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

Servir a las comunidades lingüísticas del país, 
principalmente por medio del estudio científico 
de las lenguas, la traducción y la capacitación. 
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Oaxaca: (951) 549 2333 

Diseño: Donna Knicely Shaver y Cathy Marlett  
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Publicar diccionarios, gramáticas, materiales 
de lectoescritura, cuentos tradicionales; y 
colaborar con miembros de las comunidades 
en la traducción de textos bíblicos. 
      
Ofrecer cada año un promedio de doce 
cursos y talleres para escritores y traductores 
indígenas con un total de más de doscientos 
participantes.     
  
Ofrecer el Diplomado en Lingüística 
Aplicada en colaboración con el Instituto de 
Investigaciones Humanísticas de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
      
Mantener enlaces con otras instituciones 
para brindar apoyo a los hablantes de 
lenguas minoritarias en sus esfuerzos por 
preservar su identidad cultural y lingüística. 

Actividades principales 
Xiica quih quiistox hizaax anxö cöhamacaailajc, 
ziix quih ocoaaj hiicot he cöihaaizi hac: 
 
Agradecemos mucho a las siguientes personas por 
ayudarnos con sus conocimientos: 
 
Amalia Astorga, Aurora Astorga, María Luisa 
Astorga, Adolfo Burgos, Carolina Félix, Cathy 
Moser Marlett, Cleotilde Morales, Alfredo López, 
María de la Luz Monroy, Francisca Morales, 
Francisca Romero, Graciela Sesma, Dolores 
Torres, Angelita Torres. 

Expresamos nuestro agradecimiento a René 
Montaño Herrera por su ayuda en la preparación 
de los ensayos presentados en este calendario y 
también al Christensen Fund por su apoyo a la 
documentación de esta información durante los 
años 2013 y 2014. 

Reconocimientos 

Instituto Lingüístico de Verano, A.C. ilv_mexico@sil.org    www.sil.org/mexico 

Misión  

Objetivos 
Apoyar los esfuerzos de las comunidades con 
el propósito de elaborar y publicar materiales 
en los idiomas originarios de México. 
Colaborar con las comunidades lingüísticas de 
México para lograr el desarrollo sustentable de 
sus idiomas. 
Poner los resultados de nuestras 
investigaciones al alcance de aquellos que los 
necesiten. 



La importancia de los moluscos para los comcaac 

Desde los tiempos de nuestros antepasados, los comcaac conocían a 

los moluscos y les ponían nombres.  Como los comcaac siempre 

buscaban cómo sobrevivir, de alguna manera descubrieron que la 

mayoría de los moluscos son comestibles y utilizaron las conchas de 

algunos como utensilios y juguetes. También usaban algunas conchas 

para ensartarlas en collares. 

No comían los moluscos que viven en las profundidades del 

océano, no porque no fueran comestibles, sino porque no sabían cómo 

obtenerlos. Sin embargo, de vez en cuando después de un viento fuerte 

o una marea alta, encontraban moluscos desconocidos en la playa. Sus 

conchas grandes, gruesas y hasta filosas, les servían como utensilios.  

Una leyenda dice que los moluscos de las profundidades del mar 

son la comida de los gigantes porque sólo ellos los podían conseguir. 

Ocasionalmente los gigantes los compartían con los comcaac para que 

los comieran. 

Para los comcaac todos los moluscos son importantes. Si no les 

pueden dar un buen uso, pero son bonitos, los guardan. Se escogieron 

sólo doce tipos de moluscos para este calendario, uno para cada mes, no 

porque sean los más importantes, sino para presentar algo de lo que se 

está investigando sobre ellos con las personas de mayor edad de la 

comunidad.  

El propósito de este calendario es que jóvenes y adultos de la 

comunidad conozcan y valoren los conocimientos de nuestros 

antepasados, no sólo porque sobrevivieron con moluscos, sino también 

porque los moluscos han tenido un papel muy importante en la vida de 

los comcaac. 

 

Comcaac coi haxölinaailc quih ziix cöihaseaalam hac iicp hac 

Hantx hac ano cömiiha, taax oo iti comcaac coi haxölinaailc coi itaht, 

imataasitoj. Hant quih iti toii x, ziix quih isoqueept ha, taax oo ccaat iha yax, 

haxölinaailc quih spahit ca quih ziix chaa quih itaaj, inaailc coi ziix quih 

cöihasiijim iic cöquiipe xah, ihacaalim iic cöquiipe quih haa toii ma x, ziix chaa 

quih imiyaj. Pac haa toom ma x, mos ziix hapapl imaaizi. 

