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filename = Sl.WP 
TAPE 1   SIDE A 

El Santo 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

9. 

10. 

11. 

12. 
13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

jaxka yet un tiempotu' yet veintiséis años 
asi como hace unos veintiséis años 
max pitzku un santo chij San Miguel Alcánjel sb'i 
apareció un imagen que se llama San Miguel Arcángel 
b'ey kokonob'on San Miguel Acatan 
en nuestro pueblo de San Miguel Acatan 
jatu' pitzku un santo yalb'anil pero man yeloj 
allí se produjo este imagen de mentira pero no era cierto 
yuk'al católico xemon sb'aa e naj konob' 
por causa de los católicos se rebelaron los del pueblo 
max yalona e naj tol max ela santoal e naj. 
y dijeron que se les huyó el imagen 
yuxan max yal e naj max pitzku un santo, 
por eso dijeron que se produjo ese imagen 
tuk'al chai pax e naj tol yuu e naj católico tol k'am choche e naj 
católico 
sólo decían que era por los católicos, que no lo querían los católicos 
yuxan max yal e naj max ela santoal 
y por eso dijeron que se les había ido el imagen 
b'ey iglésa parroquial San Miguel Acatan, 
a la parroquia de San Miguel Acatan. 
max laawi xin 
se acabó pues 
max xija e naj para que chab' e naj konob' tol yel chi sna 
e naj konob' 
mintieron para que sintiera el pueblo que sí era cierto 
lo que pensaban 
ja' e naj max jalona jaywan ch'an e naj. 
y los que lo dijeron eran unos cuantos 
man maasanil je naj konob' 
no todos los del pueblo 
max yal e naj xin, max xija e naj tet e naj konob' 
dijeron y mintieron al pueblo 
tzub'il tol chi elek' naj santo San Miguel Alkánjel 
como andaba huyendo el Santo San Miguel Arcángel 
max yalon naj ey santo tol max k'anab' naj 
y dijo el dueño del santo que había hablado 
yetoj naj santo yet max apni naj yeyk'ualil 
con el santo al atardecer 
winaj max yun apni naj yet a las cinco la tarde 
en forma de persona llegó a las cinco de la tarde 
keytu' max un xijoa naj tet e naj konob' 
así mintió a los del pueblo 
sijento je naj konob' tol yel chi sna e naj konob' 
todavía creían los del pueblo que lo que pensaban era verdad 
max a'le engañar e naj konob' yuu naj ey santo 
asi fueron engañados por el dueño del santo 



yuxan max inul eachti' 
Por eso me vine aquí contigo 

24. max yalon naj ey santo tet e naj presentante cada aldea 
el dueño del santo les dijo a los representantes de cada aldea 

25. yetoj wanxa konob'laj 
y de los demás pueblos 

26. max yalon naj b'ey e presentante xin, "jawal naj santoalti' 
les dijo al los representantes,  " este es nuestro santo 

27. max ela naj yuu e naj católico, xhi naj Kumam Santo, 
los católicos lo corrieron dijo nuestro Padre Santo 

28. tol xin eltej cha kajol yuxan tinani' xin chi wal each 
que me salí, mi hijo, y por eso ahora te digo 

29. jati' xin juli b'ey anaati' 
aqui me vine a tu casa 

30. tol jonk'anab'oj. max inb'etek' Yalixaw, Milamar, Nenton, Posa 
para que platiquemos. Fui a Yalizaba, Miramar, Nentón, 

31. max ink'an inposado tet eb' a wuxhtaj 
y pedí mi posada a tus hermanos 

32. ma ya' eb' inposado wan awuxhtaj. 
no me dieron posada tus hermanos. 

33. jati' jojinkan awetoj 
aquí voy a quedarme contigo 

34. chawal ya web' jawuxhtaj tzub'il 
que les avises a tus hermanos 

35. tol jayin max inkani eachti' 
que yo soy el que me he quedado contigo 

36. jati' ojinweyoj 
aquí voy a dormir 

37. asan tinani' chin k'anab' awetoj. 
no más que por ahora voy a platicar contigo. 

38. yekal xin k'am xa chaxh k'anab' wetoj." 
mañana ya no vas a platicar conmigo." 

39. "¿tzet yuu?"  dijo el dueño santo 
"¿Por qué?"  dijo el dueño del santo 

40. man tzetoj yuu, santoinxa yekal 
no es por eso, porque mañana ya seré santo 

41. jaxa junoj son che ya' eyin 
nada más me dan un son 

42. ja' chi woche xal wan eyuxhtaj xin k'amxa chi yoche eb' son 
es lo que yo quiero, pero los. hermanos de ustedes 
ya no les gusta música 

43. tol witz ak'alxa eb' 
porque ya son espíritus del cerro 

44. yuxan xin b'ejkan eb*, chi woche q'in chi woche wistil 
por eso los abandoné, porque yo quiero fiesta, quiero mujer 

45. xal wan católico k'amxa ohoche eb' ix 
ya que los católicos ya no quieren mujer 

46. xalin xin tol q'eynajin kaawan wistil 
ya que yo estoy acostumbrado a tener dos mujeres 

47. yuxan chin kusek'oj yuu wan católico 
y por eso ando triste por los católicos 

48. jaxan jojinwey yul anaa ti' 
y por eso voy a dormir en tu casa 

49. jawal tet e' jawuxhtaj tzub'il tol ayin Mekelin 



y avisa a tus hermanos que yo soy Miguel 
50. chin k'anab'kan awetoj 

que te estoy hablando 
51. k'amxa b'ain ink'anab' awetoj, santoinxa yet yekal 

ya nunca volveré a platicar contigo, ya mañana seré santo 
52. yet a las tres la mañana cha seyon awilin 

a las tres de la mañana me buscas 
53. b'ey chin awa'kanti'.  santoinxa chul awilonin 

en donde me estás dejando, ya cuando me vienes a ver ya seré un santo, 
54. jaxa xin cha wa' eyin kantela yetoj pom, chach txaali eyin 

y me das candela y copal y me rezas 
55. jaxka walonti' keytu' chawal tet eb' jawuxhtaj 

asi como te digo así les cuentas a tus hermanos 
56. k'am chex toi yintaj un icham pale 

no vayan detrás del padre viejo 
57. tol witz ak'al eb', man paleoj eb* 

que son espíritus del cerro que no son padres 
58. yuxan pena eb' chi wila' 

porque veo que ellos son malos 
59. axka jun q'etti' kek'altu' chi kute b'ain 

así como es lo nuestro así lo haremos para siempre 
60. k'ultajb'al Ch'imb'an jatu' max pitzku jun santo tu' 

allí en la aldea Ch'imb'an apareció ese santo 
61. xlaawi xin max a' ilatarxa tiempo uno dos año max b'et tz'atoj 
62. yuu e naj enemigo 

al acabarse uno o dos años fueron a quemarlo los enemigos 
63. jun santo keytu' max yun stani 

así se acabó el santo 
64. xaleal e naj konob' como tol max pitzku naj santo 

dicen los del pueblo como había aparecido el santo 
65. max sna e naj tol kaw yel 

y pensaron que sí era cierto 
66. max yalon je naj konob' 

y dijeron los del pueblo 
67. tol chi tanel jun konob' b'ey ey parroquial 

que se termine el pueblo donde está la parroquia 
68. tol chi paxtoj jun konob' tu' 

que se regrese el pueblo 

TAPE 1   SIDE B 

69. b'ey un k'ultajb'al Ch'imb'am tu', yal e naj 
a la aldea Chimbam, dijeron ellos 

70. jatu' max tz'atoj jun santo tu* 
allí quemaron el santo 

71. xiltej e naj, tuk'al ohal e naj 
y se fijaron y solamente decían 

72. le'ti naj ey santo 
que era mentiroso el dueño del santo 

73. max sb'ej e naj 
y lo dejaron 

74. k'amxa chyal e naj tol wal vivu naj santo 



y ya no decían que era muy astuto el santo 
75. keytu' max yun e yuxhtajne b'ey sb'aa je naj junelxa 

así se hicieron hermanos y se unieron otra vez 
76. max sb'ej e naj ya'on jowal. 

y dejaron de pelear 



filename = S2.WP 
El Conejo y el Coyote 

1. axka yet naj tíu txitx yetoj naj ooj 
así como del tío conejo con el coyote 

2. apni naj txitx b'ey un ch'en miman naa ch'en 
llegó el conejo a una piedra grande 

3. jatu' etax naj ooj yuu naj txitx 
allí fue engañado el coyote por el conejo 

4. q'eyanoj naj yin ch'en ch'een tu' yapni naj ooj 
estaba inclinado en la piedra y llegó el coyote 

5. "¿tzet chawun cha wuxhtaj?" xhi naj ooj tet naj txitx 
"¿Que estás haciendo hermano?" dijo el coyote al conejo 

6. "kaw cha wuxhtaj eyman, 
"ven hermano, rápido 

7. lalan stit munto q'ib'an." xhi naj txitx tet naj ooj 
que el cielo nos viene encima."  dijo el conejo al coyote 

8. "okan q'eyanoj ijkanaj. 
inclínate y cárgalo 

9. toj wian junoj kote' kac yuloj 
y yo traeré un garrote, pondremos un sostén 

10. xhiab' naj txitx tet naj ooj 
le dijo el conejo al coyote 

11. "ye xin," xhi naj ooj yoc naj ya'on yip yijonaj 
"Está bien," dijo el coyote y empezó a sostener con fuerza 

12. como naj ooj suk naj tuk'al tzije naj tzet chai naj txitx 
como el coyote era tonto nada más le obedeció al conejo 

13. too naj txitx ion te' te' 
y se fue el conejo a traer el garrote 

14. tuk'al chai pax too naj yokan naj ooj yijonaj 
y no mas dijo y se fue y se quedó el coyote sosteniendo 

15. k'amk'al chul naj txitx. "¡kaw cha wuxhtaj!" xhi naj ooj 
y no llegaba el conejo. "¡Ven hermano!", dijo el coyote 

16. "xtib'eeloj yalil un ch'eenti' wuan." 
"Ya me cansé con el peso de la piedra." 

17. k'amk'al chul naj txitx 
y todavía no llegaba el conejo 

18. "yilxa elojintojan titoj jawi' mundo kib'an." 
"No importa, me voy a salir aunque nos caiga el mundo encima. 

19. x'elto naj ooj xin 
salió el coyote 

20. x'elto jininoj, too naj sat ch'een naj ooj, 
salió corriendo y se fue el coyote al barranco 

21. max too naj txitx xin. 
y se fué el conejo pues 

22. max k'eyto naj ooj 
ya se había perdido el coyote 

23. max too naj seyon naj txitx junelxa 
el coyote fue a buscar al conejo otra vez 

24. xh'apni naj b'ey naj txitx 
y llegó donde estaba el conejo 

25. lalan naj txitx slo'oni jun te' pechaj 



el conejo estaba comiendo una tuna 
26. "¿tzet cha lo' cha tiu?"  "kewaach cha wuxh" xhi naj txitx 

"¿Qué estás comiendo hermano?"  "Eres tonto, hermano" 
le dijo el conejo 

27. "ja' kokoyol jantajwal sloe kokoyolti'" 
nuestro testículo como está de sabroso 

28. jin xwieltejan 
que saqué 

30. ab'to aslo'e jinkoyoltian," xhi naj txitx 
prueba mi coyol," dijo el conejo 

31. "jaxa jawet mimej jawettu'" 
"y los tuyos son grandes" 

32. "jaa, ¿tzet chi kute eltej? 
"jai ¿pero cómo los podemos sacar? 

33. "chi kuchac eltej yuu ch'een, 
"los sacamos aplastando con piedras, 

34. jinseyon junoj kuch'eenan." 
yo buscaré una piedra." 

35. b'et naj txitx seyon ch'een. jul naj xin yetoj jun ch'een 
y se fue el conejo a buscar una piedra y vino con la piedra 

36. "ja' unti' ja' cha okoj yib'an jakoyoltu' 
"con esta vas a pegar encima de tus testículos" 

37. "jitzintoan."  xhi naj txitx. 
•"ya me voy a retirar."  dijo el conejo. 

38. "¿tzet yu?" xhi naj koyot 
"¿Por qué?" dijo el coyote 

39. "tol naat chi too jiriroj"  xhi pax naj txitx 
"porque se avienta lejos." dijo el coyote 

40. yapni naj txitx yich un te'. 
llegó el conejo bajo la sombra de un árbol 

41. "ac xin, joj wilan b'ey chi toi." 
"pégale pues voy a ver donde se va a aventar." 

42. xakoj naj jun ch'een yib'an skoyol 
le pegó la piedra encima de sus testículos 

43. "yaa," yaw naj ooj yuu sya'il skoyol 
y gritó el coyote por el dolor de los testículos 

44. kamel naj yuu skoyol 
y murió por los testículos 

45. too naj txitx. 
y se fue el conejo 

46. yapni naj txitx b'ey jun a' k'oa' 
llegó el conejo a un pozo de agua 

47. yilon eyto naj yechel ix kutxitx yul a' ja'tu' 
y vio la sombra de la luna en el agua 

48. como naj txitx xin mañoso naj eyk'al ok naj 
como el conejo siempre es muy mañoso 

49. yetne naj ooj 
anda engañando al coyote 

50. naj kewa ooj tz'ajank'al pax naj k'am chi sna naj 
el tonto de coyote seguía siempre y no sabía 

51. tatol chi etax naj yuu naj txitx 
que el conejo lo engañaba 
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52. yapni pax naj ooj b'ey naj txitx b'ey ja' k'oa' 
llegó el coyote con el conejo en el pozo ' 

53. yil naj txitx ch'apni naj ooj yok naj txitx yuk'enaatej a' k'oa' 
el conejo vio llegar al coyote y empezó a beber el agua del pozo 

55. yapni naj ooj "¿tzet chawun cha wuxh?"  xhi pax naj ooj. 
llegando el coyote le dijo "¿qué estás haciendo hermano?" 

56. ta'wi naj txitx,  "kaw cha wuxh." xhi pax naj txitx. 
y contestó el conejo  "vente hermano, 

57. "eywal un lob'e." 
"que hay mucha comida." 

58. "¿tzet lob'eal?" "ilto ab'i la,"  xhi naj txitx tet naj koyot 
"¿qué clase de comida?" "fíjate," dijo el conejo al coyote 

59. yeytoj t'anan naj koyot yib'an a' ja', 
el coyote miró en el agua. 

60. "tita'a, ¿tzetal?"  xhi naj ooj 
"ya veo, ¿qué es?" dijo el coyote 

61. "queso eytoj yul a'ti'" xhi naj. 
"Hay un queso en el agua."  dijo. 

62. ta chi laawi aatej un ja'ti' chi ki' koquesoti' 
si se acaba el agua conseguimos el queso. 

63. uk' axhti'." xhi naj txitx tet naj ooj 
toma tú." dijo el conejo al coyote 

64. "mimanach ojlaaj aatej jun ja'ti'" 
"tú eres grande, acabarás esta agua" 

65. "ye xin cha wuxh." xhi naj ooj.  yok naj yuk'en ja' ja' 
"está bien hermano." dijo y empezó a tomar el agua 

66. "tojin paxhalan." xhi naj txitx. xtoo naj xin, 
"yo me voy a pasear," dijo el conejo y se fué 

67. max uk* ja' ja' naj ooj 
y el coyote siguió tomando el agua 

68. jaxa xtoi naj txitx 
y así se fué el conejo 

69. naj ooj xin tit sya'il sk'ul naj ooj 
y al coyote le empezó a doler el estómago 

70. ok ek'ul yin naj ooj 
y le dio asiento 

71. k'am chi laawi ja' ja' sb'ejonkan naj ooj ja' ja'tu', xtoo naj. 
que nunca se va a terminar el agua y la abandonó el coyote, y se fué 
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TAPE 2   SIDE A 

Costumbres Antiguas 

1. jaxka yet e naj icham peyxa ichamil kostúmbra e naj 
así como nuestros antepasados tenían costumbres antiguas 

2. ey xhaaab'al e naj b'ey chi txaali e naj yetoj pom 
tenían una copa en donde rezaban con el copal 

3. keytu' chun sq'anon e naj skawil b'ey Komam Dios yet svida e naj 
asi pedían su vida con nuestro Padre Dios 

4. jaxan naatil ch'ek' e naj yuu un xhaa tu' 
y es por eso vivían muchos años por sus rezos 

5. keyk'altu' xyun koch'ib' 
así siempre íbamos creciendo 

6. komaasanilon jayón naturalonti'on 
todos nosotros los indígenas 

7. keytu' xaal e naj komam ichamon 
así rezaban nuestros antepasados 

8. yet onk'al chaon yuu e naj 
éramos siempre del rezo de ellos 

9. chi sq'an e naj kokawilon b'ey Komam Dios yetoj no' chee, 
asi rezaban a nuestro Dios por nuestra vida y por la de los caballos 

10. yetoj no' wakax, yetoj no' me', yetoj ixim, yetoj trig 
de las vacas, de los chivos y el maíz y el trigo 

11. eyk'al xhajil yuu e naj maasanil wan tzetaltu' 
había siempre una oración de ellos por cada cosa 

12. chi sq'an e naj yib'an q'inal o yul mundo 
pedían por el mundo 

13. keytu' chun ya'on vivir e naj indijinati' 
así vivían los indígenas 

14. ey skostumbra e naj 
tenían sus costumbres 

15. asan k'am chab' e naj kastia 
solamente que no entendían el español 

16. ¿tzet yuxan k'am chab' e naj kastia? 
¿por qué no entendían el español? 

17. yu tol k'am iskwéla b'ey e naj, kaw sukal yeykan svida 
porque no había escuela en donde vivían y su vida quedaba ignorante 

18. e naj komam ichamon peyxatu' 
de nuestros padres en aquel entonces 

19. maasanil je naj komam ichamon suk yeykan e naj 
todos nuestros padres eran ignorantes 

20. k'am español xol eb' naj 
no había el español entre ellos, 

21. asank'al sti' e naj yet indijiña 
solamente la lengua de los indígenas 

22. man yootaj e naj tzet chai e naj mosoal 
y no sabían lo que decían los ladinos 

23. alaxka tinani' xin tx'ojxa chi kilon yet junxa vidati'on 
así como ahora nosotros ya vemos otra vida diferente 
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24. chixa kuywi e naj unin b'ey escuela 
dejan a sus hijos estudiar en la escuela 

25. eyxa amaestro e naj b'ey ey joeb' o wajeb' naa 
tienen su maestro donde hay cinco o seis casas 

26. o sea un kasería eyxa iskwéla 
o sea un caserío ya hay escuela 

27. jal axka peyxa yet max inch'ib'an jayin chin k'anab' ti'an 
así que hace tiempo cuando yo crecía, digo yo esto 

28. k'am iskwéla b'ey k'ultajb'al 
que no había escuelas en las aldeas 

29. xin ch'ib'an jaxan k'am chi wab' kastiaan 
crecí y por eso no entendía el español 

30. man sculpa naj inmaman 
no era culpa de mi padre 

31. yuxan k'am chi wab' kastiaan tol k'am iskwéla 
que yo no entendía el español sino era porque no había escuelas 

32. asan b'ey méru konob' asantu' ey un iskwéla 
solamente en el pueblo había escuela 

33. xal e naj maasanil ánima k'am yiskwéla e naj 
dijo toda la gente que no tenían escuela 

34. jantajk'al e naj ey b'ey wan k'ultajb'al 
cuantos estaban en las aldeas 

35. jatak'al yul konob' chi b'et e naj kuywoj 
solamente en el pueblo iban a estudiar 

36. yuxan k'am chi yab' ánima maasanil kastía o k'am chi yil juun 
por eso no toda la gente sabia español, ni podía leer 
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La Mujer y el Padre 

1. ey un ix ixnamil ix yamigo naj pagre ix 
había una señora amigo del sacerdote 

2. yet junun k'u chi b'et ix ya' sandía naj padre 
que cada día iba a darle una sandia al sacerdote 

3. chi tzala naj 
y este se ponía contento 

4. axa pax yoc naj txitx enemigo o nawal yin ix ixnamil ix 
asi también el conejo era el enemigo de la señora 

5. max slo'eltej yul sandía naj txitx 
comió las sandias el conejo 

6. max ya' ionoctoj naj sa' yul an sandí 
y metió caca en la sandía 

7. max k'inib'i xin max too ix ixnam b'ey alwil sandia 
al amanecer la señora fue a la siembra de sandías 

8. como ix ixnam man yoota ix tzet yey an sandia 
y como ella no sabía qué es lo que tenía la sandia 

9. max b'et ix ya'on jun an sandia b'ey naj cura 
se fué a dejarle la sandía al sacerdote 

10. max xha naj págre an sandia,  meltzu ix ixnam 
El padre recibió la sandía y se regresó la señora 

11. max laawi tu' xin 
después 

12. max yochen an sandía naj págre max pol naj sandía 
el sacerdote quiso una sandia y la partió 

13. jaxa max yil naj padre 
el padre vio que 

14. sa' naj txitx eyoctoj yul an sandía 
había estiércol de conejo en la sandía 

15. max jow naj yin ix ixnam 
y este se enojó con la señora 

16. max alte naj padre tet ix ixnam. 
El padre le llamó a la señora . 

17. "¿tzet xan chin a wetne an?" xhi naj padre 
"¿Por qué me estás engañando?" dijo el padre 

18. "¿tzet yu?"  xhi ix ixnam 
"¿Por qué?" dijo la señora 

19. max tx'oxle.  "ila' chin a wute." 
le enseñó.  "Mira lo que me hiciste." 

20. sa' txitx eyoctoj yul an asandía." 
hay estiércol de conejo en tu sandía." 

21. xhi naj págre tet ix ixnam 
dijo el padre a la señora 

22. "mierda chin yetne naj conejo"  xhi ix ixnam 
"¡o qué desgracia! Me está engañando el conejo."  dijo la señora 
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TAPE 2   SIDE B 

filename = S5.WP 

Como se Hizo Católico don Pedro 

1. max inyal e naj nawalil jainti'an 
Dijeron que yo era brujo 

2. yuk'al tol ch'aniñan o sea b'a satin walan 
porque era yo muy listo 

3. ey un naj txumlom Palas Tumínku naj 
habia un zajorín Francisco Domingo 

4. jatu' ey naj b'ey Tz'ub'al, b'ey aldea yet San Rapael Independencia 
él vivia en una aldea Tzupal de San Rafael la Independencia 

6. xhumlom naj inmam najan 
era el zajorín de mi padre 

7. yuxan sa'al max un yalona naj nawalil winan 
por eso se le hizo fácil decir que yo era brujo 

8. tol ian max inkaman yuu no' laab'a 
porque por poco me mató una culebra 

9. jatu' naj max anten no' laab'a tu' winan 
allí me sanó de la culebra 

10. kanel ian max inkaman yuu no' laab'a 
Cuatro veces me andaba muriendo por la culebra 

11. ja' naj max anten no' laab'a tu' winan 
Y él fue quien me sanó de la culebra 

12. keytu' max un yalon naj xin 
así dijo 

13. ja' naj Pelti' nawal naj yuxan ma kam naj yuu no' laab'a 
Pedro es brujo, por eso no murió por la culebra 

14. max jeyila' yet yalixhto naj 
ustedes vieron cuando era niño 

15. iank'al max kam naj tol ey spixan naj 
casi se moría porque tenía un don 

16. jaxan ma kam naj 
asi no murió 

17. ja' naj chi ayonok no' laab'a tu' yin yajantu' 
el puso la culebra en su pie 

18. k'amxa chi naacha ion paxel naj yin 
ya no se sabía curarlo  (retirarle la enfermedad) 

19. yuxan xin yawte najan jain xa xb'et wantean 
por eso me llamó y yo ya fui a sanarle 

20. kam no' laab'a tu' yin naj Pel Mekel Ana 
se le murió la culebra a don Pedro Miguel Ana 

21. yuxan kaw wootajan b'ey spixan naj nawal naj 
por eso yo sé bien que él tiene don de brujo 

22. manchaj etx'em naj eyin 
y que no me lo provoquen 

23. ta amaj jojexyetne naj 
si no él los va a perjudicar a ustedes 

24. ja' naj Pel Mekel Anatu' ja' naj chi a'oney no' laab'atu' 
el señor Pedro Miguel Ana es el que manda a poner las culebras 
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25. y al  sb'ee ix Petlon Cuyin 
en el camino de doña Petrona Pascual 

26. yuk'al che jajel ya' naj 
no más porque le habían soltado el agua 

27. yuxan chi jowi naj eyln 
por eso está enojado conmigo 

28. mancha jetx'em naj tol kaw nawal naj 
no lo provoquen porque es muy brujo 

29. xhi ton eb' winan xin 
asi decían de mi 

30. keytu' yun wilontejan xin 
asi fué como descubrí 

31. pena tzet chi swa'ne e naj txumlomtu' 
que era malo lo que hacían esos zanjorines 

32. tuk'al chi xija e naj junoj q'ane yin ánima 
que no mas mienten a las demás personas 

33. suk sk'ul keytu' chyun sijento je naj ánima 
la gente es ignorante y así todavía lo cree 

34. jaxa txaal je naj ánima suk sk'ul ab'cha naj txumlom xin 
las oraciones de la agente ignorante se descubrió al zajorín 

35. kaw ja'yan naj txumlom chi yil naj maj nawal 
Muy bien ve el zajorín quien es brujo 

36. xhi e naj ánima 
dijo la gente 

37. yin e naj txumlom 
de los zanjorines 

38. cosa que man yeloj pax xin 
lo que no es verdad 

39. tuk'al chyak naj ánima nawalil keytu' xun wilon jainti'an 
no más hacia brujería a la gente y asi me fijé 

40. yuxan max inb'ejkan intxai 
y por eso dejé mi costumbre de rezar 

41. b'ey max inchib'i yuu naj inmam yetoj ix intxutx 
en la cual mis padres me criaron 

42. tinani' yechel tax wilontej sq'ane Komam Dios 
ahora desde que me fijé en la palabra de nuestro Señor 

43. sa'alin tz'ajanin yetoj uninal 
voy bien con mi familia 

44. yin sq'ane Komam Dios chin b'eyi 
ando con la palabra de nuestro Señor 

45. k'amxa chi woche jun le'tialtu' 
Ya no quiero esa mentira 

46. cosa que yet naj txumlomtu' 
que es de los zajorines 

47. yechel tax wok yin relejion católica watx'k'al ink'ul 
desde que formé parte de la religión católioa me encuentro bien 

48. jatonti' chi wiltej xin yówra Komam Dios 
así fue como me fijé en la obra de Dios 

49. yet Komam Diosti' saq'al 
lo que le pertenece a nuestro Señor es bueno 

50. k'am tzet chon yute naj Komam Dios 
Nuestro Señor no nos hace nada (malo) 
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51. chi tzala naj ketoj ta chun k'anab' b'ey naj junun k'u 
Es feliz con nosotros si le hablamos diaramente 

52. jaxan max wiltej tinani'an 
y por eso me doy cuenta ahora 

53. ex cha wuxhtaj ta ey ex k'amto chi toj sk'ane Komam Dios 
Hermanos i si uno de ustedes que no ha aceptado la palabra de Dios 

54. yul ejolom a'wej ok yin ek'ul 
con su pensamiento ahora acéptalo con todo corazón 

55. asan Komam Dios sa'al ch'an 
nada más Dios es hermoso 

56. k'amxa junxa tzetal chi tzajlo yintaj sq'ane Komam Dios 
ya no hay otra cosa que alcance la palabra de Dios 

57. jayinti'an inoj inkaman ta watx' weyok yinan 
yo voy a morir con la palabra de Dios si estoy bien con él 

58. ta amaj xin, asan Komam Dios 
si no, sólo Dios 

59. ilneni tzet utb'il weyokan 
sabe como estoy con él 

60. k'am chi walan tol kaw watx' wok yinan 
no digo que estoy muy bien con él 

63. asan Komam Dios ininok invidaan 
solamente Dios lleva mi vida 

64. asantu' eytoj jinpixanan 
mi corazón está solamente 

65. yin naj Komam Jesucristo 
con nuestro Señor Jesucristo 

66. jaxan chi wal eexan cha wuxhtaj 
por eso les digo a ustedes hermanos 

67. chi sey eyila' b'ey ey sk'ane Komam Dios 
que busquen a ver dónde está la palabra de Dios 

68. xal wan k'ane k'am yopiso yul mundoti' 
en cambio las palabras que no sirven en este mundo 

69. k'am chon ya' ayudar eb' yul mundoti' 
no nos ayudan en este mundo 

70. asanne sk'ane Komam Dios, k'amxa unojxa 
solamente la palabra de Dios, ya no hay otra 

13 



filename = S6.WP 

TAPE 3   SIDE A 

El Conejo y su Gorra 

1. tol un tiempo yet ey yuk'a naj txitxtu' o sea naj alkal 
una vez cuando el conejo (o alcalde) tenia cuernos 

2. max aleel sb'aa yetoj un k'ultajil chee o sea venado 
se encontró con un venado 

3. xyaloni jun conejotu' tet un k'ultajil cheetu' 
y le dijo el conejo al venado 

4. "ila' jinwonitan cha wuxh yuu naj komam" 
"Mira mi gorra hermano por nuestro padre" 

5. xhi naj txitxtu' tet naj venado 
dijo el conejo al venado 

6. "tita' cha wuxh,"   xhi naj k'ultajil chee 
"Ven hermano,"  dijo el venado 

7. "a' inma'nian," xhi naj k'ultajil chee tet naj txitx 
"Préstamela,"  le dijo el venado al conejo 

8. "yalixh ch'anach man amooj.  xalinan mimaninan 
Estás muy pequeño, no te queda bien, pero yo soy grande 

9. tejan sa'al chi wunelan yetoj un awonitti' 
Tal vez me quede bien tu gorra 

10. wecheto okan yin injoloman" 
voy a probármelo en mi cabeza." 

11. xya'ontoj naj txitx swonit tet naj k'ultajil chee 
El conejo le dio su gorra al venado 

12. max ya'onok naj k'ultajil chee yin solom 
el venado puso la gorra en su cabeza 

13. "ila' xin cha wuxhtaj kaw sa'al chi wunel yetojan 
Mira hermano, que me veo muy bonito con ella 

14. wa' kaanalan jawilan,"  xhi naj k'ultajil chee tet naj txitx 
"Voy a bailar para que veas,"  le dijo el venado al conejo 

15. "tojinan ek' paxhalan katu' jojinjul pax jak'atanan 
"Me voy a pasear y después regreso aqui contigo 

16. jojwa'on entregar jawonitan." 
Te entregaré tu gorra." 

17. xhi naj venadotu' tet naj txitxtu' 
le dijo el venado al conejo 

18. max too naj venadotu' xin 
Se fue el venado 

19. maxa jul naj venado yetoj swonit naj conejo 
Ya no vino el venado con la gorra del conejo 

20. max yechmane naj conejo 
lo estaba esperando el conejo 

21. tuk'al chi o'ey naj conejo k'amxa swonit naj 
no mas lloró el conejo porque ya no tenia su gorra 

22. max tit yul sk'ul naj xin 
se le ocurrió 
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23. max a waan naj b'ey chi o'eytu' 
se levantó de donde estaba llorando 

24. max too naj yalon b'ey sreal 
y se fué a avisarle a su rey 

25. max apni naj b'ey naj rey xin 
llegó ante el rey 

26. "mamin," xhi naj txitx tet naj rey 
"Padre," le dijo el conejo al rey 

27. "¿tzet chawal kaol?" xhi naj rey tet naj txitx 
"¿Qué dices, hijo?"  le dijo el rey al conejo. 

28. "ja' naj wuxhtajan max too ek' naj jinwonitan a'b'il awuu 
"Que mi hermano me quitó mi gorra que me habías dado 

29. wecheto okan xhi naj k'ultajil chee wuxhtajtu'an 
que mi hermano el venado me dijo que iba a probar (mi gorra) 

30. max wa'antoj inwonitan 
le di mi gorra 

31. a'b'il awuu einan mamin 
que me habías dado a mi, padre 

32. ¿tzet xan ja' each chi ya' naj komamtu'? 
¿por qué a tí te había dado nuestro padre? 

33. xhi naj venadotu' einan 
me dijo el venado 

34. jayoj eyinan max ya' naj komamtu' mimaninan 
me hubiera dado a mi nuestro padre porque yo soy grande 

35. sa'al chi wunel yetojan awonitti' xhi naj wuxhtajtu'an 
Me queda bien tu gorra,  dijo mi hermano 

36. xwa'toj inwonitan tet naj k'ultajil cheetu' 
Le di mi gorra al venado 

37. tolta' wuxhtaj naj chin naan 
que yo pensaba era mi hermano 

38. yuxan max wa'toj tet najan 
por eso se la di 

39. max too pax ek' naj junelne x'el naj yetoj 
pero se la llevó de una vez 

40. max too naj tuk'al chotan inkaneyan 
se fué él y yo sólo me quedé sentado 

41. wechmane sul naj yetoj inwonitan 
esperando qué llegara con mi gorra 

42. maxa jul naj max tib'eel wechmane najan 
y no vino y me cansé de tanto esperarlo 

43. yuxan chi tit wal eachan mamin rey 
y por eso vengo a decirte padre rey 

44. tol jawa' sk'exel inwonit max toek' naj wuxhtajtu'an 
que me des otra gorra en lugar de la que se llevó el hermano 

45. yetoj inteelan jawa' niojxa inteelan, mamin 
y me aumentarás un poco de tamaño, padre 

46. tol yalixhin ch'an yal naj intiutu'an 
porque mi tío me dijo que yo soy pequeño 

47. naj k'ultajil cheetu' yalixh ach'an 
el venado (dijo que) yo era pequeño 

48. man amooj jun woniteti',"  xhi naj einan mamin 
no te queda esta gorra,"  me dijo, padre 
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49. yuxan chi woche chin ch'ib' niojxa 
Por eso quiero crecer otro poco 

50. kajxa naj intíu venadotu' chi woche." 
como mi tío venado quiero." 

51. "jajá,"  xhi naj rey tet naj txitx. jojwa' ateel kajol 
"oh," dijo el rey al conejo.  Voy a dar tu estatura hijo. 

52. "jojwa' ch'ib' jamimanil,"  xhi naj rey tet naj txitx 
"Voy a hacer crecer tu cuerpo," le dijo el rey al conejo 

53. ta cha ije tzet chi wala' wa' axka cha woche." 
si me obedeces voy a darte lo que quieres." 

54. xhi naj rey tet naj txitx 
le dijo el rey al conejo 

55. "¿tzet chi wun awuu xin mamin rey?"  xhi naj txitx 
"¿Qué hago por tí, padre rey?" dijo el conejo 

56. "tinani' xin chi wal each 
"Ahora te digo que 

57. ta chawoche mimanach kaj naj awuxhtaj venadotu' 
si quieres ser asi de grande como tu hermano el venado 

58. jojwa' each,"  xhi naj rey tet naj txitx 
te lo voy a dar," le dijo el rey al conejo 

59. "tinani' xin chi too jawi' quince carga tz'umal noq' 
"Ahora pues irás a traer quince cargas de cuero 

60. quince carga tz'umal noq' chawitej 
Quince cargas de cuero traerás 

61. ta chi jul awuu chi wa'on ch'ib' amimanil yetoj awonit 
se me traes te voy a hacer crecer tu cuerpo y te daré tu gorra 

62. "ye xin," xhi naj txitx 
"Está bien," dijo el conejo 

63. xtoo naj b'ey campo, b'ey montanyo, b'ey mar 
Y fué él al campo, al monte, y al mar 

64. naj txitx max smanon jun skitala 
El conejo compró una guitarra. 

65. max apni naj xin b'ey jun ak'al 
Y llegó en un llano 

66. max ey naj xewoj max ya'onok naj sontu' yetoj un sguitarra 
Se sentó a descansar y empezó a tocar música con su guitarra 

67. un rato max apni naj xin max jul un naj icham laab'a sk'atan naj 
Al rato que llegó él vino una culebra vieja junto a él 

68. "¿tzet chawun cha wuxh?"  xhi naj laab'a tet naj tiu conejo 
"¿Qué estás haciendo, hermano?" le dijo la culebra al tío conejo 

69. "tol chi jul wak ason cha tiu," 
"Que he venido a tocarte música, tío," 

69. xhi naj txitx tet naj laab'a 
le dijo el conejo a la culebra 

70. "aa,"  xhi naj laab'a "kusil yok ason cha tiu." 
"ah," dijo la culebra, "tu son es triste, tío" 

71. xhi naj laab'a tet naj tiu conejo 
le dijo la culebra al tío oonejo 

72. "jaa,"  xhi naj txitxtu' tet naj laab'a 
"Si," le dijo el conejo a la culebra 

73. "¿chim ske' wa'on nioj kaanal?" 
"¿Puedo bailar un poco?" 
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74. xhi naj laab'atu' tet naj tiu conejo 
le dijo la culebra al tio conejo 

75. max ta'wi naj conejo xin "¿tzet xan man chi ske' a wa'on kaanal?" 
Y contestó el conejo, "¿Por qué no puedes bailar?" 

76. tol yuu awa'on kaanal yuxan chi jul wak ason 
porque yo vine a tocarte un son para que bailaras 

77. asan chin k'anle e ach cha tiu,"  xhi naj txitx tet naj laab'a 
Solamente te pregunto tío," le dijo el conejo a la culebra 

78. "¿b'eytu' ok ak'unal? 
¿Donde queda tu delicadeza? 

79. k'uxan ta chi apni sq'ab' jinsonti' yin ak'unal." 
porque tal vez la vaqueta de mi marimba pueda llegar hasta tu 

delicadeza." 
80. xhi naj txitx tet naj laab'a 

le dijo el conejo a la culebra 
81. cha tx'ox wila' b'ey eyok ak'unal 

Enséñame y veré donde está tu delicadeza 
82. xhi naj txitx tet naj laab'a 

dijo el conejo a la culebra 
83. "ye xin cha wuxh,"  xhi naj laab'a 

"Está bien, hermano," dijo la culebra 
84. "jati' ey ink'unalan kaw yin xan inneeti'an," 

"Aquí está mi delicadeza en la punta de mi cola." 
85. xhi naj laab'a tet naj tiu conejo 

le dijo la culebra al tío conejo 
86. "ye xin cha wuxh tixa xwilan b'ey ey ak'unalan. 

"Está bien hermano, que ya me fijé en donde está tu delicadeza. 
87. yel ak'ul cha wa'on kaanal," 

Con toda confianza puedes bailar," 
88. xhi naj tiu conejo tet naj laab'a 

le dijo el tio conejo a la culebra 
89. como naj conejo xin ey snesesida naj 

Como el conejo tenia la necesidad (de juntar cueros) 
90. naj laab'a man yootaj naj 

ya que la culebra no sab'ia 
91. tzet chi snaok naj txitx yin naj laab'a 

qué es lo que pensaba el conejo de la culebra 
92. "¡a' kaanal!"  xhi naj txitx tet naj laab'a 

"¡Baila!" le dijo el conejo a la culebra 
93. "yel ak'ul cha wa'on kaanal," 

"Sigue bailando con todo gusto," 
94. xhi naj txitx tet naj laab'a 

le dijo el conejo a la culebra 
95. tol yuxan chi jul sonlojan skawilal janaati' 

pues por eso vengo a tocar cerca de tu casa 
96. a' kaanal xin yel ak'ul, k'am chach xiwi, a' kaanal 

Baila a gusto, y no tengas miedo de bailar 
97. chach jitzwitej ink'atanti'an 

Acércate aquí junto a mí 
98. jaxa max yilon naj conejo xin, "wet ok unti'an 

Y cuando vio el conejo, "éste ya es mío (pensó) 
99. wootajxa b'ey ey sk'unalan."  xa'on kaanal naj laab'a xin   / 

h 
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100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

110. 

111. 

112. 

113. 

114. 

115. 

116. 

117. 

118. 

119. 

120. 

121. 

122. 

123. 

124. 

125. 

Ya sé dónde esta su delicadeza."  La culebra bailó puCrs 
max apni jun laab'a skawilal naj txitx- xin 

Y llegó la culebra cerca del conejo • 
"jitz a nee,"  xhi un txitx tet un laab'a 

"Acerca tu cola," le dijo el conejo a la culebra 
max yioa snee jun laab'a skawilal naj txitx tu' 

La culebra levanto su cola cerca del conejo 
max yil naj txitx xin kawil eytoj un laab'a sk'atan naj 

Y vio el conejo que estaba la culebra cerca de él 
max ama'on kam naj jun laab'atu' 

Y él mató a la culebra 
xlaawi xin. 

Terminó. 
max sq'olel naj tz'umal. xlaawi xin. 

Le quitó la piel. Terminó. 
xtoo naj yetoj jun tz'umal slaab'atu' 

Se fué con la piel de la culebra 
max apni naj b'ey un montanyo xin 
y llegó a una montaña 
max ya'onok son junelxa yetoj skitala 
Y empezó a tocar otra vez su guitarra 
yet rato max apni sonlojtu' b'ey montanyotu' 
Al ratito llegó a la montaña a tocar 
max elol un icham lion b'ey un tiu conejotu' 
Salió un viejo león al tio conejo 
lalan sonle xin max jul un lion 
Estaba tooando su música y vino un león 
"aa, cha tiu,"  xhi naj lion tet naj conejo 
"Ah, tío,"  le dijo el león al conejo 
"¿tzet xan chi jul awak son?"  xhi lion tet conejo 
"Por qué vienes a tocar?" le dijo el león al conejo 

xhi conejo tet lion 
' le dijo el conejo al león 
'  xhi conejo tet lion 

"Acaso no te gusta la música?" le dijo el conejo al león 
"chi woche son,"  xhi lion 
"Me gusta la música," dijo el león 
"¿chim awoche kaanal?"  xhi conejo tet lion 
"¿Te gusta bailar?" le dijo el conejo al león 
"chi woche,"  xhi lion 
"Me gusta," dijo el león 
"ta chawa insontu' xin chi woche kaanal,"  xhi lion 
"Si me tocas un son yo querré bailar,"  dijo el león 
"wak sontu' tol yuu wa'onok son 
"Voy a tocar la música porque para tocar música 
yuxan chin jul b'ey anaati'," xhi conejo 
por eso vine a tu casa," dijo el conejo. 
yel ak'ul chawa' kaanal 
Baila con gusto 
k'am chach xiwi," xhi conejo tet león 
No tengas miedo," le dijo el conejo al león 
"ye xin, a' kaanal asan chawal eyin b'ey ey ak'unal." 

"chul wac son wuxhtaj," 
"Vengo a tocar, hermano,' 
"tumi k'am chawoche son?' 
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"Baila, nada más que me digas dónde está tu delicadeza." 
126. xhi txitx tu' tet lion 

dijo el conejo al león 
127. "asan chin k'anle each b'ey ey ak'unal tu'. 

"Solamente te pregunto dónde queda tu delicadeza." 
128. "yel ak'ul cha wa'on kaanal,"  xhi txitxtu' tet lion 

"Baila con gusto," le dijo el conejo al león 
129. "ye xin wuxhtaj 

"Está bien, hermano 
130. t'ey ink'unal keyti'la' yich wati' 

aquí está mi delicadeza en mi nuca 
131. kaw mero yich wati' eoktoj jun k'unal." 

en mi mera nuca está la delicadeza." 
132. "ye xin wuxhtaj"  xhi conejo 

"Está bien hermano," dijo el conejo 
133. "a' kaanal xin tíu, a' kaanal, a' kaanal, a' kaanal 

"Baila tío, baila, baila, baila 
134. k'am chach xiwi jitz atita' inkatanti' 

No tengas miedo, acércate, ven aquí a mi lado 
135. wootaj b'ey ey ak'unal k'amxa chin ma'okte yin 

Sé dónde está tu delicadeza, ya no te voy a pegar allí 
136. wootaj b'ey ey.  chach ey konanoj chawa'on kaanal." 

Sé donde está.  Trata de bailar un poco agachado." 
137. k'ey sk'ul naj lion xin lalan naj kaanal 

se descuidó el león mientras estaba bailando 
138. max sma'onokte naj conejo yin solom 

el conejo le pegó en la cabeza 
139. max kamel lion, max sq'oloneloj tz'umal un lion 

Se murió el león y le quitó el cuero al león 

TAPE 3   SIDE B 

140. max ijontoj kaab'xa tz'umti' mimej tz'um 
Y se llevó dos grandes pieles 

141. max too xin xtoi, xtoi, xtoi 
Se fué, se fué, se fué 

142. x'apni naj txitx yetoj s'um b'ey un lugar sti' a' mar 
Llegó el conejo con sus pieles a un lugar en la playa 

143. max ya'onok son pax junelxa b'ey sti' a mar jun txitxtu' 
Y el conejo tocó otra vez en la playa 

144. max yab'en pax jun lagarto xin tol ey son 
Y oyó un lagarto que había son 

145. max jul sk'atan conejotu' 
Vino junto al conejo 

146. "ja' chach sonlitu' cha tíu conejo?" 
"Eres tú tío conejo que estás tocando?" 

147. xhi lagarto tet conejo 
dijo el lagarto al conejo 

148. "jayin chin sonli jawuu,"  xhi conejo 
"Soy yo quien toco por ti,"  dijo el conejo 

149. tol chi woche chawa' kaanal 
porque quiero que bailes. 
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150. chim yoche naj tíu junoj son inchian 
Tal vez quiera el tío un son dije 

151. yuxan xin tita' wak ason 
Por eso vine a tocarte un son 

152. "aja,"  xhi lagarto, "aja, yel chawal tíu 
"Aja," dijo el lagarto, "aja, es cierto lo que dices 

153. chi woche son jawako son xin," 
Quiero son y tocas son," 

154. xhi lagarto, "wak son pero jawa' kaanal 
dijo el lagarto, "tocaré un son pero tú bailas 

155. "joj wa' kaanal tol chi woche kaanal." 
"Voy a bailar por que quiero bailar." 

156. xhi lagarto tet tíu conejo 
le dijo el lagarto al tío conejo. 

157. "asan chin k'ana' b'ey ey ak'unal," 
"Nada más pregunto dónde está tu delicadeza," 

158. xhi tíu conejo tet lagarto 
le dijo el tío conejo al lagarto 

159. ta wootaj xa b'ey ey ak'unal k'am pax pena 
Si ya sé donde queda tu delicadeza, no tengas pena 

160. yu xan cha txhox b'ey ja k'unal 
por eso me enseñas donde esta tu delicadeza 

161. ey ta tzet yun yapni yin k'ab' 
puede pasar que llegue la vaqueta 

162. katu' chach kami."  xhi conejo tet lagarto 
y te mueres," le dijo el conejo al lagarto 

163. "ye xin wuxntaj,"  xhi lagarto 
"Está bien, hermano," dijo el lagarto, 

164. t'ey in k'unal ja' xam inneeti'," 
aquí está mi delicadeza en la punta de mi cola," 

165. xhi lagarto,  "ye xin, a' kaanal xin 
dijo el lagarto.  "Está bien, baila pues. 

166. yel ak'ul chawa' kaanal 
Baila con todo y ganas 

167. cha k'erb'a anee."  xa'on kaanal lagarto xin 
estira tu cola."  y bailó el lagarto 

168. max sk'ey sk'ul xin 
Se descuidó 

169. sma'onokte conejo yin sk'unal lagarto 
y el conejo le pegó en su delicadeza del lagarto 

169. max kami lagarto 
Y murió el lagarto. 

170. max sk'oleloj tz'umtu' s'umal lagarto 
Le quitó la piel al lagarto 

171. xlaawi.  xmeltzui sti' a' martu' 
Se terminó.  Volvió de la playa. 

172. max laawi max apni b'ey un pínka 
Terminó y llegó a una finca 

173. b'ey ey wale', b'ey ey keneya, 
en donde había caña, donde había guineos 

174. b'ey ey naranxhaxh, b'ey ey jas 
donde había naranjas, donde había zapotes 
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175. max apni xin b'ey skawilal jun plnkatu' 
Llegó cerca de esa finca. 

176. jatu' ey snaa wan max yetoj wan tz'utz' 
Allí había una casa de monos y pizotes (Nasua narica) 

177. jatu' ey kaab' pamília wanxa 
Allí estaban dos familias de otros tíos 

178. max apni naj b'ey snaa eb' ijb'il keneya yuu naj 
Llegó él a su casa cargando guineos 

179. "aa,"  xhi wan maxtu' tet naj, 
"Ah,"  le dijeron los monos, 

180. "ey an keneya wetwian cha tíu?" 
"Hay guineos tío compañero?" 

181. "chim elo' an?"  xhi naj conejo tet naj mono 
"No lo comen?" dijo el conejo al mono 

182. "ye xin,"  xhi naj mono,  slo' naj mono keneya 
"Está bien," dijo el mono.  El mono comió el guineo 

183. xlaawi xin max yalon naj conejo 
Terminó y dijo el conejo 

184. "tuk'al cha yetne ek'ul yuu wail." 
"que no masa sufren por el hambre" 

185. xhi naj conejo tet naj max 
dijo el conejo al mono 

186. "kawil ey un inpinkaan puch tzet watx' kolo'oni 
"Aquí cerca tengo una finca que tiene mucho bueno que comamos 

187. ey keneya, ey wale', ey naranxhaxh, ey jaas, 
Hay guineos, hay caña, hay naranjas, hay zapotes, 

188. xhi conejo tet naj max 
le dijo el conejo al mono 

189. "ye xin cha tíu chawa' q'et,"  xhi max tet conejo 
"Está bien, tío, danos,"  le dijo el mono al conejo 

190. jantajne tuk'al chi yetne sb'aa 
hay mucho que nada más se desperdicia 

191. k'am maj chi lo'oni,"  xhi conejo tet max 
no hay nadie que la coma," le dijo el conejo al mono 

192. "chon toowej yekal b'ey inpínkatu'an," 
"Mañana vamos a mi finca," 

193. xhi conejo tet maxtu' 
le dijo el conejo al mono 

194. emaasanil afamilia, ta ey wanojxa 
todos ustedes, la familia y si hay otros 

195. chi ske' stoo q'etoj 
pueden ir con nosotros 

196. k'am wanojxa kotíu keytu'?"  xhi conejotu' tet maxtu' 
No hay otros tíos nuestros allí?" le dijo el conejo al mono 

197. "aa, ta cha wa'pawor xin 
"Ah, si haces un favor 

198. ey junxa pamília e naj kotío 
hay otra familia de nuestros tíos 

199. chi noochai k'am slob'e e naj." 
que tienen hambre y no tienen comida," 

200. xhi maxtu' tet conejotu' 
le dijo el mono al conejo 
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201. "chi too e naj maasanil q'etoj yet yekal," 
"Mañana irán todos con nosotros," 

202. xhi conejo tet maxtu' 
dijo el conejo al mono 

203. yet junxa k'u xin max too eb' xin b'ey un pínkatu' 
Al otro día se fueron a la finca 

204. maasanil wan max yetoj wan tz'utz'tu' maasanil 
todos los monos y todos los pizotes 

205. max apni b'ey pinka xin 
llegaron a la finca 

206. "lowanej wuxhtaj."  xhi conejo tet eb' 
"Coman, hermanos," les dijo el conejo 

207. "a'wej egana,"  xhi conejo tet eb' maasanil 
"dense el gusto," les dijo el conejo a todos 

208. "ye xin,"  xhi eb' chi tzala eb' 
"Está bien," dijeron y se pusieron contentos. 

