Sinchekuaxini Ngiva
Leamos en popoloca

Ngiva de San Juan Atzingo

Este libro es producto de un esfuerzo más que la CDI, para dotar a las escuelas y bibliotecas
de materiales escritas en lenguas maternas, con la finalidad de contribuir al desarrollo de la
lectura en nuestra propia lengua, la lengua Ngiva (Popoloca).
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TI NKEHE KꞌUECHRONKA SIN KUÉNTE TI IJNA̱ ITꞌIN
“CASTILLO”
LA LEYENDA DEL MONTE “EL CASTILLO”
Leyendas de San Juan Atzingo

Ti osé me xikihi tsikohen chronka sin ti chjasin Atzingo.
Ijnko ijna̱ nte̱ to̱ , mé itꞌin castillo, mé itsjé náno imá kꞌuekꞌania
ichrin, la xrokjuahya tsꞌixin sin ti nonte yóxin. Ndá kjuenka̱yáxin sin,
ndá chríin sin ijnko ijna̱ noi, la ntiha kjuichꞌena sin ijnko ni ̱nko, kixin
ntiha chrokꞌona ti chjasén sin.
La kjuankíxin kꞌona ti ni ̱nko, ndá chrokꞌuixin sin ntiha, kjáncho
kohya nketi tsꞌixin itsjé chojni chritaon ti ijna̱ a, ndá okje sakjui sin.
Ndá ti sin tꞌetoan, la xrákoa sin xritjeya sin ókje nonte, la ikui sin
ijnko ijna̱ la nixjéhe̱ sin, kixin chrochronka nketí chrokꞌona ti chjasén
sin, la kain ti ijna̱ siin, kjuáte̱he nketí chrokjuakꞌe ti chjasin.
Ndá kain sin ndachro sin xikihin:
—Ijie la ó chronka kain ti ijna̱ nketí tsjakꞌe ti chjasin, la ntiha
tsjakꞌeni ti chjaseni, ntiha sichꞌenani ndo̱ eni la ko ijnko ni ̱nko —ichro
sin ikjo sin kícho sin.
Ndá kjuankíxin sin kjuinchetjuáxin sin ti nonte, kochrijin sin kain ti
kanta siin ntiha la kjuaka sin, landá kjuankíxin kjuíchꞌena sin ti ni ̱nko,
kjuíchꞌe sin itsjé ixra̱, kꞌuaya sin ixro̱ la ko kain ti nkehe kuicháxi ̱n
kꞌonaxin ti ni ̱nko a. La itsjé chojni kꞌuekji ̱xin inkjín kꞌuekinchekji
nkehe, la ti ó sitie la kꞌuetse sin chraxehen sin ti tja̱to̱ kuènté ti ni ̱nko,
kixin tso̱ tse̱he̱ tsjakꞌe ichro sin.
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Chrꞌaxehen sin itsjé chojni tjejóchon ti tjató kuente ti ninko, kixin
mé xikaha ti ninko a la isé tsjakꞌe tsꞌoyahya ichro sin kjuenka̱yáxin sin.
Ndá ti ó kjuixin kjuíchꞌena sin ti ni ̱nko, la ikjo sin kixin tsonixje̱he̱
sin kain ti ijna̱ siin, kixin jehe sin la ninkehó tsuehya sin kixin
chrꞌaxenhen sin ti chojni tjejóchon ti tja̱tꞌo̱ kuénte tí ni ̱nko a.
Jehe sin la ninkehó chrokuehya sin kixin ó kjuixin kjuichꞌena sin ti
ni ̱nkué sin, ichro sin ikjo sin ti ijna̱.
Andá ti ó kjuixin kjuichꞌena sin ti ni ̱nko la xíkjan sin ti ijna̱ itꞌin
Castillo kꞌuekꞌejo sin seno, kixin chrokuikao sin ti campána
chrokuakꞌe ti ni ̱nko nixin kjuichꞌena sin ti nonte ni ̱xin tsꞌona chjasén
sin.
Sao kuika̱o sin ti chika campáná ntsíntsí, la kjuacha sin kuikao sin ta̱
ti chjasen sin.
Landá chrꞌexin la kui ̱kakja sin ti chika campáná ijié, kjánchó ti ó
kui ̱ka̱o sin nko̱ sine nti̱a la kjuankíxin kꞌoxrje sin, la ó kóndanonte la imá
kꞌoxrje sin la imá ikꞌuen sin kjinta la ko inta̱, ndá ikjo sin kicho sin
ndáchro sin:
—Ijie la tsíto̱ heni ti chika campáná a ntihyó landá sátsjini siñeni la
ko tsokꞌeheni, landá ndoye nchitjén tsokjani tsikakjani ti campáná in,
kixin í kjinhya itjen—ichro sin.
Andá ti ó koña̱o la nchítjen ikjan sin ti kuíto̱ he sin ti campáná la í
kohya, kixin tsíkjan sátsíkji ̱ chritaon ti ijna itꞌin Castillo a.
Ndá ti sin kjuiji ntiha la kꞌuikon kixin kohya ti campáná la ndáchro:
—¡¡Tsikꞌitjañan ti campáná kuíto̱ heni ntihi¡¡ ijie la sátsji ̱ni
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tsotsjeheni ti xráko̱ a̱xini, siná á kué tsikjanhya satsíkji ̱ —ichro sin.
Landá sákjui ̱ sin ti ijna̱, la ti ó kjuiji sin ntiha la kꞌuikon sin kixin
ó ntiha itjen ti campáná a. La inaa kuakjijin sin xrákao sin, ikui sin ti
kuíto̱ he sin ti campáná ti íjnko ña̱o la a̱ntsí chrajin ikui sin, la inaa
kꞌoxrje sin la ikꞌuen sin kjinta la ko inta̱ inaá, la kohen sin kixin kóye
antsí ti chika campáná a, la inaá ntahó kuíto̱ he̱ sin la ndáchro sin:
—Ijna la kuíto̱ heni ntihi ti campáná la sátsíkji ̱, mexra̱ ijie la
tsꞌetexini ijnko ihno̱ —ichro sin.
Landá kjuankí sin ijnko ihno̱ la kuakíchroéxin sin ijnko inta tse̱he̱,
kjanchó ti ó koña̱o ikjan sin la í kohya ti campáná a inaá.
La ndáchro sin:
—Sátsjítsjeheni ti ijna̱ a inaá —ichro sin.
Landá sákjui ̱ sin, la ti ó kjuiji sin ntiha la kꞌuikon sin kixin ó ntiha
itjen ti campáná a.
La ikjo kicho sin ndáchro sin:
—Kjá ti inché ti campáná la chrohya kixin sátsjikoni, la imá
tꞌoxrjeni sátjikoni la jeho ikjan ntihi, ijie la áxri ntihyó tsíto̱ heni ti
campáná a —ichro sin.
Ndá kuíto̱ he̱ sin ti campáná a ntiha, la xrákoa sin, la ndesi ti ña̱o la
ko itsjé nánó la kꞌuekꞌania ichrin la kꞌuekꞌonehe sin jina, itsjé nkehe
kꞌuekꞌona kꞌuekjine sin la ko kꞌuekꞌi sin.
Méxra̱ kuekicháxienhya sin inta̱ tsjáka sin no̱ nte̱e̱ sin, kixin imá
kꞌuekꞌania ichrin ti nánó a.
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Kjaxin ndachro sin kixin na̱xa̱ tihin sin ti nitjo junio, ña̱o veitikuatro
la mé ti ó kꞌaxrotjen la tjakꞌe ti campáná itjen ti ijna itꞌin Castillo, ti
ijna̱ kuíto̱ he sin ti campáná a ichro sin.
Mé xikaha kꞌuechronka ti sin kꞌuekíxin óse.

Otjen
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LA LEYENDA DE “EL CASTILLO”

La gente relata que esto sucedió hace mucho tiempo. Había un

cerro, un cerro alto que se llama “El Castillo”. Durante muchos años
había llovido fuerte y la gente no podía estar en tierra plana. Entonces
subieron a un cerro alto y allí construyeron una iglesia porque iban a
hacer su pueblo en ese lugar.
Se construyó la iglesia, y ellos quisieron vivir allí, pero no había
suficiente lugar para que viviera mucha gente y por eso se fueron a
otro lugar.
Vinieron los jefes buscando otras tierras; subieron y hablaron con

las montañas. Todos los cerros estuvieron de acuerdo en donde debía
estar el pueblo.
Entonces ellos dijeron:
—Ahora vamos a construir nuestro pueblo aquí. Vamos a

construir nuestra iglesia. Porque las montañas nos dieron permiso para
construir nuestras casas y nuestra iglesia.
Empezaron a limpiar la tierra y a quitar todos los nopales que
había allí. Los quitaron, los quemaron y empezaron a construir su
iglesia.
Fue un milagro cargar y jalar las piedras y tantas otras cosas que

se ocuparon para construir la iglesia. A muchas personas que venían de
lejos a vender sus productos, las personas del pueblo las agarraba de
noche y las metían en las paredes para reforzar la iglesia. Metieron a
muchas personas vivas, porque dijeron que así se reforzaría más.
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Cuando terminaron de construir la iglesia, decidieron hablarles a
los montes cercanos, para que no les pasara nada por haber metido a

personas, a almas vivas, en las paredes de su iglesia, la cual ya habían
terminado de construir.
Después regresaron de nuevo al cerro llamado “El Castillo”,
donde vivían antes. Querían traer sus campanas para ponerlas en la
nueva iglesia. Empezaron a traer las campanas chicas y lograron
traerlas hasta el nuevo pueblo.
Pero cuando empezaron a traer la campana grande por el camino
en la tarde, empezaron a cansarse y tuvieron mucha hambre y sed.
Entonces dijeron:
—Vamos a dejar la campana aquí nada más, y vamos a comer y

a descansar, y mañana en la madrugada regresaremos por la campana,
ya que no está muy lejos —dijeron.
En la madrugada regresaron a donde habían dejado la campana,
pero ¡¡sorpresa!! ya no estaba.
—¡¡No está la campana, se lo robaron!! —se decían.
Y otra persona dijo:
—Bueno, vamos a subir y ver el lugar donde estaba, es posible
que se la haya llevado su dueño.
Entonces subieron a la montaña y cuando llegaron, ¡¡allí estaba la
campana!! Y otra vez empezaron a traerla. Trajeron la campana hasta
donde la habían dejado la otra vez, pero esta vez la trajeron más
cerca. Y otra vez les sucedó lo mismo, sintieron que la campana estaba
muy pesada.
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IHNO KA̱ XRA̱
Ti chjasin nixja sin nkiva, ti chjasin Atzingo mé ti ixra̱ kuekjichꞌe
sin la mé tí ka̱xra̱.
Jehe sin la me imá nchitjen kꞌuekꞌaya sin kixin satji ̱kakja sin ti
ka̱xra̱tín kixin tsochonta sin ndo̱ e sin, kixin tsjacha itsjé ña̱o sichꞌe sin
ixra̱ la í tsichaxinhya satsji sin nte̱je inaa.
Landá tio tjikao sin ti ka̱xra̱, la nchechjan sin, kjonte ó kꞌaxrotjen
kixin ti ó tsoña̱o la naxa tꞌinkaseñanhya la jehe
sin la ó ichꞌe sin ixra̱.

Landá ti sin ichjin la naxrehya nchechján sin
ti ka̱xra̱, Landá tjixin la tjankixin tichetja sin tí
ka̱xra̱tín, tꞌichetja̱xin sin ijnko inta itꞌin mazo,
landá ti ó tjixin la tjonim
̱ á sin.
La ko kjaxin itꞌen sin ti ihno a tꞌenxin sin
ijnko nkehe exi toyohye ijnko llanta. La ijnko
chꞌin ndoa la me tinkatjia chꞌan ti inta a landá yaa ti sin ichjin la itꞌen
sin ti ihno a.
Andá ti ó tjixin tíchetja sin kain ti
ka̱xratín, la tasikjíxi ̱n sin tiha chritaon ndo̱ e sin
kixin tsoxamá jina.

Jehe sin la kuekjichꞌena sin itsje ti ihno a
exi ti ihno itꞌin: ihno lázo̱ , la ko ti ihno itꞌin
hnoka̱xra̱nꞌo, ti ihno itꞌin hnotꞌixindokjen ka,
la ko ti ihno itꞌin hno̱ ndá.
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Landá ti ó tjixin chꞌena sin itsjé ti ihno, landá satji ̱ko sin ndasin
Ijnki la o̱ Nda̱chjina kixin ntiha sinchekji sin o tsꞌixinki nkehe sine sin.
Tíha ti ixra̱ kuekjichꞌe ti sin tꞌachri ̱i ̱ni ose, ti na̱xa̱ kꞌuekꞌixinhya ti
ihno choxini siin ijie.
Tiha me ti ixra̱ kuekjichꞌe sin óse kixin kꞌuekꞌite ti nkehe
kꞌuekjine sin, kjáncho chjinaxon tí nánó 1976, la ti ixra̱ kuénte sín la i
kꞌuekꞌaxrjehya imá, kixin ti ihno̱ choxinni kaínni siin ijie, la o kjuankixin
konchekji sin nkuixin, landá ti sin Ngiva Atzingo la í kánhyo kuekjichꞌe
si ti ixra̱, kjá íso chojni la na̱xa̱ kuekjichꞌe sin ti ixra̱ a kjáncho i
kꞌuekaxrjehya.
Landá xikanha kixin kuito̱ he sin ti ixra̱
imá naxrjon kuekjichꞌe sin, landa xikanha
kixin ti nano 1976 o 1977, la ti sin ichjin la ó
kjuankixin sin ti ixra̱ kalóton, kjónte imá
tsjehya kꞌuekjacha sin la tiha ti ixra̱ ichꞌe
sin ijie kja̱xin.
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TI NKEHE ITJO SIN CHJASIN
Tihi mé ti nkehe kꞌuekjo sin la ko na̱xa̱ itjo sin ti chjasin
Atzingo, me ijnko ña̱o me ti inta̱ itꞌin nda̱ndo̱ e, me itjo sin kixin
ntiha mé ijnko ña̱o la mé kꞌuaxrje ijnko chojni tekjen chꞌan koka̱te
landá ti chojni a la kjuanchia chꞌan ijnko xjan ichjin la ko ijnko xjan
ndoa kixin sachrokjuiko chꞌan sin ndá yee inta̱ chrokꞌuixin ti
chjasin Atzingo a.
Kjancho itsjé ti sin tjejo ntiha la chrohya sin
kjuajon sin ti xjeen sín, landá jehó ijnko koni ̱a ó
kjuajon sin, landá
xika̱nha ti chjasin Atzingo la kjui ̱xén ti inta̱ yeé
kꞌuekji ntiha landá ijie ña̱o imá tosoa la kohya inta̱
ti chjasin a.

Kixin tí kꞌuechronka ti sin ó tádá naxa kꞌuekꞌejo la kixin:
kuenté ti tsa̱ka nda̱ndo̱ e la yeé inta̱ kꞌuekji ntiha, landá ti sin ichjin
la ntiha ó kꞌuekjexin sin, la ko kjaxin kuénté ti chrinta tsaka a la
itsjé ti sin chonta nonte chrinta ntiha la kꞌuechonta sin itsjé nta
chꞌokan, ntaxro la ko íso ti inta tꞌona toxé, landá chrꞌexin la
kjuixén ti inta̱ a, kixin jehe sin la chrohya sin kjuajon sin ti ixjan
xránchia, méxra̱ í kꞌuechondahya sin inda itsꞌi sin.
Landá ti nano la ó kꞌuixinkꞌatsinka, landá jehe sin la
kꞌuechondahya sin inta̱ kꞌuekꞌi sin. Andá ijien la ó chonta sin inta̱
nkojnko ndo̱ e sin kixin o chonta sin ti inta̱
tjixin Ijnki, la í kanhyo tika̱kja sin ti nda̱ndo̱ e
a.
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Lo que la gente cuenta en el pueblo
Esto es lo que la gente contaba, y aún lo cuenta, en el pueblo
de San Juan Atzingo. Dicen que un día en el manantial llamado
“Agua de Casa” salió un hombre montado en un caballo quien
pedía a los que sacaban agua una niña y un niño, para que hubiera
mucha agua en Atzingo.
Muchas de aquellas personas no quisieron darle a sus hijos, y
nomás le dieron un par de perros. Es por eso que disminuyó el
agua que antes corría por la barranca, y en estos días tan calurosos
el agua se escasea.
Los más ancianos contaban que las aguas corrían en la
barranca y bajaban desde el manantial. Las mujeres del pueblo
venían a lavar su ropa y las personas afortunadas que tenían sus
terrenos en las orillas de la barranca tenían muchas plantas tales
como plátano, carrizo y otras plantas frutales. Pero como no le
creyeron al hombre, y en lugar de entregale niños le entregaron
perritos, el agua poco a poco fue bajando hasta el día de hoy.
Así fueron pasando los años, y ahora ya hay agua potable que
traen desde San Gabriel Chilac en cada una de las casas, y ya no
necesitan ir a traer agua al manantial que le llaman “Ndandoe” o
“Agua de Casa”.
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CHISTE NGIVA

Ti ixjan kjuinhi inta̱
Ijnko tjan ichjin sákjui ̱kakja tjan inta̱
La kjuanki tjan la sákjui tjan ndo̱ e tjan
La xrína̱hya tinka ijnko tjan ikui la ndáchro tjan:
—Xja̱an la ó kjuixin kjuihin inta̱. La jehe tjan la
Chrakon tjan la kuinka tjan sákjuitsjehe tjan,
la na̱xa̱ tjijihya tjan ntiha la xraxinkaon tjan kixin
jehe tjan la na̱xa̱ chondahya tjan ixjan.

Chꞌin ndasoa
Ijnko chꞌin ndasoa, mé tjetꞌi chꞌan ixran
ijnko nchia la xroinàhya
tinka ijnko chꞌin kꞌuixehen chꞌan
la ndáchro chꞌan tjoka tꞌaxrjexian ntihi kixin
ijie la imá sitꞌinki nonte, ichro chꞌan.
La ti chꞌin ndasoa la tinka chꞌan kꞌuaxrje chꞌan
la ninkeho situenhya kixin ti chꞌin
chronka tiha la ijnko chꞌin imá tsekoan.
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CHISTES NGIVAS

EL NIÑO QUE SE AHOGÓ
Una muchacha fue a traer agua a un pozo;
sacó el agua y se regresó a su casa,
y de repente una señora vino corriendo y le dijo:
—¡¡Tu hijo se cayó en el pozo y se ahogó!!
Entonces ella se asustó mucho y salió corriendo
a ver al niño, pero cuando aún no llegaba a la mitad del
camino, ella se acordó que aún no tenía hijos.

EL JOVEN
Un joven estaba tomando
en una cantina, y de repente entró
un hombre y dijo: “Rápido salgan
de aquí porque viene un sismo muy fuerte”.
Y entonces el joven salió a prisa, y estando
afuera se dio cuenta que no estaba pasando nada
porque el hombre que dijo eso estaba bien borracho.
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ADIVINNZAS NGIVA

1
Tonoha, tonoha,
jeheni la ijnko nkehe
tꞌíkoxian itsjé nkehe imá naxjon ti tse̱eni,
la itsjé ti sin kichoni la nkuixin siin sin.
Ti tele)

2
Ti ichrén satsjia la ntiha
itjeni, ti tꞌoxrje la ntiha
itjeni, ti ichren siin ijnko
kia la kjónte choxinhya sin
ti jeheni la saoni tjeya sin.
(Ti silla)

3
Chontani ikjani la jehya chojni ni,
ti tꞌitotjen ti jeheni la jina tsakꞌetja̱xian
la jehya sillani, la kjaxin tamani ti jaha
la ikjin sátjikoni ti jaha, kjonte
Jehya koka̱teni, tonoha nkexro ti jeheni.
(Ti carro)
4
Ijnko inta tꞌona itsjé to̱
la imá naxrjon tsjehe la ko ijní
ti ito a kjancho ti ó tꞌatsinka ti ña̱o kuente
la nóa tsjehe ti inta a, tonoha nkehe tiha.
(Ti to̱ no̱ a)

5
Jeheni la yaa ihníeni chontani,
tji ̱xon la itꞌini i-to, la tjixon la
ka̱te̱ itꞌini ichro sin, jaha tónoha
nkexrin itꞌini. ¿á toxéni o̱ koka̱te̱?
(To̱ ka̱ te)
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6
Tonoha nkexro ti jeheni,
kixin kjonte jehya chojni ni la nixjani
kjonte chondahyani to̱ téni la ikjin satjikoni
ti ita̱n, kuente chjasintajini la chonta sin ti jeheni.
tonoha nkexro ti jeheni.
(Teléfono)
7
Ti ichrén sátsjia la ntiha sátjia janhan
ti ichren sátsjia la ntiha sátjia
la xrokjuahya tsito̱ he ti janhan,
la janhan la xrokjuahya tsi ̱to̱ ha ti jaha,
tonoha nkexro ti jahan.
(ti tsꞌuaan)
8
Jeheni me tjoani
Tinkani kjonte chondahyani
Toteni kjancho nchekꞌatsinkani itenni
Kixin tsonoha ti nkehe tjinkavan.
(ti karta)

9
Sine tsjeheni la tjixon la yoa,
tikitexin sin ti jeheni a perez,
la jehya chojni ni
tonohara nkexro ti janhan
(pera)

10
Nkuixin ti nchia xrakuexin chajan,
itjeni la jehyani tjakoni, ikjin sin ti jeheni,
la jehya xrooni, tonoha nkexro ti jeheni a.
(ti pizarron)
11
Ijnko inta chonta teyó ramá
la nkojnko chonta ka̱ke̱ ,
landá nkojnko ka̱ke̱ yato koxroxe,
la nkojnko chonta ihnié.
Tºi nánó (el año)
12
19

Ijnko nkexro sákjuíkꞌoña
iko nte̱je̱ la chenka ti ichjen:
Ndóye, tꞌoñáná ijnko kochika,
kixin sinieni ijie tie.
¿Nkexrín itꞌin ti chojni ichjin?
Ndóye (Maºñana)

1
Ijna sákjui ̱ni
Ijna̱ ijna kꞌue̱nani
Ijná
2
Ixro ixran
Ixran ixrán
Ixro̱ tjia ixran

13
Yoa exi ti ijna̱ yoa
la jehya inta yoa,
nixja exi chojni
kjáncho jehya chojni.
Ti loro (El loro)

3
Ikjín ikjian
Ikjin ikjia̱n
Ikjia ikjin

14
kain sin tꞌatsinka sin chritaon ti
janhan, janhan la tꞌatsinkahya
chritaon ti jehe sin;
kain sin tjanchanki sin ti janhan,
janhan la tjanchankihya ti jehe sin.
Ti nti̱a (El camino)

4
ijna̱ ijna ijná
ijná ijna ijna̱
ijna ijná ijna̱
5
Nóa, noa
Noa nóa noó

15
Tjanka kjánchí tiexihya
chondahya irꞌua kjáncho chonta
nienno.
Ti tachjotin (El peine)

6
Ixra, ixro̱ itsjo
Itsjo ixra̱ ixró
7
Imá ijma ijma̱
ijma̱ ima ijma
Chonta ijna ijná

Ndachro sin kixin kjaveni Kuca
la naxrjohya ti racha chonta tjan,
¿Xá nkexro ti chojni í?
Tí kuka̱ rachá (La cucaracha)

TRABALENGUAS NGIVA
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ADIVINANZAS

me dicen Rache. Tú adivina
cómo me llamo ¿Hua o Rache?

1
Adivina, adivinanza.
Soy algo en que puedes ver
muchas cosas en mi panza,
y muchos de mis hermanos están
en muchas partes.

(El huarache)
6
Adivina quién soy yo.
No soy persona y hablo,
no tengo pies y llevo muy lejos tu
voz,
en todo el mundo me tienen.
¿Adivinarás quién soy?

(El televisor)
2
En donde vayas, allí estoy yo,
si te cansas, allí estoy yo,
en donde hay una fiesta,
aunque no soy un familiar
soy el primer invitado.

(El teléfono)
7
Por donde vas, yo voy,
por donde te pares, allí estoy,
nunca puedes separarte de mí
ni yo me puedo separar de ti.
Adivina quién soy yo.

(La silla)
3
Tengo cabeza y no soy una persona,
si te subes en mí, te puedes sentar.
Aunque no soy una silla, también te
cargo, te llevo muy lejos, aunque
no soy un caballo.
Adivina quién soy yo.

(La sombra)
8
Yo soy blanco,
y corro aunque no tengo pies,
paso mi voz para que te enteres
de alguna noticia.

(El carro)
4
Un árbol que da mucha agua,
es bien sabrosa y bien rica,
pero cuando se madura,
se pone negro
por fuera y verde por dentro.
Le dices cate.
(El aguacate)
5
Yo tengo dos nombres.
A veces me dicen Hua y a veces

(La carta)

9
Amarillo es mi color, a veces verde
lo es,
me llaman Pérez
y no soy una persona,
pero para qué decir adivina tú.
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y yo no paso sobre ellos;
todos preguntan por mí,
y yo no pregunto por nadie.

(La pera)
10
En todas las escuelas estoy y no
soy maestro,
escriben sobre mí y no tengo hojas.
Adivina quién soy.

(El camino)
15
Te lo digo y no me entiendes,
no tengo boca y sí tengo dientes.

(El pizarrón)

(El peine)

11
Un árbol con doce ramas,
cada rama tiene nidos,
cada nido tiene aves
y cada ave con su nombre.

16
Dicen que mi tía Cuca,
tiene mala racha,
¿Quién será esta muchacha?
(La cucaracha)

(El año)
12
Un cazador salió a cazar,
y le dijo a su mujer:
“Mañana, mátame un pollo
para comer esta noche”.
¿Cómo se llama la señora?
(Mañana)

13
Verde como el campo y
campo no es,
habla como el hombre y
hombre no es.
(El loro)
14
Todos pasan sobre mí,
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1
Ayer me fui al monte
ayer compré chile.
2
Piedra huele
vino huele
botella tiene vino.
3
Lejos fui
lejos rasuré
fui lejos.
4
Cerro ayer chile
chile ayer cerro
ayer chile cerro.
5
Pobre maíz
maíz pobre cuatro.
6
Trabajo, florece flor
flor trabajo florece.
7
Muy aguado frijol
frijol muy aguado
tenía chile ayer.
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Poemas

Ó satsjini

Inéni

Ó satsjini, ó satsjini
la tsondáchroni
ó tsoxetani, tsondáchrohyani
kixin í tsoxetahyani.

Komani ikuan la tjenka̱yaxini,
xá nkexri kixin imá tjinkaonni
ti jaha.
Ti xroisintakuan la exi ijnko xrohi.
Tjaki tsjehe.

Kixin itsi ijnko ña̱o
la tsoxeta kichoni.
Chéhe̱ni kixin jaha la
Kꞌuitja exi jeheni.

