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GENERAL INTRODUCTION TO THE 
MATERIALS ON THE MAYAN LANGUAGES 

.Collected by Manuel J. Andrade 

Prom February, 1950, to his death on January 26, 1941, Dr. 

Manuel J. Andrade was engaged In an extensive study of the Mayan 

languages of Mexico and Guatemala.  This work was carried on under 

the joint auspices of the Department of Anthropology at The University 

of Chicago and the Carnegie Institution of Washington. 

Although its general orientation was that of historical research, 

the work necessarily involved, as basic procedure, the collection and 

analysis of a great body of current linguistic data.  The point of view 

with which the investigations were undertaken and the general plan of 

the research were stated by Dr. Andrade, after preliminary surveys, in 

a report to the Carnegie Institution,  Two excerpts from this report 

give the essential points of the statement, and are quoted in full here: 

...the Maya languages are just as worthy of our attention as any 
others, but their connection with Middle American culture, the highest 
accomplishment of aboriginal man in the New World, adds a particular in- 
terest to this field of research.  It is to be expected that linguistic 
investigation will be helpful in the solution of various problems of 
Maya culture, as it has been In the study of other civilizations.  More- 
over, owing to several fortunate circumstances, the Maya area offers 
special advantages to the linguist. We find eighteen or twenty languages 

or groups of dialects In a continuous area, and one, Huastec, which for 
many centuries has been isolated from the Maya region.  This Isolation 
Is advantageous for the study of historical processes in the development 
of the various dialects from one ancient mother tongue from which we may 
presume all of them have evolved.  Thus upon finding, as we do find, 
elements which Huastec has in common with some dialects of the main group, 
we may safely infer that the elements themselves or the processes which 
produced them must have existed previous to the separation. Once the 
priority of certain elements has been established, we are in an advan- 
tageous position to trace various processes in those languages of the 
main group in which such old elements have disappeared or have been modi- 
fied.  On the other hand, we may profit by the fact that all but one of 
the Maya groups occupy one continuous area with hardly any natural bar- 
riers. Parallel to this geographical continuity we find, so far as we 
may judge from the scanty material available, a rather gradual linguistic 
diversification.  In other words, between two distant and divergent 
languages we find a number of Intermediate dialects whose mutual simi- 
larity is roughly proportionate to their geographical proximity. We are 
thus justified in expecting that this general absence of gaps may great- 
ly facilitate historical reconstruction, as well as the study of mutual 
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influences.  However, for the study of these influences, even more 
favorable circumstances are offered by the presence of Spanish in this 
area.  The Spanish language displaces the native idiom in the princi- 
pal centers of Spanish culture, modifies it in the rural districts in 
proportion to their accessibility, and exerts, as one would expect, 
little or no significant influence on some isolated peoples.  It is an 
excellent laboratory to observe the interaction of two totally different 
types of language in the midst of the continuous process of cultural 
assimilation prevalent throughout this area. 

Since linguistic affiliation coupled with geographical and cul- 
tural data has always revealed basic facts in the history of related 
peoples, one of the main objectives of our research should be to map 
out the genealogical tree, so to speak, of the Maya family, defining 
various groups of dialects, if their similarities and differences' should 
so suggest, or we may trace the history of various elements or clusters 
of elements, if the facts do not justify any systematic grouping.  The 
present classification of the Maya dialects is not reliable, because it 
is based on observations from uncritical and scanty material for most of 
the dialects.  Furthermore, what we have at present is simply a group- 
ing without the proper weighing of the similarities and differences, with 
no attempt to trace significant processes.  In order that a linguistic 
classification may properly serve historical interists, it is not suf- 
ficient merely to draw lines between languages which appear to have the 
greatest number of divergent elements.  The similarities and the dif- 
ferences must be individually evaluated and accounted for so far as 
possible.  Even in comparing vocabularies, for example, we all know that 
it is historically more significant to find that two different languages 
have a dozen words in common for parts of the body, than that they should 
have one hundred identical words for objects and activities which one 
people could have transmitted to the other.  Similar evaluations are 
necessary in comparing structural features, and it is on linguistic struc- 
ture that our classification should rest primarily.  It is obvious that 
a comparative study as outlined here may give us a different picture of 
the Maya linguistic area, and the consequent historical implications may 
throw light on the problems of Maya civilization, or raise new lines of 
inquiry.* 

The plan which seems advisable for further research in Maya lin- 
guistics is to complete an intensive study of Huastec, and then to pro- 
ceed with a general survey of all the other dialects of the Maya family. 
This survey should include a careful study of the phonology, a collection 
of extensive vocabularies, sufficient material on grammar to obtain a 
general idea of the morphology, and some text material.  This extensive 
study will offer suggestions as to the dialects on which further in- 
tensive work should be done.  The intensive study should be applied to 

Manuel J. Andrade, "Linguistic Research in the Maya Field," 
Carnegie Institution of Washington, Year Book No. 30, July 1, 1930- 
June 30, 1931 (Washington, 1931), ppT~Í26^TS7. 



those \anguages which, from our general survey, may appear to be like 
points utf departure from which a group of dialects may have evolved, 
or to thos^e, If there be such, which may not naturally fit into any 
group.2  \ 

Periodb of field work alternated with periods spent in the 

United States for intensive analysis and systematic organization of the 

data.  The calendar of field trips as reported in successive issues of 

the Year Book of the Carnegie Institution from 1930 to 1941 is as 

follows; 

1. 1930, February to latter part of June: Yucatan and Vera Cruz 
visited.  Studies of Yucatecan Maya.  July-August:  Visits to Tampico 
and Chinampa, a Huastec village in northern Vera Cruz.  Veracruzano 
Huastec studied. 

2. 1931, January:  Visited the Corozal District in northern 
British Honduras.  Type of Mayan found was Yucatecan,  Studied also the 
speech of migrants from the interior of Quintana Roo; then to the south 
of the colony in the village of San Antonio, interior of Toledo District. 
Here was found the first variant of Yucatecan.  "All the variations met 
with up to that time can be easily disposed of as mere colloquialisms, 
or as due to various degrees of Spanish influence."3 The people came 
originally from San Luis, Department of Peten, Guatemala, where same dia- 
lect was said to be spoken; descendants of the Mopans, hence Mopan dia- 
lect of Maya.  April:  Lacandón in Chiapas.  Dialect closer to Yucatecan 
than to Mopan, but having a number of features In common with Mopan, some 
of which are not in ^ucatecan or old Maya dictionaries and grammars. 
Some study of Tzeltal, near the border line between Chiapas and Tabasco; 
also Kekchi, Palencano, and Chuj. 

3. 1933, middle of August to early December:  In village of Tan- 
canhuitz and on two farms on the mountains between Tancanhuitz and Tan- 
la jas (San Luis Potosí).  First use of recording apparatus.  December: 
To Tampico, from which sailed to Yucatan for recording Maya,  Potosino 
Huastec thus recorded by machine (in San Luis Potosí) and also Yucatecan 
Maya (Yucatan). 

4. 1935, January:  Linguistic survey of the Republic of Guatemala 
initiated.  Notes taken on the Quiche dialects of Chichlcastenango and 
Totonlcapan; Jacaltec dialect of Santa alalia, and Mam in the neighbor- 
hood of San Juan Ostuncalco. -Discovered overlapping of dialects; e.g., 
Quiche and Cakchikel. 

'Ibid., p. 128. 

Ibid., loc. cit. 
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5. 1936,  winter:   Linguistic  survey of the Republic of Guate- 
mala continued,   centering in the villages which surround Lake ,at:}'.'.'an 
and  among the Pokomam-speaking people of  Mixco,   Ghinautla,   and Pair 
in the vicinity of  Guatemala City.     Most  of the time was  devoted   ,-,   che 

.localities   around Lake Atitlán for recordings  and stud     of  C&k^.Mq. d 
and Tzutuhil.     Materials were  collected in Panajac1 el,   .'-;.iyoa Catarina 
Palopo,  San Antonio Palopo,  San Lucas  Tollman,  Cerro  de Oro,  Santiago 
Atitlán,   San Pedro,   San Juan,   San Pablo,   San Marcos,   and Santa Cruz. 

6. 1937,  first  quarter:   Text material  recorded for a detailed 
description of  Mam.     This material   is  contained in 300 double-face 
aluminum disks,   and  consists of  spontaneous discourse,   mainly dialogues, 
representing the speech  of informants  from various parts  of the Mam 
area,   including  the  Tacana region, wherein the  speech  is  known to  be 
like that of the Mam people of  Chiapas,   Mexico, »4 In Huehuetenango, 
recordings were made on the speech of Aguacatan; recordings in the 
villages north of uuehuetenango: Soloma, Santa Eulalia, Barillas, 
San Miguel, Jacaltenango, San Juan, and others. 

The data collected by Dr. Andrade include a large number of 

phonograph recordings and phonetic trans criptions/in notebooks. These 

data are in various stages of analysis—ranging from a monograph on 

the Yucatec language, largely completed at the timo of his death, 

through paradigmatic materials, phonological and pho^amical schemati- 

zations, and translated texts, to untranscribed disks. Some processing 

of these materials has been accomplished by Dr. Abraham Halpern, of 

the University of Chicago.  In the Introduction to the materials on 

each of the languages, Dr. Halpern»s inventory of the data precedes 

the statement concerning that portion of them which is presented in 

microfilm copy here. 
Mark Hanna Watkins 

Carnegie Institution of Washington, Year Book No. 36, July 
1936-June 30, 193V (Washington, 1937), p. 14 of section entitled 
"Division of Historical Research." 



INTRODUCTION TO THE HUASTEC MATERIALS 

1. Inventory of materials in the Department of Anthropology at 
the University of Chicago (prepared by Dr. A. M. Halpern): 

The basic material on the Potosino dialect is contained in 
thirty-two phonograph records and six notebooks.  Of the phono- 
graph records, all except five (nos. 25 and 27-30) are trans- 
cribed.  The notebooks contain, in addition to the transcriptions 
of the records, a certain amount of text material recorded at 
dictation and extensive bodies of vocabulary and paradigmatic 
material.  The total material amounts to about 12,500 words. 
The subjects treated in the texts are the annual cycle and 
economic acti^ties such as preparation of the milpa and 
hunting of deer, the arranging of marriages and other related 
social customs, an autobiography, and three folk tales of 
Spanish origin. There is also a supplementary set of notebooks 
containing material on the Vera Cruz dialect. 

Processing: All of the grammatical and paradigmatic material 
in the Potosino notebooks has been completely collated on 
4x6 slips and filed alphabetically by stems. The tect materials 
have been typed in three copies, but no slips have been prepared» 
The Vera Cruz material has not been processed* 

2» Presented here in microfilm are 

(a) the typed transcriptions of texts from approximately 
23 record* (both sides) and 

(b) the material- of nine notebooks containing untyped texts, 
observations on phonology, grammatical notes, notes on 
correspondence between ^uaste» and Maya (Yucatec), vocabularies, 
some tentative grammatical analysis and conclusions, and 
notes on informants. 

[See Index]. 
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Record No* 6A 

HU&atec 4.5 

tata* tso*6*b hant'fn tu» t'ihnal  an al'íb? nanl htye 

Sabes tu    como     ee hace una milpa  Yo también 

tso'ib piro walam  mal  a tso»6*b  hant'fn nana* u t'ahXl* 

B$» Quien sabe si  sepas tu*   oomo  yo lo hago 

nana* u... 6*k*of u tfíBlal u el'yal an alte.  (a—u—) 

Primero  tumbo las yerbas en el monte 

u fhkíl  u tsí»wal 1  taltal 1 u ni6alt i k'íl an 

Lo tumbo pico las ramas las aplano   las llevo 

matsít u ne'e al an 61'  ti  atl,   (u) tVlkll   támna» 

Llevo la lena a la casa        Lo quemo entonces* 

albil u t'aíl (—le* t'lp.)  le' 

Bonito   arde 

pft'it'íl. 

(Queda)      muy limpio 
completamente raso 

4«6        (a)    ">*8      &lv&     u t'aíl»    kom   tan     wat el    te' tokit 

Muy   bonito      arde      (oomo) Cuando hay palos 

u tsá>kaníl an ta'oh©*!, yablts ü     t'aíl      ¿lNa*»    (hu) 

se    bajan    las yerbas—ya no se quema bien» 

kom   elib antean!     línt'lni.      eléV u hflk'onll le'  pít'lttl 

Gomo fuera   asi    (es que sucede) Afuera queda       muy    limpio 

le* albfl.v#an   em    u    kflel,    (a)v   ma»—mal—a lé*» •• k'al 

muy bonito    el maíz      sale 81    quieres      Ir 
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tlkfn t£lmi'  tin     om.        ma kalam    ma   tsaV      k'l»    ma 

a   ayudarme      a    sembrar*    Mañana o pasado      mañana* 

hílk'l ka íhto*        fu*    flits      an   ib       wamle*      ílwa* 
^ llegó' lluvia 

ouando puedas       Ahora    llovió* •    yo oreo que    esta buena 

4.7 ti k'wíhat an teabll,    palfll      an tsabfl.    u    lek tlkín 

la tierra      Blandíta la tierra* fulero    que 

k'al tlkín   to'lml.    pírke tíbi fb u (fb u) t'ayamal    an 

vayas      a    ayudarme      Todavía      no he sembrado el 

em«    mas—mas tin tolmfntVal  (6) ne tu hálbl      £kak 

mal&o Quieres ayudarme Te voy    a    pagar seis 

tumfn ta k'ftBa (ik*—) pfhtfie.    (a*) piro tu leh ayíl 

reales al   dia comida Te espero 

•••yab    tlkfn   t'jha* tin tinto  (tu leh ayíl) ti k'álehtl 

no me vayas a haoer    tonto       Te espero        SI vas alli 

tan tlkfn fihtll ti    al'íb,      tan nets      tu     é*la'«    nets 

me      esperas en la milpa Allí te voy a hallar*    Voy 

4»8        ku nfea9    an    il*fb? — pfitat  (am>) leh y an.    mas—neta 

a llevar    la semilla—todo— /Mucho • Van 

ku k'lllhtlik nf&l k'etfk tan a k'wíhat        tu   titat u 

a       ir los    otros    ahí        están   cerquita de 

atíhil     ne ti ¿mttfk     hlye. nfli    tan kVfhat hínl 

mi oasa Van a sembrar (h30 tambl#n«Alll donde esta la otra 
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al*íb    hétan nfíi nan a *4le-Mi«(á—)*»maf all*,    bwfno©. 

milpa   donde «Ata mi   milpa» SI quieres» 

kit k'íle.      tu    leh ayíl yab tí kin t'ah   tin      tinto, 
, (faW) 

/Pero vas/ Pero      vas no    vayas    a   hacerme tonto 

(Ü) entine—tá na k'i tlnfefcílllaV íbal      k'i      tu k'lma1*» 

Allí •*» arriba allí arriba    de mi oasa. 

(ahí)    tin tsaba'lllí ellsíndroo        ta ni»-»tan    u    kwa'l. 

En el terreno de Elleandró.    A11Í-»~A111 lo tengo* 

4,9        P^ro kit  leh k'ále(m)..    (ahí) yab tfkin t'£h(a?) tin tinto. 

/Pero vas/ No    vayas     a engañarme» 

ti    halk'fte    k'i tin t'áW tin   tínto—yab lt k'ále 

quien sabe        que día   me    hiciste tonto    No fuiste 

yab in hilk'an.    hut it k'a'le,    (e— 2)    tínat      t'ihon. 

No pude  (Ir)        ¿Dinde fuiste? ¿Allf trabajaste} 

hánts*l t'ahll.      ak'fa* k'an    em.        Ifu*      leV watsftean 

c^uf hiciste?    Limpiando el male»    Ahora hay    ya 

pákOatUik walfm an plkag ta ni»»   nan fan tin k'wlhatak 

grande habrá*     cana   allí Allí   donde estaba yo 

ti    6Vof   ta ni*   ne    tin kíemalf bftiflm»    (nana* ln—) 
(mumbled } 

el otro dfa (yo) arriaba (los) caballos» Yo 

4»10      k'wlhl tsfbl tsáW    Its'»   tan in k'wíhl tin ké*0mal k9llam 

estuve viviendo dos meses.      Allí   estuve yo    arriando los 
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bftglm.    leh uts'ílak an eflhal tarn fts'eyik* pdtat 

caballos*       Belkía cachaaa todo el tiempo todo 

k*i"t»a(l) ti u k'víhat*.     ma     tí j| wíyalak wawí*.    (a»*) 

los días      Allí estábamos hasta alia!     dormíamos* 

No*. 3 » 

4*11      naní tan ln tBlts* tíu tu k'imí**    ¥an tin k'wíhatak naní 

Yo cuando vine de mi        oasa*      Donde      estaba yo 

u ltsín tin    leh   k'uiyílak*    1 komo nana    leh   tó'ntohak 

mi tío    me regañaba mucho Y    "      yo    estaba muy tonto 

half tarn tin leh    kwaeílak*    piro kómo naní ln k'íle 

por eso me pegaba   mucho.      Pero como    yo    me fui   a 

tfeiwol «1» ln pftk'on.hahí yah (ln) k'wíhl tfu tu    k'lmí*. 

T— me deserté*   El    no estaba alia en mi casa* 

1 kímo nan in k'íle ma hí'tím k'al hun 1 kwltó*l    híye* 

Y como yo    me    ?uf para    aoí      oon    un   muchacho tambiín 

k'íle híye kwetfm*    k'al(e)    k'al    ln hila* ln títatlflk. 
conmigo 

fue solo        3e fué*     oon     y   dejó*   sus    papa's, 

4*12      piro naní ln hflk'onté** ti k'ínwits^  te ln k'wihi*    1 komo 

yo    me    quede en Tancanhults aquí estuve* y como 

ta nl'tl k'wíhat hunak ni»    u   e&l^ílak^am ti k'wíhl tfiwa 

allí        estaba uno      de mi* conocidos* cuando estuvo allí 



«• 5 * 

ti    ata.    1 S&wí* yabíts-*(yabíts) k'wíhat ha*    piro 

en la oasa« Y ahora ya no está    íl,       " 

naní IR k'wíhil tan ti hiSnl atí   tek'i (Stat    ti al bítlou. 

yo vivo    ahí en    una aasa,  aquí oeroa del      pueblo» 

i Bíkwí' nan in k'wíhat mas ílwa* ta na9»    (yab u a--»)    yab 

Y ahora yo        estoy       mas bien      ahí* no 

ln k'wfnal man i hínt'ln mas kontínto k'wíhat...mas kulbíl» 
M 

me regañan y mas contento    estoy contento 

4.13      piro naní Ifuk'l te' (te)  ln tMnek, poVke nana ln uts"nínek 

"    yo    ahorita        aquí he venido»     "      a mí me han dloho 

¿bal kln tSltt kwa.    kímo  ln halblntBíb.    píro naní u ítal 

que        venga Come me      pagan yo        gano 

an tumín tan Jc'alnaní»    piro Suwí' ítaots 1 neta tfwa tu 

dinero ahora ya no        voy      a    mi 

k'lmí»*    pirke tíu   tu k'imí» k'al u ltsín tin   leh 

oasa allí en mi oasa con mi tío    me    regañan 

k'wlyílak.    1 haStím hahí Ifuwí» yabíts neta tíkln íhto 

muoho.       Y por eso ¿1    ahora ya no      va      a        poder 

tíkln k'wí'ya9.    pírke naní kwí'llts mas an    kíu.      1 tfuwi* 

regañarme. yo    ya tengo palabras» Y ahora 

4.14      yabíts lnle* naní kln k'£le tfwa*.    p6*rke hahí u leh 

ya   no quiero yo      ir    para allí.        "        íl      es tí 
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tsaktfllts In tflal    nets    ku   taik'lntti an tsabll*    piro 

muy enojado» dloe que le voy a quitar au     terreno* 

O ; 
fuwl* ln k'ilel nanl tfwa» tl0,.tfu.."jSan tin k'wlhtak 

ahora fui yo    alia a donde    estaba 

ti 6*k'oB,    tlko tin   tinelo    fba tslln k'llel ma tin... 

antes        nada mas a pasear*    Ya   no        voy    a   vivir 

(tin) k'wlhll ta ni»,    mal    u    tfhnaits    te tin    k'wlhat» 

cell* Ya    me acostumbre a vivir aquí* 

o 
u kwlllts an plkaS 1 pfitat.    1 líuwl» kwlllts ln tsakám» 

Ya tengo      vacas      y todo*     Y ahora ya tiene    cría 

4*15      ln t'am 1 nanita u k'al*    tuwl* pütat nftl plkas* u kwa'i» 
kwí'al 

cría*    y    ya    es    mío*      Ahora todas esas vacas    tengo* 

1 ta na9    ti    nets kin k*wlhl    Its'l*.   y abite k'f 1    nets 

Y    ahí* aquí voy      a    vivir siempre*.   Ya no    me voy 

kln k'lle m4n    1    hfi'uta*    1 ha&tam    Suwl» te ln k'wlhat» 

a      Ir       a otro lugar*      Y por eso ahora aquí    estoy» 

u le fbal ku It a mas    an   tunín pütat*    lts*elts*lk   nftu 

Quiero       ganar muoho mas dinero.    Siempre    esos que 

ififaal tfwa» ti» (ti») tantlkol*.    nanl kwa» leh tinto tara*» 

les dice» allí Tantoool        Yo      era   muy tonto 

piro y Iba t Bubas* •    plrke nan u tao'o*b hal t am mas* ln le 

"    no    es cierto*,    "yo si     si quiere 
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4.16  tíkin kwíea* u ltsín tfkln kwifta9*. piro nani yab In 

pegarme mí tío que me pegue»  Pero yo  no me voy 

• a y 
neta tfkln k'ile tíwa** hahí In kwaíl an tsabíl» tikot 

a ir para allí   El  tiene    terreno» no mas 

tin ntfhwal bal ka k'wíhi* hahí leh wflel 1 leh pfltat ln 

lo vende para vivir*  £1  es borracho haoe de 

t'ahilo i tam ti tsímete u mim, tin k'íle nan híye 

todo*   Y cuando se murió* mi madre fui  yo    también 

tfwa' ku hélial  i tarn nan in kwi'tSin    hun u Sekit* 

allí a sepultarla y también a mi me robaron una chamarra* 

i kwílak yan an (an...) kapél* u mÍ0at ta na' San ti 

Y tenía mucho        café* Estábamos allí donde yo 

4.17  nan tin (kwItsa*o«) kwíteatak* in kwítSin tam   hayítsk'i 

estaba   acostado*     Me robaron entonces también 

ln kwitflnal an kapél* i kémo nana* leh téntohak ti k'wíhat 

me robaban   el café*  Y como era muy tonto entonoes 

yab a ku ettlíl ma nlhant'o** tsipilíye,   has* tam ln k'íle 

no   conocía     nada*  Ohlquito (estaba)* por eso me fui 

(híiti k'íle )«-mas propio 
tíu tin k'wahíl» hunt am k'al u ltsín* piro tékat tu 

allí a vivir*  donde se fui mi tío*  Pero nada mas 

k'wíhba hun (hun) tímub, ln k'vihl ta na' yab a tsu k'iya 

viví  un       año»   vlvi   allí* No me 
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uhna' míeap.    p6*rke tin leh kwaeílak    tam u     wflel 

engrl me      pegaba muoho cuando estaba borracho 

4.18      ln k'u* k* It i al ln leh kwaeálak ln uttumll hSye      1 ptftat. 

le    pegaba a    la mujer también* y todo» 

ln leh pieílan««* 

el mucho daba**» 

4.19 

No. 1 B 

naní? pel ln mayesuo ti tampímotíf. ln kVrahfl (tl/tamllhas**. 

Yo  soy   profesor de Tampemooh Vivo en      Tanlajís 

ÍLA. *) 

pel hal ln tének* ln k'ile tin elflbal labtóifi we® ¿watits 

Soy huasteco     Fuf    a  estudiar a Méjico ya haoe 

ln  kwí'al walam hun 1 w&lk 1 támub. tin belama© 

tiempo* Tiene  como unos  ooho   años*  He andado* 

ln BetBlnének,, tin bílal ln k'wíhenek    k'fl^an líbtflk* 

he recorrido», viajado  he vivido (estado) con los de razan* 

ln Wobláma© hun 1 we**.  4nl u íhtowámal hun 1 tsab oV 

He aprendido un poquito*  Y he podido  unas  dos otras 

1 ¡cau»  all mas   an tenek   yab In Ihtowal* sows'9 

palabras* que los demís huastecos no pueden*   Hoy 

ln Be'ts ti bftfou  Son tfkln  Iban   k'll an 

ando  por los pueblos a donde me manden con 
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is 
as*   tu pallomlíbt&lk».     as*   tu        aWnal u k'ílel kl efíbtlfl 

las autoridades    Los que nos mandan* voy        a enseñarles» 

$8\   waw¿     antsanf^tu bltaOya'l t\ maye'soo    1 eI6*btfal* 

Los que nosotros asi nos nombran maestros.      Y lea ensenamos 

affl      mas    an tenek ttl k'wahíl    ti bftsou     ti kwéVitlalttlk 

a los demís huastecos  los que viven en los pueblos en los barrios 

SÉÍ y ib in eBlíl ti ¿hum» áfl yab ln efclíl ti kau 

los que no saben leer (y escribir); Los que no saben hablar 

ISln        ta'ehníl an        llbtíflk». kom      hats walím 

Los que les tienen miedo    a los de razón»    Como es lo    que 

u t'íhnal Wan tin wawí tu tínek»    walfmttflk    u    hlk'll» 

hacemos      nosotros los    huastecos.    Todos tenemos miedo» 

-Y\- 

tleebe*!»    ánl u        tieebei»    anl        hats      Vows'* nets kl hfla» 

Tenemos vergüenza»    Y es ahora lo que vamos a dejar-* 

nfíl tfeebelomtaláb.    yab nets kl ílnantíl.    nets kl    tfktfl* 

esa     vergüenza» No vamos a    seguir»    Vamos    a olvidarlo 

4*20     yfblts        kl       te'lhna        an lib porque u leh 

Ya no les tengamos miedo a los de razón» ••    somos 

hlk'llam». has* tam wíu    u   k'wíhat    leh ts'e'hwantal» 

muy miedosos». Por eso nosotros estamos muy        pobres» 

tu     leh     ©enhtlflk       an    lab»        yab tu hllll tu t'éWl. 

Nos molestan mucho    los de razón»      No nos dejan trabajar» 
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tu    k'ibt&al      1      tumfnal    ilk'ie yab ln le ¿"bal (ki...) 

Nos comen    nuestro dinero • no mis no nos quieren comprar 

ku ts'íit&i hint'o tin   halbfl..     SXl wawl      t'oUlíbil' 

nada    en su debido precio, nuestro trabajo» 

put at    an   tinek    ln leh te'eh wayil an lab    ln leb ilk'ie 

Todos los huastecos les regalan a los de razón» no ma's les 

pfhtlal. yato (a): ln náhtSal hint'o ln kwí'al tin 

dan de comer»    No        les venden nada de lo q. tienen ensu 

halbfl* mas' 1 litSik tlt nflhul. yab ki k9é*at    nfihub 

debido precio*    91 quieren vender        no    le vendan a otro 

hint'o 1 kwí*al ti k'imí' hintl    t'ahíl ti t'ohlíbll. 

lo que tienen      en casa*    lo que hacen    en su trabajo. 

hint'o i 
4*21      porque  (¿bal)' 1 k'lbil leh yan«    tam u    hílbinal (tam ti) 

P-* pierden   mucho*        Cuando encarece    lo que 

kwá'al yíblte tam i ihtowal ki náhub tin        halbfl, 

tienen ya no    pueden vender    en su debido precio* 

tam   tíkatlte      1      taltal ion ti wi*ats an tumfn*    tam 

Cuando ya no mis ven donde        hay       dinero*    Cuando 

nets tllk tit itlom ill t'ohlíbll        hunfl ki      t'ihan 

van   Vds*    a   ganar    en nuestro trabajo otra vez hagan       el 

te'aplíte ki    kó^oi      hunfl      ibal ki tsab k'ihab 

esfuerzo que tengan otra ves para que oon tiempo vuelvan 
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nflhu   ánf  abíl tal bel* nets kl ts'al  tin   halbfl 

a vender» (Y)para que después  compren   en su debido precio 

hawlts nuhumal  tsí'at* has* tam yáblts ln le So we*? 

lo que han vendido barato* Por eso no se quiere ahora 

kl hflalts nfSe gltsllap kl hílalts ní»l t'ohlíb kl 

dejen   ese  trato    dejen   ese trabajo 

hllkults nfs*l tsálap kit t'íhonlts hánt'lnl tso*ó"b nets 

cambien ese trato*  Trabajen     como  saben que van 

4.22  kl ¿la'   i t'bhlfbll hant'lni nina tu utgiltBlk hant'ln 

a encontrar su trabajo  Cómo     yo les  digo    Como 

yan ln úlaltBlk bits an tsubaBtalíb. yíbits kl ohnál 

varios  dicen  es la   verdad    Ya no   desperdicien 

1 t'ohlábll, yáblts kl onníl   1 tsak*fb leh yan hítln 

su trabajo  Ya no    desperdicien su sudor» es muoho lo que 

ti wat'ámal  1 t'ohllb  antfk'al kl ¿lk'ie ts'ehwallsW 

hemos pasado de trabajo*  Entonces nada mis   regalar 

ha wl kwa'al yab 1 tfffibattalab hun akfts   ab£l yab 

lo que tienen no es  verdad*  Una (oosa) as que no no 

u k'anlbe*l*  aba»anl wawl 1 k'anlOal  an  lab   le kl 

nos aprecian* Aunque nosotros queremos los de raaín queremos 

tflu 1  k'aniell porque 1 leh tsa'at n&itVal  háVi kwl'al. 

decir que los apreciamos " les vendemos muy barato lo que tenemos* 
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híhtSlk yab tu k'anieál tam   1 taúnalo ¿bal víu tau 

Ellos  no nos quieren cuando loa miramos.   Guando 

4.2?  k'wáhat uleh k'fbenek*   tam   y¿bits tu t'ahal tu cuenta 

estamos muy arruinados Entonces ya no nos haoen   caso* 

ab tu ku átat   tamu*  yablts tu ts'apneeál. háhtSlk 

Aunque  nos cerca nos encuentren no nos saludan*  Ellos 

kom  punat     u bé*lal ln t'ahalts'ik leh k'ík'ad  ln 
se muestran orgullosos 

como andan a caballo     nacen     muy  feo     Hacen 

t'ahalts'ik le*—le* píllntsálap pero nets  kl hfla» 
.retleran su trato      (ya esto tendrá su fin) 

a un ledo Pero vamos a dejar 

nlW'. yablts kl alnantSl nftl ts'é*hwantaí¿b bant'ln U 

eso*   Ya no      sigan  esa   pobreza   como hemos 

Setslnenek hant'ln u k'wíhenek bíal a k'flt&a? 

andado  como hemos  estado otros   días (en otros 
tiempos, tiempos atrás.) 

No. 1 A 

4.24  bltUoutSfk—te' filnek £1*1  pallomlibtilk  ¿ti nets 

Pueblo» aquí han llegado unos señores    Los que 

kln t'lhatsik hun 1*~ nets ka kíulntíik k'al pfltat an 

van a hacer un«-    Van  a  hablar  con todo el 

bftSou  IXi wawí  te'  u  k'wahfl,  wawá  tu tének* 

pueblo  Los que nosotros aquí vivimos, nosotros los huastecos. 
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n¿t8lk tu tu ¿lt&l,  abal    as,e*ts,ik yaba kl  hfk'ei 

Las voy a avisar  para que estos, Vds. no tengan miedo» 

komo wawí tu tének pero u leh u hlk'ílam  yab a 
'/ v 

como nosotros los huastecos» pero somos muy    No 
miedosos 

1 uhnam      tu    kau k'al an        líbt&lk.        pefo 

estamos acostumbrados a hablar oon los de razón»    pei"o 

4.25      Jfowi* yablts nets    ku    hfk'ei nets )kl\ nets kl] ku   utel 

ahora» no nos vamos a espantar nos vamos a aceroar 

k'al hahíts*lk    abíl ku kíwln hununtfl ti yaníl.    íbal tam 

oon      ellos*      para hablar      juntos      todos.        Para que 

talbíl nets kl    its'a*      wíw 1 kíwintal k'al 1 hun tsíkan 

después vamos a escuchar nuestra lengua    oon      un    chico 

íylStalíb    títSlk      haha ln tsal        wíw      yab 1    ellíl 

Instrumento que aquí ellos traen» Nosotros no lo conocemos 

hant'on    el* •    piro nets kl—kl íSla    tam tal bé*laklts 

que oosa es*      Pero lo vamos a conocer   mis      despule 

tam we9    owatakits»        k'ayun k'al 1 k'íyuntalíb 

Dentro de un poco de tiempo» poco a pooo    oon calma 

nets    kl    Ala    pfltat.    walfm wawí     kwí'al   waw       haye 

vamos a conocer todo»    Todos nosotros tenemos nosotros también 

4.26      1 teílap     hint'in hahíttllk ln kwa*a.      tó*kat    íbal    wawí 

trato oomo ellos    lo tienen* Nada mis porque nosotros 
soolabllldad 
(personalidad) 
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u  k'fbel    an ¿s'obts'ls'taláb yab a—yab a u éTíoblámae» 

nos perdemos» la enseñanza    no   hemos   aprendido* 

mal ku esoblátslts nets   waw     hal kl Shto  hant'in 

SI  aprendemos también nosotros vamos a poder oomo 

hahátSik in ¿htowal» porke hununúl an tsálap 1 kwí'al 

ellos    pueden.   Porque Iguales el trato tenemos 

hununúl an an ¿hatalibo     wawá 1 k'wahfl ti tsabál 
Inteligencia 

Igual la    vida,almao Nosotros vivimos en la tierra 

4.27  haha'tl'lk hal ti     tsabál     hununúl tin al an 

Ellos   también viven en la tierra iguales en el centro 

bit sou*  pero u     k'fbenek ¿bal  waw    ki 

del pueblo. Pero estamos perdidos porque nosotros no 

húnkunts'l,   t¿*kat yab kl  ts'é*hna.  yab  ku  hfk'ei* 

nos Juntamos, no mas no les tengan miedo» No tengamos temor 

hununúl ti yanál ku eáyan.   kl t'íha nfs*l t'ohlíb 

Juntos   todos nos levantamos» Hacer ese   trabajo 

báwits   ku útsan, yab  ku   hfk'ei porque íbal waw u 

lo que nos  digan* No tengamos miedo nosotros somos 

leh tieebe'lam.  halt mas yab 1 é*htowal waw ku».ku».kl 
<7 

muy vergonzosos» Es lo más no  podemos nosotros 

4.28  b¿hu hánt'ln an  lábt&lk ln bahúmal, hant'in háhtSlk ln 

llegar oomo los de razo*n han llegado   como  ellos 



• 15 * 

é*htowámarts*lk kin t'áha».    pero aWe** komo wá'tslts hita 

han podido hacer. ''    ahora como ya hay    quien 

ti: ku ¿ltSi, wátslts    hita tu ku eUSbtül nets kl    báhu 

nos diga, ya hay    quien nos        ensene vamos a llegar 

hánt'ln háhtSlk In bahumal.      hats iBpie    tu ¿lt&ltSlk 

como ellos      han llegadoo    Es nada mas lo que les digo 

8o tin al ¿ge 8a k'fltsa. 

hoy    en      este        día*. 

4.29 No»  2 A 

tahk'anének Antonio 

Buenos días       '' 

tahk'¿né*nek atmfm 

Buenos días* amigo 

kulbé*l? 

((estas) contento? 

we» an tsltsk'l in k'wíhat k'al 1 alwatalib 

Un poquito estoy        oon       salud 

ohnf?»    leh yin tamfts    tu    lllal     nana". 

31. Ya es mucho    lo que te he busoado yo» 

antean!9? 

Asi  (*h..sl?) 
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ha a0 u le tu t'ílt&i hun i káu 

Te quiero contar una cosa* 

antean kwátSlk 

Así   es. 

ü— ti hunak k'íit&a in tBlts* tin tinelo an ti al hun i 

En un día       vine a   pasear. En    un 

4.30  toneltalíb u tsá'uíin k'al hun i ts'lk'íts* 

paseo   nos vimos con una  muchacha 

u— nís*tl* 

¿Y eso2 

pos ü—hu—    u we' kulbé*tna té*ke90 

Pues me gusto*     mucho * 

u      tamna mas* anta ana9 álwaits. 