209. max ek' un k'utu' xin.  "¿jantajto sno ek'ul?" 
Pasó ese día.  "¿Ya están todos llenos?" 

210. xhi conejo tet eb' 
les dijo el conejo 

211. "xnoi cha wuxhtaj, tonej xin 
"Está bien hermano, vamos pues 

212. jojeyijtoj b'ey eyet jununex." 
ustedes llevarán algo suyo cada uno de ustedes." 

213. xhi conejo tet eb' 
les dijo el conejo 

214. "ye xin cha tíu,"  xhi eb' xtoo eb' xin 
"Está bien, tío," dijeron y se fueron 

215. x'apni eb' xin b'ey un llano. 
LLegaron a un llano. 

216. "xewoj jonej,"  xhi conejo tet eb' 
"Vamos a descansar,"  les dijo el conejo 

217. max xew eb' xin b'ey un llano 
descansaron en un llano 

218. max sajchi eb' wan max yetoj wan tz'utz' 
jugaron los monos con los pizotes 

219. man yootaj eb' tzet chi sna jun conejo yin svida eb' 
No sabían lo que pensaba el conejo de sus vidas 

220. xyalon jun conejo xin 
Dijo el conejo 

221. "ib'il kaab' txim cha wuxh,"  xhi conejo 
"traigan dos redes hermanos,"  dijo el conejo 

222. "¿tzet chawal tíu tol chon sajchiwej?" 
"¿Qué dices tío, que vamos a jugar?" 

223. "tinani' kaab' txim jojeyune,"  xhi conejo tet eb' 
"Ahora van a hacer dos redes."  les dijo el conejo 

224. "¿tzet yuu?"  xhi eb» 
"¿Por qué?" dijeron 

225. "tol jinlaklean eyalil,"  xhi conejo tet eb' 
"Que les voy a pesar," les dijo el conejo 

226. "keytu' chi yun kiloni maj txekel al."  xhi naj conejo 
"Asi vamos a ver quién es el que pesa más,"  dijo el conejo 
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227. "ye xin,"  xhi eb' x'eytoj eb' yul txim 
"Está bien," dijeron y se metieron en la red 

228. "junto chex eytoj jayex max exti' 
métanse juntos ustedes los monos 

229. junto ey paxtoj e naj tz'utz'ti'." 
y los pizotes también que se metan juntos." 

230. x'eytoj je naj yul tximtu' xin 
Se metieron en la red 

231. "chucb'a eltej yul sat txim 
"ahora saquen la trompeta de entre la red 

232. yuxan sa'al eyun eka'e ta amaj axhkameloj." 
Así van a respirar bien y si no van a morir." 

233. "ye xin,"  xhi e naj kewatu' 
"Está bien," dijeron esos tontos 

234. spixey naj conejotu' sti' tximtu' 
El conejo cerró la red 

235. max too naj xin sey wan ste' garrote 
Y fué a buscar unos garrotes 

236. xtoo naj, "ti chin juli 
El fué y dijo,  "Que voy a venir 

237. kat eyaatej yul tximti'," xhi naj 
y ustedes van a salir de la red," dijo 

238. jul naj xin jowxa naj ib'il te' agarrote naj yuu 
El llegó ya enojado llevando un garrote 

239. max sma'onok naj yin sti* e naj 
Les pegó en la boca 

240. "jaxhti' cha tíu jati' jeya' pagar jekeneya xe lo'tu'." 
"Ustedes tíos aquí van a pagar los guineos que comieron. 

241. max sma'on kam naj kaab' txim yet naj stíu naj 
Mató las dos redes de los tíos 

242. jaxa xkam e naj maasanil jeb' naj kaab' txim tu' 
Así murieron todos los (que estaban) en las dos redes 

243. max sq'olonel naj s'umal eb' maasanil 
Y les quitó la piel a todos ellos 

244. ja' no' ib'atx xin eyok xheoj naj 
Al armadillo lo usaba como caballo 

245. ja' no' max ijon wan tz'umtu' 
El mono cargó las pieles 

245. max yamcha jaxka yalon naj sreal naj 
Y se juntaron como había dicho el rey 

246. tzub'il tol chi a'le steel naj y swonit naj junelxa 
Como le daría su tamaño y su gorra otra vez 

247. max too naj xin yetoj quince ijatztu' puro tz'um 
El fué con quince cargas de puras pieles 

248. x'apni naj xin b'ey naj rey 
El llegó ante el rey. 

249. como naj rey chi sna naj rey k'am smodo naj conejo 
Como el rey pensaba que el conejo no tenía modo 

250. man yootaj naj rey ta apnoj wan ijatztu' yuu naj 
No sabía el rey que llegaban esa cargas por el 

251. jaxa max apni naj xin yetoj wan ijatztu' 
Asi llegó con esas cargas 
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252. max xiwa naj rey tet naj conejotu' 
El rey se asustó del conejo 

253. max apni naj b'ey snaa naj rey 
El llegó a la casa del rey. 

254. "tinani' mamin,"  xhi naj conejo 
"Ahorat padre," dijo el conejo 

256. "ti max jinjuli yetoj ijatz,"  xhi naj txitx 
"que vine con la carga," dijo el conejo 

257. "¿b'eytu' xb'et a wi okoj?"  xhi naj rey 
"¿A dónde fuiste a traer eso?" dijo el rey 

258. "Le'ti,"  xhi naj rey 
"Mentiroso," dijo el rey 

259. "k'amaj, mamin, ek' keyti'," 
No padre, está aquí 

260. "asi' xin,"  xhi naj rey 
"Ve pues," dijo el rey 

261. xtoo naj xin ioni naj conejo 
El conejo fue a traer 

262. x'apni naj xin b'ey snaa naj rey yetoj ijatz 
y llegó a la casa del rey con la carga 

263. "t'ey xin mamin." 
"aquí está padre." 

264. max sokonate naj yul xim xyilon naj rey xin 
estaba sacando de su red y vio el rey 

265. xhatej tz'um naj lagarto 
sacó la piel del lagarto 

266. xhatej tz'umal naj lion 
sacó la piel del león 

267. xhatej tz'umal naj laab'a, miman laab'a 
sacó la piel de la culebra, la culebra grande 

268. xhatej tz'umal e naj max 
sacó las pieles de los monos 

269. xhatej tz'umal e naj tz'utz' 
Sacó las pieles de los pizotes 

270. "aa,"  xhi naj rey xin xtit sowal naj rey 
"Ah," dijo el rey enojándose 

271. "¿tzet chawoche yin wan tz'umti'?" 
"¿Qué quieres por esas pieles?" 

272. "ja' inteelan chi wochean yetoj inwonitan." 
"Quiero mi tamaño y mi gorra 

273. "aja", xhi naj rey "tan simwérwensa jach txitx achti' 
"Aja," dijo el rey, "qué conejo tan sinvergüenza eres 

274. ónke chito awoche miman chawune 
aunque todavía quieres ser grande 

275. chi laawiel e naj awuxhtaj ama'on kamoj 
Acabas de acabar de matar a tus hermanos 

276. ila' e naj xkami awuuti' 
Mira, estos que murieron por tí 

277. yalixh a ch'an jaj xam mimanach 
Eres muy chico, por eso si fueras más grande 

278. chi to jach wa' ch'ib'an yin miman 
y si te hiciera crecer más grande 
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279. chi kam je naj awuxhtaj maasanil' awuu 
matarías a todos tus hermanos 

280. ila' tinani' xkam naj lion, naj lagarto, naj laab'a 
Mira ahora, se murió el león, el lagarto, la culebra 

281. jawuu yalixh ch'anach 
por ti que eres chico 

282. tinani' xin ja wa' miman k'ulal kaol 
Ahora pues me disculpas hijo 

283. ja' un acastigoti' jojwa'an 
Este es el castigo que te voy a dar 

284. itej atxikin,  kob'i simerwénsach 
Trae tus orejas y te las vamos a estirar, tú sinverg"uenza 

285. xa ma' kam je naj awuxhtaj 
ya mataste a tus hermanos 

286. mimej e naj each 
que ellos son mas grandes que tú 

287. tinani' k'ara xa b'ain chaxh jul ek' keyti' 
Ahora ya no vengas nunca por aquí 

288. junelne chaxh too asan atxikin chi wa'kan ch'ib'an 
De una vez te vas, nada mas que tus orejas las voy a hacer crecer 

289. última vez chaxh tookan kajol 
Te vas por última vez hijo 
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filename = S7.wp 

TAPE 4   SIDE A 

El Niño Desobediente 

1. naj unintu' malcriado naj. k'am chi sije naj tzet chi yal xutx 
Ese niño era malcriado.  No obedecía a su madre 

2. chi too naj paxhal k'am chi lowto naj 
Se iba a pasear e iba sin comer 

3. k'exk'al chi tookan naj 
y no regresaba pronto 

4. yetto a las diez once la noche chi jul naj 
Llegaba hasta las diez u once de la noche 

5. ix xutx naj chi kusk'ul ix echmaneb'il k'aal naj 
Se ponía triste su madre esperando a su hijo 

6. ch'ok a las diez 
daban las diez 

7. "¿tzet chawun cha wune'?"  xhi ix xutx naj 
y dice su madre "¿Qué haces, hijo?" 

8. "tol chin weyi ma'i k'ejb'i tinani' 
"Voy a dormir porque hace rato anocheció 

9. jachk'al chach wechmane 
y no más te estoy esperando 

10. k'am cha wab'e tzet chi wala' 
No haces caso a lo que te digo 

11. ja' chin satoj b'ey naj jaxaan mamtu' 
Te voy a regalar con tu padrino 

12. k'am chawab' tet chi wala' 
No haces caso a lo que te digo 

13. max too ix ixnam xutx naj unin b'ey naj skumpágre cura 
Fué su señora madre del niño con el cura su compadre 

14. "kumpágre cura, tzet chi yun naj axaan puch apicaro naj 
"Compadre cura, qué podemos hacer con tu ahijado que es muy picaro 

15. k'am chi yab' naj tzet chi wala' 
No me obedece. 

16. yukam yal cura ach, jach, jojawa' junoj aconsejo 
está bien que eres sacerdote, le darás un consejo 

17. naj jaxaan uninaltu' 
a ese ahijado tuyo 

18. xalin k'am chi kuycha naj wuu 
en cambio yo no lo puedo corregir 

19. picaro naj axaan uninaltu', kumpáre cura, 
ese ahijado tuyo es travieso, compadre cura 

20. yu xan chi tit naj eachti' jaxta chi yab' naj tzet chawala' 
Por eso que venga él aquí contigo a ver si te obedeoe a ti 

21. "ye xin, kumágre, chi tit naj, tzet xan man skuy naj 
"Está bien, comadre, que venga, por qué no ha de a aprender 

22. tzet chi wala' tol pagrein 
lo que digo, porque soy padre 

23. jojintx'ox smulnail naj inxaan uninaltu' 
Le enseñaré su trabajo a mi ahijado 
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24. k'am chaxh kusi kumágre 
No te pongas triste, comadre, 

25. tol ojaijen naj inxaantu' tzet chi wala' 
que mi ahijado me va a obedecer lo que digo 

26. max yalon xutx naj tet xin 
Le dijo su madre pues 

27. "asi' cha wune' b'ey naj axaan mam 
"Vete hijo con tu padrino 

28. ja' naj jachkuyonoj ila' k'am chawab' tzet chi wala' 
El te enseñará ya que no me obedeces a mi 

29. jatu' chaxh toi mulnail." 
Allí irás a trabajar 

30. "ye xin, chikay, tojin b'ey naj inpagrino 
"Está bien, madre, iré con mi padrino 

31. k'am ta tzet chinokc awuu 
si ya no te sirvo de nada 

32. tojin mulnail b'ey naj inpagrino" 
Voy a trabajar con mi padrino" 

33. "max inul, pagríno.  ¿b'eymi tzet chi wun awuu? 
"Me vine, padrino.  ¿Hay algo que yo puedo hacer por tí? 

34. asi' b'ey naj apagríno, xhi ix inxutxtu'an 
Vete con tu padrino, dijo mi madre 

35. yuxan max intitan eachti'an 
Por eso me vine aquí contigo 

36. ja' ix intxutxan ja' ix max inchejontejan 
Mi madre es la que me mandó 

37. asi' b'ey naj apagríno, k'am tzet chach ok wuu jayinti'an 
Vete con tu padrino, ya no me sirves de nada a mí 

38. xhi ix intxutxtu'an 
dijo mi madre 

39. yuxan xin jul eachti'an pagríno 
Por eso me vine aquí contigo 

40. "ye xin ijayo,"  xhi naj págre tet naj xaan uninal 
"Está bien, ahijado,"  le dijo el padre al ahijado 

41. "jachmulna eyintí'an cha xaan uninal." 
"Vas a trabajar por mí, ahijado." 

42. "ye xin xaan mam, jojinmulnaoj; tzet chawa' wune 
"Está bien padrino, voy a trabajar; lo que me das haré 

43. jojinwa'ne k'al maasanil 
Voy a hacer todo 

44. tzetoj awala' jojinjije pagríno." 
Voy a obedecer lo que digas, padrino." 

45. "ye xin ijayo," dice la cura 
"Está bien," dice el cura 

46. "tinani' xin yet chi wal k'ane each," xhi pagríno cura 
"Ahora pues te digo algo," dijo el padrino cura 

47. "cha ijayo yet yekal seb' chach k'iswi 
"Ahijado, mañana temprano vas a barrer 

48. yet a las tres la mañana chach k'iswi 
a las tres de la mañana vas a barrer 

49. k'amxa chin tenel jaweyan 
Ya no te voy a despertar 
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50. junelne chi wal k'ane each tinani'." 
De una una vez te advierto ahora." 

51. "ye xin pagríno,"  xhi naj unin 
"Está bien," dijo el niño 

52. max k'inib'i xin max k'iswi naj.  xew sk'iswi naj xin 
Amaneció pues y barrió.  Terminó de barrer pues 

53. max too yalon xin b'ey naj xaan mam curatu' 
Fué a avisarle pues a su padrino el cura 

54. "tinani' xin xaan mam max laawi 
"Ahora pues, padrino, terminé 

55. ink'isoni yatu tiyoxhtu' maasanil 
de barrer toda la iglesia 

56. yuxan chi jul wal each pagríno." 
Por eso te vengo a avisar, padrino." 

57. "ye xin ijayo watx' ta xlaawi awuu 
"Está bien, ahijado, está bien que terminaste 

58. ach xewan xin." 
Descansa pues." 

59. max ey junxa k'u max yalon pax xaan mamtu' unelxa 
Pasó otro día y el padrino dijo otra vez mas 

60. "tinani* xin cha xaan uninal chi wal each tinani' paxoj 
"ahora pues ahijado te digo otra vez 

61. tzet chawun yekal 
que es lo vas a hacer mañana 

62. yet yekal xin cha k'en un campana yet a las seis la mañana 
Mañana pues vas a tocar la campana a las seis de la mañana 

63. oxel cha k'ena', chi xlaawi oxel 
tres veces tocas y cuando terminas las tres veces 

64. chi jul awalon eyin 
vienes a avisarme 

65. chi toi wak' misa." 
e iré a celebrar misa." 

66. "ye xin,"  xhi naj unin 
"Está bien," dijo el niño 

67. yet laawi junxa k'u xin max apni naj unin sk'en campana 
Cuando acabó otro día pues llegó el niño a tocar la campana 

68. max b'et naj yal b'ey naj xaan mam 
fue a decirle a su padrino 

69. "tinani' pagríno max ok oxel kambána wuan 
"Ahora padrino, toqué la campana tres veces 

70. chach a waanoj chi too awa' misatu'," xhi tet xaan mamtu' 
Levántate para ir a decir misa," le dijo al padrino 

71. "ye xin,"  xhi curatu' 
"Está bien," dijo el cura 

72. max laawi xin jun xak'u 
Y se acabó otro día 

73. max yalon pax curatu' tet xaan uninaltu' 
y le dijo el cura otra vez al ahijado 

74. "chi wal each tinani' unelxa tzet chawun pax yekal 
"Te digo ahora otra vez que es lo que vas a hacer mañana 

75. "ye xin,"  xhi naj unintu' 
"Está bien," dijo el niño 

28 



76. "cha k'en pax campana 
Toca otra vez la campana 

77. yet seb' yekal a las trea la mañana." 
mañana temprano a las tres de la mañana." 

78. "ye xini"  xhi winaj unintu' 
"Está bien," dijo el niño 

79. max a waan unintu' xtoi sk'enon campana chi sna xin 
Se levantó el niño y se fué a tocar la campana que 
pensaba pues 

80. max apni unin b'ey chi k'enle kampanotu' b'ey corot   u' 
El niño llegó a donde se toca la campana en el coro 

81. ja' xaan mamtu' xin ja' max a'on jun prueba tet un winaj 
81a. unintu' 

El padrino le dio una prueba al niño 
82. max b'et curatu' ya'kan aatoj jun sb'ajil kamom 

Se había ido el cura a dejar un esqueleto 
83. b'ey chi k'enle kampanatu' 

en donde se toca la campana 
84. max apni naj unintu' xin yet a las tres la mañana 

LLegó el niño pues a las de la mañana 
85. tekanok un sb'ajil kamomtu' yul sb'ee 

había un esqueleto parado en su camino 
86. max yalon xin winaj unintu' tet un sb'ajil kamomtu' 

Le dijo el niño al esqueleto 
87. elan yul inb'eeti' tol chi jul wak' campanati' 

Quítate de mi camino, que vengo a tocar la campana 
88. manchaj ach'ok yul inb'ee 

No te pongas en mi camino 
89. elan yul inb'eeti' tol chi jul wak' kampáno 

Quítate de mi camino, que vengo a tocar la campana 
90. yuu naj inpagrino,"  xhi naj unintu' 

por mi padrino," dijo el niño 
91. "chi matxeli yul inb'ee o chach inma' kamoj," 

"o te quitas de mi camino o te mato." 
92. xhi naj unintu' tet un sb'ajil kamomtu' 

le dijo el niño al esqueleto 
93. k'amk'al chi eli k'am chi b'ilwi y k'am chi ta'wi 

No se quitaba y no se movía y no contestaba 
94. chi matx ta'wi einan ma chawoche chach inma' kaman?" 

o me contestas o quieres que te mate?" 
95. xhi naj unintu' tet un sb'ajil kamomtu' xin 

le dijo el niño al esqueleto pues 
96. "yet yoxelti' xin k'am chaxh ta'wi einan 

Si a la tercera vez no me contestas 
97. te lo va hacer pedazo." 

te voy a hacer pedazos." 
98. xhi naj unintu' tet un sb'ajil kamomtu' xin 

le dijo el niño al esqueleto 
99. "ja' chawoche, xan chach ok yul inb'eeti'an xin 

"Es lo que quieres, por eso te pones en mi camino pues 
100. tinani' xin ja' akamti' 

Ahora pues vas a morir 
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101. chin k'oj ach eytoj b'eyti'an 
Te voy a tirar para abajo desde aquí 

102. max stenonte naj un sb'ajil kamom tu' b'ey campanar 
Y empujó al esqueleto del campanario 

103. xlaawi xin max sten kantej un sb'ajil kamomtu' 
Terminó de empujar al esqueleto 

104. max yayon kambáno x'eyte naj b'ey campanar 
Tocó la campana y se bajó del campanario 

105. xtoo naj stenonel sweyan spagríno 
Y se fué a despertar a su padrino 

106. max apni naj b'ey chi wey naj pagríno 
Llegó a donde dormía el padrino 

107. max sk'on naj puerta 
y tocó la puerta 

108. max el sweyan naj pagríno 
Se despertó el padrino 

109. max ta'wi naj tet naj unin 
y le contestó al niño 

110. "¿tzet chawala'?"  xhi naj cura tet naj unin 
"¿Qué dices?"  le dijo el cura al niño 

111. an waanoj, max ok campana wuu,"  xhi naj unin tet naj cura 
Levántate, ya toqué la campana,"  le dijo el niño al cura 

112. max yab'e naj cura xin max xiwa naj cura 
Oyó el cura pues y se asustó el cura 

113. "aa,"  xhi naj cura,  "¿max awak' kampáno?" 
"Ah,"  dijo el cura.  "¿tocaste la campana?1 

114. "max wak kampáno, pagríno"  xhi naj unin 
"Toqué la campana, padrino"  dijo el niño 

115. "¿tumi k'am tzet max awil b'ey kampanotu'?" 
"¿Acaso no hay nada que viste en el campanario?" dijo el cura 

116. max ya'on contestar naj unin 
Contestó el niño 

117. "jaa padrino,"  xhi naj unin, "max wila'." 
"Sí, padrino,"  dijo el niño, "vi" 

118. "¿tzet max awila'?"  xhi naj cura tet naj unin 
"¿Qué viste?"  le dijo el cura al niño 

119. xa'on contestar naj unin 
Contestó el niño 

120. "max wil un ey yul inb'ee tekanok yul inb'ee 
"Vi alguien que estaba parado en mi camino 

121. k'am chin xa' ek'toj ink'en kampanotu',"  xhi naj unin 
que no me dejó pasar a tocar la campana," dijo el niño 

122. "aa,"  xhi naj cura, "¿tzet max awute xin," 
"Ah,"  dijo el cura, "¿qué hiciste pues?" 

123. xhi naj curatu' 
dijo el cura 

124. "¿tumi ma achxiw tet?"  xhi naj curatu' 
"¿Acaso no le tuviste miedo?"  dijo el cura 

125. "k'amaj, padrino." 
"nó, padrino" 

126. "¿tzetal chawute xin?" 
"¿Qué hiciste pues?" 

xhi naj cura 
dijo el cura 

xhi naj cura 
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127. "max intentej juyuyoj 
"lo empujé y se oayó 

128. pedazo max yuntoj sat tx'otx'tu'." 
se hizo pedazos en el suelo 

129. "aa,"  xhi naj cura, 
"Ah,"  dijo el cura, 

130. "yel chai ix atxutx tol pícaroach." 
"Es verdad lo que me dice tu madre que eres picaro." 

131. xhi naj cura tet naj unin 
le dijo el cura al niño 

132. ab' ma achxiw tet.  pícaroach xin cha xaan uninal 
Entonces no le tuviste miedo.  Eres picaro pues ahijado 

133. xewan xin.  yekalto chaxh mulna pax junel xa 
Descansa pues.  Ya mañana trabajarás otra vez 

134. max jul unxa k'u xin 
Llegó otro dia pues 

135. max awtele naj unin yuu naj padrinotu' 
El niño fué llamado por su padrino 

136. "tinani' cha xaan uninal, chi wal k'ane each 
"Ahora, ahijado, te voy a decir algo 

137. tzet jawun yet aab'alil tinani' 
que vas a hacer esta noche 

138. jatayne naj sacristán tol kaw ya'ey naj 
Cuidarás al sacristán que está muy enfermo 

139. tuxa chi kam naj sacristantu'." 
ya mero se va a morir el sacristán," 

140. xhi naj curatu' tet naj unintu' 
dijo el cura al niño 

141. "xtib'iel wilon naj jayinti'an," 
142. naj unintu'' 

"que yo ya me cansé de cuidarlo," 
143. "sta wéno, pagrino" xhi naj unin 

"Está bueno," dijo el niño 
144. pagrino, tzetk'al chawa' wune chin wa'ne k'al 

"Padrino, todo lo que me pones a hacer lo haré 
155.  k'am chin xiwi,"  xhi naj unintu' tet spagrínotu' 

No tengo miedo,"  dijo el niño a su padrino 

xhi naj curatu' tet 

dijo el cura al niño 
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156.  "ye xin,"  x'i naj pagrino, "yet a las nueve la noche 
"Está bien,"  dijo el padrino, "a las nueve de la noche 

157;  jawa' tocar jaturno awilon naj sacristán b'ey altar 
te va a tocar tu turno para cuidar al sacristan en el altar 

158. jatu' ey naj." 
allí esta él." 

159. "ye xin pagrino ojtoj wil naj." 
"Está bien, padrino, iré a cuidarlo." 

160. max apni unin b'ey naj sacristán xin 
Llegó el nin'o a donde estaba el sacristán pues 

161. max k'anab' unin tet naj sacristán 
El niño le habló al sacristán 
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162. "tumi kaw ya' each,"  xhi unintu' tet naj sacristán 
"Acaso estás muy enfermo,"  le dijo el niño al sacristán 

163. max ta'wi naj sacristán xin 
Contestó el sacristán pues 

164. "ya' eyin tuxa chin kam chi wab'e," 
"Estoy enfermo, por eso siento que me voy a morir." 

165. xhi sacristantu' tet naj unintu' 
le dijo el sacristán al niño 

166. "miman k'ulal xin ti chach intaynye." 
"Perdón pues que te voy a cuidar." 

167. xhi unintu' tet sacristantu' 
le dijo el niño al sacristán 

168. sacristán xin cha' quejar ch'el sq'ajaw 
El sacrist'an se quejaba a gritos 

169. como unin xin kok'al chi ulok t'anan yin sacristantu* 
como el niño a cada rata le iba a ver al sacristán 

170. "aa jachkamoj,"  xhi unintu' tet sacristantu' 
"Ah, te mueres,"  le dijo el niño al sacristán 

171. "jojinkam chi wab'e,"  xhiab' sacristantu' tet unintu' 
"Siento que voy a morir,"  le dijo el sacrist'an al niño 

172. "kolon ch'an jach xin,"  xhi unintu' 
"Pobrecito de tí,"  dijo el niño 

173. "mejor chach kam eyman, tuk'al chawab' sya'il tinani' 
"Mejor que te mueres luego pues sólo estás sufriendo ahora 

174. mejor jayin chach inma' kam eyman 
Mejor que te mato luego 

175. yuxan chachel yin sya'il,"  xhi unintu' tet sacristantu' 
para que salgas de tu dolor,"  le dijo el niño al sacristán 

176. k'amajto, b'eel,"  xhi sacristantu' tet unintu' 
Todavía no, mejor al rato,"  le dijo el sacristán al niño 

177. "k'amaj, jayin chi wala' chach kam tinani' 
"No, yo digo que te mueras ahora 

178. ya' awili,"  xhi unintu' tet sacristantu' 
Es difícil cuidarte,"  le dijo el niño al sacristán 

179. "a' miman k'ulal, wiel anu'ti' 
"Perdón, te voy a torcer el pezcuezo 

180. "k'amaj,"  dice el sacristán, "que k'amaj itej anu'tu' 
"Nó,"  dijo el sacristán,  "que nó, dame tu pezcuezo 

181. tol chach kam tinani' 
que vas a morir ahora 

182. tuk'al chach ok yin sya'il."  max swuq'onel snuq' sacristantu' 
Solamente estás sufriendo."  y le rompió el pezcuezo al sacristán 

184. max kam xin, kam sacristán xin 
Murió pues, murió el sacristán 

185. max yilon xin max kami max too yalon b'ey spagríno xin 
Vio pues que se había muerto y fué a avisarle a su padrino 

186. max apni b'ey apadrino max sk'on un puerta 
LLegó a donde estaba su padrino y tocó la puerta 

187. "an waan, padrino."  max a waan cura xin. 
"Levántate, padrino."  Se levantó el cura pues. 

188. max sajón spuertatu' 
Abrió su puerta 
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189. "eyman padrino,"  xhi unintu', "eyman" 
"Apúrate, padrino,"  dijo el niño, "rápido" 

190. max oktoj unintu' b'ey chi wey naj curatu' 
Entró el niño en donde dormía el cura 

191. "tinani' padrino eyman chaxh too wetoj 
"Ahora, padrino, ven pronto conmigo 

192. tol max inma' kam naj sacristantu'" 
que maté al sacristán" 

193. "¿aa tzet xan xa na' kam naj?, k'am naj ya'ey. 
"¿Ay, por qué lo mataste?  No estaba enfermo" 

194. "max kam naj wuu, tuk'al eok naj yin castigo 
"Lo maté no más porque estaba él sufriendo 

195. "tzet xan xa na' kam naj tol watx' to naj?" 
"Por qué lo mataste si todavía estaba bien él?" 

196. "jayin max wiel svida naj" 
"Soy yo quien le quité la vida" 

197. "aa, xaan uninal malcriado tol watx' naj insacristán 
"Ay, ahijado malcriado, pues estaba bien mi sacristán 

198. k'am naj ya'ey,"  xhi pax curatu' tet naj unintu' 
No estaba enfermo,"  dijo otra vez el cura al niño. 

199. "tzet xan cha wa' pax okin tarea xin," 
"Por qué me pusiste a hacer la tarea pues," 

200. xhi naj unintu' tet spadrinotu'" 
le dijo el niño a su padrino 

201. "k'am awatx'il xin cha ijayo,"  xhi naj cura, 
"No eres bueno pues ahijado,"  dijo el cura 

202. tol watx' naj insacristán k'am naj ya' ey 
que mi sacristán estaba bien, no estaba enfermo 

203. tol yuu k'am tzet cha wune 
porque no tenías nada que hacer 

204. yuxan xin sey un amulnailtu' 
Por eso te busqué un trabajo 

205. man wootajoj ta jojamaq' kam naj eyin 
No sabía que me lo ibas a matar 

206. tinani' jachtoj awa'on un carta b'ey un lugar 
Ahora vas a llevar una carta a un lugar 

207. cuatro año chach b'eyi kat awapni." 
Cuatro años caminarás y llegarás." 

208. "ye xin padrino,"  xhi naj unin, "chin toi 
"Está bien, padrino," dijo el niño, "Voy 

209. chawa'ne un ink'ojoch de hierro yetoj un intenasyo 
Hazme un bastón de hierro con una tenaza 

210. chi witoj jin kumpañéro" 
Me llevaré como compañero" 

211. ye xin xwa'xi xin un carta max a'leok yul sk'ab' naj unintu' 
Está bien.  Se hizo una carta y se le dio a la mano del niño 

212. max too naj xin b'ey un lugar, infierno 
Fué a un lugar, al infierno 

213. "junelne atoi,"  xhi naj curatu' tet naj unintu' 
"Te vas de una vez,"  le dijo el cura al niño 

214. como naj cura chi sna naj tol suk naj unintu' 
Como el cura pensaba que el niño era tonto 
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215. junelne xtoo naj unintu' yal naj pagretu' 
creía que se hab'ia ido el niño de una vez 

216. max too naj unin xin yetoj un carta 
Se fué el niño con la carta 

217. max apni naj b'ey lugar b'ey chi apni un cartatu' 
Llegó al lugar a donde tenía que llevar la carta 

218. jaab' un lugar yet infierno b'ey ey naj diablo 
Era el lugar del infierno en donde vivía el diablo 

219. jatu' max apni naj unintu' yetoj un cartatu' xin 
Allí llegó el niño con la carta pues 

220. x'apni naj b'ey un naatu' max k'onon naj puerta 
Llegó a la casa y tocó la puerta 

221. "eymi ek' naj sanyor?," 
"Está el señor?" 

222. xhi naj unin tet un naj xajon puertatu' 
dijo el niño al que abrió la puerta 

223. "k'am naj sanyor, echmane naj,"  xhi naj tet naj unin 
"No está el señor, espéralo,"  le dijo al niño 

224. "ye xin,"  xhi naj unin 
"Está bien,"  dijo el niño 

225. "tol ey un scarta naj chi ul wa'a," 
"Que tiene una carta que vengo a entregar" 

226. xhi naj unin tet naj portadortu' 
le dijo el niño al al portero 

227. "echmane naj, eyan chotan yul un chemtu'. 
"Espéralo, siéntate en esa silla" 

228. "k'am chin ey chotanoj.  ja'on chemti' tol pena. 
"No me siento, pues esta silla está mala, 

229. chin ok Unan unoj rato 
Voy a pararme un rato 

230. ¿janik' chul naj señor diablo?' 
¿Cuándo viene el señor Diablo?' 

231. "wechmane naj un xa rato. 
"lo voy a esperar otro rato más. 

232. ?ta k'amk'al chi jul naj chim ske' skan un cartati' each? 
¿Si no viene acaso se puede dejar esta carta contigo?" 

233. "chi ske',"  xhi naj portador.  "ye xin, t'ey scarta najti'" 
"se puede," dijo el portero.  "Está bien, aquí está su carta." 

234. joj awa' incontestación." 
y me das la contestación." 

235. "k'am chi wa' contestación,"  xhi naj portador 
"No doy contestación,"  dijo el portero 

236. "asan naj liáblo chikítu eyek'oj b'ey chi weyi 
"Nada más el diablito que está en el dormitorio 

237. toj wi' naj chikítu diáblu,"  xhi naj portador 
Voy a traer al diablito,"  dijo el portero 

238. "asi' y ja' naj mismu chi a'on contestación" 
"vete y él mismo contestará" 

239. "ye xin," dice el portador 
"Está bien,"  dijo el portero 

240. jul naj chiquito diablo b'ey naj unin b'ey scarta naj señor 
Vino el diablito a donde estaba el niño con la carta del señor 

"chul naj un rato" 
"Viene al rato." 
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241. "jach jawa'a contestación, k'am naj señor ek'oj 
"Tú me vas a dar la contestación porque no esta el señor 

242. yuxan jach ojwa'a un contestación." 
Por eso vas a dar la contestación." 

243. "ye xin,"  xhi naj liáblo chiquito.  "echmane jun xa rato. 
"Está bien,"  dijo el diablito.  "Espera otro momento." 

244. jak'al chala' k'amk'al chi ya' paxoj constestacióntu' 
No más decía y no daba la contestación 

245. tit sowal naj unin xin 
Se enojó el niño pues 

246. ¿tzetmi ojawa'a ma man ojawa'a 
Que la vas a dar o no me la vas a dar?"  s 

247. "echmane un xa rato,"  dice el chiquito diablo 
"Espera otro momento."  dice el diablito 

248. "¿mi awa'a?" 
"¿La vas a dar?" 

249. "echmane jun xa rato." 
"Espera otro momento." 

250. "¿ahorami jawa'a contestación o man ojawa'a 
"¿Ahora vas a dar la contestación o no la das? 

251. ¿aa nunca chawa' jun contestación? 
¿Ay, nunca vas a dar la contestación? 

252. mejor jach chach toi jin contestacionoj 
Mejor vas como mi contestación 

253. tinani' xin toon wetoj." 
Ahora pues vente conmigo." 

254. "k'am chin toi," dice el diablo chiquito 
"No voy,"  dijo el diablito 

255. "manaj jach jojawala', toon wetoj." 
Tú no eres el que vas a mandar, vente conmigo." 

256. ya'onok xin winaj unintu' jun tenasyotu' 
El niño agarró con la tenaza 

257. yin xikin un yalixh diablotu' 
la oreja del diablito. 

258. snikontoj xin xtoo xin paxtoj 
Lo llevó de la mano pues y regresó. 

259. yapni b'ey spagríno junelxa yin kaneb' aab'ilxa 
Llegó con su padrino otra vez ya a los cuatro años 

260. xtoi jun unintu' a'o cartatu' 
de haberse ido el niño a llevar la carta 

261. yapni xin yet a'b'alil 
llegó pues en la noche. 

262. stenonel sweyan spadrinotu' 
despertó a su padrino 

263. aa, xiwa apadrino xin x'apni 
aa, se asustó el padrino cuando llegó 

264. "¿majach txekel?"  xhi curatu' tet unintu' 
"¿Quién eres?" le dijo el cura al niño 

265. "jayin, padrino, jayin.  an waanoj eyman, 
"Soy yo, padrino, soy yo.  Levántate luego 

266. toi ib'il acontestación wuu 
que te traigo tu contestación 
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267. eyman chach a waanoj 
Levántate luego 

268. max xiwa padrino xin una vez max xiwaoj 
Se asustó el padrino y se quedó asustado 

269. como cha' pensar padrino 
por que pensaba el padrino que 

270. k'amxa kwánto chi meltzui 
ya nunca iba a regresar 

271. jun unintu', chi sna un padretu' 
el niño, pensaba el padre 

272. max a waanoj sajón spuerta max yilon xin 
Se levantó y abrió la puerta, vio pues y 

273. "t'ey acontestación padrino 
"Aquí está tu contestación padrino 

274. ja'onti' max witej acontestacionoj 
Aquí traje tu contestación 

275. tol k'am naj sanyor eyek'oj 
porque no estaba el señor 

276. yuxan ja' un diablitoti' max witej contestación." 
Por eso traje este diablito como tu contestación." 

xiwaoj 
se asustó 
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filename = S8.WP 

TAPE 5   SIDE A 

El Conejo y la Zorra 

1. b'ey max ilcha wan unin yuu naj alcalde conejo 
Una vez cuando el alcalde conejo encontró a unos niños 

2. max apni naj b'ey snaa ix ixnam pay 
Llegó a la casa de la señora zorra 

3. eyek' e naj kaawan unin. 
Habla dos niños allí 

4. max ok naj sq'anleni tet e naj unintu' 
Empezó a preguntarles a los niños 

5. "¿jax ix etxutx cha lixh? xhi naj tet e naj unintu' 
"¿Dónde está su madre, pequeños?" les dijo a los niños 

6. max ya'on contestar e naj unintu' xin 
Y contestaron los niños pues 

7. "k'am ix ek'oj."  "b'ey max took ix xin,"  xhi naj conejo 
8. tet naj unin 

"No está."  "A dónde fué pues?"  le dijo el conejo al niño 
9. "max too ix sey kolob'eon," 

"Se fué a buscar nuestra comida." 
10. xhi naj unintu' tet naj alcalde conejo. 

Le dijo el niño al alcalde conejo 
11. "¿tzet ch'ok ix awuu?"  xhi e naj unintu' tet naj conejo 

"Para que la necesitas?"  le dijeron los niños al conejo 
12. "tol ey ch'ok ix wuan".  "k'am ix xin,"  xhi naj unin 

"Yo la necesito."  "No está ella,"  dijo el niño 
13. "janik'wal chul ix?" 

"Entonces cuando viene?" 
14. xhi naj conejo 

dijo el conejo 
15. "b'eelto jojul ix. ¿tzetwal ch'ok ix? 

"Vendrá hasta después.  ¿Para qué la necesitas? 
16. "jalkan eonon jojq'alon." 

"Dinos de un vez y nostros diremos." 
17. "ye xin, ¿man tzetoj ch'ok ix wuan? 

"Está bien, ¿no (saben) para que la necesito? 
18. tol chin lo' nioj slej ix an 

Porque voy a fornicar con ella 
19. "aa,"  dioe los niños, "ojq'alon xin tet ix kutxutxon." 

"Ah"  dijeron los niños, "Le vamos a decir a nuestra madre pues." 
20. "maata eyala',"  xhi naj alcalde conejo 

"No se les vaya a olvidar decirle,"  dijo el alcalde conejo 
21. max apni ix paytu' yetoj slob'e e naj unin xin b'ey snaa ixtu' 

Llegó la señora zorra con la comida para sus niños pues en su casa 
22. max ok e naj unin yaloni tet xutxtu' 

Los niños empezaron a contarle a su mamá 
23. "chikay, ey un winaj max ek'i b'ey kunaati'" 

"Madre, un hombre pasó por nuestra casa." 
24. "ah,"  dice la vieja pay, ixnam pay 
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"Ah," dice la vieja zorra, la señora zorra 
25. "¿tzet xhi ex?"  xhi ix ixnam paytu' 

"¿Qué les dijo?"  dijo la señora zorra 
26. "¿eymi ek' ix etxutx? xhi eonon." 

"¿Está su madre? nos dijo." 
27. "¿Tzet echi tet?"  "max kota'wi tetón 

"¿Qué le dijeron?"   "Le contestamos que 
28. k'am ix ek'oj kochi tetón 

no está, le dijimos 
29. ¿b'ey max too ix xin?  xhi pax eonon 

¿A dónde fué?  nos dijo 
30. max kalon tet unelxaon tol max too ix yi' kolob'eon 

Le dijimos otra vez que se había ido ella por nuestra comida, 
31. kochi tetón 

le dijimos 
32. ¿janik'wal chi jul ix?  xhi pax eonon 

¿Cuándo viene? nos dijo. 
33. b'eelto chi jul ix, kuchi tetón 

Viene hasta después, le dijimos. 
34. ¿tzet ch'ok ix awuu?  kochi tetón. 

¿Para qué la necesitas?  le dijimos 
35. max ta'wi xin tol ey ch'ok ix wuu 

contestó pues, porque la necesito. 
36. jalkan eonon tzet ch'ok ix awuu 

De una vez díganos para que la necesita 
37. jojq'alon tet ix, kochi tetón 

Le diremos a ella, le dijimos 
38. aa, tol chi woche chin lo' nioj slej ixan, xhi eonon 

Ah, que quiero fornicar con ella, 
nos dijo 

39. jeyal tet ix xhi eonon." 
Díganle, nos dijo." 

40. "¿tzub'il yok un winajtu'?"  xhi ix ixnam paytu' 
"¿Como se veía ese hombre?", dijo la señora zorra 

41. "mimej sb'a sat chikay narnarxane sat yetoj xikin kaw mimej." 
"Tenía los ojos muy grandes madre y orejas muy grandes." 

42. xhi e naj unin 
dijeron los niños 

43. "aa, picaro,"  xhi ix ixnam pay, 
"Ay, picaro,"  dijo la señora zorra 

44. "ja* un simerwénsa alcalde conejo malcriado 
"Es el sinvergüenza el alcalde conejo malcriado 

45. ¿tzet chin oki manxa junonoj sat? 
¿Para qué me necesita ese de ojos grandes? 

46. ja' un alcalde conejo watx' ye b'eel."  xhi ix paytu' 
Es el alcalde conejo, que espere un rato,"  dijo la señora zorra 

47. bueno, max sk'ey sk'ul ix xin max too ix unelxa b'ey ak'altu' 
Se descuidó y fué otra vez al llano 

48. sey slob'e yune'tu' junelxa xin 
a buscar la comida de sus hijos otra vez pues 

49. lalan ix soton atej k'isajtu' syamb'a slob'e yune'tu' 
Estaba escarbando gallina ciega para juntar la comida para sus niños 
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50. man yootaj ix xin ta chi apni jun alkal conejotu' yin ix 
y no sabía que le iba a llegar el alcalde conejo a ella 

51. max laawiel ix xin eytoj solom ix yul tx'ootx' 
Acabó ella pues y tenía la cabeza metida en un hoyo 

52. max ok naj alcalde conejo yin x'oop ix ixnam pay 
Y se acomodó el alcalde conejo en la trasera de la señora zorra 

53. k'amxa chi ske' skolon sb'aa ix xin 
Ya no podía ella defenderse pues 

54. jejan eytoj solom ix yul tx'ootx' 
porque tenia la cabeza metida en la tierra 

55. katu' max laawiel slej ixtu' 
Y ése acabó de fornicar con ella 

56. max too icham alkal xin naatxa eyto naj 
Y se fué el viejo alcalde y ya estando lejos 

57. chi seyete naj naattu'. 
Se reía de lejos. 

58. "Simerwénsa ¿tzet xan chin awal naru satil?" 
"Sinvergünza, ¿por qué me dices ojos grandes?" 

59. xhite naj alcalde conejo 
dijo el alcalde conejo. 

60. "watx'mi max yute naj naru satil chawab' txo ixnam pay 
"No es bueno lo que hizo el ojos grandes que sentiste tú señora zorra? 

61. ta ey tuk'al tzetoj awal win jinlo' to k'al alejtu' 
Si no más dices otra cosa pues voy a fornicar otra vez contigo 

62. ¿tzet xan chin ab'a'a? cha b'ej jab'aonin 
¿Por qué me maltratas tú? déjame de maltratar 

63. jayin alcalde conejoin 
porque yo soy el alcalde conejo 

64. ja' intooti' xa wila' b'aa yetoj e naj jawune'tu' 
Ya me voy, ahí te cuidas con tus hijos 

65. kil kob'aa, Dios 
Nos vemos, adiós. 
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filename = S9.WP 

El Conejo y los Animales 

1. max ilcha b'ey ey un ch'een b'ey chi weyi yuu maasanil wan no'tu'' 
Se encontró en una cueva en donde dormían todos los animales 

2. un laab'atu' yetoj un xulem, un mij yetoj un k'ultajil chee 
la culebra y el viudo, el zopilote y el venado 

3. yetoj un b'alam yetoj un pay yetoj un ooj 
y el tigre y la zorra y el coyote 

4. jatu' max ok eb' syamb'aey sb'aa eb' sma'on kam alcalde conejotu' ohi 
5. yute yaloni 

Allí empezaron a juntarse para (hablar como podían) matar al alcalde 
conejo 

6. ja' paxoj un alcalde conejotu' xin tz'ajan b'a sk'ul 
Pero el alcalde conejo era muy listo 

7. max sey pax modo tzet max yun yel paxoj 
y buscó la forma de escaparse 

8. max ok eb' staynen b'ey ey snaatu' 
Empezaron al cuidarlo en esa casa 

9. tol ojsma' kam eb' chi yute yaloni, na kam pax yuu eb' 
porque dijeron que lo iban a matar pero no lo mataron 

10. max yochen eb'.  max sk'ok t'inentoj 
asi como querían.  Le hicieron pedazos. 

11. tz'ilwej eltej cha tol chi kam tinani' 
Sáquenlo para que muera ahora 

12. k'amxa chi kuajeloj puchk'al chon yetne un isa alkalti' 
Ya no lo soltamos, mucho nos ha engañado ese alcalde flojo 

13. xal tinani' xin tol kaw chi tani, chi ka' tankan tinani' 
Ahora pues va a acabar, vamos a acabar con el 

14. lista che yute eb'aa cha el ta toj eyuu 
Pónganse listos y no lo dejen salir 

15. tinani' xin cha,  ojeltej sti' x'eenti' 
Ahora pues, cuando salga afuera de la cueva 

16. jojkokok' finen toj, q'in ek'alon, nixtej ye q'in kolon ch'an 
Lo haremos pedazos, somos muchos, un pedazo cada quien pobre de él 

17. tzetoj ok q'in mimanon tet 
para nosotros no es nada, somos muchos 

18. jawal chi ya' pagar tinani' jantaj smul 
ojalá pague ahora todos sus delitos 

19. max ya' q'in jununon kumaasanil 
los que nos hizo a cada uno de nosotros 

20. yuxan tinani' tol chi kamkanoj.  ja wil yeltej cha xulem 
Por eso ahora va a morir.  Tú viudo, vas a ver cuando sale 

21. ta chi eltej cha k'ultajil chee eyman chach too lemna yin 
Y tú venado, si sale inmediatamente sigúelo 

22. como jachti' jelan ab'eyi kaj un alkaltu' 
como tú corres tan rápido como el alcalde 

23. chi tz'ajlo ab'eyi yintaj.  listaex cha."  "ye xin,"  dice 
lo alcanzarás.  Ustedes, pónganse listos."  "Esta bien,"  dijeron. 

24. "jawil yelol cha laab'a, chi kookwej nilna yin 
"Ves cuando sale, tú culebra, y nos amontonarermos sobre él 
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"que estoy sacando mi caite." 

contesto' el conejo 
"Está bien," 

25. awte eltej cha laab'a."  "elantej cha." 
Llámalo tú culebra."  "salte tú." 

26. "eyman,"  xhi e naj konob'ti' 
"Apúrate",  dijeron los del pueblo 

27. "echmanewej,"  dice el conejo, "tol chi wieltej inxanab'." 
"Esperen ustedes."  dijo el conejo, 

28. "eyman xin,"  xhi naj laab'a 
"Apúrate, pues,"  dijo la culebra 

29. "echmane ojinel k'al toj echmane intitu' 
"Esperen que siempre voy a salir, espérenme allí 

30. jojineltoj."  "eyman xin,"  xhi e naj konob'ti' 
"Voy a salir"  "Apúrate, pues,"  dijeron los del pueblo 

31. "elantej,"  xhi naj laab'a tet naj conejotu' 
"Salte,"  le dijo la culebra al conejo 

32. "jojineltoj, echmane,"  xhi naj conejo 
"Voy a salir, esperen,"  dijo el conejo 

33. "eyman xin,"  xhi e naj konob'.  "ye xin, 
"Apúrate, pues," dijeron los del pueblo. 
contestó el conejo 

34. "ti chin eltoj xin cheya' pawor 
"Ya salgo y háganme el favor 

35. cha'wej eltoj un inxanab'ti' jinq'ana' 
de recibir mi caite, les pido 

36. contesto' todos los pueblos pues 
contestaron todos los del pueblo 

37. cha'wej eltej un xanab'tu' cha, k'ojwejtoj keytu' 
Reciban mi caite, tírenlo por allá 

38. tumi emam naj jo exek' pacha choj yalan xanab' naj." 
Acaso es su padre para que anden llamando su caite." 

39. "ye xin cha conejo o cha alkal,  eltej axanab'tu' 
"Está bien, conejo.  Saca tu caite 

40. max xa'onelte naj xulem un xanab'etu' 
Y el viudo sacó el caite 

41. max ya'ontoj b'ey un k'ultajil chee 
Y lo dio al venado 

42. jaxa un k'ultajil chee jaxa max k'ojon toj keytu' 
Así el venado lo tiró allí 

43. tol chi sna eb' xin 
Por que ellos pensaban 

44. tol ja' xhanab'tu' chi awi atoj eb' yul un ch'eentu' 
que el caite era de él y gritaban en la cueva 

45. man yootaj eb' ta jab'ax un alkaltu' max k'ojkantoj eb'tu' 
No sab'ian que era el conejo que habían aventado 

46. "elantej cha," xhi pax un laab'atu' b'ey yul un ch'eentu' xin 
"Salte, dijo la culebra adentro de la cueva, 

47. "eyman chaxh eltej cha,"  jaxa max yab'en eb' xin 
"salte tú pronto,"  y cuando se dieron cuenta pues 

48. k'amaj chi ta'wi tet eb' max kus ask'ul eb' xin 
que él no les contestaba se pusieron tristes pues 

49. max xhejtoj eb' un laab'atu' yul un ch'eentu' 
Mandaron a la culebra a la cueva 

50. jaxa max awieltej un laab'atu' 

41 



filename = S10.WP 

Pedro Rimares, el Comerciante y el Cura 

1. ja' naj Pedro Rimarestu' 
Que este Pedro Rinares 

2. chotaney naj yich jun te' te' 
estaba sentado bajo la sombra de un árbol 

3. yapni naj comerciante 
cuando llegó un comerciante 

4. "¿tzet chawun cha Pégro?" xhi naj comerciante 
"¿Qué estás haciendo, Pedro?" dijo el comerciante 

5. "ja' un inte'ti'an chin taynean" 
"este mi árbol lo estoy cuidando" 

6. "¿tzet yuu?"  xhi naj comerciante 
"¿Por qué?" dijo el comerciante 

7. "okan tukanoj wetojan jawiloni" 
"Quédate conmigo y verás," 

8. xhi naj Pedro tet naj comerciante 
le dijo Pedro al comerciante 

9. max ey chotan naj sk'atan naj Pégro 
y se sentó acerca de Pedro 

10. max tit kotlab'oj ch'en tumin 
Se cayeron unas monedas 

11. xilon naj comerciante xin 
y se fijó el comerciante pues 

12. "txoneloj jun ate'ti' einan." xhi naj comerciante 
"Véndeme tu árbol" dijo el comerciante 

13. "k'am chi wa'an."  xhi naj Pégru Rimaris 
"No lo doy" dijo Pedro Rimares 

14. "tol ja' jun inte'ti' ja' chin lotzeni" 
"porque este árbol mío me alimenta" 

15. xhi naj Pégru. "txono"  xhi naj comerciante 
dijo Pedro.  "Véndemelo," dijo el comerciante 

16. chi wa'kan wijatzti' maasanil each stooloj un ate'ti'." 
y te doy todo mi mercancía como precio de tu árbol." 