Jaha me exi ti nti̱a satsjixinni.
Jaha me ti naxrjon tsjehe komani
kixin ti kohya jaha la
Imá tsjanka ti a̱sénni xritjeya ti
jaha.

Ó satsjini, ó satsjini
Kjancho tsoxraxinkaonni ti jaha.
Jaha me tsoxraxinkakonxinni
Nkexri ti naxrjon kꞌuakꞌeni.

Jaha me exi ijnko koxroxe
imá jina ti a̱sán, exi ijnko itsje̱n
toxrjinhi ̱nni ti jaha.
Kixin imá tji ̱a̱n tjenka̱yaxian exi
ijnko kolótsen.
Imá chéhe̱ni kixin tjekoa ti jeheni
Imá naxrjon itjen a̱sénni
kixin itjen ntihi.

Ótjen
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YA ME VOY
Ya me voy, ya me voy,
y digo hasta pronto,
no digo adiós porque
un día nos encontraremos.
Llegará el día en que
nos encontraremos,
me alegro de que tú
hayas aprendido así como yo.
Ya me voy, ya me voy,
pero siempre me
acordaré de ti,
de ti me acordaré
de lo feliz que fui.

cómo es que te quiero mucho.
Tus ojos son como unas
lucecitas que brillan siempre.
Tú eres como la senda en que ando,
tú eres la cosa más hermosa que
miro porque cuando tú no estás,
mi corazón llora por ti.
Tú eres como las aves más
hermosas.
Tú tienes un corazón tan bueno.
Tú eres como un dulce a mi paladar,
porque piensas muy rápido
así como los conejitos.
Soy muy feliz porque te tengo.
Tengo el corazón muy feliz
porque estás aquí, Mamá.

MAMÁ
Miro tus ojos y pienso,
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Andá tí ña̱o a
Tjínka̱van its'én ti ó tinkákjiátáon ña̱o,
chrítáo̱ ti nda̱ña̱o, la ko tí nkáyákón la kónta nka̱jní;
nta̱ha̱ exí tóyóhe̱ ko̱ ta̱chrín tí i ̱ts'e̱ní
la tí a̱séni mé exí yóhe̱ ijnko koxróxé yaxíhín
tsja̱ká xi ̱ka̱ha.
La tsiehyá tí ña̱o tsji ̱xíxín,
kíxin tí nkajní la ko tí nda̱ñao la ó ajéhó tsito̱ he,
la a̱ntsí itsjé itan la ko tí kjuáchro̱ nóa̱ k'uékꞌixin ósé,
la tí nda̱ñao ijié tínkákja̱mínkí ti ó tsítan.
Its'én tió tí xro̱ ií tí ña̱o la nóáxi ̱n sátjí
tí xroi ̱í ña̱o sine̱ tsjéhé, la ko tí chji ̱xoé ña̱o,
tjínka̱van ts'óna exí tí ña̱o, kja̱xón tínkákjéje̱:
exí ijnko nkéhe̱ im
̱ á chji ̱ní tinka kꞌitjáña.
Its'én ti na̱xa̱ ndásóiná: antó ti ó ts'itjáña
tí chja̱sintajni ̱, la tsíto̱ ha̱ tí koroná náxrjón,
la ti na̱xa̱ tí a̱séní tso̱ ndáchró kíxín —na̱xa kuéntá ti ja̱nha̱n tsji ̱xro,
kjónté o nóheni kíxín ch'iyehe̱ ch'án tí jehení.

Traducido por EMH
(Para entonces)
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PARA ENTONCES
Quiero morir cuando decline el día,
en alta mar y con la cara al cielo;
donde parezca un sueño la agonía,
y el alma, un ave que remonta el vuelo.
No escuchar en los últimos instantes,
ya con el cielo y con el mar a solas,
más voces ni plegarias sollozantes,
que el majestuoso tumbo de las olas.
Morir cuando la luz triste retira
sus áureas redes de la onda verde,
y ser como ese sol que lento expira:
algo muy luminoso que se pierde.
Morir, y joven: antes que destruya
el tiempo aleve la gentil corona;
cuando la vida dice aún: “soy tuya”,
¡aunque sepamos bien que nos traiciona!
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CHJASIN KUENTENI
(Mi querido pueblo)

Ijna ikuini ntihi
la ndoye sátsji ̱ni
sátsjíkoni ti nkehe naxrjon
xrakoheni ntihi.

Chjasin kuènténi, chjasin kuènténi
Exi ijnko itsjo nantá texitjehe
Exi ti chji ̱xroé ña̱o ti o tsjiton
Exi ti xri ̱nto̱ náxrjon chjéhe
xikaha ti jaha.

Kjuasaya kixin kjuajuan ti itsꞌuan
kjuasaya kixin ntihi kochoxixini
itsje nkexro kꞌuitoni
la itsjé nkehe kꞌuitjani.

Ti chojni kuentá la chéhe̱ sin
exi ijnko ixjan chónta itꞌe
tꞌayakonhen kixin kohya nkehe
chrokohen
la kjuaxróxin chorkꞌuejo sin.

Ikuini la sátsji ̱ni
la xikaha itsi íso sin
tjinkaon tsꞌitja
la jaha tsꞌayéhe sin.

Ti ngiva kuèntá la tjete sinki
Kohya nkehe tóyóhe ti tjetexin
Ti ijna̱ chonta la exi ti chaon
Ti kochika tjasinkanki ti xjeen xikaha.

Jaha tjákohe sin
Exi ijnko ixjan
Na̱ntá tsꞌitja itsji xikaha
Tsotse itja sin ndá tsꞌitja sin.

Ti ixra̱ kuekjichꞌe sin
La ninkexro ncheyuehya
Ti ika itjon sin la nkochrixin itjen
Kixin tsoxraxinkakoxini ti jehe sin.

La nkochrixin jehe sin
tsoxraxinkaon sin ti jaha
exi ijnko itꞌe sin xikaha
kixin jaha kjuakohe sin.

Kixin jehe sin ti kꞌuaxrenixini
jehe sin ti ixro̱ saoxin kꞌona ti chjasin
exi ijnko ntatsjo imá naxrjon
kjuenkaxin sin: landá ijie
la tsikꞌona ijnko itsjo imá naxrjon,
mé xikaha ti chjasin kuènténi, chjasin
San Juan Atzingo.

Otjen.

KJUASÁYÁ
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MI QUERIDO PUEBLO

Ayer vine aquí
y mañana me voy
pero me llevo las cosas buenas
que aquí aprendí.

Pueblo mío, pueblo mío,
tú eres como una flor que empieza
a florecer, tú eres como la aurora
del sol al salir, tú eres como el aire
que corre libremente.

Gracias por darme la sombra,
gracias porque aquí conocí a
muchas personas,
a muchos amigos,
y todo lo que aquí aprendí.

Tu gente es muy feliz,
como el niño que tiene un padre
que lo protege
para que no le pase nada,
y viva sin temor.

Vine y me voy
y así vendrán otros
que quieren aprender
y tú los recibirás.

La lengua que habla, vale mucho,
no hay nada que iguale su valor.
Tus cerros, son como las
alas de la gallina,
que cubren a sus polluelos.

Tú los vas a enseñar
como a un niño
que está aprendiendo a caminar,
los llevarás de la mano.

Los trabajos que hacían
hoy nadie los iguala,
Sus bordados siempre permanecen
para acordarnos de ellos.

Y siempre ellos
se acordarán de ti
como un padre,
porque tú les enseñaste a caminar.

Nuestros ancestros
son como la primera piedra que
estaba en el pueblo,
como una planta muy hermosa
que ellos sembraron y hoy nace
una flor muy hermosa, así eres tú
pueblo mío, así eres tú
San Juan Atzingo.

GRACIAS CENTRO
LINGÜÍSTICO
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TÍ CJUAXREXINGAON

Que sucede hermano
por que ese proceder,
causando muchos daños ,
al niños que crecen.

Xá nkehe tónhe kichoni,
nke kuènté xica̱nha ich'e.
nchenínhi tí chanjan
na̱nta tjejo tꞌanki.

A caso no te das cuenta
de lo importante que es
cuidar la naturaleza
y todo lo que vez.

Á na̱xa̱ nuahya kixin
imá tjetoan ti tsꞌayakonheni
ti nkehe siín chjasintajni la ko kaín
ti nkehe tꞌikoni ha ní?.

Matas a las aves,
animales también
manchados de sangre
por tus manos otra vez.

Tꞌoyá ti koxroxe siín,
la ko ti íso iko a kjaxin
la ti itja kꞌuitjíxin
ti ijni ̱ a inaá.

¡Alto! detente caminar,
que el mundo has dañado
has lastimado sin pensar,
¡Vamos! busquemos la paz
que al mundo salvará
de un triste final
que a todos lamentarán.

¡Chohén! í tjihya.
Kixin ti chjasintajni tsíkji ̱ncheníhi
kixin tjenka̱yáxinhya
¡Sátsjini! tsikjeyáni ti kjuaxróxin.
Ti chjasintajni sintakaá
ti ó itsi ti kjuaxróxinhya ti ña̱o
tsjixixin, kixin kaín chojni la
tsotsjánca sin.

CONCIENCIA
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Ti koxroxe kꞌuechondahya ka̱ ne̱ ne̱ e
Ijnko chjasin imá ikjin me kuekjakꞌe ijnko koxroxe imá naxrjohya
kꞌuetsjehe, kixin ti kꞌuaxrjexin va ti kjoko̱ ja̱ la chondahya va kanene̱é
va, landá ti tjan náná la kjuenkayáxin kixin kjá ti ó tsꞌanki va la ó
tsꞌayan ti kanene̱é va; kjancho kꞌuatsinka iso nitjó la tꞌañahya ti
kanene va, la itsjé koxroxe tjanoa ti jehe va.

Ndá ijnko ña̱o kjuenka̱yáxin ti koxroxe chondahya kanene̱é la
ndáchro:
—Nkekuènté kixin jeheni la chondahyani ka̱ne̱ne̱éni, landá íso ti
sin kichoni la chonta sin, landá imá tjanoa sin ti jeheni kixin tjóchini,
axri satsjixini ntihi, sátsjini ikjín la í tsokjanhyani —ichro chꞌan ikjo
chꞌan asén chꞌan.
Landá xikaha kjuichꞌe chꞌan, ijnko ña̱o mé kꞌuaxrjexin chꞌan ti
chjasen chꞌan la sákjui chꞌan okje chjasin, ijnko chjasin imá ikjín kixin í
tjinkakohya chꞌan kixin na̱xa̱ tsoxeta chꞌan ti sin kicho chꞌan a kixin
imá tjanoa sin ti jehe chꞌan.
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La ti ó yꞌaxin ña̱o la kjuiji chꞌan íjnko chjasin choxinhya chꞌan la
kui ̱tꞌotjen chꞌan ijnko inta la tsjanka chꞌan, kixin chondahya chꞌan ti
nkehe chonta íso ti koxroxe a, ti kane̱ne̱é va.
Kjancho kꞌuikonhya chꞌan kixin chjinaxon ntiha, la itjen ijnko
konchi ̱a la tjetinhinkoa va nkehe ichro ti koxroxe tetsjánka, landá
kochjina chꞌan ndáchro chꞌan:
—¿Xánkehe tonhan tsja̱nka? —ichro chꞌan

Landá ti koxroxe tjochin la kjuate̱he chꞌan ndáchro chꞌan:
—Noáxin itjeni kixin chondahyani ka̱neneeni la xrokjuahya tsjakani
exi tjaka íso ti kichoni, la ko kjaxin kixin imá tꞌandáxihi ̱n sin ti jeheni a
—ichro chꞌan

Landá ti konchi ̱a la
ndáchro chꞌan:

kjuenka̱yaxin chꞌan la
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—¿Á xikaha? Tóxakuanhya janhan nónná nkehe sitꞌa, la ndoye la
ó tsochonta ti kanenaa a —ichro chꞌan.
Landá ti koxroxe tjóchin la kóchéhe̱ ndáchro:
—¿Á chaxin tiha ní? ¿Á ó jina tsjakani kjaxini ní? —ichro chꞌan
Landá ti konchi ̱a la ndáchro:
—Jeen chaxin tiha, kjancho janhan nónná nkexri sitꞌa tiha —ichro
chꞌan landá sákjui chꞌan.
Landá ti ó sákjui chꞌan ndo̱ e chꞌan, la kꞌuéyehe̱ chꞌan kain ti
koxroxe siin chjinaxon ntiha, la chenka chꞌan kixin ijnko koxroxé
tsikokjíexien chondahya kane̱ne̱é, mé tsiki ti chjasen sin, la nóaxi ̱n itjen
chꞌan kixin imá itsje íso ti koxroxe la tjanoa ti jehe chꞌan —ichro ti
chꞌin konchi ̱a a, chenka iso ti sin a.
Landá kjuixin la kjuanchankihi chꞌan kain ti sin kónkotse ntiha la
ndáchro chꞌan:
—Nkechrora kainra, ¿á jina chrochjeheni chꞌan kjonte nkojnko ti
kanene̱eni a kixin í nóaxi ̱hya chrokjuakꞌe chꞌan ní?
—ichro ti konchi ̱a a.

La kain sin
ikjo kicho sin.

kjuankixin

Landá ti ó kjuixin ikjo kicho sin la ndáchro sin:
—Ó ikjo chojni kue̱nté tiha, la kjuenka̱yáxin chojni kixin kjá
nchoxon sincheki ̱to̱ hen chojni ti chꞌin a, nkojnko ti kanene —ichro sin.
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Landá xikaha kjuenka̱yáxin sin kixin
kui ̱konoéhe̱ sin ti kicho sin
tsikokjiéxien chondahya ti kane̱ne̱é a.
La ti koña̱o na̱xa̱ nchítjén la me ti
chꞌin loro mé kjuika̱o chꞌan ijnko ti
kane̱ne̱e chꞌan, la ndáchro chꞌan:
—Ntihi itjen ijnko ti ka̱ne̱ne̱éni chje̱hé ti chꞌin chondahya a —
ichro ti chꞌin loro a, chenka ti konchi ̱a.

La kanhyo isé xrina̱hya tjekui ijnko
koxroxe ntakjakoróna tjexria ijnko ti
kane̱ne̱é la ndáchro:

—Ntihi itjen ijnko tí ka̱ne̱ne̱eni chje̱hé ti chꞌin chondahya a, la
chenka chꞌan kixin ti ó tsjixin tsochonta chꞌan ti kanene la itsji chꞌan
ntihi kixin tsochoxin chojni ti jehe chꞌan a, ichroa —ichro ti koxroxe
ntakjakóróna a, chenka ti konchi ̱a a.
La ti ó kjuixin sakjui ti koxroxe ntakjakóróna la ikjui ijnko kolótsi la
ndáchro va:
—Ntihi itjen ijnko ti kane̱ne̱eni chje̱hé ti chꞌin chondahya la
chenka chꞌan kixin chondahyani íjnko nkehe tsjajonni kixin
chrokochèxin ti a̱sen chꞌan, kjancho tihi la kain a̱seni ncheki ̱to̱ heni
chꞌan, ichroa —ichro ti kolótsi a chenka ti konchi ̱a.

La

chrꞌexin ikui
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ijnko gárza̱ la ndáchro:
—Ó kui ̱ka̱oni ti ka̱ne̱ne̱ éni kixin tsakja ti chꞌin nòaxi ̱n itjen chje̱hé
chꞌan la chenka chꞌan kixin chrꞌexin la tjinkaoni tsochoxini ti jehe
chꞌan a, ichroa —ichro ti chꞌin gárza̱ a.

La ó sáchrokjui chꞌan la xrìna̱hya xraxinkaon chꞌan ndáchro
chꞌan:
—Ó sachrokjuini kjancho xraxinkaoni kixin koi iní ti sin tꞌitoni la
chenkani kixin ijnko ti sin kichoni mé tichaxi ̱hin ika, ichroni, landá jehe
sin la kjuáte̱he sin kixin koi sin tsjenkitsa sin la kjá ó itsi sin ntihi —ichro
ti chꞌin gárza̱, ndá sakjui chꞌan.
La ti ó sákjui ti chꞌin gárza̱ la ikui iyꞌa ti sin tꞌiton chꞌan la
ndáchro sin:
—Ti chꞌin tꞌiton chojni mé chronka chꞌan kixin ijnko ti sin kichoni
mé imá noaxin itjen chꞌan kixin chondahya chꞌan kane̱ne̱é chꞌan,
ichro ti chꞌin gárza̱ a, landá kjuenka̱yaxin chojni kixin chrokjuenki ̱tsa
chojni ti jehe chꞌan landá kjuikao chojni nkojnko ti kanene í, chje̱hé
chꞌan —ichro ti sin koxroxe ikui a.

La ti ó sákjui sin la

ikjui ijnko ti
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koxroxe tie la ndáchro:
—Ntihi itjen ijnko ti ka̱ne̱ne̱éni a chje̱hé ti chꞌin tichaxi ̱hin, la
chenka chꞌan kixin kain a̱seni nchekjito̱ henni chꞌan kjónte kjote
kꞌuaxrenki, la ko chenka chꞌan kixin tjinkaoni tsochoxini ti jehe chꞌan
ti ó tsochonta chꞌan ti kanenehi —ichro ti koxroxe tie a.

Landá ti ó kain sin kjuixin kjuika̱o sin nkojnko ti
kane̱ne̱é sin landá ti konchi ̱a la kꞌueye̱he ti chꞌin
chondahya kane̱ne̱é la chenka chꞌan kixin chonta chꞌan
ijnko nkehe tsochéexin ti asen chꞌan, ichro ti chꞌin
konchi ̱a, la ti koxroxe la kóchéhe̱, kjuanchanki ndáchro:
—¿Á chaxiní? ¿Nkehe taha? —ichro chꞌan.

Ndá ti konchi ̱a la kjuanchanki ndáchro:
—¿Á xraxinkakonhya nkehe ti ndáxrja̱n ijna a ní? —ichro chan.
Landá ti koxroxe chondahya kane̱ne̱é la ndáchro:
—Xraxinkaoni kixin tsjenkitsa kixin tsochontani ka̱ne̱ne̱éni ichroa,
kjancho tiha la kjá ni chaxinhya —ichro chꞌan, ndá nóaxi ̱n kjuakꞌe
chꞌan.
Landá tí konchi ̱a la ndáchro:
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—Chaxin tiha, takjá ijnko ti kanene kuènta̱ná —ichro chꞌan.

Landá ti koxroxe la kochéhe̱ kuakja ti kanene la kuakinhi ti ndoe la
kjuanchia kjuasaya, ndáchro:

—Kjuasaya kjuajuan ijnko ti kanene kuènté kjancho na̱xa
xrokjuahya tsjakani kixin na̱nta jnkokoá ti kanene a —ichro chꞌan.
Landá ti konchi ̱a la ndáchro:
—Jehya tahó ti kanene, la nahi, ijna ti ó kjuiha
janhan la kꞌueya̱ha kain ti koxroxe siin chjinaxon ntihi
la tjanka sin kixin jaha la nóaxin itjen kixin chondahya
kanene la xrokjuahya tsaka ixrjan, landá jehe sin la
kjuajon sin nkojnko ti kane̱ne̱é sin a —ichro ti chꞌin
konchi ̱a a.
Landá kuikakja chꞌan íso ti kanene, la ndáchro
chꞌan:
—Ntihi tjejó kain ti kanene kjuintakito̱ nhan íso ti koxroxe siin
ntihi, tákja, la ti ó tsjixin la jehe sin la tjinkaon sin tsochoxin sin ti jaha
—ichro ti konchi ̱a a.
Landá ti koxroxe tjochin la kuakja kain ti kanene la ndáchro:
—Kjuasáya kixin kjuenkitsa ti jeheni, kixin ijie la ó tsochontani
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ka̱ne̱ne̱éni la ko ó jina tsjakani —ichro chꞌan ndá tsjanka chꞌan
Ndá ti konchi ̱a la ndáchro:
—Tsjankahya, ijie la ó tsochonta kanene la í ninkexró tsanuahya ti
jaha —ichro chꞌan
La ti koxroxe la kꞌóní chꞌan ti nda̱kon chꞌan la ndáchro chꞌan:
—Kjuasaya —ichro chꞌan ndá kuakja chꞌan ti kanene a
kjuasichonta chꞌan ti ndo̱̱ e chꞌan.

La ti ó kjuixin la kꞌueye̱ he
konchia a ndáchro chꞌan:

chꞌan ti

—Xrakia ntihi tsjehe sina á nchoxon siin ti kanene a —ichro
chꞌan.

Landá ti konchi ̱a la ti ó ikjui chꞌan la chrakon chꞌan, kixin
kjuenka̱yáxinhya chꞌan kixin ti koxroxe tjochin chondahya kane̱ne̱é la
ihnke la ko na̱jní tsjehe va ijie.
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La tí koxroxe chondahya kane̱ne̱é la koxákohen ndáchro:
—Nkekúe̱nté kixin í xrokjuahya nixja ti konchi ̱a ti ó kꞌuikon ti
jeheni a
—ichro chꞌan.
Landá kuinka chꞌan sákjui chꞌan ijnko chrinta inta̱ la koma chꞌan
ti a̱sen chꞌan, la ndáchro chꞌan:
¿Xa nkexehe ti koxroxe imá náxrjón itjen chrinki ti inta̱ a? —ichro
chꞌan itsen.

La xrina̱hya tjaka ti
la ndáchro:

konchi ̱a a ikui

—Ti koxroxe imá náxrjón tjenkanki inta̱ la jaha tiha —ichro chꞌan
Landá ti koxroxe kꞌuechondahya kanene la tsjánka ndáchro:
—¿Á chaxin jeheni taha ní? —ichro chꞌan.
Ndá ti konchi ̱a la ndáchro:
—Jeen titekavan kixin jaha taha —ichro chꞌan.
Landá ti koxroxe la kochéhe̱ chꞌan kixin jehe chꞌan tiha la kjuano
chꞌan, ndáchro chꞌan:
—¿Á ó jina tsjakani ijie ní? —ichro chꞌan
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Landá ti konchi ̱a la ndáchro:
—Jeen, ó nchoxon, nkehe na̱xa chuexian —ichro chꞌan
Landá ti koxroxe kꞌuechondahya kane̱ne̱é la kjuankixin tjaka
chꞌan.
La itsje ti sin siin chjinaxon ntiha la ti kꞌuikon sin la ndáchro sin:

—¿Xá nketi tsikji ̱xin ti koxroxe imá naxrjon tsjehe tjetjaka ntiha? ichro
sin itjo sin.
Landá sákjuikjanchankihi sin ti konchi ̱a a nkexro tiha, la ti konchi ̱a
la ndáchro:

—Ti koxroxe imá naxrjon tꞌikonra xritjaka la me ti koxroxe
kꞌuechondahya kane̱ne̱é landá jahara kjuinchekito̱ nhera nkojnko ti
kanene a
—ichro chꞌan.
La ti ó kuihin sin xikaha la imá kochéhe̱ sin kixin ijie la náxrjón
tsjehe ti koxroxe kꞌuechondahya kanene a.
La kjaxin ti sin kuekꞌandáxíhi ̱n ti jehe chꞌan la chrakon sin ti ó
kꞌuikon sin kixin ti nkexro kuekꞌandáxíhi ̱n sin la me ijnko koxroxe antsí
náxrjón tsjehe ijie.
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Landá xikaha
ti koxroxe nóaxi ̱n
kuekakꞌe la ijie la ó chonta chꞌan kane̱ne̱é chꞌan la ijie la o tjaka
chꞌan, la ndáchro chꞌan kixin kain ti sin kjuenkitsa ti jehe chꞌan
kjuajon sin nkojnko kanene me tiha ti sin kicho chꞌan, kixin ti ña̱o
nóaxin kuekakꞌe chꞌan la jehe sin ti kjuenki ̱tsa sin ti jehe chꞌan a,
landá ijie la imá chéhe chꞌan.