Haxölinaail xepe cyaail com ano coii quih, taax imaaitoj iha; pompahit ta aa 

iima ha, xo ziix iti cöipaaizi isiiht ha z imaaj iha; ziix oo cöipoii, hapx isiicmolca 

ha z imaaj iha; taax ah aa itah ma aama. Ox oo mpacta xo, haa xah tahca ma x, hai 

quih taaixaj iti toofin ma x, haxölinaailc impaho tacoi zo haxoj tooit ma x, imiiht. 

Xepe taaixaj ma x, mos xepe iteel com iti haxoj tooit ma x, imiiht. Halx caacóój 

xah, quipcö xah, quita ziix quih cöihasiijim iic cöquiipe quih thaa ma x, ziix quih 

cöimaseaalam.  

Ziix haptc iiha haxölinaailc xepe cyaail com ano coii coi iicp zo toc cötahca, 

ox mee: haxölinaailc tacoi xiica coosyatoj coi, taax oo seehe cöitaaj, oiitoj, yoque; 

caacöl iha, xepe cyaail com max an iquiihtolca quiyaj iha yax. Haa xah tahca    

ma x, comcaac coi iteeyoj ma x, itaaitoj, yoque. 

Comcaac coi iiqui cöihiin hac haxölinaail ziix z imahsiijim áa zo haquix imiih 

iha; zo haa tiij ma, miizàj xah ziix zo cötmahsiijim xox, taziim ma x, itaht x, 

inyaat. Iiztox it hant yaii hipquih iti coii coi, hoox oo thanl toocj cöquiih ih iti 

moii iiha; iiztox coi cöititaai iti coii ha; taax aa itah aama. Taax mos áno ziix 

ihasiijim zo pohaa ta, taax oo cöpopacta ta, taax iti imoii ha. Ziix quih iti cöipacta 

quih íti caahca quih, comcaac queeej coi hin oomxoj coi quipxa xah, hant z it hant 

paii ta, cöispaho hac oo cöhiii ha.  

Ziix iti cötpacta ma, iiztox it hant yaii hipquih cöhihaaizi hac, taax xiica quih 

quiistox cmaa cqueeej xah, comcaac queeej xah, taax ipooht, comcaac hantx 

mocat iyat cöhayacp coi, ziix quih ocoaaj coi quipxa xah cöisiyaj hac oo cötpacta 

ma, hayaaizi ha.  Haxölinaailc coi, hoox oo pihiiha ta ziix zo cöipaseaalam, hoox 

oo pihiiha ta ipoiitoj ta, aa iima ha, xo taax mos hoox oo ziix cöiyaseaalam iha. 

        Melida López xah, Debora Perales xah, taax yatoosiploj iha. 

    

Los moluscos en la cultura de los Los moluscos en la cultura de los Los moluscos en la cultura de los Los moluscos en la cultura de los comcaaccomcaaccomcaaccomcaac    

    

Las culturas que han vivido cerca del mar han podido descubrir sus riquezas y 

aprovecharlas, al mismo tiempo que las conservan y las protegen. Los comcaac 

(los seris), quienes ahora habitan en Haxöl Iihom (El Desemboque) y Socaaix 

(Punta Chueca), en el estado de Sonora, han estado en contacto continuo con el 

golfo de California y la abundancia de recursos naturales que se encuentran allí, 

entre ellos los moluscos. En este calendario tenemos el privilegio de presentar una 

pequeña parte de su conocimiento. Como resultado de entrevistas con personas 

mayores de la comunidad, varios jóvenes han escrito una serie de ensayos sobre 

moluscos, que son muy apreciados por los seris tanto en su alimentación como en 

ornato y utilidad. Este proyecto, apoyado por el Christensen Fund en colaboración 

con el Instituto Lingüístico de Verano, ha empezado a fomentar más la 

comunicación entre ancianos y jóvenes, con el fin de preservar la herencia cultural 

única de los comcaac para futuras generaciones.  

