
 T�'́�j́ nú'u quí ájca'ihuá'ɨmɨ jíya'acáanye.  Ajtá chúisetaana yá t� ́
jíru'uráanyana, ajtá á�ń tyújú'umua'areeri'i tɨc�ń: 
 
--Mé jíye'icáame a�j́na � ́yáujra'an � ́Tuáacamu'una.   
 
 T�'́ɨj nú'u quí ju'utáujca'anye a�j́na.  Múutye jíra'umué'itɨ � ́viixa'a ja'u 
t� ́ji'ivaráanye Huéenamu'uta m� ́jatya'ana. Amúu nú'u jíraamué'itɨ.  Múute 
jíya'urá'arupi. 
 
 Meenti nú'u ajtá arí á ye'iráame � ́Tuáacamu'una pe'eri.  Uutyé nú'u 
míyé'intyujnáacha.  Náa nú'u metyúju'utyaujúmi'ina.  Múute mi 
ya'urá'arupi.  Aá mú che'etá ja'uráanye méete Chéjvimu'una ta'utejvee.  A� ́
pu'u.   
 
 Capú ché'e yu jíra'acáanye � ́rutáata jemi a�j́na � ́t� ́jɨita'a.  Júusula 
pú nú'u ántyahuaa.  Aá mú ja'utyájturaa náijmi'i, tijúutzi, jicu.  
 
 Yáa pú tyúju'urɨj.  Buéenu.  Ayáa pú nú'u játya'ujpuá'araca'a áijná, 
icu.  Yáa pu'u.  
 
10/31/96 
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   THE CHILDREN OF TUAACAMU'UNA  

                         por 

               Justo Flores de Jesus. 

      

 Este es una Historia de época que fue sucedido que 

por nombre de: Túaacamuna, que el supo que aquella persona 

que viven a la vuelta del cerro. El supo que ellos 

mataban animales y estaba haciendo fiesta, y tenía muchas 

animales. 

     Entonces mando a sus hijos que:, 

     Que fueran a comprar carne, que porque los niños de el Túaacamu’una 

se sentían mucho el deseo de comer la carne. 

     El Túaacamuna mandó a sus hijos y ellos fueron a 

conseguir. 

     Llegaron abajo y llegaron más abajo, ahí llegaron 

donde estaban haciendo fiesta. Cuando llegarón luego le 

dijierón el que estaba haciendo fiesta, que venian a 

comprar carne que se le habían mandado que le vendiera que 

así le dijo. 

     El señor, que no tenía carne para venderlo. 

     No es que le dijo yo no mas les estoy dando de comer únicamente a  

los que invité que ellos estén aqui conmigo haciendo fiesta, por eso tengo  

que darles a ellos nada mas de comer. Por eso no tengo para venderlo. 

     Cuando ellos oyeron, luego se regresaron. Luego 

subieron para arriba, al carrizó. Luego se fueron. Iban 

platicando cerca que ahí se iban  a ir a quedarse un rato a asistir a una  

fiesta y a pasear un rato y que luego se iban a su casa de su papá. 

     Alla al otro lado llegarón al Rio del Fraile, ahí 

llegaron vieron que alguién estaba camaroniando. Cada vez que metia 

la mano de abajo de la piedra sacaba camarones. Los echaba 

en la bolsa.  No los agarraba con la Red.  No mas él 

levantaba la piedra y metia la mano y sacaba un camaron. Lo 

echaba en la bolsa y seguia camaroniando.  No fallaba ni 

una vez. 

     El siguio sacando camarones. El siguio sacando camarones.  
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Entonces ellos se fueron los niños, subieron para arriba. Ahí venian cerquita, cuando le dijo que: Donde 

fueron porque no llegaron pronto. 

Y contestaron que a la vuelta fueron a comprar carne. 

     Que no les quizo vender que así dijo el que estaba 

haciendo fiesta que:-no habia matado para vender si no que 

habia matado para darle a los que estaban con el haciendo 

fiesta.. 

     Que el los convidó que no tenia carne para venderlos. 

     Le dijo que no les vendia porque no tenia nada para vender. 

     Asi supieron los niños y le preguntó un viejito que 

estaba el viejito, cuando dijo que:-No se animan que vayan 

a visitarme? Ellos le dijieron que: No sabemos, que le habian 

mandado su papá a un mandado. 

     Cuando le pregunto su hermanito: Qué 

     vamos a ir a visitarlo el que nos habla. 

     Su hermanito le contesto que el no sabía que 

solamente el sabe, 

     Luego dijieron que como iba estar este invitación. 

     Cuando le dijo el viejito que:-si lo iban a visitar o 

no. 

     Que dijo el otro muchacho que alcabo no iban a tardar 

mucho. 

     Que luego se iban, tambien le dijo al viejito que no 

iban a tardar que luego se iban. 

     Los muchacho dijieron que donde vive:. 

     Le dijo a los muchachos que: Alla río abajo vive que donde 

esta un arbol de chalate. 

     Entonces los muchachos dijieron que sí. Luego se 

fueron para donde vive el viejo. Ahí llegaron donde esta el arbol de chalate que 

llegaron como le habia dicho el viejo. 

     Ahí estaba sentado y llegaron ahí con él, y [saco 

un perro] el señor viejo. Pero que no era tigre que era una 

persona que le dio una patada a la puerta que empezó a 

llorar, que era una piedra que no era puerta sino que era una 

piedra Entonces se abrio la puerta. 
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     Los niños se metieron y se sentaron. Tenía los camarones regados por el comal y estaba asandolos. y le dijo 

que: 

Señorita deles de comer a esto niños, luego empezaron a 

devorar camarones, y tambien tenia carne que no faltaba nada, 

ahí sentado el niño cuando dijo que: 

     Mira las camisas estan bonitas las que estan arriba. 

     Ahí estaba un palo atravezado ahí estaba la ropa 

colgado 

     El niño fue que dijo. 

     Que estaba bonito las camisa y dijo que porque no 

pedian. 

     Cuando oyo el viejo luego los corrio y dijo que, que 

esta diciendo tu hermano, que estaba diciendo que si no 

nosaba una camisa, o que se lo daba una camisa. 

     Que para que lo quiere. 

     Entonces dijo el viejo. 

     Que primero comiea, Entonces iban a ver a haber si le 

---quedaba una camisa, y a versi le gustaba uno. 

     Entonces comieron los muchacha porque así le dijo el 

viejo Entonces comieron pronto y comieron camarones después 

que comieron enpezaron a manijar las camisas, Cuando bajaron 

luego le midieron al niño la camisa. 

     Que le dijo que cual le gustaba que ahí estaba 

colgado, color cafe, y negros, y floriado, que todo estaba 

tendiendo al suelo para que lo viera, color rayado, color de 

tigre, y era cuero de tigre, que no era camisa si  no que era 

cueros, pero que asi tenía mangas como camisa. 

     Que le dijo que se podia ponerselo y luego se lo 

púso. 

     Y le dijo que le pusiera. Y el mas grande se puso la 

camisa. Entonces se revolcó cinco veces. Se levantó parandose como 

tigre. Estaba brincando verticalmente. Pero como estaba un palo atravesado, 

por allí se quedó sentado. Y también él recogia su labio hacia 

arriba como queriendo morderlos, luego se bajo y volvio a 

revolcarlo y se desizó otra véz. 
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     Luego el mas chiquillo se puso la camisa. El tambien en la misma manera brinco verticalmente. Entonces, se 

puso arriba del palo hizo igual que el otro muchacho y dijo que si se puede, 

     Cuando se deshizo dijo que si se puede que sea así. 

     Por eso le dijo que fueran a visitarlos al que no 

quere venderle la carne. A ver si de verás no quiere vender carne. 

Entonces lo que vamós a hacer vamos a esperar hasta que 

oscurezca Entonces vamós. 

     Que le dijo que ahora no anden cerca de ahí, que uno 

pisara hacia donde van y para otro lado que pisé, y el otro 

tambíen va a pisar, que el se venga encima de ellos. También 

les dijo que cuando los perros ya sepan que ellos no se quedaran ahí 

adentro, que luego se vinieran corriendo adelante de los 

perros, que así hicierón. 

     Que así le dijo, que ya no le iba decir nada alla 

que solamente ahí en su casa, que cuando lleguen a donde 

iban que luego matarán que escogiera las mas grande. Y 

así hizó el tigre. El empezó a matarlo pronto. 

     Y el mas chiquillo ahí estaba batallando. Lo estaba atacando del lado. 

Y el toro  se caíga el toro. Pero, una vez que ya habían matado en la mitad, ya 

se dierón cuenta de los perros. Entonces se salieron y dijo el meró tigre –se puede. El llebaba ceniza. Ya venía 

haciendo un raya con la cenisa en cinco partes. Cuando él llegó estaba su vestido tirado por donde iba. 

     Que ahí ya no pudieron pasar los perros. Luego los perros empezaron arrancer lo que había ahí. Terminaron 

en un parte. Seguían al otro parte hasta que lo acabaron. 

     Pero los tigres ya estaban escondidos cuando los perros 

llegaron. Luego hicieron cuando llegaron en la casa se 

metieron cuando abrio la puerta el tigre, que era puerta que 

no era otra cosa. Después que se habia metido en la casa, 

se empezó a sadirse [lambiarse]. Empezó a caer carnes. y el otro 

tambien y el otro tambien todo lo eran y luego empezaron a 

deshacerse.  Entonces dijo que: Ahora sí, el señor que no 

quería dar carne que fueron a pedir carne, que es que dijo 

si quiere dar carne no falta nada. 

     Ahora así que quieren las camisas, ahora van a hacer 

como yo le estoy diciendo. No quería el señor que lo 

llevaran a su casa.  Y yo le digo que lo --Llevaran en una 

cueva, que ahí los tengan. Ahora no vayan a decir nada, no 
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si no que vas a penzar como que soñaron nomás. 

     Pero le dijo que ellos ya habían ido en la noche a 

atar venado o puerco. que así se podia que le dijo el 

tigre. 

     Tambien le dijo que no comian crudo sino cocido, que 

sí comian crudo que van a empezar a comer las crias, que 

son:  puercos, vacas, chivos y borregos que todo estos 

crias.que por eso comieran cocido y no crudó. 

     Que así le dijo y empezaron a salir buscar y 

encontraron algo y lo matarón y ahí estaban sentado. 

     Entonces le dijo a su papá que había soñado en la 

noche que por alla,-estaba un puerco tirado. 

     Que le dijo a su papá que a ver sí a rató ya que 

amaneciera fueran a ver, que porque estaba soñando que 

estaba tirado el puerco. 

     El dijo que iban a ver a ver sí estaba ahí tirado. 

     Entonces fueron los muchachos, que ahí estaba tirado 

el puerco. 

     Les dijo a los muchachos que se vayan ahí a llevar para 

que se lo comieran el puerco que sabe quien lo había 

matado. 

     Ellos no dijeron que ellos mismos lo habían matado.  

Nomás lo fueron a traer. 

     Que lo tatemaron y se lo comieron cocido como le 

habia dicho aquel tigre, después que comieron carne se 

acostaron y se dormieron. 

     Luego que ya estaba noche se fueron otra vez, y sus 

padre estaban dormido, y ellos ya andaban buscando a animales  

otra vez, luego encontraron un venado. Lo agarraron, y lo mataron y 

lo dejaron tirado. Luego le dijeron a su papá, que había soñado otra  

vez que estaba un venado tirado que estaba tirado.   

que se devisaba bién. 

     Entonces dijo el muchacho que a ver si era cierto y que 

fue haber. Luego fueron los muchachos y vieron que estaba tirado 

el venado y luego se lo trajeron. 

     Entonces lo tatemarón y luego se lo comieron. Así fueron haciendo 
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y duraron mucho tiempo.  cuando fueron saliendo 

otra vez y encontraron un puerco-! 

     Vayan a traerlo para comerlo. ¿Quien sabe quien lo 

mató?  Ellos no le dijeron que lo habían mátado. Y lo 

dejaron ahí tirado. luego fueron a traerlo se lo comieron 

tetemado no se lo comieron crudo Entonces se dormieron, 

     Entonces se fueron otra vez en la noches, y su padre 

se dormieron y ellos ya andaban buscando otra véz, luego 

agarrarón un venado luego lo dejaron ahi tirado, y le 

dijieron a su papá que habia soñado muy mal, en la noches 

que estaba un venado tirado en aque parte donde sevé.Que 

ahi esta tirado. 

     Que le dijo que fuera a ver a ver sí era cierto. 

     Luego se fueron y vieron que estaba tirado el 

venado. 

     Luego lo trajeron y lo tatemaron y se lo 

comierón. 

     Asi se fueron haciendo. 

     Duraron buen tiempo. 

     Que no nomás en un tiempo si no hasi fueron 

haciendo, pero que - ellos no decian porque eran así. 

     Luego se fueron a Tepic, como el tigre le dijo que: 

Se podia que fuerán a Tepic, a pasearse, que hiciéran nada 

en el camino, que bajaran en el lomo del cerro, que en ese 

lomo iban a llegar a donde van. 

     Que estaba otro que con eso tenian que llegar. 

     Que ya iban llegando pero que no llegaban a pie, si 

no que ellos eran que andaban por el viento y no sabén. 

     Asi iban llegando a Tepic, pero que venian bajando en 

el cerro. Entonces llegaban, pero uno por uno iban llegando y 

asi hasta que llegarón todo, cuando llegaban ahi se 

sentaban que ahi llegaron. 

     Cuando fueron a pasear luego se regresaron a su 

destino donde procedieron, que no duraban más tiempo. 

pronto regresaban. 

     Que llegando se dormian que no amanecían en ninguna 
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parte. 

     Ahi estaban acostado cuando amaneció donde se 

acostarón en la tarde. Y ahi mismo amanecieron. 

     Asi hicieron pero como ellos ya sabian como iban a 

traer algo como el tigre ya le habían dicho. Que si querían 

algo como Gitarra (¿) que primero trabajaran (?) para que ganaran 

dinero. 

     Que nadie los vieran cuando abren la puerta y que se 

metan por ahí a comer. Cuando comieron, luego se regresaron. Y 

asi hicieron como él les había dicho. 

     Y asi se fueron robando muchas cosas, ni siquiera únicamente 

el Rifle, ni el Dinero ni el Gitarra sino todo lo que había. 

     Entonces cuando supieron que alguien estaba robando, 

que alguien estaba robando.  Luego le dijierón a su 

papá, que el recibiera muchas cosas que porque ellos estaban  

trabajando, ya su papá sufrio mucho de ellos. 

     Que ellos querian que el recibiera muchas cosas, para que no 

dijiera nada si ellos no llegarían mañana, ni pasado mañana. 

     Y luego no empezó a llorar. que porque iban 

dioques, que vale mas que ya dejara de ir, donde ban. 

     que vale mas que dejaran de hacer eso. 

     Ellos no hicieron como lo habian dicho su papá. 

     Entonces le dijieron a su papá que lo habian hecho, con que 

falta habían cometido, y con que modo salieron con eso que fue lo  

que le dijieron. 

     Que ellos dijeron que pués ni modo que sea así. 

     Y su papá no quería que el lo esperaba. 

     Que ya no se podia que ya habian sabido que lo 

estaban haciendo que es lo con que estaban ayudando. 

     Que el más grande tenia que ayudar en las lluvias, 

y el más chiquillo que va quedar más abajo donde se encuentra la isla de Chéjvimu’una. 

que esto muchachos eran los hijos de Túaacamuna. 

     Que ellos llevaron. Entonces le despidieron. Le dijeron que fueran 

para que recibiera una parte de lo que ellos asi hicieron. 

     Entonces el fue con trabajo. 

     Cuando ellos llegaron que estaba lleno donde vive una 
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persona como estuviera una tienda, que no faltaba nada, que 

había -- billetes por paquetes, que no faltaba nada todo 

había, había Rifle Recargado en la pared, pistola y todo 

lo que habia ahí. 

     Ellos le entregaron a su papá--  Ahí esté lo con que se 

conformara con esos que le entregaron, que ya no lo 

esperára mañana ni pasado mañana, que si ya no 

regresaban. 

     Ellos ya sabian que lo iban a matar, que el más 

grande que se lo van a quemar, y el mas chiquillo que los 

vibora se lo van a comer, 

     Que los iban hacer en pedazos que ellos ya sabian. 

     Ahora ya no dijan nada. 

     Ahora si ya no llegamos si ya no amanecemos aquí. 

     Que esto fue que le entregarón., 

     Luego se fueron y el otro dia quedaron a dormir. 

Y luego otro dia se fueron siguiendo caminando. 

     Que su padre ya no decia nada. 

     Entonces cuando ya supieron que ya estaba adentro 

ellos no estaban pensando que todavia estaban por ahi, que ya 

debian de llegar como ellos dijieron, que asi pensaba. 

     Entonces asi fue ellos comieron todavia y se pasearon. 

Entonces se acordaron del muchacho, luego se comieron a él, el 

niño que estaba tiernito que todavia no estaba grande, 

estaba tiernito y lo tenian en el medio de los dos, que ahí 

lo levantaron entre medio de su padres y se lo comieron. 

     Entonces nomas eso hizo porque los perro y las gente 

supieron, Entonces los perros ya que supieron y empezaron a 

seguirlos. Ahi los corrieron y encerraron donde esta un Iglesia. Y  

ellos dos se subieron arriba de la Iglesía. Ellos les impidieron a las  

gente y los perros que los alcanzen. Ahí estaba cuando amaneció. No les 

estaban tirando ni los estaban haciendo nada. No mas estaban asi como  

quedaron. 

     Entonces los dos se juntaron al centro e hicieron una Rueda 

Entonces se fueron. Y el mas grande entró por otro lado. Y el 

mas chiquillo llegó abajo. Se regresaron por el mismo camino. Se cruzáron y 
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hicieron una cruz. 

     Luego entro por otro lado el mas grande, a lado 

arriba y el mas chiquillo lado abajo. Alla se encontraron. 

Luego hicieron una Rueda. Luego se vinieron a lado arriba. 

Cuando llegaron a lado arriba ya se vinieron juntos. 

     Entonces se aventaron encima de una mata que parece 

como maguey del monte con hojas delgadita que da fruta limones, 

que ahí esta una piedra redonda y plana y lo levantaron y ahí se 

metieron. 

     Entonces los perros siguieron. y las gente ya no vieron 

nada. Apenas los perros llegaron donde estaba la piedra, 

ahí estan corriendo nomas que que no se puede porque esta 

lleno de puró mata de maguellillo, que no mas estan 

ladrando que luego los perro se juntaron y las gente. 

Ahí estaban oliendo los perros ahí donde está la 

piedra. 

     Entonces cuando levantaron la piedra que ahí estaban los 

que eran personas que ya no eran andaban. Ya no eran 

tigres sino que ya eran personas. De ahí los sacaron y los 

amarraron! 

     Que ahora si esto son los que se comierón el niño, 

ahora pongase hacer leñas para quemarlos y el mas chiquillo 

se lo vamos a echar a la vibora para que se lo coma. 

     Pero que no se puede si amontonamos leñas, pusieron 

lumbre. Los soldados se pusieron en un circulo lejos de la lumbre. 

No faltaba nada. Amontonaron quasachillo y pusieron lumbre al pozó.  

Entonces se lo llevarón y lo aventarón asi vivo, la persona. 

     Cuando lo aventaron, luego se acercaron cerquita 

como siempre tenian su costumbre. Un policia dijo que habia 

sonado como huevo cuando se reventó y quedó colgado sobre ellos,  

y tambien las gente se acabaron. Todos se cayerón y 

todos se murierón. 

     Y su hermano ahí estaba sentado viendo y él no se 

quemó. 

     Entonces eso fue lo que hicierón que él cuando se 

reventó. Ahí quedo colgado sobre ellos, cuando él se 
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fue al cielo arriba de ellos 

     Los llevaron las policias como es, cuando uno sueñe, 

que tú está soñando de los policias. 

     Pero que ellos eran nuestros padres de antes, que así es que 

así hicierón. 

     Cuando hicierón eso entonces se llevaron al otro. 

Luego lo hicieron pedazos con machetes. Luego lo aventarón al pozó donde esta una vibora que para que la 

vibora se mantenga. 

     Pero luego no salió así. Llego que ahí lo habían llevado 

antes. Y dijieron que el que esta ahí, que era como de 

él. Pero a él lo llevaron ahí. 

     Que ellos tenía su costumbre en aquella época y que 

en més de Agosto van a llevar el niño pequeño. 

     Luego van a ir a darle de comer, pero que no a la 

vibora sino que el que esta ahí. Y así fue siguiendo su 

costumbre. 

     Después de eso que hicierón esto, el niño se puso a pensar  

si acaso no se podia que fueran a ver a sus padres. 

     Con esto, él llegó y se fué, luego llegó y le dijo a 

su hermano que si no se podia de cualquier modo para que 

fueran a ver sus padres. *Que sí se podía que también  

él era el Sol. Luego le dijeron al correo que lo hiciera caso 

que lo iban a mandar de correr, que fuera a decirle a su papá 

de ellos, que le dijiera que van a ir a verlos. 

     Que ahí dejarón el Sol y luego subierón al 

Túaacamuta, y le dijieron a sus padre que, sus hijos le 

habían mandado que fuera avisar que luego ban a verlos. 

     Que el señor ya no pensaba que todavia estaban 

por ahí, que el sabía que lo habían quemado a uno de ellos, 

que el otro lo habían echado al pozó para que la vibora se 

lo comierá. Así es que ellos no pensaban que todavía vivían. 

     .que fue al mandado y se fué, luego llego y le 

preguntarón que que es lo que dijo, luego le dijo que nada 

que nomas estaba enojado su papá, que porque ya sabía que 

ellos ya estaban muertos que ya no viven que así dijo. 

     No dijo que fuera a decirle que ya esta listo para 
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irse y que y que barriéran porque ya vamos, que para que ya 

*pongan cuatro sillas. Luego se fue corriendo a avisarles. 

     Luego cuando supo el Túaacamuna. Entonces ya estaba 

diciendo que que el pensaba que ya viven alla que así 

estaba diciendo. 

     Que luego se fué él Sol, luego cuando llego le dijo 

que si ya su padre ya lo había mandado que barrierán, que ya 

les habian mandado 

     Que luego le mandarón el Sol, que fuera sacar las 

sillas y que lo pusiera a fuera para que ya esten listo, que 

los tres veces ya se iban que sin más, ya estaban listo las 

sillas, *que no se retirará ellos que ya iban, y que no 

quitaran las sillas donde ya los pusierón, 

     Ya estaba llorando el Túaacamuna. No más se andaba 

dando vuelta ahí en un solo lugar.  El pensaba que ya no 

regresaban. Pero como ya le habían dicho que ya venían que 

hojala que fuera sierto que lleguen. 

     A los cuatro veces ya las nubes estaban completamente 

formado hasta perderse la vista de abajo hasta arriba. Y ya 

venian Relampagando con viento.  Ellos ya venian los 

muchachos, que ellos eran no era otra cosa. Entonces el sol 

los encontro y luego les preguntaron que ya estaban 

listó. 

     Que si ya habian sacado las sillas. 

     Pero que ya no se conocian que ellos venian.  Sus 

padres ya estaban llorando porque ya tenia mucho tiempo 

sin verlos.  Ya se habían puestas las sillas para ellos. 

     Que porque ellos no sabian que estaban por ahí, que 

ellos sabian que se habian muertos, que por eso estaban 

llorando. Entonces los muchachos llegarón. Luego a los cinco 

dias bajarón otra véz. 

     Bajarón a lado río arriba que venian lloviendo con 

viento. Ahí venian ellos. Que tambien convidarón al ARCO 

IRIS. Y luego empezó hacer viento muy fuerte. 

     Que luego entraron la lluvia que no vieron persona 

que no más entrarón lluvia con viento, y remolino luego se 
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quitó la lluvía. Entonces se pararón encima del Señor 

Obispo. Pués sus padres sábian que ya los habian matado, 

sus hijos. Pero ellos se sentarón en la silla y sus padre 

tambíen se sentarón junto a ellos. Entonces sus padres 

completamente se quedaron a gusto. 

     Cuando le dijo que todavía viven. 

     Que ellos no decian nada, que no le hicierón caso el 

correo. 

     Ellos los muchachos le habian mandado a decirles.  

Ahora sí ya llegarón que asi quedarón como los ven.  

No los mataron. 

     A el lo llevaron en tierra de la lluvia. que el lo estaba 

cuidando las gentes, que no faltaba nada.  Habian mucho 

gentes que no estaba solo. Asi estaban haciendo como ya 

lo estaban viendo. 

     Que el más niño que lo habian llevádo a lado 

abajo, donde ésta el cerro de cabeza, que ahí se quedo el 

más niño,que con él tienen que reponerse. Entonces 

dijeron que no lo habian probado ellos. 

     Que luego dijieron que se lo iba comer una vibóra, 

pero que no que nomás querian que revivieran con ellos, que 

el més de Agosto como siempre tienen su costumbre de ir a 

dejar el niño tierno, y que el niño que ya no le gusta el 

pecho, que un niño que no tiene padre que a ese lo van a 

llevar como siempre el costumbre.  Entonces así le dijo 

su hermano. 

     Entonces le dijierón a sus padre que no estuvieran 

triste.  Alcabo ya tienen que estar con ellos. Que mañana 

y pasado mañana ellos querian que el més de junio que 

púes que sigan lloviendo. 

     Que tiene saber primero. Entonces su papá tiene 

saberlo ya cuando le dija él. Entonces el tiene que 

decirselo como el más abuelo. 

     Que ellos se hacen, que sean responsables cuando empiezán a 

lluvía, el més junio, el más grande, y el más chiquillo 

que el més de Agosto, que en ese lado va a empezár la lluvia 
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que van a regar a los niños. 

     Y el més de Agosto van a estando llegando la lluvia, 

que los niños ya por eso todavia vivierón pero que no 

dijerán que no le conviene. 

     Que ellos dijeron que si querían que el enseñara 

que porque volvierón a vivir, y que luego se levantarón 

los niño. 

     Entonces se habló otra vez encima de ellos, y 

empezarón a la lluvia que cayó aguasero que no falté 

nada, que se hizó charcos y el momentó se mojaron todos. 

     Que ellos no echarón mentira si no que asi fué, 

como ellos dijieron Entonces luego se levantarón y dijieron 

que si no se creyerón como ellos dijieron. 

     que ellos asi eran ya que ya no lo esperara que ya no 

iban a regresar que ya estaban sueltos, pero que el o sea el 

padre que si lo ---llaman el Gobernador o cuanto mas que 

esten ahí, que el lo tenia que decir que como iban a 

trabajar ellos, poreso ya estaban sueltos Asi es 

     Cuando dijo que, ya nos vamos Entonces su hermana 

cerró, la puerta y que le dijo que el tambien se iba con 

ellos, y luego le dijieron que no que porque a que vá, 

ella, y tambien ellos le dijieron que ellos ya no comian.  

Nomás estaban como ya lo habian demostrado, que ellos no 

sabian nada y comian nada. Ellos salían haciendo que 

lloviera. Así era lo que estaba la casa donde viven, pero 

que ellos ya no comen. Nada nomás ellos viven. 

     Que ella dijo que no que se iba con ellos. Entonces se 

lo llebaron, Entonces llegaron al cielo y ahí llego con 

ellos, pero que comian ---ella ni a quien ir a visitarios 

nomás estaba con ellos, que luego se salian luego se 

elevavan para arriba al cielo, que luego hacian llover y que 

no hacian nada ellos, que no comian nada Entonces ella ya 

estaba disgustandose que porque ya tenia hambré. 

     Entonces cuando dijo que mejor ya se iba que lo fueran 

a dejarlo alla abajo donde vive. 

     Que era muy dificil que luego le dijierón, que no 
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era muy trabajo que el camino que era muy corta para llegar 

donde vive su padre, ---Túaacamuna.. 

     Que el agua sucia que pasaba en el Medio, pero que 

ella no decia nada como ella iba bajando la muchacha, cuando 

llego que luego supo que, un huichol era un OSO. 

     Entonces ella paso por un lomo de un cerro y bajo de 

abajo de un peñasco de cora, ahí paso iba caminando cuando 

luego supo que, ya venia su hija que dijo el Túaaacamuna, 

Entonces se apuró y se fue caminando paso al otro lado de 

Húaynamota el Huichol, que siempre lo gano y se fue hacia 

abajo, y la hija de túacamuna ya venia en el camino y más 

abajo se encontraron. 

     que luego se enredaron y se fuerón para abajo donde 

esta el, cerro de cabeza, Entonces ella ya no llegó con su 

papá, la muchacha. 

     Su nombre de la muchacha:  URSULA. 

     Y ellos nomás se quedarón con su hermano. 

     Así fue en aquellas tiempo en época de los 

antigos que contaban esta precioso Historía de los cora del 

Nayar Nayarit de aquellas época. 

fue todo por mi trabajo 

gracias. 

 

ESCRITO EN ESPAñOL. 

por 

Valeriano Serrano Diaz. 
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HISTORICAL TEXT ON THE REVOLUTION 
Matías de Jesús Menchor 

 
Jawíi, ayéj nyá'u tyíta'iwáruu.  Mu'u já'a 
jíya'uvé'eme ja'atɨ Cruz Gutieerez, ajtá ja'atɨ 
Jesús Pineda, ajtá ja'at �ɨ Mayorquin , ajtá puaaríj 
Jesús Villareal.  Ayéj jí a1ń titáconseejumua 
tɨc1ń: 
 
--Tiché'e nya'u wátacui'ini para tɨ nya'u 
tye'entípuaapua'are'en ɨ ta jemi jicu." 
 

Mat1'́ɨj mí jíra'atyújraa ja'iní já mú véjli'i 
jíra'antac1'́ɨca yújtyapua Cuáaxa'ata áɨjna 1 ́
Jesús Pineda, ajtá áɨjna ɨ ja'at1 ́Lorenzo Estrada. 
Aɨme tú tí ju'utányeeche.  Amáa mú mí wé'itsi 
ji'iwáujtaavijre íiya tyejí'iche t1ć1ń: 
 
-- Maj wá'amua'aree.  Wá'a jamuan mú tí'ixa ɨ 
nawa'ari.   
 

Má ajta'i caí, capú.  No mas que 
mawá'ucriminaadu. 
 

Yáa ves nya'u tyéj nyá'u caí jí'ijmua'aree.  Catú yee 
puéere tyájmua'aree yee ayáa pú'i jáa tyá 
jauxá'apɨ'ɨn o capú ayán tyí'ixa'apɨ'ɨn.  Catú 
nyá'u.  Catú ramua'aree.  Má tu'uj tyana'aj pú juéen 
cumu a1j́na cɨn pú tiéen tyaj cáí 
tíjí'iyu'uxaca.  Catú tíjraay1'́ɨtɨ. 
Tyeti'ijtzá'awatya tíj ja'atɨ me jí'ivere'enyáa 
tá'ijee,  --Tyaúu yáa warɨn tyaúwatacuí'in o 
taúutyu'unáwa'an."  Ayáa tú mé títiyaúuruti. 
 
Tyat1'́ɨj tí tyítacui'itɨraa.  Yé mi'ivacáanye ɨ 
Yaujca'aca.  Tyát1'́ɨj tí yá ja'utárupi.  Chú'aatá 
tú tyi ja'utyéenya'use. 
 
Jujtyapuá jetse tú yé tyája'ujrútyi já'amaca'a, 
taatyátu'asixɨ.  Peru jeíwa nya'u máɨjna ɨ 
nawa'ari.  Yújtyiviica mú p1ŕɨcɨ. 
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Bueenu, tyajtá ityán yéeme'en, yé jíru'utanyéj. 

Inyéetsi pú náatocaadu yeentyá'ɨm�,́ cúruu 
ta'ityéjvee, para méjtyivi t� ́wáyacuare.  Aj mú mí 
taatyátu'asix�.́ 
 

Nyu'umé, nyu'umé.  Manaatyáajɨxɨ íneetsi.  Tɨn mú 
na'antyitú'a nyaɨ�ća jetsé.  Peru jáa nu'u jírá'ajtsuná  
méjtyapua.  Meentyí majtá séíca yéyee tyítyája'utyáaju'un. 
 

Mat�'́ɨj mí mán chájta'a jíru'ujnyé, chu'aatá.  Jáa 
tú jíra'avíicue'ira'aca máj ta'ityáatu'axa yú jetsé 
pújme'en un lado.  Majtá séíca yán jujnyé.  Aɨ mú 
mí we'iwatamuári.   
 

Mat�'́ɨj mí ájtyivi jújrupi tɨ puarí'i tyéchumua'ari.   
Wará'acaanaca'a.  Wará'acaanaca'a. Jú jiye'etyájrupi ɨ x�ćaj. 
Metí'itu'axa. Metí'itu'axa.  Máta'ityáatu'axa. 
 

Ajty�'́ɨmɨ mí ji'icáatya'a jɨrí jetse.  Májcɨ mú 
ta'avá'atu'axa. 
 

Aj mú mi tyíwája'upuéij.  Priciliano pú ántyawaa, 
Corapeño.  Mara'ancáatu'a án ténye'en. 
Maraatyátaaraxɨ ɨ aya�ŕa'an. 
 

Majtáwa'a séíj tyu'upuéij.  Félix Pisano pú ántyawaa. 
Jɨɨcájra'an mú ajtú'a, � ́chapuaráara'an jetsé.  Yáa 
pú tíwá'uruu pua'amuáca. 
 

Néetsi xáà, camú ná'asaca'a.  Ayáa nu'u nyajtá 
tyuju'urá'araa nyat�'́ɨj caí che'e já 
tíjíru'ujví'icue'i cumu jáa jiyá'utyújtyevi 
ajty�'́ɨmɨ.  Seícaj mú tyáamua májná ɨmɨ 
wíya'ujmuáritya'axɨ.  Yáa pú tyíta'iwáruu.  Aú tu 
jíya'uva'ajú'u. 
 

Tyat�'́ɨjtá tí yé pújme'en ja'urájrupi 
Huéeynamu'uta.  Jaú tú tijtá tí ja'utyéenya'use. 
Aɨj siempre Mariano Mejillu, áɨ pú aújtyu'umué'itɨ 
ayújna, Hueeynamu'uta. 
 

Camú tyi'itɨj va�ŕe'e ma�j́na ɨ Cua'atsamu'uca. 
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Camú caí jéecan wápistoola.  Muáatyapuustyi'i 
ré'enye'en, peru cumu metí'itsɨɨnye'e.  Yéatyíiru mú 
tar�'́ɨ tí'itsɨɨnye'e.  Tyán tu caí, tyaj 
ráacuumpayeerutaca'a áɨjna � ́Mariano Mejillo, ayún 
tyéj tí ja'uráanye Huéeynamu'uta. 
 

Jará'apua'a méyee ujcaíca tú tyu'utyáamue'itɨ. 
Tyát�'́ɨj tí wa'utamuári � ́Hueeynamu'uca.  Weíica 
x�ćaj tú u watyí tyetyá'atajámue'ira.  Tyajtá 
tyacuáara'ij ja'ayáatsa.  Tyajtá tsitsarún ja'atáawa, 
tyéj tyityé'icu'ura mej tyarúurijmee ɨ tuiixu. 
Tyetyú'ucuaa.  Yáa tú tí ju'ur�j́. 
 

Aú tú pɨ ja'ancurá'avats�ɨ́j.  Tyát�'́ɨjtá tí 
ya'uvé'enye.  Aɨ pu'u xáa já'araa.  Yáa pú 
tyu'urɨj. 
 

Mat�'́ɨjtámi jíyá'ucɨj ɨ yaujca'aca.  Majtá ɨ 
Curapéeño ja'ucɨj jáacɨ ruché Curáàpa.  Aú mú 
jíya'ucɨj. 
 

Tyán tu'u tí tyajɨ�ḿua'a yé tyivátsɨ áɨjna � ́
Liún tyáacan jamuan.  Ajtá Santiago Diaz.  Peru cumu 
jáatyá'ɨmɨ jíyé'eche.  Ajtá a�ń ɨ Liun Contreera, yáa pú  
chajca'a íiya pueblo.  Ayáa pú'i ju'utácatyii.  Jamuán tu tyí 
tyejí'ixantaarustyamua'ame'en.  Tyétyijí'icha'ɨ. 
Tyátacuidaadu.  Yáa pú tyu'utyáar�j́.  Ayáa pu'u. 
 

Já tyájauupuá'araca'a.  Capú tyi'itɨ na'a á'ij 
tyíjí'ityevi ɨ revolución.  Yáa mu'u mí rujetsé 
jíru'urén Huéeynamu'uca.  Cuá'atsamu'uca majtá yá 
ja'uráanye.  Majtá yá va'aráanyen.  Májca'iwa a'ij tɨ 
na'a yáa mú mí jí'irɨcɨ.  Jeíwa tú wac�j́. 
Mataaví'itɨ máɨjna � ́Hueeynamu'uca. 
 

Tyat�'́ɨjtá tí yá já'ujrupi para San Juan de la Tienda, 
jéèri'i.  Aú tú jɨm� ́ja'atanyéj.  Aú mú mijtá mí 
tyája'utyátu'asixɨ.  Tɨca'a majtá má juwáujhortinaadu peru  
míra'utyáarua � ́Hueeynamu'uca. 

Nyajta ínyáa wá'a jamuan.  Canú yee nyéj tyapuustyi'i. 
Xɨ� ́nu'u nyana'a pɨ tyájá'ucha'acan no mas que cumu 
ményu'utáityaca'a.  T�ćɨn: 
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--Járicu.  Jaú tú wanyá'usa'a.   
 
Tyat�'́ɨjtá tyi jú ja'aráacɨ. 
 

Tyajtá ya'uvé'enye.  Yáa tu'u tasá'upa'a cumu séi 
iteeri, wá'apua iteeri.  Tyát�'́ɨjtá tíjwa'a mú 
já'uju'u. 
 

Tyat�'́ɨjtá tí Tuliiyu ja'ucáanye, Los Negros 
já'awa'a.  Jáa jautyájtɨ ɨ Tuliiyu.  Aa tú tí 
je'ere'etyá'aca, merí ájca'i ja'avá'aju'un ɨ nawa'ari. 
Majtá nya'u máɨn cháacu tyíru'ucácɨ'ɨsitye cumu 
áɨn ta jamuán waméj susteniente Quintin, jéèri. 
 
Yáa mú tyí'ijxaxa'ata'a tɨc�ń: 
 
--Ayáa pú ántyawaa Quintin. 
 

Wá'ajvi'itɨ cumu quince ɨ waachu'ise.  Aɨ mú mí 
tyíru'ucácɨ'ɨsi.  Mat�'́ɨj mí ta'iwatyátu'asixɨ tɨ 
puarí'i tyéchuijxari.  Tyajtá tyu'umué'itɨ.  Majtá 
watáuru. 
 

Mat�'́ɨj mí jú jetsé pújme'en já'uju'un � ́nawa'ari, 
peru cumu jú je'evé'eme � ́gobierno jú jetsé pújme'en. 
Aú mú mí já'awa'a wáje'entyí'asaca'a. 
Mawá'usistyiaadu máújna.  Jé'ita'a mú jucájrupi yáa 
cumu ti'itɨj cúraa tsajta'a.  Jáú mú mí 
ja'awajá'ucuii.  Mawá'utɨsima'a méj ti'ipuéijtyi'i. 
 
Ajtá xáa ayún jetsé, capú ja'atɨ tyu'upuéijtyi'iwaca'a.   
Camú tyítaapuéij.  Táavaɨj. 
 



HISTORICAL TEXT ON THE CRISTERO REVOLUTION 

 

Matías de Jesús Menchor 

 

 

 Pues, así nos pasó.  Por ahí se vino Don Cruz Gutierrez y 

otro señor se llama Jesús Pineda, y otro señor se llama 

Mayorquín y un sacerdote, Jesús Villarreal. 

 

 Y así nos dieron consejo que nos peleamos nosotros mismos 

para que lo terminemos lo que se encuentra entre nosotros mismos. 

 

 Entonces empezaron a pelear como ahí andaban cerca de nosotros, 

aquí río arriba en San Francisco, ese señor Jesús Pineda 

y también el señor Lorenzo Estrada.  Entonces nosotros lo 

seguimos a ellos a matarlos. 

 

 Ahí se echaron mentiras, entre nosotros mismos que vivimos 

aquí, diciendo que ellos los conocen.  Qué con ellos 

están platicando con los bandidos.  Sin embargo, no es 

cierto.  No más que los criminaron. 

 

 Ya ves como somos, que no sabemos como es.  Parece que no lo 

sabemos si así se conviene o así no es bueno.  Y no 

sabemos o sea no lo pensamos.  Estamos no más al rumbo como 

nos pasa a nosotros que no sabemos escribir.  No entendemos 

como hacer.  Lo aceptamos si alguna persona llega con 

nosotros y nos habla, "Vamos a hacer esta cosa, vamos 

matando nosotros mismos, o vamos robando."  Así nos vamos a 

ir. 

 

 Entonces empezamos a matar.  Bajaron los de La Mesa del 

Nayar.  Entonces nos fuimos río arriba en San Francisco. 

En San Francisco peleámos.  Nos fuimos más arriba en el 

camino, allí nos tiraron de balazo.  Y eran muchos esos 

bandidos.  Son Arribeños. 



 

 Bueno, entonces nosotros nos fuimos de aquí para ellá.  A 

mí me tocó más para acá cerro arriba donde está la 

cruz, para arriba donde hay pasto y hongos.  De ahí nos 

tiraron de balazo.  Yo caminaba, caminaba.  Me tumbaron a 

mi.  Ya mero me pegarron a mi en mi pié, pero me levanté 

pronto.  Y me fuí más para allá rio arriba.  Mientras 

ellos otros por aquí en una parte arriba se van. 

 

 Entonces ellos se fueron para el pueblo de San Juan 

Peyotán.  Allí nosotros estábamos batallando a los que 

nos tiraban a este lado.  Y otros también llegaron por este 

lado.  Ellos los corrieron.  Entonces se fueron cerro 

arriba.  Ya iba a oscurecer.  Se había bajado el sol.  Ahí 

se metió el sol.  Estaban tirando.  Seguían tirando.  Nos 

tiraban a nosotros. 

 

 Estaban arriba sentado en el cerro, tiraban para abajo.  De 

ahí los hirieron.  Uno se llama Priciliano; vive en San 

Juan Corapan.  Le pegaron en la boca.  Le quebraron la 

quijada.  Y otro lo hirieron, se llama Felix Pisano.  Le 

pegaron en el pié, aquí en la pata.  Así les pasó 

algunos. 

 

 A mí, no me alcanzaron.  Entonces me regresé cuando ya no 

aguantaba para ir para arriba como está muy para arriba del 

cerro.  Algunos jovenes, ellos los siguieron.  Los fueron a 

correr un poco lejos.  Así nos pasó. 

 

 De ahí nos vinimos.  Entonces nos fuimos por este lado río 

abajo en Huaynamota.  Y otra vez peleámos.  Siempre iba 

Mariano Mejillo.  El ganó todavía aquí.  Ganó en 

Huaynamota. 

 

 No sirvieron esos de Huazamota.  Ellos no tienen muchas 

pistolas.  Tienen rifles buenos, pero como tienen miedo.  De 



a tiro, tienen miedo de véras.  Nosotros no, nosotros que 

lo acompañamos el Señor Mariano Mejillo, que nos fuimos en 

Huaynamota en la mañana. 

 

 Ya iba el sol como a ocho de la mañana, ganamos.  Entonces 

los corrimos los Huaynamotecos.  Estuvimos tres días 

echando tortillas nosotros solo.  También cosimos gallina. 

Y hacíamos chicharrón que matabamos, que están gordos los 

puercos.  Así lo pasamos. 

 

 De allá nos regresamos.  Entonces llegamos aquí en el 

pueblo.  No más eso fue.  Así pasó. 

 

 Entonces se fueron los Meseños en la Mesa del Nayar. 

También los Corapeños se fueron allá abajo en su pueblo 

de San Juan Corapan.  Allí se fueron. 

 

 Ya no más nosotros nos quedamos solo con el Señor León, 

el difunto.  Y también Don Santiago Díaz, pero como él 

vivió allá muy río abajo.  Y ese León Contreras, vivía 

aquí en el pueblo.  De aquí estaba y con él estabamos 

nosotros que fuimos de policías de él.  Cuidabamos.  Nos 

cuidamos nosotros mismos.  Así pasó. 

 

 Pués, así se terminó.  No, no más había una persona 

cuando hubo revolución.  Ya no más iban por aquel lado 

esos de Huaynamota.  Y los Huazamotecos también se iban 

para allá y venían ellos de ahí.  Para allá así se 

fueron.  Anduvimos mucho.  Nos llevaban esos de Huaynamota. 

 

 Entonces nos fuimos río arriba para San Juan, donde lo 

llaman San Juan de la Tienda.  Ahí nos fuimos.  De allá 

nos tiraron de balazo en la noche.  Y también allá se 

escondieron en una huerta.  Pero se arrimaron los de 

Huaynamota.  Y yo también me arrimé con ellos.  Yo no 

tenía nada de rifle.  Así no más andaba.  Yo con ellos no 



más que como me mandaron, "Tú vas a ir."  Allí peleámos. 

Y entonces nos vinimos. 

 

 Y llegamos.  No más descansamos como una semana o dos 

semanas.  Y otra vez nos fuimos.  Nos bajamos allá en 

Tuliyo, en Los Negros para allí.  Está más para allá que 

el Tuliyo.  Allí estabamos sentados cuando ya venían los 

bandidos.  También esos soldados tocó la trompeta como el 

sosteniente iba con nosotros.  Así lo llamaban:  Quintin. 

 

 Así lo decian que así se llama Quintin.  El llevaba como 

quince guachos.  Ellos tocaron en trompetas.  Entonces nos 

tiraron de balazo.  Ya estaba oscureciendo cuando los 

corrimos y se fueron corriendo. 

 

 Entonces los ladrones pasaron por aquí lado pero como 

venía el Gobierno en este lado.  Por allí lo encontraron 

ellos.  So pusieron allí en sus lugares.  Ellos se fueron 

en el medio.  Es así como en el corral.  Y para allí los 

mataron.  Los llevaban a los heridos.  Y en este lado no 

hirieron nadie.  No nos hirieron.  Nos fue bién. 

 

Hombre, así pasó.  Así fue. 
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CARL'S DAIRY TRIP 

Carlos Lerma Aguilar 
 

Yáa nú cá tyi'itɨj tyu'utaxájta.  Ca pú xáa cuj 
r"'́ɨ mua'ajáúcɨ'ɨpe.  Jaru, ¡Jee! Yáa t" ́cú 
tyítá'iruure íiya, yé tyéjíya'utyí tyá"j́na ɨ 
nyinyáuj jamuan. 
 

Yáa nú nyeyán tyíjírúuca'icá.  Amáa pú na'ajáana. 
T"ć"ń:  --Járicu jú pá'ume'en.  Máúche'e mú mu já'a 
já'uju'un. 
 

Yáa nú ní ínyáa tyúju'utanyúu:  --Cá nú. 
Canu já'uyé'imɨ." 
 
--Capú yée ti'itɨ já'i tínaatyáva"ɨ́re'esin." 
Yáa pu'u.  Peru púéenye'eque'e nú xáa jú jíyá'ume. 
 

Tyat"'́ɨj tí jú tíyá'uju'u.  Ajtyí tyíyá'ujrupi. 
Ajtyí já'a tyaj pɨ jíyá'ajvatsɨ".́  Tyajtá má 
já'ujrupi yéeme'en.  Jáú nú nyí júracáíi ínyaa. 
--Huumpi, Ja'unyí yée tyí já'uju'u."  Yáa pu'u. 
 

Tyat"'́ɨjtí tyán ja'ujnyéj já'u ma wáacasi 
jánu'uráùu.  Yáa pu'u.  Jáú tú tyí 
jíru'itacɨ"ńya.  Tyájtá tyán jíya'uré'enye. 
Visáaru'uj má jánu'uráùu.  Míru'irá'upu'u nyá'u cá. 
Yáa pu'u.  Jáa nú nyáɨmej waseíira. 
 
Ajtáwa'a júyée tája'utyéevi'it":́  --Che'eré yée 
tyajtáwa'a yéyee."  Yáa pú'ij tyí'ixa á"j́na ɨ 
nyaapueij.  Jáa tú tí tyáɨmej ju'useíira wáacasi mú 
juráùu.  Jú'uravi'in mú wámuumu.  Capú cuj rɨ'" ́mú 
já'a jaúc"'́ɨpe.  Nyawá'amuajtye ɨ waacasi jé'ij 
méj jé'en.  Yáa pu'u. 
 
Húumpi, tyát"'́ɨjtá tí juyée jánu'utyájrupi.  Jú 
má wájá"'́ɨraca ɨ waacasi.  Aj nú ní 
jíru'utyényee tɨ'ɨj á"j́na ɨ tyi'itɨ jú'u 
jíya'uve'epíj.  Antíviv"ɨ́.  Súuravi'i ɨ tyi'it" ́
maj nú'u c"ń wá'ajaachi.  Yáa pu'u.  Jáú pú'ij 
jucáxɨtyevajra.  Táijtye'e nyá'u tyej nú'u tyaún 
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jucáxɨtyeta a'ij tɨ'i tyú'ase, ja'ij tɨ'i 
tyí'irɨ'ɨri, jicu, tɨ'ij raajáche'en ɨ waaca 
electricidad c�ḿe'e.  Yáa pu'u.  Capú tévij wá'ajache'e 
ja'ij tɨ yé'i.  Yáa pu'u.  A�j́ tú tyáún waséíira. 
 

Tyát�'́ɨjtá tí juyée tyájrupi t� ́puá'a án 
jájmuaa.  Canú cuj rɨ'� ́ínyáa a�j́ná é'ij 
tyíjí'iseij cumu cáí nye jetsé ruxe'eve'e.  Canú 
a'anáj nyeyán r�ńyi tɨ ayán tyi'itɨj náaruuren 
ínyaa mú já'awa'a nyichéj nyat�'́ɨj mú já'a ja'arán. 
 Yáa pu'u.  Jáa tú tyúju'uséíira.  Tyajtá 
jíru'iráac�.́ 
 

Tyát�'́ɨjtá tí tyán ájca'i pújme'en jíyá'uju'u. 
Jáa tú tyí jíya'uré'enye t� ́puá'a aún watyéjvee 
a�j́ná mé jetsén ra'anáca'atsi á'ij méj pí yé'i 
ráaruuren.  Jáa pu'u.  An nú nyá'u ji'irányee nyajta 
caí ti'itɨj mua'atye.  Yáa pu'u.  Nyat�'́ɨjtá ní 
juyée tyájrupi.  Jaa pu'u.  Tyá�j́ná waseíira. 
 

Tyajtáwa'a juyée júré'enye.  Tyapúustyi'i pú já 
tyája'utyá'upu'u áɨjná ɨ papéj ti'itɨ léechi maj 
tsájta'an tu'aca.  Púj, jáun nú nyá'u ji'irányee. 
A�j́ nú ní jéecan jí'iseij.  Yáa pu'u.  Púj, án pú 
nyá'u jí'itayé'i.  An pú jíratawíitye'ejye'i tɨ 
tsájta'an jurámuamuáani já'aye'i leechi nyéj sise'i 
nyinyaúj pú raya'aca ti'itɨj jamuan naíca chuita, 
ti'itɨ t� ́p�ŕɨcɨ.  Yáa pu'u.  A�j́ tú tyáún 
waséíira. 
 
Ajtáwa'a juyée tatyéevi'it�.́  Jáa pú tyíjí'ixaj 
nyá'u.  Canú jíyú'eite ínyaa.  Peru, !Jée!  Wá'a 
jamuan nú nyá'u jíyá'ucha'acan.  Yáa pu'u.  Jáú mú 
wiirácɨ�ńya. 
 

Tyajtáwa'a juyée jutyájrupi.  Aúu pú planta watáca. 
Aúu pú'i wíjcɨtsu.  Tyícɨtsúutajmee cɨj cáj. 
Puj, aúu nú nyá'u ní jíru'utyárutyá.  Nyí'ijseij. 
Canú ti'itɨ já'ij.  Yáa pu'u.  Ja'inyí níj 
tyi'ijxé'eva'a.  Nyaún játayé'i ínyaa.  Yáa pu'u. 
Tyajtá jíru'iráacɨ. 
 

Ajtáwa'a ta'iwátajé.  A�j́ nú xáa cá tyáju'eitáaj 
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ná'araa ɨ nyaapueij tɨ ayán tyu'utaxájtaca'a: 
--Na'arii yée sá�j́ jíɨ'ɨwam�'́�.́  Já pú nyá'u jí 
canú rɨ'� ́já'i tyírá'atsaawatye'e cumu caí já'ij 
yee mú pú já'a já'ajmuaa a'ijt ɨ yé'i.  Yáa pu'u. 
 
Majtá jíru'utyájrupi séíca.  Jáú mú máún 
jíru'utyúúca.  Ajtá nyaapuéij jú'u ja'uve'emá'a. 
Tyámua'a jéecan tíra'ará'ajajxɨ � ́tɨ cɨn taavaca 
séin, nyá'u, á'ij tɨ yé'i.  Jáa pu'u.  Tyámua'a 
cú'i tya'uwatyác�t́sujtaraca'a.  Catú ché'e ítyan 
jíru'utyájrupi.  Já nu'u ní jíya'utyéjvee pua'aqué. 
Yáa pu'u.  Tyámua'a jú me tyítyéje'irányinyei. 
 
Tyámua'a pú nyá'u c�t́sí jeíwa.  Yáa pu'u.  A�j́ tú 
waseíira.  Tyajtá jú ja'aráac�.́ 
 
Tyajtá tyáun jíye'iré'enya áa tyé jíye'itacɨj. 
Tyajtá jíru'utyará'asa.  Tyajtá mú jíya'aráac� ́xáa. 
 
Tyat�'́�j́tá tyi tyáun je'icáanye já'awa'a, La Clinica 
já'awa'a.  Jáa tú tij táti tyáún jutyárutyá. 
Tyajtá tyáún tí mé jíruunyéjnye'e.  Jéíwa mú 
jíruutyáru'ipi má jú'uraijta, mej tí'icucui'i.  Yáa 
pu'u.  Jáú mú jutyáujyeiinyi t�'́�ŕíi.  Yáa pu'u. 
 
Nyée nyajtá nyí jútyiváa.  Nyéjseij nyá�j́na ɨ 
nyaapueij t� ́vástac�ŕa'i.  Vástac�ŕa'i.  Tyámua'a pú 
tye'ejtyíjá'usinyi'i án rumuutse'e, jicu.  Yáa pu'u. 
Nu'urí ji'itácua'anaxɨ nyá jú jí'ijvee.  Yáa pu'u. 
 
A�j́ nú nyí'ijnamua nyá'u tyi'itɨ tɨ jí'ixa.  Canú 
xáa nyá'u yee nyayú'eite mas de que má nu'u nyana'a pɨ 
tyaúnyee.  Yáa pu'u.  Nyatɨj cu nyerí tɨn 
wiiráye'imɨ, raatapuá'ajtaca'a. 
 
Ajtá aún yée tatyéevi'it�.́  T�ć�ń:  --Yú pú 
nyá'u máj pɨ tyíwá'asise'i t� ́puá'a jɨíta'a 
jautájuca, t� ́puá'a jé'ij puá'a jeenye'en ɨ 
pa'arɨ'ɨ ɨ ta'aracái já'ame.  Yá mú nyá'u 
wá'asise'i t� ́puá'a tsára'e jautáca'ati.  Yáa nú 
nyí tyí'ijnamua.  C�j́ cáj pua'amuáca, nyaj cáj 
tyájú'eite.  Yáa pu'u.  Tyatɨ'�j́ta xáa ti mú 
jíya'aráac�.́ 
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Já pú nyá'u jíyá'ucha'acan ɨ vastac�ŕa'i. 
Waɨ�ćhira'a.  Tyámua'a wiiránave'e.  Yáa pu'u. 
Maúche'e mú jú jiyánu'utyúuca. 
 
Nyajtá ínyáa jú jíya'a jíya'arájraa nya'�ćán.  Já 
nyíye'icányá.  Nyatɨj xáa nyí nyijtányí 
jíru'uvé'enye, canuché'e tyi'itɨj tsájta'a jú 
jíya'arájraa.  Yáa nu'u nyi nya'�ćán tyíru'uvé'enye. 
Yáa pu'u. 
 
Puj, áí puj cú.  Yáa nú nyí yé tyíjírajpuéijtsi 
ínyaa íiyacuíj xáa nyá'u nyicu.  Yáa pú'i tyíjí'i 
muare'eri tɨ ayán má ja'�ḿ� ́tyíya'atámé'en.  Puj 
yáa pu'u.  Aí pu'u cu.  Yáa nú nyí ínyaa yé 
tyí'ijmuarita.  Yáa nú nyi yé tyí'iwe'ita já'ij tá'uj 
máa. 
 
Yáa pu'u. 
11/29/90  



CARLOS EN LA LECHERIA Y EN LA CLINICA 

 

Ya voy a contar algo.  No se necessitaba.  Pero, sí!  Así 

es lo que nos está pasando aquí, por aquí a este lado a 

donde corre el río donde estamos con este tio. 

 

Así es que estoy aquí acostado.  Entonces me levant/o, 

"Vete, para que te vayas allí.  Todavía van a ir por 

ahí." 

 

Así no mas respondí yo, "No!  No quiero irme.  Eso no me 

ayuda para nada."  Eso no mas. 

 

Pero, #Ni modo! Siempre de todos modos me fui allí. 

Entonces yo si me fuí.  Nos fuimos par' arriba.  Por allá 

arriba dimos la vuelta.  Entonces, saliendo por este lado 

nos fuimos par' arriba. 

 

Allí estuve adentro del coche.  Hombre, d/onde estaría por 

aquí que vamos?  Así no mas. 

 

Entonces llegamos allí por donde están las vacas.  Allí 

están parados adentro.  Así no mas.  Allí salimos del 

coche.  Entonces llegamos allí donde están los becerros. 

Cada quien tiene su cuarto.  Así no mas.  Allí yo lo vi. 

 

Entonces nos llev/o a otra parte, "Vámonos otra vez por 

aquí!"  Así estaba diciendo este Mexicano.  Allí los 

vimos.  Unas vacas, pues, están adentro.  Están redondas 

en sus cabezas.  Casi no cae bien que yo las conozco así 

como están.  Así no mas. 

 

Entonces nos fuimos allí cerquita a otra parte.  Allí las 

ba@nan a las vacas.  Allí la trajo una cosa que tiene 

cuatro exprimidores que están largos y redondos.  Con estos 

las orde@na.  Así no mas.  Allí adentro (de los 



exprimidores) los mete a los dedos, el que manda, pues. 

Allí en esas, pues, nos metimos los dedos a ver como 

siente, a ver como se puede hacer para que la orde@na a la 

vaca con electricidad.  Así no mas.  Una gente no la 

orde@na, nada está haciendolo.  Así no mas.  Eso es lo que 

vimos allí. 

 

Entonces nos fuimos por otra parte.  Allí tiene agua.  Casi 

no me fijaba bien a este que se está viendo, como a mi no 

me importaba.  Nunca yo voy a hacer así, que yo voy a hacer 

alguna cosa en esta manera, cuando llego por ahi en mi casa. 

 No.  Así no mas.  Eso vimos allí adentro.  Entonces nos 

salimos de allí. 

 

Entonces nos fuimos allá saliendo al lado par' arriba.  (?) 

De allí llegamos por ahi adentro, cuando por ahi está 

parado este encima de que echan la leche.  #Quién sabe como 

lo van a hacer!  Así no mas.  Allí estoy viendolo.  Allí 

no conozco nada.  Así no mas. 

 

Entonces me fui a otra parte.  Así no mas.  Eso vimos. 

 

Entonces nos fuimos a otra parte.  Unos fierros estaban 

puestos allí que echan la leche adentro de esta cosa de 

papel.  Allí yo estoy viendo.  Estoy viendo este.  Así no 

mas.  Allí está pasando.  Allí está poniendo los 

cartones que contienen la leche que yo se ver que mi tio la 

toma con alguna cosa que es el excremento de los ratones. 

Así no mas.  Eso lo vimos allí adentro. 

 

Otra vez por otra parte nos llevo.  Por ahí, pues, está 

hablando.  No le entiendo yo, pero, #Ni modo!  Estoy andando 

por ahí con ellos.  Así no mas.  Nos salimos de allí. 

 

Otra vez, otro lugar.  Allí adentro nos entramos.  Allí 

está una planta.  De allí sale humo.  Está saliendo un 



poco de humo de dondequiera.  Allí adentro yo me metí. 

Estaba viendo.  No hacia nada (de lo /util).  Asi no mas (me 

decia) "*Para qué quiero estar aquí?"  Allí adentro estoy 

dando la vuelta yo.  Así no mas.  Entonces salimos de 

allá. 

 

Otra vez nos habl/o.  Ese yo sí le entendía algo, a este 

Mexicano, lo que estaba diciendo.  "*Qué, ya quieres ba@nar 

uno?"  Ahí estaba yo.  No le creía bien como no hay por 

ahi el agua con que hacerlo.  Así no mas.  Entonces lo 

demás de nosotros nos metimos allí.  Allí estaban 

parados.  Luego el Mexicano vino alli.  Bien rápido le dio 

vueltra abriendo la llave con que se ve como se prende. 

Así no mas.  #De veras!  Bien salio el humo llenando todo 

el cuarto.  Ya no entraron allí ninguna persona.  Ahí 

adentro estoy parado yo.  Bien están saliendo par' afuera 

las gentes.  Bien se ve que hay hucho humo.  Así no mas. 

Eso vimos.  Entonces nos fuimos.  Entonces nos vinimos allí 

donde salimos del coche.  Nos metimos allí en el coche. 

Entonces nos salimos ya. 

 

Entonces nos vinimos por allí abajo, por ahí donde está 

la clinica.  Allí nos entramos.  Entonces allí estoy yo 

mirando.  Hay muchos que están entrando que se van a curar. 

 Están enfermos.  Así no mas. 

 

Allí adentro están llorando los ni@nos.  Así es que yo 

estoy allí parado.  Estoy viendo este Mexicano que está 

muy viejo.  El viejo está bien lavado encima en medio de su 

cabeza (_i._e., está pelon).  Así no mas. 

 

Ya estoy bien cansado.  Estoy parado.  Así no mas.  Estoy 

ayendo a este que clase de cosa estaría diciendo.  Es 

seguro, no le entiendo.  No mas que allí adentro estoy 

viendo.  Así no mas.  Ahora ya mero estoy queriendo salir. 

Termin/o hablando. 



 

Entonces el ni@no, Arturo se llama, el está allí sentado 

encima de una cosa de metal.  Tiene un amplio abertura en su 

superficie de arriba, como una canasta.  Allí adentro está 

una cosa llenandolo.  Se ve que es piedra molida.  Es alguna 

cosa. 

 

Entonces allí adentro nos llevá a otra parte, "Aquí 

adentro se examinen a ver si una mujer está pre@nada, a ver 

si el ni@no que está en la panza está mal acomodado. 

Aquí adentro se examinen a ver si está atravesado." 

.p 

Así estoy oyendo un poco yo, a ver si le puedo entender 

algo.  Así no mas.  Así estaban.  Entonces nos fuimos. 

 

Allí anda el viejito.  Está bien arrugado.  El cuero de su 

garganta está bien doblado.  Así no mas.  Nos fuimos. 

 

Todavía los demás estaban parados.  Y yo me vine a pie. 

Me vine caminando.  Entonces yo llegué aquí.  Yo no me 

vine adentro del coche.  Así yo me vine a pie.  Así no 

mas.  Pues, esto es todo. 

 

Así yo estoy aquí, sufriendo, yo sí mi mismo.  Así es 

que está duro que en esta manera uno se vaya muy lejos par' 

allá.  Eso es todo. 

 

Así yo estoy bien asustado.  Así estoy echando menhtiras 

acerca de como estabamos por ahi.  Así no mas. 
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EL DIA DEL COMUN 
 
Fidel de Jesús Serrano 

 
T� ́cú ayán metíraatajé � ́ne'iwaara'a � ́Eugenio, Chuísetye t� ́� ́común wáujmue'ire.  

 
Yáa nú tíraatá'ixa   

--Tíj yée jú pá'uye'im� ́péj tyája'utávaɨre'en.   
 

Nyajtá raata'ixáatya'a.   
--Limújna mu yée muaatáwaviira. 
 
T�ć�ń: 
 --Capú já'i jí'irɨnyi.  Nyetyu'utá'asin nyexé'evi'ira'a cɨme'e." 
 

Tɨ'ɨquí jú já'ume.  Víitu pú ya'uví'itɨ. 
  

Nyajtá ínyáa jáa nú jíya'utyájturaa. Nyetirá'acue'iraata.  Wé'ira'a nú 
jirá'uyaatsaca'a. Tíjíra'ucuá.  Nyatɨ'ɨj ní tyámua'a xá'ari tyájá'utɨɨ xá'ichu'i t� ́xú'umuara'a, 
wé'ira'a tu'urá'a. 
 
Jú níya'uráanyejtye t� ́puá'a májcɨ tí'ivá'ajcuta � ́Eugenio Atanáasio ma naíjmi'i, seíca.  
Ajtáwa'a sa�j́, nyaapuéij.  Canú ramua'atye.  Antyimuá'avi.  
 

Ajtá áj já'awa'a xutsí já'ijcutá.  Aj pu'u qui já'a ya'ava'aná xutsíj naana'a.  Aj pú 
tyúju'utyaúurɨnya'a. 
 
Aj mú mí cure'etyá'a. Meyán tí'ixa tajtúwan, váujsi, tenyéenti'i.  Ayáa mú mí tí'ijxa t�ć�ń:  
--Amɨ� ́pú Haleluuya p�ŕɨcɨ amájna t� ́ti'ivá'ajcuta, me yée wíi caí ja'aná tyéyujta'a 
jutyáaju'un.  Camú nu'u wí wá'aseijracu � ́Saantutye. 
 
T�'́ɨj áɨn � ́tenyéenti'i ayán tyu'utanyú. Tɨc�ń: 
--Náijmi'i tú nyá'u Haleluuya.  Catú a'anáj tyejé'eseij u téyuu.  Tyatɨj tyana'a jí'i pua'ama 
tí'ita'uunaca t� ́puá'a jarí'ijtá watyáruaaxɨ'ɨn � ́campuan."  --Yáa pú'i tyu'utáxajtaca'a.  Jáa 
pu'u. 
 



Cora Texts E. Casad Corn Patch Fidel de Jesús Serrano    May 1972 
 
 

MarchMay 1972  Edit: 11-17-2000 
2

 

 Ajtá sáɨj ayán t�ć�ń: 
 --Capú Haleluuya pú jí'ir�ć�.́  Solamente ti'itɨ t� ́p�t́í'iHaleluuya, C�ŕíistu'u pú pɨ 
ji'itaújmua'amua. Amɨn ajta jí'i tevij pu'u.  --Yáa mú mí tyu'utáxajtaca'a. 
  

Aj pú tíjí'icutá.  Aj mú tí'iva'ajcutájmá'a séí jamuan tɨ'ɨj tyámua'a sa�j́ tyú'ɨra.  Aj 
pú'i ayán tyu'utanyú tɨc�ń: 
 --Ti'itáaní wam�'́ɨ.  Pu'urí curá'acú'urirá'i. Mújme pú cúra'ará'i." 
  

Aɨj pú caí jaúviicue'iri'i.  Aj pú tyu'utyána'anaíita. 
 

Ja'atsú ja'atyéevi'i tɨ'ɨj méjtyiví já'ujrupi.  Já já'ujnyáa áj má je'eré'etyi � ́vaujsi.  T�'́ɨj 
wa'utataútya'a, meentí merí majtá jautyájwi � ́maj tí'icua'a. 
 

Matɨ'ɨj mí jíraatajé tɨc�ń:  
--Jíya'a tyu'ucuá'a. 
 

Jáa jíru'ure'enyáa tíjí'ijcua'atɨraa.  Jeíwa pú á'ij mé tirá'ataavijre'e t� ́tívi'itíjxa'ajmee 
� ́rutú'un jetse.  Jéíwa pú tu'upí cáavi'ita � ́tú'unya'ara'an jetse.  Cápu'u áɨn jetsén 
jú'ujxe'eve'e.  Tyijí'icua'a. Tyúju'ucuá'a.  Ju'utáujxáawa.  Aj pu jíyá'ucha'acan. Tyámua'a 
tyújú'ucuaa.  Cuaxpuá, séij pú ra'itácua. Ajtá pɨste'e seíj.  Ajtá wé'ira'a, wa'apuá. Tyámua'a 
tya'utápu'utaca'a. 
 