Entonóos si  (es) así esta bueno* 

anl sowl* u o'ltSamalits      u     tata, 

Y    ahora ya le he avisado a mi padre* 

u     hint'on tfluw* 

¿qué*       dejo? 

pos híhln tfluw    mas*    kwa* u kulbetníl-» 

El     dijo que si me gusta»* 

u     hllk'onal kulbel nal in Mita*. 

Queda      oontento    su     corazón. 
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anfts wálkwa u lets walkin tomkln kwa'wal 

Ah B{ pues ya me quiero casarme      ya 

hun tamaña9 

Así es / 

huno    tyab wft) wltMl    a    k'lltaa» 
Freeí    Ya tengo edad* 

No vuelven los días  (que han pesado) 

4*31      antaaná' t8uwas**    ¿ni hats nle* tu    t'fit Sal,    abéV.    hint'o   -t*-. 

Asf es - verdad!    Y        es    lo que te cuento*    A ver    que* 

tsálab te' tin plea*l* 

consejo      me        das 

pos ómbre*.0nan an taálap tu      pl0al    tata kit k'wíhl alwa* 

Yo    el consejo que te doy (es que) tu vivas bien* 

ohnf». 

Si. 

k'al pital a ltlftV 

Con todo    tu corazón 

. anf   walam     tin     tómnantifallts te* 

Y a tf también te parece que yo me oase 

pos nan u tflal In uttfbíllts 

Pues yo digo    que ya es tiempo 

ln utíbfllts 

Es tiempo 
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u      kon kit pflwayits 

Gomo ya creciste 

i 

kom tarn áB i hun we7 puwaylts waw ' hun tarn kin tómnaíts 

Gomo el otro poquito ya creció' puede aer que ya le convenga-" 

antsaná***    nan    u u*tSal pel yan in k'íhil porke yab u witgel 

así Yo    digo que ya es tiempo no    vuelven 

a    k'lltga 

los días 

4«32      pero kom wawa yab 1 ¿htowal tu bé'letnas' wálam,    yab ki ¿ato 

Pero como nosotros no podemos mantener todavía» no podremos 

kl bíletna* 

mantener* 

pos - hombre • nie* ¿hni**      k'al i k'áyuíntalá'l) 

" " Pues eso si*, con calma* 

ohní.    nan u tsalpants'a'l yab ku íhto ku      píhtSl yaba i 

Si*      Yo pienso no      puedo      dar de comer no 

ku pStunea'    u    tfttfall* 

cumpliré* (acabare*) mis obligaciones* 

pos hats man it a t kltí talbel, ha (hahí) yab. ti albítna. 

Pues es si después no    le gustas* 

ta na7 ti yáhtSlk* 
y 

Ahí es el sufrimiento*. 
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antsaná* leh   tSubtt.    ánl tat hánt'ue tlt k'ále k'íl a 

Asi es, es muy cierto*    Y a ti    oomo      te      fue*    en    tu 

t'ohlíbil? 

trabajo? 

pos ombre—naní leh tam ti nan in ts'flkln tin t*¿hnal 

Yo     cuando yo   empecé*   a trabajar 

leh yáhtSik. yáhtSik. 

mucho sufrí»  Sufriste 

4.33  in leh k'amblt&lkíb 

Me  engañaron 

ohnf. 

Si. 

ta na» u t'áyab u leh  k'fbenek     k'al an animálttílk 

Alia, mi sembrado estaba muy perjudicado con los animales, 

hu 'u— ln k'amblat  ¿bal ku lllll' 

Me engañaron* que las enyerbara 
eohara veneno 

u h\imm    in talbel naye* 

Y despule yo 

Ate* 

31— 

wa*'at8 an tsílpaetílk. tin ntihtlti 

hay mas  vivos 

pel i karboníto» 
(lo que) 

Me vendieron esa bicarbonato* 
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¿bal ku tó*kat mas walám abal yab a ka hobel an animal* 

Para que no mas  ; pueda para que no se empaohara el " • 

hats an ti ta tókot  kulbé*l mas ti k'ápul 

No      mas le dio* mas gusto  de comer 

4*34-  yab a in é*la i yaubláte*  Komo yab a tsémets. 

No encontré enfermedad* Como no se murió* 

yab a tsímete 

No se murió* 

mas  yínei  tó*kat 

Mas aumentaron no mis 

tamaña9 lt k'aptSáb an alilab. 

Entonces te comen  la milpa 

in k'aptlflnal* 

Me la comen* 

¿s*e ó*hnl* hantSin el wal a ít'intKl  ¿bal ka tsemda 

Asi es**  <,ue* fué* lo que le enyerbaste para  matar 

an ánlmll? 

el   " % 

hayets an k'o*kots u wítsints'l abíl kin k'Ituw* 

El mismo jilote le raspé*   para que lo mordiera* 

(la mazorca cuando le empieza a salir el granito 
a los 2 1/2 meses) 

áíe ¿Vil - ¿ni fba val in k'ítuw Vana.   in k'ítuw 

Asi es    que no lo  mordió* seguramente lo mordió' 
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pvro.•.walám mas t¿kat kulbel abál    yab kl hó"bel. 

Pero      se    puso      mas contento porque no se empacho*• 

4*35      au íi...komo a k'vrantMi an karbonáto to'kat ts'ápuw in áts'a. 

Ah sí      Como le pusiste " no más salado    lo sintió'o 

pus ánlts in its'a'. 

Pues así    lo sintió*, 

has* tarn an ti mas kulbel 

Por t»so estuvo mas contento 

hats' ti mas kulbé*l 

Estaba mas      contento 

¿se' ohnf.. áni Sowe** ítsa mas hánt'o    in   t'íhamal    a 'áleh 

Así es; Y      ahora    ya    no le ha pasado algo a la milpa 

8o9 konu.yabáts u t'íbat    i lili al ^ walkálits» ante ana7 

Ahora   Ahora como ya no la enyerbo la dejo»      Así 

t&kot u leh béletnál. 

no más    la        ouido. 

áni 
He* ohnf.      an tata ti a Hfts'ikálk'i    ta   áni. 

Asi»» Y     tu no maa la estas viendo (no más)0 

pus iba*    waitSiyal       tam       ku áhto 

Pues no.    Me voy 'a dormir a ella cuando puedo 

4*36      tam kin anta in   an i tó*kot ln leh wáyal IsSm in yahtsellts 

Guando despierto    no    más me duermo como ya estoy viejo. 
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(risa)—Ufe ohní—horabre—-leh tíkee k'íhte        8a 

Ah    ai»» De    veras  (está) divertido lo que 

t'ílal 

platicas* 

té*kee    k'íhle 

De veras divertido 

í&e  ohní..hu 

Pues sl-« 

tarn  tin   kwltíle tarn tin kwltó*le yab in leh wáyal 

Cuando estaba muchacho» no me dormía 

kom tamna* u leh kwí'al yan antsálap 

Como entonces tenía mucho que pensar, 

huntam• a kwal ¿na hunt am kom it kwito'le 

De veras. £s cierto que tenías como estabas muchacho 

kwito'le. 

Muchacho 

tam u kwítole pus leh u wattbíllts hiye 

Cuando estaba muchaoho, soñaba mucho también* 

u leh t'¿piñal 

Nos preocupamos mucho 

4,37      lei kl tsfl'u mas' ku k'apiUots o mas* ku k'wáttflman 

Queremos ver si      comíamos si nos    vestimos comíamos 
2 

halts tVfibatf 

Es        olerto» 
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An sowi' kirn    u    yé*htselits-*pus s*o*    ftsota hawa mas 

Y ahora ya estamos viejos ahora ya no nada mas 

¿gpie    tíkat    ln leh ts'lbatlts. 

(no mas)  (no ma's) tengo mucho sueño 

ohnf 

Asi- 

rte *elts k'al an k'aVal k'al an t'ohllb 

Siempre    por el        sol/      por el trabajo* 

halts 

Así. 

bueno» Antonio te' u tsú'us'nánek antonlo tal ku tsu*tis*ln 

Aquí nos hemos visto ahí nos vemos 

pll a k'fltSa 

otro        día 

mas' wá'ats 1 llwatalíb 

SI      hay salud 

4,38      u«    anl íowé** pos has* tu uttfal an ka v.        an tal ku tsu*us*ln 

Y    ahora eso te digo    la palabra* Ahí nos    veremos 

pll a k'íltsa ti ¿11 hun 1 tamkuntallb ti han i tóneltalab, 

otro       día      en una reunlín     en un paéeo 

anl ma    kalam so we1* 

Y hasta mañana ahora 

ohnf   afilas ti ti huna. 

Si—    Dios te lleve con bien* 
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4.39 No. 2 a 

pallom kumpílet8lk«    pátal    te*    u   tamkunenek.        kom 

Señores compadres.      Todos aquí nos hemos reunido*    Como 

wau        tu tínek   yab hal k'l u tí'nal nets tu t'ilttfltgik 

nosotros huastecos nunca    nor reimos    les voy a contar 

hun i t'flab wa mas' ka ¿htoutSlk ka—ka—ka—tu haute* 1 
cuento 

una (palabra) a    ver        puedan alcanzar 

é*bal kit tí'entlílk.    hun kwa* k'íltfa hun 1 fnlk    ln flttal 

a reírse. Un día        un    hombre le    dijo 

kwa' in tomkfl ¿lite tin tin k'lmí? hat wa we?      k'ak* 

a la        mujer llego* a la    casa      un    poco    acalorizado 

in        ok'„        ani ln tftSal kwa» ln tomkfl    abhí yab 

de la cabeza*    Y    le dijo a la mujer que ella no 

hint 'o  in   halbíl.    tó*kat kwa'- i k'wíhat ti al an ata 

valía nada (valer)» ^ue no mis estaba en casa 

ti k'ipul fhtil kwa* an ffifkwe» ¿lom.    nlhalk'l fie kwa yab 

comiendo    como una puerca vieja     Nunca      es que 

4.40      ln ¿htowal ti k'ak'gle ti t'íhnal hlye ehtil hah ln t'abil» 

podía ir a trabajar como      el hada* 

tamanl*    ln dlub, an uKum kom    in yXhnáits ln tflub kwa*1 ¿bal 
ofendió 

-   Entonces    dijo      la mujer como se    sintió      dijo       vamos 
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wína kl haiuw    1      t'ohlábll.      tat kit hflk'on    te' ka 

a cambiar nuestro trabajo.    Tu        quedaste    aqui a 

kwe'ntana    an    ata,    an i Ani nana in nets ku t'abane an 

entenderte con la casa*    Y      yo        voy a hacer    el 

t'ohlíb ti ílan    lian 

trabajo 

ílte'.. Bueno pos tamaña' 

en el  (centro) del monte*     " entonces 

net8 nets ku bats'uw    albel    an an kau* 
(bonito) 

Voy        a recibir con gusto el contrato  (palabra) 

bel nets ku    t'iha    tSfibas*    hau tat tin    it Sal,        tílei» 

Siempre lo voy a hacer verdad lo que tu me dices*    Luego 

ti    tSfieel    an uKum    in kayits kwa' hlye an tsákam      ot', 

que amaneció* la mujer se puso %1 chiquito ouero 

in ot'    k'watgfms'l ánl k'ílets kwa» kin tsfttu an Ifflomtallb 

|la ropa   de ouero      y    se fue* a ver 

"(se refiere a una chamarra de ouero) 

1 an 

el barbeoho 
(la labor) 

4,Al      kan tsabíl anan    fnik   hilk'onits k'wlhai kin    wit'i        an 

de    tierra    y     el hombre se quedó* es que    a ordenar        la 

palcas**    kin kálOa an lltsa kin t'fha an kelfo» an mantequilla 

vaoa*        a    sacar la leche    a   haoer el queso» y " 

an pital hawats in t'aha an uKum   tam    ka hflk'on kwetém* 

y    todo    lo que hace la mujer cuando se queda    sola* 

kin k'wítol*  an elfb, kin ík'i an ha», ani kin t'lha an 

a   barrer      el patio» a traer    agua,    y     a      hacer la 
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k*app      an amuOaltalíb    £nl kin nentlílts in In ÍSal 

comida0 el    almuerzo*      Y        a    llevarle a la mujer 

híta ln amamal    ti t'íhnal    al    an      Ílte*a    pos hint'on 

a quien na mandado a trabajar en medio del monte«      Qué* 

t'íha9 tam kwa9 tin wát'iylts an pilcas* yab kwa ln 6hto 

hizo      cuando    ya      ordeño'        la vaca      no pudo 

ka k'íle kln fk'l an ha9*    kom yab kwa9 in kw£9al an ha9* 

ir      a    traer    agua*    Como    no tenía        agua* 

error? 
4*42      porque in ts'lhnal      ¿bal ka uts'plntSát(in le*  tsahíl) 

Porque        tenía miedo que    se la bebieran 

k'al an mítsu o k'al an plk'o9*    tamaña* in t'íha abá"l 

con el    gato o      el perro*      Entonces    hizo      por 

kln ne*9e9a an latea ti mom*    anl hant'uOata kwa9 ti 

llevarse la leche al pozo*    Y    como fué* se 

k'ítpan tata kwa9 ti    h¿9at    ma'kan ta ln p^kona kwa9 ln 

resbalo" allí        booa arriba      cayó*» allí    rompió' su 

superfluo 
patBll,    tam (ma yab a) ln k'íbaíts an lftsa» an tam ti 

olla*        Entonces p perdió* la leche, y cuando 

0 w m .-.   kwl'an 
witli,  tamaña9 in an ólom (ts'ebel) kwan íhll ln lé*9ets 

volvió*, entonoes y el puerco tenía s tenía baba quería 

kwa9 an k'apníl háye ln lí9lts an ídie* k'íle ln haplnal 

ya de oomer • -    quería   maíz*   Fué*   a abrir 
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San tin kwl'al an ÍOie an tarn tin haplnalts    Son tin 

donde      tenia el mais y     'cuando ya lo abrió*   donde 

kwá'al an feie ln hila kwa» haple    an wíleb, an ti k'al 

tenía    el maíz        dejó* abierta la puerta» y        fui 

4.43      huníl ln al 1 k'l'níl hun bé'ye' an 91».    tam ti wítlfi 

de vuelta    a    traer      un    rollo de lena*    Guando nolvló* 

tarn fcwa*    an ó*lom    tal ¿tsenekits kwa* alan alan Son tin 

entonces los puercos se hablan metido donde 

kwá'l an idle.    In kad&mal      an      koStíl»    ln      ptfkomal 

tenía el maíz.    Habían rompido el oostal» habían rompido 

kwa» hun muí l-l- mantika»    tam huníl áni-*»áni—le'nabite 

un cántaro de •    Entonces quería 

an amuea'ltalab.    ln lé*' nallts tíwa9 an mímlab ís*l    Sábete 

el almuerzo. Quería allá    la mujer» la que sudaba 

ti t'ó'hnal.      ln lá'lts an k'apníl,        an ha',      yab    ln 
(comida) 

trabajando.    Quería      la comedera        el agua.    No había 

íhtomal hant'o kln t'íha*.    in wai—ln wal ts'ehkatSikllts 

podido    nada haoer. Ya        había        compuesto 

an     bikan      in nentSlta    an tin báhuw    an ¿Va      huníl» 

las tortillas» se las llevo cuando llegó* la hora otra vez. 

tints      an fitfum    huníl      nets kin tau»uw.    tamaní»áfl fti 

Xa venía la mujer otra ves iba    a    ver*        Entonóse el 
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4.44  ínlk  kom wai hílk'oné'nek neta kln t'lha9 ti fiSum. 
oomo 

hombre oomo se había quedado iba a hacer  de mujer» 

tamaña' In ts'fikinta* kwa9 kin t&'é*hka an k'apne"!. pero 

Entonces   empezó* arreglar la oomida* 

kom an píkaS kwjfr9 u leh bllal  tam kwa* tin k'ldba 

" la vaca     era muy andariega» entonces subió* 

hun 1 tsV  ti ál  kwa' hun 1 bl9te9.  an in ts'lhnal 
mecate 

una reata  por adentro de una  pared*   Tenía miedo 

kwa» ka   bellts     tam in áluw nets ku wfk'ik'ly 

que se echara a andar» Entonces dijo me la voy a amarrar 

ti hun u tsoyíl»  abál an píkafe* tam kin lí'na ti bélil 
costilla 

a mi  cintura*  para que la vaca cuando quiera andar 

yab a ka—yab a ka—bé'la'l porque an mas* ka be lit s nets ku 

no     ande ' *     si   camina  voy a 

Its'a' nana* abfl tin kínlnínts'l u tsoyíl* nets ku Its'a» 

sentir yo que me   hala   la costilla* Voy a sentir 

íbal hunt am belatits an plkas** hant'o komo tin kuS kwa9 

que ya  anduvo  la vaca*  Hue atrás de la 

4*45  an ata" k'wlhat k'wlhat hun 1 koto'h.  tata kwa9 ti M'sta 

casa   había       un barranco* allí      andaba 

ti aVul   an plkatf bahuhfil kwa9 k'al an ts'oh6*l k'al 
paoiendo ~ 
comiendo  la vaca alcanzando       la hierba 

áVul • procurar hierba, ya sea animal o 
persona • el acto de arrancarla en el campo 
para comerla* 
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ani 
ait ts'ah k'al an B*ekl£k k*al kwa9 an torn an hln hant'u 

bejucos    las hojas zacate 

hats kwa9 In é*lka tl tsllpan an pakaS wipopó*l ti k'ále 

encontró se resbaló* la vaca maromeando se fué* 

(u) 
ma   llal, kwa9 ti íhkan an kom ts'lhin tíwa9 wík'at 

hasta abajoe     se cayo*  y como se enredo* allí amarrado 

háye an ínlk tin tsoyfl hánt'on t'áha? tl kw¿ean an ts'ah, 
v   • 

el hombre de las costillas qué* hizo, se resbalo* la reata 

tamaña9 k'ÍOpan in ek ma k'áeba an ínlk   ma      walk*i0 

Entonces se subió1 y subió*      al hombre hasta arriba* 

4.46      tam tl ulita an tSVum in    walkamalits      an weyas'ts'lk s*ln 

Guando llegó* la mujer    ya había soltado los bueyes    los 

t'ohondal      tam iit   ¿la9    ln íla* kwa9 an pates' íbal tu wa9 

que trabajaba cuando encontró* la vaca    que    allí 

k'wáhat al an al an kítob. k'íle kwa9 in t'ák'íntSal an 

estaba    en medio del barranco» fui a trozarle      el 

ts'ah»    ánl an ínlk   tuw    ti    te'ítat    bá*te9 So9 

mecate*    Y    el hombre allá estaba pegado en la pared,    Y 

tam   tl        t'apts'ln       an ts'ah   wlpopó*l ti k'fle an an 

ahora cuando se reventó* el mecate rodando se fué*       el 

ínlk    Vi wal ln t'ahíl tl vfttum, teWbel kwa9 ti íhkan 

hombre el que hacía       de mujer,    derecho        se      cayó* 
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al  an    k'at  manté*ka kom hatskwa9 Sin ts'&ikamalits 

adentro de caliente  ''   como era   la que había 
arreglado 

kwa» ¿bal net8 kin te'é'hkan an k'apníl, hats £3pi   an 

para  vi a  preparar la comidao  Es nada mas la 

4.AT  t'ílab. hant'ue a tilal. 

plática.  ¿Qué' dioes? 

No. A A 

hant a t'íhal tatáY   hint a t'íhal tana*' 

¿^ué*      haces      tu2        Qué*      haoes    ahí I 

pos    k'wah   ti    we'      t'flom* 

Pues estoy platloando un poquito* 

a t'ayámanltB an al'ib2  (allláte) 

Ya    sembraste la milpa 

?u »u* 

yésto no significanada 
a Kanii—at a y&nanlts an al*Ib 

Ya    sembraste %% milpa 

halts in tayamallts 

Ya      la    sembré* • 

wítsits an wait 

¿Ya hay mazorcas? 

wltslts 

Ya hay». 
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i Moví» nets  ti fc'íhol 

Y ahora» ya vaa a piscar (cosechar) 

nets tin k'Shol 

Voy  a cosechar 

a» nets ka iSiyite an wai 

Ya vas a desgranar la mazorca 

(Incomprensible) 

hS—k'wáhat tin ílial we» an  pión ki in tílmi 

Estoy   buscando unos pocos peones que me ayuden 

u «• pos ka   ftl   an ka nflhu* nan u ts'Iyal hun ínik 

pues  desgránalo y  véndelo Yo compro   veinte 

do*ble 

dobles (dos litros) 

pos hats 1 ne*kl mal* kl ta'lítVln pltal pos nets kln    náhtSl 

esto    es    si    me lo oompran todo pues lo voy a vender 

pltal   hits'ene 

todo sin significado 

pos nan   tu   ts'lltVal pit al pero tita ka ntihu tikin ntfhtli, 

Pues yo te lo    compro      todo tu error véndemelo. 

leh ts£«at 

muy barato 
(u) 

ta nets,Xa nets ti    ¿itSi 
Ahí te voy a esperar 
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anl wehé'llts an kap¿? 

Ya se madura el café*2 

Wehé'llta, ma k'íbel we' 

Se madura» falta un poquito 

Bueno pero, kwa*?al alkSra nets tiki tiki tó*lmly tlt pfltsil. 

tiene al quiera me vas a    ayudar a cosechar 

- • (incompren8lble) 

4*49  (neta tin íllme) correcto 
neta ti ¿lme? 

Voy a buscar - • 

poa nan neta kin k'ile tin ptftall tiuY ta k'lmí» 

Pues yo     voy   a    cosechar alia a tu oaaa. 

Bueno • 

m 
(tu) (tfwa* tu) 

tamaní»    neta  (lnX   &t*l    U» tlw<* ti) k'lmí? 

Entonces, te voy a esperar    allá a mi        oaaa 

pos kwl'al tin bJlbln 

Me    tienes que pagar 

neta tin hllblntVl ti tse*   tumín 

Me      vas a pagar      a cuatro reales  (50 ota) 

por leh tsá»at« 

muy barato* 

pos kímo — 



yab wat a an tumfir 

No hay   dinero 

yab wats an tumfn Sowi' 

No hay  dinero ahora* 

a**»  •«•hu 

Bueno pos bel nets kin k'íle 

siempre voy a Ir 

4,50  Bueno 

ei«    huntam nets yab u kwX'al 

Siempre voy    no        tengo 

piro ttfkot tJklrr     pfht8iy 

No      mis    me das    de comer 

an ¿Bum* 

mujer» 

a pos tamnl* 

A*il«* 

kaléVtek    an ttum    ma owé*l 

Se ha Ido la mujer muy lejos 

Bueno - pero * tin pieál ts'ehllY    an kape*l«    abll nan kin 

me    das    a medias    el café*-»    para    ir 

k'fle tin ptftsll    tiwa» ta k'lmí» 

yo a cosechar allí a tu casa 

nets tu pfea* we*. 

Te    voy a dar un pooo» 
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Bueno • 

uhff* 

hai    an   d¿*ble 

¿A o^mo el doble 

ti mé'lo 

a medio  (6 ots0) 

a*-* bueno    -••uhu* 

tarn        in nets tfwa* tin ptftsll    kalam»    maí kin tlKteel 

Entonces voy alia a        cosechar mañana»    Si amanezco 

4*51      alwa'«    i    táyi    nets tu t&Lni 

bueno.        Por allí voy a ayudarte» 

malí lbí ka tilits an ab» - hu -    taye k'wat ti lyal. 

Si    no        viene    el agua* Ahí    esta esperándote 

Bueno 

hu»»nets    ti    fitVi 

Te voy a esperar» 

(hit maí))yab a tsumal niX hun 1 kwltol     tftln     tam ti 
error 

No has visto        un muchacho el de ahi el que te 

taunílak     ti we?¿l 

estaba hablando ayer} 

iba     tsumal» 

no lo he visto» 
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nan tin nentBal 

A  ml me debe 

hu 

tin nential bo9 piso 1 hats u le' ku kobráli 

Me  debe olnco pesos y eso quiero   cobrar* 

vina ki íitSi 

Vamos a esperarlo 

maS yab tin hllbintXl nets nan ku kóVitíi tfwa* an 

SI no me   paga    se lo voy a pedir allí 

(confundido) • « • » 

1 sowe*' ku k'íle 

X ahora nos vamos 

hu -—Bueno 

4.52  hats nets kin kawin 

Eso voy a hablar 

Bueno kit klwln 

Habla 

•« uhu* 

kím kallm • mas* yab ka 51 its an a& nets tu pfttall tlya' 

Si no   viene el agua vamos a cosechar allá* mañana 

Bueno 

nets ku nlea nlVi hun ttiwa* 

Voy  a llevar el otro allí* 
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uhu <•<» ühü -•> i mal 1 t8u6e*l ílwa* mas* leh 

Si amaneoe    bueno (el tiempo)  si 

álwa*       nets tu putsi 

esta muy bueno Vamos a cosechar* 

(pos nets k'wáhat tij yab a {yab tlkin t'lha tin tonto Víha ti V»-**». 

enredado      No me hagas el tonto 

hü • u nan tu pieál tu ndhtial an pikas*» 

Yo te doy  te vendo la vaca* 

Bueno ts'aitlíal 

te la compro* 

pos nets tu ts'altVi 

Te la voy a comprar 

pero nal tin píeal k'al an plkaS 

¿Cuánto me das por la vaca7 

4*53  pos ti ma  ki nuW An kapé* 

hasta que (yo) venda el cafe*. 

a pero nan u blníl ma ti leh tsab ínik pito* 

yo la doy hasta en cuarenta pesos« 

NO o 12 A 2 

tehl* wawf  an  tének tam u íhum anteé" u íhuau. 

Aquí nosotros los huastoóos cuando contamos asf oontamoa*» 

hun, tsab, os",  tse»,  bo* ..« 

uno  dos tres cuatro* cinco ••• 
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NOo 12 B' 1 

tin L  tStS'U 

¿Me viste? 

tu tsfi'u 

te ví 

k% ráhat u ta íl'utal 

te estoy viendo 

yab u tsfi'utal (yab tu tsú^utal) 

no lo veo        no te veo 

wawá tu tsá'u l'as'áts'ik 

Nosotros los vamos a ustedes 

s'atíáts'ik yab tin tsu^u 

Ustedes    no    me vieron 

wawí i    tsíl»u   aVi k'áat 

Nosotros vimos a los otros  (demás) 

á**l k'lat ti tsfi'ut&ik VaM* 

Los demás los    vieron a ustedes 

fifi k'eat tin tsfl*u 

Los demás me vieron 

ka t'áha? ¿bal yab kit tsti'utat 

Procura     que    no    te    vean 

mal kit kále nets kl tsá'utat 

Si        sales te van a     ver 
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nana neta tu taá'u kalám 

Yo      te voy a ver mañana 

tu tsfl'umallts 

Ya te he visto 

kwá*al    ku tstf'utat 

Tienen que vernos« 

4.55 No, 12 H 2 

a tso*»ob hita ln yaVwa» u matsétll* 

¿Sabes quien        cogió*    mi machete2 

nan yab u tso'o'b hfta* in ylk'wa» 

Yo    no        sé"        quien    lo cogió* 

a tso*6*b hint'o  In el u t'ahál? 

¿Sabes      que      estoy      haciendo? 

wawl      yab 1    tso'¿b kl t'Iha nlSé*' 

Nosotros no    sabemos      haoer    eso» 

gaMttflk o*hnl 1 tsottfb kl t'Iha*. 

Ustedes    sí       saben      hacerlo» 

a ellfb ni* 1 fnlk 

¿Conoces a ese hombre? 

yab u eVlfl 

No lo conozco 

a    eVlll VaMtVik 

Lo oonooen ustedes 
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yab i eSlfl 

No lo conocemos 

hant'o ln el nl&e1* 

¿Qul oosa es eso 2 

a8l* hats an bftVim    i    ts'áV 

Este es      el caballo que compramos 

nlM' hats a bitSfmal 

Ese      es    tu caballo 

hita    ln    k'al nftl bftVim 

¿De quién    es    ese    caballo} 

nan u k'al 

Es mío* 

No.  12 B 3 

tat a k'al 

wáwa 1 k'al 

Es tuyo 

Es de nosotros 

Vaga* 1 k'Sltttik 

E& de ustedes 

biha ln k'áltflk 

Es de ellos 

¿Ve* hats nan u k'al 

Este es el «fo 
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nfs*e* hats tat a k'al 

Ese 68 el tuyo 

aSStSik hats waw 1 k'al 

Estos son los de nosotros 

nlffé'ts'lk hats «¿Si k'al 

Esos son de ustedes 

4»57 NO» 13 A 

teñe*? wawá»  an tí nek a*bal kl t'íha* hun 1 alilíb óVos* 

Aquí nosotros los huasteoos para haoer una  milpa primero 

ltsTs'ial an ¿lte?» talé*i  1 t'litSal an em. Inl 

tumbamos el monte* En seguida se siembra el maíz» Y 

tal¿l  1 t'áitSal an baléVa» an meló*n an k'alam»  ábal 

enseguida sembramos la sandia el melo'n la calabaza• para 

ti ts'ab a Its", ku  ú*luw abal ti hflna its' ts'fkial 

el segundo mes» quiero decir• al    mes se empieza 

ki áVt'. ti ¿*V a its'  wá*»ate an <han. ti 

a limpiar escardar* A los tres meses hay    elote  a 

tse» a its'    wí'ats an vai9» i ts'fkial ki páka an 

los cuatro meses hay mazorca»   empezamos a doblar el 

em»   u  u*kts*l ¿bal tam wl'ats an íhan i t'ahíl an 

maíz'. Se me olvidó* para ouando hay  elote  hacemos el 
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teak',   1 t'áhál hun 1 páeel, é*bal kl bSletna* an allláb. 
tapeStle* 

hacemos un  jacal pai*a cuidar    la milpa. 

4.58  tehé** abál ti buk a Its' 1 k'tfhowalits an allláb. 

Aquí  a los siete meses   cosechamos la milpa* 

porque mas* kl k'o'ho  ó'k'oB* yab u male* u álwa* kílel 
ooeaohamos 

si se cosecha antes no       sale bueno 

an fe 16. u Oumal* 

el maíz* se pica. 

•Un encaramadera sobre el cual se saben para cuidar el 
maíz contra las cotorras» pájaros etc* 

No- 13 £3 

teh¿9 wáwa  an tenek.   i kwá'al hun i tsálap.  tam 1 
(trato) 

Aquí nosotros los huasteoos* Tenemos una oostumbre. Guando 

kwllits hun i la hu wáSlk i tamub i ts'fkiyallts ki áli' 

tenemos unos diez, y ocho  anos    empezamos  a buscar 

an ts'lk'áts* abál ku támkin abál antsaní*, ki ¿htou ku 

una muchacha para   casarnos para que así»   podamos 

tMhon k'al i kulbetaláb* waw£»  tehe** an tenek abll 

trabajar oon   gusto*   Nosotros aquí los huasteoos aunque 

yab u kaunínek k'al an ts'lk'áts* ha wile**    1 tauníl 

no hayamos hablado con la muchacha la que queremos le hablamos 
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4.59  1  pailóm   ¿'bal tu kánt&i an ts'lkits*, talíl 

a nuestro padre para que nos pida la muchachao Enseguida 

é*bal k1 óksV  an  kau  i nlnt&al i pailóm an ts'ik'áts' 
(palabra) 

para   empezar el asunto» le llevamos al padre de la muchacha 

hun we* an  bino*    mas' talbé*l mas* kin tó'ktsl^ an kau 

un poco de aguardiente. Si después      contesta la palabra 

in pailóm an ts'lk'átS mas' kin táktsiits ¿bal nets kin 

el padre de la muchacha si     contesta que va   a 

bina an ts'lk'íts* i íktSal  hun tse*  bo9 1  litro an 

dar la muchacha  le llevamos unos cuatro o cinco litros de 

bfno.     1 íktSal  hun i buk 1 bolfm*    talé*i 

aguardiente. Le llevamos unos siete tamales* En seguida 

nlt&its ki áli' hint'o ki eyenOa ¿bal ku tómkin. 

vamos   buscar lo que se va a ocupar para  casarnos. 

talíi    nets ku k'wa'hi tu k'wahfl hun 1 tsab os* a 

En seguida vamos a vivir  a vivir  unos dos tres 

4.60  k'fltfca tin k'imí*  u  iyám.  taltfíl matf ku tsílpai' 

días a la casa de mi suegro* Despuís si  pienso 

kln pil k'wahf' nets ku t'íha u k'lm¿* ¿bal kin t Mho nits 

vivir aparte—  voy a hacer mi casa para   trabajar 

k'al 1 k$lbeltal£b k'al u k'imáeil. 

con    gusto    oon mi esposa* 
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4.61 No o 3 * 

? 
pos ¿mbe nls* ¿hni antse* ti k*íle hun i t'ílab.      1 

' *     "    eso    si      así fue*    una    plática*    que 

ata'toll yab lie'  tso'íb mal* tífibas* mas' i pero hunt am an 

he oído no se        sabe      si es cierto es    pero      sí 

an tomkinal ínlkts'ik wáhtak hunas* k'al ln ísal    leh kulbe*l 

loa casados hombres estaban huntos con la mujer muy conformes 

k'wahtak hunas*.    yab pehet    an it Bits' hun 1 uSkwelib ¿bal 

estaban juntos.    No peleaban y vino      una        vieja      para 

ka at&an—¿mbre hantXa t'íhal      tit  leh k'wáhat a 

decirles que estas haciendo que      estás 

tsemantsal ti t'ó*hnal.    pus iba le ku ts'ít'a* hun i blkan 

apurada      trabajando      Pues no quiero pegar      una tortilla 

le ku    ¿kts*!    u    yáhtselll    k'wábat ti t*ó*hnal an hats 

quiero llevarle a mi marido      esta    trabajando y 

an tin k'wlhat ku t*ihan    an almuell.    ani i'*bá nan ti 

es como estoy        haciendo el almuoerzo. Y      no      yo haoe 

4,62      vf*i      ln      wlt'el taW ta k'wáhatlts ti k'ápul k'al hun 1 

poco tiempo pasé*      allí    ya     estaba       comiendo    con una 

¿Bum*    a**' tita tsu     •••nan u tsu — a** tam yabíts 

mujer.    Y      tu lo viste      Yo lo vi        Entonces ya no 

k'a.fl tarn yabats nets    ku   aktMl.       tam   hílalts 

tiene hambre.    Entonces ya no voy a llevarle.Entonóos lo 
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ana».        kómo ha1      tautsu k'wáhat ti k'ápul—a"*— 

dejaremos« Como a ¿1 ya lo vi estaba comiendo 

pos tam yabata lt néjete,    ftaots ana' kln k'ále kom    ul 

Entonces ya no        vas» Creo      no      lre como dices 

k'ápullta.        ánl antean antean ti tó*ktalm an uSum — as*e 

estaba comiendo» Y    así        así        contestó* la mujer.    Eso 

ohní —    talel    yabata k'Sle In áktBlal, --» fblts k'ále 

sí        Entonces ya no      fué* Ya no    fué' 

an tan ti wí*l tam ¿yin an ínlk,      áyln 

y    al        rato entonces fué* a la casa el hombre* regresó* a casa 

an ínlk ómbre      hal yab tin    nents*amal hun 1 bákan.      lbl 

el hombre, ¿Por que no me has llevado una tortilla* No 

4.63      kom ul      wíhlts lt k'wáhat tlt k'ápul k'al hun 1 <S8um ** 

como haoe rato    tu estabas      comiendo    con una      mujer 

Iba na9 hit    tin    akt&amal yab k'l u kwí'al yan    1 ¿Sum. 

no        nadie me ha llevado      yo no        tengo varias mujeres. 

yab s*e tata tu    áyal    tlkln    nentSl      an s*l yab tata lt 

Pues no a ti te espero que me lleves—pues que tu no 

k'wfhat abal tlkln ne*ntXl    an blkan   —iba- y abite ln k'fle 

estás      para que me lleves la tortilla. No    ya no fui 

kom    ul    k'wahatlts ti k'ápul*    pel 1 hint a lab.    tfántlíl 

como dloen estabas      oomlendo.    Son     mentiras»    Traeme 

an    bíkan   anl nía» iba Mki      tu k'wantíl •» ue ti ttfktsln 

las tortillas y al no ahorita te doy (pego)      eso respondió* 
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an ínlk -• u0 ti ttfktsln an ínlk tsíkunek tsákunek 

el hombre  eso respondió* el hombre enojado enojado 

ana' kom ha* t'ó'hnal -» ohní# hu •* an hats mas an u&kwe' 

sí, oomo Íl  trabajaba   31       Y es  que la vieja 

k'al¿ts k'i. yabáta k'wlhl  tam ti mas* tgfiOel huníl 

se fue*. Ya no estuvo Cuando  amaneció otra vea 

tam ti tSltB* In &Lub« u male wat ei k'ále tin k'lma' an 

ouando vino  di Jo o  Es que  pasó* se fue* a cu casa 

an ¿s*um —- uhu — tam In 5luw u male' hánt'o Se' a t'ahíl 

la mujer        Cuando dijo  qué* andas haciendo 

•— hühu »« ma'í tok k'lle kin tsá'u an uSum —« uhu'»- tam 

No,  se fué* a   ver la mujer      Cuando 

ti k'ále tam ln u*luw antse' ln iiáts k'l tin tSitlí tu 

se fué* entonces dijo asi  no mas     a  eso vine 

taá'utal ln nítslts. tekeObé'l k'al kin t'flt»ly an fnlk 

a verte ya me voy*  Derecho se fué' a  llenar el hombre 

abal haha ta u ma le yab In ¿la' an an k'imíe k*¿lnek 

porque Si no       encontró* la mujer se habla Ido 

4.65  al ta'ohó'l k'al k'íat 1 ínlk. k'éat i kristláno ln hllámal 

al esousado con otro hombre, otro    hombre había dejado 

ln tíkabll sapkatKlkamal hun 1 bíkan an t'álnek ln áluw 

el comal  había metido una tortilla y se había quemado dijo 
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antsí' wat'«i tuwa* Son ti k'wíhat ti t'^nnal an ínik. 