  

Puede encontrarse más información acerca de la importancia de los moluscos en la 

cultura seri en Shells on a Desert Shore: Mollusks in the Seri World (University of 

Arizona Press), por Cathy Moser Marlett, recientemente publicado. Este libro es 

el resultado de más de dos décadas de investigación en colaboración con varias 

personas (mayormente mujeres) de la comunidad seri durante esos años y resume 

información de más de 150 especies. La autora, hija de lingüistas del ILV y nacida 

en México, es también la artista que ilustró el diccionario seri. 

 

Además de ser la muestra de una cultura y lengua única de México, de alguna 

manera este calendario representa de forma emblemática la profundidad de todas 

las lenguas originarias de este país, mediante las cuales se transmiten las ideas, las 

esperanzas, los conocimientos, la ciencia y las historias de los pueblos que las 

hablan. Nos sentimos privilegiados de poder mostrar nuestro apoyo hacia los 

hablantes de esas lenguas por medio de las actividades del Instituto. 

 

Lic. Daniel M. Agee 

Director del Instituto Lingüístico de Verano 

 

Dr. Stephen A. Marlett 

Presidente del Instituto Lingüístico de Verano, A.C. 
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Leukoma grata 

Haxöl quih, taax haxoj 
cötootij ma x, hasatoj com 
imocaj cah, hax taaitic oo  ma 
x, taax ah ano moii. Hantx 
cömiiha hac comcaac coi, ziix 
hapahit mos áno quiipe quih, 
taax thaa ma x, imiiitoj. 
Yaspoj quih pti immis quih 
catxo ha. Yaspoj quih caziim 
quih itaht x, hasaj xah, haat 
hanoohcö quih itaaizi x, 
cöimatoosiploj.   

Ziix haptc iiha iti cöipacta 
zo toc cötahca, ox impacta. 
Hantx cömiiha hac, haxöl quih 
ziix hant csii, yoque, xo hant 
haaco siima taa ma, xiica 
ccamotam tacoi xepe com 
contitat, taax ano toii ma, hant 
haaco taama ma, haxöl coi 
thaa, yoque. Yaspoj íti coii 
coi, ziix hant csii tacoi 
yaspolca quih haa, yoque.  

Haxöl Iihom hac, haxöl 
quij iiqui cöihitaasi hac, taax 
haxölinaailc tacom ah tatxo 
ma, taax cöimataasitoj. 

Joquebed Molina Romero xah,  Debora 
Perales xah, taax yatoosiploj iha.

● 

Haxöl Haxöl Haxöl Haxöl     
La almeja haxöl se puede encontrar en la arena, debajo de las rocas cuando baja la marea. Anteriormente era un alimento importante para 

los comcaac. Sus conchas tienen muchos diseños diferentes. Cuando se encuentra alguna concha con un diseño bonito, éste se usa para 
copiarlo en los diseños en las canastas.  

Un cuento acerca de esta almeja dice que en el pasado las haxöl eran vacas. Vino la Catástrofe y las vacas se metieron al mar, 
convirtiéndose en haxöl. Se dice que las vacas tenían los mismos diseños que tienen las conchas de las haxöl. A El Desemboque, Haxöl 

Iihom, (donde están las haxöl), se le llamó así porque en ese lugar se encuentran muchas haxöl.  

 



Xnoocat  

Febrero 2015 

○ 

Chicoreus erythrostomus 

Xnoocat quij haxölinaail hax quicosa oo ha. Án hac hax cömihméél oo. Xepe com cötootij ma x, haxoj com ano tiij ma x, impaho. Ziix hapahit quih 
mos thaa ma x, oiitoj iha. 

Ziix haptc iiha xnoocat quih iicp zo toc cötahca, hizaax oo compacta. Zaah xah zo toc cötap hax taa ma, xnoocat zo xepe com ano tiij, toc cömiij. 
Xnoocat quij xepe com ano cöihiij hac itqueepe toc cöquiij iha. Zaah ihmaa zo cötafp ma, hai xepe imac quiij iisax quihiih cah cöcaaixaj zo ntooit ma, 
xepe com iisax quihiih cah comhoopatj. Ox tpacta ma, hoopatalca coi xnoocat quij haxoj itácatx ma, hant caacoj quij iteel hac iti tiij toc cömiij. Xepe z an 
imiij iha; taax ah aa itah ma, iteen hac tcooo cötootij, itaajc taax ipi z ano tmiih, taax iti tiij, xepe com, tiix oo ha imalaahi. Ox tpacta ma, xepe com an 
iquiij quimzo ha yax, xepe com ano tiij, ziix quih íti cöipacta quih tcooo ma imoz cötooit toc cömiij. Taax iti tiij, cmaax moos. 