Otjen.
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EL AVE QUE NO TENÍA PLUMAS
En un pueblo muy lejano, vivía un pajarito muy feo porque cuando
salió de su huevo no tenía plumas; su mamá pensaba que cuando
creciera le saldrían las plumas.
Pero pasaron meses y no les salían las plumas y muchos de sus
compañeros se reían de él.
Un día el pajarito que no tenía plumas pensó y dijo:
—Porque yo no tengo plumas y mis hermanos si las tienen y se rien
de mi porque estoy desnudo, mejor me voy de aquí, me voy muy lejos y
ya nunca volveré.
Y así, una mañana salió de su casa y fue a otro pueblo, a un pueblo
muy lejano, porque ya no quería encontrarse con sus hermanos y se
volvieran a burlar de él.
Al tercer día llegó a un pueblo desconocido, se subió a un árbol y se
puso a llorar; lloró amargamente porque no tenía lo que otros tenían, las
plumas.
Pero no se dio cuenta de que cerca de allí estaba un búho que estaba
escuchando lo que decía el pajarito mientras lloraba, y poco después se
acercó al pajarito sin plumas y le dijo:
—¿Qué te pasa, por qué lloras?
El pajarito sin plumas le contestó diciendo:
—Estoy muy triste porque no tengo plumas, y por lo tanto no puedo
volar como vuelan mis otros compañeros, y también siempre se burlan
de mí al verme.
El búho pensó y le dijo:
—Ah, es eso, no te preocupes, yo sé que haré. Mañana tú tendrás
tus plumas.
Y el pajarito que no tenía plumas dijo:
—¿Es verdad eso? ¿Y ya podré volar?
El búho le respondió:
—Sí, sí es verdad eso, pero solo yo sabré qué hacer —dijo, y se fue.
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Y cuando el búho llegó a su casa, reunió a todas las aves de su reino
y les contó la historia del pajarito que había nacido sin plumas y que
había llegado a su pueblo escapándose de las burlas de sus hermanos y
que se sentía muy triste.
Después de haber dicho todo, el búho les preguntó a todos los que
se habían reunido en ese momento:
—¿Qué dicen todos? ¿Podemos ayudarle a ese pajarito, aunque sea
con una de nuestras plumas para que el pajarito ya no sufra más?
Entonces todos comenzaron a platicar. Al poco rato, después de
tomar un acuerdo, dijeron:
—Bueno, aquí ya platicamos y pensamos que sí podemos apoyar al
pajarito sin plumas con una de nuestras plumas.
Pensaron hacer eso porque se compadecieron de su compañero que
desde su nacimiento no tenía plumas.
Al otro día , muy temprano, un loro trajo en su pico una de sus
plumas y dijo:
—Aquí traigo una de mis plumas, dásela al compañero que no tiene.
Al poco rato llegó otro de los pajaritos con una pluma en su pico y
dijo:
—Aquí tienes una de mis plumas entrégale al compañero que le
hacen falta, y dile que cuando ya tenga las plumas que venga aquí para
que lo conozcamos.
Cuando este pajarito se fue, llegó un palomino y le dijo al búho :
—Aquí traigo una de mis plumas; dásela al compañero que nació
sin plumas y dile que no tengo nada que ofrecerle, pero que reciba esta
humilde pluma para que se ponga feliz.
Después de que el palomino se fue, llegó una garza y le dijo al
búho:
—Te traigo esta humilde pluma, para que se la des al pajarito que se
encuentra muy triste, y dile que después me gustará conocerlo —dijo la
garza.
Ya cuando estaba a punto de irse, se acordó de algo, y le dijo al
búho:
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—Ya me iba, pero me acordé de que también vendrán tres de mis
amigos que ayer llegaron a mi casa. Les conté que un compañero había
llegado de lejos y que estaba muy triste porque no tenía plumas desde
su nacimiento y necesita de nuestro apoyo. Entonces ellos se ofrecieron
a dar una de sus plumas y les dije que las trajeran aquí. Creo que muy
pronto vendrán —dijo, y se fue.
Después de que la garza se marchó, llegaron sus tres amigos y le
dijeron al búho:
—Nuestra amiga la garza nos contó que un compañero nuestro, que
había venido de lejos, estaba muy triste porque no tiene plumas desde
su nacimiento, y entonces nosotros nos pusimos de acuerdo en ayudarle
y cada quien trajo una de sus plumas; entrégueselas, por favor.
Después de que estos tres se fueron, llegó una urraca con una pluma
en su pico y dijo:
—Aquí traigo una de mis plumas; dásela al compañero que le hace
tanta falta y dile que se la regalo con todo mi corazón, aunque me dolió
mucho al arrancármelo, y dile que me gustaría conocerlo cuando ya
tenga sus plumas.
Después de que todos habían traído una de sus plumas, el búho le
llamó al pajarito que no tenía plumas y le dijo que tenía algo con que se
alegraría, y entonces el pajarito se alegró mucho y le preguntó:
—¿De veras? ¿Y qué es?
Entonces el búho le preguntó:
—¿Te acuerdas de lo que te dije ayer?
Y el pajarito sin plumas le dijo:
Me acuerdo de que tú me dijiste que me ibas a ayudar para que yo
tenga plumas, pero creo que eso no es verdad.
Entonces el búho le dijo:
—Eso es verdad, toma una de mis plumas y póntela, es tuya.
Así, el pajarito se alegró mucho, tomó la pluma del búho y se la
puso en su piel y dio las gracias diciendo:
—Gracias por darme una de tus plumas; pero con una pluma no
podré volar.
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Entonces el búho dijo:
—Eso no es todo, ayer cuando vine aquí reuní a todos los vecinos y
les conté tu historia de que tú habías nacido sin plumas y no podrías
volar. Después de que ellos oyeron tú historia, se compadecieron de ti y
te regalaron una de sus plumas.
Entonces el búho fue por las otras plumas y dijo:
—Aquí están todas estas plumas que los demás compañeros te
regalaron. Tómalas, y después ellos quieren conocerte —dijo el búho.
Entonces el ave que no tenía plumas tomó todas las plumas y dijo:
—Gracias por ayudarme, porque ahora ya tendré mis plumas y así
podré volar —dijo llorando delante del búho.
Y el búho dijo:
—¡¡No llores!! Ahora tendrás plumas y ya nadie se burlará de ti.
Entonces el pajarito sin plumas se limpió la cara y dijo:
—Gracias —y tomó las plumas y se las puso en su cuerpo.
Después de que ya se había puesto las plumas, llamó al búho y le
dijo:
—Búho, ven tantito, mira si me quedaron bien las plumas.
Entonces el búho se acercó y se asombró mucho porque no pensó
que el pajarito feo y sin plumas se viera tan bien, tan hermoso.
El pajarito que no tenía plumas se preocupó mucho y dijo:
—¿Por qué el búho no pudo hablar cuando me vio?
Entonces corrió a la orilla de un río, y al ver su reflejo se preguntó:
“¿Quién será ese pajarito tan bonito que está en el fondo del agua?”
De repente el búho llegó volando y le dijo:
—El ave más bonito que está reflejado en el agua eres tú.
El pajarito que no tenía plumas lloró diciendo:
—¿Es verdad que ese soy yo?
El búho le dijo:
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—Creelo, sí, eres tú.
Entonces el pajarito que no tenía plumas se sonrió y dijo:
—Y ahora, ¿ya puedo volar?
El búho dijo:
—Sí, ya puedes, no esperes más.
Así el pajarito que no tenía plumas empezó a volar; y muchos de
sus compañeros que estaban cerca de allí se asombraron diciendo:
—¿Quien será esa ave tan hermosa que vuela por los cielos?
Entonces fueron a preguntarle al búho y él les contestó, diciendo:
—Ese pajarito que ven volando es el pajarito que no tenía plumas,
ustedes le regalaron cada pluma y ahora él ya puede volar libremente.
Después de enterarse de eso se alegraron mucho porque el ave que
no tenía plumas ahora se veía muy hermoso volando.
También los que se burlaban de él se asombraron al ver que ahora
podía volar, el pájaro del cual se burlaban.
Así el pajarito que siempre estaba triste, hoy tiene plumas y ya
puede volar. También dijo que todos los que lo apoyaron dándole una
de sus plumas son sus hermanos. Porque el día que se sentía triste, ellos
lo consolaron y hoy es muy feliz.
Fin.
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Ti kochíno la ko ti kolócho
Ijnko ña̱o la ko ijnko chjasin imá ikjín, mé ijnko kolócho tjóa la ko
ntasoa la ko ijnko kochíno tjóa ijié, me nixje̱he̱ kicho sin, landá kꞌona
sin exi jnkoko̱ á kicho sin xi ̱kaha.

Ijnko ña̱o mé ijnko kolócho kui ̱xin nte̱je̱ yáma ni ̱o la imá tsikꞌoxrje
chꞌán kixin imá ikjín tsiki ̱xin chꞌan, la tinka itjo a̱sen chꞌan, ndáchro
chꞌan:

—Imá tꞌoxrjeni kixin nkochrixin ichꞌeni ixra̱ landá ti sin ìnchéni, la
tjixon la tsjánkani kixin tsjajon sin nkehe sineni, la jehe sin la tꞌokan
sin, landá jeheni la tꞌokanhyani kjónté imá tjajon sin ixra̱ kixin tsamani
nkehe —ichro chꞌan.
La xrína̱hya:
—Tinn, tonn —ichro ijnko nda̱kon chꞌan kꞌuanotjen.
Landá na̱xa̱ tetsjánka chꞌan yama chꞌan ti nio̱ , la kꞌuikon chꞌan
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kixin chrinta nti̱a la itjen ijnko kochíno, landá ti kochíno la kꞌuikon kixin
tetinkatsjanka chꞌan la kjuanchanki chꞌan ndáchro chꞌan:
—¿Xá nkekuènté tsja̱nka jaha? —ichro chꞌan.
Landá kjuate̱he ti kolócho a ndáchro chꞌan kixin:

—

Tsjánkani, kixin ti

ìnchéni, la tjajon sin nkehe sineni ti ó satsjiko sin nte̱je̱ ti jeheni kixin
tsamani ni ̱o, landá ti nahi, la tjajonhya sin nkehe ineni la tjixon la
tꞌokan sin ti tsjánkani itꞌenni kji ̱nta̱ —ichro chꞌan.

Landá ti kochíno la kjuate̱he chꞌan ndáchro chꞌan:
—¡Hooo! ¡Á xicaha! Jeheni la achꞌe imá jina itjen, la ko imá
tjuehe sin ti jaha ichroni, kjancho jehya xikaha.
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Landá ti kolócho la kjuanchanki chꞌan ndáchro chꞌan kixin:
—¿Á jina tsꞌitoni ti jaha ní? Kixin jeheni la í tjinkakonhyani
tsjakꞌeni ntihi, kixin imá tꞌoxrjeni tamani itsje nkehe, landá ti sin
inchéni la tjuehya sin ti jeheni a; méxra̱ i tjinkakohyani na̱xa tsjakꞌeni
ntihi —ichro chꞌan.
Landá ti kochíno la kjuate̱he chꞌan ndáchro chꞌan:
—¡Jeén! Nkekuènté chrókonahi —ichro chꞌán.
Landá xikaha ti kochíno la ko ti kolócho la kꞌona sín exi jnkoko̱ a
kicho sin xi ̱kaha.

Landá ti kolócho la í tsjánkahya chꞌan, la ko í koxrjehya chꞌan
kixin ó kꞌuitja chꞌan ijnko nkexro tsꞌito chꞌan la imá kochehe̱ chꞌan la
í kjanhya chꞌán ndo̱ e ti ìnché chꞌán.
Ótjen.
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EL MARRANO Y EL BURRO
En un pueblo muy lejano, un burro blanco y joven le habló a un marrano
blanco y muy grande y se hicieron más que amigos, como hermanos. Así
sucedió:
Un día, un burro venía del monte cargado de leña. Estaba muy cansado
porque había ido muy lejos, y venía diciéndose a sí mismo:
—Siempre me canso porque siempre estoy trabajando, y a veces rebuzno
para que me den de comer, y en vez de darme de comer me pegan, pero yo
nunca les he pateado aunque me pongan mucha carga.
Entonces sus lagrimas cayeron: tin, ton.
Mientras lloraba allí cargado de leña, un marrano que estaba en la orilla
del camino vio que el burro venía llorando y le preguntó.
—Tú, ¿por qué lloras?
Y el burro le contestó:
—Lloro porque mi dueño me da de comer sólo cuando me llevan al
monte a cargar y, cuando no trabajo, no me da de comer aunque llore de
hambre, sólo me pega.
Entonces el marrano le dijo:
—¡¡Oh!! ¡¡Es eso!! Yo pensé que te trataban muy bien, y te querían
mucho, pero veo que no es así.
El burro le preguntó al marrano:
—¿Podemos ser amigos? Porque yo ya no quiero estar en la casa de mi
dueño, ya que siempre me canso de andar cargando cosas y mi dueño no me
quiere; por eso ya no quiero estar aquí.
El marrano le dijo:
—¡¡Si!! Por qué no.
Y así fue que el marrano y el burro se hicieron amigos y más que amigos,
como hermanos.
Entonces el burro jamás volvió a llorar, y nunca tuvo que trabajar porque
encontró a un amigo. Así fueron muy felices para siempre.
Fin.
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Ti kolótse̱ la ko ti konchixin
Tso̱ tjo̱ nkará ijnko nkehe tsikohen óse ti na̱xa̱ ti kolótse̱ la
kꞌuéchonda̱hya va ndatsjon va imá kjinjin, exi ti chonta va ijie a.
Ijnko tso̱ jín, la me ijnko kolótse̱ mé tsíkikjine̱va noa trigo ijnko
ráncho̱ , la ni tienhya va tí nkehe itjo tí íso sín, kíxín jehe va, la
tóxakoexíjian va síne̱ va tji ̱an, la xrína̱hya̱ kuíhin va kíxín yaá konchíxín
itjo va kíchó va i ̱mó, ndá ti ijnko va la ndáchro:

—Jína̱ suérte̱ chonta janhan, kíxín kꞌuikuan ijnko itjo̱ sikaón noa̱
trigo yéhye la ko chji ̱ni tsjehe, exí ijnko nkexro tsíkjakꞌe tiha kíxín
janhan tsíkoa̱n, —ichro tjan.
A̱ ndá ti ijnko va la ndáchro va;
—Chaxín suérte̱ tiha, kíxín ti sin kolótse̱ a la tꞌichehe sín tí noa
jína kíxín sine sín la ko satsjiko sín ndo̱̱ e sín —mé xika̱ha ichro ijnko ti
konchixin a.

La tí kolótse̱ kuihin chꞌan ti ikjo sin, kjancho ti chaxin kuihin chꞌan
jina la ti ikjo sin kuènté ti kolotse̱ a, la jehe chꞌan la tjinkaon chꞌan
chro̱ konohe chꞌan kaín ti nkehe itjo ti sin konchixin , la kja̱xón, kja̱xón
kóchjina chꞌan tí tjejo sin, la kjuakꞌemaka chꞌan notón ijnko chjaka, la
kuíhin chꞌan ndáchro ijnko ti konchixin a xi ̱kihi:
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—Tí tjinka̱van janhan la kíxin ti sin kolótse̱ la tsonoehya sin kixin
kꞌuitjá tí itjo̱ sikaon noa a.
Kixin ti tsonohe sin, la satsjiko sin kaín la í tsítue̱hya sin ninkehó tí
noa trigo a sinté janhan ti ó itsi ti ña̱o imá tókin ―ichro tjan.
Andá íjnko ti konchixin la kjuanchanki tjan, ndáchro tjan:
—Jehya kixín tjínka̱van tso̱ nóna, kjancho ¿nketí itjen tí itjo̱ a?,
tóxakoanhya chro̱ nka kíxin ti tjanchankiha la kixin tsꞌayakua̱nhán
—ichro tjan.

La ndá ijnko tí konchixin la ó tjankixin tsochronka va nketí itjen ti
itjo̱ a, la tí kolotse̱ la tjinkaon chꞌan tsihin chꞌan jína la kjuitsa chꞌan tí
ikja chꞌan chrítaon ti chjaka.

La
xrínahya̱
kónohe chꞌan, kixin tinkákꞌanki tí ndatsjon chꞌan a tji ̱an, la kjónté itsé
chꞌan la ícha tjian tinkakꞌanki: La kꞌuanki tí nta̱tsjon chꞌan imá kjínjin,
la tí konchixin tjejótjo la imá chrákon sin la kuinká sin la í kjohya sin.
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Méxra̱ ijie la ti kolótse̱ la imá kjínjin tí ntatsjon sin, exí ti kolótse̱
imá tjinkaon chrókonohe nkehe itjo tí sin konchíxín. Mé xi ̱kaha tjixixin
tí kuento kue̱nté ti kolótse̱ lako tí konchíxin a.
Otjen
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EL CONEJO Y LAS RATAS
Voy a contarles algo que sucedió hace muchos, pero muchos años,
cuando los conejos no tenían orejas tan largas como las que ahora
tienen.
Una tarde, un conejo andaba comiendo granos de trigo en un
campo. Iba distraído, sin ocuparse de otra cosa que no fuera masticar lo
más rápido posible, cuando oyó que dos ratas platicaban en voz baja.
Una decía:
—-¡Qué buena suerte tengo! He encontrado una cueva llena de
trigo, como si lo hubieran escogido para que yo lo encontrara.
—-Pues sí, que es buena suerte porque los conejos escogen lo
mejor del trigo para comérselo y para llevárselo a sus bodegas
—comentó la otra rata.
El conejo oyó parte de la conversación, especialmente lo que
decían de los conejos, y como era muy curioso y quería enterarse de
todo, fue acercándose al lugar donde estaban las ratas y se escondió
detrás de una cerca.
—-Lo que no quiero es que los conejos sepan que he encontrado
esa cueva tan bien abastecida porque en un momento se pueden llevar el
trigo y me dejan sin qué comer en el invierno.
—-No es por curiosidad, comadrita, pero ¿dónde está la cueva?
No tenga desconfianza; sí se lo pregunto, es sólo para ayudarle a cuidar
ese tesoro.
La otra rata empezaba ya a decirle a la comadre dónde estaba la
cueva cuando el conejo, para oír mejor, estiró la cabeza por encima de
la cerca y las orejas empezaron a crecer tan rápidamente, que por más
que se las detenía, le iban creciendo y creciendo para arriba; le
crecieron tanto que las ratas, cuando se dieron cuenta de aquellas orejas
tan grandes, se echaron a correr asustadísimas, dejando la plática para
otra ocasión.
Y desde entonces los conejos tienen las orejas largas, tan largas
como las de aquel conejo curioso.
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Ti yaa ko rana
Tíhi mé yáá ko rána, la tí ijnko va me ntache tí ijnko va xikihin:
—Tínhín ¿á nóhá kíxín ti itsjeni, la ti chojni la chrókꞌajuahya
sín?
—Jeén chaxín tíha ¿kjáncho jehe sín la ímá tꞌoyako sín ti ó
ncha̱kotjin a?
—Kjanchó tsochronkani ijnko nkehe
ntesi ijie tie, la í tsotsjehyani
—ichró sin.
La xikahan ó kꞌuatsínka íní ña̱o la ko íní tie, la ijnko nchia, la
mé ijnko tjan ntache tjan ti xìí tjan a xi ̱kínhi:
—O itjí iní tie la xrokjuahya tjakꞌéchrian janhan, la tíha̱ la tí
ña̱o í tsjehya̱ tí ko rána a—íchro̱ tjan
—¿Nké kuènté kíxín? —ichró tí xi ̱í tjan.
Ndá ntachró tjan:
—Kíxín tí kꞌoétsjé tí ko rána la kꞌoékákꞌechrían jina
—ichró tjan.
La tí ko rána tjejotínhin sin la kjuankixín itsje sin kuenté tié,
kíxín chéhe̱ sin kixin xi ̱ka̱ha ichro ti tjan a.
ótjen
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LAS DOS RANAS
Éstas eran dos ranas, y una le dijo a la otra:
—Oye, ¿no crees que cuando croamos la gente no puede
dormir?
—Sí, ¿pero no crees que ellos en el día gritan mucho?
—Claro, pero desde esta noche no croaremos.
Así pasaron tres días y tres noches, y en una casa una señora
le dijo a su marido:
—Van tres días que no puedo dormir, y es desde que las ranas
dejaron de cantar.
—¿Y por qué? —le preguntó su marido.
—Es que con el canto de las ranas me dormía.
Las ranas que los estaban escuchando, desde esa noche
siguieron croando con mucha emoción.
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TI KOLELO TꞌANKIHYA
Ijie la tsotjonkara ijnko nkehe tsikonhe ósé, ijnko chjasin ima
ikjín la me kuekjakꞌe ijnko kolelo la me nkochrixin kꞌuekꞌava chꞌan
kixin kꞌuankihya chꞌan landá ti iso kicho chꞌan la ima nte̱to sin.

La nkochrixin nuáxin kuekjakꞌe chꞌan kixin kein sin kꞌuekjanoa ti
jehe chꞌan kixin ima intsi chꞌan, landá ijnko ña̱o la kjuenkayaxin chꞌan
kixin satsjixin chꞌan ti ndoe chꞌan, ndáchro chꞌan:

—¡Ijie ña̱o la satsjixini ntihi kixin imá nuáxin itjeni, kain ti sin
choxini la ima tjanoa sin ti jeheni kixi ntetohyani landá jehe sin la nte̱to
sin; mexra axri satsjiyehini –ichro chꞌan.

Landá xicaha ijnko nchitjen la
kuakja chꞌan kain ti nkehe chꞌan la
ninkexro kꞌuikonhaya sakjui chꞌan.

Ikjui chꞌan la ko ikjui chꞌan kjonte
noehya chꞌan nketi satsji chꞌan la
xrinahya xeta ijnko kotentso la kjuanchankihi chꞌan ndáchro chꞌan:
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—Jaha la a noahya nketi satsji ti ntia i. —ichro chꞌan
Anta ti kotentso la kjuano kjuatehe:
—¡Ja, ja, ja! ti nti̱a i la ninketo satsjihya, ti ntia i la jeho satsji ti
ijna kohya inta̱ la ko kohya inta yoa kjaxin, ti xrava chojni tsikꞌen ó.

Ndá ti kolelo la kjuatehe chꞌan, ndáchro chꞌan:
—¡Oooo! Jeheni la jehya ntiha tjinkaoni satsjini, nahi jeheni la
tjinkaoni sachrokjuini ijnko nketi kohya ninkeho chojni la ko ninkeho
iko kixin ima tjano sin kixin jeheni la ima nte̱tohyani, landá kein sin la
nte̱to sin; mexra jeheni la kꞌuaxrexini ti ndo̱ eni kixin toxrienhyani ti
xikanha ichro sin.
Landá ti chꞌin kotentso la kjuatehe chꞌan ndáchro chꞌan:

—A xikanha jeheni la achꞌe jehi kꞌuinka ntihi kixin sinchexroan
ti nkehe naxrjon siin ntihi, ichroni, ti xikanha la ita satsjini ndo̱ na la
ntiha tsjakꞌe jina –ichro ti chꞌin kotentso a.
Ndá ti chꞌin kolelo la ndáchro chꞌan:
—Nahi chrokjuihyani ti ndo̱ a a kixin noheni kixin koi ti sin ndoa
la tsjano sin kixin ima intsíni, tsjixro sin; mexra nahi —ichro chꞌan.
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Ndá ti chꞌin kotentso la ndáchro chꞌan:
—Nahi, ndo̱ eni la kain chojni tsjiji la ninkexro tjanoanhya kixin
ntiha la kein chojni nkokon tꞌikon sin kicho sin, nta nkechroa ¿a itsjia ní
o̱ nahi? –ichro chꞌan.

Ndá ti chꞌin kolelo la kjuenkayaxin chꞌan jina nta ndáchro
chꞌan:
—Mmmm, mmmm, ti xikaha la satsjini —ichro chꞌan.
Landá sakjui sin tinka itjo sin nkekue̱nté kixin xikaha tsikjichꞌe
chꞌan, nta xrinahyan kjuiji sin ijnko tsaka la ndáchro ti kotentso a kixin:
—Ijie la ntiho tjakꞌe, ó jai tjiha janhan —ichro chꞌan
Landá ti kolelo la kjuakꞌechonhen chꞌan la i kjanhya ti kotentso,
landá kjuenka̱yaxin chꞌan, ndáchro chꞌan:
—Kjá ti kotentso i la kjuichꞌiyehe chꞌan ti jeheni landá jeheni la
i noehyani nkexrin tsokjani kixin ima ikjin ti ikuini a, ti kotentso la
kjuichꞌiyehe chꞌan ti jeheni landá kjá ntihyó tsꞌexini, chájina ndoeni ó
chrokjuakꞌeni kjonte tjano sin, nta ijie la ó kꞌuitjañani —ichro chꞌan
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Landá kꞌuixintie la xritjeya chꞌan ti nti̱a chrokjaxin chꞌan la i
kꞌuitjahya chꞌan, landá xikanha ikꞌuen chꞌan kixin ti itjen chꞌan la
kohya nkehe sine chꞌan la ko kohya inta̱ la nta kꞌuixin chꞌan inta̱ la ko
kjinta.
Mexra̱ ti tjinkávan sachrokjuixin ndoa, la tjenkayaxian kixin jehya
exi konhen ti kolelo tꞌankihya a tso̱ han.
Otjen.
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EL BORREGO QUE NO CRECIÓ
Hoy te contaré algo que pasó hace mucho tiempo. En un pueblo
muy lejano vivió un borrego que siempre estaba muy triste porque
nunca creció y sus hermanos sí crecieron.
Siempre se sentía muy triste porque todos se burlaban de él, y un
día pensó que lo mejor sería irse de su casa, y dijo:
—Este día me voy a ir de mi casa porque siempre estoy triste aquí,
ya que todos los que conozco se burlan de mi por no ser muy alto, y
ellos sí lo son; por eso, mejor me voy de aquí.
Y así, en una linda mañana, agarró todo lo que le pertenecía, y sin
que nadie se diera cuenta, se fue.
Caminó y caminó sin saber a dónde ir y de repente vio desde muy
lejos a un chivo, y se le acercó a preguntarle dicieendo:
—¿Tú no sabes hacia dónde me lleva este camino?
Y el chivo sonriendo le dijo:
—¡¡Ja, ja, ja!! Este camino no te lleva a ningún lado. Este camino
sólo te lleva al desierto en donde no hay comida ni agua, y también te
lleva al cementerio.
Entonces el borrego le dijo:
—¡¡Ooh!! Yo no quiero dirigirme hacia esos lugares; no, yo quiero
ir a un lugar donde no haya nadie porque cuando me ven, se ríen de que
soy muy chaparro y ellos son altos, y es por eso que me salí de mi casa
porque ya no quiero oír más burlas por mi estatura.
Entonces el chivo le dijo:
—¡¡Ah, es por eso!! Yo pensé que habías venido de vacaciones. Si
es así, vamos; te invito a mi casa, ¡¡vamos!!
Y el borrego le dijo:
—No, no quiero ir a tu casa porque bien sé que si me ven, los de tu
casa, también se burlarán por mi estatura; por eso, prefiero no ir.
El chivo insistió diciendo:
—No, en mi casa todos los que llegan son bienvenidos, por allí
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todos somo iguales. ¿Qué dices, vamos?
El borrego pensó y pensó, y después dijo:
—Mmmm, mmmm, si es así, vamos.
Entonces se fueron. Iban platicando de lo que hizo el borreguito
hasta que llegaron a una barranca, y el chivo le dijo al borrego:
—Quédate aquí, yo ahorita regreso.
El borrego aceptó y estuvo esperando en ese lugar. Estuvo
esperando mucho y el chivo nunca regresó, y él se dijo a sí mismo:
—Creo que el chivo me engañó y ahora no sé a dónde ir, ya que
llegamos muy lejos y el chivo me engañó y nunca volvió. ¡¡Creo que
aquí me voy a morir¡¡ Mejor me hubiera quedado en mi casa, aunque se
burlaran de mí, y ahora es demasiado tarde.
La noche llegó y el borreguito intentó regresar, pero ya no encontró
el camino, ya que era de noche. Al rato tuvo mucha hambre y sed, y
desafortunadamente en ese lugar no había comida ni agua, y el pobre
borreguito murió de hambre y de frío.
(Por eso, si tú te quieres salir de tu casa, piénsalo dos veces. No sea
que te vaya a pasar como el borreguito que no creció, y cuando te des
cuenta, ya sea demasiado tarde.)
FIN.
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Ti kochino kuitekakuehya
ti kolócho
Ijnko ña̱o, mé ijnko kolócho kui ̱xin nte̱je̱ la kꞌuikon chꞌan kixin
ijnko kochino la nkochrixín chonta va nkehe ine, la jehe chꞌan la ikjo
chꞌan a̱sen chꞌan ndáchro
chꞌan:

—
¿Nkekuènté kixin ti kochino la chꞌehya ixra̱ la nkochrixin chonta nkehe
ine, ndá jeheni la kjonte itsjé ixra̱ ichꞌeni la ko kjaxin imá tꞌoxrjeni la
chondahyani itsjé nkehe sineni? —ichro chꞌan

Landá sakjuichréhe̱ chꞌan ti kochino a, la ntache chꞌan:
—¿Á itjení? —ichro chꞌan níxje̱he̱ chꞌan ti kochino.
Landá ti kochino la kjuáte̱he ndáchro:
—Jeen, ¿á ichrán ixra̱ ni? —ichro chꞌan.
Landá ti kolócho la kjuáte̱he̱ ndáchro:
—Jehí, ikjuini kixin tsochronkani kixin jaha la ijnko kochino imá
kochjinka la ko imá séhe, kixin jeheni la nkochrixin ichꞌeni ixra̱ la
chondahyani nkehe sineni, andá jaha la sáha chꞌehya ixra̱ la nkochrixin
chonta nkehe sinte —ichro chꞌan.
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Ndá ti kochino, la koninkaon chꞌan kjuáte̱he:

—
¿Á taha ti
ixra̱ kjuixian? Ijie la janhan chonta íso nkehe tsihin —ichro ti kochino a.
La ntache chꞌan ti kolócho a xikihi:
—Jaha la kjonte ichꞌe nchohya ixra̱ la tjuéhya sin ti jaha la ko
tjajonhya sin nkehe inte kixin jaha la imá kolóchoa, ti tꞌetoan sin ichren
nkehe la nchexiteyahya, andá janhan la kjonte tꞌahya ixra̱ la imá tjue̱he
sin ti janhan la tjajon sin itsjé nkehe kixin tsꞌenxihya kjinta,
—ichro ti kochino.
Landá ti kolócho la kjuate̱he, ndáchro:
—Jeen, imá tjuehe sin ti jaha, la ko tjajon sin itsje nkehe sinte
kixin ti ó tso̱ xia la tjete tsjenka sin la ko kjaxin ti ó sinchechján sin ti
jaha la itsjé into takitsje sin —ichro ti kolócho a, chenka ti kochino.
La xrína̱hya nóaxi ̱n kjuakꞌe ti kochino, la ndáchro:
—Kjonte xikaha ichroa la jeheni la chéhe̱ni kixin chꞌeyani ixra̱ la
tjajon sin nkehe ineni, andá jaha la kjá imá chjinoxínhan, mexra̱ kjuiha
tꞌantaxihin ti jeheni a
—ichro ti kochino a.
Ndá ti kolócho la ndáchro:
—Ó tsotsjeheni, sina a nkexro sao itsꞌen ¿á janhan sao tsꞌexian
kjinta ní, o̱ jaha sao tsochjanxian xi ̱a? —ichro chꞌan.
Landá xikaha ó kꞌuatsinka ijnko nitjo la tí kolócho la na̱xa̱ itsjé ixra̱
ichꞌe chꞌan, la kjonte na̱xa̱ náxrjonhya itjen ti a̱sen chꞌan kixin ti
kochino la kjonte chꞌehya ixra̱, la nkochrixin chonta nkehe sine.
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La xikaha ó
kꞌuatsinka yaa náno,
la tí kolócho la ó
tinkákotada la í
tjachahya ichꞌe ixra̱, landá xikaha ti ìnché la kꞌuinkite satsji kixin ó imá
tada la ko imá ntaxáma la í tjachahya táma nkehe, la ti kochino ti ó
kꞌuikon kixin xikaha itjen ti kolócho la kjuichréhe la ntache:
—¿Á na̱xa̱ xraxinkávan nkehe ndáchroa ti náno a ní? —ichro ti
kochino a
Landá ti kolócho la kjuáte̱he ndáchro:

—
Jeen,
¿á kjuiha kixin tsántaxihin ti jeheni kixin ó kjitꞌeni ni? ichro chꞌan.
Landá ti kochino la ndáchro:
—¡¡Jeeen!!, kixin jaha la kꞌuantaxihin ti jeheni a tjejna kixin
jeheni la ijnko kochino séhe kochjinkani ichroa, landá tsjehe nkexrin
itjen ijie, janhan kjuacha kixin na̱xa̱ tetsjaha̱ la jaha la ó itsꞌen —ichro
ti kochino.
Landá ti kolócho la í ninkeho ndáchrohya chꞌan la sákjui chꞌan.
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La ó
kꞌuatsinka
iní ña̱o la ti kolócho la ó konohe kixin o xíte ti ña̱o itsꞌen, la kuakja ntia
sákjui ̱ nte̱je, la xrina̱hya na̱xa̱ kanhyo ikjin kjuiji la ó ntahó xítjen la
ikꞌuen, la ti konte̱xrjen la ikui va kjone va ndo̱̱ e ti kolócho a.
La tí kochino la ndáchro:
—Ó kꞌuatsinka noo ña̱o la í tꞌikonhyani ti kolócho chji ̱noxihin
kixin imá tjuehe sin ti jeheni, kjá o tsikjixin tsikꞌen la kjaxin kjá ni
chaxihya ti ichro chꞌan kixin jeheni la sinchechján sin ti ndo̱̱ eni a —ichro ti kochino a, ikjo a̱sen.
La ijnko nchitjen mé ti chꞌin Polo, inché ti kochino mé kuakitsje ti
kochino kixin sákjuiko chꞌan tsóxi; la ti ó kjuiji chꞌan ijnko nchia tóxi
itsjé into la me ijnko chꞌin kꞌuaxrje la kjuanchanki ndáchro:
—¿Á sinchekjia ti kochino a ní? —ichro chꞌan
Landá ti chꞌin Polo la kjuáte̱he ndáchro:
—Jeen, ¿á tsèna ní? —ichro chꞌan.
Landá ti chꞌin nchekji into la ndáchro:
—Jeen tsꞌenani —ichro chꞌan.

Landá kuikakja chꞌan ti chichaon la kjuenka chꞌan, la kuakja
chꞌan ti kochino.
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La ti chꞌin k’úena ti kochino la tuexin sakjuiko chꞌan nkaxehen
ndo̱ e chꞌan la konchenteto chꞌan ti kochino la kuakikjen chꞌan ijnko
mesa ijié landá sakjuikakja chꞌan ti chika
tsꞌenxin ti kochino.
Landá ti kochino ó tjechroe chꞌan kixin
ó itsꞌen chꞌan la ndáchro chꞌan:
—Chaxin ndoa ndáchro ti kolócho a,
ijna la ikꞌuen chꞌan la ijie la ó jeheni, áxri
chrokjuanuáhyani chꞌan —ichro ti kochino.
La ti ó ikjui ti chꞌin la kꞌoña ti kochino
la kjuixin la ti tjan ichjien ti chꞌin a la ikjui tjan la kuakito tjan ijnko
chiko ijíe kixin tsakꞌenkaya ti kochino a tsochján chꞌan.

Landá kjuixin la chrꞌanki tjan ti kochino a kixin tsochjan va.

Nóa ti kochino imá tjuehe sin va kixin tsꞌanki
va la tjete tsoxi ̱xin
va la ko itsjé into
tsꞌaxrje la ko nóa ti
kolócho a kixin itsjé ixra̱ ichꞌe va kixin ti
ó tsotada va la tꞌinkite sin va okje
tsikꞌenxin va.
Moraleja.
Xrokjuahya tsochronkani nketi o̱
nkexrin itsꞌeni, kixin ti ña̱o chuehyeni la
itsi ti ña̱o satsjixini ti chjasintajni ntihi.
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EL PUERCO QUE NO LE CREYÓ AL BURRO

Había una vez un burro que esta llegando del monte vió a un puerco que
nunca le faltaba de comer y se dijo así mismo:
— ¿Porqué el puerco no trabaja y siempre tiene qué comer, mientras que
yo trabajo mucho y hasta me agoto demasiado y muchas veces mi amo no me
da de comer?.
Entonces se le acercó al puerco y le saludó diciendo:
— Buenos días
Y el puerco le contestó:
— Buenos días, ¿qué se te ofrece?
Y el burro le dijo:
—Pues, nomás vine para decirte que eres un puerco muy cochino y muy
flojo, porque yo trabajo de sol a sol y no tengo qué comer, mientras que tu
siempre tienes comida.
Oyendo el puerco esto, se enojó mucho y le dijo al burro:
—¿ Eso, es lo que me viniste a decir?
Entonces le dijo al burro:
—Tu aunque trabajas y trabajas, tus dueños no te quieren y ni te dan de
comer por que eres muy burro, por no obedecer a lo que te dicen y yo aunque
no trabajo, mis dueños me quieren mucho y siempre me dan mucha comida
para que no me muera de hambre.
Y el burro dijo:
—Sí, te quieren mucho, y siempre te dan de comer para que cuando ya
estés muy grasoso, te vendan a buen precio y para que salga muchas carnitas.
El puerco oyendo esto, se puso muy triste y dijo:
—Aunque me digas todo eso, soy feliz porque no trabajo y me dan de
comer y tu, creo que eres muy envidioso; por eso me ofendes, me criticas.
Y el burro dijo:
—Ya veremos, a ver quien se muere primero ¿si yo me muero primero o
a tí, te hacen chicharrón?
68

Entonces así fueron pasando los meses y el burro seguía trabajando y
trabajando, aunque no era muy feliz al pensar que el marrano que no trabaja
siempre tiene qué comer.
Así pasaron dos años, y el burro ya se estaba envejeciendo, ya no podía
cargar mucho; y así sus dueño lo corrieron de sus casa, ya que era muy flaco,
y el puerco cuando vio al burro en ese estado, se acercó a el y le dijo:
—¿Todavía te acuerdas de lo que me dijiste la otra vez?
Y el burro le contestó diciendo:
—Si, ¿qué, viniste a burlarte de mí, porque ya me estoy muriendo?
y el puerco dijo:
—¡¡Siiii!! porque tu te burlaste de mí la otra vez, me dijiste que yo era un
puerco muy flojo y muy cochino y mira como estás ahora, yo gané porque yo
aun sigo fuerte y tu, ya te estas muriendo.
Y el burro ya no pudo decir nada, y se fue de allí.
Así pasaron tres días y el burro ya se dio cuenta de que ya le llegó el día
de su muerte y se fue del pueblo, y todavía no caminó mucho cuando, de
repente se cayó y allí quedó bien tendido al suelo muerto y los zopilotes
llegaron y comieron al burro.
Mientras que el puerco estando en su corral dijo:
—Ya pasaron cuatro días y no he visto al burro envidioso porque a mí me
quieren mucho mis dueños. Creo que ya murió y no creo de lo que me dijo,
que a mí me van a ser chicharrón.
Y una mañana, don Polo el dueño del puerco, fue y sacó del corral a su
puerco para llevarlo a vender; cuando llegaron a una carnicería, un señor que
era dueño de que tienda salió y le preguntó al polo diciendo:
—¿Véndes ese puerco?
y Polo le dijo:
—Sí, ¿no me lo quieres comprar?
Entonces el carnicero dijo:
— Sí te la compro
Y el carnicero entró a su casa a traer su dinero y le pagó a don Polo.
Después de que la compró, luego, luego lo metió en su casa y lo amarró ,
lo puso sobre una mesa grande y fue por su cuchillo para matar al puerco.
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Entonces el puerco, ya atado para que lo maten, dijo:
—Es cierto lo que dijo el burro, ayer murió él y hoy me toca a mí, mejor
no me burlaría de él.
Y después el carnicero regresó con su cuchillo y mató al marrano, y la
señora del carnicero puso su cacerola para hacer carnitas de puerco.
Ya lista la cacerola la señora metió los pedacitos del puerco.
Pobre puerco, lo quieren mucho para que cuando crezca, se venda a buen
precio y salga buenas carnitas; y pobre del burro que lo hacen trabajar mucho
cargando cuantas cosas y, cuando envejece, lo corren para que se vaya a morir
a otra parte.
Moraleja
No podemos decir cómo nos vamos a morir, porque el día menos
esperado, nos toca partir.
FIN
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Ti kochjapílí
Ijnko ña̱o mé ijnko koxra̱ yéto la ko sine tsjehe, la chonta ntatsjon
ntsíntsí la ko nte̱to, mé kꞌuekjakꞌe chꞌan ijnko nte̱je̱.

Andá

ijnko ña̱o mé ti chꞌin

koxra̱ la sákjuikjeya chꞌan nkehe sine chꞌan, xrína̱hya kjuiji chꞌan
nko̱ sine nti̱a la xéta chꞌan ijnko kochjapílí, mé ti kochjapílí la iyꞌa ti
nkexrin tsjehe chonta itꞌo̱ la yoa, itꞌo la tjóa la ko itꞌo̱

la kjátse

tsjehe.

Andá ti chꞌin koxra̱ la imá chrakon chꞌan, kixin nijnkó ña̱o
chrokꞌuikon chꞌan ijnko ti kochjapílí xi ̱kanha tsjehe.
Andá ti tjan kochjapíli la kjuanchankihi tjan ti chꞌin koxra̱ a
ndáchro tjan:
—¿Nkekuénte kixin imá chrakuan ti kꞌuikuan ti jeheni a? —ichro
tjan.
Ndá ti chꞌin koxra̱ la ndáchro chꞌan:
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—Chrakoni kꞌuikoni ti jaha a kixin nijnkó ña̱o chrokꞌuikoni ijnko
kochjapíli xikanha tsjehe —ichro chꞌan.

Andá ti kochjapili la kjuano
tjan, la ti chꞌín koxra̱ la imá koninkaon
chꞌan, la ndáchro chꞌan:
—¿Nkekuènte kixin tjanoá ti janhan? Ijie
la tjoka sátjixian ntihi —ichro chꞌan.
Kjáncho ti kochjapíli la ndáchro tjan:
—Jaha la chondahya nijnkó kjuachaxin
kixin tsꞌinki ̱téxiani ntihi, la ko kjaxin o noha kixin jeheni la
jehya ijnko iko ndáséni, jeheni mé ijnko kochjapílí iyꞌa nkexrin tsjehe,
la ikuini ntihi kixin tsꞌetoani ti chjasin ntihi —ichro tjan.
La ti chꞌin koxra̱ la imá koninkaon chꞌan, la kjuixin kjaminki chꞌan
exi ikꞌuen chꞌan xikanha, kjanchó kjuichꞌiyaxon chꞌan tiha, kixin
chaxinhya ikꞌuen chꞌan.
Ndá ti tjan kochjapíli la imá chrakon tjan la kochjinehe tjan ti chꞌin
koxra̱, kjánchó na̱xa̱ kanhyo chjino kochjina tjan la ó kjuixin itsé ti chꞌin
koxra̱ a ti jehe tjan, la síxranka tjan, tjenkaya tjan itja ti chꞌin koxra̱ a.
Ndá ti chꞌin koxra̱ la ndáchro chꞌan:
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—Ijie la sineni ti jaha a —ichro chꞌan.
La ti tjan kochjapíli la chrikatꞌoya tjan, tjinkaon tjan chrokjuaka
tjan, kjancho xrokjuahya, kixin ti chꞌin koxra̱ la imá tse̱he̱ tsítse ti jehe
tjan, la tsjánka tjan ndáchro tjan:
—¡¡Nkexro tjinkaon tsjenkitsjehe ti jeheni, kixin ijnko koxra̱ mé
tjinkaon sine ti jeheni, ó tjenkáyani ti itja chꞌan ntihi!! —ichro tjan la
antsí itsen tsjánka tjan.
Xrína̱hya kanhyo isé la kꞌuixiki kéxin ti sin kicho tjan, la kain sin
kꞌuixitja sin ti chꞌin koxra̱, la ti tjan kochjapíli la kjuixin kꞌuaxrjexin tjan
itja ti chꞌin koxra̱ a, la imá kochéhe tjan la kjuaka tjan noi, la ko kain ti
sin kicho tjan, la ndáchro tjan:

—Jeheni tsꞌetoani ti chjasin ntihi, kixin
ijnko ña̱o mé ikui ijnko nkexro ndáchro
xikihin: “Jaha kjónte ichjian, la ko intsía, la tsꞌetoan ti chjasin ntihi,
kixin ti chꞌin koxra̱ la ó imá tada chꞌan la í tsjachahya chꞌan tsꞌetoan
chꞌan isé, la ni ti chojni la í titekakuenhya ti jehe chꞌan”, ichro ti chojni
a.
Méxra̱ ijie la nkayakon kuenté ti chjasin í tjancháhá kixin
chrokjuajuan kjuachaxin kixin jina chrokꞌuetoan janhan ti chjasin ntihi
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—ichro ti tjan kochjapíli a.
Andá ti chꞌin koxra̱ kjónte ixra̱, kjuáte̱he̱ chꞌan la ndáchro chꞌan:

—Nchoxón tsjajoni kjuachaxin, kjancho
jeheni la chondahyani ndo̱ eni la noehyani
nketi sátsjini —ichro ti chꞌin koxra̱.
Landá kain ti sin kochjina ntiha la kjuáte̱he̱
sin ndáchro sin.
—Á xrokjuahya chrokjuakꞌekoa ti tjan kochjapíli, kixin ti ichroen
nkehe nuehya tjan la chrochenkaxian tjan kixin chrókonohe tjan
chrókꞌuetuenhen tjan ti
chjasin í —ichro sin.
Andá ti tjan kochjapíli la ndáchro tjan:
—Jeen ncho̱ xón tsjakékoni chꞌan, kjánchó jehe chꞌan nkehe tsjixro
chꞌan —ichro ti tjan kochjapíli.
Landá ti chꞌin koxra̱ la imá kochéhe chꞌan la jeen ichro chꞌan.

Mé xikaha ti tjan kochjapíli, la
jehe tjan kꞌuetoan tjan ti chjasin a, la
chꞌin koxra̱ la ntaha kjuakꞌentaxin
chꞌan la imá kochéhe̱ kain ti iko la ko
ti chojni siin ntiha.
Otjen.
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ti

LA MARIPOSA

Había un león gordo, alto y con orejas pequeñas que vivía en una selva.
Un día el león salió en busca de comida y cuando iba a medio camino se
encontró con una mariposa, pero no era cualquier mariposa ya que era de tres
colores: verde, blanco y rojo.
Entonces el león se asombró mucho ya que nunca en su vida había visto una
mariposa como esa.
Y la mariposa le preguntó al león:
—¿Por qué te asombraste mucho cuando me viste?
El león le dijo:
—Me asombré mucho cuando te vi, ya que nunca en mi vida había visto una
mariposa como tú.
La mariposa se rió, y el león se enojó mucho y le dijo a la mariposa:
—¿Por qué te burlas de mí? Apártate de mi vista.
Pero la mariposa dijo:
—Tú no tienes ningún derecho para correrme de aquí, porque como tú ya sabes,
no soy cualquier mariposa; yo soy una mariposa de tres colores y llegué aquí para
gobernar este pueblo.
Entonces el león, después de oír esto, se enojó mucho y cayó muerto al suelo,
pero no se murió, se hizo el muerto para engañar a la mariposa.
Y como lo esperaba, la mariposa se asustó mucho, y se acercó para ver al león,
pero cuando todavía faltaba poco para acercarse, el león se levantó y que atrapa a la
mariposa; ella temblando pedía auxilio.
Pero el león le dijo:
—Hoy tú serás mi comida.
La mariposa brincaba en las garras del león, luchaba por salir de allí, pero
desafortunadamente no podía porque el león era muy fuerte, y entonces lloró
diciendo:
—¡¡Que alguien me ayude!! porque un león me atrapó y me quiere comer; ya
estoy dentro de su garra —dijo gritando más fuerte.
Al poco rato todas las mariposas que había allí llegaron para salvar a la
mariposa de tres colores de las garras del león; ya librada voló muy alto y dijo:
—Yo gobernaré este pueblo porque un día un hombre llegó y me dijo: “Tú,
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aunque seas una mariposa y aunque seas muy chiquita, tú gobernarás a este pueblo
porque el león ya está muy viejo y ya no va a poder gobernar a todos los animales”
así me dijo el hombre —dijo la mariposa.
Es por eso que hoy, en frente de todo este pueblo, te pido que me des permiso
para que yo pueda gobernar este pueblo.
Entonces el león dijo:
—Está bien, pero yo no tengo a dónde ir, no tengo un hogar en dónde quedarme.
Oyendo todos los que estaban allí lo que dijo el león, opinaron diciendo:
—¿No se puede quedar el león contigo, para que todo lo que tú no sepas, él te
vaya enseñando, y así puedas gobernar bien este pueblo?
La mariposa dijo:
—Sí, sí se puede quedar conmigo, pero él que diga si se quiere quedar.
Entonces el león muy feliz aceptó la oferta.
Así la mariposa gobernó aquel pueblo y el león la acompañó y fueron muy
felices.

FIN
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Tì kolélo nòe̱
Itjen ijnko kolélo intsí tjóá tsjehe, la chonta ntatsjon ntsíntsí la ko
kja̱xin yeto va. La mé tsikituanóe va kixin ó tsikꞌen ti iné va a, mé
tjetsinkanki va ijnko inta nó nte̱je̱.

Ndá tí kolélo intsí mé
ikꞌuen va kji ̱nta̱, la tsjánka
va, ndáchro va:
—¡Meee, meee! —
ichro va kixin imá ikꞌuén va kjinta.

La noehya va
nkexrin tsjeya va nkehe

sine

va.
Ndá xrína̱hya
chjéhe xri ̱nto̱ :
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—!Xroo, xroo!.
Ndá iso ti inta tjejo ntaha mé xítjen:

—¡Paaz! ¡Paaz! —ichro, xitjen.
La tí kolélo la chrakon, kuinka.
Kuinka sákjui kjancho imá kꞌoxrje va, nda xrina̱hya kꞌuikon ijnko
inta ijié la chrinki ntaha kjuakꞌetsinkanki va. Kjancho ti xri ̱nto̱ la na̱xa̱
xi ̱kahó sichjéhe:
—¡Xroo, xroo! —síchro.

78

La xitjen tì nta ijié tjetsinkankí chꞌan.
—¡Paaz, paaz! —ichro xitjen.
La ndá kꞌuéya̱ va:

—¡Huee! ¡Huee! —ichro va, kixin tse̱e va kꞌuetja tí inta xitjen a.
Nòa̱ ti kolélo tjóá, kꞌuenxin va kuatjote.
Otjen
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EL POBRE BORREGO
Había una vez un borreguito blanco y gordo, que tenía la oreja
pequeña, se había quedado huérfano y estaba descansando debajo
de un árbol en el monte.
De pronto tuvo mucha hambre y llorando dijo:
—¡¡Meee, meee!! tengo mucha hambre.
Y no sabía cómo buscar qué comer.
De repente el viento empezó a soplar muy fuerte: ¡xroo, xroo!
Muchos de los árboles que estaban allí se cayeron: ¡pass, pass!
Él borrego se espantó mucho, y empezó a correr.
Corrió, corrió y corrió hasta que se cansó y se paró; de pronto
vio un árbol bien grande y se dirigió hacia allá y allí estuvo porque
el viento soplaba muy fuerte; y seguía soplando muy fuerte: ¡xroo,
xroo!
Y el árbol que lo protegía del viento se cayó: ¡pass, pass!
El borreguito quedó aplastado, y gritaba:
—¡¡¡Meee, mee!!! ––gritaba porque el árbol aplastó al pobre
borreguito.
¡¡POBRE BORREGUITO MURIÓ DE DOLOR!!
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Ti kuento kueènté kontaníxra la ko
kolótse̱
Ijnko ña̱o mé ijnko konta̱níxra imá tsikꞌen kjinta, mé xritjeya
nkehe sine nó nte̱je̱.
La xrína̱hya̱ kꞌuikon ijnko kolótse̱ tjekꞌuatsinka chjinaxon ntiha la
kuinka sakjuichrehe̱, la ti kolótse̱ ti kꞌuikon kixin chréhe̱ ti konta̱níxra la
imá chrakon kixin ó imá tada, la í tjiahyan tsinka, la áxri kuakꞌechohen
la kjuanchankihi ti konta̱níxra a ndáchro:

—¿Nkekuenté chrehe ti jeheni? ¿Xá tjinkavan sinte ti jeheni a ní?
—ichro chꞌan
Andá ti konta̱níxra la kjuate̱he ndáchro:

—Jeen sineni ti jaha, kixin imá ikuéni kjinta, landá jaha la ijnko
kolótse̱, la jeheni la imá toxríhi ̱ni ti nto kolótse̱ a —ichro chꞌan.
Kjancho ti kolótse̱ la kjuatehe ndáchro:
—Nahi, ntehya ti jeheni, tjénka̱yáxian kixin jeheni la chontani itsjé
xje̱eni, la ti sinte ti jeheni la ti xje̱eni la nóaxin tsitohe sin, kixin í
tsochondahya sin ijnko itꞌe sin tsꞌayakohen ti jehe sin
—ichro ti kolótse̱ a.
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Landá ti konta̱níxra la kjuenka̱yáxin chꞌan isé, ndá ndáchro:
—Jeheni la ikꞌueni kjinta, méxra kjonte xikahan ichroa la sineni
ti jaha a —ichro chꞌan.
Ndá ti kolótse̱ la tji ̱a kjuenka̱yáxin chꞌan la ndáchro chꞌan:
—Nahi xikahya ichꞌe, áxri inte ti totsói tjinka xi ̱chꞌa̱ kuíkakjani
kixin chrokjone ti xjeeni, kjancho ti imá ikꞌuen kjinta jaha la inte
—ichro ti chꞌin kolótse̱ a.
Ndá ti konta̱níxra la ndáchro:
—Ti xikaha la xrakoa ntihi ti xi ̱chꞌa̱ méhe —ichro chꞌan
Ndá ti kolótse̱ a la kjuate̱he ndáchro:
—Jeen takja, inte, ndá janhan la ó sátsjia kixin ti xja̱na la kjá ó
toxakohen sin kixin na̱xa̱ tjasanhya janhan —ichro chꞌan.
Landá ti konta̱níxra la kuakja ti xi ̱chꞌa̱ la kjone ti totsoi a, kjancho
ti kolótse̱ la ó kuínkátjia chꞌan sachrokjui chꞌan la ndáchro chꞌan:
—¡¡Imá noheni nkexrin chꞌiyeheni ti konta̱níxra a!! —ichro chꞌan
ndá kjuano chꞌan.
Kjancho noehya chꞌan kixin ti konta̱níxra la kuihin nkehe ti ichro
chꞌan, la kꞌuéya ndáchro:
—¡Chohen, nkehe ti ichrua jaha! —ichro chꞌan
Ndá ti kolótse̱ la imá chrakon chꞌan la tjian kuinka chꞌan sákjui
chꞌan, nta xikahan ti konta̱níxra la konohe kixin ti kolótse̱ a la tjinkaon
chrokjuichꞌiyehe ti jehe chꞌan, méxra̱ kuinka chꞌan sákjui ̱chréhe̱
chꞌan ti kolótse̱ a, kjancho ti kolótse̱ a la tjian sákjui chꞌan la í
kjuachahya ti kontaníxra a chréhe̱ kixin í xrokjuahya tjian tsinka chꞌan
kixin na̱xa̱ nehya chꞌan ninkehó.