Así        paso*      allí   donde estaba      trabajando el hombre» 

Uo«$* neta ka ts£*u a flSkwem ka tSlta* neta ti t&ants*! 

Ahora vas    a      ver tu   mujer    que venga te va a traer 

hun i b¿kan0      ka ali*  al    álom    an kanísta      ta9 tal 

una tortilla.    Búscala en el fondo de la canasta ahí viene 

hun i ba*kan    t '¿»at    porque yab in be let nil in kueínohil 

una tortilla quemada no cuida  au  cocina 

in ts'at'ámal hun 1 bákan t'a'iyits kan tákab»  in 

ha pegado   una tortilla se quemó* en el comal» Y. por 

haltám ka t'íhak ti kwé*nta» tain ti ullts an á'kts'ls' in 

eao  ponea   cuidado   Cuando llego* la de la comida 

(t'í'at) 
mé't'a* an bákan alálom  an kanásta ta* tal t'at 

vio*   la tortilla en el fondo de la allí venia quamada 
kanaata 

*,66      an bákan»  hint'on t'íha tókot in kwáhts*ikiy in ísal 

la tortilla» $ue  hizo no mas le pego*   ' a la mujer 

porque ha* yab in beletnal in k'imá». Seta  ti beleleí 

porque ella no  cuidaba  au casa. Andaba de vagando 

al   ts'oho'l — pel walfm 1 hanumtaláb — walím i 

entre la yerba» Eran puraa   mentiras    Puras 

hanumtaláb an tfBkwe* abál kln t'íha abal  ka k'wíiyat 

mentiras la vieja para que hloiera para que se peleara 
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an kr let lino ¿81 k'wáhat hununál kulbe"l •- ohnf -• le 

la gente   loa que están juntos contentos• SI • quiere 

kln taú'u abal ka penis'ln ab 1 yab ka k'wíhl álwa*. ka 

ver    que se peleen para que no vivan blene Que 

t'o'hon hunas* k'al 1 Slwatallb —• ohnf -* élfpie k'l hats 

trabajen Iguales con   gusto*   - SI -  Nada mas eso 

u ats'amal •• antsana**. ohnf. 

he oído  — Asi es•    31 - 

4.67 No. 9 A 

ne(t) tu pÍ6a9 hun 1 bakan 

Te    voy a dar una tortilla 

yab u le tu    pida* 

No te la quiero dar. 

tlwe*é*l tu pf©a* hun 

Ayer      te    dí      una 

u pÍ6a* tsab paso' a é*btVal 

Le df      dos pesos a tu hermano 

tat y¿b a pfea? hint'o 

Tu*    no le diste nada. 

net tu pida* an tumfn ¿bal ka ta'ai 

Te voy a dar dinero para que lo oompres. 
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~hal nets tíkin pÍ0a* 

¿Cuánto me vas a dar? 

tu pfoaits hun peso 

Ya te df un   peso 

kalam ne tu pf©a* tsab 

Mañana te voy a dar doe 

híta nets ka píe a' nfSl wall lib 

¿A quién le vas a dar esa fruta? 

neta ku pida* a Juan 

Se la voy a dar a Juan 

yab ka pÍ0a' hahl» 

No se la des a é*l 

píea» nana* 

Dámela a mí 

u pidan leh yan an turnin 

Nos dieron muoho dinero 

4.68  hai it píe an salltlíik 

¿Cuánto les dieron a ustedes? 

u píe an- llhu pó^u 

Nos dieron diez: pesos 

yab ne tu píea Bas'Sts'lk 

No se lo voy a dar a ustedes* 
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saSáts'ik nets tu ku pÍ0a* an tumfn 

Ustedes    nos van a   dar      dinero 

maljianáík u fcwa'l an turn in nStsak tu pida* 

SI      yo    tuviera    dinero te lo iba a dar* 

ne tu pi0a* tam ku nana ku k¿**oi 

Te lo voy a dar cuando yo lo tenga» 

nets ku ts'al tam ku kó*'ol an tumfn 

Lo voy a comprar cuando tenga dinero 

tíkin náhtSl an bftBlm 

Véndeme el caballo* 

yab u le9 tu nflhtSi 

No te lo quiero vender 

kwa'l tfkin nflhtsV 

Tienes que vendármelo 

hfta'    a nuht&i    an bftSim 

¿A quién le vendiste el caballo? 

a     ntfhtSl    a Pedro 

¿de lo vendiste a Pedro} 

fbe    a    nuhumal 

¿No lo has vendido) 

a     níhufta 

¿Ya lo vendiste? 
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4.69      tíkin pfea* we' an ha*. 

Dame un poco de agua 

hal k'i ná'ets tíkin tSlntS 

¿Guindo me la vas a traer? 

tu tSfntttlts an ha'. 

Ya te traje    el agua 

tin útSa ¿bal tu tSlntSl an ha9* 

He dijiste que te trajera agua» 

a tgínts'lts 

Ya se la trajiste 

yab a tSfntBl 

No se la trajiste 

ka iktSi 

/Tríeselaí 

yab ka fkts*l 

No se la traigas 

hal    yab    a le ab nan    ku fktSl 

¿Porqué* no quieres que yo se la traiga? 

nets tíkin íktsV 

Se la vas a traer 

tWfateV 

Tríemela 
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yab. tfkin íktsV 

No me la traigas 

tu  fktSits 

Ya te la traje» 

4o70 No» 9 B- 

ka hlpl an wfleb 

Abre la puerta 

yab ka hápi an wfleb 

No abras    la puerta 

k'w&iat  in haplal 

La está abriendo 

k'wáhat hápie 

Está abierta 

nets ku    hapl 

La voy a abrir 

k'wáhatak u hápial tam hahí ó*teits 

La estaba    abriendo cuando é*l entré* 

kit kwataíts 

Acuéstate 

k'wáhat kwataíts  (k'wíhat kwátsat) atejor 

Está    acostado 
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4.71 

wána ku kwatsíts 

Vacos a acostarnos 

hal k'l kwátsly hahats*ik 

¿Cuando se acostaron ellos? 

hahltttlk kwíhat kwatsUSik 

Ellos      están    acostados 

neta kln kwátsl^ 

Me voy a acostar 

u le kln kwátsl^ 

Me quiero acostar 

ka kwátaba' an t'é*le* 

Acuesta    al niño 

ka tapea' an kand¿la» 

Apaga    la vela 

u te"p0alts 

Ya la apague* 

k'wáhat u tepeál an k'ámal 

Estoy apagando    la lumbre 

nets ka t¿p9a* an k'ámal 

¿Vas a apagar    la lumbre? 

yab u le ku tápea* 

No la quiero apagar 
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tata tin 5tsa ¿bal uaná' ku té*pea»ak 

Tu me dijiste que yo    la    apagara 

áSl el» k'wáhat ata' 

Esta lefia está mojada 

yab u t'afl álwa* 

No arde  bien 

tam k'wíh&t wjinek u t'afl ílwa* 

Cuando está    seca        arde    bien 

su       k'wáhat t'afl 
Sowé*9 

Ahora      eetí    ardiendo 

yab kit hfk'el 

No    te    asustes 

ln hfk'el 

Me asuste* 

nets ku   hlk'&a* 

Lo voy a asustar 

nan yab tin hlk'¿0al maní hint'o 

A mí me    espanta nada 

4.72      Juan wfle*  ti we*é*l 

Juan se emborracho* ayer 

k'wíhat ti wflel 

Se esta" emborrachando 
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hah wílel pfltat a k'iitsV 

El está borracho todo el día 

wfna ki wfleOa? (esto es lo que debería decir» pero no 
lo dloe) 

Vamos a emborracharlo 

hah yah haik'i u wílel 

£1 nunca se emborracha 

k'wíhat telebnál «1 k'e*at  ?. 

Ellos se están burlando 

yab ka tllebna* hahá* 

No te burles de é*l 

hant'a áyal 

¿Que* buscas? 

k'wáhat u álial an bítSlm 

Estoy buscando el caballo 

a ¿lalts 

¿Ya lo hallaste? 

yaba!  u ¿htowal ku lia9 

Todavía no puedo encontrarlo 

u lia»  ma tíuw ti bo'ltSal 
sobre 

Lo encontré alia on el cerro 

ln íhkan 

Me caí 
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yah kit fhkan 

No te caigas 

4.73 No, 5 A 

hint8a      íllal te* ai bltSou». ti    tilts*? 

¿<^uS buscas aquí en el pueblo» que viniste? 

net» ti t'&inal? — htfta* 

¿Vas a trabajar?      ¿Dónde? 

péVo Su leh wa'ats an ab 

Pero ahora hay mucha lluvia* 

yab nets ti t'ó*hnal» yab nets ka kále    a Vidal. 

¿No rae a    trabajar» no    va      a    salir      Vidal? 

warn    ma    kaiam    ohnl,. maS    ka    we'lkan. 

Pueder ser que hasta mañana» el»  si se aclara. 

tam    néjete leh yan tilts'»      sows'9 lbá*. 

Entonces van a venir muchos, ahora no. 

leh we*    tilts'? 

Muy ppooB vinieron*. 

ah piro kalam mas' ka tilts'» mas tam      ó*hnl» neta ti t'ohon 

Ah mañana» si vienen» entonces si», va  a trabajar. 

leh wí'ata yan an lSkuk' Sow**' 

Hay mucho    lodo    ahora. 

mas* ka wa*?tsln an ltfkuk* // 
SI  hay lodo 
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yab néjete t'o*hnal 

No va a trabajar 

nets ka fekantSlk ta na9 ti bel 

Se van a oare ahí en el oamino 

4.74 íkómo bílal leh yan an pat'íltBik, mas' tarn yab ln 

(Gomo oaminan muchos fierros (automóviles?5    di      no 
( 

enredado  (¿htowa ka wí'atsin yan an lflkuk' tam hunttfikil, yab a    So9 

(puede haber        mucho lodo a    veoee, no 
( 

(tB*é**nek    Sowé"* a José. • Jose* nis* tu k'wáhíl ta k'iml*. 
( 
(ha venido ahora José el que vive    en tu casa. 

tam ka twits' ka átsa9 ab¿l ka tSitS he**etam tu atlhil. 

Cuando venga        dile    que venga acá      a mi oasa. 

nan u    le    ka k'al    ti t'áhnal    tlwa'    ti    £t&.      kln 

Yo quiero que Va/a"- a trabajar por allí por la casa.    Que 

ta'íhka    an korrfl. 

componga el    " 

abíl ku bill' an pitas' ta naV 

para   meter    las vaoas    allí. 

maX ka tBits" tu leh utSfl abil    ka    fosa ka k'íle    ti 

31        viene    te    digo que le digas      que vaya a la 

k'imí», tu k'tma**. 

oasa    (a mi casa). 
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4,75      bUeno» tíkln ¿ltSi.    pcYke ta n¿» u kwá'al we*    an te' 

Me avisas.      Porque allí        tengo pocos palca 

kit06 o      ln    lenab    abál ka ts'é'hkan an eéYka.    an al*á*b 

cortados. Me quieren para      componer la oerca.    En la milpa 

leh wá'ats yan an ¿lorn.    In k'ápal an ¿han    1 ptftat.    warn 

hay muchos puercos.    Se cornel    el elote y todo*    puede 

ríemete ku ké*0mal        an ¿lom.        porke leh wA'ats yan an 

ser que vaya a corrtear los puercos, porque hay muchos 

o*lom    —• tan u it sel.      ln o'loniilts'lk níetl fnik     tan u 

puercos—ahí se meten.    Los puercos    de ese hombre que ahí 

k'wahíl tit at      nan nets ka taé*m6a hun.    tsemOÍhlts. 

vive      cerca — yo voy a      matar    uno.    Xa lo mataron. 

wan    ti    k'ápu —* tBiSte', nan tu kánial ¿bal ti k'ápu. 

Vamos a comerlo.    Ven tu»    yo    te invito para    comer. 

a ver mal yab ku   bálln al    an    wík'aSte'.    k'al hun 1 

A ver si    no nos    meten adentro de la cárcel. Con una 

t'ltBohlab tíkat    ne'ets    kl teémea'.    yab nets kl ¿yenea9 

flecha   no mis    los vamos a matar»     No    vamos a ocupar (usar) 

4.76      man i kutsíl, <iia)il hint'o.    k'al hun i t'ftsekllb tokat. 

ni      cuchillo» ni      nada.      Con    una flecha   no mis. 

tan   né*Hs kl •>« kwlntli    tin    leh tSúkul.    ne'ets ka 

Allí vamos a darle en la mera panza.        Se va a 
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o almete, bel kl e^Sll7.        1 k*lpal      bel    an kwats'am» 

morir,  siempre lo pelamos* Y comemos eiempre tamalee» 

tSfal      ti ntfhul ti al bftBou.    Ah wána tu náhul*    mas* 

los traemos a vender al pueblo*      vamos a vender*    Si 

ka tSltS a mlm ka utfca íbal ka k'¿le ti mfs*a,    pó*rke Suw 

viene tu mamá dile    que      vaya        a   aisa*     "    ahora 

ta k'wlhat an pále tíuw ti — tfuw ti    tlípan,    in áluw 

ahí esta*    el padre en la iglesia Dijo 

ab néjete ka tsfé*hkan hun i mfs*a p<Sli kwa** —ah»«    ka leh 

que    va      a    arreglar una      misa muy grande Y de veras 

foSa ¿bal ka k'íle.    kalím    o mas* ká yab ln le ka k'ále — 

dile    que      vaya*      Mañana    o si no» no quiere ir» 

4*77      pus hah yab in kwínta áBl tu* k*wá*hat    eb*ál.      hah fco"kot 

a &1 no le      interesa al que está allí arriba*    £lla no más 

ka k'¿le»  leh yan néjete ka k'íle ti mfs*a. 

que vaya» muchos van a      ir a la misa* 

No* 5 B 

watt cito an íeie? 

¿Ya hay malzí 

wltsits 8o    leh we9* 

Ya hay ahora muy pooo 
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hint'in ta t'áyál tat an ÍOie? 

¿Como        siembras tú*    el maiz? 

antsana** toaba©  bu t'ayál 

Así    remojado lo siembro 

nan u le ¿bal tfkin ¿ltSl hint'i ni 

Yo quiero que me      digas    como 

ta ts*fs*ial an alte* pítat. 

tumbas el    monte*—todo» 

an ¿lte'.    k*al 1 kítsum, mats It, 

SI monte*    oor. huíngaro      machete 
(garabato) 

(put at) 

todo 

put at 

todo 

( ) 

antsaní'its 1 So*,    i k'wántSal pátal 

Así y ahora le damos        todo 

4.78      ki tsanylts pítal, an ti ka wáyeyíte i tSífcalite, 

Lo picamos todo        ya que se seque    lo quemamos 

1 t'áltsalits 

Lo sembramos 

lt'^itsaUts an íeie 

Sembramos        el mai& 
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( ) 

ka        kalSts an ts'oh¿l 1 k'wlnfcs'alits 

Ya que salga la yerba    le    metemos 

huníl    an kutsum,    k'wántsa huníl» 

una vez: el huíngaro, Le damos otra ves 

neta ti tSfSll huníl,        s*ow¿? íbe. 

Vas a      tumbal otra vez. o ahora todabía no, 

So',    walám ni hita    y abata neta ti t6*fs*il.    y abita 1 kwí'al 

Ahora, pueda ser que nadie vaya a tumbar.        Ya no tenemos 

hánt'o mas ki k'ápu,    so?      an    em    ma yabál i    áViámal. 

nada      más que comer0 Ahora el maíz todavía no lo escardamos 

íbe'. 

Todavía no» 

íbe. 

4,79  por  pálikite  we», 

Pero ya está! grande un poquito? 

pakealts   ve?.   AntSi kita in pákea> 

Ya está* grande tantito fásf esta de grande*  (de grande) 
(con una sena) 

por mas* alé*   kin k'al nan tu tílmial ¿ni hai  a hálbifl 

Pero si quieres que vaya a ayudarte   y cuánto ¿g, pagas 
error 

ta k'iitKa. 

a¿  día. 
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tee*    tumín 

Cuatro reales 

tee» tumín2 •• tse' tumín 

yíba hálbial mas 

¿No    pagas      más2 

iba*    wá'atsen an k'ápnel 

No*      Todavía hay comida 

wats; — wat B« 

¿Hay 2 — Hay 

¿lwa? ti k'wáhat 

Está bueno 

alwa* «MI ti k'wáhat. 

tí    ln néjete tu 15lml    tan kin    hálkan 

Por ahí voy      a ayudarte cuando tenga lugar. 

haik'i    kit    hílkan. 

Guando tengas tu lugar* 
(tiempo) 

é*htoii 
4*80      ku *íhtoa kin k'ále.    tam kin hllkan* 

<4ue pueda      ir cuando tenga lugar* 

kit hilkan 

Que tengas lugar 
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ta ln¡ ní'ete 

Ahí voy 

ohní 

SI, 

por tin pfhtSiy 

Pero me dos de comer 

píht&ie 

con comida 

náyíl 

¿Cuántas veces} 

tsab pfhtSlO ta k'fltíí 

Dos    comidas al    día 

( ) 

yan néjete ka kále o iba 

Muohoa vas a salir o no* 

yan 

muohoa 

hal      walam 

¿Cuántos aeran? 

niñeta ka klle hun 1 lahobo9 1 t'o'hnal* 

Van a       salir unos    quince trabajadores 

4«fll     tam»      leh   yan 

Entonces son muchos 
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hu — kom 1 kwí'al tsáb 1 pe*hatsV 

Como tenemos    doe      pedasos 

tsab 1 pih&ttt 

Doe    pedazos 

teab 1 plhats* 1 kw£*al 

Oca    pedazos    tenemos 

nan u le £bal mas' ka liltíle oíuw ta *£lilabil.    tílel ka 

Yo quiero que si 2    2      2     tu     milpa Acabes de 

t8í8ly#.   u le    ka    máti?    an t'íhnal foal ka    k'ále tfwa' 

tumbare fulero que prestes los peones, para que vayar allí 

ti    ata      ti p&sll, porke    transits an ka pi, 

a la casa a cortar» porque    ya hay cafe* 
(café*) 

wáHslts an kape* 

Ya hay café* 

w¿n3its. 

Ya hay 

tsahahílité. 

Colorea» 

(The rest of the reoord is not worthwhile transcribing») 
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4.82 

Suwá* 

ftfni' 

támub 

toftSim 

tefnk 

«¿kok1 

&um 

No. 7 A 1 • Aooent 
Higfnlo Hernandez 

Llat I 

ahora 

alacrán 

año 

ts'amutB* arete 

caballo 

k'allál cielo 

peleeál cobija 

fte'am cuerno 

a&lnk'íl lo de ¿1 

duloe 

espuma 

mujer 

OaVtaW huevo 

fnlk 

kalam 

óVnab 

alllib 
0: 

ílbe* 

k'utfl 

íkal 

to*kou 

«ákuk* 

hombre 

mañana 

meoapal 

milpa 

monte 

k'allál mundo 

nido 

noche 

nube 

ts'ftaln pájaro 

pepita (de calabaza) 

pfk'o* perro 

t¿»ei pescado 
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4P83 Ko, 7 A 2 • Accent 
Hlginlo Hernandos 

List II 

t'áhub piedra 

yaíuSfll verde 

ft'ae plátano 

tlOlbál vergüenza 

ts 'ehwantál pobre 

¿natil vida 

p^hod polvo 

we'ál ayer 

halbíl preolo 

wJhwel rorro  (a s] 

bft¥ou pueblo 

¿kwet chachalaca 

¿lorn pueroo 

Sl'íl cabello 

toltoia ropa 

Stitsun oreja 

it 'em sal 

lek'áb lengua 

k'iVal aol 

k&Wb diente 

tsa*lam sombra 

k'fibak mano 

tsabál suelo 

t'isfe tripas 

balean tordilla 

bíklek hueso 
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4»84 No. 7 3 1» Vowel j| 
Hlglnio Hernandez: 

List  III 

atS 

mam 

ha» 

am 

alii 

antaani» 

tsa*afc 

tsV 

¿lwa* 

at* 

pat 

tsan 

lam 

k'wlhat 

abuela 

abuelo 

agua 

araña 

abajo 

así 

barato 

mecate 

bueno- 

casa 

hilo 

culebra 

eepejo 

está* 

páhab guarache 

pat'¿ hierro 

akanlíb horcón 

páVtBal plano 

y iba á*lwa* no e3tá bueno 

kalám mañana 

hanámtal mentira 

tea* metate 

alllíb 
a 

milpa 

yaba waHe no hay nada 

tsibal nixtamal 

fkal noche 

pat» olla 
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.85 Nóo 7 & 2 - Vowel ¿ 
Hlglnio Hernández 

List ivr 

bfir agrio 

its' luna 

afm' alacrán 

mlm madre 

kfeit arena 

tal'fm miel 

bftSiüj caballo 

M¿ nombre 

taípill» chiquito 

pit'lt'fl raso, limpio 

enfh sinsonte 

te'ftein pájaro 

ita* luna 

ibfl raizu 

Its chile 

ts'fli* ruido  (???) 

tefnk dulce 

ftSlo» corazón 

lfkltSik flaoo 

itSftM semilla 

wit a flor 

lk» viento 

ts'fll* grillo 

wft«i volver 

fnik hombre 

lena 
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4.86 No. 3 A 1 - Vowel o. 
Higinio Hernandez? 

List V 

lot» agujero  (?) 

ts'oh¿l hierba 

ta'ílob asa 

kopopíl llama 

t'óVoi berruga 

tó*ol pescado 

líhob ooa 

pího© polvo 

koleió*' 'oomertuna* 
paloma silvestre 

mom pozo 

ot* cuero» piel 

éVo* primero 

hol hoyo, cuera 

¿'lorn puerco 

talólo* Especie de 
sapo 

to'ltom ropa 

te'o* lechuza 

tBo»ó*b /quien sabe/ 

t*ot zopilote 

hó'lk'oe vaoío 

k'óVob escalera 
torn zacate 

tsok escopeta 
k'oín ombligo 

Mkok espuma 

ot estrella 
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4.87 No. 3 A 2 • Vowel e 
Hlginio Hernándea 

List VI 

te» 

elSb 

bek 

Séklek 

fcwe9 

wé*hnek 

llhem 

lem 

ta'Shel 

árbol 

tsé>el 

bel camino 

te'en 

tse'kenek cansado 

tse*mel 

é*kwet chachalaca 

t'íle* 

tánek huastdoo 

we' 

k'wet escoba 

afuera 

guayaba 

hoja 

ladro*» 

maduro 

laguna 

wek en 

kwetem 

yíhtsel 

wele1¿1 

ts'ehet 

bíklek 

moler 

montaña, sierra 

morir 

nlno 

poco 

quitarse 

solo 

viejo  (anciano) 

hacer ruido 
entre las hojas 

pierna 

hueso 

Added ad libitum by Informant 
pfk'o» perro 

mariposa fiSíum mujer 
k'ÍGau guajolote 

mitad pita9 gallina 

talíts • se acabó* 
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4.88 NO.. 8 A 3 - Vowel ¿j 
hlglnlo Hernández. 

List VII 

uh aguacate 

t'unu» negro 

pul arco de flecha 

u< papel 

mululfil englobado 

mul cántaro 

ftúkuk* pepita de 
calabaza 

t'&iub piedra 

k'tftub anzuelo 

uta* piojo 

Bfilu» desnudo 

t&um punta (J?) 

ulfum mujer 

pueál retoño 

kutsum hufngaro 
gancho de hierro 

máluO pelota 

t 'tf'ue gordo 

Cum gusano 

lfipue hondo 

huk laguna. 

tsu' /mira{ 
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4.89 No. 8 3 1 • 
Higinio 

List 

Diphthong S¿ 
Hernandes, 

VIII 

ts'alk amargo 

híltai* 

kit paite api ate 

pflhal' 

a'fitSbal' besar 

mal* cigarro 

bilk'i ¿cuándo? 

tsámai' frío 

k'wáhai*   kfi     ¡estate quieto¡ 

nal in ¿cuanto cuesta} 
halbíl 

tao*tabai* patada 

ylba hai nunca 
Vi 

ceniza 

bautizar 

k'allíl mundo 

áitsV espírame 

ttSbkal' escupir 
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4,90 No o 8 B 2 - Diphtliongs and Nbn»»dipht hongs 
Hlginlo Hernándea 

List IX 

hadtx amigo kínol* pedir 

ts'aum comprar t*o*t * o1* berruga 

pau humo lei' relámpago 

kau palabra tal*na' sujeta 

yauláts enfermedad        tiSdei' tomate 

yaul (yául)? enfermo     itsfel*      siempre 

ou gargantilla  u t'elélé    mi nlno 

oub lejos tsel' oatre 

to'kou nube weu rabo 

b ft Sou      pueblo      t a'¿huí' enlazar 

kol' conejo t'fu gavilán 

tík'ol'     contestar 

yol' zanc udo (mo squlto) 
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4.91 No. 8 B 3 • (Greeting 
Hlginio Hernández 

tahk'anének.    hint's, a t'ahál. 

Buenos días.      ¿Quá haaes? 

yab wai it yaul.        a tsakámll 

No estás enfermo %    ¿Y tu chiquito? 

yab    u    yaul.        lbáts wal*.    1 a    mlm. 

¿No está enfermo?    No estío    ¿Y t'* cama? 

nls*    u    we*      yaul. pero k'wáhat, 

Eaa esta un pooo enferma.    Pero  (3Í) está. 

ti nal k'lts k'l.    k'ále an Oft'om    tu    k'imá*. 

/Qulln 8abe ' Fuá    el curandero a mi oasa. 

1 Su we» (we*)    álablts. 

Y ahora  (ahora) está buena. 
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4,92 No, 10 A 1 - Accent 
Victor Saldafta 

List Ia 

Sowe1* ahora 

fnik 

efnl' alacrán 

kalám 

tfmub. ano 

ók'nab 

te'amuta* arete 

alllib 

bfttfim caballo 

lite» 

k'ailál cielo 

k'ailíl 

pelee¿1 cobija 
e 

k'utíl 

fts'am cuerno 

íkal 

eábal dueño 

to*kou 

ftl k'al lo de ¿1 

ts'ítsl 

tefnk dulce 
©fikuk* 

«oW espuma 
pfk'o* 

áSum mujer 
t£*ol 

eaVtSok' huevo 

hombre 

mañana 

meoapal 

milpa 

monte 

mundo 

nido 

noche 

nube 

pepita de calabaza 

perro 

pescado 
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4,93 No. 10 A.2 - Aocent 
Víctor Saldan* 

LlBt   II* 

t 'fihujg piedra 

yaKus'u'l verde 

ft'ae plltano 

tieebé*l vergüenza 

htfhlek 
7 

pluma 

¿hat al vida 

ts'ehwantál pobre 

we'll ayer 

pino© polvo 

¿kwet chachalaca 

halbíl precio 

Sl'fl pelo 

bftsou pueblo 

Stitsum oreja 

¿lorn puerco 

Uk'fo lengua 

t¿ltom ropa 

káWb diente 

It'em sal 

k'tfbak mano 

k'aVal 801 

t'iefe tripas 

tsllam sombra 
bíklek hueso 

taabll suelo 

btfkan tortilla 
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4.94 No. 10 B 1 • Vowel a, 
Victor Saldafta 

LI at III 

at» abuela 

mam abuelo 

píhab guarache 
(sandalia) 

pat '¿1 hierro 

ha' agua 

akanllb horcón 

am arana 

páVtsal plano 

alíl abajo 

yab ílwa9 no está bueno 

antsani* así 

kalám mañana 

tsl'at barato 

hanamtalíb ment1ra 

teV   . mecate 

tsa» metate 

ílwa' bueno 
j 

alllfb milpa 

at* casa 

yab wí'ats no hay nada 

pat hilo 
tsáW nixtamal 

tsan culebra 
Xkal noche 

lam espejo 
patl olla 

k'wlhat está! 

\ 
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4.95 

hill» agrio 

efnl' alacrán 

kfeib arena 

blt&im caballo 

tsfplli* chiquito 

It»* luna 

its 

tsí'ik 

lfkitlik 

wits 

fnik 

•1» 

No. 10 B 2 • Vowel X 
Victor Saldana 

List IV 

t'lf 

ohlle 

duloe 

flaco 

flor 

te'fll»     grillo 

hombre 

lena 

mía 

bi' 

ibfl 

ltlfít* 

itSltV 

ik' 

rft»i 

llaga (sore) 

madre 

tsl^fm      miel 

nombre 

plt'lt'fl    raso, limpio 

te'ftBin    pájaro 

rais 

semilla 

corazón 

viento 

volver 
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4.96 No. 11 A 1 • Vowel £ 
Victor Saldaña 

List V 

ts'¿lo£ asa 

t¿»ol pescado 

t'oVol berruga 

píhoe polvo 

ltfhob coa 

mom pozo 

kolotí» oomertuna 
paloma silvestre 

¿VoV primero 

ot' cuero* piel 

¿lom puerco 

hol hoyo, cueva 

t¿ltom ropa 

talólo» especie 
de sapo 

tso*¿b /quiín sabe / 

t'ot zopilote 

ho'lk'od vacío 

k'íyob escalera 

torn zacate 

tsojs escopeta 

k'o'ín ombligo 

Mkok espuma 
/ -  ,A- ,»•• •.'; 

ot estrella 'i •" 

te'oh¿l hierba 

ko popel llama . \,V ¡ [ 
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4.97 No. 11 A 2 - Vowel e 
Victor Saldan» 

List VI 

te» árbol 

ts¿9el 

bel camino 

te'en 

tsé*kenek cansado 

tsemel 

¿kwet chachalaca 

t'Jle' 

t£nek huasteco 

we' 

k'wet escoba' 

kwete*m 

ollb afuera 

yé'htsel 

bek guayaba 

ts'íhet 

ftklek hoja 

bé*klek 

kwe» ladro*» 

wlhnek maduro 

llhem laguiut 

lem mariposa 

ts'ihel mitad 

moler 

montana (sierra) 

morir 

niño 

poco 

solo 

viejo 

pierna 

hueso 
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4o98 No. 11 H 1 - Vowel u 
Víctor Saldaña 

List VII 

uh aguacate 

t'íhub 

pul arco de 
flecha 

uta* 

mulultfl bola 

te'¿[pie 

mul cántaro 

puefii 

k'fbub anzuelo 

mtflue 

ulfum mujer 

kfitaum hufngaro (gancho de hierro) 

t'fi'ue gordo 

eum gusano 

ldpue hondo 

tsu' jmira[ 

t'unu» negro 

uw Papel 

piedra 

piojo 

punta 

retono 

pelota 

©ukub pepita de oalabazm 
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4.99 No«  11 fl 2 - Diphthong al 
Victor Saldaría 

Llat VIII 

ts'aik amargo 

kit pafts apiate 

ts'fitsbai besar 

mal cigarro 

nal k'l     ¿cuándo? 

tsimal fríe 

hal In 
halbfl 

¿cuánto cuesta? 

tso*tsb&l     patada 

yiba hal k'l nunca 

k'allíl     mundo 

Ílt8l / espé*ram< 

tflbkal escupir 

taltal cenia» 

pflhal bautlaar 
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4,100 No* 12 A 1 • Diphthongs and Non»diphthongs 
(Poorly reoorded In 11*»B*3)' 

List  IX 

ts*£*um comprar 

pau 

kau 

yauláts 

ou 

out» 

tó*kou 

humo 

túdoi 

íts'ei^ 

lejos 

nube 

ts'áhui 

t'fu 

bftSou pueblo 

koi' conejo 

dS-^yoi* mosquito 

kónoi' pedir 

t'óVoi' berruga 

lei% relámpago 

t£ina* sujeta 

tomate 

siempre 

palabra 

u t'elé**il        mi niño 

enfermedad      - tgofr1- <««*«- 

tsei' catre 

gargantilla 

weu rabo 

enlazar 

gavilán 
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Nó o 14 A 

4.101  wawí ti ¿lan tlnektalSh abal kl t'áha 1 ¿le' 1 hilál 

Nosotroo entre loa huastecos para hacer la milpa» dejamos 

ti  hun  ti t&ab ti o's'l táuxub ka wat'el abál    an 
(pasar) 

pasar uno» dos o tres    anos para que el 

alte* ka puwel». Inl ante ana* tam  kl hálk'a  wátsak 

monte crezca,  y  asf  cuando lo tumbamos haya 

yan an (watsak yan an) omiSl ¿bal ka álwa* t'á'l* an tam 

harta basura* para que arda bien*  Cuando 

ka álwa* t'áylts u hfk'onal an tsabál mas wáhat. tam 

ya se quemo bien» queda   el terreno mas limpio* Guando 

ku k'ále tu ¿Via* k'al an em yaba 1 élal an tsallam te*?, 

vayamos a limpiar   el maíz» no hallamos     palizada» 

tam 1 tSikamallte an tam 1 1 tam 1 kwahlamalits an alte9 

Cuando lo quemamos cuando tumbamos   el monte» 

tam ka waVél hun 1 láhu bo' a k'i't&é!» 1 mó'^kants'a'l an 

dejamos pasar unos quince     días   le metemos   la 

k'ámal abíl ka t'ai pátal an amalo  híwa wáyenek an alte', 

lumbre para que arda toda la basura* El monte que está seco 

tam wáyenek Its,...tam 1 tSlkawallte tam 1 ia6,'kants'álfta 

cuando está seoo    lo quemamos   cuando metemos 

4*102  an omáts*   wawá tu   om pll^ yaba 1 hálblyal an plín 

la siembra* Nosotros sembramos Independientemente no pagamos 
peon* 
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wáwa   u  tc'lniis' hun & k'l'tVl ka ¿mats, hun, in t'ahál 

Nosotros nos ayudamos un  día  a sembrar. Uno   hacen 

an bolím,  in b'ahíl an wat'ap» in t'ahál an tanikuntalSb. 

los bolimes  hacen 
(tamal grande) 

atole hacen junta. 

talli káni&its pítal tln*eb. wálkantSal an omits, an 

Entonces se uonoidan todos     Le meten  la siembra» y 

tam  ka talei*  ti  om 81 hun» in ulal háwa k'l'tM 

cuando 39 acaba la siembre de uno» dice en que  día 

ne'ets ka omits Si hun háye. tale*l ti putát» tieb» 
w (nosotros) 

va    a sembrar  ese también. Entonces todos 

ne'ets ku k'ále huníl  kl  t5lmiy. antean!* ma ta ka 

vamos a  ir otra vuelta a ayudar.   Asi hasta que 

tBitM ka kíeel ti om   pátal an krlstlano. an ¿k'lStalib 

se acaba de sembras toda la  gente.   La limpia 

nfs*i ohní píllts. porke an áViatalíb p¿llts 1 t'ohlíb. 

es     aparte. Porque la limpia   ya es  trabajo 

4.103  pütal a k'i'tSÍ kwal ku k'íle tu tolmlS u hilbig ti tse» 
cuatro 

Todos los días tenemos que ir a ayudar» pagamos oienouenta 

tumín   ¿ni tsfbil u píhtViV  eáhuw áni wíkal. tam ku 
reales ^ 
centavos  Y. dos veces damos de comer mañana y tarde. Cuando 

álits ti al an at¿ i utíílits 1 tomkíl hal 1 t'íhnal wats, 

llegamos a la casa» le decimos a las esposas cuantos peones hay. 
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ant 3 ana' an ta'ehuantíl tSnek an uBum tí nek ma dahuh&L 

Aaf la —-• pobre -••*      huasteca* muy temprano 

u ts'ákiník kln t'íka in tsafcálil    ani in k'wahantsal ti 

se ha levantado a lavar el mixtamal, y luego se pone a 

tsl'el,  in k'w&iantsal ti t'ohtSltSil ¿ni ti    wá^ik o 

moler,    se      pone a    trabajar        y    entre ocho o 

beleu ¿Va      in ne^eealits an bíkan pankakál 
Cargando en la cabeza 

nueve horas le      lleva        la tortilla, y cuando va 

k'al hun i t'aknlb in kitkím ln tsakamll      Inl ka    álits 

oon    una      canasta lleva cargada la chiquita» Cuando ya llegó* 

tíwa in taunál in tomkfl abll ka bats'kuntUat hawa' in 

alia, de habla el e&poao para que lo reclina        lo      que 

4.10A      né*?eeal hah* íbal ki    pfhtJíl    an     V¿hnal    ti wákal. 

lleva    ella para que de comer a los trabajantes en la tarde. 

tamaña*9 yabáts ln ylhlntsal ka      ¿ltSln háye, porke    ln 

Entonces ya no    necesita      que le digam, porque    ya 

tsdumalits.      ka ulits      ln tomkfl ti    at£,    tam      yab 

lo ha visto*    Cuando llega el esposo a la casa, cuando no 

ut8*íl      pos leh ¿lwa*    an    kau,    leh ¿lwa9    an t'ahne'l 

va borracho, muy buenas palabras, muy buenas las acóiones 

an tam & pos u¿somits k'al an píStalíb, tanl?, an ts'ehwantal 
(ib)        empezamos '' 

porque no ya    estamos peleando      ahí      la    pobre 
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íSun talé*l    in    k'fhil ábal kit kulbé*tna ln tomkíl, pero 
con BU tarea 

mujer acaba el deber      para        conformar ai esposo, pero 

in tomkfl Ihtll hun i ¿Vas* fnik, é*htil hun i animal, yab 

el esposo parece un     mal hombre* pareoe un "        no 

in ats'ál an tSfibas'talíb.    tan£» in ts'fklyal kin kwáW 

oye        la        razoVu        Entonces comienza        a    pegarle 

an ts'íhwantál uSkweláb in páSluwal ti Alan   takab      k*al 
la embroca 

a la    pobre        vie;} it a    la empino sobre un comal con 

hun i k'u'bakie'k,  ln kwántSal an tsotsé'blek.    tañí*      kin 

un manazo        le    pone      una      patada        Entonces la 

4.105      b<$lk'iy      tsabál        tana' kin t*Slk*ih tin     tamé't in 

revolcó* en ex suelo* Allí la revolcó*    delante de    los 

tolmiwal    t'íhnal»        ani tam      ka-ftbanlts pos hombre 

ayudantes trabajadores, Y cuando se arcaba, 

mas an ts'ehwantal miuiláb      ¡ba yabáts  in elál hawa kln 

es mas    pobre        la señora    Hasta ya no halla que 

t'áha pcrke como kw&ate* como ln le kaWl      talé*l    an 

hacer porque como le pegaron lo ha probado acaba de el 

ts'ehwalis'taláb, ma    ehtil     mafe* ts'ebtslnenek k'al an 

regalo, hasta parece    mas      aturdido        oon   el 

k'dbaklek.    k'ayúm. k'ayum in ¿htou kin wfttfba ln itSft». 

manazo*        Poco    a pooo      le pudo volver      el oorazón* 
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áni  In tsemantSálits ti    t*ó*hohol íbal kin Ihtou kin 

Y    so ha apurado    para arreglar    para      poder      dar 

pfhttfl    an ts'ehwantal hfta k'al 1 tó'lmiwal in tomkfl. 

de com«r al    potare a los ayudantes    del esposo* 

(revisado )v/ 

4.106 No. 14 » 

ti hun a k'f'tSá» in ní'etb  tin    belbé*l    al hun i bel. 