La concha del molusco  
xnoocat an cheel tiene un aspecto  
“espinoso” y el interior es rojizo. El  
xnoocat se encuentra en la playa en 
marea baja y es comestible.  

Se cuenta que una vez había un 
xnoocat que estaba muy a gusto en 
el mar. Un día vino un viento muy 
fuerte que causó muchas olas en el 
mar. Éstas dejaron al xnoocat en la 
playa. Como no estaba en el mar, la 
boca del xnoocat se secó y allí 
estaba él, sin saliva, añorando 
mucho el mar. Quería estar allá, y 
recordaba cómo era su hábitat  
natural. Entonces por eso empezó a 
cantar. [La canción era interpretada 
por Carmela Encinas, y habla del 
mar y del viento.] 

● 

 

|| Xe pe ca no ti ya ta gui || 

Hai so ji ma cöi yo fain. 

|| Xe pe ca no ti ya ta gui || 

Hai so ji ma cöi yo fain. 

 

|| Xepe quih ano tíyataj || 

Hai hisoj imac cöiyofain. 

|| Xepe quih ano tíyataj || 

Hai hisoj imac cöiyofain. 

Karelia Perales Hoeffer quih yaaspoj iha. Xnoocat cöicoos hac, 

taax Carmela Encinas quih yaai ha. 

DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 



DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Marzo 2015 

● 

Pahotmazexe, tiix ah haxölinaail cxatlc tpah, haxölinaail cmasl mos impah. 

Hantx cömiiha hac ano cöihitaai hac, pahotmazexe xah, satoj xah, comcaac quih thaa, toc cöcoii ha. Ox tpacta ma,  

xiica quiistox pac toc cötoii, satoj coi itsaiitaj, yoque. Ox tpacta ma, pahotmazexe quij hant hac cötafp ma, satoj quij ox itai, yoque:  

—¿Háquis  tquiihtoj ma coox hizi nsaiitaj?  

Ox tpacta ma, pahotmazexe quij ox tee, yoque:  

—¡Hacx xöaait! Paaho tmazexe.  

Ox tpacta ma, ziix quiisax xiica tacoi cataasitoj zo toc cötiij, hant Ziix Yaayam hapah hac iti tiij, itaho, ox tee, yoque: 

—Me “pahotmazexe” mxopah. 

El molusco pahotmazexe también se 
llama haxölinaail cxatlc [molusco 
delgado] o haxölinaail cmasl [molusco 
amarillo].  

Dicen que hace mucho tiempo, los 
moluscos pahotmazexe y satoj [mejillón 
Modiolus capax] eran personas. Ahí 
donde estaban, había otras personas  que 
sacaban los mejillones satoj con 
“polleros” (tipo de arpón). El 
pahotmazexe llegó allí y el satoj le dijo:  

—¿Dónde estabas cuando los hombres 
nos sacaban con polleros?  

Entonces el pahotmazexe le respondió: 

 —¡Qué lástima! Si hubiera visto a 
esos hombres, ¡los hubiera cortado! 
[Paaho tmazexe.]  

 Entonces una persona que estaba allí, 
que daba nombres a todos en el lugar  
llamado Ziix Yaayam, lo vio y le dijo:  

 —Por eso serás llamado pahotmazexe. 

Pahotmazexe 
Mayra Estrella Astorga quih yaaspoj iha.

Anomia peruviana 
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Heterodonax pacificus 

Taijitiquiixaz coi, taax hant caaitic com ah ano moom.  

Hantx cömiiha hac taijitiquiixaz quih ziix hapapl z ipaaizi, ipoyaat ta, hant z iti imoii ha. Ox tpacta ma, mos 
hantx mocat cmajiic quih hap inaail hacaaitic quih ziix quiti quíh itaaizi x, iteel com iiqui cöitaaizi x, íti imiii.  

Taijitiquiixaz quih pte imoospoj quih catxo ha. Hantx cömiiha hac ziix quih haaco icaama cah iti compactoj 
yax, iiqui cöicoos quih haquix tahca ma x, imiyaj. Ox hapacta zo toc cötiij, taijitiquiixaz cöicoos z itá, imaai. 