Landá ti konta̱níxra la kuakꞌetjaxin chꞌan la kjuenka̱yaxin chꞌan
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ndáchro chꞌan;

—O kꞌuikoni nketi sákjui ̱ ti kolótse̱, la kjonte kja̱xon sátsji ̱ni la kja
ichrén ntiha tsꞌitjani chꞌan nta sineni ijie —ichro ti konta̱níxra a.
Ndá sákjui chꞌan ndoi ti sákjui ̱ ti kolótse̱ a, la xrína̱hya kjuiji chꞌan
ijnko chrikꞌa inta la kꞌuikon chꞌan kixin ntiha tjenkakꞌa ti kolótse̱ a
kixin tꞌikoni ti ntatsjon chꞌan tjechrikaton ti kaxi a, landá ti konta̱níxra
la kjaxon, kjaxon kochjina chꞌan la kua itsé chꞌan ntatsjon ti kolótse̱, la
kjua̱tse chꞌan noi la ndáchro chꞌan:
—Jahan ti tjinkavan chrokjuichꞌiyehe ti jeheni a ni ̱hi, méxra̱ ijie la
sineni ti jaha —ichro chꞌan
Landá ti kolótse̱ a la chronóa chꞌan kixin chrokjonehya ti
konta̱níxra a ti jehe chꞌan la na̱xa̱ chróchronka chꞌan íjnko nkehe la ó
kjuixin konetja ti konta̱níxra a ti isin chꞌan, la kjone ti konta̱níxra ti jehe
chꞌan.
Landá ti konta̱níxra la ti ó kjuixin kjone
chꞌan ti kolótse̱, la sákjui ̱ chꞌan, chéhe̱ chꞌan
kixin o kjuixin kjone chꞌan:
—Kjancho noehya chꞌan kixin ti kolótse̱
a la tsikjine chꞌan ijnko nkehe chonta xro̱ an
tꞌexin konchixin.

Landá xikahan í kjuachahya chꞌan sákjui
chꞌan ikjín, landá ti konta̱nixra la í kuitue̱hya ti kolótse̱ a kixin
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chróchronka kixin tsikjine ti xro̱ an tꞌexin konchixin, kixin jehe chꞌan, la
jeho tjinkaon chrokjone chꞌan landá xikahan kienhya chꞌan kixin
chrochronka ti kolótse̱ a kixin koi chꞌan o tjetꞌen chꞌan.
Landá xikahan kjaxin ti konta̱níxra la kꞌuexin chꞌan ti nkehe
tsikjine ti kolótse̱ a.
Otjen.

85

EL CUENTO DEL COYOTE Y EL CONEJO
Un día un coyote que tenía mucha hambre andaba buscando qué
comer en el cerro.
De repente vio a un conejo que pasaba cerca de donde él estaba y
corrió a alcanzarlo. Cuando el conejo vio que lo perseguía el coyote
tuvo mucho miedo, ya que estaba muy viejo y no podía correr muy
rápido, entonces de repente se detuvo y le preguntó al coyote diciendo:
—¿Por qué me persigues? ¿Tú me quieres comer, verdad?
Entonces el coyote le dijo:
—Sí te voy a comer, porque tú eres un conejo y a mí me gusta
comer conejos.
Pero el conejo le dijo:
—¡¡No!! no me comas, piensa en mí, tengo muchos hijos que
mantener y si tú me comes, mis pobres hijos se van a quedar huérfanos
y no tendrán un padre que los proteja.
Entonces el coyote se sentó a pensar un rato y dijo:
—Yo tengo mucha hambre, por eso te voy a comer, aunque me
hayas dicho todo eso.
El conejo pensó rápido y dijo:
—No, no me hagas eso, mejor cómete estos nanches que traigo en
mi tenate, los corté para llevárselos a mis hijos pero si quieres,
cómetelos tú ya que te estás muriendo de hambre.
El coyote dijo:
—Entonces dámelos.
El conejo dijo:
—Sí, tómalos, come y yo ya me tengo que ir, porque mis hijos ya
han de estar muy preocupados porque todavía no he regresado.
El coyote agarró el tenate y se comió los nanches, pero el conejo,
cuando ya se estaba yendo dijo:
—¡¡Yo sí sé cómo engañar a un coyote!! —y se rió.
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Pero no se dio cuenta de que el coyote oyó lo que dijo y lo llamó
diciendo:
—¡Espera! ¿Qué es lo que dijiste?
El conejo se espantó mucho y se echó a correr, así el coyote se dio
cuenta de que el conejo le quiso engañar y empezó a perseguirlo; pero
el conejo corrió más rápido y el coyote ya no lo pudo alcanzar porque se
sentía muy débil, ya que todavía no había comido nada.
Entonces el coyote se sentó a pensar y dijo:
—Ya vi por donde se fue el conejo, y aunque sea muy despacio
encontraré a ese conejo y me lo comeré.
Entonces empezó a caminar por donde el conejo se había ido, y
cuando llegó a un pastizal vio que entre aquellos pastos se veían las
orejas del conejo, entonces el coyote se acercó muy despacito hasta
donde estaban las orejas y que agarra al conejo de las orejas y que lo
alza alto y le dijo:
—Eres el conejo que intentó engañarme, por eso ahora sí te voy a
comer.
El conejo le rogó que no se lo comiera, y trató de decir algo más,
pero el coyote lo agarró del cuello y se lo comió.
Después de comerse al conejo, el coyote se fue muy feliz, muy feliz
porque ya había comido.
Pero el coyote no sabía que el conejo había comido algo que tenía
veneno para ratas.
Así el conejo ya no pudo seguir corriendo, y el coyote ya no lo dejó
decir que había comido algo con veneno para ratas y que se estaba
muriendo. Como el coyote se estaba muriendo de hambre, nomás le
importó comer y así también a él le hizo efecto el veneno y ya se sentía
morir.
Así el coyote murió por comerse al conejo que había comido el
veneno.
FIN
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Ti ntaxjan
Ijnko ña̱o mé ijnko kolucho kui ̱xin chꞌan nte̱je̱ la imá kꞌoxrje
chꞌan, la ndáchro chꞌan:
—Imá kꞌoxrjeni ijie ña̱o, méxra̱ tsakiini ijnko ntaxjan landá
tsokꞌeheni intsí —ichro chꞌan
Landá xikahan kjuakꞌe chꞌan ijnko ntaxjan chrinki yaa inta landá
kuak;etsinkaya chꞌan ti ntaxjan la kokꞌehe chꞌan.

Kjancho na̱xa̱ kanhyó isé tjetokꞌehe chꞌan, la ikjui ijnko kochino
la ndáchro:

—¿Á tsjajonhya kjuachaxin tsi ̱tꞌotjeni ti ntaxjan kue̱ntá a
tsokꞌeheni intsí kjaxini ní? —ichro chꞌan
Landá ti kolucho kjuenka̱yáxin chꞌan la ndáchro chꞌan:
—Mmmmm, jeen kjá nchoxon —ichro chꞌan
Landá ti kochino la kꞌuitotjen chꞌan ti ntaxjan la kokꞌehe chꞌan.
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Xrína̱hya
tekjui koi ijnko
koténtso̱ la ikjo chꞌan asén chꞌan ndáchro chꞌan. “oh naxrjon
tjejotokꞌehe sin, ¿á chrokoxitjahya koini chrokuitꞌotjeni ti ntaxjan a
ni? Tsjanchankihini sin chajina”, ichro chꞌan
Ndá kochjina chꞌan la kjuanchanki chꞌan, ndáchro chꞌan:

—¿Á jina
chrokuitꞌotjeni
koini chrokokꞌeheni intsi ní? —ichro chꞌan

ti ntaxja, kixin

Landá ti kolucho la kjuatehe chꞌan, ndáchro chꞌan:
— Jeen, kjá na̱xa̱ nchoxon —ichro chꞌan
Landá ti kotentso̱ la kuitꞌotjen chꞌan ti ntaxjan a.
La xrína̱hya kꞌuikon ijnko koni ̱a la
kjaxin chꞌan ndáchro chꞌan:
—Ti ̱to̱ héni koini tsitꞌotjeni ti ntaxjan
kue̱ntá —ichro ti koni ̱a a.
Landá kuate̱he ti kolucho a ndáchro:
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—Titꞌotjen, kjancho tꞌoyakohya kixin ó tjinka̱van tsokꞌana intsí
—ichro chꞌan
Landá ti koni ̱a la kuitꞌotjen chꞌan la kjuakꞌejua chꞌan.

La na̱xa̱
tjitónhya ti ikon
chꞌan la kuihin chꞌan kixin chrinki ti ntaxjan la ijnko kotonchi ndáchro:

—
Miao, miao,
¡ooh!
¡Tꞌikoni kixin
imá náxrjón tjejotokꞌehe chojni ¿á na̱xa̱ xrokjuahya chrokuitꞌotjeni
kjaxini ní? —ichro chꞌan.
Ndá ti kolucho la ndáchro:
—Jeen kjá nchoxon jaha la ijnko kotonchia la kjá ni yehya ti jaha la
na̱xa̱ tsjacha ti ntaxjan í —ichro chꞌan
Landá ti kotonchi la kuitꞌotjen chꞌan ti ntaxján la chritaon ikja ti
kolucho a kjuakꞌejua chꞌan.

90

Landá ti kolucho la ó tjetjíton ti ikon chꞌan, kixin imá kꞌoxrje
chꞌan, la ndáchro chꞌan:
—Ijie la kjuaxroxin tsokꞌeheni, ti itsi íso sin tsondáchro sin kixin
tjinkaon sin tsitꞌotjen sin ti ntaxjan kue̱nténi, la í nahi tsixroni
—ichro chꞌan
La ó tjejua chꞌan, xrina̱hya kuihin chꞌan ijnko itén ijnko nkexro
ndáchro:
—¡Tꞌaya! ¡tꞌaya!..., á tsjajonhyan kjuachaxin tsitꞌotjeni ti ntaxjan
kuèntá a ní? —ichro.
Ndá ti kolucho la ó kochihin chꞌan la ndáchro chꞌan kixin nahi,
kjancho ti nkexro a la isé itjen ntiha chronóa, landá ti kolucho la kjua̱ya
ikja tsjehe la ndáchro:
—¡oh! Jaha la ijnko kochikaxjan intsí, titꞌotjen kjancho tókóa
tjakꞌe kixin ó tsokꞌana —ichro ti kolucho a.

Landá ti
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kochikaxjan la chríka chꞌan chrokuitꞌotjen chꞌan ti ntaxjan la
kjuachahya chꞌan, la inaá chrika chꞌan la kjuacha chꞌan kuikꞌekjen
chꞌan ti ntaxjan, kjancho ti ntaxjan la chrijin, kixin jehe chꞌan la imá iye
chꞌan kjonte intsi chꞌan, la kain ti sin tjejotokꞌehe ntiha la xejin sin, la
ti kolucho la í kjuaxroxinhya kokꞌehe chꞌan.
¡Noa ti kolucho a!
Otjen
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LA HAMACA
Había una vez un burro que llegó del monte muy cansado y dijo:
—¡Ah, qué cansado estoy! pero enseguida pongo mi hamaca y
descansaré un poco.
Y así el burro puso una hamaca debajo de un árbol y se dispuso a
descansar en ella.
Apenas se estaba durmiendo cuando llegó un marranito y le
preguntó:
—¿No me das permiso, para que me suba a tu hamaca y descanse
un poco también?
El burro pensó y dijo:
—Mmmmm, está bien, súbete.
Entonces el marranito se subió a la hamaca y se acostó.
Poco después llegó un chivo y se dijo: “Oh, se ve que están
descansando muy bien. ¿no me darán permiso para descansar con ellos?
mejor les preguntaré.”
Y se acercó y preguntó diciendo:
—Oye, ¿puedo subir a tu hamaca a descansar un poco también?
El burro le dijo:
—Sí, súbete.
El chivo se subió a la hamaca y se acostó.
Y un perro que andaba cerca de allí vio que estaban descansando,
se acercó y dijo:
—Déjame subirme a tu hamaca y descansar también.
El burro dijo:
—¡¡Súbete!! pero no hagas ruido, porque quiero descansar.
Entonces el perro se subió a la hamaca.
Y cuando el burro ya se estaba durmiendo, oyó que debajo de su
hamaca maulló un gato y que decía:
—Miauu, miauu, ¡¡oh!! ¡Veo que están descansando bien rico!
¿Todavía no quepo yo? Déjame subir también.
El burro dijo:
—Está bien, tú eres un gato y creo que todavía aguantará esta
hamaca.
Entonces el gato se subió y se acostó sobre la cabeza del burro.
El burro, antes de cerrar sus ojos para dormir, dijo:
—Ahora sí, podré descansar en paz, si viene alguien más pidiendo
permiso para subir a mi hamaca le diré que no.
El burro ya dormía, y de repente oyó una voz que decía:
—¡Despierta, despierta!..., ¿No me das permiso de subir a tu
hamaca?
El burro ya estaba muy aburrido y le dijo que no, pero la voz que
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oía seguía insistiendo, entonces el burro levantando la cabeza vio y dijo:
—¡Oh! tú eres un pollito muy pequeño, súbete pero no hagas ruido
porque yo quiero descansar.
Entonces el pollito saltó para subirse a la hamaca pero no lo logró,
e intentó otra vez y sí pudo subirse a la hamaca, pero de repente la
hamaca se reventó porque el pollito pesaba más que los otros animales
aunque estaba muy pequeño, y todos los que estaban en la hamaca se
cayeron; y el burro no pudo descansar. ¡¡Pobre burro!!
FIN
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Ti konta̱níxra kjuihin inta̱
Ijnko ña̱o mé ijnko tjan kolelo mé kꞌuaxje tjan sakjuikꞌena tjan
nkehe ntasin la ti na̱xa satjihya tjan la kꞌuetoehen tjan iní ti xje̱en tjan
kixin tsakitje̱hya sin ti nchia ti nkojin nkexro choxinhya sin itsi, ichro
tjan nta sákjui tjan.

La xrinahya chjinaxon
ntiha mé itjen ijnko konta̱níxra
la mé kuihin chꞌan kixin jehó ti
iní ti sin kolelo xjan a kuito̱ he la
kuihin chꞌan la imá kóchehe̱
chꞌan kixin jeho sin kuito̱ he sin.

Landá kjuenka̱yaxin chꞌan nkexrin
chrokjuichꞌiyehe chꞌan ti sin kolelo ntsintsi
kixin chrokuakitje̱he sin ti ndo̱̱ e sin, landá
jina chrokꞌuixehen chꞌan nta chrokjone
chꞌan ti jehe sin, la isé kjuenkayaxin chꞌan
la ndáchro chꞌan:
—¿Xá nkexrin chrokjuichꞌeni kixin ti
kolelo la chrokuakitje̱he ti nchia?
La xikahan isé tetjenka̱yaxin chꞌan landá
konohe chꞌan nkehe ti chrokjuichꞌe chꞌan la
ndáchro chꞌan:
—Konoheni nkehe sichꞌeni kixin tsakitje̱he
sin ti ndo̱̱ e sin, ijie la tsꞌenani iso harina landá
sinchekꞌiani ti to̱ teni kixin tjóa tsotsjehe kixin ti o
tsjijini ntiha la ti tsokonkixin ti kolelo ti chrinki ti
ntapuerta la tsꞌikon kixin tjóa tsjehe ti to̱ teni
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landá tsondáchro sin kixin jehya konta̱níxrani, tsjixro sin landá
tsakitje̱he sin ti nchia a, kjancho kjaxin tsꞌenani iso itsje̱n kixin
sichꞌiyexini ti jehe sin, landá ti ó tskitje̱he sin la sineni ti jehe sin —
ichro chꞌan
Landá xikahan sákjui chꞌan ijnko nchia tóxi nkehe la kꞌuena
chꞌan ti arina lako iso itsje̱n kꞌuika ijnko xroon landá sakjui chꞌan.

Landá ti ó kjuiji chꞌan ndo̱ e chꞌan la kjuinchekꞌiya chꞌan kuenté
ti to̱ te chꞌan ti arina landá sákjui chꞌan, la ti ó kjuiji chꞌan ntiha la
kꞌueya chꞌan, ndáchro chꞌan:
—¿Á itjen ni? Jeheni kuitsjeheni á jina
tjejo chojni, kjuikaoni iso itsje̱n sine ti ixjan
tjejo ntihi —ichro chꞌan.
Landá ti kolelo ntsintsi la kjuate̱he sin
ndáchro sin:
—¿Xá nkexro ti jaha? Kixin inéni la
kꞌuetoan kixin tsakitjehyani tí nchia ti itsi
ijnko chojni
choxihyani, ichro tjan.
Landá ti konda̱níxra kjuatehe ndáchro:
—Nahi, jeheni la mé ijnko koleloni ¿xá nkehe ti chrokjuichꞌeni? —
ichro chꞌan
Landá ti sin kolelo la tsjexin sin chrinki ti puerta la kꞌuikon sin
kixin tjóa tsjehe ti to̱ te chꞌan, la ndáchro sin:
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—¡Oh chaxin jaha la jehya ijnko konta̱níxra o jai ndá tsakitje̱heni ti
nchia —ichro sin
Kjancho nkaxehen ti nchia la koi itjen ijnko kolelo xjan la konohe
kixin ti nkexro itjen ndója la jehya ijnko kolelo, méxra tinka chꞌan
sakjuikjianki chꞌan ijnko ntacama itjen ntiha.

Ndá ti íyaa sin la kuakitje̱he sin ti puerta
la ndáchro sin:
—Tꞌatsinka nkaxehen —ichro sin
Landá ti konta̱níxra la kꞌuixehen chꞌan la
itsé chꞌan sao ti kolelo kuakitje̱he ti puerta la
ndá kjuixin la chréhe̱ chꞌan ti íjnko kolelo kixin
koi va sine chꞌan ichro chꞌan, kjonte ti kolelo
la chrónóa ndáchro:
—¡¡¡Nahiii ntehya ti jeheni satjixian ntihi!!! —ichro chꞌan.
Kjancho ti kontaníxra la ando̱̱ sen chꞌan chréhe̱ chꞌan la kjuacha
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chꞌan kjone chꞌan ti íjnko kolelo a kjaxin, la ti ó kjuixin la kꞌuaxrje
chꞌan sákjui chꞌan la konoehya chꞌan kixin íjnko ti kolelo la chrinki
ijnko ntakama tjenkanki chꞌan tetsjehekoa chꞌan nkexrin kjone ti
chꞌin konta̱níxra ti kicho chꞌan.
Landá ti ó ikui ti tjan kolelo nána la
kꞌuikon tjan kixin ti ndója ndo̱̱ e tjan la siin
ijni ̱ la chrakon tjan la tinka tjan kꞌuixehen
tjan la kꞌuikon tjan kixin í kohya kayꞌe ti
xje̱en tjan la imá tsjánka.
Kjancho na̱xa tjetsjánka tjan la kuihin
tjan ijnko nkexro nixja ndáchro:
—¡Amáa! ¡amáa! Ntihi chrinki ti
ntakama.

Ndá tsjehe tjan ti chrinki ti
ntakame tjan, la ntiha itjen ijnko ti xjeen tjan la kjuanchakihi tjan
ndáchro tjan:
—¿Xá nkehe kohen ntihi? ¿Ikjá ti í yaa kichoa? —ichro tjan
Landá ti kolelo na̱xa̱ chrinki ti ntakama itjen chꞌan la kjuate̱he
chꞌan ndáchro chꞌan:
—Ikui ijnko konta̱níxra la kuichꞌia chꞌan kixin jehe chꞌan mé
ijnko kolelo landá ti sin kichoni la tsjexin sin chrinki ti ntapuerta la
kꞌuikon sin kixin tjóa tsjehe ti to̱ te chꞌan landá kuakitje̱he sin ti nchia,
kjancho jeheni la konoheni kixin jehe chꞌan la jehya ijnko chojni jina
méxra̱ kuinkani kjiankini ti ntakama í —ichro chꞌan.
Ndá ti tjan kolelo nána la ndáchro tjan:
—Kjá xikaha kohen méxra ntihi la siin ijni ̱, nta jaha la
¿á chrakonhya ni? —ichro tjan
98

Ndá ti kolelo intsi la ndáchro:
—Jeen imá chrakoni kixin ijnko ti kichoni la kjonte chronoa chꞌan
kixin chrokjonehya ti konta̱níxra ti jehe chꞌan, la ti konta̱níxra la
ando̱ sen chꞌan kjone chꞌan ti kichoni a —ichro ti chꞌin kolelo ntsi naxa
tsixehe.
Landá ti tjan kolelo nana la kjuanchanki ndáchro:
—ndá jaha la ¿kꞌuikonhya nketi sákjui ̱ ti konta̱níxra a ní?
Ndá ti kolelo ntsi la kuate̱he ndáchro:
—Jeen, kꞌuikoni kixin ndoi no noi sákjui ̱ chán, kja ichren ntiha
tjetsinka chꞌán, kixin imá kotjua̱xrán chꞌan kixin kayoi ti sin kichoni a
kjone chꞌan.
Landá ti tjan kolelo la kuakja tjan ijnko kochio la kꞌonka tjan jina
kixin xra̱hya tsate, la ntache tjan ti xje̱en tjan:
—Toxakuahya o jai tsikjeyani ti
konda̱níxra a. —ichro tjan.
Ndá xikaha kuakja sin nti̱a sákjuikjeya
sin ti kontda̱níxra, la ó kjuiji sin ijnko
chritaon ijna̱ la ntiha ijnko chrinki inta la mé
tjetsinkanki ti konta̱níxra a, tjejua va kixin
imá kꞌoxrje va chríi ̱n va ti ijna̱ kixin imá
kjone va.
Landá ti ó kochjina sin la kꞌuikon sin
kixin i konta̱níxra la imá tse̱he tjejua va, la ti tjan kolelo la ntache tjan ti
xjeen tjan:
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—O jai ndá tsakitsjeni ti sin
kichua a, tsjehe nkexrin tso̱ hen ti
konda̱níxra í. —ichro tjan
La kochjina tjan la kuate tjan
nkosine tse̱e ti konta̱níxra la ntiha
kuakitsjexin tjan ti yaa ti xjeen tjan
tsikjine ti konta̱níxra a, la ti ó
kꞌuaxrje sin la nixja sin ndáchro sin:
—Kjuasaya inéni kixin
kjoinchekaa ti jeheni,
toninkakuénhyani kixin kjoinchexiteyáhyani ti nkehe kꞌuéto̱ an landá
xikihin kohen —ichro sin
Landá ti tjan kolelo la
ndáchro tjan:
—Kohya nkehe toxakuanhyara
yoira, kjancho ti na̱xa̱ xikahan
sinchexiteyáhyara ti nkehe teto̱ an la
janhan la nkochrixíhya tsjakꞌe
tsjenki ̱tsa ti jahara —ichro tjan
Landá tuexin kꞌuetuehen tjan ti xje̱en tjan ndáchro tjan:
—Ijie la tsjejoni itsjé ixro̱ tsꞌenkani tse̱e ti konta̱níxra i —ichro
tjan.
Landá kain sin kjuejo sin iso ixro̱
la kꞌuenka sin ti ixro̱ tse̱e ti
konta̱níxra landá ti iné sin la
kꞌuetoan:

—Xrakuána ijnko ntachika la ko ijnko ichjo̱ n kixin tsjo̱ niténi tse̱e ti
konta̱níxra hin kixin ti ó tsoxraxexin la tsonoehya kixin jeho ixro̱ ó tjinka
ti tse̱e a —ichro tjan.
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Landá xikaha kjuichꞌe sin
kꞌuenka sin ixro̱ tse̱e ti konta̱níxra la
kjuixin la kjo̱ nite ti tjan kolelo nána
ti tse̱e ti konta̱níxra landá sákjui sin
chéhe̱ sin kixin kohya nkehe kohen
sin.

La kanhyo isé, xrinahya
xráxéxi ̱n ti konta̱níxra a, la ndáchro chꞌan:
—Haay, haay imá tjote tseeni, kjá kixin imá itsjé kjoneni ijie ña̱o.
—ichro chꞌan.

Landá kꞌuinkatjen chꞌan la komá chꞌan nkuíxin ti tse̱e chꞌan la
ndáchro chꞌan:
—¡Oh, nchoxon itjeni, achꞌe chaxin tsikohen exi ti chronkaxin
kotachrieni, kixin ijnko tjan kolelo la mé kuakitjehe ti tse̱eni landá
kuakitsje ti kolelo ntsintsi kjoneni nta ixro kꞌuenka sin ti tse̱eni,
kjancho tiha la kjá kotachrieni ó tsikꞌikonxini, kixin jeheni la jina itjeni,
jeho tjote intsí ti tse̱eni kixin kjá imá tsjé into kjoneni a —ichro chꞌan.
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Landá kꞌuinkatjen chꞌan la ndáchro chꞌan:
—Imá kꞌuenni i ̱nda̱, chjinaxon ntihi la noheni kixin kꞌuatsinka
ijnko nta̱rio, ntiha la kja jina itsꞌini ti inda a —ichro chꞌan
Ndá kuakja chꞌan nti̱a sakjuikjeya chꞌan ti inta̱, landá ti ó kjuiji
chꞌan ntiha la chrokꞌui chꞌan ti inta̱ la xrátoxin chꞌan la kꞌuanotjenki
chꞌan ti inta̱ la kjonte tjinkaon chꞌan chrokꞌuaxrjenki chꞌan, la í
kjuachahya chꞌán kixin imá tsje ti ixro tjinka ti tse̱e chꞌan, landá
xikahan ikꞌuen chꞌan kꞌuañanki chꞌan inta̱ la kjuihin chꞌan.