17. xhi naj comerciante 
dijo el comerciante 

18. "ye xin,"  xhi naj Pégru 
"Está bien," dijo Pedro 

19. "ja maj teoloj atumin jojeol kotlab'oj yich te'." 
"espera que te caiga el dinero desde arriba en la sombra del árbol" 

20. "ye xin,"  xhi naj comerciante 
"Está bien," dijo el comerciante 

21. x'ey chotan naj smaja 
y se sentó a esperar 

22. xyeohmane naj un bien rato k'am ch'en tumin 
y esperó un buen rato y no hubo dinero 

23. "¿tzet xan chin yetne naj Pégru? 
"¿Por qué me engaña Pedro? 

24. tojin ajintoj sq'ap te'," xhi naj comerciante 
voy a subir a las ramas del árbol," dijo el comerciante 
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25. max aato naj xin sq'ap te' 
y subió pues al árbol 

26. max yilon naj xin 
y vio 

27. tol yel chi sna naj man yeloj paxoj 
que según él era cierto pero no era cierto 

28. xq'apnon naj sq'ap te'tu* xilonte naj 
y cuando movió las ramas del árbol vio 

29. k'am ch'en tumin 
que no había dinero 

30. k'am sat te' te' 
el árbol no tenia fruta 

31. ja' no' ixkab' lakanokoj sq'ap te' te' 
sino que nada más habia un panal pegado en el árbol 

32. jatu' lakanok ch'en moneda yuu naj Pégru Rimaris 
allí estaban pegadas unas cuantas monedas por Pedro Rimares 

33. max oq'a naj comerciante 
y lloró el comerciante 

34. x'eyte naj yich te' te' 
y se bajó a la sombra del árbol 

35. max kusa naj 
se puso triste 

36. naj Pégru xin lalanxa xonwi naj yetoj sq'ap naj ánima 
Pedro ya estaba vendiendo con la ropa de la gente 

37. max sa'atoj tet naj Pégru 
que le había regalado a Pedro 

38. naj Pedro chi seye naj max ya' engañar naj comerciante naj 
Pedro se reía porque había engañado al comerciante 

39. max el naj Pedro b'ey un konob' xin max too naj yul un b'ee 
salió Pedro de un pueblo y se fué por un camino 

40. max apni naj b'ey un ak'al 
y llegó a un llano 

41. max ey chotan naj Pedro, xew naj 
y se sentó Pedro a descansar 

42. x'ab'te sa' naj Pedro.  Max tza'i naj b'ey un panan 
le dieron ganas de defecar.  Se cagó en el suelo. 

43. xyak sk'oxkom naj yib'an sa'tu' 
puso el sombrero en cima de la caca 

44. como naj Pedro xin picaro naj 
Como Pedro era picaro 

45. max jul naj padre sk'atan naj yetoj yijornal 
Llegó un sacerdote con caballo junto a él 

46. "¿tzet chawun Pedro?" xhi naj padre 
"¿Qué estás haciendo?" dijo el padre 

47. "tol ey jun no' canario chin tayne." 
"Es que estoy cuidando un canario." 

48. "¿tzet ye no' canario?"  xhi naj padre 
"¿Qué clase de canario?" dijo el padre 

49. xa'on contestar naj Pedro tol puro oro no' 
Contestó Pedro que era de puro oro 

50. "¿tzet?"  xhi naj padre tet naj Pedro 
"Qué?" dijo el padre a Pedro 

xhi naj tet naj padre• 
le dijo al padre. 
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51. "tayne no' canario okojin yib'an jawijornal." 
"Cuida el canario y yo montaré en tu caballo." 

52. xhi naj Pedro tet naj cura 
dijo Pedro al cura 

53. "ye xin,"  xhi naj cura 
"Está bien," dijo el sacerdote 

54. max ok naj Pedro yib'an no' caballo 
Y Pedro se montó en el caballo 

55. "cura, k'am chi too no' walan tol q'eynaj no' jawetoj." 
"padre, creo que no va porque está acostumbrado contigo." 

56. xhi naj Pedro tet naj cura 
le dijo Pedro al cura 

57. "a'tej asotana wa'koj yuxan ojtoj no' caballoti' walan." 
58. xhi naj Pedro. 

"Dame tu sotana para ponérmelo y así irá el animal."  dijo Pedro. 
59. "ye"  xhi naj cura 

"Bueno," dijo el cura 
60. xa' an sotana ya'ok naj Pedro sotana max ok yib'an caballo 

dio la sotana y Pedro se puso la sotana y se montó en el caballo 
61. max too xin 

y se fué 
62. janik ch'an max toi max meltzu paxoj 

caminó poquito y vino de regreso otra vez 
63. max yalon Pedro xin 

y dijo Pedro 
64. "tol palta an libro yet misa," xhi Pedro 

"que hace falta el libro de misa," dijo Pedro 
65. "witoj an libro yet misa 

me llevo el libro de misa 
66. yuxan ojtoj incaballo naat walan." 

para que camine más lejos mi caballo." 
67. xhi Pedro tet naj cura 

le dijo Pedro al cura 
68. max too an libro xin, max ok naj yib'an no' caballo 

Se llevó el libro y se montó en el caballo 
69. "tiwal chin too paxhal naat, b'eel toj injuloj 

"bueno ya me voy a pasear lejos y después regresaré 
70. naat intojek'oj 

lejos voy a ir 
71. kaw cha wila' kutz'ikin,"  xhi Pedro tet naj cura 

cuida bien a nuestro pájaro," dijo Pedro al oura 
72. max kan naj cura stayne no' tz'ikin yetoj sk'oxkom naj Pedro 

Y se quedó el cura cuidando al pájaro y el sombrero de Pedro 
73. "ja jaj ta elte no' tol sa'al ch'an yok no', oro yil-li no'." 

"y no lo vayas a soltar porque es muy bonito y se parece al oro.' 
74. xhi Pedro b'ey naj cura,  xtoo Pégru xin max yok yib'an chee 

le dijo Pedro al cura.  Se fué Pedro montado en el caballo 
75. xkan chotan cura stayne no' tz'ikin 

Se quedó el cura sentado cuidando al pájaro, 
76. xkani, xkani, xkani 

se quedó mucho tiempo 
77. sat max kani cura xin 
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se quedó el cura mucho tiempo 
78. xtib'eel stayneni sk'oxkom naj Pedro Rimaris 

se cansó el cura de cuidar el sombrero de Pedro Rimares 
79. "¿tzet ye naj Pedro? k'am chi jul najtu' 

"¿Qué tiene Pedro? El no viene. 
80. b'itxhoj taj ey chi ion naj Pedro tu'? 

Algo le pasará a Pedro?" 
81. xhi naj cura 

dijo el cura 
82. "k'am na, y k'am na, y k'am na, 

"no está, y no está y no está 
83. mejor chi wielte no' tz'ikinti'",  xhi naj cura, 

mejor que voy a sacar este pájaro," dijo el cura 
84. ab' oro no' yal naj Pedro tu' 

ya que es de oro dijo Pedro 
85. max yanoktoj sk'ab' naj yalan an sk'oxkom naj Pedro 

y metió la mano debajo del sombrero de Pedro 
86. xmitxon eltej no' tz'ikin naj 

para sacar el pájaro 
87. chi sna tol yel tz'ikin no' chi sna naj 

pensaaba que era un verdadero pájaro 
88. man pax tz'ikinoj no', 

no era pájaro. 
89. xyanoktoj sq'ab' naj curatu' yalan an k'oxk'ometu' 

metió la mano el cura debajo del sombrero 
90. max xa'ton naj xin tza'e 

y metió la mano en la caca 
91. max xiwa naj cura ch'ok sa' naj Pedro yin sq'ab' naj cura 

se asustó el cura porque había caca de Pedro en su mano 
92. tol tza'e eykan oktoj yalan un k'oxkometu' 

porque habia se quedado la caca debajo del sombrero 
93. ja' chai naj Pedro tz'ikinal tol oro yal naj Pedro 

esto decía Pedro que el pájaro era de oro 
94. y tuk'al chi yal pax naj 

pero nada más así decía 
95. x'etax naj cura yuu naj Pedro 

el cura fué engañado por Pedro 
96. naj Pedro x'apni naj yetoj no* caballo yul un konob' 

Pedro llegó con el caballo a un pueblo 
97. xal naj padre xkan naj b'ey sat ak'al 

y el sacerdote se quedó en el llano 
98. chi o' naj cura k'am xa scaballo naj, k'am xa sotana naj 

y lloraba el padre porque ya no tenía caballo, ya no tenia sotana 
99. k'am xa slibro yet misa, k'am xa sapáto naj 

ya no tenía su libro de misa, ya no tenía zapatos 
100. ja' naj Pedro xin b'ey max yapni yul un konob' 

cuando Pedro llegó a un pueblo 
101. eyman max ya' misa naj 

inmediatamente celebró misa 
102. max tzala e naj konob' yetoj naj 

Se puso contenta la gente del pueblo con él 
103. max txaali naj x'apni naj 
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y el rezó y llegó 
104•  e naj konob' xin max k'eya sk'ul je naj kichanwal 
105. manaj naj pale 

a los del pueblo se les extrañó que no parecía al padre 
106. Max a'on naj misa yet a las tres de la tarde 

y celebró la misa a las tres de la tarde 
107. "tinani' xin." xhi naj Pedro, " yet a las cuatro la tarde 

"ahora pues," dijo Pedro, "a las cuatro de la tarde 
108. maasanil eb' ix q'opo chi syamb'a sb'aa eb' ix b'ey convento 

todas las muchachas se han de reunir en el convento 
109. asan eb' ix q'opo eb' ix dieciocho año 

nada más las muchachas de dieciocho años 
110. k'amto yichamil 

que todavía no tienen esposo 
111. asan eb' toj kuywoj b'ey convento." 

No más ellas van a estudiar en el convento." 
112. max apni eb' ix q'opo b'ey convento a las cuatro la tarde 

Llegaron las muchachas al convento a las cuatro de la tarde 
113. yet ch'apni junun eb' ix chi tz'ub'le sti' eb' ix yuu naj padre 

cuando llegaron el padre les iba besando a cada una 
114. "¿tzet ye naj padreti'? 

"¿Qué tiene este padre? 
115. pena naj, tejan manaj padreti'," xhi eb' ix 

Es malo, quizás no es el padre," dijeron 
116. ¿tzet xan chi tz'ub' kuti' naj? 

¿por que nos besa? 
117. man keyojtu' naj pale 

no es asi el padre 
118. pena naj chi s'ub' kuti' naj." 

no es bueno que nos bese." 
119. max yalon naj pale tet eb' ix q'opo 

el cura les dijo a las muchachas 
120. "tinani' xin chi wal k'ane ex 

"ahora les digo 
121. joxwey junun a'b'al wetoj junun ex 

que cada noche va una de ustedes a dormir conmigo 
122. xlaawi yet a las cuatro 

terminó a las cuatro 
123. xmeltzu eb' ix q'opo junun eb' ix b'ey snaa 

Y las muchachas regresaron cada una a su casa 
124. max yal eb' ix tet xutx 

y dijeron a sus mamas 
125. "ja' naj pale chikay" xhi eb' ix  "¿tzimi ye naj pale? 

"Mamá, el padre," dijeron "¿qué es lo que tiene el padre? 
126. chi tz'ub' kuti' najon 

porque nos besó 
127. katu' junun a'b'al joxwey wetoj junun ex." 

y (nos dijo que) cada noche voy a dormir con una de ustedes." 
128. xhi ix q'opo b'ey xutx 

dijo una muchacha a su madre 
129. "aja,"  xhi ix txutxe xjowi ix txutxe 

"aja," dijo la madre enojándose 
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130. "man paleoj naj, tejan ja' naj Rimaris"  xhi ix txutxe 
"No es el padre, quizás sea Rimares,"  dijo la madre 

131. tol xhi naj amam 
porque dijo tu padre. 

132. k'am chi naacha naj paleti'; tx'oj naj, xhi naj amam ta'a." 
no se conoce este cura; es otro,  decia tu padre." 

133. max to ile naj pale b'ey convento a las seis la noche 
fueron a verlo al padre en el convento a las seis de la noche 

134. k'amxa naj ek'oj.  xtoo naj yib'an scaballo 
ya no estaba, se había ido en su caballo 

135. max ya'kan un an nota b'ey chi wey naj pale 
El padre habla dejado una nota en donde dormía 

136. "tinani' chi walkanoj," 
"Ahora les digo," 

137. xhi naj yin an nota, "jayla Pedro Rimaris 
dijo él en la nota, "yo soy Pedro Rimares 

138. max inek'i b'ey un konob'ti' 
que pasé por este pueblo. 

139. k'amxa b'ain chin jul junelxa, jayla Pedro Rimaris." 
Ya nunca volveré ni una vez.  Yo soy Pedro Rimares." 
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TAPE 6   SIDE A 

filename = Sll.WP 

Martin Comemosca 

1. ja' naj unin Maltintu' man comemosca naj yet peyxatu' 
El niño Martín no era comemoscas en aquel entonces 

2. jatu' max ch'ib' naj yok naj Martin comemoscail 
pero cuando creció se convirtió Martín en comemoscas 

3. tol isa naj yuxan okkan naj Maltin comemoscail 
por que era muy perezoso y por eso se hizo Martín Comemoscas 

4. sey naj smodo tzet chi yun yek' svida yu 
Buscaba la forma como pasar la vida 

5. yin suave como isa naj smulnail 
muy suave como era perezoso en el trabajo 

6. chi chejle ta naj si' yuu xutx k'am chi ske' too naj 
Si su madre le mandaba a traer leña y no quería ir 

7. tuk'al chi elto naj sti' naa chi yioneltoj naj skab' 
Nada más salía al patio y sacaba su panela 

8. chi sb'ononok naj yin spenek 
y se pintaba la rodilla 

9. keytu' yok naj yin vivoal xin nixtej xtoo naj yin 
Así se puso él vivo pues, poco a poco 

10. ja' yet chi sb'ononok naj kab' yin spenektu' 
Cuando se pintaba la rodilla con panela 

11. chi ok wokan no' us yin spenek najtu' 
se le amontonaban las moscas en la rodilla 

12. max sna'ona naj sma'on kam no' ustu' 
y pensó en matar moscas 

13. jaxa max yil naj xin chi kam no' 
Cuando se fijó que morían las moscas 

14. y ey no' tuk'al chi ok syab'il. 
y hab'ia unas que sólo estaban heridas. 

15. "chi teecha jowalti' wuan,  xhi naj xin 
"Yo aguanto la guerra,"  dijo pues 

16. ila' tinani' chi kam no' us wuan 
"Mira ahora que mato moscas 

17. keytu' chun steecha junoj jowal wuan xin 
y asi es como puedo aguantar una guerra 

18. ila' no' usti' jujk'on no' chi kami y jujk'on chi ok syab'il 
Mira las moscas estas, siete se mueren y siete están atarantadas 

19. keytu' chi yun wa'on ganar jun owalti'an xin." 
Así ganaré una guerra pues." 

20. xlaawi xin max too naj max b'ejkan naj xutx 
Acabó pues y fué y abandonó a su madre 

21. "tojinan chikay toj wa' buscar invidaan 
"Me voy, madre, voy a buscar mi vida 

22. ta chi wa' anar chin jul eachti' junel xa 
y si gano regresaré aquí otra vez contigo 

23. chach wa' ayudar chikay.  a' miman k'ulal win." 
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Te voy a ayudar, madre.  Ten paciencia conmigo." 
24. max apni Martin xin b'ey un jowal b'ey un nab' 

Llegó Martin pues a una guerra en donde había lluvia 
25. max sq'anle b'ey un nab'tu',  "¿tzet ab'i?" 

Le preguntó a la lluvia, "¿Cómo te llamas?" 
26. "jayin chi wij awaséro." 

"Yo me llamo aguacero." 
27. "chaxh too wetoj xin chi ka' kompañar kub'aa 

"Te vas conmigo pues y nos acompañamos 
28. keyintu' ey wopiso 

asi yo tengo profesión 
29. chi kam wan noq' ch'ek' satkan wuu 

Mato a los animales que vuelan en el aire 
30. q'etwine kub'aa 

Seamos compañeros 
31. chi too kosey junxa k'etwi." 

Vamos a buscar otro compañero." 
32. max apni b'ey un ka'e xin 

Llegaron con el viento pues 
33. "¿tzet ab'i?"  "jayin chi wij bendador chi q'at te' wuu 

"¿Cómo te llamas?"  "Me llamo el viento y quiebro árboles 
34. chi ske' k'al wuu tzetal."  xhi un ka'etu' 

Puedo hacer de todo,"  dijo el viento 
35. "chon too pax kosey junojxa naj k'etwi 

"Vamos a buscarnos otro compañero 
36. chon apni b'ey naj sik."  max apni naj b'ey naj sik xin 

y llegamos con el frío."  Llegaron con el frío pues 
37. "¿tzet ab'i?"  "jayinti' chi wij frío." 

"¿Cómo te llamas?"  "Yo soy el frío." 
38. "¿tzet chawa'ne jach frío ach? 

"Tú frío ¿qué haces?" 
39. "chin wa'ne wanti'"  xhi friotu1 

"Yo hago estas cosas,"  dijo el frío 
40. "ta chin ok nakanoj hasta chi wil kam unoj wuu 

"si le muerdo a alguien hasta veo que lo mato 
41. k'amxa chin jajeloj, tzan tzetal chi k'al kam wuu." 

y ya no suelto nada, todo se muere por mi 
42. "chaxh too wetoj xin chi kutoo kusey kuvida 

"Vente con nosotros pues y buscaremos nuestra vida 
43. eyxa ketwi, k'etwixa naj ka'e k'etwixa naj nab' 

Ya tenemos compañeros, como el compañero aire y como el compañero 
aguacero 

44. jachti' xin sikach 
Tú pues eres el frío 

45. chon toowej kosey kuvida b'ey unoj lugar sa'al ch'an 
Vamonos a buscar nuestra vida en un lugar bonito 

46. tzet chi toj une b'ey un lugartu'?  chon too lowoj 
qué vamos a hacer en ese lugar? vamos a comer 

47. yin k'amxa mulnail ta chi ka' ganar tuxak'al chon lowi." 
sin trabajar,  si ganamos ya no mas comeremos." 

48. tol xyal pax jun friotu' xin.  "ey unxa naj wamigoan 
Entonoes dijo el frío pues.  "Tengo otro amigo todav'ia 
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49. ohi too naj ketoj." 
que puede ir con nosotros." 

50. "¿b'eytet naj?"  xhi naj Maltin.  "naj calor" 
"¿Cuál es?"  dijo Martín.  "El calor." 

51. "aa, chi too naj xin,  xhi naj Maltin 
"Ah, que venga el pues,"  dijo Martín 

52. "ja* naj calor miman chon ya' ayudar naj." 
"El calor nos va a ayudar mucho." 

53. yapni b'ey un konob' b'ey xin yalon Martin xin tet kanwan yetwi 
Llegaron a un pueblo en donde les dijo Martín pues a SUB cuatro 
compañeros 

54. "tinani" xin keyti' chi yun yok jowal,"  xhiab'i 
"Ahora pues aquí se va a hacer la guerra,"  dijo 

55. "jachti' cha nab' jayach ojachmulna jun aa b'aab'el," 
"Tú lluvia vas a trabajar primero," 

56. xhi Maltin tet un nab'tu' 
le dijo Martin a la lluvia 

57. yok un icham nab' xin b'ey xol un konob'tu' 
Cayó una lluvia fuerte en ese pueblo 

58. yel elom a' creciente 
y empezaron a crecer los ríos 

59. laawi yun nab' xin tit pax jun ka'e xin bendador 
Acabó la lluvia pues y vino el viento pues 

60. chi sq'oj ey te' yib'an snaa wan konob'tu' 
y tiraba los árboles encima de las casas de esos pueblos 

61. lalan yok syab'il wan animatu' titkan pax un icham sik xin 
Estaba enfermándose la gente pues y vino el frío fuerte pues 

62. lalan skam eb' yin un siktu' 
y estaba muriendose de ese frío 

63. lalantok'al pax un ka'etu' xin yetoj jun sik skaab'il eb' 
Todavía estaba el viento con el frío los dos juntos 

64. xal un Maltin tuk'al chotaneyoj 
y Martín no más se pasaba sentado 

65. tu'k'al chi echmane ya' ganar jowal wan winaj ib'iloj yuutu' 
no más esperaba que ganaran la guerra los hombres que había traído 

66. tu'kal chotaneyoj k'am tzet chi yune 
Sólo se sentaba y no hacía nada 

67. yil lalanxa skam wan konob'tu' xin 
viendo que ya morían pues los del pueblo 

68. "k'ojwilxa b'eel xin,"  xhi Maltin 
"Basta por ahora,"  dijo Martín 

69. "jaxa naj q'a'ti' jaxa naj chi mulnai niojxa 
"ahora al calor le toca trabajar otro poco 

70. tuxa chi ka' ganar xewanej b'eel" 
ya pronto ganaremos, descansen por ahora," 

71. y tit naj q'aq' xin axa naj q'aq' too yib'an e naj konob' xin 
y vino el calor, así el calor iba encima de los del pueblo 

72. max sla'on kam e naj konob' xin 
y acabó de matar al pueblo 

73. max okkan naj Martin yul un konob' xin 
Martin se quedó viviendo en el pueblo pues 

74. yetoj kanwan yetwi keytu' 
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con sus cuatro compañeros así fué como 
75. max yun yapnikan naj xin b'ey un ciudadtu' 

llegó quedándose en esa ciudad 
76. yuxan max yij kana naj xin Martin Comemosca 

Por eso le quedó el nombre de Martin Comemosca 

TAPE 6   SIDE B 

77. jatu' yet tankan un jowaltu' yuu naj Martintu' xin yetoj yetwi 
Cuando se terminó la guerra allí por Martín pues con sus compañeros 

78. ya'on vivir naj xin yetoj xutx ixnam 
vivió el pues con su abuela 

79. xlaawitu' xin snaona naj seyon stumin 
terminó pues y pensó como buscar dinero 

80. como yet yapni najtu' k'am stumin naj púru meb'a naj 
como cuando el llegó no tenia dinero, y era muy pobre 

81. jaxatu' xin yalon naj tet xutx ixnamtu' 
fue cuando así le dijo pues a su abuelita 

82. "chi too ajek nioj koq'ap b'ey naj reyti', 
"Vete a fiar un poco de ropa con el rey, 

83. chikay,"  xhi naj tet xutxtu' 
Madre,"  le dijo a su madre 

84. ta'wi xutx naj tet xin, "¿tzet chawune? 
le contestó su madre, "¿qué vas a hacer? 

85. tumi ojya' naj reytu' einan xin 
acaso va el rey a darme a mí 

86. tumi k'am chawila' kaw meb'aon awetoj?" 
o acaso no ves que somos muy pobres contigo?" 

87. "k'amaj, chikay, asi' a' suplicar tet naj reytu' 
"Nó, madre, vete a suplicarle al rey 

88. chi woche chin txon nioj q'aptu'an 
que yo quiero vender un poco de ropa 

89. keytu' chun wion junoj intuminan 
así podré ganar algo de dinero 

90. kaw chaxh toi manchaj achxiw atoi chikay 
Vete y no tengas miedo de ir, madre 

91. tzet xan man ya' naj, kaw chawal komeb'ail tet naj reytu'." 
Por qué no ha de dar, le explicas nuestra pobreza al rey 

92. "ye xin, cha wune', chin too yekalan, 
"Está bien, hijo, me iré mañana, 

93. txekel ta k'am chin tooan 
de todos modos aunque no me haga caso 

94. ¿ta k'am cha' naj tzet chi wutean?"  xhi ix ixnam txutx najtu' 
¿Si no me da, qué hago?"  dijo su abuela 

95. xyalon pax naj Martín xin, "chya' naj chikay.  kaw chaxh toi." 
dijo Martín,  "él dará, madre, ve." 

96. "ye xin, chin toi yekal sq'inib'an." 
"está bien, iré mañana por la mañana." 

97. max q'inib'i xin max too ix ixnam xutx naj Martin 
Amaneció pues y se fué la abuela de Martín 

98. k'ano jek q'aptu' 
a pedir fiado la ropa 
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99. max apni ix b'ey naj rey 
Y llegó ella ante el rey 

100. "janik' mamin rey ¿eachmi ek'oj?"  "Ein ek'oj, señora 
"Padre rey ¿cómo estás?"  "Estoy, señora, aquí estoy 

101. tzet chi jul awune?" 
Qué vienes a hacer?" 

102. "tol max inxhejtej naj wune' Martín eachti' rey." 
"Es que me mandó mi hijo Martín aquí contigo rey." 

103. "¿tzet xhi naj Martín?"  xhi reytu' 
"¿Qué dice Martín?" dijo el rey 

104. max ta'wi ix ixnam tet naj rey 
la vieja le contestó al rey 

105. "tolab' jojawa' yijatz naj," xhi ix ixnam 
"Es que le vas a dar su carga"  dijo la vieja 

106. "¿tzet ijatzil?" xhi naj rey 
"¿Qué clase de carga?"  dijo el rey 

107. "tol chawa' nioj q'ap sek naj tol chi yoche naj chi txonwi." 
"Es que le des un poco de ropa fiado que él quiere vender." 

108. "aja," dice el rey, "tatol choche naj chi txonwi xin chi wa' tet 
108. naj. 

"Aja,"  dijo el rey, "si es que él quiere vender yo le daré. 
109. chawal tet naj chi ya' pax pagar naj man tuk'al chi 
109.  sq'an eltoj naj." 

Le dices que él va a pagar, nada más que venga a pedir él." 
111. "k'amaj rey, k'amaj rey, jojul naj ya' pagar." 

"Nó rey, nó rey, el vendrá a pagar." 
112. "cha witoj xin jantaj chawoche." 

"Entonces lleva cuanto quieras." 
113. "chi woche unoj cien moneda," xhi ix ixnamtu' tet naj rey 

"Quiero cien monedas,"  le dijo la vieja al rey 
114. xlaawi xin max xha'on ix un cien moneda mercadería 

Terminó pues y recibió ella cien monedas de mercaderías 
115. max tit ix b'ey spat xin 

Regresó ella a su rancho pues 
116. max jul ix b'ey spat xin 

Llegó a su casa pues 
117. "janik' xin chikay ¿max awi'mi?"  "max wi' wune' 

"Ahora pues madre, ¿conseguiste?"  "Conseguí, mi hijo. 
118. xhi rey mata jawa' pagar xhi reytu'. 

dijo el rey que pagarás dijo el rey 
119. taab' cha wa' pagar, yal reytu'." 

si vas a pagar, dijo el rey." 
120. k'amk'al apena; chi k'al a'ley wanojxa each," 

No tengas pena; te darán cualquier cosa." 
121. xhi ix ixnam xutx naj Martintu' tet 

le dijo la abuela a Martin 
122. "ye xin chikay. jojwa' pagar, k'am pena,"/ xhi naj Martin 

"Está bien, madre, voy a pagar, no tengas pena"  dijo Martín 
123. "yet yekal seb' chin too txonwoj 

"Mañana temprano voy a vender 
124. chixa jachwiloloj yet chin juli." 

y te veré cuando venga." 
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125. max k'inib'i xin max yijon yijatz Martintu' 
Amaneció pues y fué Martín cargando su carga 

126. max too xin txonwoj b'ey yulaj k'ultajb'altu' 
Se fué él pues a vender por las aldeas 

127. max apni b'ey un naa xin yetoj yijatz 
Llegó a una casa pues con su carga 

128. lalan skam un tx'i' yuu wan animatu' 
Y unas personas estaban matando a un perro 

129. man naanoj xonon yijatztu' 
y no se preocupó de vender la carga 

130. ja' yin un tx'i'tu' chi kusok sk'ul 
Pues se puso triste por el perro 

131. sq'anlen yab'e Martintu' tet wan ey snaatu' 
y preguntó Martín a los de la casa 

132. max ta'wi wan ey snaatu' xin 
y contestaron los de la casa 

133. "tzet awok yin no tx'i'ti' tol chi kam no'? 
"Qué te importa el perro que va a morir? 

134. tol ey smul no' tol max xhi'eyto no' chib'e 
que tiene la culpa de haber comido la carne 

135. yuxan tol chi kam no',"  xhi wan ey snaatu' 
por eso muere,"  dijeron los de la casa 

136. max ta'wi Martin xin, "k'am che ma' kam no'," xhi Martin 
Contestó Martín xin, "No lo maten,"  dijo Martín 

137. "chi wa' pagar smul no'tu', jajwej el no' 
"Yo pagaré su delito, suéltenlo 

138. chi wilok ink'ul yin no' 
es que me da lástima 

139. o'wal ch'an k'ul no' skami," xhi Martin 
pobrecito al morir,"  dijo Martin 

140. "jantaj cha wa'in xin ta k'am chi kam no'?" 
"Entonces cuanto das si él no muere?" 

141. "chi wa'kan wijatzti' yin smulte no'tu' 
"Le dejo mi carga por su multa . 

142. che jajon kanel no'." 
y lo sueltan." 

143. "ye xin,"  xhi wan ey snaatu' . . 
"Está bien,"  dijeron los de la casa 

144. max xan kan eb' wan ijatztu' yin tzub'il 
Se les quedaron las cargas para que 

145. tol k'am chi kam no' tx'i'tu' 
no muriera el perro 

146. xlaawi xin, max saon kantoj yijatz Martintu' 
Terminó pues, Martín dejó regalada su oarga 

147. yin sculpa un tx'i'tu' 
por la culpa del perro 

148. max meltzu Martin xin b'ey spattu' 
y regresó Martin a su rancho 

149. xlaawi sul Martin xin b'ey spattu' max sq'anlen ix xutx ixnamtu' tet 
Terminó y llegó Martin a su rancho y le preguntó su abuela 

150. "¿max mi too atxon xin?"  xhi xutxtu' tet 
"¿Vendiste tu mercancía?" le dijo su madre 
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151. max ya'on contestar xin Martintu' 
y Martín contestó 

152. "max too chikay eyman max toi xaan stoi max laawi, 
"Sí lo vendí, madre, fue muy vendible y se termino 

153. asan tol jekwilal max b'et wa'kan b'ey wan animatu'." 
nada más que fiado fui a dejar con esas personas." 

154. "aa,"  xhi ix txutxe, max takel sk'ul ix txutxe 
"Ah,"  dijo la madre,  y se puso triste la madre 

155. "tumi ojto ya' naj reytu' koek junelxa xin," 
"Acaso nos va a dar fiado el rey otra vez." 

156. xhi ix xutx naj Martín 
dijo la madre de Martín 

157. "xhi ya' naj chikay, keyti' chun awaloni 
"dijo que dará madre, así le dices 

158. june tok'al chi yun ya'on jatumin naj wune' Martintu'" 
que junto te dará tu dinero mi hijo Martín 

159. xhi ix ixnamtu' 
dijo la vieja 

160. "ka chi tet naj reytu',"  xhi Maltintu' 
"así le dices al rey,"  dijo Martin 

161. "yuxan chi ya' naj junelxa. 
"Así dará él otra vez 

162. toj ajek wanxa nani', chin too pax txonwoj yekal 
y ahora vas a pedirle fiado más porque iré mañana a vender 

163. "ye xin,"  xhi ix ixnam 
"Está bien,"  dijo la vieja 

164. max too ix xin b'ey naj rey junelxa 
y fué pues con el rey otra vez 

165. max apni ix b'ey naj rey xin 
y llegó con el rey pues 

166. chi kus sk'ul ix tzub'il tol lalank'al sq'anon ix 
Se sentía apenada porque le seguía pidiendo 

167. miman jek yib'an naj Martin,  max sk'anab' ix b'ey naj rey xin 
una gran deuda para Martín.  Habló ella al rey pues 

168. "mamin rey, chach jul wa' molestar junelxa yuu naj wune' Maltin. 
"Padre rey, vengo a molestarte otra vez por mi hijo Martin." 

168. "¿tzet xan chin awa' molestar?"  xhi reytu' 
"¿Por qué me molestas?"  dijo el rey 

169. "tol a' wanxa ijatz, xhi wune' Maltin." 
"Que le des otras cargas, dijo mi hijo Martín." 

170. max ta'wi rey xin, "juntu' man molestaoj. 
Contestó el rey pues, "No es ninguna molestia. 

171. b'iskan intumin yet wan xul awi' yet kab'i," 
Cuéntame el dinero de lo que veniste a pedir antier," 

172. xhi reytu' tet ix ixnam 
le dijo el rey a la vieja 

173. "mamin rey, k'am tumin jojwa' each 
"Padre rey, no tengo dinero que voy a darte, 

174. tol chi jul injek wanxa." 
es que vengo a pedir más fiado 

175. "¿tzet yu?  ¿manoj jawa' pagar jintumintu'?"  xhi reytu' 
"¿Por qué?  ¿No vas a pagar mi dinero?"  dijo el rey 
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la vieja 
sq'ab' ix ixnamtu' 

176. "man ojwa' rey tol jekwilal max b'et ya'kan Martín 
"No voy a dar, rey, es que Martín dejó fiado 

177. june tok'al chi yun ya'on pagar Martintu' 
todo junto lo va pagar Martin 

178. sek b'ey ach xhi eyin," 
la dueda contigo, me dijo." 

179. xhi ix ixnam tet reytu' 
le dijo la vieja al rey 

180. "luego xin," max yab' reytu'. 
"Luego pues,"  oyó el rey 

181. "ja witoj xin mata ya' pagar naj Martintu' jin tumintu'" 
"Llevarás pues y ojalá Martín pague mi dinero 

182. xhi reytu'.  "chi ya' naj,"  xhi ix ixnamtu' 
dijo el rey.  "El dará,"  dijo la vieja 

183. "ye xin. k'am pena, jayinti' chi wa' k'al jekwilaltu' 
"Está bien, no tengas pena, yo siempre doy fiado 

184. tañe tol cumplidoach,"  xhi reytu' tet ix ixnamtu' 
sólo que seas cumpida,"  le dijo el rey a 

185. xya'on entregar mercadería naj reytu' yul 
El rey entregó la mercadería en las manos de la vieja 

186. yet segunda vez 
por segunda vez 

187. max tit ix xin, xul ix b'ey naj Martin 
Y vino ella pues, llegó con Martin 

188. "janik' chikay ¿xmi jawi' q'ijatztu'?" 
"Ahora, madre ¿conseguiste nuestra carga?" 

189. xhi Martintu' tet xutxtu' 
le dijo Martin a su madre 

190. "max wi' ijatzti' wune', asan tol chin xiw 
"Conseguí la carga, hijo, nada mas de que tuve miedo 

191. walon tet naj reytu', max yab' reytu' tzet max wala' 
de hablarle al rey, pero oyó el rey lo que dije 

192. yuxan chi wal each tinani' wune' mata ja' jawa' pagar 
Por eso te digo hijo ahora ojalá le pagues 

193. yal reytu', chi wa' k'al jekwilal tañe orrado naj awune'tu'." 
dijo el rey, yo daré mas fiado sólo si tu hijo es honrado." 

194. xhi reytu' eyin,"  xhi ix txutxe tu' tet Maltintu' 
me dijo el rey,"  le dijo la madre a Martin 

195. "ye xin chikay,"  max tzala Martintu', 
"Está bien, madre," y se puso contento Martin 

196. "seb' chin too yekal xin txonwojtu' junelxa,"  xhi Martintu' 
"Mañana temprano iré a vender otra vez,"  dijo Martín 

197. max sajb'i xin max yijon yijatz Martin,  max too junelxa 
Amaneció pues y Martin cargó su carga y se fué otra vez 

198. max toi yul b'ee x'apni junelxa b'ey unxa aldea xin 
Se encaminó y llegó otra vez a otra aldea 

199. max yilon xin lalan sma'le kam un mis 
Y vio pues que estaban matando a un gato 

200. man naanoj xonwitu' 
y no preocupó por vender 

201. ja' yin un mistu' max kusa sk'ul max yalon tet wan animatu' 
pues le dio lastima el gato y les dijo a las personas 
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202. tol chi sman kanek' un mistu' 
que compraba el gato para que viviera el gato 

203. "jun misti' k'am che na' kamoj," 
"No le maten a este gato," 

204. xhi Martintu' tet wan animatu' 
les dijo Martin a esas personas 

205. "man yootaj un misti' yuxan chi slo'eytoj jelob'e." 
"Este gato no sabe, por eso les comió la comida," 

206. xhi Martintu', "k'am che ma' kamoj. 
dijo Martín, "No lo maten. 

207. chim tzaje nian wijatzti' yin stool jelob'etu' 
Quizás alcance mi carga por el precio de su comida 

208. max slo'eytoj jun misti',"  xhi Martintu' tet wan animatu' 
que se comió este gato,"  le dijo Martín a la gente 

209. max xiwa wan animatu' yu sk'ane un Martintu' 
Se asustó la gente por las palabras de Martin pues 

210. max sk'anab' eb' xojli 
y hablaron a solas 

211. "tzet ye naj winajti' yetoj no' no'ti'? 
"Qué es lo que tiene este hombre con este animal? 

213. ya' skam no' mis yuu naj, tejan tx'oj ye naj winajti' xin 
que no le gusta que matemos al gato, quizás es diferente el hombre 
pues 

214. mejor chi kujije tzet chi yal naj 
Mejor obedecimos a lo que dice 

215. ab' chi ya' naj yijatztu' maasanil yin smul no' misti'la 
ya que nos da toda su carga por el delito del gato 
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217. mejor chi kucha' yijatz najtu' jajle ka' el no'," 
Mejor recibimos su carga y soltamos el gato." 

218. xyalon eb' xin wan animatu' tet Martintu' 
Entonces le dijo la gente a Martín 

219. "¿tumi smaasanil ak'ul xin cha man kanek' un misti'? 
"¿Acaso con todo tu sentimiento vas a comprar este gato para que 
viva? 

220. chawa'kan jawijatztu' maasanil yin chi kujijeon 
Deja toda tu carga para que obedezcamos 

221. tzet chawala'".  "ye xin,"  xhi Maltintu' 
a lo que dices".  "Está bien,"  dijo Martín 

222. "jaton chi woche k'am che ma' kamoj 
"Eso es lo que quiero, que no lo maten 

223. ¿tzet chi yal nian wijatz chi wa'kan yinti'?"  xhi Maltintu' 
qué valor tiene esta mi pequeña carga que doy por él,"  dijo Martin 

224. max jajleel mis xin max meltzu Maltin xin 
Soltaron al gato pues y regresó Martín 

225. xtookan yijatz smulte jun mis 
Se fué dejando su carga por la multa del gato 

226. max jul b'ey xutx junelxa Martintu' 
y Martin llegó con su madre otra vez 

227. max yalon tet xutxtu'. "chikay kaw xaan ijatztu' 
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y le dijo a su madre,  "Madre, la carga es muy vendible 
228. max laawi junelxa, asan tol jekwilal k'al chi b'et wa'kanoj 

Se terminó otra vez, nada mas que la di fiado 
229. k'am tok'al tumin chin cha' yuu eb' 

No he recibido nada de dinero por ella 
230. june tok'al jun ya'on jin tumintu' eb'," 

Ellos me van a dar todo el dinero junto," 
231. xhi Maltintu' tet xutxtu' 

le dijo Martín a su madre 
232. "tu' k'am yel chawal xin wune',"  xhi xutx Maltintu' 

"Ojalá sea cierto lo que dices pues hijo,"  dijo la madre de Martín 
233. "yel chi wal chikay,"  xhi Maltintu' 

"Digo la verdad, madre,"  dijo Martin 
234. "toloj toj jajek wanxa." 

"es que vas a pedir fiado más," 
235. "tzimi,"  xhi xutx Maltintu' 

"No sé,"  dijo la madre de Martín 
236. chi xa xiwi stoo yalon tet reytu'. 

ya tenía miedo de ir a decirle al rey. 
237. ch'ok ian Maltin xin yalon tet xutxtu' junelxa 

Martín empezó a decirle a su madre otra vez 
238. "asi' chikay manta chya' reytu' xin 

"Vete madre, el rey lo va a dar 
239. tol ojawala' june tok'al chi yun xha'on stumin 

dile que él va a recibir su dinero todo junto 
240. yuxan jojyab' tzet jawala' 

para que entienda lo que le dices 
241. "jojintoj tinani' xin. 

"Voy a ir ahora pues, 
242. jaxta cha' reytu'"  xhi xutx Martintu' 

ojalá que dé el rey,"  dijo la madre de Martin 
243. "jojya'a sa'al chun awaloni tet reytu'." 

"Va a dar si le explicas bien al rey." 
244. "ye xin,"  xhi ix ixnamtu' 

"Está bien,"  dijo la vieja 
245. max too xin b'ey naj reytu' 

y fue pues con el rey 
246. max apni ix b'ey naj rey xin 

y llegó ella con el rey 
247. x'ok ian ix yaloni junelxa 

Empezó a decirle otra vez 
248. tzub'il tol juneto chi yun ya'on pagar 

que junto iba a pagar 
249. stumin un reytu' naj Martintu' 

el dinero del rey Martin 
250. "tol chawa' wanxa, xhi naj wune'tu'an,"  xhi ix txutxetu' 

"Que darás lo demás, dijo mi hijo"  dijo la madre 
251. xta'wi rey xin,  "yelmi xin chim wal jul intumintu'an, 

Contestó el rey,  "Es verdad pues que viene mi dinero 
252. ta man ojya' naj Martintu' jojachin ma' kaman 

pues que si no va a dar Martín te voy a matar 
253. yetoj naj awune'tu'."  xhi naj reytu' tet ix ixnamtu' 
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con tu hijo,"  le dijo el rey a la vieja 
254. "k'amaj rey, jojya' pagar naj wune'tu'an," 

"No, rey, mi hijo va a pagar," 
255. xhi ix ixnamtu' tet naj rey 

le dijo la vieja al rey 
256. "tres vez x'eltoj jekwilal tet naj jawune* 

"Por tercera vez le he fiado a tu hijo 
257. k'amk'al unoj kortil chul ya' pagar naj awune'tu' 

Y tu hijo no ha venido a pagar ni una cuarta parte 
258. yuxan tinani' chi wal each último vez chi wa'ti' 

Por eso ahora te digo por ultima vez que te doy 
259. ta k'am chi jul yuu naj jaxa jinma'on kam naj awetoj." 

pero si no el no trae entonces lo mataré contigo 
260. "k'am apena, rey, jojul yuu naj." 

"No tengas pena, rey, él traerá." 
261. "yuxan chi wal xin, ma ta jul intumin," xhi reytu' 

"Por eso digo pues, si que debe traer mi dinero,"  dijo el rey 
262. max yion ix mercadería 

Ella se llevó la mercadería 
263. max a'le entregar yul sk'ab' ix xin yet yoxel xan tujan 

que le fué entregada por tercera vez 
264. max meltzu ix xin yetoj yijatz 

y regresó pues con su carga 
265. max juli b'ey spat,  max tzala Martin. 

Llegó a su rancho.  Se puso contento Martín. 
266. "¿max awi q'ijatz chikay?" 

"¿Conseguiste nuestra carga, madre?" 
267. "ja, xwi wune', asan tol jowxa naj reytu'." 

"sí, conseguí hijo, nada mas que el rey ya está enojado." 
268. "¿tzet xhi naj rey?"  xhi Maltintu' 

"¿Qué dijo el rey?"  dijo Martín 
269. "ta manoj apnoj stumin naj reytu' awuu 

"Que si no le llevas su dinero al rey' 
270. ila' tinani' yoxelxa chi b'et wi' wijatzti'an 

mira ahora, es ya la tercera vez que he ido a traer la carga 
271. yuxan chi walkan eachan cha wune' 

Por eso te digo hijo 
272. yelmi walcha wala' jekwilal chi b'et awa' kanoj 

si es verdad que dices que vas a dejar fiado las cosas 
273. max yal rey ta k'am chi apni stumintu' q'u chon ama' kam xin 

dijo el rey que si no llega el dinero por nosotros nos va a matar 
274. keytu' max un yalon einan,"  xhi xutx Martintu' tet 

que así me dijo,"  le dijo su madre a Martin 
275. "k'amaj, chikay, ojapnoj q'u.  chin too txonwoj yekalan xin 

"Nó madre, llegará por nosotros.  Iré a vender mañana 
276. seb' chin tooan.  jaxka chun intoo k'al juntajelan." 

Temprano iré, asi iré como siempre." 
277. "ye xin cha wune'." 

Está bien hijo." 
278. max sajb'i xin.  max too naj xin junelxa yetoj yijatztu' 

Amaneció pues.  Se fué ya otra vez con su carga 
279. max too naj yul b'ee xin 
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Se fué al camino pues 
280. x'apni naj b'ey un konob' txonwoj chi yute yaloni 

Llegó a un pueblo a vender como había dicho 
281. max yilon naj xin lalan skam pax un tx'ow 

y vio pues que estaban matando a un ratón 
282. "¿tzet xan che ma' kam no'?  kolon ch'an no' k'am che na' kam no' 

"¿Por qué lo matan? pobrecito, no lo maten 
283. ¿tumi ey smul no'?" 

¿Acaso ha cometido un delito?" 
284. "ey smul no',"  xhi naj winaj chi ma'on kam no'tu' 

"Ha cometido un delito," dijo el hombre que lo mataba 
285. "ey smul no' tol chi kam no'."  "k'am che ma' kam no'. 

"Si, tiene un delito por el cual muere."  "No lo maten. 
286. chi wa'kan wijatzti' yin smul no'tu'an." 

Doy mi cargar por el delito del animal." 
287. xhi pax naj junelxa 

dijo otra vez 
288. max sa kantoj naj yijatztu' yin smul no' tx'owtu' 

El regaló su carga por el delito del ratón 
289. "a'tej kutumintu' tumi k'am tok'al cha' jatumin yu wan animatu' 

"Entrégame nuestro dinero, o todaviá no te ha pagado esa gente 
291. ¿b'ey max b'et awa'kan jekwilaltu'?"  xhi ix xutx naj tu' tet 

¿a dónde fuiste a dejar fiado?"  le dijo su madre 
292. "k'amaj, chikay, k'amtok'al chya' e', june tok'al chi yun ya'one, 

"Nó, madre, todavía no me dan ellos que todo me van a dar junto, 
293. yal einan." max aa sowal ix txutxe xin 

me dijeron."  Se enojó la madre. 
294. "cha wune', ¿tzet chi kuapni b'ey snaa naj rey tu? 

"Hijo, ¿cómo vamos a llegar a la casa del rey?" 
295. jaxa kukamti' xin tol max yal naj reytu' yet xa yoxelti' 

Ahora vamos a morir por que dijo el rey ya por tercera vez 
296. k'amk'al chi apni stumin naj q'u jaxa kokami." 

Si siempre no le llevamos su dinero nos morimos." 
297. "k'amaj, chikay,"  xhi Maltin 

"No, madre," dijo Martín 
298. "chi too wal ka' jek junelxa q'ijatztu' 

"Ya otra vez nuestras cargas han ido fiadas. 
299. ta k'amk'al chi apni ku jaxa kukamtu' xin yuu naj reytu'." 

si no llega por nosotros entonces nos morimos por el rey." 
300. "yel chawal chikay,  mimanxa koektu' 

"Tienes, razón, madre, ya nuestra deuda es mucha 
301. chi xa kus ink'ulan jayinti'an 

Yo también ya estoy triste 
302. yuxan chi too keyti' chun awaloni b'ey naj reytu' 

porque vas así a decirle al rey 
303. a' wal junxa ijatzil junxa tiempo kujekon 

danos otra carga fiado otra vez 
304. ta k'amk'al chi juli yet skanelti' kuon xin 

si nunca viene por cuarta vez por nosotros pues 
305. chon ama'on kamon xin,  xhi wune' Maltintu'an 

entonces nos matas pues, dijo mi hijo Martin 
306. xhib'i rey 

58 



dijo el rey 
307.   "kaw yelmi chawala' jul jaektu' jawuu yetoj jawune'tu',"  xhi reytu' 

"Si dices la verdad vendrá la deuda por ti con tu hijo,"  dijo el 
rey 

309. "rey jul wan juloj,"  xhi xutx Martintu' 
"Rey, vendrán."  dijo la madre de Martín 

310. "a'wal pawor cha wa' junxa tiempo wijatztu'an," 
"Haz el favor de dar mi carga por otro tiempo." 

311. xhi ix txutxetu' b'ey reytu* 
le dijo la madre al rey 

312. "ye xin, jawi' awijatz,"  xhi reytu' 
"Está bien, vas a llevar tu carga,"  dijo el rey 

313. "tatol k'am tumintu' awuu 
"Pero si no hay dinero por tí 

314. chach ta'li jatita' b'ey aranchutu' 
cuando vengas te despides de tu rancho 

315. k'amxa chach meltzui. chawitej jawune'tu' Maltintu' jawetoj 
y ya no regresarás.  Traes a tu hijo Martin aquí contigo 

316. asan xane junelti' chawitoj mercadería 
Solamente una vez más vas a llevar la mercadería 

317. ta k'am chi jul tumintu' awuu 
y si no viene el dinero por ti 

318. jawootaj xa xin tol chach jul kamoj yetoj naj awune' 
ya sabes pues que vienes a morir con tu hijo 

319. itoj awijatz xin. 
Llévate tu carga pues 

320. chi wal q'ane each asan xane jun tiempoti' 
Te digo solamente este tiempo 

321. k'amxa cha na junel xa." 
que ya no lo pienses otra vez." 

322. max tit xin ixnamtu' b'ey spattu' 
Vino la vieja a su rancho 

323. max jul b'ey spat xin max tzala Martintu' 
Vino a su rancho y se puso contento Martín 

324. "¿max awi' chikay?"  xhi Maltin 
"¿Conseguiste, madre?"  dijo Martin 

325. "max wi' wune', péru tinani' xin chon kanab'kanoj 
"Conseguí, hijo, pero ahora pues platicaremos 

326. telan max yal rey tolxa chon kam yet junelxa 
Dijo el rey que nosotros para otra vez morimos 

327. ta k'am chi apni tuminti' q'u 
si no llevamos este dinero 

328. max tak sk'ul Maltintu' xin 
Se afligió Martin pues 

329. "ye xin chikay, seb' chin too yekalan." 
Está bien, madre, iré mañana temprano." 

330. max too Maltin xin yul b'ee 
Se fué Martín al camino 

331. max apni b'ey un konob' xin 
Llegó a un pueblo pues 

332. lalan skam pax un mij max skolon paxeloj 
Estaban matando a un zopilote y lo volvió a salvar 
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333. max ya' kantoj yijatz paxtu' junelxa yin smulte un mijtu' 
Dio su carga otra vez por la multa del zopilote 

334. xlaawi xin max meltzui yul b'etu' jatu' max tit yul sk'ul xin 
Terminó pues y regresó al camino y se acordó pues 

335. max kusaoj max oq'i, "¿tzetoj wute inb'aa tinani'an? 
y se puso triste y se puso a llorar, "¿Qué voy a hacer ahora? 