 

Los moluscos taijitiquiixaz 
viven en la arena blanda.   

Hace mucho tiempo, la concha 
de este molusco no se usaba en 
collares y no se guardaba. Las 
mujeres de antes ponían las 
conchas en los bordes de sus 
vestimentas de piel de venado.  

L o s  c o n c h a s  d e  l o s 
taijitiquiixaz tienen muchos 
diseños. En el pasado, los 
chamanes usaban el taijitiquiixaz 
y sabían canciones acerca de él. 
Un chamán inventó una canción 
acerca del taijitiquiixaz.   

(En esta canción, el pequeño 
cangrejo (Hippa pacifica)  le 
está dando noticias del mar al 
taijitiqüiixaz.) 

Taijitiquiixaz 

Abril 2015 

● 

Yazmin Perales Molina quih yaaspoj iha. 
Taijitiquiixaz cöicoos hac, taax Armando Torres 
Cubillas quih yaai ha.

Xe pe te li xe pe ya ho za que ya 

Tai ji ti qui xaz ya ta o co qui coj 

Ic ja no mo sa ni hax po a tom 

Ic ja no mo sa ni hax po a tom i ta ya 

Xe pe ha ta sim ya hai ya ca pat ya 

Tix i mi max te. 

 

Xepe iteel, xepe yahoozaj, 

taijitiquiixaz, taax cohpiij xoc, 

iicj ano moosni iihax pooitom, 

iicj ano moosni iihax pooitom, 

xepe hataasim, hai yacapat, 

tiix imiimx. 
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● 

Xtapacaj com hax coiij oo, hax tahii hax taa, hax iiqui oo mita. Halx hanàtx cömiiha hac “haxölinaail coosot” hapah, teemyo.  

Xtapacaj com hanso ziix hacaalim quih thaa ma x, yacaalam iha. Comcaac queeej xah, xicaquiziil xah, miizj xah taa ma x, ityaat x, itacaalam x 
toc cöcoii ha. Ziix cooha iflc itac cah hant quih iti itcaaitajc x, cöitapacax x, teemyo. Ziix cooha iflc itac, taa ha “taa” mpah. Taax ah oo 
cötpacta ma, haxölinaail ticom “ziix taa cöhapacax” xah itaii ma, toii cötiin ma, cmaax xtapacaj imiii.  

Taax oo cöitaii x, yacaalam iha. Hapecto quih mos itahaaj x, imacaalam.  Caacöl quih hant zo cötoii ma x, quixt quih ihiin hac ah iti itacmolca 
ma x, taax oeenec, hax tahii hax taa ma x, imacaalam. 

Ben-Hadad Comito Molina quih yaaspoj iha.

La concha del xtapacaj tiene 
forma de cono. Dicen que no hace 
mucho tiempo el xtapacaj se 
llamaba haxölinaail coosot 

[molusco delgado].  

La concha del xtapacaj era 
considerada solamente un 
juguete. Tanto adultos como 
niños las tenían y jugaban con 
ellas. Ponían un astrágalo (hueso 
del  tobillo de una vaca) en la 
tierra y lanzaban la concha del 
xtapacaj hacia él. Ese hueso se  
llama taa. Por eso ese molusco 
fue llamado ziix taa cöhapacax 
[cosa lanzada hacia el astrágalo] y 
hoy lo llaman xtapacaj.  

En uno de estos juegos 
utilizaban  las conchas de los 
xtapacaj como si fueran muñecas. 
Las conchas pequeñas eran como 
los hijos de las  conchas grandes, 
y las conchas  grandes como los 
padres de las conchas pequeñas.  

Xtapacaj 
Turritella spp.     
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Junio 2015 

Turbo fluctuosus 
 

Cotopis quij haxölinaail hax ctocnij oo ha. Hastancoj xah, hasatoj quih imocaj xah, taax ah ano moom. Haxölinaail caacoj áa z imhaa ha. Xepe 
com ano cöihiij hac, hax micopol oo, xo haxoj cooit toox cayaxi quih tpaho ma x, hax tooxp oo x, hax coopl oo quih mos hoox oo tixt x, it an 
cömiimitolca.  