Otjen
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EL COYOTE QUE SE AHOGÓ
Un día una borrega salió de su casa para ir a comprar a la plaza, pero
antes de salir les dijo a sus tres borreguitos que no le abrieran la puerta a nadie
y se fue.
Pero cerca de allí estaba un coyote que oyó todo lo que le dijo la
borrega a sus borreguitos y se puso muy feliz de que los borreguitos se
quedaran solos.
Entonces se puso a planear qué debía hacer para engañar a los
borreguitos para que le abrieran la puerta, y así pudiera entrar y comerse a los
borreguitos. Pensó y pensó y se preguntó diciendo:
—¿Qué debo hacer para que los borreguitos me abran?
Así estuvo pensando y pensando, hasta que se le ocurrió algo y dijo:
—¡¡Ya sé qué debo hacer!! Voy a comprar harina y me la voy a poner
en todo mi cuerpo, para que cuando los borreguitos vean por debajo de la
puerta vean que mis pies son blancos y dirán que no soy un coyote, y así
abrirán su puerta. Ah, también compraré algunas golosinas para dárselas y
cuando abran la puerta, entraré y me los comeré.
Así que fue a una tienda y compró la harina y algunos dulces y se los
llevó en una bolsa.
Llegando a su casa se echó en su cuerpo toda la harina y luego salió.
Cuando llegó a la casa donde estaban los borreguitos, llamó:
—¿Hay alguien en casa? Vine a ver si están bien, traje algunos dulces
para los borreguitos que están aquí.
Los borreguitos le contestaron diciendo:
—Sí, ¿quién eres tú? porque nuestra mamá nos dijo que no le
abriéramos a nadie.
Entonces el coyote dijo:
—Yo soy un borrego. ¿Qué les haría yo?
Los borreguitos vieron por debajo de la puerta y vieron que las patas
eran blancas y dijeron:
—¡¡Oh, sí es verdad que no es un coyote, en seguida le abriremos!!
Pero el tercer borreguito se dio cuenta de que ése no era un borrego, y
por eso corrió a meterse debajo de una cama que estaba cerca.
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Los otros dos borreguitos abrieron la puerta y dijeron:
—Pasa a nuestra casa.
Pero el coyote entró y atrapó al borreguito que abrió la puerta y luego
empezó a perseguir al otro y se comió a los dos aunque gritaban diciendo:
—¡¡¡Nooo, no me comas, vete!!!
Pero el coyote no les hizo caso y se los comió, después salió de la casa,
pero no se dio cuenta de que debajo de la cama estaba el tercer borreguito
viendo como el coyote se comía a sus hermanitos.
Y cuando regresó la borrega de la plaza, vio que afuera de su casa había
sangre, y se asustó mucho y entró corriendo a su casa y vio que ya no estaban
sus tres borreguitos y empezó a llorar.
Pero mientras estaba llorando, oyó una voz que decía:
—¡¡Mamaá, mamaá!! aquí debajo de la cama.
Entonces la borrega se fijó debajo de la cama y allí estaba su borreguito,
y le preguntó diciendo:
—¡¡Qué pasó aquí!! ¿Dónde están tus dos hermanos?
El borreguito, aún estando debajo de la cama, dijo:
—Llegó un coyote y los engañó diciendo que era un borrego y mis
hermanos se fijaron por debajo de una puerta y como vieron las patas de color
blanco, le abrieron la puerta, pero yo me di cuenta de que él que estaba afuera
no era un borrego, y me metí debajo de esta cama.
Entonces la borrega dijo:
—Ya veo que fue así, porque vi sangre y tú ¿no te espantaste?
El borreguito dijo:
—Sí, me espanté mucho porque vi como el coyote se comía a mis
hermanos, y aunque ellos le rogaban para que no se los comiera, él no les hizo
caso.
La borrega le preguntó a su hijo:
—Y ¿viste por dónde se fue el coyote?
El borreguito dijo:
—Sí, sí vi por donde se fue, se fue por allá arriba y no creo que llegue
muy lejos, porque estaba muy gordo, ya que se comió a mis dos hermanos.
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Entonces la borrega agarró un cuchillo, lo afiló para que pudiera abrir
con rapidez la panza del coyote, y le dijo a su hijo:
—No te preocupes, ahorita vamos a buscar al coyote.
Así salieron en busca del coyote, y llegando arriba de un cerro vieron
que debajo de un árbol estaba dormido. Se había cansado mucho al subir ese
cerro porque se había comido mucho.
Cuando se acercaron, se dieron cuenta de que el coyote estaba bien
dormido y la borrega le dijo a su hijo:
—Ahorita sacaremos a tus hermanitos, fíjate cómo se hace esto.
Entonces se acercó donde estaba el coyote y le abrió la panza con su
cuchillo y le sacó a sus borreguitos y después de que salieron, le dijeron a su
mamá:
—¡¡Gracias, mamá, por salvarnos!! No te enojes con nosotros por no
obedecer lo que nos ordenaste y esto nos pasó.
Entonces la borrega dijo:
—No se preocupen, pero si me siguen desobedeciendo ustedes sabrán,
porque yo no estaré siempre para ayudarles.
En seguida les dijo a sus hijos:
—Recojan unas piedras para que las echemos en la panza de este
coyote.
Entonces todos juntaron piedras y la mamá echó las piedras en la panza
del coyote y le dijo a su hijo:
—Traeme una aguja e hilo para que cerremos la panza del coyote, para
que cuando despierte no se de cuenta de que en lugar de borreguitos tiene
piedras en su panza.
Y así hicieron, echaron piedras en la panza del coyote, después le
cosieron con hilo y se fueron a su casa muy felices.
Pero al poco rato, el coyote se despertó y dijo:
—Ay, ay, me duele mucho el estómago, creo que es porque comí
mucho.
Y se puso de pie y se miró todo su cuerpo y dijo:
—¡¡Oh, qué alivio!!, estoy perfectamente bien, no me pasó nada; todo
era un sueño, soñé que era real porque vi que llegó una borrega y me abrió la
panza y me sacó a los borreguitos que me comí, y después echaron piedras en
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mi pobre pancita, pero todo era un sueño, porque yo estoy perfectamente bien.
Ya puesto de pie dijo:
—¡¡Tengo mucha sed!! Creo que aquí cerca pasa un río, creo que allí
podré tomar un poco de agua.
Entonces se fue al río y llegando allá, cuando ya estaba a punto de
tomar el agua, se resbaló y se cayó al agua y trató de salir, luchó por salvarse,
pero no pudo porque tenía muchas piedras en su panza, y sucedió que el
coyote se ahogó y se hundió porque pesaba mucho.

FIN
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Ti koténtso̱ kꞌuanotjenki inta̱
Ijnko ña̱o mé ijnko koténtso̱ sákjui ̱ chꞌan nte̱je̱, sákjuikjine chꞌan,
la tinká itjo a̱sén chꞌan ndáchro chꞌan:
—Ijie la noheni nketi siin itsjé kaxi yoa sineni, kixin ijna la ti
kꞌuatsinkani tohe ti tsa̱ka la kꞌuikoni kixin siin itsjé kayoa naxrjon
tsjehe la tiha la jehoni sineni —ichro chꞌan
Chéhe̱ chꞌan tinka itsje chꞌan sákjui chꞌan, la ti ó kjuiji chꞌan
chjinaxon ti tsa̱ka la nkuixin tsjehe chꞌan, sina a kohya ninkexró tsꞌikon
ti satsji chꞌan kixin tjinkaon chꞌan kixin jeho chꞌan sine chꞌan ti kaxi
yoa siin ntiha.

La xrinahya ó chrokꞌuatsinka chꞌan ti tsa̱ka a, xrina̱hya ti tohe ti
tsa̱ka kꞌuaxrjekꞌaxin inta ijnko koténtso̱ línto la ndáchro:
—Tꞌatsinkahya ntihi, kixin kaín ti kayoa siin ntihi la kue̱nténi
jeheni —ichro chꞌan
Ndá ti koténtso̱ tié la kjuate̱he ndáchro:
—Nkekuènté mehe itjen, ti kaxin siin méhe̱ la jeheni kuenténi
kixin ijna ti kꞌuatsinkani méhe̱ la sa̱oni kꞌuikoni siin, méxra kuenténi
tiha —ichro chꞌan.
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Kjancho ti koténtso̱ línto la koninkaon kjuate̱he:
—Jaha la kjuaninkaon xruitjeya ntihi, kixin jeheni la ntihi itjeni la
ninkexró kꞌuikonhyani ikjui ntihi —ichro chꞌan
La kuinka chꞌan sákjuichréhe̱ chꞌan ti koténtso̱ tie a kixin
tsjajo̱ nko chꞌan.

Ndá ti koténtso̱ tié la koi chꞌan kuinka chꞌan sakjuichrehe chꞌan
ti chꞌin a, la nkosine ti puente intsí itjen ntiha kꞌuitjaxin kicho sin.
La xrína̱hya xratoxin sin la kayoi sin kꞌuanotjenki sin tin inta̱
kꞌuatsinka ti nkaya tsa̱ka̱.

La ta̱kꞌoyako sin ndáchro sin:
—¡¡Nahiiiii!! —ichro sin.

La ti koténtso̱ línto la tsjánka
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chꞌan ndáchro chꞌan:
—¡Nahiii! Jaha iji ̱á ndá kꞌuanotjeni —ichro chꞌan

La tꞌoyako sin, la ta̱ ixró ti inta̱ a kꞌuanotjenki sin, la na̱xa̱
tjejoyanki sin inta̱ la komá sin kicho sin la ndáchro sin:
—Jaha chonta ijie̱ ndá kꞌuanotjeni —ichro ti koténtso̱ línto a.
Ndá ti koténtso̱ tié la kjuate̱he ndáchro:
—Nahi, jaha ti chonta ijie̱ kixin tsikjia ti siin ti kaxi náxrjón yoa
tsjehe kꞌuikoni ijna —ichro chꞌan
Ndá ti koténtso̱ línto la kjuate̱he ndáchro:
—Nahi jeheni la sa̱oni kꞌuikoni tiha, kjancho ti tjinkavan la jina
sinte kjaxian ntiha, la itsjé ti kaxi yoa siin, nkekuenté kixin tjajo̱ nxi ̱ni ¿á
jehya jina kixin yoini sachrokjuini ntiha chrokjoneni ní? —ichro ti
koténtso̱ línto a.
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Ndá
ti koténtso̱ tie la isé kjuenka̱yáxin chꞌan la ndáchro chꞌan
—¡Mmmm! ¿Á chaxin ti ntachoa a?
Ndá ti koténtso̱ línto la ndáchro:
—Jeen, nkechroa jaha —ichro chꞌan
Ndá ti koténtso̱ tie la ndáchro:
—Jeen, kjancho chenkahya ninkexró kuenté tihi —ichro chꞌan
Landá kꞌuaxrjetaon sin ti tsa̱ka la sákjui sin tinkakjano sin sákjui
sin kixin kjuájo̱ n sin la kꞌuanotjenki sin inta̱, landá ijie la ó tꞌiton kicho
sin.
otjen
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LOS CHIVOS QUE SE CAYERON AL AGUA

dijo:

Había una vez un chivo negro que salió a comer pasto al cerro y hablándose

—Hoy ya sé donde hay buenos pastos, pastos verdes y sabrosos, ayer los vi
pasando al otro lado de la barranca. Sí, vi que había mucho pasto verde.
Muy alegre iba cantando, pero al llegar cerca de la barranca miró por todas
partes a ver si nadie lo seguía y no viera hacia a donde iba, porque quería que todo el
pasto que había allí fuera sólo para él. Y cuando estaba a punto de cruzar el puente,
al otro lado de la barranca salió un chivo pinto que le dijo:
—Alto, no pases aquí, porque todo lo que hay aquí es mío.
El chivo negro dijo:
—¿Por qué estás allí?, todo ese pasto que allí hay es mío, porque yo pasé ayer
por allí y lo vi, por eso es mío.
Pero el chivo pinto enojado dijo:
nadie.

—Tú estás buscando problemas aquí, porque yo estuve aquí ayer y no vi a

Y fue corriendo el chivo pinto para sacar de allí a golpes al otro. Y el chivo
negro también se echó a correr hacia el chivo pinto y en medio de aquel puente
chocaron los dos. Pero de repente se resbalaron y cayeron los dos al río que pasaba
abajo. Y gritando decían:
—¡¡¡Noooo!!!
El chivo pinto llorando decía:
—¡¡Nooo!! esto es por tu culpa, por tu culpa nos caímos.
Gritando cayeron al agua, y cuando ya estaban en el agua, se miraron el uno al
otro diciendo:
—Tú tienes la culpa, por eso nos caímos —dijo el chivo pinto.
El chivo negro dijo:
—No, tú tienes la culpa, por haber ido a donde estaba mi pasto, el pasto que yo
vi primero.
Entonces el chivo pinto dijo:
—No, yo soy el primero que lo vio, pero si tú quieres podemos compartirlo
porque hay mucho, ¿por qué nos peleamos si hay mucho? ¿No estaría bien que
nosotros dos juntos fuéramos a comer de ese pasto?
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El chivo negro se puso a pensar y dijo:
—Mmmmm, ¿Es verdad lo que me dices?
El chivo pinto dijo:
—Sí, tú ¿qué dices?
El chivo negro dijo:
—Está bien, pero no le digas a nadie de esto.
Entonces salieron del río y se fueron juntos, riéndose, porque primero se
pelearon y ahora, en cuestión de segundos, eran amigos.
FIN

112

Ti konche
Tihi mé ijnko kuento chronka ijnko chꞌin itꞌin Lalo, mé xikinhi itji:

Ijnko ña̱o mé

ijnko chꞌin, mé

sákui ̱ no̱ nte̱e, sákui ̱tsjehe chꞌan ti ino siin, xrína̱hya ti ó ntiha itjen
chꞌan, la kuihin chꞌan tꞌeya ijnko chojni ndáchro:

—¡¡Tjinkitsani!! ¡¡Tjinkitsani!!
—ichro ti iten ti chojni toxakohen
tꞌeya.
Andá ti chꞌin a la koxakohen
tinka sákjuítjehe nkehe tsikohen ti
chojni tjentꞌeya a, kjánchó ti ó
kjuiji chꞌan ntiha la kꞌuikon chꞌan
ijnko konche tsíkoton tjenkanki
ijnko inta yéto.
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Landá ti konche la ndáchro:
—Tjénki ̱tsani, ti nahi la tsꞌexini inta̱ la ko kjinta
—ichro ti konche.

Andá ti chꞌin a la

kjua̱tse ti

inta, la ti konche kꞌuaxrjenki, kjuínchekꞌinki ndo̱̱ e kixin tsoxéji ̱n ti inche
síkjajin, la ndáchro:
—Ijie la

siñeheni ti jaha —ichro

chꞌan.

—Nkexrin, na̱ntá kjuénki ̱tsani ti jaha, landá tjinkavan siñehe ti
jeheni a ni? —ichro chꞌan.
Ndá ti konche la kjuáte̱ he̱ ndáchro:
—–Méxra̱ xikaha ti tjenka̱yáxini, kixin ijnko ña̱o la kuihini ijnko
nkehe ndáchro: “Ti nkehe jina ichꞌeni la nkehe jinahya xenkaxin”.
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Andá ti chojni la kjuátehe ndáchro:
—¡Xá nkekuènté! —ichro chꞌan—, Jaha la
ndóhya tjenka̱yáxian, kixin ti nkehe jina ichꞌe
chojni la ijnko ña̱o la ikjan tiha.
La tí konche la ndáchro:

—¡Nahi! jehya xikahan, la ko tsjakoxini
tsjanchankihini iyꞌá nkexro, andá ti kayꞌé sin tsondachro sin kixin
nchoxón ti ichroni la siñeheni ti jaha —ichro chꞌan.
Mé xikaha tí kuítoèxin sin , landá sákjui sin la xéta sin ijnko kolóchó.
—Jaha kolóchó —ichro ti chꞌin— Jeheni mé kjuénki ̱tseheni ti
konche tjinhi, ti nahi la ó chrokjuixin chrokꞌuen chꞌan ti ijie, jehe
chꞌan kjuanchia chꞌan tsjenkitsani, landá kjuinki ̱tsani chꞌan, kjuatsiini
ijnko inta yéto tsixratja ti jehe chꞌan. Ndá ijie la tjinkaon chꞌan sinehe
chꞌan ti jeheni a, kixin ndachro chꞌan “Ti nkehe jina ichꞌeni la nkehe
jinahya xenka”.
Chronka ¿á ncho̱ xón ti ndachro chꞌan a ní?

Andá ti

kolóchó la

chꞌejehya

tjene la ko
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tjene, landá ti ó kjuixin la kjuáte̱he̱ ndachro:
—Nchoxón ichro ti konche, kixin jeheni la kochrixin ichꞌeni ixra̱ la
tji ̱xón la tjajohya sin nkehe iñéni, la tꞌokan sin, ijie na̱xa̱ tsa̱nkani la
tꞌoñahya sin ti jeheni, kjancho ti ó tso̱ tadani la tsꞌoña sin ti jeheni la ni
í tsoxraxinkakohya sin ti nkehe jina kjuichꞌeni, méxra̱ “Ti nkehe jina
ichꞌeni la nkehe jinahya xenka” —ichro chꞌan.
—¿Ó kuihiní? —ichro ti konche—Nketso̱ hen na̱xa̱ itsjoni itsjé, áxri
siñeheni ti jaha.
—¡¡Nahi!! —ichro ti chꞌin a kꞌoyako—. Na̱xa̱ tꞌitjanña yaá sin
tsjanchankihini —ichro chꞌan.
Landá sákjui sin la xéta sin ijnko kochika, la ti chꞌin la ndachro:
—Jaha kochika—ichro chꞌan —jeheni mé kjuinki ̱tseheni ti konche
tjinhi, kixin tsixratja chꞌan ijnko inta, landá tꞌoyakon chꞌan tjanchia
chꞌan nkexro tsjenki ̱tsa, ndá jeheni la ikjuíni kjuenkitseheni chꞌan,
kjánchó ijie la tjinkaon chꞌan siñehe chꞌan ti jeheni, kixin jehe chꞌan
ndachro chꞌan kixin “Ti nkehe jina ichꞌeni la nkehe jinahya xenka” la
jeheni tjenka̱yáxini kixin jaha kjaxin tsondachroa kixin ndoahya ti nkehe
tjenka̱yáxin chꞌan, méxra̱ tjáncháha kixin tsochenka chꞌan.
—¡¡Jeen!! —ichro ti kochika
—chaxin ti nkehe ichro ti konche, kixin
jeheni la taáni ko̱ ja̱ kain ña̱o la inie ti
chojni, landá ijnko ña̱o ti í tsaáyani koja̱,
la sinchechjan sin ti jeheni, tsꞌonani
nda̱jnakochika; ndá tiha la jehya jina,
méxra̱ kjaxini ndachroni “Ti nkehe jina
ichꞌeni la nkehe jinahya xenka” —ichro
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tjan.
Andá ti konche kuihin xikaha, la chrika kjuakꞌe nkayakon ti
chꞌin a, la kꞌoyakon ndachro:
—¿Ó ndáxrja̱nhyaní? Jaha tí titekakohya kixin ndoa ti nkehe
ndáxrjoa̱n —ichro ti konche a.
La ó imá ikjín kjuiji sin la ti konche la imá chéhe̱ kixin ó a jnkoko̱ á
nkexro tꞌitjaña tsochronka ndá ó jina siñehe chꞌan ti nkexro a;
xrína̱hya xeta sin ijnko konda̱níxra, la ti chꞌin a la kꞌueye̱he ndachro:
—Jaha konda̱níxra xrakia ntihi, tjinkaoni kixin sincheyoxian ijnko
nkehe kuènté ti konche í la ko jeheni —ichro chꞌan.
—Jeen, sincheyoxini chronka nkehe —ichro ti konda̱níxra a.

Landá ti

chꞌin la kjuankixin

chronka

xikihin:

—Ti konche tjinhi mé ndachro “Ti nkehe jina ichꞌeni la nkehe
jinahya xenka” ichro, landá jeheni ndachro kixin “Ti nkehe jina ichꞌeni
la nkehe jina ikjan inaá” —ichro ti chꞌin.
—Ndá tiha la nkexrin chrokonona janhan —ichro ti konda̱níxra—,
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kain chojni nohe kixin ijnko konda̱níxra la nijnkó ña̱o chꞌehya
nkehe jina.
—Kjánchó ticháxi ̱n tsochronka á nchoxoní o nahi —ichro ti
konche.

Landá ti

konda̱níxra la

tiexinhya nkexrin tsikohen tiha, landá ti chꞌin a la chronkaxin ndachro:
—Jeheni mé kjuénkitseheni ti konche, kixin tsixratja ijnko inta yéto,
ndá jeheni mé kjuatsi ̱íni, kixin jina kꞌuaxrenki chꞌan; ndá ijie la tjinkaon
chꞌan sinehe chꞌan ti jeheni a.
—Jeen—ichro ti konche —kain sin nohe sin kixin “Ti nkehe jina
ichꞌeni la nkehe jinahya xenka”—ichro chꞌan.
—Jeheni ndachroni kixin ndoáhya tjenka̱yaxian: Tjinkaoni
tsonoheni á chaxin nkehe jina kjuichꞌe ti chꞌin í, ti kjua̱tse chꞌan ijnko
inta tsixratja ti konche la ¿nkehe tꞌaxrexin tihi? kixin ijnko konche la
jína nchekaá a̱sén ti ichrán nkehe kohen.
—¡¡Nahi!!—ichro ti konche—. Xitjahya chrokjuinchekaáni a̱séni,
kixin ti inta la imá iye, méxra̱ kjuasáyé ti chꞌin í, la itjeni ntihi, la
tjinkaoni sineheni chꞌan —ichro ti konche.
Ndá ti konda̱níxra la kjuinchekꞌinki ti ikja la ndachro:
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—Tihi la ijnko nkehe chaxín, méxra̱ ticháxi ̱n tsꞌikonni nkexri kohen
—ichro ti konda̱níxra a.

Landá kayꞌe sin ikjan sin sákjui sin, ti itjen ti inta yéto:
—Jeheni mé chrínki ti inta í itjeni —ichro ti konche.
—¿Nkexrín tjetsinka? —ichro ti konda̱níxra.
Ndá ti konche la kjua̱ko̱ xi ̱n nkexrin tjetsinka.
—¿Andá ti inta la nkexrin itjen? —ichro ti konda̱níxra a
kjuanchankihi ti chꞌin— ticháxi ̱n tsjaki ̱a kixin tsꞌikoni.
Ndá ti chꞌin a la kuákja ti inta yéto, la kuakꞌetja chritaon ti konche
a inaá.

—¿Á

chaxin

xitjahya tsakítsjenkítjén a̱sání? —ichro ti konda̱níxra kjuanchankihi ti
konche.
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Ndá ti konche la kuinchekꞌinki a̱sén, nchihya kjueyehe kixin jina
chrokꞌuaxrjenkítjen kjánchó xitjahya tꞌinki chꞌan.
—Nahi, xitjahya tꞌinkini ninkehó —ichro chꞌan.
—Nchoxon, ijie la ni ̱xé itjen éxi xránkíxixin; ti chꞌin í la ó kjuixin
kjuatsìi kain ti nkehe jina kjuichꞌe, andá ijie la í ninkeho sikenhya chꞌan
ti jaha, méxra̱ xitjahya sintehé chꞌan, ¿Á xikanhyaní?
Ti konche la kjuáte̱he̱ ndachro kixin nchoxón, ndá ti chꞌin la ko tí
konda̱níxra la sákjui sin, landá ti konche la ntahó kuíto̱ he chꞌan inaá
chrinki ti inta tsixratja chꞌan a.
—¡¡Kjuasáya kjuinchekaá ti jeheni!! —ichro ti chꞌin a chenka ti
konda̱níxra.
Ndá ti konda̱níxra ndachro:
—Ti chjasintajni ntihi la kaini tjenkitseheni kichoni; tsjehe nkexrin
itjeni, imá nihini kixin óse ñehyani chaxin, kjáncho ti sinieni yaá ti kolelo
kuèntá, la kjá tsokjan a̱séni inaá —ichro chꞌan.
—Ijie tsojín la tsochonta sinte— ichro ti chꞌin, la ikjan chꞌan sákjui
chꞌan ndo̱ e chꞌan.
La ti ó ikui chan ndo̱ e chꞌan la chenka chꞌan ti ichjén chꞌan kain ti
nkehe tsikonhe la ko nkexrin kjuenkitsehe ti konda̱níxra ti jehe chꞌan,
la chénka chꞌan ti ichjién chꞌan a xikihin:

—Títeya yaá kolelo yéto ijnko nchíse, kixin ijie tso̱ jín la tsika̱nha ti
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konda̱níxra a kixin sine —ichro chꞌan.

Andá ti

ichjén chꞌan la

ndachro:
—¿Kolélo, sinie ijnko konda̱níxra? Kjá ti xìini la tjetuahya ikja
chꞌan, jeheni la noheni nkexrín sichꞌiyeheni ijnko konda̱níxra —ichro
tjan.
Ndá xikanha ti tjan ichjin la jehya yaá kolelo kuiteyá tjan ti nchíse,
la yaá koni ̱a̱ kuiteya tjan la chjéhe tjan ti xìi tjan, la jehe chꞌan la ni
konoehya chꞌan, la kuákja chꞌan ti nchíse la sákjuiko̱ he chꞌan ti
konda̱níxra.
Ndá ti ó kjuiji chꞌan ntiha la kjuakꞌe chꞌan ti nchísen nkayakon ti
konta̱níxra, landá ti konda̱níxra la kjuanchia chꞌan kjuasáya, la ti chꞌin
a la ndachro:
—Tjanchahya kjuasáya, tihi la tsjènka̱xini ti sikeheni ti jaha, kixin
kjuinchekaáni —ichro chꞌan.
Andá ti konda̱níxra la kuakitje̱he̱ chꞌan ti nchísen, la ti koni ̱a̱ la
chríka va kꞌuaxrjexin va ti nchíse a, la tí konda̱níxra la kuinka chꞌan
sákjui chꞌan la ti koni ̱a la chréhe̱ va noto ti konda̱níxra; la ti chꞌin ti
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kuihin tꞌoyakon ti konda̱níxra tjetaon nti̱a la ndachro chꞌan:

—
Chaxin ndoa ti nkehe ichro ti konche kixin “Ti nkehe jina ichꞌeni la
nkehe jinahya xenka” —ichro chꞌan, tsjánka chꞌan.
Mé xikaha tjixixín ti kuento í.
“Ichꞌe ti nkehe jina la choenhya kixin chrokjuenkaha sin”