336. xhi k'al b'ey yul b'etu' xojli 
dijo en el camino a solas 

337. "ila' tinani' max yal ix intxutxan 
"Mira ahora dijo mi madre 

338. tol axa inkaman yetoj ix intxutxan 
que ya voy a morir con mi madre 

339. tzet a' chi ok no' noq' max inkolkanti'an 
De qué sirven los animales que salvé 

340. ila' tinani' yuu no' joj inkaman yuu naj rey 
Mira ahora por culpa de ellos me va a matar el rey 

341. mimanxa jinjekan tet reytu' yuu inkewailan 
Mi deuda con el rey ya es grande por mi estupidez 

342. yuxan keyti' xwute inb'aan,"  xhi Martintu' 
por eso así me pasó,"  dijo Martín 

343. chi oq'e yul b'eetu' max yab'en no' no' xin 
llorando en el camino y oyeron los animales 

344. tol chi oq' naj chi kus naj 
que lloraba y que estaba triste él 

345. max jul no' tx'i'tu' b'ey naj Martin 
Llegó el perro con Martín 

346. xhi no' tx'i'tu' tet naj Martin 
le dijo el perro a Martín 

347. "¿tzet xan chach o'i?"  xhi no' tx'i'tu' 
"¿Por qué lloras?"  dijo el perro 

348. "chin o'an ila' tinani' k'amxa maj inkolonan 
"Lloro, mira ahora ya no hay quien me salve 

349. tet inkamichalan yetoj ix intxutxan 
de mi muerte y la de mi madre 

350. jojinkaman yuu naj rey yuu inekan 
Me va matar el rey por mi deuda 

351. miman injekan b'ey háj rey, 
Mi deuda con el rey es muy grande 

352. yuxan jojinkami yuu najan yuu injektu'an 
Por me va a matar por mi deuda 

353. yuxan chin kusan 
Por eso estoy triste 

354. "aa,"  xhi naj tx'i'tu', "aja, bueno, yuxan ohach o' xin. 
"Ah," dijo el perro,  "entonces por eso lloras." 

355. "mancha jacho'i.  eyinek'an lalan awo' paxoj 
"No llores.  Aquí estoy y estás llorando si 

356. jawu yuxan ikisinan. maj e naj xa kolo' jachskol pax e naj 
por tí por eso estoy vivo.  Los que salvaste te van a salvar 

357. jaxka xun jawa'on pawor yin skamichal e naj. 
Así como hiciste el favor de salvarlos de la muerte 
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358. keytu' ojyun ya'on pax pawor e jawin." 
así también te van a hacer el favor." 

359. "cha wuxhtaj,"  xhi naj Martin, 
"Hermano,"  dijo Martín 

360. "ta chin ekol wejan xin yuch'an Dios 
"Si me salvan, pues muchas gracias 

361. as jal tet najti' mis tun yetoj b'ey naj tx'ow, 
ahora vete a avisarle al gato y al ratón 

362. yetoj b'ey naj mij, jaton yuutu' yuxan kaw miman injekan 
y el zopilote, es por eso que mi deuda es muy grande 

363. k'am unoj moneda max wa'toj yul inti'an 
No tengo ni una moneda y no comí nada 

364. tatol chin akolan asi e naj ketwitu'." 
Si me ayudas vete a traer a nuestros compañeros 

365. "ye xin,"  xhi naj tx'i'tu' max b'et naj yi' e naj tx'ow, 
"Está bien,"  dijo y perro y se fue a traer al ratón 

366. naj mis, naj mij 
al gato, al zopilote 

367. "tinani' cha,"  xhi e naj kanwantu' xin, naj mis, naj tx'i' 
"Ahora tú,"  dijeron los cuatro pues, el gato, el perro 

368. naj tx'ow, naj mij, 
el ratón, el zopilote 

369. "tzet chi kute kol cha naj kuxhtajti'?" 
"Como vamos a salvar a nuestro hermano?" 

370. "ab' tol chi kam naj koyailoj,"  xhi naj tx'i' 
"si quieren matarlo por nuestra culpa,"  dijo el perro 

371. yuu naj Martin yuxan ey kuvida 
por Martín por eso tenemos vida 

372. jampa xin tuk'al ojkilokoj kat skam naj 
ahora o acaso no más vamos a ver que lo van a matar 

373. k'am chi kam naj.  "cha wuxhtaj Martin, k'am chach o'i 
No morirá él.  "Tú hermano Martín, no llores 

374. jawuu xan ikisonon. ka' pax ayudo jawinon." 
por ti todavía estamos vivos.  Te vamos a ayudar." 

375. "¿tzet ayudo ja ya' winan?  toloj inkaman yuu naj rey 
"¿Qué ayuda me van a dar?  Porque me va a matar el rey 

376. chi wal ex ekanwanilan yuu evida yuxan ojinkaman 
Les digo a ustedes cuatro que por su vida por eso voy a morir 

377. miman injekan b'ey naj reytu' 
Mi deuda con el rey es muy grande 

378. kaneb' tujan jekan jununk'al ijatz jeyet junun ex 
que son cuatro clases de deudas, es una carga que le debo 
por cada uno de ustedes 

379. keytu' max yun xh'ib'toj injekan 
asi fué creciendo mi deuda 

380. tinani' k'am tzet chi yun toolan inan 
y ahora no tengo como pagarlo 

381. yuxan chin kusan.  "ye xin,"  xhi naj mis 
Por eso estoy triste."  "Está bien,"  dijo el gato 

382. ka'on asortija, ti chi ka' trabajo awetojon 
Te vamos a dar una sortija y vamos a trabajar contigo 

61 



383. ja' un asortijati' jati' ey ávida 
Aquí en esta tu sortija está tu vida 

384. yet chi kinib'i yekal eyxa jatumin y ja'yanxa janaa 
Mañana al amanecer ya tendrás dinero y una buena casa 

385. ye xin wuxhtaj yet chach apni b'ey apat 
Está bien, hermano, cuando llegas a tu rancho 

386. cha wa'toj yalan jaq'an 
La pondrás debajo de tu almohada 

387. katu' jachweyoj. el a weyan xin eyxa tzetal." 
y te duermes.  Al despertarte pues ya tendrás algo 

388. "ye xin,"  xhi naj Martin tzala naj 
Está bien,"  dijo Martín y se puso alegre 

389. max apni naj b'ey xutx xin.  max yalon ix txutxe 
Llegó con su madre pues.  Dijo la madre 

390. "xal tinani' cha wune' chon kami yekal xin ma ul ch'en tumin awuu," 
"ahora hijo, moriremos mañana porque no trajiste el dinero." 

392. xhi ix xutx naj Martin 
dijo la madre de Martin 

393. naj Maltin xin yootaj sk'ul naj tzub'il tol ey un ayudo 
Martin pues sab'ia que tenía una ayuda 

394. "¿tzet chi kute ta chon kami katu' kukami?"  xhi naj tet xutx 
"¿Qué vamos a hacer si nos morimos y nos vamos a morir?" 
le dijo a su madre 

395. ix txutxe chi kus ix.  yootajxa ix toloj kam ix 
Estaba triste la madre.  Sabia pues que va a morir 

396. max wey naj xin xyalon naj tet xutx 
Se durmió él diciéndole a su madre 

397. "weyojon k'amk'al apena,"  xhi naj tet xutx 
"Vamos a dormir, no tengas pena,"  le dijo a su madre 

398. max kinib'i xin.  xb'ab'i el sweyan ix txutxe 
Amaneció pues.  Ella fué la primera en despertar 

399. jatu' max ilonte ix xin 
y se fijó que 

400. eyxa un te' naa kaw ja'yan snaa moso 
que había una casa muy buena como de ladino 

401. "aa,"  k'eya sk'ul ix.  loego elyaw ix tet yune' 
"Ah,"  dijo admirándose, y luego gritó a su hijo 

402. "Maltin, Maltin, la, la,"  el sweyan naj Maltin xin 
"Martin, Martín, mira, mira."  y se despertó Martin pues 

403. "¿tzet chawawte chikay?" xhi naj. "¿b'eytu' eokon ek'oj wune'?" 
"¿Por qué gritas madre?"  "¿Dónde estamos hijo?" 

404. "jati' eyon b'eyon k'alta'a, a jon waan xin." 
"Aquí estamos donde siempre estamos vamos a levantarnos pues." 

405. "jatun chi wa' trabajar yetojan, chikay" 
Allí voy a trabajar con él, madre" 

406..   ta'wi ix txutxe xin 
Contestó la madre pues: 

407. "¿tumi ket un naati' xin? chin xiw tetan,"  xhi ix txutxe 
"¿Acaso esta casa es de nosotros?"  Le tengo miedo," dijo la madre 

408. ta'wi naj Martin xin,  "ket chikay, k'am apena. 
contestó Martin pues,  "Es de nosotros, madre, no tengas pena 

409. ket naati', tinani' xq'a' ganar kovida 
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Esta casa es nuestra, ahora ya ganamos nuestra vida 
410. k'am chun kami jaxka yalon naj komam rey,"  xhi Martin 

no vamos a morir así como dijo el rey,"  dijo Martín 
411. "ye xin,"  xhi ix txutxe.  "wa'ne kulob'e chikay, 

Está bien,"  dijo la madre.  "Haz nuestra comida, madre 
412. aq' koq'aq',"  xhi naj Martín tet xutx 

Haz nuestro fuego,"  le dijo Mart'in a su madre 
413. max ya'onok q'aq' ix xwa'xi lob'e.  xlaawi xin max low eb' xin 

Esta prendió el fuego y se hizo la comida.  Terminó pues y 
comieron 

414. max xew slow eb' max yalon Martin tet xutxtu' 
Acabaron de comer y le dijo Martín a su madre 

415. "chikay,"  xhi Martin,  "¿tzet chawal wune'?" 
"Madre,"  dijo Martín,  "¿Qué dices, hijo?" 

416. xhi xutx Martintu'.  "asi' b'ey naj rey. 
dijo la madre de Martin.  "Vete con el rey 

417. as q'anle jantaj kojek." 
ve a preguntarle cuánto es nuestra deuda." 

418. "aa, ¿tumi ey atumin xin Martín?" xhi ix txutxe 
"Ah, ¿acaso tienes dinero pues Martin?"  dijo la madre 

419. max ta'wi Martin xin 
Contestó Martin pues 

420. "jaa, ey ch'an nian yuxan chi too a'q'anle jantaj koektu'" 
"Sí, tengo poquito, por eso vas a preguntarle cuanto es nuestra 
deuda." 

421. "tojin xin,"  xhi ix txutxe.   max apni ix b'ey naj rey xin 
"Entonces me voy,"  dijo la madre.  Llegó con el rey 

422. kaw jow naj rey.  "janik',"  xhi ix, max apni ix b'ey naj rey 
El rey estaba muy enojado.  "Hola,"  dijo llegando con el rey 

423. jow naj rey xin.  "eyman chi too awite naj Martintu' 
Estaba el rey enojado pues.  "Trae a Martín luego. 

424. jawootaj tol jachkamoj tinani' yetoj naj awune'tu' 
Sabes que vas a morir ahora con tu hijo 

425. "k'amaj rey,"  xhi ix ixnamtu' 
"No, rey,"  dijo la vieja 

426. "yuxan chi jul eachti'an chul inq'anlean 
"Por eso vengo aquí contigo, vengo a preguntarte 

427. jantaj sek naj wune'tu'an." 
cuánto es la deuda de mi hijo." 

428. "le*ti',"  xhi naj rey 
"Mentirosa,"  dijo el rey 

429. "¿tumi ey stumin naj? miman sekxa naj keyti', 
"¿Acaso tiene dinero? ya debe mucho aquí, 

430. ¿tzet chi yun ya'on pagar naj?" 
¿cómo va a pagar?" 

431. "k'amaj rey as ab'e jantaj injektu' xhi naj 
"No rey, vete a preguntarle cuánto es mi deuda, dijo él 

432. yuxan ja' chul wak' eachan." 
por eso vengo a darte." 

433. "aa, k'am chi ske' walon each jantaj sek naj tol mimanxa." 
"Oh, no puedo decirte cuánto es su deuda porque ya es grande." 

434. xhi naj rey.  "asi' naj ta yel ey stumin naj." 
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452. 

453. 

454. 

455. 

456. 

457. 

458. 

Se asustó el rey pues,  "No será el mío que vgniste a rQbpr» 
xhi xa pax reytu' yin Martintu'''    * 
le dijo el rey en contra de Martin 
"jantajxa tuminti'la"  xhlok reytu' yin Martintu' 
"Mira cuánto ya es este dinero,"  le dijo el rey a Martín, 
max meltzu Martin xin max apni b'ey snaa 
Regresó Martin y llegó a su casa 
max xewi, xewi, xa'on xin max yalon b'ey xutxtu' 
Descansó, descansó y luego le dijo a su madre 
"chikay,"  xhi tet xutxtu' yet max el sweyan 
"Nadre,"  le dijo a su madre cuando se despertó 
"toj wi' reytu'an chi jul yil konaati'" 
"Voy a traer al rey para que mire nuestra casa." 
xhi Martintu' tet xutxtu' 
le  dijo Martín a su madre 
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459. "asi' xin,"  xhi ix xutx Martintu' 
"Vete pues," le dijo la madre de Martín 

460. "max apni b'ey reytu' xin,  "bwénus noche, mamin rey," 
Llegó con el rey,  "Buenas noches, padre rey." 

461. "bwénus noche,"  xhi rey max ta'wi 
"Buenas noches,"  le contestó el rey 

462. "tzet chawoche?"  xhi reytu' tet Martintu' 
"Qué quieres?"  le dijo el rey a Martín 

463. "tol chach jul wi'toj awa' visitar nian innaa b'ey eyin," 
"Que te vengo a traer para que visitesr un poco mi casita donde 
vivo." 

464. xhi naj Martintu'.  "¿tzet tumi e anaa xin?" 
dijo Martin.  "Qué, acaso tienes casa pues?" 

465. xhi rey tet naj Martintu', "jax yoq'b'al nian apat b'ey chach weyi. 
le dijo el rey a Martín,  "tu rancho era feo donde duermes 

468. ¿tzet chi too wil tet apattu'?  yoq'b'alk'al yok chi wila' 
¿Por qué he de ver tu rancho ese?  lo veo muy feo 

469. xhi reytu' tet Martintu'.  "k'amaj chaxh too wetoj,"  xhi Martintu' 
le dijo el rey a Martín.  "Nó, vente conmigo,"  dijo Martín 

471. "max wa'xi nian innaatu',  xhi Maltintu' 
"Se arregló mi casita,"  dijo Martin 

472. max apni xtoo reytu' xin.  "toj wil xin tatol eyxa anaa," 
Y llegó y fué el rey pues,  "Iré a ver pues si ya tienes una casa." 

473. xhi reytu' tet Martintu' 
le dijo el rey a Martin 

474. "toon xin,"  xhi Martin tet reytu', max too eb' xin 
" Vamos, pues,"  le dijo Martin al rey, y se fueron 

475. x'apni reytu' b'ey snaa Martintu' xin 
Llegó el rey a la casa de Martín pues 

476. max oktoj yul naatu', max xiwaoj xiloni ja'yan jun naatu' 
y cuando entró en la casa se asustó de ver que la casa era buena 

477. "¿b'ey max b'et awi' Martin? tol meb'aach, 
"¿A dónde fuiste a conseguir, Martín?, que eres pobre 

478. yuxan k'am chin jije tzet chawalan 
por eso no hacía caso a lo que dijiste 

479. tita eyxa anaa xin,  sa'al anaati'la, 
Ya veo que tienes tu casa, pues, tu casa es buena, 

480. más ja'yan janaa tet wetan." 
tu casa es mejor que la mía 

481. max meltzu rey xin.  max apni b'ey snaatu'. 
Regresó el rey pues.  Llegó el rey a su casa. 

482. max sq'anab' b'ey yistil,  "ja' naj Martin man meb'aoj naj. 
y le habló a su mujer,  "Martin no es pobre. 

483. jantaj ja'yanil snaa naj.  más ja'yan yili tet un ketti' 
Cómo está de bonita su casa.  Se ve mejor que la nuestra 

484. b'ey xan max b'et yi' stumin naj 
Quién sabe a dónde fué a traer su dinero 

485. ila' tinani' max ya' pagar naj sek eonti'la 
Mira ahora que ya nos pagó su deuda 

486. xal waloni tol jojinma' kam naj waloni 
Según lo que dije lo iba a matar 

487. ta manoj el sek naj yuu jaxa max jul naj xin 
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si no cancelaba su deuda y cuando vino ya traía 
488. yin pakétaxa ye stumin naj.  max ya'on pagar naj sek 

su dinero por paquete y pagó su deuda 
489. jakala' max meltzu jun xa spaketa naj 

y también regresó con otro paquete 
490. k'am xa chi kal naj meb'ail.  kaw ey stumin naj 

y ya no le digamos pobre, tiene mucho dinero 
491. tinani' xin watx'k'al ye naj k'amxa che yal naj meb'ail 

Ahora pues que se quede y ya no le digan pobre 
492. Se cabo el rey y viene otra vez.  Después en seguida 

max xhejontoj xutx naj Martín b'ey naj rey 
Martin mandó a su madre con el rey 

494. sk'anon yistil skutzin naj rey 
pedir como esposa su hija del rey 

495. b'ey max kan sgana naj Martín skutzin rey 
porque a Martín le gustaba la hija del rey 

496. max too ix xutx naj Martín k'anwal xin 
Se fué la madre de Martin a pedir pues 

497. chi xiw ix stoi tol chi sna ix meb'a ix yetoj yune' 
tenia miedo porque pensaba que ella era pobre con su hijo 

498. jak'almi chi jal-le eyin ix chi sna 
que según ella que le iban a decir igual que antes 

499. max apni ix b'ey naj rey xin.  chi k'ixwi ix 
Llegó con el rey pues. Tenia vergüenza 

500. naj rey xin chi xa óchele ix xutx naj Martín yuu naj rey 
Al rey pues ya le gustaba la madre de Martín 

501. "xewan, eyan chotan yul xhila.  ojawaloni tzet 
501. achejwanil," 

"Descansa, siéntate en la silla.  Dirás cuál es tu mandado 
502. xhi reytu' tet ix xutx naj Martin 

le dijo el rey a la madre de Martín 
503. "man tzetoj chi jul wune mamin rey. 

"No vengo a hacer nada, padre rey 
504. ja'wal inmandaoti' yuu naj Martin 

Es que mi mandado es por Martín 
505. "¿tzet amandao yuu naj Martin?"  xhi reytu' 

"¿Cuál es tu mandado por Martín?"  dijo el rey 
506. "tol chi yoche naj wune'tu' chi ok ani'oj 

"que quiere mi hijo ser tu yerno 
507. chi yi' ix b'ab'el ixti' yala' 

y que se case con tu hija mayor 
508. asi' k'an wistil b'ey naj rey, xhi naj eyin. 

Vete a pedir mi esposa con el rey, me dijo 
509. yuxan xin tit jachwa' molestar." 

por eso vine pues a molestarte." 
510. "aa, ojwa' pensar xin,"  xhi pax reytu' 

"Aja, voy a pensar pues,"  dijo el rey 
511. "joj wa' pensar jojink'anle tet ix inkutzin 

"Voy a pensar, voy a preguntarle a mi hija 
512. ta chi yoche ix chi nupey yetoj,"  xhi reytu' 

si quiere casarse con él,"  dijo el rey 
513. "Chach jul junelxa,"  xhi reytu' 
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"Ven otra vez,"  dijo el rey 
514. max meltzu ix xin.  max apni ix b'ey naj Martín xin 

Regresó ella pues.  Llegó con Martín pues 
515. "¿tzet xhi xin chikay?"  xhi Martintu' tet xutxtu' 

"¿Qué dijo pues madre?"  le dijo Martín a su madre 
516. "ee wune' txekel ta jojya' reytu'.  chach jul junel xa, 

"Ah, hijo, a ver si te va a dar él.  Vente otra vez, 
517. xhi reytu' eyin." 

Me dijo el rey." 
518. "¿maami achyal meb'ail?"  xhi Martintu' tet xutxtu' 

"¿Ya no te dijo pobre?"  le dijo Martín a su madre 
519. "k'am pax tzet max yal eyin 

"Ya no me dijo nada 
520. tol max ya' inxhila max iney wojan yul xhilatu' 

sino que me dio una silla y me senté en la silla 
521. xin k'anab' yetoj reytu' xin." 

y platiqué con el rey pues." 
522. "ab' xin, chikay tuk'al chach xiwi 

"Oye madre, no más tenias miedo 
523. jun reytu' chi wa' yetoj txekelxa yey b'ey chi tit jin tumin." 

con ese rey me comparo porque ya sé donde conseguir mi dinero" 
524. xlaawitu' xin max too xutx Martintu' junelxa 

Terminando y se fué la madre de Martín otra vez 
525. max apni junelxa xin. 

Y ya llegó otra vez pues 
526. max chejle b'ey wojan yul xhila junelxa 

Le mandaron que se sentara otra vez en la silla 
527. max yalon reytu',  "ja mun jamandado chi jul awab' junelxa." 

y dijo el rey, "Es tu mandado, vienes a oír otra vez 
528. xhi reytu' tet ix xutx Martintu' 

le dijo el rey a la madre de Martín 
529. "jaton chul wune tol jawak' walib' yistil naj Martin." 

"Por eso vengo para que des mi nuera la esposa de Martín." 
530. "bueno,"  xhi rey xin,  "tinani' xin chi wal each 

"Bueno,"  dijo el rey pues,  "Ahora pues te digo 
531. jojwa' yistil Martintu', péru sowalil ja' méru Martintu' 

Voy a darle su esposa a Martín, pero es necesario que Martín mismo 
532. chi jul k'anab' wetoj tatol jojsije tzetoj wala'." 

venga a hablar conmigo para ver si va a obedecer lo que digo." 
533. max meltzu ix ixnam xin b'ey snaa Martintu' 

Regresó la vieja a la casa de Martin 
534. max ok Martintu' sk'anle junelxa, 

Empezó Martín a preguntar otra vez 
535. "¿tzet xhi xin chikay, watx'mi sk'anab' reytu'?" 

"¿Qué dijo madre, habló bien el rey?" 
536. max ta'wi ix txutxe,  "watx', watx' sk'anab' rey. 

Contestó la madre,"  Bien, bien habló el rey. 
537. k'amxa chach tita jaxa Martin chi tita' chin k'anab' yetoj 

Ya no vengas, que venga Martin, yo hablaré con él 
538. ta chi sije tzet chi wala', jojwa' yistiltu', 

si va a obedecer lo que digo, voy a daarle su esposa, 
539. xhi reytu' eyin, xin wune'." 
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me dijo el rey, pues, hijo." 
540. "aa, ye xin,"  xhi Martin,  "chin too xin, chin too 

"Aja, está bien,"  dijo Martin.  "Iré pues, iré 
541. k'anab' yetoj reytu'. 

a hablar con el rey. 
542. tzet xan man inwa'ne tzetoj yal reytu' eyin 

Cómo no voy a hacer lo que me dice el rey 
543. tañe cha' wistiltu'."  max too Martín xin.  x'apni b'ey rey 

nada más que me dé mi esposa."  Fué Martín pues. Llegó con el rey 
544. max chejle b'ey wojanoj.  xul rey sk'atan xin. 

Lo hicieron sentarse.  Vino el rey con él 
545. max k'anlele tet Martintu'.  "¿tzet chi jul awune Martín?" 

Le preguntó a Martín pues, "Qué vienes a hacer, Martin?" 
546. xhi reytu' tet Martintu' 

le dijo el rey a Martín 
547. "tol chin jul wa' contestar jaxka un k'ane 

"Es que vengo a contestar así como la plática 
548. max jul ix intxutx yal each." 

que vino a decirte mi madre." 
549. "tumi kaw yel,"  xhi reytu', 

"Acaso es cierto,"  dijo el rey 
550. "tumi kaw yel cha wi' ix inkutzinti' 

"Acaso es cierto que te llevas a mi hija 
551. yin junelne chach ok yin nupil yetoj ix,"  xhi  reytu' 

para casarte con ella de una vez,"  dijo el rey 
552. xta'wi Martín xin,  "yel chi wal rey, tol chi woche wistil, 

Contestó Martín pues,  "Es cierto lo que digo, rey, que quiero mi 
mujer 

553. yuxan chin chejte ix intxutxtu' 
por eso mandé a mi madre 

554. max yal ix eyin tol ayin chin tit k'anab' jawetoj rey." 
Me dijo que viniera a hablar contigo rey." 

555. "ye xin Martin, cha wi' awistil ta chawa' cumplir tzetoj wala'. 
"Está bien, Martín, vas a llevar a tu mujer si me cumples lo que te 
digo 

556. cha wa'ne tzetal chi woche cha wa'ne,"  xhi reytu' 
Harás lo que quiero que hagas,"  dijo el rey 

557. max ta'wi Martin xin,  "chin wa'ne rey tzetal chawoche maasanil, 
Contestó Martín pues,  "haré todo lo que quieras, 

558. maasanil tzet chawoche chin wa'ne." 
todo lo que quieras haré." 

559. "tinani' xin cha wa'ne jun innaa kaw miman cha wute tres piso 
chawute 
"Ahora pues me harás una casa, la harás muy grande de tres pisos 

561. cha wa'nekan jun alaúna una b'ey spatioal cha wa'ne wantu"' 
y harás una alberca en el patio, harás estas cosas." 

562. "chin wa'ne xin,"  xhi Martin.  "ta ey unxa tzet chawoche 
"Haré pues,"  dijo Martín,  "Si hay otra cosa que deseas 

563. chi k'al inwa'ne,"  xhi Martintu' 
lo haré,"  dijo Mart'in 

564. "k'amxa tzet chi woche tatol chi wa'xi jun chi walti' 
"Ya no quiero más, nada más que se haga lo que te estoy diciendo 

68 



565. péru ja'yan chawute kaw chi txaw chawute." 
pero lo haces bien, lo haces que brille." 

566. "ye xin rey yet yekal watx'xa jun anaatu' wuu." 
"Está bien, rey, mañana estará hecha tu casa por mi." 

567. "ye xin Martín, chi laawi swa'xi chach toi yin matrimonio 
"Está bien, Martín, cuando se acaba de hacer te casarás 

568. yetoj ix in kutzin." 
con mi hija." 

569. "ye xin rey."  max meltzu Martín xin max apni b'ey snaatu' 
Está bien, rey."  Regresó Martín y llegó a su casa 

570. max sk'aníen xutxtu' tet xin, "tzet xhi reytu* xin?" 
Le preguntó su madre pues,"  "Qué dijo el rey pues?" 

571. "tol ey un obra jojinwa'ne yuu reytu' 
"Es que hay una obra que voy a hacer por el rey 

572. chi to wa'xi wuu katu' ojinnupe xin yetoj skutzin reytu'." 
Cuando ya está hecho por mi voy a casarme con la hija del rey." 

573. max apni yorail xin yet junxa k'u max sajb'ieloj 
Llegó la ora de otro día y amaneció 

574. max el sweyan rey xin.  max yilontej xin 
Se despertó el rey pues y se fijó 

575. mísmuk'al b'ey snaatu' max swa'xi formar unxa snaa ja'yan 
que en su misma casa se hab'ia construido otra buena casa 

576. max yune yuu Martín,  max ilontej reytu' xin 
que hab'ia hecho Martín.  Se fijó el rey pues 

577. "¿tzet yeyti'?  kuchan tx'oj b'ey eyin chi wilokoj 
"¿Qué es esto?  Parece que estoy en otra parte 

578. matol chin weychili tx'oj yok chi wila'." 
o es que estoy soñando es que lo veo diferente." 

579. xhiab' reytu' tet yistiltu'.  max elyaw tet skutzin xin 
le dijo el rey a su esposa.  y le gritó a sus hijas 

580. "iwejel eweyan kutzin.  tx'ojxa yok b'ey eyon chi wil okoj 
"Depiértense hijas, ya veo diferente en donde estamos 

581. matol weyan chin ioni."  max aa wan eb' xin maasanil 
o es que estoy soñando."  y se levantaron todos pues 

582. max seyon yil eb' xilontej eb' xin ja'yanxa snaa eb' yuu Martintu' 
Fueron a ver y vieron que su casa ya estaba buena por Martin 

583. "¿tzet yey?"  xhi reytu'. 
"¿Qué será,"  dijo el rey 

584. jaxa yistil xta'wi max yalon ix señoratu' 
y su esposa le contestó dicendo la señora 

585. "seguro ja' Martín ja' max wa'ne naati'." 
"Es seguro que es Martin quien hizo la casa." 

586. "saber,"  xhi reytu',"  "tejan manaj,"  xhi reytu' 
"Quién sabe,"  dijo el rey,  "Creo que no fue él," dijo el rey 

TAPE 8   SIDE B 

587. xk'eya sk'ul naj reytu' como chi sna 
y se quedó asustado como pensaba 

588. tol naatiloj wa'xoj jun naatu' yuu Martintu' 
que la casa iba a tardar mucho en construirse por Martín 
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589    max yawten Martintu' jun reytu'.  max apni Martin xin 
El rey llamó a Martín y llegó Martín 

590. "tumi max awa' cumplir yin eyraan?" 
"Acaso cumpliste pronto pues?" 

591. xhi reytu' tet Martintu'.  max ta'wi Martín xin 
le dijo el rey a Martín.  Contestó Martin pues 

592. "max inwa'ne xin porque tol eyman chi wi' wistil chi woche 
"Lo hice pues por que quiero llevar a mi esposa luego 

593. ¿watx'mi anaatu' chawila'?"  xhi Martintu' 
¿Ves buena tu casa?"  dijo Martín 

594. "¿aa tzet xan man watx'oj?  jaxa un amulnailti' 
"¿Por que no ha de ser buena? como es tu trabajo 

595. k'ammaj chi muína yin eyman kaj max yun awa'neni tol 
Nadie trabja tan rápido asi como hiciste esto que 

596. chin na naatiloj awa'ne.  man wootajoj ta eyman chach mulnai 
yo pensaba que ibas a tardar en hacerlo.  No sabia que trabajaras 
tan rápido 

597. tinani' xin chach nupeyi yetoj ix inkutzin 
Ahora pues cásate con mi hija 

598. tixa max jawa' cumplir tzet max wala',"  xhi rey xin 
porque ya cumpliste con lo que dije,"  dijo el rey 

599. "ye xin mamin rey,"  xhi naj Martin 
"Está bien, padre rey,"  dijo Martín 

600. "chin nupeyi yet eyman.  max nupey naj Martín xin yetoj yistil 
"Me casaré inmediatamente."  Se casó Martin con su esposa 

601. max ya' vivir naj un dos mes 
Vivieron unos dos meses 

602. ye xin max ok naj elk'om yin naj Martin 
y luego, le entró un ladrón a Martín 

603. como ix q'opo casi k'am scariño ix q'opo yin naj Martin 
Como la muchacha casi no tenía cariño para Martín 

604. max too ix yetoj junxa naj winaj xin 
Se fue con el otro hombre 

605. max yelk'anentoj sortija naj Martintu' ix 
y le robó su sortija a Martín 

606. max o'a naj Martín k'amxa yistil naj xyilonte naj 
Se puso a llorar Martín porque ya no tenia esposa se dio cuenta 

607. loégo max yilte naj k'amxa snaa naj 
Luego se dio cuenta de que ya no tenía casa 

608. max seyon naj yil yalan sq'an b'ey k'oan jun sortijati' 
Fué a buscar debajo de la almohada en donde estaba guardada la 
sortija 

609. k'amxa tzet xin.  jak'ala b'ey sni' naj b'ey naj rey 
pero ya no había nada, ni con su suegro ni con él rey 

610. k'amxa swatx'il te' naa yet sni' naj 
Ya no estaba buena la casa de su suegro 

611. max o'a naj xin.  xkankan naj yin meb'ail junelxa 
Se puso a llorar pues.  Se quedó pobre otra vez 

612. jaxkak'al nian spat naj yet kaw meb'atu' naj 
Asi también su ranchito como cuando era pobre 

613. yet k'amto chi' naj jun sortija 
cuando todavía no tenia su sortija 
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max o'a naj xin 
llorar 

614. keytu' max yunkan naj junel xa. 
Así quedó él otra vez, y se puso 

615. xo'a naj Martin max xiwa naj xin 
Lloró Martín y se asustó pues 

616. max ela naj too naj xol montanyo 
y se huyó yendo a la montaña 

617. chi o' naj,  "jain kamti'an,"  xhi naj Martin 
y lloró,  "Me voy a morir,"  dijo Martín 

618. x'apni no' mij b'ey naj junelxa 
Llegó el zopilote con él otra vez 

619. "¿tzet chawo'te cha wuxh?"  xhi no' mijtu' tet naj Martintu' 
"¿Por qué lloras hermano?"  le dijo el zopilote a Martín 

620. "chin o'an cha wuxh tol max ela ix wistilan 
"Lloro hermano porque se me huyó mi esposa 

621. yetoj jun insortija a'bil ey yuu jan."  "aa,"  xhi naj mij 
con mi sortija que me habían dado."  "Ah,"  dijo el zopilote 

622. "k'ara chaxh kus xin.  eyon ek'on jachka' ayudaron, k'am apena 
"No te pongas triste.  Aquí estamos y te vamos a ayudar.  No tengas 
pena 

623. "pero eyman xin, ta chin eya' ayudaran," 
"Pero pronto pues, si me van a ayudar 

624. xhi naj Martín tet naj mij, 
le dijo Martím al zopilote, 

625. "porque ta chin chaxan yuu naj rey 
"porque si me encuentra el rey 

626. chin sma' kam najan yuxan eyman chin eya' ayudaran." 
me mata, por eso ayúdenme pronto." 

627. "toj wi' e najan ketwitu',"  xhi naj mijtu' 
"Voy a traer a nuestros compañeros,"  dijo el zopilote 

628. max b'et tit naj tx'owtu' xin yetoj naj mis, yetoj naj tx'i' 
Se fué y vino el ratón pues, con el gato y el perro 

629. max yamb'aney sb'aa e naj, max kanab' e naj 
Se reunieron y platicaron 

630. "wootajan cha,"  xhi naj mijtu' 
"Yo sé,"  dijo el zopilote 

639. "wootaj jun winajtu'an chi wil sk'anab' yetoj yistil najan." 
"Conozco a ese hombre a quien vi platicando con su esposa." 

640. xhi naj mij.  "tejan jatatu' max apni eb' b'ey Alimánya 
dijo el zopilote.  "Creo que llegaron hasta Alemania 

641. ¿tojab' majon chon toi?" 
¿quiénes de nosotros nos vamos?" 

642. "bueno, chin too jayinti'an, jayink'al jojske' wek' naatan 
"Bueno, yo me voy, porque soy el único que puede ir lejos 

643. jayin jojex wijtojan 
y yo los voy a cargar 

644. tinani' xin ton cha mis toj kil b'ey snaa jun winajtu' 
Ahora pues vamos tú gato a ver en la casa de ese hombre 

645. ta jatu' ey un ixtu'."   max too eb' xin 
si allí está la mujer."  Se fueron pues 

646. max ok naj mis yib'an naj mij 
Se montó el gato en el zopilote 

647. xlaawi x'apni eb' xin b'ey snaa naj elk'om ixtu' 
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jun ixtu' tet 

dijo la mujer al hombre 

Terminando llegaron a la casa del raptor de la mujer 
648. lalan paltxu ilcha eb' chi sajchi eb' sat tx'at. 

al llegar vieron que estaban jugando en la cama 
649. max yilon naj mis.  ye xin max b'et oktoj naj mis yul naa 

Vio el gato.  Bueno, entró el gato en la casa 
650. max il-li naj mistu' yuu eb' 

Vieron al gato 
651. "ila' un seyon tx'ow chi ek'i,"  xhiab' 
652. un winajtu' 

"Mira que está el cazador de ratones," 
653. max ilon un mistu' xin tol jatu' ey eb' 

Vio el gato pues que allí estaban ellos 
654. max jul b'ey naj mij xin.  "jati' ey eb', cha,  xwil eb'an tol 

Vino con el zopilote pues.  "Aquí están, los vi que 
655. chi sajchi eb' sat tx'at.   xin b'etok yul snaa eb'an 

estaban jugando en la cama.  Fui adentro de la casa 
656. cuk'al chi ok t'anan jun ixtu' winan,"  xhi naj mis 

nada mas que la mujer me quedaba viendo,"  dijo el gato 
657. "¿tzet chi kute xin?"  xhi naj mijtu' 

"¿Que hacemos pues?"  dijo el zopilote 
658. "bueno, tinani' xin cha, toj wi' naj tx'owan 

"Bueno, ahora pues voy a traer al ratón 
659. jojweya eb' keytu' ojyun ka'on ganar un sortijatu'," 

Mientras están durmiendo asi vamos a recobrar la sortija." 
660. xhi naj mistu'.  loégo xin max tit naj mij 

dijo el gato.  Luego pues vino el zopilote 
661. max jultoj naj tx'ow xin.  max apni naj xin 

Vino el ratón pues.  Llegó pues 
662. jaxa naj mij xin apni naj max too naj 

asi el zopilote pues llegó y fué 
663    yilon eb' b'ey snaatu' lalan slow eb' 

a ver que en su casa estaban comiendo 
664.  chi oktoj t'anan naj mij yin eb' yet chi low eb' 

El zopilote les quedaba viendo mientras comían 
665   "ila' jun isa mij tol chi noochay,"  xhiab' eb' 

"Mira ese zopilote haragán, es que tiene hambre,"  dijeron 
666. max sk'ojon eltej eb' chib'e tet un mijtu' 

y le tiraron un pedazo de carne al zopilote 
667. max slo' eytoj chib'e snoo sk'ul 

y éste se comió la carne y se llenó 
668. k'am chi snael eb' tol ja' eb' chi b'et il-leoj 

y no sabían que a ellos los andaban vigilando 
669. max k'ejb'i xin t'anank'al oktoj jun mijtu' yul naatu' 

y cuando obscureció pues el zopilote seguía mirando en esa casa 
670. jak'ala' xk'ojle eltej chib'e tet un mijtu' xlowo mij xin 

y seguían tirando al zopilote y el zopilote comía pues 
671. max kejb'i xin.  max apni jun tx'ow max oktoj b'ey sat un mexha 

Obscureció pues y llegó el ratón y se acomodó en una mesa 
672. man yootaj eb' max yilon un tx'ow xin la'lom b'aa yekan ey eb' 

y no sabían que se fijó el ratón pues que estaban abrazados 
673. max b'et kaw yilon b'eytu'wal ey un sortijatu' 

y se fué a ver por donde mero estaba la sortija 
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674. como man yootaj eb' tol lalan swey eb'.  ch'ek' un tx'ow sk'atan eb' 
Como no sabían, estando dormidos.  Pasó el ratón cerca de ellos 

675. max yilon un tx'ow xin b'ey ey un sortija 
y vio pues donde estaba la sortija 

676. yul xam un ixtu' ey aatoj jun sortija 
en la nariz de la mujer  allí estaba la sortija 

677. max jul yaloni.  "xwilan cha xwilan b'ey ey sortijatu' 
y vino a decir.  "Vi en donde está la sortija 

678. tinani' chi ki', tinani' xin cha mis chaxh too wetojan 
Ahora lo conseguimos, pero ahora tú gato vete conmigo 

679. lalan swey eb' tinani' ta chi el sweyan eb' 
Ahora están durmiendo y si se despiertan 

680. k'amxa chi ki',"  xhi un tx'owtu' 
ya no lo vamos a conseguir,"  dijo el ratón 

681. "nani' xin kosey wej modo tzetoj yun q'eli ta chi tit tzajan eb' 
"Ahora pues vamos a buscar la manera de escapar si vienen detrás de 
nosotros 

682. chon sma'on kam eb'.  jati' cha mij lista chawun 
Nos matarán.  Aquí tú zopilote, ponte listo 

683. yich jun te'ti',  xal jayón kawan onti'on ojkumulnaon 
debajo de este árbol.  ya que nostros dos vamos a trabajar 

684. chawil kutit naaton cha jenb'el axhik' 
Cuando nos ves venir de lejos abres tus alas 

685. kok'ojonok kub'aa awib'anon.  kotoo xin 
Nos tiraremos encima de tí.  Vamonos pues 

686. pero lista chawute ab'aa 
pero ponte listo 

687. ton cha mis, jawil yeltej jiriroj eyman toj asikaoj," 
Vamos tú gato, y cuando veas que brinque vas a recoger." 

688. xhi naj tx'owtu' tet naj mistu' 
dijo el ratón al gato 

689. "jayin jan xin ja' inneeti'an jojwak'toj yul xam un ixtu'an 
"Yo pues mi cola voy a meter en la nariz de la mujer 

700. b'ey ey un sortijatu' keytu' joj yun stit satix 
en donde está la sortija, así va a estornudar 

701. kat yeltej jiriroj un sortijatu' 
y saldrá brincando la sortija rápido 

702. kat ek' asikonaj ta chi tit tzajan jeb' kintaj 
y lo pasarás a recoger y si vienen detrás de nosotros 

703. eyman chon ok yib'an kawyonti', ta chi tit jininoj jeb' 
luego nos echamos en nuestro avión, si vienen rápido 

704. kintaj eyman chon tita' chon ok yib'an kawyonti'" 
detrás de nosotros, luego venimos y subimos a nuestro avión 

705. max apni eb' b'ey naj Martín b'ey montanyo, 
Llegaron con Martín en la montaña. 

706. "k'am chaxh kus Martin 
"No te pongas triste Martín 

707. ti eyon ek'on.  max jul asortija kuon." 
que ya estamos y trajimos tu sortija." 

708. max tzala naj Martin xin.  "ye xin,"  xhi naj Martín 
Se puso contento Martín pues. "Está bien,"  dijo Martín 

709. "toj wa' entregar inb'aa b'ey naj reyan,"  xhi naj Martin 
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rey. 'apni naj b'ey 

Llegó con el rey pues 
max wa' pasaran 

"Voy a entregarme con el rey,"  dijo Martín 
710. max too naj Martín xin, x'apni b'ey spat,  max wey naj. 

Se fué Martín pues, y llegó a su rancho.  Se acostó. 
711. max yalon naj tet un sortija 

Le habló a la sortija 
712. En un mismo tiempo max wa'xi snaa naj yetoj snaa naj rey 

En un momento se hizo su casa y la casa del rey 
713. max sajb'i xin.  xtoo naj b'ey naj 
713. naj rey 

Amaneció pues y se fué con el rey. 
714. "jawa' miman k'ulal, rey.   keyti' 

"Discúlpame rey, así me pasó que 
715. ja' ix akutzin max too ix yetoj unxa naj winaj 

tu hija se fué con otro hombre 
716. max itoj ix insortija. 

Se llevó mi sortija, 
717. yuxan max inwa' fracasar yet ewi kab'i 

por eso había fracasado ayer y antier 
718. tinani' xin max jul wuan 

Ahora pues lo conseguí 
719. jaxka k'am xa janaa pero tinani' xin 

así ya no tienes casa pero ahora 
720. chin wa'nean junelxa jaxka ta yey,  ti max chax insortija 

voy a hacer otra vez así como era, porque se encontró mi sortija 
721-722.  (no hay) 
723. "aa bueno,"  xhi reytu',  "¿Martín tzet xan keytu' xawune?" 

"Ah bueno," dijo el rey,  "¿Martín por qué así hiciste? 
724. xhi reytu' max jowi.  "¿tzet max yute sb'aa?"  xhi reytu' 

dijo el rey enojándose.  "¿Qué se hizo?"  dijo el rey 
725. "ja' ix akutzin max ela ix ink'atanan yuxan keyti' max wunan." 

"Tu hija huyó de mi lado por eso así hice." 
727. "yin kaw yelmi?,"  xhi reytu' 

"Es verdad?"  dijo el rey 
728. "yel, ey intestiuan kanwan intestiuan 

"Es verdad, tengo mis testigos, mis cuatro testigos 
729. ta chi tit e naj intestiutu'an, ja' chawala' k'amaj, 

Si vienen mis testigos, si dices nó, 
730. k'am chi tit e naj 

no vendrán 
731. "¿tzet max yun b'et awilontej asortijatu'? 

"¿Cómo encontraste tu sortija?" 
732. "tol max inok yul awionan 

"Es que subí a un avión 

TAPE 9   SIDE A 

733. max intooan inseyon ix akutzintu'an 
Me fui a buscar a tu hija 

734. tol chawal chin ama' kaman, yuxan max b'et inseytejan." 
porque dijiste que me ibas a matar, por eso fui a buscar. 

735. "tinani' xin Martin chi wal each manajach ey aculpa 
"Ahora pues Martín te digo que no tienes la culpa 
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736. ja' ix inkutzinan ey sculpa.  k'am chaxh kusi 
Es mi hija quien tiene la culpa.  No te pongas triste 

737. tinani' chawi' ix segunda hija 
Ahora te llevarás la segunda hija 

738. xal ix primera chi kam ix yetoj naj winajtu' 
ya que la primera va a morir con ese hombre 

739. cha too awi' slireksyon snaa eb'tu' 
Vas a traer la dirección de su casa 

740. mismu jayin jojtoj inma' kam eb'. 
Yo mismo iré a matarlos. 

741. chi walkan each chawa' seguir 
y te digo que sigas 

742. jaxka jamodoti', chach woche, k'am chach kusi, jayin chi wala' 
así tu modo de ser, y te quiero, no estés triste, te lo digo. 
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filename S12.WP 
Domingo Cachimba Negro 

'  xhi naj Juan 
dijo Juan 

xhi naj Juan 
dijo Juan 

1. ja' naj Domingo "Cachimba Negro" max yal naj tet naj yuxhtaj 
El señor Domingo "Cachimba Negro" le dijo a su hermano 

2. lalan e naj yuk'en un scopa b'ey un cantina 
mientras tomaban una copa en la cantina 

3. como alegre naj xin naj Domingo max yal naj tet naj yuxhtaj 
y como estaba alegre Domingo le dijo a su hermano 

4. "tinani' cha wuxhtaj ka' unoj kumaxil k'ane." 
"Ahora hermano contemos un chiste." 

5. xhi naj Domingo tet naj Juan 
le dijo Domingo a Juan 

6. "k'am chi yal ink'ul, ch'an ink'ul,' 
"No quiero, porque estoy enojado," 

7. "ka' cha,"  xhi naj Domingo necio naj Domingo. 
"Vamos a contar," dijo Domingo, siempre necio 

8. "ka*na xin,"  xhi naj Juan 
"Vamos a contar pues,"  dijo Juan 

9. "¿tzet maxil k'ane chawoche chawala'?' 
"¿Qué clase de chiste quieres contar?' 

10. "okan wakail,"  xhi naj Domingo. 
"Ponte como vaca,"  dijo Domingo 

11. "jayin chin ok toroalan,"  xhi naj Domingo 
"y yo seré toro,"  dijo Domingo 

12. "¿tzet yuu?"  xhi naj Juan. 
"¿Por qué?"  dijo Juan. 

13. "tol winajinan yuxan inch'ok toroalan." 
"Porque soy hombre, y por eso yo seré el toro 

14. "aa,"   xhi naj Juan.  "okojinan wakail. 
"Ah,"  dijo Juan.  "Voy a ser vaca 

15. tinani' xin jach toro achti' jach jaleq' yul inchopan" 
ahora pues tú eres toro y vas a lamer mi culo." 

16. xhi naj Juan tet naj Domingo 
Le dijo Juan a Domingo 

17. na Domingo xin max kusaj sk'ul naj yutol chi sleq' naj yul  chope 
Domingo se ofendió porque le le dijo que tenía que lamerle el culo 

18. max ma'waa naj, xma' naj Juantu' naj 
El empezó a pelear y le pegó a Juan 

19. tet xhik'il naj Juan xam naj 
y le salió sangre de la nariz 

20. max too e naj yul te' y xa'on pagar naj joeb' quetzal multe 
y se fueron a la cárcel y pagaron una multa de cinco quetzales 
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filename  =  S13.WP 

Un Viaje a Huehuetenango 

1. yet max inchib'tejan max wetne ink'ulan 
Cuando yo crecí sufrí mucho 

2. max b'ab'i intoo Chinab'ulan yetoj wijatz yin wichinan 
Cuando fui por primera vez a Huehuetenango con mi carga en la espalda 

3. ka' k'oal chin b'eyan yetoj wajanan jayin chi walkan un k'aneti'an 
dilataba dos días de camino a pie y digo esto 

5. yet max in ok winajilan kusil weyan chin tooan 
Cuando me hice hombre me ponía triste y me fui 

6. b'ey max inalian yuu naj inmaman b'ey un lugar chi yij Sai 
de donde nací por mi padre en un lugar que se llama Sai 

7. max intooan b'ab'el b'eel. max inaatojan B'ab'ex 
Fui de primero a un viaje y subí por Babex 

8. xin apnojan sti' k'ultaj xin apnian Job'eyalaj 
Llegué a la orilla del llano y llegué a Jopeyalaj 

9. xin apnian Sneja' K'antelaj 
Llegué a Snea Cantelaj 

10. xin apnian yula' Ochewal, xin apnojan Tekb'al Naptaj, 
Llegue al rio Ochewal, llegué a Tecpal Naptaj 

11. xin apnojan aldea Ch'ech, xin apnojan Sti' K'ajtelaj, 
Llegué a la aldea Chech, a Sti Cajtelaj, 

12. xin apnojan Naa Ch'een 
llegue a Nachen 

13. xin apni Solom K'oan, xin apni Sima', xin apnian Meb'a Pachaj, 
Llegue a Solom Coan, llegué a Sima, llegué a Mepa Pachaj 

14. xin apnian Ya' Joyom, B'etan Ch'en, Noan Ch'en, Kulus K'isis 
Llegué a Ya Joyom, Petan Chen, Noan Chen, Culus Quisis 

15. jatu' max apnian jun k'u jatu' max wa' sufrirán yin invidaan 
y allí llegué un día y sufrí mi vida 

16. max inweyan xol un sik kaw naat chi a' ch'en chew 
Dormí en el frío y la nieve estaba muy alta. 