Hantx cömiiha hac, miizj taa ma, ziix hapahit quih chaa ha. Comcaac hantx mocat coi isiiitoj taa ma x, mahmaai. Hamaai hapah quih taax, 
hanso hamac cah ano mpaquim. Inaail quih mos ziix ihasiijim iha. Hamac quih cmatj quih ano tiij, txopt ma x, tpaha ma x, hant imac itmis ma x, 
zixquisiil cmaa hapx coom quih itoozj cop compaii. Xaa pocám, hant cöisooit hac oo cötpacta ma x, taax oo cöimiii. Hizaax hantx mocat coi, ziix 
ihaaizi ha.   

Hantx cömiiha hac mos comcaac coi cotopis quij iti yahimoz quih mos imacaalam. Iti yahimjöc coi anxö cyaa íi cah haa tiij x, meezi.  

Inés Gloribel Morales Romero quih yaaspoj iha. 

El cotopis es un molusco que 
tiene la concha esférica. Vive entre 
las piedras en la orilla del mar. No 
es un molusco muy grande. Cuando 
está en el mar, su concha es oscura, 
pero cuando se encuentra en la 
playa por mucho tiempo, es blanca 
y está cubierta de pequeños puntos 
negros.  

Hace mucho tiempo los cotopis 
eran un alimento común. Los 
ancestros los asaban en las brasas 
para comérselos. También usaban la 
concha  que se quemaba en el 
fuego, se molía y se usaba para 
tratar el ombligo de los recién 
nacidos para que se curara pronto y 
se cayera. Así los usaban los 
antepasados.  

También, hace tiempo, los 
comcaac  jugaban con el opérculo 
del cotopis. El que tuviera más de 
ellos era el ganador. 

● 

CotoCotoCotoCotopis 

○ 
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Comcaii inoosj coi, taax haxoj cötootij 
ma x, hásatoj com itacaj cah iti moom. 
Comcaac quih pac haquix toom x, imiiitoj. 
Haxölinaailc tacom halx caacöàl quih 
“Comcaii Inoosj quih an Ihatootoj” hapah 
hac  ah ano moii.  

Comcaac coi iiqui cöihiin hac 
haxölinaail tiquij, ziix quih cahomtxö, taax 
chaa ha. Taax ah aa itah ma, hantx cömiiha 
hac, hant ihmaa quih iiqui sitooij taa x, 
haxölinaailc tacoi canoaataj an isiihca ha 
coi an imiicmolca. Hant isaait ha tintica ziix 
cmiipla z ano cöiscmahca hac oo cötpacta 
ma x, taax oo cöimiii. Haxölinaail tiquij 
ziix quiipe quih yahaaj iha yax, caticpan coi 
canoaataj an iihajca coi, xiica tacoi tiistox 
oo ma x, iteel com iti itacmolca,  toii 
cöitatoofija x, cmaax xepe quih hax 
cöitqueejejoj oo ma x, hant zo cömoii. 
Hacx cöiscommiihtoj hac oo cötpacta ma x, 
taax oo cöiyapactoj iha. Quisil quih an 
itcaaitajc xox, taa an ihiij iti x, toocp x, 
taacoj x, ano tiij x, hant zo cömiij. Taax  oo 
cöcapactoj quih hant zo cötoii x, 
tahoomtajc x, hant zo cömoii. Taax ah aa 
itah ma, caticpan coi, tazo ipi haa piij, 
canoaa an ihiij com, comcaii inoosj quij 

Los comcaii inoosj se encuentran en la superficie de las rocas cuando baja la marea. Para algunos de los comcaac, este molusco era comestible. 

Los comcaii inoosj  grandes se encuentran en el lugar llamado Comcaii Inoosj quih an Ihatootoj.  

Ese molusco traía buena suerte a los comcaac. Por eso, en tiempos pasados, se colocaban en las pangas cuando la gente iba a viajar a otro 

lugar. La gente hacía esto para llegar sin problema a su destino. Ya que el molusco era considerado como algo bueno, los pescadores metían a los 

comcaii inoosj vivos en sus pangas,  donde éstos se reproducían y vivían con rocío del mar y así no morían. Los metían pequeños, pero se hacían 

grandes porque crecían. Como traían buena suerte, no había panga de pescador sin comcaii inoosj. 

Julio 2015 

● 

Érika Molina Romero xah, Yumeli Perales Hoeffer xah, taax 
yatoosiploj iha. 