Otjen.
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LA VÍBORA
Este es un cuento que nos contó don Lalo, y empieza así:
Un día un hombre iba a su terreno a ver sus milpitas y cuando había
llegado a su terreno, de repente oyó una voz que decía:
—¡¡Auxilio, auxilio!! —decía desesperado.
Entonces aquel hombre se preocupó mucho y fue corriendo a ver quién
era el que pedía ayuda, pero al llegar a ese lugar, vio una víbora aplastada
debajo de un tronco.
Cuando la víbora vio al hombre dijo:
—¡Ayúdame a salir de aquí, si no, me moriré de hambre y de sed.
El hombre quitó el tronco y la víbora pudo salir de allí, se sacudió el
cuerpo y dijo:
—Ahora te voy a morder.
—¿Cómo? ¿Apenas te salvé la vida y tú me quieres morder? —dijo el
pobre hombre.
Y la víbora dijo:
—Sí, eso es lo que estoy pensando porque un día oí algo que decía: “Lo
bueno que se hace, con mal se paga”.
Entonces el hombre le respondió diciendo:
—¿Por qué dices eso? Tú estás pensando muy mal porque si haces algo
bueno algún día se te regresará igual.
La víbora dijo:
—¡No, eso no es así! y te lo voy a demostrar, vamos a preguntarles a
tres compañeros y si los tres dicen que sí es cierto lo que yo digo, te voy a
morder.
Fue así como acordaron, y se fueron. No muy lejos se encontraron con
un burro.
—¡¡Tú, burro!! —dice el hombre— Yo le salvé la vida a esta víbora y,
si no, ya hubiera muerto, pero como gritaba pidiendo ayuda pues fui y le
ayudé quitándole el tronco que tenía encima y ahora ella me quiere morder
porque dice que “Lo bueno que se hace, con mal se paga”, ¿tú qué dices? —
dijo el hombre.
El burro estaba comiendo y comiendo y después dijo:
—Sí, es correcto lo que dijo la víbora porque yo siempre trabajo y a
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veces no me dan de comer y en lugar de eso me pegan, hoy mientras soy
fuerte no me matan, pero cuando ya sea viejo me van a matar, y ya ni se
acordarán de todas las cosas buenas que hice por ellos; por eso yo también
digo que “Lo bueno que se hace, con mal se paga”.
—¿Ya escuchaste? —dijo la víbora— Para qué seguir discutiendo más.
—¡¡No!! —respondió el hombre— aún faltan dos animales por
preguntar.
Entonces siguieron caminando y al llegar a otra parte, se encontraron a
una gallina y le dijo el hombre:
—Tú, gallina, yo ayudé a esta víbora porque se había quedado prensada
debajo de un tronco y gritaba pidiendo ayuda y yo le ayudé a salir de allí, pero
ahora ella me quiere morder porque dice que “Lo bueno que se hace, con mal
se paga” y yo digo que eso no está bien, por eso te pido que le digas a esta
víbora que ella está mal.
—Sí —dijo la gallina— sí es verdad lo que la víbora dice porque yo a
diario pongo mis huevos para que se los coma mi amo y un día cuando ya no
pueda poner los huevos, me matarán y me harán caldo de pollo; por eso yo
también digo que “Lo bueno que se hace, con mal se paga”.
Entonces cuando la víbora oyó lo que dijo la gallina, se paró muy
contenta enfrente de aquel hombre y dijo:
—Ya ves, ya te lo dije, pero tú no crees que lo que digo es verdad.
Entonces siguieron caminando y llegaron muy lejos y la víbora estaba
bien feliz porque ya nomás faltaba un animal que dijera que lo que ella decía
era verdad.
Ya iban muy lejos y de repente vieron a un coyote y el hombre lo llamó
diciendo:
—¡¡Tú, coyote!! Ven tantito, quiero que nos aclares algo que dice esta
víbora.
—Sí, sí te voy a ayudar, dime de qué se trata —dijo el coyote.
Entonces el hombre le dijo:
—Esta víbora dice que “Lo bueno que se hace, con mal se paga” y yo
digo que “Lo bien que se hace, con bien se paga”.
—Y eso, qué voy a saber yo —dijo el coyote—. Todos saben que un
coyote no hace nada bueno.
––Pero tienes que decir si está bien lo que dijo la víbora o no —dijo el
hombre.
Pero el coyote no entendía nada de lo que le contaba el hombre y le
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volvió a explicar todo diciendo:
—Yo ayudé a esta víbora que se había quedado prensada con un tronco
y yo quité ese tronco para que esta víbora pudiera salvarse, pero ahora dice
que me va a morder.
Y la víbora dijo:
—Sí, porque todos saben que “Lo bueno que se hace, con mal se paga”.
Pero el coyote dijo:
—Yo digo que la víbora está mal. Quiero saber si este hombre hizo
bien, si quitó el tronco que prensó a esta víbora ¿qué quieres decir con esto?
Porque una víbora puede salvarse a sí misma de algún accidente.
—¡¡No!! —dijo la víbora— yo no me podía mover, porque el tronco me
prensó muy fuerte y, gracias a este hombre, me salvé y ahora lo quiero
morder.
El coyote meneando la cabeza dijo:
—Esto es algo serio, por eso quiero ver como estaba la víbora.
Entonces los tres se dirigieron al lugar de los hechos.
—Yo estaba debajo de este tronco —dijo la víbora.
—¿Cómo estabas? —dijo el coyote.
Y la víbora se puso en el lugar.
—¿Y el tronco cómo estaba? —dijo el coyote— tendrás que ponerlo de
nuevo sobre la serpiente para que yo pueda ver.
Entonce el hombre agarró el tronco y lo puso sobre la víbora otra vez.
—¿Es verdad que no puedes salir de allí? —le preguntó el coyote.
La víbora se movía y se movía tratando de salir de allí, pero no podía.
—No, no me puedo mover —dijo la víbora.
—Muy bien, ahora estás de nuevo como estabas antes; este hombre ya
se limpió las manos de todo lo bueno que te hizo, y ahora ya no te debe nada,
y por esa razón ya no lo puedes morder ¿no es así? —dijo el coyote.
Y la víbora dijo que sí, entonces el hombre y el coyote se fueron de allí
y la víbora nuevamente estaba como antes, prensada con el tronco.
—Gracias por salvarme —le dijo el hombre al coyote.
El coyote dijo:
—En esta tierra todos nos ayudamos; mira como estoy, muy enfermo
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porque hace mucho que no he comido bien, pero si me comiera uno de tus
borreguitos creo que me recuperaría.
—Esta tarde lo tendrás —dijo el hombre y se fue a su casa.
Llegando él a su casa le contó a su mujer todo lo que le había pasado y
cómo el coyote le ayudó, después le mandó a su mujer diciendo:
—Pon dos borreguitos en un costal, porque esta tarde se los voy a dar al
coyote para que se los coma.
La señora dijo:
—¿Borregos, para que coma el coyote? Quizás mi marido no esté bien
de la cabeza, pero yo sé qué haré.
Entonces la señora en vez de poner a dos borreguitos en el costal metió
a dos perros y se los entregó a su marido, pero su marido no se fijó en lo que
había en el costal, lo agarró y se fue con el coyote.
Cuando llegó donde estaba el coyote, bajó su costal y se lo dio, y el
coyote le dio las gracias y el hombre dijo:
—No me des las gracias, con esto te pagaré el favor que me has hecho.
Entonces el coyote abrió el costal y ¡¡¡sorpresa!!! salieron los perros,
viendo el coyote se echó a correr y los perros empezaron a corretearlo.
Entonces el hombre oyó que muy lejos de allí gritaba el coyote y él dijo:
—Sí, es verdad lo que dijo la víbora de que “Lo bueno que se hace, con
mal se paga” —dijo llorando.
Así termina este cuento, por eso:
“Haz el bien sin esperar nada a cambio”.
FIN.
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Kuento kuènté ijnko chꞌín kolótse̱n

Ijnko ña̱o me ijnko kolótse̱n tjóá, la xrine va tí kaxi yoa siin. Ndá
xrína̱hya kꞌuikon chꞌán ijnko chichaon plata tjetsínka. Ndá kuákja chꞌán tí
chichaon, la isé komá chꞌán tí chichaon a.
Kuitekakonhya chꞌan kíxin jehe chꞌan ijnko kolótse̱n nóa nunka
tꞌitjahya chꞌán ninkehó, ndá ijie kꞌóna chꞌán ìnché chichaon la kó rikó
chꞌán.
—¿Nkehe chrókuéna̱xián tíhi? —ichro chꞌan ikjo chꞌán a̱sén chꞌán.
—¿Á chrókuéna̱xián ijnko nio̱tja̱ ní? Náhí, kíxin tiha la tuénxín tsjeje̱.
O̱ ¿á chrókuéna̱xián iso itsje̱n ní? Náhí, kíxin tiha la kja̱xin tjoka tsjeje̱.
¿Á chrókuéna̱xián iso galleta ní? Náhí, kíxin kjá kja̱xin tjoka tsjeje̱,
la ndá tí xi ̱kaha la kjá tsocho̱ ntahya ninkehó —ichro chꞌán.
—¡Ó
Tséna̱xián
la íchá jína

kónòna nkehe!
ijnko guitarra. Tihi
—ichro ch’an

Ndá sákjuí chꞌán sákjuíkjeyá chꞌán nketí sítóxi ̱n ijnko guitarra tsꞌe̱na
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chꞌán. Ndá kꞌuitja chꞌán nketí tóxi ̱n la kꞌue̱na chꞌán.
Ndá kjuákꞌetja̱xi ̱n chꞌán chéhe̱ chꞌán kíxin ó chónta chꞌán tí guitarra
Ndá kjuíncheyóhe̱ chꞌán la kjuankíxin itꞌin chꞌán la ko itsje chꞌán.
Imá jína itꞌin
chꞌán ndá
xrína̱hya séhyó la ó
ikui ijnko chꞌín
koxrála.
La kjuákꞌetja̱xi ̱n
chꞌán tinhin chꞌán
kíxin náxrjón itꞌin tí
chꞌín lótse̱n.
a.

La ikui íjnko nkexro mé
tjo̱ anchichá, la ikui íjnko koxi ̱jna̱
íjnko kontákján. Kaín tí sín a
kíxin tjejótinhin sín kíxin imá
tí chꞌín lótse̱n. La
itsé kíchó sín ité sín, imá
kíxin imá
tí chꞌín lótse̱n

itꞌin
la ko ikui
kójnkotsé sín
náxrjón itꞌin
kjuankíxin
chéhe̱ sín
náxrjón itꞌin
a.
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Ndá tuenxin tí chꞌín kontákján ndáchro chꞌán kíxin:
—Nchekjenni íchá ti guitarrá —ichro chꞌán.
Ndá ndáchro tí chꞌín lótse̱n kíxin:
—Náhí, kíxin imá tsoxrjínhan la
kjá tsakitsjena; méxra̱ náhí.
Ndá ndáchro tí chꞌín kontákján:
—Náhí, chaxín tsakitsja̱hya —ichro chꞌan.
Ndá tí kolótse̱ la kuítekaon chꞌán ndá
kjuanjon chꞌán tí guitarra a.
Ndá tí kontákján la kjuankíxin itꞌin chꞌán la a̱ntsí náxrjón itꞌin chꞌán.
Ndá imá isé ikꞌuin chꞌán tí guitarra.
Ndá tí kolótse̱n la ndáchro:
—Chjína tí guitarra kíxin ó sátsjia —ichro chꞌán.
Ndá tí kontákján la kjuáte̱he ndáchro:
—Nahi, í tsao̱tjáhya kíxin tíhi la jaha kjui ̱ncheki ̱to̱ na.
Ndá tí kolótse̱n la ndáchro:
—

¿Xánkesá ndáxrja̱n
si ̱ntaki ̱to̱nhan tí
Nahi. Kjá jaha la
si ̱chꞌiyana.

kíxin
guitarra a?
tjincava
Ndá
ndáchro:

kjuáte̱he tí kontákján,

—Xráxinkávan ti ndáchrua kíxin si ̱nchekji ̱to̱ na tí guita̱rrá í ichroa. O̱ ti ó
jehí tjinkávan tsákjá inaá, la janhan la tso̱ sua̱te tí guitarra la ó noha kíxin imá
ixran tí nta̱sua kuenta̱na ―ichro chꞌan.
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Ndá tí
chꞌan tsjánka
la kjuíxin iton
kjuákꞌetja̱xi ̱n
chꞌán tí guitarra.
kꞌuikohya chꞌan
tòyé kochꞌokan.

kolótse̱ la kjuankíxin
chꞌán, nta ti kontákján
chꞌán intsí, la
chꞌán la na̱xa̱ itꞌin
Kjánchó
kixin ntiha la itjen ijnko

Ndá tí kochꞌokan la kjuankíxin kjónehe va tí kontákján, nta jehe la imá
kjotehe chꞌán la kꞌuaxránta chꞌán tí guitarra la kuinká chꞌán sákjui chꞌan,
chrakon chꞌán.

Ndá tí kolótse̱ la imá kochéhe̱ chꞌán la
kjuikakja chꞌán tí guitarré chꞌán. Ndá
kjuákꞌetja̱xi ̱n chꞌán la kjuankíxin ikꞌuin
chꞌán ínaá.
Itsje chꞌán la xrachònka chꞌán kontá
chꞌán nka̱jní, chéhe̱ chꞌán.
Ndá kjuenka̱yáxin chꞌán kíxin kjuínki ̱tsa tí
kochꞌokan xranjon tí guitarré chꞌán ndá
chéhe̱ chꞌán tjanchehe chꞌán kjuasáya tí
kochꞌokan la kjuasinhin chꞌán nio̱tja̱ tí
kochꞌokan kíxin kjuasáyé va kjuínki ̱tsa va la
xrájon tí guitarré chꞌán a, ichro chꞌán,
chéhe̱ chꞌán.
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El cuento de un conejo blanco
Este es el cuento de un conejo blanco que encontró una
moneda de mucho valor. Él quería usarla para comprar algo bueno;
entonces después de pensar mucho, compró una guitarra.
Luego empezó a tocar y a cantar. Tocaba muy bien y varios
animales vinieron a escucharlo. Vino una ardilla, una liebre, un
venado y un zorrillo.
Entonces el zorrillo le pidió al conejo que le prestara su
guitarra para que él la tocara. El conejo no quería prestársela, pero
al final se la prestó. Luego empezó a tocar el zorrillo.
Después el conejo le pidió su guitarra porque la quería tener
otra vez, pero el zorrillo no quería devolvérsela. Entonces el
conejo estaba muy triste porque no tenía su guitarra, y empezó a
llorar.
De repente el zorrillo dio un paso atrás y se sentó sobre un
hormiguero. Las hormigas le empezaron a picar, así que dejó la
guitarra y se fue corriendo.
Entonces el conejo agarró su guitarra, empezó a tocarla, y
estaba muy feliz. Les dio las gracias a las hormigas porque ellas le
ayudaron a conseguir su guitarra otra vez.
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Ti chánjan tsíkikꞌitjí nte̱je̱
Ijnko ña̱o mé ijnko ch'ín táda, tsíkók'án ch'án. La tsíkito̱ eko ch'án
yaá ixjan, ijnko xjan ichjin, la ko ijnko ijnko xjan ntoa.
Ndá xrina̱hya k'uitja ch'án íjnko ichjin. Ndá tí tjan ichjin mé imá
nínkakonhen tjan tí chanjan, méxra̱ ndáche tjan tí ch'in a xikinhi:
—Tjíkjaka tí chánjan, la mé na̱xa̱ ts'ejóko kíchóni, ndá tí náhí la
áxri sátsjia janhan —ichro tjan.
Ndá chrakon tí ch'ín táda kíxin xi ̱kaha ichro tí tjan nána, ndá
sákjui ̱k'itjí chꞌan tí xje̱en ch'án nte̱je. Sákjuí sin, la ti ó kjuiji sin nte̱je̱ la
la ndáchro chꞌan:
—Jahará chanján, ntihó chonhénrá ndá janahan la sátsjikjejua ni ̱o
—ichro chꞌan chenka chꞌan ti ixjan a.
Landá sakjui chꞌan la imó ikjan ch'án ndo̱ e ch'án.

La xrína̱hya ti ó kꞌuixitie la k'uaxrje tí tjan nána a ndójachja̱te, la
k'uikon tjan kíxin ntiha síte tí chánjan a, la ndáchro tjan:
—¿Nkekuènté kíxin xíkjan tí chánjan, kjána̱ kjuík'itjiá, ichrua? ¿Xá
nkexrín kixin tsíkjan síte ndoja ntiha? Ntóye la sátjík'itjiá xíncheko̱ xian
kixin í ts'íko̱ nhya tsꞌite ntihi —ichro tí tjan nánan a nínkaon tjan.
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Ndá ti ó ko ña̱o la sákjui ̱ko chꞌan ti ixjan a inaa.
Landá tí tjan tsoyo mé tsíkakja tjan tjo̱ é tosán, kíxin
tsinkákjasinkajin tjan chrinta ti nti ̱a sátsji sín.
Kixin tiha mé tsonuexin sin ti ntia tso̱ kja̱nxi ̱n sín, xiki sín ínaá, ichro
sín.
A̱ ndá tí itꞌé sín la kjuíchꞌia ínaá. Sákjui chꞌán la íjnko nti ̱a
xikja̱nxi ̱n chꞌan nto̱ e chꞌán.
A̱ ndá jehe sín la konohe sin kixin inaa kjuichꞌia ti itꞌe sin la kuakja
sin nti̱a xíkjan sín tinkátsjehe sín tí tjo̱ é tosán nkák'itjí ti tjn tsoyo la
kjuacha sín ikjan sín nto̱ e sín, la ti ó ikui sin la noton tí chja̱te ó
kjuakꞌejokan sin; Ndá ti ó kꞌuaxrje ti tjan nánjón, la konínkaon tjan,
ndáchro tjan:
—¿Xá nketí kjuik'itjiá ti chánjan kixin na̱xa̱ tsíkjan tsíki? Ijie la
chaxín tik'itjiá nte̱je̱ kíxin í tsokjanhya inaá —ichro tí tjan nánjón
ninkaon.
Ndá ti ña̱o níxin satsji ̱ sin la ti tjan tsoyo la kuákja tjan nteso
tꞌitjuáxin noa kixin tsinkakꞌitjí tjan chrínta ti nti ̱a, sátsji ̱xin sín la ó kjuíji
sín ijnko ijna̱, la ndáchro tí chꞌín táda:
—Ijie la ntihó chonhénrá tsikjéjua ni ̱o ndá jaí tsokjan ndá sátsjini
nchia —ichro tí chꞌín táda.
****Tihi tí kjuixixín, kixin ó níxin ña̱o tihi, la í tjinkakohyani
tsokakjan ti chanjan í ichro tí chꞌín táda.
Ndá ómó ikjan chꞌán la ijie la ó tinkákja̱tse̱n chꞌán kaín tí nkehe
tsínkák'itji ti chanjan tí nti ̱a.
Ndá ti ixjan la ti ó konohe kixin jinaá tsikjichꞌia ti itꞌe sin la
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tjinkaon sín chro kjan sin kjánchó í kꞌuítjahya sín tí nkehe nkakꞌitji sin
chrinta ti nti̱a a; la ó tí ijna̱ ntahó kuíto̱ he sin. A̱ ndá xrína̱hya ti ó kontó
la ikui ijnko koxra̱líjton la ndáchro:
—¿Nke kuènté kixin ntihi tjejorá nóirá? ¿Xá nkehe sinterá?
—ichro tí koxra̱líjton.
Ndá tí ixjan la ntachro:
—Nahi, ti itꞌeni me imá ninkakohen ti jeheni landá kuikjaka chꞌan
ti jeheni a ntihi.
Ndá ijie la í xrokjuahya tsokjani sátsjini ndo̱ eni inaá, la nóaxi ̱n
tjéjo̱ ni ntihi —ichro sín.
Ndá tí koxra̱líjnton la ndáchro:
—Náhí, ntihó tꞌejorá, ndá janhan tsꞌayá nkehe sinterá —ichro tí
koxra̱líjnto.

Ndá ntahó kꞌuejó sín, la tí ó kóña̱o mé ikjui tí koxra̱líjnto kjuika̱o
ijnko koxi ̱jna̱ tsikikꞌóya la ndáchro:
—kjuikian into sinterá kixin tsꞌexihyara kjinta —ichro ti
koxra̱líjnto.
Ndá ó ijnko nánó tjejó sin nte̱je̱ la jehó into ó kjóne sín, kjánchó ti
iké sín, la ó sítinkákjeje̱ , ndá ti koxra̱líjnto la ó kjuixin kóxrjé chꞌan la
ndachro chꞌan.
—Ijie la ó tsjehérá tjejorá ijie janhan la ó kjuixin kóxrjéna méxra̱
tsjítoxia̱n nketi sátsjia, méxra̱ ijie la si ̱ntakiṯ ꞌótjenrá ijnko inta noi
tsꞌejorá, kíxin tí náhí la itsji nkojín iko imá tsikꞌen kjinta la sinie va ti
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jahara a ―ichro ti koxra̱líjnto a.
Ndá ijnko tjo̱ e koxi ̱jna̱ kuaté ch'án la
kꞌona ijnko tjo̱ a̱ kjínjin la tiha
kuitekjentóxin ch'án tí sín chánjan la ndá
kjuínchenteto ch'án, ndá ti ó kjuixin la
sákjuí ch'án.
Xrína̱hya ti ó noi tjejókjen sín, mé
kꞌuíkon sín kíxin ikjín mé tjeche ijnko
xrohi, ndá tí ch'ín sa̱o la ndáchro:
—Ijie la ntihó tjak'e, ndá janhan sátsjitsjaha̱ nketí tjeche tí xrohi,
sina á jehya ti chjasin kuènténi, ndá ti jehe la sátsjini ntiha tsjeyáni xra̱
sichꞌeni kíxin jina tsꞌe̱ na̱xini nkehe sinieni la ko ika tsꞌinkayani — ichro
ti chꞌin sa̱o a.
Ndá tí tjan tsoyo la kuítekaon tjan ntaho kuíto̱ he tjan, ndá sakjuí ti
chꞌín sa̱o sákjuítsjehe chꞌán nketi tjenche ti xrohi a.
Andá ti o kjuiji chꞌan ntiha la kꞌuikon chꞌan kixin ijnko tjan nána
itjen ntiha mé tjo̱ nim
̱ á tjan nkehe.
Kjancho ti xriton tjan la imá kjijin, la itꞌin ti ihnié tjan mé Tripa.
Tjatse tjan nkehe kixin ó yaxínhin tjan sátsjikꞌajua tjan.
Nda ti chánjan tjekokꞌaxin ti ntachja̱te me kꞌuíkon chꞌán nketí
kuíto̱ he tjan tí nkehe tsixèhe tjan.
Ndá tió ó sákjuikꞌajua ti tjan náná ndá kꞌuíxenhen chꞌán kuákja
chꞌan ti nkehe tsixèhe tjan, ndá sákjuiko chꞌán tí itjen tí kíchó chꞌán
kixin sineko chꞌán tjan.
La tió kjuíji chꞌán tí itjen tí itjan kíchó chꞌán la chéhe̱ tjan kíxin
kjuíjiko chꞌan nkehe sine sín.
Ndá ti ijnko ña̱o kjuenka̱yáxin chꞌán sátsji chꞌán ínaá, la í chrohya
tí tjan kíchó chꞌán a tsito̱ he ntiha; koí tjan tjinkaon tjan sáchrokjui tjan
kjancho chrohya tí sa̱vé tjan. Jehó chꞌán sátsji chꞌán, ichro chꞌán.
A̱ ndá tí kíchó chꞌán la tsjánka tjan, nínkaon tjan kíxin kja̱xin tjan
sáchrikjui tjan, ichro tjan.
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Ndá ti sa̱ve tjan la ndachro:
—Náhí, tsjihya jaha kíxin tso̱ noxíxinni kíxin teéni la ima
tso̱ nínkaon tí tjan nána chónta xrito kjínjin.
—Kjá náhí —ichro tí tjan tsoyo.
Ndá áxri kjónté sákjui sin.
Ndá ti ó kjuiji sin ntiha la kꞌuejokan sin ti chja̱te, tjejótsjehe sin
nkexrin tjo̱ ni ̱má ti tjan nana ntaxrito kjijin a plato.
Ndá nkatjia tjan tsjehe tjan, la xrína̱hya kꞌuítja̱to̱ n ti xrito tjan tí
plato tjentjoni ̱má tjan la kꞌuíxinkajin kain, ndá ti tjan cháchjin la kjuano
tjan.

Ndá ti tjan
ndachro:

Tripa la

—¿Xá
kjuano? —ichro ichro tjan ninkaon tjan.

nkexro tí

Ndá tinká tjan kꞌuaxrje tjan ntója tsjehe tjan la xrína̱hya kꞌuikon
tjan kixin ntiha tjejó yaá chánjan, la ndáchro tjan:
—¡Jáa ...perro! ¿Á méhe̱ tjejorá? ¿A jahara teéra ti nkehe tjasian
ntihi? kíxin nchónhya nkehe ti ̱to̱ ha̱ la kohya, kjá jahará tsíkjintera.
Ijie la tsochrꞌaxanhara ijnko kuarto tsꞌejorá landá janhan
si ̱ntakjinierá la ko sintakꞌirá kíxin tso̱ yétorá ndá janhan siné ti nto̱ ara —
ichro ti tjan Tripa ninkaon tjan.
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Ndá tí chꞌín sa̱o la nínkaon chꞌan ntache chꞌan ti tjan kicho
chꞌan xikihin:
—¿Nkechrua kíxin kjuanoa? Landá ijie la ndáchro ti tjan nána í
kíxin sine tjan ti jeheni a ichro tjan. ndá ijie la ¿nkechrua? ¿Á ncho̱ xon
kixin tsꞌixeheni ti kuarto a ní? —ichro tí chánjan ntoa a.

Ndá
ndáchro tí tjan
tsoyo:
—Kjá
kjónté sátsjini
ndá tsjeyáni nkexrí sichꞌiyeheni tjan nkexrí tjejóni ti ó tsoxéte ti ña̱o
tsjanchia tjan dedo itjani —ichro tí tjan tsoyo.
Ndá sákjui sin kꞌuixehen sín tí kuarto a.
Ndá ti tjan nána la chéhe̱ tjan tja̱mánta irꞌua tjan kíxin ti ó
tso̱ hyéto sín la ndá jina sinie tjan, ichro tjan.
Ndá kꞌuixehen sín tí kuarto kꞌuéjó sin.
Ndá ó kꞌuatsínka ijnko nitjó landá tí yóxin nitjó la tí tjan nána mé
ndachro:
―Ijie la tjanjora ti itjárá tsotsjaha̱ siná á ó koyétorá —ichro tjan.
Ndá tí cháchjin la ndáchro:
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―Ijie la ¿Á noha nkexrin
sichiyexini ti tjan nána ní? Intihi síte
yaá ntané konchíxín, tí tsjanchia tjan tí
itjani la ntane ti konchíxín tsjokani
tsotsjeheni—ichro tjan.
Ndá senó ti chꞌin sa̱o a kjoka tí
ntané ti konchíxín kíxin tsotsjehe tí
tjan nána Tripa kíxin á ó yéto sín o
nahi.