Matɨ'ɨjtá mí tí jíraata�'́ɨpɨ'ɨ � ́t� ́tyú'usa�j́ t� ́tíjíya'araúurinye'eri'i.  Mat�'́�j́ mí 
raataíwau'uri'i majtáwa'a tɨc�ń: 
 --Ní páúche'e. 
  
Tɨc�ń: 
--Canú.  Nu'urí jéecan cujmɨ. 

Aj mú mí jéecan raatya'atsájraa. 
  

Matɨ'ɨjtá mi � ́limujna raatáwaviiri'i � ́arcarrtyi. 
--Pej yée túmin tyu'uta�'́ɨn, limúujna diez péesu. 
 
Tɨ'ɨj jí ayán tɨc�ń: 
 --Já'u.Cɨj nu cáj tyu'utá'asin ja'atsútaca'a.   
 

Aj pú'i tyúju'utá'a. Ayáa pu'u áj jíyá'arɨjca.  Tyatɨ'ɨjtá ti jíya'aráacɨ ítyan.  Aj pú 
tíyá'ucuta. Tíwé'ina'anaiitye'e � ́ru'iwaamua'a.  
 

Puj, ayáa pú'i tyúju'utaxájtaca'a áɨjna � ́Eugenio tɨc�ń ra'aránajchaca'a � ́méj 
tyujú'ucuaa.  Ajtá t� ́wa'umué'ire.  No mas que tácua'anaxɨ, jéèri'i. Tíraatyácui'inyaca'a jéè 
jéíwa peru capú méjíye'etyaújrujtya. 
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Un día t� ́nú'u ajtáwa'a.  Ayán áɨjná tíjí'imua'areeran t� ́puá'a an ju'utyaváaca 
Chuísetye.  Ajtáwa'a ju'utaújxe'eve'en t� ́ti'itɨ jí'imuari'iwa majtá jíraatá'inyen.  Ajtá nú'u 
tyúju'utyámuare'esin ruxé'evi'ira'a cɨme'e. 
 
 
 



        EL DIA DEL COMUN 

        por 

                    Fidel de Jesús Serrano 

 

 

Que así una vez le dijeron a mi pariente Eugenio, aquí en 

Jesús María que se vaya a limpiar en el comun.  Así yo le 

dije, "Si quieres ir allí, que vayas a ayudarles."  Tambien 

yo le dije, "Te van a pedir limosna."  Entonces--dijo--"No 

le hace.  Les voy a dar con mi gusto."  Entonces se fue. 

Victor lo llevó. 

 

Y yo, por ahí me quedé.  Estaba haciendo las comidas. 

Cocí carne de vaca.  Se coció. 

 

Entonces yo muy apenas llevé una olla negra llena de carne. 

 Allí lo llegué mientras que por ahí en la bajada venia 

arrancando hierbas, Eugenio y Atanasio juntos.  Y otros.  Y 

otro mestizo que yo no conozco.  No trae sombrero. 

 

Allí estaban sentados.  Así estaban diciendo, el 

gobernador, los viejos, el teniente.  Así estaban diciendo, 

"El allí es Halelulla, ese que por ahí viene arrancando 

hierbas.  Allí él es que dicen nunca se vayan a la 

iglesia.  Ellos no quieren ver a los santos. 

 

Entonces este el teniente así respondió.  Que, "Todos 

nosotros somos Halelullas.  Nunca vamos al rosario en la 

iglesia.  Todos lo que seamos nos escondemos cuando ya les 

llamen sonando la campana.  Así el dijo.  Es todo.  Se 

terminó. 

 

Y otro decía así, que, "No es Halelulla.  Lo único que es 

Halelulla se llama Cristo.  Y esa allí es nada mas persona. 

 Así dijeron. 

 



Allí estaba arrancando hierbas.  Allí venían arrancando 

hierbas con otras cuando bien otro echó pedos. 

 

Entonces así respondió, que "Que es lo que se murió?  Ya 

huele muy feo.  Ya huele como frijoles."  Esa cosa no lo 

aguantó.  Allí los hizo reirse. 

 

Pasó un poco rato cuando se fue par' arriba en la subida. 

Allí llegó, allá donde están sentados los viejos. 

Entonces les saludó mientras que ya también estaban los 

que están comiendo.  Entonces le dijeron, que, "Vente a 

comer." 

 

Allí llegó.  Comenzó a comer.  Estaba bien cubierto.  Que 

le estaba pegada hojas en sus calzones.  Se pegó con muchas 

hierbas sus calzones.  A él no le importaba nada.  Estaba 

comiendo.  Comió.  Estaba muy a gusto. 

 

Entonces le trajeron las tortillas que juntó en lo que 

llevó su lonche.  Entonces le preguntaron otra vez, que, 

"*Quieres mas?"  Que, "No.  Ya tengo mucho sueño.  Allí se 

rieron mucho de esto. 

 

Entonces, el alcalde le pidió el limosna.  "Que tú des el 

limosna, un poco de dinero como diez pesos."  Entonces así 

dijo, que, "#Andale, pues!  Dentro de poco voy a dar algo." 

Entonces se lo dio.  Ahí estaban pues. 

 

Tambien, por ahí arrancó la mata de una calabaza. 

Entonces luego por ahí lo cubrió la mata de calabaza. 

 

Allí no mas es lo que hacía.  Por ahí andaba.  Comió 

bien.  De los ciruelas, comió un plato.  Y del atole, uno. 

Y de la carne, dos.  Bien se llenó la barriga.  Así no 

más pasó por ahí.  Entonces nos fuimos nosotros. 

 



Por ahí estaban arrancando.  Estaban riendose de su 

pariente. 

 

Pues, así dijo este Eugenio que le gustó lo que comieron. 

Y tambien la limpia.  Solamente que se cansó, dijo.  Le 

dolió en su cuerpo, dice, pero no mucho.  Un día, dice, 

otra vez.  Así este lo recuerda.  Allí se demora en Jesús 

María.  Otra vez se va a estar animado a trabajar en lo que 

se va a hacer.  Tambien lo va a trabajar con su voluntad. 
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EL CAZADOR, EL VENADO-DIOS, Y LA PALOMITA 

Fidel de Jesús Serrano 
 

ƗÍ ja'atɨ tɨ nú'u ayan huar)j́.  Muaxátye pú nú'u 
jí'icui'icara'a. 
 

T)'́ɨj nú'u jí ayan huarɨj.  Jú pú já'ahua'a 
jíya'uré'enyáa ja'u mé jé'eya'aca, ja'utɨ já'a 
jaíjxa.  Jaú pú'i ja'uré'enyáa.  Jaú ná'a 
ja'utayéijxɨ.  Caravíin pú nú'u huiityéechuá, casúj 
t) ́xe'eve'e.  Já pú ja'utacaíca. 
 

Jari nú'u á je'icáame ) ́muaxa.  Já ja'icányáa tɨ 
puarí nú'u já'aye'e.  T)'́ɨj nú'u ji raatáchetziiri'i. 
 Tɨ puarí raatatú'asi, t)'́ɨj nú'u jauré'enyeeraca'a. 
 A)ń jí ya'utaséij.  T)'́ɨj nú'u jí ruijíjva'axɨ. 
Tɨc)ń: 
 
--¡'Eepá)!́  ¿Ja'iní pijtá tí'inyenyeeche? 
 
Tɨc)ń: 
 
--Canú nyá'u já'i, nyej nyá'u muaatyácɨ'ɨme.   
 
--#Aaa! 
 
--Peru, ¿ja'iní huí?  Canú huí cú'i já'ij 
tyímuatyáva'ɨri.  Cási'i, pɨj nyana'a jé'enye'en 
tyiɨ)ćajmee.  Cára'astin nú tyiɨ)ćajmee.  Jácu'u 
pu'u rumua'at) ́) ́nyaɨɨca. 
 
Tɨc)ń: 
 
--Capú já'ij jí'irɨnyi.  Ayáa nú jéenye'en 
jí'icɨ'ɨmɨ'ɨ. 
 
--Huumpi, peru canú huí yáa nú'u á'ij 
tímuatyáva'ɨri." 
 
T)'́ɨj núu'u jí ayán tíraatá'ixa tɨc)ń: 
 
--Ti'itɨ yée mue'ityáva'ɨri, ti'it) ́tɨ 
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mué'ijchaɨɨre'e.  Jaúu pej yée já'ume'en já'a laguun 
tapuá'arijma'aca t�'́ɨj yée ú a'ijnyén ɨ 
xu'ura'ave.  Jaú mú yée cúcui'ise ja�'́ɨhuaca.  Jaú 
mej yée ja'aráacɨ'ɨca t� ́yée jé'eche � ́rey.  A� ́pu 
yée huá'ayaujmua'a.  Aɨ pu yée mué'ijchaɨɨre'e." 
 

'Me nyajta, canú.  ¿Ja'iní píj nyaruuren?  Cási'i, 
nyahuáchi.  Pat�'́ɨj nyeetzi huatyax�ń, pajtáhua'aj huá'a 
séij tyáhuauusin.  Ajta caí áɨ pú mué'ijchaɨɨre'e." 
 

'Ayée péj pi jú'urɨni pat�'́ɨj paún 
jíya'uré'enyén jalagúun.  Mú 'anxɨvi nú'u, � ́
cucui'ise.  Pát�'́ɨj pí tíji'ijchú'eve'en cha'a 
ja'atzá jicú." 
 

Jú pu nú'u já nu'u huatacaíca t�'́ɨj nú'u jarí já 
ja'avá'ajujhua'ana ɨ cucui'i.  Já je'iré'enyáa.  Já 
je'iré'enyáa.  Já huatayéijxɨ véjli'i.  Ca'anácan 
nú'u tíjí'icaúrá'ari'ira.  Ja tyíjíya'ajrá. 
Jíra'ajchá.  Majca'i ji'irájve jáata'a. 
Jírá'atyi�'́ɨhuaca'a.  Jíruá�'́ɨhuáj.  Ajtá 
jíra'itará'a. 
 

¡Húumpi, jí'ijnyacua'atzijtye'e nú'u!  Jarí 
jíra'itará'a.  Ajtá ja'ɨm� ́jirúurupi.  Ajtá 
ja'ɨm� ́jíyauupuá'araca'a.  Járu cumu jí'ijmua'aree 
tɨc�ń: 
 
--Mú anxɨvi.  Ayáa pu'u nú'u. 
 

Ja'atyéevi'i jarí'itáhua'a nú'u sa�j́ já 
ja'avá'ajujhua'ana.  Ajtá áɨn já je'iré'enyáa.  Ajtá 
jú jánu'ucáayeijxɨ.  Ajtá áɨn ca'anácan 
tíji'icáurá'ari'ira.  Ajtá májca'i ji'irájve. 
Jírúa�'́ɨhuáj.  Ajtá jíra'itará'a.  Ajtá ja'ɨm� ́
jirúurupi. 
 

Mu'urí nú'u jí'i muaacua.  Sáɨj pu'uquí já'atura. 
Pu'urí jéitze'e á'ij tɨn jí'irase. 
 

Ja'atyéevi'ij nú'u.  Jarí'itá nú'u án já 
ja'avá'ajujhua'ana.  Já je'iré'enyáa.  Ajtá jú 
jánu'uhuatayéijxɨ.  Ajtá áɨn ca'anácan 
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tíji'icáurá'ari'ira.  Jɨíta'a pú pɨ jí'irɨcɨ. 
Ajtá nú'u áɨn májca'i ji'irájve. 
 

Cɨme'en pu'u nú'u májca'i rájve, huatataíichaj nú'u. 
Náa tí'ijruu ɨ tí'icaanara'ara'an.  Tɨ puari'i 
tye'ityájtu'i, ajnyéj á�j́na ɨ tá�'́ɨhua ɨ tevi. 
Ajnyáj nú'u.  Tɨ'ɨquí ayán tíraatá'ixa tɨc�ń: 
 
--Húumpi, ¿a'iní pijtá tí'imuare'e mɨ tí'inya'a? 
Tínaatátuiire'e yée, nyatá'aj jíya'a já'ura'anyi. 
 
Tɨc�ń: 
 
--Capú.  Yáa nu nyá'u tímuíra'utámua'areeri'i.  Yáa 
nú ja jetzé tyu'utyáaca'anye." 
 
--¡Aaa!  Peru, canú yéehuí nyeyán jí'irɨni.  Aɨ 
pu'u, me tíji'ivá'atu'i mɨ tyí'inya'a.  Nyíché'e 
jíya'a jíyá'ura'anyi.  Pu'urí nyejé'echu'eve'e ɨ 
nyináàna. 
 
--¡Capú!"   
 

Capú tíjí'ijtuiira'amɨ'ɨ.   
 
Já pu'u nú'u ja'avá'aca.  Jarájca jáata'a.  Capú já'ujca'anye 

tɨ já jé'iré'enyén tírá'atzaanyi'i. Tyíjí'ityevi'ira'a cumu ji'i  
muá'avi. 
 

Jí'ijree.  Jí'ijree.  Ayáa pu'u nú'u xáà 
tíjíra'antimué'it�.́ 
 

T�'́ɨj nú'u ji ayán tíraatajé tɨc�ń: 
 
--Capú já'ij.  Ajcáahui, pu'urí jú yá'umua'areeri'i ɨ 
nyínáàna ja'ij tɨ tyi'itɨ ye'e nyajá'aruure." 
 

T�'́ɨjtá nú'u jí ayán tɨc�ń: 
 
--Cá pú já'i, navéj nyá'u nyé jetzé petí'ica'anye, 
nyeyéj nyá'u nyajtá rɨnyi.  Pu'urí nú'u ju'utapuá'araca'a. 
Ajcáahui, canú yée ché'e nyajtá jú ja'aráìixa.  Capuché'e  
naatá'asin ɨ nyínáana nyaj já jú'astyi.  Ayáa na'a nyeyéj nyá'u  
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rɨnyi. Muá'aturaatye'e nyá'u seín." 
 

T�'́ɨj nú'u ji xáà ayán huar�j́.  Mat�'́ɨj nú'u mí 
ja'uc�j́.  Májca'i nú'u jaúurupi.  Rájvi'itɨ � ́
j�íta'a.  Janacaí tyéijvɨ�.́  Ajtá rútyapúustyi'i 
ja'ityétyáca.  Ajtá navíj ca'anyira'a.  Jaú pú'i 
ti'icá'a. 
 

Já'a ma'uré'enyáa ja'utɨ va'atɨ ja'upá'atza. 
 
T�'́ɨj nú'u jí ayán tíraatajé tɨc�ń: 
 
--Jaisɨ, páta'aj nyá'u yée tyú'ucan jéíhua." 
 

T�'́ɨj nú'u jí ti'ijcáatɨraa a�j́na ɨ tyaata'a. 
Tyúju'ucáa.  T�'́ɨjtá nu'u jí raatá'ixa tɨc�ń: 
 
--Nu'urí yée tyú'ucai." 
 
--¡ƗÍ�ń!  Jais�,́ chijtá nyá'u yée antyátaiira." 
 

T�'́ɨjtá nu'u jí ra'antyáataij.  Ju'utyátáa.  Nasí 
já ji'ijyéijx�.́ 
 

T�'́ɨjtá nu'u jí ayán tíraatajé tɨc�ń: 
 
--Jais� ́nyá'u, huatávivaaxɨ'ɨ.  Ayáa pá ráaruuren 
t�j́ chí'i.  Pará'upuéertatya'axɨ'ɨn.  Pajtá 
ra'uventáanatya'axɨ'ɨn.  Ayáa páj nyá'u ráaruuren 
t�j́ chí'i paratátu'axɨn. 
 

T�'́ɨjtá nú'u jí ayán ji'ijr�śturaa.  A�j́ pú nú'u 
cɨn huatyáujcɨ'ɨ.  T�'́ɨjtá nu'u jí raata'ixa 
tɨc�ń: 
 
--Nu'urí nicu. 
 
Tɨc�ń: 
 
--Cá pú já'ij." 
 

Chúmua'an mi'utyéji.  Já jé'ita'a míyé'eji yáa cumu 
chi'itá mú huatyéji. 
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¡Húumpi!, ¿ní cáí nú'u júhuáujmua'atzɨ ɨ tyaata'a? 

T� ́puá'a nú'u, javá'aca'a cáama japua, tasí pú náa 
tye'intítari.  Aá pú jaucá'a.  Capu ché'e ayén 
jéenye'eque'e t�j́ jéenye'eque'e ju'utyájhuii.  Capu ché'e 
ja'a jí yá'ahua'a � ́carabin, ní cunqui ɨ 
vihuáanya'ara'an, ní cunqui ɨ muucu'utza'ara'an tɨ 
tyújmú'utzitya'a huatácu.  Saɨ�q́ué pú ijtá jéenya'a 
já jíya'utavé'e.  Náa nú'u ti'ixú'umuara'a.  Ajtá � ́
cahuáayu'u jarí jírajtyátapi'i.  Tye'ejsíira. 
 

Míu'utajɨ�x́ɨ.  T�'́ɨj nú'u jí ayan tíraatá'ixa 
tɨc�ń: 
 
--Cunqui ijii, pu'urí nyá'u jicu ɨ paj c�ḿe'en 
nya'utámua'areeri'i.  Ma'acuí, jarí 'icu.  Móoqui, íjii 
yáa nú nij tí'imue'ijcatye'e.  T� ́puá'a má'a 
pá'ajtahuan, capáj yé vé'eme'en.  Capáj nyéetzi jeeva. 
Ní capáj ayan tí'inyejeeva yee, Palumíìta." 
 

'Vale mas, tíj patahueíimɨ'ɨ, huátahuei.  Má já'a 
yée ja'utácutzi.  Má já'a yée ja'utyárutyá.  Ajtá 
jíiya ja'u nyá ja'utáca, canú raxe'eve'e péj 
ye vé'eme'en." 
 

'Tɨj na'a caj ajtá tíhue'ihuataíjte'e 
muá'atyaɨtyestyamua'a.  Muáa pá tihueítya'aj puá'ame, 
muáa pej ti'imuára'aj puá'ame. 
 

¡Ma'acuí! tyí'aya'amua.  Játyapúustyi'i, má'a na'a 
jújca.  Japistóola pajtá.  Puáapuasaaruve'en. 
Tyíhuéijtye'e.  Ajcáahuí, capú ché'e ti'it� ́á'ij 
tímuá'aturaate'e." 
 

Ayáj nú'u ji xáa ji'ijrɨst�ŕaa.  Ayáj nú'u ji 
tíjí'imuare'e.  Jí'itahueíimɨ'ɨ, mú pú já'a 
jíya'utyáahuán.  Já pú ja'ayée jíyá'ajcutzi.  Ayáa 
pú'i jaúu tíyauumá'a. 
 

Hieíca nyínyi'ira'a jetzé pú nú'u ji ayén tyu'umuá'a 
tɨc�ń "Húumpi, cháú tyíjira'antyimuáre'en má já'ahua'a." 
 

T�'́ɨj nú'u jí tyújú'utyaujchéetya'a.  Chá'a na'a ɨ 
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muucu'utzi.  Ajtá tyu'utyaujchéetya'a t� ́tyi'icú'unye'epi'i.   
T�'́ɨj nú'u ji jú já'ume. 
 

Já ja'uré'enyáa nú'u.  Raatáhuau ɨ trabajo.  Camú 
ja'atzú jírá'aca'anye.  Mát�'́ɨj nú'u mí xáà jíraatá'a.   
Tɨc�ń: 
 
--¡Jée!   
 

T�'́ɨj nú'u mí ma�j́na raatári'istye ɨ puuyesi mej tyú'utzɨɨnye'e  
t� ́cáí xɨ a'anáj ja'atɨ huá'amuare'e. 
 

Puj, á�j́na máj mana'a yáa cumu máj raajaaxaijvi'i, máj 
mueire'e � ́ja'atɨ. Camú ramua'atye.  Aɨ mú tyíjí'imuare'e á�j́ná,  
máj yáujmua'ame'en jí'ixe'eve'e á�j́na � ́réy.  A�j́ mú cɨn 
já tiyá'amuare'e a�j́ná máj mana'a jí'ixe'eve'e. 
 

T�'́ɨj nú'u jí xáà á�ḿe jíra'ancurá'are � ́puuyesi. 
Capú nú'u ja'achú ja'atyéevi'i.  Ca'anácan hue'ihuatyáj�'́ɨca'a, ji'ijtasáahuajraa.  Má majtá ji'ityú'upu'u � ́
má jí'itasaahua.   
Májca'i mú jíyauurutyi.  Ajtá áɨn, va'acán mú raatyé'ityiitze 
tɨc�ń: 
 
--Jíij pej yéehuí rájcɨ'ɨtzi ca'anácan."   
 

Va'acán má rá'ityiitza'a. 
 

T�'́ɨj nú'u ji jí ra'utyéjchee.  Camú já'i ju'ur�j́ 
ɨ tuuru'u.  Ca'anácan pú hue'ihuatyaj�'́ɨca'a. Ji'ijtasáahuajraa. 
Capú ja'achú ja'atyéevi'i.  Pu'urí nú'u jé'ita'a jíruumé.  Pu'urí jírájcɨ'ɨtzi. Caléenya'a pu'u nú'u jij 
raturáatya'aca. 
 

T�'́ɨj nú'u ji tyújsa'upe tacuaríixpua.  Rusá'upa'a 
pu'u nú'u.  Já ja'utacáí, ayén tyu'utaxájtaca'a 
tɨc�ń: 
 
--Ja'iquí yée mu'u já'arɨcɨ � ́nya'ɨj, Blanca Flor, 
yée huí.  Yáa nú'u jítyu'utaxájtaca'a. 
 

Já mu'u nú'u ra'utánamuáara.  Tyámua'a nú'u 
metíraatyaj�'́ɨca'a.  Mat�'́ɨj nú'u mi jaraaru'u 
jetzé ra'antij�'́ɨca'a. 
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Mat�'́ɨj nú'u merí má�j́ná jetzé ra'antyijɨ'�q́ue'esima'aca'a  
jarí nú'u já ja'avá'ajujhua'ana a�j́na ɨ cucui'i.  Jɨ'�ŕa'ara'an 
nú'u jicu.  Já nú'u je'iré'enyáa. 
 

Tyámua'a tyíhua'ajtyá'axɨ.   
Tɨc�ń: 
 
--Xaatax�j́ta.  ¿Aí nyá'u sijtá raruure?  Nyac�ń pú 
p�ŕɨcɨ.  Caxú ayán raruurá. 
 

Metyu'utátzɨɨn.  Camu ché'e náa tyítya'utáujmuajtyaca'a.   
 
Tɨc�ń: 
 
--¿Jái nyá'u ijtá amɨjna tyíjí'ixe'eve'e t� ́caí 
náa jeen, t� ́cáí náa jé'enye'en tyi'ityéechan, 
tyéjmi maj cáí jí'ixe'eve'e?  Yáa mú nú'u mi tyí'ixa 
mana'aj mi. 
 

Ajtá nú'u áɨn, mat�'́ɨj raatáxɨjtá, jaa 
ja'utayéijxɨ.  Ca'anácan nú'u ɨ ruíscue'ita'a 
tya'uvá'ɨpɨ'ɨ � ́jamue'i.  T�'́ɨj nú'u ji tírajmí, 
tyíjí'ijcua'at�ŕaa.  Jáa pú tyíjíraamícua.  Ajtá 
jíyá'uraa � ́j�íta'a. 
 

Raatá'ijmɨ�ŕa tɨc�ń: 
 
--Capéj ché'e ayán tí'imuara'a.  Miché'e mamɨn 
tyu'umuáre'en ɨ mej nyá'u tyí'imuara'acu.  Ayáa pu'u. 
 

¡Húumpi!, tíjíruumá'aca puj nú'u cuatro años cumu 
muáacua xɨca.  T�'́ɨj nú'u ji já'a jíya'utyájtahuei. 
Já'a jíya'utyátahuáa.  T�'́ɨj nú'u ji jíra'ava'acaí. 
Jíra'antyátzunaxɨ ájná ja'utɨ jíye'irájca á�j́na 
ɨ j�ŕa'ara'an. 
 
Ayáj nú'u tíraatajé t�'́ɨj antyényáa tɨc�ń: 
 
--Abre la puerta, Palomita. 
 

Yáa pú nú'u tyíraatajé.  Capú jíra'avé'enyuu. 
Tyámua'a pú nú'u áj tyijiya'utyáava'araa � ́cuárta 
cɨme'e.  Aj pú tyíya'utyáava'araa.  Jíratajéeva'a. 
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Ja'atyéevi'i pú nú'u xáa jarí jú já'anva'aráanajye'i.   

Ayáa pu'u nú'u, cɨj cáj tya'antácuunaraca'a jí ru'iráara'araa.  
Jɨm� ́jí rúurupi. 
 

Já pú jíyauunyú'ucaxɨ'ɨ.  T�'́ɨj nú'u ji 
jíru'utyárutyá.  Jíra'avá'ahui'ixɨj jí'ijcu.  Ajtá 
ɨ rutyapúustyi'i ján jíru'ujrá.   
 
Tɨc�ń: 
 
--Ché'e má'a ja'utyávaaca cumu cáí chí'i jíyá'utɨɨ.   
Ayáa na'a nyáú ji'iráacún." 
 
Ju'utácuj. 
 

¡Húumpi!, ju huáujmua'atzɨ nú'u t�ća'a ja'atzáa.  Ju 
huáujmua'atz� ́t� ́puá'a nu'u jari'itá tíjíra'ijvɨ�.́ 
Já jíyauucá'a.  Pu'ujtá a�j́ná ji'ijmú'utzi ɨ 
muucu'utzi.  Ajtá tyapúusti'i, carabiin. 
 

Já pú nú'u ji tyujyeínyajraa.  Tɨc�ń: 
 
--Lástima, ja'inyí'i huárupi nyaj cáí ra'ará'astye 
ja'ij tɨ tínaatajé á�j́na.  Canú nyá'u nyeyán 
huar�j́." 
 

Peru, ¿ja'iní jáúj tí'irɨ'ɨri?  Ajchá nú'u 
tyé'itáujvihuáantya'a.  Ajtá nú'u má jaúurupi. 
Tyi'irájhuau.  Tyi'irá'ihuauj má huá'ache. 
 

Ayáa pú'i mé tyíjíyáúurupi.  Tyi'itáihua'ucara'a. 
Tɨc�ń: 
 
--¿Ni sacáí me'e yé'eseij?"  Capu mu já'a 
yá'umua'areeri'i. 
 

Ajtáhua'a nú'u já'a jú'a ja'utɨ nú'u jáaca jé'eche. 
Vicenti pú nú'u ántyahuaa.  Aá pu'u nú'u jɨm� ́
jauumá'aca.  Aá pú nú'u jí jɨm� ́ya'avá'anajchaca'a 
� ́ucarij t� ́áa jíya'utáca. 
 

T�'́ɨj nú'u ji tyu'utáihuauj tɨc�ń yée, "j�í́ta'a nú yée  
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tyáhuauunyen." 
 
--¿Ni yéehuí cáí tɨn jɨíta'a yu já'a ja'atamá'aca'a?  Yáa pú 
ántyahuaa tɨc�ń Blanca Flor. 
 
Tɨc�ń: 
 
--Capú.  Solamente xáà já'ayaaxu tɨ mú já'a 
je'etyécha'acan, t� ́puá'a pétyu'uchú'eve'en." 
 
Tɨc�ń:  --¡Jée! 
 

T�'́ɨj nú'u jí tíji'ijchú'evajraa.  Jáa pú nú'u 
ja'utacáíica.  Jarí nú'u já je'evé'eme ɨ vasta'a. 
Raatyá'avaataca'a tɨc�ń: 
 
--Huatyá'avaa yée. 
 

T�'́ɨj nú'u ji jíra'ará'a.  Jaráj pu'u nú'u, ayán 
tyíraatajé tɨc�ń: 
 
--Tyi'itájnyí yée péjcha'�.́  Naatá'a yéehuí.  Náa 
pú huí curá'ará'i." 
 
--Cápú yéehuí, jayaaxú pu'u yéehuí tamuaare. 
Jɨíta'a pú nú'u yéehuí tyáhuaunyen." 
 
--¡Aaa! 
 

T�'́ɨj nú'u jí ru'iráavi'it�.́  T�'́ɨj nú'u jí 
raatataúutya'a.  T�'́ɨj nú'u ji a�j́ná jíraataíhua'uri'i.  Jíratyixáatya'ajraa ja'ij tɨ'i já'a tyíjíyá'uruu. 
 

Ajtá nú'u ayán tíraatá'ixa.  Tɨc�ń: 
 
--Canú ja'atzú ja'atɨ mu'u jé'eseij.  Jara véj 
nyacáí mú já'ɨmɨ ja'atanyéj.  Ma nu'u véjli'i. 
Peru t� ́puá'a huí yáa nú'u máɨn ja'ihuáamua'a.  Jáa 
mú huí ja'atzú jɨm� ́je'etyápuasaaruve'en, t� ́puá'a 
huí pahua'uchú'eve'en.  Ja'atzútaca'a mú huí 
juvé'enyejsin."  Yáa pú nú'u tyíraatá'ixa.  Ajtá 
nú'u tyíjchú'evajraa. 
 

Ja'atyéevi'ij nú'u merí já jíya'avá'ajujhua'ana. 
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Míru'uve'enyáa.  Majtá nú'u jirájhuaviiri'i tɨc�ń: 
 
--Ti'itájnyí séjcha'ɨ.  Sátaatá'a. 
 
Tɨc�ń: 
 
--Capú yée tyi'it�j́.  Já'amue'ihuáara'a pu'u yée 
tamuaare." 
 
--¡Aaa! 
 
--J�íta'a pú nú'u yée tyáhuauunyen."   
 

Ajtá nú'u hue'ihuatáihua'uri'i ja'ij tɨ tyi'itɨj cɨn 
tyíji'ityécha'acan. 
 

Mat�'́ɨj mí meyán tyíjí'ihuauríhua'ura.  Tɨc�ń: 
 
--Nyí pacáí tɨn mú já'a yé'eseij. 
 
--Canú nyá'u. 
 
--Ni'ijtá pij huí. 
 
--Jáa nu huí já'ahua'a nyeyán tyájá'anamua jáa tɨ huí 
jé'eche ɨ rey, jáa nú huí já'a nyeyán cáj 
tyája'ancurá'anamuajri'i tɨc�ń: "jíyé'e chijtá jú 
tyája'utyemícua ɨ tuíixu, � ́tz�'́ɨ. 
 
--A�j́ mú huí mi tyíjíyé'emicua t� ́tí'ituraavaca t� ́
tyé'entzináj.  T� ́tyí'ituraavaca � ́má tí'icua'aca, 
a�j́ mú nú'u mi tyíyá'utɨchiire � ́méj tíyé'emicua. 
 
--Anxɨvique'e pú nú'u tyé'itapuéertajmee.  Tɨj na'a 
nú'u metítíru'utyáru'ipi, tyúju'ucájtye'en.  Ajtá 
jújca'ihua yée jíye'ejnyéjsin.  Ajtáhua'a ájca'i yee." 
 

Já mú nu'u mi meyán tyú'unamuajri'i. 
 
Tɨc�ń: 
 
--A�j́ nyá'u p�j́í'irɨcɨ. 
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Tɨc�ń: 
 
--¿Ní quí sacáí nyája'uvé'evi'itɨche'en? 
 
Tɨc�ń: 
 
--Ní tyijtá nyá'u.  Ruíjmua'a tú jú ja'ujú'u 
tá'aju'un."   
 

Tɨ'ɨquí á�ń jíyá'ajturaa.  Já pú jíyá'ucu. 
 

Peru cumu ramua'arée ja'atzáa má tyíyé'emi'icuaca.  Já 
pú véjli'i jú camá'aca ɨ x�ća ú métíyé'emiin. 
Camú chá'a mana'a.  Míraaxá'apɨ'ɨntara'aj mú mí. 
Jú mí yá'uju'u.  Séij mú nú'u raatanyáɨ�t́ya'a ɨ 
rusiicu'u.  Majtá nú'u ma�j́ná séi ja'upíira'a á�j́na 
ján tɨ já'a já'anami'i. 
 

HUe'ihue'ixáatya'a tɨc�ń: 
 
--Já tú véjli'i jáúuhuiixɨ'ɨsin t�'́ɨj já jauumé'en 
� ́tɨ tyíyé'emin.  Jamuán tu'u náa tyítya'utyáru'ipicha'aj  
tá'aju'un.  Jetzén tu'u ajtyáùu.  Piu'umá'aj papu'u.  Muáa  
huí yáa nú'u páru'ucáchejtye'en � ́siicu'uri páj raapíjsin.   
Tyajtá jé'eyan tahuárita'a." 
 

Mat�'́ɨj nú'u mí jáa mú ja'utyaúuca.  Jarí já 
jíyauumé � ́tɨ tíyé'emin.  Tyi'ijjáana jáj tɨ ja'ij puá'a jé'en,  
tɨ turáavaca, maj cɨn tyí'ija'usica.  A�j́ mú mi tyíyé'emicua. 
 

Jé'eyan mu'u nú'u jetzén náa tyítyíra'ajtyahuíixɨ'ɨ. 
Míru'utyájrupi.  Anxɨvique'e pú nú'u tye'itápueerta. 
Cɨme'en mu'u t� ́puá'a nú'u jú jánú'ujca, ca'anácan 
nú'u jíru'ucarújti'ira ɨ siicu'uri t� ́ráachuiisin. 
Séij mu'u nú'u huatyátɨ'ɨráanajraa máújna.  Tyámua'a 
nú'u metíru'irána'acájrá'a náin ɨ puerta.  Yéetyé 
me'irájrupi.  Meyá'utɨɨ. 
 

Tɨ'ɨquí, majtá jíru'uvé'enyejtye ájna ja'utɨ 
jé'eche a�j́na ɨ vasta'a, Vicente tá'antyahuaa.  Jaa mú 
nú'u ya'ara'astyáa.  Tɨc�ń: 
 
--Pu'urí icu.  Ma'acuí, jarí 'icu." 
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Tɨc�ń: 
 
--Cá pú já'i.  Nyáa nu'u nyá'uj nyij já'ij mé'e 
ya'urú'ure'en."   
 

T�'́ɨjtá nu'u jíya'uví'itɨ.  
 

T�'́ɨj nú'u jí ayán tyíraatá'ixa a�j́na ɨ j�íta'a. 
  
Tɨc�ń: 
 
--Yée cunqui yé jíiji, canu yée ché'e ínyáa 
ramua'aree.  Canú inyáa ché'e muaatyávaɨre'esin.  Muáa 
pápu'u pí ramua'aree � ́nyé ji'icua, � ́nyáj mua'avi, 
� ́nyaj cáí ajtá ca'acai, nyaj cáí jaicáachan.  Muáa 
páj ramua'aree.  Náin pú yée tíná'ari'iri'i ɨ nyínáana." 
 
--Acaahuí, capéj yée peyán huar�j́ nyatɨj 
tímuaatá'ixa, tɨc�ń "Capéj nyejeeva tyij má'a 
pa'utyájtahuei".  Muáa páj púèenya'a." 
 
--Jíjii ja'inyí'i jaú, peru caí, t� ́puá'a paú nye 
jetzé tí'ica'anya.  Peru muáa papu'u huí 
píj ramua'aree.  Canu ché'e huí ínyáa muaxá'apueiiran." 
 
Yáa pu'u.  Pu'urí 'icu.  Antipuá'araca'a. 
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                    EL HOMBRE CAZADOR 

                    por Fidel de Jesus. 

 

 

En aquella tiempo había una persona que erá cazador de Venados. 

Lo que hizo fué para alla, se fué y llegó donde toman en 

ojo de Agua, ahi llego y se sentó con una carábina en la 

mano el que - quería la Lana. hay estaba séntado. 

 

Cuando venia el Venado, bajó cuando estaba tomando agua. 

 

 Cuando lo apuntó y ya lo iba disparar cuando volteo y le 

gritó Ehpa, porque me está apuntando con tu carabina. 

 

*Yo no sé nada ya te ^boy a comer yo no sé, ni te voy a 

preguntar pero mira mis piés como estan no sirve para nada 

los tengo bién flacos ya hasta parecen Otates si me quieres 

matar de todos ---modo, no te sirbo para nada, no importa yo 

de todos modo yo asi lo quiero como esten Aunque - paresca 

como Otates. 

 

*Pero no te sirvo para nada aunque me quiera, pero no te 

sirbo para nada por Dios santo. 

 

Cuando le dijo que no le sirbo para nada, que donde si le 

conviene que vaya en aquella charco que forma la Laguna, 

cuando este amaneciendo ya esté saliendo la Estrella 

Madrugadora, ahi llegan palomas que se Bañan muy temprano, 

ahi puede-andar el que vive ahi el Lamado Rey, son de el las 

palomas ahi te conviene. 

 

“Pero yo no te sirvo para nada, no estoy gordo estoy 

muy---flaco ni para que me quieres. 

 

Cuando me terminas a mí, Luego consigues otro por ahí donde 

haya.-como ese te conviene mejor porque no consigue mejor a 



 2 

ese otros. 

 

Lo que vás a hacer cuando llegues en la laguna, tiene que 

esperar, hasta que lleguen 5 palomas o llegaran 5 y aver 

hasta a que ---Ahora llegarán. 

 

Ahi estaba sentado cuando ya venía volando la paloma, 

cuando cayo ahi serquita donde estaba sentado el señor. 

 

*Cuando llego ahi, luego se quitó la Ropa, lo dejo al suelo 

y se aventó al charco a Bañarse, y se salió del charco se 

paro a la Orilla de la Laguna. 

 

Cuando se salio de Bañarse se calento un poco con el Sol, y 

luego voló a perdese muy lejos de aquel laguna. Pero como 

el sabía que iban a llegar 5 palomas, que asi pensaba. 

 

De rato venía otra paloma, cuando llego y se sentó a la 

Orilla del charco. 

 

Luego se quitó la ropa y se fué a charco, se baño y se 

salio. Y se fué volando hasta perderse de la vista del señor 

cazador. Las palomas ya erán cuatro. Ya nomás faltaba una 

paloma, y el señor ya sentía desesperado porque ya nomás 

faltaba una paloma, y ya no sabía ni que hacer. 

 

 En poco tiempo venía otra paloma volando y llegó a sentarse a la 

orilla del charco. Y tambien se quitó la ropa y se aventó al charco.  El señor se levantó y se fué corriendo. El la 

levantó la ropa de la paloma. Y la paloma siguió sambutiendose. Cuando salío vío el señor y le preguntó que 

porque había levantado la ropa. Que para que lo quiere entregueme mi ropa para irme de aquí a la otra naja. 

 

 Luego le dijo que no se lo entregara su ropa. Luego le dijo, yo te necesito. Verdaderamente yo te quiero 

para siempre. Y le contestó la Paloma: Yo no te quiero. Entregueme mi ropa para irme porque mi mamá, me está 

esperando. Pero el señor no sé lo quería entregarsela su ropa hasta que lo entregara para irse a su casa,. Y la 

paloma no sé animaba salirse y llegar donde estaba sentado el señor para quitarselo de la ropa. Ella tenía 

verguenza porque estaba encuerada. 
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 Y el señor no dejaba de hablarle hasta que le convenció. 

Entonces ella le dijo que sí, alcabo su mamá ya sabía que 

lo que le estaba pasando a ella, cuando dijo su mamá, pero 

la paloma dijo bueno como me quieres nadamás quiero saber 

que vamos hacer. Ya estaba amaneciendo cuando dijo alcabo ya 

no voy a llegar, mi mamá ya no me va dejar que yo llegue a 

la casa. Pués si te voy a hacer caso. Creo que te hago falta. 

Ella lo hizo caso y se fuerón. Y se fuerón en una fila él señor con 

la muchacha adelante y el señor atras. 

 

 Con su carabina en su espalda y su bolsa de cuero. Cuando 

llegaron en un plano grande ahi hizo leña el señor y le 

dijo, la muchacha que hiciera leña el señor, se puso a hacer 

leña. 

 

   Cuando termino de hacer le dijo ya hice la leña, 

  -¡Ahora ponte a quemarlo para que sé haga cenizas para que 

lo junte bién,. 

  -¡Ahora ponte hacer raya en forma de casa y ventana y 

puertas y forma de barda y corrales de animales, 

   El hombre se puso hacer esto. Y ya que lo terminó él fué con ella, 

  -¡Ya lo términe lo que me dijo,! 

  -¡Bueno ya esta términado,!- 

  En la tarde se acostarón en las rayas. Haz de cuenta tal como si fuera 

que se acostarón adentro de una casa.! 

 

 Cuando el señor se despertó con una sorpresa muy grande se dió cuenta  

de que estaba acostado en un cama con respetivo corchas y almohada, ya no estaba como se acostó. Ya era otro 

modo su cama, su carabina y su pedazo de tela que lo usaba como calsones, ni su sombrero que se puso como 

almohada, todo se había desaparecido. Su nuevo sombrero estaba colgado aquí en la pared. Ya erá negro y su 

caballo estaba amarrado a fuera era color negro, y estaba encillado. 

 

 Cuando despertaron se levantaron y le dijo, Ahora si ya está de lo que necesitaba, ya lo tienes. 

 

 Ahora te encargo mucho que no te emborraches si tomas 
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alcohol. Si acaso estás borracho, no quiero que me hables cuando llegues en la casa, ni quiero que me nombres 

paloma. Si quieres emborracharte puede 

hacerlo pero no vengas a molestarme.  Te vas a dormir en otra 

casa. No me moleste, y no quiero, también, las gentes que 

tienes que tu los vas a ordenar con lo que van a trabajar. Tu erés 

responsable de todo. 

 

-Ahí está tu pistola para que lo mandes a tus trabajadores 

tu pistola te acompaña, al cabo ya no te falta nada ya todo 

tiene lo que nesecitaba. 

 

 Bueno el señor asi hizo lo que ella quería. Pero el se iba a 

mmborracharse y no venía a dormi en la casa, se quedaba en 

otra casa y asi fué, a los tres años dijo que: 

 

 Cuando dijo :bueno que se vaya a trabajar en otro parte. 

luego se puso la ropa y el sombrero con ropa remendada y se 

fué llego y pidio trabajo, pero como llego luego le dieron 

trabajo. 

 

 Cuando iba a empezar a trabajar, ántes de eso le dierón 

unas toros para que arara con los bueyes. Pero como no 

estaban mansado tenía que batallar con esos bueyes. A ese 

señor no lo quieren y estan enojado con el porque no lo 

conocen. [Pero él está trabajando porque tiene una interés, 

con la hija del Rey, y lo quería a su hija del Rey.]  

 

 Cuando lo recibio los bueyes no tardo pronto los amarró y 

empezó a cultivar la tierra. Y pronto termino. 

 

 El trabajo que mandaron erá demasiado grande y el dueño 

le que lo tenía que terminar pronto, que porque le 

midierón grande taréa. 

 

Luego empezó y los toros no se resistiéron,. 

Pronto los amarro! 
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Empezó a cultivar la tierra! 

No duró más tiempo! 

Ya va a la mitad trabajando 

Y ya lo va terminando su taréa-! 

Ya le quedaba poquito, cuando descansó, era medio 

dia,-! 

  Ahi estaba descansando sentado, cuando dijo, que 

estará haciendo, mi esposa, doña BLANCA FLOR. 

Cuando yo dije eso, oyerón mal luego. Elos lo amarraraban por todo el cuerpo. 

Y luego lo amarraron en la punta del arado. Cuando ya lo habían amarrado, 

cuando ya venía volando la paloma. cayo cerca y se vino caminando hasta llegar donde estaba el señor. 

 

¿Que están haciendo con el señor? Les dijo: Desamarrelo o 

que lo estan haciendo. 

 

Es mi esposa. No lo hagan así. Se asustaron. Y ya no se estaban agusto en sus pensamientos.  Y se lo aquitárón. 

dijerón que porque quería  ese señor que 

no esté tan muy bonita, su ropa mal hecho, a nosotros que no 

nos quierén. Asi dijeron todos. 

 

     Ella lo desató y se lo dio las tortillas para que 

comiera, y empezó a comer cuando termino la muchacha se 

fué luego,. 

     -Le prohibio que ya no trabajara ahí, 

que ellos trabajen. Ya erá como cuatro años, cuando 

empezó a emborracharse otra vez. Así borracho cuando monto 

en el caballo, fué con la persona que es su esposa. Le llamaba por 

su nombre. 

     -Abre la puerta Palomita! 

     -Ella no respondía, ni le dijo nada. 

le daba cuartazo tirandole y hablandole. Cuando se la abrió 

la paloma, voló por la puerta y sé fué lejos de la casa. 

 

 

 El señor le maltrató mal a la paloma, diciendole que no le 

nesecita para nada. Entró en la casa, se acostó en la cama 
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se dormio. Su rifle lo dejó colgado.  Empezó a dormir. Ya 

cuando se despertó arrepentinamente como a medianoche, se dio cuenta que ya estaba vestido otra vez con 

pedazó de trapo como de calzónes y su sombrero su 

almohada. Ya nada encontró y no supo ni donde se quedó. 

 

     -Luego pensó que porque no cumplío de lo que ella 

dijo. 

      Se puso el pedazó de tela que lo usaba como braguero. 

Y se fué a buscar en todas las casas. Y así se fué, 

     -Preguntando por su esposa que si no lo han visto, y 

nunca lo supo para nada ni razon tuvo, 

     -Llego donde vive el señor VICENTE asi se llama el 

señor que vive ahi. El que andaba en busque de su esposa 

iba llegando a la casa, cuando una viejita lo encontro que 

estaba en la casa, 

     Entonces él le preguntó y le dijo que andaba buscando una 

mujer. que si no lo habían visto pasar cerca de la casa. La 

mujer que ando buscando se llama:-BLANCA FLOR. 

     -Pero luego le dijo que su Abuelo andaba en el campo, 

le dijo que lo esperara hasta que llegará para que lo 

preguntará por si acaso el lo haya vistó. El señor dijo 

que sí, esperaba,. 

     Luego se puso a esperar a su abuelo. 

     Ahi estaba sentado cuando el Abuelo ya venía. Y la 

señora, escondiendole, le dijo que se escondiera para que no lo viera  

su abuelo 

 Cuando llegó le preguntó acerca de que estaba cuidando ahí. Y dijo 

que no huelo nada. Nada más tu abuelito vino a visitarnos. 

---vino a buscar una señora. Luego lo saco de donde estaba 

esscondido---llego y lo saludo y le preguntó, y le dijo que 

le había pasado, y -- también le que, que el no había 

visto a nadíe. Luego no anduve lejos nomás anduve aquí 

cerca, o la mejor se fué a pasearse lejos puede llegar 

arrató, puede esperar habercí llegan--al rato luego 

empezó a esperar, porque le dijo el Abuelo. Al rato ya 

venía volando, luego le llegarón. 
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     -Le dijeron ¿que están cuidando¿ Dénoslo. 

     -No estamos cuidando nada. Tu sobrino no mas nos está visitando. 

     Dice que una mujer anda buscando. Luego le preguntó por lo 

que andaba, preguntandole que si no le habían visto,. 

     -Se dijeron entre sí mismos si no le habían visto.! 

     -Si lo han visto! 

     -Me lo robe alla donde vive el señor Rey. 

     -Luego yo eschuché que dijierón que yo fuera darle de 

comer a los puercos y a los perros. 

     -Todo aquella comida que quedaba, ya acedos que 

comían los puercos y los perros, 

     -Tenía 5 puertas bién cerrados y yo quede adentro y 

luego escuche que dijierón que,. que estaba haciendo ahí. 

     -Con voz muy enogado dijo traimelo a ese inutíl. 

     -Creo mañana vamos a ir otra véz,. 

     -Y ahí se quedo en la casa,. 

     -Ahi se quedo a dormir como el ya sabé que temprano 

le dan de comer. Por eso que se quedó a dormir. 

     -Y al ponerse el sol otra vez le daban de comer, ya lo 

que iba ya no arreglarón nada. 

     -Una camisa lo que el traía se lo dierón al otro que 

estaba encerrado,. 

     -Ante de irse le dijo que ibán a llegar cerquita. 

Luego la señora se fué a darle de comer. Le dijo al que 

estaba encerrado.  También dijo que el iba a ir. Que se fuera junto a 

ella.  Llegando que él se pusiera la camisa que lleva, y luego 

nos vamos a regresar. 

     -Ellos estaban cuando ella se fué a darle de comer, 

donde estaba feo, lo que se quedaba de eso que se había usado para lavar.  

Ahí le dierón de comer. 

     Luego junto a ella se pararon. Y ellos se metieron allá. Y 

tenía 5 puertas. Al entrar allá adentro, se le pusó la camisa que llevaba. De 

pronto comenzaron a pegar con mucho ruido la puerta de ahi donde estabá. Entonces todas las puertas 

tumbarón, los 5 que erán. Se fuerón para abajo y se 

llevarón todo. 

     Entonces lo trajeron allá donde vive el abuelo 
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llamado:VICENTE  Ahí lo llevaron. Y le dijieron que: Ahí 

 ya la tienes. 

     *-El abuelo dijo que el lo tenía y se lo llevó al 

señor,. 

     -La señora le dijo que ella ya no se hacía 

responsable de lo que falta. Yo ya no trabajo de lo que 

falta, ahora tu, sabe cuando yo tenga gana de comer usted 

sabé, que no tengo ropa, que no tengo huaraches y que no 

tengo ropa. Usted sabé el porque.  Mí mamá me quito todo. 

Al cabo, usted no hizo como yo te dije aquella vez que cuando 

te emborrachara que no me hablara y que no llegara aquí. Y 

si ahora me quierés, pero tu sabe lo que me falta, yo no sé 

nada ni me hago responsible. 

 

  Ya este preciosa historía se ha terminado que fue en aquella época de los indios cora nayarita. 

 

 

                                Escrito en Español 

                                       por 

                              VALERIANO SERRANO DIAZ. 
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   EL CONEJO Y EL SOL 
 
   Fidel de Jesús Serrano 
 
Jawíi, yáa nú ja'atsú cuéentu wataxájta sata'ajráamua'aree ja'ijtɨ a'anáj tyúju'urɨj ájca'iwá'#ḿu, séj síj 
ráamua'aree í saj wátyaamua ja'achú pua'amuá, satɨj pua'amuá yén seijre'e tyáamua, áij xú sij wámua'aree. 
Aij nú wataxájta máj nú'u ayán míú'urɨj ɨ ajcua taváujsimua'a, antívu, áín tɨ nú'u ɨ x#ćáj cáí 
jíra'irányinyeica'an.  Ayáa pu'u, mé tyíjí'itanyén ajtá jú jíye'etyárutyi.  Capú jú'ux#ćáj já'ame. Ju'uquéenyi'ij 
puá'ame t#'́#j́tá jú je'etyárutye. Ajtá ju'utyát#ća'ari.  Jíra'atyee t# ́ayán. 
Matɨ'#j́ nu'u mí tyu'umuá'a má#j́na ájcua méj seijra'aca'a ɨ tya#t́ye.  Antívu, nya'u, ma cáí xɨ# ́muaɨ'#v́ijwaca'a.  
Mesimuáaruuntaca'a. Metyú'uts##́ńya'aca'a.  Camú yúuri cuá'acara'a. Tyetyéj mu nú'u cua'acara'a.  Rá'ut#'́#x́ɨn, 
aɨj pu'ij jí'icua'anyi.  Aɨ mú mí tyúju'umuá'a. 
Mat#'́#j́ mí ji'ityújsaɨ#ŕe'e jéíwa, tya#t́ye, váujsic#ŕa'i.  Má#j́ná mí jí'ixajta t#ć#ń: ja'iquíj ántyawáa já'ame,"  
porquí ɨ x#ćaj, á#j́ pu'u na'a ji'ijchú'eve'e.  T# ́puá'a merí á#j́ná ju'utaxáj ja'ijtɨ ántyawáa já'ame, áj pú 
jíra'irányejsin. 
Mé tyíjí'ixaj nú'u t#ć#ń: 
--Ja'iquí, nyí quí t# ́tyáúumuara'a, ca'#ń tɨ pá'uxara'a, ca'#ń tɨ xú'umuara'a, ca'#ń tɨ pa'usáara'a." 
Náin mú nú'u tyi'ijpuá'ari.  Capú. 
Meentyí nú'u ajtá ɨ tátsu'u, capú ja'atɨ raatajé á#j́na.  Aá jíye'iré'enyáa rusáɨj.  Aj pú 'i ja'utáca.  Capú ajtá 
aɨme jamuan, r#'́#ŕí.  Ja'atsú pu'u '#ḿɨ ja'utáca.  Náa pú jáún tyíya'utyényee ja'utɨ jé'ijnyinyeii ɨ x#ćaj.  Aá pú 
nú'u ja'utacáíca. 
T#'́#j́ nú'u jari'itá jú jé'ijnyeeri'ic#ŕi t#'́#j́ tá jú je'ijnyéjsin aɨjna ɨ x#ćaj.  Aɨ pú nú'u ayán tyu'utanyú á#j́na 'ɨ 
tatsu'u t#ć#ń:   
--##́#́,́ pu'ujtá yéewí, jíye'ijnyéjsin ɨ taya'upua, x#ćáj."  Yáa pú nú'u jítyu'utaxájtaca'a. 
Cɨme'en mu'u nú'u á#j́ná jauutánamuajri'i, tyámua'a mú nú'u metyíraatavén.  Ju'utáuru. Jíya'utáíichajraa.  Já 
mú a'#ḿɨ ya'utá'asá. Mat#'́#j́ mí ra'ancáveijchaca'a.  Peru siémpre pú á'ij puá'a tya'uráujtsáana.  Já'ij jú'urupi. 
Mat#'́#j́tá mí ji'ityújsaɨra'a matɨ'#j́ á#j́ná watamuaritya'a.  Camú mí máa á'ij tyírájtyau.  Ayáa mú t#ć#ń:  --Che'e 
ayájna, ja'inyí pu'urí jíra'iráanyee.  Pu'urí tá'ip#śtye'e.  Pu'urí nyá'u jú'unyeeri'i.  Váali máa, che'e ayán 
ántyawáa já'ara'anyi x#ćáj.  Ora, jíraatyéevijtye nyá'u, t# ́jí'i x#ćaj.  Tyú'up#śtye nyá'u.  Tyú'utaiix#'́#.́  
Ayán t#ć#ń:   
--X#ćáj nyá'u.  X#ćáj pú nyá'u ántyawáa ja'ame, tayá'u.  Amɨ pú ta'iyá'uj já'ame." Yáa pú nú'u. 
Siempre, camú máa já'ij tyírájtyau má#j́na ɨ aantivu maj cáí múá#'́#v́ijwaca'a ɨ jajcua.  Será má#j́na ɨ ti'ityan, 
váujstyaaca.  Aɨ mú má#j́ná pɨ tyu'umuá'a.  Yáa pú séj síj tyú'unamua, séj sí ráanamua éijna 'í cueentu, éijná 
mej tyí'ixaxa'ata'a, mej tyí'imuaritacara'a, jájcua í sáj wátyaamua, í sáj ájvivauusi, séj sí ráamua'aree.  Yáa 
pu'u. 
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CUANDO EL CONEJO NOMBRO EL SOL 

 

Fidel de Jesús Serrano 

 

 

Pues, aquí un poco acerca de un cuento te voy a decir para 

que tu sepas como fue una vez que pasó.  Hace mucho tiempo, 

para que Uds. sepan. Ahora que Uds. son jovenes entre todos 

que sean.  Que todos Uds. Juntos que se ven aquí jovenes. 

Que este Uds. sepan, este que te voy a decir.  Que así 

antes nuestros viejos principales, como el sol no sabía 

salir diario. 

 

Así pues por ahí salía y luego se metía allá.  Ni una 

vez dio sol caliente.  Siempre en las sombras va a 

estar.Entonces se va a meter.  Se va a hacer noche que se va 

a durar. 

 

Y luego así, entonces ellos pensaron estos ántes que 

había gente moderna, la gente antigua, ellos que no estaban 

bautizado.  Estaban muy broncos.  Ellos eran muy espantosos. 

 No comían maiz.  Piedras comían que estaban molidas.  Ese 

es lo que se va a comer. 

 

Eso ellos pensaron.  Entonces se juntaron mucha gente los 

principales.  Esos estaban platicando entre 

ellos--que--¿Cómo se va a llamar?  Porque el sol eso está 

esperando si ellos ya digan como se va a llamar.  Entonces 

va a salir su luz.  Estaban diciendo--dicen--que, ¿Cómo lo 

vamos a nombrar?  ¿Qué será Amarillo o será colorado o 

negro o color de rosa?  Acabaron con todos (los nombres de 

color).  Nada sirvió. 

 

Mientras que el conejo está por ahí sentado.  Ni una 

persona le habló a este.  Por ahí se vino solo.  Allí 

estaba sentado.  El tampoco no estaba con ellos.  Un poco 
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lejos por ahí está sentado.  Bien por ahí está viendo 

allí de donde sale el sol. 

 

Entonces allí estaba sentado cuando ya andaba amaneciendo, 

que por ahí estaba saliendo este el sol.  Eso, entonces así es 

como respondió el conejo--que--!Jããn!  Pues ya va 

saliendo el padre de nosotros, el sol. 

Así--dicen--respondió cuando ellos--dicen--estos estaban 

oyendo. 

 

Bien lo corrieron siguiendole.  Se fue el conejo.  Se 

corrió.  Eso lo alcanzaron por ahí lejos.  Ellos 

entonces--dicen--lo dieron machetazo en su nariz.  Siempre 

se escapó.  Se asoltó.  Se fue par' allá. 

 

Entonces ellos se juntaron cuando ya lo habian corrido.  No 

lo hallaban mas como nombrarle.  Así no mas―que 

--Que sea así.  Como ya salió.  Ya está calentando.  Ya se ve 

claro.  Es mejor que así se va a ser llamado el sol.  Ahora 

le conviene que sea el sol.  Calienta, pues.  Quema.  Que 

así--que--Sol, pues.  El sol se va a ser nombrado Nuestro 

Padre.  El va a ser nuestro padre.  Así no mas, pues.   

 

Siempre pues, no lo hallaron mas (a llamarlo) esos antiguos, 

que no se habían bautizados ántes.  Esas las personas 

antiguas.  Eso es como ellos, estos antiguos, pensaron. 

 

Así no más para que Uds. oyeran, para que Uds. lo oiga 

este cuento.  Esto que ántes platicaban.  Esto que sabían 

antes.  Ahora Uds. que son jovenes, ahora Uds. que son 

jovenes, madurando.  Para que Uds. sepan.  Así no más. 

Eso es lo que he dicho a Uds. 



Holy Thursday 

 

Ayáa mú nyá'u tyítyé'ityetye ájna jueves jetse 

tacuaríxpua, mat�́'�́j tyá'acue'isíma'aca á'apuusturu'u, 

mat�́'�́j tyu'utyéenyé'in ɨ xu'umuavi'ica ɨ �́náamua 

warita'a.  Mat�́'�́j mí mat�́'�́j tyi'ijpuá'aritye'en 

náín, áj mú mí má�́jná ɨ papéj já'a je'ejpíjsin. 

 Mat�́'�́j mi séíj watapíjtye'esin, secritáriu nú'u. 

Aɨ pú'i rá'ajijveen, ra'ancuré'epín.  T�́'�́quí 

ayán, meentyí majtá wa'ajtyása�́�́re'esin náijmi'ica, 

véjli'i mú míj.  Ayáa mú tyíwa'utájeevi t�́c�́n: 

  

--Má xu'u j�́mɨ antaváat�́me'enyi.  Caxú 

ajtyáx�́'�́re'en sata'aj cáíi wáurityeejtye'en, sata'aj 

cáíi ráanamua."  Yáa pú'ij tyíwa'utájeevi. 

  

T�́'�́quíj jíra'utyéchesin á�́jna ɨ tɨ 

rá'ajijve'en.  Ayáa pú'ij tyúju'utányuusin priméeru 

t�́c�́n: 

  

--Jáwíi áii nyúutsiii, jawii, capú 'ayán cáíi 

tyírá'axa ɨ ratacuapéestya, ratacuapéestyaaa.  Jáwí, 

tɨ nú'uj cáíi ayán ju'urɨj �́ t�́ cáíi Jesúuj. 

T�́'�́j nú'u íj cáíi mé jírúurupi.  T�́'�́j nú'u jij 

cáíi cáj ájná áantye tyíjíya'urányáa rúurita'a. 

T�́'�́j nú'u jíj cáí áanná ja'uráanye tɨ cáíi 

já'a Santiaagu.  T�́'�́quíj cáíi áanná já'uye'icáa. 

Jáú mú já'awa'a caíi cáj metyíya'atamuárityawa'an, 

ja'utɨ cáíi ja'atámuaa t�́ cáíi x�́�́rari. 

  

Jáú pua'a cái tya'awáujmua'atsiitya'a.  T�́'�́j nú'u 

jíj cáíi mú'u ja'uvé'eme.  Capú nú'u cáj á�́jná 

cáj tyu'utáujnyá�́j tɨ cáíi c�́'�́ri'i.  Capú nú'u 

tyu'utaujchéetya'a.  T�́'�́j nú'u jíj cáíi 

je'iré'enyáa ja'utɨ cáíi jé'eche t�́ cáíi já'ij 

raraara'an. 



  

T�́'�́j nú'u jíj cáíi ráacuanamua.  T�́c�́n: 

  

--Ja'inyí pana'a yée paj cáíi já'ij nyamuari. 

  

--Canú yée já'ij. 

  

--Aaa, má nu nyá'u, yée cáíi jí rúurutyaca'a ínyaa. 

Nyat�́'�́j nyá'u yée cáíi yé ji'irányeeraca'a íiya 

nyaj cáíi cáj tyéjé'eche.  Canú yée jí'ityiwaamua'a. 

 Nyí'in sa�́j nu'u yée.  En éesu tyínyí'ic�́'�́pua 

pat�́'�́j cáíi a'anaj jauutyáturaan.  T�́'�́j cáíi 

a'anáj tyi'itɨ já'ij muáaruuren, tyínyí'ic�́'�́pua 

yée jicu.  A�́j nú nyí cɨn cáíi mé jírúurupi 

nyatɨ'�́j nyíj cáíi ínyáa nyassá�́j já'ij 

tyíráataawaca'a.  Mooquíj, nu'urí yée cáíi cáj 

tyíraatáviicue'iri'i.  Pu'urí yée cáj ántyé 

tyu'utacá'a �́ nyechi'i, cuéíinara'a.  Yáa nú nyí 

cáíi tyája'uvé'eme pej yée cáíi já'ij nyamuari, pej 

yée cáíi já'uye'ican, pata'aj yée cáíi jú 

nyájá'umua'aree ja'u nyé yée cáíi cáj 

tyája'utyéechi'i, pajtá yée cáíi t�́ cáíi c�́'�́ri'i 

cáj tye'enyiáre'en, pata'aj cáíi pá�́jná cáj 

tyája'arájt�́nyi tɨ cáíi x�́�́rari." 

  

T�́'�́j nú'u íj cáíi ayán tyíraatá'ixaa tɨ cáíi 

já'ij raraara'an. 

  

--Jú nú yée séín já'umá'aj ná'ame. 

Nyáca'anyístyi'i yée.  Nyaxáawa nú yée tɨn má 

já'ucha'acan." 

  

T�́'�́jtá nu'u ji cáíi ayán tyíraatá'ixaa áɨjna ɨ 

tɨ cáíi Jesúuj. 

  

--T�́ pua'a yée cáíi amɨn cáíi jú já'uye'ican tɨ 



cáíi já'ij nyamuari, tɨ cáíi nyajuu, ta'aj yée 

cáíi nyájá'umua'aree ja'u nyáj cáíi cáj 

tyája'utyéechi'i.  Aɨjná caíi cáj tye'enyiáre'en �́ 

t�́ cáíi puuru'u, ta'aj cáíi á�́jná cáíi 

ja'arájt�́nyi ɨ tɨ cáíi x�́�́rari, pata'aj cáíi 

ráacua'anyi, pat'aj cáíi cɨme'en watyarúun."  Yáa pú 

nú'u íj cáíi tyiratá'ixaatye'esin ɨ tɨ cáíi 

Jesúuj �́ tɨ cáíi rutáata. 

  

T�́''�́j nú'u jí cáíi áɨn t�́ cáíi jí'i vasta'a, 

t�́'�́j nú'u jí caii ayán cáíi tyíraatá'ixaa t�́c�́n: 

  

--T�́ pua'a yée cáíi amɨn já'uye'ican t�́ cáíi 

já'ij jamuari, t�́ cáíi jajuu, ta'aj yée cáíi 

muajá'umua'aree. 

  

T�́'�́j nú'u íj cáíi aɨjná cáíi watáityaca'a t�́ 

cáíi ruyauj.  Capú nú'u náa ra'ase �́ t�́ cáíi 

Jesúuj.  Capú nú'u rutyamua'ave'e.  Tɨ'�́j nú'u jíj 

cáíi jáyauutáúutya'a �́ t�́ cáíi já'ij rumuari. 

T�́c�́n: 

  

--Tyáú yée cáíi má tanyéen. 

  

T�́'�́j nú'u jíj cáíi ayan tyíraatá'ixaa t�́ cáíi 

rutáata t�́c�́n: 

  

--Yáa nu'ijtá yée cáíi ravá'ajtuaasin tɨ cáíi 

nyajuu." 

  

Mat�́'�́j nú'u míj cáíi ya'ucɨj. Mat�́'�́j nú'u míj 

cáíi já'awa'a ja'uré'enyáa t�́ nú'u cáíi íjca 

tyajánu'ujé'e.  Jáúu mú nú'u cáíi je'ejchúmue'i. 

Jáú pú nú'u cáíi ja'ucáamá'a t�́ cáíi Jesúuj. 

  

T�́'�́j nú'u jí cá'ayán t�́ cɨme'en: 



  

--Yée, puá'a yée tyacáíi tyáú wátasá'upe'en, t�́ 

cáíi tyáúu wácu'utsún. 

  

Matɨ'�́j míj cáíi máún ja'ará'a chúmua'an.  Jáúu 

pú nú'u jí, ca'ayan cáíi tyí'ijree á�́jna �́ t�́ 

cáíi rujuu: 

  

--Má pej yée �́mɨ watácatyi," ja'inyí ja véjri'i pu 

nú'u jé'eyeiixan.  Capú nú'u rats�́�́nye'e.  Náaj nú'u 

ra'ase.  Jamuán pú nú'u já ja'utáca. 

  

T�́'�́j nú'u jíj cáíi ayán tyíraatajé �́ t�́ cáíi 

Jesúuj: 

  

--Májca'i pej yee �́mɨ watácatyi.  Capú yée tyi'itɨ 

wayé'i tɨ yee cáíi tyu'uxá'apueiiraca, t�́'�́jtá yée 

ja'atsái pua'a.  T�́'�́j yée náa metyáúunyeeri'ic�́re." 

  

Náa nú'u tyu'utáujtvamua'ave.  Capú nú'u 

tyu'utáts�́�́n áɨjna t�́ cáíi juutsajra'an.  T�́'�́j 

nú'u jéíitse'e já j�́m�́ ja'uré'enyáa.  Já 

ja'utayéijx�́.  Capú nú'u náa raatá'a tɨ cáíi 

Jesúuj.  Pu'urí nú'u ájna'ij cáíi náa 

tyú'ujtyamua'ave'e.  T�́'�́j nú'u jí cáíi ju'utyájwii 

tɨ cáíi juutsajra'an.  T�́'�́j nú'u jíj náa mé 

tyíjírúunyeeraca'a.  Ajtá nú'u a�́n t�́ cáíi jí'i 

Jesúuj ju'utácu, nú'u.  Jú'ujcustye.  Ayáa pu'u nú'u. 

  

T�́'�́j nú'u jí cáíi ra'amuá'ats�́ t�́c�́n: 

  

--Ja'atányee yée séín. 

  

T�́'�́j nú'u jí cáí tyíwáujmua'atsíitya'a �́ t�́ 

cáíi Jesúuj.  Ajtá nú'u áɨn �́ tɨ cáíi 

cuumpayeeru'ura'an, jarí nú'u cáíi cáj tyé'ejchee. 



Pu'urí nú'u jí cáíi já'a cácháacajye'i.  Anxɨvicaj 

tya'utyamúucu'utsi.  Ajtá nú'u cáíi coyúunta 

tyá'uvá'atɨj.  Pu'urí nú'u cáíi ayán t�́c�́n: 

  

--Ai tá'uj tsɨj yée cáíi tyé'eme. 