 

○ 

○ 

Comcaii inoosj  
Nerita scabricosta 
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Xtiip cop, tiix mos áno haxölinaailc ziix ihaactim isoj áa coi, taax zo haa ha. Mos ziix hapahit quiipe quih, taax chaa ha. Xtiip cop inaail quih 
cöihaziim z iti mopa ta, inyaat iha. Caacoj quih hant zo cötap ma x, iti moiitoj x, hax quih cöinsaaizil. Zixquisiil cmaam quih hant zo cötiij, xtiip cop 
xoop hatiixp xah, casiime xah, taax iti tpaca ma x, inyaa. Xtiip cop mos hayeen ipaii quih iti tpaspoj ma x, zixquisiil cmaam quih cyaa quih hant zo 
cötiij x, iiqui itoocta x, yeen cöimaai. Ox tpacta, mos ziix quiisax quih hant zo cötiij x, heen hant soocatx taa tpah ma, hant zo cötiij x, haptco mos xtiip 
cop ah immactim. 

 

El xtiip era uno de los moluscos 
más usados y también era considerado 
un buen alimento. No se tenía por la 
belleza de su concha. Si se encontraba 
una concha grande, se usaba como 
plato o para escarbar la tierra en busca 
de agua. Se dice que una jovencita la 
usaba como recipiente para la savia del 
árbol xoop (Bursera microphylla) y del 
barro casiime [que se usaban para 
pintarse la cara]. Ella pintaba en la 
concha del xtiip diseños con pintura 
facial, y luego los copiaba en su cara. 
La concha también se ocupaba para 
excavar la tumba de una persona que 
iba a ser enterrada. 

Xtiip 
Laevicardium elatum 

● 

Mayra Estrella Astorga xah, Séfora Abigail Molina Morales xah, taax yatoosiploj iha. 
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● 

Xaseecö 
Ficus ventricosa 

Xaseecö quij haxölinaail hax ctocnij oo, hax iiqui oo coosot, inaail hax cxatcaj oo ha. Ziix intipa ta hapaho z imhaa ha. 
Hax cöititaai hax taa ma x, haxoj cooit quih haquix tiih ma x, hapaho ha. Xepe cyaail com ah ano miih; taax ah aa itah ma, 
quiisax oo zo haquix piih ta impaho ha. Xaseecö quij ziix hapahit z imhaa ha xo ziix quih cöimaseaalam. Zixquisiil cmaa 
hapx coom quih itaht x, ziix quih cöisatoos taa x, ziix quih isiisi ha quih an itácatoj x, cöimatoos. Mos ziix caziim quih thaa 
ma x, inyaat. 

Karelia Perales Hoeffer quih yaaspoj iha. 

La concha del molusco  
xaseecö es de forma 
esférica,  puntiaguda y 
delgada. En raras ocasiones, 
éste se encuentra tirado en 
la playa y como es del mar 
profundo ya   no se 
encuentra vivo. En el 
pasado se usaba, pero no se 
comía. A un bebé recién 
nacido se le daba a tomar 
algo en la concha. Ésta 
también se guardaba como 
algo bonito. 

○ 
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Octubre 2015 

● 

Sipisot cah mos hacx xah cöscaap impah. Haxölinaailc xah, taax cmis quih tahtaasitoj ma, taa iicot tap, toc cöcaap iha, xo ziix isitaasit áa zo tompá 
ma, halx iisááx theemt, ox tee, yoque: 

—Hatee hacx xah cöscaap aha —xah itah hax taa ma, ziix cataasitoj ticop itii, ox xah tee, yoque: 

—Ox impacta tax, me “hacx xah cöscaap” inspah aha —xah itah hax taa ma, toii cötiin ma, tahac oo compai. 

Hantx cömiiha hac ano cöihitaai hac, sipisot hapah quij, tiix hanso ziix hacaalim quih yahaaj iha. Hatám quih cöitalitcoj ma x, hapequet itmis ma x, 
imacaalam, xicaquiziil quih hant zo cötoii x. Hanso ziix caziim quih thaa ma x, mos inyaat. 

Noelia Ortega Molina quih yaaspoj iha. 

El sipisot es un molusco que 
también se llama hacx xah cöscaap. 
Cuando los moluscos recibieron sus 
nombres, éste llegó y estaba allí no 
más esperando, pero como no se 
sabía cuál sería su nombre, se enojó 
un poco y dijo: 

—Pues entonces aquí me quedaré 
parado a un lado [hacx xah 

cöscaap]. 