17. max sajb'i xin, tak ink'ul yuu sikan 
Amaneció y sentí triste por el frío 

18. max wijon wijatz junelxa yin meb'ainan 
Cargué mi carga otra vez por mi pobreza 

19. k'am incheean, k'am inzapatoan 
No tenía caballo, no tenia zapatos 

20. asan ch'an nian inpa'an xanab'an xol chew 
Nada más pobre con mis huaraches en la nieve 

21. max iney apnoj Snea K'isisan 
Llegue a Snea Quisis 

22. max inapnojan Miman Ak'al 
Llegué a Llano Grande 

23. onde le dicen ahora Llano de San Miguel 
donde le dicen ahora Llano de San Miguel 

24. max inoktojan Miman Ak'al 
y entré a Llano Grande 

25. xin okapnoj Atzoj Ch'enan 
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Llegue a Atzoj Chen 
26. chin apnian Culus Julix, Xam K'ante 

Llegué a Culus Julix, Xam Cante 
27. y Mitx'otx' Asientas,  San Andrés, Jejb'al Ijatz, Ch'ulub'laj 

Y a Michoch Asientas, a San Andrés, Jejpal Ijatz, Chulublaj 
28. Xolna, Napomlaj, Ukun, Puente Alto,  Chiantla 

Xolna, Napomlaj, Ucun, Puente Alto, Chiantla 
29. xin ek'toj Chiantlaan xin, max inek' apnoj Wenas Ayres 

Pasé por Chiantla, pasé por Buenos Aires 
30. xin ek' apnoj Mujb'al Xictaj y San Ramon y Molino Pancho Wayo 

pasé por Mujpal, Xictaj, San Ramón y Molino Pancho Guayo 
31. max inapnikanan xin Chinab'ul jatun ch'an chi wal kanan xin 

Llegué pues a Huehuetenango y eso es lo que dejo dicho que 
32. lleno de chin kumb'ian 

yo estaba bien cansado 
33. ian chi kamelan yuu kumb'ilal yetoj wijatzan 

por poco me moría del cansancio con mi carga 
34. y k'am inlob'e an 

y no tenía comida 
35. keytu* max yun intit jayin Say winaj inti'an 

y así fué como yo Say me hice hombre. 
36. jatati' tinani' xin ti atati' eyinan Los Angeles,  California 

y ahora hasta aquí estoy en Los Angeles, California 
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filename  =  S14.WP 

El Conejo y el Carnero 

1. ja' naj tíu conejo ey un sme' naj ey un naj icham me' 
El tío conejo tenía un carnero, era un carnero viejo 

2. max too naj paxhal b'ey montányo yetoj un sme'tu' 
y se fue a pasear en la montaña con su carnero 

3. ja' yib'an un sme' najtu' max oki ja' eyok xheeoj naj 
estaba encima del carnero montado como si fuera su caballo 

4. max too naj xin max apni naj b'ey un naj txonom ixim 
Se fue él pues y llegó con un vendedor de maíz 

5. b'ey naj txonom ixim xin max apni naj tíu conejo yetoj un sme'tu' 
al vendedor de maíz llegó el tío conejo con su carnero 

6. jatu' max wey naj max sajb'i xin 
y allí durmió y amaneció pues 

7. max too pax naj xin x'apni naj xin b'ey un lugar miman naa ch'een 
Se fué otra vez y llegó en un lugar de una cueva grande 

8. jatu' max sk'an wey sb'aa naj tet un naj icham b'alam 
y pidió posada con un tigre viejo 

9. max aato naj b'ey tapánku max weyaj naj xin yet jantaj aab'al xin 
y subió al tapanco y se durmió pues toda la moche 

10. max el sweyan naj sme' najtu',  max yalon naj sme' naj xin 
le despertó su carnero y le dijo el carnero pues 

11. "cha tíu chi yab' intxulan,"   xhi naj me'tu' 
"Tío, tengo ganas de orinar,"  dijo el carnero 

12. "tzet chi yun intxulian, 
"Cómo puedo orinar, 

13. ila' wan winaj eyok yul un naa kalanti' 
mira que hay gente en la casa debajo de nosotros 

14. ta chin eytojan chin xhi'eytoj eb'an." 
y si me bajo me comerán 

15. "aa,"  xhi naj conejo,"  k'am chaxh xiw xin 
"Ah, dijo el conejo,  "no tengas miedo pues 

16. "tol chach aa pakanoj katu' chach txuli 
"sino que te pones boca arriba y orinas 

17. yuxan ojk'eya jatxultu' xol axil. 
así desaparecerán tus orines entre tu pelo. 

18. "¿yelton cha wala'?  chi kuxhi'eytoj eb'.  "txulan." 
"¿Es cierto lo que dices? nos van a comer"  "Orina." 

19. "ye xin,"  xhi naj icham me' max aa pakan naj max txuli naj 
"Está bien," dijo el viejo carnero y se puso boca arriba y orinó 

20. ja' yet max xew xuli naj como sti' un tapankutu' elte naj 
Cuando acabó de orinar salió de la orilla del tapanco 

21. ma swa'neey sb'aa naj xin yul sweyub' chi yute yalon xin 
no se había acomodado en su cama como pensaba 

22. max tit k'ey sanna naj me'tu' 
El carnero se cayó 

23. max eyol naj xol e naj icham b'alam 
y cayó entre los tigres viejos 

xhi naj tíu conejo 
dijo el tío conejo 

79 



24. max xiwa e naj icham b'alam max too e naj 
Se asustaron los tigres viejos y se fueron 

25. max ela e naj b'alam "max tit munto q'iban," xhi naj icham b'alam 
se huyeron los tigres viejos diciendo, "Nos vino el mundo encima" 

26. como a' naj me' xin ja' naj x'awi yeol sanna naj xol e naj 
Como el carnero hizo un ruido al caer entre ellos 

27. max xiw kanto e naj b'alam xin max sb'ejkan e naj snaa 
Quedaron asustados los tigres y abandonaron su casa 

28. max yalon naj tíu xin eyman max eol naj tiu sk'atan naj icham me' 
Y dijo el tio pues inmediatamente bajándose al viejo carnero 

29. "cha wuxhtaj ¿k'am b'ey xawab' sya'il?" 
"¿Hermano, no le lastimaste en alguna parte? 

30. xhi naj tíu tet naj icham me' 
dijo el tío al viejo carnero 

31. "k'amaj, cha wuxhtaj, asan yib'an inchopti' ya' wal jan." 
"No, hermano, nada mas que me duele encima de las nalgas." 

32. xhi naj me'tu' tet naj tíu 
le dijo el carnero al tío 

33. "k'am apena xin cha wuxh tol 
"No tengas pena pues hermano que 

34. ati' ojka' vivir, q'etxa un naati' 
aquí vamos a vivir que esta casa ya es de nosotros 

35. k'amxa chon toi,"  xhi naj tíu tet naj icham me' 
Ya no nos vamos,"  le dijo el tío al viejo carnero 

36. "ye xin,"  xhi naj,  "tatol ya' yib'an achopti' 
"Está bien," dijo,  "si te duele encima de las nalgas 

37. ti chi wantean asan wan b'alam ja' intza'an 
las voy a curar, nada más que esos tigres son mi mierda 

38. ja'joj wa' yanilojan, yuxan jojwa'xoj 
este remedio lo voy a dar, por eso te voy a sanar 

39. xal un naati' q'etxaon un naati'"  "k'amaj chaa"  xhi naj me' 
pues esta casa ya es de nosotros."  "no", dijo el carnero 

40. "tumi man ojinjul xhi'eytoj jeb'an wan icham e snaati'." 
"acaso no van a venir a comerme los dueños de esta casa." 

41. xhi naj me' tet naj tíu  "k'amxa chi jul eb' xiwto kan eb' 
le dijo el carnero al tío. "Ya no vienen porque quedaron asustados 

42. tol chon muínai tinani'."  "tzet chi kun xin?"  xhi naj me' 
que ahora vamos a trabajar."  "Qué vamos a hacer pues?" 
dijo el carnero 

43. "ja' wan sb'ajil solom no'ti' 
Estos cráneos de animales 

44. ja' eb' chi kulokb'aok yinlaj xikin un naati' 
los vamos a colgar en los rincones de la casa 

45. tol chi kusey kute' chi kuma'oktoj yulaj un naati' 
que vamos a buscar unos palos y allí los colgaremos por la casa 

46. jati' chi kulokb'aok sb'ajil wan no'ti'." 
aquí vamos a colgar los huesos de los animales." 

47. "ye xin cha tiu,"  xhi naj me' "ta k'am chi jul eb' koxhi'." 
"Está bien tio,"  dijo el carnero.  "Si no vienen a comernos." 

48. "k'am chul eb'." 
"No vienen." 

49. max ok lokan sb'ajil wan mimej noq' yinlaj un naatu' xin 
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Colgaron los esqueletos de los animales grandes por la casa pues 
50. ja' wan icham lion xin chi b'et eb' t'anle ek' snaatu' 

Los leones viejos iban a ver su casa 
51. jaxa chi yilon eb' xin wan b'ajtu' wan lokanok yuu naj conejotu' 

y miraban pues los esqueletos colgados por el conejo 
52. jatu' chi xib'te sb'aa eb' tet wan b'ajtu' 

y se espantaron con esos esqueletos 
53. "cha wuxhtaj,"  xhi wan icham b'alamtu' tet yetwi 

"Hermanos,"  dijeron los tigres viejos a sus compañeros 
54. "max b'et wilek' konaa ma'iti jan»"  xhi naj icham b'alamtu' 

"Fui a ver nuestra casa hace rato,"  dijo el tigre viejo 
55. yapni naj b'ey yistil.  "jantaj je naj ketwi 

llegando con su esposa,  "Cuantos de nuestros conpañeros 
56. max slaawi elkanoj yet max tita' un tzetaltu' kib'an 

se murieron cuando se nos cayó algo encima 
57. jaxak'al sb'ajil e naj jetwi loklom b'akanok yin konaa 

porque sólo los esqueletos de nuestros compañeros se encuentran 
colgados en nuestra casa 

58. yuxan tinani' k'amxa chon toi, ta chon too junelxa 
por eso ahora ya no nos vayamos, porque si nos vamos otra vez 

59. chi kokam paxoj tol a' un tíu ja' max koetneni 
nos moriremos que el tío nos engaño 

60. tol a' un stiltik ib'ilok yuu 
por que es un vampiro que trajo 

61. ja' chon chi'on eytoj 
nos comerá 

62. tumi ma eyila' ey yuk'a un ib'il yuu un tíutu' 
acaso ustedes no vieron que el que traía el tío aquel tiene un cacho 

63. ja' max ok smul q'in 
es él quien nos hizo mal 

64. ja' tejan tol ja' max apnikan yul konaatu' junelne 
y tal vez es él quien llegó a nuestra casa una vez 

65. ja' max chi'on eytoj e naj q'etwitu' 
y comió a nuestros compañeros 

66. yuxan k'amxa chon too xin 
por eso ya no nos vamos." 

67. "ye xin,"  xhi yetwi naj icham b'alam 
"Está bien,"  dijeron los compañeros del tigre viejo 

68. "jayin kaw chi too wa' probar wapni b'ey kunaatu'an 
"Yo mismo voy a ir a tratar de llegar a nuestra casa 

69. chin lamb'ane wip yetoj un tiltiktu'an 
y voy a comparar mi fuerza con el vampiro 

70. chin tooktoj weyan b'ey sat kotx'attu' 
Voy a entrar para dormir en nuestra cama 

71. chi wilon walan xin tzet chin yutean 
y veré debajo de mí que es lo que me va a hacer 

72. chin lamb'ane wip yetojan."  "k'am chaxh toi,"  xhi yistil naj tet 
Compararé mi fuerza con él."  "No te vayas,"  le dijo su esposa 

73. "k'amaj, chin toi, chin too k'al wil konaatu',"  xhi naj 
"No, siempre voy a ver nuestra casa,"  dijo 

74. max apni naj xin porque xaaton naj wey sat tx'at 
Llegó, entró y subió a dormir en la cama 
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75. porque naj tíu conejo xin listo naj 
porque el tío conejo era listo 

76. luego max yil naj max apni naj b'alam yul snaa unelxa 
y luego vio llegar al tigre en la casa otra vez 

77. max too naj tíu b'ey tapánku xin yetoj sme' junelxa 
se fué el tío al tapanco otra vez con el carnero 

78. max apno naj b'ey tapánku max seyon naj smodo junelxa 
Subió al tapanco y buscó la forma (de caerse) otra vez 

79. "xal tinani' cha wuxh jacheltoj wey sti' tapángoti' 
"Ahora hermano, sales a dormir en la orilla del tapanco 

80. keytu' jojkute jaxka kute junel 
así vamos a hacer como hicimos una vez 

81. taxak'al k'am chi yab' atxul 
aunque ya no tengas ganas de orinar 

82. ja' b'ey eytoj ab'aa yib'an un icham lionti' 
cuando te caes encima del león viejo 

83. jayin ojel wawan yuxan no' xiwtoj un icham liontu' 
yo voy a gritar y así se asustará el león viejo 

84. chawila' kaw yib'an chach ey apnoj jululoj 
y fíjate que te caigas encima de él 

85. yet kaw lalan xa sweyi; joj wal eachan janik' 
Cuando ya esté dormido te voy a avisar cuando 

86. asan ta chin smitx e an cha, k'am chach xiwi 
solamente si me agarran no te asustes 

87. tol ganadoxa ye konaati', ila' max eltoj eb' maasanil eb' 
que ya tenemos ganado nuestra casa, mira que salieron todos 

88. yet juneltu', xal tinani'la junxane ch'an un icham b'alamti' 
esa vez y ahora sólo es un tigre viejo 

89. jawila' eyman jojxiwtoj, ja' yetoj jach intenon eytojtu'an 
Lo verás que luego se va a asustar en cuanto te empuje para abajo 

90. kat wa' yawan kaw mimanoj wute yul innu'ti'an 
y voy a gritar mucho en voz alta 

91. yuxan no' xiwtoj." 
y así se va a asustar." 

92. "ye xin,"  xhi naj me' tet naj tíu conejo 
"Está bien,"  le dijo el carnero al tío conejo 

93. max ok k'al aab'al xin ikisk'al un icham leontu' 
Estaba despierto toda la noche el tigre viejo 

94. "jawal tinani' ojinchi' eytoj un tiltiktu'." 
"Ahora voy a comer ese vampiro," 

95. xhi un icham b'alamtu' 
dijo el tigre viejo . 

96. chi smaj k'al yet max ok a las diez ok a las once 
estuvieron esperando y pasó las diez, y pasó las once 

97. tuk'al chin xiwi k'amaj ek' b'ey innaati' 
"Solamente que tengo miedo aunque no hay nada en mi casa 

98. manto jul ok win, mejor chin weyi 
todavía no me viene a mí,  mejor me duermo 

99. max weya naj icham b'alam yet como a las once la noche 
Se durmió el león viejo como a las once de la noche 

100. majb'il yuu naj tíu xin janik' chi weyaoj 
y lo estaba esperando el tío para cuando se dormía 
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101. max yil naj tiu xin janik' chi weyaoj 
y vio el tío pues cuando se durmió 

102. "jal tinani' cha wuxh max weya un icham lion; a' lista ab'aa 
"Ahora hermano, ya se durmió el león viejo; ponte listo 

103. ¿k'ammiwal chi yab' atxul?"  "k'am chi yab' intxul," 
"¿acaso no te dan ganas de orinar?"  "No, no tengo ganas de -orinar." 

104. xhi naj me'tu' 
le dijo el carnero 

105. tinani' xin ti max weyaoj; eyantoj jululoj yib'an 
Ahora pues ya se durmió; tírate encima de él 

106. kaw yib'an chach tekanoj yuxan no' yab' se'il 
mero arriba de él te caes y así va a sentir dolor 

107. jaxa max ey b'ejontoj sb'aa xin un icham me'tu' 
así el carnero viejo se dejó caer 

108. ja' yib'an sb'aq' icham liontu', x'ey apnoj tekan un icham me'tu' 
encima de los testículos del león viejo se cayó el carnero viejo 

109. max a' yaw icham b'alam xin "¡man achitoj inb'aan! ¡jajin elan! 
y gritó el tigre viejo ¡no te comas mis testículos! ¡suéltame! 

110. ja' pax un tíu xin "eyman chon ey wejtoj 
El tío (dijo) "ahora bajémonos rápido. 

111. ti ex mitxa yuu naj ketwi." 
ya que nuestro compañero aquí lo tiene agarrado. 

112. ya' yaw naj me', "Me-e-e-e-e"  xhi naj me' 
y gritó el carnero. "Me-e-e-e-e,"   dijo el carnero 

113. max xiwto naj icham b'alam xin max eltoj jininoj naj yul snaa 
Se asustó el tigre viejo y salió corriendo de su casa 

115. ja' naj tíu yetoj naj me' ek'al xakal chi yute 
el tío y el carnero parecían (que eran) muchos 

116. yul snuq' e naj. chab'en naj icham b'alamtu' 
al gritar desde la garganta. Oyó el tigre viejo 

117. tol kaw ek'al e naj, jak'al ch'an e naj kaawantu' 
que eran muchos, pero sólo eran ellos dos 

118. naj tíutu' yetoj naj me'tu' 
el tío y el carnero 

119. jaxa max apni naj icham b'alam b'ey yistil 
asi llegó el tigre viejo con su esposa 

120. max o'a naj tet yistil. 
y lloró con su esposa 

121. "kaw ian ix inlaawielan,"  xhi naj tet yistil 
"Por poco acabaron conmigo,"  le dijo a su esposa 

122. "tumi xawab' sya'il?"  xhi yistil naj.  "ja' wal inb'ati'an 
"Acaso te lastimaste? le dijo su esposa.  "Mis testículos 

123. kaw ya'an, ta chawante inb'ati'an 
me duelen mucho, a ver si me curas los testículos 

124. xhi naj tet yistil. max kan naj tíu b'ey naa xin 
le dijo a su esposa.  Se quedó el tío en la casa pues 

125. x'ok un k'in b'ey snaa naj tíu yetoj naj me' 
Hubo una fiesta en la casa del tío con el carnero 

126. max ya'on e naj llamar naj wakax yetoj naj chee yetoj naj venado 
Llamaron a la vaca, al caballo y al venado 

127. max yawte naj tol chi ok un k'in 
Les invitó porque iba a haber una fiesta 
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128. max ya' ganar naj tíu yetoj naj me' snaa 
porque habían ganado su casa el tío y el carnero 

129. tzub'il tol max elte naj b'alam yul snaa 
porque salió el tigre de su casa 

130. yujten naj tíu yetoj sme' asan ch'an e naj kaawan 
lo corrieron el tío y el carnero nada más ellos dos 

131. max a'on ganar e naj mimej no'tu' 
habían vencido a esos animales grandes 

132. max kan e naj xin yin alegre, tzala k'ulal 
y se quedaron alegres y contentos 
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filename S15.WP 

Los Bailadores 

1. ja' e naj kaanalomtu' ja' e naj chi ka'kan nioj yistoriail 
De los bailadores hemos preservado un poco de historia 

2. ja' naj yaw kaanal yetoj ix ixnam yaw kaanal 
El jefe de bailes y la esposa del jefe de bailes. 

3. ja' e naj chi txaali yin skostúmbra yetoj xaab'al 
eran los que rezaban con el cáliz según su costumbre 

4. jatun naj ichamtu' kaw yawil yey 
y el viejo era el mero jefe 

5. chi a'onel smodoal tzet chi yun slaawikan apnoj jun kaanaltu' 
que les decía el modo de como llevar a cabo el baile 

6. chi ok un sontu' yu e naj q'enom sonal kaanal 
los sones eran tocados especialmente por los marimbistas de baile 

7. man sonaloj k'al kuk'em an.  chi laawi chi tit un 
No era marimba para bolos.  Terminando esto venía uno 

8. chi jali jaatil; jujeb' wan jaattu', tol chi ok un b'aab'el 
que se decía jaat, eran siete jaat y el primero tocaba; luego 

9. chi tit un skaab', tit un yox, tit un skan, tit un so', tit un swaj 
venía el segundo, venía el tercero, venía el cuarto, venía el 
quinto, venía el sexto. 

10. tit un suj xin, jatun un sujtu' xin último jaat xa'on tu' 
y venía el séptimo; el séptimo que era el que hacía el último jaat 

11. yetoj k'al slob'il je naj kichmamtu'on chi ya' kaanal 
y nada más con capixay bailaban nuestros antepasados 

12. k'amto straje e naj, 
todavía no tenían traje para bailar, 

13. jak'al spichil e naj b'ey chi ya' kaanal yetoj 
solamente su ropa ponían cuando bailaban 

14. jaxa ka chi laawi un jujeb' jaattu' jaxa ya'onok sk'ap e naj xin 
cuando terminaba el séptimo jaat entonces ya usaban su traje especial 

15. jaxa yokan sk'apil kaanaltu' yetoj sk'o e naj 
y así se ponían sus trajes de baile y sus máscaras 

16. chi spichkan sb'aa e naj maasanil chi too e naj 
se vestían todos y se iban 

17. yet chi k'inib'ia yok un k'aptu' 
y en cuanto amanecía el día se ponían sus trajes 

18. chi tookan eb' naj saj sb'aa b'ey orenaza 
y se iban a purificarse a la orenaza 

19. yetoj b'ey naj santo patrón San Miguel Alkánjel 
con el santo patrón San Miguel Arcángel 

20. chi sajón eltoj aa e naj yetoj bomba 
y tiraban cohetes y bombas 

21. chi too k'al xin chi jul k'in San Miguel xin 
asi iban siempre cuando venía la fiesta de San Miguel 

22. como ja' chi sije e naj un k'in San Miguel Acatan 
como es lo que celebraban ellos la fiesta en San Miguel Acatan 

23. yet naj santo patrón San Miguel Alkánjel 
del santo patrón San Miguel Arcángel 
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24. jaton e naj kaanalom maasanil xin b'ab'el naj sat Capitán, 
De todos los bailadores, el primero era el Capitán 

25. skaab' naj skaab' Capitán, yox Malincha 
segundo el Segundo Capitán, tercero la Malinche 

26. skan Sagal, so' naj Tx'i' 
cuarto el Sagal, quinto el Perro 

27. swaj naj Español,  suj naj Pastor, swaxaj naj Vaquero, 
sexto el Español, séptimo el Pastor, octavo el Vaquero 

28. sb'alon naj Mono, slaon naj Mejicano, susluk naj Chichimita 
noveno el Mono, décimo el Mejicano, undécimo el Monarca 

29. slakaw yet naj B'alam,  oxlajon naj Chee, skanlajon naj Icham, 
duodécimo el Tigre, decimotercero el Caballo, decimocuarto el Anciano 

30. solajon ix Ixnam, yetoj un Toro yetoj un Wakax 
decimoquinto la Anciana, y el Toro y la Vaca 

31. asantu' chi eltej skostúmbra e naj q'ichmantu' 
sólo asi salía la costumbre de nuestros antepasados 

32. jayón indijinaonti'on xin 
de nosotros los indígenas pues 

33. asantu' skostúmbra je naj kichmamtu' 
solamente así eran las constumbres de nuestros antepasados 

34. jayón indijinaonti'on. jatun untu' wil naj kan jayin ti'an xin 
de nostros los indígenas.  Eso es lo que veía yo 

36. más o menos tol manwal tz'ajanoj wootaj maasanilan 
más o menos porque no sé todo completo 

37. ila' sk'anub'alil man wootajojan 
mira que no conozco las declamaciones 

38. ta amaj, ta wootajan chi walkan unoj sk'anub'alil jun kaanal 
Si nó, si supiera yo diría unas declaraciones del baile 

39. chi ya' e naj q'ichmantu'on yet peyxatu' 
que hacían nuestros antepasados en aquel entonces 
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TAPE 10   SIDE B 

El Cangrejo y el Sapo 

1. ¿b'ey chaxh took atxon te' chemte' cha tíu chap? xhi naj pejey 
¿A dónde vas a vender las tablas tío cangrejo?  dijo el sapo 

2. tol chin too intxon b'ey un konob'an un ciudad kaw miman sti' 
es que voy a vender en un pueblo, una ciudad con boca muy grande 

3. ¿a wootajmi b'ey chi kani un konob'tu' un miman sti'tu'? 
¿Sabes dónde queda ese pueblo con una boca grande? 

4. aa, man wootajan. ¿manmi a jin chawalin paxan xin? 
Ah, no sé.  ¿No será que que a mí me estás refieriendo pues? 

5. ¿tzet yuxan ja' chach wal paxan? como tol cha q'anle einan xin 
¿Por qué (dices que) me refiero a ti? que así me estás preguntando 

6. b'ey chi too intxonom te' inchemte'ti'an 
por dónde voy a vender mis tablas 

7. jatun b'ey un ciudad miman sti'tu' xin cha tíu pejey 
Es en una ciudad con boca muy grande pues tío sapo 

8. ¿tzet yuxan miman sti' un konob'tu'?  xhi naj pejeytu' 
¿Por qué esa ciudad tiene boca grande?  dijo el sapo 

9. porque man tzetoj yuxan miman sti' un konob'tu' 
No más porque tiene la boca grande esa ciudad 

10. k'uxan chi laawi keytu' wan inchemte'ti' yul sti'an 
precisamente porque así caben mis tablas en la boca 

11. ¡aja! jain chawal einan xin jainti' miman inti'an 
¡Aja!  Me dices a mí pues que tengo la boca grande 

12. cha tíu jawa' miman k'ulal 
Tío perdón 

13. max inawa' ganaran tolta man aske' aa pajtzen ab'aa chin naan 
Me ganaste porque pensaba que no ibas a poder defenderte 

15. tinani' xin jayin miman inti'an 
Ahora pues tengo la boca grande 

16. y jaxhti' xin man tzetoj yuxan chi wal chemte'an 
y por ti pues no más decía tablas de madera 

17. tumi ey chemte' cha txon xin ja yuu wan ak'ab' 
Acaso vendes tablas con tus extremidades 

18. tuxak'al wej oktu' 
de las cuales tienes un montón 

19. yuxan chi walan tinani' xin chi ka' miman k'ulal 
por eso digo ahora pues nos perdonemos 

20. chawa' miman k'ulal chi wa' pax miman k'ulalan 
Me perdonas y yo también te perdono 

21. max inawa' ganaran tuk'al chi walan 
Me ganaste y sólo te digo 

22. k'am chemte' cha wijek'oj, asan tol a yuu ak'apwej 
que no cargas tablas; sólo te decía por tus extremidades 

23. a ok yin apalan tu', yuxan chi wal chemte'alan 
que tienes en la frente, por eso te decía tablas 

24. tinani' xin kob'ej kalon kan un k'aneti' 
Ahora pues dejemos de hablar estas palabras 

87 



25. k'amxa b'ain chi kala' tol kotiu kub'aa 
ya nunca diremos que somos tíos (lo dice en broma) 

26. xhi naj pejeytu' tatol awootaj xin tol atíu inan 
dijo el sapo.  Si sabes que soy tu tío 

27. tzet yuxan cha wal tol txonom inchemte'an xin 
Por qué dices que soy vendedor de madera 

28. tuk'al chin maxle eachan 
nada más bromeaba contigo 

29. manchaj  tak ak'ul, tinani' kuxhtaj ku b'aa, chi ka'kan paz. 
No te afliges, ahora somos hermanos y nos quedamos en paz 

88 



filename = S17.WP 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

Un Cacique de Pueblo 

jatun un ichamtu' xin Chiku Miguel sb'i o sea Palas Mekel 
Ese señor se llamaba Chico Miguel o sea Francisco Miguel 
tol a' kaw b'a sat yet peyxatu' kaw tz'ajan solom y vivu 
que era muy inteligente en aquel entonces, muy sabio y vivo 
asan chi yil juun chi ske' yalon kastía 
era el único que sabía leer y que podía hablar español 
k'am chi xiwi yuxan atu' eyok wan icham suk sk'ul yintaj 
No tenía miedo y por eso había unos viejos ignorantes viniendo con él 
jantaj wan yet konob' o wan avecino o wan yamigo 
todos los del pueblo o sus vecinos o sus amigos 
meb'a yok eb' yintaj 
los tenía como esclavos 
jatu' chi b'et eb' sq'anle tzet chi yune junun k'u 
allí iban a preguntarle diariamente que iban a hacer 
ja' xin cha'on mandar wan maasanil wan aldea b'ey eytu' 
Les mandaba a todos los de las aldeas en dónde vivían 
yet chi jul stiempoal chi too eb' Yokti' 
Cuando vino el tiempo de ir a Huehuetenango 
eyto naj Yokti'. too e naj yinta naj icham Palastu' 
se bajaron a Huehuetenango.  Iban detrás de don Francisco 
jaxa na icham Palastu' xin 
asi don Francisco 

b'ey chi apni e naj yuk'a yet chuman k'u 
cuando llegaban a comer al mediodía 
ja' e naj chi ionel yijatz naj 
eran ellos los que bajaban su carga 
chi ionel silla naj 
bajaban la montura 
chi a'onok sq'a' naj 
y hacían la lumbre 
chi wa'nen lob'e e naj. junun e naj ib'ilok xhib'e naj yuu e naj 
y hacián comida.  Cada uno de ellos traía carne para él 
ja' e naj chi a'on low naj 
y ellos le daban de comer 
chi laawi yuk' e naj xin 
cuando acabaron de almorzar 
chi ok pax s'um xhee naj sepeal e naj o smam e naj junelxa 
volvían a ponerles la montura a los caballos del jefe o de su padre 
otra vez 
too e naj xin jak'ala chi apni e naj junelxa b'ey chi ey k'u 
iban pues y llegaban otra vez hasta cuando anochecía 
chi wey e naj 
se dormían 
jatu' chi wa'nen paxok sk'a' e naj pobre ichamtu' peyxatu' 
allí hacián otra vez su lumbre los pobres viejos de aquel entonces 
xal naj smam konob'tu' xin tuk'al chi apni naj 
en cambio el padre del pueblo nada mas llegaba 
chi wa'nele sweyub' naj ch'ey telan naj yib'an 
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y se le hacía la cama para que se acostara en ella 
25. scuenta k'al e naj pobre yetwi najtu' yiloni. 

Era el deber de sus pobres compañeros cuidar a ese hombre 
26. jatu' xin chi wa'xi slob'e naj xin 

allí pues se hacía la comida de él 
27. an waan Palas 

Levántatef Francisco 
28. jach lowoj, ey no' kaxhlan eyok yul k'ab' keyti'la', 

Vas a comer, hay un poco de pollo envuelto en esta servieta 
29. lowan, b'aab'el chaxh lowi katu' chon lowon 

Come.  Primero comes tú y luego comemos nostros, 
30. xhi e naj pobre icham chi b'et yetoj naj 

decían esos pobres viejos que iban con él 
31. chi a waan a' low xin 

se levanta y come 
32. ¿tu' k'am max wa'xi kuchee eyu?  xhi naj Palastu' 

¿No han preparado la bestias?  dijo Francisco 
33. max swa'xi mamin, k'am apena, xhi e naj maasanil tz'ajan yinta naj 

Están preparadas padre, no tengas pena, dijeron todos esos que le 
seguían 

34. chi k'inib'i xin chi ok pax sk'a' e naj junelxa 
Amaneció pues y prendían su lumbre otra vez 

35. chi swa'nen pax e naj slob'e 
y volvían a hacer su comida 

36. chi low pax naj icham xin naj smam konob' 
volvía a comer el viejo, pues, el padre del pueblo 

37. chi ok pax tz'um xhee naj 
y preparaban los cueros de su caballo 

38. chi ok yijatz xhee naj xlaawitu' xin. 
Subían las cargas a sus bestias y terminó pues 

39. chi too e naj xin. 
y se iban 

40. chi apni e naj xin b'ey Chiantla 
Llegan a Chiantla 

41. axa chi yal naj icham smam konob'tu' xin 
así decía el viejo padre del pueblo pues 

42. jeyil kuchee, ey tab'e kam kochee yuu ch'en carro 
Cuiden nuestras bestias, que no las vayan a matar los carros 

43. titi' tol eyxa ch'en carro, xhi naj Palastu' xin smam konob' 
aquí ya hay carros, dijo Francisco pues el padre del pueblo 

44. k'amk'al a pena, jayonti' ey kobligación q'ilon jatzetalon 
No tengas pena nostros somo los que tenemos la obligación de cuidar 
tus cosas 

45. yuxan jayach jawa' pax entregar kijatzon b'ey molino 
por eso eres tú quien vas a entregar nuestras cargas en el molino 

46. ye xin k'am epena jayin ojincha' etumin kat wa'on ex 
Está bien, no tengan pena.  Voy a recibir su dinero 
y se lo voy a dar a ustedes 

47. yuxan k'am apena kil q'al atzetalti on   coaas 

48  g¡£ aep8n°i ne° ¡^J^SS*&MXk*Jr 
Segaban al molino Huehuetenago 
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49. o sea b'ey molino Pancho Waye o sea molino Floreza 
o al molino Pancho Guaye o al molino Floreza 

50. o sea molino Santiago 
o al molino Santiago 

51. jatu' chi apni e naj xin cada uno e naj xin ib'iloj 
Allí llegaban cada uno de ellos llevando 

52. chi ya'on entregar yijatz e naj o striw e naj 
y entregaban sus cargas o su trigo 

53. yul skab' naj icham Palastu' 
en las manos de don Francisco 

54. chi slakonok e naj b'ey 
y lo entregaban en donde 

55. chi echeley b'ey ch'en román jak'al naj icham Palastu' 
lo pesaba en la pesa y solamente don Francisco 

56. chi tzib'enkan naj jantaj yalil yet junun e naj 
apuntaba cuanto era el peso de cada uno de ellos 

57. chi laawi k'al ok yechen e naj maasanil xin scuenta k'al e naj 
Terminando de apuntarles a todos ellos su cuenta 

58. b'et stob'on b'ey chi toob'le kaney xin trigo b'ey bodega 
se iban a vaciar a donde vaciaban el trigo en la bodega 

59. man yoootaj e naj jantaj swalor jantaj stool unun quintal 
no sabian cuánto era el valor, cuánto era el precio de un quintal 

60. yet junun e naj 
de cada uno de ellos 

61. jatontu' un sukal yekan e naj icham yet peyxatu' xin 
eso era la ignorancia de los viejos de aquel entonces 

62. tol yuu k'amto iskwéla, k'am b'ey chi skuy e naj junoj kastia 
porque todavía no había ni escuelas ni donde pudieran aprender el 
español 

63. man yootaj e naj kastia 
No sabían el español 

64. asanne ek'al naj icham cabeza de pueblo chi ilon e naj 
Sólo el viejo cabeza de pueblo los cuidaba 

65. o chi a'on mandar e naj ja' naj chi cha'oneltej stumin je naj 
o los mandaba.  Era él quien recibía su dinero de ellos 

66. como e naj kaw sukal yekan e naj 
como eran muy ignorantes 

67. jaxa naj xin chi poonel stumin unun e naj 
asi él pues les distribuía su dinero a cada uno 

68. chi xha'on stumin e naj junun e naj 
y lo recibían ellos cada uno 

69. matol tz'ajan chi ya' naj smam konob' 
si era completo lo que daba el padre del pueblo 

70. matol man tz'ajanoj xin 
o si no era completo pues 

71. como man yootaj e naj ichamtu' chi ske' k'al yelq'ane je naj 
como no sabían esos viejos siempre los podía robar 

72. como sukal e naj yet pax peyxatu' xin 
como eran ignorantes en aquellos tiempos 

73. keytu' max yun ya'on sufrir e naj icham winaj 
así sufrían los viejitos 

74. yet pax peyxa tiempo tinani' 
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en los tiempos de antes de ahora 
75. axa naj ichamtu' xin chi low naj 

Así el viejo comía 
76. b'ey mesa b'ey Chinab'ultu' 

en un comedor en Huehuetenango 
77. xal e naj pobre tuk'al chi st'om spaat e naj b'ey molino 

en cambio los pobres sólo comían sus tortillas en el molino 
78. chi meltzu e naj xin 

Regresaban pues 
79. chi meltzu e naj chi tit e naj xin 

Regresaban y llegaban 
80. chi yi' ch'an kab oxeb' peso stumin e naj 

y se llevaban sólo unos cuantos pesos de dinero 
81. chi ek' aatej e naj Chiantla, 

Se subían por Chiantla 
82. chi ek' aatej e naj Ukunlaj, chai e naj b'ey Jejwan Ijatz , 

subían por Ucunlaj, pasaban por Jejwan Ijatz 
83. chai e naj xol Naa Nuk'a, Chulub'laj. 

pasababn por Na Nuca, Chulublaj 
84. chi al e naj Napomlaj, chi elol e naj San Andresito, 

subían por Napomlaj, venían a San Andresito 
85. chi jul e naj Yich Tx'otx' Asienta, Xam K'ante, 

venían a Yich Choch Asienta, Xam Cante 
86. Yulaj Witz Julixh, Miman Ak'al, Sne'a K'isis, Julus K'isis 

Yulaj Huitz Julix, Llano Grande, Snea Quisis, Julus Quisis 
87. Noan Ch'en, Ya' Joyom, B'etan Ch'en, Meb'a Pachajlaj, Sima, 

Noan Chen, Ya Hoyom, Betan Chen, Meba Pachajlaj, Cima 
88. Pooj,  Solom K'u, Naa Ch'en, Sti' Kajtelaj, Aldea Ch'ech, Naaptaj, 

Pooj, Solom Cu, Na Chen, Sti Cajtelaj, Aldea Chech, Naptaj 
89. Yula' Ochewal, Snea' K'antelaj, Job'e Yalaj, Kulus Te', 

Yula Ochewal, Snea Cántelaj, Jobe Yalaj, Culus Te 
90. Wonan Chulub', Pakan Pa'wex, de allí San Miguel 

Wonan Chulub, Pacán Pawex, y de allí a San Miguel 
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filename = S18.WP 

El Tigre y la Zorra 

1. a' un icham b'alamtu' yetoj un ixnam pay 
Es un tigre viejo con una zorra vieja 

2. ey un yune' un ixnam paytu' xin 
tenia la zorra vieja un hijo pues 

3. max yi'onel sb'i icham b'alamtu' xin 
le bautizó el tigre viejo pues 

4. a' x'ok skumágre jun ixnam paytu' 
se hizo su comadre la vieja zorra 

5. a' un icham b'alamtu' ja' max ionel sb'i un yalixh paytu' 
y el tigre viejo le bautizó al zorrito 

6. skumpáre sb'aa yet un ixnam paytu' xin. 
y era compadre con la vieja zorra 

7. max yalon un icham b'alamtu' xin tol chi too sey unoj slob'e 
Dijo el tigre viejo pues que iba a buscar comida 

8. max jul b'ey snaa un ixnam paytu' 
Llegó a la casa de la vieja zorra 

9. max jul b'ey snaa ixnam pay xin 
Llegó a la casa de la vieja zorra pues 

10. ¿nanik' kumpáre tzet cha seyek'oj? 
¿Ahora compadre qué buscas? 

11   ¿tzet chul awune? xhi un paytu' tet un b'alamtu' 
¿Qué vienes a hacer?  dijo la zorra al tigre 

12. kumágre tol ey chi jul wune tol chi toi sey unoj inlob'e 
Comadre lo que vengo a hacer es que voy a buscar algo de comida 

13. xhi un icham b'alamtu' 
dijo el tigre viejo 

14. aa, xhi un ixnam paytu' xin.  jaxna jinxaan tol 
Ah, dijo la vieja zorra pues.  Así mi ahijado que 

15. chi too naj wetoj tol chi q'eyna xhi naj icham b'alamtu' 
vaya conmigo para que se acostumbre, dijo el tigre viejo 

16. yu xaan uninaltu' aa tejan k'am chi too naj 
por eso tu ahijado tal vez no vaya 

17. yalixhto naj ta ey chi ion naj, xhi un ixnam paytu' 
todavía es muy chico y se puede lastimar, dijo la vieja zorra 

18. k'am chi too naj kumpágre xhi un ixnam pay tu' 
No va a ir, compadre, dijo la vieja zorra 

19. max ta'wi naj yalixh pay xin.  amaj chikay 
Contestó el zorrito: No, mamá 

20. mejor chin toi yel chai naj in xaan mamtu' 
Mejor me voy.  Es cierto lo que dice mi padrino 

21. tol jinq'ey paxoj inkuy inb'aa b'eki, xhi naj paytu' 
que me voy a acostumbrar porque voy a enseñarme a andar dijo el zorro 

22. ta cha tx'oxin, 
si me enseñas, 

23. jach k'al a naat ta chaxh toi 
Siempre vas a estar lejos si te vas, 

24. xhi ix ixnam paytu' 
dijo la vieja zorra 
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25. tojin, tojin.  toon xin. xtoo eb' xin max b'eytoj eb' xin 
Voy a ir, voy a ir.  Vamonos pues.  Se fueron pues y caminaron 

26. xb'ey toj eb'. nanik' xin chon toi yatato b'ey un ja' 
Caminaron.  Ahora pues vamos hasta donde hay un río 

27. jatatu' apnoj, xhi naj icham leontu' 
hasta allí vamos a llegar, dijo el león viejo 

28. tet un yalixh paytu' b'ey xa uninal tu' 
al zorrito o a su ahijado 

29. ¿jani'wal jojonapnoj?  xhi un yalixh paytu' 
¿a qué hora vamos a llegar? dijo el zorrito 

30. kawilxa pues, tz'ajan axh k'al axh keyta kantoj 
ya está cerca, sigúeme porque te puedes perder 

31. xhi un icham leontu' 
dijo el viejo león 

32. ye xin, xhi un yalixh paytu' 
Está bien, dijo el zorrito 

33. xtoo eb',  xlaawi xin, x'apni eb' b'ey un ja'tu' 
Se fueron, terminado llegaron al río 

34. jaton titi' xin la' jati' on jojlow titi' 
Es aquí en donde vamos a comer 

35. xhi un icham leontu' tet un yalixh paytu' 
le dijo el león viejo al zorrito 

36. ye xin xhi un yalixh paytu', max laawi xin 
Está bien, dijo el zorrito.  Terminó. 

37. ati' ojkuokto, chi wi a'atej ye innawax 
aquí vamos a entrar y voy a afilar mi cuchillo 

38. xhi pax un icham leontu' 
dijo el viejo león 

39. ye xin xhi un yalixh paytu' t'ananok yin un xaan mamtu' xin 
Está bien, dijo el zorrito mirando a su padrino 

40. max yion aatej ye snawax, ja' pax yisk'aj un icham leontu' 
Sacó filo a su cuchillo que era las garras del viejo león 

41. a' max chai snawax xin, max yaate ye un nawaxtu' 
a eso le decía cuchillo, y afiló el cuchillo 

42. xyate ch'en nawax ti', xhi un icham leontu' 
afiló el cuchillo, dijo el viejo león 

43. tinani' xin ojach jatayne tol chin weyi 
Ahora pues tu vas a cuidar porque me voy a dormir 

44. jach ojawil sul eb' weyojin jatenele weyan 
Cuando los veas venir me despiertas 

45. janik' jul eb', xhi un icham león tu' 
cuando vienen ellos, dijo el viejo león 

46. ye xin, xhi un yalixh paytu', ye xin padrino, max laawi xin 
Está bien, dijo el zorrito, está bien padrino.  Terminó pues, 

47. ix yalon un icham leontu' manchaj el awaw 
Dijo el viejo león:  No grites 

48. tu'ka'l cha pultoj ink'ulti' yet ojul eb'tu' 
solamente me rascas el estómago cuando vienen 

49. jain k'ulti' cha pultoj ta amaj ojxiw paxtoj eb' 
mi estomago la raspas si no se van a asustar 

50. xhi pax un icham b'alamtu' tet un yalixh paytu' 
le dijo el tigre viejo al zorrito 
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51. manchaj jatenele weyan yet chi jul kalwank'al komon eb' 
No me despiertes si vienen unos cualesquiera 

52. k'am yuk'a, asan un kaw miman yuk'a ta'a ojuloj 
que no tienen cachos, solamente cuando venga él que tiene 
cachos grandes 

53. kat tenonel inweyan xin. ye xin, xhi un yalixh pay 
Entonces me vas a despertar pues.  Está bien, dijo el zorrito 

54. max apni un miman yuk'a xin 
Llegó el de los cachos grandes pues 

55. max tenleel sweyan naj icham león 
y le despertó al viejo león 

56. max pul-letoj sk'ul naj icham león 
le rascó el estómago del viejo león 

57. max x'oxonok naj yul sk'ab' xin 
y él le enseño en sus manos 

58. max too naj icham yin un miman yuk'a xin 
y se fué el viejo al del cacho grande 

59. xb'et naj syachontej max laawi xin 
se fué a agarrarlo y terminó pues 

60. max mitxay. tinani' xin cha xaan lowojon 
lo agarró.  Ahora pues ahijado vamos a comer. 

61. chi kuchi kuchib'e, xhi naj león 
vamos a comer nuestra carne, dijo el león 

62. ye xin, xhi naj yalixh pay 
Está bien, dijo el zorrito 

63. max xlow e naj xin, xlow e naj 
Y comieron pues, comieron 

64. tinani' ki xin jantaj swan sobrati' 
Ahora vamos a llevar cuantas sobras haya 

65. ta chi noo kuk'ul jojkotoj kitoj yet ix a txutx 
Si ya estamos satisfechos vamos a llevarle a tu madre 

66. chi xhi' pax ix xhib'e kaj chun kochi'on chi ketti', 
va a comer carne su mamá así como comimos nosotros aquí 

66. chi jijtoj tet ix atxutx 
le llevamos a tu mamá 

67. xhi naj león, max tit eb' xin xlaawi 
dijo el león.  Vinieron ellos pues.  Terminó. 

68. max jul eb' b'ey ix pay xin max jul eb' xin 
Vinieron a la zorra pues, llegaron ellos 

69. max a'le tet ix ixnam. nani' xin t'e alob'ela 
Le dieron a la vieja.  Ahora pues mira tu comida aquí 

70. ila' chi walan max jul elob'e komitxonon 
Mira que digo vino su comida de ustedes la comida que agarramos 

71. chi achib'e kumágre xhi icham león tet ix ixnam pay 
Come tu carne comadre, le dijo el león viejo a la zorra vieja 

72. ye xin, xhi ix pay, max low ix 
Está bien dijo la zorra y comió 

73. max xhi'on xhib'e ix xlaawi xin 
Comió su carne y terminó pues 

74. max noo ink'ul xhi ix. ye xin ta xno ak'ul, xhi naj tiu 
me llené dijo.  Está bien si te llenaste dijo el tío 

75. jintoj paxoj, xa xwil, junelxa jintooti' 
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Ya me voy, ya vi y otra vez me voy 
76. xhi naj león tet ix ixnam pay 

dijo el león viejo a la zorra vieja 
77. ojintoj, xhi naj león xtoo naj xin 

Voy a ir, dijo el león.  Se fué pues. 
78. max too naj león xin, max kan naj yalixh pay yetoj xutx tu' 

Se fué y se quedó el zorrito con su madre 
79. yet max laawiel xhib'e ix paytu' 

Cuando se le acabó la carne a la zorra 
80. max yalon ix paytu' tet naj yune'tu' 

le dijo la zorra a su hijo 
81. cha wune' max laawi kuchib'eti' 

Hijo, se nos acabó la comida 
82. xhi ix paytu'. aa, xhi naj yalixh pay xlaawi chib'etu' xhi naj 

dijo la zorra.  Ah, dijo el zorrito, se acabó la carne, dijo 
83. mejor chin too wi' junojxa kuchib'etu'an jainti'an chikay 

Mejor me voy a traer un poco mas de comida, 
84. xhi naj yalixh paytu' 

dijo el zorrito 
85. le'ti' ach cha wune',  tumi puchach jun xin 

Eres mentiroso hijo, acaso eres tan grande 
86. yalixh ch'anach tumi manoj ach kam yu eb' xhi ix ixnam paytu' 

Eres muy pequeño, acaso no te van a matar, dijo la vieja zorra 
87. k'amaj chikay wootajxaan.  x'ox naj inpagrino wilan 

Nó, madre, yo ya sé. Me enseñó mi padrino 
88. xhi naj yalixh paytu' 

dijo el zorrito 
89. tojinan, xhi naj. xtoo naj xin chi tak sk'ul ix ixnam pay. 

Voy a ir, dijo.   Se fué y la vieja zorra se quedó apenada. 
90. xtoo naj.  yapni naj b'ey a' ja'tu' xin 

Se fué.  Llegó a un río 
91. b'eyta b'et yi' xhib'etu' yetoj spadrinotu' 

hasta donde había ido a conseguir su carne con su padrino 
92. jatu' apni junelxa. keytati' yute naj in pagrinotu'an 

Llegó otra vez.  Si así hizo mi padrino 
93. tzet man ske' wuan xhi naj yalixh pay 

por qué no voy yo a poder también, dijo el zorrito 
94. keyti' chi yun yaa tej ye ch'en nawaxti', xhi naj yalixhtu' 

Así se le saca filo al cuchillo, dijo el zorrito 
95. yion aatej naj ye snawax 

Sacó filo a su chuchillo 
96. ja' tinani' jaxka yute naj in padrinoan 

Ahora así hizo mi padrino. 
97. manoj inmitx wan k'otu'an 

No voy a cazar de los chiquitos 
98. jawal unoj kaw miman cachotu' chin mitxaan 

sino que uno con cachos muy grandes voy a cazar 
99. jaxka un inchi' yetoj naj inpagrinotu'an keytu' junoj wet mitxaan 

así como el que comí con mi padrino así uno mío voy a cazar 
101. ti ey innawaxan, weyojin unoj rato 

que aquí tengo mi chuchillo y voy a dormir un rato 
102. max ey naj wey xin, xlaawi xin 
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Se acostó a dormir pues y terminó 
103. max el sweyan naj yalixh paytu' 

Se despertó el zorrito 
104. max smajon naj xin, max apni xin un miman cachotu' 

lo esperó y llegó el de los cachos grandes 
105. max slikwo naj yin xin 

Y lo atacó 
106. chim sna naj keytu' yip naj kaj yip naj padrinotu' 

como si pensaba que tenia fuerza como la del padrino 
107. max took lokan naj yin snuk' un miman yuk'atu' xin 

Se fué a colgarse en el pescuezo de él de los cachos grandes 
108. tuk'al max kan t'unan yisk'a naj yin tz'umal un miman yuk'atu' 

nada más iban colgadas sus garras en la piel del de los cachos 
grandes 

109. max too naj xin t'unanok naj yin snuq' un miman yuk'a 
Se fué pues colgado del pescuezo de él de los cachos grandes 

110. naat max too naj max elkan t'ebna naj pakan yekan a naj 
Se fué lejos y se cayó y se quedó tirado boca arriba 

111. nisan kaneltej ye naj 
se quedó con la boca abierta 

112. k'amk'al chi jul naj b'ey xutxtu', max yalon ix txutxe pay 
No llegaba con su madre y dijo la madre zorra 

113. ¿tzet chi yun naj wune' k'amk'al chi jul naj? 
¿Qué le pasará a mi hijo que no viene? 

114. b'eyta tzet ion naj 
a lo mejor algo le pasó 

115. mejor chi too wil naj max too ix ixnam pay xin 
Mejor me voy a verlo.  Se fue la vieja zorra pues. 