  

T�́'�́j nú'u jí náa cáíi xájta á�́jná ɨ tɨ 

cáíi c�́�́xuri, t�́'�́j nú'u íj cáíi cáj 

tyíraatyaxɨ�́rajrá'a.  T�́'�́j nú'u íj cáíi 

antyɨ'�́m�́ jíya'utatyé.  Aɨj pú nú'u cɨn ca'ayán 

war�́j.  T�́'�́j nú'u íj t�́ cáíi muájca'ara'an 

tyíchuá.  T�́'�́j nú'u íj cáíi áatyá'�́m�́ 

jíya'urájtuaa.  Aɨj pú nú'u cáíi ja'urátuá. 

T�́'�́jtá nú'u íj cáíi seíj ájtyapuá'�́m�́ 

ja'utyátuaa.  T�́'�́j nú'u íj cáíi jíraaséij á�́jná 

tɨ nú'u cáíi pilaatu.  Ajtá nú'u tɨ cáíi 

juutsajra'an náa nú'u mé yáúunyee. 

  

Ayáa mú mí tyítye'itanyúuca'a muá'aju'un ɨ 

xu'umuavi'ica t�́c�́n: 

  

--Jáí nyúutsii." 

  

--Aɨj pú nu'u cɨn cáíi ayán war�́j.  T�́'�́j nú'u 

íj cáíi áɨjna �́ rucuumpayeeru cáj tyu'utyéví'ira. 

T�́'�́j nú'u íj cáíi ájná jíya'utyéjche ja'utɨ 

cáíi ja'avá'ac�́muajrara'a.  T�́'�́j nú'u íj cáíi 

raatátajchaca'a.  Aɨn ajtá nú'u t�́ cáíi juutsajra'an 

náa nú'u métyíjírúunyee. 

  

T�́'�́j nú'u jí ájtyapuá ja'urá'arupi.  A�́j nú'u 

cáíi ya'uva'ajáana.  Ajtáwa'a nú'u cáíi áj 

ya'utyéecha.  Ajtáwa'a nú'u cáíi raatátajchaca'a. 

Ajtá nú'u cáíi ajtyé pújme'en ja'urá'arupi.  Ayáa 

pú ajtáwa'a.  Ajtáwa'a nú'u antyí já'ujrupi. 

Ajtáwa'a áancɨ pújme'en nú'u cáíi ya'uva'ajáana. 



  

Ajtá nú'u cáíi áj ya'utyámu'utyáa.  T�́'�́jtá nú'u 

cáíi raatátajchaca'a.  T�́'�́jtá nú'u cáíi ántyi 

já'ujrupi.  An pú cáíi ya'uva'ajáana.  T�́'�́jtá nú'u 

jíj cáíi wá'a jáya'utyéecha.  T�́'�́j nú'uj cáíi 

raatátajchaca'a.  Ajtá nú'u cáíi áancɨ ja'ucájrupi. 

 Jáú pú nu'u cáíi ya'uva'ajáana.  T�́'�́j nú'u íj 

cáíi tyíji'iwáujmua'atsíitya'a t�́c�́n: 

  

--Aí tá'u, yée cáíi tyé'eme." 

  

T�́'�́j nú'u jíj cáíi á�́jná �́ tɨ cáíi 

ruɨjque'e jautámua'areeri'i.  T�́'�́j nú'u íj cáíi 

á�́jná cáí jaijtú'i.  T�́'�́j nú'u jíj cáíi 

ra'avá'awaa tɨ cáíi rucuumpayeeru.  T�́c�́n: 

  

--Jaisɨ, chi'ijtáwaa íjii."  T�́'�́jtá nú'u íj cáíi 

áj ya'utyéecháj.  T�́'�́j nú'u jíj cáíi 

raatátajchaca'a.  Aj pu nú'u jíj cáíi mújca'i 

ja'utyájrupi.  Tyája'ucúutsa'anajrá'a.  Ajtá nú'u náa 

tyi'icáujtɨjtya'ajraa.  Náa nú'u júuc�́'�́mɨ 

tyi'ityápua'araca'a.  Aj pú nú'u íj watácuj tɨ cáíi 

juutsajra'an.  Capú nú'u ju'utáj�́.  Aj pú nú'u 

ca'ayán tyí'ijree t�́ cáíi Jesúuj t�́c�́n: 

  

--Já'ij péj yée tyí'ic�́'�́x�́j.  Aɨ pu'u yée cáíi 

p�́r�́c�́ péj yée caii cɨn tyáxaam�́jrin, áɨ pu'u 

ya'arí pɨr�́c�́ pej yee caii yá'uwauunyeen, paj cáí 

c�́me'en mú ja'avá'acatye �́ t�́ cáíi mú 

ja'utáityaca'a �́ t�́ cáíi já'ij jamuari.  A�́ pu'u yée 

cáíi jarí p�́r�́c�́.  Chi'ij nya'u cáíi 

jáúviicue'iri'i.  Aɨ pu'u yée cáíi p�́r�́c�́." 

  

T�́'�́j núu jíj cáíi náa cuéíinavi'i 

tye'irám�́'�́yaca'a.  Ajtá nú'u náa 

tyíracasáɨ�́ra'ajrá'a tɨ cáíi siicu'ura'ara'an. 



Náa nú'u juucɨ tyíratyáraax�́j. 

  

--Jája'a, jája'a. 

  

T�́'�́j nú'u íj cáíi á�́jná c�́n ca'ayán 

jíráaruuráa �́ tɨ cáíi Jesúuj.  Ajtá cáíi 

méjíyauurupi. 

  

--Jawíi, nyúutsíii, tɨ nú'u cáíi ayán a'anáj 

tyúju'urɨj, a'anáj t�́ nú'u t�́ cáíi rucuumpuaa mú'u 

ja'usá'ac�́jpe, t�́ nú'u cáíi ayán tyíraatáiwauri'i 

t�́ cɨme'en yee:  -- 

  

--Tyi'itá tá'u, yée pacáí já'atu'araca, nyácuumpuaa, 

ruurita.  T�́'�́j nú'u jí t�́ cáíi cuumpuaara'ara'an 

ca'ayán tyíraatajé t�́ cɨme'en yee: 

  

--Amɨjna nyá'u yee tɨ cáíi jachuita.  T�́ puá'a yée 

pamɨjná cáíi wása�́�́re'en.  Amɨj mú yée cáíi 

xe'eve'e, amɨj mú yée cáíi nanaj, amɨj nu yée 

cáíi yéen tyájá'atu'araca ínyaa."  Yáa pú nú'u jíj 

cáíi tyíraatá'ixaa. 

  

T�́'�́j nú'u jíj cáíi ayán tyíraatáiwa'uri'i �́ t�́ 

cáíi rucuumpuaa t�́c�́n: 

  

--A'anáj tá'uj yée pacáíi ji'iráame. 

  

--Jaisɨ, t�́ puá'a yée pacáíi wamé'en lúuni jetse. 

Aj nú yée cáíi ráame.  Aj nú yée cáíi muach'eva'aj 

ná'ame t�́'�́j puarí nú'u íj cáíi tya'avá'�́stye 

á�́jná �́ quiliiwa jetse. 

  

Capú nú'u jíraavá'�́styaca'a á�́jna �́ t�́ cáíi 

chuita.  Aj pú nú'u jíj cáíi lúuni ju'uméj. 

T�́'�́jtá nú'u íj áɨn tɨ cáíi cuumpuaara'ara'an 



capú nú'u jí'iwaujcatyáa.  T�́'�́j nú'u íj cáíi 

jíyá'uraa.  Jíraachú'eve nú'u tɨ cáíi rucuumpuaa. 

  

--Aíi nyúutsíii. 

  

T�́'�́j nú'u jí cáíi já já'uré'enye t�́c�́n: 

  

--Jarí yée tɨ cáíi nyacuumpuaa. 

  

--Pu'urí yée cáíi yá'uraa. 

  

--�́�́�́. 

  

T�́'�́j nú'u íj cáíi ayán tyíraatá'ixaa t�́c�́n: 

  

--Capú yée cáíi ayán tyínaatajé tɨ cáíi 

jacuumpuaa ché'e yée cáíi nyu'utavá. 

  

T�́'�́j nú'u jíj cáíi raatavén.  Ji'ijyéíichaj pu'u 

nu'u.  T�́'�́j nú'u íj cáíi jú já'awa'a 

ya'utá'asaca'a, t�́ puá'a nú'u cáíi ju'u 

já'ujsa'upe'e.  Aá pu'u nú'u cáíi j�́mɨ 

jíyauunájchaca'a tɨ cáíi rucuumpuaa. 

  

--Amáa pap'u yée cáíi j�́m�́, nyácuumpuaa,"  cumu 

nú'u, cáíi raxana'ave'e �́ t�́ cáíi ráat�́sin.  Aá 

pu'u nú'u cáíi j�́mɨ cáj tyíyáɨ'�́p�́'�́tye �́ t�́ 

cáíi jamue'i.  Aá pú nú'u j�́mɨ cáíi cáj 

tyu'utyéyaanaca'a.  Ajtá nú'u cáíi ji'ityújcatye �́ 

t�́ cáíi cuumpuaara'ara'an.  Májtá nú'u cáíi 

jíya'ucɨj. 

  

Majtá nú'u cáíi já'awa'a jíyá'ujii.  T�́'�́j nú'u 

jíj cáíi ayán tyíraatá'ixaa �́ t�́ cáíi rucuumpuaa. 

  

--Amáa papu'u yée cáíi j�́m�́, nyácuumpuaa. 



  

Aá pú nú'u véjli'i ya'utá'a. 

  

Yáa tajcái yée majtá nú'u cáíi jíya'ucɨj.  Náa mu 

nú'u, náijmi'i mé tya'anxáata.  T�́'�́j nú'u íj cáíi 

jéítse'e véjli'i raatá'asaca'a �́ t�́ cáíi rucuumpuaa, 

�́ t�́ cáíi chéesu'u wát�́sin.  Ajtá nú'u �́ t�́ 

cáíi chuitá wát�́sin, cumu nú'u cáíi jí'icua'ana, 

ca'anácan pú waméj. 

  

Mat�́'�́j nú'u mí cáíi jíya'ará'a náijmi'i ja'utɨ 

cáíi já'a Santiaagu.  T�́'�́j nú'u jíj cáíi jú 

ja'utyájrupi.  Míra'antyíná'amiche nú'u: 

  

--Tyi'itájnyí yée pacáíi tyát�́nyen. 

  

Camú nú'u ratyésíse'irá'aj mana'aj.  Camú nú'u 

ra'antyitá'ara'a t�́ cáíi cheesu'u. 

  

--Arí yée, á tɨ cáíi vé'eme.  Tyi'itájnyí yée 

cáíi wát�́sin �́ quilíiwa jetse. 

  

--Nyájmua'aree nyá'u yée.  Náijmi'i tú yée 

tyá'ujwa'an." 

  

Camú nú'u án�́mɨ ra'antyinájchaca'a.  Mat�́'�́j nú'u 

míj cáíi wáujwii má wa'apuá, máj nú'u cáíi 

tyíráatuiitse.  Matɨ'�́j nú'u míj cáíi má 

ja'uráanye t�́ cáíi já'a alaplas.  Mat�́'�́j nú'u míj 

cáíi má�́jná cáíi túxa'a jetsé, camú nyá'u 

má�́jná jetsé cáj tyíyá'utu'itɨyé'ij.  Majtá nú'u 

meyán cáíi tyíwa'atajéeva'a t�́c�́n: 

  

--Ayáa xú yée cáíi ché'etá tyíra'avá�́styawa'a �́ 

tɨ cáíi meeru'u, sa cáíi yá ra'avá'atuaax�́'�́n." 

  



Camú nú'u náa tyíra'aréíix�́'�́j.  Máa marúuraii �́ 

sic�́ri.  Capú nú'u tyi'itɨj pɨ watyáruu.  Ajtá nu'u 

á�́jna �́ tɨ cáíi cuumpuaara'ara'an míráananaiiri'i 

nú'u �́ tɨ cáíi che'esu'u.  Mat�́'�́j nú'u míj cáíi 

má�́jná cɨn ra'utyájwii máj nú'u cáíi 

jíra'avá'atuaax�́j ɨ tɨ cáíi meeru'u.  Mát�́'�́j 

nú'u míj cáíi náa ra'antyíruu �́ sicɨri jetse. 

Capú nú'u javá'�́styaca'a �́ t�́ cáíi meeru'u. 

  

Mat�́'�́j tá nú'u míj cáíi ayán tyíraatajé t�́ 

cɨme'e yee: 

  

--T�́ puá'a yée pacáíi já'ura'anyi, xájta péj yée 

mú jauumé'en.  Mú péj yée ja'utyávaaca.  Capú yée 

muaatavájra t�́ cáíi jacuumpuaa t�́'�́j yée cáíi 

ráamua'aree.  T�́c�́n: 

  

--Capéj tyi'itɨj pɨ watyáruu.  Wáapua'a pu yée yá 

tanyéj.  Capú yée muaatyáxá'apueiira t�́ puá'a yée 

cáíi mu á'a muája'utá'ase t�́ cáíi jacuumpuaa." 

  

T�́'�́j nú'u jíj cáíi tyájá'ut�́�́.  Náa pu nú'u 

tyí'ita'achíra'a. 

  

--Nyúutsiii." 

  

A pú nú'u cáíi jauumá'aca ja'utɨ cáíi jéíwa 

c�́yéj tyája'utyaváat�́mee yáa cáj 

tya'uratɨt�́'�́jmá'a.  Aá pú nú'u cáíi já'awa'a 

jetsén ja'urá'araa t�́ cáíi cuumpuaara'ara'an.  Náa pú 

nú'u tyíraatajé.  T�́'�́j nú'u íj cáíi áaná'a 

ja'uré'enye ja'utɨ cáíi waré a'atávee.  T�́'�́j nú'u 

íj ca'ayán tyu'utaxájtaca'a:-- 

  

Nyáuj yée cáíi wánsá'upe'en.  Nu'urí yée tɨn 

tyi'ityámue'it�́.  Náaj yée tyinyetyétyauunye. 



  

T�́'�́j nú'u jíj cáíi tyújsá'upajraa.  Náa nu'u 

tyája'acatáíichejye'i.  Aá pú nú'u íj cáíi 

ja'utacáíica jarí nú'u cáíi ajtyapuá'�́m�́ je'iráame 

tɨ cáíi cuumpuaara'ara'an.  T�́'�́j nú'u íj cáíi 

járá'a.  T�́'�́j nú'u íj ca'ayán tyíraatáiwa'uri'i:-- 

  

Nyí yée pacáíi jasa'upe'e, nyácuumpuaa." 

  

--Nu'urí nyá'u yée cáíi nyasa'upe'e." 

  

--Tyi'itáj tá'uj yée pacáíi wát�́sin." 

  

--Tyi'itɨj nú nyá'u yée cáíi wát�́sin." 

  

T�́'�́j nú'u íj cáíi náa xájta játyája'ure'enyáa. 

T�́'�́j nú'u íj cáíi raaséij tɨ cáíi ráat�́sin, 

tɨ cáíi meeru'u.  T�́'�́j nú'u íj cá'ayán 

tyíraatajé:-- 

  

Tyáuj nyá'u yée cáíi wátasa'upe'e.  Ayáa nú yée 

cáíi nyasa'upe'en nyajtá ínyaa." 

  

Cápu nú'u rɨ'�́ tyíra'anrú'uri'i ja'inyí capú 

á�́jná raseijri'i tɨ cáíi meeru'u. 

  

T�́'�́j nú'u jíj cáíi ayán tyíraatajé tɨ cáíi 

rucuumpuaa: 

  

--Tyáúu yée cáíi watyeyáanan."  Mat�́'�́j nú'u míj 

cáíi ji'ijyáanajraa.  Camú nú'u yáanaj mana'a. 

T�́'�́j nu'u íj cá'ayán tyíraatajé: 

  

--T�́ pua'a yée cáíi tyáúuwatasá'ac�́jpe'en, 

nyácuumpuaa.  Capú yée ráúunyeeri'i, t�́'�́jtá yée 

cáíi ja'atsájpuá'a, t�́'�́jtá yée náa 



tyu'utányeeri'ic�́re tyatá'aj yée cáíi ja'ará'astyi 

tɨca'a ú tache. 

  

T�́'�́j nu'u íj ca'ayán ji'ityújruurájraa.  Tyámua'a 

nú'u tyíra'antácuta.  Capú nu'u já'�́m�́ yáa cáj 

tyí'iruure t�́ cáíi cuumpuaara'ara'an. 

  

--Iíj canú yée wí máúunyee.  Canú yéewi ja'arányee 

ú nyiche, ja'ijtɨ yée cáíi tyi'itɨ r�́c�́. 

  

T�́'�́j nú'u íj cáíi raatáij: 

  

--Jaisɨ yee, capéj nyá'u nyasa'ac�́jpa'a." 

  

T�́'�́j nú'u jíj cáíi já jiyáúumu'utaca'a.  Náa 

nú'u xájtari'i cáíi tyíra'antasá'ac�́jpa'ajraa. 

Raatátuaa. 

  

--#Jája'a, jája'a, nyúutsii#" 

  

T�́'�́j nú'u íj cá'ayán t�́ cáíi cuumpuaara'ara'an 

á�́jná cáíi cáj tyu'ura'uríicatya'a tɨ cáíi 

meeru'u.  T�́'�́j nú'u jíj cáíi ra'antyíicatya'a tɨ 

cáíi c�́'�́ri'i japua.  T�́'�́j nú'u jíj cáíi cáj 

tyíyá'ut�́�́. 

  

Aɨn ajtá nú'u tɨ cáíi cuumpuaara'an, náaj nú'u 

tyája'acatáíichejye'i.  Náaj nú'u mé tyáúunyee.  Aj 

nú'u cáíi ja'utacáíica t�́'�́j nú'u náa me 

tyáúunyeeri'ic�́raca'a. 

  

T�́'�́j nú'u ja'atsájpua'a pɨ tyí'ir�́c�́, t�́'�́j jíj 

cáíi áɨn jú'u ja'uvé'eme tɨ cáíi amiingu'ura'an. 

Náa pú nú'u tyí'ijmua'atye.  T�́'�́j nú'u íj ca'ayan 

tyíraatajé t�́ cɨme'e yee:-- 

  



Nyí yée pacáíi yá watáca." 

  

--Yá nú nyá'u yée cáíi watáca. 

  

--Canú nyá'u yée nyeyán cáíi ú tya'uvé'eve, nyej 

yée cáíi nyéijná muatá'ixaatye'en.  Canú yée 

nyéijná muatá'ixaatye'esin.  T�́ puá'a yée pacáíi 

peyán wár�́nyi pej yée cáíi tyíchá'acan peyájna. 

Camú yée séíca má'a ja'avá'aju'un, méj yée cáíi 

tyu'uxá'apueiiraca.  Capéj yée wa'�́tsíitya'a puá'ame." 

  

T�́'�́j nú'u íj cá'ayán tyíraatá'ixaa: 

  

--Na'atányee nyá'u yée. 

  

T�́'�́j nu'uj jí ca'ayán tyíraatáiwa'uri'i: 

  

--Ai tá'uj yée pacáíi warɨj." 

  

--Capú nyá'u áɨn cáíi naasá'ac�́jpe tɨ cáíi 

nyacuumpuaa.  Ayáa pú yée cáii tyínaatá'ixaa: 

  

--Tyáúj yée cáíi watasá'ac�́jpe'en, tyata'aj yée 

cáíi jú ja'ará'astyi ú tache.  Yáa pu yée cáíi 

tyínaatá'ixaa." 

  

--Aɨ yée, peru t�́ puá'a yée pacáíi ayán war�́nyi. 

Yá pap'u cáíi juré'enyén yá pú yée wáuu t�́ cáíi 

ware." 

  

T�́'�́j nú'u jíj cáíi tyíraatá'a t�́ cáíi xuuxu'u. 

  

--Puá'a yée pacáíi ayán wár�́nyi, péj yee cáíi 

péijná jetsé watyéye'ican pat�́'�́j yée cáíi náa 

áancɨ'�́mɨ jucáyeijx�́'�́n ja'utɨ cáii 

ja'ucást�́mee tɨ cáíi naana'ara'an �́ ware.  Yée péj 



yée pij cáíi wár�́nyi t�́ puá'a yée macáíi 

tyája'uwáúut�́ye'ican chuáata'�́m�́, yée pej yée 

cáíi wár�́nyi t�́ pua'a yée macáíi merí 

ajtyá'astyimá'a jetse, áj péj yée cáíi wajíjwa t�́j 

chɨ�́pili'i, puaatyá'ajváax�́'�́n.  Pajtá yée cáíi 

pá�́jná cáíi t�́ cáíi puuwa'a, cúruu jetse 

ta'ajtyáj�́'�́qui'i, puaatátuaanyi pat�́'�́j pí cáíi 

án ya'arájraiinyi." 

  

Capú nú'u raatá'ixaa t�́c�́n: 

  

--Camú wajú'uj muá'aju'un.  Camú méesa 

ja'utyéchajtsaj.  Ayáa mú macáíi méeru'u 

watyé'ityeesin."  Capú nú'u raatá'ixáatya'a.  T�́'�́j 

nú'u íj: 

  

--Aɨj nu yée cáíi muatá'ixaa. 

  

T�́c�́n: 

  

--Capú yée já'ij."  Ajtá nú'u cáíi mé jíyáúrupi. 

  

Aá nú'u cáíi jiya'utáíichajrá'a.  Náa nú'u mé 

tyáúunyee.  T�́'�́j nú'u íj cáíi á�́jná jetsé 

tyí'icaví'irajráa tɨ cáíi ware.  T�́'�́j núu jí 

cáíi máanc�́ tya'ucájrupi.  Náa nu'u áncɨ'�́mɨ 

tyaja'ucáayeijx�́. 

  

Tɨ puarí nú'u cáíi já'atyee tɨ anc�́'�́mɨ 

ja'ucájca, merí nú'u cáíi curá'ac�́'�́ca.  Xájtari'i, 

mu'urí nú'u cáíi já jíye'eré'evee, cáj má wa'apua. 

  

Majtá nú'u má�́jná cáíi t�́ cáíi meesa, 

tyíjíya'utyéecháj.  Mánná mú nu'u mij cáíi 

yajxɨjri t�́ cáíi meeru'u.  Náijmi'i ma cáíi 

jí'ira'acɨ�́x�́j. 



  

Mat�́'�́j nu'u míj cá'ayán t�́c�́n: 

  

--Tyáúj cáíi raatyé'ityén ja'achúquí cáíi jara'ase 

�́ meeru'u.  Mat�́'�́j nú'u míj cáíi rátyitájraa. 

  

Ja'atsú mu'u nú'u cáíi ra'itáa.  Majtá nú'u cá'ayán 

t�́c�́n: 

  

--T�́ pú'a yée sacáíi métya'antáwauux�́'�́n, t�́ 

puá'a yée cáíi já'ij warɨn cáíi ja'atɨ 

tanamuajra, má ja'utyaváa.  Ayéj nya'ase capú yée má'a 

ja'at�́."  Yáa mú nú'u mij cáíi tyíwa'utajé: 

  

--Jaisɨ, séíca caxúj yée tyí'iwauuca jútya'�́m�́. 

Sajtá yée séíca t�́ puá'a yee sacáíi tyí'iwauuca 

chuáata'�́m�́." 

  

Yáa mu nú'u míj cáíi tyíwa'utajé. 

  

Majtá nu'u cáíi mé jíyáúurutyix�́j.  Aúu mú nu'u 

cáíi ja'uva'acɨ'�́ca.  Majtá nú'u cá'ayan t�́c�́n: 

  

--Ni'ijtá yée, ja'atɨ séín tanamua." 

  

Mat�́'�́jtá nú'u míj wa'a.  Síémpre mú nú'u cáíi 

Má�́jná t�́ cáíi meeru'u jí'itye.  A'atsú mu'u nú'u 

cáíi meyán tyi'ixáata tyi'ita.  Mat�́'�́j nú'u cá'ayan 

tyíraataxájtaca: 

  

--A'anáj t�́ yéewí cá'ayán tyúju'urɨjca'a, tɨ 

nú'u yéewí t�́ cáíi rucuumpuaa wasá'ac�́jpe.  Ayáa 

nú'u yéewí cáíi tyíráacuanamua t�́c�́n: 

  

--T�́ nyá'u yée cáíi jatányeeri'i, nyácuumpuaa, t�́ 

pua'a yéewí tyacáíi watasá'ac�́jpe'en, tyata'aj yée 



cáíi ja'ará'astyi tɨca'a. 

  

T�́'�́j nú'u jíj cáíi ayán tyíraatajé tɨ cáíi 

cuumpuaara'ara'an t�́c�́n: 

  

--Jaisɨ, t�́ puá'a yée pacáíi naasá'ac�́jpa'a.  Aa 

nú yée caii nyí t�́ inyáa. 

  

T�́'�́j nú'u jíj cáíi ra'antasá'ac�́jpa'ajrá'a.  Já 

ya'utára.  Náa nú'u mé tyáúunyee.  Méjírúunyee.  Aj 

pú nú'u íj cáíi t�́ cáíi cuumpuaara'ara'an á�́jna 

tɨ cáíi meeru'u, cáj tyi'iwauríicatya'a.  Ajtá cáíi 

jíyá'uraa.  Yáa pú nú'u cáíi tyuju'urɨj a'anáj mú 

já'awa'a.  Yáa pú nú'u cáíi ráaruu t�́ cáíi 

rucuumpuaa." 

  

T�́'�́j nú'u íj ayán cáíi tyu'utanyú á�́jna tɨ 

cáíi capítan t�́c�́n: 

  

--Peru yée xáa ámɨ pu'u tana'aj yée cáíi jí'i 

waatari, t�́ cáíi waré xuure'e, t�́ pua'a yée cáíi 

amɨjná jíra'antatsáanan, t�́ yée cáíi cáj yée 

tyíráaruuren tɨ cáíi rusíimu'u jetse. 

  

Aɨj pú nú'u cáíi jíra'utánamuáara á�́jná tɨ 

cáíi tyevij.  T�́'�́j nú'u jíj cáíi ra'antatsáana. 

T�́'�́j nú'u jíj cáíi á�́jná jetse watyáujwaa t�́ 

cáíi rusíimu'u jetse.  Pu'uri nú'u jíj cáíi 

metyáúusiimu'u.  Wa'apuáca jetse.  Pu'urí nú'u cáíi 

cáj metyáúunyeeri'i.  Cápu nú'u cáíi cáj 

ántyája'arányee.  Capú nú'u jíraaséij t�́ cáíi 

meeru'u.  Ayáa pu nú'u cáíi tyújú'ujwaatye'e.  Aɨj 

mú nú'u meyán cáíi tyu'utaxáataca'a. 

  

Majtá nú'u meyán cáíi má�́jná tyu'utaxájtaca'a t�́ 

cɨme'e yee: 



  

Tyáúu yée cáíi tyíwatáiwa'uran ái tá'uj yée cáíi 

seij ta'aráanajchi.  Mat�́'�́j nú'ú mij cáíi séij já 

je'evé'echu'eve'e.  Mat�́'�́j nú'u míj meyán cáíi 

tyíraatáiwa'uri'i t�́c�́n: 

  

--Ja'inyí yée cáíi tyímuá'amityejtye'e, muéetsi, 

ja'inyí yée pacáíi tyí'imua'atse. 

  

T�́'�́jtá nú'u ayán cáíi tyu'utanyú t�́ cɨme'en yee: 

  

--Ayéj nyá'u yée cáíi nyéetsi tyé'emityejtye'e. 

Tyíj t�́ yée cáíi já'ij nyamuari t�́ yée cáíi 

nyitáata, nyej yée cáíi ratyaváax�́'�́n o t�́ cáíi 

nyináana, nyajtá yée cáíi ratyaváax�́'�́n, nyajtá 

yée cáíi jamuán wawí'in, nyajtá yée cáíi tɨ 

cáíi já'ij nyamuari, t�́ cáíi nyajuu, nyajtá yée 

cáíi ru'ujsújtsa'anan o tyíj yée nyáj cu'utsi, nyajtá 

yée cáíi jamuán wawí'in. 

  

Nyajtá cáíi má'a wa'a cáíi ja'utyárutyén ja'utɨ 

cáíi �́náamua ja'utyéjvee, cáj yée nyacáíi 

tyírara'awaúux�́'�́n t�́ cáíi meeru'u o tyíj yée 

hueerta má já'a ja'atámuaa nyajtá yée cáíi jáún 

jutyárutyén.  Nyajtá yée cáíi wanyíicatyen tyi'itɨj 

nyej yée cáíi jánú'useijran, o t�́'�́jtá yée 

ja'atsájpua'a t�́'�́jtá yée cáíi náa 

tyu'utányeeri'ic�́re nyajtá yée cáíi wámpíitye'en 

tɨ cáíi naana'a.  Nyajtá yée cáíi nyán 

ja'uré'enyén ja'utɨ cáíi ja'utyéjvee t�́ cáíi 

caríj já'avá'awíitye'en nyat�́'�́j nyí yée cáíi 

ru'ucarújtyi'iran, nyat�́'�́j nyí yée cáíi já véjli'i 

yáúutuaanyi.  Yáa pú yée cáíi tyíná'amityejtye'e." 

  

--Nyúutsiii, amɨ ca pú yée cáíi tatyáva'�́ri. 

Jája'a yée, jája'a yée."  Yáa mu nú'u mí cáíi 



tyítyetyejíiwajraa. 

  

Mat�́'�́jtá nú'u míj cáíi wa'aj séi, já'a 

je'evé'echu'eve.  Mat�́'�́j tá nú'u míj cá'ayán 

tyíraatáiwa'uri'i: 

  

--Jaisɨ t�́ puá'a yée pacáíi tá'ixaatya'a ja'ij tɨ 

yée cáíi tyímuá'amityejtye'e muéetsi. 

  

T�́'�́jtá nu'u jíj ca'ayán tyu'utanyú: 

  

--Capú yée ayán cáíi tyíná'amityejtye'e inyeetsi, 

nyej yée cáíi wámvi'ire'en, nyej yée cáíi 

tyu'umuáre'en, capú yée tyi'itɨj naatyáva�́�́re'esin. 

Ajtá t�́ yee cáíi já'ij nyamuari nyéj yée cáíi 

raaxá'apuei, nyej yée cáíi wa'utyáva�́�́re'en maj 

cáíi nye'iwáamua'a. 

  

Muá'atyee nú'u máj cáíi ranamua.  Camú meyan cáíi 

tyu'utaxájtaca'a: 

  

--Amɨ yée taatyáva�́�́re'esin.  Tatyáva'�́ri cúj yée 

amɨjna.  Mat�́'�́j nú'u mijcáíi raatyáxá'apueiri'i. 

Aa pu'u. 

  

Mat�́'�́j tá nú'u míj cáíi séi já je'evé'echu'eve. 

Camú nú'u ruxá'aj mana'aj mi tyítyíyá'uju'un.  Camú 

nú'u cáíi tyu'utáts�́n.  Ayáa mu'u nú'u má�́jná 

cáíi tyi'ixáata. 

  

Majtáwa'a cáíi we'íwatá'ixaa: 

  

--Jaisɨ, caxú yée tyí'iwauuca chuáata'�́m�́.  Sajtá 

yée cáíi jútya'�́m�́. 

  

T�́'�́jtá nú'u jíj cáíi máún já'uju'un.  Aúu mú 



nú'u míj cáíi já'awa'a yá'ajcúra'acáachajraa 

máɨjná tɨ cáíi tyevij.  Aj pú nú'u jíj cáíi 

ju'ujíjwaca'a t�́j nú'u cáíi chɨ�́pili'i.  Aj pú 

nú'u jíj á�́jná tɨ cáíi cúruu, t�́'�́j nú'u íj 

cáíi ánná ya'arájraii ja'utɨ cáíi jé'etyíá'a 

tɨ cáíi meeru'u. 

  

Mat�́'�́j nú'u míj cáíi jéítse'e véjli'i 

ajtyáx�́�́raca'a.  Camú nú'u watáuru má�́jná maj 

cáíi án ya'ajrá'atsaca'a. 

  

T�́'�́j nú'u jíj cáíi méjtyí já'ujrupi.  T�́'�́j 

nú'u jíj cáíi ajtyɨ'�́m�́ ja'ujnyéj.  T�́'�́j nú'u 

íj cáíi cáj tyu'utyauríicatya'a.  Capú nú'u cáíi 

tyíwe'iwéíicatya'a maj cáíi c�́'�́ri'i.  Aá pú nú'u 

cáj sá�́j tyája'utyéjvee.  Capú nú'u náa 

tyi'icuéíinara'a.  T�́'�́ nú'u jíj cáíi tyítyaatáre. 

 Capú nú'u yá'ut�́�́.  Capú nú'u watyáujxá'apueiire. 

  

T�́'�́j nú'u íj cáíi jú ja'ará'a ja'utɨ cáíi 

ja'utyéjvee t�́ cáíi �́naamua.  T�́'�́j nú'u jíj 

cá'ayán cáíi tyu'umúa'a t�́c�́n: 

  

--Ja'iquíj yée nyacáíi raruuren tɨ cáíi nyacuumpuaa 

t�́ yée cáíi naatsájra'ajmua.  T�́'�́j nú'u jíj cáíi 

tyi'iwáujmua'atsíitya'a t�́c�́n: 

  

--Cháuj cáíi cáj tyítyaará'awáun maj cáíi saratye. 

Capú yée cáíi ayán che'etána'a t�́j yée cáíi 

náaruu.  Capú yée cáíi naatyámuaari, nya ta'aj yée 

cáíi nyéijná raamín. 

  

T�́'�́j nú'u jíj cáíi tyítyíya'uvá'awau tɨ cáíi 

cuumpuaara'ara'an.  T�́'�́j nú'u íj cáíi ju'uméj tɨ 

cáíi cuumpuaara'ara'an.  T�́'�́j nú'u jíj cáíi 

ya'ará'a ja'ut�́ cáíi jé'eche tɨ cáíi 



cuumpuaara'ara'an. 

  

T�́'�́j nú'u jij ca'ayán tyíraatajé: 

  

--Canú yée muatyámuaarin. 

  

--Capéj nyá'u yée nyamuaare.  Má papu'u yée j�́mɨ 

ja'utyávaaca.  Cap�́ nu'u rɨ'�́ tyíra'anrú'uri'i cumu 

nú'u cáɨjná raseijri'i t�́ cáíi meeru'u. 

  

T�́'�́j nú'u jí á�́jná tɨ cáíi cuumpuaara'aran t�́ 

cáíi já jé'eche, t�́'�́j nú'u íj cáíi ayán 

tyíraatajé: 

  

--Páúuche'e yée catáíichejye'ican, nyácuumpuaa. 

T�́'�́j nú'u jíj cáíi jíra'utámua'areeri'i máj cáíi 

saratye.  T�́'�́quíj cáíi raatá'a tɨ cáíi 

rucuumpuaa.  Cɨj cáj já tyíya'utáratsiiri'i t�́ cáíi 

cútsape'e tsajta'a. 

  

T�́'�́j nú'u jíj cá'ayán tyíraatajé: 

  

--T�́ púa'a yée pacáíi tyí'ityacua'aca, nyácuumpuaa, 

cáj nú yée cáíi tyítyája'uvá'awau.  Cá/pú yée 

já'ij tyí'ir�́'�́ri tɨ cáíi sarátye c�́me'e." 

  

T�́'�́j nú'u jíj cáíi tyí'ityácua'atɨj.  T�́'�́j 

nú'u jíj ca'ayán tyíraatáiwa'uri'i t�́ cáíi 

rucuumpuaa. 

  

--Ai tá'uj yée cáíi tyí'ir�́'�́ri.  Tyi'itányí yée 

cáíi ruxe'eve'e, t�́ puá'a yée nyacáíi nyajta ínyáa 

jú já'uye'ican, nyata'aj cáíi nyajtá ínyáa 

tyítyája'uvá'awauunyi." 

  

T�́'�́j nú'u jíj cá'ayan tyíraatá'ixaa t�́ cáíi 



cuumpuaara'ara'an: 

  

--T�́ puá'a pacáíi peyán wár�́nyi, á�́j péj yée 

cáíi t�́ cáíi muxaj, án tyíá'awaviire'en, pajtá yée 

cáíi t�́ cáíi muat�́'�́si, pajtá yée cáíi pá�́jná 

tɨ cáíi cutsape'e, pajtá yée caii t�́ cáíi tyapueij. 

  

--Patɨ'�́j yée píj cáíi jú já'ume'en t�́'�́j yée 

cáíi náa tyi'itányeeri'ic�́rijme'en ja'u páj cáíi 

tyítyájá'awauunyi.  Jáú péj yée cáíi 

je'ejchúmue'ire'en.  Jáúu pú yée cáíi mú 

jé'etyauunyi tɨ cáíi wá'atyajcua'a maj cáíi saratye. 

 Aá pú yée cáíi je'eve'ejíiwajmá'a já'ame, 

ja'atsájpua'a.  Ayáa pú yée cáíi tyí'iji'iwaca 

t�́c�́n: 

  

--Runaxáicháam�́n."  Aɨj papu'u yée cáíi jú'eitaa. 

Entonces, capú áɨn p�́r�́c�́, �́ sarátye t�́ cáíi 

tyíya'amua.  T�́'�́quí, cáíi je'iré'enyén, cáíi 

muatáiwa'ura t�́c�́n: 

  

--Ai tá'uj yée pacáíi tyi'itɨ tyáruuren. 

  

Pajtá yée cáíi raatá'ixaatye'esin t�́c�́n: 

  

--Canú nya'u yée tyítyetyáwauunyen. 

  

Aɨj pú yée cáíi tyímue'iwatáwaviira: 

  

--Tyi'itɨj péj yée cáíi tyá'anyen.  Pat�́'�́j yée 

píj ca'ayán tyíraatá'ixaatye'en: 

  

--Muxáj nu yée cáíi tyá'�́n.  Nyajtá yée cáíi 

muát�́'�́si.  Nyájta yée cáíi cútsape'e 

tyi'ityát�́nyeen.  Nyajtá yée cáíi tyapuéij." 

  



Ayáa pu nú'u íj cáíi tyíraatá'ixaa t�́ cáíi 

rucuumpuaa.  Aá pú nú'u cáíi jíraamuáara.  T�́'�́jtá 

nú'u jíj cá'ayán tyíraatajé: 

  

--Nu'ujtá yée cáíi já'uraa, nyácuumpuaa.  T�́'�́j 

nú'u jíj cáíi já'uraa tɨ cáíi cuumpuaara'ara'an. 

T�́'�́j nú'u jíj cáíi já ja'uré'enyáa ja'utɨ cáíi 

jé'eche. 

  

T�́'�́j nú'u íj cá'ayán tyíraatajé tɨ cáíi 

ratyévi'it�́n t�́c�́n: 

  

--T�́ puá'a yée pacáíi pá�́jná cáíi náawaviire'en 

t�́ cáíi muxaj, pajtá yée cáíi muát�́'�́si, pajtá 

yée cáíi cutsape'e, pajtá yée cáíi tyapueij. 

  

T�́'�́j nú'u jíj ca'ayán tyíraatá'ixaa: 

  

--Nu'urí yée cáíi jú já'ume, nyata'aj yée cáíi jú 

ja'ará'astyi watanyéeri'ic�́ren."  T�́'�́j nú'u jíj 

cáíi já'ume. 

  

T�́'�́j nú'u íj cáíi já'awa'a ja'uré'enye ja'utɨ 

cáíi já'a mu';utsíta'a.  Aa pú nú'u cáíi 

ja'acatáíichejye'icáaca.  Jarí nú'u náa mé 

tyáúunyeeri'i.  Aá pú nú'u cáíi 

ja'acatáíchejye'icáaca.  Jarí nú'u cáíi jú'u 

jé'ejijwa.  T�́'�́j nu'u jíj ca'ayán tyu'utaxájtaca'a: 

  

--Já pu'urí yée cáíi je'evé'eme, t�́ yée cáíi 

wá'atyajcua'a �́ saratye nyej yée cáíi 

wa'atyáwauunyeen. 

  

T�́'�́j nú'u jíj cáíi já jé'iré'enyáa.  T�́'�́j 

nú'u íj cá'ayán tyíraatajé: 

  



--Ja'inyí yée pacáíi tyi'itɨj tyáruuren. 

  

--Canú nyá'u yée tyítyetyáwauunyeen. 

  

--Tyi'itájnyí yée pacáíi tyá'�́n. 

  

--Muxaj nú yée cáíi tyá'�́n. 

  

--Jaisɨ nyá'u yée cáíi má ja'avá'a. 

  

--T�́'�́j tá nú'u jíj cáíi raatyá'�́j.  Aa pu'u nú'u 

cáíi ra'ancurá'acara'a.  Capú nú'u 

raatyáxá'apueiiri'i. 

  

----Tyi'itájnyí yée pajtáwa'a tyá'�́n. 

  

--Muát�́'�́si nú yée cáíi tyá'�́n. 

  

--Jaisɨ, me yée cáíi nyája'avá�́'�́tye'e. 

  

Ajtá nú'u cáíi yáú'�́tye.  Ajtá nú'u cáíi 

raatyáxá'apueiiri'i.  Ajtáwa'a nú'u cáíi 

raatáíwa'uri'i:  --Tyi'itájnyí yée pacáíi pajtáwa'a 

tyá'anyen. 

  

--Cútsape'e nu yée cáíi tyi'ityát�́nyen. 

  

--Jaisɨ, mé yée cáíi tyínyája'avá'at�́stye. 

  

Ajtá nú'u cáíi á�́jná tyíyauutɨstye.  Ajtá nu'u 

cáíi tya'ancurá'atɨj.  Ajtá nú'u cáíi 

tyu'utyáxá'apueiiri'i. 

  

Ajtá nú'u cáíi wa'aj raatáiwa'uri'i: 

  

--Tyi'itájnyí yée pacáíi pajtáwa'a tyá'�́n. 



  

--Tyapuéij nú yée cáíi tyéchueenyi. 

  

--Jaisɨ, capéj yée mé ye'evé'echu'ara'an. 

  

T�́'�́j tá nú'u íj cáíi á�́jná jáyaúuchui. 

Cɨme'en pu nú'u cáíi ra'ancuré'echui, t�́'�́j nú'u 

jij cáíi aɨjná cɨn cáíi raataxá'apueiiri'i.  Yáa 

pú nú'u jij cáíi játyíya'ujpuá'araca'a. 

  

#Jája'a, jája'a, jája'a, jája'a#  Nyúutsiii, 

jáúuuuuu. 

  

Yáa mú mí tyítyeetyejíiwajraa. 
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HOLY THURSDAY IN JESUS MARIA 

 

Así, pues, ellos están acostumbrados a hacer en esa día 

jueves al mediodía mientras que los apostoles van a estar 

comiendo, despues de que los Judios bailen detrás de la 

ramada.  Entonces terminando todo van a traer el papel 

allí.  Entonces se lo van a dar a uno, que se llama 

"Secretario."  Entonces, este, recibiendolo, lo va a leer. 

 

Meanwhile, así (los cabos) tambíen van juntadolos a todos, 

(que) ellos estén cerca de allí.  Así les van a 

decir--"Que Uds. se queden allá retirados lejos; no se 

arrimen para que Uds. no se fijen, para que Uds. no lo 

oigan."  Así es que les van a hablar. 

 

Entonces él va a empezar, este que lo va a leer.  Así va a 

hablar al primero--"Bueno, algo de noticias.  Bueno, así no 

lo dice así lo que está escrito.  Bueno, que dicen que 

así no hizo el que no es Jesús, que no se fue a un punto 

retirado.  Entonces no llegó allá abajo en la costa de 

Santiago Ixcuintla.  Allí por alguna parte andaba.  De 

allí no lo corrieron par' acá donde los plátanos estaban 

plantados.  De allí no pensó en lo que iba a hacer. 

Entonces no se vino de allá.  Dicen que no pidió prestado 

este que no es un burro.  Se vistió.  Entonces no llegó 

allí.  Entonces no le echó mentiras a su papá, 

que--"*Cómo estás tú que no me llamas nada de 

pariente?"--Estoy bíen.--#Aa, por allí no me fuí yo 

cuando no me fijaba aquí en mi casa, que no tengo hermanos. 

 Estoy solo.  Por eso, me toca la herencia.  Cuando en algun 

día no te pasa alguna cosa, a mí me va a tocar.  Por eso 

no me fuí.  Entonces, yo no hice solo ni una cosa, de modo 

que ahora ya no he logrado algo por el trabajo.  Ya, allá 

abajo arribita del río está mi casa blanca.  Así yo no me 

vine, tú que no me llamas nada de pariente, que tú no te 

vayas, para que no conozcas par' allá donde no tengo casa. 

Y tú tambían, que no te lleves un burro para que tú no 

traigas este que no es plátano (x$u?$urári)." 

 

Y este es lo que dicen que este que no es su pariente le 

dijo--"Que, Hombre, parece que voy a ir allí.  Tengo mucha 

fuerza.  Bíen contento ando por dondequiera. 

 

--#Aa! 

 

--"Pero algo se puede hacer si acaso esa que está allí no 

se vaya, el que no me llama nada de pariente, ella que no es 

mi hermana menor, para que no me visite donde no tengo casa. 

 Y este que no (lleve) lo que no es burro para que no traiga 

lo que no es plátano (x$u?$urári), para que tú no lo 

comas, para que tú no con (ello) te revivas."  Así, dicen, 

él no le estaba diciendo Jesús a su papá. 

 

Entonces este que no es grande, así (le dijo)--"Que, si 

acaso, de véras, está bíen, pues, que esa no se vaya para 

que no conozca por allí. 

 



Entonces no le mandó a esa que no es su hija.  Entonces 

así--Que, llevelo arriando.  De lejos se despidió el que 

no le llama nada de pariente. 

 

--Que, aquí abajo yo no vuelvo de allá a dejarla a ella 

que no es mi hermana menor."  Entonces, dicen, no se fueron. 

 

Por ahí, dicen, llegaron donde, dicen, cargas están 

puestas (lugar que dicen, se llama, carga?).  Allí, dicen, 

no les hizo tarde.  Allí, dicen, el que no es Jesús iba 

par' abajo. 

 

Entonces, dicen, que así (dijo)--Que, por ahí en una parte 

es donde no vamos a descansar, donde no vamos a dormir." 

 

Allí ellos no llegaron en la tarde.  Allí, dicen, así le 

rogaba a esta que no es su hermana menor que, dicen, se 

sentara allí cerca.  Con el, dicen, está sentado allí, 

cumo, dicen, no tiene miedo. 

 

Allí, dicen, así le dijo él que no es Jesús--"Allí 

lejos a un lado quedate sentado.  Que--no hay animales que 

comen gente, los que no tienen cuidado.  Ahí está!" 

 

Dicen que no se asustó esta que no es su hermanita. 

Entonces, llegó mas retirado (de allá donde estaba 

Jesús).  Allí se sentó.  No le gustó esto a el que no es 

Jesús.  Ya no se levantó (?), dicen.  No se puso contento. 

 Entonces no se acostó, ella que no es su hermana menor. 

 

Entonces estaba despierto.  Y luego, este que es Jesús 

dicen que se durmió.  Estaba durmiendo. 

 

Entonces así, dicen, no se dió cuenta--Que, parece que 

está despierta."  Entonces este que no es Jesús, dicen, 

que no se puso a pensar.  Y luego, dicen, este que no es su 

compañero ya no se levantó.  Ya, dicen, se puso paseando 

con cinco sombreros puestos.  Y luego, dicen, no no estaba 

cargando la yugua al lomo.  Dicen que ya así se 

acuerda--Que, *cómo en el diablo que no se va a ser? 

 

Entonces, dicen, fue muy bíen no despacio este que no es 

tela que no lo subió, levantandolo.  Entonces, dicen, no lo 

puso muy arriba hacía su cabeza.  Haciendo esto, dicen, 

así hizo.  Entonces no lo vió este, lo que no es pilato 

(órganos femininos).  Entonces lo levantó él que no es su 

brazo.  Entonces, dicen, no lo dejó allímuy abajo.  Eso, 

dicen, no lo fue a dejar.  Entonces, dicen, no lo dejó el 

otro arribita (por la subida).  Y ella, dicen, que no es su 

hermana menor, está despierta. 

 

Y allá en el mismo lugar, ellos van a responder.  Van a 

estar respondiendo los Judios-Que, pues, #saludos! 

 

Haciendo eso, dicen, así no hizo él.  Entonces, a este su 

compañero no lo agarró.  Entonces no lo puso allí mero 

donde no se hace caliente.  Entonces no lo empujó. 



 

Y ella, dicen, su hermana menor, estaba despierta. 

Entonces, par' arriba (en el río) se fue.  De allí, dicen, 

no lo trajo.  Otra vez, dicen, no lo empujó.  Y luego, 

dicen, saliendo por la ladera allá abajo (en el río) se 

fue.  Así, otra vez allí arriba (en el cerro) se fue. 

Otra vez, saliendo par' allá abajo, arribita (en la 

bajada). 

 

Entonces, él no se pen/só--Que, *cómo en el diablo es que 

no va a ser?  Entonces, no se acordó de este que no es su 

excupe.  Entonces, a este no lo sacó.  Entonces no lo 

juntó, frotando en lo que no es su compañero. --"Que, a 

ver, dejelo que sea así."  Entonces en seguida lo puso. 

Entonces no lo empujó.  Entonces, bíen no se metió todo 

allí adentro, arribita en el rincon.  Se fue raspando. 

 

Y luego, dicen, bíen comenzó a encojarse bíen; dicen que 

bíen lejos abajo en la subida (i.e. hasta el tronco) lo 

terminó.  Entonces, dicen, se durmió ella que no es su 

hermanita.  No se despertó. 

 

Entonces, así le dijo el que no es Jesús--Que, #no 

chillas!  Eso es con que no vienes sufriendo la pena.  Eso 

ya es lo que andas pidiendo, con que tu alistaste, lo que te 

mandó el que no es tu pariente.  Eso ya es.  Que se 

aguante, ahora, pues.  Eso es." 

 

--Okay, es/tá muy bíen así. 

 

Entonces, dicen, terminando eso, así no hizo este que no es 

Jesús.  Y luego, se fue.  Entonces, no dicen que no tenía 

por ninguna parte árboles del plátano.  Por ahí andaba 

robando.  Por ahí lo corrían.  Con eso, dicen, no hizo 

así.  Se fue de aquí par' allá.  Eso es todo. 



Cora Texts E. Casad   Holy Week Dream: Juan Celestino L.    1975 

 
    A Dream about Holy Week 

 
Juan Celestino Laureano 
 

Ayáa nú ɨ tajcaí a'anáj tyú'umaaraca'a ínyaa, nyéj nyana'a xáa nyá'u tyú'umaaraca'a.  Canú jí'ijseij ɨ 
tyi'it" ́nyaj ráamaaraca'a.  Peru ayéj nya'ase ayáa pú tyí'ayájna.  Capú jí'iwe'itsij na'a áɨmej nú jú'umaaraca'a 
ɨ xu'umuavi'ica áj má jú'ujxu'umuari Semana Santo jetsé. Tyíj caí áɨjná cɨn tɨ'ɨrítá véjli'i pɨtyijí'irɨcɨ.  Capú 
ché'etá ja'achú ju'utáujxuaawa.  Pu'urí ijtá jirá'atura na'a jicu cumu veinte dias ma jú'ujxu'umuare'en. 
 

Ayáa nú nya'u tyú'umaaraca'a.  Aj tú nú'u tyeri'itá já'a jíya'utyáuu áj má jíyá'uxu'umuari jeíwa. Canú 
inyée nyana'a, siluu jéíwa nya'u.  Séíca, matɨj mana'a nyá'u pua'amua jú'ujxu'umuari cumu caí sáɨj na'a 
jú'ujxu'umuari.  Náími'i tu nya'u tɨn p" ́tyí'itaxu'umuari. 

 
Aj tú ná'u tyeri itá tyi jíya'utyáuu no mas que áɨj pú cɨn " ́t" ́caí ju'ujá'awa'a ɨ cuuxa'a maj cɨn 

ruxu'umuari.  Cɨj pú cáj.  A"j́ mú nú'u mij cá tyíwaurá'atu'itya.  Cɨj cáj a"j́ mú míj cɨn cá 
tyítya'anáujxu'umuara'axɨ ɨ rumuájca'a jetsé.  Yáa pú nyá'u. 
 

A"j́ mú cɨn meyán ju'urɨj.  Mat"'́ɨj mí mán jíya'ucɨj mánna antyapuá jetse ɨ má tu'uvé'etyajt".́  Aɨ mú 
jé'eyan janáatya'a, ma'ucɨj.  Majtá má"ń " ́má ta'anáatyi, áj mú jíya'utyájtura ájna, yejtyé jetse mej 
jíyá'uxu'umuare'e.  Aɨ pu'u. 
 

Aɨ mú mi ɨ ma tu'uvé'etyajt" ́mat"'́ɨj mánna jíya'utányáa ánna antyapuá jetse, mawé'ijtye'e ɨ maj caí 
tyi'itɨ cɨn já'ij tyí'ivaɨɨre'e.  Tɨc"ń: --Járicu, jú sáwaja'utájee ájtye ca'anácan, mata'aj íiye'ejí ca'anácan 
yáva'atányén."  Aɨ pu'u.  Camú jírá'ujca'anye máɨjna cumu macáí meyán tyijí'ijmua'aree. 
A"j́ mú jí'imua'aree.  Aɨ mú ɨ má ta'anáatyi janáatya'a já jí'ivatányén.  Mawe'iwatáijta máj ca'anácan 
ji'iwáujxú'umuare'en.  Já mi'ivatányén. Aɨme mú ju'utáijtye'esin " ́má tu'uvé'etyajt",́ máj wa'utájeeve. 
 

Peru cáí camú a"ḿe, mú jí'aijtye'e:  --Máj ma"ń jú wája'utájeeve " ́máj cu tya'utaxáayacajme."  Camú 
jírá'ujca'anye máɨjna cumu nyá'u macaí meyan tyijí'ijmua'aree.  A"j́ mú jí'imua'aree.  Aɨ mú jú wíya'utájeevi 
máɨjna ɨ ma tu'uvé'etyajt".́  Aɨmej mú ju'utáijtye'esin:  --Járicu wi, sáwa'utájee mata'aj wí ca'anácan 
yáva'atányén.  Aɨ pu'u. 
 

Pero cáí camú.  Después mú mí má"ń já jí'ivatanyé máɨjna ɨ má ta'anáatyi.  Já mi'ivatányáa.  Mánna 
ju'utyáwiix".́  Majtáwa'a nyá'u máɨjna ɨ seica mej jí'i muí'i.  Já mi'ivatányáa.  Aɨ" ́pu'u r"'́ɨ miú'uwíixɨ'ɨj. 
 

Majtá jé'eyan jíya'ucɨj ajtyapuá jetse, méjchi t" ́cu ja'atávee, Juliaana'a tɨ cu jé'eche.  Jáa mú 
jíya'utányáa.  Mi'itújsicɨ"ŕara'a matɨj mana'a nyá'u tyijí'ijr"'́ɨre tɨ'ɨjtá ájna Semana Santo jetse ájna Jueves 
jetse.  Jáa mú meyán tyitye'ityújsicɨ"ŕara'a.  Metyíji'ijnyá'at"ŕaa májna, matɨj mana'a pua'amuáca 
tyijí'inye'evaca.  Jáa mú meyán ju'urɨj.  Majtá jíya'uc"j́. 
 

Já'ita'a mí ra'utacɨ"ńya matɨj mana'a nyá'u.  Antyi miyá'ujrupi ɨ seica.  Majtá seíca yúucɨ pújme'en. No 
mas que á"j́ pú ijtá cɨn ɨ maj cáí náijmi'i jíya'uc"j́ májna.  Jáa mú jíya'utyájtura séíca. Múi'itɨj.  Camú cɨj 
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mana'a peru aɨ seíca meyán ju'ur�j́.  Antyi mu míru'ujnyáa.  Ajtyi míya'ure'enyáa Gavino t� ́jé'eche.  Aj mú 
jíruujú'uca. Tyíju'utyaruáatɨraa.  Majtá ɨ seica ánc� ́maj pújme'en ji'itanyé.  Ayáa mú che'etá ju'ur�j́ micu 
máɨjna.  Aɨ pu'u. 
 

Ayáa pú nyá'u cumu canú nyá'u tyí'imaara, nyawá'aseij nyá'u.  Canú já'ij nyana'a.  Ayáa mú matɨj 
mana'a nyá'u tyíjí'ijr�'́ɨra.  Ayáa mú tyítye'ixu'umua no mas que a�j́ pú cɨn máj cáj mana'a 
tyítya'anáxu'umuavi'ijmee ɨ rumuájca'a jetse. Xú'umuavi'in mú tyu'uchán síicu'uri tyi'itɨ.  Tu'unyi 
tyi'ixú'umua.  Ayáa pú'ij seijre'e cú xuée ma xú'umua.  Majtá cáí, cáj mu'u mana'a  
tyítya'anáxú'umuavi'ijmee ɨ rumuájca'a jetse.  Aɨ pu'u.  Puj, canú nyá'u cu tyí'imaara. 
 

Aj mú jíra'ajwíixɨ'ɨ.  Majtá májc� ́jíya'ucájrupi. Majtá máɨjna ɨ seica áancɨ maj pújme'en ji'itanyé.  Aɨ 
mú mí mújtyapuá míra'antyújnajchaca'a.  Já mi'ivarájrupi méjtyapua já'ita'a,  matɨj mana'a nyá'u 
tyijí'ijrɨ'ɨre.  Mán ji'ivarányáa. 
 

No mas que á�j́ pú cɨn pɨ tyúju'urɨj � ́maj caí yee míra'ityaruáachajraa matɨj nya'u májna Jueves jetse 
tyíjí'ijrɨ'ɨre.  Camú apenas mú mán ji'ivarányáa ja'ita'a.  Anna míu'utyáwiix� ́maj cú ja'utyáuu muá'aye'i ma 
tú'uru'achaca ɨ muuru'use.  Mánná ju'utyáwiixɨ.  An mú jíra'atyéevi'i maj mánna ju'utyáuu. 
Majtáwa'a mánna tyúju'unyá'a.   
 

Yáa pú cumu ájna Viernes jetse máj cú majtá tyí'inye'evaca mánna máj cu muaaríjse nya'avaca 
tyi'ityán.  Metyí'inye'evaca nyá'u jéíwa peru áɨ mu'u cú mej tya'utaxáayacajmee.  Aɨj mu cɨn meyán warɨj. 
Mat�'́ɨjtá mí máɨjna ɨ jaj ju'utáijtyaca'a máj jú ya'uvá'atɨxɨn, máj jú ya'uvá'atɨnyi júucɨ jetse játye'e.  Jú mú 
jíya'uvé'ejeijxu máɨjna ɨ tya�t́ye.  Aɨ pu'u.   
 

Mat�'́ɨj jú ya'uve'ejeíxɨ'ɨ, majtá ju'uyá'a.  Mé míyáarutyixɨ. 
Majtáwa'a chúmua'an, cumu chúmua'an yáa pú ijtá'ij, majtáwa'a mánna jíya'utányé.  An mú che'etá.  Aɨ 
pu'u.  An mú meyán ju'ur�j́. 
 

Majtá jaacɨ jetsé jíya'ucáanye � ́�ńaamua t� ́cú ja'utyéjvee.  Jáa mú jírú'ucányáa.  Man tyíji'ijnyáatɨraa.  
Puj, mu'urí nyá'u ayán cumu mu'urítá nyá'u tyí'icua'anyi matɨj mana'a nya'u tyí'ijrɨ'ɨre.  Jáa pu'u. 
No mas que máɨjna � ́seica jáatyé jetsé máj jíya'utyájturaa mej tyája'unyéij anacaíican. Camuché'e já 
ji'ivatányéj máɨjna.  Después mú mí já jí yá'ujwá'anya'a máɨjna.  Camú jí'ixú'umua ché'e.  Mu'urí 
tájú�'́ɨwaca'a já já'awa'a.  Aɨ pu'u. 
 

Ayáa nú tyú'umaaraca'a.  Já an nú jíyá'uj� ́ánna �ńáamua tɨ cú ja'utyéjvee mej tyíyá'acua'aca. Matɨj 
merí tyu'ucuá'a, náajɨ.  Ayáa pu'u.  Canú máa já'ij tyírú'umua'aree já'ij nyej yé'i tyú'umaaraca'a. Aí pu'u. 
Ayáa nú xáa nyá'u tyí'imaracara'a nyaj caí xɨ a'anáj jí'inxu'umuara'a, ru'usí, ájru'usi a'anáj, porque nauchán 
nú pɨ tyíji'iwánxu'umuarej cáj ɨ ru'usi. 
 

Nauchán nú nyí un año p� ́tyi'iwánxu'umuare.  Peru nyát�'́ɨj ju'utyánxu'umuare t�'́ɨj yú tyíyá'ume 
Semana Saantu jetsé, canu ché'etá nyí a'anáj nyáɨme jí'imaara ɨ xu'umuavi'ica hasta ahorita nú nyijtányi p� ́
tyíwe'iwámaaraca'a, tajcái a'anáj.  Pu'urí weíca x�ća ja'achú tyauumé nyaj nyaɨme wámaaraca'a. 
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Peru ayáa nú tyi'ixáata ínyaa:  --Aɨj pú yee cɨn t�'́ɨrí tá véjli'i p�t́yí'irɨcɨ.  Tɨ'ɨrí tá tɨn tyírá'avejli'i maj 
jú'ujxu'umuare'en.  Capúche'etá ja'achú jírá'atyeere.  Aɨ pu'u.  
 

Pues, ayáa nú nyá'u tyú'umaaraca'a.  Canú cú máa � ́nyáj we'iwaséij.  Canú cú tyí'imaara nyana'a 
ja'ijtɨ yé'i, siluu nyawá'aseij nya'u.  Aɨ mú p�ŕɨcɨ xú'umuavi'ica � ́tɨ cú tyí'icɨ'ɨsitya ɨ Vitoriino.  Aɨ pú 
tyí'icɨ'ɨsitye'e.  Ajtá ja'atɨ tɨ cu táampuj va'araca.  Hilario pu ántyawaa.  A�j́ pú jíra'antyitɨj ɨ taampu 
jíyá'utaiichin.  Capú já'ij na'a.  Aɨ pu'u. 

 
Puj, áíj nu'u cú.  Canú máa já'ij.  Yáa pu'u.  Yáa nu'u ja'atsú tyájá'amue'ixaatye'e. 
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    JOHN'S HOLY WEEK DREAM 

        por 

                  Juan Celestino Laureano 

 

 Así una vez yo soñé ayer, lo que yo si soñé.  No lo vi 

lo que soñé.  Pero se me hace que es cierto.  No es 

mentira.  Soñé de esos los Judios allí donde se tiznan en 

la Semana Santa.  Tal vez sea porque ya está cerca.  Ya no 

mas tarda un poquito.  Ya no mas faltan como veinte días 

que se van a tiznar. 

 

 Así soñe que ya nosotros estamos allá donde se tiznan. 

Somos muchos.  No solo yo, somos muchos, pues.  Otros, todos 

lo que sean se tiznan, como no es uno solo no mas que se 

tizna. Casi todos nos tiznamos. 

 

 Allí ya nos encontramos otra vez.  Solamente fue por eso 

que no habia por ninguna parte el olote con que se tiznan. 

Habia un poquito.  Con eso lo poquito ellos les repartieron a cada uno. 

Con eso ellos se tiznaron el la parte de abajo de sus brazos.  Así  

fue, pues. 

 

 Con eso así ellos hicieron.  Entonces ellos, los que van 

atrás, se fueron allí mas arriba en la playa.  En seguida 

ellos se fueron primero.  Y ellos que van en frente allí se 

quedaron aquí mas abajo donde se tiznan.  Aíno mas. 

 

 Y ellos que van atrás, cuando ya habían llegado allí 

arriba en la playa, les mandaron a los que no tenian cargo, 

que, "Vayanse a avisarles pronto para que pronto lleguen 

aquí."  Así no mas. 

 

 Esos no se animaron como no sabían hacer así.  Eso sí 

sabían que los capitanes que van en frente se vienen 

primero.  Los van a mandar que ellos, pronto tiznandose, se 

vengan.  Ellos, los que van atras, los van a mandar que se 
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vayan a llamarles.  Pero ellos no.  A ellos los mandaban que 

se vayan allí a avisarles a los que tienen mascaras.  Esos 

no se animaban como no no saben hacer así.  Eso ellos sí 

sabian que esos que van atrás les van a hablar.  A ellos 

les van a mandar, "Vayanse a avisarles para que ellos pronto 

se vengan."  Así no mas. 

 

 Pero ellos no.  Despues, se vinieron esos que van  

adelante. Allí llegaron.  Allí se pararon.  Y otra vez, pues, 

esos otros que son muchos llegaron allí.  Ahí no mas se 

acomodaron en filas.  Entonces en sequida se fueron par' 

arribita donde está el mesquite, donde vive Juliana. 

 

 Allí llegaron.  Se acomodaron en el circulo, que  

ellos que están hacen cuando llegue ese día Jueves de esta  

Semana Santa.  Allí así se forman en un circulo.  Empezaban a 

bailar allí.  Todos los que están juntos bailan.  Allí 

ellos así hicieron.  Entonces se van. 

 

  

  

 Se aparten en la mitad.  De todos lo que son algunos se van 

a ir par' arriba.  Y otros, ellos por aquí abajo salen.  No 

mas que eso hicieron que todos no se vinieron juntos de 

allí.  Unos se quedaron allí (donde bailaron).  Son muchos 

que se quedaron.  No son pocos ellos. 

 

 Pero esos otros hicieron así.  Se fueron par' arriba. 

Allí arriba llegaron donde vive Gabino.  Allí iban pasando 

cuando empezaron a tocar la campana.  Y los otros que 

saliendo par' allá abajo llegaron allí, igual hicieron 

esas.  Así no mas. 

 

 Así parece que es cierto no estoy soñando.  Los ví, pues. 

No aparecen en sueños sino es cierto. 
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 Así están haciendo por costumbre todos los que sean.  Así  

están pintados negros.  Solamente es que ellos están pintados un poco en 

sus manos.  Están vestidos de negro en sus camisas.  Sus 

calzones son negros.  Así se parece como si fueran negros. 

Y ellos no están.  Solamente están no mas un poco pintados 

negros en sus manos. 

 

 Así no mas era tan claro como que yo no estuviera soñando. 

 

 De ahí se levantaron.  Entonces se fueron ahí abajo por la 

bajada.  Y esos los otros pasan por allá abajo arriba del 

banco.  Y ellos allí arribita se encontraron.  Ahí se 

vinieron par' abajo en medio del pueblo, que es lo que ellos 

siempre hacen. 

 

 Allí llegaron.  No mas que, lo que pasó fue que no dieron 

las vueltas corriendo, lo que hacen en aquel día Jueves. 

No lo hicieron.  Apenas llegaron allí en el medio des 

pueblo. 

 

 De ahí se pararon.  Allí es donde se encuentran, donde 

corren los Moros.  Ahí se pararon.  Ahí estuvieron un 

rato.  Ahí estaban parados. 

 

 Otra vez allí bailaron ahí como lo hacen en aquel día 

Viernes.  Ahí tambien bailan esos.  Ahí bailan las 

tortugas.  Bailan muchas cosas allí, pero los que bailan 

son no mas esas que traen máscaras. 

 

 Terminando con eso, así hicieron.  Entonces van a mandar 

por el agua ellos que lo van a traer.  De allí abajo en el 

rio lo traen.  Así se fueron a traer agua esas gentes. 

Así no mas cuando lo traigan, entonces empezaron a tomar. 

Así se fue para sus casas. 

 

 Otra vez como en la tarde, otra vez entonces volvieron allá 
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mismo.  Eso no mas. 

 

 Allí así hicieron ellos.  Entonces se fueron por allá 

abajo donde está la ramada.  Allí llegaron.  Allí 

comenzaron a bailar.  Pero ya están así como ellos ya, 

pues, van a comer, segun como hacen ese día.  Así no mas. 

 

 No mas que esos los otros que se quedaron allí arribita en 

la subida donde primero bailaron. Ya no se vinieron esas. 

Ya no estaban tiznados ellos.  Ya se habían bañados por 

ahí.  Así no mas. 