Cuando el que daba los nombres 
lo escuchó, dijo: 

—Por eso te llamarás hacx xah 

cöscaap.  

Y así, de manera imprevista, recibió 
ese nombre. 

En tiempos pasados, la concha del 
sipisot era sólo un juguete. Le 
ponían pasto marino [Zostera 

marina] como cabello, y jugaban 
con la concha como si fuera una 
muñeca. También la guardaban 
como algo bonito. 

Sipisot 
 

Fusinus dupetitthouarsi 

○ 
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Cmaa hant quij cöipaxi hac, ziix quitaasit zo toc cötmiih toc cöcaahca, yoque. Ox tpacta ma, xiica quiistox quih tatxo toc cötoii ma, sahtaasitoj 
taa ma toc cötoii, yoque. Ziicalc quih shaa ca coi toc cömoii; hehet quih shaa ca coi mos toc cömoii; haxölinaailc quih shaa ca coi mos toc cöcoii ha. 
Cói comcaac quih thaa toc cöcoii, yoque. Ox tpacta ma, xiica quiistox quih coocj toc cömotat, xiica sahtaasitoj ca coi ano tazcam, haxölinaailc quih 
shaa ca coi quiicot toii, yoque, xo haxölinaailc quih cöishaa hac imaaj iha. Ipacta z impá ha. Oyacj poho x, aal poho x — taax ipacta zo tompá ho, 
xo pti ihaaix itcmamcajc, hapi iiqui pte siih ca teetyo ma, taax ah oo cötpacta ma, ptiiqui toocp, yoque. Zo toc cötap, ox tee, yoque.  

—Ma ihaaix ihyomamzo. Me himcac iiqui compopeetij ta, he hizac iiqui cohpsnoohcö aha, —ox tee, yoque. 

Taax ah oo cötpacta ma, cascanoohcö xah, cascapeetij xah, ox quitaasitoj, yoque.  
Valeria Morales Perales quih yaaspoj iha. 

Cuando el mundo recién había 
sido creado, nada tenía nombre. 
Entonces había muchas criaturas 
que iban a recibir su nombre. Iban 
a ser aves, plantas o moluscos, 
pero todavía eran personas. 
Entonces dos personas vinieron a 
recibir su nombre; estaban con los 
que serían moluscos, pero que no 
sabían que serían moluscos. No se 
sabe—tal vez eran hermanos, o tal 
vez esposos—no se sabe, pero no 
querían ser separados uno del 
otro; querían estar juntos. Por eso 
se adhieren uno al otro y uno dijo:  

—No quiero separarme de ti. 
Tú puedes ser cpeetij [circular] y 
yo seré cnoohcö [cóncavo].  

Por eso tienen los nombres 
cascanoohcö y cascapeetij. 

● 

 

Euvola vogdesi 

Cascanoohcö xah 

○ 

Cascapeetij xah, 
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Diciembre 2015 

● 

Satoj com ah mos satoj aapa tpah, mos xiica hant cooyoj impah. Saacj com itcommis, oot isatoj com mos immis iha. Satoj coi xepe 
com ano toii x, ptiiqui tosiiija x, tatxo x, hant zo cömoii. Satoj coi mos ziix hapahit quiipe quih chaa ha. Ox oo mpacta xo, satoj com án 
hac ziix z ano tiih ma, impahit iha. Itojipl yopah—tiix impahit iha. Tpahit x, tcahac teemyo. Satoj coi tahmaai ma x,  imiiitoj x, mos 
impazni x; ox itapactoj x, imiiitoj. Inaailc coi mos ziix quih cöiyaseaalam iha. 

Alberto Estrella quih yaaspoj iha. 

El satoj también se llama 
satoj aapa [satoj auténtico] y 
xiica hant cooyoj [cosas 
paradas]. No se parece al saacj 
ni al oot isatoj [dos moluscos 
de una forma similar]. Los 
satoj crecen agrupados en el 
mar. El satoj es un buen 
alimento. Sin embargo, hay 
algo en el interior que no se 
come, el itojipl [los ctenidios o 
branquia de los moluscos]—
eso no se come. Dicen que si 
uno come el itojipl, se quedará 
ciego. Los satoj se comen 
a s a d o s  y  g u i s a d o s . 
Anteriormente también se 
utilizaban sus conchas. 

Satoj  
Modiolus capax 