Un dfa fui caminando por un camino 

. ¿ni tale*i ts6»u we? hoh¿l    an        bel        ku tSltHfl an 

despula vimos en la orilla del camino refregadas las 

ts'oh^l.    an yab u tso9o*b hant'onel      tam      ti    mas ln 

yerbas.      No sabfa        que cotia era después que mas 

belamaOlts hun i tsákam ts'en    San* ti wats yantain 

$ había caminado entre una pequeño slerrlta donde hay muoha 

i anrSl, San ti wí'ats yántam i t&'oho^l leh yaiuSfil u tstf'u 

basuraf donde      hay      muoha        yerba      muy      verde    vi 

mo**ol hun hánt'o mllilfl u tBálna mas' pel 1 tsan» u t&álna 

echado una cosa     pinta*    creia      si    era    vivora» oreia 

ma8 pel i    k'ak'aetaláb anl  iba» pel hun i tslkam animal, 

que era cosa espantosa      y    no»    era un        pequeño     '' 

i    bfhy&l    w&w¿    tu    tének    i    its'amal.    kom nana! yab 

que nosotros los huasteoos llavamoa venado. Como yo no 

•fan or Son •- both are oorreot 
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u tso^íb hint'on el Its'¿mal kom nan in tsakáml. tamaña9 

sabfa que cosa era venado como yo era chiquito* Entonces 

4.107  a ko"noiy hftam ha tin hunkfm  hánt'o in el* nlBé*' tanl» 

pregunté* & quien me acompañaba qua cosa ee esa que está 

mo*ó*l, walám 1 páeum, walám 1 ut'',  o be's'e*.. o hánt^o 

tirada» aera  tigre» será tacuache, o tejón o quien 

hitao tamaña? in áts*an íbal iba nl8 pel 1 Its'¿mal, an 

sabe* Entonces le dije  que será      venadoo   El 

tsákaiu its'¿mal talll ti wánsinal» ah in mim ta beláaiae 

pequeño venado acaba de  nacer   y la mamá se había 

sow¿» ti k'ápul, ábal tam ka wfts*iy in tfíieílak yan an 

ido  a comer, - « cuando vuelva   trae     mucha 

lita a abal kin pfhtSlUna k'al ln tsakámil, tamaña'' tu 

leche para dar de comer  a  su chiquito* Entonces 

¿s'laits na* an tsákam its'ímal mllllíl ln kus*    wawí 

oonoci alli «1 pequeño venado pintado el espinazo nosotros 

tu tlnek  i utVIl i t'fomí   t'iom   hats ti t'elé*yl 

los huastecos le decimos venadlto el venadlte recién nacido 

¿ni its'ámal ¿tsTl pake a e wl'ats an lts'amal tehe*' leh yan, 

y  'venado' los grandes. Hay aquí mucho, venado, 

wawí  tu tlnek u leh  ah,      ¿bal kl áhai^ an 

Nosotros los huastecos somos muy oaaadoree. Para cazar un 
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4.108 Its'¿mal i tSkuyal waw¿ hun a k'l*ts*¿.    tam antaana' 

venado      escogemos un       día Guando así está un 

we'   m¿pul*      abal ants¿n¿* kl tstf'uts'l hfJ'tam k'¿le ln 

poco nublado», porque así        lo    vemos      donde    van    las 

¿kan k'etsplts'fk     áni ln t'ayamal ln   ts¿kam    ftslk', 

huellas pisadas»      Y      ha sembrado sus pequeñas pezuñas* 

tam    kl    ¿ltSlts ln s*ak¿bll        tam kl ¿lts*lts    ln    ¿kan 

Guando le hallamos las pisadas. Cuando hallamos las huellas 

hu? tam tin tipoy ¿mal ti ¿lan lák'uk. taman¿ 1 ktfbt&al 

donde        a    mostrado entre el lodo»    entonces    echamos 

an    pfk'o**    tam      n¿*ets an    pfk'o hlk&nts'lkls', hlkomtSlkls* 

los perros. Guando    van    los perros olfateando        olfateando 

—ma    ti kin ¿la    an   ts'ehwantal lts'amal Son   ti    kw¿tslnek 

hasta que encuentran al pobre venado donde ha estado acostado 

ti w¿yal.    mas* hun    katstin'eb mat tsab mas* os* mas" tse? 

durmiendo*    31 es uno    solo o      dos    o tres o cuatro 

o mas* bo*       tana9 ln 0¿yan©¿l.    taman¿* waw¿    u kábotSlk 

o    cinco      allí    lo levantar.    Entonces nosotros nos paramos 

4.109 ton tin k¿lnal an animal k'al 1 pul¿bll,  pul¿b      pel hun 1 

donde  sale  el con el arco  el arco es un 

te9 pulfl.    pfilll ¿ni kíntsoO tin tlum an tin tttum k'al 

palo arqueado tirante   de punta     a      punta    con 
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hun 1 te'ah,  tana' 1 té*hk'owal an t'ftSok^láb» an 

un  mecate•  Y allí se (affir) la  flecha   la 

t'ftsokláb pel 1 pakib. an paklb 1 el wá'ats leh tehi' 

flecha  es  carrizo, el carrizo     hay muoho aquí 

ti al an ténektalíb  1 k'ílel kl t'ak'l* Si hítwa   we» 

entre los huastecos.   vamos a cortar    mediano» 

yaba leh    wfnat 
(demasiado) 

que no este muy grueso  no sea muy largos 

wftsate Si yíba  leh k'ó^Oa. 

delgado 

nákOa. talíi 1 bfhoyal ¿ni puntual hun 1 
largo (sazonar en la lumbre) 

entonces los y le ponen un 

tslkan pénate* 1 pat'ál ti al  ln tXum    anltfk'ál 

pequeño pedazo de fierro en medio de la punta Y entonces 

nfól pat'íl 1 t'áhtSal wf'ie ln wíltSlk á*bal ka tam kln 

ese fierro le hacemos filo en la orilla para cuando 

lík^a- an animal ka k'é*t'lt'fntSl ln ot'6*1 Inl ka ts'ó*hbe*eá*. 

peque al atraviese el cuero y lo hirió*. 

¿ni tana" ts'fkinalits ti kílel an Sita', kíle an Kits' 

Y allí  comienza  a salir la sangre« sale la sangre 

4.110  an ts'ehwantal animal kom in its'alts ¿bal  k'ó*lowatits 

del pobre oomo se sintió* que ya le habían pegado 

k'wíhantVal an leíate an leiltallb an tin kuV an animal 

se mete    a correr la oarrera    atrás del animal 
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pálatSik an pfk'o9 ánl (k'ee kómte k'al an pfk'o) 

colgados los perros y  siguiéndolo con el perro 

(k'ee, - - t«    «•    «• ) hahí ts'ebll    ln k'lhfl.    In kowantgal 

4l desesperado —— frlnoa sobre ú 

i    alte? ln wat'antgal hun 1      k¿tob    ¿Oik. fhkanal ílan 
barranco 

el monte    pasa        en      un      (voladeroJaprlea    cae    en el 

ha9    u koVal    u ts'lpal u nf'kanal ti al 1 ha9» ¿ni yaba 

agua nadando    y brincando zabulle    en el agua      y 

kórno an pfk'o9 tin kus* p¡Snts*fmte ánl puntSfmte, ¿ni 

como el perro      atrás    siguiendo «.-.-» 

punte faite, án(l) an ts'ehwantal tínek      wé*plom    an ti 

el      pobre      huasteco va brincando y 

wíplom      ma ti kln ¿htou kin ts'ehwantal an its'¿mal yab a 

brincando hasta que pueda el      pobre venado      no 

ln elál an ílwataláb tana9 u efkpanál.      an ténektílk    u 
salvación 

halla        compasión»    ahí se ahoga*        Los huastecos se 

k'ó'tnal    u   bálnal ti al an ha9,    ¿bal ántsaná9 kln é*htou 

desnudan y se meten en el    agua*    para    que    así        pueda 

kln      falta* ¿ni efkpad k'al an ha9*    ln ¿htowal 
acarrearlo* 

agarrarlo Y    ahogado oon el agua* Ya puede 

etfbat kln ¿tanOa9 án its'¿mal. 

pronto        vencer   el venado* 

(revisado)> v 
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No. 15 A 
(Continued from 14-B) 

tam ku állts ti k'lmí» 1 mí'kal al hun 1 t'ílhub 1 

Cuando llegamos a la casa la pusimos en una piedra le 

t'Shoyamallts k'al i k'l áni ta na' i mo'kal  ábal ki 
YY 

compusimos   cada quien y  asi le pusimos para 

e'hto ki taMkantSi in ot'óVu tam 1 tas'kanta'amálits ln ot'6*l 

poder  quitar   el cuero. Cuando le quitamos  la piel 

wats an kristiano Si yíul k'al an kfantíik 
(especie de hinchazón 

hay   gente    que está enfermo de potro, mal de orina 

áni ta tSel kin its'a' áni nea*!' Si k'ak'  Bits' 

y  viene a tomar   y  esa    caliente sangre 

iSluwab wawá  tu tének abál kwa* pel ilíl»   abál ka 

nosotros decimos los huastecos que es remedioo Para que 

4.112  t&kan ti  ts'e*kel   tam ti éhtomallts ki tal t ft kan 

se qul be el cansando. Cuando pudimos        quitar 

in ot'¿l k'wáhat ki mutslBjÜal hun in nl'eeal hun i íkanlek» 

el cuero estamos  repartiendo uno lleva  la   pierna» 

hun in ní'eOal hun i tsoi'» hun in ní'edal hun 1 ¿kob» 

uno   lleva una costilla» uno  lleva    brazuelo» 

k'eát ln nl'eeal ln ot'íl» k'elt ln nl'eeal ln mamíl. 

otro     lleva el cuero» otro    lleva  el hígado. 

ta na* 1 buktslsnal hunts'i k i  tsákam pinato* an t'iSlek 

Asi se reparte   cada quien pequeños pedazos de la carne 
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its'¿mal,      talél    witBél    hunfl      kl    ail,    kémo yab 

del venado« Entonces volvemos otra vez a buscar. Como no 

walímkl 1 lts'amal wats huntSikil u kílel hay*.      éSi 

es puro      venado      hay    otras veces  salen también    eso 

ulínal    ti eimaloVí, eimalén élom neM' haye      1 keekém, 

que dicen jabalí ese    también va siguiendo — 

4.113      1 keemayal hayé#      1    ahayal haye*      San ti ni an lts'amal» 

le seguimos también»  lo cazamos también como    un    venado* 

pero kémo hahé    mas léko    ln   wlts'énts'al    an    pík'o*, 

pero como ellos    son mas bravos se vuelven sobre los perros* 

ta na9    ln tsemOÍl»  ln múvral      an    pík'o',    ln két'us'ná'l 

Y así ahí lo matan lo despedazan los. perros» Lo muerden 

tam kln ¿la? alwatalíb an pík'o9 ln éhtowal kln lé'ontSl 
(Introducirse)? 

cuando halle      bien        el perro puede salir 

tlnb.á'',    1 tam lbé    pos ta na9 átaneáb    k'al an   ¿lorn» 

bien»      Y cuando no*      entonces lo molestar por los puercos, 

an ¿lorn      ehtíl    hayé    leh élom,    tokatlts 1 abal    haha 

El Jabalí es Igual al mero puerco.    No mes    porque    él 

y iba    mas píkea*.    ln kwa'al ln kámub leh nákOatSlk,  ln 

no es muy grande.    Tienen      loa dientes muy largos»    el 

huhul leh k'oStats'lk ánl  leh tHuwut&lk.    yab u t'final 

pelo    muy    grueso        y      muy    largos.        No        engorda 

etsel    leh híkatSfk ln tSákul,    yab ln bahuwal ehtll leh 

siempre muy    flacos la barriga.    No es    Igual      el   mero 
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¿lorn, en kwánto mas hahá* leh tilftSlk. pero ln wal,  in 

puerco. -----.  ellos muy delgados. Pero la caja» su 

4.114  huhfll, ln ¿kan» ln ts'ots'ó'b, ln Bátsun pítal hahálk'i 

pelo» las patas» las pezuñas» las orejas son iguales 

an leh ¿lom. nfBi leh ¿lom £til  efmalon ¿lom» ki ehtowal 

al mero puerco. Ese mero puerco es el jabalí»  que podemos 

wawa* ki tsémda k'al 1 matsé*t. tam hunts'i kil k'al i 

nosotros matar con un machete.  A veces    con 

t'i'tSok'lab hayé* i ehtowál ki t sime a. tam ku ullts 

flecha podemos   matarlo* Cuando llegamos 

tu k'lmá'   yíba leh ktfhub in   t'u'fil an eimalon ílom 

a la casa»  no  es muy sabrosa la carne del jabalí 

komo kíSil we?  yaba leh k'wáhat ln kuhíb ehtfl an leh 

como hiede un poco  no  tiene    sabor  oomo el mero 

é'lom ifl ylea* ti   alan ata we?  klSi walam ¿bal 

puerco oomo el que creció1 en la casa que poquito apesta porque 

ln k'ípal walfm ts'oho*l, walfm flat), walím £lte  k'apné'l. 

come    pura  yerba  pura raíz» pura comida del monte. 

yab ln hunuwal ehtfl an é'lom Vi ye*eats°lk  ti hun i at¿. 

No es igual  como los puercos que han creofdo en una casa* 

4.115  antsanl* 1 tsemeíl yan i animal, i ts'itsln» an kúku, 

Asf    matamos muchos   "     pájaros»  palomas» 
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an  ¿kwet,  an pádum ttukfll, an alte' káeau, an 

chachalacas» pajarito pinto, guajotole del monte, gallo 

lite kó'sol, an papám    hás'ts'ik 1 tsemeál, tam  yab kl 

del monte, (clase de pájaro) esos  matamos cuando no 

¿la9   an lts'&mal. antsanl? wawá tu k'ápul we9 k'al 

hallamos el venado»    Asf  comemos    un poco  con 

an t'fllek ti alan Site tsabál wawí tu  tének. 

carne en el monte tierra nosotros los huastecos* 

an tam ku ¿litsita ta na i buks'ltsna'llts al 1 k'imá'* 

Cuando llegamos  allí nos repartimos  en la casa* 

tana' i kahál hun i k'apníl in bih  akwál ani ho'lowal 

Allí hacemos una  comida se llama * comida', y le echamos 

alan teákam   talíbil    pel i ¿lam tálab, álarn tasa, 

en pequeño platito de barro» es un plato barro taza de barro 

tam hun i tsíkam méltahil tañí9 btis'kanal tu k'ápul k'al 

en una       mesita allí nos sentamos a comer con 

4*116  pítal i tsakamll, k'al pítal i tomkfl, i tita mas* i 

todos los hijos,  con todas las esposas, el padre si lo 

kwí'al, 1 mal ib kwetém hunkas*tl*eb, piro wawí  hun tam 

tiene, y si no silo     uno,    pero nosotros Juntos 

leh támku© u k'ápul yab u  uhnam    u  k'ap&ts   kwetém* 

estamos para comer no estamos acostumbrados a oomer solos* 
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siempre 1 kínlal  1 tomkfl, 1 tsakamll, tam  1 kwá»al, 

"  convidamos la esposa» los niños, cuando los tenemos, 

1 tam   ib, 1 kínlal  1 at'anf    antsaná» wawí 

y cuando no, convidamos los compañeros*. Así nosotros 

1 beieil ti ba» íl an ténektalíb. 

pasamos la vida entre los huastecos* 

4,117 No» 15 B 

pítal ti'ib pallímts'lk, mlmtSik uSkwelfibtSik      pítal 

Todos nosotros señores nuestros manís abuelas nuestras, todas 

ts'lkits*, pítal    hl^ta    te»    tílnek    ti    íle      ptflek 

muchachas todos que aquí han llegado entre        gran 

koltalíb ní»ets tu t'flt&l hun 1 t'flab.    In blh      ln 

porcló'n    voy      a    contar      un      cuento.    Se llama lo 

lákotal an tsoh anl In alvra* Its'ft 8 an   tsíkam    eanfts, 

bravura del lee*» y    el buen coraztfn de la pequeña hormiga, 

hun kwa» k'l'tMmS*ol kwa» ti      wíyal      ní»ets kwa» ti 

Un dfa       estaba        tirado a dormir    Iba      a 

be le ill an yihtsel tsoh,    kómo a tso*9oblts sas'a't Ilk.  kehíte 

andar    el    viejo    león.    Como ya saben       ustedes, que es 

an ts'íle    al an alte»     talíl ln tam tstf'u kwa an tsíkam 

el govlerno del monte.      Asi vl¿ el chiquito 

ts'fll9 otsínlta,    mas bien pel kwa» 1 eínlts      ní'ets ku 

grillo      entro más bien era hormiga       Voy        a 
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yute'{na nfs*l tslkam animal, yaba kwa hlwa ln puwll 

refregar ese chiquito animal. No  ee nada de grande 

¿6a kwa9 In ulal an ylhtsel taoh. talli In tilal an eánlts. 

dijo el viejo leó'n. Entonces dijo la hormiga. 

4.118  ID kln t'áhts*l antsana**, ylhtsel pailím. lbl ye le u le» 

no me  haga   así,     gran   señor  No no quiero 

ku hfla a k'l'tW u lelenl  ku  lia ílly hant'lnl ku 

dejar el día.  quiero tamttln hallar buscar como 

wat'a a k'l'tíl. tata ylb hint'o a halbfl 1 tsipilín yab 

pasó* el  día.   Tu  no  vales nada    chiquito no 

hint'o a ts^ip   yab hánt 'o tu lyneál tata iba Ib piro 

tienes fuerza   no te ocupo para nada pero 

nana háye  u kulbetnál kln k'wahl ¿1 an Setslntaláb kln 

yo también me gusta      vivir  en el  mundo  anduve 

Set sine tin be le ill ku lia9 kulbetnane nls*l kailll.  fba 

andando ese cielo   No 

tatI yab ln kulbetna.  yab ln tomnal kit k'wlhl mas lhat. 

tu no    me gustas. No te queda    vivir     vivas. 

ln tomnal kl tah tslmets. kwlnta It tfkln tslmOa9 porke 

Mejor que se muera.  Cuidado con matarme pues 

mas nanl    ku    tamkul ne tubl9      ka tstfke mas* lbá nl'ets 

yo tambiln voy a juntar Vera si    no    (voy 

4.119      tu pfea    a kanlt.    tata tfkln píe a a kanlt ue kwa7 ti tíktsin 
a matarle) Tú        me vas a matar contestl 
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an yihtsel tsoh»    pos nana a tsá'utal in leh tsipjllfn» 

el    gran      león.    Pues yo» me      ves muy    chiquito 

piro mas* ku támku i ne tuba* ka tsuuke hant'lnl ni'ets 

pero si    me  junto verás        como como 

ti klle.    ka    t'Sha háwa ka lina,    hfta nl'ets kln bila 

se va*      Hay lo que quieras      Quien va        a      creer 

nfs*i tata háwa úlal hun i yé*tsel tsále»    ti alan alto' 

que tu dices a un gran governador del monte 

ni'ota kln ¿hto ka ata  k'ál hun 1 tsákam ts'fktslmaO r 
va a      poder      ganar con    un      pequeño insignificante 

eánlts    ma fs*ana ki bfla fie kwa' ln úlal ha* an yáhteel 

hormlga« No lo        oreo        asi        dijo el gran 

tsoh.    pos niñeta ka hila' ka tsiSke tarn nan ku tsti'u abal 

león* Pues vamos    a    creer a    ver        cuando lo    vea» porque 

tam ku k($ets*ik anan tu mu eeVrtSl hfta'tsc*9ob hant'uO ti 

cuando Juntos    me    voy a apilar quien sabe      como 

k'lle*    l"*bá vrawa*      wína ti te'ap.      nan u átal an p&ua 

vao      No    nosotros mucha fuerza»       Yo      gano    al tigre, 

nan u ítal an pake at Si k anlmalttik mida píkea*» hd't'am 

yo gano los grandes      animales    mas grandes»    donde 

n¿?ets ku hila    hun    1    tslkam   t'fktsima©        eánlts. 

voy      a oreer que una pequeña insignificante hormiga 
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né*9ets tíkln é*hto tíkin ¿ta.    nana u tao^ob leh wfnat 

Me va      a poder    ganar»      Yo sé* que    soy muy . 

piSliko    pos    tamaña9 ln dlu pos hiS'tam ta le9 tata ¿bal 

grande. Pues entonces    dijo quiere Vds. para 

ku támkun abíl kl t'aha9 an tomnaStalábo    pos híl'tam tat 

Juntarnos para    hacer    la      pelea Pues donde    tu 

ka lina.      nan néjete kln muOel      al hun 1 paktSal      an 

quieras.    Yo    me        voy a reunir en un      llano.        Y 

tat ka hu'tam kl ts'ákul*   hawa ls* tata le9,    nan u takulyal 

tu donde    te enojes      como    Vd.(2) quiera*. Yo    escojo 

4.121      hun 1 te'en tañí9 né*9ets ku    tamkulnl9 tuba9»    bwlno álwafts 

una      sierra allí    nos vamos a reunir. Bueno    bien, 

Sni tata ka tamkultSik patál a    at te9 akáW      tamaña9 an 

Y      tu      se    Juntan        todos tus      compañeros„ Entonces el 

tsoh k*aleta kl belelé*! kwa9.    ln tamkufts pátal anlmatSlk 

leó'n se fui andando Junto    todos los animales 

Sin kwá*9al tse9    ln ¿kan»  an pfk'o9, an bftSlm, an olom, 

que tienen cuatro    patas    el perro* el    caballo,      puerco 

an tusa reái; an blue', an ¿Oem,        an    ut*, pátal 

tejón,        mapache, tacuache, todos * *       § i 

nes*l      tse9    akantSlk an burro, an p&Wf    pítal ln tila9 

los de ouatro    patas, la vaca     todos      los 
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támkul'8 tike le  an Oanfts hayé* k'aleta ti belelél 

Juntó*   Entonces la hormiga     se fue*    andando 

ln taunafts hayé* In at animal» In at     Oanfts 

y le hablo*  —   sue compañeros compañeras hormigas» 

4o 122  1 tauna* an t'dtuts,   ln tatina an ts'ftslm, ln tauna 

le hablo ala hormiga chica  llamo9    pajarito   llamo* 

an kolmena, ln tauna an píllk háhnlk, ln tauna hawatSlk 

abeja     llamó*    gran mosco     llamó* cualquier 

an animal tsitsfkas*  an ó*k'ou,  in tauna an látem, ln 

animal las que pioan,, guarlcho,  llamó*   avlapa» 

tauna an páham pítal hats ln tauna9 abal ka tólmlyat 

llamó*   tábano todos esos les habló* para que le ayuden 

an ti mSeantBlk—kln altUlk tó*kat yítael anlmaltSlk. 

y se amontonaron a esperar no mis los animales grandes. 

No. 16 A 

ts'íklnlts    ka    ullta an yé*htsel    animal    2(1 ts'e*»ettlk 

Comenzaron   a llegar los animales grandes los de ouatro 

ln ákan»    muOudfiltSlk tó*kat t'ulelfl in tutSlts*fts an 

patas*    Amontonados pura      nube        se      llenó*        el 

yé*tse 
páktsal htfta ti ufcnének k'an k'al an   ye^   ts'ílehil 

llano      donde le dijeron    el go ve mador 
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¿bal ka támkun an an ts'litslmtSlk pital hayo  áSl 
(Jején) 

que se juntaran y los mosquitos  todos también los 

4.123 tsákam animal ¿kobae.  hiSntSl káye i» tamkum 1 takutsal 

anlmalltos con ala. Cada quien se juntaron escogieron 

htftam ní'ets ka mad an. ¿ni kom an ylhtsel tsoh hah¿ 

dondo iban  a (venir). Y como el leo*n grande 4*1 
? 

leh l¿ko in leh tílkoenál tin ba' tó*kat s^teits ti belelé*l 

es muy bravo muy  alevoso        no más anda   oominando 

r(?) 
t¿kat Sets ti belális* ahll maS yánits   mas in atañí» 

no mas anda paseando a ver si ya son muchos los compañerosv 

porke hah kwa? in dial nl'ets ln  k'utBlki ní'ets ka 

porque el      dice  los iba a refregar  va   a 

k'ále. ná'ets kln tsém6ats*ikf né^'ets kin mti'uts'ikl háwa 

ir.   Iba   a   matarlos   iba  a haoer pedazos 

an tsákam te'íkas* anlma'lts'ik. ¿ni ma fSana*. tam ti 

los pequeños picadores animales. Y no es cierto. Cuando 

wfts*bants,at in tílu^ kwa* Sou ó*hni tets ln k'wahtlts. 

lo volvieron le dijo    ahora sí, aqui estoy ya. 

tata háwa ka lina fie kwa in úlal an yé*tsel tsoh. tam ti 

Tu  lo  que quieras esto dijo ——  grande leo*n. Cuando 

4.124 ts*its*   an ts'fnslnu an ts'fnsim in btftSints'al in 

vinieron loe mosquitos*. Los mosquitos le taparon  los 
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wal an ylhtsel  animalts'lk tse* akin.      an páham 

ojo3 de los grandee animales de cuatro patas„ El tábano 

in tsfk't^al ln pemil, an háhnek in taik'tsal in tsuk&U 

le  pica   la nalga. SI mosco le  pica   la barriga. 

an hawákits tam tefk'as* ln mudé'nts'al ln  pemil tin kuS 

Cualquiera que pica  se amontonan en la nalga en el lomo 

mfsmo hahá yahtsel——an yáhtsel tsoh   mueénts*ik  k'al 

mismo de ¿1        del leo'n grande. Se amontonaron a 

an tsfk'afc'taláb áni tslk'anlts ti ts'epáltBik ánl 

pioarlos picaron brincando 

tsebál ln k'íhll, áni in yutsíal, áni petsémal, áni 

desesperado  y  lo refregaba, y pateaba   y 

teebál ln k'fhil, áni in kfitSiyal, ánl bálklnal, ánl 

desesperado  y  lo refregaba, y se revolcaba, y 

4.125  iba yabáts ln áhto kin át'a an tsákaro animalts'lk. tamaña* 

ya  no     podía  ganar  a los chicos animales. Entonces 

tin wálkant&lts ti áeil.  tam ti k'ále oVoS ti áeil 

echó*    a correr. Guando ful primero corriendo 

ti wáhkair  in Hi'll an yáhtsel tsoh an tin kus* hahá 

se extendió el cabello del leo'n gran en el lomo  se 

tsat'eitíflk pátal an animalts'lk ti puntáis* t'epamílf 

pegaron  todos los animales  atrás    encimados 
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t'ulkis' hfta ¿htowal kin kffifol'   kin kflsoi*   an 

revolcándose quien puede        aguantar loe 

kltsatstaláb hita    ib tana'    hflk'onal tsémenek yutsltsfl 

pisonee quien no ahí    se quedan       muertos refregado 

ti al an bel.    piilomts*ik wfpietSik      ln kue* k'al ln wíu, 

en el camino*    Asaltando ohlrrlonando el lomo con la cola* 

t. 
áni tsó'tabás'te'ik, áni t'ú'lkfs'ts'lk, áni t'í'pamfS   án(i) 1 

7 
y  pateándose,  y revolcándose, y uno sobre otro, y 

animá'lts'ik £'. k'eat taípltSik»  puntSfmte,. anl punts*fmt© 

los otros chlqultlcos, siguiéndolos y siguiéndolos 

(Pues ya ven Vds.)2 
4,126  ma   tana!9 kíOmáyat   tam ta ka tsu'utSlk pailom ¿bal 

hasta alia los corrieron* Guando vieron Vda. señores, 

an ténkoStaláb ti k'al ti ba' wawá» tam i we' 1  elál 
vanidad 
(orgulloj?   con     nosotros cuando menos hallamos 

1 wat'allts a k'iitSá, áni u tsápik, ¿ni u tó*kat, ánl u 

a pasar  el día,   y   fortaleza    pureza 

álwa» ti al té*hwa k'ailál. yab álwa' kl kaeátna tiba?, 

bonded       mundo      no es bueno hacerse uno valiente, 

póVke mas* iba tam tu ku witSé*ntSl. ní'ets ku t'lhtSi we* 

Porque si no cuando (le volvemos)2  vamos a  hacer 

é*htil an tsoh. ní'ets ku ts'ípaneá né^ets ku k'ále we' 

como el león. Vamos     voltear vamos a  ir 
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tu   pf'lom  ma yab né**ets kf Ite'a htftam ka tBits* an 

maromeando  ni   vamos a sentir donde   viene la 

ts'é'hwalis'taláb tam ku tsa'lpaeme'  támaní» tu ket8itSé*l 

desgraola    Cuando venga el juicio     desesperamos 

4,127  t¿kat, tu ketSltBll tó*kat anl yab hita ní'ets tu ku ¿la* 

  quien va  a   bailar 

kanibé*0a* yaba néjete kln ¿hto tu ku l^'ontSl   as*tu 

defender.  No vamos  a poder salvar (oomo decimos) 

wits'ílts'lk an mfeieietalíb * kwenta komo 

decir_-_     limpieza (salvar la casa).  /Cuidado/ 

k'aeítnafiktabl». 

hacerse valiente 

# mié » (en Veracruz) lavar 
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A.127     Huaeteo No. 16 B 

kómo in klniyáme/ tehe» ti al an telkam k'wíhatallb ku 

eylnea in telkami eyIBtalab k'al Si y It BO ¿Vel lab nl'etstSlk 

tu ts'fiklntSl tu t'fltSl hun 1 telkam t'flab.    In bih In 

tomklntll ta an tlnek.    wawl tu tlnek u tomklnll leh pll 

yab In blhwal ehtfl an lab.    an lab ¿VoStSlk u kau k'al 

Si nl'ete In fían, k'al an tSfean, anl wawa lbl#    wawl 

4.128 iSpie u witÍÍIk metk'al al an plisa 1 tam 1 tetf'umallts an 

ta'lkltS 1 tam ha nl'ets kl kulbltna abll kl kóV  al 1 

k'iml» ti tomkíl tamanl» u k'llellts al 1 k'lml' i ¿ltSallts 

1 tita,  1 mlm abal nfSl Si te'ehwantll ylhiaellb ka tl'plnfta 

kln mltaíts hlye an tSídan a ver maS ln ktflbetnal tin al 

lb«    tam ln tetf'umal nl'ets kln taílpantSl a ver maS kln 

lhtou ln tita an ta'lkltS kln Ihto in kwetlm tluna* o maS 

ibl in taunll hun i at ylhtee'llb an kSnoS.    antaanl* ti 

4.129 bíhlyll wawl a nlSl ínlk nl'ete kln tauna ln tita an ts'lkátS, 

nISi ínlk hayl u píenal hun litro an vfno tae» (S 50 cts.) 

tumín an pan abal ote'obeell hint'on el* tam t'ohlab nl'eta 

ka pidan*    nl'eta ti ko*noS.    tam ln bata'umallte an kau, 

tamanl* nl'ets ka k'lle kln klnol htitam ti k'wlhat an bel* 

Inl an kwltll klmo yahll k'al an ta'lkltS, pos nl'ets kln 

llei*9 nl'ete kln konomtSlkl hlwa In belnal an ta'lkltS. 

hlwa ln bllnal ln tita an ta'lkltS.    tanl» in óVSlalite 

an bel tam niñeta ka k'lle ti klnoS an ínlk hi'ta ln 

taunamal ka kontSintSat an ta'lkltS.    tam tin llamallts an 
„ ^lellta m   _ , „ ,_        . 