116. max apni ix b'ey sti' un ja'tu' xin 
Llegó a la orilla de un rio 

117. max seyon yil ix b'ey ey yune'tu' 
Buscó por donde estaba su hijo 

118. k'am chi chax yune' ix yuu xin 
pero no encontraba a su hijo 

119. lalanxa yo' ix, max chax sb'ob'en b'ey 
estaba llorando ella y encontró sus huellas por donde 

120. max ek'toj jininoj jun miman yuk'atu' 
había pasado corriendo el de los cachos grandes 

121. jati' max ek'toj eb' keyti'la, xhi ix ixnam paytu' 
Pasaron asi por aquí, dijo la vieja zorra 

122. max too k'al tz'ajan ix yintaj sb'ob'en eb'tu' 
y se fué siguendo a las huellas de ellos 

123. max apni ix b'ey ey kaneyoj un yunetu' pakan kanaoj 
Llegó a donde estaba su hijo tirado boca arriba 

TAPE 11 SIDE A 

124. max yilonto ix xin, max yil ix xin tol 
Lo vio pues, lo vio que 

125. txekel elte ye max awitoj ix tet. cha wune', xhi ix tet 
le miraba los dientes y le gritó, hijo, le dijo 

126. ¿tzet cha tzeye? tuk'al nisaneltej awe, xhi ix 
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¿De qué te ríes? nada más tus dientes afuera, dijo 
127. yet k'amto chi apni ix kaw sk'atan 

cuando todavía no había llegado cerca de él 
128. jaxa max apni sk'atan xin 

así cuando llegó cerca de él 
129. itej akab' tol a' ach cha jul wi' 

(dijo) dame tu mano que aquí te vengo a traer 
130. tuk'al cha tzeya yin in sat 

Nada más te riés a mi cara 
131. max ya'on ey skab' ix yin xin 

y puso su mano encima de él 
132. chi sna ix tol ikis 

Pensaba que estaba vivo 
133. jaxa max ya'on ey skab' ix xilontej ix xin 

y cuando puso su mano se fijó 
134. xilontej ix tol kamnajxa 

se fijó que ya estaba muerto 
135. max o'a ix xin 

Y lloró pues. 
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filename = S19.WP 

Domingo Cachimba Negro  (Version 2) 

1. ja' naj Domingo Antonio lalan naj yuk'en cerveza b'ey un mesa 
El Sr. Domingo Antonio estaba tomando cerveza en una cantina 

2. yetoj un naj scompañero b'ey un pínka chi yij Unión 
con un compañero en una finca llamada Unión 

3. b'ey yet Quetzaltenango 
en Quetzaltenango 

4. max yalontej naj Mingo tet naj scompañero b'ey yin un mesatu' 
Domingo le habló a su compañero en esa cantina 

5. b'ey chi yuk' naj cerveza tu' 
en donde estaba tomando cerveza 

6. ka' unoj kochiste, xhi naj Domingo tet naj skumpañéro tu' 
Vamos a contar un chiste, le dijo Domingo a su compañero 

7. ¿tzet chisteal cha?  xhi. kalon un chiste sa'al yoki xin 
¿Qué clase de chiste?  Vamos a contar un chiste bonito. 

8. k'am chyal ink'ulan, xhi naj skumpañéro naj, necio naj xin 
No tengo ganas, dijo su compañero, necio él pues. 

9. ja' cha' xin, jach k'al xin xalin k'am chi woche ta ainti', 
pues tú hazlo, que yo no quiero, 

10. xhi naj scompañero naj 
dijo su compañero 

11. jal xin tzet chawoche, xhi naj scompañero tet 
Cuenta lo que quieres, le dijo su compañero 

12. max yalon naj Domingo xin. jachti' wáka ach, xhi naj Domingo 
Habló Domingo pues.  Tú eres vaca, le dijo Domingo. 

13. tet naj scompañero xalin toroin, xhi naj Domingo 
a su compañero y yo soy toro, dijo Domingo. 

14. tet naj scompañero 
a su compañero 

15. ye naj xin, wáka jinna jayinti'an, xhi naj tet naj Domingo 
está bien, yo soy vaca, le dijo a Domingo 

16. max yalon naj xin, jach toro achti', 
y dijo pues, Tú eres toro 

17. jach ojaleq' yul inchopan 
y me vas a lamer el culo 

18. yuutol wakainan, xhi naj tet naj Mingo 
porque soy vaca, le dijo a Domingo 

19. max tit sowal naj Mingo xin 
Domingo se enojó 

20. max ma'wa naj Mingo 
Y Domingo le pegó 

21. max eltoj skab' naj yin naj scompañero. xlaawitu' xin 
Le golpeo a su compañero y terminó pues 

22. max a sowal naj scompañero naj. 
Se enojó su compañero. 

23. jach chawala' k'am chi woche jayinti'an, xhi naj tet naj Mingo 
tú dices que a mí no me gusta, le dijo a Domingo 

24. burro, ¿tzet xan chin awal leq'om yul chopeal? xhi naj Mingo 
Burro, ¿por qué me dices lamedor de culos? le dijo Domingo 
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25. tet naj scompañero 
a su compañero 

26. ja' wal jun ink'abti', ja' ojokan recuerdoal each 
Esta mi mano te va a quedar como recuerdo 

27. jin ma' yax jonel asatti' yuu un ink'ab'ti' 
por que te voy a golpear la cara, con mi mano 

28. k'am chi woche chin ama'a, xhi naj scompañero naj 
No quiero que me pegues, dijo su compañero 

29. ¿tzet xan manach jinma'a tol ya' tzet chawal ein? 
¿Por qué no te he de pegar, por que lo que me dijiste me lastimó? 

30. tatol ya' chawab' xin 
si lastima lo que sientes 

31. ¿tzet yuxan chawal jin pax wakail xin? tuk'al chawuk' junoj jacerveza 
¿por qué dices que yo soy vaca?  no más tómate una cerveza 

32. tatol ya' chawab'e, xhi naj smozo naj tet. 
si duele lo que sientes, le dijo su ayudante 

33. ja' chin ma' k'alta'a, xhi naj Domingo 
Siempre me estás pegando, dijo Domingo 

34. ta chin ama'a, ma'in, xhi naj smozo naj Mingo 
si me vas a pegar, pégame, dijo el ayudante de Domingo 

35. tumi ojinxiw each xin, xhi naj 
Acaso voy a tener miedo de tí, dijo 

36. max ma'wa naj Mingo xin sat naj scompañero 
Domingo le pegó en la cara a su compañero 

37. max tit xhikil naj pobre scompañero naj 
y se le salió sangre a su pobre compañero 

38. max laawi xin, max ilcha je naj yuu naj polesía 
Terminó pues y los descubrió el policía 

39. max tookan e' naj yul te' xin 
y fueron a quedarse en la cárcel 

40. eyxa oktoj e naj yul te' xin 
y ya que habían entrado en la cárcel 

41. max yilontej eb' naj sb'aa tol pena chi yute sb'aa eb' naj. 
Se dieron cuenta de que habían hecho mal 

42. jach toni, xhi naj scompañero naj tet 
tú tienes la culpa, le dijo su compañero 

43. toloj tuk'al max kuk'on un cerveza 
si no más hubiéramos tomado una cerveza 

44. katu' max paxtoj b'ey konaa sa'al ch'an 
y nos hubiéramos regresado a nuestra casa bonita 

45. ja' chawala' okan wakail a chi einan, ila' tinani xon oktej yul preso 
Me dijiste que fuera vaca, me dijiste, mira ahora nos metieron en la 
cárcel 

46. jam chin joeb' quetzal multe ka'a kat q'eltoj 
Vamos a pagar cinco quetzales de multa y saldremos 

47. tinani' xin k'amxa b'ain pena chi kute kub'aa 
ahora pues ya no vamos a hacer malo el uno al otro 

48. junelne chi kuxiw kaneloj, laawitu' xin, yeltej e naj libre 
de una vez quedamos con miedo, terminando esto, salieron libres 

49. ya'onkan pagar smulte e naj tookan e naj xin 
después de haber pagago la multa se fueron 

50. spolenkantoj sb'aa e naj 
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Se separaron. 
51. k'amxa b'ain june chon ek'i, ila' tinani' xka' multe 

Ya nunca más vamos a ir juntos, mira ahora pagamos multa 
52. chi tankanoj amigoal, q'il kob'aa último día, k'amxa b'ain 

Aquí termina nuestra amistad, es el último día que nos 
vemos, ya nunca más 
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filename = S20.WP 

Pedro Rimares y los Coches 

1. El Rimaris max apni naj ilo txitam b'ey un naj rico 
El Rimares llegó a cuidar coches en la casa de un hombre rico 

2. ja' naj chi a'on low no' txitamtu' 
El les daba de comer a los coches. 

3. chi b'et naj staynen no' b'ey jun ak'al b'ey ey a' ja' 
El iba a cuidarlos en un llano en donde había agua 

4. álku yax tx'otx' wal 
y era un poco húmeda la tierra 

5. jatu' max yutena naj penail yin spatrón tu' 
Allí le hizo mal a su patrón 

6. max como a naj spatrón naj chi tzala naj yetoj naj 
Como su patrón estaba contento con él 

7. k'amxa chi xiw naj spatrón najtu' 
Ya no tenía miedo su patrón 

8. ya'ontoj naj ilo txitamtu' naj Rimaristu' 
lo mandaba a cuidar coches a ese Rimares. 

9. jatu' xin max apni wan e naj manon txitam 
Llegaron ali unos compradores de coches 

10. max xononel naj no' txitamtu' tet e naj manon txitamtu' 
Les vendió los coches a los compradores de coches 

11. chi wa' no' exan, asan xin ta chyal ek'ul 
Se los doy, nada más que si quieren ustedes 

12. chi wikanel snee no'an 
Les cortaré las puntas de las colas 

13. ja' ojintx'ox yil naj inpatróntu'an 
Y se las mostraré a mi patrón 

14. xhi naj Rimaristu' tet e naj cochero tu' 
les dijo Rimares a los cocheros 

15. max laawitu' xin max too eb' naj manon txitamtu' 
Terminó pues y se fueron los compradores de coches 

16. yetoj no' txitam maasanil 
con todos los coches 

17. ja' snee no' xin ib'ilkan aa yuu naj Rimaristu' 
y Rimares se llevó las colas 

18. como naj Rimaristu' kaw picaro naj 
como Rimares era muy picaro 

19. max sejon eytoj snee no' txitamtu' naj yul tx'otx' 
metió las colas de los coches en la tierra 

20. max eytoj snee no' yul tx'otx'tu' yuu naj xin 
Metió las colas en la tierra 

21. max awi naj tet spatrón, max elyaw naj: ¡patrón! xhi naj 
Le gritó a su patrón, gritó: ¡Patrón! dijo 

22. ¡patrón! xhi naj, k'am chyab' naj patrón 
¡patrón! dijo, no ola el patrón 

23. ¡patrón! xhi k'al naj, ek'alel k'al max elyaw naj 
¡patrón! dijo él, gritó varias veces 

24. max too naj xin, naj Rimaris x'apni naj b'ey snaa naj patrón 
Se fue Rimares y llegó a la casa de su patrón 
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25. max yalon naj: patrón, chin elwaw 
Dijo él: patrón, estuve gritando 

26. tumi k'am chawab'e jantajwalel max elwaw no' txitam 
Acaso no oíste, muchas veces gritaron los coches 

27. max too no' yul tx'otx',  jaxak'al snee no' txekel 
Se hundieron en la tierra, ya nada más las colas se les ven 

28. tzet chi k'ute cha na, chi too awil wetoj 
Qué vamos a hacer, ven a ver conmigo 

29. b'ey max too yul tx'otx'tu' 
por donde se hundieron en la tierra 

30. tojin xin, toon eyman, xhi naj max too naj 
Voy a ir, vamos luego, dijo y se fué 

31. max apni e naj xin b'ey skolal no' txitamtu' b'ey snee no' tu' 
Llegaron en el corral de los coches, en donde estaban sus colas 

32. x'apni e naj b'ey snee no'tu' 
Llegaron a donde estaban las colas 

33. ti ja' snee no' ti' txekel patrón 
Mira las colas patrón 

34. ¿tzet chi kute aatej no'? 
¿Como le vamos a hacer para sacarlos? 

35. too aatej no', xhi naj patróntu', too aatej no' yin sneetu' 
jálalas, dijo el patrón, jálalas por la cola 

36. okan mitxan yin snee no'tu' 
Agárralos por la cola 

37. cha to'on aatej no' 
Vas a jalarlas. 

38. ye xin, patrón, wa'leto jawil xin 
Está bien, patrón, voy a probar, mira 

39. max ok mitxan Rimaristu' yin snee no' txitamtu' 
empezó Rimares a agarrar las colas de los coches 

40. max stoon aatej xin 
y jaló 

41. max aatej snee no' txitamtu' 
Y salió la cola de un coche. 

42. ee, xhi Rimar is tu', max el k'in naj snee no' 
Bien, dijo Rimares, nos salió una cola 

43. xhi Rimarestu' tet spatrón tu' 
le dijo Rimares a su patrón 

44. as a'le yin unxatu' yin sneetu' 
Vete a probar otra cola 

45. max too Rimaristu' xin. stoon aatej junxatu' xin 
Se fué Rimares y jaló otra vez 

46. jak'ala max yun xin, x'el fin naoj snee un xa tu' 
e hizo lo mismo, arrancó la cola a otro 

47. eyman chi too aa to' tej junxatu', xhi patróntu' tet Rimaristu' 
Vete pronto a jalar a otro, le dijo el patrón a Rimares 

48. max too yin unxa jak'ala keyk'altu' max yune 
y así sucesivamente siempre iba 

50.  nani' xin patrón, k'am chi aatej no' jaxkati' 
Ahora pues, patrón, así no salen 
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51. mejor tol chi kojotatej no' yetoj piocha 
Mejor que las sacamos escarbádolas con piocha 

52. ¿eymi ch'en piocha b'ey anaatu'? 
¿Hay una piocha en tu casa? 

53. ey ch'en, asi' i' ch'en eyman, xhi patróntu' tet Rimaristu' 
Hay, vete a traerla luego, le dijo el patrón a Rimares 

54. max yalon. x'apni Rimaristu' b'ey snaa patrón xin 
dijo,  llegó Rimares en la casa de su patrón 

55. como Rimaris picaro xin malcriado 
como Rimares era picaro y malcriado 

56. max apnikan b'ey snaa spatrón 
Llegó la casa de su patrón 

57. ja' patrón xin tekan kanokoj 
El patrón se quedó parado 

58. b'ey max too no' txitamtu' yul txotx'tu' 
en donde se habian hundido los coches en la tierra 

59. allí max apni Rimaristu' b'ey yistil patróntu' 
Allí llegó Rimares a la esposa del patrón 

60. ey kaawan skutzin patróntu'. max yalon Rimaris xin 
El patrón teniáa dos hijas.  Dijo Rimares 

61. ja' no' txitamtu' max laawito no' yul tx'otx' maasanil 
Los coches se hundieron todos en la tierra 

62. xan tol max yal inpatrón tol chin wey eyetoj eyoxwanil 
por eso dijo mi patrón que durmiera con ustedes tres 

63. ¿tzet chawala'?  tumi ey aloco, xhi ix patrona 
¿Qué dices? Estarás loco, dijo la patróna 

64. ¿tzet xan ojyal wichamil tol chach wey wetoj? 
¿Por qué va a decir mi esposo que vas a dormir conmigo? 

65. jaxhti tol ey aloco, utele Rimaris yuu ix patróna 
Tú que eres loco, le dijo la patróna 

66. k'amaj, tol keytu' yuu xan oj aatej no' txitam yul tx'otx'tu' 
Nó, que así porque va a sacar los coches de la tierra 

67. xhi Rimaris tu' 
dijo Rimares 

68. jak'ala patrón xin chi awitoj patrón tet Rimaris 
Solamente el patrón le gritaba a Rimares 

69. ¡eyman! ¡eyman! xhi patróntu' tet Rimaris tu' 
¡Apúrate! ¡apúrate! le dijo el patrón a Rimares 

70. chi yab'en ix patróna xin ¿ab' chyal patrón xin? 
Oyó la patróna (y dijo) ¿será eso lo que dice el patrón? 

71. eyman, tol chin wey eyetoj, xhi patrón tu' 
Rápido, que voy a dorimir con ustedes, dijo el patrón 

72. ¿chim eyab'e eyoxwanil? xhi Rimaris tet eb' ix ixtu' yoxwanil 
¿Lo oyen ustedes tres? les dijo Rimares a las tres mujeres 

73. ja' yet k'am chi ske' eb' ix wey yetoj Rimaristu' 
Como no querían ellas dormir con Rimares 

74. max awitej Rimaristu' b'ey spatrón 
Le gritó Rimares a su patrón 

75. ¡patrón!  xhi tej Rimaristu', 
¡patrón! dijo Rimares, 

76. ¿yoxwanil mi?  xhi pax Rimaristu' 
¿las tres? dijo Rimares 
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77. jaa, yoxwamil, xhi pax patróntu' 
Si las tres, contestó el patrón 

78. ab' xin jeyoxwanil, xhi patróntu', xhi pax Rimaristu' 
Oigan ustedes tres, dijo el patrón, dijo Rimares 

79. ye xin, xhi patrona tu', chi jowi tol yuu max wey jun Rimaristu' 
Está bien, dijo la patrona enojándose porque durmió Rimares 

80. yetoj un ixnam tu', yetoj kaawan yune' 
con la esposa y con sus dos hijas 

81. ja' pax yalon patróntu' man keyojtu' yaloni 
pero el patrón no habla dicho eso 

82. tol max yala' oxeb' piocha, manaj oxwan ix tu', chi yal patróntu' 
sino que había dicho que tres piochas, no esas tres mujeres, decía el 
patrón 

83. tuk'al max ya' engañar patróntu' jun Rimaristu' 
nada más ese Rimares le había engañado al patrón 

84. xlaawi xin, max wey yetoj oxwan ixtu' 
Después de haber dormido con las tres mujeres 

85. max iontej piochatu'. max ek' ya'onkan b'ey patróntu' 
Trajo las piochas.  Fué a dejarlas al patrón 

86. echmaneyin, tol chin too tz'aoj,  ti chin juli yet jun txolanti' 
espérame, que voy a cagar, voy a venir en un momento 

87. jatu' xin max kankan patróntu' yetoj oxeb' piochatu' 
Allí pues se quedó el patrón con las tres piochas 

88. max xlaawi xin max too Rimaristu' 
Terminado pues se fué Rimares 

89. como patrón xin man yootajoj tzet chi yun sq'ule toj un tx'otx'tu' 
como el patrón no sabía como se puede escarbar la tierra 

90. tuk'al max okan tekanoj, xyechmaneni Rimaristu' 
Nada más quedó parado esperando a Rimares 

91. maaxa apnoj Rimaris xin max tooi 
ya no llegó Rimares, se había ido 

92. max q'ejb'ieyoj max paxtoj patróntu' b'ey snaa 
anocheció y regresó el patrón a su casa 

93. max apni b'ey snaa xin 
Llegó a su casa pues 

94. max yaloni, ja' un Rimaristu' kaw chin yetne 
y dijo, ese Rimares me engaño 

95. tuk'al max inxhej kanok tekan b'ey 
nada más me dejó parado donde 

96. max too no' txitamtu' yul tx'otx'tu' 
Se hundieron los coches en la tierra 

97. ti chin juli tol chin too tz'aoj, xhi, tolta yel chin naa 
que voy a venir, que voy a cagar, dijo, y yo lo creí 

TAPE 12   SIDE A 

98. max too paxoj k'amk'al chi juli 
Se fué otra vez y no ha regresado 

99. yuxan max inmeltzutej, xhi k'al patrón tu' 
Por eso regresé, dijo el patrón 

100. k'am chi ta'wi yistiltu' tet.  chi jowi 
Su esposa no le contestó. Estaba enojada. 
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101. max yalon xin, ¿tzet xan chach jowi?  xhi patróntu' tet yiatiltu' 
y dijo ¿por qué te enojas? le dijo el patrón a su esposa 

102. ¿tzet xan man in jovroj? texan cha chejtej jun simerwensatu' 
Por qué no me he de enojar, porque mandaste a ese sinvergüenza 

103. win yetoj wune', ila' tinani', 
a mi y a mis hijas, mira ahora 

104. max wey wetoj yetoj eb' ix kune'ti' 
durmió conmigo y con nuestras hijas 

105. jaxton cha cha' picaro winaj cha cha. 
tú lo recibiste a ese hombre picaro, tú lo recibiste 

106. max ta'wi patrón xin 
contesto el patrón 

107. tumi ey un simerwensatu' chin chejtej wey awetoj xin 
Acaso fue ese sinvergüenza que yo mandé a dormir contigo 

108. ¿tzet max ach yute? max inlaawiel yuu 
¿Qué te hizo? Se abusó de mi. 

109. keytu' max yun pax eb' ix q'opoti' yuu joxwanil 
Así hizo a las tres muchachas 

110. max kolaawiel yon, yuxan chin jowi, xhi ix patróna tet yichamil 
Se abusó de nosotras y por eso estoy enojada, le dijo la patrona a su 
esposo 

111. aja, dice el patrón, tumi ey tzet chin chejtej eyin xin, 
Ah, dijo el patrón, acaso hay algo que yo mandé que me trajeran 

112. tol ja' oxeb' ch'en piocha max inchej jul yi' naj 
que tres piochas mías le mandé que trajera 

113. para que chi kojotatej no' txitamtu' yetoj 
para que sacáramos a los coches con ellas 

114. walon yul ink'ul man wootajoj ta keytu' 
digo en mi corazón que no sabia si asi 

115. chi yun xijon pax. a' ex miman k'ulal xin. ¿tzet chi kute? 
les iba a mentir, les pido perdón.  ¿Qué vamos a hacer? 

116. manajin eyin culpa, xhi patróntu'. 
Yo no tengo la culpa, dijo el patrón. 
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Filename = S21.WP 

Pedro Rimares y Los A/ieros 
1. jata naj Rimaristu' ja' naj eykan un sk'aneti' 

Ese Rimares dejó este cuento 
2. jaxka ta historia como naj Rimaris puch picaro max yute sb'aa 

o como historia de como Rimares se hizo muy picaro 
3. yet peyxa tiempotu' 

desde hace mucho tiempo. 
4. jatun yet un q'aneti' jojwal nioj tinani'an xin 

Así que en este cuento voy a decir un poco ahora 
5. jaxka max yute sb'aa Pedro Rimaristu' yet peyxatu' 

así como se hizo Pedro Rimares en aquel entonces 
6. ey wan no' chee muía chi stayne chi ya' lowoj 

habla unas muías que cuidaba, les daba de comer 
7. max snaonaj picaroal 

y se le ocurrió ser picaro 
8. max spolel xaj sti' no' mulatu' yetoj nawax 

les cortó los labios a las muías con un cuchillo 
9. max yalon b'ey patrontu' b'ey naj peyxetu' 

Le dijo al patrón en aquel entonces 
10. patrón, tzimi yey no' cheeti' 

Patrón, no sé que tienen las bestias 
11. tuk'al chi tzeetzonok no' winan, iltoab' no' 

no más se ríen de mí, fíjate 
12. kaw chi seye no', xhi Rimaristu' tet spatrón 

Se ríen mucho, le dijo Rimares a su patrón 
13. kak'altu' xin max chejletoj yuu yan cheetu' junel xa 

y después lo mandó otra vez a traer el zacate de las bestias 
14. max snaonel xin tol ja' max kuponel xaj sti' no' cheetu' 

Como sabía que era él que les hab'ia cortado los labios 
a las bestias 

15. max ela xin, maa xa juloj 
huyó y ya no regresó 

16. wan arierotu' xin wan e xheetu' max too eb' b'eel 
los arieros de las bestias se fueron de viaje 

17. max apni eb' b'ey sti' un a' mar 
y llegaron a la orilla del mar 

18. lalan slow eb' max apni pax Rimaristu' xin yetnen eb' 
18. junelxa 

estaban comiendo y llegó otra vez Rimares y los engaño otra vez 
19. max q'anon wey sb'aa tet wan arierotu' wan ey smulatu' 

Les pidió posada a los arieros, los que tenían las muías 
20. weyojin ek'atan, xhi Rimaris ab'tu' 

Voy a dormir cerca de ustedes, dijo Rimares 
21. weyan, weyan, k'am apena, ta k'am atxow jach eytoj 

Duerme, duerme, no tengas pena, si no tienes cobija te metes 
22. yul koxhtalti'la, xhi wan arierotu' tet Rimaristu' 

en este costal, le dijeron los arieros a Rimares 
23. ye xin, ojineytoj, xhi Rimaristu' 

está bien, me voy a meter, dijo Rimares 
24. max eytoy yul koxhtal xin, xetzen weya sb'aa 
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Se metió en el costal, haciéndose de loco como dormido 
25. yet a las once la noch tuxa ch'ok chuman a'b'al 

a las once de la noche, casi dando la medianoche 
26. max yalon wan arierotu' xin 

dijeron los arieros 
27. ja' un Rimaristi' jaxa ian chi q'a kantanel tinani' 

que a este Rimares hay que matarlo de una vez 
28. xhi wan arierotu' 

dijeron los arieros 
29. ti max weyaoj xhi eb' chi yab'en eb' yelyaw xaam cha' roncar 

porque se había dormido, dijeron y le oyeron roncar a gritos 
30. max weya cha, q'iel yisail, xhi wan arierotu' 

ya se durmió, hay que quitarle la maña, dijeron los arieros 
31. kupixey sti' un koxhtalti' 

vamos a amarrar la boca del costal 
32. katu' chi kuk'ojontoj yib'an marti' 

y lo vamos a aventar en el mar 
33. xhiab' wan arierotu', max spixoney eb' sti' un koxhtaltu' 

dijeron los arieros y amarraron la boca del costal 
34. max slakona eb' sk'ojontoj eb' yib'an martu'. t'ey xin Pédru, 

Lo alzaron y lo tiraron en el mar.  Aquí está Pedro, 
35. adiós Pédru ¿tzet xan max akupel saj sti' kuchee? 

¿Adiós Pedro, por qué les quitaste los labios a nuestras bestias? 
36. ja' tinani' chawa'tan awet tinani' 

Ahora tú te vas a acabar contigo ahora 
37. xa kil ko b'aa,  xhi wan arierotu' 

Ya nos veremos, dijeron los arieros 
38. chi snaa eb' tol ja' Pedrotu' max sk'ojtoj eb' 

Pensaban que a Pedro lo habían aventado 
39. yul koxhtaltu' yib'an martu' 

en el costal sobre el mar. 
40. q'il xin Pédru max ta'wi Rimaría xin q'ilwej xin maasanil 

Adiós Pedro y contestó Rimares adiós a todos 
41. yetoj jetx'ix yetoj eriáta, xhi paxtej Pedro skaxeb'al ja' 

y sus tamales y sus reatas, dijo Pedro del otro lado del agua 
42. Dios con todo y tamal, xhi paxtej Pédrutu' xin 

Adiós con todo y tamal, dijo Pedro 
43. xyab'tej eb' yul snuq'tu' tol a max ta'wi paxtu' 

y le oyeron la voz que era de él que había contestado 
44. max xiwa eb' xin wan arierotu' max seyon yileb' slob'etu' 

Se asustaron los arieros y buscaron su comida 
45. k'amxa xil eb' eytoj yul slugar b'ey kugan yuu eb' slobe' eb'tu' 

Ya no vieron en el lugar en donde habían guardado su comida 
46. yetoj sojb'al eb'tu' chi k'alonok yijatz yib'an cheetu' 

y sus reatas con que amarraban las cargas sobre las bestias 
47. maasanil max q'ojkantoj eb' yul martu'.  max xiwa eb' xin 

Todo habían aventado en el mar y se asustaron 
48. xal Pedro xin tuk'al chi sey eb' ej pakantu' 

en cambio Pedro sólo se reía en el otro lado del mar 
49. ay joriros, ja' kolob'e ja ax kok'ojtoj yul a'tu' 

ay estamos jodidos, era nuestra comida que aventamos 
50. jun Rimaristi' k'amxa yanil, maaxa kam kuu 
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a ese Rimares ya no hay remedio, no pudimos matarlo, 
51. ila' tinani' jonokkan yin wail yuu 

mira ahora, por él vamos a sufrir hambre 
52. max tzeyel eb' xin yuu Rimaría tu' 

Rimares se burló de ellos 
53. laawi xin, max too Rimaris b'ey unxa naj icham ey stumin 

Se terminó.  Se fué Rimares con otro viejo rico 
54. max k'anon mulna sb'aa Rimaristu' b'ey naj icham ey stumintu' 

Rimares le pidió trabajo a ese viejo rico 
55. loego xin max a'le smulnailtu' max ok ilo me' yetoj un ix q'opo 

Luego le dio trabajo y empezó a cuidar carneros con una muchacha 
56. max likwook yin ix q'opo 

atacó a la muchacha 
57. max lokanto ix q'opotu', max too paxoj 

se abusó de ella y se fué 
58. max apni b'ey un xa naa xin. 

Llegó a otra casa. 
59. a' in mulnail, xhi paxoj 

Dame trabajo, volvió a decir 
60. max apni b'ey unxa naj icham rikutu' miman sme' naj 

llegó a la casa de otro viejo rico que tenia muchos carneros 
61. x'ok ilo me'tu' xin. kaab' ch'an k'oal max yil me'tu' 

Empezó a cuidar carneros. Sólo dos días cuidó carneros 
62. max xonon paxel me'tu' maasanil. max too yetoj tumin xin. xlaawi 

y vendió todos los carneros.  Se fué con el dinero. Entonces 
63. max apni b'ey un naj meb'a xin 

Llegó con un pobre. 
64. tumi meb'aach cha wuxhtaj; ta kaw yel chawala' meb'aach 

Acaso eres pobre, hermano; si es muy verdad lo que dices 
que eres pobre 

65. t'eykan nian atumin, xhi pax tet naj ánima meb'atu' 
Ten algo de dinero, le dijo a esa persona pobre 

66. max xha naj meb'atu'; xalin ey k'alta' intumin maasanil tiempo 
Y el pobre lo recibió;  ya que yo siempre tengo dinero para todo el 
tiempo. 

67. xhiab' Rimaris tu', 
dijo Rimares 

68. xya'kanoj maasanil stumintu' tet naj meb'atu' 
y le regaló todo el dinero al pobre 

69. keytu' max yun stan kanoj yet naj Rimaristu' 
Asi se acaba lo de ese Rimares 

70. yik'tial naj Rimaristu'. 
el cuento de Rimaris. 
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Filename = S22.WP 

Pedro Rimares y el Caballo 

1. ey un no' kamom chee ok spixan yuu Rimarestu' 
Habla un caballo muerto que Rimares resuscitó 

2. jaxak'al s'umal no' jochan kaneyoj 
ya solamente quedaba su piel 

3. eyokto no' mij yul s'umal no' caballotu' smajchen ey xin 
Entraron zopilotes en la piel del caballo y él la cerró 

4. sisoneyoj katu' xaaliok yin, yok spixan no' kamnaj cheetu' yuu 
cosiéndola y le rezó y así resuscitó al caballo muerto 

5. eykanokto no' mijtu' yul tz'umal no' kamnaj cheetu' 
se quedaron los zopilotes en la piel del caballo muerto 

6. chi ek' satkan yetoj no' cheetu' 
Volaron por el aire con el caballo. 

7. jaxkata awion yey yuu 
Como se fuera avión 

8. yilontej sb'aa yetoj un comerciantetu' 
se encontró con el comerciante 

9. miman stumin un comerciantetu' yetoj yijatz 
que tenia mucho dinero y mucha carga 

10. te ok un comerciantetu' yin un scaballotu' xin 
Al comerciante le gustó el caballo 

11. sa'al ch'an jun acaballoti' cha Pégru 
Es bonito tu caballo, Pedro 

12. ¿tzet xan k'am cha txonel einan? 
¿Por qué no me lo vendes? 

13. xhi un comerciantetu' tet Pedrutu' 
Le dijo el comerciante a Pedro 

14. tumi jojtecha stool inchee jawuu miman stool 
Acaso vas a aguantar el precio de mi caballo, es muy caro para tí 

15. ta chawoche a' atumin maasanil yetoj aq'ab' tu' 
Si lo quieres dame todo tu dinero y tu tela 

16. maasanil mercaderíatu', chi wa'kantoj each un caballoti' 
Toda la mercadería, te voy a dar el caballo 

17. ¿asan tzet chi yun k'aa pax satkan? xhi pax comerciantetu' 
¿Sólo cómo hace para volar por el aire? dijo el comerciante 

18. kutx'ox jawila' keyti', xhi un kaxkati' 
Vamos a enseñar para que veas asi, así dijo 

19. toloj jatekok jawajan yin sk'ulti' 
que le vas a dar una patada en la panza 

20. katu' cha mitxontej snee b'ey solom axik'ti' 
y agarras la cola sobre tu hombro 

21. xhi Rimaristu' tet comerciantetu' 
le dijo Rimares al comerciante 

22. ye xin, xhi comerciante 
Está bien, dijo el comerciante. 

23. max laawi xin max tookan Pedrotu' yetoj stumin yetoj ijatz 
Terminando esto y se fue Pedro con el dinero y con la carga 

24. chi tzala comerciante xin 
Se puso contento el comerciante 
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25. ti eyxa inawion [!] toloj inek' satkan 
Que ya tengo mi avión y voy a volar en el aire 

26. xhi comerciante tu', xlaawi xin. 
dijo el comerciante.  Terminó pues 

27. max too jururoj satkantu' kaw naat cha eytoj 
Se fué volando en el aire muy alto 

28. max tit yul sk'ul xin kawxa ab'ey jun incheeti' 
Se le ocurrió:  ya ha caminado mucho mi caballo 

29. wa' poroal jaxka max yal Pedru eyin 
Voy a probar asi como me dijo Pedro 

30. intoq' sneeti', yuxan ojslak s'beyi, xhi comerciante 
Voy a jalar la cola para que corra más, dijo el comerciante 

31. jaxka comerciante xin yelk'al sk'ul ip 
Así el comerciante con mucha fuerza 

32. max yun sikon snee un caballo tu' 
le jaló la cola del caballo 

33. max eltejto naj snee caballotu' yuu comerciantetu' xin 
El comerciante le jaló la cola del caballo 

34. max tit juyuyoj satkantu' xin 
vino cayendiose del cielo 

35. max kam xin.  max kam pobre comerciantetu' yetoj un awiontu' 
y se murió.  Se murió el pobre comerciante con el avión 

36. max eltej jururoj no' mij, xlaawi elte no' xin 
Salieron los zopilotes volando y se acabó el animal pues 

37. keytu' max yun stitkan juyujoj satkantu'. 
Así vino cayéndose del cielo 

38. max b'ej ch'atoj comerciantetu' yey k'ey sat tx'otx'tu' 
se cayó el comerciante del aire a la tierra 

39. keytu' yun stankan unxa xhiste o smaxil k'ane 
Así se acaba otro chiste 

40. yet naj Pedro Rimaristu'. 
de Pedro Rimares 
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Filename S23.WP 

El Lorito 

1. ey un no' lorito yetoj un ix ix b'aich miman xhop 
Había un lorito y una mujer gorda con nalgas grandes 

2. yet chi oktoj ix aachin b'ey chi kupixel kutz'ilal 
Cuando entraba ella al baño en donde hacemos nuestras necesidades 

3. jatu' ch'okto ix chi yil un loritotu' xin tol chi oktoj ix aachin 
Allí cuando entraba ella, veía el lorito porque había entrado al baño 

4. chi too yul kaantu' xin,  chi b'et yiloneytej yul un jolan 
Se subía al tapanco, iba a verla para abajo por un agujero 

5. jaxa yet chi yionel spichil ix ixtu' xin 
asi cuando se desvestía la mujer 

6. sa'al ch'an yok achop, xhi pax eytej loritotu' yib'an ix 
Tiene nalgas bonitas, dijo el lorito en cima de ella 

7. kak'altu' xin chi xiwa ix chi k'oli yek' t'ananok ix 
y siempre tenía ella miedo y empezaba a ver 

8. k'amk'al chi ilcha yuu ix 
No lo veía ella 

9. chi yom paxel ix spichil junelxa jak'ala xin 
y empezaba igualmente a quitarse la ropa otra vez 

10. chi awi pax eytej 
y le gritó 

11. tzetwal un achop, xhi pax junelxa 
Qué grandes son tus nalgas,  dijo otra vez 

12. chi k'ixwia ix ixtu' 
Se avergonzaba la mujer 

13. k'amk'al chi snaa ix tatol ja' un loritotu' chi etnen ix 
No sabía si era un lorito que la engañaba 

14. keyk'altu' chi yun jununk'al k'u 
Siempre así hacía todos los días 

15. yetk'al chi too ix spixel s'ilaltu' 
siempre cuando iba ella a hacer su necesidad 

16. eyk'al man stoo paxkan un loritotu' yul kaan tu' 
siempre el lorito iba a quedarse en el tapanco 

17. keyk'altu' yul kaan xin chi extax k'al ix yuu 
Así en el tapanco la engañaba siempre, 

18. man k'al yootaj ix 
no. sabia ella 

19. tatol ja' un loritotu' chi etne ix 
si era el lorito que la engañaba 

20. peyxa k'altu' xin snaontej ix 
Hacía mucho tiempo que ella pensaba 

21. tejan a' un simerwénsa lorito keyk'alti' chin yute juntajel 
Tal vez el lorito sinvergüenza siempre así me hace cada vez 

22. yet chin aatej aachinti' tzet ta wal yetal tinani' 
cuando subo al baño, y qué hay ahora 

23. ta ilcha wuu kaw jojinma' kamoj 
si lo encuentro lo voy a matar 

24. xhi ix ix miman xhoptu' 
dijo la mujer de las nalgas grandes 
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25. max apni stiempoal xin, max elyaw junelxa 
Llegó el tiempo y gritó otra vez 

26. yootaj xa ix xin tol ja' un lorito, eyman max eltej ix yila' 
Ya sabi'a que era el lorito y luego salió a ver 

27. k'amtu' chi eyoloj eyto aatoj yul kaantu' 
Si ya no estaba arriba en el tapanco 

28. yelol ixti' aachimb'al tu', yeyol xin un icham loritotu' 
Se bajó la mujer del baño, se bajó el viejo lorito 

29. aa, tita' jayach chin awetne 
Ah, si no eres el que me engañabas 

30. chin kixwi awuu maasanil chawil tzub'il yok inkukti' 
Me avergüenzo por tí todo, ves como es mi pich 

31. ey tajtu' ey in xilti' 
por donde tengo pelo 

32. jaxa ian tinani' jachinma' kamoj simerwénza 
Ya es tiempo de que te mate, sinvergüenza 

33. max sakontej ix jun loro xin 
Agarró al loro 

34. max sb'aon k'a snuq' un loritotu' ix 
Agarró el pescuezo del lorito 

35. como chi jowi ix yin un loritotu'. 
como estaba enojada ella con el lorito 

36. max kam xil ix xin, max sk'ojon ek'toj ix yib'an un kolaltu' 
Vio que se había muerto y lo tiró sobre el cerco 

37. x'ek' apnoj sti' unxa naa b'ey un svecino ix ixtu' 
llegó a la casa de su vecino del otro lado 

38. kak'altu' xin xaan chi ile pax loritotu' xin 
luego las mujeres lo quería al lorito 

39. tol q'alon txekel ey max tita', 
y dijeron que quién sabe de donde viene 

40. tuk'al koportuna yey un loritoti' 
nada más que es nuestra suerte tener este lorito 

41. ja' wan loritoti' chi k'anab' eb' jaxka jonon animaonti' 
los loritos hablan así como nosotros la gente 

42. chi k'anab' eb', xaan chi kila' tol max kusik'a 
hablaron, lo vamos a estimar porque lo recogimos 

43. xhi wan ix snaatu' kak'altu' xin 
siempre dijeron las mujeres de la casa 

44. man picarooj tok'al tiempok'al peyxa k'altu' xin 
no era picaro todo el tiempo como antes 

45. snaon pax a picaroal junelxa 
Pensó ser picaro otra vez 

46. ey wan eb' ix q'opo chi oktoj t'anan yul xup eb' ix 
Había unas muchachas que el empezó a ver entre las piernas 

47. sa'al ch'an yok jekukis, xhi pax loritotu' tet eb' ix 
47. q'opotu' 

Qué bonitas panochas tienen, les dijo el lorito a las 
muchachas 

48. simerwénza no'ti' ¿tzet chi yun yiloni kukukti'? 
este animal sinvergüenza, ¿cómo hace para ver nuestras 
panochas? 

49. yuxan chi yala' 
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por eso dicen 
50. mejor chi kuq'iel yisail xin konus tz'aoj 

mejor le quitamos la maña y lo quemamos 
51. kotook junoj k'axna' yin solom, xhi eb' ix q'opo 

Vamos a echarle agua caliente en la cabeza, dijeron las 
muchachas 

52. xlaawi xin, max toponok eb' ix yin k'axna' yin solom tu' 
Terminando esto le echaron agua caliente en la cabeza 

53. max pujel xil solom xin 
Se le cayó el pelo de la cabeza 

54. chi too pax b'ey misa yetoj eb' ix, max snaona xyalon paxoj 
Iba a misa con ellas y se acordó y les dijo 

55. ey wan ánima ch'apni ilo misatu' jayin pax tit tol pale paxoj 
a unas personas que llegaban a oír misa, yo también soy sacerdote 

56. xhi paxoj, ila' yok injolom k'am xil wa 
dijo, mira como está me cabeza, no tengo pelo 

57. tumi k'am cheyil eb' naj pale k'am xil snan ya eb' naj 
Acaso no han visto ustedes que los padres no tienen pelo en medio de 
la cabeza 

58. kepaxtu' yok weti, 
y así tengo el mío 

59. yuxan tol pale chi ske' wa'on pax misatu' 
por eso los padres pueden dar misa 

60. xhi lorito tu' 
dijo el lorito 

61. jatu' max tankan xin yik'ti'al jun lorito k'am xil snan ya'tu' 
Así se acaba este cuento del lorito que no tenía pelo en medio de la 
cabeza. 
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Filename = S24.WP 

El Gato y el Pato 

1. ey un no' mis tun chi sajchi no' yetoj unoj pech yetoj unoj me' 
Había un gato que jugaba con un pato y un carnero 

2. yetoj unoj caballo 
y un caballo 

3. ch'ektoj jiriroj no' mistu' yib'an un pila b'ey eytoj a' ja' 
El gato pasaba brincando sobre una pila en donde había agua 

4. yetoj no' pechtu' jaxa pax yet skanelal 
con el pato y la cuarta vez 

5. yek'toj jiriroj no' mistu' 
pasó brincando el gato 

6. to t'ebna no' yul ja' ja'tu' b'ey pilatu' 
Se cayó en el agua de la pila 

7. jaxa pax na pechtu' xin 
Así el pato le decía 

8. ja wa' ab'i, xhi no pechtu' tet no' mis tu' 
es lo que quieres, le dijo el pato al gato 

9. ja' pax no' me'tu' xin, jee,  xhi no me', jee 
Así el carnero, jee, dijo el carnero, jee 

10. ila' chi walan tumi ila' la wet chach ek'toj jiriroj 
mira lo que digo, acaso mira, pasas brincando 

11. yib'an a' ja'ti', jach kam eytoj yul a'ti',  xhi naj me' 
sobre el agua, te vas a ahogar en el agua, dijo el carnero 

12. lem okantej xol inxil ti' 
apúrate, métete en mi lana 

13. yuxan jach k'axnaaj jach kam ta el yuu sik, xhi no' me' tu' 
para que te calientes, si no te vas a morir por el frío, dijo el 
carnero 

14. xal no' caballo xin tuk'al chi sey no':  ja, ja ja, xhi k'al no' 
en cambio el caballo no más se reía: ja, ja, ja, dijo 

15. ja, ja, ja, xhi k'al no' 
ja, ja, ja, dijo 

16. chi tzala naj caballo tol chi kam naj mis 
Se puso contento el caballo porque se moría el gato 

17. ja* naj me' chi kus naj yuu naj mis tu', 
El carnero se puso triste por el gato, 

18. xal naj pechtu' xin meltzune naj yaloni 
en cambio el pato regresó diciendo 

19. chach wi atej xol a'ti' ta chawa' inkab' ciento peso, 
Te saco del agua si me das doscientos pesos, 

20. xhi naj pech tu' 
dijo el pato 
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filename = S25.WP 

El Comerciante y su Mujer 

1. tinani' xin chi kuchak kalon un maxil k'ane 
Ahora vamos a empezar a contar este chiste 

2. eykan yuu kaawan e naj comerciantetu' 
que quedó de dos comerciantes. 

3. jun naj suk ch'an naj, junxa naj xin más b'aa sat naj 
Uno era tonto y el otro era más listo 

4. max yalon naj b'aa sattu' tet naj suktu' 
Le habló el listo al tonto 

5. max ta'wi naj suktu' xin k'am chi woche tzet cha waltu' 
Contestó el tonto, no me gusta lo que dices 

6. xhi naj tet naj b'aa sattu', necio naj b'aa sattu' xin 
le dijo al listo, era necio el listo 

7. max k'al ya' k'al seguir naj 
y siguió hablándole 

8. yalon tet naj suktu' jun maxil k'anetu' 
contándole este chiste al tonto 

9. xyun stit okoj maxil k'ane max tankan apnoj xin 
Empezó el chiste y lo acabó 

10. max takkanel sk'ul eb' yet max mitxaok yalon eb' tu' 
se pusieron tristes cuando empezaron a hablar 

11. tol chi ka' seir, xhi jun b'aa sattu' tet un suk tu' 
es que vamos a seguir, le dijo el hombre listo al hombre tonto 

12. ¿tzetwal chawoche xin? 
¿Qué es lo que quieres? 

13. ¿tumiwal chawoche chi walan xin? xhi un suktu' 
¿Acaso quieres que yo cuente? dijo el tonto 

14. chawal xin péru man tuk'aloj cha wala' 
Cuenta pues pero no solamente vas a contar 

15. tol ey spuestoal, ta chawa' ganar chi wa' atumin 
porque hay un apuesto y si lo ganas te voy a dar dinero 

16. ta manoj jawa' ganar xin, jach jojawa' intumintu' 
y si no ganas me vas a dar dinero 

17. xhi un b'aa sattu' tet un suktu' 
le dijo el hombre listo al hombre tonto 

18. ¿tzetwal chawoche?  xhi pax un suktu' junelxa xin 
¿Qué es lo que quieres?  le dijo el tonto otra vez 

19. tol chi woche chi wab'e ta awootaj b'eytu' ey slunar ix wistilti' 
que quiero saber si sabes por donde tiene mi mujer un lunar 

20. xhi jun b'aa sattu' 
dijo el hombre listo 

21. ye xin, xhi un suktu', ¿tumi chawoche chawab' xin? xhi un suktu' 
Está bien, dijo el tonto.  ¿Acaso quieres saber? dijo el tonto. 

22. como chi sna jun b'aa sattu', tol suk 
como pensaba el hombre listo, que era tonto 

23. nani' xin jojwal xin tak ta pax ak'ul xin 
Ahora voy a decir, aunque te ofendas 

24. wootaj jayinti' b'eytu' eyokoj slunar ix jawistiltu' 
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yo sé en dónde tiene un lunar tu mujer 
25. le'ti ach, ¿tumi awootaj?  jayin k'al ootajneni 

Eres mentiroso, ¿acaso sabes?  Yo soy el único que sé 
26. b'eytu' ey slunar wistil tu', xhi un b'aa sattu' 

en dónde tiene un lunar mi mujer, dijo el hombre listo 
27. ye xin, jawila' ta manaj b'ey ojwaltu', xhi un suktu' 

Está bien, vas a ver si no está por donde te voy a decir, dijo el 
tonto 

28. lem xin jala' ta jawootaj xhi un b'aa sattu' 
apúrate pues, dime si sabes, dijo el hombre listo 

29. ti chi wal xin tak ta pax ak'ul xin 
porque voy a decir aunque te ofendas 

30. jatun ey wootajtu' jatu' ey slunar ix yalan smuxuk ix 
Yo sé que ella tiene su lunar allí debajo de su ombligo 

31. xhito naj suktu' xin 
dijo el tonto 

32. toloj jawa' jintumin max awaltu', 
me vas a dar el dinero que me dijiste 

33. xhi naj suktu' tet naj ey yistiltu' 
le dijo el tonto al que tenía la mujer 

34. jaxa naj ey yistil xin max takel sk'ul naj 
El que tenia la mujer se ofendió 

35. ianxa ma'a ya' stumin naj suktu' naj 
por poco ya no iba a darle el dinero el tonto 

36. tumi un winajti' suk ta' chi wilokan 
acaso yo miraba a este hombre como tonto 

37. tejan tol kaw picaro un winajti' 
tal vez es muy picaro este hombre 

38. yuxan yootaj b'ey ey slunar wistiltu'an 
por eso sabe donde mi mujer tiene un lunar 

39. tol walonan jayin k'al wootajan b'ey ey slunar wistiltu'an 
Yo decía que yo era el único que sabía por dónde tiene un lunar mi 
mujer 

40. kaw max inya' ganaran, tejan tol xanxa xyun muí yetoj wistilti'an 
me ganó, no será que ya hizo pecado con mi mujer 

41. yuxan yootaj slunar wistilan 
por eso conoce el lunar de mi mujer 

42. tinani' xin chi walkanan 
Ahora voy a decir 

43. k'am xa chon ek' june, tx'ojxa chach ek'i 
que ya no nos vamos juntos, ya te vas aparte 

44. yel chawala', xin awa' ganaran 
es cierto lo que dices; me ganaste 

45. seguro tol jaseynaj awil yul xub' ix wistilti'an 
es seguro que le habías visto en medio de las piernas de mi mujer 

46. xhi naj b'aa sattu' tet naj suktu' 
le dijo el hombre listo al tonto 

47. tol amigoon walta'an, tol man wootajan tatol pena ach 
decía que éramos amigos, porque no sabía que eras malo 

48. chi kub'ej amigoal, tx'oj chaxh toi tx'oj chin too paxan 
Vamos a dejar de ser amigos, tu vas aparte y yo voy aparte también 

49. ko b'ej amigoal 
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Dejamos de ser amigos, 
50. ila' chi walan, xhi naj suktu' xin 

mira lo que digo, dijo el tonto 
51. ja chaxh awa' jinpuralan, yuxan max walan 

tú me obligaste, por eso te lo dije 
52. ta amaj xin k'am chi woche chi wal junoj k'ane stakuk jak'ulan 

que si no, no me gusta decir una palabra que te pueda ofender 
53. ila' tinani' xach jowiel einan.  ta'wi naj b'aa sat xin 

Mira ahora te enojas conmigo.  Contestó el hombre listo 
54. k'amin chin jowian cha wuxhtaj, asan tol chi kub'ej amigoal 

No estoy enojado hermano, nada más que vamos a dejar de ser amigos 
55. xhi naj.  kil kub'aa ta eyto b'ain kil kob'aa junelxa 

dijo, nos veremos si algún día nos vemos otra vez 
56. ta amaj xin, xa wil ab'aa 

si nó ahí te cuidas 
57. ila' un k'anexa walti' ya' max ok yin un pixanti'an 

Mira esta palabra que dijiste me hirió el corazón 
58. yuxan ja' kopolen kob'aati' xin 

por eso nos separamos 
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59. max tookan eb' xin. como jun b'aa sat xin puchk'al 
se fueron, como al hombre listo le dolía 

60. chi ok yin sk'ul tejan tol ja' un winajti' 
se le ocurrió que tal vez ese hombre 

61. max yetne wistiltu'an 
le engañó a mi mujer 

62. yuxan yootaj b'ey ey slunar ix wistiltu'an 
por eso sabe donde mi mujer tiene un lunar 

63. tinani' xin man ojwal yab' wistiltu'an 
ahora no le voy decir a mi mujer 

64. junelk'al eytoj yul ink'ulan 
nó mas lo voy a tener en secreto 

65. tzetal ya' yok yin inpixanti'an 
lo que me duele en el corazón 

66. toloj wijb'atoj un wistiltu'an paxhal b'ey sti' a' mar 
que voy a llevar a mi mujer a pasear por la playa 

67. tzet yootaj un wistiltu' an 
Va a saber mi mujer 

68. jayin k'al ootajnenan tzetal ya' yok inpixanti'an 
yo si sé lo que me duele en el corazón 

69. segúru tol ey smul un wistiltu' yetoj un winajti'an 
seguro que ha pecado mi mujer con ese hombre 

70. yuxan tinani' ojtoj wa'kan b'ey maran 
Por eso ahora voy a ir a dejarla en el mar 

71. k'am maj ootajneni tzet chi wute inb'aa yetoj jun wistilti'an 
nadie va a saber que es que voy a hacer con mi mujer 

72. yetoj un isa winaj chi wal wamigoti'an 
y ese hombre haragán que decía que era mi amigo 

73. yuxan tinani' xin chi wal tet un wistilti'an 
Por eso ahora le voy a decir a mi mujer 
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74. chi wijb'atoj b'ey mar paxhal tooan 
que la voy a llevar a pasear por el mar 

75. tzet yootaj 
qué sabe 

76. jatu' tojin tenkantoj yib'an martu'an 
allí voy a empujarla sobre el mar 

77. keytu' chi yun stankaneloj 
Así se va a acabar. 