Landá ti ó kꞌuikon ti tjan Tripa la ntachro tjan:
—¡¡Mmmm, xá nkento chrókjonieni, kíxin tsíxámárá tjejorá!!
nchohya nkehe interá la mé xi ̱kahó tjejorá yétohyará ¿Xá nke ña̱o
chrokoyétorá ndá jina chrokjonie ti jahara? —ichro tjan ninkaon tjan.
Ndá kꞌuátsínka íjnko kince ña̱o la jinaá kjuanchia tjan itja ti sín
chánjan kixin tsotsjehe tjan á ijie la ó tsikoyéto sín o na̱xa̱ nahi.
Andá ijie mé sa̱o ti cháchjin a tsjoka tjan ti dedo kuènté tjan kíxin
tsotsjehe tí tjan nána á ó yéto tjan, ichro tjan.
Ndá tí cháchjin me kjoka tjan tí ntane konchíxí kjánchó tsa̱nka̱hya
tsítsé tjan la kjuixin kꞌuátjanta tjan.
Ndá ti tjan Tripa la koninkaon tjan ntachro tjan:
—¿Á xiḵ aha ti tjasichꞌera chꞌiyanará? Ijie ó jai ndá tsakitjaha̱ ti
nchia kixin tsꞌaxrjerá ndá si ̱ntáchjánra ndá sinié ti nto̱ ara —ichro ti tjan
Tripa, ninkaon tjan.
Ndá kuakitje̱he̱ tjan tí puerta landá kꞌuaxrje ti sín chánjan la
kꞌuikon tjan kixin imá tsikoyéto sín, la ndachro tjan.
—Ijie la ó xíte tí ña̱o sinié into, méxra̱ ijie la tsochjánrá —ichro
tjan.
Ndá kuakíto tjan ijnko chiko, la kꞌueto tjan itsjé ni ̱o, landá kjuixin
la ndache tjan ti chꞌin toyo a xikihi:
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—Ijie la jaha tꞌanote kixin tsꞌakjen ti xrohi —ichro tjan.
Ndá tí chánjan ndáchro:
—Nahi, jeheni la nahi sa̱o tjáko̱ xian nkexrin tsꞌanote ti xrohi ndá
ti ó tsjixin tsꞌikoni nkexrí tsꞌanote ndá ó jeheni, kixin jeheni la
nuehyani nkexrin nuehyani nkexrin tíha —ichro chꞌán.
Ndá ti tjan Tripa la kuitekaon tjan kꞌuanote tjan tí xrohi a, la ti
chánjan la kjuixin chrꞌátja chꞌán tjan, landá kjaminkikꞌa tjan tí xrohi la
iché tjan, ndá chrꞌéxi ̱n ikꞌuén tjan.
Ndá tí cháchjin la konínkaon tjan kíxin iché tí ìné tjan ichro tjan, la
koninkaon tjan, la tjinkaon tjan tsꞌóniá tjan tí kíchó tjan a ichro ichro
tjan, kjánchó ti chꞌín sa̱o la kuinka chꞌan sákjuí chꞌán, la í kꞌuikohya
kicho sin.
Mé xi ̱kaha tjixixín tí kuento kuènté ti chánjan tsikikꞌitjí nte̱je̱ .
Otjen.
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Los niños que fueron abandonados
por su papá
Había una vez un hombre viudo que se casó otra vez. Sus dos
hijos se quedaron con él: una niña y un niño. La madrastra no los
quería y dijo:
—Ve y llévate a los niños y abandónalos para que no
sobrevivan. Solamente nosotros dos vamos a estar aquí.
El señor obedeció y se fue con los niños a una montaña y los
dejó allá. Los engañó y les dijo que tenían que esperar mientras él
se iba a juntar leña. Se apartó de ellos y regresó a la casa.
En la noche la madrastra salió de la casa y vio que allí
estaban los niños.
—¿Cómo es que regresaron los niños? ¿No los abandonaste?
¡Mañana te vas y los abandonas por ahí para que no los vea otra
vez! —así le dijo la madrastra a su esposo.
Entonces él se los llevó otra vez. Pero la niña había
conseguido cáscaras de naranja para tirar en el camino, como
señal, para que pudieran regresar después. Su papá los engañó otra
vez y regresó a la casa por otro camino.
Pero los pobrecitos regresaron viendo las cáscaras que habían
tirado, y lograron regresar a la casa. La madrastra salió, se enojó y
dijo:
—¿Cómo es que fuiste a abandonar a esos niños y ahora han
regresado? Vete a abandonarlos al monte para que no regresen.
Entonces esta tercera vez ellos llevaron cal, de la que se usa
para limpiar el maíz, y fueron tirándola en el camino hasta que
llegaron a la montaña. Y allí el padre les dijo:
—Ahora quédense aquí mientras yo voy a recoger algo de
leña. Voy a regresar pronto, y luego nos vamos. Y con ésta, fue la
tercera y última vez que él los engañó. Él regresó y recogió todo lo
que habían tirado, y así borró las señales del camino.
Los pobrecitos no pudieron encontrar las señales, y nomás se
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quedaron allí en la montaña.
Luego en la tarde vino un gato montés que les preguntó:
—Pobrecitos, ¿por qué están aquí? ¿Qué van a comer?
Los niños dijeron:
—Nuestro papá se enojó con nosotros y nos abandonó aquí.
Ahora, de veras, no podemos regresar a nuestra casa; estamos
solitos aquí.
El gato montés les dijo:
—Quédense aquí, yo les voy a traer algo para comer.
Entonces ellos se quedaron allí, y en la madrugada él se fue
a una barranca para buscar venados; mató uno y les dio la carne a
los niños para que comieran.
Pasó todo un año y los niños comieron solamente carne. Su
ropa se había desgastado.
Al fin, el gato montés se cansó. Pero ellos lo consideraban
como su papá porque lo amaban. Entonces dijo el gato montés:
—Ahora quédense ustedes aquí. Estoy cansado y ya me voy.
Voy a ponerlos en un árbol alto; así, si viene un lobo no se los
comerá.
Entonces él hizo un cinturón con la piel de un venado y con
eso los amarró en una rama del árbol, y se fue.
Cuando estaban ellos sentados en el árbol vieron una luz
brillando a lo lejos. El niño dijo:
—Quédate aquí, yo voy a ver en dónde está esa luz.
Posiblemente es nuestro pueblo. Podemos ir allí a trabajar, ganar
dinero y comprar algo para comer.
La hermanita obedeció, soltó a su hermano y él se fue a ver.
Fue lejos y no regresó, sino hasta dos días después.
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Él vio allí a una señora limpiando sus trastes. Tenía la nariz
larga y por eso se llamaba señora Tripa. Ella estaba preparándose
para acostarse. El niño vio en dónde quedó lo que sobró de su
comida. Cuando ella se acostó, él entró, tomó las sobras y se las
llevó a su hermanita.
Cuando llegó él, se alegró su hermana porque ya tenían algo
para comer. Al otro día, cuando él pensó ir otra vez, ella no quería
quedarse solita.
Quería ir con él. Pero él no quería llevarla; le dijo que él se
iba solo.
Ella lloró y se enojó; dijo que sí iba.
Pero él dijo:
—No, no puedes ir porque la Sra. Tripa va a saber que le
estamos robando y, ¿qué va a decir?
—Probablemente no pase así —dijo su hermanita. Y se
fueron juntos.
Los niños se acercaron a la casa de piedra y vieron que la
señora estaba lavando sus trastes.
Ella tenía la nariz larga, tan larga que tocaba el plato que
estaba lavando. La niña se rió. Y la señora preguntó:
—¿Quién se rió?
Ella salió corriendo de la casa y vio que allí estaban los niños
y dijo:
—¡Bueno! Aquí están ustedes. He dejado muchas cosas que
han desaparecido porque ustedes se las han comido. Ahora pues,
entren a ese cuarto para que los engorde porque me los voy a
comer.
El niño se enojó:
—¿Qué dices ahora? Esta persona dice que nos va a comer.
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¿Está bien que entremos a ese cuarto?
Su hermanita respondió:
—Aunque entremos allí, podemos buscar una manera de
engañarla. Cuando venga el día en que ella quiera ver nuestras
manos, buscaremos una cola de rata para dársela; posiblemente
ella crea que es nuestro dedo.
—Vamos, pues.
Se alegró la viejita porque iba a engordarlos y ya se los estaba
saboreando. Ellos entraron en el cuarto. Estuvieron allí quince
días, veinte y hasta dos meses. Y entonces la viejita dijo:
—Ahora denme las manos; voy a ver si ya están gorditos.
La niña le dijo a su hermano:
—¿Sabes que aquí hay una cola de rata? Cuando la viejecita
quiera ver nuestras manos, vamos a mostrársela.
El niño le mostró la cola de rata a la viejecita para que
pudiera ver si habían engordado. Entonces dijo ella:
—Mmm, ¿qué clase de carne es ésta?
Ustedes están muy flacos. Ustedes comen tanto y todavía no
engordan. ¿Cuándo van a engordar?
Pasaron otros quince días y la viejita les pidió sus manos para
ver si habían engordado.
Quería que la niña le enseñara un dedo para que viera si
estaba gorda.
La niña le mostró la cola de rata, pero no la tenía agarrada
bien y la soltó.
—Mmm, con que me estaban engañando ustedes dos. Bueno,
voy a abrir la puerta para que salgan. De veras voy a comérmelos
—dijo ella.
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Luego ella abrió la puerta y los niños salieron; y ¡¡sorpresa!!
estaban bien gorditos.
—Ya llegó la hora; los voy a cocer y me los voy a comer —
dijo ella.
Y le dijo al niño:
—Ahora, sóplale al fuego.
Pero él dijo:
—No, primero me enseñas cómo voy a soplarle al fuego, y
cuando haya visto, lo hago porque no sé cómo hacerlo.
Entonces la señora Tripa le sopló al fuego. Cuando terminó,
el niño la pateó y ella se cayó en el fuego, se quemó y se murió. Su
hermanita se enojó porque se había quemado su mamá, y ahora
quería matarlo a él, pero él se fue.
Fin.
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ti kosinto chondahya ntoe
Ijnko chjasin mé tsikˈinki nonte, ndá ntaha mé itjen ijnko
kosinto.

Ndá ijnko
nchítjen
me tí kosinto la ikjo asén nta̱chro:
—¿Nkehe tjechˈeni ntihi jehoni? —ichro chˈán.
Ndá kuakja chˈan ntia sákjui chˈan la xéta ijnko kotsi ̱ka̱rˈe̱ la
kjuanchankihi chˈan:
—¿Á jína tsˈixenheni tí
nto̱ a ní? —
ichro chˈán.

Ndá tí kotsi ̱ka̱rˈe̱ la ndachro:
—Nahí, kixin jeheni la imá tóxrjíhi ̱ni chrókjoneni kosinto
—ichro chˈán.

Ndá áxri sákjui chˈan la xéta chˈan ijnko
kopato la kjuanchankihi ndáchro:
—¿Á jína tsˈixenhenni tí nto̱ a a ní? —ichro
chˈán.
Ndá tí kopato la kjuate̱he
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ndáchro:
—Nahí, kixin jeheni la imá tóxrjínhi ̱ni chrókjone kosinto
—ichro tjan.
Ndá tí kosinto la nóaxin sákjui chˈan la
xéta chˈan ijnko kochíká la kjuanchankihi
chˈan:
—¿Á jína tsˈixenhenni tí
nto̱ a a ní? —ichro chˈán.
Ndá tí kochíká ndáchro:
—Nahí, kixin jeheni la imá tóxrjínhi ̱ni chrókjone ti kosinto
a, —ichro tjan.

Ndá tí kosinto la nóaxin sakjui chꞌan la xéta chꞌan ijnko
garza la kjuanchankihi chꞌan:
—¿Á jína tsˈixenheni tí nto̱ a a ní? —ichro chˈán.
Ndá tí garza la —nahí, —ichro tjan kixin jeheni la
tóxrjínhi ̱ni chrókjone kosinto, —ichro tjan.

Ndá tí kosinto la inaa nóaxi ̱n sakjui chˈan la xéta chˈan
ijnko ko rana la
kjuanchakihi chˈan:
—¿Á jína
tsˈixenhenni tí

nto̱ a ní? —
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ichro chˈán.
Ndá tí korana la kjuate̱he ndáchro:
—nahí, kixin jeheni la tóxrjínhi ̱ni
chro̱ kjone ti kosinto a, —ichro
chˈan.

Ndá áxri sakjui chˈan la xéta chˈan ijnko kochˈokan la
kjuanchakihi chˈan ndachro chꞌan:
—¿Á jína tsˈixenheni tí nto̱ a a ní? —ichro chˈán.

Ndá tí kochˈokan ndáchro:
—nahí, jeheni la tóxrjínhi ̱ni chrókjoneni kosinto, —ichro
chˈán.
Ndá áxri sakjui chˈan okje la xéta chˈan ijnko chojni
chˈena kokjo̱ é kochikajua, la kjuanchankihi chˈan ndáchro
chˈan:
—¿Á jína tsˈixenhenni tí nto̱ a ní? kixin jeheni la
chóntahyani
ndo̱ eni —ichro chˈán.
A̱ ndá tí
chojni la ndáchro:
—Nahi,
noma jina tsotjahá ijnko
kokjo tꞌichéhé
nkexéhe tí tóxrjínha̱n —
ichro ch´a̱n.
Ndá tí
kosinto mé kochéhe̱ kjueya
ti ikjo kóxríhi ̱n
landá
ndáchro:
—
Kjuasáya
kixin ijie la ó
chontani
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EL GUSANITO QUE NO TENÍA CASA
En un pueblo muy lejano había temblado, y allí estaba un gusano solo.
Una mañana el gusano se dijo:
— ¿Qué hago aquí tan solito?
Entonces se alejó de allí y se fue, caminó y caminó, de pronto se encontró con
una lagartija y le dijo:
— ¿Puedo ir contigo a tu casa?
Pero la lagartija dijo:
— No, porque a mí me gustan muchos los gusanos, son mi comida favorita.
Entonces el gusano mejor se fue de allí y no muy lejos se encontró con un pato
y le dijo:
— ¿Puedo ir contigo a tu casa?
El pato le dijo:
— No, porque los gusanos son mi comida preferida.
Y el gusano oyendo esto se apartó muy triste de ahí y al poco rato se encontró
con una gallina y le preguntó:
— ¿Puedo ir contigo a tu casa? Es que no tengo a dónde ir.
La gallina dijo:
— No, porque a mí me gusta comer gusanos.
Otra vez el gusanito se retiró muy triste de allí y siguió su camino; al poco
tiempo se encontró con una garza y le dijo:
— ¿Puedo ir contigo a tu casa? Es que no sé a dónde ir.
La garza le dijo:
— No amiguito, porque a mí me gustan los gusanitos y no sea que te vaya a
comer.
Entonces nuevamente el gusanito se marchó muy triste, y no muy lejos de allí
se encontró con una rana y le preguntó diciendo:
— ¿Puedo entrar contigo a tu casa? Es que no sé a dónde ir.
La rana le dijo:
—No, porque a mí me encanta comer gusanos, y por esa causa, no te puedes
quedar en mi casa.
Entonces se fue de allí y a no mucha distancia se encontró con una hormiga y
le preguntó diciendo:
—¿Me puedo quedar en tu casa? Es que no tengo a dónde ir.
La hormiga dijo:
—No, no te puedes quedar conmigo, porque a mi me gustan los gusanos,
principalmente uno como tú.
Entonces muy triste se marchó a otra parte y se encontró con una persona que
trabajaba con conchas de caracol y le preguntó:
—¿Puedo ir contigo a tu casa? Es que no tengo a dónde ir.
La persona le dijo:
—No, pero te puedo regalar una concha; escoge cualquiera .
Entonces el gusanito se alegró mucho y escogió la que más le gustaba.
—Gracias, porque ahora ya tengo en donde vivir —dijo el gusanito.
Y muy contento entró a su concha y vivió feliz siempre.
Así termina este cuento corto.
FIN

148

TI NOA CHONTAHYA INCHE
Ijnko ña̱o mé ijnko kochika sákjuikˈena tjan nkehe.
La kjuiji tjan nti̱a la kˈuikon tjan kixin
sínko iso noa la tsjehe tjan la ndáchro
tjan:
—¿Xá nkexro noeé tihi?
La sakjui tjan la xéta tjan ijnko
koténtso̱ la kjuanchanki tjan:
—¿Á jehya no̱ aá ti siin ntiha?
Koténtso̱ :
—Nahi, jehya noeeni
Sákjui tjan la xéta tjan ijnko kochino la kjuanchankihi
tjan:
—¿Á jehya no̱ aá ti siín ntiha kˈuitjani ní?
Kochino:
—Nahi, jehya
La na̱xa sákjui tjan la kˈuikon tjan ijnko kontájno la ntache
tjan:
—¿Á jehya no̱ aá ti siín ntiha
kˈuitjani?
Kontájno:
—Nahi, jehya.

La na̱xa sákjui tjan la xéta tjan ijnko kolélo la ntáche tjan:
—¿Á jehya no̱ aá ti siín ntiha kˈuitjani ní?
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Kolélo:

—Nahi, jehya.
La na̱xa sákjui tjan la xéta
tjan ijnko kopato la ntáche tjan:
—
¿Á jehya no̱ aá ti siín ntiha
kˈuitjani ni? Kopato:
—Náhi, jehya.

Landá áxri kˈuéye̱he̱ tjan kain ti iko la ndáchro tjan:
—Ti ninkexró jehya noe̱é tiha la
jeheni tsakjani.
Ntá kain sin kjuate̱he̱ sin ntáchro sin:

—Jeen, ó ncho̱xon takja ti noa,
itˈo̱ a sineni —ichro sin.
Ntá kuakja tjan ti noa la ikˈo tjan la kain sin kjone sin.
La imá kochehe̱ sin.
Otjen.
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EL MAÍZ QUE NO TENÍA DUEÑO
Un día una gallina fue a comprar su mercancía a la plaza. Y
llegando al camino vio tirado mucho maíz y dijo:
—¿De quién será este maíz?
Entonces siguió caminando y se encontró con un chivo y le
preguntó:
—¿No es tu maíz el que está tirado allá?
El chivo le dijo:
—No, no es mi maíz.
Entonces la gallina siguió caminando hasta que se encontró
con un marrano y le preguntó diciendo:
—¿No es tu maíz el que está tirado allá abajo?
El marrano le dijo:
—No, no es mío.
Entonces siguió su camino y no muy lejos se encontró con un
guajolote y le preguntó diciendo:
—¿No es tu maíz el que está tirado allá abajo?
El guajolote le dijo:
—No, no es mío.
Entonces muy pensativa la gallina siguió caminando y al poco
se encontró con un borrego y le preguntó:
—¿No es tu maíz el que está tirado allá abajo?
El borrego le dijo:
—No, no es mío.
Entonces no muy convencida de que el maíz no fuera de nadie,
siguió caminando y se encontró con un pato y le preguntó:
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—¿No es tu maíz el que está tirado allá abajo?
El pato le dijo:
—No, no es mío, pues nunca he ido allá abajo.
La gallina ya muy cansada de tantas preguntas que anduvo
haciendo, decidió reunir a todos los que estaban cerca y les dijo:
—Si ese maíz no es de nadie, entonces lo tomaré yo.
Todos los reunidos le dijeron:
—Sí, está bien, recógelo tú, y haz tortillas para todos nosotros.
Entonces la gallina recogió el maíz e hizo unas ricas tortillas y
todos comieron y fueron muy felices.
FIN
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Ti ntabárko̱

Ijnko ña̱o mé ijnko kochino, ijnko koni ̱a̱, ijnko kotonchi, ijnko ko
rana la ko ijnko konchíxín; mé ikjo kícho sin kixin tsˈatsinka sin tohe ti
nda̱ñao, lándá ti kochino la ndáchro:
—¿Ti xikaha la nkexro sa̱o tsitˈotjen?
Landá kain sin kˈuejo sin kjuenka̱yáxin sin la ndáchro sin:
—Kjá nchoxón tsitˈotjen ti kochino a sa̱o landá tsjixin la jeheni —
ichro ti koni ̱a̱—
Landá ti kochino la imá kochehe̱ la ndachro:
—Ti nkexro sa̱o tsjiji ti itjen ti ntabarko̱ la mé antsí tji ̱an tínká —
ichro ti kochino.
Ndá xikaha kuinka sin kain sin sákjui sin ti itjen ti ntabárko̱ .

Itsje
sin kjuano
kíxin ti kochino la imá ijié chˈan la xrokjuahya tsinka chˈan, ichro sin.
Méxra̱ chohen sin sa̱o ti kochino a kuinka ndá ti ó kjixín kjuiji chˈan la
ndá kain sin kuinka sin sákjuíchréhe̱ sin, kjáncho ti kochino a la antsí
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tji ̱an kuinka chˈan la í kjuachahya sin chrehe sin la chrakon sin, kixin
jehe sin kjuenka̱yáxin sin kixin ti kochino a la tjianhya tinka landá
chaxinhya; Andá ti ó kjuiji chˈan ti itjen ti ntabárko̱ la ndachro chˈan:
—Kˈoxrjeni nomá kjuachani
ikjuini sa̱oni, landá ijie la ¿nkexrí
tsitˈotjeni? Aaah ó noheni —ichro
chˈan ndá kuitˈotjen chˈan ti ntabárko̱ .
—Ndá ijie la nkexro chréhe̱ —
ichro chˈan kjuanchanki chˈan.
Landá ti ko̱ ni ̱a la kjuáte̱ he
ndáchro:
—Jeheni kjáncho kjitjenka̱yáxini
kixin kja ti kaini tsitˈotjeni ti ntabárko̱ la
kjá tsjachahya ti sátsjikoni kixin imá
tso̱ ye la kjá ti xikaha la tsˈaniánki inta̱ —
ichro chˈan chrokuitˈotjehya chˈan.
Landá ti kochino la ndáchro:
—–Nahi. Nchoxón tsjacha kaini, kjáncho nkojnkó
chojni tsinkákitˈotjen —ichro chˈan.
Ndá ti koni ̱a la ndachro:
—Ndóa tjénka̱yaxian, ti nkojnkóni
tsinkákitˈotjeni la tsonoheni á tsjacha ti ntabarko̱
í —ichro chˈan chéhe̱ chˈan kuitˈotjen chˈan.

Landa ti ó kjuixn kuitˈotjen chˈan la
konohe chˈan kixin na̱xa̱ nchoxón
tsitˈotjen íso iko, landá kˈueyehe chˈan ti
kotonchi a ndachro chˈan:
—Ijie la ó jaha titˈotjen, ntihi
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la náxrjon tˈikoni ti inta̱ xrákia —ichro chˈan.
Ndá ti kotonchi la isé xritjakˈe chˈan ntiha
tjenkayáxin chˈan landá ndachro chˈan:
—Nahi. Jeheni la chrokuitˈotjehyani kixin ti
tsˈanianki inta̱ ti ntabarko̱ la jeheni la tsjatani.
Ndá jeheni la tóxrjienhyani kixin tsjatani, jahara
la ó nohará —ichro ti kotonchi.
Andá kjuate̱he̱ ti yaa sin ndachro sin:
—Nahi, tsˈaniankihya inta̱ tihí, tsjehe; jeheni iye imá la
chrákohyani kuitˈotjeni la kˈuaniankihya inta̱ —ichro ti kochino la ko tí
koni ̱a̱.
Ndá xikaha ti kotonchi la kuitˈotjen ti
ntabárko̱ .
La ti ó ntiha itjen chˈan la
ndáchro chˈan:
—Ó chaxin náxrjón titˈotjeni ti
ntabárko̱ la ko noxin kixin
tsˈaniankihya chˈan inta̱, kixin ti sin
na̱xa̱ tˈitjaña tsitˈotjen la jehya iko
imá yéhyé —ichro ti kotonchi a.
Nda ti ko rana la ndachro:
—Ijie la ó jeheni tsitˈotjeni, jeheni la
imá tóxrihini ti inta̱, méxra̱, kjonte
chrokˈuanianki ti ntabárko̱ í inta̱, la ndo̱ séni
chrokˈontini
—ichro chˈan.
La chrika kuitˈótjen chˈan, ti ntabárko̱
a.
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Andá ti ó kjuixin kuitˈotjen ti
ko rana la ndáchro sin kixin ó
nchoxó, sátsji sin kixin i kohya
nkexro na̱xa̱ tsitˈotjen.
Kjáncho na̱ntá sachrojui sin la kuihin
sin ijnko nkexro tˈeya ndáchro:
—¡¡Na̱xa̱ sátjihya!! Tˈitjaña jeheni na̱xa̱ titˈotjehyani —ichro, ndá
xraxikaon sin kixin ti konchixin la na̱xa̱ titˈotjehya va, la ndáchro sin.
—Jaha la kanhyo iye mexra̱ jina, méhí tsochrika̱xian —ichro sin.
Landá ti konchíxín la tjinkakonhya
la ndáchro:
—¿Á chaxin tjikavan tsochrikaxin
ndesi ntihini? —ichro chˈan.
Landá kain ndachro sin kixin jeen,
landá chríka ti konchíxin.

La ti sin tjejóya ti ntabárko̱ la chˈehe̱ sin tjejo konta sin nkexrin
chríka ti konchixin, chéhe̱ sin ndáchro sin:
—¡¡Ó imá noi chrika!! —ichro sin tjate sin itja sin.
Kjancho
kuikˈania
nkaya ti
la kjuixin
kain sin
sin

ti ó
chˈan
ntabárko̱
chjejin la
kóyako
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EL BARCO
Había una vez un marrano, un perro, un gato, una rana y un
ratoncito; estaban planeando pasar al otro lado del mar en un barco
y el marrano dijo:
—Siendo así, ¿quién subirá primero?
Entonces todos pensaron y dijeron:
—Creo que subirá primero el marrano y después nosotros por
estatura.
El marrano se puso bien feliz y dijo:
—El que llegue primero a donde está el barco gana.
Entonces todos corrieron hacia el barco.
Pero también todos se empezaron a reír porque el marrano,
como estaba muy gordo, no podía correr mucho, por eso esperaron
a que el marrano saliera primero y después lo fueron a alcanzar.
Cuando el marrano vio que ya venían los otros, corrió más rápido
y ya no pudieron alcanzarlo, y todos se sorprendieron porque
pensaron que el marrano no podía correr rápido, y eso no era
verdad. Cuando llegó a donde estaba el barco, dijo:
—Me cansé mucho, pero logré llegar primero y ahora ¿cómo
me voy a subir a este barco? ¡Ah ya sé! —dijo, y se subió al barco.
—Y ahora, ¿quién sigue? —preguntó el marrano.
El perro le contestó:
—Sigo yo, pero estoy viendo que si subimos todos, este
barquito no aguantará y tal vez se hunda cuando nos vayamos ya
que pesará mucho —dijo, y se rehusaba a subir.
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Pero el marrano le dijo:
—No digas eso, súbete y después súbanse uno por uno.
Entonces el perro dijo felizmente:
—Buena idea la tuya, porque si subimos uno por uno así
sabremos si el barco aguanta.
Después de que se subió el perro y vio que el barco sí
aguantaba, llamó al gato diciendo:
—Ahora te toca, sube y verás qué bonita se ve el agua de
cerca.
Pero el gato se rehusaba a subir porque le temía al agua y
entonces dijo:
—No, yo no me quiero subir, porque si el barco se hunde me
voy a mojar y eso no me gusta.
Entonces los dos que ya estaban en el barco dijeron:
—No, el barco no se hundirá, mira yo peso más que tú y no
tuve miedo en subir y no se hundió el barco.
Así el gato se subió al barco y cuando ya estaba allí dijo:
—¡¡Oh sí!! Se siente bonito subirse al barco, y además se ve
que no se va a hundir porque los que faltan en subirse no pesan
mucho porque son pequeños.
Entonces la rana dijo:
—Ahora me toca, a mí me gusta mucho el agua, por eso
aunque el barco se hunda no me importa.
Y saltó hacia el barco.
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Después de que se subió todos dijeron que ya podían partir,
pero oyeron una voz que decía:
—¡¡Todavía no he subido!! Espérenme —decía la voz.
Entonces se acordaron que el ratoncito todavía no se había
subido y le dijeron:
—Tú no pesas mucho, por eso salta desde allí.
El ratoncito no quería saltar y preguntó diciendo:
—¿De veras quieren que yo salte desde aquí?
Todos dijeron que sí, entonces el ratoncito saltó.
Muy felices los que ya estaban en el barco veían cómo saltaba
el ratoncito y decían:
—¡¡Oh, salta muy bien!!
Pero cuando el ratoncito llegó, el barco de repente se partió en
dos y todos cayeron al agua aunque no querían mojarse. ¡¡Pobre
ratoncito quería ver el mar y se hundió!!

FIN
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