4.130 atlüdlhltaj way an klnoS.    in ta'iklntSalita an kau ln 

dlallta hint'on el ti k'llnek he ta abame k'al an yfhtae*lfb 



- 106 - 

I In yeeámal an tsakam* In t'okedamal komo antsana' In 

I t'fpoyámal an blyil yihtselibtsik, an bfyal k'wahatibtsik. 

i ant sana9 In t'ipoyamal anl haStám hahi ta pakabeeantSaml 

In ltlftl.    abal ka k'ále kin pakabeneantsi, kin 

uk*uñante! kin ¿ltSibl k'al an teplntalíb kin lltsobl k'al 

1 it'l&beeantalib yab klna hi» tin yíeal In tsakamll yab 

4.131 klna ha' tin yioal In ts'ikátSll abíl ka tarn pullkaklte 

ka k'ále hun In at é*be abal ka tlSak'nantfat a*bal kalam 

si, ts'ib k'l kin tsú'u ti al hun 1 bel ti al hun 1 

Setslntalíb, tl al hun 1 ati ka k'wahbatlflklntfat ka 

tso'tsbatklntfa't, tama? y abate 1 alabe*l*    tama ni' tlnkanl- 

neklts 1 si'fl*    Bowi» komo eilame an ts'lkats', Sowé*' kimo 

to'lowe In si'fl ehtil mas' leh yaba t'ohlib an kau yánlts 

hant'o In tflal an tltalab hay 5*    antsanf» tu toktsfnal* 

tarn In utfamallts tsab 6^1 kau tamani* In páhal a k'lltfa* 

4.132 hawa a k'lltSa ti ní'ets ka wftsi hunfl kin its'a ayer matt 

bits'kuntSib an kau mat yab bats'kuntlib an kau k'a'il 

ikanlek,    yaba ye hant'o In iSlal an titalab.    iBpie In 

tflal - - t¿kat tsakftl. in toktslal k'al yan 1 kau*    yab 

kl ha tin ye'eil In tsakámll Íbal le kin pida 1 kwltll tarn 

ptfllkaklts an ts'lkitV, 

4*127      Translation 

Como me han llamado aquí a una pequefta habitación a (00upar) 
haoer usade un pequeño Instrumento oon este señor lejos 
extranjero voy a empeza a oontar te un pequeño cuentoo    Se 
llama el casamiento de los huastecos*    Nos los huastecos 
nos casamos muy originalmente no llega Igual a loe de razan* 
Los de razón primero oon la que van a esposar» muchacha 



• 107 - 

4*128  y nosotros no* Nosotros so*lo un poquito (hachamos) una 

vista a    y cuando hemos visto una muchaoha cuando nos 

va a gustar para tenerla en la casa como esposa» entonces 

vamos a la casa avisamos nuestro padre nuestra madre para 

que ese pobre viejo se Interese en ver también muchacha 

a ver si le gusta para nuera* Guando la ha visto va a 

considerar a ver si puede el papá de la muchacha» puede 

hablarle s¿lo (hablarle) o el no le habla a un compañero 

viejo» el 'pedidor»' Asf le nombramos nosotros a es hombre 

4.129 que va a hablarle al papá de la muchacha. Ese hombre tam- 

bién le dan un litro de aguardiente cuatro dineros (50 

ota.) reales de pan para que vaya a oír lo que es el 

trabajo que le van a dar. Va pedir. Cuando ha recibido 

el mensaje. Entonces va a Ir' preguntar donde está el 

oamlno (la dirección?)* Y el muchacho como tiene lnterás 

oon la muchacha» pues va a buscar va a preguntar — donde 

camina la muchacha    el padre de la muchacha^ En^ 

tonoes se adelanta el oamlno ouando va a Ir a pedir el 

lnik quien ha hablado que le pidan la muchacha. Guando 

4.130 hallado la casa llega (directo?) el pedidor, empieza la 

conversación dice a qua ha Ido acá ha sido enviado por un 

anciano ha criado la hija» la ha aseado como asi lo han 

Indicado los antiguos ancianos los antiguos pobladores. 

Asf lo ha dispuesto» y por eso ellos nos (ablandar) rogado 

el corazón. Para Ir a (ablandarlo) rogarle» a llorarle 

Implorar tristeza Implorar Insistencia no para eso crían 

4.131 las hijas (estirar de ningún modo) las crían las muchachas 

para que cuando están grandes voy a un(compañero) flojo 

(para) se la quiten para que mañana o masado (la) vean en 

un oamlno en un por donde se anda» en una casa les peguen 

la patlen. Entonces ya no está bonita. Entonces se le 

ha caldo el caballo. Ahora como está tlernlta la muchaoha» 

ahora oomo tiene bastante pelo parece que no (muy difícil) 

es mucho trabajo lo que se dice mucho lo dice el padre. 
Así le contesta. Guando le han dicho dos o tres palabras» 

4.132 entonoes se señala el día que día va a regresar otra ve» 

a oír» a ver» si le reciben el mensaje» si no reolben el 
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mensaje primeros pasos»(?) Todavía no dice nada el padre 

no más dloe - - no mas enojado contesta mucha palabras. 

No para eso ha orlado su hija para dársela a un muchacho 

cuando ya está grande la muchacha* 

^•133  Huastec No. 17 A 

tam k'alneklts an ko'nol tamaña' htfnkawlts k'al an uUkweláb» 

ln mln an ts'lka'ts".    In út Sal Its hant'uea tsálpayálte,    u 

fhkantSámll 81 yítse kit a lib, u lhkant&amll...ye't8e t'Jpln- 

taláb leh wfnatlts,    Sou kit úlfkwe» ka te'álpal'   hánt'uea 

ná'eta kl táktsln kómo ts'fkln &&1 kau yab kína kln tflu 

néjete ku hilan né*'ets a kan a wft¥l Si krlstláno hUSá* 

abaml tehé** abál kl pakabíeantSl 1 ltSftS.    ka tsá'ute mas* 

a ktflbetnillts tí lyam nStí kwlt¿l, ánl ka kílomtSlkf tat 

4.134 ko'mo a ^htowal ka hun káwlntBlk k'al an ts'licita*,  ka koníntíl 

ln ltMfts* maS ln leIts ti tómklnál mas' Ib yab kl ¿hto kl 

t'íhtSl an tsapllb.    tañí9 an fókwela'b t'é'plnallts ln 

k'wáhantSalfts kln é*l tso'íbl'   ln ts'lkáts'll, kln konóV 

abá*l maS In lets ti tomklnal.    ln pákabeeantSál ln ltSftS 

ln nlSállte abíl kln bits'uwIts ne^l ts'íhkantalíb.    tan 

bá*hu wíSlK a k'lltBÍ tam wltSSl hunfl nfSl kínoS.    ln 

utSállta ln tSl'eállts tsab 1 litro an vino hun míle an 

pan, hun 1 tse? tumfn hun 1 hun píSo an pan ln níntSal an 

4.135 pleó*bltstal£blts.    a tsoáblts tatí tam hun ln le 1 tomklnll 

ma ln leaklts patál kln píbatSik 1 santo pábatSlk yántam 

álvatBlk hawa wl'ats ti al an - • al an eb.    ánl tanf * tam 

ti óTJtlll o ti <JStSll tam ln utSílits abíl ka wftSl ti u 

ma le' a k'l'ttí*.    támanl» é*hnl né^ets kin filuwlts an 
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tSífoas'talfb tin tse9 tSll tamaña' In ulálite an tátalíb. 

yab hánt'o kw¿9al kl úluw kimo ant sana' an tfpoyámal an 

san hose* an k'an In mlm walám tl we'£l tl tsab k'l anteaná9 

4.136 tJ- kibtSamal an be'lib, hant'o yab Iwll  (mas) kl filuw 

Wpie haw né*9ets kl t'íha ku pákla 1 okd*b ne^ets kl níbka 

tl ba9.    ka t'ahalts háwa ka lina»    bel le kin flluw antsaná*9 

¿bal huntam háye In bits'uwallts an kau hint'o k'al tl 

abnének an kinos*.    axil talel tam tin baW a k'l*tll» hunfl 

In ts'ehkal an kau»    an ts'ehkantalib k'al an kau a 

ts¿?oblts saSá* pallám, walfm an vino» walfm» an kieáb 

t'ahné'l» wfponeás' an úTíkwe', wlponGas1 1 yahtsel, an ©ibal 

ts'lkats*, an kínoS, an OÍbal kwlto*l tana9 Is* tókat an 

4.137 uts'ílate wíkle hats kwa9 an ta'ahkon kau, por su puesto 

an boífm yan tam kwats'ám, yan tam t'ahné'l» 1 kap$9 1 w&tap 

tarn hunts'lkfl*    antean!9 tana pahímlyíb an ts'lkltS abll 

kln k'ápuhlts an k'apné*l#    tam an ts'lkats* tsllpae,  ln 

dial hint'o ku ¿hto ku íkl' , nan ku k'ápu 1 k'apnSl u tso9£b 

abal kalamtllk tsabk'l né*9etsaní kln álwa9 kobrarfat h&Vra 

te9 Sowe9 tata! tin pfeobfyaltSlk.    kalamtllk tsab k'l 

ne^etsana*9 ku ítantSl age* k'al 1 ts'ote *ó*blek k'al 1 

4.138 k'ublklek,  k'al 1 ¿Vas* kau k'al 1 bákamne&taláb, k'al 1 

tlOebé'las'talíb tl al hun 1 Mtílntallb te9 al hun 1 tónel- 

taláb ánl leh tsububtil, poVke wawí tu tének yab hal k'l 

k'anieál 1 tomkflo    wawá tam alabóle an ts'lklttf tam yíbaye 

ln kwí'al hun 1 tsakám, pos ¿hnl leh alabóle leh nlwlwfl 

leh wflatlts ma f áwllak kl íla9 híltl'.    patállts a k'lttf* 

1 le 1 kokó'm tl al an at I ánl tam ka ftkovets pos tamaní9 
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ohnl walfm an k'ubáklek an ts'ots'óblek s*an ti tu utMltBlk 

4.139  pailón» tam antsana» ts'óhkae an kau talei huníl kln báhuw 

a k'l^tSá' nó'ets hunfl ka íklyat kwa»» nS'ets ka típoyat 

háwa a k'l'tSÍ' nó'ete ka ní'eOattlk ti íalk'aníl, tana» 

al an Bilk'antaláb, Ók'os* ti tlópan yaba nÓ'ets <?k'oí al 

an tsibil, 

4.133  Translation 

Guando se ha Ido pedidor entonces se consulta con la vieja» 

la madre de la muchaoha. Le dice ''¿Como piensas tu2 ' 

Nos ha echado la carga esa gran carga nos han echado gran 

la precoupaolón Importante. Ahora preocúpate tu vieja 

piensa como vamos a contesta como comenzó ese negocio no 

..„.,. diga nos van dejar  22        21        volver ese hombre 
que han mandado aquí para que ablande nuestro corazón* 

Mira tu si te gusta tu yerno ese muchacho» y pregúntale 

4.134 tú como puedes a solas hablar con la muchacha, pregúntale 

a su corazón si quiere casarse si no no podemos hacerle 

la fuerza." Entonces la vieja se preocupa se pone pregun- 

tarle a su muchacha, le pregunta si quiere casarse. Le ab- 

landa el corazón Insiste en que reciba ese arreglo. Entonoes 

llegan ocho días cuando vuelve otra vez ese 'pedidor.' Le 

dice que ya trae dos litros de aguardiente una bola de pan» 

unos cuatro reales algo como un peso de pan trae el regalo» 

4.135 (Ya sabéis vosotros) Ya sabes tu cuando uno quiere casarse 

quisiera todo bajar los santos bajar muchas bendiciones 

lo que hay en cielo» Y entonces en la tercera vez. le dloe 

que vuelva a otro día. Entonoes sí va a decir la verdad 

a la ouarta vez entonoes dice el padre.  "No tenemos que 

decir como así lo ha ordenado San Jos! y la Virgen pues 
ayer o antier así le ha maroado el 'mddo» nada mas que se 

4.136 pueda decir solo lo que vamos a hacer cruzar los brazos 

nos vamos a agachar nos. Haz lo que qulerer." Siempre 
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quiere decir así que siempre también recibe el mensaje a 

lo han — mandado al pedidor. Y después cuando llega el 

día otra vez arregla el contrato* £1 arreglo con el negocio» 

sabéis vosotros» señores, pura guardlente, (tamales) gruesos, 

las tontas acciones» se revuelcan las viejas revuelcan los (?) 

(un) viejos» los dueños de la muchacha, el pedidor» los 

4.137 dueños del muchacho* Ahí   no mas la bebida en la tarde 

hay el (arreglada palabra) arreglo tortilla con carne muchos 

tamales, mucha aotividad (muchado) nuestro un cafe atol a 

necee. Así ahi induoen a la muchacha que coma la oomida. 

Cuando la muchacha es viva dice, ''¿Para que (he) puedo 

quiero. Yo comer comida sabemos que mañana o pasado me van 

bien cobrar? Lo que aqui (Vds.) medan.  (Mañana) En dias 

futuros o pasado lo voy a pagar con patadas con bofetadas 

4.138 con maldiciones con empujones con vergüenza con paseo 

(aquí?) en el paseo y (cierto) derecho porque nosotros los 

huastecos nunca queremos a nuestras esposas. Nosotros cuando 

esta! bonita la muchacha, y ouando todavía no tiene un hijo 

pues sí esta muy bonita olorosa apetitosa // no es tan 

posible sallar que la abandonen todos los días (la) queremos 

Junto (oerca de uno) en la casa y cuando envejece pues 

entonces sí, solo las bofetadas, las patadas como les digo, 

4.139 señores. Ya así arreglado el negocio, después otra vez 

llega el día vamos otra vez dejarla. Vamos medir los días 

que la van a lleva a presentar. Ahí en la presentación, 

primero a la iglesia no vamos primero al Juez civil. 

Huasteo No. 17 B 

4.140 

tam álits an tómkintaláb tam ka tÓmklnits, tamaña? néjete 

ka t'£ha* hfinak in íhib in bih AViomtalíb. tam i yíbaye 

t'ahnenek an áViomtalá'b ne*?ets ka hilan an ts'ikatl hun 

i watflk a k'i'tW' o han a its' tin kwetém k'imf', abal 

an kwlto*l tin kwetem k'imá9 híye. talll tam kln báhults 
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a Its'  hunits  1 k'aptits.    tamaní' ní'ets ka tsemei' an 

k'ottfkíl» ní'ets ka tsemei' an pálata, ni'eta ka teemeí' 

an pita, né'ets ka tsemdi' an ¿lom mas' we' In kwí'al an 

kwitó*l,    mas' we' In wat'íl a k'i'tlíí' haye an eíbal 

ts'ikíts* ní'ets ka t'íhan hún 1 k'apáts k'aptiltallb, ¿ni 

a tsó''oblt6ts,ik sa&í' an bfno yíba haik'i k'fbel tana' 

nité*' k'al 8*1 ts'lhkantalíb k'al nfSi kau, pdrke a 

tsooblts tata',    mas' yab u ho'ltBlnal we' an bino al 1 nuk' 

4.141      wawá yab kwa' ílwa' ts'é*hkae an kau*    yab kwa kllel ni hfinl 

t&dbas'talíh.    antsaní' an ©íbal te'lkits1 an kó*not, an eíbal 

kwitó*l pítalfts tam niSé* a k'i'ts'í' pel walím uts'alíts. 

u ¿wel nfSl ak'fomtalíb ma ó*s*l a k'l'tíí, ma hun 1 semina, 

tan a k*wáhat»lt» k'al Hbifafl k'al i'táunat»ikiStaláb. 

tan huntilkfl ílwa' kau» tan huntSlkfl pel 1 peStalíb, tan 

huntllkfl wat'íl a k'l'tSÍ ílwa, tam ib u kwaOas'ts'lk an 

usMcwe' k'al In at uskwe', an yíhtsel k'al In at yihtsel 

¿ni an kwltó*l in ihtSikal pítal hint'o In el an t'ahníl. 

4.142 tam ka tómklnits nfSi tamaña' ka t'ahanits an ak'iomtalíb 

né*»ets ka k'íle ti ik'tíb an ts'lkitlf.    ní'ets ka k'íle 

ik'tab tin k'lmí' an kwltíl.    talel hunfl ní'ets ka k'íle 

ti ne'eeíb tin...tin k'lmí an kwlt¿l.    talel hunfl an kwitol 

ní'ets ka fk'tat hunfl tin k'lmí anl ní'ets ka ní'eOa tin 

k'lmí an ts'lkátí.    anta anl' tañí' u hflalits tin k'imí an 

ts'ikíts' ti hun ti tsab o 3 1 semana íbal kl  *#f'»?J^    kwa' 

abal ka tsuutat mas' in íhtowal kwa' ti ¿te'el    ma* ln *hto" 

wal kwa' ti tlftll, maí in íhtowal kwa9 kln íbatna' al hun 

4.143 1 atí«    neS pel hun 1 ílwa' t'ahníl tUAbas* porke a tsíobits 
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a Its' hunlta 1 k'apflta.    tamaní' ní'ets ka tseme¿' an 

k'otíkíl, ní'eta ka taeme¿' an pílate* ní'eta ka teem0¿' 

an pita» né'eta ka taeme¿' an ílom maa* we' In kw¿'al an 

kwltó*l,    maa* we' In wat'¿l a k'l'tM' haye an 0¿bal 

ta'lk¿ta* néjete ka t'¿han hún i k'apflts k'apíÜltalíb, ¿ni 

a ta^'obltatSlk BaW' an bino yaba halk'l k'fbel tañí' 

nlté*' k'al Si ta'íhkantalíb k'al niSl kau, pó*rke a 

tsooblta tata'.    mas* yab u h¿rbs*lnal we' an bino al i nuk' 

4,141      wawá yab kwa' ¿lwa' te'íhkad an kau*    yab kwa kálel ni hunl 

ts'dbas'talaV.    antsan¿' an eá*bal te'lkíta' an kóVioB*,  an 9¿bal 

kwlto*l p¿talíta tam ni Sé* a k'l'tM' pel walím uta'al¿ta. 

u óVel nfs*l ak'fomtal¿b ma 6*s*l a k'l*tY¿» ma hun 1 semana, 

tan a k*wáhat»lt» k'al 1 blSníl k'al l'táuaatB'lkl&talíb. 

tan hunta*lkfl ¿lwa' kau» tan huntSlkfl pel 1 peStalíb, tan 

húntXlkfl wat'¿l a k'i°tl¿ ¿lwa, tam lb u kwaOaStSlk an 

tfs'kwe' k'al In at úakwe', an yíhtael k'al In at yíhtsel 

¿nl an kwltó*l In ¿htSlkal p¿tal hint'o In el an t'ahnil. 

4.142 tam ka t6*mklnlta nfSl tamaña' ka t'¿nanita an ak'lomtal¿b 

néjete ka k'fle ti lk't¿b an ta'lk¿t)f.    ní'eta ka k'lle 

lk'tab tin k'lm¿' an kwltíl.    talel hunfl nl'eta ka k'íle 

ti ne'e6¿b tin...tin k'lmí an kwltíl.    talel hunfl an kwltol 

ní'eta ka fk'tat hunfl tin k'lm¿ anl ní'eta ka ní'eOa tin 

k'lm¿ an te'lkíta\    antaaní' tañí' u hflallta tin k'lmí an 

ta*licita* ti hun ti tsab o8 1 semana ¿bal kl (£**?*})    kwa' eta el 

abal ka tauutat malí ln íhtowal kwa' ti ¿JJ»Ji    «a* *n íhto» 

wal kwa' ti tSftll, mal ln íhtowal kwa* kln ¿batna' al hun 

4.143 1 at¿«    neB pel hun 1 ¿lwa' t'ahnll tViSbaV porke a taíoblt» 
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tata ti al hun 1 ínlk tam né**etelts ka tó'mkln pos nes* ¿hnl 

In taoíb In tomnal ¿bal kin ¿htou an íbatnaStalíb kin ¿htou 

kin ábatná" an in ¿htou kin t'áha hawa nl'ets kln ¿batna ka 

t'áhan.    antsaní* wawá tu té*nek hats  1 beleál an t'ahne'l 

nf8i Si t'ahne'l hita in tso*ó*b háye támub in kwá'al in 

kwá'alna* leh yántam i támub.    p¿rke a tsooblts tata ¿bal 

waw tu tánek an t'ahne'l leh pil yab in báhuwal ¿htil an 

4*144      lab.    s^we* k'wíhat ti wínk'onal pírke komo ¿Kom an 

ÍSobitaláb ¿sobíntalál ti pit al an kweVitBalib s*owe an 

kwito*lts*lk k'wíhat tomklnalits k'al i titfum lab,    tsab ó*s*l 

kwlto^l u tómkinenekits k'al 1 leh uSum lab.    yaba itihó'n 

tenek 1 utSSl wawá, i wiBom,  iba; pel i leh lab.    antsaná* 

an uSum labtSik haye* u at a* Si wátBlk tana9 tiluwáb al an 

Sítelntaláb ti al an bftSou ab in lilts k'wa ka tó'mkln k'al 

i ténék, k'al 1 té*nek kwito*l.    hats nana tu utSaltSik an 

t'ílab ¿Si in bih ln tómkintal an tének.    hánt'uOa* wawá 

4.145      tu ts'áhkanal tam u lálts tu k'wahil tu k'lmáe. 

4.139      Translat ion 

En dentro del oasamlento cuando se casan» entonces va a 

hacerse otra fiesta se llama *oasamlento•' Cuando no toda* 

vfa han hecho el *oasamlento'van a dejar la muchacha unos 

ocho días o un mes sola en oasa y el muchacho solo en casa 

4.140  tamblln. Despula que se ha (cumplido) llegado un mes otra 

comida. Entonces van a matar las gallinas van a matar el 

guajolote van a matar al gallina van a matar un puerco si 
un pooo tiene el muchacho, al tiene con que pasar los días 

también, el dueño de de la muchacha va a hacer una comida, 

comida, y ya sabéis vosotros, la aguardiente nunca falta, 

Ahi eso con ese arreglo con ese negocio, porque ya sabe 
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Vd. (?). SI no eohan un poco de aguardiente en la garganta 

A,141  nosotros no bien arreglado el negocio. No sale ninguna 
(pensamiento) verdad. Asf el dueño de la muchacha» el 

pedidor, el dueño del muchacho todos en ese dfa son meros 

borrachos. Dura esa celebración hasta tres dfas, hasta 

una semana. Ahf están Vds. con un baile con una plática. 

Algunas veces buenas palabras, algunas veces es un pleito, 

algunas veces pasan los dfas bien, cuando no pegándose las 

viejas con las co:m paneras viejas los viejos con los com- 

paneros viejos y el muchacho viendo todo lo que son las 

4.142 acciones. Cuando se oasan,«eso«.entonces que hacen la 

ceremonia van a Ir a traer la muchacha. Van a Ir traerla 

de la casa del muchacho* Después otra vez van a Ir a lie* 

varia a la casa del muchacho. Después otra vez el muchacho 

va a llevarla otra vez a su casa y va a llevarla a la casa 

de la muchacha. Asf ahí la dejan en la casa de la muohaoha 

una dos tres semanas para muela para que la vean si puede 
-*.—«, moler el puede     ??      si puede     manejar 

4.143 la casa. Esa es una buena acolen de veras porque sabe Vd. 

(en) con un hombre que va a casarse pues eso sf sabe (su 

esposa?) se casa para que pueda (haoerlo) el manejo que 

pueda manejar la - - pueda hacer lo que va a (ordenar?) 

manejar que se haga, Asf nosotros los huastecos es que 

llevemos a cabo las actividades esas actividades que sabe 

también anos tiene tiene muchos anos. Porque sabe Vd. que 

nosotros los huastecos las acciones muy originales no llega 

4.144 son oomo los blancos. Ahora están (al revés?) cambiando 

porque como se ensena la enseñanza ensenan todo el barrio 

ahora los muchachos están oasandose con mujeres blancas. 

Dos o tres muchachos se han casado con muy mujeres blancas. 

No son cruzadas huastecas, decimos nosotros, lndfas, no, 

son de razén, Asf las mujeres blancas también oigo poquito 

ahf se dice donde andan por el pueblo que ya quieren oasarse 

con huastecos, oon huastecos muchachos, Sn (lo que) yo 

les digo la plática que se llama el casamiento de los huas- 

4.145 tecos. Como nosotros nos arreglamos cuando ya queremos 

vivir asentados hogarIzados, 
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4,145      Huasteo No. 18 A 

4.146 

4.147 

4.148 

tehi' in utel hunfl tin kau ¿Si taakam iyeStalib.    ni'ets 

tu t'íltSitSik hitam ha nana',    u tita pel i ulilam yib(a) 

tehi' tsabilll.    yab ten!' in bftHou.    tal ti berakrus. 

u mlm tehi' te' ti k'wíhat  in mim, te' tin k'wihat  ln tita 

haye.    te' ti wit sin u mim.    u tita iba, pel 1 ulilom. 

nana tehi' tin wait a in.    tam ti k'wihat talel u tita, 

tamaña' u kwi'al walám tsab 1 tímub.    in hflaSna u tita 

ab nan yab kin hilan tehi',  kin yihtselme, kin iban owil 

tin eSibal,  pirke hahi in leh kulbitnal an es*¿bal,  an eHS~ 

bintalib.    abal yíba ln ihtowal hahi mas u tita,    piro  ln 

taima(ntSlk) kin hfltSi an kau u ¿Vos* atital ini u mlm 

abal tam hahi k'fbenekakfts, tsimenekakfts. yab a kin hilan 

tehi' kin kieamayit tin eSibal,  ini kin ikiyatak owil tin 

eSibal ti al hun 1 kolihlo.    tSubaS  in t'iha' u atital 

antsani' tam ti tsimtsits u tita ln ptfnuwit tin eítébal ti 

al an eskwila an talel hunfl u tila' nani an es'o'blntalib 

tehi'.    ln iban tin eSibal Sonjtl eSobalttfik an pile,    tana' 

in k'wíhl tse' 1 tímub.    kimo walim an pulik pailim ti eb 

tin tilmlyal nani9 ibal yaba ka klle k'ieib 1 ok'  u taali» 

pll.    hintam u ihtou ku ieinda' u eSibintal.    ani híwa 

ni'ets ku ihtou nani' ku eSobnal ti buk 1 timub u t'iha 

ti tse' i timub.    u pikla u eBibintal.    pero komo tSltS 

an wiutsltstalib k'al an ok'lekttlk k'al an ¿>k'lek lab» 

fhka tamaní' an ik'lek 81 k'wíhatak ti líbton, tamaní' ln 

wftaV  hunfl tehi9.    te' tin illts.    ln vftnal nani tam ti 

tfwa ln k'ile ti al an kolihlo In fltfan abal kin iyinlts. 
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yabáts u wats an eStfblntaláb.    póYke táleyite,    péYke ti 

al an koláhio tana9 ¿tsits pátal an multutSlk tu tala keemál 

tu tala kwé*9ents,l.haVa 1 kwí'al ti al Son ti eSobal.    ma 

1 lfbro, ma pátal hiwalte, an uw u plQatSlk hawa kl es*o*bna 

yab hánt'o u hfltSin.    kln ¿yenits kln yáhtíílk witSfits 

4.149 komo yab u ¿htowal u putunea9 u es*obfntala    anta ana' tan 

ln ¿lita ti tamtoko'u ln páV  ti al an bé*lal ata. pel ti hun 

1 ora an á*kal al an eáhu.    ln tállta tin takikil tam tu 

its'a nana* ln eáhlatlte ln utBan.    hftam ha7 nana*» kln 

fcfibi'   tañí9,    tamaña9 ln kábiyita,  ln telélelátelts u 

ItSftS komo nan yiba9 i pel in té*nek ¿ni tSúbaS ln k'ale- 

ñe kit a owé*l tin eSo'bal paro,    yaba u ehtomal hint'o kln 

mas Me*9etsln hu^tam al 1 k'ieib Sátelntaláb kweté*m.    etsel 

in k'wáhat ti al an kolé*hlo  in belkómte k'al an plletSlk. 

4.150 tana9 nana9 in hfk'ei',  pé*ro komo u álaits íbal pel i tehé*9 

llbtSits*.    pel i k'anwitaá'bts'ik, tana9 tin fltSa9 ©tíbat OiSbat. 

k'al i hun 1 tsákam animal abal ka puna,    ánl tu ku ts'a- 

tántSi porke wawa u ní9etslts ti k'anwits 5ea haya tin 

uts*a*l.    tam nana* ln t'é'plnits Sé*tsln ti alllfl hfta9 kln 

mátlntSl hun 1 tsákam bftMlm abal ku puna,    piro yab hfta 

ln ¿hto tfkin mítlntli.    anta ana9 u íhtou ku kdba hunfl 

u belábll yab u ¿htou kln k'íle k'al neStBlk 1 lab. 

4.145      Translation 

Me arrimo otra vez a hablar a este pequeño aparato.    Voy 
a platicarles  (de) quien soy yo.    Mi padre es un allegado, 
No es de aquí  (tierra—) natural.    No es de este pueblo» 
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Vino de Veracruz. Ml mamá aquí aquí estaba mi mamá, aquí 

estaba mi papá tamblan. Aquí nació* mi mamá. MI papá no, 

es un Inmigrado o Yo aquí nací. Cuando estuvo (muerto) 

4.146 acabado mi papá. Entonces yo tenía como dos anos. Dejo* 

(dicho) que no me dejaran aquí» que me envejeciera, man- 

daran lejos a estudian, porque el mucho le gustaba el 

estudio, la educación. Porque no podía (hacer) ál más, 

mi padre. Pero proouró dejarle dicho el encargo a mi pri- 

mer hermano y mi mamá que cuando ál hubiera fallecido muerto. 

No me dejaran aquí me despacharan a estudiar, y me llevaran 

lejos a estudiar a un colegio. Por cierto lo hizo ml her- 

4.147 mano así cuando murió' mi padre me pusieron a estudiar en 

la escuela y despuás otra vez. aoabá yo la educación aquí. 

Me mandaron a estudiar donde ensenan los curas. Allí estuve 

cuatro anos. Gomo (quizas el gran señor del cielo) dios- 

me ayudaba a mí para que no saliera mala mi cábela, mi 

pensamiento. Siempre pude seguir mis estudios. Y lo que 

Iba a poder ya aprender en siete anos lo hice en cuatro 

anos. Dobla mis estudios. Pero como vino la revolución 

4.148 los Jefes con los Jefes blancos, tumbaron entonces Jefe 

que estaba en Májloo, entonces volví otra vez aquí. Aquí 

llegué*. Me decían a mí cuando allá me fui al colegio me 

dijeron - que - regresara. Ya no había enseñanza. Porque 

se acabó*• Porque en el colegio allá entraron todos los 

federales a todos nos corrieron nos robaron lo que tenía- 

mos en el — donde estudiábamos. Hasta los libro» hasta 

todo lo que sea» los papelea nos habían dado que apren- 

4.149 dieramos. Nada nos dejaron. Regresa triste volví como 

no podía terminar mis estudios. Así cuando llegue* a T—— 

boje* del (en la ambulante casa) tren era a la una de la 

madrugada al amaneoes. Venía despacio cuando oí yo me 

gritaron dijeron, ^ulen era yo, que" me pasara allí. En- 

tonóos me para, tembló* mi corazón como yo no—era huasteco 

y de veras había Ido lejos a estudiar pero. No había po- 

dido nada mas andar donde por los malos caminos solo. 
Siempre estaba en el (cuidándome) siendo ouldado por los 

4.150 padres. Ahí yo me espanta, pero como halla que eran de 
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de aquí los blancos. Eran unos Tanoanhultzeros. Ahí me 

dijo (apúrate) 'aprisa' oon un pequeño animal para que lo 

montes. Y nos sigas porque nosotros nos vamos a Tancan- 

nul ts asi me decían. Entonces yo me puse pensativo anduve 

buscando quien me prestara un pequeño caballo para montar. 
Pero nadie podía prestármelo. Así (sucedió*) pude detener 

otra vez mi viaje no pude Irme con esos blancos. 

4.151  Huastec No.  18 B 

kom yab u é*htou kln k'ále tam nlSé** u hunatSik nís*e s*l 

bé*lal ínlk,    tamaña9 ln hílk'on nana tañí9 ti al an bítsou. 

tamto*kou In bin an ti buk 1 ¿ra ln k'aleta kwa* way ku 

áts'a an kapé* por kom eáW tam tats tu taints'u* hun ln 

haub u atátal nana* híta hllk'one'nek nana* tlkln beletnantSl 

u mlm tin utSál.    htf'tam lt ná'ets. ln wltSSllts tu k'lmá* 

u utSal nana    nís*l yitse  lab.    híta nl'ets ka ts£'bly 

hant'u© ti néjete kit áyln ue tin utSál.    tamaña' nan u 

4.152 utSál.    nl'ets kln áyln,  porke komo ¿btSie an uw u atátal 

ti wl'í tehé** tu ¿la hun 1 haiSbts*lk tíwa ti k'ánwlts an u 

abts*lts hun 1 uw abal ka tSlts* tlkln tSfnt^l hun 1 bítSlm 

abál kln ¿yin.    tam tin titila nís*l ye*tse lab híta nana k'wa% 

hat u oltlal niSi 8l kau íka t'fla a atátal bíyal atañíame. 

pahámts*ltíts an yahtSlktalib k'al a Martín ánkel.    pel hun 

1 tinek tlwa ti tampamoló'n.    hats 1 eálkan k'al an pe*Ktaláb 

4.153 anl sowe** tsámeáhlts a atátal ti wat'el semina,    kom nan 

ln tslpllíye ne, pos u kwantWl ¿s*pie tin tik'nalo ln uVnal 

yabíts u tfts'a ni kapé*. yabáts ln k'apflts pit al a k'l'tM. 

u tSÍ'ieal hun 1 tsákam kanásta t'utsutBtfl k'al an k'al an 
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ts'lnilíb híwa nan u t'íha u taimante*! ku wat'a an y it se 

puwí yítse—-«ptilik ha', tana' tin wíkle hík'atits an ha' 

ln ketíl yab u tsílpal hínt'o ku t'íha mas' kin tBitS o 

mas' yab kln tBits', mas* ka tfllts an uw o maB yab ka úllts 

an uw. tin báhuwlts ti tse' an ora an wíkal tain u tsál- 

4.154 papal íbal ní'ets kln íyin híwa kits ku tímuw alwa' o yab 

álwa' ní'ets kln íyin,naní u álal. ln tBltB ti tse' ora. 

ln k'íle ti tantoko"u an u bíhuw tañí' u íSnal ti paso real, 

komo ti líhu 1 o'ra u tíuna tañí' an bílGom k'al an tan 

íbal tlkln wít'ba. k'al yan 1 tsaplíb tin wít'ba. p6*rke 

komo é*Bom an peBtalab yab ln le ¿bal ka ka wít'bomíts íkal 

ln tsíhnal hayí ka pfktSiyít al an ha9, hunt am tin t'íhtBl 

4.155 an ílwatalíb íbal kln wat'el. tin ln wáVba íni ln tíllte 

tañí' ti tal tBuell. tam ti yabal in tflnek komo ti ts'íhel 

1 íkal in yíkwan k'al hun 1 ab, k'al hun 1 lei, k'al hun 1 

mamlíb k'al hun 1 lk' leh teíplk. k'íle tin kíyol, k'íle 

tin tsílminal ti hun 1 ¿kan, hun 1 ten. tana' tam ti 

tBíeei, tfk'ale tin ulits pímatal ti tamtsínak. uBnal 

tañí' tu ¿la' hun u hatfb tin bih ta rafaíl alarkín. tin 

átBalts abal ní'ets ti kin tBfntBl u kltíl. pero kom nan 

yabíts u kwí'al an tumín hint'o k'al tu ku hílbl u tBiióal 

4.156 ÍBpiO u wíltal tana' u tsémantBfts kln ¿"kBln. u tséman- 

t&lts kln ¿kBln tehí'. kom píl 1 domingo ní'ets kln ¿lita 

tehí' tañí' ti ¿kan an ts'en te' ti ptftnib (SSnal tañí' 

tsík anam tañí' tin tílak tam tu kínoiy u íla hun u at 

kwito*l, ani u konlyai: fba tin tstfutSamal u mim, utBíl. 

a mim» pos a mim tana' k'wíhat ti bitBou. tan a k'wíhat 

ti nfihul kandíla in kwí'al hun i tsíkam pwíeto, u0 ln tflal. 
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kom nís* In ¿ltBamahits tiwa ti tamto*kou á*bal u mlm kwa? 