78. ¿tzet yuxan chin yetnean? 
¿Por qué me engaña? 

79. xhi naj kewa winajtu', tuk'al chi sna naj 
dijo el hombre tonto (pero) no más lo imaginaba 

80. ix pobre ixtu' k'am sculpa ix yin 
la pobre mujer no tenía ella la culpa 

81. ja' naj ey sculpa yuu peq' tuminal. max laawi xin 
Es él quien tiene la culpa por querer tener dinero. Se terminó. 

82. max yalon naj tet yistiltu':  tinani' txo wistil jon toj 
Le dijo a su mujer: Ahora, mujer, vamos a ir 

83. moj pasear ta conocer yul mundo, xhi naj tet pobre yistiltu' 
a pasear un poco para conocer el mundo, le dijo a su pobre mujer 

84. ix ix xin man yootaj ix, púru secreto yei snab'al najtu' 
y ella no sabía, era puro secreto lo que pensaba él 

85. tol chon toj nioj pasear ti eyxa nian kutumin ti' 
Que vamos a pasear un poco, porque tenemos un poco de dinero 

86. to ka' osal yul mundo, xhi naj tet pobre yistil 
y vamos a gozar en el mundo, le dijo a su pobre mujer 

87. max too naj xin. max ok naj yul carro 
se fueron y entraron al carro 

88. x'apni e naj b'ey un miman konob'. max yalon naj tet yistiltu' 
Llegaron a una ciudad.  Le dijo a su mujer: 

89. xal tinani' txo wistil, kolon ch'anon ta eyon chon kami 
Ahora, mujer, pobre de nosotros si alguno de nosotros se muere 

90. eyta nian kutuminti', mejor tol chi kuman junoj kukajonal 
Ya que tenemos un poco de dinero, mejor compramos un cajón 

91. b'ey chi kueytoj ta eyon chon kami. 
en dónde nos metemos si alguno de nosotros se muere. 

92. watx', chi wa' pensaran 
Bueno, lo voy a pensar. 

93. ye xin, xhi ix pobre mujer, q'i' xin xhi ix pobre mujer 
Está bien, dijo la pobre mujer, vamos a traerlo, 
dijo la pobre mujer 

94. max yion eb' xin, max ok eb' yul skáro junelxa, max too eb' xin 
lo trajeron y entraron en el carro otra vez y se fueron 

95. max yion eb' un tx'al miman yajan jaxkata xanil mulnail 
trajeron un lazo muy largo, como si fuera cuerda de trabajo 

96. max apni eb' b'ey martu' xin 
Llegaron al mar 

97. ix pobre mujer, ix pobre ix man yootajoj ix 
la pobre mujer no sabia 

98. tzet chya' pensar naj winaj 
lo que pensaba el hombre 

99. max swa'nen naj jun tx'antu' 
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El hizo un lazo 
100. max pixonok naj yin un lawuxh yin skaxhail kamomtu' 

y lo amarró con un clavo en su caja de muertos 
101. max wa'xi yuu naj xin.  max yalon naj tet ix yistiltu' 

La preparó.  Le dijo a su mujer: 
102. tinani* xin txo wistil jayin chin b'ab'ian 

Ahora, mujer, yo soy el primero 
103. como tol chon jul paxhal k'al xin 

Como que siempre venimos a pasear 
104. eyoj intoj yul un kokaxhati'an 

Voy a meterme en nuestra caja 
105. jach joj jatenintojan yib'an ja' ti' 

Ma vas a empujar sobre del agua 
106. cha mitx pax jun tx'anti' 

Vas a agarrar la punta de este lazo 
107. max eyto naj xin yul un kaxhatu' 

Se metió en la caja 
108. jatenintojan xin, 

empújame, 
109. xhi naj tet ix pobre ixtu' yistiltu' jaloni 

le dijo a la pobre mujer 
110. wab' toan tzub'il ya' eyokoj yib'an marti', xhi naj 

Voy a probar como es sobre el mar 
111. max tenletoj naj xin yiba'n martu' yul te' kaxhatu' 

Fue empujado sobre el mar en la caja 
112. inmeltzoan, xhi naj tet yistiltu' 

Voy a regresar, le dijo a su mujer 
113. chi jul naj xin sk'atan yistiltu' chi k'anab' naj xin 

Llegó cerca de su mujer y le dijo 
114. kaw sa'al ch'an txo, xhi naj tet yistiltu' 

es muy bonito, le dijo a su mujer 
115. tenin wal toj junelxaan 

empújame otra vez 
116. laoj insajchiti'an jachxa jasajchoj paxoj 

cuando yo acabe de jugar tú ya vas a jugar. 
117. max meltzu naj junelxa xin 

Regresó otra vez 
118. max jul naj b'ey sk'atan yistil 

llegó cerca de su mujer 
119. péru ix ix man yootaj ix tzet chi ya' pensar naj winajtu' 

pero la mujer no sabía lo que pensaba el hombre 
120. tuk'al eyok sculpa ix 

que nada más que ella tenía la culpa 
121. tuk'al max tookan ix yib'an mar yuu sculpa naj winajtu', 

nada más fue ella sobre el mar por culpa del hombre, 
122. xlaawi, max eyto ix xin 

se acabó, se metió ella 
123. tinani' txo wistil eyantoj yul kokaxhati' 

Ahora mujer, métete en esta nuestra caja 
124. jach a cha sajchi kaj max yun jin sajchiti'an 

A ti te toca jugar como yo jugué 
125. max yalon ix pobre mujer 
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dijo la pobre mujer, 
126. jajajin ta elan ta k'amaj chin kam paxan, xhi ch'an ix pobre ix 

no me vayas a soltar si nó, me voy a morir, dijo la pobre mujer 
127. k'amaj winajinan matax jajajin elan 

nó, yo soy hombre, hasta tú no me soltaste 
128. ix ach k'am yip jak'ab' tol ix ach 

tú eres mujer, tus manos no tienen fuerza porque eres mujer 
129. jajin xaan tol winajinan 

en cambio yo soy hombre 
130. k'am apena.  ye xin eyantoj xin 

No tengas pena.  Está bien, métete 
131. tol chi wa' kanok slawuxhal jun kokaxhati' 

que voy a meter clavos en la caja 
132. depente ey tzet chi yun stoo a' yul kat akameytoj 

porque de casualidad le puede entrar agua y te mueres 
133. xhi naj simerwénsa winajtu'. ye xin xhi ch'an ix pobre ixtu' 

dijo el hombre sinvergüenza.  Está bien, dijo la pobre mujer 
134. xwa'xi ey xin, ja'yan max yuneoj 

Fue arreglado, lo hizo bonito 
135. jintenach tojan xin 

Te voy a empujar. 
136. k'am apena, xhi naj winajtu' tet ix ixtu' 

No tengas pena, le dijo el hombre a la mujer 
137. ye xin, cha wichamil, xhi ix ixtu' 

está bien, esposo mío, dijo la mujer 
138. max stenontoj naj xin max yion meltzu naj junelxa 

y la empujó y la hizo regresar otra vez 
139. max jul sk'atan naj xin max sajón naj jun kaxhatu' junelxa 

Vino cerca de él y éste cerró la caja otra vez 
140. janik' xin ¿watx'mi chawab'e? xhi naj tet yistiltu' 

Ahora, ¿te sientes bien? le dijo a su mujer 
141. ja tawal sa'alil ch'an, xhi ix pobre ix 

sí, qué bonito, dijo la pobre mujer 
142. jach toj wal junelxa, xhi naj winajtu' 

Te vas a ir otra vez, dijo el hombre 
143. ye xin, sa'al ch'an tojin junelxa, xhi ix ixtu' 

Está bien, es bonito, voy ir otra vez, dijo la mujer. 
144. max kawxi xin slawuxhal te' kaxhatu' 

Metió los clavos en la caja 
145. xtoo ix xin stenontoj naj winajtu' 

se fué ella empujándola el hombre 
146. toi xin wistil, xa wil ab'aa simerwénsaach 

Vete, mujer, cuídate tú, sinvergüenza 
147. max inawetne, tinani' t'ey awet, asi' kanoj junelne 

Me engañaste. Ahora, mira lo tuyo, vete de una vez 
148. k'am chi yal ink'ul chach inma'a 

No me gusta pegarte 
149. yuxan keyti' chyun atookanoj, xhi naj tet yistil 

Por eso así te vas a ir, le dijo a su esposa 
150. max tookan ix yib'an mar. 

Se fué ella sobre el mar. 
151. max titkan naj winaj xin tranquilo naj, tzala naj 
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Regresó el hombre tranquilo y contento 
152. xtookan yistil naj yuu yib'an mar 

por él se había ido su esposa en el mar 
153. max jul naj b'ey un konob' xin. max kusaj sk'ul naj xin 

vino él a un pueblo.  Se puso triste 
154. mimanto stumin naj.  max ok naj yin uk'e an 

Todavía tenía mucho dinero.  Empezó a tomar 
155. xyuk' naj an junun k'u chi snaonte naj yistil 

Tomaba todos los días recordando a su esposa. 
156. tzet xan keytu' max wute wistiltu'. tinani' chin kus pax yuu 

Por qué así le hice a mi mujer.  Ahora me siento triste por ella 
157. tejan k'am smul wistil. tejan jayin ey inculpa 

Tal vez mi mujer no tuvo la culpa.  Tal vez soy yo el culpable. 
158. ojalá chi tx'ox wistil junelxa, xhi naj xin, chi ok naj 

Ojalá aparezca mi mujer otra vez, empezaba él 
159. de alii' max tookan ix ixtu' xin 

de allí se fué la mujer 
160. max apni ix b'ey unxa lugar 

Llegó ella a otro lugar. 
161. k'axeb' ja'tu' max apni ix b'ey un lugar, b'ey lavadera 

Al otro lado del agua llegó ella a un lugar, a una lavandería 
162. jatu' ey un ix ixnam, chi tx'awi, jatu' xin max apni jun cajatu' 

Allí había una viejita que lavaba y allí llegó la caja 
163. chi tx'awi ix ixnam jun k'u chi b'etek' k'oxnaoj jun cajatu' 

Lavaba la mujer un día y llegó esa caja a sonarse 
164. yin ch'een sk'atan ix ixnamtu' 

en una piedra cerca de la señora (y dijo:) 
165. kepaxtu' yekal chi apni pax junelxa jun cajatu' 

así al día siguiente llegó la caja otra vez 
166. max apni yin joeb' k'oal, chi yil ix ixnamtu' jun cajatu' xin 

Llegó por el quinto día que la señora veía la caja 
167. max yalon ix tet spamilia: 

Le habló a su familia 
168. tinani' wune' tzimiwal yei ey un kaon te' 

Ahora hijos, no sé lo que tiene un cajón 
169. chi julek' ink'atan junun k'u 

que llega cerca de mí todos los días 
170. yet chin b'eti intx'aonel kopichilti' 

cuando voy a lavar nuestra ropa 
171. tu pichoj tol suerte chi awi yok k'oxna 

No será una suerte que se oía sonar 
172. yin ch'een b'ey chin tx'awitu' 

en la piedra donde lavo 
173. chi too q'il jawetoj xin chikay tzet yetal, 

Vamos a ver contigo, madre, qué cosa es 
174. xhi wan yune' ix ixnamtu' 

dijeron los hijos de la señora 
175. max too eb' yin swaj k'oal xin max apni eb' xin max yechmanen eb' 

Se fueron al octavo día y llegaron y esperaron 
176. ¿janik' joj juloj chikay?  xhi eb' tet xutx ixnamtu' 

¿cuándo va a llegar, madre? le dijeron a su vieja madre 
177. tuxa juloj, jojeyil suli, xhi ix ixnam 
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ya va a venir y la van a ver venir, dijo la señora 
178. xlaawi xin, max apni. xyiloni eb' xin. ma yiel eb' xojli 

Terminó pues y lllegó y vieron.  No la sacaron solos 
179. max yalon eb' xin mejor k'am chi kuten chikay 

Dijeron: Mejor no lo tocamos, madre 
180. tumi tx'oj tzet yei,  xhi eb'. chi xiw eb' tet 

tal vez sea algo extraño, dijeron.  Le tenían miedo 
181. tixa max q'ila',  mejor chi k'al yab' kovecino 

ya que la hemos visto, mejor que le avisamos a nuestros vecinos 
182. wanánima ey snaa yinlaj kuk'ultu', kuk'atantu' 

las personas que tienen casa junto a nosotros, cerca de nosotros 
183. yuxan ja' june' chi jul ilon q'etoj, 

por eso ellos vendrán a ver con nosotros, 
184. xhi eb' tet xutx ixnamtu' 

le dijeron a su señora madre 
185. max meltzu eb' xin. max apni eb' b'ey snaa xin 

Regresaron y llegaron a su casa 
186. max too eb' yalon xin b'ey wan yamigo ey yinlaj sk'ultu' 

Fueron a avisarles a sus amigos que vivían junto a ellos 
187. eywal un tzetal tzimi yey, yul caja eyoj 

Hay algo no sé qué es, está en una caja 
188. chi ek' b'ey chi tx'awi ix kutxutxti'on 

pasa por donde lava nuestra madre 
189. tumi tx'oj suerte, k'ammi chi to ey eyil ketojon 

puede ser alguna fortuna, no bajan ustedes a ver con nosotros? 
190. ja' ix kutxutxti'on ja' ix max jaloni 

Nuestra madre es ella que dijo 
191. yuxan max b'et q'ilon yel chyal ix, max q'il yetoj ixon 

Por eso fuimos a ver si era verdad lo que decía.  Vimos con ella 
192. ta chon toowej yet a las diez yekal 

si nos vamos a las diez mañana 
193. chi kutoo kilwej a las diez yekal 

vamos a ver a las diez mañana 
194. jatu' chi juli; chi q'iwej soga, yuxan chi koxoka teneloj 

Entonces es cuando viene; llevarenmos una soga para cacharla 
195. xhi eb', max too eb' xin yet a las diez 

dijeron y fueron a las diez 
196. x'apni eb' xionel eb' xin yib'an ja'tu' 

Llegaron y la sacaron del agua 
197. x'el yuu eb' xin xab'en eb' xin chi pilweytoj 

La sacaron y oyeron que (algo) se movía 
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198. suerte cha, tejan suerte, xhi ab' eb' 
es suerte, tal vez sea suerte, dijeron ellos 

199. max apni eb' b'ey snaa xin, max syamb'an eb' konob' 
Llegaron a sus casas.  Juntaron a los del pueblo. 

200. tolab' chi xiw pax eb' tet, tumi tx'oj mala suerte 
por que le tenían miedo, que podía ser mala suerte 

201. mejor chi q'al yab' e naj konob' 
Mejor les vamos a avisar a los del pueblo 
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202. yuxan yul sat e naj maasanil 
para que en la vista de todos 

203. tzet yetal tol tx'ojk'al yel che kabe' 
van a saber qué cosa es, por que de veras es extraño 

204. tzimi yetal, chi to yame e naj maasanil 
Saber que será, hasta que se junten todos ellos 

205. katu' chi kojajon aatej xin. max laawi max sajón ajtej eb' 
hasta entonces la vamos a abrir, terminó y la abrieron 

206. yetoj xa wan konob'tu' yin maasanil. 
Con todos los del pueblo 

207. max yilon eb' xin tol ánima ikis 
Vieron pues que era una persona viva 

208. k'amk'al wolpe y k'amk'al b'ey ya'ey, kaw sa'al sk'ul 
que no tenía ni golpes ni dolores, estaba muy bien 

209. max ok yetoj eb' yul naa xin b'ey chi low eb' max yalon tet eb' 
Entró con ellos en la casa al comedor y les preguntó 

210. ¿tzet jeyey k'am chex lowi? tuk'al che yab' sa' 
¿Qué tienen ustedes que no comen? Nada más huelen (la comida) 

211. jajin xaan jantaj chi noochaan. ¿tzet xan k'am chex lowi? 
En cambio yo tengo mucha hambre.  ¿Por qué no comen ustedes? 

212. ta chon lowon chyab'tej kutz'aon 
Si comemos nos dan ganas de cagar 

213. ¿tzet yuu?  xhi ix ix. tol k'am solil kuchopon 
¿Por qué? dijo la mujer. Es que no tenemos hoyo en el culo, 

214. xalach xin chach tz'ai 
En cambio tú cagas 

215. chin tz'aan, xhi ix powre mujer 
yo cago, dijo la pobre mujer 

216. q'ilto achop xin, max x'oxon ix xhop xin 
Vamos a ver tu culo y la mujer les enseño el culo 

217. ay, tzet sa'alil jaweykanoj yuu naj komam 
Ah, qué bien estás hecha por nuestro padre 

218. jajon xaon chi q'oche chi kulowon.  k'am tzet chi yun kotz'aon 
En cambio nosotros queremos comer (pero) no podemos cagar. 

219. ilto ab' kokon k'am solil kochopon 
Mirennos que no tenemos abertura en el culo 

220. ye xin, chin low ainti'an asanta k'am b'eyoj intz'aan 
Está bien, voy a comer, nada más que no hay donde cago 

221. k'am apena, jojwa'xoj b'ey jojachtz'aatu'. xlaawi xin 
No tengas pena.  Se va a hacer tu excusado, terminó pues 

222. max sq'anlen jeb' tzet max yun stoo yib'an un martu' 
Preguntaron por qué andaba en el mar 

223. max yalon xin como man yootajoj xin 
Dijo que no sabía 

224. max yalon tet wananimatu' xin 
Les dijo a las personas 

225. keyti' max yun kutiton. yin tzala k'ulal xon ek' paxhalon 
Asi veníamos. Alegres salimos a pasear 

226. tzimi, max yun intitkanan, max kuelon b'ey kunaaon 
No sé, me vine a quedar, salimos de nuestra casa 

227. tol chon too paxhal, xhi naj wichamilan, max kotiton xin 
que nos vamos a pasear, dijo mi esposo y llegamos 
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228. max kujul b'ey un konob'on 
Llegamos a un pueblo 

229. depente eyon chon kami, xhi naj wichamiltu'an, 
si de casualidad uno de nosotros muere» dijo mi esposo. 

230. max smanon naj jun kukaxhailon 
Compró una caja 

231. tol chi ki' junoj kukaxhail ta eyon chon kami, xhi naj einan 
para que tuviéramos nuestra caja si uno de nosotros se muere, me dijo 

232. ye xin, inchi k'al tet najan 
Está bien, le decía 

233. max jonjulón xin b'ey martu' 
Llegamos al mar 

234. max eyto naj xin.  max sajchi naj yib'an mar 
Entró él pues.  Jugó en el mar. 

235. jayin mijnen x'anil un kaxhatu'an 
yo cogía la punta de la cuerda de la caja 

236. sa'al ch'an ch'ek' maaoj naj yib'an martu'. xlaawitu' xin 
bonito paseaba él encima del mar.  Terminó pues. 

237. jach a chach ey paxtoj yul kaxhati' wistil, 
Vas a entrar en esta caja, mujer mía, 

238. xhi pax naj einan xin 
me dijo 

239. k'am jowal chi kunon, yin tzala k'ulal q'eyon 
No peleábamos, estábamos alegres 

240. max ineytoj yul te' kaxhati'an xin 
Me metí en la caja 

241. max wilan xin swa'ne eytoj naj wichamilan 
Vi como mi esposo me había arreglado adentro (de la caja) 

242. max instenontej najan yin tol chon sajchion 
Me empujó para que jugáramos 

243. man wootajan ta keyti' joj wunan 
No sé si asi yo iba a hacer 

244. matol ja' naj max k'ey sk'ul 
o si es que él se confundió 

245. matol max nik'chatoj jun tx'antu' xin 
o si se reventó la cuerda 

246. keytu' xyun intitan. ye xin, xhi wan animatu' xin 
Así me vine. - Está bien, dijeron las personas 

247. k'am apena ja' titi' xaan ach jach ka' lowon, 
No tengas pena, que aquí te queremos y te vamos a dar de comer, 

248. xhi wananimatu' b'ey q'axeb' ja'tu'.  xlaawitu' xin 
dijeron las personas del otro lado del mar.  terminó 

249. max yalon wananimatu' b'ey naj rey: tinani' ey un suerte 
dijeron las personas al rey: Ahora hay una fortuna 

250. ¿tzet chi yune? como reyach jach jawala' tzet chi yune 
¿Qué hay que hacer? como tú eres rey tú dirás que hay que hacer 

251. ey un ix ix péru tx'oj raza ix tol ey solil xop ix 
Hay una mujer pero de otra raza que tiene hoyo en el culo 

252. chi low ix chi tz'a ix 
Come ella y caga 

253. yuxan tinani' xin jach chawala' tzet chi yun ix 
Por eso ahora tú vas a decir que hay que hacer con ella 
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254. max yalon rey xin max tzala rey yetoj ix 
Dijo el rey, que estaba contento con ella 

255. tol chi tit ix keyti' xin. jati' chi mulna ix keyti' 
Que venga ella aquí. Es que va a trabajar aquí. 

256. keytu' xin max yun yapni ix k'atan reytu'. 
asi vino ante el rey 

257. xtoo k'al tiempo xin kaab' x'aw yapni ix b'ey reytu' 
Pasó un tiempo de dos meses desde que había llegado con el rey. 

258. como rey xin eyxa skompiánsa reytu' yin ix 
Como el rey ya tenía le confianza 

259. yuxan max yal reytu' tet ix yuu sweyichtu' 
Por eso le contó su sueño 

260. tinani' txo ix, eywal un inweyichan. 
Ahora mujer, tengo un sueño 

261. k'am chi naacha wuan tzet chi yala' 
No entiendo qué significa 

262. ey jujk'on no' wakax b'ajtaj y jujk'on no' wakax kaw b'aich 
Había siete vacas flacas y siete vacas muy gordas 

263. ¿manmi jawootajoj tzet chi yala'? 
¿No sabes que significa? 

264. xalin k'am chi naacha wuu, ta chi naacha awuu 
porque yo no entiendo, y sí tú sabes 

265. chi wa'kan inpoderti' each, chi naacha wuan, xhi ix ixtu' 
te voy a entregar mi poder.  yo sé, dijo la mujer 

266. jal xin, k'am chach xiw awaloni 
di,  no tengas miedo de hablar 

266. asanta pena chawab'e, xhi pax ix ixtu' 
pero puede ser que te lastime, dijo la mujer 

267. k'amaj, tol k'am chi naacha wuu 
no, que no entiendo 

268. yuxan tol chi wal each, xhi reytu' tet ix ixtu' 
por eso te digo, le dijo el rey a la mujer 

269. ti chi wal xin, maasanilmi jak'ul chi waloni 
Entonces voy a contar, todo tu corazón voy a contar 

270. ja' un asueñotu' ja' wanti' chyala' 
Tu sueño significa esto 

271. tol jujeb' aab'il joj kam ánima yuu wail 
que (durante) siete años va a morir la gente de hambre 

272. xal jujeb' xa aab'il xin ey abundancia, ey lob'e, k'amxa wail 
y otros siete años habrá abundancia, ya habrá comida,  ya no habrá 
hambre 

273. xhi ix ixtu' 
dijo la mujer 

274. ila' xin tz'ajan ak'ul einan 
mira, que tú eres más inteligente que yo 

275. tinani' chawa'kan tomar jinpoderti'an 
ahora vas a tomar mi poder 

276. jachxa reinaach.  manxa ja' jinan reyinan 
Tú ya eres la reina.  Yo ya no soy rey. 

277. komonxa inan, como k'am chi naacha wuan 
ya soy ordinario, como no entendía 

278. loego tinani' xin jayinxa reina inan 
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I ahora yo soy una reina - 
279. chi xa ske' wa'on mandaran, xhi ix ixtu' 

ya puedo mandar, dijo ella 
280. loego max kan ix xin b'ey max laawi xin 

y luego quedó ella y terminando 
281. naj yichamil ix chi kus ka ek' naj yuu sukal naj 

su esposo estaba triste porque era tonto 
282. max oka naj yin uk'e an 

y empezó a tomar 
283. chi snaa naj yistiltu' kus naj yuu 

Se acordaba de su esposa triste por ella 
284. ¿tzet xan keyti' max wute inb'aan? xhi naj 

¿Por qué hice yo así? dijo 
285. chi o' naj, jayin eyin culpaan manaj ix wistiltu'an, xhi naj 

lloraba él, yo tengo la culpa, no tiene la culpa mi mujer, dijo 
286. tinani'k'al ya' chin apnian b'ey max b'et wa'kantoj 

ahora voy a ir por donde fui a dejar 
287. ix wistiltu'an yib'an martu' 

a mi esposa sobre el mar 
288. keytu' chyun inkam paxan jaxka max wute ix wistiltu'an 

Así me voy a morir así como le hice a mi esposa 
289. chi wochean chi wil yin ix wistiltu'an junelxa 

quiero ver a mi esposa otra vez 
290. xhi naj winaj max k'oli naj yuk'enk'al an kusk'al ek' naj 

dijo el hombre y empezó a tomar siempre y estaba siempre triste 
291. max ya'on pensar naj xin 

y pensó 
292. tojin xin jaxka max wute wistiltu' 

Voy a ir así como le hice a mi esposa 
293. xhi naj max tookan naj xin 

dijo y se fue 
294. max ek' naj smanon un skaxhail kamomtu' 

Pasó a comprar una caja de muertos 
295. max apni naj sti' a' mar xin 

Llegó a la playa. 
296. max swa'neneytoj sb'aa naj yul un skaxhail kamomtu' 

Se metió dentro de la caja de muertos 
297. max stenontoj sb'aa naj xin 

Se aventó 
298. yilxa keyti' chi yun inkam 

No importa, asíme voy a suicidar 
299. jaxka max yun inma'on kam wistiltu' 

así como maté a mi esposa 
300. keytu' chi yun inkam paxoj 

Así me voy a morir también. 
301. xhi naj mismu x'atoj sb'aa yib'an mar 

dijo él mismo y se aventó sobre el mar 
302. como suerto naj xin ma kam pax naj 

con suerte y no se murió 
303. max apni pax naj b'ey mismu x'aab'al un ix kaw ixnam 

LLegó allí mismo en donde estaba el lavadero de la viejita 
304. b'ey yib'an un ch'en ch'een chi tx'awi ix ixnamtu' ix alimánya 
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arriba de una piedra donde lavaba la viejita alemana 
305. katu' max apni pax naj yet segunda vez b'ey max apni yistiltu' 

y llegó por segunda vez a donde había llegado su esposa 
306. tol yaloni tol chi kam yaloni ma kam paxoj 

que dijo que se iba a morir pero no se murió 
307. keytu' max yun yapni b'ey mismo max apni yistiltu' 

Así llegó allí mismo en donde había llegado su esposa 

TAPE 13   SIDE B 

308. jatu' max apni paxoj xin xyilontej ix ixnam chi tx'awitu' xin 
Allí llegó otra vez y se dio cuenta la señora que lavaba 

309. tol chi apni pax un cajatu' yin un ch'een b'ey chi txaawi ixtu' 
que llegaba una caja en la piedra en donde lavaba la mujer 

310. jatu' chi b'etok konaa yuu a' ja'tu' 
Allí llegó a nuestra casa por el agua 

311. tuk'al chi b'et sma'ok sb'aa un kaxhail kamomtu' 
solamente iba a pegarse la caja de muertos 

312. chi meltzu pax yintaj max yalon ix ixnamtu' xin b'ey svecino 
Regresó la mujer y le dijo a su vecino 

313. ey unxa suerte 
que hay otra suerte 

314. ey unxa te' caja jaxka ta'a b'ey max jul un ix ix 
que había otra caja como la en que vino la mujer 

315. max ok reinail keypaxtu' yok jun xa kaxha 
que se hizo reina, así está la otra caja 

316. chi julek' jink'atanti' 
que vino cerca de mí 

317. che ya' pawor chi too eyil wetoj xhi ix ixnamtu' tet svecino 
Me hacen el favor de venir conmigo, les dijo la señora a sus vecinos 

318. yin skab'ial chi julek' ink'atan b'ey chin tx'awitu' 
que llega cada dos días cerca de mí en donde lavo 

319. xhi ix tet svecinotu', wichoj suerto junxatu', xhi ix 
le dijo a su vecino, no será suerte este otro, dijo 

320. ye xin chi too q'ila', xhi svecino tet. 
Está bien, vamos a ver, le dijo su vecino 

321. max too eb' yilon xin yet junxa k'u; yel xin chyal ix ixnam 
Fueron a ver al otro día y era verdad lo que decía la señora 

322. max apni max yionel eb' xin yib'an a' ja'tu' 
Llegaron y la sacaron del agua 

323. xlaawi yel yuu eb' xin max sajón eb' jun kaxhatu' 
terminando de sacarla abrieron la caja 

324. ánima jun eytoj yul te' kaxhatu' 
había una persona en la caja 

325. jaxka max yun yapni ix reina asan xin tol kaw uk'em an 
asi como había llegado la reina nada más que era muy borracho 

326. eyab' sab' yuu te' antu' max yilontej wan winaj 
apestaba por el trago, vieron los hombres 

327. max ionel yib'an mar tu' yet max sajón eb' jun kaxhatu' 
La sacaron del mar y abrieron la caja 

328. ¿tzet xan keyti' awoki?  xhi eb' max k'anlen eb' tet 
¿Por qué vienes así?  le preguntaron 
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329. x'ok ian yalon un winajtu' un max aatej yul jun kaxhatu' 
Empezó a hablar el hombre que vino en la caja 

330. man tzetoj yuxan keyti' chi wute inb'aaan 
No es por nada que me hice así 

331. jayinti'an ey inculpa yin un inkusk'ulalti'an 
si es que yo tengo la culpa de mi tristeza 

332. ¿tzet xan chaxh kusi? xhi pax wanxa winajtu' tet 
¿Por qué estás triste? los otros hombres le dijeron 

333. jaleloj tzet xan chaxh kusi, xhi pax wanxa winajtu' tet 
Cuenta porque estás triste, le dijeron los otros hombres 

334. oj walan xin yuch'an Dios chin eyutean 
Les voy a dar las gracias a ustedes 

335. che ya' miman k'ulal winan yuu un innab'alti'an 
Me van a perdonar por mi conducta 

336. jayin ey inculpa yin un innab'alti'an 
Soy yo quien tengo la culpa de mi conducta 

337. yuxan xin chin kuskan eykan 
por eso me quedé triste 

338. ¿tzet aculpa wuxhtaj? xhi pax wan winajtu' 
¿Qué culpa tienes hermano? dijeron los otros hombres 

339. man tzetoj inculpaan, ja' inculpati* jaxkati'an 
como no voy tener la culpa, así es la culpa que tengo 

340. tol comercianteinan, ey un naj wamigoan 
que soy comerciante y tengo un amigo 

341. in compañero naj yin comerciantealan 
mi compañero que también es comerciante 

342. max wa'on pensaran tol chin maxli chi naaan 
Pensé que que iba a bromear, pensaba 

343. man wootajan ta pena chyun intankan apnojan 
No sabía que era malo lo que iba a llevar a cabo 

344. yuxan keyti' chyun ka ey kan jojeyab' walonan 
por eso así van a escuchar lo que voy a decir 

345. ja' naj incumpañerotu'an 
Era mi compañero (a quien) 

346. max wa' jurar najan yin puesto 
yo le obligué a hacer un apuesto 

347. man wootajan ta inkus pax a yuu najan 
No sabia que me iba a humillar 

348. max wal tet najan q'a' junoj kupuesto kin, chi tet najan 
y le dije a él que vamos a hacer nuestro apuesto, le dije 

349. k'am chyoche naj, jayin xwa' jurar najan 
No quería él y yo lo obligué 

350. max sijen naj tzet max walan xin 
El obedeció lo que decía yo 

351. ¿ja'mi xin tzet puestoal chawoche?  xhi naj einan 
Qué apuesto quieres?  me dijo 

352. tinani ja' un puestoti' chi wochean 
Ahora este es el apuesto que quiero 

353. ¿ja wootajmi b'eytu ey slunar ix wistilan? inchi tet najan 
¿Sabes por dónde tiene un lunar mi mujer? le dije 

354. jayin ey inculpaan tol walonan. man yootajoj naj walan 
Yo tengo la culpa que dije que no sabia iba a decir 
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355. kaw yel chyal pax naj jatu' ey slunar ix wistiltu'gtn 
que era cierto lo que dijo él donde estaba el lunar de mi esposa 

356. b'ey chi yal najtu' 
en donde decía él 

357. max ta'wi naj xin ti chi walan xin ta manchaj tak ak'ul 
El contestó que te voy a decir si no te vas a ofender 

358. xhi naj einan tol man jojnaacha yalon naj walan 
me dijo que no iba a saber decir lo que dije 

360. max naacha pax yalon naj xin; keytu' max yun stakel ink'ulan 
Pero supo y dijo que así me ofendí 

361. ja' un awistilti' jati' ey slunar 
Tu esposa tiene su lunar allí 

362. yalan eyto smuxuk, xhi naj einan 
debajo del ombligo, me dijo. 

363. keytu' xyun kusa ink'ulan xin ¿tzet ye un winajti' xin? 
Asi me puse triste, ¿qué tiene este nombre? 

364. kin chian, tumi max yetne wistilan, kin chian xin 
dije, acaso le engaño a mi esposa dije 

365. yuxan jayin ey inculpa keytu' max yun stit 
365. inkusk'ulalti'an 

por eso yo tengo la culpa y así vino mi tristeza 
366. yet max wab'en un k'anetu'an ian max inkamelan yuu kusk'ulal 

cuando le oí decir esto por poco me desmayo por la tristeza 
367. segúru tol max yetne wistil unti'an inchian 

Seguro que le engaño a mi esposa dije 
368. como chi naaan xin 

como pensaba 
369. k'am sculpa yin man yootajoj wistilan ni un wamigotu'an 

no tiene la culpa porque no sabía mi esposa ni mi amigo 
370. man yootajoj tzet max yun kantoj inpixanan 

no sabía como iba a quedar mi corazón 
371. yet max wab'en un k'anetu'an max innaaonan xin 

cuando oí esa palabra pensaba 
372. max walon tet wistilan xin; max wijantoj paxhalan 

Le dije a mi esposa y la llevé a pasear 
373. man yootajoj wistilan tzet chi wa' pensar yinan 

No sabía mi esposa que pensaba de ella 
374. xlaawi xin max intoo paxhal yetojan 

Terminando me fui a pasear con ella, 
375. tol chon too paxhal txo wistil 

que vamos a pasear, esposa mía 
376. ti ey xa nian kutumin chi koq'a' gozar to kolo' unoj tzetal 

porque todavía tenemos algo de dinero y vamos a gozar y comer unas 
cosas 

377. yulaj konob' mimej konob' kin chi tet wistilan 
en la ciudad le dije a mi esposa 

378. man yootajoj tzet chin naa ki inan 
No sabía lo que pensaba 

379. xlaawi max ek' inmanon un skaxhailan b'ey un miman konob' 
Terminando pasé a comprar una caja en la ciudad 

380. xlaawi xin ¿b'eyk'al chon toi? xhi wistiltu'an 
Terminando ¿por dónde vamos a ir?  dijo mi esposa 

"L. 
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381. toon paxhal sti' a' mar inchi tet wistilan 
vamos a pasear por la playa le dije a mi esposa 

382. max injul sti' a' maran xin 
Llegué a la playa 

383. xwa'oneytoj wistiltu' yul un kaxhatu'an 
Le metí a mi esposa en la caja 

384. max yun walon tetan tol chi sajchi yib'an mar wal tetan 
Le dije que iba a jugar en el mar le dije 

385. ma wal tetan tatol chin b'ejkantoj yib'an martu'an 
No le dije que la iba a dejar en el mar 

387. keytu' xyun stit wistiltu'an yuutu' xin max inkus kaan 
Así vino mi esposa y por eso me he puesto triste 

388. wistilan manaj ey sculpa; jayin ey inculpa 
Mi esposa no tiene la culpa, yo tengo la culpa 

389. k'am chi ijcha kusilal wuan xin 
Ya no aguanto la tristeza 

390. yuxan max inokkan yin uk'e anan 
por eso empecé a tomar 

391. uk'emin k'alan maasanil tiempoan max tib'i el wuu 
estaba borracho todo el tiempo y me cansé 

392. tinani'an xin titan xin 
y ahora vine pues 

393. max jul ink'ojontej inb'aa yib'an martu' xin 
Llegué a tirarme en el mar 

394. wochean max inkaman jaxka max wute wistiltu'an 
quería matarme asi como le hice a mi esposa 

395. man wootajan ta manoj inkam paxan, ti max injul exti'an 
No sabía que no iba a morirme, porqué llegué hasta ustedes 

396. xalinan naat max intitan ja'ta sk'axeb'al ja' martu' 
En cambio yo vine lejos hasta al otro lado del mar 

397. jatatu' xin titan yuk'al wistiltu'an chin kusan 
Así vine solamente por que estaba triste por mi esposa 

398. max yalon eb' tet xin yootajxa pax eb' wan winajtu' 
Le dijeron que como ya sabían esos hombres 

399. tol ey un max apni yet antes ch'apni naj winaj 
que había alguien que había llegado antes de que llegara el hombre 

400.  max yalon eb' xin como yootajxa eb' tol ey un ix ix max apni 
y dijeron que como ya sabían que una mujer ya había llegado 

401. aa,  bueno, xhi eb' max a'on contestar eb' 
Ah, bueno, dijeron, contestaron 

402. como ix reinaxa xyal ix tzet max un sto ix yib'an mar 
como la reina ya había dicho como llegó por el mar 

403. .yuxan yootaj xa ok wan konob'tu' b'ey max apni eb' skaawanil 
por eso ya sabían los del pueblo en donde habían llegado los dos 

404. aa, xhi wan winajtu' xin, max yilon eb' 
ah, dijeron esos hombres, vieron 

405. chi noochaan, xhi naj winajtu'.  max a'le low naj 
Tengo hambre, dijo el hombre.  Le dieron de comer. 

406. max ok t'anan eb' yin sti' naj chi slo'el naj slob'e 
Le vieron la boca como comía su comida 

407. chi uq'toj naj, xyalon eb' xin ¿tumi keytu' alow xin? 
el traga, dijeron, ¿acaso comes así? 
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408. tejan chach kamoj.  k'am chi kulo' axkatu' 
Tal vez te vas a morir.  No comemos nosotros así 

409. tuk'al chi kusu'tej sab', xhi eb' tet naj 
nada más olimos la comida, le dijeron 

410. tzet yuxan ojinkaman b'ey ex intitan keyti' lowan 
Por qué me he de morir a donde vine a comer aquí con ustedes 

411. ¿tzet chawute toj?  xhi pax eb' tet naj wan alimanyatu' 
¿Qué haces? le dijeron los alemanes 

412. chin tz'aa, ey inchopan, xhi naj.  aa, max k'eya sk'ul eb'  xin 
Yo cago, tengo culo, dijo.  Ah, se asustaron. 

413. chin tz'aan xhi naj.  max k'ey aj sk'ul yab'eni 
Yo cago, dijo.  Se asutaron oyéndolo. 

414. q'ilto a chop, max x'oxon naj xhop xin 
Vamos a ver tu culo.  Les enseñó el culo. 

415. max yilon eb' xin yel chyal naj 
Vieron que él decía la verdad. 

416. aa, max k'anab' eb' xojü chyab'en naj tzet chyal eb' 
ah, dijeron a solas, y él oyó lo que decían 

417. axkak'al ix ix jul naj peyxa chi tz'a naj kaj ix ix reina 
Asi que él cagaba igual que la reina que llegó desde antes 

418. seguro, tol max jul kosemilla xin sikéra chi el yik'aal eb' 
Seguro que han venido nuestros herederos y van a tener hijos 

419. axka yok eb'ti', ila'on, chi q'oche chi kolo' junoj tzetal 
así son, míranos, queremos comer algo 

420. k'am chi ske' kolo'oni porque tol yuu k'am solil kuchop 
no podemos comer porque nos hace falta el culo 

421. k'am chon tz'ai xal axka wan ánima lalan sulti' xin 
No cagamos, en cambio así estas personas que están llegando aquí 

422. kaw chi ya' provechar eb',  xhi wan alimanyatu' yin naj winajtu' 
aprovechan mucho, le dijeron los alemanes al hombre 

423. ka wal max yab' naj tzet max yal eb' max tit yul s'kul naj xin 
y bien oyó él lo que dijeron y se le ocurrió 

424. snaatej naj tejan ja' ix wistiltu' chyal wal winajti'an 
pensaba que tal vez es mi esposa de que habla el hombre, 

425. xhi naj 
dijo 

426. max k'anle naj tet eb' xin, b'aini tax jul ix ixtu' tzet sb'i ix 
Les preguntó cuándo vino la mujer y cómo se llamaba 

427. max t'awi eb' xin tet naj, peyxa julnaj ix tinani' reinaxa ix 
Le contestaron que tiene mucho tiempo de haber llegado y ahora era la 
reina 

428. tejan ja' ix wistiltu'an xin, xhi pax naj tet eb' 
Tal vez es ella mi esposa, les dijo 

429. tzixami man kootajon xhi pax wan winajtu' xa'on contestar eb' 
saber, no sabemos, dijeron los hombres, contestaron 

430. sikéra chin eyitoj sk'atan ix reinatu'an 
y por qué no me llevan con la reina 

431. chi wa' conocer sat ixan,  xhi naj tet eb' 
para conocerla, les dijo 

432. chach q'i'tojon ta k'amxa chawuk' anti' 
te llevaremos si ya no sigues tomando 

433. xhi wan alimanyatu' te naj winajtu'; ta chawuk' an xin 
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le dijeron los alemanes al hombre; si tomas 
434. k'am chach ki'tojon, xhi wan alimanyatu' tet naj winajtu' 

no te vamos a llevar, le dijeron los alemanes al hombre 
435. ye xin, k'amxa chi wuk' an; chi sb'ej naj yuk'en un semana 

Está bien» ya no voy a tomar; dejó de tomar por una semana 
436. y chi meltzu pax naj yuk'en an junelxa 

y volvió a tomar otra vez 
437. keyk'altu' xin nixtejal chi too yin laoneb' k'u 

y así siempre poco a poco iba (asi que) a los diez dias 
438. k'amxa chi yuk' naj antu' 

ya no tomaba tanto 
439. max iletoj naj sk'atan ix reina xin. max apni naj b'ey ix reina xin 

lo llevaron con la reina.  Llegaron con la reina 
440. jaton ix reinati' xin ja' ix julnaj yib'an mar 

esta reina había llegado del mar 
441. jaxka b'ey max ach jultu', xhi wan alimanyatu' tet najtu' 

así donde habías llegado tú, le dijeron los alemanes 
442. chi ok t'ananok yin sat ix reina xin 

Empezó a ver la cara de la reina 
443. tejan jach wistil, jach chi wilokoj, xhi naj chi tzul e naj xin 

Tal vez eres mi esposa, estoy viendo, dijo, y le regañaron 
444. chi ujteleel naj como ey sa' naj yute antu' 

lo corrieron porque apestaba por su borrachera 
445. tatol k'amxa chawuk' antu' chach jul k'anab' wetoj 

si ya cuando no tomes vienes a platicar conmigo 
446. tinani' k'am chi ske' chach ok k'anab' ink'atan 

Ahora no puedes hablar cerca de mi 
447. tol ey asab' yuu te' antu' 

porque apestas por la borrachera 
448. ta cha woche chach k'anab' wetoj b'ejkan jawuk'en antu' 

Si quieres hablar conmigo deja de tomar 
449. xhi alimanyatu'.  ye xin xhi naj 

dijo la alemana.  Está bien, dijo 
450. nixtejal max b'ej naj uk'e an xin. 

poco a poce dejó de tomar 
451. chi apni naj sk'atan ix reina xin 

Llegó con la reina. 
452. max yilon naj xin.  kaw jayach wistil, jayach jalel eyin 

La vio (y dijo) tú eres mi esposa, dime 
453. jach chi wilokoj, jach wistil, xhi naj 

Veo que tú eres mi esposa, dijo 
454. jaleloj jayach wistil. ma inawetne 

Di que tú eres mi esposa. No me engañaste. 
455. tiwal chin ey jaan, each k'am chi wal each 

porque me hinco (?) a ti y no te digo 
456. contesto' la reina ta'wi reina xin 

Contestó la reina. 
457. tinani' ¿tzet yuu chach kusi yet max inawetneni? 

Ahora ¿por qué te pusiste triste cuando me engañaste? 

TAPE 14 SIDE A 
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458. tzet xan ma achkusoj win yet max intenonkantej yul a'tu' 
Porqué no te pusiste triste por mí cuando me empujaste en el mar? 

459. tzet kachi chach jul kusoj winti'ti' 
Porqué hasta aquí vienes a ponerte triste por mí 

460. maa inawoche xin atentej yul a'tu' 
No me quisiste cuando me empujaste en el agua. 

461. tinani' xin k'amxa chach tit ink'atan 
Ahora ya no vas a venir conmigo 

462. k'am chin awoche, yuxan keytu' xin awute 
No me quisiste, por eso asi me hiciste 

463. ta cha woche chach wak' jun aab'il preso katu' joj innaaonoj 
Si quieres te voy a mandar a la cárcel por un año y voy a pensar 

464. tzetoj jach wute; ta chawoche ta am cha woche xin asi' paxantoj 
que te voy a hacer; si quieres o si no quieres vete de regreso 

465. manchaj injul awa' molestar b'ey eyinti' 
No me vengas a molestar a mí en donde estoy 

466. naj winaj xin max o'a naj; yel chawal wistil 
El hombre lloró, (diciendo) es verdad lo que dices esposa mía 

467. jayin ey inculpa man wootajoj ta keytu' 
Yo tengo la culpa, no sabia que así 

468. joj yuntoj un innaab'alti' 
iba a resultar mi conducta 

469. tatol jayach wistil a' inmiman k'ulal tuxa max yun wuu 
si eres mi esposa, perdóname lo que acabo de hacer 

470. jach chawila' tzet xin awute, xta'wi reina xin 
Vas a ver lo que me hiciste, contestó la reina 

471. ta chi kan yin ak'ul un aab'il chach too preso 
si quieres obedecer te vas por un año a la cárcel 

472. chin too presotu' jojwa' pagar inmulti 
Me voy a ir preso y voy a pagar mi multa 

473. asan chi woche chi wab'okoj jachmi wal wistil 
Nada más que que quiero saber que eres mi esposa 

474. xyalon reina xin, k'am chach wa'toj preso 
dijo la reina, no te voy a hacer preso 

475. asan chi wal each jayinxa chach wa' mandar 
nada más que te digo que ya te voy a mandar 

476. mancha ja' jach, jayinxa wila' tzetoj alow 
No serás tú, sino yo quien te daré de comer 

477. tzetoj awa' servir junun k'u 
lo que vas a servir cada día 

478. mancha winaj jach, asan chi wal each ta chi kan yin ak'ul 
No serás hombre, nada más te digo si quieres obedecer 

479. ta chawoche ach chawa'in mandar xin 
si quieres te voy a mandar 

480. k'am chach tit ink'atanti' meltzuan b'ey each 
y si no vienes conmigo regrésate a donde tú (vives) 

481. k'amaj xin wistil, un k'ane chi wala', il tzet chin awute 
no, esposa mía, voy a decir una palabra, mira lo que me haces 

482. mancha jajin eyin man toj jachxa jojin a' mandar 
no te me subas (?), ya me vas a mandar 

483. asan tol max a chach wuu il k'al tzet chin awute xin 
nada más que te engañé (?), mira lo que me haces 
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484. ye xin xhi reina, max laawi xin max awtele jeb' naj yaawil 
está bien, dijo la reina, terminando les llamó a sus oficiales 

485. max jul ileto naj b'ey sala 
lo llevaron a la sala 

486. max k'exleel spichil naj maasanil tzetal 
Le cambiaron toda su ropa 

487. al fin último xin watx' awey wetoj jaxkaxa wune' awey 
En fin, te vas a quedar conmigo como si fueras mi hijo 

488. mancha chawala' awistilin 
Ya no digas que soy tu esposa 

489. jayinxa jach wa' mandar 
Ya te voy a mandar 

490. k'am tzet cha naa jayinxa jach wa' sustener,  xhi reina xin. 
ya no pienses que te voy a sostener, dijo la reina 
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TAPE 15 SIDE A 

filename = S26.WP 

El Niño y el Toro 

1. ey un naj unin meb'a unin naj 
había un niño muy pobre 

2. max apni naj b'ey un naj ánima sq'an smulnail. ma a'le tet naj 
llegó con una persona pidiéndole trabajo, pero no le dio 

3. "k'am mulnail" xhi naj ánima, "jatu' chaxh toi b'ey naj rey 
"No hay trabajo," dijo la persona. "Vete allá con el rey 

4. tala cha' amulnail naj." xhi naj tet naj unin 
tal vez él te puede dar trabajo." le dijo al niño 

5. xtoo naj unin, x'apni naj b'ey naj rey xin max sk'an smulnail xin 
este se fué y llegó con el rey y pidió su trabajo 

6. "Mamin rey, k'am inmulnail jawu?" 
Padre Rey, no tienes trabajo para mí?" 

7. xhi naj rey xya' kontestar naj rey 
y el rey contestó diciendo 

8. "tzetoj ok naj unin, isa naj chi kilokoj." 
"para qué vamos a necesitar a este niño si tiene cara de haragán" 

9. xhi naj rey 
dijo el rey 

10. ja' e naj wakéro xin max aloni tet rey 
y los vaqueros le dijeron al rey 

11. "¿tzet chi sk'an naj unin?  "mulnail chi sk'an naj"  "yalixh to naj, 
"¿qué pide el niño?"  "Pide trabajo"  "Todavía es muy pequeño." 

12. "k'amto chi ske' ka'on smulnail naj." xhi naj rey 
"todavía no le podemos dar trabajo." dijo el rey 

13. max yalon e naj wakéro 
dijeron los vaqueros 

14. "tinani' mamin rey a' smulnail naj unin; ey chyun naj 
"Ahora Padre rey da trabajo al niño; hay algo que puede hacer. 

15. ey no' nixtej wakax k'am naj xhutx 
Hay unas vacas pequeñas huérfanas 

16. ja' no' chi ya' zacate naj no' mox." 
para que él les dé zacate a los animales huérfanos." 

17. "ye xin." xhi naj rey 
"Está bien," dijo el rey 

18. ta'a ey chi yun naj eyu 
si tienen trabajo para él 

19. tx'ox wej tzet chi yun naj 
enséñenle lo que tiene que hacer. 