 

 Así no más soñé yo.  Allí me desperté, allí donde 

está la ramada donde comieron.  Cuando ya habían comido, 

me desperté.  Así no mas. 

 

 No me acuerdo de nada mas.  Pues, no me acuerdo bien como 

fue que soñé. 

 

 Así es todo.  Así yo de veras soñaba cuando todavía 

no me tiznaba.  Ya viene como dos años (que soñaba) porque 

una vez apenas me he tiznado un poco el año pasado.  Apenas 

llevo un año que me tizne.  Pero cuando me tizné, cuando 

pasó la fiesta de Semana Santa, ya nunca les he soñado de 

ellos, los Judios hasta ahorita yo así soñé de ellos una 

vez ayer.  Ya van tres días que los soñé de ellos. 

 

 Pero así pensé yo que es que ya está cerca.  Ya se está 

acercando el timepo cuando ellos se van a tiznar.  Ya no falta mucho.  Así 

no mas. 

 

 Pues, así yo soñé.  Los vi.  No estaba dormido que los 

vi.  No estaba dormido que estaba soñando, (El sueño 

estaba tan patente que ni parecía sueño.) como fue, sino 

los ví, pues.  Esos son los Judios, el que como ya está 

conocido sabe tocar la flauta, Victorino.  El estaba tocando 
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la flauta.  Y tambien el que, como se conoce, sabe tocar el 

tambor. El se llama Hilario  El lo traía el tambor, andando corriendo.   

No estaba soñando no mas.  Eso no mas.  

 

 Pues, ya es todo.  No digo mas.  Ahí es, no mas.  Ya les he 

dicho alguna cosa. 
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IXMI MARKET 
 
     Arnulfo Canaré 
 
T� ́cú ayán tyíta'iwatyáruu tyát�'́ɨj   yé ji'irá'a 
éen tɨ nyá'u ɨ nyinyaú jú táya'aráavi'itɨ. 
Ayáa tú tyí ju'utyáuu. 
  
Yá tú rá'a cumu tacuaríxpua ja'atsáa cɨjme'en 
tyája'uváj yée xáa séin.  Ayáa nu'u tyúju'utácu 
ínyaa tya t�'́ɨj   yé jíru'uve'enyáa, nyej nyá'u 
ji'itácua'anaxɨ tyaj mú jíya'uvá'aju'un.  Ajtá xáa 
amɨn sá� ́t� ́nyí'inyau tyaj náijmi'i jíya'aráacɨ, 
capú.  Méj nyá'u cá tyíjíyá'ucha'acan.  Ayáa tú 
tyítye'ijchúmue'i. 
  
Aj tú tyí jará'apua'a jíra'ajwíixɨ'� ́tyí já 
jíyá'uraasin.  Já tú jíyá'ujwa'an.  Tyeyén nyá'u 
cú'i tyíjí'ita'iwa'u:  --Ja'inyí na'a wí tɨn muéetsi 
muaatá'a. 
  
--Tɨn pu cúj wí já'ij puá'a na'a nya'ase."  Yáa tú 
tyí tyíjí'ita'ixaatye'e cumu nyá'u cáí capú máa. 
  
Já mú waváat�ḿee séíca.  Peru catú nyá'u 
wá'amuajtye.  Catú wajú'eite.  Sa�q́ué mú cáj 
tyí'ixaxa'a. 
  
Ayáa nú nyí xáa ja'atsáj cá tacuarixpua 
táíixajma'aca cáj tyetyú'ucuaa.  T�'́ɨquí 
ta'iwatáityaca'a éíjna í nyinyau Eugenio--Sata'aj wí 
sáú mercaadu ja'atanyén séij náa wí jamuan � ́nyaj wi 
ratyévi'it�ń sáta'aj wí jú tyíyá'avaɨɨre'en 
tyi'itɨj tɨ wí cáj tyu'utyáwauusin." 
  
Púj, tyáúche'e xáa jú jíyá'uju'un con ganas c�ḿe'e 
cumu ayán t�ć�ń:  --Tyáta'aj wápuasaaruve'en, tyáta'aj 
wamuáatyajra'anyi. 
  
Jáa tyíya'uranyáa.  Jáatyé jetse já jíyá'ujwa'an. 
Capú ché'e já'i tará'amityejtye'e tyat�'́ɨj   cá 
tyítyíru'utyájrupi tɨ nú'u jée jíyé'echajta'a, 
jú'u t� ́ájca'i jíra'ancɨ'�ća.  Tɨn nu'u nyí 
ji'ijví'ira ɨ síicu'ura'ara'an jetsé máj ware'en 
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ja'inyí t
 ́puá'a ja'atsú j
ḿɨ nyíraatáraiinyi, 
nyíyá'uj
śin.  Mú nú já'a jíyauuva
j́tsi.  Canú 
ché'e jí'ijmua'aréera nyírá'ame. 
  
Májca'i tu'u wíyaúutacháa ɨ ta'iwaamua'a máj 
jírú'ucɨɨnye.  No más que sa
q́ué mú 
tyí'ita'ixaatye'e maj cáj já tyíta'ivé'ejepe'e.  Catú 
tyí tyej tyíwé'ixaatye'en mas de amɨj tú cá cújta'a 
tyej nyá'u jí'ijmua'atya íiyá tyá jamuán jíya'ucɨ. 
Ayáa tú tyítye'iwacɨ
ńya. 
  
Tyajta cá ájna tí tíya'utyájrupi jámue'i tɨ 
tyájá'axua.  Já'a tyaca'a ju'utyaú
.́  Tyetyijí'isei 
nyá'u, tyatɨj tyana'a cú'i júéenye'ejmee ɨ naayeri 
ɨ nyaj cú'i mé'e jíya'atamé'en já'u nyaj cáí 
jíyá'umua'atye.  Má nú nyá'u jéecan náa 
tyíjíra'utaséijra.  Ayée pij tyíta'iwatyáruu ítyejmi. 
 Aj tú tyúju'utawáú ɨ jamue'i.  Tyajtá xáa mú 
jíya'aráac
.́ 
  
Yé tyáva'atárupi yéjtyapua.  Ayáa nu'u nyá'u cúj 
cáí jú'umua'atye.  Amɨj nú jetsé jéecan 
jíru'utyaváa nyu'umé.  Má majtá májca'i 
nyajaúutache.  Peru yáa pú cumu nyaj cáí nyá'u já'i 
tyíyá'umua'ara mej yáa mana'a tyítyírú'uc
ɨ́nye ɨ 
ta'iwaamua'a.  Tyajtá xáa yé jí'ivatárupi. 
  
Nu'ujtá xáa nyájná cá tyíjíra'anxájta tya t
'́ɨj   
yéjtyapuá jetsé jí'ivatajú'un.  Tyíru'iráac
 ́
chájta'ana tsajta'a.  Nu'ujtá cá tyí'ijná'ana nyájna. 
Nu'ujtá nyájná cá tyírá'anyixaatye'e éijna i nyinyauj 
tyaj náijmi'i jíya'ucɨj. 
  
Amɨn xáa nyá'u canú siempre nú nyá'u, ja'inyí canú 
nyá'u igual tyíyú'eite.  Peru tyu'ujú'un cújta'an. 
Tyetíra'ityatɨstɨmá'a a
j́na ɨ tyáj 
tyíya'uvá'ananai, tyéj tyíjí'icua'anyi íiyacuí.  Jú 
tyíya'ará'a. 
  
Tyajtá xáa jíraatá'ixa:  --Tu'urí wí jíru'uvé'enye," 
 éijna i Eugenio tɨ ta'iwatáítyaca'a. 
  
--#Aaa, sawáujsa'upe'e wí#"  Yáa pú'i tyíta'iwatajé. 
Aɨ pu'u xáa. 
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Yáa tú tyí ítyán yé tyírajpuéijtsi xáa nyá'u ɨ 
tɨ'ij cáí pɨ tyí'ixa'apɨ'ɨn sáj ayán 
metyítyauujú'un já'u saj cáí ja'umuájtye.  Vale mas, 
mújtyapuá xa'ajtyacué'its�'́�ṕuajye'ican, játye'e 
setyí'ityawáɨ�t́a tsíjca'ari. 
  
Yáa nú nyí tyijí'ixa ínyaa nyéj nyá'u nyerí pɨ 
tyu'utavéjtye.  Nu'urí nyí ayán cu xuée nya caí 
xá'apɨ'ɨn.  Nu'ujtá nyíj tɨn jíyá'uyé'im�'́ɨ. 
Yáa nu'u nyi tyájá'amue'ixaatye'e.  Yáa xú 
tyíráamua'aree nye'iwáamua'a. 
 



EL MERCADO EN IXMIQUILPAN 

 

Que así nos pasó cuando llegamos como mi tio Eugenio nos 

trajó.  Aquí nos encontramos.  Aquí llegamos a las horas 

cuando el sol se ve caminando un poco mas del mediodía. 

Así me dormí cuando estoy (aquí al fin), cuando llegué 

aquí.  Me cansó mucho que caminamos.  Y aquel que es mi 

tio, no (se cansó), el con quien vinimos juntos.  El no (se 

cansó).  Por ahí anda.  Así se nos hizo noche.  Entonces 

en la ma@ana nos levantamos.  Estamos sentados.  Ahí 

andamos.  Así, pues, nos preguntamos uno al otro, *Cómo se 

siente Ud.?  *Que se siente que está muy feo por aquí? 

Así estamos diciendonos, como, pues, no hay nada.  Por ahi 

están otros gentes, pero no los conocemos.  No les 

endendemos.  Platiquen en otro modo.  Así yo (estoy...) 

cuando llegó mas o menos al mediodía, comimos algo. 

Entonces este tio Eugenio nos mandó, "Que Uds. se vayan al 

mercado con esta, mi esposa, para que le ayuden con las 

cosas que va a consequir.  Pues, todavía nos fuimos con 

mucha ganas como (deciamos) así que podamos pasiar, podamos 

conocer allí.  Allí llegamos.  Allí estamos andando.  Ya 

no nos acordamos de donde estamos una vez que ya hemos 

entrado, (no acordamos) que por allí a un lado está un 

pueblo.  Allí adentro estamos andando cuando yo agarraba 

allí en la cintura su camisa (de el que va adelante), como 

si un poco lejos lo dejó me voy a perder.  Por ahí me voy 

a quedar caido.  Ya no voy a saber a donde ir.  A un lado 

los aventabamos a los que son nuestros primos hermanos, los 

que andan allí.  No mas que ellos nos platiquen en otro 

modo, los que nos hablen.  No podemos platicar con ellas. 

No mas de esa, le seguimos, ella que conocemos.  Nos fuimos 

aquí con ella.  Así nosotros anduvimos ahí.  Entonces nos 

metimos allí donde hay tortillas.  Allí estamos parados. 

Allí estamos parados, mirando, pues, como así somos los 

Coras.  Yo sí andando por ahí lejos donde no conozco 

nadie, ahí, pues, por ahí voy a ir a mirar una cosa.  Así 



nos pasó a nosotros.  Allí fuimos a conseguir las 

tortillas.  Luego de allá nos vinimos aquí.  Llegando, nos 

venimos par' aca arriba.  Así no mas yo, pues, no sé donde 

vamos.  Junto con esa, yo iba caminando cerca.  Ellos que 

estaban a un lado están aventandome pero así es que no 

puedo retirarme de allá.  Allí son andando adentro los 

primos hermanos.  Entonces ya nos venimos par' acá. 

Entonces bien estaba riendome, platicando cuando nosotros 

veniamos acá arriba.  Nos salimos de allí adentro del 

pueblo.  Yo estaba riéndome.  Allí empezé, riendome, a 

platicar con este mi tio (Carlos).  Entonces nos fuimos 

juntos.  Con ese (Betty), de véras, pues, no (estaba 

hablando).  Yo casi siempre (no le platico) como, pues, no 

le entiendo igual, pero vamos por detras de ella.  Estamos 

llevando en el lomo estas cosas que vinimos a comprar, los 

que vamos a comer aquí.  Allí llegamos.  Entonces, le 

dijimos, "Ya llegamos" a este Eugenio, el que nos mandó. 

#Aaa, descansense.  Entonces, así es que nos dijo.  Eso no 

mas.  Así nosotros estamos aquí sufriendo, de véras, por 

la cosa que no es bueno que sea, que Uds.  así se vayan por 

ahí donde no conocen el lugar.  Es mejor que se vayan a 

anzolear ahí arriba por el rio (o que) Uds.  cortan los 

huevos del avispa (para comerlos).  Así digo yo, que ahora 

calé el trabajo.  Ya como yo no estoy bien así,casi tengo 

ganas de irme.  Así estoy platicando.  Así Uds., mis 

hermanos ya lo saben. 
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LA PIPA Y LA FLECHA 

por Fidel de Jesús Serrano 

A'anáj tɨ nú'u ayán ju'urɨj ɨ Jesucriistu.  T"'́ɨj nú'u jí jú tyája'utaítyaca'a maj nú'u 

tyújsaɨɨre'en ɨ tya"t́ye tɨ nú'u tyíwa'urá'asin maj nú'u c"ń watáujvaɨɨre'en ɨ naayeri, 

Chuísetyaaca. 

   Náijmi'ij mú tyítyatyújsaɨj, nyaapuéij, matɨj mana'a pua'amuá.  Tɨc"ń:  --Nyaamá'aj nu 

yée ná'ame já'ita'a t"ća'a.  Senyejchú'eva'a."   

Ayáa mú mí ju'urɨj. Mi'ityújsaɨj.  Aa mú mí jírajchú'eve. 

   Ja'atsú pu'u nú'u yáa j"ḿɨ tyíruut"ća'arijma'aca, mu'urí nú'u jí'icu'utsu maɨjna ɨ 

naayeri.  Majtá ɨ nyaapueij, camú.  Míra'atanyéjnye'e.  Aɨ majtá " ́náayeri 

jíra'icáujtutájmá'a.  Jú míra'ancaíitɨmee. Mu'urí jí'icu'utsu.   

Majtá ɨ nyaapuéij, camú. Ayáa mu'u jíra'atanyéenye'erica'a t"'́ɨj jírá'ujchee. Jé'eyan 

tíwe'iwará'a áɨme ɨ nyaapueij máj jíra'atanyéjnye'e.  Majtá " ́náayeri, camú. 

Míra'icáujtutájmá'a mú.  Jú míra'ancaíitɨmee.  Aɨmej pu'u tyúju'urá'a ca'anácan.  Ajtá 

já'uraa. 

    Tɨ puarí nú'u ajtyɨ'"ḿɨ já'ujmé tajapuá t"'́ɨj 

 nú'u áɨn ɨ cánya'a wáujyeinyaca'a.  T"ć"ń: 

 --¡Páaa yée¡" 

    Mat"'́ɨj nú'u míjtámí ájwiixɨ'ɨ maɨjna ɨ  naayeri.  Maraatajée.  T"ć"ń:  --Nyí pacaí ti'itɨ 

ta'iwatapuéijve'esin ítyejmi." 

   T"'́"j́ nú'u jí tɨc"ń:  --Ja'iní nijtá." 

   T"'́"j́ nú'u jí aɨjná ɨ mú'uve'eri, ajtá ɨ chuaaxari, ajtá ɨ yana, aɨj pú nú'u já je'icáawa'axɨ.   

--!Ya'acueíi yéewi!  Aij xu'u wí cɨn watáujvaɨɨre'en, muáan náayeri."  Aɨ pu'u.  Ajtá 

jiyá'uraa. 
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   Aɨj mu'u nú'u mí ancurá'a maɨjna ɨ naayeri ɨ méj míj cɨn ju'ujvaɨ"ŕa'a muá'araa ɨ naayeri 

Chuísetyaaca.   

Tyíj saɨj cáj tíraar"'́ɨre t" ́tyú'uwaata aɨjna ɨ yanáj c"ḿe'e, ajtá ɨ chuaaxari, aɨj pú'i 

cɨn caj tyíjí'icua'at" ́já'ame.  T" ́puá'a ja'atɨ wáyanamuan, aɨj pú cɨn cáj tíru'utácue'isin.  

Yúuri pú ja'atɨ jíraatatú'utu'itye'esin, mújme, túmin, ja'achú tɨ  saɨj rá'apueijve'e.  Aɨj mú 

cɨn cáj tyu'ujvaɨ"ŕa'a muá'araa. 

    Capú ché'e ayán tɨ jíraatamuá'a.  Jú tyája'utyaítyaca'a.  T"ć"ń:  --Miché'e nyá'u 

rajchú'eva'a ta'aj tyíwa'urá'ɨn máta'aj ayán náijmi'i matɨj ma'ɨm" ́jíéenya'a muá'araa ɨ 

nyaapueij áa maj jɨm" ́jíra'ityáacá'a. 

   Ayáa tú nú'u jíéenya'a tyírá'aju'unche'e tyajtá ítyan.  Aj mú mí tyája'utyáujxua maɨjna ɨ 

naayeri. Mua'utá'ɨtsee tyatɨj tyana'a íjii tyijí'ijrɨ'ɨre. 

    Tyíj tɨ'ɨjtá a'anáj Semana Sáantu jetsé mat"'́ɨjtá  jáyauutyén ɨ saantu, catú tyaɨjná cɨn 

já'ij. Jú'u tyejíra'ancaíitɨmá'a tyí'icu'utsu tyírá'aju'un.  Majtá ɨ nyaapuéij, camú ayán, 

mí'ijtatsavi'iraj muá'aju'un.  Míra'atanyéenye'eri  muá'aju'un hasta nyá'u caí tyíjíra'ará'astyi 

ja'ita'a t"ća'a. 

    Yáa mú mí mamɨn jiéenya'a muá'araa.  Peru áj tú ja'umué'itɨche ítyan íij tyéj 

tyírajpuéijtsi tyana'aj  ti.  Catu ché'e tí já'ij tyirájtyauuve já'ij tyáj  wárɨnyi. 

    Apenas tú tyaɨjná cɨn t" ́puá'a cáj a"ń tínaatámityejtye'en nyaj wáyaana, nyá ja'atɨ 

wáyanamuan, nyá ja'atɨ wácuanamuan.  Aɨj tú c"ń cáj tí'itanajchitye'e.  Ja'atɨ 

náacuanamuán, wé'itsi nyaráataavíire'en.  Tɨc"ń:  --Aɨ pú muachawei.  Aɨ pú'i saɨj 

watanyú'ucan, pu'urí'i má já'a nyája'ujé'ica. 

  Yáa mú mí tyú'ujcu'ura mána'aj mi íjii, aɨjná cɨme'e " ́máj tí'iwa'ataca, méj ya'anaca.  

Yáa pú'i tyíjiéenya'a já'araa. 

Aí pu'u cú.  Canú máa tyi'itɨ jú'umua'aree. 



   COMO LOS CORAS RECIBIERON LA PIPA Y EL TABACO 

 

   Fidel de Jesús Serrano 

 

 

Lo que una vez--dicen--así hizo este Jesucristo cuando él 

mandó que por ahí se juntara la gente que les iba a dar 

cosas con que se mantengan, los Coras de Jesús María. 

Todos se juntaron, los Mestizos, todos los que estaban 

allí―que 

--cierto día voy a venir en media noche.  Estén asperandome!   

 

 Así ellos hicieron; se juntaron.  Allí estaban esperandole. 

Estaba haciendo--dicen--muy de noche.  Ya ellos estaban 

dormidos, éstos, los Coras.  También, los Mestizos, no. 

Estaban despiertos.  Allá, entonces los Coras están 

sentados con sus cabezas agachadas.  Allí están sentados. 

Ya están dormidos.  Y luego los Mestizos, no.  Así ellos 

están despiertos cuando aterrizó.  En seguida les 

repartió todo a éstos mestizos que están despiertos.  Y 

luego a los Coras, ellos no.  Ellos tienen las cabezas 

agachadas.  Están sentados.  A ellos no mas les repartió 

pronto.  Y luego se fue. 

 

Ahí está entonces cuando ya--dicen--muy lejos iba arriba 

de nosotros cuando el borrego lloró―que 

--!Baaa!   

 

 Entonces salió ellos, le llamaron.  Se levantaron éstos los 

Coras―que 

--Que tú no nos vas a dar a nosotros ni una 

cosa?   

 

Entonces―dijo 

--Pues, sí, Cómo no?   

 



 Entonces éste, la flecha y también la pipa, también el tabaco. 

éso, entonces--dicen--de allí lo aventó par' abajo. 

--!Tenga!  Con eso.  Van a mantenerse Uds., los Coras.  Así 

no más.   

 

Luego se fue.  Eso no mas recibieron esos los Coras. 

 

Con ésas cosas se están manteniendo, los Coras de Jesús 

María.  Si acaso alguien aprende a curar, con éste tabaco 

y tambien con la pipa, por medio de eso él va a estar 

comiendo algo.  Si a caso él haya curado a alguien,  oor medio 

de ésto va a comer algo de maiz.  La otra gente le va a 

regalar frijol, dinero, según lo que tenga voluntad dar. 

Con eso algo se han estado mantenido. 

 

Ya no fue así como (el Dios) pensaba cuando de allí (lo) 

mandó (a Jesucristo) que 

--"!Que ellos lo esperaran para que 

les repartieramos para que ellos así sean iguales como 

aquellos que por ahí están localizados, los Mestizos." 

Por ahí lejos ellos están localizados alrededor.  Así 

ibamos a ser iguales a ellos, nosotros tambien. 

 

 Allí ellos hicieron un error éstos, los Coras.  Se 

equivocaron.  Por eso así sabemos hacer ahora cuando de una 

vez llégue la Semana Santa, despues de que ellos lo hayan 

acostado al Santo allí adentro de la iglésia.  A nosotros este no nos 

importa nada.  Ahí estamos sentados.  Estamos dormidos.  Y 

ellos los Mestizos, ellos no duermen.  Así están 

desvelando.  Ellos están despierto hasta que llegue la hora 

de medianoche.  Así es que ellos se llevan con él, pero 

allí nos fallamos nosotros. 

 

Ahora lo estamos sufriendo nosotros.  Ya no podemos hallar 

como hacer.  Apenas nosotros con éste, si acaso ésto me 

llegue a pensar que me vaya a chupar tobaco, que yo lo cure 



a otra persona, que yo le echo mentiras a otro.  Con eso (la 

mentira del curandero) siempre pagamos algo, echandole 

mentiras a alguien, perjudicandole por echar crimén 

--que--El te está hechizando.  Y luego uno de esos dos se 

va a enojar, (pensando) "Ya me va a matar."  Así ellos se 

matan, los que están ahora, por causa de éste, los que 

saben curar, ellos que fuman. 

 

Así es que está ahora.  No más esto.  Yo no sé más. 

 

 

 

1 
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COMO LA VIEJA SE HIZO PERDER SU MAIZ 

Fidel de Jesús Serrano 

 

Yaa nú séij huataxájta jájcua mej tí'imuaritacara'a 

taváujsimua'a t*́ nú'u ayán ja'atɨ ju'urɨj. 

 

Aa pú já'ahua'a jíyé'eche.  Jɨita'a.  Jucaríj.   

Tiyáuj, tyáatacan.  Metyú'ujchu'eva'a nú'u.  Camú 

tí'ijyuuri. 

 

T*́'ɨj nú'u jí ayán tíraatajé ɨ ruyauj tɨc*́n: 

--Járicu yée.  Hua'utáihua'uri'i áa méj che "Ni qui yee 

macaí muáatuiira ɨ yuuri".  Pajtá yée hua'utaíhua'uran 

ja'u máj yée tyajá'atɨ'ɨcɨca,  pata'aj  yée 

tya'uvé'echu'even." 

 

T*́'ɨj nú'u jí jú já'ume.  Já ja'ure'enyáa. 

Hua'utáihua'uri'i tɨc*́n:   

 

--Yáa pú tínyája'utajé ɨ nyináana saj nú'u yúuri náatuiira." 

 

Tɨc*́n:   

 

--Catú yée tyan tí'ijyuuri.  Ayáa tú che'etá tyana'a tíjí'itachu'eve'e ítyan." 

 

--"Aaa!" 

 

T*́'ɨj nú'u jí hua'utaíhua'uri'i tɨc*́n:   

 

--¿Ja'unyí setyájá'uchu'evi?" 

 

Tɨc*́n:  --Aá pú nyá'u jíyá'axua." 

 

Tɨc*́n:  --¿Ja'anájní sijtá já'ujú'u xá'aju'un? 

 

Tɨc*́n:  --Luuni jetsé tú já'ujú'u tá'aju'un 
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tyajtáhua'a tyej taúutɨmen.  T*́ puá'a yée pá'uye'imɨ." 

 

--Aí nyá'u yée nyacaí.  ¿Ti'itájní yée ruxe'eve'e?" 

 

--Aɨj papu'u yée nasíj huásaɨɨre'en.  Aɨj pú yée 

cɨn tí'ipuata'ata áa tɨ jé'eche." 

 

Ayáa pú nú'u jí ju'urɨj á*́jna ɨ tyevi.  T*́'ɨj 

nú'u jí a*́jná ju'usaɨ*́ra'a.  Ajtá huíya'utá'ixaa. 

 

Tɨc*́n:  --Capú já'ij.  Puaamé'en, nyá'u."   

 

Mat*́'ɨj nú'u mí jíya'ucɨj. 

 

A mú mi já'a jíyaúuji.  Jaú mú já'a 

jíyá'ajcu'utsuca'a.  A ya'utaráj ca'aní tsajta'a 

a*́jná t*́ ráatɨsin ɨ nasij.  Ju'utácu.  Tsáre'e 

nú'u ájca'itɨ. 

 

 Tɨca'a pú nú'u jí huatájɨ t*́ puá'a nu'u macaí 

ché'e ja'ajé'e tyaɨtye.  Caché'e já'a ja'at*́ t*́ 

puá'a nú'u tyámua'a tyájá'ajca ɨ cɨpuaara'an maj 

nú'u tsɨj racáyáj mana'ɨmí.  Maracácɨ'ɨmá. Sa*́jta'a pu'u nú'u jí ajtyácɨpuáj ájchee.  T*́j 

me'en jaúucatii ɨ muura'an.  Mára'atávivájraa *́ cɨpuaara'an.  Jíra'ajchá.  T*́'ɨj nú'u jí 

hué'ihuatávén.  Hue'iyeíchaj pu'u. 

 

Hue'iyeíchaj pú ju'uméj.  Ju'uméj.  Ju'uméj hastá 

caí án jíya'ará'a tɨ puá'a nú'u chí'i já ja'utacá'a, va'at*́, téevi'i. 

 

Aj pú nú'u jí tíra'ajtyáavajxɨ.  Ja'atéevi'i nú'u 

huiiráanye ɨ ucarij.  Je'eyan pú nú'u jí raatajé 

tɨc*́n:   

 

--Nyeti'ityénchu'eve'en.  Yúuri nú muatáhuaviiran. 

 

--Canú yéehuí yúuri jí'imuajte ínyaa.  Canú tí'ij 
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yuuri."   

 

Yáa pu'u nú'u tyu'utaxáata.  Ajtá nú'u jaityaújna.   

 

Já ja'ujyéijxɨ.  Aj pú ja'ujcaíca huatyécumua'araca'a.  Aj pú ja'utáxaii. 

 

Yáa ruíjmua'a yée ajtáhua'a tíjíra'antacú.  Siempre 

pú a*́jná cɨn jíraatajée tɨc*́n:   

 

--Yúuri nú muatáhuaviiran." 

 

Ayáa pú nú'u tíraatá'ixaa tɨc*́n:   

 

--Canú tí'ijyuuri." 

 

--Aaa!"   

 

Ajtá jíra'ityáujna ɨ tɨ já jíyé'eche ɨ ucarij.  Ajtá á jíya'ujyéijxɨ.  Aj pú jíyá'ujca.  Aj pú 

jíya'ujcaíca.  Ajtá huatyéchumua'araca'a.  Aj pú ja'utáxaii. 

 

Ruíjmua'a ajtá jíra'antáujcu.  Aɨj pú cɨn 

jíraatajé.  Pu'urí nú'u tɨn tinyú'uca ɨ ucarij. 

Hueícacajretse.  Muáacuacajretsé, áj pú nú'u jí 

yá'ujca.  Anxɨvicajretsé pú nú'u jí ajtáhua'a nú'u 

jí ra'antáujcu. 

 

T*́'ɨj nú'u jí ayán tíraatá'ixaa tɨc*́n:   

 

--Me'e yée mú tá'uj yée yúuri máj p*́ tí'inyahuavii ɨ 

tzarɨ'ɨse.  Nyiyáujmua'a mú yéehui nyánahue'iraca. 

Amɨj nú yéehui cɨn huá'acui'ica mɨ nasij páj 

ratyátɨnyen.  Amɨj nú cɨn huá'ata'iraca.  Amɨj nú 

cɨn huá'amuaritya.  En eso, canú yéehuí níj 

tí'ijyuuri.  Canú yúuri má'a mua'aree.  Solameentyi 

yéehuí nyi'ijyáujmua'a yéehuí t*́ puá'a yéehuí 

pa*́jná seíj ji'ixe'eva'a." 
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T*́'ɨj nú'u jí tyu'umuá'a tɨc*́n "¿Ja'iquíj ní 

quíj jí'ijrɨni?  ¿Ní quíj nya*́jna ámvi'itɨn?  No 

mas que nyináàna pua'a caí é'ij tíra'aranáachica'a." 

  

Yáa pú nú'u jí tyú'umua'atziitye'e.  T*́'ɨj nú'u jí 

ru'ityéevi'itɨ.  Tɨc*́n:   

 

--Huiityárutyá. 

 

T*́'ɨquí jutyájrupi ú chi'ita t*́ pua'a nú'u yáa 

mana'a huatyé'en ɨ tyaɨte, máj nú'u cueínavi'in 

tyu'uchán, máj nú'u rú'aaravi'in tyu'uchán, máj 

muá'axavi'in tyu'uchán.  Seíca mú nú'u já'acɨɨnye 

máj sɨ*́nyi'in tyu'uchán. 

 

Jeíhua mú nyá'u jíra'atyájxɨjve.  Sa*́j pú nú'u 

caí rɨ'ɨ á'ij.  Aj pú ‘ɨm*́ já'ujvee.  Capú nú'u 

á'ij tí'ijca'anye tɨ cueínavi'in tí'ichan, t*́ 

ru'aaravi'in tí'ichan.  Aá pu'u. 

 

--Ja'iní yéehuí jéenye'en pejxe'eve'e. 

 

--Amɨjná nyá'u yéehuí, áj tɨ yéehuí jújvee. 

 

--Jaru, íiya mú nyá'u yéehuí seíca mú mué'ixe'eve'e. 

 ¿Ni tzáa pacaí pamɨjná séij jírá'avi'it*́n?"  Yáa 

pú nú'u tí'ijree ɨ náànajra'an,  hua'anáàna jú'uuca. 

 

 Ca pu'u.  Aɨj pú jíra'avá'ajaj.  Tɨ'ɨquí raatátuii, 

xáà. 

 

--Ma'acuí.  Cunquí íjii, paraaxá'apuei.  Capáj 

á'ij pana'a ráruuráa tɨ puá'a nyá'u yáa nú'u jetsén 

petí'ica'anya.  Yáa pá huí yáa nú'u píj huárɨni. 

Patɨ'ɨj rá'amvi'itɨn. Aá papu'u jɨm*́ ya'utarán. 
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Pata'aj jú ya'utá'ixaatye'en ja'anáàna ta'aj 

huaré'icha'uta ja'u pá já'ij yá'aruuren.  Huara'ajáatu'an 

anxɨvique'e páj raatayéijtza chi'ita pá janacaícan. 

Ajtá jé'eyan caráata'a tzájta'a tya'uré'itata náa 

tya'ura'acáachen ja'anáàna.  Aɨ pú'ij tyájá'amue'ira 

já'ame náijmi'ica.  Ain ajtá, capú raay*́'ɨtɨ tɨ 

tya'ujámuan."  Yáa pú nú'u jí tírá'ixaa. 

 

Ra'ixáatya'a tɨc*́n "Che'e yée caí á'ij tí'ijreeva, che'e yée caí nyú'ucamɨ'ɨ ɨ náànajra'an ɨ 

tyáata'a, che'e raaxá'apuei.  Aɨ pú p*́rɨcɨ t*́ c*́me'en xaamɨjre já ja'utyacaí, tɨ c*́me'en caí 

nyá'u capú mé'e yauusíse'ij, t*́ cɨme'en jucayáatɨyi'ican."  Yaa pú nú'u jí tírá'ixaa. 

 

Jeíhua pú ráaconseejumua a*́jna ɨ náànajra'an ɨ j*́ita'a.  Rá'ixaa.  Ayáa pú nú'u xáà 

ju'ur*́j. Tɨ'ɨquí raatátui. 

 

T*́'ɨj nú'u jí ya'uví'itɨ.  Capú yúuri já'utɨɨ. 

Aá pu'u quí já'a ya'ajráj ɨ nasij.  Aá pú nú'u jɨm*́ jíya'utaráj. 

 

T*́'ɨj nú'u jíya'utá'ixaa *́ runáàna tɨc*́n: --Canú yúuri mú'u jíyá'utyau.  Yáa pú 

tínyú'uruu.  Yáa ajtá a*́jná nye jíij má jemín tiyá'ujchu'evij ɨ tzarɨ'ɨse áa mé jíyé'eche.  Aɨj 

mú nyá'u mí yáujmua'ame'en íyá'anahue'iraca.  Capú tí'ijyuuri.  En eso, í ruyáuj pú séij 

nyu'utávi'itɨste.  Yaa pú tínyu'utajée paj nú'u r*́'ɨ tíru'uhuará'aruuren mú 

chi'ita, petíru'iracáachen, piru'irajáatu'an." 

 

Ma'acuí, nú'u, ɨ jucaríj jírá'ajtsuná.  Ca'anácan 

nú'u jíru'ireícha'uta.  Ju'ura'ajáatu'a jú chi'ita, 

ajtá caráata'a jete, tɨc*́n:  

 

--Mé jíye'evé'evi'itɨchi, nyá'u.  Ajtá tíjíra'ajámua'ajraa.  Jú'u jíya'uvé'evi'itɨ. 

 

A pu'u jɨm*́ jíyauunájchaca'a.  Huájauunájchaca'a *́ 

ruyáujmua'a nú'u, jarí 'icu.  A yé'ire'enyéetya'a. 

Míru'utyájtuaa.  Aún yán ú'ujyéijxɨ chi'itá. 

Ju'utyéchumua'araca'a. 

 

Jará'apua'a pú nú'u ju'utapuá'araca'a t*́ puá'a nú'u 
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yúuri ánu'ujtí.  Ajtá caráata'a tzajta'a, ajtá nú'u 

mújme javá'ɨsti. 

 

Ajtá jíraatáij a*́jna ɨ j*́ita'a tɨc*́n:   

 

--Mé'e yée jeíhua péj yée raatáahuajra'anyi ɨ caráata'a, 

pajtá ɨ chi'i.  Pata'aj tyúju'umuáre'en.  Pu'urí 'icu 

ɨ paj c*́me'en na'utámua'areeri'i, paj c*́me'en 

huatá'a, paj c*́me'en huatá'icuataca'a, paj c*́me'en 

huatácujmɨjtaca'a.  Aj paúj caí. Pu'urí nyá'u ájná 

tyája'uré'enye.  Ayáa na'a í quíjii, naaxá'apueiri'i 

nyá'u.  Capáj á'ij tí'inyejeeva."  Yáa pú nú'u 

tí'ijree a*́jcɨj ɨ ruxá'aj tyamuei. 

 

Ayáa pú tíji'imuára'a.  Pu'urí nú'u ju'uváatɨmee 

ɨ mujme véevej, ti'itɨj tɨ nyá'u á'ij tí'icue'imɨ.  Capú ché'e ti'itɨ jírá'atura. 

 

Huá'apua nínye'ira'a,  huéíca nínye'ira'a,  muáacua 

nínye'ira'a jetse pú nú'u jarí'i tanyú'ucajca a*́jna 

ɨ ucarij.   

 

T*́'ɨj nú'u ayán já'a tíjíya'uvá'amuara'a a*́jna *́ tɨ jí'iyaujra'an. Ru'uvé'enyá. 

 

--Húumpi, né'icua yéehuí, nináàna, yeehui caí má'a 

jamue'i. 

 

Capú nú'u ché'e tíjírá'ujamua'a a*́jna ɨ ucarij. 

Aá pu’u jíya'utáca.  Má'aj nú'u ayán tyúju'utanyú 

a*́jna ɨ ucarij tɨc*́n:   

 

--Canú yéehuí tíjírá'ujamua'a.  Ni tzáa yéehuí pacaí a*́jná cɨn 

nyá'u perí tévij tyévi'it*́n t*́ nyá'u a*́n tímua'ujámue'i.  ¿Ja'iní pana'a jéen cɨn mú já'a 

ya'aráavi'itɨ?.  Aɨj péj nyá'u cɨn mu já'a ya'aráavi'it*́ para t*́ nyá'u amɨn tímuaajámue'i. 

Neyéj nyá'u nyerí nyáa tímue'ihuajámue'iri'i jájcua pej ché'e cɨleen. 

 

"Nyeri'itá nyée nyana'a já'amua c*́me'en ty*́'ɨtze. 
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Amɨn ajtá'ij anú'ujca.  Amɨn ajtá'ij mú ánu'urájca.  Capú ti'itɨ já'ij tí'imuare'e.  Capú 

a'anáj mú já'a jé'ejei.  Capú a'anáj ti'it*́j nyá'u muare'e tɨ má'a ja'atamé'en.  Huiirájca 

pu'u nyá'u mú chi'ita."   

 

Yáa pu'u nú'u jí tyí'inyu ɨ ucarij. 

 

Capú nú'u xáà a*́n ɨ tyáata'a á'ij tíjí'inyu. 

Aá pu'u nú'u p*́ ancure'eváa.  T*́'ɨj nú'u jí ya'utá'ixaa tɨc*́n:  --Yáa pú tíjí'inyuu ɨ nyináana.   

 

Aá pú nú'u jí ránamuáara. T*́'ɨj nú'u jí tyujyeínyajraa a*́jna ɨ j*́ita'a áa tɨ ya'uvé'evi'itɨ.  

T*́'ɨj nú'u jí nasimuá huauhuaúj 

ta'aj tɨ'ɨx*́jra'ani.  Jánaujyeínya nu'u, ja'ini a*́j pú nú'u rumuájca'a jíra'utɨxɨj.  Aɨ pú nyá'u 

pɨjí'irɨcɨ *́ yuuri.  Ayáa pu'u tya'anaujyeínya.  Tyámua'a nú'u tyejí'ihuau tɨ 

jautá'ixɨ'ɨca *́ cumuáari jetse.  Tyíra'ujámue'ira, 

tíraamícua.  Ayán nyá'u nú'u tya'anxáata tɨc*́n: 

 

--Che'e a'ij tɨ na'a.  Canú xáà nyá'u p*́ huánmua'amuatya'acaché'e, peru caí ja'iní'ij 

tí'irɨ'ɨri."  Ayáa pu'u. 

 

Ajtá ju'utyéchumua'araca'a.  Majtá ju'utácu'utsuca'a. 

Tɨca'a nú'u huatájɨ, t*́ puá'a nú'u caí ché'e já'ahua'a a*́jna ɨ j*́ita'a tɨ já ja'uvíche.  Aá pu'u 

nú'u raatá'ixaa *́ runáana tɨc*́n:   

 

--Pu'urí yéehuí mú é'ij huárupi ɨ j*́ita'a." 

 

--¡Aa!  ¿Ja'iní yéehuí tyájruuren?  Ché'e yéehuí má'a 

ja'atamé'en cumu yéehuí cái a*́n yúuri já'utɨɨ. 

Capú a*́n tí'imuare'e.  Má'a ja'utyávaaca."   

 

Yáa pu nú'u tí'inyu ɨ ucarij.  Yáa pú nú'u tyu'unyú. 

Ajtá nú'u a*́n yaújra'an mé jíyaúurupi.  Aá pu'u. 

 

Ajtá tíra'utámua'areeri'i tɨc*́n chaujtá mújme 

jíra'uyáatsan.  Ajtá ju'utatáichajraa caráata'a jetse. 

Jíru'utyényeeraca'a t*́ puá'a nú'u caí ché'e jú'u 

yánú'ùu mujme. Ajtáhua'a juyée, capú ajtá ché'e jú'u 
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anú'uu yuuri. Ajtá ú chi'itá, capú ché'e já jé'e 

ti'it*́. 

 

Aj pú nú'u jí tyujyéínyajraa ɨ ucarij.  A ja'utayéíixɨ'ɨ.  Aj pú íj  a*́jná 

ja'utámua'areeri'i.  Aj pú íj a*́jná jetsé já'ume a'ij t*́ tírá'ixaa ɨ yaujra'an, a'ij tɨ 

tyíraatányuuche ɨ tɨ jemín ya'aráavi'it*́.  Aá pú 

nú'u jí ayán tɨc*́n:   

 

--Canú nyá'u xáa xá'apɨ'ɨn huarɨj ja'ini níti'ijréevejvee.  Pu'urí nyá'u ájná tyája'uré'enye."  

Jaru caí, ché'e a'ij tɨ na'a. ¿Ja'iní'i cáuj íjii? 

 

T*́'ɨj nú'u jí rarájhuauu ɨ yaujra'an a*́jna ɨ 

ucarij.  Ayáa pú já'a tíye'etyáhuaúunya'a. 

Jíra'antipuá'araca'a.  Ayáa pu'u.  Pu'urí 'icu. 
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           COMO LA VIEJA HIZO PERDER SU MAIZ. 

    por 

   Fidel de Jesús 

 

    Ahora  les voy a contar una historia que nuestros 

abuelos difuntos contaban en aquellas tiempos pasados acerca de lo 

que dicen que alguna persona hizo. Vivía por allá en alguna parte  

retirado. Era mujer, una vieja. Tenía a un hijo. Les faltaba muchas  

cosas en su pobreza. No tenían maíz. 

 

 Entonces así le dijo a su hijo que: 

--Ándale, pues. Pregúntales a ellos que viven por ahí “si  

ellos no te vendan maíz”. Y tú también les preguntes de donde  

lo traían para que tú también vaya a conseguirlo.  

      

Entonces, dicen, el muchacho se fue y llegó allá.  Les 

preguntó que: 

--Así me mandó mi mamá que les pide que Ustedes me vendieran maíz. 

 

El que vivía ahí le contestó que: 

--Nosotros tampoco tenemos maíz. Somos no mas así en iqual situación.  Tenemos que 

conseguirlo. 

 

--¡Aaa sí! 

 

Entonces, el muchacho les preguntó que: 

--¿Dónde lo consíguen Ustedes? 

 

Contestaron que: 

--Por allá, pues, existe en alguna parte. 

 

Que: 

--¿Cuando van a ir allá otra vez? 

 

Que: 

--Vamos a ir otra vez el dia lunes a traer más 
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maíz, si acaso quieres ir. 

 

El muchacho dijo que: 

--¿Cómo no que sí? ¿Qué se necesita que traiga yo? 

 

Y ellos le dijieron que: 

--Que tú la juntes esta ceniza. Vas a cambiar la ceniza 

con él que vive ahí. 

      

Entonces, dicen así hizo el muchacho. Entonces estaba  juntando 

la ceniza. Y luego se fué a decirles. 

      

Entonces el le contestó que: 

--¡No le hace! Vaya caminando con nostros. 

 

Entonces, dicen, ellos se fueron. Por allá ellos se fueron a acostar. 

Ahí durmieron. Y el muchacho lo dejó cerca la bolsa en que llevaba la ceniza. 

Y el muchacho se dormio. Estaba acostado de un lado.  

 

En la noche el muchacho despertó, cuando ya, dicen, no habían gente en ninguna parte 

alrededor. No había ninguna persona en lo visto  cuando él se fijo, dicen, estaba amontonado 

bien los cabellos, que a todo los pelaron. En todo un lado ellos lo pelaron hasta el raz del 

cabello. Ellos los habiendo comido. En un lado quedó un poco de greña al lado en que que 

estaba acostado su cabeza cuando el se levantó. Su cabeza se quedó bien pelón. Y ellos los 

tiraron los cabellos.   

 

Se levantó. Entonces los siguió. Les estaba siguiendo con prisa 

en el camino. Con mucha prisa, él se fue caminando. Iba caminando. Iba 

caminando hasta que allá llegó cuando ahí dicen estaba una casa, muy grande de extension 

horizontal y muy largo. 

  

      Entonces, dicen, él empezó a tocar la puerta.  Después de un rato, salió 

una viejita. En seguida, le llamó que: 

-- Tengo mucha necesidad de alimentos. Vengo a pedirte que me venda maíz. 

      Ella le dijo que: 

-- Yo no sé nada de maíz. No tengo maíz. 
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 Así, dicen, ella le estaba diciendo. Entonces, dicen, ella cerró la puerta. 

 

Y el muchacho, ahí se quedó sentado.  Y ahí estaba sentado cuando 

Se obscureció. Y ahí pasó toda la noche hasta que amanecío.  

 

Y la siguiente mañana, otra vez la viejita  abrió la puerta. Todavía  

el muchacho  le siguía llamandole en respecto de eso que: 

--Te pido que me vendas maíz. 

 

 Así dicen que ella le dijo que: 

--No tengo maíz. 

 

--¡Aaa sí! 

 

     Y luego, la viejita  cerro la puerta de donde vivía. Y el muchacho ahí se quedo sentado. Ahí 

estaba sentado. Seguía  sentado ahí y luego se hizo oscuro. Y otra vez pasó la noche hasta el  

amanecer. 
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  Y en la mañana entonces la viejita  abrió la puerta.  Por eso, el muchacho 

siguió llamandole.  Ahora dicen que la viejita ya se estaba enojando. Tres días pasó así. Cuatro 

días pasó así. Y a los cinco días, dicen, otra vez ella abrió la puerta. 

      

     Entonces, dicen, así le dijo que: 

--Por ahí mismo en otra parte hay maíz  que ellos los arrieros me están pidiendo.  

Ellos las están robando mis hijas una tras una.  Pero con ésta, la ceniza 

que tú traes, yo los mato.  Con eso los sé quemar. Con eso, los sé  

desalojar. Por lo tanto,  yo  no tengo nada de maíz. No sé nada de donde habrá maíz. 

Sólamente sí tengo mis  hijas, si acaso quieres  a una de ellas. 

     

Entonces, el muchacho empezó a pensar que: 

--¿Qué debiera yo hacer? ¿ Qué yo lleve a ésta?  No mas que si mi mamá no le caería bien en 

ninguna manera. --Así dicen él estaba pensando. 

  

Entonces,  la viejita lo tomó por la mano y le dijo que: 

-- Métete  adentro en la casa. 

     

 Entonces él se metió adentro en la casa y a la primera vez, dicen, así no mas vio un 

montón de personas, ellas que estaban vestidas en blanco,  ellas que estaban vestidas en 

verde,  ellas que estaban vestidas de morada. Otros, dicen, estaban andando por ahí vestidas 

en vestido rayado. 

 

  Muchas de ellas se amontonaban alrededor  del muchacho y otras no se fijaban de él. 

Una en particular, dicen, no se fijaba de él. Por ahí se quedó parado un poco lejos. No estaba 

dispuesta a acercarse para nada, ella que estaba vestida de blanco. Y ella que estaba vestida 

en verde tampoco se acercaba. Así no mas. 

 

  La viejita le dijo que: 

--¿Como sería de color la que quisiera?  

 

      El muchacho le dijo que: 

-- Esta misma que esta ahí parada en la ladera*. 

 

 --Pero tambíen las otras aquí te quieren. ¿Qué de verás no vas a llevar una 

de ellas?  -- así le dijo al muchacho la mamá.  Era su mamá de las muchachas. 
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No, eso es todo. A ésta,  el muchacho la escogió. 

 

Entonces, de verás, se lo entregó. 

Dijo que: 

-- Ahí está, ahora la tienes. De aquí en adelante, tú tienes que cuidar bién. 

No la maltrate si acaso, como dices, pues,  por ella sientes un gran amor.  

      

 

 ‘Ahora así, dicen,  tú en seguida vas a hacer algo ántes de que llegues  

a tu casa con mi hija –ahí no mas tú la  vas a dejar un poco retirado. 

Vas a ir allá a decirle a tu mamá que bárre donde tú vas a arreglar 

un lugar  por ella. Que ella  riegue en cinco partes en donde la vas a dejar al primero adentro 

de la casa. Y que tu mamá, en seguida, tienda  el carretón, habiendolo sacudido bíen. 

      

‘Tu mamá tiene que hacer tortillas para todo. Y ella, 

no sabe tortear.  --Así le dijo la viejita al muchacho. 

      

Ella le estaba aconsejando que no le dijera nada mala a ella,  que no 

se enoje con ella y que lo mantenga bien. Esa es lo con respecto de que 

ella sufrio con mucha tristeza ahí donde estaba sentada donde ella vive, 

que nunca pudo encontrar en ninguna parte, lo  con respecto de que 

ella andaba tratando de respirar.  --Así le dijo. 

      

 La mamá de la muchacha le aconsejó al muchacho. Le aconsejó. 

 Así, dicen, de verás, lo hizo. Entonces se lo entregó a su hija. 

      

 Entonces, la llevó a la muchacha . No  llevó maíz. Y la ceniza que 

que el llevaba,   ahí lo dejo tirado.   Y la muchacha, ántes de llegar a su  

casa ahí en un lugar un poco retirado,  la dejo.  Y llegó a su casa. 

 

     Entonces,  le dijo a su mamá que: 

-- No encontré maíz.   Así me pasó. Así también, ahora, éste,  allá donde  

yo iba a conseguir maíz con éstas las arrieras que viven para allá. Ellos se lo estan robando 

sus hijas.  No tiene maíz. Por eso, me entregó una de sus hijas. 
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Así  no más me entregó su hija y me dijo que, dice,  arregles bién por toda la interior de la 

casa, que la sacudes bién, y que riegues bién adentro. 

      

 !Y ahí lo tienes!, dicen, de pronto la vieja se levantó. Pronto, dicen barrió en la casa.  

Regó todo el piso de la casa, y debajo del carretón. Ya que termino le dijo a su hijo que: 

-- De ahí mismo, vaya a traerla, pues.  

 

 Entonces ella empezó a hacer tortillas. Y él ahí no mas se fue a traerla. 

Ahí no más un poco retirado la fue a encontrarla.  Ella  fue a encontrarlos a sus propios hijos, 

como ya sabemos. Habiendola  traido de lejos, la metieron en la casa. Ahí adentro de la casa se 

sentó aquí en una silla. Y se obscureció.   

      

    En la mañana, dicen, al amanecer, a la primera vista, vierón que estaba el 

maíz puesto arriba en el carretón y adentro del carretón,  estaba lleno  del 

frijol. 

     Entonces, la mujer  le dijo que: 

--Ahí mismo no mas, haga un carretón y también una casa. Para que tú trabajes.  

Ahora ya está, como vemos, éste con que me acordó, lo con respecto de que sufriste mucho de 

mí, con respecto de que tenías mucha hambre, con respecto de que tuviste sueño de mí.  

Ahora así ya ha salido así como todavía querías. Así no más  ahora, tienes que mantenerme, 

pues.  No me diga nada mal. --Así le aconsejaba a éste, su propio e igual joven esposo. 

     

  Así, el muchacho se puso a  estar trabajando.  Ya tenía plantado el frijol que lo llaman 

véevej, y cualquiera cosa, pues, que sea que se come. Ya no les hacía falta nada. 

     Dos años pasaba.  Tres años pasaba. Y ya hacían  los cuatro años cuando la viejita empezó a 

enojarse. 

 

 Entonces, dicen, el muchacho se fue a  trabajar y luego se vino. Llegando a la casa, dijo 

que: 

 --¡Hombre!  tengo hambre, Mamá,  que no hay tortillas por ahí. 

      

 Dicen que la viejita ya no hacía tortillas.  Ahí estaba sentado nomás. 

 Luego ella respondió  que: 

--No estoy haciendo tortillas ya. ¿Que en realidad tú ya no por eso se caso con una persona, 

para que ella, pues, te haga tortillas? ¿Por qué propósito tú mismo 
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la trajiste de allá en otra parte?  Para eso lo trajiste para que ella, pues te haga tortillas.  Yo ya 

te hice tortilla cuando era niño todavía. 

      

 Y ya yo, tal como soy, estoy estorbado debido a Ustededs. Y ella, además, 

está sentado ahí adentro de la casa. Sobre todo, ahí mismo adentro se radica.  No  

hace nada  de trabajo. Nunca ha ido a traer agua. Nunca ha ido a alguna parte a  trabajar en 

algo. Nomás esta acostado adentro en la casa, pues.  -Así la viejita respondió. 

      

 El hombre, de verás, dicen,  no le contestaba nada.  Entonces, ahí mismo se volteó. 

Entonces, dicen, se fue a decirle que: 

 --Así mi mamá está diciendo. 

 

  Entonces, dicen,  la muchacha  lo hizó caso. dicen que entonces ella empezó a llorar, 

esa mujer que el muchacho la trajo.Entonces ella empezó a buscar nixtamal para que lo 

muela. Dicen que la muchacha  estaba llorando, las 

lágrimas saliendo de sus dedos, porque dicen estaba moliendo su dedos. Su brazo era el maíz, 

por eso estaba llorando. Ella gritaba cuando se quemaba en el comal. Habiendo hecho las 

tortillas, ella le dió de comer. Así,pues, dicen que ella testificó que: 

--¡Que lástima! de verás yo no quería me conociera, pues. Pero ni modo, ¿Cómo se puede 

hacer ya. –Así no mas dijo. 

      

 Entonces se oscureció. Y luego se durmieron. Dicen que el muchacho despertó muy de 

noche y a la primera vista vio que ya no estaba la muchacha que estaba casada con él.  

Entonces ahí el muchacho le dijo a su mamá que:   

--Ya se ha ido la mujer por alguna parte. 

 

 --¡Aaa! ¿Qué la vamos hacer?  Déjela que se vaya allá por alguna parte como no se llevó el 

maíz. Ella no trabaja nada. Ahí no mas se quedaba en casa. --Así dijo la viejita. 

     Así dicen que ella respondió. Y también, dicen,  el hijo se fue a andar. 

 

      Y entonces él se acordó que iba a traer frijol para ponerlo al fuego a 

cocer.  Entonces, se fue corriendo donde estaba el carretón. El echó un vistazo adentro. A al 

primera vista, dicen, ya no había nada del frijol adentro. Y otra vez mas adelante de ahí  al 

otro carretón, tampoco no había maíz.  Y luego  pasó por la casa,  ya no había nada 

absolutamente.  
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     Entonces la viejita se puso a llorar. Ahí se sentó.  Entonces en seguida  

se acordó. Sus pensamientos se pusieron en esto tal como su hijo le había 

dicho y como le había abusado verbalmente a ella que se había traido con él. 

Entonces así dicen ella dijo que:   

-De verás, yo no hice bien porqué le hablé mal, castigandola. Ahora sí ya 

el tiempo, pues, ha llegado tal como nos dijo.  Pero ni modo, ¡Que lástima! ¿Qué se puede 

hacer ahora? 

 

 Entonces, esta viejita empezó a buscar el hijo. Así por allá en alguna parte lo estaba 

andando buscandolo, sin poder encontrarlo. 

       

     Este historia se ha terminado. Así no mas. Ya es todo. 

 

 GRACIAS POR SU TRABAJO, 

 Escrito en Español 

            por 

VALERIANO SERRANO DIAZ. 

 

* Interesting usage of újvee 
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Matias' Oracion A 
Matias de Jesús Menchor 

  
Jawíi, a'ij tsáa cu'iwa, Diós péj nyaja'atsi, Diós 
péj nyiyá'upua, � ́péj nyináàna, � ́nyéj ní nyáuj 
ayán c�ḿe'en tyíjí'ijxe'eve'e wá'a cɨme'e, 
nyiyáujmua'a, � ́mej nyé jetsé wanyáaca. 
  
Nyíj cú'i ní neyán nyáúj tyíjí'ijxe'eve'e, máj 
máúj yén ji'iséíra'a nya jamuán, máúj yén 
tyújú'unaxaimɨsta, máuj yén tyújú'ɨtsiita íiyan 
japuán, tɨ wé'ichaanaca, tíj ɨ tyaj rájya'upua án 
t� ́j�ḿɨ jíyé'eseijre'e, tajapuá tɨ jíyé'eseijre'e. 
  
Aɨ pú nya'u yán ta'iwatyájtuaa.  Aɨ pú nyá'u yán 
ta'iwatanú'iwaca'a.  Yán taatanú'iwaca'a japuán ɨ 
ruchaanaca.  Ayán tú tyíseíra'a tij caíi x� ́p� ́
wátamuá'amua, tyéj ti caí x� ́c�ḿe'en p� ́
tyá'ataca'anye. 
  
Ayáa tú nyá'u tyíj tyáúj c�ḿe'en tí'ijxe'eve'e. 
Ayáa nú nyá'u c�ḿe'en wámua'aree.  Yáa nú cu'i p� ́
tí'iseijre'e ínyaa wé'iya'u, inyaa we'itáata, méj nye 
jetsé waanyéj.  Canú nyá'u níj c�ḿe'en p� ́
wa'umuá'amuaj tɨ ti'it� ́já'ij tíwa'utsíinajye'ican 
t� ́tyí'iseijre'e, cu'inyi'ira'a tɨ seijre'e, chá'a cú'i 
púeenye'en, che'e tíuunyi'ira'ajtan.  Ayáa nú nyáuj 
tí'incu'uve. 
  
Ayáa nú nyáuj tí'ijwauwau t� ́jaúj ayán 
tí'irɨ'ɨristan tɨ jáú ayán yú pétírá'aca'anya 
� ́Dios páj nyináana, ɨ Dios pej nyitáata. 
Watyáxcu'iwa, siáa nya'u nyáa pana'a tyínaaséijri'i, 
siáa ayáa pana'a tyína'ancurá'ari'i cumu nyatɨj 
nyana'a. 
  
Náuj c�ḿe'en já tyíyáúwausin.  Ayáa nu'u xáa 
jíra'antyiyáa.  Ayáa nu'u tyíra'ancacuá.  Capú já'ij 
ju'utárɨ'ɨri nyíra'icacú'ucutsu'u.  Ayén jéen c�ḿe'e 
t� ́caí yee puéere nya'u ti'itɨ já'ij 
tyetí'imua'aree.  Canú wiityánamua.  Námi'ijque'e nú 
seijre'e t�ća'amistye'e.  Yáujta'aque'e pú yán 
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taatyájtuaa íiyan japuán tɨ ruchaanaca.  Ayán tú 
nyá'u tíjseíra'a tíj tyáúj ayán c�ḿe'en. 
Ayánná títyájá'ujnyéjnye'e. 
  
Ja jemí siáa nyá'u cúj páúj taatyávaɨɨre'en, siáa 
cúj páúj taaváujsi'i.  Xuée nyana'a cú'i 
tí'imue'ixaatye'e � ́Diós, páj tayá'u, � ́Diós, páj 
tanáàna.  Yáa pu'u.  Aí pu'u. 
Recorded February 1972.  Formatted  11/28/90 



ORACION A DIOS (A) -- MATIAS 

 

Pues, lo que si es cierto es que Dios, tú eres nuestro 

padre, Dios, cue era muestro hermano mayor, nuestro mamá, 

nada más tu lo sabes como queremos todavía.  Como dice el 

Gobernador que se encuentra (que se encuentra), Arcarte que 

se encuentra, justicia, todos nuestros padres, o los que en 

este lado que se encuentran.  Nuestro hermano, nuestro 

mamá, que lo vemos todo las gente, todo nuestro tía, sus 

niños que se encuentran muy lejos de nosotros que ven a 

ellos a sus padres, que ven así par' acá.  Así lo 

pediomos nosotros que nos den la vida que nos encontramos. 

El que es nuestro padre, el que es nuestro madre, que 

nosotros todavía así lo pidimos para con el que se 

encuentra arriba de nosotros.  Dios nuestro madre, Dios 

nuestro padre o que se Ven aquí en el mundo Señor 

Jesucristo nuestro padre, que la dejó más abajo.  Así lo 

llamó, o nuestro hermano San Miguel, que lo llama en todo 

el mundo.  Oye donde quiera todo el mundo.  Así esta es 

esta cosa.  Ahí no mas. 
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MATIAS'S ORACION A DIOS B 
Matias de Jesús Menchor 

 
Jawíi, ja'ij tsáa cui'iwa, Dios páj taya'upua, Dios páj 
tajá'atsi, páj tanáàna. 
 
Muáa papu'u jí'ijmua'aree já'ij tyéj tyáuj 
tyíraaxé'eve'e cumu t)j́ tyí'ixa ɨ tajtúwan t) ́
jí'iseijre'e, tyenéenti'i tɨ seijre'e, Ajcaartyi tɨ 
seijre'e, Justíisa, ja'achú pua'amuá taváujsimua'a, o 
yú mú majtá jetsé p) ́títyejé'eseijre'e tanáantsi 
muayúu tyáj raavá'aja'atsi, muayajtúumua'a 
tyájrajnáana, tyáj rajséij.  Ja'achú pua'amuá 
tanáantsi, ja'achú pua'amuá, tatyeíjmua'a 
tí'itɨ'ɨriiquistyamua'a ja má j)ḿɨ 
jí'itaváatɨmee, maj wá'a jetse jutyényejnye'e ɨ 
ruvaujsimua'a, méj mí meyán jíye'evé'enyejnye'e. 
 
Ayáa mú míj máúj ayée pí jéen cɨn 
tí'iwajpua'ave'e yé ji'iseíira'a nyá'u ) ́t) ́
tá'iya'upua, ) ́tɨ ta'ináana.  Ayaj tyaj cuí'i yée 
tíji'iyáuuwausin para jemín ánty)'́ɨmɨ 
jíyé'eseijre'e, tajapuá tɨ jíyé'eseijre'e, Diós t) ́
tanáana, Diós tɨ taya'upua o wí t) ́tí'iseijre'e. 
Señor Jesucristo, tayá'u, ajtá tɨj ye 
jírava'acatyáatɨritya'a yú jíraatyájtuaa o ɨ taja'a 
San Miguel tɨ raatamuá'a náin japua tɨ tyijí'inamua 
todo al mundo.  Ayáa pu'u eíjná c)ḿe'en tíeen. 
 
 



ORACION (B) -- MATIAS 

 

Pues, así es por cierto.  Dios, tu eres nuestro hermano. 

Dios, que eres mi padre, él que eres mi madre.  Que 

todavía así té lo pido con lo que quiero por mis hijos 

que salieron de mi.  Que todavía yo así quiero que estén 

bien, que estén aquí en el mundo, conmigo.  Que estaban 

aquí, aquí en el mundo.  De nuestro padre que se encuentra 

arriba del cielo, se encuentra arriba del cielo, que nos 

dejó aquí en mundo.  El nos dejó aquí en el mundo. 

Aquí nos dejó de criatura aquí en donde dejó su mundo, 

aquí estamos.  Y no queremos que nos pase mal.  En eso 

todavía no nos animaba que nos pase mal.  Todavía así 

queremos que estemos bién.  Así quiero que estemos bién. 

Aquí estoy yo, que soy su padre (su padre), que satieron 

conmigo.  Todavía quiero que no les pase mal, que no les 

pise nada, que se encuentra enfermedad, que no les pase 

nada.  Que ahiga perdón (que ahiga perdón).  Así pido al 

Dios.  Así lo pido que no ahiga nada.  Así que nos de 

vivir en paz.  Dios que ere mi madre, Dios que ere mi padre, 

quiero que me haga el favor.  Quisiera que me tomara estas 

oraciones como lo pido todavía.  Así te lo pido.  Siempre 

no voy a dejar de tomar agua.  Así no dejo de comer.  No se 

puede más que hacer.  No dejo de dormir.  Así como no nos 

dejó con otro pensamiento.  No sabemos nada.  No oigo. 

Están cerrados.  Nos dejó en la noche.  Nos dejó aquí en 

su mundo.  Aquí estamos, o nos encontramso, y así lo 

pidimos.  Y quisiera que me comprendiera que nos ayude.  Yo 

quisiera que nos cresiera.  Así te digo, o sea así te lo 

pido, Dios nuestro padre, Dios nuestro madre.  Ya es todo. 
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    EL PIQUETE DEL ALACRAN 
 
    Fidel de Jesús Serrano  
 
Tajcái t� ́cú a'anáj ayán tyináaruu. 
  
Iíya'a nu'u ajchá wátapuá'ara.  Nyat�'́�j́ nyí jú 
já'ume ajtye nyaj tyája'uvá'acai, a'anáj mil novecientos 
sententa y dos a trece jetse � ́Abril. 
  
Yá nú nyí jíya'urányáa.  Nyetyíjí'ijcáat�ŕaa. 
Nyetyíji'ijcáaj nú nyí nyat�'́�j́ � ́c�ýé jaityáatu'a 
t� ́cácunye'ere'e.  Aj pú'i ja'a jíya'a cáavats� ́séin, 
ɨ tyaxca.  T�'́�q́uí � ́nyaca'acái jetsé yáj 
ja'ucájrupi correa jetsé.  Móò qué nyat�'́�j́ 
jí'ityíɨɨcataca'a jíra'avé'etsi, áj pú'i 
nyu'uchá'at�ŕaa.  Jírá'atyee t� ́nyi'iráache'eve. 
Canú jíya'a ajtány�'́�.́ 
  
Ja'atsú ja'atyéevi'ica áj nú nyí ajtány�'́�.́ 
Nyat�'́�j́ nyí májca'i yáúrai.  Aj nú watyaváaca 
nyatɨ'�j́ jíraajé'icatya ɨ tyaxca.  Aj nú watyaváaca 
t�'́�j́ naatyác�ḿuáara'ajraa � ́nyáɨca jetse 
jíye'itsij c�ḿe'e. 
  
Jé'eyan jáa nyava'acájrupi yúucɨ nyaj tá'icha'a.  Náa 
pú jíye'itsij c�ń tyínaatyamuíirajye'i.  Nu'utyéenye 
játye'e nyat�j́ nerí jéítse'e naxu'a. 
  
Yújtyapuá jetsé mú mí ántyítyá'aca'a ɨ nyinyauj 
C�ĺauriu, ajtá Viitu.  Já nu nyí wíru'ixáatya'a 
t�ć�ń: 
  
--Nyí sáujsa'upe'e. 
  
T�ć�ń: 
  
--#Jee# 
  
T�'́�q́uí � ́nyinyáuj ayán tyínaatá'ixaa t�ć�ń: 
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--Já nu nyá'u ji'ivarájrupi nyatá'aj muaatávaɨre'en � ́
c�ýe. 
  
Nyat�'́ɨj nyí nyeyán tyíraatá'ixa, nyat�'́�j́ 
yéjtyapuá �ḿɨ ji'ivatamá'aj.  Nyeyán tyíraatá'ixa 
tɨc�ń: 
  
--Tyáxca pú naachéi."  Aɨ pu'u já'araa. 
  
Já nyi'ivatárupi.  Nyu'uméj.  Yújtyapuá jetse nu'u 
jíra'itamá'aca.  Jarí nyiru'iramuíirajye'i.  Naaméj 
ca'anácan.  Mé nyajtá nyerí xaam�'́� ́peru wáp�'́�.́ 
Nyajtá taix�'́�.́  Nyu'umá'a. 
  
Yé nyi'ivatányáa chájta'a.  Nyat�'́�j́ nyí ɨ 
nyéchi'ita ji'ityájrupi.  Cústaaj nyu'uwáú.  Jáú nú 
nyí tyíru'ítyata.  Nyánná jíru'ujwí'ix�.́ 
  
Ja'atsú nu'u an jújca'itɨ.  Capu jí'ir�'́�ŕi. 
Nyiráatanteaadu t�ć�ń: 
  
--Canú já'i jí'ir�ńyi.  Nyat�'́�j́tá nyi � ́Eugenio 
ja'utámua'areeri'i t�ć�ń: 
  
--Nyichá'a raatá'ixaatye'en t� ́na'a jí'imua'areera. 
Nyat�'́ɨj nyí raajɨstye.  Já nyava'acányáa.  Yaa nu 
tyíraatajé tɨc�ń: 
  
--Nyí páúcutsu.  Nyí sáúcu'utsu. 
  
Ja'atyéevi'i pu'i watájɨ.  Cɨj cáj tyu'utanyúu.  Aj 
pu nu'u jí ayan tyu'utaxájtaca'a á�j́ná � ́Eugenio 
tɨc�ń: 
  
--Tya'ucá'atse pu'u. 
  