4.157  hayé* tsemeáme kwa* haye ts'lkts'ame u k'lmá'* anl tana' kwa' 

s*é*9ets tl pen limosna u mlm. hats Si wílat u tá'plníl 

tam tl nana In tilts', tarn tl nana* In tal tl al an bel. 

In pákuntSlknal anl ma yaba ln kwá'ats'lmae tin ¿lite. 
// 

4.151  Translation 

Como no pude Ir cuando esos acompañe esos caminantes. 

Entonces me quede yo allí en el pueblo. Tamtocou se llama 

ya a las siete me fuí (??) a tomar café' pero come de 

mañana entonces encontré un amigo de mi hermano mío quien 

habla quedado (a mí) a cuidarme mi mama me decía. ''¿Adonde 

vas? Ya regreso a mi casa le deefa yo ese (gran) extran- 

jero '*A quien vas a ver?  CÓ*mo te vas a regresar a casa" 

(eso) me decía. Entonces yo le dije "Voy a regresar por- 

4.152 que como le han mandado una carta a mi hermano hace rato 

aquí me encontré unos amigos de allá de Tancanhultz y le 

mande* una carta para que venga traerme un caballo para 

Irme. Entonces me dijo ese señor — a quien yo le estaba 

diciendo esas palabras, "No te acuerdas de tu hermano 

hace tiempo lo mataron. Ya le dleros el cartlge por Martin 

(Ángel). Es un huasteco de alia de Tampamolon. Son los 

se levantaron con la guerra y ahora ya mataron a tu her- 

4.153 mano la semana pasada. Gomo yo estaba chiquito me puse 

no ma's a llorar» Llorando ya no bebí ni café*. Ya no comí 

todo el día. Traía una pequeña canasta llena de bastimento 

lo que hloe me apuré* a pasar el gran río. Allí se me hizo 
tarde al otro lado del río sentado no pensaba nada que hacer 

si venirme o no venirme, si llegaba la carta si no llegaba 

la carta* Cuando se llegó* a las cuatro de la tarde ouando 

4.154 pensé* que me Iba a Ir lo que encontrara bueno o no bueno 
me Iba a Ir, yo decía. Me vine a las cuatro. Fuí a Tamto- 

cou. Y llegué* allí donde le dice paso real. Como a las 

diez le hablé* allí al que maneja el bote para que me pasara» 
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Con vastarte fuerza me paso*. Porque estaba de reboluoion 
no quería que pasar de noche tenia miedo también que lo 

amenazaran en al río» Siempre me hizo el favor de pasarme, 

4.155 Me paso* y llegue* allí Tanchanoo amaneciendo* Cuando toda* 

vía no habia llegado como a media noche me agarré» una 

lluvia, con relámpago, con trueno viento muy fuerte. Me 

fui a descansar, me fui a sombrear en una mata de ciruelo. 
Allí cuando amaneció* entonces llegué* apenas a Tanohanco. 

Le dicen allí encontré un amigo que se llana Rafael Alar- 

con. Me dijo que me iba a traer mi carga. Pero yo ya no 

4.156 tenía dinero con que pagarle traía apenas mi dormitorio 

allí me apur*e* a adelantarme. Me apure* a adelantarme aquí. 

Como era domingo iba a llegar aquí ahí al pie de la sierra 

aquí en el Putnib le dicen allí tierra colorada allí venía 

cuando pregunte me hallé* un compañero muchacho» y le pre- 

guntaba ''No me has visto mi mama," le decía "Tu mamá, 

pues tu mamá allí está en el pueblo. Allí está vendiendo 

velas. Tiene un puesteclto así dijo* Como eso ya me lo 

4.157 habían dicho en Tamtocou que mi mamá tamblan la habían 

matado tamblan habían quemado mi casa, y allí andaba pidi- 

endo limosna mi mamá. Por eso estoy pensativo cuando yo 

me vine. Cuando yo venía por el camino,   ??   y no 

(no tenía ropa) estaba vestido cuando llegué*. 

Huastec No. 19 A 

tekeebll in ¿lita tin k'imá9 u kumpal mlm a*ni tana' tam 

tin álnekits u ábtMi an kau u mln.    tena' ti al an plása 

abal ka k'ále ti kin tsfl'u taná'lts ln fllnek.    K'aleta u 

4,158      mlm tin teuutal tin támuwál k'al tsablom u istia ¿btsal, 

an ti tu támus'ln tu tsuuíin, pos leh yáhtSik, poVke u mlm 

haha ln tso96*b abal nana owál tin k'álnek ti kln pátna, 

ánl nana u tso'o*b abál u mlm yabálts ¿hat.    Tana9 a 
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tsoobltSik %a!8l pallom wfnat yáhtSik tam ka wít&l ka tsi¡S»u 

hun a tsaklmll.    ánl hun 1 tsákam ka wftSi kin tsá'u ln 

mim leh wfnat yáhtSlk, huntam ktfmo an tsákam yaba ye tsáplk 

in ltSftB".    tana» k'wahayits  tin t'fltSal u mim hánt'ue 

an yáhtSlktaláb.    ma tam ti nana ln k'álnek ánl ti ts'iikin 

4.159 nfs*l weutSlStalab as*l peStalabtSik k'al an lab.    tin til- 

ts'Its abal u atátal nana k'wáhat ti tampamolon wfk'at ¿ni 

ln kwá'al tsab os* a k'i'tBá ti kwaeáme.    plkokSl in kus*, 

pikokíl ln pemil k'al an wíeaSte».    pórke an óVlek Boldado 

ln ulumal abal hahá ka kwáean k'al 1 wieatíte» tsab 1 arriba, 

hats  in líka» tin kus* u atátal nana,    tana' u 5tÍa abll 

yabáts ka t'épin mas néjete kl tsúu hánt'uOa ti kl Ihtou 

kl wat'a a k'l'tSá.     in áylnits ti k'íle ti atá...ln áylnits 

4.160 ti k'ále ti ata tañí' u t'flplntSlts mas hánt'ue ti k'al- 

nektSlk.    ab leh tSutoaS tam u atátal- ti pamolon tana7 ti 

k'wáhat ti yáhtBlkáb.    anl nana* kom yab u kwá'al hánt'o 

yab u tSfieal 1 turnfn ha'w u t'áha u tsemantíl kln k'ále 

ti al an ti tameiw¿l tin átlom.    u ítal hun táákam lftro 

an fd 16 abal ku é*htou ku pfht Mints* 1 in tsakámll u at ítal» 

anl ku áhtou ku pfhtBltSlk u Ú8um abtSal áSl hflk'onánek. 

4.161 talóle tin kálel ti kolfhlo áni eííbatki al an tsáplk t'oh- 

líb huntam yáhtSik u k'álna.    tam niSá» sa k'fitlíá.    u 

kuHuly é^pie hun támüb.    Tam ti hun támublte u kffiulyámai» 

tamaña» u utíál u mim nan ohni ftsáts u kuSlyal an tBekánlb 

an yabáts u ktfsuiyál an háyil.    háwa né*»ets ku t'áha néjete 

ku tsuu hant'ue tu ku wé*nkots*lkly tu toa», ábal ku ¿htou 

ku ata» áBa k'l'tSá.    tamaña» ln konoyámal hun pahatB* 1 

sera U mim.    u káeaits abll ku t'áha an kandála.    ln k'ále 
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4.162 way  In náuhul he7 tain ti Qinkíbe u ne'eeal an kandila tl 

lahutSlk sentabo tl bo'tSik sentávo,  ti tse'tSik tumín. 

áni ko*mo........tsunel taltSik an mtfltuts'ik tin tamub tl 

al hun 1 bel hó*ltam, tana9 hilk'oné*nek an kandála $Ml 

k'o^da9.    SSí yaba u é*htou ku náhuw.    laSmo hálbie mas tana' 
•''/ 

ní^l kañdlla hats in teikóPnts'at, ¿lwa9 tin kwa*0an k'al an 

kande*la in tila tísVantSat an íeifc In tala tísVantSat 

an tumfn ma in ko^tBln u tolttfmin. tal níStBlk pehe's* ínik- 

4.163 ts*lk hfta nan u tamul" ba nfífl hó*ltam tsabál, hats nan u 

yáhtSlknámal ánl tale i tarn tin ulits ti ata alwa' kwadninek 

u mim k'al in tut fib an tsok0 u iSam nana in tomkfl u 

at¿tal adlimad, in tsakámil u atátal... 

4•157  Translat ion 

Derecho llegué* a casa de ml madrina y allí cuando había 

llegado le mandí razan a mi madre. Aquí en la plaza para 

que fuera a verme que había llegado. Fué* mi madre a verme 

4.158 a encontrarme conJlas dos hermanas» y nos encontramos» nos 

vimos, muy triste* porque mi madre ella sabía que yo lejos 

había ido a aventarme. Y yo sabía que mi madre ya no vivía. 

Allí saben Vds., señores, muy tristes cuando vuelva a ver 

un hijo. Y una criatura que vuelva a ver su madre muy triste, 

Pues sí, como la criatura todavía no duro el corazón. 

Allí estuvo contándome sul mamá* como estuvo el sufrimiento. 

4.159 Desde cuando yo me fui y empezó este pleVto ese revolución 

de los de razan. Me oontó* que mi hermano mío estaba en 

T—— preso y tenía dos o tres días que lo habían golpeado. 

Raspado la espalda, raspado de las éaderes con la vara. 

Porque el Jefe de los soldados había dicho que a il  le 
pegaran con vara dos arrobas, es lo que sufrió en la es- 

palda mi hermano. Allí le dije que ya no pensara mas Íbamos 
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a ver oomo podfamoe pa6ar los dfas. Me fuf a la casa**» 

4.160 me fuf a la oasa allí le conté* mas oomo les había Ido* 

Que de veras ouando mi hermano en T-»«— allf estaba 

sufriendo. Y. como yo no tenfa nada traía dinero lo que 

hice me apuré* en irme a T—»~ — a ganar. Ganaba un litro 

de maiz para poder dar de comer los hijos de mi hermano» 

y poder dar de comer mis hermanas las que habfan quedado* 

4.161 Acababa de salir del colegio y hiego con el fuerte trabajo 

siempre trabajoso lo que pasé*. Cuando ese dfa aguante no 

más un ano. Cuando un ano habfa aguantado. Entonces le 

decfa a mi madre yo ya no aguanto el cansancio y no aguanto 

el hambre* Lo que voy a hacer voy a ver como volteo mi 

vida» para poder vencer estos dfas. Entonces habfa pedido 

un pedazo de oera mi mamá.  Sa saque* para hacer la vela* 

4*162  Fuf a vender acá a Coscatlan llevaba las velas de a diez 

oentabos de cinco centabos, de a cuatro reales* Habfa 

uno que otro de los (los federales) mochos me encontraro 

en un camino solo. Allf habían quedado velas de las 

fruesas* Las que no pude vender.  Como estaban caras allf 

esas velas me las arrebataron* bien pegaron con las velas 

me todo quitaron el maíz, todo me quitaron el dinero hasta 

4.163  me quitaron la ropa. Venfan esos guerreros los que yo 

encontré* en ese aolo terreno* Sao es lo que yo he sufrido 

y de spue's cuando llegué* a casa bien le habfan pegado a 

mi madre con la culata de la carabina* Mi cunada la mujer 

de mi hermano habfan huido* Las criaturas de mi hermano 

Huastec No* 19 B 

4.164 

tana9 k'al nfs*i ¿©naStallb háwa t'á'htSin u mim yab in 

kás*uiy mas ke étpie hun a k'i*t8¿ tam ti ts*áeei tam ti 

tsémka u mim* tamaña9 in kom ln hilámaltSlk yan u é*bts*al 

tfwa ti al ts'en ti á'tlom.taná'* u 'aba ka klniat* k'wáhi 

u mim mo7o*l tsémenek 08 a k'i'tSá** tam ti tsémets u mim 
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yab u kw¿'al ni hurí p¿hat& 1 t'lnóm.    ¿ni eámOul ti tsémets 

antsan¿* k'wáhi i kó*bitslal tíkat an k'amal ti al an hóiei. 

kdmo tsémets u mim p¿tal u fta'aktBik an u iBam y¿ba haik'l 

k'ápul ab u tsemantBal u  «áltíi wátSik an k'apn¿l.    talei 

h¿w t'áha nana in tSftSits teh¿* ti al an bftsou u olníl 

abal hint'on ei u wat'¿mal a ver mas* kin ¿htowat kin to'l- 

4.165 miyat abal ku k¿lea u at¿tal sonjti k'w¿hat wfk'at.    h¿wa 

in t'¿hts*ln nana in ¿wee¿ ma hun a k'i'tSá' tana' tarn ti 

wáklehlts tam ti átei hun i bé*lelma soldado haya pel in 

kumpaltame u mim lé*ak ti kin kw¿0a9 k'al an tsok.    a porke 

tsakSl abal u tata kwa' pel k*wa' 1 rfko.     in koiy  kwa* 

leh yan i tomín,    ani yab k'l haik'i pidan i tumfn.    an 

nfs*i kwitó*l yá'eea k'al u tata ¿ni hats k'al ti tómkiyat 

an an h¿lbiStal¿b tin t'áhtUi nana abal tam ti tsémnekits 

u mim k'w¿hi tin OÍhantSal u mim in ulal hah¿ ¿bal iSte 

4.166 kwa* ¿bal tsémnekits u mim.    hah in le ¿bal mal ¿hatak 

kwa u mim n¿ets kwa* kin boconea tin Bl'fl, n¿'ets kwa'' 

kin t'ahtSi h¿w kin l¿na péYke yab pienének kwa' i tumín. 

komo k'fbekfts u mim nan u tsémantttl u k¿10a u at¿tal. 

tan¿? in utuwat ti al an ¿k'lektal¿b.    tan¿* in wfk'an ne 

leh wé*lts kin tsemeí ti ts'lhel i ¿kal.    u ¿htou ku h¿luw 

párke u tam u elamal nana Sécete ti soldado hay¿ hun u 

4.167 tolmiw¿l eü&bal hata tin k'¿nl«    tam tin k'aniyamehite tam 

tu káiea an bel tin k'¿le n¿btal y¿ba h¿nt'o u né*»e¿l. 

in k'¿lets ti tamplko,    tan¿* tin álita ti Valles.    kom yab 

hálk'i in k'áeenek kweté*m ti al an tren ¿ts'ei in k'¿6bat» 

tan u é*htou kin bálin ti al hun i karro.    tan¿» ti al an 
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tin ytfta'uta'un Son ti yíkwáa* Sbal ku ¿htou kin állta. 

ma yaba ln álnek tampioo u kwf'lnafta tu ba ti al an k£tob 

íbal ku é*htou yaba kin tafl'utat.    ¿bal yab kln wfk'an hunfl 

4.168 kin íStaan nana" a^'eta tin kwe'.    tarn tin íülnekite Tampioo 

yab hita yab u kwá'al an t'ohlíb,    kom pel i ptflik bft&ou 

yab hfta ti é*yan taflibflki.    tana' in Se'etain tin limó^no. 

k'ále ti al an barko u kó*noyál an barko in bin waw ti 

utSíl an al ha7 ata.    an al ha' ata tan tin Sécete u kó*no- 

yll hánt'o ku k*ápuw.    tamaña' hun i yítse lab punat 

taáknl in ok* ti wálki tin kó*noyal tin laktSukfalo    tamaña' 

4.169 nan u k¿noi htftam tu ku é*htou kln k*áeiy,  áni in ¿ltlíln 

an k'áyob hStam ti kln k'áeiy.    ln ptftun ma taha,  hut am 

ti haha k'wáhat.    tin b&ta'uwits kimo taab tieb i ta¿kam 

kwito*! tu ní'eta tana' tin báta'uw tin toltomfy tin atíffea 

o*k'oS k'al yántam i sabán tin ¿lwa'««tin álwa' t'o'keOa u 

fniktal.    talé*i ti tae' ó*ra ta'fkinita ti lákwakwál an 

ye'tae al ha' ata.    anl waw u tfk'initB kómo taípitSlke tam 

ha tu hilobdal an tu utSll abál ní'eta ka k'a*le tu wáklaa* 

4.170 k'al i áVaStaláb ti ta'ehel an ye'tae pu" ha',    k'alehita 

hánt'o ti tSáeei tlwaita ki tu k'wá*hat ma ti tflpan.    ti 

taueei huníl antaana' k'aytfm, k'ayum, k'ayum walám i 

t'o*hontíi  líhu bo' a k'i'ta'a', tu (¡lita ti lagaña del karmen. 

4.163  Tranalation 

Ahí con eaaa ('malea) deaventura lo que le hicieron a mí 
madre no aguanto maa que no mía un día cuando amaneció* 
entoncea ae murió mi madre. Entoncee habían dejado muohoa 

hermanea allí en la aierra ganando, alli mande* la llamaran. 
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4.164 Estuvo ml madre tirada muerta tree días* Cuando murió* mi 

madre no tenía ni un pedado de plló*n (azúcar de cena) y 

en la noche que murió así estuvo cuidándola no mas la lum- 

bre en el fogón. Gomo murió* mi madre todos mis sobrinos 

y mi cunada nunca comían aunque procurara en buscar poco 

de comida. En seguida lo que hice yo me vina para acá* al 

pueblo a decir que cosa era sufrido a ver si podía ayu- 

4.165 darme para sacas mi hermano donde estaba preso• Lo que 

me hicieron a mi me tardaron un día allí cuando anocheció* 

cuando se arrimo un andariego soldado era ahijado de mi 

madre quería pegarme con la carabina. Porque estaba 

enojado porque mi padre era rico. Turo mucho dinero. Y 

nunca le dieron dinero. Y ese muchacho fue criado por mi 

padre   (??)     y el pago me hizo a mí porque cuando 

ya había muerto mi madre me estuvo gritando mi madre decía 

4.166 el que lastima que ya había muerto mi madre. El quería 

que estuviera viva mi madre iba arrastrarla de los oabe- 

lloa, iba a hacer lo que quisiera porque no le habían dado 

dinero. Como ya había muerto mi madre yo me apuré* sacar 

a mi hermano. Allí me arrimaron junto al Jefe. Allí me 

apresaron ya por poco me matan a media noche. Pude esca- 

parme porque entonces había encontrado andaba de soldado 

4.167 un companero estudiante ese me defendió. Cuando me había 

defendido entonces me puse en camino me fui sin nada no 

nada llevaba. Me fui a tampieo allí llegue a Valles. 

Como había subido solo al tren siempre me sabían allí 

pude entrar en un carro. Allí dentro me enrrosqué* donde 

estaba obscuro para poder llegar. No había llegado tam- 

ploo me avente* al barranco para poder que no me vieran. 

4.168 Para que no me apresaran otra vez me dijeran andaba ro- 

bando. Cuando llegué* a Tamplco no tenía trabajo. Como 

.es un pueblo grande nadie se ocupó* a escape (?)• Allí 

anduve de limosna. Fui a un barco pregunté* en el barco 

el nombre nosotros le decimos casa en el agua. El barca 

cuando andaba pidiendo que comer. Entonóos un señor montado 

oolorada la cabeza arriba me preguntaba me hacía cosqui- 

llas* Entonces yo pregunte por donde podía subir, y me 
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4.169 ensenaro la escalera donde aubf.  (Llegue*) subí hasta allí» 

donde Si  estaba. Me recibió* como dos eramos pequeños mu- 

chachos Íbamos allí me recibió' me vistió me baño primero 

con muoho jaban me bien me bien lavo* el cuerpo. De spue's 

a las cuatro empezó a hacer ruido ese gran baroo, y noso- 

tros lloramos como chiquitos—entonces nos consolaba y nos 

decfa que Íbamos a ir a tirar basura en medio del mar. 

4.170 Se fuá cuando amaneció' allá estábamos cuando nos dimos cuen- 

ta. Amaneció* otra vez así despacio -- — puede ser le 

trabájanos 15 días llegamos 

Huastec No. 20 A 

u t'ó'honts'l nana líhu bo' a k'l'ts'á' tana' ti estado de 

Campeche,    tana9 tu t '¿hontsi  líhu bo' a k'iitlfá.    talé*i 

hunfl wáVei tana' ti ás^al ti Merida.    tam tu k'wahfl 

tana' hayí wats an ténektSik.    tana' u é*htou kin káwin 

4.171 k'al tsab os" i tenek.    pero komo an ye*tseláb aS tin hunkim 

tin leh k'anieál yábits tin walkal kin kíwin k'al Si 

k'e'ats'ik ¿bal yaba kwa' kln a9lá*ts  yantam i  íüs'umts'ik u 

le tu kutsfna',  u le tu ku kwí'ei,  porke u le ku hllk'on 

kwa' taha',    pero komo an yé'tselab tu k'anidal yaba tu 

wálka.    tañí' tu wftSba hunfl ti al an»  )ti al an al ha' 

ata* an tan u k'wáhi komo ¿kak a its'  in bih kwa an yets al 

ha' ata pel kwa' an ffra antsaná' ti bfhlyíb.    talil tin 

báhuwita ti ¿kak a its'  in.«ti kftayab nfSi al ha' ata k'al 

4.172 i..k'al i..tc*kte', k'al i eápup, kom hats leh wí'ats ti 

al nftfi Si yé*tse b ft sou talel u tSftSlts hunfl.    tañí' u 

tíllts hunfl ti Tampico.    tam tu tflnekits ti Tampioo tam 

ln naní in t'lktson in kíle ti al nf&i Ki al ha' atí... 
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an u dluw iba halk'i ne'ets kin wftBl kin kflbl tana', 

porke komo u tsá'u leh k'ák'a© ti al an yé*tse puwel ha9 

tu alk¿m yántam 1 animal Jfi ma yab 1 eBlál haik'l  In bin 

4.173 yak haik'l 1 tsu'&nal tana' huntam 1 hfk'ei..   tan In 

k'wihiy tin t'&inal ti Tamploo u t'tfhontSl kómo hun láhu 

tsab támub.    talel tarn tin t'o*honits tl hun 1 tee' támub, 

u kwantBi tin kwetém t'Shnal.    komo yab hfta tl kin b£let~ 

nantSl háwa k'wáhat u t'ahSl In kw^'epintsat  tl láhu... 

láhu wafcik a majo tl bo' kwatSik a mayo,    tam tin kwe'pfn- 

tSat.    ti 1922.    talel tam tl yabáts hánt'o u kwá'al In 

hflk'on we' k'al u tok.    tamaña'  In k'ále tl san franolaoo. 

tana' tin k'wáhi.    kómo yaba hánt'o mas ku áhtou ku náhuw 

4.174 u tsalpantMl hunfl kin k'£le ma he' tam tl norte. tl al 

an Eatados Unidos tañí' tin k'Sle.    Son tl yaba hita k'alnek 

Son ti yaba hita in tso'ó*b nfSl Sátelntaláb.    tañí' wfnat 

wfnat alabél nfSl bfteou, wfnat k'fhie.    tam tin k'ile 

tana' in k'áei* tana' ti  al an yé*tse bé'lal ata ¿8*1  ln blh 

ti tren,    tana' tin k'ále u t'ó'hontSl komo wás*ik a k'i'tSÍ 

ti al an tren abal kin iSllts tl al hun 1 bftSou ln blh 

Los Angeles California,    talel hunfl u yákwa' an bel ti 

4.175 wáltSlk an pu* ha' walttflk an pu* ha' nfiíi ptS* ha' in blh 

tl Ooeano Pacifico,    talel tin ¿lita ti San Francisco Cal- 

ifornia.    u wat'el hunfl ti hun i bftSou ln blh tl Oakland, 

ant sana' in k'ále tin t'Shnal,  in t'orinal tl al an tsáhom 

tsabál, tl al an tsíhom b6l ma tu e*htou ku lo*'opa tuba'. 

in k'wahiy taha' tsab támub.    tam tl in ¿wayits u piítku an 

tsab támub tin íbtSl an uw u atátal abá*l kin tsab wfts*iy 
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huníl. tain tin wits'k'on tehe» ti tsab os* a k'l'tSé tin 

k'wahenek kómo t'ohontSl ÓBi semana tin ólkan tehe* tsém- 

4,176  kan u atétal tl os* a k'l^tSÍ tin ólnek. 

4o170  Translation 

Le trabaje yo 15 días allí en el estado de Campeche, Allí 

le trabaje 15 días. Después otra vez pasé allí le dicen 

Merlda, Guando víamos alia había huastecos, Allí pude 

hablar con do o tres huastecos, Pero como el señor el que 

4.171 me acompañaba me quería no me dejaba hablar .con los demás 

para que no corriera bastantes mujeres nos querían escon- 

der, nos querían robar, porque querían que nos quedacamos 

allí, Pero como el señor nos quería no nos dejó, Allf 

nos regresó* otra vez al barco y allí estuvimos como seis 

meses se llama gran barco fíra asi le nombra- 

ban. Después se llegó a los seis meses cargando ese barco 

4.172 con  ??  , con cable* Gomo es muy lo que había en ese 

gran pueblo después nos vivimos otra vez. Allí llegamos 

otra vez a Tampico. Cuando hubimos llegado a Tamplco en- 

tonces yo brinque1 salí de ese barco•• #y dije que nunca 

iba a volver a pasarme allí. Porque como vi muy feo ese 

mar,•.nos seguían muchos animales que no conocíamos nunca 

4.173 el nombre nunca los habíamos visto allí siempre nos espan- 

tamos. Allí estuve trabajando Tamplco le trabaje como unos 

doce anos. Después cuando trabajé unos cuatro anos me puse 

a solo a trabajar. Como no había quien me cuidara lo que 

estaba haciendo me lo robaron el 18 de mayo el 5 de quiero 

decir mayo. Cuando me lo robaron, a 1922, Después cuando 

nada tenía me quede con mi deuda. Entonces me fuí a San 

Francisco, Allí viví. Como no nada podía vender pensé 

4.174 otra vez Irme hasta acá al norte a Estados Unidos alié fui» 

Donde nadie ha ido donde nadie sabe ese viaje. Alié muy 

bonito ese pueblo placentero hermoso. Cuando fuí allí 

subí allí dentro de un ambulante casa que se llama. Allí 
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fuí la trabaje como 8 días en el tren para llegar a un 

pueblo llamado Los Angeles, California* Después otra vez 

cogí el camino por la orilla del mar por la orilla del 

4.175 mar ese mar llamado Océano Pacifico. Después llegué a San 

Francisco» California. Pasamos otra vez a un pueblo 

llamado Oakland. Así fuí trabajando dentro escarbando 

tierra dentro del camino hasta que pude introducirme. 

Estuve allí dos anos.  Cuando tarde complete los dos anos 

me mando una carta mi hermano para que otra vez volviera 

otra vez. Cuando volví aquí a los dos o tres días de estar 

como trabaje tres semana llegue aquí murió mi hermano a 

4.176 los tres días de haber llegado. 

No. 20 B 

tam ti    tseneneklts      u    atetal tamaña9 in hílk'onits k'al 

Cuando había muerto mi    hermano quedé 

yántam    in tsakámiltSlk.    éni yab u kwá'al i tumfn pel in 

bastantes    hijos de él.        1      no 

ts'éhwantál.    háw u t'éhna    k'wáhi tin náhul 9i*.    tamané' 

lo que hice estuve vendiendo lena. 

yab hita tin eSlél nana tehé* koin íte tin \llnek.    wa'tsin 

nadie me conocía aqui nuevo      llegado,    ñubo 

hun 1 yéhtse ínik ln bih ti  inspector as* tin.«tin éBlomné* 

señor el que    me dio* a 
conocer 

an talél tin t'ants'i    an élwataléb ti kln píe a' nana" an 

me hizo    el      favor darme 
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escuela, tana9 1 Sow^'-' tin k'wáhat tin eSábtSis* an u 

Allí y ahora     eatoy     ensenando 

kwá'al tee' 1 tamub. tam tu báta'uw níSi escuela hun 

tengo cuatro  anos.       recibí de 

4.177  t'áhat y£ba k'i hánt'o t'áhat ln kwá'al.  in kwá'alak hun 

repente no     tenía nada tenía 

ínik k'al os* 1 es'o'bal kwitíl, ání Sowe*' in kwá'al hun siento 

veinte y tres    discipalos.     Ahora 100 

k'al os* 1 láhu hats u eSabtSlwal u kwá'al Sow5'. ti ofe 1 

30     son los discípulos que tengo ahora. Por tres 

támub ln k'viáhl kwatlm an tin tse* tSil 1 támub ln pfeanits 

anos    estuve  solo y a  los cuatro anos  me dieron 

hun u tolmiwál pero nfSi Si ts'lka'ts" tal hé**eta ti San 

un ayudanta pero esa   muchacha   viene de ac¿ de San 

Luis, tan u kulbetnal tin es'o'btSls' porke komo pele  u at 

Luis. Allí me gusta     ensenar porque como son compañeros 

tének hita u esVíbtSiyal. u tsti'utá'l háwa an yé'hents'ls*- 

huastecos los que enseno    Veo        lo   necesitamos 

talíb i kwá'al wawá tu té*nek porke wawa tu té*nek yab k'l 

tener 

4.178  hínt'o t'áha i ftbay&U yab k'l ha 8i  t'ahíl   an 

comprendemos*     no es lo que hacemos 
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tsálap haw wawa 1 kwá*9al yab k'l ha, an tsálap leh 

trato lo que  tenemos no es      El trato es muy 

pll«    abal waw kl   Ihtou ki lo*'ont8l  tin ba9. 
introducimos 

aislado o Para que nosotros podamos abrirnos paso 

in yehlntSal an es'o'blntalá'b Ini yé^hintsal an t'ohláb. 

neoesitan   la enseñanza  y  enseñanza es el trabajo» 

porke fál  eSobal walfm álk'ie  eSábal an yab ka t '¿hon 

'' los discípulos son cualquier discípulos y no trabajan 

yab kln áhtowal kin ¿batna hun i t 'ohláb an yab kin ¿htowal 

mandar  un trabajo 

bint'ueá ti kin wfla tin ba s*l kalám Si tsáb k'l porke 

como       desarrollarse el mañana o pasada 

an esobintalab kwetém to*kat e*htil mas* obebe..obeeaa*. 

la enseñanza   sola no mas parece       holganza. 

pero mas* ka Bálbln an eSáblntaláb k'al an t'ohláb u k'álel 

" si    7 Juntan  enseñanza trabajo  van 

A-«179  leh alabál porke ka ¿htowal ka t'&ha ¿ni a é*htowal ka 

muy bonito     puedes       hacer 

ábatna,    tarn an fnlk in é*htowal ti t'ó*hnal kln é*htowal 
desempeñar 
mandar, puede    trabajar   puede 

hayé* kln íhatna ^ hun 1 t'ohláb porke in tso»£b hínt'u© 
desempeñar 
mandar        trabajo        sabe   como 
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ti t'áhnal.    hats nana* k'wáhat s*owl9 u ná'eOal ti al an 

se haoe.    Es        yo      estoy    ahora    llevando 

escuela an ¿titil mas' pátalts*lk an yé*tse ta'álat      ok'lek 

y parece        que todos governantes  jefes 

híta nana u ¿k'lekil nana      tin    es'obts'l        leh      kulbé*l 

quien son mis Jefes que me ensenaron están contento 

k'al u t'ohlíbll.    Sowa» nana* u eskwelahll nana hats an 

con nil trabajo.        Ahora mi esouela es      la 

o'k'oS      tehé*9 ti al an te*nektalíb.    In leh kulbé'tnants'ame 

primera aquí    entre      los huastecos.    Les ha    gustado 

4.180      k'al wawá" tehé"? wawl    kwetem 1    bltSoVll komo 5htll hay£ 

conmigo      aquí nosotros solos los vecinos también 

an átlklab ti al an kwentsaláb an pallAnlabtlilk k'al pátal 
r 

los mozos    del   barrio   los autoridades con todos 

1 yehtselab e*htll mas' leh kulbál k'al nana*, hah ln ulal 

los viejos   parecen    contentos        Ellos dfoen 

ma kwa' ln tsémenek tlk'lle tin walkáltSlk ti al an 

hasta que esté* muerto entonces me despiden 

esouela. tin wálkal kln kále ti al an kwents'alá'b. tam 

Me sueltan que salga  del   barrio     Bien 

ts*al nana ln tsáplk tin t'ó*hnal ha'hts'lk yab ln le ku 

mazlza   trabajando ellos no  quieren que 
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holtint&i In tsakamll.    ma kwa* nana* ku tfluwlts ab yabáts 

abandone sus      hijos.    Hasta que yo diga no 

u le tin t'íhnal pero yab tin walkál htí'tam kin k'ále tin 

quiero      trabajar me    dejan donde ir a 

4.181      t'o'hnal ti pil i kwentsaláb porke haha in leh kulbetnál 

trabajar a otro        barrio ellos les gusta 

kwa* hánt'ue nana u ná'eeal an t'ohláb.       sowe*? k'wáhat 

como llevo    el trabajo»      Ahora      estoy 

u      lfnlal        an ata* k'wáhat u ts'ehkantSafl tin tonfe 
embarrando 
emJarrando    la oasa    estoy      componiendo    al rededor 

an t'íhubtSik an t'fabtSlk,  ani hflk'onínek leh alabé*l# 

las piedras       los pretiles      y      ha quedado muy bonito, 

u    dayámal yántam i t'íab u dayámal yántam 1 t'áyabláb 

He levantado muchos pretiles he levantado muchos sembrados 

ani aowe**.    u kwá'al ti eouela, t'¿ya8  i kapó\ u kwá'al 

tengo sembrado    cafe* 

t'áyae i  1010,  ln kwá'al t*á*yae an em.    ¿ni an It    ata 

sembrado maíz maíz nueva oasa 

soijtl k'wahfl an es,o,bts,ls' leh alabe*! hayé* 8o k'wíhat ti 

donde    viven los maestros muy bonita ahora está 

4.182  0¿knlbe0Íb. ti we*é*l u t'é*hon áni k'wáhtlts ka pátun 

blanqueando. Ayer    trabajamos ya está para terminar 
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an lfniStalíb,  an k'uwis*talab k'al an atí.    tam      ka 

el embarrado» embarro Cuando se 

k'üwin nácete wawí    kl    kwáeai    an né*'ets kl t'áhtSi tsab 

embarre vamos nosotros blanquear y vamos hacerle    dos 

¿Si        eátse, tsab os* 1 kwaebintSiStalab an an kwitóltKlk 

o tres pinturee blanqueaduras        y los muchachos 

yab In hilál ti eSóbal.      So leh alabél an ¿s'oblnts'is'talá'b 

no dejan de estudiar.    Ahora bonito la enseñanza 

antsana"' nan    tu      le', 

asf lo quiero yo. 

4.183      Huasteo No.  21 A 

4.184 

waw tu fnlk ¿ni uSum ¿Si an an t'u'tfl in le'   an álwataláb 

he*ye.    wawá* tam u we' kSbenek i eumil tam k'wáhat  in le 

kin hílou an ílwataláb in kínial tin ts'éhet an tfBum,  ln 

kónts*al in úlil an waw 1 dumll leh te*kee tetemanál ¿ni le 

kl Sipa,    tamaña9 1 taunál an íSum a ver mas' tu ku mitintífl 

in ts'i.    tam ln mátintsamalits in ts'i i t'áhtSal háw waw 

ki lina,    i ho'ltSal we' an fhlek tin tsun i Gumil an 

tikál(lí) ti nfo'óntSal.    an tana' u k'wáhat tu nákníl, 

tu nekné*l ma ki híltSi an taíkam wáVap, tam ki t'utíitSln» 

t&its in hílil tamaña' i áltsal bfyat ti tsab 08 a its*, 

tllel hunfl 1 kwántífal hunfl pátal an Ikal, pítal an íkal* 

tana' u k'wáhat i pak'um 1 punum. . komo waw i leh kulbetníl 

tu k'leaS mas kom yab hita wá'ats tehé*' kl k'áea' é*3*pie 
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hun 1  $&\m ani wl'tse yan i  fnlk haye* In kulbetnál ti 

k'áeaSo    in yab in pakulál ma hfta hánlts kin ala' in 
i(?) 

4.185 boklál ¿bal kin k'áea9.    komo tata tso'o"bits i anáte tam 

ka koyó*ts tam ka kubiyits  tam ka waw ku kubiyits  tu fnik 

yaba t'áha ti kuHial.    tana9 i..i..tsemant8al abal kl ¿11^ 

kl táhluw i enátstal.    i enítstal ki iSluw porke o orno yab 

ki kauluw hánt'o mas hun i tsamumultaláb i pátal i  ínlktal 

ani  le mas* i hó*loloyálakita ¿ni le mas* i Slpapáyalaklta 

tin weu, tin ta'l tin ¿111 an ua*um ani anta ana' u tahlunal 

ehtíl maS 1. .1..1. .i..fts 'iiamtal.    kalei ki taíS'uwlts ka 

4.186 k'wáhly way an SSum ti kubé*l ani tí kale ka puwái in tSukfll. 

tañí7 u yé*hel an taakam.    k'ayum k'ayum tam ti kln báhuw 
w 

ti belégu a its* tfkale in ¿lnalits hahá abal yabáts álwa9 

ti k'wáhat.    nata  le kin áluw abal lets ka wí'atsl an 

tsákam.    an taakam wawá tam wá"atsinal an taakam yab ka 

uluw tata abal i álialak hita tu ku t»W ln ba9 wawa 

kwetém i tsáutal i tomkfl hant'uOa9 ti né*9ets ka kln tsu9u, 

4.187 in taakamil.    wawa kwetem 1 tau'utal.    tam antsaná ka 

watainita an taakam wa9tslm an taakam ln waklál yantam 1 

Sita',  in waklál yantam i ha9,    anta ana ma yab in ata'l'eá'l 

in tsakámíl ma ti tsab os* a k'l'tSá.    wats an ua'kweláb 

ma ti tse9 bo9 a k'i'tSÍ u tsakfts wats tákot a k'l'ts*! 

infamo eíbatlts u tsakfl..   anta ana' ti tsab os* a its9 hunlli 

k'í Sl'etlts ti t'ó*hnal.    yabats k'l ka fíluw hahl in walnal, 

waw tu tének yab ki ¿htou kl beletna ti mas ti ba9.    antea- 

4.188 nalte ti wat'bal ti ba9 abal yab i é*htowal kl mas wíhna ti 

bra9 pero al..i leh kulbetníl tu k'leas' wawá,    i leh kulbet- 

níl ki t'íha9 yantam i t'Sle9. 



- 138 - 

4.183  Translation 

Nosotros de hombres y mujeres de oarne (hllmana) quieren 

placer. Nosotros cuando un poco erecto el pene cuando 

esta queriendo echar lo bueno pide las piernas de la mujer» 

le pide la vulva y nosotros el pene muy derecho tieso y 

queremos enterrarlo. Entonoes le hablamos a la mujer a 

ver si nos presta el orificio. Cuando ya han prestado el 

orifioio le hacemos lo que queremos. Le échame» un poco 

de saliva en la punta del pene y entonces se lo metemos* 

X  ahí estamos meneándole meneándole hasta que le echamos 
4.184 el atolito, cuando le llenamos el hoyo entonces esperamos 

mientras dos o tres meses. De spue's otra vez le metemos 

otra vez todas las noches, todas las noches, ahí estamos 

encaramados montados.  Como nosotros nos gusta mucho 

subirles a como no hay nadie aquí a quitín subirle no mas 
a la mujer y hay muchos hombres les gusta montar. No 

perdonan »~ a nadie así que halla lo tumban para montarlo* 

4.185 Como Vds. saben así cuando descansamos cuando se endereza 

a nosotros se nos endereza de hombres no aguantamos. Ahí 

nos apuramos en busoar saciar el deseo del coito. £1 deseo 

es decir porque como       21 una (ansia) entumidez 

de todo el cuerpo y quisiéramos si se baciarames y quisi- 

éramos si metiéramos en la cola, en el culo en la vulva 

de la mujer y así descansa como si lo erótico. Después 

4.186 ya vimos estar la mujer parándose y enseguida le crece la 

barriga. Allí orece una criatura.  Poco a pooo cuando 

llegue a nueve mesas enseguida avisa ella que ya no está 

bien. Eso quiere decir que ya quiere nacer la criatura. 

La criatura de nosotros cuando naoe la criatura no digas tu 

que busquemos quien nos ayude (no) nosotros solos lo vemos 

nuestra mujer como va a ver, su criatura. Nosotros solos 

4.187 lo vemos. Y así que naoe la criatura naoe la criatura «cha 

mucha sangre echa nuoha agua. Así no lo baña su criatura 
hasta los dos o tres días. Hay viejas a los cuatro o cinco 

días se levanta hay no mas un día mismo pronto se levanta. 
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Así a loa dos o tres meses otra vez anda a trabajando. Ya 

no digas ella está achacosa. Noeotros los huastecos no 

4.188  podemos cuidar por si solo. Así nos pasamos de por si 

por que no podemos cuidarnos de por si pero si nos gusta 

mucho montar.  A nosotros nos gusta hacer muchos muchachos. 

Huastec No. 21 B 

nana kon yab nal k'i ln tomklné*nek u tsuumal yantam i  ínik 

hfta ln kulbetr.ll ka SáptSln haye.    SaptSáb háye tin leus*. 

antsaná"9 tap! u holtBab yántam an an0.k'wálattSlk.    nana! 

in bats halk'i u tsuumal mas.    pero komo in belé*l bele*l«* 

4.189 bamae  u tsuumal antsaná9 in t'aha Its'i k ásl u at  fnlk nan!, 

an tam yab kl ¿la9 ki ¿la9 hitan ha tu ku,  tu ku mátlnts*! 

an hol pos tañí9 ehtíl mas' 1 ¿htowal kl teína k'al 1 k'tfbak 

antaño9 i ka*0¿le    nan yántam 1 ínik u tsuumal in ka'eál 

yántam 1 fnik u tsuumal nana9 in píinQal in at  fnlk abal 

kin ¿htou kin SaptSi.    á*ni kin ¿htou kin h¿kou háwalts 

ln ats'Sl hahá in ats'ál t'adits' yáneyita  in k'anál ln 

kus*,  i k'anál 1 kus* tam ku yáneyita ti al ti al ti al 

4.190 wawl pos yablts ka t *ahk\Ss*uly.    hun t'áhat ma yab u    ka 

Ihtou ka t'ahkuUuly, hun t'lhat ka ¿htou kit wáyita ma 

yab ka ¿htou kit koyo'tB ma yab ka t'áhat eíkat a ltSítS 

ehtil mas* lts'amumul pátal a íniktal.    nan u le9tB*lk tu 

¿ltSi alté9 abal 1 ka..l ka..t'Sha antsaná9 poYke ehtll 

mas' mas' It wénk'onál tit ¿lmanál.    an ¿lorntaláb k'al nlte*9 

ehtll mas* ka (Shnaits tata ka tákt8lkly at fnlk.    It wenk'- 

onal níBi ínik ti fs*an,  ífcan hats Si yabáts halk'i ln le9 

4.191 kln táka9 hun 1 úTíum,  in ts'ehnál an \SSum mas  ln kulbetnll 

ís*al • mujer (de uno) 
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kin wew£t8ikiy in at  fnik.    kin téinantSi in anflts kin 

kwil<JnantSi an kin kántSi an in..ln.ohal  (há'il)  in hal 

i utSál wawá in ¿lom tSlk'  ¿Si leh k'w&at  áSi wenk'onal 

ti t'lle9»    an t'ele9 a tso9o*bits  tatl ma leh u fhkanal 

tin tSdkul tin tfwa tin tsá'al an ¿Sum,  tfwa tin ts'ek'ák 

tana9 tu daikanal an tsákam tiwa Son ti k'wáhat  ehtil  in 

4.192 tsákam QaktSok hay6,     tana9 tu fhkanal» talei tarn ka tarn 

ka fhkanlts tana9 u wánk'o nal ti tsákam t'íl9ulek, tsákam 

t'S'lek,  tsákam t'uulek tana9 u t*¿hanits tin tsákam bek- 

lak haye.    an tarn ka tSitS ti pítkanal tin weu an ¿Sum. 

tana9 pelits i t'íle9.    a tsó^oblts tata u wonk'onallts 

ti tsákam fnlk,  an nfSl tsákam kwitol haye ka kaleyits 

hunfl ka pdweyitfl maS kubiyfts haya ln tsákam tSununil. 

talei ln le9its haye* kin tsap Sapa hunfl.    anta ana9 pún- 

4.193 tSiS,  puntSiS, puntSiS ma ti ka tSitS ti yánel an kriotiáno* 

tal anta ana9 ti tsalpantSal an ¿Sum haya,    porke kom wá9ts 

an fnlk anteaná9 wa9ats an ¿Sum ln le kin pona in at  ¿Sum. 

pero an p¿naStaláb kan at ¿Sum yab mas yáhtSik porke an 

punaStaláb k'al at  fnlk.    kom hah in tSlieál in yátse 

tieábll hats in yátse 0¿mil, in yátse an¿ts hats ni Sé*9 Si 

mas leh yante*lk porke wa9ata Si  leh kóSeatSik in kwá'al 

leh kwenenGatSik in ok'#    leh kátmatSik hats niSá9 Si nana 

4.194 u ts'áhnantSal.    hats nana Su tauutal  leh hátvra k'ák'a© 

yab hai'k'i u lekámal,    por huntaaits hfta an fnik ln 

lekámal u tsá9utal nana ma ¿k'nal.    por com ma yaba k'anat- 

' yáb k.'an at  fnlk tam ka ált&inlts h¿9tam ti ka baltSln 

balllllintSat tin nafcll kaeu9¿l i ot' ma kantSablSlts kálel 

haye an Sits*,    tana ánl haye an ¿Sum.    an tam an ¿Sum ka 
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SápantSl leh Oubibflkl yab haik'i  in tsuutal in tsakámil. 

4.195 komo tfwa táekinal walám in Oa'ál warn  (walam) ta tá*9kie 

walám s*on ti íhkanal an an 1 há'al tarn waw ki hóltsi tu 

íniko    waw tu wfnlk komo tam ki holts*i ani  leh leh wínat 
(Pasaje an // . 
que no tqmaompre ttfktsamumul i fniktal tana» y&b i é*htowal ki kanítna 
resuello)      

i BapapántSallts tin naké*l ani wí'ta hun in leh nikGatSik 

in yetaeátmil leh k'os'eats'ik.    antsaná' ehtfl mas' kin Ihtou 

kln t'ah kaOueúntSi wets t'áhat kln kémtsuntSi k'al in 

4.196 yé*tse úlil tamkunal k'al. in yé*tse ts'i in úlil hats in 

yé*tse tSfk'omtal Son ti kálel háye in talk* ehtil waw in 

blh ti ©¿tail, hah in bih k'eu kwa'. 

4.188  Translation 

Yo como nunca me he casado he visto muchos hombres quienes 

les gusta que se lo metan también. Se lo metan también 

por atrás. Así se los echan bastante (señen) espesadura* 

Yo nunca he visto más.  Pero como he andado viajando he 

4.189 visto así hacen mis oompaneros. Y ouando no hallamos 

quien nos preste el hoyo allí parece que podemos agarrar 

con la mano y ahf lo sacamos. Yo muchos hombres he visto 

sacárselo muchos hombres he visto yo que empinar a los 
companeros para poder metérselo. Y que puedan   12 
lo que sientan ellos sienten  22 (2)amunoho la man- 

teca del trasero la manteca del trasero ouando   ? 

4.190 nosotros ya no aguantamos. De a tiro ya no se puede aguan- 

tar de a tiro no se puede dormir no puedes sentarte no 

hace aatlsfeoho tu corazón parece se entumece todo el 

cuerpo. Yo quiero decirles esto que no hagas así porque 

parece que te vuelves loco. La locura con eso parece que 

te acostumbras tocar a otro hombre. Te vuelves ese hombre 

afeminado (?) afeminado los que no_.nunca quieren tocar 
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4.191 una mujer, tienen miedo a Isa mujeres mas lee gusta seguir 
a los hombres. Agarrarle su vena (pelarla) masturbarlos 

sacarle el liquido el liquido le decimos nosotros el puerco 

meado lo muy espeso lo que se vuelve criatura. Un muchacho 

ya sabes tu     cae en la barriga allá en la útero de la 

mujer. Allf en el ¿tero allá 3e levanta la criatura alia 

donde está parece un pequeño huevo. Allf cae, después que 

4.192 ya cayó* allf se vuelve pequeña carne, pequeña carne, pe- 

queña carne allf se hizo pequeños hueso. Y cuando venga 

a salir por el traero de la mujer. Allf es criatura. Tu 

ya sabes se vuelve un pequeño hombre, y ese pequeño mu- 

chacho sale otra vez crece si se le para el pequeño (pene) 

pajarito chuparosa. Después quiere también a fuerza meter 

4.193 a su vez. Asf añadiendo, hasta vengan a aumatarse la 

gente. Viene asf a avivarse la mujer también. Porque como 

hay hombres asf hay mujeres que quieren montar a su oom- 

panera mujer,  la montadora con una mujer no es mas dolorosa 

porque la montadura con el hombre. Como el trae la gran 

punzadera es el gran pene, las grandes venas es eso lo 

mas doloroso porque hay de esos gruesos tienen muy redondo 

4.194 la cabeza. Muy áspero. Eso es yo le tengo miedo. Eso 

yo lo veo muy feo nunca lo he probado. Porque es cierto 
que el hombre que ha probado he visto yo que llora.  Porque 

como no lo defienden por los companeros cuando le hallan 

donde metérselo se lo meten todo rompiéndole el cuero hasta 

le sacaron saliendo también la sangre, Alli y también 

la mujer. Y cuando a la mujer se lo meten muy de repente 

4.195 nunca ve sus (he tiene) hijos. Gomo alia se resbala tal 

vez el útero puede resbalarse donde cae el agua cuando 

nosotros le echamos (semen) de hombre. Nosotros los hom- 

bres oomo cuando le echamos y muy muy (agradable) deleitoso 

hombre entumido el cuerpo alli no podemos con ganas meter* 

selo todo y hay muy largos el gran pene muy grueso. Asf 

parece que pueda (pueda) romper ya mero hace amellarlo 
4.196 con la gran vagina. Se Junta con el gran culo la vagina 

es su gran meadero donde sale el meado como oomo nosotros 

llamamos al pene, ellos le llaman cono. 
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4.196 No. 22 A 

waw tu tének yab hawa  mas  1 kulbetnál ¿tfpld ha an 

no nos gusta otra coaa que el 

bino.     an bino halts 1    k'apnenll wawa* waw tu tenek 

aguardiente.       es nuestro alimento 

aba  1  kl ts'ál an k'apnll ¿Spie wats an bino anl 

aunque no cómprenos alimento no más hay 

tana9 1 ¿htowalits kl wat'a a k'i'tSá. a tsooblts*lk gasa 

podermes    pasarnos el dfa.      Saben   Vds. 

palló*m áSl te  he'  tin ots'owiyal k'wáhat tin  kau 

se río re   los que aquf me escuchan   estoy     hablando 

4.197  tu utSaltSlk abal yab kl ¿ts'ats'lk máeab Si bino porke an 

les digo  que no    beban   tanta 

bino u o*be0as*, an bino in k'ibál an fnik in tiee",   ln 

afloja pierde       la vergüenza 

k'ibál In k'ak'na&tal in k'lbíl an k'anieaStalíb k'al ln 

respeto el  carino     de 

mln k'al In tomkfl k'al In taaklmll in k'ibál ln t'ohlábll 

esposa su trabajo 

haye* porke hun 1 ínlk ka k'íle ti al hun 1 plása ln néeOal 

lleva 

we»  1   tumfn k'al hun 1 bo» sentabo» k'al hun 1 láhu 

un poco de dinero     unos 5 
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sentabo In ts'á'yal an an..bino o tsapneeaStBlk k'al In 

compra se saluda 

kumpále  te' tu tsuumal we' at mime wana kl leka 

'*Aqui te he visto  amigo    vamos  probar 

4,198  we'.    tan tu ts'íklnal k'al hun 1 bo' sentabo, tam ln 

un pocoo'' Ahí empezamos Cuando 

lekamalits an an*.hun 1 k'utlíb In konlal ln teabtSíl 

hemos probado trago    pedimos  el segundo 

tam ln kon—tam  ln uts'amal  ln tsabts'fl, ln konlál 
// 

Guando se han bebido el segundo piden 

ln otttBila tana' ma ta ka áyln bo'll b^'ll ti al ln 

el tercero* Ahí hasta   regresan revolcándose 

k'lmá'. ti al an bel. nan tu leh pakabeOants'alts'lk 1 

Yo  les    aconsejo      de 

ltSftS.    1 kltakts*lkfy mas 1 bino porke 1 k'lbál 1 

corazón. No    prueben pierden su 

t'ohltfbll.    Sas'ts'ik ka dial abal yab i k'lbál a t'ohlíbll 

trabajo* Vds. dicen que    no    pierden su trabajo 

yab k'l a tumfnal    tu    pak^tSal antsanattíik t£&i ulal. 

no    es tu dinero el que te gasto      así Vis. dijan. 

pero mas* 1 tsoo'bakts'lk tata* biwa i    k'ibál k'al nffci 

si        supieran      (Vds.) lo que pierden 
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4.199 uts'alab i t'ahá'l ní'etsts'ik kithfk'el      porke wits an 

tornadera      haoen van a espantarse hay unas 

tsákam      pel    i    tamtsu,      wa'ts an ts£kam    pel    1    ¿be, 

criaturas que son (decdejades?) criaturas q.  son perezoses 

wa'ts an teákam hámOats'ik, wá'te an tsákam álk'ld    dúputs'ik, 

cortas no mas barrigudos. 

wats álk'ie tlpetSik    in    wal    pel  1 é*ktsin pel 1 kumtuw. 

apagados    de  los ojos ? ? 

an nlBi Si yab híta      ln    wálab        é^pie an tat a lab,  áSpie 

no tienen la culpa mas q.  los  padres, 

an mlmlab»    hfta in ute'ál an bino,  hita in leh tsémantSal 

El    que    bebe procura 

kin fits'a an bino»    hat niBe Si    kálel antsaná*'' in tsakámil. 

por beber Son los que    salen      asf      los    niños. 

yab in ¿htowal ti wítom abal    tata"    ka Sapa ti hun i 

saber para que tu lo metas a un 

4.200 es'ó'blntal£b«    á"b an ésobintalabak leh á"lwa9        pero kom 

estudio*        Aunque la enseñanza sea muy buena 

yaba i    ehtómal kl hfla      wawá   tu áts'uta'ma.    antsana' 

no hemos podido        dejer nosotros de    beber. Así 

yab ln é*htowalkin    e¿ya    leh álwa* 1 egobts'ls'talá'b hawa 

no pueden levantar    buenos estudios lo 
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ka pfean k'al him 1 es'o'bts'ls'o a taooblttSik SaM'tSik 

que le den por un   maestro. Ya saben     Vds. 

nana* pel in tenek. an an tu leh lánantSal ab yab ki 

yo  soy huasteco. Y  les     insisto   no 

táktSikiy 8l bino, yabats u le kit hí'ekonalts'lk ti 

toquen 
/ 

Ya no quiero    se    caigan 

al hun 1 bel.    u lé*ak ab tarn kit ¿lita    salía ti al hun i 

Quisiera que cuando llegaran Vds. 

plása kl ta'aipitSikiy- háv i       le    kl    le    anea95iy. 

compraran lo q.  quieren que se llevaran 

ki  leh    ts'al      an kl leh daik'akal    abal tarn kit iSlits 

que    comprara      y    que levantaran para que cuando  lleguen 

5.40        ti k'lmá' ki támkuts'lkiy 1 toinkfl 1    taakámil i  ls*am    1 

a su casa juntaran      la esposa vuestros hijos cuñada 

tata pátal aba hunts'lk tsákam    piOnáb an k'apnál    hawa 

papá todos oada quien lo que le tocara    de comida lo que 

yaneál.    pero ítSik (ib) ki áneantfe'á'l i lokotaláb,  i 

llevan»    Pero        no les    lleven pleito* 

p&talab i kl andant8i i weuts'ls'talíb porke an tat a lab 

pelea les    lleven        disgustos "    los padres 

wawá     tu    yí'eab k'al      1    tita    yab tu ye'QÍl abal 

nosotros nos crían por nuestros padres no nos crían pa¿*a 
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kalam   Si tsab k'i le tu ku tsú'u wawa abal pel u 

q. maríana o pasado   quieran vernos      que somos 

tfts'uts'ma. ánl kl halts'i yS.nta.rn    1 kau. t&tt 

borraohos.  Y que les echamos bastante Insultos* Nuestro 
padre 

lb¡£.    wawl    tu      ye'eáb k'al      1      tata abal kl 

no. Nosotros    fuimos orlados por nuestros padres para q. 

é*htou    kl bé*letna porke an tat a lab yab kl«— yab kl é'ts'el 

podamos      cuidarlo los    padres no siempre 

5.41      ti    tsápik,      yab kl é'ts'el    ti      £iwa*.      yab kl é'ts'el 

están fuertes, siempre están buenos 

ti kanato    vá'ats a k'l'ts'a tam ka taleylts an tsaplíb k'al 

de humor.    Hay días      cuando se acaba la fuerza con 

an támub k'al an t'ohláb.    tana' u    átnal    an yéVtseláb 

los anos oon    el trabajo.    Allí se rinden los    viejos 

pero tarn    k'vahtits an    kwltÓ*l    kom yaba u lntakál an bino 

cuando estar    los muchachos no topan 

In é*htowal kin be let na háwa    ln t'ahamal an yehtseláb, 

cuidar lo que han hecho    los viejos. 

hawa ln ehtowamal kln 9aya'' an t'ohlábll,    hats    nan    tu 

lo que      pueden alzar el trabajo.      Es lo q. yo les 

lé*nantSált8lk ánl tam tata" ka bats'koutSlk ln t'ohlábll 

Inculco y Vda. reciban el trabajo 
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an t'ohlab komo ta'fkiOits ¿pie   to*kot ka b£iea an 

el  - -     ya eatá* empezado no mas'     lo lleven y 

an yc*htaelab né**eta ti blletnantBl hünaS k'al  a 

los viejos  van    a cuidarlos huntoa       vu6etras 

5.42  tomkfitSiko n¿'ete ti belotna háwa tatatBlk k'wáhat 1 

esposas»    Os van a cuidar lo que ustedes e3tan 

t'ahá'l» pero mas' yab ki hflatBik an bino antsaná* yab 

si no     dejan así 

halk'i ne*'ets ki éutou ki eáyatSik ti ba9. 

aunoa poder   levantar  se» 

No. 22 B 

yab ki é*htou ki    bé*iea        1    t'ohlábil      ani yab ki Shtou 

No        podemos    hacer progresar nuestro trabajo 

ki bél^a i Sakábil tekáe.    antsaná' yíba hita    tu    k'^nieál 

paso derecho»      Aaf nadie nos    quiere 

yab hita tu let ene al Si kalám Si tsábki ni hfta yab ná'ets 

nadie    se conduele    mañana o    pasado nadie      va 

ka wá'atsln tu    ku t^lmiy.    ni yab hfta ne^ets ka wá'atain 

a      haber      que nos ayade» 

tu ku k'anieá.    a tsu'utál yantam i its'uta'ma fnlk yantam 

quiera.        Ves muchos        borrachos 
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5.43      1 y¿htselábtSik hflk'one'nek    fts'el9 k'al an ts'ehwantil- 
talíb 

viejos han quedado    siempre pobreza 

k'watele way way pll ti al hun 1 belo an mimlíb tana9 

tirados aparte      por un      oamlnoe      La mujer      ahí 

hilk'onaltSlk ah¿*ltitiyll ánl kom yabáts ka ehtou ka k'anly 

se queda abandonada no puedes    defender 

a    tomkfl tana9    hunil    k'íiel hun i kwltó*l hun 1 lab hun i 

tu esposa alls, otra vez    va un   muchacho un blanco    un 

híta    ka waVei* ti al an bel.      tana9 ti o*ena;itSált«ik 

cualquiera pasa        por el camino*    Ahí les perjudica  (a Vda.) 

tana9 ti k'lbtSalt^ik a tomkfl abal    tiaebelak in 

les      pierde 3U mujer aunque tuviera vergüenza su 

tomkíl a tomkfl kom yab kln áhtou kin kwetk'anl tin ba9 

mujer tu mujer defenderse    se 

tana9 In walbílits tin ba9    ka    t'áhtSln haw kin lé*na    k'al 

se deja que 16    hagan    lo    que quiera 

an      k'álel, ka leh tsllpaltSfk    haw nan tu uts'a'l» 

por los oaminantos*    Piensen muoho en lo que yo les digo o 

5 «44      wats        a    hunáitSik    a    tomkfl an ti al an píasa tan lt 

Hay (de Vds.) que acompañar a su esposa a la plaza ahí se 

uts'álts'lk an tain kit ¿yin    yabíts a Ihtowal ki táked 
derecho 

emborrachan y cuando regresan bien 
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huna 1        tomkfl ki ale a ma ti tin k'lma'9.    ánl 

acompañar a vuestra esposa llegarla hasta la casa 

haye tam kit állts ti k'lmá'    tana' lt t semantical kl 

llegáis a la casa procuráis 

óenatSlk 1      tomkfl ¿ni óenalts'lk        1        tata, 

hacerle mal a vuestra esposa y hacéis mal a vuestro padre» 

an tataláb a    tso'Sblts    hant'ln      talíl    tu    utSál yab 

Los padres ya saben Vds.  como acabo de,   decir no 

ln tomná*l ha ka t'¿htSltttlk In le an k'ak'nas'talá'b an 

convienen hacerles quieren      respeto 

k'anieaStalátb porke,  porke wawá* 1  kwá'al 1 uts*bfl ma tin 

cariño deber        en 

tamát  an yátse      ptillk pailóm Si k'wáhat    ti    eb    1 

frente de nuestro padre celestial    que está en el cielo 

5.45      kwá'al 1 utSbfl ab waw kl      9aya. antsaná*7 Sant'fn wawá" 
honrarlos, 

deber de       alzarlo 

Line ill tam tu tslpllfne ljljyé'hents'ámal 1      tita.        Sowe'* 

cuando, chiquillos hemos necesitado de nuestros padres. Ahora 

1      tata      ln ye'hents'al tlwá wawá      ti ba*      we      kl 

los padres        necesitan      de nosotros mismos un poco dar 

bina an t 'olmlStalíb kl bina we an lit ene a s*t a lab.    mas' yab 

nuestra      ayuda dar consideración.    SI hacemos 
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kl t'áha antsana9 háwa    Sowe* 1 t'ahál Si Sowé*' Sow wawá 

así        lo que ahora    hacemos nosotros 

u      fnlke    kalam    Si tsápkl tam ka yáhel    i      tsakámll 

de hombres mañana o    pasado cuando  crezcan nuestros hijos 

né*'ets kl tstf'u háwa waw ná'ets    kl      báts'u*      we porke 

vamos    a    ver        lo que nosotros      vamos a recibir 

haw    waw      1        t'ahál te'há' ti táhwa    k'allál néjete kl 

lo que nosotros hacemos aquf    en el mundo 

5.46      báts'uw we Si kalám Si tsápk'l.    yab 1 tso^b haik'l nlSe 

recibir mañana o    pasado.      No    sabemos  cuando eso 

ná'ets kl báts'uw pero háwa an t'ahnál ka t'áha tehá* ti 

vamos    a    recibir lo        hecho      que hagas aquí    en 

táhwa k'allál kwa'al ka hálbly  porque  ln álallts an an kau 

el        mundo tienes    que pagar dice el dicho 

háwa ka t'áha teha* ti táhwa k'allál kwá'al ka hábiy porke 

lo      que hagas aquí en    el      mundo        tienes que pagar 

como com 1    t'ahamal kwá'al ku wfSbantSat komo i t'animal 

lo hicimos    tiene    que volvernos 

kwá'al    kl tstiu an    t'ahné*l háwa 1 tsuumal.    hats tu 
aoolones 

tenemos que ver las  lo hecho  lo que    hemos.    Es       lo 

hfltSlntSaltSik i kit mfoab uts'ál.    an uts'aláb yaba ln 

que les dejo        no        tomes bebida.    La bebida 
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5.47 tomnálo    an uts'alab yaba i    álwa' t'ahné'l.    an uts'alab 

conviene, una buena acclán* 

pel i k'fbeltaláb,  an uts'alíb pel i ¿enaStaláb ti 

perdición daño      por 

kwetemtalo    ku wfk'an tana9 u ná'ets k'al an milita tana9 

si aoloo      Nos apresa    ahí      vamos      con    "     " 

u n^'ets k'al an kápls'talá'b tana' u néjete k'al an k'we'tláts 

castigo la barredera 

tana' u ná'ets k'al an ts'ehwantaltaláb k'al hun 1 háyll, 

pobreza hambre 

mas mas' yábji    hilámal      ti k'lmá'      abll kin k'ápu 

si no hemos dejado en nuestra casa para que coma 

1 tomkf-1, tañí' an ts'ehwantál u^um aba in lé*ak    kin 

nuestra esposa pobre aunque quisiera 

píea in in tsakámil aba in leak ti      á'kts'its'ik saSá*' 

darles a sus    hijos llevarles de oomer VÜs. 

tam tu ka tSáeei yab  in kwa'al hánt'o ti kln IktSigna 

cuando    amanezca nada llevar de comer 

5.48 tañí' ehtíl    mas*    ti    ktisnaits      pero yaba hita    in    wálab 

parece que te volteó* la espalda        nadie tiene  la culpa 

porke yab i hek'omnál    an    kau    i hek'omná'lts'ik    an 

hacen caso de los consejos no hacen caso de las 
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esobtBiStalab. an es'obts'ls'taláb yab pátal hita ti pfoa* 

enseñanzas cualquiera te las da 

pátal waw tu tének yab hfta in áhtowal ti es'ó'bts'is'. 

pueden     enseñar. 

No. 23 A 

ti al an ténektaláb wats yántam i MaViSl. an bis'né'l, an 

Entre los huastecos hay muchos bailes* 

tsákam bienal pel u uSnal tsab i k'é'lab i fnik u kubé*l. 

le dicen dos renglones de hombres se paran. 

an niSi k'é'lab Si inik in né*eeal hun i i. tiempo áhlb 

Y esos renglones        llevan fiesta 

5.49  an Sikab ani tarn in s*aká*l     in ¿kan in wlw¿l ln 

el paso y  cuando dan el paso los pies mueven las 

k'tfbak. an ti al ln k'tfbak in ní'eOal hun i 6ot   mas' 
(maraca) 

manos*.  Y en la  mano     llevan     chinchín si 

yab in kwa'al an 0ot. wá'ts yan i fnlk yab u bfs*om* pero 

tienen Hay varios que no bailan* 

tam bel kin é*htou hun ti bfsom ab i,  0ot.  an an sin 

siempre puede    uno bailar aun sin chinchín* £1 son 

u tSé^el ti al hun i tsákam áhab anl an hun 1 tsákam rabil 

viene     dentro de la guitarra violin, 
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tsab  al an biSn£l wats yan i tsákam son, u hálkunal 
(los dos) 
dos hay varios piezas      se cambia 

hayé* an níMi son hun ln blh ti pak'waku, hun in bin ti 

el pato, 

bes'é'*, hun in bih ti paeúm hun in bih ti múla, hun in bih 

tejín tigre 

5.50  ti bitSim áni antsaní' an bls*níl« wá'ts a k'i'tM u 

y   así es el baile.  Hay     días 

tamkunal ani al an tamkuntaláb tam hun t&ikil 1 ulal 

nos Juntamos y en la reunion      a veces   decimos 

wawá abal ne'ets ki t'áha an t'ÍOantaláb. an t'ÍGantaláb 

ceremoniae 

pel hun i  1 t'áhnel hant'on    ely wáVenek    ti    we'ál 

acolín o  lo que    es lo que ha pasado ayar 

tsabk'l tam ti ts'i'kln    tehe' ti ¿tseltSik    an    lab. 

antler empezaron    aquí a        entrar      los blancos. 

an tínektalab in né^eeále bel    al an bienal,  an té*nektaláb 

llevan siempre en el baile 

ln né^eeále bel an t'iplab    hánt'uea tin tsu&mal abal yaba 
(seña) 

representación como han visto 

tsana antsana*9 pero hflntam bel haháyikl.    nís*i t'leantaláb 

siempre ellos ceremonia 
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5.51      u oweldí    i ákal.    wá*la walfm 1 biSné*l ti al an nfs*i oS 

dura tres noches. puros      bailes        en        esas tres 

i ¿kal tam ka ptStonits tamaña9 t'áhnal hun i yé*tse bolfm 

noches        se terminan hacen tamal 

leh píllik in bih ti    ktfyib, o ti    t&uub, niSé*' in t'ahá'lts'ik 

que se llama * ' ' * lo    hacen 

an fnik ti tse' ti tsab i ¿Va an    eáW". 

cuatro o    dos 

tam    paflts'lk 

de la madrugada.Entonces se 
bajan 

pátal nik'ik'il ání ln takuiyal hun i paVutgal s*ont'in 

todos en hilera y    escogen  una  llanura   donde 

ná'ets ka k'ále ti biSom. an tana' ti al an al an nffci 

van   a  ir  a bailar. 

páVutsal tana' in md^kal áni Si k'apnel an talei in tala 

llanura ponen acaban 

tontSimiyaltSlk k'al 1 biSné*l i fóum i tsá*kam áni pátal 

rodeándola     con el baile 

5.52  lé*kutsitSik i k'ámal.  tana' u pé*0nal.       an 
limpión 

encendidos las 1umbras.   (con rollos de ramas* La 

páteoStaláb pel 1 ha' álk'ie we' an bino»  ani    we      an    ha', 

barrida        es      agua no mas, y un poco de agua. 

talei pátal an fnik in ne'eQal huntSik boye 1 wits, 

llevan  un   rollo de flores» 
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hunts*ik  boye i ts'ohól abal hats ti ka k'wltintSat 

uno que otro rollo de yerbas       para se limpien 

in wal. abal kwa' yabáts kwa' ka k'wáhiy an biyál ts'ebát, 

la cara,    para que ya no       está  el viejo sueno 

an bfyal albeltaláb. tana' hflk'onallts an tana' hflk'onal 

hermosura.  Ahí  se queda se queda 

an p&Qol      ínik anits hunfl an ISákab n^'ets kin k'wáhba. 

el limpiador    asf otra vez el paso va   a ponerse0 

antsaná' an téViek nís*i  ln bih tsákam son an nis*i Si 

lo que se llama  "   " 

5.53  nfs*i talé*l k'wáhat u t'llál nana, 

ahorita estoy acordándome yo. 

No. 23 B 

in k'i      an      pu'ha'        tehe'    ti al an tlnek tsabíl Son 

£1 tiempo de  las crecientes aquí huasteca tierra 

ti nana tin yáhnek      pel an San Antonio  its'.    nfs*i San 

donde      yo he crecido es el mes. 

Antonio its' tarn k'wáhatlts ti pok'é*l      an    em áni tarn 

mes    ya      está espigando    el maíz a 

huntSlkil abal    fbe póVíl    u ts'íkinalfts an ab. an 

veces        aunque no espigue        empieza la lluvia.    La 

ab      u ts*é*?el tam huntSlkfl leh tslpik áni  lk'lae.     lk'lae. 

lluvia viene        a      veces fuerte con viento. 
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nftl waw 1 utSál    pel i ¿Vos*    abo'      níSi óVoS ab hats 

llamamos primeras  lluvias. 

-i 

In in. puweell an fts'e.    hats waw i bi'hijKá'l ti puwé*nil. 

creoen el arroyo.    Es lo que nómbranos      creciente. 