Cánu'u tyíjíru'ucá'atse ínyaa.  Ayáa nú 
tyíjiraatá'ixa t�ć�ń: 
  
--Nyetyí'icui'i."  Jaru a� ́pú cáí naanamuajri'i. 
  
Nyajtá jé'eyan já'uraa. 
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Canu jirá'aviicue'i cumu nyerí ja'atsú já'atyee nyaj mé 
jírúuvee tá'apueerta.  Nyíru'ucanáat�ýe'i.  Nyajtá 
jí'ixaam�'́� ́peru wáp�'́�.́  Nyajtá já ya'ujnyá. 
Nyu'utyájwii.  Nyetyíjí'ityínchéetya'a.  Peru wáp�'́� ́
nyej nya'u watyáxaam�.́  Nyajtá ji'itáíixɨ'ɨ. 
  
Ja'atyéevi'i pú'i jú ja'atanyéj � ́Berta.  Aɨ pú'i 
naatyéeseij.  T�ć�ń: 
  
--Nyetyijí'icui'i nya'u. 
  
T�'́�j́tá'i jáva'acáanye.  Tɨ'ɨquí raatá'ixa tɨc�ń: 
  
--Tyíjí'icui'i nyá'u wápɨ'ɨ. 
  
Aj pu xáa jí jú já'ume.  T�'́�q́uí jú nya'utyéeseij. 
Já pu'u xáa.  Náa tyeséíra.  Ajtá jé'eyan � ́wáatari 
c�ń rɨ'� ́ji'iwáujruu.  T�'́�q́uí tyínyu'utyáwa 
ruxá'ajta'a � ́nyamuájca'a jetsé.  Aɨj pu cɨn 
tyínyu'utyawáatya'a xáa.  Jáatsú cu rɨ'� ́naarɨj. 
  
Aɨ pú ijtá'i t� ́yée cumu � ́nyacɨjpí jetse xuee 
yée tɨ cú nu'ucá'itu'upe'esime'en.  Capú ché'e 
rɨ'ɨri nyájucájyeenyi.  Wa'apuá nu tɨn watam�'́ɨ 
nyájmua'aréera. 
  
Peru á� ́nú � ́nyitáata ju'utáijtyaca'a teejas t� ́
taawa.  Aɨ pu'i já jí'ive'ejnyéj.  Nyat�'́�j́ nyí 
nyeyán tyíraatá'ixa tɨc�ń: 
  
--Capú já'i tyí'inyaca'anyistyi'i.  Seguramente canú 
á'ij rɨnyi.  Yáa nu nyí tyíraatá'ixa. 
  
Ajtá áɨn xáa cáí já'ij.  Ayáa pu 
tyúju'utaxájtaca'a t�ć�ń: 
  
--Capáj peyan tyí'ixajta. 
  
--Peru puj, ja'inyí'i.  Capú já'ij 
tyí'inyaca'anyistyi'i.  Ni modo, cumu cáí yáana'a yee 
náatse pu'u � ́tyi'it� ́yee pueere mará'ajcuta t�'́ij 
ja'atsú watyáapua'are.  Capu já'ij tyí'irɨ'ɨri ja'ij 
nyaj wárɨnyi."  Huumpi, nyéj nyá'u t�ń watam�'́ɨ! 
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T�'́�j́ ta'i tɨ ya'anaca nyaraatáij.  Aɨj pú 
itjtá''ij ú ja'uvé'evi'it� ́� ́Caalu.  Aɨ pú ijta'ij 
náayanamua ɨ nyacɨjpí jetse � ́nyaj cáí 
jíru'ucáyeeva'aca'a.  Iíya nye jetsé 
ju'utyápua'araca'a.  Nyu'utyápɨstyaca'a.  Aɨ pu'u quí 
� ́nyaj cáí jíru'ucayáatɨye'i nyaxáawa nyaj cáí 
jucájyeeve. 
  
Tɨ'ɨquí náayanamua ayánna � ́nyacɨjpí jetse. 
Tyi'itɨj pú ájtɨɨ jú'urara'a.  Yáa pú jeen cumu 
muaxá jɨ'ɨsi. 
  
Aj nu nyí xáa jucájyee.  Canú wápɨ'ɨ wanáxua, nyi 
canú wápɨ'ɨ watyá'ajcase'e.  Aɨ pu � ́t� ́yáa cumu 
capuché'e nyá'u jí'irɨ'ɨri nyaj jíru'ucájyeenyi. 
Jéíwa pú ná'ayudaadu a�j́ná � ́waatari.  T� ́puá'a 
macáí tyínyu'utyáwaatye'enche'e, ayéj nya'ase 
nyamɨ'ɨnyíiche'e nú.  Canú á'ij rɨnyíiche'e. 
  
Jaru aɨ tɨ na'a nyá'u jí � ́cɨmuájri 
nyíu'utajé'iwa'ataca'a, � ́nyáj mú jíya'uvé'eme 
nyatɨj nyerí nyi jí'inaxu'a ye nyaará'a.  Jaru 
xá'ichu'i nú warúj. 
  
Ja'atsáj nú nyijcá tyú'ucuaa.  Chúmua'an nu nyajtáwa'a 
wa'a ware'echuíixara p�śtye'e antyí'i.  Aj nu nyí xáa 
r�'́ɨ war�j́ jeítse'e. 
  
Yáa ruíjmua'a yee nyajtá rɨ'� ́tyijírá'ajchee.  Cáj 
nu xáa tyíá'ajcase'e peru canú rɨ'ɨ wápɨ'ɨ.  Yáa 
pú'i tyínyú'uruu séij. 
  
Con eso jéecan mu mí já'atyesi'ire'e mɨ tyaxcatye.  Me 
je'iwajé'ica enquí cúj ajtá r�'́ɨ á'ij 
tyujú'ujchajca, enquí cúj ajtá tyírá'ajaaxáíva'a. 
Capú ayan jé'ij tyúju'ujxáata amɨjna: 
  
--Yee nyén chatsa u yee nyéj tyapuustyi'i u yee nyéj 
chuumi ja'ijtɨ yé'ij. 
  
Capú.  Nyí capú yee: 
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--Jéíwa pú nye jetsé raatyátuasin � ́tyi'it�.́ 
  
Cɨj pu cáj jaru tyujú'uje'ica.  Yaa pu jíj 
tyujú'uruure amɨjna. 
  
Pu'urí mui'icáca wácuii tɨ'ɨríi, maj c�ĺe'en, maj 
váujsi.  Pu'urí jéíwa wa'antyipuá'ari.  Ajmí'i jáa 
t� ́jíye'iré'enye mooqui tyujú'uje'ica amɨjna. 
Já'atyesi'ire'e wápɨ'ɨ.  Sa�j́ pu'u t� ́nyá'u 
wápɨ'ɨ tɨn ts�ɨ́nyi'ire'e tɨ nya'u jé'iwajé'ica, 
éen quí cuj nyáúj tyi'ixáata, een quí cuj nyáúj 
má já'uwajcánya'a. 
  
Yáa pú'i tyujú'uruure amɨjna.  Yáa pú'ij tyíyauumé. 
Yáa nú nyí tyí'ijxa.  Yáa nú nyí 
tyajá'amue'ixaatye'e ja'achú pua'amuáca, nye'iwáamua'a. 
  
Yáa pu'u.  Pu'urí icu. 



EL PIQUETE DEL ALACRAN 

 

Antiayer me pasó la cosa.  Muy temprano me levanté, cuando 

amaneció.  Entonces me fui allá abajo, en donde fui hacer 

leñna, en el añno de 1972, el día 13 de Abril. 

 

Entonces llegué allá.  Empezé a hacer leña.  Yo estaba 

haciendo le leña.  Entonces el otro palo le di un trancazo, 

que tiene cáscara.  Entonces por allí se cayó el 

alacrán. 

 

Entonces se metió adentro de mis guaraches en el correo. 

Entonces cuando levanté mi pie, le pise.  Entonces me picó 

en muchas partes.  Estuvo mucho tiempo que me picaba. 

 

No me quité pronto mi guarache.  Duró un poquito que no me 

quité mi guarache.  Entonces después me quité mi 

guarache.  Entonces lo avente.  Yo allí estaba todavía 

cuando lo maté el alacrán. 

 

Entonces allí estaba cuando me dió frio en mi pie de 

pronto.  Entonces luego me vine par' abajo un poco 

corriendo.  Pronto me daba frio.  Se me estaba entumiendo 

todo el cuerpo.  Cuando llegué en el río, ya yo estaba 

más borracho del piquete. 

 

Mas par' arriba estaba mi tío, Don Claudio, tambien Victor. 

 Ya no mas les dije que están descansando.  Que si. 

Entonces mi tío me preguntó que yo me vine para ayudarle 

con la leñna. 

 

Entonces le dije cuando yo iba mas par' arriba.  Entonces le 

dije que me picó una alacrán.  Eso fue todo. 

 

Me vine par' arriba.  Voy caminando.  Ya cuando iba pasando 

entonces sintio.  Ya me sentí entumido en mi nariz. 



 

Iba caminando pronto.  Entonces ya tenía frio, pero mucho. 

Tenía mucho calor, o sea sudaba.  Caminaba pronto y llegó 

en Jes/us María, o sea en el pueblo.  Entonces se metió en 

su casa.  Entonces busqué un costal y atendio adentro de mi 

casa y se acosto.  Allí yo me quedé acostado. 

 

Entonces estuvo un ratito acostado.  No se podia que 

estuviera mucho rato acostado.  Lo tantic, o sea lo penso, 

que no lo iba aguantar.  Entonces me acordé de llamarlo a 

Eugenio.  Que lo voy a decir no mas para que se den cuenta, 

o sea no mas para que lo supiera. 

 

Entonces lo despertó allí donde estaba él.  Le dije así, 

que están dormidos, dos vezes repetido.  Están dormidos. 

 

De mucho rato respondió poquito.  Entonces dijo él, o sea 

pensaba Eugenio que estába vacilando no mas.  Pero yo no 

estaba vacilando. 

 

Entonces le dije que estoy enfermo.  Y me fui en mi cuarto. 

No lo aguantaba, como ya estaba un rato que estaba parado en 

la puerta. 

 

Me estaba tapando el aire (sofocandome).  Asemás, tenía 

frio, pero mucho.  Me fui allí arribita en mi casa.  Me 

acosté y me encobijé.  Me dio mucho frio y tambien tenía 

calor, sudaba. 

 

De mucho rato llegó Berta.  Ella me vió.  Que si estoy 

malo y ya después se vino allí donde estaba.  Entonces le 

dijo que si estáenfermo mucho.  Entonces se fue allí en 

donde estaba. 

 

Entonces se fue a ver me.  Entonces lo creó.  No más me 

vió y se alistó con las medicinas.  Se alistó.  Entonces 



me curó en las dos partes en mis manos.  No más me curó. 

 

Entonces me compuse un poco.  Ya no más en mi garganta como 

que me estátapando en la garganta.  No se podía respirar 

bien.  Dos veses ya me andaba moriendo.  Bien me acordaba. 

 

Pero después llamé a mi papáque estaba haciendo tejas. 

Entonces se vino él y le dije así que no aguanto.  No 

tengo fuerza en todo el cuerpo.  De veras no lo voy a hacer. 

 Así le dije. 

 

El no dijo nada.  El dijo que no dijiera así.  Pero como se 

puede.  No podía (o sea no aguantaba).  Ni modo, no fue 

así que una espina que me picó, pues, una cosa que se 

puede arrancar para que se calme.  No puedo que y hago. 

Hombre ya me andaba moriendo. 

 

Entonces un curandero le llamé.  A ese él entonces se fue 

a traer Carlos.  El entonces el me curó en mi pescueso que 

no podía respirar (no podía pasar el aire por adentro). 

Aquí en mi cuerpo se calmó.  Me calenté.  Ya no más que 

no podía respirar bien (o sea agusto).  Que no puedo 

respirar (pasar el aire). 

 

Entonces me curó de aquí en mi pescueso.  Agarró una cosa 

estáboleado.  Se parece como el ojo de venado.  Entonces 

pude respirar.  No me emborraché mucho.  Ni tampoco me 

entumí mucho.  Así no mas eso (me sentí) como ya no se 

podía a hacer, que yo esté respirando. 

 

Me ayudó mucho las medicinas.  Si no me hubieran curado, 

creo me iba morir.  No iba ser yo solo. 

 

No mas por el frio me hizo dañno que me vine por el camino. 

Ya estaba borracho cuando llegó a su casa.  Pero me 

alivié. 



 

Yo sí comí algo como en la tarde.  Y otra vez en la noche 

tomé atole.  Entonces me mejoré un poco mas.  En otro día 

me levanté bién.  Estoy entumido poquito.  Pero no mucho. 

 

Así hace me pasó.  En ese caso son muy peligrosos los 

alacranes.  Matan a uno.  Aunque yo fuera bravo.  Aunque uno 

se enoja mucho (sepa enojarse).  Nunca dice esa alacrán que 

yo soy bravo.  O nunca dice que yo tengo un rifle o que 

tengo machete, como hacerlo.  No, no tiene nada.  Tampoco no 

me va a echar mucho el veneno este animal.  No más poquito. 

 Pero si mata. 

 

Así hace esa alacrán.  Ya mató mucha gente:  niños, los 

que son chiquitos, los que son grandes.  Ya mató mucha 

gente.  Hace muchos años que a pasado.  Mata esa.  Da mucho 

miedo por ser malito.  No más por sí mismo es que es muy 

peligroso que mata.  Aunque uno está platicando todavía. 

Aunque uno está jugando todavía. 

 

Así es que esa animal hace esa.  Así (va la cosa) pasa. 

Así lo digo.  Así se los digo.  A toda la gente.  Ya es 

todo. 
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The Possum and Coyote 
  by   
Juan Celestino Lauriano 

 
Jahuí, yáa nu cáj séí tyu'utamuárita méj mejmí'i 

tí'imuaritacara'a váujsi tyaaca � ́t� ́jée � ́ja'at� ́
t� ́nú'u huíinyi já'a jíyá'ahuaste'e. 
 

T�'́ɨjtá ju'utapuá'aren, ajtá jú jíyá'umá'a já'ame. 
 Ajtá já jíya'uré'enyén, jí'ijseijran t� ́puá'a caí 
che'etá, t� ́puarí'ijtá jú'uveiichi'ihua � ́huiini.  Aɨ 
pu'u. 
 

Ayáa pú nú'u ji tí'imua'atze a�j́na � ́ja'at� ́
tɨc�ń: 
 
--Ti'itá tá'uj tzɨj yéehuí  ajtá'i pɨ 
tí'ijve'ichaca � ́huiini, ja’iní t�’́ɨjtá nú'u 
ju'utapuá'are, t� ́puarí'itá já'ɨmɨ 
jíyaúuveiichi'ihua pu'ujtá jíraanáhua'an.  Capú 
che'etá ú já'ame naími'i.  Ayáa pu'u nú'u. 
 

Pu'urí nú'u jírá'atyee t� ́nú'u ayán.  Ajtá já 
jíya'uré'enyejsin.  Pu'urí tá nyá'u capú ché'etá 
jú'u jíyá'a huiini.  Jéíhua pú nyá'u já 
jíyá'uveiichi'i.  T�’́ɨjtá jíraaveíichen,  ajtá 
jírá'atɨni � ́ja'atɨ.  Aá pu'u. 
 

Ayáa pu'u nú'u tyu'umuá'a a�j́na � ́ja'at� ́� ́huíini 
t� ́huaste'e.  T�’́ɨj nú'u ji x�j́ca ja jaityéjche já 
já'ahua'a juyé jetze ja'utɨ ja'uré'eninye'i � ́juye. 
Aá pú'i jí ye'ityéjche a�j́na � ́x�j́ca.  Ayán 
ráruurá t�j́  tévi.  Cá pu'u nyá'u, ajtá rɨ'� ́
ayán.  Aɨ pu'u.   
 

Jé'ita'a tɨca'a pú nú'u jí ju'umé a�j́na � ́ti’itɨ 
t� ́jí'ijnahua'a.  Yá'uxu pú nyá'u pɨ jí'irɨjcaa 
tz�t́e'e.  Aɨ pu'u. 
 

Ju'umá'aj pu'u.  An jíya'ure'enyáa t�’́ɨj jíraaséij 
a�j́na � ́x�j́ca t� ́já jíye'ityéjvee.  T�’́ɨj nú'u 
jí ayán tíraatajé  tɨc�ń: 
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--¡Eepáɨ	!́  ¿ja’iní yéehuí  pamán rɨcɨ nya 
juyéetze'e?  Tíchesi yéehuí .  Níché'e yéehuí  mú 
já'ume'en porque ja'atɨ pú yéehuí  huíini nyanawe'i. 
 

Capú nú'u jíra'avé'enyu a	j́na 	 ́xɨjca cumu caí 
tévi p	 ́jí'irɨcɨ.  X	j́ca pu'u nú'u p	 ́
jí'irɨcɨ.  Aɨ pu'u. 
 

Ayáa pu'u nú'u ajtáhua'a: 
 
--¿Ní yéehuí  pacaí nyanamua?  Tíchesi, yéehuí  
amájna.  Níché'e yéehuí  mú já'ume'en nyatá'aj 
yéehuí  jíye'ejí.  Ja'atɨ pú yéehuí  huíini 
nyanawe'i."  Aɨ pu'u. 
 

Capú nú'u.  Ayáa pu'u nú'u ajtáhua'a: 
 
--Na'aríj caí, tyámua'a nú yéehuí  tímu'ityévejsin. 
Nyámuaje'icatan yéehuí , pej yéehuí  pa mán já'i 
tye'ityéjvee nyajuyéetze'e.  Tíchesi, yéehuí . 
Ní ché'e yéehuí  mú já'ume'en."  Aɨ pu'u nú'u. 
 

Capú nú'u cumu nyá'u caí tévi pɨjí'irɨcɨ. 
X	j́ca pu'u pɨ tíra'ityéjvee 	 ́juyé jetze. 
 

Aɨ pu'u ju'umá'a, ju'umá'a a	j́na 	 ́ya'uxu.  A 
véjli'i jíya'ure'enyáa.  Tyámua'a tíjíru'ityéjvee. 
Jírá'uvi'itaca'a 	 ́muajca'ara'an.  Capú ché'e 
ju'utárɨ'ɨristaraca'a t	 ́jírá'ajtzaana.  Aɨ pu'u. 
 

Ajtá nú'u ayán tíraatajé  tɨc	ń: 
 
--Naatatú yéehuí .  Níché'e yéehuí  jíye'ejí mú 
já'ume'en, na'aríj caí, nyámuaje'ica yéehuí . 
Naatatúa yéehuí ."  Yáa pú nú'u jí tíraatajé .  Capú 
nú'u.  Aɨ pu'u nú'u. 
 

Ajtáhua'a nú'u ayán tíraatajé : 
 
--Na'aríj caí, tyámua'a nú yéehuí  tímui'ityévejsin 
nyaúutata'a.  Aij xáa yéehuí  pɨ tímué'ije'icatan. 
Cun yéehuí  nyaúutata'a pɨ tíjí'irɨcɨ 
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níru'urájca'enye huí nyeyéenme'en."  Aɨ pu'u. 
 

Ayáa pu'u nú'u ajtá tíru'ityéjvee rútata'a.  Aɨ 
pu'u.  Ajtá jírá'uvi'itaca'a 	 ́muajca'ara'an.  Pu'urí'i 
hua'apuáca cɨn jírá'avi'ita 	 ́rumuajca'a.  Náijmi'i 
tɨj na'a tí'imuajca'ara'an pu'urí jírá'avi'ita.  Aɨ 
pu'u. 
 

Aj pú'ij ayán tíraatajé  tɨc	ń: 
 
--Naatatúa yéehuí , na'aríj caí, tyámua'a nú yéehuí  
tímu'uráchetzi'ina.  Aij xáa yéehuí  pɨ 
tímué'ije'icatan cumu yéehuí  níru'urájca'anye 
nya	ɨ́ca cɨme'e nyéj yéehuí  tyu'utachétzi'in.  Aɨ 
pu'u. 
 

Ajtá nú'u tyámua'a tíru'uráchetzi'in.  Ajtá nú'u 
jírá'uvi'itaca'a.  Aɨ pu'u. 
 
Pu'urí nú'u jírá'atyee. 
 
--Naatatúa yéehuí , na'aríj caí, nyamu'uráchetzi'ina 
yéehuí  nyajtáhua'a yú jetze séij c	ḿe'e 	 ́nyaɨɨca." 
 

Ajtá nú'u jíru'uráchetzi'in.  Ajtá jírá'uvi'itaca'a. 
Pu'urí'i náín cɨn jírá'uvi'itaca'a rumuájca'a, ajtá 
ruɨ	ća.  Aɨ pu'u. 
 

Ayáa pu'u nú'u ajtá ayán tíraatajé  tɨc	ń: 
 
--Naatatúa yéehuí , na'aríj caí, nyacuasí nú yéehuí  
cɨn mue'iré'evejsin.  Aij xáa yéehuí  pɨ 
tímué'ije'icatan cumu yéehuí  jí'ime'ejchíra'a. 
Tyámua'a yéehuí  tyú'ucui'i."  Aɨ pu'u. 
 

Ajtáhua'a á	j́ná cɨn jíre'iré'evee 	 ́rucuasi.  Ajtá 
jírá'uvi'itaca'a.  Aá pú ayán ráruurá. 
 

T	’́ɨjtá nú'u jí ayán tíraatá'ixa: 
 
 

--Naatatúa yéehuí , na'aríj caí, tyámua'a nú yéehuí  
tímua'aráche'isin.  Aij xáa yéehuí  pɨ 
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tímué'ije'icatan cun yéehuí  tyújú'ucui'i � ́nyatame. 
 

Ajtá nú'u jíra'aráacheij.  Ajtá jírá'uvi'itaca'a. 
Pu'urí'i naími'i jírá'uvi'itaca'a tɨj na'a 
ji'ityétyee � ́ya'uxu.  Ayáa pu'u nú'u tyé'eve � ́
x�j́ca.  Aá je'etyájrupi.  Aá jauuhuí'ixɨ. 
 

Jará'apua'a nú'u ajtá ju'ujɨ a�j́na � ́ja'atɨ t� ́
jí'ijhuaste'e � ́huiini.  Ajtá áaná'a jíya'uré'enye 
juyé jetze, jíraaséij t� ́puá'a nú'u áaná'a 
jíyauucá'a � ́x�j́ca.  Pu'urí án jírajtaví'ita. 
 
--Ja'aní yéehuí , muáa paj p� ́tí'iruure.  Ja'aNí  
yéehuí  muáa páj pɨ tíní'inawe'i � ́huiini. 
 

Náa nú'u tíra'utyáujmua'a a�j́na � ́ja'atɨ. 
Jíra'antyajɨ'ɨca'aj nú'u.  Jíya'ujáj ruché.  Aɨ 
pu'u. 
 

Aáná'a jíya'ure'enyéetya'a.  Ajná'a jíya'utyáatape 
chi'i huarita'a.  Ajtá nú'u a�ḿej ruyáujmua'a ju'utáij 
ma júuca.  Tɨc�ń: 
 
--Jáj yéehuí  mán xáamuana, tɨj na'a nyá'u 
jí'inyu'ucamɨ'ɨ � ́vastac�ŕa'i. 
 

Majtá nú'u ma�ń mírá'uyaatzaca'a � ́jaj cáasu jetze. 
Meenti  a�ń � ́yá'uxu áj ja'utájca chí'i huarita'a. 
 
Aj pú nú'u tyája'urá'anamua t� ́nú'u ayán tí'ixa � ́
vastac�ŕa'i tɨc�ń: 
 
--Tyata'aj yéehuí  ra'utyéyaatza � ́ya'uxu. 
 

Ayáa pú nú'u ji tí'ixa a�j́na � ́vasta'a. 
 
--Jée yéehuí ," mí'ijnyuu nú'u ma�j́na � ́
yaujmua'ame'en.  Aɨ pu'u nú'u. 
 

Ayáa pu'u nú'u ajtá a�ń � ́yá'uxu 
tyú'ujmua'atziitye'e.  A jíya'utyacaí.  Tɨc�ń: 
 
--Ja'iquíj té'eme nyaj ru'ijcután � ́caujnari mu é'ij 
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náarut¡."  Aɨ pu'u. 
 

Capú nú'u jí'irɨ'ɨri cumu caí yee puéere 
jucárujt¡'i na'ajcá ja'ijt� ́yé'i, silu yee 
jucátapi'i.  Capú rɨ'ɨri t� ́raatáxɨjta.  A�ɨ́ 
pu'u. 
 

Meentij nú'u a�ń � ́huáave'e áa já'a vítzi'ic� ́
jé'evivi'i j�ḿɨ huapá'atza.  Aá pú já'a 
huájé'evivi'i � ́vitzi'ic�.́  Aj pú nú'u ji 
ru'ijvíqui'iraxɨ.  Raatajé tɨc�ń: 
 
--Jée táɨ� ́yéehuí  nyácuumpuáa yéehuí . 
 

Aj pú nú'u ji já je'evé'enyeeraca'a � ́huaave'e tɨc�ń: 
 
--Mú yéewi ja'utá'iyi'i.  Níché'e yéehuí  ja'atzú 
tímuaatá'ixaatye'en." 
 

Aj pú nú'u ji já jíye'iré'enye a�j́na � ́huaave'e. 
Aáná'a jíyauucháxɨ.  Aj pú nú'u ji ayán tíraatajé  
tɨc�ń: 
 
--Húumpi, Ní  yéehuí  pacaí peyán huárɨnyi, 
nyácuumpuaa, pej yéehuí  páú muáa hua'utyámu'uNí tan. 
Ruyáuj pú yéehuí  nyatuiire'e éijna t� ́yéehuí  yéche. 
Maráaju'un nú'u yéehuí  la costa.  Mú nú'u huí ja'ujú'u 
muá'aju'un. 
 
--¡Aaa! 
 
--Aɨj nú huí cɨn caí já'anca'anye ínyaa, 
ja’iní canú huí antí'asi.  Nyatzapuátun huí nyat�’́ɨj 
huí tyu'utyé'ijca mú já'ahua'a.  Canú huí antí'asi nyaj 
huí tyu'utyé'ijca � ́muáatzu japua. 
 
--Huumpi, quien saavi yée huí."  Yáa pú nú'u ji a�j́na 
� ́huaave'e. 
 
--Cási'i, yéehuí  rɨ'� ́jucá'arujt¡'iri'i áijna � ́
caujnari. 
 
Aj pú nú'u ji ru'ijcutá a�j́na � ́caujnari.  T�’́ɨj 
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nú'u ji a	ń huáave'e jucáujrujt¡'iri'i.  Aɨ pu'u. 
 

Máúche'e nú'u tíji'ixáata.  Ayáa pu'u nú'u: 
 
--Cási'i, yée huí naachú'eva'a.  Nyaúj mí'i yéehuí  
ja'atzú yá jauusé'en.  Tyámua'a nú yéehuí  
tí'isa'amɨ'ɨ."  Aá jí yaúurupi. 
 

Ayáa pu'u nú'u já'a tíjíya'uré'enyáa.  Ju'usá'a já 
já'ahua'a.  Bueenu.  Capú nyá'u ajtá ju'uséj silu 
jíráacuanamua pu'u nyá'u, tárɨ'ɨrí.  Tyámua'a 
tíjíya'utaíichajraa.  Mu é'ij jú'urupi.  Ajtá a	ń 
	 ́huáave'e, áj jíya'utyéeve'e já'aca'ahua'a.  Aɨ pu'u.  
 

Ajtá nú'u a	ń 	 ́ja'atɨ ayán tɨc	ń: 
 
--Ní yéehuí  jarí jauutápɨstaca'a mɨ jaícɨ'ɨxa. 
 
--Jée yéehuí . 
 

Yáa mú nú'u mi ma	j́na 	 ́yaujmua'ame'en. 
 
--¡Aaa¡  Járicu yéehuí  á sa'avá'ajajni méj nyej 
yéehuí  ya'utyéeve. 
 

U nú'u míyá'uju'u ma	j́na 	 ́yaujmua'ame'en.  A mí 
ya'ure'enyáa. 
 
--Capú yéehuí  yácá'a já'ahua'a.  Huáave'e pu'u yéehuí  
yá jutyéeve'e. 
 
--Ti'itɨ t	 ́nyá'u yéehuí  raxe'eve'e. 
 

Má'aj m	 ́nú'u a	j́na 	 ́huaave'e, tyámua'a nú'u 
tíjí'ijtzunaxɨ.  Tyámua'a tíji'irá'ujca'ani. 
Tyámua'a nú'u j	ḿɨ tyája'atasá'atɨrá'a.  Tyámua'a 
nú'u tyu'uchú'itaxɨ'ɨ.  Tyámua'a tye'ityújtzáana. 
Tyámua'a tyája'utaíichajraa.  Mé ya uxuá.  Aɨ pu'u. 
 

Después pú nú'u ji já'a yá'utyau a	j́na 	 ́rucuumpuaa 
t	 ́puá'a nú'u ánná'a rumuá jetzé jíya'urájca. 
Rumuá pú jarí'itá jírá'acua'a a	j́na 	 ́ya'uxu. 
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Aá pú nú'u tɨc�ń: 
 
--Bueeno, capú já'ij, nyácuumpuaa.  Panáacuanamua, ¿Ní  
pacaí¿ 
 
Tɨc�ń: 
 
--Mat�j́ mij tɨn ínyéetzi tya'utyéyaatzaca'a. 
 
Tɨc�ń: 
 
--Húumpi xáa, nyácuumpuaa!  Capú ájná pɨ 
tyájá'arɨcɨ.  Cási'i, tyaúj yéehuí  náa rumuá 
tyu'ucuá'an.  Náa yéehuí  cú'i jé'enya'a cuasi." 
 

A pu'u nú'u ajtá tíjíra'antzáahuatya'a a�j́na � ́
huaave'e.  T�’́ɨj nú'u jíra'antimué'itɨ.  Ajtá nú'u 
tɨc�ń: 
 
--¿Ja’iní yée huí nij ínyáa tí'ijcua'ani? 
 
Tɨc�ń: 
 
--Mé pej yéehuí  je'ijcuáxa'ata ja'ini t� ́puá'a yéehuí  
muá'a muájca'a pana'a jetze tyámua'a pú yéehuí  
tyája'uxɨjsin.  Capéj yéehuí  raatyácue'isin, siluu mé 
pej yéehuí  jíye'ijcuáxa'ata nyata'aj yéehuí  náa 
tíra'ancájraini mán jatyénye'e. 
 
--¡Aaa¡  ¿Jarí, t� ́puá'a yéehuí  � ́nyasáavana jetze? 
 
--Capú nyá'u yéehuí  ajtá, t� ́yéehuí  caí 
raatyéemeijra jíya'uxɨjsin huí t� ́puá'a huí jarí mán 
jí'ijveti. 
 
--¿Jarí qui huí � ́nyamúucu'u jetze? 
 

Capú nyá'u yée huí, jíra'aré'emeijra huí ajtá 
amɨjna.  Vale mas má paj huí jíye'ijcuáxa'ata náa, 
nyatá'aj huí ra'ancájraini mán jatyenye'e.  Aj paj huí 
naín ju'utyáxɨjsin."  Aɨ pu'u. 
 
Tíjíra'antzáahuatya'a � ́huaave'e.  Aa 
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jíya'ucuáxa'ataca'a.   
--Tyámua'a pej yéehuí tya'utyáacú.  --Yáa pú nú'u ji tíraatajé .   
 

Tyámua'a tíjíra'utyácú.  A jíya'ujcuáxa'ataca'a � ́huaave'e. 
 

Tyámua'a a�j́ná � ́t� ́rú'i tya'antajúura jáná'ahua'a. 
 Tyámua'a cɨn tíra'ancáatu'a.  An jíya'ucájrupi. 
Tyámua'a án j�ḿɨ tyája'ucájcatzi c�j́páara'an jetze. 
Aá jauuhuí'ixɨ.  Ajtá jíra'acáará'a � ́ya'uxu.  Mu 
é'ij jú'urupi. 
 

Ajtá nú'u íjtá'i a�ń � ́yaaxújra'an ju'umé, 
víxc�.́  Aá pú nú'u yá'utyau.  Tɨc�ń: 
 
--¿Ja’iní parɨcɨ, Níyaaxu? 
 
--Jahuíi, yéehuí , áɨ pú nyá'u yéehuí  yá'uxu rumuáj 
cɨn na'ancáatu'a.  Náacuanamua tɨc�ń: 
 
--Tyaúj yée huí rumuá huacuá'an. 
 
Aɨ pu'u. 
 

Ajtá nú'u a�ń tíra'antímuárej a�j́na t� ́
jírá'ijtɨchiiri'i a�j́na � ́rumua.  Jíra'ijt�.́  Ajtá 
nú'u ayán tíraata'ixáatya'a tɨc�ń: 
 

Ja'u péj yé'eseijran páraajé'ica.  Capéj ché'etá 
máa.  Ya'acuí i chuun."   
 

Chúun pú nú'u jí raatáchuii a�j́na.  Aɨ pu'u.  Ajtá  
nú'u mé jíyaúurupi. 
 
 A pú nú'u ijtá'i já'ayée yá'utyau t� ́puá'a nú'u 
jarí'itá ánná'a nacá jetzé jíya'urájca.  Nacáj 
pu'urítá jírá'acua'a.  Aɨ pu'u. 
 
 Ju'umá'aj pu'u nú'u, ayán tíraatajé  tɨc�ń: 
 
--Ahora sí, jijíi nú muaatyácɨ'ɨsin.  Nyámuaje'icatan. 
Nyamu'ijvéijchi tyámua'a.  Aj cáahuí nu'urí tí 
chuumi."  Aɨ pu'u nú'u. 
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 Aj pú nú'u jí ayan tíraatá'ixa tɨc�ń: 
 
--¿Ja’iní xáa yéehuí  cú'i pánruuráamɨ'ɨ, 
nyácuumpuaa?  Cási'i, yéehuí , tyaúj yéehuí  nacáj 
huacuá'an.  Naa yéehuí  cú'i jé'enya'a cuasi. 
 
--Canú yéehuí. Nyámuaje'ica yéehuí íjii. 
 
--¿Jaru, ja’iní xáa yéehuí , nyácuumpuaa?  Tyaúj 
yéehuí  raacuá'an.  Casi'i, yéehuí  mú ja'utá'iyi'i." 
Ajtá nú'u tíjírá'antzaahua. 
 
 Aá jíya'uré'enyáa.  Aá jíyauucháx�.́  Tɨc�ń: 
 
--¿Ja’iní nij tí'ijcua'ani ínyaa? 
 
Tɨc�ń: 
 
--Jayée pej nyá'u yé'í. 
 
 Tyámu'a nú'u tíra'antajúura a�j́na � ́ya'uxu � ́ naca. 
 Tyámua'a cɨn tya'antáujcaxɨj � ́rujɨ'� ́jetze. Aɨ pu'u. 
 
--Cási'i yéehuí  chi'ijtá muáa. 
 
Ajtá nú'u ayán tíraatajé , tɨc�ń: 
 
--Na'antájuure'e nyá'u yéehuí . 
 
 Ajtá nú'u jíra'antajúura'a.  Aá yauutɨste.  Aj pú 
nú'u íjtá'i a�ń � ́huáave'e ayán ju'urɨj.  Tyámua'a 
nú'u tya'antáujcaxɨ � ́rujɨ'ɨ japua.  Ajtá ánná 
jíra'antatzéijtɨraa � ́xu'uhua'a.  Ajtá á 
jíyauuhuí'ixɨ � ́huaave'e.  Aɨ pu'u.  Ajtá a�ń 
jíra'acáará'a, mé jíyaúurupi � ́ya'uxu. 
 
 Despues ajtá ju'umé a�j́na � ́vixc� ́yaaxújra'an.  Ajtá 
nú'u ayán tíraatajé  tɨc�ń: 
 
--¿Ja’iní yéehuí  t�'́itɨ muaruure, Níyaaxu? 
 
--Jahuíi, yéehuí  áɨ pú nyá'u � ́yá'uxu jarí'itáhua'a 
náa naatzájrajmua.  Aɨ pu'u nú'u. 
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 Ajtá nú'u tíra'antajáapuanya'a a�j́na � ́yaaxujra'an. 
Ajtá nú'u ayán tíraata'ixáatya'a tɨc�ń: 
 
--Húumpi, capáj tá'atu'ara'an.  Páraajé'ica t� ́puá'a 
perí'itá mé'eya'uséij."  Aɨ pu'u. 
 
 Ajtá mé jíyáúurupi a�j́na � ́huaave'e.  Ajtá ánná'a 
jíyá'utyau t� ́puá'a jarí'itá jájná já'ahua'a 
jíya'utacaí.  Mé jírúunyee.  An pú nú'u j�ḿɨ 
já'ujnyee t� ́nú'u tyájá'axuta'a.  
 
 Meentíj nú'u manna tí'ityán já'ara'ara'a sarátye  
ti'ityán, xa'irúj.  An pú nú'u náa tyája'ujcaí tyetyé  
japua.  Náa án tyájá'ujnyee ánna t� ́tyájá'axuta'a. 
 
 Ju'umá'aj pu'u nú'u.  Ajtá nú'u ayán tíraatajé  
a�j́na � ́huaave'e.  Tɨc�ń: 
 
--Ahora sí, nyácuumpuaa, íjii nú cá tímui'ijvéijchi. 
 Nyamuaatyácɨ'ɨsin. 
 
--¿Jaru, ja’iní xáa yéehuí  nyácuumpuaa?  Cási'i, 
tyáuj yéehuí  tyú'uye'estyén.  Ní  yéehuí  pacaí 
huá'anamua � ́tatí yaujmua'a.  U mú je'etyáujyeinyi. 
 
 Ma'ajtá nú'u áɨ mana'a ji'ityáujyeiini � ́ti'ityan 
mej tíjírá'acua'a ánɨmɨ t� ́tíjí'ixuta'a. 
 
--Tyáuj yéehuí  tyú'uye'estyén."  Aɨ pu'u nú'u.   
 
 Ajtá nú'u tíjírá'antzaahua � ́huaave'e.  Aɨ pu'u. 
 
Ajtá nú'u ayán tíraatajé  tɨc�ń: 
 
--¿Ja’iní yéehuí níj yé'i ínyaa? 
 
--Pues, aíj pej yéehuí taampu ajtyávajxɨ'ɨn muáa, 
Meentij nú'u xumuátye án ma'acáave'e, táampurica jée. 
Aɨ mú nú'u mánná ja'acáave'e. 
 
--Aíméj pej yéehuí ajtyávajxɨ'ɨn t� ́puá'a yéehuí  
nyáa nú yéehuí cuéeti já'ataiiran."   
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 Bueenu, jú jíyá'ume a�j́na � ́ya'uxu. 
 
 Já jíya'uré'enyáa meentí áaná'a jacá jéíhua 
je'eré'evee.  Ju'umá'aj pu'u nú'u, jíra'antyáataij 
a�j́na � ́jaca.   
 
 Má'aj mɨ, t�’́ɨj jú ya'utyaruáatɨraa � ́jaca, tyámua'a  
a�j́na � ́huaave'e tyámua'a tíhua'ajtyáavajxɨ � ́xumuatye.   
Tyámua'a  metítye'iráaxɨ � ́xumuate.  Tyámua'a 
metíraatyéeche'ixɨj náin japua.  Aá jíyauuwi'ixɨ 
jíra'acáavá.  Aá pu'u.  Aj pú'i r�'́ɨ jíya'urúj. 
Ajta mé jíyáúurupi. 
 
 A pú nú'u ijtá'ijhua'a ja'ayée yá'utyau t� ́puá'a nú'u 
jarí'itá ájná'a tyetyé jetzé jíya'utyáca'itɨ. Náa mé tíjírúunyee. 
 
Aj pú nú'u ijtá'i ayán tíraatajé  tɨc�ń: 
 
--Ijii nú ní, jamé'enyaca'a cáj tí'imuaje'ica.  Náa 
pej perí méj tíjíru'utyáaca'a. 
 
--Peru, ¿ja’iní xáa yéehuí , nyácuumpuaa?  Cási'i, 
tyaúj yéehuí  � ́tajapuá muaacan.  Pu'urí yéehuí  
jaujva�j́tzi.  Cási'i, tíché'e yéehuí ru'uty�t́zitze'en  
porque t� ́yéehuí  caí, ta'avé'etziina t� ́puá'a yéehuí   
jáujveti.   
 
 Hoombre, ajtá nú'u tya'antzaahua a�j́na � ́huaave'e.  Aj 
pú nú'u jí ayán tíraatajé  tɨc�ń: 
 
--Páúche'e yéehuí  máj jú tyɨ�ćajme'eyi. 
Parú'ujtajcha yéehuí .  Níché'e yéehuí ínyáa c�ýé 
huará'ahuauuni tyata'aj yéehuí c�ń ru'uty�t́zitze'en. 
Naatanya�j́te'e huí muáa chuun."  Aɨ pu'u nú'u. 
 
 Ajtá nú'u jíraatanya�j́te a�j́na � ́ruchuun.  Aɨ pu'u 
mu é'ij jú'urupi a�j́na � ́ya'uxu.  Caché'ejtá mu á'a 
jíya'uré'enye. 
 
 Pu'urí jí'icua'ana t� ́já jíya'utyɨ�ćajmee ja'aca. 
Jíya'utyáaca'a a�j́na � ́huaave'e.  Aj pú jíya'utyɨ�ćajmee.   
Aɨ pu'u. 
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T�’́ɨj jíra'atéevi'i tɨc�ń: 
 
--¿Jáí tá'uj na'a yéehuí  mu já'a jíyá'arɨcɨ? 
Ti'itá tá'uj yéehuí  ajtá'i pɨ jí'irɨcɨ.  Che'e 
nyá'u yéehuí  jaújveti. 
 
 Tyámua'a nú'u tye'irátzuná.  Ajca'i je'evé'echaxɨ 
a�j́na � ́huaave'e.  Tyámua'a pu'u nú'u ja'apueíiri já 
tyéje'evé'enyee.  Aɨ pu'u.  Ajtá mé jí yáúurupi. 
 
 An pú nú'u ijtá'i já'a ya'uséij t� ́puá'a nú'u 
jarí'itá ánná'a jíya'ucájca ja'apueíire'e.  Meentij 
nú'u tapúj já'a ja'ucuá'a.  Aɨj pú nú'u jarí'itá 
ji'ityé'iteesin � ́tapú jatze'e.  Aɨ pu'u nú'u. 
 
 Ju'umá'aj pu'u nú'u tɨc�ń: 
 
--Ahora sí, nyácuumpuaa, amán nú cáj 
tímua'ancájɨsin pata'aj huámɨ'ɨni. 
 
Tɨc�ń: 
 
--¿Peru, ja’iní xáa yéehuí , nyácuumpuaa?  Cási'i, 
yéehuí  � ́túmin.  Tyáúj yéehuí  raatyé'itén tyatá'aj 
yéehuí  cheesu'u huíj huauuni, áacɨ t� ́cuj yéehuí  
jɨm� ́rájmuaa."  --Aɨ pu'u nú'u. 
 
 Ajtá nú'u tíjírá'antzaahua.  Aɨ pu'u 
míraatyé'itáa.  Tɨc�ń: 
 
--Che'eré yéehuí .  Tyáúj yéehuí  rú'ijnanán. 
 
--Bueeno, ¿ja’iní yéehuí  nij yé'i ínyaa? 
 
Tɨc�ń: 
 
--Yéen pej nyá'u yée újchaxɨn, nyajtá ínyáa yú 
jetze."  Aɨ pu'u. 
 
--Náími'ij tú yéehuí  huatátzunaxɨ'ɨsin tyatá'aj 
yéehuí  náími'i jú ja'ará'asti."  Aɨ pu'u. 
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 Tyámua'a nú'u á j�ḿɨ tyéje'ira'ujtápa'a � ́ya'uxu. 
Ajtá nú'u a�ń � ́huáave'e, capú nú'u cumu caí 
jí'ijmua'aree ja'ij tɨ'i jí'irɨni.  Aɨ pu'u. 
 
Tyámua'a tyúju'utátzucu.  Mí'utátzunaxɨ ruxá'aj. 
Jáacɨ jíya'ucájrupi � ́huaave'e.  Jíra'atyéjvej � ́
máxcɨra'i jetze.  Ajtá nú'u a�ń � ́yáuxu,  áj pú 
j�ḿɨ jíya'utyéjvej cumu jíra'ahuaújtape � ́rucuasí 
cɨme'e.  Aɨ pu'u. 
 
Aɨ pú'i pɨ tyé'eseijre'e jéèri'i � ́máxcura'i jetze, 
t� ́cú já'aseijre'e � ́huaave'e, t� ́cuj yée seijre'e. 
 
--Cu xuée jacácuaxa'a. 
 
Yáa pu'u.  Yáa nú ní  ja'atzú tí'ijxa.  Aí pu'u. 
Capú náa já’ij.  Yáa pu'u.  Pu'urí. 
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              EL TLACUACHE Y EL COYOTE 

                                        por 

                           Juan Celestino Laureano 

 

Aquí voy a contar un cuento que contaban los antiguos 

viejos. 

 

Pues así es que dicen de una persona que sembraba caña. 

Cuando amanece, entonces se va a ir a ver su huerta.  Y va a 

llegar allí donde tiene y lo va a ver cuando ya no halla 

todo, cuando ya este cortado las cañas.  Así. 

 

Entonces el pensaba esa persona, que, "¿Es que lo corta esas 

cañas?”  Cuando amanecía, ya cuando esta cortado lejos, cuando  

lo roba esa amigo.  Ya no va a estar todas las cañas.  Y después  

ya tenía días que hacia esa cosa.  Y el llegaba donde tenía su  

huerta, ya cuando este cortado, ya cuando no haya caña.  No mas  

ya esta cortado mucho, cuando lo corte.  Y se lo lleva en su casa la 

persona.  Así no mas.   

 

Entonces el pensó muchas cosas, la persona que tiene caña 

sembrado.  Entonces el Sr. puso una cera allí donde pasa el 

camino.  Allí lo puso esa cera. Así lo hizo como persona , pero  

no lo hizo muy bién como persona. 

 

Entonces ésa que robaba caña iba a media noche que robaba. 

 Era un tlacuache.  Iba caminando y llegó allí cuando lo 

vió la cera que está allí puesto. 

 

Entonces el le dijo que: 

--"¿Qué estas haciendo allí en mi camino?  Quitete de ahí.   

Dejame pasar porque me está robando caña allí (robando)." 

 

El no respondía esa cera, como no es persona.  No mas es 

cera.  Eso no mas. 
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Entonces otra vez le dijo: 

--"¿Que tú no oyes?  Quitete de ahí.  Dejame pasar para llegar  

pronto porque alguien me roba caña."  --Así pués. 

 

Y no quería.  Entonces otra vez:  

--"Si no te quites, te voy a pegar en tú cachete.  Te mato.   

Porque estas allí en mi camino (camino).  Quitete de ahí.   

Déjame pasarme."  --Así. 

 

Y no hablaba como no era persona.  No más está puesto cera 

en el camino.  Así se fue. 

 

Ahí venía caminaba esa tlacuache. Llegó cerca donde 

estaba la cera.  Entonces le pegó.  Se pegó la mano.  Ya 

no se pudo que lo quitara.  Así no mas. 

 

Otra vez le dijo así que: 

-- "¡Sueltame!  ¡Dejame pasar pronto!  Si no me suelta,  

te mato.  ¡Suelteme!"  --Así le decía, y no lo quería  

soltar.  Así. 

 

Y otra vez le dijo que:  

--"Si no me (sueltas), te voy a pegar 

en el otra mano, en la izquierda.  Este si te va a matar. 

Como es mi izquierda.  En este lado tengo mas fuerza." --Así. 

 

Y entonces otra vez le pegó, con la izquierda.  Y otra vez 

se pegó la mano.  Y ya son dos que están pegados con su 

mano.  Toda las manos ya están pegados.  Así no mas. 

 

Y otra vez le dijo que:  

--"¡Sueltame!  Si no, te voy a dar una patada y este si te va  

a matar, como tengo fuerza con mi pie para patear."  --Así. 

 

Y entonces le dió una patada y otra vez se pegó.  Así. 

Ya tenía mucho rato y le decía: 
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--"¡Sueltame!  Si no, otra vez te voy a dar una patada.  Aquí  

a este lado con mi pie." 

 

Y le dió otra patada.  Y otra vez se pegó.  Y entonces ya 

está pegado con sus dos patas y sus manos.  Así. 

 

Y otra vez le dijo, le dijo que:  

--"¡Sueltame!  Si no, te voy a pegar con mi cola (pegar).   

Y éste sí te va a matar, como no tiene pelo. Este si duele."  --Así. 

 

Y otra vez con su cola.  Otra vez se pegó.  Así lo hizo.  

 

Y entonces otra vez le dijo así que:  

--"¡Sueltame!  Si no, te voy a dar una mordida.  Y éste te  

va a matar, como éstos dientes duelen." 

 

Entónces lo mordió.  Otra vez se pegó.  Entonces ya se 

pegó todo lo que es tlacuache.  Entonces la cera se cayó al suelo.   

Allí se quedo en la mañana. 

 

Y el se despertó, la persona que tiene sembrado las cañas. 

 Y el llegó allí en el camino.  Lo vió que estaba por 

allí tirado.  La cera ya estaba pegado.   

--"¡Aaa!  ¿Tú eres en verdad él que me haz hecho?   

¿De véras que me robas las cañas?" 

 

   Entonces se puso contento la persona.  Y lo 

amarró y se la llevó para su casa.  Así no mas. 

 

Por allí lo dejó por allí.  Lo amarró detrás de la 

casa.  Y entonces a ellas les mandó a sus hijas mujeres 

que:  

--"Ponga agua para que se calienta."   

 

Ya que el viejo está enojado.  Y ella puso a calentar  

el agua en casueula para que se caliente. 
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Mientras el tlacuache estaba sentado detras de la casa. 

Está oyendo no más lo que estaba platicando el viejo que, 

--"Para que nosotros lo cozamos al tlacuache."  --Así estaba 

diciendo el viejo.   

--"Que si" --Ellos respondía sus hijas. Así fue.   

Mientras el animal estaba por allí sentado, el 

tlacuache.  Estaba pensando, que como iba a hacer para que 

se escondiera, sacando la soga que estaba alrededor de su 

pescueso.  No se puede que lo saque.  Como no está metido 

no más sino que está bién amarrado.  No se puede 

desartar.  Así. 

 

Mientras el coyote andaba agarrando unos chapulines.  Ahí 

lejos donde está parejo.  Por allí está agarrando los chapulines. 

 

Entonces le chifló.  Le habló que,  

--"Oye, mi compadre." 

 

Entonces el coyote miró por allá donde estaba el tlacuache 

que:  

--"Vengase para acá.  Deja me decirte una cosa." 

  

Entonces el coyote se vino (coyote).  El se paró allí 

donde esta. 

 

Entonces el le dijo así que,  

--"¿Hombre, no me hace el favor, mi compadre, que tu  

te case con las hijas de este hombre? Me está dando  

su hija  éste que vive aquí. Van a ir al paseo en la  

costa.  Van a ir por allá."   

 

--"¡Aaa!"   

 

--"Por eso yo no me animo, porque yo no alcanzo.  Estoy chaparo.   

Cuando me toca a echarle carga a los animales, no alcanzo a echarle  
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carga en el macho." 

 

Entonces el coyote respondió que:  

--"¡Hombre, quien sabe!" --Así dijo el coyote.   

 

El tlacuache le dice,  

--"Si, mire, pónte este soga."   

 

Entonces el tlacuache lo sacó de su pescueso y le puso al coyote.   

Se puso.  Así. 

 

Todavía estaban platicando.  Entonces el dijo:  

--"Mire, espéreme.  Voy a orinar aquí cerca.  Tengo ganas de 

orinar."   

 

Y se fue.  Así no mas por allí llegó. 

 

Orinó ese tlacuache por allí.  Bueno, no quería orinar. 

No más le echó mentiras.  Entonces fue a la carrera.  Se 

escondió.  Y el coyote allí se quedó.  Allí está 

amarrado. Así no mas. 

 

Entonces dijo la persona que:  

--"¿Que ya se calentó el agua?" 

  

--"Que si."  --Así dijo su hija al hombre.   

 

--"¡Aaa!" "Vayanse a traerlo ese que lo amarré allí."   

 

Y se fueron las hijas y llegaron.   

--"No está por aquí en ninguna parte. Que aquí está no más un coyote."   

 

--"Lo que sea, se necesita." 

 

Y el coyote bien empezó a brincar.  Bien se jalaba por un 

lado en otro lado, el coyote.  Bien lejos comenzó a miarse 
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allí en su lugar.  Bien se echó su excremento.  Bien lo  

reventó la soga.  Bien se fue corriendo el coyote. Así no 

más.  Se les fue. 

 

Y después lo halló a su compadre por allí lejos.  El 

estaba arriba de zapote comiendo.  Estaba comiendo zapote 

ese tlacuache. 

 

Entonces el le dijo que:  

--"Bueno, mi compadre, me echaste mentira verdad."   

 

Que: 

--"Ya mero a mi me andaban cosiendo." 

 

Que:  

--"Hombre, ¿de véras, mi compadre?  No está bién así. 

Mire, vamos comiendo zapote.  Están bién maduros." 

 

Entonces el coyote se creyó lo que el le estaba diciendo. 

Lo engañó.  Entonces el coyote le preguntó al tlacuache: 

--"¿Cómo hago para comerlo, yo?"   

 

Que:  

--"Tu por ahí te pones con la boca abierta para que yo  

lo avienta en ella.  Porque si lo cachas con tu mano, se  

te va a echar a perder.  No vas a comer un pedazo.  Sino  

ponte allí con la boca abierta para que yo te lo aviente  

ahí en tu boca." 

 

--"¡Aaa! ¿Y qué tal si lo espero con mi sábana?"   

 

Que:  

--"No, porque lo va a manchar la sábana porque se va a hacer 

en pedazos si ya se caiga allí."   

 

--"¿Y qué tal si yo lo espero con mi sombrero."   
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--"Tampoco porque lo va a manchar tambien 

cuando caiga allí.  Vale mas pónte con su boca abierta 

para avientarle en tu boca.  Así te lo vas a comer todo." 

--Así no mas. 

 

El se creyó el coyote y se puso allí abierta la boca. 

---"Que tu bien los cierres tus ojos."  Así le dijo.   

 

Entonces el coyote cerró sus ojos.  Y se puso abierto la boca el 

coyote. 

 

Entonces el tlacuache cortó un zapote verde por allí. 

Entonces le tiró en la boca y se metió en la boca.  Y el 

zapote se atoró en la garganta bien lejos.  Y el coyote se cayó 

allí al suelo.  Y el tlacuache se bajó allí.  Se fué a pasear. 

 

Entonces después el zopilote aura lo encontró a  

su abuela (donde estaba el coyote).  Por allí lo halló.   

Que: "¿Qué haces, mi abuelo?"   

 

--"Pues, él, ese tlacuache, me lo aventó un zapote en la  

boca.  Me echó mentira que, "Vamonos comer zapote."  Así. 

 

Entonces el trabajó allí que lo sacó el zapote verde. 

Lo sacó.  Y le dijo así:  

--"Donde lo ves, lo matas. No te detengas más.   

 

--Que: ten, el machete."   

 

Entonces allí le dió un machete.  Así.  Y el coyote se fue. 

Y lo halló por allí en otra parte.  Estaba arriba del 

nopal.  Estaba comiendo tuna.  Así. 

 

Ahí llegaba no mas.  Así le dijo:  

--"Ahora sí.  Ahora te voy a comer.  Te voy a matar.  Bien  
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te voy a cortar en tu pescuezo.  Al cabo ya yo tengo machete."   

Así. 

 

Entonces el tlacuache le dijo que,  

--¿Qué, ¿de véras me quieres hacer alguna cosa a mí, mi compadre?   

Mire, vamos comiendo tunas.  Están bien bonitos que maduros."   

 

Que: 

--"No."  ¡Ahora te mato!"   

 

--"Pero, ¿Cómo, pues?  Vamos comiendo.  Mire, venga par' aca."   

 

Y otra vez lo creyó. Llegó allí. Y se paró allí.  Que:  

--"¿Cómo voy a comer yo?"   

 

Que: 

--"Así, mire, se hace."   

 

Bien cortó una tuna el tlacuache. Bien con ese talló en su pestaña.   

Así.   

--"Mire, que tú haces igual."   
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Entonces el coyote le mandó,  

--"Corteme una." 

 

Y entonces lo cortó.  Le dió. 

 

Entonces el coyote así hizo como hizo el tlacuache.  Bien 

se talló encima de sus cejas.  Así. Y allí se clavaron los espinas.   

Ya no mas.  Y el coyote se quedó allí parado.  Eso no mas.  Y de allí  

arriba el tlacuache se fue bajandose.  Se fue. 

 

Después venía el zopilote aura, el abuelo de coyote.  Y le  

dijo: 

--"¿Qué te pasa, abuelito?"   

 

--"Pues, él ya me traicionó otra vez el tlacuache."  Así no mas le dijo.   

 

Y entonces empezó a arrancar esas espinas, ese abuelo del coyote.   

Y otra vez le dijo que:  

--"Hombre, no te dejes en sus manos de él. Mátelo cuando de vuelta ya lo ves por allí."  Así no 

más.   

 

Entonces se fue ese el coyote. Y otra vez lo halló por allí cuando  

el está ya por allí sentado.  Ahí está mirando.  Arriba lejos hay muchas 

flores.  Mientras que estaban volando unos animalitos.  Esos animalitos moscas son abejas.  

Ahí estaba mirando, sentado arriba de la piedra.  Bien está mirando arriba.  Allí donde hay 

muchas flores. 

 

El coyote no más llegó allí y le dijo que:  

--"Ahora si, mi compadre, te voy a cortar en tu pescuezo.   

Te voy a comer." 

 

--"¿Pero, por qué me vas a hacer así, compadre?  Mire, vamos 

haciendo una fiesta.  No los oye los hijos de nuestro tía. 

Ahí ellos están llorando."   
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Y no más ellos estaba llorando, los animalitos que están comiendo allí arriba donde 

hay flores. 

 

--"Vamos haciendo una fiesta."  Así no mas.   

 

Y se creyó el coyote.  Así. 

 

Y entonces le dijo así que,  

--"¿Cómo voy a hacer yo?"   

 

--Pués tú vas a pegar éste tambor, tú."   

 

Mientras allí estaban viviendo adentro unas avispas.  Tambores,  

se llaman.  Esos están allí adentro. 

 

--"Esto vas a pegar tú, cuando yo me vaya a quemar cohetes." 

 

Bueno, se fue ese el tlacuache.  Allí llegó así. 

Mientras que allí hay mucho carrizo.  No más llegó allí. 

 Y entonces lo quemó el carrizo. 

 

Entonces cuando empezó a tronar el carrizo que se estaba 

quemando, bien ése el coyote, bien, empezó a pegar ésos 

avispas chiquitos.  ("Tambor" se refiere a la casa de las 

avispas.)  Bien salieron muchos de éstas avispas.  Bien 

empezaron a picar todo el cuerpo al coyote.  Allí se cayó. 

Se quedó tirado.  Así.  De ahí estuvo un rato, hasta que 

se alivió y se fue. 

 

Por allí lo encontró otra vez cuando por allí estaba ya 

acostado debajo de la cueva con sus pies arriba.  Bien 

estaba pensando. 

 

Y entonces el coyote que: 

-- "Ahora sí, de allí te voy a matar, ya que estás bien acostado."   

 



G. Casad         Possum and Coyote: Spanish       May 1, 2006 

 11 

--"Pero, ¿por qué, compadre?  Mire, nuestro cielo nos va a caer.   

Yo sé va a caer.  Mire, vamos deteniendo.  Porque si se cae, nos  

va a apachurrar, si se caiga." 

 

Y el coyote siempre lo creó otra vez.  Y entonces le dijo 

el tlacuache al coyote que:  

--"Te pones con tus pies allí deteniendo esa piedra.  Dejeme a ir a  

buscar un palo para ponerlo allí para que lo detengamos.  Préstame su 

machete."  Y eso no mas.   

 

Entonces el coyote le prestó su machete.  Así. El se fue, ese tlacuache.   

Ya no regresó.  Ya estaba cansado el coyote que estaba acostado con sus pies arriba de 

peñasco.  El coyote estaba allí deteniendo con sus pies. Bueno ya tenía mucho rato allí, que:  

--"Bueno, pués, que hace no más por allí.  ¿Qué sería ésto que luego hace? 

Bueno, déjelo, que se caiga." 

 

Bien se levantó.  Se fue corriendo.  Por ahí adelante se 

paró un poco lejos ése el coyote.  Bien allí donde era puro peñasco,  

allí llegó.  Así no más.  Y se fue. 

 

Y por allí lo vió otra vez.  El estaba sentado encima de un 

peñasco.  Y apenas había comido unas frutas de tapuse. 

Entonces el estaba contando las semillas de tapuse.  Así. 

 

Cuando llegó allí, le dijo que,  

--"Ahora si, compadre. Allí te voy a tumbar para que te mueras."   

 

--"Pero, ¿por qué, compadre?  Mire, el dinero, vamos contando  

para irnos a comprar queso que allá abajo tienen."  Así.  Y el coyote 

se creó. 

 

Así no mas.  Lo contaron el dinero.  Que,  

--"Vamos, pues. Vamos a comprar."   

 

--"Bueno, y yo, como voy a hacer?"   
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Y entonces dijo que:  

--"Aquí te pares tú y yo aquí este todo."  Así.   

 

--"Todos juntos vamos a brincar para que lleguemos juntos."  Así. 

 

Y él se amarró un poco retirado el tlacuache.  Y pobre 

coyote, no, como no sabía que es que le iba pasar.  Así no 

mas.   

 

Bien brincó.  Entre todo brincaron.  Se fue para abajo el 

coyote y el tlacuache por allí se pegó, como él se había 

amarrado con su cola.  Así.  Y el coyote se pegó en la luna, 

él que lo vemos nosotros. 

 

Ese, dicen, aparece allí, en la luna, que de véras, allá 

se ve el coyote, que se ve  tal como sí estuviera abriendo 

su boca. 

 

Así ya digo.  Así lo digo yo.  Ya es todo.  No pasó más. 

 Ya es todo. 
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CUANDO EL SAL LLEGO EN JESUS MARIA 

 
Fidel de Jesús Serrano 

 
A'anáj t� ́nu'u ayan tyúju'urɨj ɨ ja'at� ́� ́tɨ mú 
já'a jíya'arájraa.  Mújtyi pú jíye'icáanye. 
T�'́�q́uí ayan ji'ityéenye Chuísetye.  Amáa pú 
we'iwamuáarajraa.  Ayáa pú tyíji'iwaújwavíira'ajraa 
jámue'i.  Capú ja'atɨ má'a pɨ ja'utarɨj ɨ t� ́
jí'icua. 
 
Aɨj pú cɨn we'iwamuáarajraa.  Mí'ijxana'ave'e nú'u 
ja'inyi tyámua'a nú'u tyi'ipétyi.  Mɨ'�ŕaj pú nú'u 
cáamɨ'ɨyi.  Cá'atsaj ja'achú tɨ na'a.  Jɨíta'a 
nu'u.  Rú'aari'i pú nú'u tyíc�ítsi.  Ru'uwatyáara pú 
aɨjna ɨ ru'aari'i.  Aɨ pú'i jí'itají'iwa. 
 
Aa pú'í já'awa'a al ultimo máj mana'aj mí já 
jé'eche, áa mú mi máújtyí'icua'acá jányia. 
T�'́�q́uij tyu'utáwauj ɨ jamue'i.  T�ć�ń:  --Jámue'i 
setyínaatá�'́�ṕɨ'ɨty'e.  Né'icua." 
 
Mat�'́�j́mí tyíraatá�'́�ṕɨ'ɨj.  Jáa mu'u �ḿɨ 
tyíya'urátuiiri'i pua'aqué.  Mújme mú nú'u raatá'a. 
Aɨj pú'i je'itácuaa jámue'i jamuan cá.  Jáa pu'u nú'u 
jíjtá'ij j�ḿɨ ya'utamuáj.  Ajtá jáa wíyautáútya'a.  Ajtá jíyá'uraa. 
 
Ja'atyéevi'i pú nú'u jí ayan t�ć�ń:  --Cháú 
raajá'usin ɨ t� ́jetsén tye'itácuaa.  T�'́ɨjtá nú'u 
jí ayan tyu'umuá'a t�ć�ń:  --Huumpi tyíj wi yaa nú'u 
jíra'ancacáca'a ɨ t� ́wí tye'itácuaa.  T�'́ɨj nú'u 
jí cɨj cáj tyíra'ajmuá'a.  Húumpi, náa nú'u 
tyijíra'ancacá.  Unáj pú p�j́í'irɨcɨ. 
 
T�'́�j́ nú'u jí wé'iwatá'ixa lo demás.  Mát�'́�j́ mí 
rajtanyá�j́xɨca'a.  Jírá'ancacá.  Míra'aránajchaca'a. 
 Unáj pú nyá'u pɨjí'ir�ć�.́  Aɨ pu'u. 
 
Mát�'́�j́ mí tajtúwan ju'utá'ixa.  Mát�'́�j́ mí 
watáurixa lo demás tya�t́ye.  Míraatyáamua'a t�ć�ń: 
--Aɨ nyá'u p�j́í'ir�ć� ́ɨ unaj. 
 
Majtá jíráamua'areeri'i tɨc�ń ú mú nú'u 
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wíya'utáityi'iri'i t� ́wá'a jamuan chá'a já'ara'anyi. 
Camú nu'u ji'ijxé'eva'a muá'araa.  Ayáa mú 
tyíraataxána'ave. 
 
Mat�'́�j́ nú'u mí ayán t�ć�ń miché'e raaré'evi'it�ń. 
 Mat�'́�j́ mí má�j́ná wátajé ɨ tɨ tawáj t�ć�ń: 
--Jaisɨ, che'e aɨjna ɨ tɨ jí'i tawaj jú'uye'ive 
tɨ jíya'utáíchajra'anyi.  Capú ayán 
tyiji'itácua'anaxɨ'�śin." 
 
Matɨ'�j́ nú'u mí maɨjná watáíj.  Capú jírá'atyee 
aɨjna t� ́jí'i tawaj.  Tyámua'a 
tyíjíya'uvaɨ�t́s�j́raa.  Jíraatavén á�j́na.  Ajtá 
nú'u jarí antyú'�ḿɨ ja'atají'iwa mu'utsíta'a � ́
ru'aari'i jicu.  Ajtá á� ́jíraatávén ɨ tɨ tawaj. 
An pú'u já'a tyajá'ujviicue'iri'i.  An pú 
ja'utyéechaxɨ. 
 
Mát�'́�j́tá mí ɨ tyap�j́ watáítyaca'a.  Aɨ pú 
ijtá'i raatávén.  T�ć�ń:  --Jaisɨ muáa, waataváj 
pata'aj; raaré'evi'it�ń.  T�'́�q́uí jú já'ume. 
T�ć�ń:  --Amɨ pú jú'uye'ive t� ́j�ḿɨ jíra'ará'asi 
t� ́jí'ijtsuna."  An pú j�ḿɨ tyája'ucávilicue'iri'i 
mu'utsíta'a.  An pu'u ajtá ja'utayéijxɨ.  Aɨn ajtá 
nú'u jarí jáacɨ'�ḿ� ́jíya'atají'iwa ɨ ru'aari'i 
ɨ tɨ ru'uwatyáara ɨ tɨ rajc�í́tsij. 
 
Mát�'́�j́tá nú'u mí aɨjna ɨ waalúu watáityaca'a. 
t�'́�j́tá'i áɨnyí raatávén.  Mán pú ajtá j�ḿɨ 
ja'utyéechaxɨ véjri'i Venado, yénti jetse.  An pú ajtá 
ja'ucácua'anaxɨ. 
 
Mawáújtyetyejtaca'a má�j́na án tɨ'i ja'utyaváa 
já'araa ɨ tɨ tawaj, ajtá ɨ tyap�j́ hasta áanc�,́ 
ajtá ɨ waalúu áncɨ'�ḿ�.́  Yáa mú mí ju'urɨj. 
Camú raatá'asaca'a. 
 
Pero ái mú tyíra'utyáújxua yé mé jí'iche.  Jáú mú 
ya'utáityaca'a tyéíjmata'a.  Jáú mú 
tyájá'utáítyi'ira ítyejmi, Naayeri yé tyé jí'iche. 
Pero cumu majtá meyán tyíraatajé nú'u t�ć�ń:  --T� ́
puá'a ma cáí mué'ixe'eva'a, pá'ura'anyi áacɨ'�ḿ�,́ 
Chéjvimu'una tɨ ja'utyéjvee. Jáa páj �ḿɨ 
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ja'utyáturan.  Na'aríi wí yáa nú'u xáa 
mámue'iwataxé'eve májná Chuísetye, jáa pej nyá'u 
ayán wá'a jamuán tyéje'eséíira'aj puá'ame." 
 
Yáa mú nú'u mí tyíraatajéeva.  Jú mí ya'utáityaca'a 
á�j́na ɨ tyevij.  Pero unáj pú nú'u pɨjí'ir�ć�.́ 
Unáj pu nú'u pɨ tyíji'ijmɨ'�ýi jetsén ɨ tɨ 
ji'icá'atsa.  Unáj pú pɨjí'ir�ć�.́  Má�j́ná mí � ́
rúaari'i raatát�śtyáa.  A�j́ pú'i jú watyáara.  A�j́ 
púi tyic�í́tsi.   
 
Ayáa mú tyítye'iwamué'it�ćhe yé me jí'iche 
Chuísetyaaca tɨ'í cáí ayán tyíjiéenya'a 
já'ame'enche'e yee má nú ja'�ḿɨ jíyauuméj ɨ unáj 
c�ḿe'e.  Nyí capú ayén yee puéere tyíjí'injajchi. 
Jáa nu'u nyá'u ji'ijtɨ.   
 
Pero á� ́pu'u nyá'u maj nú'u ju'umué'it�ćhe ɨ jájcua 
taváujsimua'a tyaaca.  Aɨ mú pɨ jíéenya'a tyatɨj 
tyana'aj íjii.  Tyétyíjí'ixana'ave'e.  Tyij tyi'itɨ 
mejíra'antayé'i nyí'ijxana'ave'e.  Pá'arɨ'ɨ mé 
jíra'antayé'i chuámuara'a tyí'ijxana'ave'e u tsɨ'�,́ 
tyi'itɨ nyá'u.  Ayáa tu'u tyana'aj tyi jíéenya'a 
tá'araa íjii. 
 
Pero jáa mú nyá'u j�ḿɨ jíya'utá'�t́see 
taváujsimua'a.  Amáa pú �ḿɨ jíye'eséíra'a já'araa 
á�j́na ɨ unaj.  Jíi náa tyacáí.  Catú ayan mú 
ja'�ḿɨ tyíyá'at�ɨ́ca.  Jáa pú nyá'u jí'iseijra'a 
cɨn tú nu'u jí'itava�ɨ́ra'a.  Ayáa mú jí'ijtɨj 
muá'aju'unche'e.  Amáj �ḿɨ wacháat�ḿee.  Ayáa mú 
ratɨj mirá'aju'unche'e cɨn tú nyá'u 
jí'itavaɨ�ŕa'a tá'aju'unche'e.  Náayeri pú nú'u 
watapuéíva'a aɨjna ɨ unaj tyaj nu'u cɨn 
watyátava�ɨ́re'enche'e.  Cápu'u nya'u aɨn jírá'araa. 
Ayáa pú matɨj mi tyítyíra'utyáujxua, después pú'i 
já'ij wa'utá'a tɨ'íj cáí ché'e já'íj 
tyí'irɨ'ɨri. 
 
Ayáa pú'i tyítá'iruuráa já'araa ítyejmi.  T� ́puá'a 
tyi'itɨ cɨn já'ij nyetyíra'utyánmua'atyi.  Después 
pú'í jutyényejsin t� ́puá'a cáí ché'e já'ij 
tyí'irɨ'ɨriistan, t� ́puá'a cáí ché'e ja'atɨ 
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raaviicue'ira. 
 
Ayáa pu'u na'a tyíta'iwáruu icú, ítyejmi, naayeri. 
Ajtá ma'�ḿɨ t� ́ju'utacá'a,  nyaapuéíj má 
jí'iseijre'e.  Aɨ mú nyá'u rɨ'� ́tyítye'iwatáwii. 
Pero cumu macáí ayan tyítyíra'utá'�t́see.  Camu ayan 
yee mí'ijxana'ave'e.  Siluu míraaxé'eve nyá'u. 
Míraataxé'eve. 
 
Ayáa pú'i cun tɨ pij tyíéenya'a já'araa.  Capú ayan 
tyi'itɨ tyíjí'it�ḿue'ire'e ma'�ḿɨ tɨ jíra'ityáaca'a.   
Náijmi'i pú tyíjí'iseijre'e.  Mu'urí míj tye'entyimué'it�.́   
Tyan tyajtá, ayáa tu nyá'u cáí já'ij tyitya'anátayɨ'ɨt�.́   
Yá tu'u cumu catú jatanyéjnye'e.  Tyá poobre nyá'u. 
 
Yáa pú'u xáà. jí'i pu'urí. 
 



   CUANDO LLEGO EL SAL EN JESUS MARIA 

     by 

     Fidel de Jesús Serrano 

 

 

 

Una vez así--dicen--hizo alguien la que se vino par' acá. 

De allí arribe (por el lado de Huejuquilla) en el rincon 

caminando se bajó. 

 

Entonces así se bajó de allí muy arriba en Jesús María. 

 Allí anduvo de casa a casa.  Así comenzó buscar pidiendo 

tortillas. 

 

Nadie le estaba dandole a esta que tenía hambre.  Por eso 

estaba andando de casa a casa.  Ellos querían 

vomitar--dicen--como estaba bien podrida por afuera.  El pus 

le estaba saliendo corriendo par' abajo.  Tiene granos donde 

quiera en el cuerpo.  Mujer--dicen--un guacamaya tiene.  Lo 

llevaba en el hombro este guacamaya.  Ese es que está 

gritando. 

 

Entonces es por ahí a la última, allí donde ellos viven. 

Entonces estaban comiendo cuando llegó. 

 

Entonces pidió las tortillas, dijo, "Toritllas que Uds.  me 

dan.  Tengo hambre."  Entonces ellos le dieron.  Allí lejos 

se las entregaron afuera.  Frijoles le dieron.  El le 

sirvieron en plato con tortillas.  Entonces allí lejos 

dejó el plato.  Entonces de allí, gritando, se despidió 

de ellos.  Entonces se fué. 

 

Mucho rato uno--dicen--así dijo, "Que se lave el plato, el 

de que se comió."  Entonces--dicen--así pensó, dijo, 

"Hombre, a poco así está salado el que lo comió." 

Entonces un poco lo probó.  "Hombre, bien-dicen--está 



salado.  Es sal." 

 

Entonces les dijo a lo demás.  Entonces ellos con la punta 

de la lengua lo probaron.  Estaba salado.  Les gustó. 

Sal--dicen--es.  Así no mas. 

 

Entonces ellos al gobernador le dijeron.  Se reunieron. 

Entonces se les dijo a lo demás de la gente.  Ellos lo 

probaron diciendo, "Ese, pues, es el sal." 

 

Entonces supieron--dijo--que de allí lo habían mandado 

para que viviera con ellos.  Ellos dicen--no--lo quisieron. 

Así ellos querían vomitar. 

 

Entonces ellos así--dijeron--"Dejenlos traerla aquí de 

vuelta."  Entonces esos le hablaron al borracho, dijeron, "A 

ver si este que está borracho que anda rápido para que 

corre.  El no se va a cansarse así." 

 

Entonces ellos lo mandaron.  El no se tardó, el que está 

borracho.  Bien comenzó a correr cayendose (stumbling along 

rapidly).  Se fue siguiendola a esa.  Y luego ya por ahí 

muy arriba estaba gritando arriba de la sierra la guacamaya, 

pues.  Entonces el le siguió el borracho.  Por ahí a 

subirse, se quedó.  Allí arriba se paró. 

 

Entonces ellos (los viejos) lo llamaron a la pulga.  A este 

le mandaron que se vaya a seguirle.  "A ver si tú siguelo 

para que lo devuelva."  Entonces se fue.  Entonces este 

corrió ráp;ido, que caye lejos, brincando par' arriba. 

Allí arriba lejos no mas logró a llegar encima de la 

sierra.  Allí arriba entonces se sentó.  Allí entonces 

iba muy lejos par' abajo.  Estaba gritando la guacamaya, el 

que se estaba llevando en el lomo de el que lo tiene. 

 

Entonces ellos luego--dicen--a este La Virgen de Guadalupe 



lo mandaron llamar.  Entonces ese lo siguió.  Por ahí muy 

lejos arriba en la subida se quedó parado cerca, un poco 

arriba de El Venado.  Ahí se quedó cansado.   

 

Allí se hicieron en piedras esos.  Allí se quedó parado 

el borracho.  Tambien la pulga, hasta arriba.  Tambien La 

Virgen de Guadalupe.  Allí abajo lejos se quedó.  Así 

ellos hicieron.  No lo pudieron alcanzar. 

 

Pero ellos tuvieron la culpa los que viven allí.  De ahí 

lo mandaron, de ahí donde sale el sol.  De ahí en 

Teihmata'a  lo despacharon con nosotro, Los Coras que 

vivimos ahí aquí en Jesús María. 

 

Pero como luego ellos así le dijeron--dicen--si ellos no te 

quieren, que te vayas allí abajo lejos con "El Cerro de La 

Sal" (Isla en el rumbo de Tuxpan), el que está parado 

allí.  Allá tú lejos te vas a quedarte.  Al otro lado, si 

de véras te quisieran ellos de Jesús María, Allí tu así 

_c_o_n _e_l_l_o_s _v_a_s _a _e_s_t_a_r 

_q_u_e_d_a_n_d_o_t_e." 

 

Así dicen--ellos--le dijeron.  De ahí le despacharon a 

esta persona, pero era la sal.  Era sal que estaba saliendo 

como pus de el que tenía granos.  Era la sal este guacamaya 

que le dieron, ese que llevaba en su hombro, ese animal que 

tenía. 

 

Así se les perdieron ellos que viven ahí en Jesús María 

para que no les iba a pasar eso que así ellos tengan que ir 

lejos para conseguir el sal.  Tampoco que no iba a estar 

caro.  De allí en Jesús María lo tenían que llevar, otros 

que no son de Jesús María. 

 

Pero eso lo perdieron, los antiguos principales muertos. 

Ellos tuvieron la culpa que.  Así salimos nosotros.  Ya nos 



da vasque cuando algun animal teniendo gusanos o granos anda 

cerca de nosotros.  Yo le tengo asco.  Si un muchacho anda 

cerca de nosotros, muchacho que es mugroso, nos da asco, o 

un perro.  Y así salimos nosotros y estamos seguiendo 

haciendo. 

 

Pero hace mucho en aquel tiempo ellos se equivocaron, 

nuestros antaparados.  Por allá lejos se hace quedado este 

el sal, este que nos iba (a ayudar).  Nosotros así no 

habríamos tenido que ir allí arriba a traerlo.  Allí iba 

a estar con nosotros el que iba a ayudar.  Allá (en Jesús 

María) iban a venir de todas partes a conseguir (el sal). 

De aquí (Mitla) allá lejos iban a ir a traer el sal. 

Allí ellos saliendo, iban a ir para traer lo que les 

ayudaría.  Nosotros ibamos a ir Los Coras.  Se regaló para 

ellos este el sal.  Con eso se ayuden.  Pero no eso salió. 

Despues lo perdieron. 

 

Después les dió lástima lo que ya no fue posible.  Así 

es que nos ha seguido haciendo hoy.  Si con alguna cosa, 

pienso que me toque, no va a pasar así.  Después va a 

llegar adentro de mi alma unos pensamientos que ya no se 

puede hacer esto, que ya no hay nadie que puede lograrlo. 

 

Así es que nos ha seguido pasando.  Así es que siempre nos 

pasó a nosotros Los Coras. 

 

Entonces toda allá lejos que está alrededor Los Mestizos 

se ven adentro de sus casas.  Eso a ellos les salió bien. 

Pero como ellos así no se durmieron.  Así ellos no se 

descuidaron.  Solo ellos lo quisieron--dicen--si lo 

quisieron. 

 

Así pasó algo de lo que no fue necesario que pasara.  Así 

no le falta ninguna cosa por allí lejos a ellos que están 

alrededor.  (Allí) hay todo lo que uno quiere.  Ellos ya 



nos ganaron.  Nosotros así nunca hemos entendido. 

 

Así somos como nosotros no lo viéramos.  Estamos pobres, 

pues.  Y así es por cierto.  Ya es todo. 
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SEMANA SANTA EN JESUS MARIA 
Fidel de Jesús Serrano 
 

Ya nú'u ja'atzu tyu'utaxájta, jahuíi, tɨ ayán 
tyíjiéenya'a já'araa % ́t% ́tyéj tyí'iye'estyáhua'a 
tá'araa, fiesta Semana Santa. 
 

Antes puj jíraatáijta ɨ tajtúhuan ɨ tac%j́. 
Huáaynamu'uta mu yá'atɨ'ɨcɨca, ajtá ɨ huaséj hasta 
ántivi, Jáijnare'e.  ƗÍ Domingo jetze 
tyéj tyijí'ijpi'inyaca % ́tɨ tac%j́, ja'achú pua'amuá 
tyáɨte, náijmi'i.  Tɨ'ɨj jú'umua%'́ɨviihuan, á%j́ 
mú ju'upín.  Miraaxɨ%t́ye'en. 
 

Matɨ'ɨjtá mi % ́Sinturiooni jira'antyárutyi % ́chí'i 
jetye antyí je'irájca ɨ tajtuhuan.  A%j́ mu 
miju'utaxájta ma%j́na % ́Sinturiooni ja'ij má 
tí'ijxe'eve'e, tyi'it%j́ t% ́huírá'aturaatye'e. 
Matɨ'ɨj mí ma%j́na ju'utaxájta mej tyíhue'ihuéijtye'en: 
xu'umuavi'ica má ta'anáatyi, t% ́jé'ita'a vé'ejvej. 
Ajta ma ta'ajcá'upu'u.  Ajta jé'eyan juríiyu, múusicu. 
A%ḿe mú tié'ijtye'en.   
 

Yanáj mú mí jáhua'ajrá'atze'en.  Aɨj mu mí ji'iyáana. 
Metyihueiityá'aj muá'aju'un.  Metyíhue'ihuéítye'en 
naijimi'ica % ́Domingu jetze ja'atzaj cumu las dos. 
Matɨ'ɨjtá mí mejíyáúurutyixɨ'ɨsin. 
 

Luunis t% ́ju'utápua'ari, aj mú mí ju'uré'icha'uta 
ja'ut% ́jiya'ará'a % ́sinturioon % ́ru'usi.  Aj mú 
jiya'utyátaahua % ́%ńaamɨ.  Metyijirá'atéícha'ax%ń, 
metyira'atyahuíitya'axɨ'ɨn luunyi jetze.  A% ́pu'u 
jáúche'e. 
 

Matɨ'ɨjtá mí tyíhué'imin a%j́na % ́sinturion, % ́
sinturion ta'anájca.  A%ḿe pu tí'imin % ́juriiyu.  Ajta 
t% ́tí'ivaɨɨre'e.  Ajtá xú'umuavi'ica.  A%ḿe pú'ij 
tí'imin ájna % ́luunyi jetze.  Metíhue'ihuamícuan. 
Majtá me jiyaúrutyi. 
 

ƗÍ luunyi jetze chúmua'an jira'ityéeme % ́sinturion 
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ta'anájca.  Jira'ataméj estacion tɨ tájmee. 
Jíra'ityáará'ɨn, metyu'utyéenyé'in � ́xu'umuavi'ica, 
anx�v́ica.  Majta máú me jíyaúurutyi. 
 

Marti majtáhua'a, matɨ'ɨjtá mi cɨyéj jává'atu'asin � ́
ɨnáamɨ japua.  Metí'icaj�'́ɨque'en, majtá 
tyíhue'ihuamícuan. 
 

Majtá siémpre metijí'imuare'e � ́xu'umuavi'ica. 
Múucu'utzi mej tí'ivijpua, ma ta'anáatyi 
tíhuá'amuucu'u.  Ajta ma tu'uvé'etyajtɨ.  Ajta múusicu, 
váujsi.  A�ḿe mú mí tí'ivijpe'e.  Metijí'imuára'a 
mú mí rá'aju'un.  A� ́pu'u. 
 

Martis jetze majtahua'a je'ityáaju'un � ́ta'anájca pú'i 
t� ́tí'ivaɨre'e.  Pu'ijtá jataméj jaityáará'ɨn. 
Majtá tyu'utyéenyé'in � ́xu'umuavi'ica.  Majtá me 
jíyáuurutyi. 
 

Jará'apua'a majta � ́miercoles jetze majta tu'upi 
ji'irá'atɨxɨjsin.  Mára'avé'eyeijtza � ́ɨnáamɨ 
japua. 
 

A�j́ mu ju'utyáacɨ'ɨn, matɨ'ɨjtá mi jú'ujcatyen. 
Jú miyá'ujú'uj muá'aju'un ja'u ma jíye'iráatyá'a mej 
tijí'ivijpua � ́muucu'utzi.  Jáú mú mí 
jiya'ahuáujcatyén.  Matɨ'ɨj mí an ja mu mi jiya'utyáhuijsin ja'u máj ya'utyátaahuaca'a 
� ́ɨnaamɨ.  Me jíra'irá'arutyi � ́yanaj � ́maj huará'ahuauusin Miercoles jetze ja'atzaj 
cumu las diez.  A�j́ mu mí ju'urá'ahuauusin.  Míra'irá'aruti huá'aache.  A�j́ mú 
huará'ahuáun. 
 

Mat�'́�j́ta mi hua'utátuìire'en � ́caujnari t� ́xú'umua, 
majtá juríiyu mahua'utyaj�'́ɨɨque'en.  Matɨ'ɨjtá mi 
tyíhué'imin maɨjna ɨ sinturion.  A� ́pú'u xáà.  Jáa 
pú je'intyipuá'ari. 
 

Miercoles jatze chumua'an, majta jíre'ityáaju'un lo demas, tajtúhuan, naijmi, 
ja'achu pua'amua tya�t́e.  Jaa pu'u. 
T�ća'a mu mi majta huare'ityáaju'un.  Jira'avá'acái 
cahuáayu'u japua áɨjna ɨ sinturion. 
 

Jira'ityáará'ɨn, ajta ji'ityújsa'upe'esin.  Capú nya'u 
pijché'e jú'ujsá'upa'aj na'a já'ame.  Ju'utáxaire'esin 
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ajna. 
 

Majta ma	ń 	 ́xú'umuavi'ica, man jíya'uré'enyejsin jáa 
me jiyé'eche 	 ́sinturiooni.  Jáa mu mi 
jíya'utáxaiire'esin metyijí'inyá'a.  Métyúju'unyé'in 
náin.  Matɨ'ɨjtá mí máj rusáxu'i mana'a huá'anye'in 
	 ́muaarijse.  Rusáxu'i ma huá'anye'in. 
 

A	j́ mu cɨn huatyáujcɨ'ɨn, mat	'́ɨj mí ma	j́na 
ja'utáijta 	 ́cuuxa'a.  Májíya'urátuaaxɨ'ɨn ajtyé 
jetze ja'apuáiire'e.  Ja'atzú mu'u tyíjí'inyá'a, 
mat	'́ɨj mi jíya'ujú'un.  Mát	'́ɨj mí májna 
jíya'urányejsin naijmi'i.  Aj mú jíya'utáxaiire'esin 
náa pu'u tanyéeri'icɨrijma'aca. 
 

Matɨ'ɨj mí tyíracáhuaatye'esin 	 ́ta'anájca, t	 ́
jé'ita'a vé'ejvej.  Ajta ma ta'ajcá'upu'u.  Ajta ɨ 
vaujsi.  Ajta ɨ tɨ'ɨrii máj hua'apua.  Muá'ara'ica mu 
antya'aruu.  Majtá máú jú já'ajturaasin máj 
tu'uvé'etyajtɨ.  Despues al ultimo mú tyihuá'apɨtijran amɨjna siluu mej véjri'i 
hue'ityá'ase muusicu. 
 

Matɨ'ɨj mí ántyapuá jetze jutenyéjsin sáata'a.  An 
mú mí ju'utyáuj muá'aju'un.  An mú hua'ujchú'eve'en 
Matɨ'ɨj naijmi já ji'ivaatányén. 
 

Aj mú mí yéjtyapuá jetze ji'iráìixa, méjchi pu 
ánu'utávee.  Jáú mu ráìixa.  Jáú mu mijtáhua'a 
tyu'utyénye'isin.  Nain mu majtá tyi'ijpuá'aritye'esin t	j́ 
tí'ipua'amuá.  Metyujú'unyé'in.  Majtá 	 ́muaarijse, 
ayaa mu ché'eta tyíhuá'anye'in tyihuá'anye'evaca. 
 

A	j́ mu xáà c	ń ayan huarɨn, matɨ'ɨjtá mi já'ita'a 
jauutajú'un.  Yúucɨ maj pújme'en cáùu.  Yéentyi 
mu'utyényejsin.  J	ŕɨ	t́a'an maj cáùu.  Ajta jútata'an 
maj cáùu.  Yáancɨ mu'utyényejsin.  Antyapuá mú 
antyújnajchi tyéyuuj tya'ucáacɨtza.  An mú 
je'entyujnáachen, máúche'e mú rusáxu'i.  Majtá ayan 
yáancɨ jutyényejsin.  Mat	'́	j́ta mi yújtyiví 
 
antyújnajchi.  Jáú muje'entyujnáachen.  Matɨ'ɨjtá mí 
yúutye pújme'en.  Jáú mu já'atanyén.  Matɨ'ɨjtá mi 
yújtyapua pújme'en.  Ujtyapuá pu pújme'en 
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je'intyípuá'ari.  Yéeme'en mú jáva'arányejsin. 
 

Matɨ'ɨj mi antyényejsin ɨ tyéyuujta'a.  Jaa mu 
p�j́á'ajvatzɨn.  Matɨ'ɨj mí jaiirá'arutyi xáà, micu. 
Má jáiityaruáachejyé'icáa muá'aju'un naijmi'i mat�j́ 
mana'a jí'i pua'amua.  Jáú mu áɨj mu c�ń ayan 
ju'ur�ń.  Anxɨvi, jarásevícaj retze, máraatyáacɨ'ɨn. 
 

Matɨ'ɨjtá mi ájtyapua jetze ji'iráìixa.  Jaa mu 
ji'irán, matɨ'ɨj mi tyu'utyénye'isin yáa cumu 
muaatyéenyuusin nya'u.  Primero mu Téijmata'a 
tya'utaxájta.  Majta je'eyan Huáahuata.  Jáú mú majta 
jé'eyan Tzaréeme'en.  Majta je'eyan Cuameché.  Majta 
je'eyan tajetyé, tajapuá. 
 

A�j́ mú huatyáac�'́ɨn, matɨ'ɨj mi tyíji'inyá'atɨra'asin mana'a mí. 
Metyíji'ijpuá'aritye'en náin. 
 

Matɨ'ɨjtá mi hua'aré'ityixɨ'ɨsin � ́mej tyí'icháɨj 
muá'aju'un.  Majtá hua'avá'ajájpuaxɨ'ɨsin jaj má 
ja'utyéseijra jú jatye'e hua'apuáca.  Majtá muáacuaca � ́
máj tyu'uré'ijmɨjsin já huá'aache.  Yentyi mu séíca 
jutyényejsin.  Majta seica yáncɨ.  Júutye 
me'intyújnájchin.  Majtá jáva'atárutyi.  A� ́pu 
metyijí'inyá'a mú muá'aju'un.  Metyijí'iye'estyá. 
Pu'urí ja'atzáj p� ́tyíjí'irɨcɨ tacuaríixpua. 
 

Matɨ'ɨjtá mi jahue'ihuatá'ixaatye'esin � ́sinturiooni. 
Ajtyapua jetze pu ji'ivaracáí já'ame la presidencia.  Aj 
pú ji'iráará'ɨn, jáhue'ihuatá'ixaatye'esin tɨc�ń: 
--Tyauj já'utya�'́ɨhuaxɨ'ɨn. 
 

Matɨ'ɨjtá mi jiyá'ujú'uj muá'aju'un.  Antí jetze mú 
ya'anáyeijtza ɨ tajtúhuan jemi.  An mu anca�'́ɨhuán 
náijmi'i.  Camú majta náijimi'i mat�j́ mana'a jí'i 
pua'amua � ́tya�t́e.  Aɨ pu'u, áɨjna ɨ sinturiooni. 
Ajta ɨ xu'umuavi'ica.  Ajta � ́juriiyu ta'anájca.  Ajta 
� ́muusicu.  Aɨ pu mí'uta�'́ɨhuaxɨ'ɨn. 
 
Matɨ'ɨjtá mi jáva'acárutyi.  Matɨ'ɨjtá mi ju San 
Antuun antyenyéjsin.  Jáu mu majta huata�'́ɨhuaxɨ'ɨsin 
ayáa mu che'etá. 
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Ayáa mu huarɨn, matɨ'ɨjtá mi anna ɨ sinturiooni mé 
je'iráatyá'a muá'aye'i.  An mú majtá anca�'́ɨhua.  An mú 
huata�'́ɨhuaxɨ'ɨn, matɨ'ɨjtá mi ja'ujú'un. 
 

Matɨ'ɨjtá mi ja'utanyéjsin ajtyapuá jetze.  An 
mújiya'utyáu xáa.  Matɨ'ɨj mi ɨ jáj ju'utáijta. 
Mirúutɨxɨn jéíhua.  Matɨ'ɨj mí jí'iye'en ma�j́na 
ɨ xu'umuavi'ica ɨ tacuariixpua. 
 

A�j́ mu c�ń ayán meentí majtá merí 
tyíji'ira'at�śtɨye'i ɨ cue'ira ɨ mej tyíhué'imin 
muayajtúumua'a, justíisa, tajtúhuan.  Yáa mu pua'amuá 
tyí'ijsaɨɨre'esin ja ɨnáamɨ tya'utyéjvee.  Jáa mú 
mi tyíhué'imin.  Jánatyá'aca mú a�ḿej tyijí'imin 
tɨ'ɨríi.  Japúusturu'u mú hua'atamuá'amua. 
 

Ujtyapua jetze mu'u téyuu je'iráatyá'a muá'aye'i. 
Ajtá jáún tyíjirú'ucuiinyi'ihua.  Ajtá jari � ́tayá'u 
já jiyauucá'a.  Já mu yauutyésin.  A�j́ mú mi 
jí'itatzavi'i ja'achu pua'amuá.  Majtá máɨjna ɨ 
tɨ'ɨrii, apúusturu'u, áɨj mu mí jíra'anséij t�j́ 
na'aj tí'itacuariixpua hasta chuumuan mu rájchuiisin. 
Ayáa pu jíéenya'aca ju ma huíye'irávi'itɨ � ́tɨ'ɨrii 
ɨ mej tíhué'imin. 
 

Jáa mú mí jí'icajístɨra'asin já ɨnáamɨ ta'utyejvee 
máɨjna ɨ xu'umuavi'ica.  Matɨ'ɨj újtyí 
jíye'iré'enyen, je'ita'a mu ucányejsin.  Aá 
mi'icányén, c�ḿe'en mu'u án jíya'utyárutye ma�j́na � ́
tɨ'ɨrii, � ́mazaren janacáí. 
 

Matɨ'ɨj mi jirá'ajtzunáx�'́ɨn.  Jú míya'urá'arutyix�'́ɨsin. 
Jú ma'urá'arutyix�'́ɨsin, ju'umá'aj jíya'urá'aru'iipi ɨ xu'umuavi'ica. Cáj mú 
tí'ityaruájtye'esimá'aj muá'aju'un.  Jaraseví mú pua'amuáca cɨn ra'avá'ajɨ'ɨɨque'esin � ́
ɨnaamɨ. Matɨ'ɨjtá mi huatyáhuiix�'́ɨsin. 
 

 

 
Majta jé'eyan tyúju'utyéenye'isin.  A�j́ mu cɨn meyán 

huarɨn ma�j́na ɨ xu'umuavi'ica taantu metyíhue'imícua 
mú muá'aju'un já'apuusturu'uj, ajtá ɨ nazareen.  A�ḿe 
mú tyu'umícuan, meentí máɨn ɨ xú'umuavi'ica 
máɨjná jetze jíru'ucáruti a'íj t� ́a'anaj ju'urɨj 
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� ́Jesúù, a'ij t� ́tyijiráacuanamua � ́rutáata.  Aɨj 
mú mí ji'ijxáatajra'asin.  Aɨj mú mí jíra'ajíivajra'asin.   
Míra'ujíive'en nain.  Majtá jira'antipuá'ari.  Jaa mú mí  
jíye'etyárutyi naijmi'i. Jáa mú ji'ijyéijxa. 
 

Aɨj mu cɨn ayán huarɨn, matɨ'ɨjtá mi hue'ihuatájeevi 
ɨ mej tijí'icua'ani máɨjna ɨ xu'umuavi'ica. 
Mátɨ'ɨj mí tíhué'imin.  A� ́mu míìjmu tí'isaɨɨre'en mej  
tíhue'ihuamícuan.  Majta me jiyáúrutyi. 
 

Ja'a metíjíyauutuáaxɨ'ɨn.  Majtá tyijí'icuá'atɨra'asin � ́xu'umuavi'ica.  Mán 
jijrá'asen ujtyí jetze chí'i jetye.  Majtá  
máɨjna ɨ sinturion jú ja'utajéeven. Jáa pu huá'a jamuan tí'icua'ani.   
 

Jáa pu tyu'ucuá'an, metíra'ahuaujpuá'arite'en mej tyúju'ux�ń.  Matɨ'ɨj tyámua'a 
sarátye tyu'ucuá'an, hue'ityé ta'utyé máj ranaxca, xutzí, pínyii, huíinyi,tyi'itɨ mej 
nya'u tyíhuá'apueijve'en.  Náin mú tyihuá'ami'icuaca. 
 

Matɨ'ɨjtá mi mu'ucán jemí ja'ujú'u muá'aju'un.  Aɨn 
mú tyaja'uva'acuá'an, majtá jé'eyan ɨ mazarén jemi ma�j́na � ́ 
xu'umuavi'ica.  Aɨ pu'u xáà. 
 

Matɨ'ɨjtá mí ɨ tɨca'a ja'atzú pu'u huará'atɨca'arijma'aca, matɨ'ɨjtá mí jacáj 
curá'ahuiitye'esin já tyéyuu t� ́jé'ijnyee.  Jáú mú míj ratyátuaasin a�j́na � ́mazaren, 
Sáantu ti'it�.́ Jáú mú mí raatyévi'ira'a ma�j́na � ́juriiyu.  Matɨ'ɨj anx�v́i jává'ujnáachen, 
má jaityáruáachejye'icáa muá'aju'un huárita'an. 
 
Majtá ɨ xú'umuavi'ica ajtyí mu jɨm� ́va'acáhuiixɨ'ɨsin.  Peru huá'a  jamuán mú 
tyúju'utyévi'ira.  A�j́ mú mí ju'utyéví'iran, 
míru'irájajsin.  Mara'anaj�'́ɨɨque'en ɨ muájca'ara'an jetze.   
Matɨ'ɨj mi jíra'irá'arutyi ɨ estacion.  Mue'ityáaju'un.   
Marú'uva'ajáana.  Majtá cadéena tyíjáapua.  A� ́pú'i huaruáasima'a já'ame. 
Mírá'ityacɨ�ńyen. 
 

Matɨ'ɨjtá mí ra'ityánajsin ya cumu prision nú'u, 
ti'itɨj.  Jáú mú mí ra'ityánajsin.  Jáú pú'ij 
jú'ujcastigaadun.  Aj mú mí raacháɨj muá'aju'un 
ma�j́na � ́juriiyu.  Ayáa mu'u tyítyé'ihuatáxaire'esin. 
Méjí'ijcháɨj muá'aju'un.  Ayáa pu'u. 
 

Tɨca'a majtá jíya'ujú'u máɨjna ɨ xu'umuavi'ica. 
Matɨ'ɨjtá mi jú jiyá'ujpa'ure'en ajtyé jetze 
ja'apueíire'e.  Mu'uri májná mú'it�j́ já jiya'urányejsin. 
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Aj mú janacáican mú nú'u � ́jájcua máj máuj 

jú'ujxú'umuarihua'a, ayáa mu máuj tí'ijrɨ'ɨrajca'a. 
Séíj mú jira'antyíhuauusin � ́tevi, caraval nú'u 
ti'it�j́. 
 

Aɨj mu mí aj jíya'utavé'esin � ́viernes jetze 
ájtyapuá jetze.  Ajtá íjíi máj jú'ujxu'umuari, 
camu ché'e.  Mí'ijtzɨɨnye'e mu'u mi.  Capu ché'e ja'at� ́
jírá'ujca'anye.  Jájcua ajtá, máúche'e jí'iseijra'aca'a maj ayán tyítyé'ityetya'a. 
 

Májná jíya'urányén, áɨj mú ju'utyátaahua a�j́na � ́
caraval jée.  Aɨj mu ju'utyáacɨ'ɨn méentyí majtá 
merí aɨme tyijí'ipɨtyi ɨ maj ta'anáati. Janacaícan mú ɨ t� ́ 
jé'ita'a vé'ejvee capítan, majtá má ta'ajcá'upu'u, majtá � ́muusicu, majtá � ́vaujsi.  Aɨ 
mu mi naijmi'i jíya'aráaju'u yéntyapuá jetze.  Mí'ihuáujxú'umuare'en lo demas. 
Mí'ihuáujájcuare'en. 
 

Matɨ'ɨjtá mi án ji'ivatanyéjsin sáata'a.  Aj mu mi án 
jí'ivatányén.  An mú mí hua'antyíhuauusin hua'apuácaj ɨ secretariu, majtá 
hua'apuáca ɨ mazarén máj huatavájra, majtá hua'apuáca ɨ yú'uxari má ta'acápijsin, 
majtá hua'apuáca, yáavi maj cɨn tyu'utyávaɨɨre'esin.  A'anáj mú jara'ast� ́muá'aye'i 
cien sa�j́ta'a, ajtáhua'a sa�j́ta'a.  Dos cientos mú mí jaráj muá'aye'i náíjmi'i.  
Matɨ'ɨjtámi rɨ'ɨ huá'ahuiite'en.  Matɨ'ɨj mí ju ja'aráaju'un.  Peru camuché'e mu'u 
jíya'utyáhuiixɨ'ɨsin. 
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Jajcua má ayán máú tyijí'ijrɨ'ɨrajca'a.  A�j́ mú jú 
jíya'utavájra máɨjna ɨ caraval.  Ajtyapuá jetze má 
jíya'utavé'esin.  An mú jíya'aráaju'un antyéjetze. 
Sáɨj pu'u jíra'ajtyáváa, xáayaca nú'u.  Ajtá 
áɨn, capú.  Ayáa pu'u.  Aɨ pú'ij ju jíya'utátaichi 
tɨj na'aj cáj tyírú'umua'aree.  Jírájtunáa 
méjtyapua.  Mirájtunáa. 
 

Ayáa mú mí ju'uruáachijma'aj muá'aju'un tɨj na'aj 
cáj tyíjírú'umua'aree ájtyapua.  Capu ja'ij jí'irɨni 
tij majtá mú jíyúa'ɨtzee.  Yúuc� ́maj pújme'en 
cáùu.  Ajtyapuá mu'ɨm� ́pɨ jíra'atyújtután. 
Ajtyapuá míru'utyánajsin.  Aj mú mí jíraatyévi'ira 
ɨ xaayaca caujnari c�ḿe'e. 
 

Puj yáa mu nya'u tyíraatyévi'ira tɨj ti'itɨ tɨ 
tyú'utzɨɨnye'e tɨ tyú'uche'evaca.  Mátɨ'ɨj jírajví'i, ma'acui, hue'itacú'usta hué'ira'a 
cɨ'ɨmáa. HUa'atavá'ara'a cɨyéj cɨme'e.  Cámu'u tyíraatá'uunyi'ira.  Míraatyévi'ira 
nya'u. Mira'antyijájsin.  Aj mu'ɨm� ́jíya'utavé'en.  Matɨ'ɨj mí jíra'irá'arutyi. 
 

Matɨ'ɨjtá mi máɨjna ju'utavájra a�j́na � ́pa'arɨ'ɨ 
� ́mazaren.  A�j́ mu cɨn jíra'irá'arutyi.  Majtá ajtyapuá mú  
jíya'utáruti.  Tɨ'ɨquí áa ná'a ja'utyárutyi chi'itá.  Jáa pu  
huáujsá'upe'en áɨjna ɨ mazaren, ɨ pa'arɨ'ɨ.  Ajtá huiirátzuna.  Ajtáhua'a yéentyi 
ve'ejnyéjsin tajtúhuan t� ́je'irájca.  An pu 
ajtá jutyárutyi. 
 

Ayáa mu mí tyíya'uváaranya'aj muá'aju'un.  Anna 
mave'ejnyéjsin.  Aanc� ́mu '�ḿ� ́p� ́já'ajvatzɨjsin. 
Jáú mu pɨ já'ajvatz�ń.  Majtá yá cáruaáchajrá'ɨn.  Majtá ujtyapuá tyényejsin cáítzaj 
tu'utávee.  Jáú mu pɨ já'ajvatzɨn. 
 

Matɨ'ɨj xáa mí manna ve'ejnyéjsin.  Meentyi ánna 
papéj javá'anami'i.  Caarta nu'u tyi'itɨ, a� ́pu t� ́
mazaren ra'avá'anajsin.  Jáa mú mí rá'ajijve'en. 
Mara'ujíive'en, maraatyasúutza'anaxɨ'ɨn.  Majtá siempre 
miraatavájraj ja'ut� ́je'i jiyéin. 
 

Matɨ'ɨj mi jíra'antyényejsin ánna tajtuhuan tɨ 
je'irájca.  An mu mi jíra'antyényén, míraatáhuauusin. 
Jáa mú mí tyíhue'ixáatya'a muá'aju'un.  Tɨc�ń: 
 
--Catú yavá'aju'un.  Catú tyi'itɨj tyáhuauunyen.  Catú 
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tyi'itɨj tyáhuauunyen � ́t� ́cáíi ta'amiincu.  Ayáa tu 
tyij cáíi tí'ijxe'eve'e saj cáíi tá'ixaatya'a."   
Yáa mu ma�ń tyi'ixáata muá'aju'un. 
 
Tɨc�ń:  --Catu ja'at� ́yu'u jé'eseij.  Capu ja'at� ́yu'u 
ja'avá'ase.   
 
Tɨc�ń:  --Jáa yée hui. 
 

Tɨ'ɨj xáà ijtá'i jíru'iráame, ajtá ya'ɨm� ́
huíira'ajyéijtza cumu máɨjná jí'itzɨɨnye'e ɨ 
cúruu t� ́ru'ityéchuá aɨjna ɨ mazareen.  Púuhua'a pú 
ajtyájca.  Aɨj mú jí'itzɨɨnye'e.  Majta ja jíye'etyárutyi. 
 

Náijimi'i mú já jíye'ejyéijxa tɨ puari tá'i 
ja'ɨm� ́jíyautáijme'en.  Majtá ju'utarújsin.  Majtá 
jíraatavájra.  T�'́ɨjtá'i San Antun jutyárutyi. 
 

Ayáa mu che'etá mu'untyényén mu'u.  Ajtyapuá 
ma'utyárutyi.  Aanc� ́mu 'ɨm� ́p� ́já'ajvatzɨjsin. 
Jáú mu ja'uva'ajú'un.  Matɨ'ɨjtá mi já ja'urárutyi. 
 

Júutye mú majta ɨm� ́p� ́já'ajvatzɨjsin.  Jáú mú 
ja'uva'ajú'un.  Matɨ'ɨjtá yája'utárutyi.  Ajtyapuá 
mú mijtá ɨm� ́p� ́já'ajvatzɨjsin.   
 

Matɨ'ɨjtá mi mán va'arányejsin, ja'utɨ ja'avá'anami'i � ́papej.  Aa mú ma�j́ná 
huatyáún, mara'ajjíivajra'asin.  A�j́ mú 
jauujíive'en, maraatyasúutza'anaxɨ'ɨn.  Aj mú mijtá 
mí antyényejsin u San Antuun.  Mua'antyényéi mu'u, 
majtá ra'atyáhuauusin.  Majtá ayan tyu'utaxájta � ́máj 
huiiráatyi.   
 
Tɨc�ń:  --Catú ja'atɨ yu'u jé'eseij. 
Capú ja'atɨ yu'u javá'ase.   
 

Méentyí séíca maráaváj, jiahuausin ti'it� ́maj a'a a'avá'anajsin. 
 

 

Matɨ'ɨjtá mí meyán tyíhuautá'ixaatye'esin tɨc�ń: 
--A'anáj pú yú já'uma'aca'a, t� ́che'e yáa cáj 
tya'ajtɨ'�ća � ́mejchi."   
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Majtá mán já'ujú'uj muá'aju'un.  Peru meentyí má hua'apuá huaajú'un � ́
yu'uxari ta'acápijsin.  Majtá má�j́ná ú máj raavájra.  Aɨ mú míj jí'ijmua'aree ja'utɨ 
tyi'itɨj 
já'avá'anajsin, ja'ut� ́tyi'it�j́ já'i já'aruuren.   
 

Aɨ mu mí ca'anácan re'itapín ɨ maj rá'ajijve'en meentyi 
máújhua'anya'a muá'aju'un ma hua'apuá ɨ xaayaca, 
secretario nu'u.  Aɨ mú mí ca'anácan rá'ajijve'en. 
 

Matɨ'ɨjtá mi antyényejsin ájna San Antun.  Majtá jí 
rájhuausin ma�j́na ɨ mazareen.  Ayáa mú ma�j́na cɨn 
títíra'avíicue'ira'a.  Papéj mú tíhue'itapíityahuaa 
muá'aju'un.  Aɨj mú jíra'ujíive'en, majtá 
jíra'antyasúutza'anaxɨ'ɨn.  Siempre mú hué'ihuavíira 
muá'aju'un. 
 

T�'́�j́tá'i jí ru'irátzuna a�j́na ɨ mazaren.  Majtá 
ya'ɨm� ́jíra'ajyéijxa.  Hue'ihuaj�'́ɨque'en cáujnari 
c�ḿe'e.  Ajta méetye jíya'urárutyi. 
 

Jaatyá'ɨmɨ jíya'acányén.  Tɨ'ɨjtá'i ánna 
ja'utyárutyi Matias tɨ jé'eche.  Majtá jé'eyan 
antyényejsin.  Majtá jíraatyáhuauusin.  A� ́pu'u.  Ajtá 
jé'eyan jíru'irátzuna.  Majtá já'ɨmɨ jíra'ajyéijxa. 
 

Ajtá jé'eyan je'intyárutyi sinturioonyi mé je'iráati. 
Majtá jé'eyan jíraatavájra � ́xu'umuavi'ica.  Aáncɨ mú 
pɨ já'ajvatzɨn.  Jáa mu véjli'i p� ́já'ajvatz�ń 
matɨ'ɨj jé'ita'a jautacɨ�ńyen.  Matɨ'ɨjtá mí 
jíre'irá'arutyi.  Anxɨvij mu'u ra'ava'aj�'́ɨque'en. 
 

Matɨ'ɨjtá mí jíra'antyényejsin.  Matɨ'ɨjtá mijhua'a 
jíraatyáhuauusin.  An pú jí'i huáujsá'upe'en.  Ajtá 
jíru'irátzuna.  T�'́�q́ui mejtyapuá jíya'utárutyi. 
T�'́�q́ui ju'utáujca'anyesin.  Capuché'e mu'u 
jíya'utyárutyi.  Ujtyapua jíya'urá'arutyi téyuuj 
huarita'a.  Ajtá jé'eyan jíra'antyényejsin.  Aa pu'u. 
 
 

Tɨ'ɨqui ajtá jaújhua'a jairá'arutyi '� ́cúruu t� ́
tyú'upu'u.  Mara'ajtátya'acáa � ́cúruu t� ́tyú'upu'u. 
A�j́ mu c�ń raatyáacɨ'ɨn, matɨ'ɨjtá mi antyényejsin 
jú teyuu.  Jáú mú p�j́á'ajvatzɨn. 
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Tɨ'ɨqui jáún huatajé'iyi ujtyí jetze, cáitza tɨ 

jánu'utávee.  Aa mú mí ya'utyévi'ira.  Aa mú mí 
tyu'utyaváatɨra'asin.  Aa mú mí tyu'utácɨ'ɨsite'esin.  Metyu'utácuiina ɨ muusicu matɨ'ɨj 
ratyéevi'ij. 
 

Matɨ'ɨj mi ya'arájajsin.  Mara'anaj�'́ɨɨque'en 
muájca'ara'an jetze.  Ajta ɨ tɨ ravaɨre'e, mu'ucán. 
Aa pu'u yá'ujtuaasin.  Aa pu'u jíya'aráame.  Ruséentacan 
mu'u mí ja'arájajsin � ́pa'arɨ'ɨ. 
 

Matɨ'ɨjtá mi antyényejsin jú téyuu.  Aa mu 
ra'ataséíratan tɨc�ń "mu'uri raatyéevi'i". 
 

Matɨ'ɨj mi mujtyapuá jíya'urá'arujte'esin.  Ayáa mu 
che'etá títíre'irá'arutyi.  Mara'ajtátya'acáa ɨ 
cúruu jetze.  Hasta ma caí huatyáujcɨ'ɨti tɨj na'a 
tí'i'estacion tájmee.  Máraatyáac�'́ɨn, matɨ'ɨjtá 
mi xáà tyúju'utátuiire'esin ɨ pa'arɨ'ɨ. 
 

Aj mu míjtámi nu'u máɨjná jíra'ajtáxɨjta a�j́na t� ́
já ja'utavé'e a�j́na ɨ caraval.  Aj mú jíye'eyéijxa 
jéihua ɨ tya�t́e xáayaca.  Aj pú'ij huá'a japua 
ájva�j́tzi.  Aj pú'ij je'ejvén.  Tyámua'a 
tyíya'utáíchajra'asin.  Tɨ'ɨquí ájna jaatyé jetze 
ji'ivarányejsin.  Má pu jirúuruti rujɨ�ḿe'e.  Capu 
ajtá áɨme jamuan. 
 

A�j́ mú c�ń ayan huar�ń, matɨ'ɨj tyu'utyéví'iran, 
jé'eyan mue'ityáaju'un ɨ tacuariixpua, Mazareen má 
jaityát�śtɨra'asin. 
 

Aɨ pú'i janacáí pú huamá'a já'ame � ́mazareen.  Ajta 
cújta'an � ́náànajra'an ɨ Dolores.  Júucaj mú 
ráatɨsima'aj muá'aju'un.  Ajta � ́mazareen.  Ajta 
juríiyu.  Aɨ mú ráatɨsima'aj muá'aju'un.  Aɨ mú 
 
mí jaityáaju'u muá'aju'un. 
 

Ajtyapuá pu'u jetze jíruumá'a � ́mazareen.  Yujtyí jí 
ya'urá'arutyi má jíráatɨsin.  Ajtá ɨ Dolores, 
júucɨ pújme'en ja'urá'arutyi.  Yéetyé jetze mú'u 
ji'iva'ajú'uj. 
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Matɨ'ɨj mí jí ra'irá'arutyi ɨ xu'umuavi'ica. 

Míra'atyaruááchejye'icáa muá'aju'un. Míra'atyaruáachejye'icáa mú muá'aju'un. 
 

Aj mú jí p�t́yítyé'imue'itɨchi ɨ tya�t́e. 
Máhue'itacú'ustyahua'a mu muá'aju'un.  Mú mí rá'aju'un, 
séíca máj caíché'e tyé'eviicue'i.  Ayáa mú mí 
tyíhue'itzáarajmua'a muá'aju'un.  Ayáa mú 
tyíhue'itájéeva muá'aju'un tɨc�ń:   
--Xɨjt�ŕi'i. Xájtari'i papu'u t� ́caí muaatátyauunyajxɨ'ɨn ɨ 
xana'a."  Yáa mú mí tyíhua'anyixáatya'a. 
 

Máhué'itacú'ustyahua'a mú muá'aju'un áj huá'ahuare'e. 
 

Ma ajtá'ij tyámua'a tyi'ityájx�ća ja'achú tɨna'a 
ja'iní'ij tacuaríxpua p�t́í'irɨcɨ. Míra'atyaruáachejye'icáa mú mírá'aju'un.  Má majtá 
xájta huajú'u muá'aju'un. 
 

Matɨ'ɨj mí án jíyé'entyárutyi �ńáam� ́jetye.  An 
pú'i jí'ivarányejsin áɨjna ɨ náanajra'an nú'u, ɨ 
Dolores.  Meentyí jarí ánná huatyéjvee aɨjna ɨ 
mazareen, Jesús Mazaréen nu'u.  Ayáa pu huatáujmua'amua. 
 

An pú'i � ́puaarí jí'ijjújre'etye'en.  Ra'ixáatye'en 
tɨc�ń:   
--Capuché'e nya'uj já'ij tí'irɨ'ɨri. Papu'urí nyá'u jíra'utyájturaa.  Capuché'e ja'ij tí'irɨ'ɨri.  
Mu'urí muaatyéevi'i.  Camuché'e muaatyátuaasin. 
 

Ajtá áɨjna � ́náanajra'an já jú'eixá'atyahua'a 
tɨc�ń:   
 
--Capéj ché'e já'ij tyí'ijviicue'i muá'ayauj. 
Mu'uríraatyéevi'i.  Je'inyí píj páúj tyí'ijviicue'i. 
 
Pu'urí huatyávi'iri'ihuaca'a, pero caí, che'ijtɨna'a. 
 

An pu'u ajta huaré'eme áɨjna ɨ náanajra'an.  Ajtá 
cújta'an mújtyapua.  Méjtyapua.  Majtá jíru'utyátuán. 
 Majtá já ji'ivarárutyi matɨj mana'a cáj mánná 
jíru'ucányejsin � ́ɨnáamɨ jetye. 
 

Mua'arán mu'u, métyu'utyénye'isin � ́má 
tu'uvé'etyajtɨj.  A�j́ mú huatyénye'isin � ́
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tya'utapípua.  Aɨ� ́pu'u.   
 

Majtá jé'eyan � ́jáj huataíjta.  Majtá je'eyan � ́puuru'u.  A� ́pú já'umá'aj já'ame � ́
cáujnari tu'ityéepi.  Já'a meya'utyéví'iran.  Matɨ'ɨj mí járava'atanyéjtye'esin.  Aa mú 
mi hua'utáijtye'esin.  Aa mu'u hue'ijvíivi'ira'a � ́ma jájcua 
xu'umuavi'ica, tɨ'ɨríi.  Aa mú mi hua'ava'arátza'a muá'aju'un ɨ púuru'u japua.  
Yéeme'en já marave'enyéejtye'en ja'utɨ já'ajcuasi.  Aa meyauhuáritye'en ja'utɨ 
ja'acányee ɨ puuru'u. 
Matɨ'ɨj mí rarájajsin. 
 

Aj mú míj séíca ru'ujtzéijxɨ'ɨsin cɨyéj cɨme'e. 
Aj pu'ij huatácɨtzave'esin.  Séíj, hua'apuáj pu'u, jú 
tyéje'ijchétzi'inaxɨ'ɨn, ajta já jíya'ajváɨjtzi 
ruhuári cɨme'e ɨ tevij.  Aa mu'u majtá 
huatyejíihuajra'asin maj tzúna'acha'a.  Majtáhua'a séi, 
ayáa mu máɨmej ti'itzáarajmua muá'aju'un. 
 

Aɨj mu cɨn ayán huarɨn, ja'ijtɨ jéenya'a cáí 
jacáva�j́tzi.  Aɨj mú mí tɨc�ń:   
--Amɨ pu cáí tatyáva'ɨri.   
 

Aɨ pú'ij jíra'ataméj tacuaríxpua. Matɨ'ɨj máɨjná ɨ puuru'u japuá jíra'acávatzɨn. 
Aɨj mú mí tyu'utyéchejtye'esin ɨ tɨ caí jíra'acáva�j́tzi.  Ta'utyé mú 
ru'ucárujti'iraxɨ'ɨsin. 
 
Majta séíj, Mazaréen nú'u, cɨyéj japuá mú ru'ujchájtzaj.  Aj mú mí jire'irá'arutyi. 
Míra'ityáaju'un.  Majtá máɨjna metyíjíra'ityáuj mua'atyáajra'asin ɨ xaayaca.  
Mua'anáatyá'aj míj máɨjna.  Míra'ityacɨ�ńyen, ajtyapuá jetzé mú vá'ajú'un tɨjna'a já 
tyiji'ivé'enye ú tyéyuu. Majtá yú ju'utácɨ'ɨsitye'esin.  Matɨ'ɨj mi mán jí'ivarányejsin 
yéeté  
 
jetze matya'utyáuj muá'aye'i. Aa pu'u ja jíya'aváɨjtzi � ́pa'arɨ'ɨ.  Jáa mú mí ju'utyáu. 
 

Matɨ'ɨjtá mi máɨjna ɨ jaj ju'utáijta.  Majtáhua'a 
jí'iyé'en. Aɨj mu cɨn ayán ju'ur�ń, matɨ'ɨjtá mi Sinturion 
jemí míya'ujú'u muá'aju'un tɨ má jiye'enseíraca 
ta'antyárutyi t� ́tyí'irecibiidu cue'iráj, tyi'itɨj 
tɨ já'ij. 
 

Aɨj mú cɨn meyán ju'urɨn, meentyí majtá � ́
juríiyu ɨ chí'ira'an áɨn rátɨsin sinturiooni jemi. 
Mátɨ'�j́ mí jíya'utyátuaasin ú tyéyuu ja'atzáj 
matɨ'ɨjtá mi tyíya'ajtajé'icata máɨjná ɨ juriiyu. 
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Aɨj mú cɨn ayán ju'ur�ń, meentí majtá ɨ 

xu'umuavi'ica rɨ'ɨ jú'ujruure'en maj nú'u títé'icua'ani.  Matɨ'ɨj mí jé'ita'a jíra'utajú'un.  
Matɨ'�j́ ji'ihuáujtáútye'en ájna ájtyapuá jetze.  Matɨ'�j́ mí séica yáncɨ jíru'utyényejsin.  
Majtá séíca yújtyivi.  Yúutye mú mí je'intyújnajchi.  Aa mú mí janacáícan 
jú'ujcui'inyi.  Aa mú jí'ihuáujcuí'in.  Matɨ'ɨjtá mi 
ájtyapua.  Aa mú jíya'ahuáujcuí'in.  Jí'i pu'urí xáà jicú. 
 

Aɨ pu'uquí ɨ t�ća'a má jira'ityáaju'un. 
Míra'ityát�śtɨra'ansin nya'u ɨ taya'u chí'ira'an 
tzajta'a. 
 

Aɨj mu cɨn meyán ju'ur�ń.  Míru'utyátuán, majtá 
jé'eyan jíya'ujú'un � ́ɨnáamɨ jete.  An mú 
tyícu'utzi.  Ayáa mú mana'aj mi tí'icɨ'ɨsítya'a 
muá'aju'un tɨc�ń "Ruchéj mú nú'u jíya'ucɨj" Ayáa pu'u tyúju'utyápua'ari.   
 

Ja'atzáj mu'u jíra'ajhuíixɨ'ɨn cumu las cuatro. Metyíjíra'ityáunajra'asin.  
Ajtyapuá jetzé mú 
jé'ita'a tyéje'intyipuáapua'ajtyahua'a muá'ayé'i ma 
tú'uru'aachaca.  Aa mú ratápua'atye'esin máɨjná � ́
tuuturu'u, táampu.  Aa mú tyíracá'ari'ira.  Aa mú 
raatyátaaraxɨ'ɨsin ju'utapuá'are'en.  Capu ché'e 
jápɨ'ɨn túuturu'u c�ḿe'e nyi táampu. 
 

 

 
Pero siempre mú máuj ja jí'icɨɨne � ́Sábado jetze 

ja'atzáj t�'́ɨj tyu'uséiri'ihuan.  Tɨ'ɨquí jú 
míya'utyárutyi ɨ xu'umuavi'ica ú téyuu.  Jáu mú 
mí je'iráùuca já'acáj je'itɨma'aca. 
 

Tɨ'ɨquí tyúju'utájɨsi nu'u.  Tɨ'ɨquí 
ju'utyáruáatɨra'asin áɨjná ɨ campuan, cohete.  Aa 
mú mí p�t́ítíya'arajíihuajra'asin.  Mátɨ'ɨj mí 
jú ya'utáuruuna.  Mátɨ'ɨj mí jú ye'etyávatz�j́sin 
jú játye'e, yúuta'ɨmɨ.  Jaú mú mí 
jíye'etáujpua'arixɨ'ɨsin.  A� ́pù'u xáà. 
 

Mátɨ'ɨjtá mi ájna'i ɨ Sábado jetze, Sabado chúmua'an 
ma�j́na cɨn r�'́ɨ jú'ujruuren maj jirúɨ'ɨhuan 
újtyapua pújme'en.  Saantu pu jirúɨ'ɨhuan újtyapua 
jetzé.  Mu'urítá mij májna táampurica, múùru'use 
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taampu, júuru'use tuuturu'u, musicu mú jíya'ujú'uj 
muá'aju'un.  Jáú mú jiye'ejtyá'aca ju'utapuá'ari. 
 

Jará'apua'a mú mí jáva'arányejsin.  Sambalores nú'u 
yáa mú ratamuá'amua máɨjna.  Jacáj pú caváatɨmá'a 
já'aye'i já tyéyuu tá'ijnyee.  Aa mú mí Sáantutye 
ja'aruáachejye'icáa muá'aju'un.  Aa mú mí yá 
ya'utaná'amicha muá'aju'un ɨ Saantu maj ráatɨsíma'a 
muá'aju'un. 
 

Aɨj mu cɨn ayán huar�ń, máhua'utyátuán matɨj merí 
mí jí'ita'aru tyáɨte.  Ja'achú pua'amuá. 
 

Aɨ pú pu'urí tyíjira'antipuá'araca'a.  Ajná'i Domingo 
jetze caché'e jápɨ'ɨn, tá'icu. 
 

A�j́ mu mí meyán tí'ixaxa'a tɨc�ń "Máɨjná ɨ 
xu'umuavi'ica mé jíra'ityaruáachejye'icáa muá'aju'un". 
Tɨc�ń "Ru'usí majtá yú ji'iveré'enyejsin.  Ru'usí 
majtá mú mu a'a jíya'atyaruáachejye'icáa muá'aju'un 
ja'utɨ jíyúást�ḿee ɨ jaj. Mooqui séí nyínye'ira 
mú nu'u cɨn javá'ujna'amiche. Méjíra'ityaruáachejye'i ja'utɨ j�ḿ� ́jíyúást�ḿee ɨ jaj.  
Majtá ru'usí yúuve'eré'enyejsin." 
 

 

 
Yaa pú nú'u tíjiéenya'a já'araa.  Yáa pu'u xáà 

jí'ipua'amuá já'araa.  Pú'uri 'icu. 
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            HOLY WEEK IN JESUS MARIA 

                    por 

                Fidel de Jesús Serrano 

 

Aquí voy a hablar por un rato lo que así ha sido el 

costumbre cuando celebramos la fiesta de Semana Santa. 

 

Antes va a mandar el gobernador por la palma.  De Huaynamota 

lo traen par' acá.  También la planta waséj hasta 

arriba en el rancho Cangrejo (lo traen par' acá).  En el 

dominto repartimos a cada quien (las cosas que se trajeron). 

 Allí están juntas toda la gente. Despues de haberse 

bendecido, eso reparten.  Lo acaban de repartir. 

 

 Entonces los centuriones van a entrar en la casa arriba en 

el plano donde se encuentra sentado el gobernador.  Esas 

cosas le dicen ayudando al otro.  Ellos (que están allí) 

los centuriones lo que que quieren, la cosa que les falta. 

Entonces ellos van a decir para entregar su cargo a los 

judíos, los que andan primero, él que en el medio va.  Y 

luego los que están de lado a lado.  ("De lado a lado" = 

son dos personas que encabezen dos filas de judíos.) Y 

luego en seguida los fariseos, los musicos.  Todos ellos él 

va a entregar sus cargos.  Tabaco les van a poner allí en 

frente de ellos.  Eso van a fumar (los nuevos).  Van dandoles sus 

cargos, entregando todos los cargos a todos juntos en el 

día domingo en la hora como las dos.  Y luego ellos van a 

ir (para sus propias casas) por completo. 

 

El lunes por la mañana, allí ellos van a barrer donde 

llegó el centurion el año pasado.  Allí ellos van a hacer 

la ramada, excarbando pocitos.  Van a poner las horcones el 

lunes.  No mas eso se va a hacer. 

 

Y luego les va a dar de comer este centurion.  El centurion 

primero a ellos va a dar de comer a los fariseos.  También 
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él que le ayude (su segundo).  También a los judíos.  A 

ellos les da de comer él en el lunes.  Ellos después de 

darles de comer.  Y luego se van. 

 

Y en el lunes en la noche va a marchar el centurion primero. 

 Va a marchar a los estaciones que están puestas.  Después 

de marchar van a bailar los judíos, cinco (canciones).  Y 

luego todavía se van. 

 

Martes otra vez ellos, y luego ellos palos van a poner 

encima de la ramada.  Amarran los palos en las vigas.  Y 

luego les dan de comer. 

 

Y siempre siguen trabajando los judíos que sombreros tejen. 

 Están tejiendo los sombreros de los primeros, y también 

(los de) ellos que van por detrás, también de los musicos 

y de los viejos.  A ellos les están tejiendo (benefactive). 

 Ellos están trabajando.  Están siguiendo.  Eso no más. 

 

Otra vez martes en otra vez dan la vuelta por toda la calle 

el primero, el segundo (ayudante).  Va marchando por ahí 

dando la vuelta.  Y luego van a bailar los judíos.  (Son 

seis sombreros, cada uno hace algo.)  Y luego se van.   

 

Mañana otra vez en miercoles.  Y luego ellos hierbas van a 

juntar hierbas.  Van a poner arriba de la ramada.  Esa 

terminando y luego se van a alistar.  Se van a ir donde 

estuvieron cuando tejeron los sombreros.  Allí ellos se van 

a alistar. 

 

Y luego allí ellos van a empezar donde hicieron la ramada. 

Van a empezar a andar por las casas.  Van a ir a pedir 

tabacos en el miercoles a las horas como a las diez.  Eso 

van a pedir.  Van a andar llegando a las casas.  Después de 

pedir esto. 
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Y luego van a entregar la soga cue es negra.  Y luego los 

fariseos van a enredarse (con la soga).  Y luego van a dar 

de comer a ellos los centuriones.  No mas eso hacen.  Allí 

termina.  En miercoles en la tarde ellos otra vez echan la 

vuelta lo demás, el gobernador, todos muchos.  Están 

juntados la gente.  Allí no más en la noche otra vez echan 

la vuelta.  Va montado a caballo el centurion.  Echa una 

vuelta.  Entonces se descansa. 

 

Ya no se va a descansar.  El va a amenecer despierto este 

día y también los judíos van a ir hasta donde viven los 

centuriones.  Y allí ellos van a amanecer bailando, 

bailando todo.  Entonces ellos uno por uno van a hacer la 

tortuga.  Van a bailar uno por uno.  Van a bailar.  Con eso 

acaban. 

 

Y luego esas va a mandar esos olotes para llevar abajo en el 

tepetate.  Por un rato (otros) van a estar bailando. 

Entonces se van.  (The olotes are burned to provide black 

paint for use the following morning.)  Entonces allí van a 

ir todo.  Ahí van a amanecer. 

 

Empezando a amanecer.  Entonces lo van a pintar el primero, 

el que va en el medio.  Y luego los que están a los lados. 

Y luego los viejos.  Y luego los dos muchachos. 

 

Y allí se quedan los que van por detrás.  Después, al fin 

van a pintarse, ellos solo, los que siguen cerca los 

musicos. 

 

Entonces arriba van a ir en el arenal.  Allí van a estar. 

Allí esperan a todos.  Entonces cuando todos vienen. 

 

Entonces allí arribita llegan.  Allí están unos 

mezquites.  Allí llegan.  Allí otro vez van a bailar 

todos.  Van a terminar bailando los (canciones) que hay. 
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Bailan.  Entonces la tortuga.  Así igual van a bailar como 

bailaban ántes.  Acabando con eso, así van a hacer. 

 

Entonces se aparten en mitades.  Por este lado saliendo 

están parados (en filas).  Se van a ir allí arriba.  A la 

mano derecho los que están parados, y luego a la mano 

izquierda los que están parados en fila.  Por abajo ellos 

van a pasar.  Allá arriba se encuentran. 

 

Allí van a encontrar.  Allí van a encontrar atrás de la Iglesia  de.   

Todavía están solas las filas.  Y luego abajo van a pasar. 

Entonces abajo se encuentran.  Allí se van a encontrar. 

Entonces arriba saliendo, allí van a dar una vuelta. 

Entonces por abajo van a ir.  Arribita van a ir.  Saliendo 

por allí se termina. 

 

Por atrás ellos juntos van a venir.  Entonces van a asomar 

a la puerta de la iglesia.  Allí dan la vuelta. 

 

Entonces van a empezar a rodear a dentro del pueblo.  Van a estar  

corriendo en un circuito fijo todos los que están juntas allí.  Allí 

acabando con eso así van a hacer cinco, seis veces.  Lo van a terminar. 

Y luego un poco arriba van a llegar. 

 

Allí llegando y luego van a bailar, ya como van a orar, 

pués.  Primero ellos el oriento van a decir y luego en 

seguida en el occidente allí.  Y luego en seguida al sur. 

Y luego en seguida al norte.  Y luego en seguida por debajo 

de nosotros, arriba en el cielo.  Eso van a terminar.   

 

Y luego ellos van a ponerse a seguir bailando.  Van a 

terminar bailando todo. 

 

Y luego ellos van a mandar en pares a revisar por todas 

partes los que van a cuidar (el río).  Y luego los cabos 

van a escoger a los que van a ir a ver lo que hay en el 
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río, dos.  Y luego cuatro a los que van a prohibir (el 

baño) en las casas.  Allí arriba otros van a ir (los 

guajaceres).  Y luego otros par' abajo.  Abajo se 

encuentran.  Se van a venir. 

 

Esos van a estar bailando, haciendo fiesta.  Ya la hora está 

como mediodía. 

 

Y luego van a dar la orden los centuriones.  Allí arriba va 

a estar en la presidencia. De allí él va a salir y le va a 

decir que vamos allí a purificarnos con agua bendita. 

 

Y luego se van a ir hasta arriba.  Lo comienzan con el 

gobernador.  Allí se purifican por tomar un poco de agua bendita 

todos.  Pero no todos (solo los capitanes y musicos) de 

cuantos son toda la gente.  No más el centurion y luego los 

judíos.  Y luego los fariseos el primero.  Y luego los 

musicos.  Así no más echan el agua bendita. 

 

Entonces se bajan.  Entonces llegan en el barrio de San 

Antonio.  Allí otra vez van a echarles agua bendita.  Así 

ellos igual.  Así van a hacer. 

 

Entonces van a ir allí donde el centurion sabe estar. 

Allí también se van a purificar.  Ellos se bautizan con agua 

bendita.  Y luego se van a ir.  Y luego van a llegar 

arribita. 

 

Allí ellos van a estar.  Entonces van a mandar que traiga 

agua.  Van a traer mucho.  Entonces van a tomar estos 

judíos al mediodía. 

 

Acaban con eso así mientras que otros ya están trayendo 

las comidas que les va a dar de comer, mayordomo, justisia, 

gobernador.  Así tanto de ellos van a juntarse allí donde está 

la ramada .  Allí entonces les van a dar de comer. 



G. Casad                                    Cora Texts: Spanish Translation                                    May 1, 2006 

 6 

Primero ellos van a dar de comer a los muchachos que 

apóostoles los llaman.   

 

Arribita en la iglesia van a estar.  Ellos también allí 

adentro tocan.  Y luego ya el Santo Entierro está.  El lo 

van a poner acostado (en frente del altar).  Ellos están 

velandolo.  Están juntados muchos allí.  También ellos los 

muchachos apostoles.  Ellos están viendolo todo el día del 

mediodía hasta la tarde (mas o menos hasta que se baje el 

sol) lo van levantandolo. 