5.54      u wat'el Sant'lnl talé*l    u álal ti al an San Antonio its'o 

Pasa        como      ahorita      digo 

tam tu wat'ál.    tarn ku tBits* an o'k'os* ab ¿ni  fk'laO wawá* 

Cuando pasa viene 

tu tének eíJbat  u k'álel k'al hun tsákam te'.       i  kwáOal 

pronto    vamos pequeño palo.    A pegarle 

an    llíb abá"l kwa' 1 tftSal ka ¿htBlnits abá*l kin 

a la semilla* para que    decimos      recuerde 

¿ts'aits  in    kau ln tal in mam.    porke tálts káwits.    abál 

oyga el sonido del    trueno. ya        suena. 

tarn kin bá"huw hahá ka k(Sbau an flab    haw a    i 
ponerse en pie  (sembrar)» 

llegue    Si    a poner       "     "la semilla la que 

betskámal      ti      eb      an hó*191 tamaña*9 níSl Si ilíb 

hemos colgado arriba del fogo*n semilla 

né*'etsis  ka pokeylts né'etsits ka pc*keyits ní'etsits ka kin 

reventar 

*ko'*yÍt¡'  ln tsákam lbíl k°m in ¿ts 'antsamalfts ln kíwlntál 

tener raíz ha    o ido 

«la semilla colgada dentro de casa. 

el habla 
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5*55      an yátse    mam.    In mam hats an mam lab áfSi  In huntal    an 

del trueno abueloe es    un abuelo    el      companero del 

ha9, ás"i ná'ets ka fhkan te      he7    ti ab.    ¿ni haya      abál 

agua,  la que    va a    caer aquí como  lluvia. tamblan para 

tam ka ts'l'kin an ik' tamaña' waw tu tánek 1 kubál    an 

ouando empiece    el viento allí paramos    la 

lo'hob i kubál    an kutsun,  i 
(hacen una cruz en la 

coa* tierra y entierran la coa)    paramos el hufngaro, 

kubál an matsát    hftaits    ta    háwa is* ta 1 an áylStaláb 

paran el machete quien*--cualquiera que sean    los ¿tiles 

i    áyeneál ti al an tSÍBnal    alte?    o ti ¿1 an ákis*taláb 

que ocupamos    en la limpia del monte en    la        escarda 

pátal nís*i Si Syiütalíb 1    kubál    ts'áhel    an eláb.    hats 

útiles    los paramos en medio del patio.    Es 

5.56      kwa» ábal kin támk'uiy an ik'.    komo nf^i Si te'    o pat'ál 

para      detenga al viento. ese      palo    o hierro 

o    hánt'oita.    hats kwa? tsápik u kubál al an al an tsabál 

o lo que sea.    Es        que fuerte se paran en la tierra 

has* tam kwa? u kubál    wawá ti ts'áhel an eláb abál kl 

por eso        los paramos para 

nfts'bfnts'l abál      bel      ktfbat      ti      ákan      an    em abal 

probar        que está todavía parado al plede la mata del maíz 
para 
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an      em ka héVultna* ka tflnX9    ka ló**onts*at k'al in 

que la mata la sostengan    la agarren que penetren el 

tsap    an      ik',      ¿ni talé*i tam ka koyó'tsits an lk' tamaña*9 

fuerza del viento* después se detenga 

1 oeallts hunfl    k'al yántam 1 k'á'k'nas'talá'b an kutsum 

metemos otra vez con mucho respeto el huingaro 

porke ln píítuwfts ln ut^bíl iba      fk'lan        an        em* 

a cumplido    el deber el viento no tumbo* el malzs 

i émil      wawá        u t'áinal      ti    San Antonio o    ti láhu 
w 

maiz de nosotros lo sembramos el día de 3* A*   treoe 

5*57  os* a Junio tam tu t'áinal an em wawa*. anl tana' u ¿bnal 

de se siembra nos mandan 

ti tsab ti os* 1 semana  hánt'uealts  wawa1 ku tsapne* 

hasta donde nos  alcance la fuerza 

tu ¿k'ls*  an em. wá'ts manunul wats ©ákni wí'ts tsálub. 
'chulo' 

escardar el maíz* Hay amarillo     blanoo     morado 

wíns tsáknl hayí an feie. nfHi feíe hánt'uOakits ti kl 

rojo como 

¿htou waw ki t'Iya mas' kl íhtou kl t'áya  pil»    an 

podamos    sembrarlo  sí podemos sembrarlo a parte, el 

k'ánau ¿ni pil ¿81 eíkni o pil SXí  tsffluw an nfs*i Si 

amarillo y aparte el blanco        morado 
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tsiSluw yá*ba in leh kulbetnaltSlk an lab    fol nfSl mánunúl 

morado      no    les gusta a los blancos 

iba      haya in kulbetnál an k'anau. in kulbetnál mas 

tampoco les    gusta      el amarillo*    Les      gusta    mas 

5o58      áSl elkni»    pero ti al an tánek p£tal wá'ts háwakits an 

el    blanco. todo    el      maíz que 

feie wawá      ku kontBin.    an fe 19 wawa* i k'o*howal ta diciembre 
* piscamos' 

se encuentra* cosechamos 

its' tam niSé** wawá i k'ó*howal an feie.    áni  i ho*lowalits 

cosechamos echamos 

ti al an wílte*. tam ka marzo kin báhuw tfk'ale u fs*ll. 

troje, llegue, (entonces) desgra- 
namos* 

tam ku iSlats  tik'ále i hólowal ti al hun i wflte' i 

desgranamos entonces echamos troje le 

máetSal we9 an tal abál yaba ka Ouman. ab yab kln kó**oi 
(gusanee) 

ponemos      cal pique tenga 

an tstiki, an tstfkl pel hun i animal u wá'atsinal tam wawá 

gorgojo. que hay 

5.59  yab kl é*htou kl bíletna an em» Ini tana' yab 1 ¿htowal kl 

cuidar el maíz* 

t£kuiy an wai* 

escoger la mazorca* 
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5.60 No.  28 B 

Bueno, né*'etS tu t'fltRl nana álwa' u watám al an kastfgo 

tu k'wáhl an 1 bitRÓwil tam ti k'wáhat an páStaláb.    wawá* 

u hlk'é*l porke i tS'é'hnaltRik an íhektRik Sé^eStRlk ti 

t'ShlltRik SowíkltS an tu ku lana tu uttól kl t'ana u 

k'álel tu áVul 
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5.61 (V.C.List I) 
(H - 7 - 25) 

No. 26 A 2 
(also repeated In (1) and (3)) 

caballo bítRlm dfa ki'tRá 

huevo eátRok redondo kwetRotRol 

pueblo bftRou escribir ©utRum 

abuela atR estirar tRuu 

cazuela patR pariente e*btRal 

corazón ftRlt» hipo hutRú*k 

volver wftRl incendiar tRfka 

apuntar ts"u*tRbl lleno t'átRat 

bañarse ¿tRim mamar tRÍltRu 

clueca k'ótRkom peine tS'ftRab 

cerro bólt Ral correcto t RÍíbaS 

consejo eS^btRi 

coser tRÍíkui 

mexicano eatRam 
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5*1      Huastec 

uluwáb wátsak hun 1  lab ln kwá'lak hun 1 t'o*hnal.    in 

t'ohoneálak an wáyelí.    lnl an amo  ln kwá'lak hun 1 burro» 

an buró tákat  ln eylneál ábal ka k'ále kin teá'bi'   ln 

t'ohlábll.     fnl hun k'lltSa wákal In átSa an burro an 

wáyes*;     * * lt  leh tsákenek.    tamaña' an wayes* ln íStBal, 

ábal tambas* leh tsákenek.     lnl tata,     ln dt&a an burro* 

háwa a t'ohlabllj*    nana tákot  ábal ku ná'eOa' an ¿mo kin 

tstf'u'   ln t'ohlábll.    tamaña9 ln iStía an burro!    yab a 

5.2 kl t<?nto.    sowa' tarn kit  háltSat an torn o an k'apnál yaba 

ka k'ápu.    ka t'áha ábal lt yá'ul.    eáhu tan ka tBlts* an 

t'áhnal ábal nets ti ne'e a kan t'ohláb, kámo an amo píeate* 

k'al a Dios ábal kin ¿Slant*i  ln káwintál «n animal, 

tá'en tam tin átSa níSi kau an burro an wáyes*.    tamaña' 

in tftSa an t'áhnal mas* ka tSíleel yá'ul an wayeS ka ná*e©a' 

5.3 an burro,    ka t 'áhonQa yab a ka kólda pátal k'iltB*a.     ka 

Sikut8i  ln weu.    tam ti wákal wítSi an amo San ti k'wáhatlílk 

an burro an an wayes*.    kánlat  an wáyes* k'al an burro. 

Sowá' hínt'a tsalpayámal ka t'áha kalám?    nets ku t'áha 

hau tata tin utMámal.     iba,  yaba ka tsálpai ka t'áha nlSá*. 

porke an amo in binámal an kau mas* kl tBiíeei yá'ul kit 

tsemeá', ábal an t'dlek ka bíntSln an t'¿hnantSik an ts'áh- 

5.4 wantál.    tam tá'en an Amo ¿ni kom ná'ets an k'imád k'al 

an amo kánoyat  *'hale lt té*'nal.    kit kulbá ábal tfkln 

tsu'   kin tá'enal,  k'lmáeil."    "hita kwátem u tá'enal 

pel abfn t'llál in pó*hkas*tál."    fnl támaná' an tóum kámo 

yaba iStSan háwa há^inle? ka átBan hall ti tá'en, tsákul. 
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yabáts  In lá'na' ti k'ápul, t<5kot ti uVnal.    tam ln úluw. 

mas' yab ka vitsan hale ti  té*'nal nets  ka taémets.     k*wáhl 

5.5 hun 1 08 a k'iitsa ti uVnal áni  In flou in utSál,  " yab 

kit  uVin yab kit tsálpaB.    tam ln flou k'ále  kln tsa^bl' 

in pailómts'lk an \3Sum ¿bal ka tSitS kln pakbé*0a'.    ¿bal 

ka kulbé\    yaba: kln t'íhtHl  1 tsáplab an fnik kln d*lna 

hale' ti tl'en.    tamaña' hun 1 eáhu k'wáhat keté*l an fnik 

elé'b ti tsálpaS.    s'á'ets'ik an k¿*Mol an an pftats*ik.    tam 

an ko*Sol ln k'é*tsa' hun 1 pita',    tamaña' kale an pík'o' 

5.6 an ln k'wfya an kásol.     in utSál ¿bal hale  ln t'ah¿l. 

antaana' tin tamé*t an amo.    ¿bal k'wáhat ti ts¿lpas' ¿bal 

an k'lmáe yab ln le  kln hfla' ti uVnal.    tam ti tíktaln 

an ko*s*ol2    leh to*nto an ¿mo.    nana u kw¿'al komo ts'e*hel 

siento u abatntl an ln t'ahál hawa nan u filal.    ¿ni an 

amo  ln kwa'al to*kot hun yab in ¿htowal kin ¿batna.    kin 

yáVwa' hun i te' ¿ni kin k'wántBl.    nan in tíktsinal 

5.7 ¿bal yabáts u witSé*l kln t'áhtSl an tsapl¿b.    ¿bal ka 

tftsan hale ti tí'enal.    tam ln ¿ts'a an fnlk h¿nto' in tflal 

an k&fol.    tam an fnik in yák'wa' hun i te' ln kínol an 

u*Bum mas' yab ihhflal ti uk'nal.    tam tíktsln ¿bal ib¿. 

tam in yák'wa' an fnik,  anjln hóltífl an te', ma in 5luw an 

uSum, ka hfla' tlkin kw&a' ¿ni kit té*'en hay i lit s ka l¿'na 

ti tí'enal. 

5*1  Translation 

Dioen habfa un señor que tenfa un ganan. Trabajaba los 

bueyes. Y el amo tenfa un burro* El buró no más ocupaba 

para ir a ver el trabajo. Y un dfa en la tarde dijo el 
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burro al buey;  "Estás muy oansado. Entonces el buey le 

dijo» pero verdad (que estoy) muy cansado» Y tu le dijo 

al burro, ¿Cuál es tu trabajo? Yo no mas para llevar al 

amo a ver su trabajo. Entonces dijo el burro: No seas 

5.2 tonto. Ahora» cuando te echen el zaoate o la comedera 

no lo comas o Y haz que estás enfermo. En la mañana cuando 

venga el ganan que te va a llevar al trabajo» como al amo 

le habla dado Dios que entendiera el habla de los animales. 

Se rió* cuando le dijo esas palabras el burro al buey. 

Entonces le dijo al ganan si amanece enfermo el buey te 

5.3 llevas al burro. Trabájalo no le descanses todo el día. 

Pícale la cola. Entonces en la tarde volvió' el amo donde 

estaba el burro y el buey.  Le preguntó* al buey el burro. 

Ahora ¿qué* has pensado hacer mañana? Voy a hacer lo que 

tu me has dicho. No, no pienses hacer eso. Porque al 

amo ha dado orden si amaneces enfermo que te maten» para 

que la carne se la den a los trabajadores a los pobres, 

5.4 Entonces se rió el amo y como iba la mujer con el amo le 

pregunto, ''Porque te rfes. Confórmate con verme que me 

río, esposa," "Quien solo se ríe es que se acuerda de 

sus sinvergonzadas,*' Y entonces la mujer como no le 

decía lo que ella quería que le dijeran porque se rio, 

se enojó". Ya no quiso comer, no más llorando. Entonces 

dijo. Si no me dices ponqué* te rfes me voy a morir, 

5.5 Estuvo unos tres días llorando y el esposo le decía, ''No 

llores no pienses. Entonces el esposo fué* a ver los padres 

de la mujer para vinieran a conformarla. Para que se 

contentara. No le hiciera fuerza al hombre le dijera por 

que* se reía. Entonces una mañana estaba sentado el hombre 

afuera pensando. Andaban el gallo y las gallinas. Entonces 

el gallo pisó* una gallina. Entonces salió* el perro y 

5.6 regano al gallo. Le dijo que porque hacía. Así en frente 

del amo. Porque estaba pensando que la mujer no quería 

dejar de llorar. Entonces contestó el gallo! Es muy tonto 

el amo. Yo tengo como 50 ciento que mando y hacen lo que 

yo digo, Y el amo tiene solamente una no puede mandarla* 
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•4ue agarre un palo y que le dé*. Yo respondo que ya no 

5.7  vuelve a hacerle fuerza.  '4ue le diga porque se rfe. Y 

ayo* el hombre lo que decfa el gallo. Entonces el hombre 

cogió* un palo y le preguntó* a la mujer si no dejaba de 

llorar. Entonces contesto que no. Entonces la cogió* el 

hombre, y le dio de palos, hasta que dijo la mujer, ''Deja 

de pegarme y rfete las veces que quieras reírte. 

5.8 Nombramiento de Mayordomo 
o Cambio de Varas. 

Huastec 

a kulbátal k'al pá"tal a lts*fts* ka ba!te'uw an kwáyabláb 

é*bal sowé** ti tamub, é*bal ka tó*lml a amo,  é*bal ka bé*10a 

an t'ohláb hawa han ti  fosa? 

ohnl, palló*m.    u báts'uwá",l k'al pátal u kulbé*tal. 

mas* antsaní9,  ka t'ahá'9 a Dios ti pákulantSi.    mas' lb,  a 

Dios ti  yáhtSlkl. 

Translation 

—Es tu gusto con todo tu corazó*n recibir la vara para 
este ano, para que ayudes al amo, para que camines los 
trabajos  lo que é*l te diga? 
—-SI» señor.    La recibo con todo gusto. 
-—31 es asf,   (hazlo)  que Dios te perdone.    SI no, Dios 
te castigue. 
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5.9 Discusión 

Huastec 

nets tu tu ¿SbantSi 

yabats u le' mas tfkin átSa' porke mas* tlkln táhtSl hawa 

an álwataláb tin t'atSámal, né*'ets tu tu ktfsna'o    ni halk'i 

yabáts né*'ets ku káwln. 

Translation 

Te voy a advertir 

Ya no quiero mas que me digas porque si me lo das en cara 

el favor que me has hecho» te voy a volver la espalda. 

Nunca te voy a hablar. 

Huastec 

tam ti Sé^etBln a Dios ti k'all&L «Silts tin k'ima'' hun 

1  ínik.    *tftel hun 1  fnlk k'al haliá In ko*noyal in le  ka 

Sátsln k'al haha'.    tamaña' in fosal a Dios;    bel'   kit 

s'é'ttsin k'al nana,  pero nets tu é'Sbante'i ábal háwa nana 

5.10      ku t'áha' yaba tfkln kínol, ábal tamaña' yab tu hálblal. 

álwaita ln tílu* an fnlk,    tamaña' tflltstslk tin k'lmá' 

hun 1 fnlk.    ln kó'noyá'l ka pfean an tSábaStaláb ka wáylts 

tíha'.    ánl ti dáhu tarn tin yaVwaits an bel In tsikts*! 

an atí an ts'é'hwantá'l fnlk.    ánl we' ¿'wits ti n^'etsak 

ná'ete kin wit'a' hun 1 pu^ha'.    tam ti kále hun 1 ittkwe' 

in utSál ¿bal nets ka fik'tain,    tam in aba' in tsakamil 

ánl tam ti dtatite abál ka kále hun póVe' an puwhá' ln 

•pasa al 2 
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5.11 úk'tsiy an ts¿kam.    tarn ti mas belámaeits ln ¿latSik hun 

1 harleVo ti bel—Son ti  leh w¿'ata an lSkuk.    kwahlan¿nek~ 

tSlk an buró k'al ln klt¿l.    ¿ni hah¿ tó*kat ketel,  ln 

kónoy¿l an ah¿tlk ka tó*lmlat.    ti mas belámaG ln llatSlk 

hunake 1 harlérc    k'wáhat hayltslkl ehtíl ¿Se óVoS. 

tó'kat ¿bal ln wl' leh átaSka.    ¿ni ln kánoyál a Dios ka 

tó*lmlntSat.    ¿ni hah¿' Sé*'ets ln kubál an búrotSlk.    tamaña' 

tfllts a Dios ¿ni ln titSa' ln húntal w¿na kl ttflmlntSl 

5.12 ¿Se Si fnlk.    tam ti k¿lehlts an btírotSlk t¿ha' ti  ltíkuk 

k'alehetSfk a Dios ¿ni  In huntal,    we' belámaeits tam 

yab¿ts In kuSul an moso.    tam ln utSa ¿bal yab¿ts tíkln 

hálbl, h¿wa u le' tfkln <3tSa h¿le' a t'ah¿l nlSé*'.    Son 

ti u tillts ¿"k'oS an ts'¿hwant¿l fnlk tu pida' an tSubaS- 

tal¿b ku w¿ylts t¿ha'.    ¿ni tat¿ a tSíktSl ln k'im¿'. 

to'ktsln a Dios,    a niSé*' u tSfktSe ¿bal San ti ne*'etsak 

5.13 kin t'¿ha' óVoS ln k'lm¿'.    t¿ha' nl'ets kln t'lha' Sowé*', 

¿ni ti óVoS hol kln t'¿ha' n¿'ets kin ¿la' an tumfn.    ¿ni 

Si hun an tiSkwe' tu m¿tlntSl ln tsak¿mll ¿bal tu ku w¿tba 

ti pífha', h¿le ta uVea.—pos nlSé1' u uVea ¿bal né*'etsak 

ka ye*hel  leh pó*hkaS leh ¿be•-«¿ni an harlaro ¿Si tó*kot 

k'w¿hat  ln kónoyal a Dios ¿bal ka tcflmlat, yab ln h¿vlow¿l 

an ¿t'aS kau.    ¿ni Si hun ln hó'lowal an ¿taS k¿u, ¿ni ln // / 
5.1^      kínlal ka tó*lmlát, nfSe ¿hnl*    a t^lmlntSl.—Ah—pos nfSe 

u tó*lmlntSl porke hah ln kó*nl¿l ka tó'lmlntSat, ¿ni Sé*'ets 

In tó'lmlntSal in burohll ¿bal ka k¿le.    anl Si hun yab ln 

hó'lowal an ¿t'aSkáo pero tó'kot k'w¿hat keté*l.    yab ln tó*l«* 

mlal tin ba'«    porke a Dios ln iSlal ka tó*lml tab¿', ke 

nan¿ bel tu tó'lmlyal. 
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5.9  Translation 

Cuando anduvo Dios por el mundo llego* a la casa de un hom- 

bre. Se arrimo" un hombre con ¿1 pidiéndole que quería 

andar con é*l. Entonces le dijo Dios!  ''Ándate conmigo 

5o10  pero te voy a advertir que lo que yo haga no me preguntes, 

porque entonces no te pago* Bueno, dijo el hombre. Enton- 

ces llegaron a la casa de un hombre. Pidiendo le dieran 

permiso de dormir allí. Y en la mañana cuando cogieron 

el camino le quemaron la casa al pobre hombre. Y ya lejos 

iban iban a pasar un río.  Cuando salió* una vieja decién- 

doles que iban a ahogarse. Entonces mando* su hijo y enton- 

ces ya cerca para salir al otro lado del río lo ahogo al 

5.11  muchacho. Cuando mas habían caminado hallaron un arriero 

en el camino—donde había lodo. Se habian caldo los burros 

con la carga. Y no más sentado, pidiéndole a Dios le 

ayudara. Ya habían caminado se hallaron otro arriero. 

Estaba lo mismo que el primero. No mas que la boca maldi- 

cienta. Y pidiéndole a Dios le ayudara. Y é*l andaba pa- 

rando los burro. Entonces llego Dios y le dijo al compa- 

5*12  ñero vamos a ayudarle a este hombre.  Cuando salieron los 

burros de allí del lodo se fué* a Dios y el companero. 

Poco habían andado entonces ya no aguanto el mozo. Entonces 

le dijo aunque ya no me pagues, lo que quiero que me digas 

porque* haces eso. Donde llegamos primero el pobre hombre 

no dio* permiso de dormir alia. Y tu le quemaste la casa. 

Respondió Dios. Ah eso, se la queml porque donde iba a 

5*13  hacerla primero la casa. Allí la va a haoer ahora. Y 

en el primer hoyo que haga se va a hallar un dinero. Y 

la otra vieja que nos prestó* su hijo para que nos pasara 

de río, porque lo ahogaste.  Pos ese lo ahogue porque iba 

a creoer sinvergüenza muy flojo. Y el arriero que no más 

estaba pidiendo a Dios que le ayudara, no echaba maldiciones. 

Y el otro que echaba, maldiciones y pedía q. le ayudaras, 

5.14  ese sí—le ayudaste. Ah—pos ese le ayude porque el pedía 

le ayudaran y andaba ayudándole a los burros a que salieran. 



- 170 - 

Y el otro no echaba maldiciones no mas estaba sentado. 

No se ayudaba a sí mismo. Porque Dios dice ayúdate a ti 

mismo, q. yo te ayudaré*» 

5*15  Huastec 

hun i  ínlk leh ts'áhwantál k'ále kin tsábi  in kumpále ¿bal 

ka mátintSat hun tumín.    áni kó*mo  in kumpále  leh te'é'ne 

yab in láak kin mátlntSi.    bel in matintgi.    tam ti wftSi 

tin k'imá' in dtBa in ísai:    tfkin t'áhtSi ants'íniláb. 

nan in nets ku áliy an t'ohláb.    ¿ni  in yák'wa* an bel0 

ánl ná'etsak kln wat'a hun 1 puwha*, tam ti úlits  ti pu^ha*. 

in útSa ás'inbé'ieal an tan ¿bal ka wát'wa9,    tam ti wat'•• 

5.16 enekits  kómo kó'nts'at hun malo,  áni hílk'onal áSi hun malo, 

tam in tsálpai, hánt'o né**ets ku t'áha9 k'al hun mé*lo. 

tam in titSa* áSin bé*19al an tam tfkin tsab wát'ba ábal 

tu kuS.    tam ti tílits tin k'lmá' út&an k'al in k'imáeil. 

hálejtlt wits^.     in u*luw  an fnik ábal táleiy  an tumín. 

találek'l áni ti úlnek ¿lita  in kumpále kániat hale ti 

wítSiy.    tam in \5tSa ¿bal tálely an tumín.    has* tam ti 

wíts*i.    ánl Sowá* híi'uta ná'ets ka ala ábal tikin wíts*ban- 

5.17 tSi an hun tumín ás*i tu mátintSi.    sowé*' ka t'áha* ábal 

it tsémnek,  áni ná*ets tu ná'eGa* ti tl^pan,  ábal kit 

bintSln an limosna ábal tats ti ka kále ábal tikin wits'- 

bantHi u hun tumínal.    tam ti ákle in ná'eea* ti tlípan, 

áni in ták'ly.    ánl hahá an kumpaláb tsínk'on kuS an altar. 

tam ti ts'áhel ákal u'lits'lk an kwe» ln kwá'eyámal hun 1 

ata.    áni in úlutBlk ábal taha ná'ets ka lawaSin k'al an 
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5.18  tumín háwasln kwÓ'eyamal. tam in dluw hun an kwo'etSik; 

uluwáb ¿bal an tsemolan u óhtsinal. nó'ets ku tatS'uw mas' 

tSdbas*. nets ku k'wántSi k'al an matsÓt. tam in 5luv 

k'^at»  iba an taemólam y abata u óhtsinal. tam in t'á*ha9 

Ibal ná'ets kln k'wánts'i k'an matsót. tam ti ts'akpan 

an tsemólam ¿ni kaletSlk ti áeil an kwe'. tam an tsemólam 

in yáVwa9 an talÓga k'al an tumfn á*nl in nÓ'eOa. tam ti 

ta'aVel in kumpóle in kóntSal an hun tumfn ¿Sin nÓ'entsal, 

5.15  Tranalation 

Un hombre muy pobre fué* a ver BU compadre para que le prea» 

tara tin realo Y como el compadre era muy (ruin) tacaño 

no quería prestárselo. Siempre se lo prestó*. Cuando 

regreso* a su caaa le dijo a la mujer! Hazme bastimento* 

Yo voy a buacar trabajo. Y cogió el camino. Y como iba 

a pasar un rio. entoncea llego al río.  Le dijo al botero 

canoa que lo pasara.  Cuando había pasado, como le pidieron 

5.16 un medio. Y le quedo el otro medio. Entoncea pensó.  Qué" 

voy a hacer con un medio. Entoncea le dijo al botero. 

Vué*lvanee a pasar para atrás. Cuando llegó a caaa le dijo 

su mujer. Porqué* te volviste. Dijo el hombre porque ae 

acabó el dinero. Acababa de llegar llego el oompadre 

pregunto porque te devolviste. Entonces le dijo porque 

se acabo al dinero. Por eso ae devolvió. Y ahora donde 

5.17 vas a hallar pa devolverne el real que te prestó. Ahora 

hazte de loa muertos, y te voy a llevar a la iglesia» 

para te den limosna para de ahí salga para q. me vuelvas 

el real. Cuando anocheció se lo llevó a la iglesia, y lo 

tendió» Y ól compadre se escondió detrás del altar. A 

media noche llegaron los ladrones habían robado una casa* 
Y dijeron que allí iban a repartirse el dinero lo que 

5.18 habían robado. Entoncea dijo uno de loa ladronea; dicen 

que el muerto revive. Voy a ver ai es cierto. Voy a darle 
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con el machete. Entonces dijo otroS No, los muertos no 

reviven. £ntonoes hizo como que iba a darle con el ma- 

chete. Entonces se levantó* el muerto y salieron corriendo 

los ladrones. Entonoes el muerto cogió' la volsa del dinero 

y se la llevo. Entonces se le pego el compadre pidiéndole 

su real que le debfa* 
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5.21 

5.23 

wána ku áelats    Vamos a correr 

kit k'ále nuwa* áeil    Anda allá corriendo 

tó*kat tin tsá'u ánl áelats    No más me vio* y corrió' 

ná'etsak ti ¿011 ánl t'fekwan    Iba corriendo y tropezó* 

nan in leh áeiarnaG ti ás*i bel Yo he corrido mucho por 
ese camino 

yab u áhtowal ku hákpa    No la puedo despegar 

k'wáhtits hákpa©    Ya está despegado 

ka hákpa    Despégala 

u hákpalts    La despegué* 

k'wáhatak u hákpal    La estaba despegando 

k'wáhat ln áh'uts"    Estoy harto 
(Cannot be used transitively) 

in ¿Ik'pin Me equivoqué* 

yab kit ük'pin 

it uVpinita 

No te equivoques 

Ya te equivocaste 

né*'ets kit úVpin Te vas a equivocar 

k'wáhat  it uk'pie Estás equivocado 

k'wáhat u ahfyal an pita' Estoy contando  las gallinas 

k'wáhat áhie Están contadas 

k'wáhat  in áhum Estoy contando 

nfMi ¿feum alabál Esa mujer es hermosa 

k'wáhat át'as* Está sucio* 

né*?ets ka át'aSbe Se va a ensuciar 

át'aSbe Se ensucio* 

k'wáhat ti át'aSbel Se está ensuciando 

yab ka át'as'bé'da9 No  lo ensucies 

a át'aBbáea* ¿Lo ensuciaste? 
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5.25 

5,27 

yab u le ka át'aBbé'ea9, No quiero que lo ensucies 

k'wlhat a át'aSbeeál Lo estás ensuciando o 

né*'ets ku pfea* 1 t'ohlá'b Voy a emplearlo 

at k'imáe Vecino 

at t 'c*hnal companero de trabajo 

at hunfl compañero de  camino 

at kwé*ntSal compañero de barrio 

balls' metedor  (no se uaa el termino pero—) 

bállStaláb bolsa 

ka báliy ti hol Mátelo en el hoyo 

k'wáhat u bállyál Lo estoy metiendo 

u báliy Lo metí 

u blllyits Ya lo metí 

yab u bá/ts'kuwll No lo acepto 
(báts'uwál) 

ás*e' k'wáhat gálue Esto esta revuelto 

hunfl Una v«z 
tsabll 
osTl m 

dos veces 
tres 

ts'í'fl cuatro 
bóMl cinco 
ákaktSil seis 
bákil siete 

—- oohoU?) 
belé*uhll nueve 
líhuhll diez 

u ktilbetnal tin bís*oin Me gusta bailar 

yab u kiSlbetnál an biSnll No me gusta el baile 

it bismíts ¿Bailaste? 

pel hun 1 álwa9 bfsW Es un buen bailador 

k'wáhatak ti biSom Estaba bailando 

yab u le* kit biBmáts No quiero que bailes 
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5.29 

5.31 

yab ka k'ántSi hun i bákan    No le niegues una tortilla 

a k'ántSi    Se la negaste 

ka k'ák'ea an kapá    Calienta el cafa 

káSbaláts    Desgarró (echó* gargajo) 

leh wá'ats an hall    Hay muoha hambre 

Hay mucho hambriento 

Anda despacio 

Lo estoy embarrado 

Estoy embarrando 

Voy a embarrar 

Está embarrado 

leh wá'ats an háilom 

kit beláts k'ayám 

k'wáhat u k'uwiyál 

k'wáhat tin k'ú'wll 

nl'ets tin k'5'wiS 

k'wáhat k'í'wie 

age*' si ata in k'í"wiy u atátaltSlk Esta casa la embarraron 
mis hermanos. 

kwá'al kl k'u'wi^ níSi ata Hay que embarrar esa casa 

k'wáhat tu kóyol Estamos descansando 

in koyóts we',  áni  in wíts*iy.tl t'ohláb Descansa un poco 
y volví al trabajo 

kit  koyóts we' Descansa un poco 

k'wáhat  in koyómal Estoy descansado 

ka punuw an patS ti k'áinal Pon la olla en la lumbre 
(aquí no se puede U3ar k'wahbál) 

Pon el niño en ej. catre 

Pon el petate aquí 

ka k'wátiba an tsákam ti tsei 
or/punuw / 

ka k'wáhba an tat tehá' 
(más propio que pánuw) 

tsáknibé* Se puso colorado  (Se enrojeció) 

u tsáknlbáea' lo enrojecí. 

ka k'tftuw Trágalo 

k'wáhat  in k'ítuwál Lo está tragando 

u k'ítuw Lo tragué* 



- 176 - 

ka títátSuea' an t'ále* Dale de mamar al niño 

k'wahat ti tBtf'tgul Está mamando 

ti we'ál yab ta'íS'ts'ííts Ayer no mamo* 

yab néjete ka ts'íÜ'ts'u'tB No va a mamar 

yab ná'ets ka á&eiy aSé*' Si te' ba* an hol. No va a 
or / ti hol    } caber este palo 

en el hoyo 

k'wahat ts'tf^mae. Está señalado  (que se^le ha puesto 
una señal) 

u ts'ó'mai' Lo señale* 

5.33  k'wahat ti te^'mas*    Está señalando, 

ln iSluw hun i hánuntalab    Dijo una mentira 

nfs*i fnlk leh hánunkau    Ese hombre es muy embustero 

k'wahat ti venal    Se está madurando 

wé'hneklts    Está maduro 

yab ná'ets ka wé*heiv    No se va a madurar 

yabái wehál    Todavía no se madura 

an k'ák'al in weheeál    El sol los madura 

an k'ák'al in weháea9    El sol los maduro* 
or/wáea* 

ná'ets ka wálk'an    Va aolarar (el cielo) 

wálk'anits    Aclaró* 

k'wahat ti wálk'anal    Está aclarando 

u fya'"^    lo acarrea 

k'wahat u iyál 

5.35      SS'ets ti fyom 

lo estoy acarreando 

Anda acarreando 

Estoy acarreando 

Estoy comiendo 

k'wahat kujk'ápal     }-   u Lo estoy comiendo 

k'wahat tin k'we*tol Estoy barriendo 

k'wahat tin fyom 
2 

k'wahat   (t)in k'ápul 
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5.37 

5.39 

La estoy barriendo 

Estoy lavando 

La estoy lavando 

Me la van a lavar 

Vengo a comprar 

Vengo a comprarlo 

k'wáhat  u k'wStoyal 

k'wáhat tin páVul 

k'wáhat u pák'ual 

ná'ets kln pák'^Sin 

(ln) tal tin te'á'um 

(in) tal ku ts'a'iv 

L lin tW'nekJ 
/ tSá'nek / 

ln tSá'nek tin nühul 

hfSk'an Se desencajó" 

u hfSk'a9 Lo desencajé* 

ka hfSk'a' Desencájalo 

k'wáhat ti hfSk'anal Se está desencajando 

k'wáhat u hfSk'al Lo estoy desencajando 

hó*beiy Se ahita  (se puso muy harto) 

k'wáhat ti hó*bel 3e está ahitando 

uk'tsin Se ahogó* 

ln tal |in bs^'nek) ku níShuw Vengo a venderlo 

Vengo a vender 

u úViv, u üVOa' 
/ / 
either 

Lo ahogué* 

Sábete ti milkus* Anda amontonando 

in miSlkuw Lo amontono* 

k'wáhat  ln málkuwal Lo está amontonando 

k'wáhat mulkuO Está amontonado 

mfllkun Se amontonaron 

k'wáhat ti málkunal Se están amontonando 

ka nfkuly an t'ále* Mece al niño 

k'wáhat u nfkwlyal Lo estoy meciendo 

k'wáhat tin wfwo* (cannot use nfkuiy) Me estoy meciendo 
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ka nukeQa* Apúralo  (dale prisa) 

kit ntike /Apúrate/ 

k'wáhat tin nú"kel Me estoy apurando 

kit  9ube Date prisa 

ka e5be9a9 Apáralo 

k'wáhat u pá'bal Estoy bajándolo. 

kit  pá'ly bájate 

k'wáhat  In pá'fl Me estoy bajando 

ka pó*lk'a Aflójalo 

pó*lk'an Se aflojó* 

pó'lk'ané'nek Se ha aflojado 

p6*lk'ané*nekak Se había aflojado 
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RECORD OF HUAtíTEC INDIAN CiIVI.NO A REVOLUTIONARY bPEECH IN 1931 

"That's why I go about telling these things to our peopl9—to 
the ones who are afraid of the whites—the ones who do not know 
how to read or write- who are afraid of the whites. We are all 
afraid of them. We are timid in their presence and we have to 
stop being timid. We are not going to continue to be as we 
are. Let us forget what they have done to us and believe that 
they are not going to do it to us again. 

"We are very timid, that's why we are so poor. The whites 
ill-treat us. They don't let us work as we like to; they take 
our money; they won't pay for the products of our labor what 
it is worth. We give -iway to them what we earn with the sweat 
of our brow and in exchange they barely feed us. They don't 
sell to us anything they have at its due price. Don't trade 
with them if you can sell what you have to our own people. 
You are bound to lose when you trade with them. It's not that 
we hate the whites—we hate what they do to us. They too love 
us, but not when we are poor and ruined—then we count for 
nothing. They won't even speak to us no matter how well 
acquainted they were with us before. As they go about on 
their horses, they can look over our heads. 

"But some day all of this is going to end. We can not go on 
living in poverty and misery. Our time will comet" 
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