 

Así va a estar cuando lo van a llevar los muchachos que les 

van a alimentar.  Allí ellos se van a acostar en filas al 

frente de la ramada donde están esos judíos.  Cuando 

salgan de allí (los muchachos) van a ir en medio de los 

filas.  Cuando ellos lleguen allí, inmediatamente entran en  

la ramada estos muchachos.  El nazareno va adelante. 

 

Entonces ellos se levantan.  Empiezan a rodear la ramada. 

Están corriendo alrededor de la ramada.  Allí están 

rodeando los judíos.  Van a estar andando haciendo muchos 

ruidos muy fuertes.  Con seis vueltas van a correr 

rodeando la ramada. 

 

Y luego se van a parar.  Y luego en seguida van a comenzar a 

bailar.  Acabando con esto así van a hacer esos judíos 

tanto.  Les van a dar de comer a los apóstoles, también al 

nazareno. 

 

 Ellos están dandoles de comer mientras que ellos los judíos  

en estas cosas van a empezar hablando acerca de como hizo Jesús  

cuando andaba en el mundo, Jesús el Nazareno, como hizo como le echó  

mentiras a su papá.  Esas cosas van a empezar a decir.  Eso ellos van  

a leer, leyendo todo.  (The others are all bunched around the person  

who is telling the story.)  Y luego lo van a terminar.  Allí ellos se  

van a caer todos.  Ahí van a quedar en bola.  Acabando esto así hacen. 
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Entonces los capitanes les van a avisar (a los cabos) para 

que coman esos los judíos.  Entonces los cabos les van a 

dar de comer.  (Los cabos) ellos mismos van a juntarlo, 

dandoles de comer.  Acabando de comer (los judíos), se van 

a ir.  En sus casas allí van a dejar las ollitas 

vacillas.  Y luego ellos para guardarlas.  Empiezan a comer 

los judíos.  Allí se van a sentarse cerro arribita acerca de la casa. 

 

Entonces ellos el centurion van a llamarle que allí junto 

con ellos él coma. 

 

Allí va a comer.  Ellos lo van terminando, acabando las comidas. 

Entonces muy bien miel comen, bagre y blanquillos mesclados, 

calabaza, sandía, cañas, cualquier cosa que quieren 

regalar.  Todo les dan de comer. 

 

Entonces con el ayudante del Nazareno van a ir.  Allí va a 

ir a comer.  Y luego en seguida se van a ir con el Nazareno  

estos judíos.  Y eso es todo. 

 

Entonces en la noche un poco está comenzando a ser un poco 

oscuro.  Y luego van a poner carrizos como plantadas en 

frente de la iglesia.  Entonces allí lo van a meter el 

Nazareno, un santito.  Allí ellos lo agarran, esos los 

fariseos.  Entonces cinco veces corren alrededor.  Corriendo 

van por detras. 

 

También los judíos, ahí cerro arriba ellos lejos se van a quedar parado. 

Pero siempre con ellos lo van a agarrar a él.  Ellos lo agarran.  Lo van a  

sacar de ahí adentro de una casa. Lo amarran en las manos. 

 

Entonces van a ir por las estaciones (donde están las cruces).  Van a  

echar la vuelta.  Lo llevan arrostrandole. Entonces están arrastrando unas cadenas.  Entonces las cadenas van a 

ir sonando.  Ellos Dan una vuelta.  Entonces lo meten en la cárcel  como ya, ¿Quién sabe como lo nombran?, pero  
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si es prision pues.  Allí ellos lo encierran.  Allí adentro se está castigado.  Allí ellos se  ponen de guardarlo esos 

fariseos.  Allí van a amanecer.  Lo van a 

cuidar.  Así en la mañana temprano (todavía esté) en la noche también se van los judíos.  Entonces ellos se van a 

pintar rojo abajo en el tepetate. Ya van a llegar mucho mas. Allí ellos primero, ellos dicen los antiguos, los que 

todavía se tiznaban.   

 

Así ellos hacían un ellos van a escoger una persona, Barrabas.  Barrabas dicen esta.  Ese ellos van a colgar el 

viernes arriba (en la presidencia). 

 

Y los que se tiznan, ya no lo hacen caso.  Ya lo tienen miedo.  Ya nadie se anima.  Antes ellos todavía veían este.  

Así ellos sabían de hacer por costumbre. 

 

Llegando allí, ese lo van a hacer.  El Barrabás lo llaman.  Acabando con esto mientras que ya también están 

juntandole olote molido a los primeros.  Primero el capitan que va en el medio.  Y luego los que van a los lados.  Y 

luego los musicos.  Y luego los viejos. 

 

Todos ellos juntos se van a venir.  Allí tantito arriba. Despues van a tiznarse lo demas.  Se van a hacer nuevos. 

Entonces se van a venir.  Allí (arribita) ellos van a llegar en el arenal. Ellos van a escogerlos a dos secretarios, y 

también a dos que lo van a seguir al Nazareno y tambien a dos que van a leer del libro y también a dos que van a 

servir  como “Llaves”.  Se juntan cien a un lado y otra vez al otro lado.  Dos cientos son por todos en los dos lados.  

Y luego los cabos los van a colocar en sus filas . Entonces se van a venir junto de allí río abajo.  Pero ya no se van 

a parar en ninguna parte. 

 

Antes ellos así hacían.  Ese van a seguir, este el Barrabas.  Arriba lo van a colgar.  Allí se van a venir abajo.  Uno va 

a su lado,un viejo, dicen.  Y él no.  Así él va a correr con todo su fuerza que el tenga.  Corre de lado a lado par' 

arriba. Así ellos lo van a correr los que van siguiendole con toda 

la fuerza que tengan par' arriba.  No le hace. Parece que ellos se quedan  

aquí por detrás de él (por él poder correr más rápido que ellos). 

 

Algunos son de a lado abajo. Arriba lejos van a dar la vuelta. 

Corriendo se forman en un "U" en frente de él.  Arriba van 

a llegar a la pared.  Allí lo van a agarrar, los viejos con 

una soga.  Pues así lo van a agarrar como un animal que es 

bronco, que muerde.  Y luego cuando lo agarren--dicen--él 

empieza a pegarlos mordiendolos.  Va tirando con su sable. 

No lo van a perdonar.  Lo van a agarrar.  Lo van a subir. 
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Arriba lo van a colgar. 

 

Y luego ellos van a empezar a andar.  Entonces ellos este 

van a seguir el muchacho Nazareno.  Con esto van a empezar 

siguiendoles.  Entonces arriba van a ir.  Luego por ahí se 

va a meter en la casa.  Allí se va a descansar este el 

Nazareno, el chamaco.  Y luego va a salir corriendo de 

adentro.  

 

Otra vez allí arriba va a llegar donde el gobernado está 

sentado.  Allí también él se va a meter.  Así ellos lo 

van a seguir.  Allí van a llegar hasta abajo lejos.  Van a 

dar la vuelta allá, dando la vuelta.  Y luego van a correr 

par' abajo.  Luego para "up river” se bajan hasta donde 

está el bule. 

 

Allí dando la vuelta.  Y luego muy calmado allí arriba van 

a llegar mientras allí un papel va a estar enterrado.  Una 

carta que es lo que el Nazareno va a enterrar.  Allí ellos 

lo van a leer.  Ellos habiendo leido,  lo van a romper.   

 

Luego ellos lo van a seguir donde estaría.  Entonces van a 

llegar hasta donde está sentado el gobernador. 

 

Allí ellos llegando lo van a pedir.  Allí ellos van a 

estar platicando que nadie ha venido.  No hemos visto nadie. 

 Así igual ellos van a estar hablando que, No hemos visto 

nadie.  Nadie ha venido. 

 

Así mientras que están platicando (el muchacho) va a 

salir.  Y luego los va a dejar tirado como ellos tienen 

miedo de la cruz, la cruz que tiene en la mano este 

Nazareno.  La flor púuwa'a está amarrado a la cruz.  De eso 

ellos tiene miedo.  Luego se cayen todos. Se quedan allí 

tirado.  Mientras él ya otra vez lejos va corriendo. 

Entonces van a revivir para seguirlo.  Entonces lo van a 
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seguir. 

 

Entonces en San Antonio él se va a meter.  Así ellos igual 

bajando.  Allí arriba se van a ir.  Por abajo ellos lejos 

van a dar la vuelta. 

 

De allí ellos van a venir.  Y luego se van a ir par' abajo. 

 Allí abajo lejos otra vez van a dar la vuelta. 

 

De allí vienen.  Y luego se van a ir par' arriba.  Allí 

arriba ellos van a dar la vuelta. 

 

De allí vienen.  Entonces van a llegar.  Pero ellos no.   

 

[Needs revising here] 

 

Allí en el medio ellos van a leer una carta, lo que 

también estaba enterrado.  Mientras que dos andan los 

viejos con él un poco retirado.  Ellos saben donde una 

cosa está enterrado, donde una cosa se puede encontrar 

lo que está escondido.  Ese ellos pronto lo sacan lo que 

van a leer.  Mientras van a estár andando dos viejos, el 

secretario.  Eso lo van a leer adentro de poco. 

 

[Entonces van a llegar allí en San Antonio.  Luego van a 

pedir este Nazareno.  Así con esos esta batallando un papel 

dandoles van.  Eso lo leen.  Luego terminando leerlo lo van 

rompiendolo. (340) Siempre siguen pidiendoles (por el muchacho). 

 

Something is missing here] 

 

Entonces mientras brinca par' afuera este Nazareno. 

Entonces se caen al suelo en un monton a los dos viejos. 

(343) El Nazareno los amarra con la soga.  Y luego par' abajo se 

va a ir.  Allí abajo se baja. 
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Entonces allí el Nazareno se mete donde los centuriones 

saben estar.  (360) Allí el por un rato se descansa.  Entonces 

brinca par' afuera.  Entonces se va a ir par' arriba.  

 

Entonces por ahí va a correr duro.  Ya no se mete por 

allí.  Por abajo se mete detras de la iglesia.  Entonces el 

llega.  (367) Allí no más. 

 

(368) Entonces otra vez echa la vuelta por las calles hasta la 

cruz que está. (369) Ellos también se asomaban por ahí donde estába la cruz. (?) 

 

(370) Con eso terminando, entonces otra vez se asoman al frente de la puerta de 

iglesia.   Allí ellos dan la vuelta.  Entonces allí van a ir derecho arriba  

donde está el tecomate. 

 

(373) Allí ellos lo agarren.  (374) Allí ellos comienzan golpearlo por 

arriba (con sus sables). (375) Allí ellos comienzan a tocar (la 

móusica de los judíos).  Tocan los musicos cuando ya está 

agarrado bien. 

 

Entonces lo van a traer.  Lo tienen amarrado en las manos, 

también el que le ayuda.  Allí no mas lo dejan.  De allí se  

viene.  Lo deja solo.  Ellos allí lo traen (solo) el muchacho.   

Entonces se asoman al frente de la iglesia.  Allí ellos lo  

presentan que ya lo han agarrado. 

 

Entonces para arriba ahí mismo río arriba van a llevar.  Así del mismo 

lugar lo guian (llevan) rodeando por todo el pueblo.  Lo  

clavan en la cruz hasta que terminen de clavarlo en las 

partes donde estan las estaciones puestos.  Terminando 

entonces lo van a entregar al muchacho. 

 

Allí después (dicen) ellos vuelven a bajarlo a él, él 

que está colgado, este Barrabás.  Allí ellos van a 

amontonarse mucha gente viejos.  Allí encima de ellos él 

va a caerse.  Cayendose de allí bién rápido, él va a 
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correr.  Entonces ahí abajo un poco río abajo se va a ir por 

dondequiera solo.  Tampoco con ellos.  Así él dicen va a 

hacer, él, el viernes. 

 

Después de hacer esto así hacen.  Después de que lo hayan agarrado  

en el viernes, luego van a echar una al mediodía. 

Después de que lo han agarrado en 

seguida ellos van a ir al mediodía.  El Nazareno lo van a 

sacar (de la iglesia). 

 

Con ellos por detrás, por delante va a ir el Nazareno.  Y 

luego por detrás su mamá Dolores.  Las mujeres la iban 

llevandolo.  También El Nazareno.  También los fariseos. 

Eso lo iban llevandolo. 

 

Esa persona ellos van por allí, por allí van.  Allá río 

arriba iba caminando el Nazareno.  Por aquí directamente cerro arriba  

dan la vuelta los que lo iban llevando.  Y el Dolores por abajo dan  

la vuelta. Allí abajo van llegando caminando. 

 

Entonces comienzan a echar una vuelta los judíos. 

Alrededor van corriendo a la orilla de la gente.  Siguen 

corriendo alrededor.  Siguen corriendo alrededor al 

mediodía. 

 

Allí ellos la gente se ganan por cansarse.  Los van pegando 

con sable. (414) Así van haciendoles.  Algunos ya no pueden 

aguantar.  Así ellos van echandoles travesuras.  Así ellos 

les van hablando.  ¡Correle mas recio!  Despacio para que no 

te den el plátano.  Así ellos van a decirles.  (419) Van 

pegandoles con los sables allí en el lomo. 

 

(420) Entonces hace sol muy fuerte, mucho mientras como es 

mediodía. Corren mas alrededor.  Los otros muy despacio van 

andando.  Entonces allí se meten debajo de la ramada. 
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Allí ellos el viene este su mamá--dicen--la Dolores. 

mientras que ya allí está parado este Nazareno, Jesús el 

Nazereno--dicen.  Así se llama. 

 

[427] Allí el Padre le da la benedición.  [428] Lo va a aconsejar que, 

Ya no se puede. [429] Ya te comprometiste por el delito. [430] Ya no 

se puede. [431] Ya te agarraron. [432] Ya no te va a dar libertad. 

 

[433] Y luego a ella su mamá diciendole que, Ya no lo puedes lograr 

a sacar a tu hijo.  Ya lo agarraron.  Como puedes lograr a sacarlo.  Ya 

está bien agarrado, pero ni modo. 

 

[437] Allí no mas se va a regresar esta su mamá.  [438] Entonces le va 

a seguir por detrás par' ahí mismo río arriba. [439] Entonces la van a meter. 

 

[440] Allí ellos "luego me acuerdo" van a ir rodeando solos, 

ellos los judíos. 

 

[441] Allí ellos por allá abajo van a llegar en la ramada. 

Entonces un burro van a mandar, el que es prieto, que es 

macho.  Eso ellos van a ir a buscar.  Por ahí lo agarran. 

Entonces lo van a traer. 

 

Allí ellos los van a mandar.  Allí los agarran a los 

nuevos judíos, los chamacos.  Allí ellos van haciendoles 

montar encima del burro al revés.  El que está amontado 

van a poner al revés donde el burro tiene la cola.  Allí 

lo van a poner la espalda donde está su cara del burro. 

Entonces lo llevan estirandolo. 

 

Allí ellos otros lo van a picar con el sable.  Allí va a 

ir reparandose uno o dos veces, va a dar patadas para 

arriba.  Entonces se va a caer con su espalda la persona. 

Allí ellos van a gritar juntos brincando. 

 

[460] Otra vez otra persona, así, así ellos van echando 
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travesuras.  Con esas así hacen a ver cual es que no se 

cae. [461] A él ellos dicen, Este no nos sirve para nada.  Este 

va a echar una vuelta al mediodía. 

 

Después de que ellos pongan encima del burro al que no se caiga. A él 

ellos van a vestirle, él que no se va a caer. [466] Blanquillos 

(las cáscaras) lo van a poner. [467] Y luego otro, que se llama, 

el Nazareno, dicen, encima de un palo lo van a poner. 

 

Allí ellos van ir a rodear al pueblo.  Van marchando alrededor. 

[470] Entonces ellos los judíos van a ir rodeando orando.  [471] Los viejos van 

adelante.  [472] Ellos dando la vuelta par' arriba viniendo allí 

en frente de la iglesia. [473] Entonces van a estar tocando música traditional. 

 

[474] Entonces ellos van a llegar allí en el patio donde saben 

estar.  [475] Por allí se va a caer el chamaco.  Allí van a 

estar. 

 

Entonces ellos el agua van a mandar.  Otra vez van a tomar. 

(Después de) con eso así van a hacer.  [479] Entonces con el 

centurion, ellos van andando para que estén allí viendolo él que 

entra en su cargo. Esta recibiendo las comidas y un tanto 

de cosas. 

 

[480] Después de eso así van a hacer.  Mientras que también los 

fariseos su casa del Santito lo van a llevar con el centurion.   

Entonces lo van a llevar a la iglesia.  En esta hora entonces  

comienzan a matarse unos a otros ellos los fariseos. Acabando  

esto así van a hacer. 

 

Mientras que también los judíos está preparando bien para 

ir a (lo que ellos dicen que van a) comer mieles.  Entonces 

se van a ir separados en mitades.  Después de saludar allí 

arriba, entonces unos abajo van a ir.  Abajo ellos se van a 

encontrar.  (La casita en donde se guarda el Santo Entierro 

se saca de la casa donde se reunen y se lleva hasta la iglesia.) 
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[489] Allí ellos primero se van a matar ritualmente.  [490] Allí están matandose. 

 Entonces arriba, allí ellos van matandose.  Ya está 

terminando. 

 

Eso nada es mas lo que hacen en la noche.  Van a dar la vuelta. 

 Van a dar la vuelta llevandolo al Santo Entierro, está 

adentro de su casa.  Acabando con eso así van a hacer. 

Metiendolo otra vez en la iglesia, como en muy de noche van a terminar la fiesta. Allá arriba medio del centro 

terminan haciendo la fiesta, 

allí donde corren los moros. 

 

Allí quebran matandoles esas flautas y el tambor.  Allí 

ellos se le quita del cubierto.  Allí lo quebran. 

 

Amaneciendo ya no se aparece con la flauta ni tambor. Pero 

siempre allí ellos van andando en  el sabado a las horas 

después de la misa. [509] Entonces allí se meten los judíos 

en el patio en frente de la iglesia.  Allí ellos están parados.  Por 

ahí están acostados por fila. Entonces se va a 

despertar--dicen.  [513] Entonces repican (suenan) las campanas y 

los cohetes.  Allí ellos van a venir corriendo y gritando. 

Entonces se asustan (se van a venir corriendo).  Entonces 

allí van a caerse en el río abajo lejos.  Allí ellos se 

van a acabar.  Es todo. 

 

Entonces el mismo sábado, sábado en la tarde, entonces con 

eso se van a preparar par ir a bañarse.  Allá arriba el 

Santito se va a ir a bañar arriba.  Ya ellos también ese 

día los tamboreros, el tambor de los moros, la flauta de 

los moros, los musicos, van a ir allí.  Allí van a estar 

cuando amanezca. 

 

En la mañana van a venir--dicen--así los nombran esos 

carrizos.  Van a estar puestos en frente de la iglesia. 

Allí ellos a los Santitos van corriendoles (llevandolos en 
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las manos).  Allí ellos van encontrando (el otro) el 

Santito que van llevando (de Arroyo Fraile). 

 

Con eso así hacen.  Lo van a meter.  Entonces ya ellos van 

a estar borracho la gente.  Los demás juntas allí.  Eso ya 

se terminó. 

 

[531] En el día domingo ya no hay nada.  Esas cosas así ellos 

dicen que ellos los judíos van a estar corriendo, que el 

año que entra otra vez van a venir.  El año que entra otra 

vez por ahí van a andar corriendo donde está la orilla del 

agua. De modo que con un año ellos abarcan (rodean) al 

mundo.  Van corriendo donde está lejos por la orilla del agua. 

Otra vez el año que entra van a venir.  Así, dicen, fue 

la fiesta.  Así no mas.  Son todas las cosas que fue.  Ya 

es todo. 



Cora Texts: E. Casad   Croaking Toads  Prof. Aurelio Canaré Medina     1975 

 
 

   HOW TOAD BROUGHT THE RAINS 
 
   Prof. Aurelio Canaré Medina  
 
Jais!,́ nyiché'e tyu'utaxáj áijna nya'u ! ́jájcua 
jɨm! ́t! ́ayáa nú'u tyu'utyáar!j́ ájca'iwá'ɨmɨ, t! ́
nú'u jí yáa cumu jéíwa pú jauutyájturaa ! ́jaj 
íiyancuí cháanaca japua. 
 
Camuché'e a'anáj jí'iviiye.  Tyáwaxɨjxɨj náinjapua ! ́
cháanaca japua ! ́tɨ tíjaíixavi'ijmee, játya'ana, 
jáchi, lagúuna.  Ajtá el mar, jatyáawa.  Chúej pu'u 
quí rumua'at!!́t́an ja'uní míj jáuj tyítyeje'ejyé'en 
matɨj pua'amuá me yén tyí'ityeseijre'e, t!j́ 
pua'amuáca yén tyu'utyájtua ɨ Dios. 
 
Aá mú nú'u mí má!j́ná ju'uséíira t!ć!ń capú 
nyá'u ché'e já'i tyí'ir!'́!ŕi ja'u mé je'ejyé'en. 
Mu'urí mu'itɨj wácuii.  Camú mé'e yé'etyauuve ja'u 
má máú je'ejyé'en.  ! ́t! ́jéíwa tyímuamuaanyica'a, 
capú ché'e.  Pu'urí ji'ityáwax!j́x!j́ náínjapua. 
Metyí'iwauwau.  Macɨ!ńye.  Maará'ara'a mej 
tyítyetyá'ana.  Ajtá maj cáí tyítyetyá'ana, 
macɨ!ńye.  Majwáúu, micu, ja'uquí cáj tyájá'ajmuaa. 
 Capú mé'e jíyá'a jaj. 
 
Mat!'́!j́ nú'u mí meyán warɨj a'anáj. 
Metyújsáɨ!ŕa'aj mú.  Peru á! ́pú nyá'u nú'u, ! ́
cháangu tyi'it!,́ pɨ tyíwa'utá'ixaa t! ́yáa tɨn cumu 
tyá'anrɨ'!ŕej.  Tɨn pú rá'amityejtye'e ja'ijtɨ 
yé'i wár!ńyi tɨ tyu'utaxáj. 
 
Má júmua'are ayán tɨn cumu tyat!j́ ítyan 
metyítyauumuá'are'e.  No más qué t! ́cáí ché'e íjii 
jíra'atányuuve peru ájná j!ḿɨ jíra'atányuuva'aca'a. 
 Miya'awárityajca'a ja'achú pua'amuá tyáj ayán 
wa'atamuá'amua t!ć!ń animáalis maj cáí ayán 
tyi'itamuá'amua, maj cáí ayán tyí'ixajtave íjii.  Peru 
ájná nyá'u nú'u, ajca'iwá'ɨmɨ, máúche'e mu 
jíya'awárityajca'a.  Metyí'ixaxa'ata'a nú'u.  Aɨ pú 
jí ayán tyíwa'utajé t!ć!ń:  Vale mas, tyíché'e wí 
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yáa nu'u tyítasa��́ŕe'en. 
 
Metyújsaɨ�ŕej náijmi'i matɨj mana'a pua'amuá hasta 
múajye, tyi'itɨ jɨripu, matɨj mana'a nyá'u pua'amuá 
yén tyí'ityeseijre'e, matɨj pua'amuá méj 
tyú'ucɨ'ɨmaca desde cú'ucu'u.  Naijmi'i mú 
tyítyetyújsáɨ�ŕa'a. 
 
Mat�'́�j́ nú'u mí má�j́ná waxá'apɨ'ɨntarej.  Jaru 
amɨ pú nyá'u pɨ tyíwa'utajé amɨjna ɨ chaangu t� ́
tɨn yáa cumu má pú júmua'are.  Aj pú nú'u tsí ayán 
tyíwa'ajsaɨ�ŕa'a. 
 
T�'́�j́ nú'u tsí ayán tyíwa'utá'ixaa t�ć�ń: 
--Ja'inyí'i íjii tyé'eme, i quíjii tyat�j́ cáí ché'e 
jáj tyauumuá'amua.  Tu'urí yáa puá'an x�ćáj 
tyíchúmue'ire tyaj cáí ché'e yee puéere tyeyé'e. 
Ja'inyí tyana'a tyíjr�ńyi." 
 
Aj pú nú'u tsi yáa cumu t�'́�j́ wa'utáíwa'uri'i 
t�ć�ń:  --Nyí sacáí síj ayán che'etá múan 
tyítyé'icu." 
 
--Ja'inyí tyijtá, nyá'u.  Ja'inyí na'aqui tyé'eme í 
quíjii. 
 
--Pues, húumpi, tyíché'e nyá'u tyí á�j́ná 
waxá'apɨ'ɨntare'en.  Tyíché'e nyá'u tyí a�j́ná 
waxájta ja'iquí tyíjrɨnyi tyí quíjii." 
 
T�'́�j́ nú'u tsí ayán tyíwa'utá'ixaa � ́períico.  A� ́
pú nú'u tsí pɨ tyíraaxá'apɨ'ɨntarej tɨc�ń: 
--Tyí ché'e wí yáa nú'u wá'avá'awauunyi � ́tya�t́ye 
máj wí yáa nú'u yáa cumu muaarɨ'� ́tɨ ca'anácan 
má tanyén tyíj ayán tyi'itɨ tyu'utáijtyi'irej," cumu 
nyá'u nú'u jí'ijmua'aréera t�ć�ń:  Ayújna x�ćáj 
tɨ jíyé'ijnyinyei, ayúu pú jíya'utyéjvee � ́chi'i. 
Náa cuéínara'a. 
 
Jáú mú mí tyíjírú'unye'e ɨ lansáantyi, maruméeru. 
 Náími'i mú tyíjírú'unye'e máujna.  Yáa pú nú'u 
cumu que jírú'ufieesta.  Tyíjíru'utyáruaasin náijmi'i. 
 Peru máa mú má�ń � ́lanzáantyi, jáve'etyáat� ́mé 
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tyíjí'inye'e.  Majtá maruméeru, majtá úncɨ'�ḿɨ 
ja'ucatyáat�.́  Jú pú jíyá'ajnamuajre'e ɨ xaayaca. 
Camú a'anáj macáí tyíjírú'unye'e máujna.  Náin 
x�ćáj tsajta'a, nain tɨca'ari tsajta'a 
metyíjírú'unye'e. 
 
Aɨ pú nú'u tsí pɨ jí'ir�ć� ́ɨ jaj, jicu, viitye 
máj watáujmua'a.  Jáú pú'ij j�ḿɨ jíyé'eseijre'e 
ɨ jaj jicu.  Jaj pú'ij yáa cumu máj pɨ watáujmua'a 
t�ć�ń lanzáantyi nú'u. 
 
Aɨj mú mij cɨn ayán tyíraaxá'ap�'́�ńtarej t�ć�ń: 
--Vale mas, míché'e nyá'u má�ń waséijre'en máj 
warɨr�'́� ́tɨ ca'anácan má tanyén, t� ́úu 
wája'utájeeve mata'aj yén tyíwiix�'́�ń yén cháanaca 
japua t�j́ na'a tyu'upá'atsa, tyatɨj tyana'a jauyáúucan 
japuán yán c��́ńye � ́chaanaca � ́tyej yén 
jí'iseijre'e. 
 
Mu'urí mí meyán t�ć�ń:  --Che'e amɨn jú já'ume'en." 
 Amɨ pú pɨ tyíraaxá'ap�'́�ńtare amɨjna � ́
waavixca'i t� ́ayán tyu'utanyú t�ć�ń:  --Am�j́na, nya'u. 
 Che'e amɨn mú ja'ume'en m� ́t� ́c�ýe tyí'itsatsaave." 
Carpintero máraatamuá'a tsímuac�'́�.́ 
 
Majtá má�j́ná watáíwa'uri'i t�ć�ń:  --Muáa pá 
ja'umá'aj puá'ame para páj úu wája'utájeeve � ́
lanzáantyi, mata'aj yá tájc�ḿuajtye'en." 
 
T�ć�ń:  --Jee, ayáa nú nyá'u jí'ir�ńyi." 
 
--Buéenu, peru sá�j́ pu'u.  Máúche'e wí yáa nya'u 
nú'u jírá'atura.  Ja'atáquí, nyá'u, tyí'imue'it�ń 
á�j́ná c�ḿe'e para ítyan.  Ayáa tú tyí'ijxe'eve'e 
méj meyán tyítaatyáva��́ŕe'en." 
 
T�'́�q́uí ijtá'i ayán á�ń ɨ tɨ�t́sica'i tyu'utanyú 
t�ć�ń:  --Inyáa nú nyajtá ja'umá'aj ná'ame. 
Ajcáawí, ayáj cúj nya'ase cú xuée náaye'ive nyáj 
watajújwa'ana, nyáj jú já'ume'en ca'anácan.  Nyajtá 
pɨ ja'uré'evetyi capú cuj rɨ'� ́yee puéere mú'u 
ményíya'utá'asi." 
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Mu'urí mí jí'iwa'apua, micu, mat�'́�ŕí mí yáa cumu 
mu'urí mí jíra'awáujca'anye má�j́na c�ḿe'e méj nyá'u 
má�j́ná � ́víitye úu ja'antyátaara, yáa cumu úu 
wája'antyácuuna.  Ajtáwa'a pu'u wa'a ayán t�ć�ń: 
--Jáúuche'e nyá'u sá�j́ jírá'atura mata'aj 
wáweiicare. 
 
Ajtá'i á�ńyi jauutyáujca'anye ɨ sijch'u, múj t� ́náa 
wavé'iche.  Cápu'u ajtá tyáɨtye mu'u, siluu 
ruxá'ajpína'ase mú'u t� ́náa wavé'iche tújca'ari 
tsajta'a.  Aɨ mú míj merí wáweiicaraca'a, micu, t� ́
ayán t�ć�ń:  --Amɨ mú nyá'u.  Cha'a tɨ'ij jéenya'a 
jíj tyu'utyámue'it�j́me'en." 
 
Tyij á�j́ná ta'anacáí jawáujca'anye á�j́na ɨ 
tsimuac�'́�,́ ma ayán ratamuá'amua t�ć�ń, carpintéro 
nú'u, c�ýé tɨ náa wátsatsaave.  Peru, jée!  Amɨ 
pú janacáí ú já'ume. 
 
T�'́�q́uí ayán t�ć�ń:  --Nyíché'e nyí quíjíi jú 
já'ume'en.  Setyijchú'eva'a cha'a a'anáj nyíj 
yú'acányejsime'en, cha'a a'atsáj nyíj 
yú'acányejsime'en."  Aj pú xáa nyá'u nú'u jicu. 
T�'́�q́uí watyaujvára'astya'ax�'́�,́ jú jíyá'ume. 
 
T�'́�q́uí ju'utará'ara mé ya'uséíirajraa.  Ajtyí 
já'ujrupi.  Ajtyi pu nú'u jíyé'ejnyinyei ajtyɨ'�ḿ�.́ 
Yáa pú nú'u cumu tɨ tyácúcu'unyijme'enyi.  Ajtá 
ajtyí je'ejséijre'en.  Ajtá ajtyí je'etyárutye. 
 
Yáa pú nú'u ju'uméj, ju'uméj.  Ayáa mu'u 
ja'ujnyéenye'erica'a cáí ché'e mú'u jíyé'eseijre'e. 
Pu'urí nú'u já'�ḿɨ jauuméj ja'utɨ chi'i 
ja'utyéjvee, ja'utɨ x�ćáj jé'ijnyinyei.  Jáú pú 
nú'u íj j�ḿɨ jíya'ará'a. 
 
T�'́�q́uí já ja'uré'echax� ́esquiina. 
Tyíji'inamuáarajraa.  Ayáa pú xájtari'i tyúju'umá'a. 
Wamá'a wamá'a.  T�'́�j́ nú'u tsí náa 
tya'utyényeeraca'a t� ́cáj tya'anányeeri'i � ́puéerta 
ta'ityéjvee, tyámua'a va'atɨ, t� ́puá'a nya'u nú'u 
xáa métyíjírú'unye'e ájca'iwá'�ḿ�.́  Aá mú 
jauutyájt� ́� ́maromeeru.  Majtá � ́lanzáantyi áa 
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ji'ivé'etyajt�.́  Ajtá � ́xaayaca áj véjli'i 
tyíji'ivé'enye'eve tá'apueerta. 
 
Aj pú 'ij ayán t�ć�ń:  --Jaisɨ, nyíché'e nyá'u. 
Nyi quíjii nyatɨj nyana'a nyerí tyu'utánya'a, nyatɨj 
nyana'a nyerí tyíwa'utá'ixa ju'ucuí."  T�ć�ń: 
--Nyíché'e nyá'u inyáa yée wa'antácuuna."  Ayáa pú 
'ij ju'urɨj. 
 
T�'́�q́uí tye'ejtyáavajx�j́ � ́puéerta jetse. 
Tyíra'ajtyaváax�'́� ́pu'u, t�'́�j́tá'i ca'anácan 
ruwarita'a jíra'urá'araa t�j́ na'a cáj tyú'uye'ive. 
Peru cumu a�j́ná cɨn t� ́ayan tyu'uyé'ij � ́
tsimuac�'́�,́ tɨ puá'a watará'ara'an, májca'i pú 
jíye'etyárú'ipicha'a.  Májca'i pú 
jíyé'esiseíiriwa'a. 
 
Yáa pú cumu tɨ rájtuná wamé'en tɨ 
wará'ara'isime'en, áa mu'u véjli'i majtá 
jíya'avá'asáj.  Mat�'́�j́ ca'anácan jíru'iracɨ�ńya, 
cun nyá'u yáa cumu camú nú'u já'ujca'anye.  Yáa pú 
nú'u cumu máuritsi'ive'e.  Camú yee puéere má'ujca'anye 
mej yá 'acáanyen yán j�ḿɨ cháanaca japua, mej yán 
j�ḿɨ wawíist�ŕa'anyi � ́viitye. 
 
Aá pu'u tɨn véjli'i jé'evé'emá'aca mat�'́�j́ 
tyámua'a jáaca tyíraatá'asaca'a, yáa víitye 
mevivéjmá'a.  Tyámua'a tyéetye.  Tyámua'a mú 
tyíru'uvá'atu'axa.  Tyámua'a mú tyíra'ajtú'axa áj 
ware'en.  Aá mu'u nú'u véjli'i ye'evé'eje'ica.  Ji'i 
pu'urí. 
 
Peru cumu majtá ayán tyíraaxá'ap�'́�ńtarej t�ć�ń t� ́
puá'a cáí yú'u jauumé'en, majtáwa'a mú séij 
watáítyi.  Siempre mú nú'u tyíjíráityejye'i yáa cumu 
curréu nú'u, mej yáa cumu jú mú wajé'eje. 
Metyí'ityese'e nú'u.  Ayáa pu'u.  Mat�'́�j́ 
tyúju'uchú'eva'a, yaa cumu mu'urí tɨn 
jíraaxá'ap�'́�ńtarej t�ć�ń:  --Pu'urí nyá'u ajmí'i 
yé ji'irá'astijche'e.   
 
Mat�'́�j́tá mí má�j́ná watáítyaca'a a�j́na ɨ 
t��́t́sica'i.  T�ć�ń:  --Chijtá'ij muáa jú já'ume'en. 
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Ayéj nya'ase pu'urí na'a tyi'itɨ já'ij mú'u yá'uruu. 
Seguraméentyi mú mújá'a, míya'avá'asáj, míraajé'ica 
merí.  Maraatajám�śte á�j́na ɨ tsimuac�'́�.́" 
 
Ayáa pú nú'u tsí tyu'utaxájtaca'a á�j́na ɨ 
t��́t́sica'i t�ć�ń:  --Nyíché'e ínyaa, nya'u, jú 
já'ume'en.  Ajcáawi cumu nyíru'urájca'anye para séij 
nyáj watajújwa'ana, ca'anácan ú 
nyetyíjíye'ejtyaváax�'́�ń, nyajtá yéeme'en ú 
yíya'utajújwa'ana jíye'itsij c�ń.  Nu'urítá yé 
ji'irá'a." 
 
Má ajtá'ij cáí, capú.  Ayáj nú'u ju'urɨj.  Aá pu 
nú'u jíya'ará'a.  T�'́�q́uí ayén che'etá.  An 
tyája'uranyéera.  Wa'useíira púj.  Yáa cumu 
tyíwá'amua'atsíira'a pú nú'u t�ć�ń:  --Nyi quí 
manaatá'asi.  Camú cúj yée naatá'asi."  T�'́�q́uí 
tye'ejtyaváax�'́� ́tyámua'a, ayán che'etá ɨ puéerta 
jetse rútata'a.  Ajtá tyámua'a ú 
tyája'utajújwa'anaca'a. 
 
Puj, ayéj che'etá mana'a á véjli'i tyíya'avá'asaca'a. 
Capu/ cáí ayán t�ć�ń tyámua'a pú 
tyíjíru'urájca'anye tɨ ju'utará'ara'an.  Capú ayán 
cáí tyíjíru'urájca'anye.  Camú ayán yee puéere mú'u 
nyíya'utá'asi, ayéj jí 
tyíjí'iwáujxa'ap�'́�ńtari'iri'i á�j́na ɨ 
t��́t́sica'i. 
 
Peru capú á�ń jírá'araa ja'ij tɨ á�ń 
tyíraaxá'ap�'́untarej.  Aá mu'u majtá má�j́ná véjli'i 
jé'evé'eje'ica.  Capú cáí ayán t�ć�ń:  --Cumu nyí'i 
cɨlen, nyu'utyényavaata.  T� ́puá'a merí 
nyí'ityi'asijme'en, áa nú já'awa'a je'intyárutyi 
xá�ŕi jetye.  Já'a nya'utyárutye c�ýéj tsajta'a o 
tyetyéj tsajta'a nú'ujrutye." 
 
Cápu'u ché'e á�j́ná jíra'utámua'areeri'i yee: 
--Jaisɨ, nyíché'e má'a já'ujrutye tyetyéj tsajta'a, o 
c�j́éj tsajta'a na'ajtyárutye o xaɨri jetye núurutye." 
Capú.  Aɨ pú'ij jí'irase mat�'́�ŕí rátyi'asij, 
mu'urí yée apúutsari raatá'asaca'a, pu'urí yée jáaca 
raatá'asaca'a. 



Cora Texts: E. Casad   Croaking Toads  Prof. Aurelio Canaré Medina     1975 

 
Miraatá'asaca'a.  Majtá merí tyéetye.  Já mu'u vejli'i 
ya'avá'ajam�śtej.  Mat�'́�j́ tyámua'a cáj 
ra'ityáru'ajtya ɨ tyeetye méjvivéjmee, yáa víitye 
nú'u, aá mu'u véjli'i ya'avá'ajám�śtya'a.  Ajtá á�ń 
já'awa'a jíyé'ejvej.  Aá pu'u. 
 
Majtá jíraaxá'ap�'́�ńtarej má�j́ná méj yáa cumu 
miu'utyéetyij nú'u váujsi.  Yáa mú nú'u já'�ḿɨ 
jé'eseijre'e yáa cumu máac� ́já'awa'a pɨ 
tyája'utyáar�j́ tsɨtye.  Tyíj amájná já'awa'a 
s��́t́yájna warita'a, meetyá'�ḿ� ́Túxpan, amájná 
já'awa'a, máj pɨ tyítyéje'etyujsaɨ�ŕa'a nú'u, mej 
ayán t�ć�ń:  --Miché'e nyá'u má�j́ná cú'i cɨn 
tyu'utyése'en.  A véej sí nú'u muaawíist�ŕa'anyi nú'u 
ɨ lanzaantyi íiyancuí cháanaca japua.  A� ́pú mú 
jíya'ava'amɨ'�j́ ɨ t��́t́sica'i. 
 
Mat�'́�j́tá mí má�j́na ɨ síjcha'u watáítyaca'a t� ́
ayán t�ć�ń:  --Múj t� ́náa wavé'iche. 
 
Meentyi ajtá á�ń t�ć�ń:  --Jé'ecan pú nyá'u 
wáye'ive tɨ tyámua'a tyíya'usíichajra'anyi ɨ jaaca. 
T�ć�ń:  --Mu'urítá mí má�j́ná jí'itye. 
 
T�ć�ń:  --Pu'uritá nyá'u tsí ju'uxá'ap�'́�ń. 
Mu'ujtá má�j́ná mú'u jíya'avá'ajam�śte ɨ 
t��́t́sica'i tɨ púéen cɨn mú já'ume 
ja'ujtsáawatya'a t�ć�ń jéecan pú jurájca'anye."  Ma 
ajtá'ij cáí, capú. 
 
Mat�'́�j́tá mí má�j́ná watáij ɨ sijcha'u t�ć�ń: 
--Búeenu, chi'i quí jíij muáa jú pá'ume'en. 
 
Ajtá amɨn watajújwa'anaca'a.  Ayej che'etá ú 
tyája'ará'a.  Ayéj che'etá tya'ajcuré'enyeeraca'a. 
Ananyéera t� ́cáj ta'anácun.  Ayáa pú che'etá á�ḿe 
tyúju'useíj.  T�ć�ń:  --Jú'u méj tyíjírú'unye'e." 
 
Ayán tye'intyixáata t�ć�ń:  --Si qyéeri ínyáa 
nyetyu'utyámue'it�ń nyej yáa cumu nyáa nu'u nyi pɨ 
tyí'itura."  Ayáa pú'ij ju'urɨj. 
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Ayej che'etá tyíra'ajtyáavajx� ́rútata'a.  Tyámua'a 
tyíra'ajtyáváax�'́� ́ɨ pueerta, ajtá ruwárita'a 
ja'achú tɨ cáj tyú'uye'ive.  Tyámua'a jú 
tyája'arajúuwa'anajraa. 
 
Puj, ayéj che'etá mana'a já véjli'i tyíye'evé'eje'ica. 
 Capú cáí ayán tya'awaujtsáawatya'a t�ć�ń:  --Cumu 
ja'atsú jéítse'e nyíra'antajíya'uj ínyaa � ́nya'aná 
c��́ḿe'e, ja'inyí nyíj cáí ca'anácan yé 
tyi'irá'asti."  Capú jí'i á�j́na t�j́ 
tyi'iwáujxa'ap�'́�ńtari'iri'i rusá�j́.  A mu'u majtá 
véjli'i jíye'evé'eje'ica.  Jéítse'e mú nyá'u 
má�j́ná jí'asive cumu tyámua'a tyíjíra'antajíya'uj. 
Ca'anácan mú rajtú'asix�j́ já anáara'an. 
Mara'ajtú'asix� ́áj ware'en.  Míraatajám�śtya'a.  Aá 
pu'u ajtá jíya'avá'apua'araca'a. 
 
Majtá ji'iwáujraave.  T�ć�ń:  --Ja'inyí.  Pu'urítá 
ájná jíyauuxá'ap�'́�ń.  Capú yú'u jíyauuméj t� ́
yáa cumu á� ́pu'u qui cáj pɨ tyi'ituráaca para quí 
t� ́á�j́ná cɨn ayán wár�ńyijche'e.  Je'inyí na'a 
qui." 
 
--Puj, quien sáavi já'ij tyáj wí tyíjr�ńyi.  Capú 
nyá'u ché'e já'ij tyí'ir�'́�ŕi.  Ja'atányí jáuj má 
já'awa'a tɨ nyá'u yáa cumu wáye'ive tɨ má tanyén 
tɨn ca'anácan á�j́ná cɨn ayán wár�ńyi.  Capú 
nyá'u ché'e. 
 
Meentyí ajtá nú'u á�ń ucarij já ja'avá'aca. 
Tyámua'a tyé'irájucá.  Aj tɨn ja'utámuaa.  Jéecan 
pú tɨ tyíyáat�ýe'i wiirát�j́t�'́�ŕe � ́
ruc�j́piita'a.  Tyámua'a pú já tyi'ive'eme'estíjmee ɨ 
j�'́�śaara'an.  Aɨ pú 'íj ayán t�ć�ń:  --Nyíché'e 
wí yáa nú'u ínyáa jú já'ume'en. 
 
Aá mu'u má�j́ná wanamuáara, mat�'́�j́ nú'u mí 
watyána'anájraa.  Mara'utáxaawari'iri'i t�ć�ń: 
--Je'inyí píj muáa mu'u já'ar�ńyi.  Nyí peyán 
tyú'uye'ive paj má tamé'en. 
 
--Puj, che'e wí yáa nú'u nyá'u já'ij 
tyí'inyava��́ŕa'a."  Ayáa pú nú'u jí jáuj 
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tyíjírá'ujtsaawatye'e á�j́na ɨ tyaacu. 
 
Ayáa pú nú'u tyíwé'imue'it�ć�j́.  T�ć�ń:  --Che'e 
ja'ij tɨ na'a nyá'u.  Peru jée, inyáa yáa nú, a véej 
sí nyáa nyawa'utáviicue'i.  Na'aríj nyacáá, ja'inyí 
nyá'u jíj tyí'ir�'́�ŕi.  Ayáa tú nyá'u me 
tyítyajáúutapuáapua'ara'aj tá'aju'un.  Ayáa tú 
nyá'u.  Mú mú majtá já'a ínyéetsi jé'eje'ica.  Peru 
jée, inyáa yáa nú tyíjí'inwauwau nyéj ínyáa jú 
já'ume'en tɨ puá'a ayán tyájamua'aránajcha, na'arij 
cáí.  
 
T�ć�ń:  --Capú já'ij. 
 
Entonces, ayáa mú nyá'u tyíraataxájtaca'a mej nú'u já 
jíye'etyújsa��́ŕe'e nyá'u.  Metyí'ityese'e. 
Metyíjí'ichu'eve'e t�ć�ń:  --Ja'iquí nyá'u 
tyu'utár�'́�ŕiistari á�j́ná c�ḿe'e para mej yá 
rá'asti ɨ viitye. 
 
T�'́�j́tá'ij á�ńyi:  --Bueenu, capú wí che'e yáa nu'u 
ché'e múejmi jetse jí'ipua'are.  Peru íjii, yáa nú t� ́
pua'a nyaraatáviicue'i ínyaa, ja'ij séj sí tyi'itɨj 
cɨn tyínaatyéseijri'ira. 
 
--Puj, catú wí yáa nú'u tyi'itɨj cɨn já'ij 
tyímuaatyéseijri'ira cumu tyacáí ja'atsú muatantyiaadu 
yee puéere tɨn yáa cumu paraatáviicue'ira para paj 
wája'uvé'evi'it�ń � ́viitye tyaj wé'ixe'eve'e. 
 
--Jaru nyáa nu'u wi yáa nu'u já'ij tyí'ijmua'aree.  No 
mas quí yáa nu'u wí ja'atsú tyájá'amue'ixaatye'e 
t�ć�ń saj cáí nyatsajra'ajmua'a tyíj nyajtá nyá'u 
cáí tyi'itɨj já'ij.  Yáa véej nya 'ucaríj.  Canú 
ayén yee puéere tyi'itɨj cɨn já'ij 
nyetyí'iva��́ŕe'e.  Ayáa na'a.  Che'e já'ij 
tyí'inyava��́ŕa'a ínyeetsi. 
 
--Puj, jíye'e jíi."  Yaa mu'u míj tɨn cumu camú 
rɨ'� ́ra'atsáawatya'aca má�j́na.  Ayáa mu'u míj 
t�ć�ń:  --Muáa nyá'u pɨ wár�ćhi.  Ché'e nyá'u 
ja'ij píj yé'i. 
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Ajtá á�ń jarí ayán tyu'utáura'a t�ć�ń:  --Nyáa nu'u 
nyá'u já'ij tyí'ijmua'aree.  Jaisɨ, nyíché'e já'ij 
warɨnye'en." 
 
Peru, puj nyá'u tsɨj me tyáúumua'aráa puéenya'a 
a�j́na ɨ tyaacu.  Jarí, t�'́�q́uí raamuá'a t�ć�ń: 
--Nyáa nú nyá'u ramua'aree, (cumu tyámua'a ruyáujmua'a 
jetsé tyí'iráujca'anyáa)  t�ć�ń:  --Amɨmej nú 
jírá'avi'it�ń.  Tyíj majtá ínyéetsi ju'ujám�śte. 
Peru, camú cuj yée." 
 
T�'́�q́uí ayán warɨj ja'ijtɨ yé'i 
we'iwatá'ixáatya'a:  --Jaisɨ, che'e nyá'u já'ij mú'u 
tyínyájá'ava��́ŕa'a ij tɨ ínyeetsi.  Nyáa nu'u nyi 
pɨ tyí'itura nyaj cɨme'en nyerí jawánca'anye. 
 
T�'́�q́uí mú já'umej.  Wá'ajvi'itɨj náijmi'ica ɨ 
ruyaujmua'a.  Jéíwa, cumu cáí ayáa na'a cɨj cáj 
tyi'ijtyáujmua'a ɨ tyaacu.  Rájraa.  Náinjapua 
jaiityájraa T�j́ na'a tyi'ijtɨ�'́�j́mee ɨ j�ŕij t� ́
watyí iíyancuí cháanaca japua, o t�j́ na'a wayáuj tɨ 
mé jírúunyeere, má ná'a jíya'ujváa ɨ tɨ 
tyitɨt�'́�j́mee ɨ j�ŕij.  Ayáa pú'ij j�ḿɨ 
pua'amuaqué jú'uraa, tɨj na'a pua'amuaqué 
tyitɨt�'́�j́mee ɨ j�ŕij. 
 
Peru, anacáícan pú we'ixáatya'a já'ij méj míj r�ńyi 
� ́yaujmua'ame'en, ja'ij tɨ'ij wá'aruuren ɨ 
ruyaujmua'a.  Ayáa pú'ij, séij pú ayán yáa cumu án pu 
ja'ujrá'an, t�'́�q́uí ánná séij ja'ujyéijtsa � ́j�ŕí 
japua ta'antyípityi.  A'acá tyíye'etyéíche'en. 
Ra'atyac�únan, án ra'atyáarán.  Ayan t�ć�ń:  --Ayée 
péj pí rácái.  T� ́pu'a merí ántán je'iré'enyen, 
puáac�'́�x́�.́  Ayán pí tyú'uc�'́�x́� ́nyá'u tyatɨj 
nyá'u tyítyé'ic�x́�ća t�j́ tyaacújse.  Pac�'́�x́ɨ áa 
pí jauunyéeri ja'u má ja'avá'amua'anajma'aj muá'aju'un 
� ́viitye o yáa cumu lanzaanti nyá'u.  Ayáa pú'ij 
tyíra'ixáatya'a ɨ ruyauj. 
 
Ajtáwa'a séij antyé yée já'ujra.  Ajtáwa'a 
we'iwaráatsajraa.  Ayáa pú náijmi'ica tyújú'ixaatye 
t�j́ na'a jarí tyírá'ixa � ́seij.  Ayáa mú mí 
tyíjí'ijnamua matɨj ma na'a máuj jí'i pua'an ɨ 
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yaujmua'ame'en. 
 
Náíimi'ique'e pú wa'ajráts�j́ tɨj na'a 
tye'entyípityíjmee j�ŕíj tɨ watyí íiyancuí 
cháanaca japua.  Ayáa pú cáj tyíra'atyacúcu'unax�'́�,́ 
wa'atyárats�j́x�j́ � ́ruyaujmua'a náínjapua tɨj na'a, 
májca'iwa, hasta cáí jú waja'acáanyeijtye án�ḿ� ́
ja'utɨ j�ḿɨ ja'utyéjvee á�j́na � ́chi'i t� ́
cuéinara'a mej tyá'unye'e � ́lanzáanti.  Ayáa pú'ij 
ju'urɨj.  A�j́ pú cɨn ji'ityújcɨ'� ́ayan 
tyíwe'ityárats�j́x�j́ ɨ ruyaujmua'a. 
Ajtá'ij wa'utá'ixaa:  --Náijmi'i xú 
watyác�'́�x́ɨjra'anyi.  Caxɨ� ́xu'u c�'́�x́� ́yá sáj 
j�ḿɨ vé'etyajt�j́, siluu sá ta'ajtyéetyajt�j́ ja'u 
nyéj já'ij já'ar�ńyi, múan xu watyác�'́�x́ɨjra'anyi 
nyat�'́�j́ tye'ejtyávajx�'́�ń ɨ púérta jetse. 
 
--Méentyíj nyajtá ínyáa ra'atyacúunan já tá'apueerta 
véjli'i t�j́ na'a tye'irányinye'i.  Aá nú 
ra'atyacúunan, nyat�'́�j́ nyí jatyéyeijxa.  Cáj nu'u 
nyí tye'itaméíica'atan, tyámua'a 
nyetyíra'ajtyávajx�'́�śin ɨ pueerta.  Aɨj nu'u cɨn 
nyeyán warɨn, nyajtá ca'anácan já ya'ucárujtye'esin 
í nyamuajca'a ta'atyácuun.  Nyajtá jíra'avá'�ńnán. 
Aɨ pu'u.  Ji'i pu'urí. 
 
--Peru, múan xú watyác�'́�x́ɨjra'anyi sej yáa cumu 
véjli'i xú ajtyéetye'etye.  Ayáa xu'u 
tyítyé'ic�'́�x́ɨj, xaatyáapua'are sicuj. 
 
--Ca xú síj múan che'e c�'́�x́� ́mɨ sej véjli'i 
antacáít�ḿee jáujna tɨ ja'utyéjvee � ́chi'i, siluu 
múan xú sijtá watyác�'́�x́ɨjra'anyi ye nya j�ḿɨ 
anacáícan jámuaaráatsajraa yá'um� ́ja'u máj véjli'i 
je'ejtyí ɨ tavaujsimua'a yáa cumu ta'iwáamua'a 
mat�'́�ŕí wáp�'́� ́ji'icu, asta ma cáí ayán j�ḿɨ 
jacáanyen ja'u má je'ejtyí mej tyínaatáij ayan t�ć�ń: 
 --Tyata'a nyá'u tyá�ḿe víitye jú ja'antácuuna jáujna 
ujtyɨ'�ḿ� ́ɨ x�ćáj tɨ jé'ijnyinyeii."  Ayáa 
pú'ij tyúju'utyáar�j́ jicu.  Ayáa mú mí je'urɨj. 
 
T�'́�j́ a�ń tyíra'ajtyáavajx�,́ jé'eyan miru'i ráwc�.́ 
Náijmi'i mú tyítye'iráac�.́  Jéieyan pú xáayaca 
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jíru'iráanye.  Cɨme'en mu'u jíru'iráac� ́jé'eyan 
náijmi'ique'e míu'utyác�'́�x́ɨjraa ɨ tyaacujse. 
Ayáa mú pua'amuaqué watáujc�'́� ́ja'u méj 
tyéjé'echuíicajmee ɨ tyaacujse maj cɨle'en. 
Yá'�ḿ� ́métyíjí'ichuíicajmee ja'u tɨ na'a yéjtyapua 
pújme'en.  Ayáa mú me'encúra'ajúuwa'anajye'i.  Ayáa 
mú majtá tyámua'a mánná tyítyájá'awiix�'́�śin ja'u 
méj tyéjé'etyechuíicajmee ɨ tyaacujse.  Ayáa mú 
náijmi'ique'e tyítye'iwatáujc�'́� ́hasta ma cáí 
náijmi'ique'e watáujc�'́� ́íiyancuí cháanaca japua t�j́ 
na'a tyi'ijtɨt�'́�j́mee ɨ j�ŕij ɨ víitye micu. 
 
Mat�'́�j́ mí yáa cumu mu'urí míj tyu'utyáamue'it� ́
ruyáujmua'aca.  � ́ruyáujmua'a pú cɨn tyu'umué'it�.́ 
Yáa cumu á�j́ná, nyá'u, tɨ nyá'u jéítse'e 
máumua'are ɨ tyaacu.  Capú ayáa na'a rusá�j́.  Já 
pu'u véjli'i náa tyája'utacái, á�j́na cɨn 
tyu'umué'it�.́  Peru, ruyáujmua'a pú ju'utá'ixa.  Aɨ 
mú mij yáa cumu á� ́mu we'iwatacá'anye � ́ruchuíicarij 
c�ḿe'e yá'�ḿ� ́icu, íiya tɨ ju'upá'atsa, 
yáacɨ'�ḿ�.́  Ayáa pu'u. 
 
Mu'urí míj watarú micu.  Yáa pu'u.  Pu'ruí 
wáru'unájraa nainjapua.  Pu'urí yáa cumu 
tyíc�ḿuajraca'a ɨ chaanaca t�'́�ŕí tɨn 
tyatáasima'aca maj cáí yee puéere a'anáj meviiye.  Yáa 
pu'u xáa nyá'u.  Yáa pú'ij jéenye'eque'e tyu'umué'it� ́
amɨjna ɨ tyaacu t�'́ij cáí jíij rá'avicue'i t� ́
má'a wa'a wáchij tye'eja'utácatyi.  Siempre pu nyá'u já 
jáata'a jíya'arájca.  A pú jírá'ache tyej tyí ayán 
ratamuá'amua t�ć�ń:  Chájcan pú pɨr�ć�.́  T� ́puá'a 
x�ćuáj já ja'arácatyi ja'utɨ já'ajmuaa, ma'ajtá'i 
cáí, capú chájcan p�ŕ�ć�.́  Ayaa pu'u jéenye'eque'e 
ra'aranáachi já'araa.  Já'ara'an pú'ij púéenya'a 
já'araa ɨ jaj. 
 
Ayáa pú'ij, mat�'́�j́ mí yáa cumu mu'urí míj 
tyíraatatyáujtsi'irej t� ́ayán t�ć�ń:  --Ayáa mu'u 
nú'u jáj jeen.  Camú tyíwii � ́vaujsi.  Aá mú 
já'ujavee.  Aá mú ja'utyéviicue'irej, peru mu'urí 
jíra'ancá'ij ɨ jaj.  Mu'urí mí rutsájta'a 
raatyájtuaa mat�'́�j́ jéen cɨn yá cumu cɨme'en mú 
tyu'umuá'a. 
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Yáa pú xáa nyá'u jéenye'eque'e tyúju'umué'it� ́
amɨjna ɨ tyaacu, jicu, méj mí séíira'a muá'araa ɨ 
viitye, micu, íiyan cháanaca japua t�j́ pɨ na'a 
víita'ari tsajta'a. 
 
Ayáa mú nyá'u tyatɨj tyana'a cu me tyáúunamuáara 
tá'aye'i, metyác�'́�śíjma'a mú muá'aju'un ɨ 
tyaacujse.  Mat�'́�j́tá jú jé'ejnyuusime'en, yáa cumu 
mu'urítá já je'evé'eviiyi, amɨ mú tyaacújse 
tyác�'́�śíjmá'a muá'aju'un.  Ayáa pu'u na'a. 
 
Aj pú nú'u j�ḿɨ pɨ tyíjíyá'arɨj púéenya'a 
nyá'u, jicu, t�'́ij cáí yee puéere nyá'u a'anáj cáí 
jí'ic�'́�x́�.́  Aɨ pú yáa cumu á� ́pú ɨ tyaacu 
wá'aje ɨ viitye.  Metya'ataví'icue'i, micu, mamɨjna 
mɨ tyaacújse, micu. 
 
Yáa nú xáa nyá'u nyi nyáa yén tyíjí'ixa.  Capú 
yéyee macáí nyá'u má�j́ná jú'umua'aréera 
taváujsimua'a ájca'iwá'�ḿ� ́míj pɨ tyíraaxájtaca'a, 
micu. 
 
Ayáa pu'u na'a nyá'u jíj tɨn tyíjíya'uré'enyinyeij. 
Ayáa pú'ij me tyíjírúurityejtya'a t� ́puá'a nya'u náa 
tyíjíru'uwáujmuá'amuatya'a me jírúunyeeri.  Ayáa mu 
mij nya'u míj tyíjíraatá'ixa t�ć�ń: 
--Tyetyímuajtyáujtsi'iri'i jéíwa, púj, pe jéecan ta 
japuá wanyúj.  Jarí t� ́puá'a pacáí muáa, 
tacui'inyíiche'e tú.  Tyé'icu, tyicu.  Jaru cáí, 
muéetsi tú jéecan tyi'ijtyáujtsi'iri. 
 
T�'́�q́uí ayán tyu'utaxájtaca'a ɨ tyaacu t�ć�ń: 
--Caxú nyéetsi tyí'ityaujtsi'ira'a siluu ɨ Dios t� ́
yáa cumu pɨ tyínu'ucámua'aríitya'a nyaj ayán 
nya�j́ná cɨn ju'urɨj.  Ayáa na'a.  Ayáa pu'u 
jírúupuaapua'are. 
 
--Nu'urí pɨ tyíráataawaca'a já'amuanyuuca para 
náijmi'ica, taantu ínyeetsi.  Caxú múan sana'a jetsén 
pɨ tyítyaatawíjsin.  Nyajtá nyá'u ínyáa nyaj 
cɨme'en tye'entyimuárej.  Yáa pu'u." 
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Ayáa pú ji'ivá'apuaapua'are áijna icu.  Ayáa pu'u éen 
cɨn tyu'utyávaɨj.  Aɨ pú � ́tyaacú wa'antyimué'itɨ 
ɨ víitye tɨ yáa cumu jú wája'uvá'aca'anye.  Yáa 
pu'u. 
 
Yáa nú nyíj tyí'ixa ínyaa nyicu.  Yáa pú � ́
Chuisetyáaca mua'atsiira'a.  Ayáa pú '�ḿɨ wanyéj 
jicu.  Ayáa mú tyíná'ixa ínyeetsi 
nyíyaaxújmua'acɨ'ɨ, ájca'iwá'ɨm�,́ nyaj 
we'iwánamuajri'i, nyicu.  Yáa pu'u xáa. 
 
Formatted 11-26-90 



 

  Como la Sapa los trajo a las Lluvias 

  por 

  Aurelio Canaré Medina 

 

 A ver, déjenme decir este cuento de algo que pasó        hace 

mucho tiempo.  Así        fue que pasó        hace muchísimo tiempo que 

hací       a falta agua de tomar aqui en este mundo. 

         

 Ya no llovia nunca.  Por todo el mundo, dondequiera que 

habían ojos de agua o rios o arroyos o lagos, hasta el mar, 

todo se secó.  Se quedó pura tierra donde la gente sabian 

tomar agua, todos los que eran que se veian aqui encima de 

este mundo, cuantos que sean que Dios los dejó aqui. 

         

 Entonces ellos se dieron cuenta de esto que ya no se podia 

hacer nada ahí donde sabian tomar agua.  Muchos de ellos ya 

se habian muerto.  Ya no podian encontrar donde ir para 

tomar agua.  Donde antes habia sido estancado mucha agua, ya 

no fue asi.  Ya estaba bien seco por todo el mundo.  Ellos 

lo buscaban.  Anduvieron.  Los que tenian alas volían por 

el cielo.  Y ellos que no tenian alas, ellos caminaban sobre 

la tierra.  Ellos, pues, lo buscaban donde habia estancada 

un poco de agua.  Ya no habia agua por ninguna parte. 

         

 Entonces, así una vez hicieron.  Se juntaron, pues.  Pero 

este monito, dicen, el les habló como si fuera que el 

tuviera la habilidad de expresarse claramente.  El ya mero 

sabia como hacer para expresarse bien.  Pero el tenia igual 

facilidad a expresarse así como nosotros sabemos expresar 

nuestros pensamientos.  Solamente que ahora ya no puede 

responder, pero en aquellos tiempos el se sabia responder. 

Ellos se entendian unos a otros cualquiera que sean estos 

que nosotros los nombramos animales, ellos que no saben 

hablar, los que no hablan así ahora.  Pero en aquellos 

tiempos, hace muchísimo tiempo, ellos todavia se entendían 



unos a los otros.  Dicen que ellos hablaban.  El les llamó        

asi.  Les dijo: --Es mejor, por falta de otra cosa que hacer 

que nos juntemos. 

         

 Se juntaron todos, cuantos que sean hasta el león, el 

tigrillo, cuantos que sean que aparecen aqui encima del 

mundo, todos los que habían que saben mascar carne, 

comenzando con la culabra.  Todos se juntaron. 

         

 Entonces lo decidieron como resolver ses.  Pero ese chango 

les llamó como  él si tenía facilidad de expresarse. Y luego, él los juntó. 

         

 Entonces así les dijo:  --Cómo será hoy, ahora que ya no 

probamos el agua.  Ya nos tardamos este tanto de dias que nos parece que  

ya no tomamos agua. ¿Cómo, no mas, vamos a hacer?" 

         

 Y luego, fue asi que  él tambien les preguntó:   

--¿Qué ustedes no tienen sed igual que yo?" 

         

 Ellos respondieron:  --Pues sí, ¿Cómo no?  Pero, eso no 

mas, ¿cómo será ahora? 

         

 --Pues, compadres, dejenos decidir como resolver esto. 

Dejenos decirlo este como uno va a hacer ahora. 

         

 Entonces el periquito les dijo así:   

--Que dejenos escogerlos a las gentes que tienen la habilidad de llegará.      Pido si se encarguen asi con alguna 

cosa." 

         

 Lo dijo asi como ya sabía que por aquí atras de donde sale 

el sol, por aquí está la casa.  Está bien blanca.  Allá adentro bailan los danzantes y los maromeros.  Todos juntos  

bailan allí adentro.  Dicen que allí        es como si fuera una fiesta, que todos están quemando cohetes allí adentro. 

Pero los danzantes estan mas acercados a la puerta donde ellos bailan.  Y los maromeros, ellos están situados allí 

muy para el fondo de la casa. De allí        adentro se oye el voz del viejo.  Nunca hay un momento cuando no están 

bailando. 

Por todo el dia y toda la noche están bailando allí adentro. 



         

 Eso es lo que es el agua, los que se llaman Las Aguas. Allí lejos se ve el agua de las Lluvias, pues.  Ellos 

que se llaman danzantes son lo que es el agua de la lluvia. 

         

 Por eso ellos así decidieron que se dejen precisar estos que tenían la habilidad de llegar allá 

rápidamente a llamarles a las lluvias para que ellos se paren aqui encima del mundo donde está parejo, cuantos 

que sean que están regados por lugares amplios, que anden encima de este mundo encima de lo cual ellos 

aparecen. 

         

 Ya se dijeron que dejen que el se vaya.  Esta golondrina lo 

decidió cuando el respondió diciendo:   

--Ese, pues.  Dejen que ese se vaya allí, ese que sabe rajar palos."   

Le  pusieron el nombre "Carpintero." 

         

 Entonces ellos le mandaron a ese carpintero, diciendole: 

--Tu vas a ir para que les hables a los danzantes para que 

ellos nos enfrien. 

         

 Entonces así respondió:   

--Está bien, así voy a hacer. 

         

 :  --Bueno, pero ese es no mas que uno.  Otros todavia 

faltan.  Quien, pues, va a ganar en este asunto para nosotros.  Así se  

necesita que ellos así nos ayuden. 

         

 Entonces, en seguida ese chuparrosa respondió, dijo:   

--Yo tambien voy a ir.  Al fin me parece a mi que claro que corro 

por el cielo para que yo me vaya repidamente.  Y tambien, para que yo regrese, ciertamente parece que ellos no 

me van a alcanzar. 

         

 Ya son dos que ya son tal como invincularon voluntariamente 

con esto que les quebren la puerta de las lluvias, tal como los estan abriendo. 

         

 Y otra vez, así mas dijeron:   

--Pues, todavia otro falta para que sean tres. 

         



 En seguida, ese cortador que corta bien allá en los palos 

de los arboles, se dejó jugar en papel en esto. 

         

 Y ellos no solamente eran como gentes, pues, sino su identico clase de pájaro, el que bien corta los palos 

por dia.  Ellos, si pues ya se hicieron en tres de lo cual así se decía:  --Ese, pues. Que sea así que él va a ir ganando. 

         

 Parece que el que se dejó ir primero fue ese cortador, el que lo llamaron "Carpintero", el que sabe bien 

rajar los palos. Pero, sí.  Ese sí se fue alla primero.  Entonces, diciendo asi:   

--Déjeme que me vaya allá ahora.  Esperen  ustedes el tiempo en que yo vengo de vuelta acá abajo, la hora en que 

yo regrese acá abajo." 

         

 Entonces así fue, de veras.  Entonces, pegandose a sus lados con sus alas,  él sí se fue.  Y luego, voló 

mientras que ellos lo estaban viendo. Se fue arriba en el cielo. De alla muy arriba se está divisando.  Así va  él 

como si estuviera pasando sobre una serie de sierras, una tras la otra.  Se va subiendo y bajando.  Y luego se veía 

cuando salía de las barrancas para arriba en el cielo.  Así fue 

andando, andando.  Así no mas ellos estaban viendo admirados cuando el se perdió        de la vista.  Ahora, dicen, 

el iba derecho para alla lejos donde está puesta la casa, de donde sale el sol. 

         

 Entonces llegó        a un lugar un poco retirado de allá      .  Y 

luego se paró        en una esquina.  El los estaba oyendo.  Así        

despacito no mas iba caminando.  Allí        iba.  Allí        iba. 

Entonces el echó        un vistazo por donde habí       a un hueco dando 

aceso a la vista para adentro de donde las puertas grandes 

estaban puestas.  En ese momento, por ahí        a un lado de las 

puertas ellos estaban bailando a dentro de la casa.  Ahi 

retirado al fondo estaban los maromeros.  Y los danzantes 

estaban mas para acá       en el frente.  Y el viejo de los 

danzantes estaba ahí        bailando cerquita de la puerta. 

         

 Y luego, el se dijo:  --A ver, d é       jenme hacerlo, pues. 

*Qu é        ahora será       como yo soy nada mas que ahora le llego 

tal como yo no mas ya les he dicho allí       ? 

         

 Tambien dijo:  --D é       jenme a mí       , pues, abrirles.  Asi dijo 

 é       l.  Entonces, tocó       , en la puerta.  Habiendola tocado, en 

seguida, rá      pidamente  é       l se metio derecho para atras tan 



pronto como podí       a.  Pero, debido a la manera en que los 

carpinteros vuelan, no le salió        bien.  Si acaso el regrese, 

va a ir bajando, metiendose detras de la orilla.  Y luego se 

podí       a ver al salir de detras de la orilla.  Asi fue tal 

como anduviera haciendo curvas verticales mientras que 

vení       a regresando.  Por ahi cerquita no mas lo alcanzaron. 

Entonces cuando ellos salieron de adentro de la casa, asi 

fue tal como no tení       an gusto en salir.  Asi fue tal como 

fueran ayunando.  Ellos no parecí       an estar dispuestos a 

bajarse aquí        encima de este mundo tan retirado de su casa; 

Las Lluvias no estaban dispuestos a pararse aqui encima, tan 

retirado de ahi. 

         

 Por ahí        no mas venia cerquita cuando el viento bien le 

alcanzaron así        en compa@nia de gotas grandes de lluvia y de 

mucho granizo.  Bien le estaban pegando por la nuca.  Y bien 

le estaban pegando por la espalda.  Dicen que lo mataron por 

ahí        cerquita no mas de su cara.  Ya  é       l se acasó       . 

         

 Sin embargo, ellos tambien lo habian decidido de antemano si 

acaso el no regrese, otra vez mandarí       an otro mozo.  Siempre 

van mandandolos tal como si fuera una systema de corredores, 

tal como les estan hablando por ahí       .  Estaban haciendo la 

lucha, pues.  Así        no mas salio tal como ya habí       an 

decidido.  Mientras que lo estaban esperando, se dijeron: 

--Debiera ya haber regresado hace mucho. 

         

 Entonces ellos le mandaron a ese Chuparrosa, diciendo: 

--Que t/u te vayas allá      .  Parece que algo ya le ha pasado 

por ahí        en alguna parte.  Es seguro que alcanzandolo por 

ahí        en alguna parte, ya lo han matado.  Lo ahogaron a ese 

carpintero. 

         

 Y así        ese chuparrosa les dijo:  --Pues, d é       jenme a mi que 

me vaya.  Tal vez, siendo que tengo fuerza para volar, en un 

solo jalon flagelando el aire, o tocandole rapidamente, 



entonces vengo de vuelta por aqui flagelando el aire con 

mucha rapidez.  Y luego ya llego aqui. 

         

 Sin embargo, no salió        asi.  Así        dicen pasó       .  Dicen que 

llegó        por ahí       .  Entonces asi igual hizo.  Echo un vistazo 

por ahi adentro.  Los estaba viendo, pues.  Asi fue tal como 

estuviera pensando en ellos.  Se dijo:  --Qu é        sí        me 

alcanzan.  Es seguro de que no me alcanzan."  Entonces el 

tocó        en la puerta bien duro con su mano izquierdo. 

Entonces se fue rá      pidamente, flagelando el aire con sus 

alas. 

         

 Pues, en igual manera lo alcanzaron ahí        cerquita de la 

casa.  No fue asi como  é       l habí       a dicho que bien tení       a la 

fuerza suficiente para regresar pronto.  No fue asi que 

tení       a suficiente para regresar pronto.  No fue asi que 

tení       a suficiente fuerza para que ellos no lo alcanzen. 

Así        es que esa chuparrosa lo habí       a pensado. 

         

 Pero eso no salió        como  é       l lo habí       a pensado.  Por ahi 

cerquita no mas ellos tambien lo mataron.  No salió        asi que 

lo habí       a dicho:  --Como soy peque@no, me escondo en un 

hueco.  Si acaso y estan para alcanzarme, por ahí        en alguna 

parte me voy a meter adentro de la basura.  Por ahí        me meto 

adentro de un palo o me meto por debajo entre las piedras. 

         

 Pero no.  Ya no se acordaba de lo que pensó        en meterse por 

ahí        por debajo entre las piedras o adentro de un hueco en 

un palo o derecho debajo de las basuras de los á      rboles. 

Esto es lo que  é       l sentí       a cuando ellos ya le alcanzaban que 

ahora una tempestad le habí       a alcanzado, que ahora el viento 

le habia. 

         

 Lo alcanzaron.  Y ya tambien los granizos.  Por ahí        

cerquita no mas lo ahogaron.  Entonces los granizos grandes 

bien cayeron con un gran ruido.  Son Las Lluvias, dicen. 



Por ahi cerquita no má      s lo ahogaron.  Y el se cayó        por ahi 

en alguna parte.  Así        no má      s fue. 

         

 Y esos que estaban sentados como los principales, dicen, 

esos lo habí       an decidido como hacer.  Así       , dicen, ellos 

estaban viendo por ahí        lejos que por allá       en alguna parte 

cerro abajo fue seguro que esto pasó       .  Parece que fue por 

ahí        en alguna parte detras del cerro "s$u$utyá      jna", por 

ahi bien lejos rio abajo donde ellos estaban juntados, ellos 

que asi se dijeron que dejenlos hacer la lucha en esta cosa 

a ver si Los Danzantes se paren a bailar aqui en este lugar, 

sobre este mundo.  Y ese chuparrosa se habí       a muerto por 

ahí        donde viven Los Danzantes. 

         

 Entonces ellos le mandó        ir ese cortador de cabeza de lo 

cual se decí       a "El que tiene la cabeza bien cortada."  Y en 

cuanto de  é       l, así        se pensaba que sabí       a andar bien rá      pido 

para cortar directamente a trav é       s del viento.  Se habí       a 

dicho que ya le estan mandando a  é       l.  Y tambien que ya 

está       bueno para irse.  Ellos no mas le ahogaron por ahí        en 

alguna parte a ese chuparrosa que por ese motivo se fue ahí        

creyendo que tení       a suficiente fuerza.  Pero al contrario, 

no salió        así       . 

         

 Entonces ellos le mandó        al cortador, diciendole:  --Bueno, 

que sea ahora t/u que te vayas ahí       . 

         

 Y tambien  é       l se fue, flagelando el aire con sus alas.  Y 

así        igual salió        el asunto.  Así        igual echó        un vistazo 

por la esquina.  Estaba viendo a trav é       s de la abertura 

donde las puertas estaban abiertas.  Asi en igual manera los 

vió       .  Se dijo:  --Estan bailando ahí        adentro. 

         

 Asi  é       l tambien se dijo:  --Se necesita que yo gane como que 

nada mas yo soy el que sobro. 

         



 Asi, entonces, pasó        la cosa.  Así        igual la tocó        con su 

mano izquierda.  Bien fuerte tocó        en la puerta.  Y luego se 

hizo para atras tan pronto como podí       a.  Bien fuerte el 

flagelaba el aire con sus alas. 

         

 Pues, así        en igual manera ellos no mas se vinieron y lo 

mataron ahí        cerquita de la casa.  No salió        tal como el 

creí       a cuando se dijo:  --Como mis alas son un poco mas 

largas, có       mo que no voy a llegar pronto."  No fue así        como 

 é       l lo habí       a planeado en si mismo.  Por ahí        no mas 

cerquita ellos, viniendose lo mataron.  Ellos le podí       an 

alcanzar mejor por que el tení       a alas bien largas y anchas. 

Pronto ellos le pegaron en sus alas.  Y le pegaron en su 

espalda.  Lo ahogaron.  Por ahi no mas, el tambien se 

acabó       . 

         

 Y ellos tambien se dieron cuenta de esto.  Se decí       an: 

--*Qu é        pues?  Ya ha pasado suficiente tiempo para que fuera 

bien hecho.  No ha venido este de lo cual  é       l nada mas se 

quedaba para lograrlo tal como iba a hacer. 

         

 :  --Pues, qui é       n sabe como vamos a hacer.  Ya no hay nada 

que se puede hacer.  *Qui é       n hay por alla en alguna parte 

que anda así        tal como llegue ahí        pronto para que haga este 

trabajo?  Ya no hay.  Y mientras que estaban hablando, esa 

vieja estaba sentado por ahí       .  Está       bien panzona.  Y está       

media aplastada al suelo.  Está       llenando y vacillando su 

pezcuezo con su resuello.  Y sus ojos estan brillando 

muchí       simo. 

         

 Entonces así        ella les dijo:  --D é       jenme a mí        que me vaya 

para allá      ." 

         

 Así        no mas cuando ellos lo escucharon a ese, dice que 

entonces comenzaron a reirse.  Le hicieron burla de ella. 

Dijeron:  --*Có       mo es que t/u vas a hacer algo por allá      ? 



*Que t/u puedes andar rá      pido para llegar alla? 

         

 :  --Pues, siendo como soy no mas, que Dios me ayude.  Así        

todaví       a tení       a fe esa sapa.  Asi no mas les iba ganando la 

confianza. 

         

 Dijo:  --#Que lá      stima, pues!  Pero, sí       .  Yo estoy 

dispuesto ir.  A ver si yo lo aguanto la batalla con ellos. 

Por otro lado, si no logro, que, pues, se puede hacer.  Así        

es que todos nosotros vamos a ir acabando.  Así        estamos 

entre la espada y la pared.  Por ahí        en alguna parte ellos 

tambien me maten.  Pero si, yo me estoy pidiendo que si 

acaso les guste que yo me vaya para alla.  Pero, si acaso es 

de otra manera..." 

         

 Dijeron:  --Ni modo.  Está       bien. 

         

 Entonces asi lo platicaron sobre este asunto, esos, dicen, 

que estaban juntados en este lugar.  Estaban haciendo la 

lucha de resolver el asunto.  Estaban asperando la 

respuesta.  Dijeron:  --*Que se puede hacer con respecto de 

lo hecho de que Las Lluvias lleguen aquí       . 

         

 Entonces, ese les dijo:  --Bueno, segun lo veo yo, ya no es 

culpa de ustedes.  Pero ahora, en cuanto a mi, si acaso yo 

lo logre, con que van ustedes a gratificarme. 

         

 :  --Pues, no te vamos a gratificar con nada como no tenemos 

confianza en que t/u vas a lograr que vas a ir y traer Las 

Lluvias que nosotros queremos. 

         

 :  --Pero yo no mas tal como lo soy, yo si s é        hacer algo. 

No mas que les voy a decir alguna cosa, que stedes no se 

burlen de mi si no logro nada.  Ya se ve que soy vieja. 

Parece que yo no sirvo para nada.  Que sea asi.  Que Dios me 

ayude.   



         

 :  --Andale, pues. 

         

 Así        no mas sin entusiasmo ellos lo dejaron ir como no de 

veras no le creí       an.  Así        no mas ellos le dijeron:  --Pues, 

hazlo t/u.  Que sea así        como t/u lo sabes hacer. 

         

 Y esa ya así        se dejó       .  Dijo:  --Yo si s é        algo de como 

hacerlo.  A ver, d é       jenme ir haciendo algo. 

         

 Sin embargo, es muy seguro que asi era que esa sapa tení       a 

su modo.  Y luego, cuando lo pensó        que sí        sabí       a como 

hacer fue como tení       a mucho valor tomando en cuenta lo tanto 

de hijos que tení       a.  Entonces ella se dijo:  --Los voy a 

llevar a esos.  Tal vez me van a ahogar a mi tambien, pero 

se me hace que no. 

         

 Y luego así        hizo como les habí       a estado diciendo:  --A ver, 

que Dios me ayude por ahí       , lo que soy.  Yo no mas me quedo 

en tal estado que me á      nimo con esta tarea. 

         

 Entonces ella es fue allá      .  Los llevó        a todos sus hijos. 

Fueron muchos como los sapos no saben tener solo uno o dos. 

Se fue.  Se fue por todos lados dondequiera que habí       an 

picos altos aqui encima en el mundo, o todo que sea de lo 

que está       extendida ampliamente de donde se puede ver en lo 

horizontal, y por ahí        donde estan los cerros altos de donde 

uno puede mirar.  Así        fue que ella se fue a lugares lejos, 

dondequiera que sea que los cerros son altos. 

         

 Pero, primero ella les dijo como los hijos iban a hacer, 

como les iba a hacer a sus hijos.  Así        fue, una vez que 

así        no mas lo localizó        a uno arriba del cerro, entonces 

ella colocarí       a a otro ahí        mismo encima de otro cerro alto. 

 Habiendo sido excarbado un sitio, ahí        se dejó        sentado. 

Haciendo un pozo en el cumbre del cerro, los dejaba ahí        



arriba y sequí       a. 

         

 Así        le decí       a al primero:  --Así        t/u vas a estar sentado. 

Cuando ya se vienen de allá       encima al otro lado, t/u vas a 

cantar.  Así        pues t/u vas a cantar tal como nosotros 

sabemos cantar, como sapos, pues.  Cantes hací       a allá       donde 

se puede ver el lugar de donde se van a estar viniendo Las 

Lluvias, o sea Los Danzantes pues.  Así        fue que le estaba 

diciendo a su hijo. 

         

 Otra vez, arriba del cerro, saliendo para acá       abajo en el 

rio lo colocó        a uno.  Y luego colocó        a los otros.  Así        

les dijo a todos tal como y le habí       a dicho al primer hijo. 

Así        ellos escucharon bien todos sus hijos que todaví       a se 

contaba con ella.  Los colocó        por todas partes de este 

mundo, dondequiera que se encontraba cerros altos.  Así       , 

excorbando hoyitos en distintas partes, los colocaba a cada 

hijo en distintas partes por todo el mundo, mas y mas para 

allá       hasta que los hizo llegar hasta muy arriba donde en 

algun lugar lejos donde estaba puesta la blanca casa adentro 

de la cual Los Danzantes bailaban. 

         

 Así        fue que hizo.  Habiendo hecho así       , ella terminó        de 

dejar sus hijos regados en distintas partes. 

         

 Ademá      s, les habí       a dicho:  --Todos ustedes van a cantar. 

Ustedes que est é       n retirados mas para acá       lejos, no canten 

todaví       a sino ustedes que est é       n mas allá       donde voy a 

quedar haciendo el trabajo, ustedes sí        van a cantar cuando 

yo toque en la puerta. 

         

 Mientras, yo tambien voy a excarbar un pocito ahi donde 

estan puestas las puertas, cerquita de donde sale la 

abertura.  Habiendo excarbado el pocito, entonces voy a 

sentarme ahí       .  Sacando mi mano un poquito, voy a tocar bien 

en la puerta.  Habiendo hecho así       , inmediatamente voy a 



retirar mi mano hasta ahí        en el pocito.  Y luego, voy a 

taparme.  Eso no mas.  Ya es todo. 

         

 :  --Pero ustedes que est é       n sentados mas cercados van a 

cantar.  Así        no mas que estedes habiendo cantado, lo van a 

terminar.  Ustedes que esten sentados cerquita de donde esta 

la casa ya no van a cantar sino ustedes que yo les he 

localizado aqui lejos, aqui lejos cerca de donde está      n 

sentados los principales que son tal como nuestros hermanos 

que ya tienen mucha sed.  Y ustedes van a cantar hasta que 

ellos bajen lejos hasta donde está      n sentados ellos que me 

mandaron, diciendo que nosotros los abrimos esas Lluvias 

allá      , muy arriba de donde sale el sol. 

         

 Entonces así        pasó       .  Así        ellos hicieron.  Cuando ella 

tocó        en la puerta, inmediatamente Las Lluvias salieron de 

la casa.  Todos salieron de adentro.  Inmediatamente El 

Viejo salió        de la casa.  En el momento que salieron de 

adentro, inmediatamente Los Sapitos comenzaron a cantar. 

Así        Las Lluvias se regaron por todas partes donde cantaban 

los sapitos.  Por aqui mas lejos estaban cantando, 

dondequiera en la direcció       n de acá       rio arriba.  Así        iban 

para allá       y para acá       haciendo ruidos del viento.  Así        

tambien se paraban allá       arriba donde los sapitos estaban 

cantando.  Así        Las Lluvias se regaron por todas partes 

hasta que se habí       an regados todas partes aqui encima de 

este mundo dondequiera que esten cerros altos. 

         

 Así        fue que ya ganaron los hijos de la Sapa.  Ella ganó        

por medio de sus hijos.  Así        fue eso, que la sapa 

comprendí       a mas como hacer.  No fue así        que lo hizo sola. 

Estando sentado no mas por ahí        cerquita, por eso ella 

ganó       .  Pero habí       a explicado todo a sus hijos.  Ellos, 

entonces, fueron lo que hizo, ellos, por medio de sus 

canciones los estiraron aquí        lejos, aqui cerro abajo donde 

está       parejo.  Así        no mas. 



         

 Ellos ya revivieron, pues.  Así        no mas ya se mojó        por 

todas partes.  Ya fue tal como el mundo se habí       a enfriado 

que ya mero estaba quemando debido a lo que parecí       a que 

nunca habí       a llovido.  Así        de veras fue, pues.  Así        fue 

que ella ganó        con respecto de esto que ahora no lo aguanta 

que est é        por ahí        sentado en lo lugares secos.  Siempre 

está       sentado adentro del agua.  Ahí        vive lo de cual 

nosotros así        nos referimos diciendo que es un chan.  Si 

acaso una rana est é        por ahí        donde hay agua estancada, sin 

embargo no es chan.  Así        no mas le ha gustado.  Ya ha sido 

que el agua es suya. 

         

 Así        fue cuando ellos le rindieron homenaje diciendo: 

--Así        no mas ellos son Las Lluvias.  Y los principales no 

se retiraron de allá      .  Y el agua se los mojó        allí       .  Allí        

ellos batallaron, pero ya tomaron el agua.  Ellos ya lo 

dejaron en sus corazones la memoria de esto cuando ya 

habí       an pensado bien con respecto de todo esto. 

         

 Así        de veras pues fue en cuanto de que la sapa ganó        para 

que Las Lluvias aparezcan aqui en este mundo durante de 

todas los tiempos de lluvia a@no tras a@no. 

         

 Así        ellos hacen, pues, tal como nosotros habí       amos oido. 

Los sapitos van a estar chiflando.  Cuando ya se oye que el 

trueno viene por allá       como si fuera que ya vienen 

lloviendo; estos sapos van a estar cantando.  Así        es. 

         

 Así        es como si estuviera hecho hace mucho pues, para que 

parece que nunca dejó        de cantar.  Eso es tal como esa sapa 

les habló        a Las Lluvias.  Ellos aguantan, pues, estos 

sapitos. 

         

 Así        pues estoy diciendo yo.  En estos tiempos no es 

distinto de lo que ellos, nuestros antepasados, sabí       an de 



esto, de lo que ellos decí       an hace mucho tiempo, pues.  Así        

es que ya mero pasa, pues.  Así        en seguida se puede tomarlo 

en cuenta si alguien estuviera viendo para allá       acordandose 

de eso. 

         

 Asi, entonces, ellos le dijo:  --Que le demos mucha homenaje 

como tu maravillosamente intervino para nosotros.  Si tu no 

lo hubiera hecho, nosotros habrí       amos muerto.  Tení       amos 

sed, pues.  Pero a tí       , te estamos dando mucha gratitud. 

         

 Entonces la sapa les dijo:  --No den la gracias a mi, sino a 

Dios como es el que me repartió        la habilidad que yo así        

hiciera en este asunto.  Así        es.  Así        no má      s se termina. 

         

 :  --Yo ya cumplí        sus deseos para toda la gente tal como a 

mí       .  Ustedes no son los unicos que van a aprovechar de 

esto, y es igual conmigo, que estoy encargado de eso. 

         

 Así        se termina este, pues.  Así        no mas ella sirvió        en 

este.  Esa sapa les ganó        a las Lluvas tal como si las 

estiraran de allá      .  Esto no mas.  Así        no mas digo yo. 

Así        son los pensamientos de Los Coras de Jes/us Marí       a. 

Asi es que hace muchos a@nos la cosa se originó       .  Así        es 

que me contaron a mí        hace mucho mis difuntos abuelos, que 

yo los oí       .  Así        no má      s, de veras. 
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How the Coras obtained the Tobacco Plant 
 

Ayáa t� ́nú'u a'anáj tyúju'ur�j́ca'a máj nú'u já'ahua'a je'etyújsá�ɨ́ra ɨ vaujsi.  

Metyijí'imua'atze "tyej yéehuí tyá�j́na jú'umua'atyi ái tá'uj wí má'a tye 

tyiyé'ejtyauusin ɨ yana". 

Camú ja'atzú á'ij tyí'ijtyauve. Metyíjí'iyaanacu xáà.  Mí'iya'anaca xáà 

nú'u.  Capú ti'itɨ á'ij tyírá'atura xáà.  Mí'ijyaana.  Maj nú'u tyí'iyaana, muaatá 

ti'itɨ, tu'upí t� ́tyí'ixuaa.  Náin mú nú'u tyí'iyaana.  Capú nú'u ja'atzú á'ij 

wá'amencatye. 

Ajtá nú'u ɨ pá'arɨ'ɨ á jíyé'echaacan. Capú nú'u wá'a jamuan jí'iyaana a�j́na.  

Peru a�ɨ́ nú'u púèen ɨ taja'a. Aɨ pú jí tyíjí'imua'atze a'ij tɨ yé'i nú'u.  Capú ti'itɨj 

we'ixáatya'a.  Aɨ pu'u nú'u pɨ tyaúunyee.  Apenas pú wé'inamua méj tyíjí'ixaa, 

mej tyíjí'imua'atse. 

Metyujú'urixaatye'e nú'u váujsi.  Míru'iráatyá'a nú'u.  Mú'ujtyá'a nú'u ú 

já'awa'a.  Mí'ityujsáɨ�ŕa á já'awa'a.  Tɨc�ń: --Tíché'e nyá'u tyá�j́ná jú'umua'ati aí 

tá'uj tɨ tijírájtyauusin ɨ yanaj, a'iquí tyetyí'ijmua'areeran,  ja'uquí tyíjíye'etyí'asin 

ta'aj yá waseíjre'en ɨ yanaj. 

Capú nú'u ja'atzú á'ij tí'irɨ'ɨri.  Capú ja'atɨ rájtyauuve.  Peru cumu a�j́ 

mí'imua'aréera tɨc�ń: "aá pú já'awa'a jé'eche ɨ ja'at�,́ vástac�ŕa'i, t� ́nú'u c�ḿe'en 

jírá'antyawaa tɨc�ń: Yanáj nú'u.  Aɨ pú wí já'a ye'eseíra nu'u jí."  A�ɨ́ pú aɨn 

pɨjí'irɨcɨ yanáj. Capú nú'u ayán tíjí'iyanaj siluu jí'i tyévi nú'u.  C�ĺe'en pú nú'u áj 

jɨ'ɨsíjmee.  Yáa pú nú'u jicu.   Ayáa pu'u. 

Mat�'́ɨj nú'u mí meyán séij watáij.  Aá mú nú'u ra'avá'ahuau ɨ vaujsi.   Aɨ 

mú raay�'́ɨtɨ t�j́ nú'u tíraaxájtaca'a � ́pa'arɨ'ɨ.  Ayán tíraatáij tɨc�ń:  
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-- Jais�,́ muáa, ú ja'atanyána.  Muáa pá raatájeeve.  Jaúj ja'utáwaviira ɨ yanaj. 

--Capú aɨn á'ij.  

Mat�'́ɨj nú'u mí xúuxu'u ratapíitya'a.  Saútari nú'u ɨ xuuxu'u.  Mat�'́ɨj nú'u 

mí raataítyaca'a tɨc�ń:  

--Jais�,́ járicu, patá'aj raatájeeve, ta'aj yé ve'eré'enyen, tyata'aj raatá'ixaate'en, 

tyata'aj raatáwavii. 

Ayáa pu'u nú'u jú'u tyája'uvé'emá'a.  Meentyí nú'u curá'anami'i a�j́na � ́

yana tɨj na'a nú'u tyújú'ujxe'eve'e ayán má já'awa'a tíyá'awaste'e.  Jírara'anán pú 

nú'u,  ayáa pú nú'u tzí tíjí'irá'anami'i. 

Aá pú nú'u jíyá'utyáváa.  T�'́ɨj nú'u tzí a�j́na � ́xuuxu'u jíru'uráajɨ'ɨque.  

Capú nú'u ja'atsú.  A pú nú'u jíya'avá'awari ɨ yana.  Capú ja'atzú ayán tíjí'ixa yée 

má pú já'a jíyá'uxe'eve'e. 

Tyámua'a pú nú'u ruwárita'a tíra'aváatɨye'i tu'upíj c�ḿe'e.  Vástacɨra'i 

nú'u.  Tí'icaujna nú'u. 

--¿Tyi'itányí yéewí yá'a antayé'i?  Nu'uveíchixɨ'ɨ.  Canú wí raxe'eve'e t� ́ayán 

tyi'itɨ tyí'inyejeeva, ti'itɨ tí'inye'ixaatya'a.  Canú raxe'eve'e.  Canú wí nyuum�'́ɨ. 

Capú nú'u cáj tírá'ajnyeeraca'a. Aa pú nú'u ajtá ju'umué'itɨchya'a � ́tɨ 

wataíjti'ira.  Ajtá á ná'a jíyá'ure'enyáa ja'u má je'ejtyí ɨ vaujsi.  Ajtá wa'utá'ixa 

tɨc�ń:  

--Capú wí á'ij tí'irɨ'ɨri.  Capú cáj tírá'aca'anye ɨ tɨ jí'i vasta'a. 

Mat�'́ɨjtá mí tyú'uraarájwau tɨc�ń:  

--Chistáwa'a sa�j́. 
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Ajtáwa'a 	 ́sa	j́ jú jíyá'ume má nú'u wí jíyá'a váujsi'i á	j́na mej mí 

jí'imua'atse, yanáj má jí'ivaujsi'i.  Aɨ mú nú'u jí'ijmua'aree tɨc	ń "aɨj pú nú'u p	ŕɨcɨ, 

yanáj.  Rɨ'ɨrí tɨ nú'u ánná wa'utapuéijve, tɨ wa'utátuiitse. 

Capú ajtá aíj na'a siluu tɨ nú'u waanyén ɨ yanaj.  Peru camú majtá á'ij 

ráaruu. Majtá nú'u ma	j́ná ju'utaítyaca'a.  Ajtá nú'u jú jíyá'ume a	j́na. 

Húumpi, ayéj cha'atá nú'u.  Ajtá nú'u raataíhua'uri'i a	j́na ɨ sáutari.  Capú 

nú'u á'ij.  Ayáa pu'u.  Ajtá pú nú'u ruwárita'a tíra'aváatɨraa. 

--Che'e yéewí caí ti'itɨ ayán má'a tya'antáye'ican.  Canú wí raxe'eve'e t	 ́wí 

ti'itɨ tí'inye'ixaatya'a.  Yáa pu'u wí yá nu'u wí ju'utyáca.  Nichéj pú wí pɨjí'irɨcɨ.  

Canú raxé'eve'e tɨ ja'atɨ ayán tí'inyejéeva." Yáa pú nú'u tyúju'utanyú. 

Púj, sa	j́ pú nú'u ajtá wamué'itɨ a	j́na maj raataítyaca'a.  Ajtá jú ja'arájraa. 

Meentí ajtá áɨn tyújú'umua'atziite'e ɨ taja'a.  Jú pú antáye'icán.  Capú 

wé'ijee.  Capú ti'itɨj wé'ixaatye'e.  No mas que rusa	j́ pu'u rumua'atziitye'e a'ij tɨ 

yé'i.  Wa'apuácajretse, weícacajretsé pú nú'u ayán.  Meentí nú'u we'itaítyaca'a.  

Ayaa mú nú'u tyítyaa. Jú'u mé'ijcu'utzucaa. 

Mat	'́ɨj nú'u mí ma	j́ná ɨ tajá'a tijée.  Ayán tɨc	ń:   

--Húumpi, ja'iní yéewí tyu'utárɨ'ɨriistari.  Capú cúj wí t	ń tavaɨɨre'e tyéj jí'i yaana, 

íiya tyaj wí tí'imuare'e, tyáj wí jí'ijxe'eve'e tɨ wí yanáj waseíjre'en. 

Tɨc	ń: --Ja'achí.  Canú ti'itɨj mua'aree.  Canú ramua'aree a'ij nyáj wí 

wárɨni.  Sáavi, sacaí xɨ nyá'u raataíhua'uri'i.  ¿Ní sacaí x	 ́ja'at	 ́nyá'u wataíj? 

--Ni'ijtá nyá'u yéewí.  Capú nyá'u wí jí'ijxe'eve'e tɨ ja'at	 ́rajeeva.  

Wiiráaca'a pu'u nyá'u wí.  ¿Ja'iní tyana'aj tí nyá'u wí tíraatáviicue'ira'a? 
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--Húumpi, úuj, chá'a nyá'u wí.  Ayáa pu'u. 

T	'́ɨj nú'u tzí áɨn ti'iwáujmua'atziitye.  Ajtá tíra'antyújwavíira'a pu'u nú'u 

saútari.  Tɨ'ɨquí rusa	j́ jú já'ume a	j́na ɨ taja'a.  Ju'umá'a, ju'umá'a xájtari'i. 

Aáná'a jíya'uré'enye ja'ut	 ́jé'eche ɨ yanaj.  Tíjírá'ajmua'a nú'u ja'a ja'utɨ án 

pújme'en jaúnyee.  Ayén me'en pú án je'iré'enye.  T	'́ɨj nú'u tzí jú yá'utaj	'́ɨtze ɨ 

yanaj.  Púj, á'ij pú nú'u ju'urɨj.  Ayáa pú nú'u, t	'́ɨj nú'u tzí ru'uwataré'ica a	j́na ɨ 

yanaj ɨ saútari. 

--Caabrún, tyi'itányí yéewí jarí'ita má'a antayé'in.  Pu'ujtá wí cúj wí ti'itɨ 

nú'ura'icatye.  Canú wí raxe'eve'e tɨ wí ja'at	 ́nyejéeva, tɨ wí ayán ja'atɨ yá'a véjri'i 

tyájantáye'ican nyiché.  Canú wí.  Yaa pu'u. 

Pu'urí já'a jíya'uj	'́ɨtse.  Ajtáwa'a.  Pu'urí nú'u wa'apuá, ja'achú pua'amuá 

nú'u raataíhua'uri'i.  Capú ja'atzu.  Capú nú'u cáj tí'ijnyu. 

Wéícacajretsé, ajtáwa'a nú'u raataíhua'uri'i.  Capú nú'u.  Ji'itámu'uvajraa 

pu'u nú'u.  Ji'inyú'ucamɨ'ɨ pu'u nú'u ɨ yanaj. 

Muáacuacajretsé, ayáa pú nú'u tíraataíhua'uri'i.  Jetzén pú nú'u ji'ira'ase ɨ 

saútari tɨ ji'ityáará'i. Capú. 

 --Che'e wí caí ayán ti'itɨ má'a véjri'i antáye'ican.  Canú raxe'eve'e ínyaa. 

Capú nú'u a	j́na.  Jaicaújtutáj pu'u nú'u.  A ja'utyáca.  Rup	śte'e nú'u ɨ 

ruwári jetse ɨ xɨcáj c	ḿe'e, á ya'ucátyényee.  Ayáa pu'u nú'u. 

Anxɨvicajretsé pú nú'u ájnyeeraca'a.  Aj pú nú'u jí raatajé tɨc	ń:--Jajá'		́ ́

wí, níyaaxu.  ¿Ja'iní wí pana'a? 

--Canú wí á'ij. 
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--Nyamuatyámuaarin, nyá'u. 

--Aaa, náamuaarichí nyá'u wí.  Má papu'u wí watyaváa.  Canú wí 

rexe'eve'e paj wí yé vé'emen, paj caí tá'uj wí jíra'atányee.  Amáa papu'u wí jɨm	 ́

ve'eváa pej tíná'ixaate'en. 

--Húumpi, capáj wí níyaaxu.  Tyaúj wí tyu'uxáatan.  Nyamuámuaare nyá'u wí. 

--Aaa.  

Ayáa pu'u nú'u áa tyája'uré'enye a	j́na ɨ taja'a, jɨíta'a, tyamueíj náa.  Capú 

ti'it	 ́á'ij tyá'atura.  Jauuchán pú nú'u tácua'asti ti'iré'ete'ete ɨ naviira'a. 

 Ayáj nú'u, t	'́ɨj nú'u jutyájrupi, tɨ'ɨquí jírajé: 

--Húumpi, yéewí yáa nú jéen c	ń ja'uvé'eme níyaaxu tyej yéewí tyaú wáwajcán. 

-- Canú yéewí ja'atzú wájcamɨ'ɨ. 

Húumpí, ayáa pú nú'u tyijí'imue'itɨcɨ.  Tyijí'imue'itɨcɨ.  Anxɨvicajretse pú 

ajtá raamué'itɨ.  T	'́ɨj nú'u jí cáj tyíra'ajtyé'iscue'itaxɨ a	j́na ɨ vastacɨra'i tɨc	ń: 

--Já ni'ijtá. 

Aɨjna ɨ taja'a, jɨíta'a nú'u.  Ayáa pu'u.   

Ayáa pú tyíre'irájraa.  Anxɨvicajretsé  ajtá raamué'itɨ.  Mu'urí cáj 

títyé'iwajca.  T	'́ɨj nú'u tzí jéecan raatá'ixaa a	j́na ɨ j	íta'a.  A	j́ p	ŕɨcɨ 	 ́taja'a. 

--Húumpí yéewí, nyíyaaxu, tyáuj yéewí wiwajcán jú jatye'e tɨ wí náa tyú'uta'atyi, 

tyata'aj wí wátacuripua, tyaj nú'u wí wáwajca, tyaj wi caí á'ij tyana'a.  Peru rɨ'ɨrí 

tyaj wí jí'ijmue'itɨn cáj. 

Tɨc	ń: --Canú ja'atzú ye'imɨ'ɨ. 
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--Capú wí nyíyaaxu. Tyáuj wí wíwajcan ú jatye'e. 

Ayáa pu'u tíraamué'itɨ.  Ya'uví'itɨ jú jatye'e. Aú nú'u míya'ucanyáa.  

Mí'iwajcacaa tɨj na'a nyá'u. Mí'iwajca.  Mí'iwajca.  Ayáa mú títíyá'acúripua.  

Mí'iwajca mu'u maúche'e.  Ayáa mú títyé'iwajú'un. 

T	'́ɨj nú'uj jí jíra'ajtámityejtye'e tɨc	ń "ais	,́ cha'a nyá'u ayán, cumu nyá'u, 

jɨíta'a pɨjí'irɨcɨ".  Ayáa pu'u nú'u.  Japuán tíru'ujyé'ijxɨ tɨj nú'u jɨíta'a ayán 

jí'ijruura. 

Húumpí, májca'i nú'u xaa, capú á'ij na'a ɨ yana, jarí'icu.  Ayáa 

jírájruurájraa matɨj nú'u júuca ju'urú'uri'i.   Ayáa pú nú'u jírajruurájraa, jicu, 

a	j́na ɨ yana ɨ taja'a.  Aɨj pú jí pɨjí'iruure '	 ́tajá'a, jicu.  Peru jí'i jɨíta'a nú'u.   Capú 

jí'i j	íta'a. A	ɨ́ pú t	 ́jíraamué'itɨ. 

 T	'́ɨj nú'u jí jíra'atámityejtye'e ɨ taja'a tɨc	ń:  

--pu'urí ájna pɨtyíyá'arɨcɨ".  

 Jíre'irájtzucu nú'u.  Májca'iwá nú'u ji'ivé'echaxɨ.  Rusa	j́ pú nú'u jí tyámua'a 

jáxu'u tsajta'a tíya'ucájtua.  Aj nú'u jíya'ucáava'ɨtzɨ ɨ yanaj.  Aj pú nú'u xáa 

tyámua'a tyejnyú'ucajraa ɨ yanaj.  Aá pú nú'u mejtyí já'ujrupi. 

--Caabrún yéewí, pueere yéewí ti'itɨ tya	j́na tɨ pua'a tzɨ yéewí pení'icuanamua 

pana'a.  Penu'utsájra'ajmua papu'u.  Muaa papu'u yéewí peyán naanáhue'iri'i 

pa	j́na ɨ nye'imue'eri. 

--Capú wí nyíyaaxu.  Yán tu'u wí ji'iwájca.  Púj, tyéyu'uchɨxɨ pu'u quí. Capú ché'e 

aɨjna cɨn á'ij. 
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T�'́ɨjtá nú'u tzí ayán ju'urɨj a�j́na ɨ taja'a.  Tɨ'ɨquí a�j́na ɨ cɨ�ŕa'usi 

ju'utá'inyee.  

--Húumpi yéewí, sata'aj yéewí tyují'ipuaara, saj wí muac�ɨ́ra'u, saj wí 

jíra'atyáacɨ'ɨcɨ játye'e, sata'aj yéewí saúj tyuji'ipuán.  Yanáj nú wí cáj tyu'uwáste 

yánte.  Sata'aj wí saúj tyuji'ipuán, sara'itax�j́riwa'an mɨ jaj. Yá nú wí cáj 

tyíra'ajwáste tɨj na'a wí cáj tya'uráchuej na'a. 

Húumpi, majtá nú'u meyán ji'ijr�śtɨraa a�ḿe.  Míra'itax�j́riwa'a mɨ jaj.  

Míra'itax�j́riwa'a.  Pu'urí ji'ijnyáa.  T�'́ɨjtá'i séij ju'utá'inyee tɨc�ń:  

--Pej yéewí ra'ajtyácuripua ɨ yanaj nyej yéewí tyu'uwástye.  

Pu'urí nú'u cáj yáacá tyújú'utyee.  Pu'urí jeítze'e.  T�'́ɨj nú'u ja'atzú jeítze'e 

jú'utyee, pu'urí nú'u cáj tíra'ajtá'ave, múuc�'́ɨmɨ cáj.  

Húumpi púj, a�j́ pú nú'u cáj jarí'icu.  Ajtá nú'u ú yé'iyáana'a a�j́na wá'a 

jamuan.  Capú wé'ixaatye'e á'ij tɨ'ij ti'itɨj jarí tírú'umua'aree.  Apenas pú rusa�j́ 

rú'umua'aree tɨc�ń "pu'urí xáà jíraawáste ɨ yanaj".  Camú ti'it�j́ mua'aree ɨ vaujsi 

áa má jíjé'eyaana. 

Aɨj mú c�ń tijí'imua'atze a�ḿe tɨc�ń: 

--¿Ja'iquí tye títíraatáviicue'ira ɨ yanaj?  ¿Ja'iquí tyétirá'ari'ira ɨ yanaj?  Tɨmua'a 

cáí capú rá'achau tɨ jíraatáwavii tɨ ja'iwatáimueijte'en.  Capú nú'u a�ɨ́ p�ŕɨcɨ tevi.  

Yanáj nú'u. 

Bueenu, ayáa pú nú'u.  T�'́ɨj nú'u tzí a�ń ayán ju'ur�j́ a�j́na ɨ taja'a.  T�'́ɨj 

nú'u caj tyujú'uca'aná, cáj nú'u tíyá'utuii cɨj cáj.  Pús, a�j́ nú'u cáj tíru'ucájyanaj 

taváujsimua'a tyaaca, aíme tɨ nú'u jé'ema'acan, méj tíjí'iyaana muaatá, ti'itɨ nyá'u, 

tu'upí tɨ tí'ixuaa, maj ru'ucájyanaj. 
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Peru, a�j́ nú'u tyáa pɨjí'iyana tɨ'ɨrí'i án ya'arájtɨɨ, cáj mú tíra'ire'eviváara'a ɨ 

xamuá jetse, cáj metí'iyaana. 

Húumpí, púj, náa mú nú'u tí'ir�'́ɨchu.  Cáj pú nú'u tí'irá'ará'a. 

--Húumpi, yéewí ja'atáqui yéewí rayaana í yanaj. 

Puj, capú ja'at�.́  Ayáa mu'u.  Majtá tíjí'ir�'́ɨchu.  Majtá nú'u majtáwa'a. 

Tɨ'ɨquí ayán tɨc�ń: 

--¿Ní yéewí séjyaanacu a�j́na ɨ yana, saj wí raxe'eve'e? 

--Húumpí, jée, ja'iní náa nyá'u tí'ityáará'i.  Náa cú'i áme'en.  Yáa mú nú'u mí ɨ 

vaujsi. 

T�'́ɨj nú'u tzí raatyéjíra'a xáà.  We'iwáyanate tɨc�ń: 

--Jaisɨ nyá'u, wíjyaana. 

Jíru'ijyáanax�'́ɨ pú nú'u a�j́na ɨ taja'a.  Capú tɨn á'ij ráaruu.  Ayáa pú nú'u 

sa�j́ tyúju'utá'a tɨc�ń: 

--Jaisɨ nyá'u, wíjyaana, avee nyá'u péj yaanamɨ'ɨ ɨ yanaj.  

Cɨme'en pu'u nú'u ruíjyaanaca'a, ú nú'u ú ja'arájvej. Ajtáwa'a mɨ sa�j́, ajtá 

ú ja'arájvej.  Ajtáwa'a mɨ sa�j́, ajtá ú ja'arájvej.  Ayáa pú nú'u jí wé'iruure.  

Náijmí'ica pú ayán wáruu.  Aá nú'u mi'icáujtɨmue'iraste yanaj c�ḿe'e tɨ 

wa'ucáana.  Aú pu'u já'araa. 

Mé jíyáúurupi ɨ taja'a.  Capú ché'e a�j́ná cɨn á'ij.  Aj pú nú'u tzí p� ́

tyújú'useijre'e tɨc�ń: 

--Jée, nyá'u. 
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Majtá ma�ń ɨ vaujsi, áa pú jiyá'ajvatsɨ� ́tɨcɨn: 

--Amɨn nyá'u raamué'itɨ ɨ taja'a  t� ́caí tá'ixaatya'amɨ'ɨ.  Peru cáí, am�ń nyá'u a�ń 

puéenya'a já'ame.  Am�ɨ́ pú a�ń c�ń seíra'a já'ame tɨ'ij jíraanyéjte, icu, ɨ yanaj.  

Am�j́ tya'utáviicue'iri'i t� ́caí naíjmi'ica ta'iwatá'ixaa.  Peru am�ɨ́ wí jíraanyéjte.  

Am�ɨ́ nyá'u wí jí'i waatari tíj má'a nya'utacuí'inyaca.  Am�j́ mú wí rɨ'ɨríi.  Am�j́ pú 

nú'u c�ḿe'en ju'utarún, cɨ�ńive jéè, icu.  Am�j́ nú'u jí yanáj pɨtí'iwaatari. 

--Tíj wí nyajtá caí jí'iya'anaca, jaru am�j́ wí pɨtíjí'iwaatari tɨ wí jéen cɨn raanyéjtye 

ɨ taja'a.  Aɨj nú'u jí jí'iyanaj jicu. 

Aɨméj mí raawáste yanáj jamuan, t� ́yáa cumu raawáste nyá'u.  Aru, a�ɨ́ 

pú � ́taja'a jíraawáste.  Yáa pú nú'u tyúju'urɨj.  Aíi pu'u.  Yáa pu'u. 

Yáa tu'u tí yé títyajaúurupi tyat�j́ tyana'a tí yán títyé'iseijre'e, yanáj t� ́

tyejí'icupaadu, tí'iyaana íiya chájta'a, pueeblo t� ́jí'ima'acan, tajtúwan jí'iyaana, 

váujsi.  A�j́ tú yanáj jí'icupaadu.  Cáj tú títyé'iseijre'e.  Yáa pú nú'u jí tíeenya'a 

já'araa.  Yáa pu'u.   Aí pu'u. 

 



  

   HOW THE CORAS OBTAINED TOBACCO PLANT  

     por 

   Justo Flores De Jesus. 

 

 

   Aquellas época que los viejos se juntarón. 

   Ellos estaban pensando que como ibán o donde lo iban a 

encontrar de lo que estaban pensando,. 

   Ellos se Quitos fumando y no lo podian pensar. 

   Pero ellos empezaron a fumar como ellos tomaban 

costumbre,. 

   Ellos no le faltaban nada ellos seguian su costumbre,. 

   Seguian fumando para poder pensar lo que iban a hacer,. 

   La hierba que habia todo fumaban. No les hacía sabor 

para nada,. 

   Cerca de ellos andaba un muchacho, y el no fumaban con 

ellos,. 

   Pero el era su sagrado Hermano de Dios, el era que 

pensaba mas,. 

   No le decía nada a ellos el andaba viendo en otra dirección escuchando 

lo que ellos hablaban y lo que ellos pensaban. 

   Los viejitos platicaban y pensando de lo que iban a 

hacer. 

   Que ellos pensarón que tenían que conocer como iban a 

conseguir el tabaco, para conseguir el tabaco que ellos 

tenían que saber, donde conseguian y, como lo encontrabán. Nadie se 

podía  conseguir, 

   El viejito no podía pensar nada.  Pero ellos iban a 

saber que  alla vivia un viejito, que tiene por nombre que era el tabaco. 

 

el estaba y dijo este es el tabaco, el no fumaba pero era que el era chiquillo 

quería  pecho que así 

dijo,... 

   Cuando mandarón a otro luego lo pidierón los 

viejitos,.. 

   Que ellos sabían como dijo él, Muchacho le mando 

llamar que,. fuera el que el lo hablará, y le pides el 

tabaco. El no dijo, nada. 

   Le entregarón las flores, las flores lo cortarón. Entonces lo 

mandarón llamar, diciendole  que se fuera a hablarle, para que venga 

para decirle, y para pedirle que se les den. 

   El iba llegando por ahí. Allá estaba cercado durante todo aquello tiempo. Ahí 

lo tenía sembrado. Lo tenía cercado bien para que no entrara nadíe 

   Ahi lo colgo las flores, cuando se puso a amarrar las 

flores, que el no sabía que el tabaco se ocupaba que el lo 

trajo. 

    Llevaba en su espalda muchos de las hierbas. Mientras el 

viejito estaba haciendo mecate, dijo quién esta dando 

vuelta poray,. 

   No quiero alguien me hables porque sino le voy a 

cortar en piezas chicas. 

   No quiero que hable, desde hace mucho que no quiero que 

me hables 

   El viejito no volteo y no levanto la cabeza a verlo. 

   El señor que fue no pudo hacer nada. Luego se regreso y 

llego donde estaban los ancianos. Al llegar, les dijo que no se 



podia a ningun modo. El viejito no estaba dispuesto a dar nada. 

   Luego mandaron a otro que fuera. Se fué otro porque 

los viejito lo mandaron.  Ellos, los ancianos, estaban pensando 

que se podía darselo a ver cuando o si se lo daba regalado. Que no  

se lo daba, sino que naciera el tabaco, o las matas. Ellos sabían  

que el era el tabaco!    

   Pero el señor tabaco no hicierón nada con él,.y a el 

tambíen lo mandarón llamar, y otra vez se fue el 

mandadero,.. 

   Tambíen el le preguntó y le dijo, y el señor tabaco 

dijo que no luego el mandadero se regreso otra véz, y 

dijo el señor tabaco que no quería que fuera alguién con 

el, que no quería ver a nadíe,.. 

   Aqui estoy en mi casa no estoy en optra casa, no quiero 

que me esten,molestando ni que me hablén, asi dijo el 

señor tabaco,.. 

   Luego mandarón a otro persona que fuera a hablarle 

luego se regreso otra véz. 

   Mientras el hermano de Dios, estaba pensando dando 

vuelta en la casa. Pero no le decía nada a 

ellos. El soló estaba pensando en como debiera hacer. Eso hizo  dos o  tres 

veces que el estaba diciendo. 

   Ellos tendieron las camas,  se acostaron y se dormieron, 

   Entonce al sagrado hermano de Dios ellos le estaban hablando. 

Le estaban preguntando como iban a poder lograr conseguir el tabaco. 

El dijo que no le perdonaban que no fumarán, ellos querían seguir fumando 

dia y noche. 

   Que dijo que el no sabía que es lo que iban a hacer,. 

   Que no sabía que porque el no sabía si ya lo habian 

preguntado o si no habian mandado alguién que fuera a 

preguntarle, 

   Dijieron que si ya habían mandado pero que el dijo que 

no quería que lo estuviera hablandole,.. 

   El estaba en su casa, pero como lo vamós a 

convencer,.. 

   Bueno que sea así. 

   Entonce un viejito se puso a pensar. 

   Entonces é les pidió que le dieran las flores enchinadas. 

   Y luego el se fue solo el Sagrado hermano de Dios,.. 

   Se fue caminando, se fue caminando despacio. 

   Alla llegó donde vive el señor Tabaco. 

   El estaba tortiando donde estaba volteado viendo para allá por la 

ventana. Luego sopló el humo de tabaco.  Luego olia a tabaco 

bién mal debido a la flor Saúutari. 

   Bien encabronado maltrato, cabrón quién anda otra vez 

pora aqui cerca. ya estaba oliendo cosa no quiero que me 

esten hablando otra vez, cuando una persona andaba cerca de 

ahí, que el señor tabaco no quería lo molestará,.. 

   Otra vez dio un soplón de tabaco, que ya erán dos 

veces hasta que le pregunto, dijo que no y no respóndia,.. 

   A los tres veces le pregunto otra vez,.. 

   Que no nomás mobía la cabeza, 

   Que estaba enojado el señor tabaco,... 

   A los cuatro veces le volvio a preguntar, viendolo en 

la flor de echinado, dijo que no y que no,.. 

   Que no anduviera persona ahi cerca donde vive, que no 

quería el nombre de tabaco,... 



   El nombre de tabaco que estaba sentado agachado, 

   Se estaba calentando con el sol,.! 

   A los cinco veces se volteó entonces ya le hablo que,.! 

   Respondio hola abuelo que haces aquí,.! 

   Nada aquí nomás,.! 

   Vengo a visitarte,.! 

   Visiteme pués ahí parado,.! 

   No quiero venga para conmigo alcabo de ahí me vez 

bién,.! 

   De ahí puede decirme lo que quiera,.! 

   No abuelito a visitarte y hablar contigo,.! 

   Luego se acerco el Sagrado Hermano de Dios, y ahora, dicen, salió en ser  

 una muchacha bién bonita. No le faltaba nada. Su pechos todavía lo tiene bién 

duró. 

   El se metío y lo empezó a platicar con ella,.! 

   Bueno yo no más a esto vine Abuelilla vamos a jugar,.! 

   Dijo que no quería jugar, no estaba ganando y lo 

estaba ganando! 

   A los cinco dias también le gano,.! 

   Luego le dio una cosquilla el viejito que,.! 

   A si salio como el quería el Sagrado Hermano de 

Dios,.! 

   A los cinco dias tambíen le gano y estaban jugando un poco en el suelo.  

 Así le dijo a la muchacha éste que era el Sagrado Hermano de Dios,.! 

   Mira abuelo vamós a jugar al Rio donde esta suave. 

para revolcarnos. vamonos pués alcabo si se puede,.! 

   Pero no quiero andar y luego no qiero jugar,.! 

   No abuelo vamos a jugar al Rio, llegaron el Rio y 

empezaron a jugar hasta que se cansaron, y rodanse y todavía 

estaban jugando.  se bañaron cuando le que alcabo yo mujer, 

luego se subio encima de ella y asi lo estaba haciendo,.! 

   Luego cuando el tabaco se deciso y ya no era tabaco,.! 

   Bueno asi lo hizo el sagrado hermano de Dios a la 

muchacha nombré de tabaco, el lo hizo nuestro hermano de 

Dios, pero la muchacha que no pudo ganarle a él, porque él 

lo convencio bién,.! 

   Cuando ya pensó nuestro hermano de Dios que ya era 

cierto como él quería, ya el brinco para un lado y se 

quedó solo.  El tabaco lo llevo al pared y se cayó. El Tabaco 

ahí lo aventó el tabaco. Y luego se fue para arriba, 

Entonces el Tabaco la dijo: Cabron de usted yo pensaba que si me 

quería. No más me estaba engañando nomás.  Nomás me 

hiciste como tu querías.! 

   Bueno abuelo aqui estamos jugando. Tu ya nomas me 

tiraste una patada. ya no supo nada de ella. Entonces luego el 

nuestro hermano de Dios luego convidó unas hormigas grandes. 

   Lo que van a hacer, se van a poner a regar. [y se comen lo 

que va dar ahí.] Riegan y sigan sembrando, y sacan el Agua y 

sembraron donde servía la tierra! 

   Luego empezarón ellos a tirar el Agua ya habían 

rociado todo. Y la cosecha estaba naciendo. Entonces /el convidó a  

otro que le dijo que sacara el tabaco que sembro! 

   Ya estaba grandesito el tabaco. Ya estaba un poco más grande. 

Ya se podía cortarlo de abajo al raz del suelo. 

   Nomás éste ya vino a fumar con ellos. No le decia que 

es lo ya sabía él. No más él sabía solo que ya había 

sembrado el tabaco. Los viejito no saben nada. Los estan 



fumando. No más estaban pensando que como lo van a convencer, 

el tabaco,.! 

   Como el no queria darle la semilla para sembrarlo. Pero 

como no erá persona si no erá el tabaco. 

   Bueno cuando empezó hacer algo nuestro hermano de 

Dios. Llegó al Rio y llevó poquito. y le dijo que nomás 

tenía poquito. Le dijo a los viejitos, lo que ellos traían 

lo estaban fumando, tambíen la hierba que había es lo que 

traían de tabaco. 

   Ya lo estoy fumando el poquito de tabaco que lo traigo, 

en una hoja de masorca,.! 

   Esto lo estaban oliendo resabroso. Lo echaban el humo 

para fuera de la boca! 

   Se preguntaban que quién tenía ese tabaco porque lo 

estaban oliendo. Seguian oliendo. Se preguntaban y nadíe 

supo quien tenía ese tabaco. 

   Cuando les preguntó que si querían fumar ese tabaco que 

ellos querían. 

   Si queremos fumarlos porque se nos hace bién fumar ese 

tabaco, 

   Asi dijierón los viejitos. Lo hizo de cigarro. Luego 

le dio y le dijo que le diera un chupón al cigarro, 

robaste de mi semillor para plantar. 

   El sagrado Hermano de Dios, no se aguanto mando a otro 

que,. 

   Aver fumelo ya que quiere fumar esté tabaco,.! 

   Cuando fumo ese cigarro se fue para atrás cayo al 

suelo, y el otro también se cayo para atrás. 

   Asi lo estaba haciendo hasta que hizo a todo. Ahi 

estaban tirado. Ellos se desmayarón con el tabaco, y eso 

fué su vicio,.! 

   Nuestro sagrado hermano se fue lejos. Ya no supo nada de 

ellos. Nada más vio de lo que paso, 

   Los viejitos se congregaron rápidamente. y dijierón la culpa lo tuvo el 

sagrado hermano de Dios, que el ganó.  Luego dijerón que el 

tenía que estar ahí que porque el lo trajó el tabaco. 

   El se aguantó que no les dijo a todos. Lo que el había 

sembrado, ese remedio me dio un dolor en el estomago, cuando 

comio el tabaco se le quito un poco y dijo que erá remedio 

que porque con eso se alivio, 

   Cuando lo fumo otra vez, ya se puso mas bién, nuestro 

hermano fue que invento para q hubiera tabaco, que eso tenía 

que fumar y dejo la hierba que todavía fumaba! 

  Los viejitos no supierón como lo había sembrado, 

pero si lo sembró. Así fué esto lo que el hizo,. 

   Asi se fuerón como siempre y como estan. 

   y siguen ocupando el tabaco y tambíen el pueblo, que 

es de aquí el gobernador sigue fumando, los viejito,. 

   Estamos ocupando el tabaco aquí donde estamos.  Aquí 

debemos estar. Esto historía en aquella epoca que contaban o 

que pudieron encontrar el tabaco que ocupaban y 

descubrierón para poder tener tabaco los Indio Nayarita de 

Mexico que son CORA Hace varios años, es todo  , 

 

                              Escrito en Español, 

                                    por 

                              VALERIANO SERRANO DIAZ. 



\name Brothers 
A'anáj máj nú'u meyán warɨj ɨ taja'a tɨ vasta'a, ajtá ɨ tɨ pa'arɨ'ɨ.  xú'ura'ave tɨ 

pa'arɨ'ɨ, ajta tɨ vasta'a, máj nú'u ayan tyúju'umuá'a. 
  Ajtyapuá mú pújme'en jíya'awaujwíitya'a.  Tɨc�ń: Miché'e má 
va'arájuyétajra'anyi já'ita'a.  Ajtá ɨ tɨ vasta'a jú jetsé pújme'en ja'ajcáanye. 

Ayáa nú'u ji tyíraataxájtaca'a a�j́na ɨ tɨ vasta'a. T� ́cɨme'en, yée:  --Ché'e yée 
tsaawatyi'ira'ajtan nyéj tyi'itɨ jautámua'aree.  Ché'e tsaawatyi'ira'ajtan.   

Ajtá nú'u áɨn tɨ pa'arɨ'ɨ ɨ xu'ura'ave tajá'a, ajtá nú'u áɨn ayán tyu'utaxájtaca'a 
tɨc�ń:  --Catú xáa nyá'u.  Náín tu'u c�ḿe'e.  Ayáa tu'u jí'enya'a. Capú a'anáj ayán já 
tyája'uré'enyejsin tyá ayán tyíratyátsaawatye'en.  Ajtá cáí, vale más, náin tu'u 
c�ḿe'e." 

Capú nú'u ja'atsu a�j́na tɨ jí'i vasta'a ɨ taja'a. Ayáa pú nú'u tɨc�ń:  --¡Capú!  
Ché'e tsaawatyi'ira'ajtan tyíj tyi'itɨj nya'utámua'areeri'i. Canú antyiyáa.  Canú 
tya'ancacuáa.  Canú tye'entyísá'uta'a.  Ayáa nu'u nyá'u jíéenya'a." 
T�ć�ń:  --¡Capú!  Inyáa, ayáa nú jíéenya'a.  Ayáa nu'u jíra'atanyúuva'a.  Ayáa nu'u 
jíéeny'a.  Capú já'ij tyí'irɨ'ɨri.  Catú a'anáj járáiixa.  Catú a'anáj tyánna j�ḿɨ 
ja'ujnyéjsin."  Yáa pú nú'u jí tyíraataxájtaca'a á�j́na ɨ taja'a tɨ pa'arɨ'ɨ.   
Ajtá ɨ tɨ vasta'a, capú ja'atsú.  Ayán tɨc�ń: --¡Capú!  Ché'e tsaawatyi'ira'ajtan." 

T�'́�j́ nú'u jí mú je'irá'arupi.  Mú jetsé pújme'en je'irá'arupi � ́tɨ vasta'a.  Ajtá ɨ tɨ 
pa'arɨ'ɨ, ajtá mé jáita'a va'aráanye íiya náayeri méj yéche Chuísetye. 
Amáa pú ji'ivaráanye á�j́na.  Tyúju'uwástye'esin. R�'́ɨ pú jíráaruurejsin tɨ'ij 
rárɨ'ɨríistajmee tɨ tyúju'uwástye'en, tɨ ju'utyáujvaɨɨre'en.  A�j́ pu c�ń mé je'iráame. 

Ajtá á�ń mú jetsé je'irá'ajrupi, víixa'ari wá'ache á�j́na ɨ tɨ vasta'a ɨ taja'a.  Mé 
je'irányáa.  Má pu'u nú'u já'awa'a je'iráamá'a tɨ’ɨj nú'u jíráamua'areeri'i.  Tɨc�ń: 
Jɨíta'aj pú yú'u ja'utaméj yú jetse pújme'en, nyaapuéij.  Aɨ pú yú'u já'a je'evé'eme." 

T�'́�j́ nú'u á�j́ná jú'umua'areeri'i, máàj mɨ jú ja'utatáij.  Tyámua'a nú'u me 
tyíye'iratáarajrá'a � ́jaij.  Ju'umá'a.  Ca'anácan yé je'irányáa.  Mú jí ya'uvé'eme. 

Ajtá ɨ tɨ pa'arɨ'ɨ, xájta pú ju'umé.  R�'́ɨ pú jíráaruurejsin.  Pu'urí 
jíráamua'areeri'i já'ij tɨ'ɨrí ti'tɨj jíráaruu ɨ ja'atsaaran ɨ tɨ vasta'a tɨ raaxájtaca'a tɨc�ń: 
ché'e tsáawatyi'ira'ajtan.  Peru áɨ pú janacaí ju'utyámue'itɨche. 

Ju'umá'a.  Ju'umá'a.  Ayún jíya'uráanye.  Jáa mú ráanye.  Tyá'ujnajchi tɨ 
puarí mú jíyá'ume júutye t� ́je'intyújnajchi.  Capuché'e ti'itɨj ju'umuárej. Mú pu'u quí 
jíyá'ume a�j́na ɨ tɨ pa'arɨ'ɨ. Ju'umá'a.  Ju'umá'a. 

Jámún jíru'uráanye tá'ujnajchi ɨ jatya'ana tɨ chuáamua tɨ puá'aj nú'u jarí a�ń 
jíra'ityáaca'a á�j́na ɨ taja'a tɨ vasta'a.  Jíra'ancura�ɨ́ca nú'u a�j́ná japuá � ́jɨita'a.  Já pú 
nú'u jíya anuuv�j́ tɨ tyaj cɨn sa'araca ja'apuéiiri tsajta'a. 

Aj pú nú'u jí a�ń ɨ tajá'a tɨ pa'arɨ'ɨ ájná ra'ajtyá'axɨ tɨc�ń:  
 --Capú nyá'u jí ájná tyája'uré'enye patɨj tyíraataxájtaca'a.  Ayáa pú patɨj perí pij 
tyí'ivi'iri'i." 

T�'́ɨj nú'u jí ra'arásijchaca'a tɨ tsájta'an sa'araca.  Cɨj pú nú'u jí tya'ajcɨtsa 
já'araa.  Aj pú'i mú jíyá'ume.  Jíij tɨ nú'u jí ayan tyíéenya'a já'araa tyaj cɨn 
jí'isa'araca.  Cɨj pú tyíra'ajcɨtsajmee. 



Ajtá nú'u ájná tɨ puá'a cáí jí'imue'itɨcha'a a�j́na ɨ taja'a, tyámua'a pú nú'u cɨn 
nyetyíra'ava'anj�'́ɨca'a.  Mé nyíya'uchá'acanya'a ná'ame.  Yáa pú nú'u tyíjíéenya'a 
já'ame'enche'e. 

Múuquí, áɨ pú ju'umué'itɨche tɨj íjii, tɨ puá'a nú'u tyi'itɨj cɨn já'i 
nyetyíra'utyánmua'atyi yee nyíche'e tyí'iwastyawa'an, capú ájná tyája'uré'enyejsin. 
Nyu'utyámue'itɨche'esin.  Peru, áɨ pú pɨju'urɨj a�j́na ɨ taja'a ɨ xú'ura'ave tɨ vé'e.  Aɨ pú 
ju'umué'itɨcha'a pɨ tyíjíéenya'a já'araa. 
Yáa pu'u nyetyú'unamuajri'i ɨ jajcua.  Yáa pú'i tyíjíra'antyipuá'araca'a. 
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                 TWO BROTHERS STORY 

 

    by 

 

   Fidel de Jesús Serrano 

 

 Una vez así ellos hicieron, nuestro hermano mayor el 

grande, y tambien el chico.  El chico es una estrella. 

También el grande. 

 

 Ellos así pensaron de su memoria.  Empezaron por el norte y 

se vinieron par' acá.  Dijeron que iban a hacer un camino 

saliendo de allá.  Entonces el grande por ahí se bajo 

pasando a aquel lado del oriente. 

 

 Entonces así dijo este el grande, que, "Que haya respeto 

por ahí (con ellos).  Cuando yo me acuerda a hacer alguna 

cosa, que haya respeto por allo." 

 

 Y ese el chico, nuestro hermano mayor, la estrella, entonces 

así el dijo, que, "¡En niguna manera!  Lo hacemos por 

todos.  Así va a hacer nuestro deber.  Haciendo así, como 

tú dices, nunca vamos a llegar a que lo cumplamos.  Vale 

mas que vamos a cumplir todo." 

 

 Y este que es nuestro herrmano mayor el grande, no lo 

queria así para nada.  Así no mas dijo, que, "Que sea 

aceptado si me acuerde a hacer alguna cosa.  No tomo liquor. 

 No como tortillas.  No corto flores." 

 

 Y el otro dijo que, "No va a ser así conmigo.  Así voy a estar (comiendo, 

tomando, cortando flores).  Así voy a seguir hablando. 

Así no más voy a estar.  No se puede (lo que dices). 

Nunca vamos a llegar.  Nunca vamos a llegar allí al punto 

donde puso el Dios."  Así lo dijo este el nuestro hermano 

mayor, el mas chico.  Y el mas grande, no quería para nada. 
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 Así (dijo) que, "¡No!  Que se haga respeto." 

 

 Entonces, de ahí se vino derecho por detrás del cerro.  Por aquel 

lado del oriente se vino el mas grande.  Y también el chico.   

 

 Entonces el se vino río abajo por allá en el medio de donde viven los 

Coras de Jesús María.  Venía sembrando.  Lo venia arreglando la tierra para que se pudiera sembrar en el mundo, 

que uno se mantenga.  Por eso se vino él. 

 

 Y ese se vino por aquel lado donde viven los Huicholes, 

nuestro hermano el mas grande.  Por allí ya venía cerca. 

Entonces lo supo que venia otra.  Que, "Una mujer viene par' 

aca, saliendo por este lado.  Es Mestiza."  El venía por 

allí.  Ya cuando supo esta cosa, se vino a la carrera. 

Bien se vino quebrando los peñascos que había.  Venia. 

Pronto llegó donde estaba el primero.  Allí llego, 

ganandole a su hermano. 

 

 Y el chico, venía despacio.  Venía arreglando la tierra. 

Entonces el ya lo supo que es lo que ya le ha pasado a su 

hermano mayor, el grande, que lo dijo, que, "Que haya 

respeto por lo que quiero."  Pero él se falló a cumplir 

primero. 

 

 Ahí venía.  Ahí venía.  Allí llegó donde se encuentra 

el río.  Cuando ya llegó allí por este lado abajo en el 

rio, ya no estaba trabajando en ninguna cosa.  Ahí no mas 

se vino de paso, ese el chico. 

 

 Ahí venia.  Ahí venia.  Allí llegó donde se encuentra el 

rio sucio cuando él ya estaba acostado allí este nuestro 

hermano mayor el grande.  El estaba acostado encima de la 

mujer que ya tiene sus pies arriba.  Allí estaba con lo con 

que nos orinamos metido adentro del tepetate. 

 

 Ahí entonces él, nuestro hermano mayor el chico los 
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regañó, que, "No nos venimos de allá a hacer lo que tú 

dijiste.  Así es que tú ya agarraste.  Entonces le mochó 

este adentro con que orinaba.  Ya no más se quedó 

chiquito.  Ahí no mas se quedó lo que ahora así como lo 

vemos lo con que orinamos.  Para cada uno de nosotros, nada  

mas es un pequeño troncon. 

 

  Y en aquel tiempo si no hubiera fallado este nuestro 

hermano mayor, bién con esa anduviera amarrado alrededor de 

mi cuerpo.  Por ahí iba a andar amarrado con esa.  Así iba 

a ser in aquel tiempo.  No mas que él se falló. 

 

 Por ejemplo, si en estos tiempos, me acuerdo de alguna cosa 

que necesito, como, "Dejeme ir a sembrar," no va a llegar a 

ser así.  Me voy a fracasar pronto.  Pero él hizo estas 

cosas, este nuestro hermano mayor, la estrella grande.  El 

se falló primero tal que ahora así nos encontramos.  Así 

lo oí en los años pasados.  Así se terminó el cuento. 