20. xlaawi xin max a'le enregar smulnail naj unin 
entonces le entregaron el trabajo al niño 

21. max ok naj ya'on zakate no' wakax nixte j 
él empezó a darles zacate a las vacas pequeñas 

22. max yil e naj wakéro xin tol vívu naj unin 
los vaqueros se fijaron que el niño era muy listo 

23. eyman max ch'ib'el no' nixtej wakax yuu naj unin 
las vacas pequeñas crecían pronto por el trabajo del niño 
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24. yet kab'i oxi x'apni naj 
a los dos o tres días después de su llegada 

25. max ch'ib'el no' nixtej wakax 
se engordaron las vacas pequeñas 

26. max yalon e naj wakéro b'ey naj rey. "Mamin rey ¿tzet che yala' 
y los vaqueros le dijeron al rey: "Padre Rey, ¿por qué dicen ustedes 
que 

27. ja' naj unin tuk'al ian ma awa'a smulnail naj? 
a ese niño casi no le ibas a dar trabajo? 

28. suerto naj unin no' wakax nixtej k'am xaxutx ja'yan yokxa no' 
y por la suerte del niño las vacas pequeñas huérfanas ya están muy 
bien 

29. "aja, vívu naj xin" xhi naj rey 
"ah, el niño es listo," dijo el rey 

30. tinani' xin tol watx' naj unin 
entonces el niño es muy bueno 

31. cheya' jun no' torito no* kaw tz'ontaj tet naj 
denle un torito de los que están raquíticos 

32. chi snas naj yin chi ok yetoj naj 
y que lo acaricie para que sea de él 

33. e naj wakéro xin xyal e naj tet naj unin 
los vaqueros le dijeron al niño 

34. "tinani' cha meb'a unin" xhi naj wakéro tet naj unin 
"ahora huerfanito," dijo el vaquero al niño 

35. "¿tzet chawala'?" xhi naj unin. "ja' naj korey xaloni 
"¿qué me dices?" dijo el niño.  "No es que el rey dijo 

36. tolab'i cha mas yin no' torito tol awetxa no' yuu naj rey" 
que acariciaras a este torito que ya es tuyo por el rey" 

37. smas naj yin no' xlaawi xin 
y lo acarició y cuando terminó 

38. naj unin vivu naj max sk'anab' naj yetoj storito 
el niño listo habló con su torito 

39. "wetat xaan,"  xhi naj unin tet naj torito 
"tú ya eres mío," dijo el niño al torito 

40. "ye xin,"  xhi naj torito 
"Está bien ," dijo el torito 

41. yet caab'i oxi xin x'oc sb'i naj yin naj torito 
a los dos o tres días le puso un nombre al torito 

42. x'ok naj sk'anab'i yetoj naj torito 
y empezó a hablar con el torito 

43. max ch'ib'el naj torito yet eyman yin k'aab' oxeb' k'oal 
y este creció inmediatamente a los dos o tres días 

44. max tzala naj huerfanito yetoj storito ch'ib'el naj 
se puso contento el huerfanito con su torito que estaba criando 

45. pero naj torito pena pax naj 
pero el torito era malo 

46. chi stej kam naj wakax kaw tz'ontaj 
porque mataba las otras vacas raquíticas 

47. xyalon e naj wakéro xin b'ey naj rey 
entonces le dijeron los vaqueros al rey 

48. "tinani' rey chi wal un k'ane."  xhi naj wakéro 
"ahora Rey te vengo a decir algo." dijo el vaquero. 
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49. "¿tzet k'aneal?"  xhi naj rey 
"¿Qué palabra?" dijo el rey 

50. tol no' torito jawa' tet naj komeb'a unin 
que el torito que le habías dado a nuestro esclavo 

51. pena no', chi stej kam yetwi no' 
es muy malo y anda matando a sus compañeros 

52. "aa,"  dijo rey, "¿tzet yuu?"  "tol kaw mimanxa no' 
"aa," dijo el rey, "¿por qué?"  "porque ya está muy grande 

53. kaw jow no'."  "¡Ay, María santísima!" xhi naj rey 
y muy bravo."   "¡Ay María santísima!" dijo el rey 

54. "aa mejor chi kam no' xin."  xhi naj rey 
"Entonces mejor que se muera." dijo el rey 

55. "yet oxe chi kam no' tinani'."  xhi naj rey tet naj wakéro 
"Dentro de tres días morirá."  dijo el rey al vaquero 

56. max yalon naj wakéro tet naj unin 
el vaquero le dijo al niño 

57. tinani' cha unin chi wal eachan 
ahora niño te aviso que 

58. ja' no' atoro pena no',  xwalan tet naj koreal, 
tu toro es muy malo que ya le avisé a nuestro rey 

59. yuxan chi wal pax eachan 
y por eso te aviso a tí 

60. yet oxe chi too komitx no' b'ey toril." 
que dentro de tres días vamos a cazarlo en el toril." 

61. "¿tzet yuu?"  xhi naj unin 
"¿Por qué?"  dijo el niño 

62. "tol chi kam no'"  xhi naj vaquero 
"Porque va a morir,"  dijo el vaquero 

63. "aa,"  xhi naj unin, xtakel sk'ul naj 
"ah,"  dijo el niño y se puso triste 

64. max too naj unin yalon xin b'ey no' toro 
el niño fue a avisarle al toro 

65. chi kus naj unin.  max apni naj b'ey naj toro 
Estaba triste el niño.  Llegó al toro. 

66. "cha toro," xhi naj unin.  "¿tzet?"  xhi naj toro 
"Toro mío," dijo el niño.  "¿Qué?" dijo el toro 

67. "chi takel ink'ulan tolojab' jach kamoj 
"Estoy triste porque vas a morir 

68. xhiab' naj koreal tet naj vaquero 
dijo nuestro rey al vaquero 

69. contestó el toro:  "¿tzet achi?" 
contestó el toro: "¿que dices?" 

70. "chin kus awuan,"  dice el niño 
"Que estoy triste por tí,"  dice el niño 

71. "tolab' jachkamoj, xhi naj koreal."  dijo el niño 
porque vas a morir, dijo nuestro rey." dijo el niño 

72. "aa,"  xhi naj toro, "tumi chin kaman cha naan xin" 
"ah" dijo el toro, "acaso piensas que voy a morir pues." 

73. "¿tzet man achkamoj? ja' naj koreal ja' naj chaloni." 
¿Por qué no vas a morir? nuestro rey dio orden." 

74. "k'amaj,"  xhi naj toro.  k'am chin awa'an. 
"No,"  le dijo el toro,  "No me entregues 
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75. "¿tzet chi kute kub'aa?"  xhi naj unin 
"Cómo nos vamos a defender?"  dijo el niño 

76. chon toi yet chul sk'ualtu' 
nos vamos cuando llegue el día 

77. yet chin jul amitxonan 
cuando me vienen a agarrar 

78. jati' chach oki jachanoj yib'an un puerta yet un torilti' 
aquí te montas encima de la puerta del toril 

79. yet chi sq'ojontoj jojwal wan vaquero 
cuando tiran el lazo los vaqueros 

80. chin eltoj jululojan 
saldré brincando 

81. chach ek' wijontojan 
y te paso cargando 

82. listo chawune yet chi jul yorailtu' 
estate listo para cuando llegue el tiempo 

83. jin mitxaan.  chon too xin." 
para que me agarren y nos vamos." 

84. "¿b'ey chon tookoj?"  xhi naj unin  "chon too yaxk'ultaj." 
"¿A dónde nos vamos?"  dijo el niño "Vamos a la montaña." 

85. max too eb' xin.  xtoi tz'ajan e naj vaquero 
y se fueron y los vaqueros fueron detrás de ellos 

86. max sk'ey kan too e naj wakéro ma tzaj e naj sb'eyi 
Se perdieron y no los alcanzaron los vaqueros 

87. xk'ey kanto e naj 
y se quedaron perdidos 

88. xmeltzu naj vaquero, xul naj yala' b'ey naj rey 
regresó el vaquero, vino y le dijo al rey 

89. "mamin rey chin kusan, max too naj unin yuu no' toro 
"Padre Rey estoy triste por que el toro se llevó al niño 

90. txekel b'ey max kam naj yuu no' torito 
quién sabe donde murió por el toro 

91. ijletoj naj unin yuu naj toro 
el toro llevó al niño 

92. chi too asey naj yekal."  xhi naj rey. 
ve a buscarlo mañana." dijo el rey. 

93. yet junxa k'u max too naj vaquero 
al día siguiente se fue el vaquero 

94. b'et naj sey naj toro yetoj naj unin b'ey yaxk'ultaj 
fué a buscar al toro y al niño en la montaña 

95. k'am naj 
y no estaba 

96. naj unin xin x'apni naj b'ey yaxk'ultaj yetoj naj storo 
el niño llegó a la montaña con su toro 

97. max kus naj unin 
se puso triste el niño 

98. xyalon naj unin tet naj toro 
diciéndole al toro 

99. "jaxhti' k'am chaxh kusi"  xhi naj unin tet naj toro 
"No te pongas triste,"  le dijo el niño al toro 

100. "ey alob'e achti'la. k'am chaxh kusi." 
"Tienes comida. No estés triste," 
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101. xhi naj unin yet sq'ejb'i 
le dijo el niño al anochecer 

102. "¿jajin xa'an tzetoj jinlo'an? chin noochaan." 
"¿y yo que es lo que voy a comer? tengo hambre." 

103. xhi naj unin tet naj toro 
dijo el niño al toro 

104. yich un ch'en naa ch'een xol montányo 
en la sombra de una peña en la montaña 

105. naj toro xhi naj tet naj unin "k'am chaxh kusi." 
le dijo el toro al niño   "No te pongas triste," 

106. ey jaan naj toro tet naj unin 
el toro se hincó al niño 

107. "k'an alob'e tet inkachoti'an yetoj afresco yetoj acama 
"pide tu comida a mi cacho con tu fresco y tu cama 

108. maasanil tzet chawoche chi aal yul inkachoti'an." 
y todo lo que quieras pidas nace en mi cacho." 

TAPE 15   SIDE B 

109. jaton b'ey un montanyotu' xin max ec' naj unintu' 
Allí en la montaña pasó el niño 

110. yetoj no' storotu' yin un semana 
con su toro por una semana 

111. max laawi xin max too pax naj yetoj no' storotu' 
Cuando se terminó se fue otra vez con su toro 

112. xb'ey naj kaab' k'oal yetoj storo 
Caminó dos días con su toro 

113. max yalon un storotu' tet tol chi xewi b'ey un ak'al 
Le dijo el toro que descansaran en un llano 

114. "xewojon keyti' cha unin."  xhi un torotu' xin 
"Descansemos aquí niño," dijo el toro pues 

115. tol chin lowan jak'an alob'e b'ey inkachoti' ta chach noochai 
que voy a comer y pides tu comida a mi cacho si tienes hambre 

116. tinani' ey unoj kila',  ey un jijante 
Ahora hay algo que vamos a ver, es un gigante 

117. jojon xewoj junoj rato para que chi ok nioj kip 
vamos a descansar un rato para que nos dé fuerza 

118. chon too pax xin, ja' kutooti' xin 
Nos vamos, nos vamos aquí pues 

119. jonok yul b'eeti' xol montányoti' 
Nos iremos por este camino entre las montañas 

120. ey un jijante joj eltej kusataj 
Hay un gigante que nos va a salir enfrente 

121. max eltej un ijante xin xol montányo 
Salió un gigante de entre la montaña 

122. max yalon un ijante tet naj unin 
le dijo el gigante al niño 

123. "a' un a wakaxti' inchi'an," xhi un jijante tet naj unin 
"Dame tu vaca para que la coma,"  le dijo el gigante al niño. 

124. "Cam chi wa'a tol wijornal,"  xhi naj unin tet un ijánte 
"No la doy, porque es mi montura,"  le dijo el niño al gigante 

125. "ta am chawa'a jojinlikwook jawin yetoj un awakaxti' 
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yetoj 
lucharé con él 

xhi un wakaxtu' tet naj unin 

xhi naj wakax 
dijo el toro 

Si no me la das te voy a atacar y tu vaca también 
126. k'am chi wa' eachan ta chach likwook winjan 

No te la doy si me atacas 
127. max ok naj unin xin yib'an swakax jowi naj unintu' 

Subió el niño en su vaca y se enojó 
128. max too naj xin 

y se fue pues 
129. max likwo un ijante yin un wakax 

El gigante le atacó al toro 
130. max yalon un wakax, "ta likwo win k'am apena ojwa' 

Y dijo el toro, "Si me ataca no tengas pena, 
131. asan tañe kaw chawun ok win 

Nada mas que me agarres bien 
132. k'am chach elkan teb'naoj," 

No te vayas a caer," le dijo el toro al niño 
133. "xal un jijánteti' tuk'al jojintek'an pooj," 

"El gigante nada más lo voy a hacer pedazos," 
134. xlaawi xin max likwook un ijante 

Terminó pues y el gigante atacó 
135. max stek'on po naj toro yetoj swatx' yajan 

y el toro lo pateó con la pata derecha 
136. max too e naj xin 

Se fueron pues 
137. "ila' chi walan xin 

"Ya ves lo que te digo pues 
138. eytok'al eb' jojkila' yetoj un b'eeti' xol un 
138. montanyoti'." 

más adelante lo veremos más en el camino en esta montaña." 
139. xhi naj torotu' tet naj unintu' 

le dijo el toro al niño 
140. max apni naj toro yetoj naj unin b'ey unxa llano xin 

Llegó el toro con el niño a otro llano pues 
141. xewojon, max pax wipan 

Descansemos, se me fué la fuerza 
142. chi woche chin lowan,"  xhi naj toro tet naj unin 

"quiero comer,"  le dijo el toro al niño 
143. "ta chaxh noochai k'an alob'e b'ey inwuk'ati'an," 

"Si tienes hambre pide tu comida a mi cacho," 
144. xhi naj toro tet naj unin 

le dijo el toro al nin'o 
145. max apni naj b'ey unxa llano xlow naj toro xlow naj unin 

Llegó a otro llano y comió el toro y comió el niño 
146. tinani' chi wal eachan 

"Ahora te digo que 
147. ey unxa ijante jojeltej kosataj kaab'xa solom 

hay otro gigante que saldrá en frente de nosotros 
que tiene dos cabezas 

148. ta jojeltej kosataj tol ojyoche ojlikwook winan 
Si sale a nuestro encuentro va a querer atacarme 

149. yuxan chi walkan eachan listo chawute ok ab'aa wib'anan 
por eso te digo que te pongas listo y te agarras bien en mi 

150. tatol chach inb'ejkanan jaach chach xhi'eytoj 

~L 

141 



porque si te suelto te va comer 
151. yuxan listo ach 

por eso ponte listo 
152. laawi xin titon max eloloj junxa ijante kosataj 

Terminando esto venimos y salió otro gigante de nuevo en 
frente de nosotros 

153. "k'am chach xiwi,"  xhi naj toro tet naj unin 
"No tengas miedo,"  le dijo el toro al niño 

154. "ye xin,"  xhi naj unin, "tinani' cha,"  xhi un ijante 
Está bien," dijo el niño, "Ahora tú," dijo el gigante 

155. "tol chin chi' un awakaxti'." 
"que voy a comer tu vaca." 

156. xhi un ijante tet naj unin 
le dijo el gigante al niño 

157. max ta'wi naj unin xin, "k'am chi wa'a tol wijornal 
Contestó el niño pues, "No te la doy porque es mi montura. 

158. "ta am cha wa'a jach inchi'eytoj yetoj 
"Si no me la das te voy a comer con tu vaca," 

159. "k'am chi wa' xin,"  xhi naj unin 
"No la doy,"  dijo el niño 

160. max ok naj unin ya'on montar sat yichin un swakax 
y el niño empezó a subir a la espalda de su vaca 

161. max likwo un ijante max tek'lekan lox pooj xin 
y atacó al gigante y fue pateado éste a pedazos y polvo 

162. max too naj wakax xin yetoj naj unin 
Se fue la vaca con el niño 

163. en seguida max b'ey e naj unxa k'u 
en seguida caminaron otro día 

164. max apni naj b'ey unxa llano 
Llegó a otro llano 

165. "tinani' xin jojonxew titi' junelxa 
"Ahora pues, vamos a descansar aquí otra vez 

166. tol chi pax wipan,"  xhi naj toro tet naj unin 
Es que me acaban las fuerzas,"  le dijo el toro al niño 

167. "ye xin,"  x"i naj unin 
"Está bien,"  dijo el niño 

168. "jul un ijante junelxa q'in oxeb'xa solom," 
"Vendrá un gigante otra vez hacia nosotros pero ya de 
tres cabezas," 

169. xhi naj toro tet naj unin 
le dijo el toro al niño . 

170. chi xiw naj unin xin 
Se asustó el niño pues 

171. "ja' tawal ojonxhi'eytoj,"  xhi naj unin tet un toro 
"Sí nos va a comer,"  le dijo el miño al toro 

172. "k'am chach xiwi,"  xhi un toro tet naj unin 
"No tengas miedo,"  le dijo el toro al niño 

173. "ja' un oxeb' scabezati' chi too jinsaje tetan," 
"Ya a este de tres cabezas le voy a ganar," 

174. xhi naj toro tet naj unin 
le dijo el toro al niño 

175. max jul un ijante xin 
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Llegó un gigante pues 
176. "listo ach," xhi un toro tet naj unin 

"Ponte listo,"  le dijo el toro al niño 
177. "jaxkak'al xkune yet un segundo,"  xhi un toro tet naj uni 

"Así como le hicimos al segundo,"  le dijo el toro al niño 
178. "ye xin,"  xhi naj unin max eltej un ijante oxeb' solom 

"Está bien," dijo el niño y salió el gigante de tres cabezas 
179. max jul yin naj toro 

y le llegó al toro 
180. "tol chin chi' un awakaxti'an,"  xhi tet naj unin." 

"Es que voy a comer tu vaca."  le dijo al niño 
181. "k'am chi wa'a," xhi naj unin,"  tol incompañero, 

"No la doy,"  dijo el niño,"  es mi compañero, 
182. ja' chin ijonek'oj",  xhi naj unin 

y es que me carga,"  dijo el niño 
183. "ta am chawa' xin jachinchi'eytoj yetoj," 

" Si no me la das te voy a comer con ella," 
184. xhi un ijante tres cabeza tet naj unin 

le dijo el gigante de tres cabezas al niño 
185. max ok naj unin yib'an storo xin max likwook un ijante yin toro 

Subió el niño al toro y el gigante atacó al toro 
186. max stek'oney yajan yib'an solom un jijante 

y pisó una cabeza del gigante 
187. jun ch'an solom max pootoj kaw ikisto kaab' 

nada más una cabeza partió todavía quedaban vivas las otras dos 
188. jun ch'an solom max pootoj 

Nada más una cabeza se partió 
189. max too eb' xin max apni eb' b'ey último llano sti' un montányo 

Se fueron pues y llegaron al último llano en la orilla de una montaña 

190. "titi' xin cha hermano," xhi toro tet naj unin 
"Aquí pues hermano,"  le dijo el toro al niño 

191. "último vez chon k'anab' awetoj 
"Esta es la última vez que vamos a platicar contigo 

192. jojul un ijante junelxa q'in, yuxan chi walkan eachan 
Nos va a venir el gigante otra vez y por eso de digo 

193. manxa jojinsaje tetan 
que ya no lo voy a aguantar 

194. k'amxa ch'ial wipan jojinya' ganar an 
Ya no me queda tanta fuerza y me va a ganar 

195. tol kaneb'xa solom un ijántetu' 
porque es un gigante de cuatro cabezas 

196. ja' yet ojinsk*añonan each jawa'in tetan 
y cuando te me va a pedir me le das 

197. ta man ojinwa'an jojachxhi'eytoj wetojan 
porque si no me le das te va a comer conmigo 

198. xaltu' xin jawa'in entregar tetan 
entonces me le vas a entregar 

199. péru man yetz'anoj chin achi'an yetojan 
pero ni una parte de mí vas a comer con él 

200. toloj ya' inchib'ealti' achi'an 
porque te va dar mi carne para que la comas 

201. man ojachi' asan intz'umalan jaq'an tet 
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no la comas, nada más pídele mi piel 
202. yetoj inkachoan asan jaq'an tet 

y mis cachos nada más le pides 
203. ja' chi wa'kan eachan recuerdoal ja' ojak'an b'ain 

te dejo como recuerdo que siempre vas a usar algún día 
204. tinani' chi' wetojan ta xhi 

Ahora si te dice come conmigo 
205. k'amaj, jachi tet, asan intz'uman yetoj incachoan 

que nó, le dices que solamente mi piel y mis cachos 
206. cha wa'a achi tet 

me das, le dices 
207. chi laawi xin cha wijtoj intz'umalan yetoj incachoti'an." 

terminando pues te llevas mi piel y mis cachos." 
208. max apni un ijánte xin lalan xew naj unintu' b'ey un llanotu' 

Llegó el gigante pues mientras descansaba el niño en el llano 
209. max likwo xin un ijánte 

El gigante atacó 
210. max ya'on entregar naj unintu' un swakaxtu' 

El niño entregó su toro 
211. "tinani' xin"  xhi un jijante, 

"Ahora pues,"  dijo el gigante, 
212. "ta chawa' einan xin k'am chach inchi'an 

"si me lo das pues no te comeré 
213. tol ojachi' nioj wetojan,"  xhi un ijánte 

sino que vas a comer algo conmigo,"  dijo el gigante 
214. "jin wakaxan k'am chin chi'an 

No voy a comer mi toro 
215. asan intz'uman, incacho cha wa'a ach ijánte achti' 

sino que solamente me das la piel y los cachos tú gigante." 
216. "ye xin,"  xhi ijánte 

"Está bien," dijo el gigante 
217. max ya'oni tz'umtu' 

y le dio la piel 
218. xlaawi xin max tookan naj unin yetoj s'um yetoj scacho 

terminado pues se fue el niño con su piel y sus cachos 
219. max apni naj unin b'ey un lugar 

Llegó el niño a un lugar 
220. "tzet chi ok un intz'umti'an lalan tib'iel yalil wuan?" 

"De qué me sirve esta piel, si me está cansando su peso?" 
221. tinani' mejor chi wa' tajan 

Ahora mejor la voy a secar 
222. max ya'on taj naj tz'um xin 

y secó la piel xin 
223. jatu' max naate naj unin 

y de ahí se acordó el niño 
224. "tinani' tzet chi oki jun tz'zumti' 

"ahora para que puede servir esta piel, 
225. mejor chin polaan yin jojwalil 

mejor la corto para una soga 
226. asan tol k'am innawaxan 

nada mas que no tengo cuchillo 
227. max yal pax naj intoroan xin tol recuerdo yal naj 
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Pero dijo mi toro que era un recuerdo, dijo él 
228. ink'an un innawaxan b'ey cachoti': cacho a' innawaxan" 

voy a pedir un cuchillo a los cachos:  cachos, denme mi cuchillo. 
229. max jul snawax naj unintu' yul sk'ab' xin 

Vino la navaja del niño en sus manos pues 
230. max polon naj un tz'umtu' xin 

y cortó la piel 
231. kaw xi ch'an max yute naj jaxakaxa tx'al xyute naj 

y la hizo muy delgada como hilo 
232. kaw miman yajan max yun un jojwal yuu naj 

y la hizo bien larga como soga 
233. max ya'on taj naj xin 

y la secó 
234. max laawi staji max xoyoey naj 

lo terminó de secar y lo enrolló 
235. max yijon naj xin, max too naj yetoj, x'apni naj b'ey un naa 

y la cargó pues y se fue con esa y llegó a una casa 
236. max k'anon naj un smulmail b'ey un naa 

y pidió trabajo en la casa 
237. como unin naj xin k'am chi óchele naj puch sojanil xil ya naj 

como era niño pues no lo querían y era muy peludo 
238. "¿tzet chi ok naj uninti'? 

"¿De qué nos sirve este niño? 
239. tejan ey yuk' naj, chi q'ilokoj 

tal vez tenga piojos, vamos a ver 
240. k'am mulnail, utele naj b'ey un naatu' 

No hay trabajo, le dijeron en esa casa 
241. max k'anle naj xin,  "¿b'eytu'wal ey unoj mulnail xin?" 

y preguntó,  "¿dónde hay trabajo?" 
242. xhi naj unintu' tet wan ánimatu' 

dijo el niño a esas personas 
243. "asi' takal b'ey ey naj rey jaxta ey amulnail yuu naj 

"Vete allá con el rey, puede ser que tenga trabajo para tí." 
244. xaltu' kaw naatto eyto skaab' semana jach b'eyoj," 

pero queda lejos y todavía falta que camines dos semanas," 
245. xhi wan ánimatu' tet naj unintu' xin 

le dijeron esas personas al niño pues 
246. "ye xin,"  xhi naj unin max too naj xin 

"Está bien," dijo el niño y se fue pues 
247. max apni naj yin un semana xin b'ey snaa naj rey 

Llegó después de una semana a la casa del rey 
248. ey kaawan eb' ix skutzin naj rey 

Tenia dos hijas el rey 
249. kuxank'al eyek' eb' ix x'apni naj max sk'anon naj mulnail xin 

de casualidad estaban ellas cuando él llegó y pidió trabajo 
250. "tol chi woche chin mulnaan." 

"Que quiero trabajar," 
251. xhi naj unin b'ey naj rey 

le dijo el niño al rey 
252. "k'am mulnail,"  xhi naj rey 

"No hay trabajo,"  dijo el rey 
253. "k'am mulnail, ¿tumi ojske' mulnail awuu?  yalixh achto" 
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"No hay trabajo.  ¿Acaso vas a poder trabajar?  Todavía eres 
pequeño," 

254. xhi naj rey tet naj 
le dijo el rey 

255. ja' et>' ix q'opo xin max ta'wi eb' ix tet naj rey 
Las muchachas pues le contestaron al rey 

256. "raamin, watxiey naj ketojon 
"Padre, que se quede con nosotros 

257. "chi ok naj ilo me' ketojon." 
"que se ponga a cuidar ovejas con nosotros." 

258. "watxiey naj xin,"  xhi naj rey 
"Que se quede pues,"  dijo el rey 

259. "ta cheyoche naj xal tz'il naj unin chi wilan," xhi naj rey 
"Si lo quieren pero yo lo veo como niño sucio," dijo el rey 

260. "k'amaj mamin, chi koche najon, chi ok naj kuklewojon 
"Nó, padre, lo queremos, va a ser nuestro compañero 

261. ojka' educar najon, mamin,"  xhi eb' ix q'opo 
Lo vamos a educar, padre,"  dijeron las muchachas 

262. max ok naj ilo me' xin 
Empezó a cuidar a los carneros 

263. kaw chi tzala eb' ix q'opo 
y se pusieron muy contentas las muchachas 

264. chi too naj ilo me' 
iba a cuidar corderos 

265. max yalon eb' ix q'opo, "k'am chach aatoj xol montányo 
Dijeron las muchachas, "No te subas a la montaña 

266. ja' un montányo ey un no' chi jul chioneytoj no' me'ti'." 
En la montaña hay un animal que viene a comer a los carneros." 

TAPE 16   SIDE A 

267. "ye xin,"  xhi naj unin 
"Está bien,"  dijo el niño 

268. "tinani',"  xhi naj unin,  "kaab' oxi taxax 
"Ahora,"  dijo el niño, "hace varios dias 

269. jinjulan wootajxa k'al yek'an 
que yo vine y ya conozco todo 

270. tojin intxojlian 
Me voy a ir solo 

271. max too naj unin txojli xin yilon no' me'' 
Se fue el niño solo a cuidar los carneros 

272. "ja* jintoj xol montányoti' wil wal un no'tu' chi chi'on me'tu' 
Voy a subir entre las montañas para ver el animal que come a los 
carneros 

273. jaton un intz'umti' jojink'an xin 
Aquí está mi cuero que voy a necesitar 

274. yuxan max yalkan intoro tol recuerdo." 
Por eso dijo mi toro que era recuerdo." 

275. max aa toj unintu' xol montányo xin 
El niño subió entre las montañas pues 

276. max ya'ontoj jun tz'umtu' xol montányo jaxka yaal 
y tiró el cuero en la montaña como trampa 
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277. max apni wan me' b'ey ey un tz'um 
Llegaron los carneros a donde estaba el cuero 

278. t'inantoj jun tz'umtu' xol montányo jaxka alambra 
El cuero estaba extendido en la montaña como alambrado 

279. ch'apni wan me' b'ey skawilal chi meltzu eb' 
Llegaban los corderos cerca y regresaban 

280. como tol eymi smay chi meltzu wan me' 
como si el cuero traía algo embrujado y regresaban los carneros 

281. chi ey k'u chi jul wan me' sk'atan naj unin b'ey wojan e naj 
al anochecer venían los corderos al frente del niño en donde estaban 
sentados 

282. chi apni naj unin b'ey snaa 
Llega el niño a su casa 

283. max k'anlene ix q'opo tet naj unin 
La muchachas le preguntaron 

284. "¿b'eytu' max achb'et ilo me' ma'iti?" 
"¿A dónde fuiste a cuidar carneros hoy?" 

285. xhi eb' ix tet naj unin 
le dijeron al niño 

286. "max inb'et montányo," xhi naj unin tet eb' ix q'opo 
"Fui a la montaña," les dijo el niño a las muchachas 

287. max xiwa eb' ix q'opo xin 
Se asustaron las muchachas 

288. "tzet xan max achaatoj xol montányo 
"Por qué te subiste a la montaña 

289. seguro manxa tz'ajanoj no' me' 
seguro que los carneros ya no están completos 

290. tol ey un no' chi chi'oneytoj no' 
porque hay un animal que come a los carneros 

291. toj kob'is no' yul skolal." 
Vamos a contarlos en el corral." 

292. chi too wan q'opo xin sb'ison no' me' tz'ajan no' 
se fueron las muchachas pues a contarlos a ver si estaban completos 

293. ila' xin k'am tzet chin ion yetoj inno'an,"  xhi naj unin 
Miren pues no me pasó nada con mis animales,"  dijo el niño 

294. "perú ey b'a'in,"  xhi eb' ix q'opo, 
"Pero alguna vez,"  dijeron las muchachas, 

295. "chi ya' seguir xin to pax unxa k'u." 
"Va a seguir otro día." 

296. chi too naj xol montányo yetoj sme' 
Se fue a la montaña con sus carneros 

297. ey xaam k'al junoj x'aaw 
ya hace un mes 

298. sk'oli xb'et naj xol montányo 
de estar yendo a la montaña 

299. max apni un ijante xin yin sme' naj 
Llegó un gigante pues a sus carneros 

300. péru ma mitxa no' sme' naj 
Pero no agarró a los carneros 

301. ja' jun tz'um max ok sutna yin snu' un jijante 
el cuero lo enrolló en el pescuezo del gigante 

302. x'apni un i jante max kan tunan yin un tz'um 
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Llegó el gigante y quedó atrapado en el cuero 
303. como mitxb'ilkantej xaam jun jojwaltu' yuu naj 

como estaba agarrado de la punta de la soga por él 
304. jatu' max apni seña yin sk'ab' naj 

y allí le llegó la seña en la mano 
305. b'ey mitxanok naj yin no' jojwaltu' 

en donde estaba agarrado por la soga 
306. x'ab'ente naj xin max too naj yilon xin 

y sintió y fue a ver pues 
307. max apni naj b'ey un ijante xin 

y llegó con un gigante pues 
308. mismu ja' un ijante max jaloeloj 

y era el  mismo gigante que confesó 
309. tzub'il tol ja' chi'neneytoj no' storo naj unin 

que él había comido el toro del niño 
310. "a' miman k'ulal,"  xhi ijante, "jajin eloj 

"Perdón,"  dijo el gigante, "Suéltame 
311. chi wa'kan maasanil jinricoal each 

y te dejo toda mi riqueza 
312. jain ton chi'neneytoj jatoro 

Yo soy él que comí a tu toro 
313. yuxan tinani' xin chin tolane.  jajin eloj 

por eso ahora te voy a pagar.  Suéltame 
314. chin wa'kan inriqueza each chin jaj eloj." 

te voy a dejar mi riqueza si me sueltas." 
315. max ta'wi naj unin xin:  "jachin jajel xin." 

Contestó el niño pues: "Te soltaré." 
316. chawa' entregar xin 

Me entregas pues 
317. toon xin b'ey innaa, b'ey inwánko, b'ey inpínka 

nos vamos a mi casa, a mi banco y a mi finca 
318. max apni naj unin yetoj naj ijánte b'ey spínka naj ijánte 

Llegó el niño con el gigante a la finca del gigante 
319. max yalon naj jijante tet e naj mozo ranchero 

Le dijo el gigante a los mozos del rancho 
320. "tinani' chi wal eex manxa chin jeyal jinpatronoj 

"Ahora les digo que ya no me digan patrón 
321. jaxa naj uninti' cheyal epatronoj 

sino que a este niño le dirán patrón 
322. jaxa naj epatrón 

porque el es su patrón 
323. tinani' ijwaonwej kotx'oxkan yil naj maasanil 

ahora guíanos y le vamos a enseñar todo 
324. yetxa naj manxa wetojan 

que ya es de él y que ya no es mío 
325. yetxa naj wénko, yalmasen, asyénto, casas, maasanil 

ya es de él el banco, el almacén, la hacienda, casas, todo 
326. max too e naj xin sutanok un jojwaltu' yin snu' naj jijante 

Se fueron pues y con la soga enrollada en el cuello del gigante 
327. "a' pawor cha unin tuxaan chin kaman. 

"Hazme el favor, niño que ya mero me muero, 
328. kaw ya' yeok un atz'umti' yin innu'ti'an." 
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tu cuero me causa mucho dolor en el pescuezo." 
329. "k'am apena xln 

"no tengas pena 
330. k'am chaxh kami,"  xhi naj unin 

no te vas a morir,"  dijo el niño 
331. max apni naj b'ey yijomal naj jijante 

Llegó a donde estaba la montura del gigante 
332. b'ey jolajonk'on caballo para montura o para silla 

donde había quince caballos para montura o para silla 
333. max yilonkan naj xin wal un mejor caballo número uno siete color 

y vio el mejor caballo, uno de siete colores 
334. max meltzu naj xin nikb'il naj jijante 

Regresó pues trayendo de la mano al gigante. 
335. "jajin elan,"  xhi naj jijante 

"Suéltame," dijo el gigante 
336. jach injajelan ta b'ey chach mitxay 

Te voy a soltar hasta donde te cacé 
337. jatatu' jach injajelan,"  xhi naj unin 

hasta allí te voy a soltar,"  dijo el niño 
338. max too eb' naj xin b'ey montányo junelxa 

Se fueron otra vez a la montaña 
339. yetoj naj unin yetoj naj jijante b'ey montányo 

con el niño y con el gigante a la montaña 
340. max apni naj b'ey max mitxa naj jijante 

Llegó hasta donde había atrapado el gigante 
341. max yalon naj unin xin 

Dijo el niño pues 
342. titi' xin chawa' tan tinani' 

Aquí te acabarás ahora 
343. jach max achi'eytoj intoroan 

tú lo comiste, a mi toro 
344. yuxan tinani' k'am chach injajelan, chach kam titi'." 

por eso ahora no te suelto y te mueres aquí." 
345. max kam naj jijante xin 

y se murió el gigante 
346. max meltzu naj unin xin 

y se regresó el niño 
347. x'apni naj unin b'ey skolal no' me' 

Llegó el niño al corral de los carneros 
348. max b'ison no' sute' naj 

y contó los carneros 
349. tz'ajan no', chi tzala naj 

Estaban completos y se puso contento 
350. x'apni naj xin b'ey eb' ix skutzin naj rey 

llegó a donde estaban las hijas del rey 
351. xal tinani' chi wal eex max kam un no' chi chi'ontoj eme' wuan 

ahora les digo que maté al animal que comía a sus carneros 
352. "tzet max yun jama'on kamoj?" 

"Cómo lo mataste?" 
353. xhi naj rey tet naj unin 

le dijo el rey al niño 
354. o, tzala naj rey xin xkam un no' 
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oh, se puso contento el rey pues que se había muerto el animal 
355. "bueno,"  max yalon naj unin xin 

"bueno,"  dijo el niño pues 
356. "k'am chaxh xiwi, ti xkam wuu." 

"No tengas miedo, que ya lo maté," 
357. max k'anle eb' ix q'opo xin tet naj unin 

y le preguntaron las muchachas al niño 
358. "¿tzet max yun skam awuu, yetoj machit matol te', o yetoj ch'een?' 

"¿Cómo lo mataste, con machete, or con un palo o con una piedra," 
359. xhi eb' ix q'opo 

dijeron las muchachas 
360. "k'amaj, asan un intz'umti' ja' max suton kamoj," xhi naj unin 

"Nó, sólo mi cuerda lo ahorcó,"  dijo el niño 
361. "bueno, b'a sat naj unin,"  xhi ix eb' q'opo 

"bueno, es muy listo el niño," dijeron las muchachas 
362. max laawi xin, xaan naj unin chi il-le eytej yuk' naj unin 

terminando esto pues lo querían mucho y le bajaban los piojos 
363. max yalon naj rey xin como naj unin tz'ink'al xhi naj 

Dijo el rey pues como el niño era taciturno, dijo 
364. man yootajoj naj rey tzet spensar naj unin 

No sabía el rey cuál era su pensar del niño 
365. max yalon naj rey tet naj unin 

Le dijo el rey al niño 
366. "tinani' cha wérfano,"  xhi naj rey tet naj unin 

"Ahora tú huérfano,"  le dijo el rey al niño 
367. "ja' ix in kutzinti'an puch maj chi ochen ix 

"A esta mi hija la quieren muchos 
368. yuxan k'am chi ske' wa'on ix tet unoj najan 

Por eso no la puedo dar a nadie 
369. yin tinani' chi wal eachan 

por ahora te digo 
370. k'amxa sb'i b'ey ojtoj ix inkutzinti'an 

que no se sabe por dónde va a ir mi hija 
371. tol yin sorteo maj ey suerte ja' yion ix." 

y se hará por sorteo y quien tiene suerte se la llevará ." 
372. "a", xhi k'al naj unin,"  tinani' xin ¿b'ain ch'ok sorteo?" 

"ah", dijo el niño."  ahora pues, ¿cuándo va a ser el sorteo?" 
373. xhi naj unin tet naj rey 

le dijo el niño al rey 
374. "yet quince día ch'ok sorteo,"  xhi naj rey 

"Dentro de quince días va a ser el sorteo,"  dijo el rey 
375. "ye xin,"  xhi naj unin 

"Está bien,"  dijo el niño 
376. max yalon ix q'opo tet naj unin 

Le dijo la muchacha al niño 
377. "tinani' cha unin cha werfanito 

"Ahora niño huerfanito 
378. chin kuso kaw inan jojintoj yuu naj inmaman yin ab' sorteo 

me voy a quedar triste porque mi papá me va a dar por sorteo 
379. jojintoj yuu najan 

me van a llevar por él (por el rey) 
380. txekel maj jojinyiontojan jachkan atx'ojli." 
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Quién sabe quién me va a llevar y tú te quedarás solo." 
381. "ye xin,"  xhi naj unin max jul sfechail yet max ok sorteo 

"Está bien,"  dijo el niño.  Vino la fecha cuando se hizo el sorteo 
382. max b'et naj yion scaballo 

Se fue a traer su caballo 
383. man yootaj naj rey max jul yorail yok xin 

como no sabía el rey y llegó la hora 
384. max ya' un correo cinta b'ey spatio snaa naj rey 

e hicieron una carrera de cintas en el patio de la casa del rey 
385. max ok sajach xin, xtit naj b'ab'el chi kus ix q'opo 

Hubo juego pues y llegó el primero y se puso triste la muchacha 
386. tit naj sk'ab', tit naj yox, tit naj skan, tit naj so', 

llegó el segundo, llegó el tercero, llegó el cuarto, llegó el quinto, 
387. tit naj suaj, k'am chi el yuu e naj 

llegó el sexto y no le ganaban 
388. tit naj swaxaj, tit naj swalon, tit naj slaon xin último 

llegó el octavo, el noveno y el décimo, 
389. un caballo siete color 

y por último llegó el caballo de siete colores 
390. max ek' k'al naj unin ek' yiontoj jun correo cinta 

pasó el niño ganando la carrera de cintas 
391. man yootaj eb' ix q'opo ta ja' naj unin max laawi xin 

no sabían las muchachas que era el niño terminando y 
392. max b'et ya'onkan spichil naj yetoj scaballo siete color 

se fue a dejar su ropa con su caballo de siete colores 
393. man yootaj ix q'opo maj txekel yetoj naj mame 

No sabían las muchachas con su padre 
394. max jul naj unin ilo me' yet yey k'u xin 

que había venido el niño que cuidaba borregos por la tarde 
395. como ewan yey yuu naj unintu' 

como el niño la tenía escondida 
396. max yal ix q'opo yet yey k'u xin, 

La muchacha dijo por la tarde 
397. "tinani' cha werfanito chi wal k'ane eachan 

"Ahora tú huerfanito te voy a decir algo 
398. max jinya' ganaran jun winaj 

me ganó un hombre, 
399. b'ey ta nación chi tita' man wootajan 

no sé de qué nación haya venido 
400. ja' max iontoj un waniutu'an, "aa,"  xhi k'al naj unin 

Se llevó mi anillo." "Ah," dijo el niño 
401. "man awootajoj maj txekel?" xhi naj unin 

"No sabes quién?"  dijo el niño 
402. "man wootajan 

"No sé 
403. kaw rey yoki un winajtu' 

se miraba como rey ese hombre 
404. kaw asan ch'an ja'yan yoki tet wanxa winajtu' 

que era el único que se veía mejor que los otros hombres 
405. eywal un yijornal siete color ja' max yiontojan 

traía un caballo de siete colores; es él que me ganó 
406. tinani' xin jojintojan chawila' ab'aa." 
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Ahora pues me voy, cuídate." 
407. "ye xin,"  xhi naj unin 

"Está bien,"  dijo el niño 
408. "tinani' último día xin chi wil kaneytej junoj awuk'an 

"Ahora es el último día en que te bajo los piojos 

TAPE 16   SIDE B 

409. "tinani' max yitoj wanía un winajan kaw naatmi ey 
"Ahora un hombre se llevó mi anillo; ha de vivir lejos 

410. mancha wootaj un winajtu'an eywal un xhee kaw miman siete color 
No lo conozco a ese hombre; tiene un caballo muy grande de siete 
colores 

411. asan ch'an kaw miman un xheetu' eyok yespára yin snan 
Es el único que tiene un caballo grande, que tiene una espada en la 
cintura 

412. ja' max iontoj un waniatu'an 
Fue él quien llevó mi anillo 

413. yuxan chi walkan eachan cha unin,"  xhi ix q'opotu' ix 
414. skutzin naj reytu' 

por eso te digo niño,"  dijo la muchacha hija del rey 
415. max ok ix yilon yuk' naj xin 

Empezó a verle sus piojos 
416. jaxa max ilon ix tol atu' ey un yaníu ix xol xil solom naj unintu' 

Así vio que allí estaba su anillo entre el pelo del niño 
417. xlaawi xin, max xiwa ix "¿tzetwal unti'?" xhi ix 

Terminó pues y se asustó ella.  "¿qué es esto?"  dijo 
418. "ila' un waniuan ey aatoj yin ajolomti'." 

"mira mi anillo está en tu cabeza." 
419. xhi ix tet naj unin "tzimi, man wootajan,"  xhi naj unin 

le dijo al niño,  "nó, no sé," dijo el niño 
420. "¿tzet max un awa'on aatoj waniuti'an yin ajolomti' 

"Cómo pudiste poner mi anillo en tu cabeza? 
421. "tzimi, man wootajan,"  xhi naj unin 

"Nó, no sé,"  dijo el niño 
422. k'amtok'al chi yalel naj 

todavía no se lo decía 
423. max ey k'u xin xyalon ix q'opo tet xutx 

Atardeció y la muchacha le preguntó a su madre 
424. tzub'il tol atu' ey aatoj yaníu ix xol xil solom naj unin 

que allí estaba su anillo en el pelo del niño 
425. "xal tinani' chikay chi wal eachan tol ati' ey un waniuan 

"Ahora madre te digo que aquí está mi anillo 
426. yin solom naj komeb'-ati ' . " 

en la cabeza de nuestro huérfano." 
427. max ta'wi ix xutx ix q'opo, "le'ti,"  xhi ix txutxe 

Contestó la madre de la muchacha, "Mentirosa,"  dijo la madre 
428. "yel chikay, yel chi walan,"  xhi ix q'opo 

"es verdad, madre, digo la verdad," dijo la muchacha 
429. "jach kam yetoj naj unin yuu naj amam xin," 

"Vas a morir con el niño por tu padre pues," 
430. xhi ix txutxe tet ix q'opo 
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dijo la madre a la muchacha 
431. . max too ix q'opo yalon tet naj unin junelxa xin 

Se fue la muchacha a decirle otra vez al niño 
432. "tinani' cha unin jal wal eloj 

"Ahora niño, dime 
433. ¿tzet max yun awiontej waniuan?"  xhi ix q'opo tet naj unin 

¿cómo pudiste conseguir mi anillo?" le dijo la muchacha al niño 
434. "tinani' jow ix intxutxan yetoj naj inmaman 

"Ahora está enojada mi mama con mi papá 
435. tolab' jojkukamoj yuu naj inmamtu'an 

que vamos a morir por mi padre 
436. ta k'am chawal eloj,"  xhi ix q'opo tet naj unin 

si no dices la verdad,"  le dijo la muchacha al niño 
437. "ye xin,"  xhi naj unin,  "jatu' kab'e jatu'to chawilokoj 

"Está bien," dijo el niño, "pasado mañana ya verás 
438. xal tinani k'am chi walan ta chon ama' kam naj amamtu' 

Ahora no digo que si nos mata tu padre 
439. sma'onojab' kam naj xin 

que nos mate 
440. kab'e chin apni b'ey naj,"  xhi naj unin 

pasado mañana llegaré con él,"  dijo el niño 
441. "ye xin,"  xhi ix q'opo, xlaawi xin 

"Está bien," dijo la muchacha. Terminó pues. 
442. max too naj unin b'ey spínka, b'ey k'oan spichil naj 

Se fué el niño a su finca a su ropero 
443. yetoj no' siete color 

con su bestia de siete colores 
444. yin púru secreto man yootajoj eb' tzetal ye naj unin 

en secreto y no sabían en qué sitación estaba el niño 
445. max b'et yalon naj unin xin b'ey wan smozo b'ey snaatu' 

Se fué el niño pues a decirles a sus mozos en su casa 
446. max yal naj unin, "tinani' che wa'neey kank'on cheeal 
446. ch'en tumin 

Dijo el niño, "Ahora, van a cargar cuatro bestias con dinero, 
447. mimej ijatz yet muía 

cargas grandes de muía 
448. che too ey ya'on b'ey naj rey 

Y van a ir a dejarlas con el rey, 
449. che yiontoj kanko'n no' caballo yet montura o no' yet silla 

van a llevar cuatro caballos de montura o de silla 
450. jatu' chin cha' eyapni wejan b'ey snaa naj rey." 

Allí los recibiré cuando lleguen a la casa del rey." 
451. max apni e naj mozo xin yetoj kank'on cheeal ch'en tumin 

Llegaron los mozos con los cuatro caballos cargados de dinero 
452. ¿b'ey chi eyok ijatzti'? xhi e naj tet naj rey 

¿en dónde se deja la carga? le dijeron al rey 
453. "¿tzet ijatzil?"  xhi naj rey,  "tol tumin," xhi wan mozotu' 

"¿Cuál carga?" dijo el rey.  "Que es dinero,"  dijeron los mozos 
454. "¿tzet ye tumintu'?"  xhi un reytu' 

"¿Qué es ese dinero?" dijo el rey 
456.  "tol tuk'al chi jul ka'on, aswej a' b'ey naj rey 

"Que nada más venimos a dejar, vayanse a dárselo con el rey 
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457. xhi naj kopatronon b'ey ey naj kopatrontu' xin. 
dijo nuestro patron en donde está nuestro patrón pues. 

458. maj txekel naj, jato jeyilon sul naj jojul naj keyti'." 
Quien es él, van ustedes a ver cuando venga él aquí." 

459. "jax no' cheeti' ib'il eyuuti' ¿tzet ye no'?" 
y los caballos que traen, ¿qué son?" 

460. xhi naj rey tet e naj mozo 
les dijo el rey a los mozos 

461. "tzimi asan naj kopatronon max a'on orden eonon 
"No sabemos, nada más nuestro patrón nos dio orden 

462. q'ite no'on yetoj ijatzti'." 
que los trajéramos con las cargas." 

463. max yionel yijatz no' xhee najtu' 
y bajaron las cargas de sus bestias 

464. max ya'onkan oktoj yul naa 
y las metieron en la casa 

465. max toob'oney e naj yul un iskína 
y las vaciaron en un rincón 

466. xilon naj rey xin púru tumin. 
vio el rey pues puro dinero. 

467   "¿tzetwal ye wan tuminti'?" xhi naj reytu' 
"¿Qué es este dinero?" dijo el rey 

468. "tzimi ja' naj kopatronon ja' naj max chejon q'itejon," 
469. xhi e naj smozo naj 

"No sabemos, nuestro patrón nos mandó traer,"  dijeron los mozos 
470. max apni naj xin yetoj spichil 

Llegó con su ropa 
471. eyxa ok naj yib'an no' caballo siete color 

ya iba montado en su caballo de siete colores 
472. max yilontej naj rey "¿tzet ye un winajtu'?" xhi naj rey 

Y vio el rey "¿Qué tiene ese hombre?" dijo el rey 
473. "jatu' naj kopatronon xin." 

"Es nuestro patrón pues." 
474. "¿ja' naj epatrontu?"  xhi naj rey. "jaton naj xin." 

"¿Es su patrón?" dijo el rey  "Sí, es pues." 
475. max eyte naj yib'an scaballo xin 

Se bajó de su caballo 
476. max okto yul snaa naj rey max ya'on saludar naj rey naj 

y entró en la casa del rey y le saludó al rey 
477. "tinani' xin mamin rey max jul wan ijatz wuu, xmi acha'?" 

"Ahora padre rey, yo mandé esas cargas; ¿las recibiste?" 
478. xhi naj unin 

dijo el niño 
479. "max incha' max eykan b'ey yul iskinatu'la," xhi naj rey 

"Las recibí, están en el rincón," dijo el rey 
480. "tinani' xin chex too pasear wetoj 

"Ahora pues se van a pasear conmigo" 
481. "¿tzet yey?" xhi naj rey, max xiwa naj 

"¿Qué es?" dijo el rey asustándose 
482. max yilon naj tol ja' naj unin naj smeb'a naj 

Vio el rey que era el niño su sirviente 
483. "chaxh too wetoj pasear yetoj ix awistil yetoj eb' ix q'opo 
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"Vas a pasearte conmigo y con tu esposa y con las muchachas 
484. chi too awa' conocer inpínka, innaa, maasanil." 

Vas a ir a conocer mi finca, mi casa, todo." 
485. "¿tumi ey apínka xin?" xhi naj rey 

"¿Acaso tienes finca?" dijo el rey 
486. "ey ch'an nian inpínka." 

"Tengo una finca pequeña." 
487. "ye xin chon too awetoj,"  xhi naj rey 

"Está bien, iremos contigo,"  dijo el rey 
488. max too eb' xin max apni b'ey apínka naj werfanotu' 

Se fueron pues y llegaron a la finca del huérfano 
489. max x'oxon naj caporal b'ey ey puerta yet junun tujan no' noq' 

Les enseño el caporal en dónde estaba la puerta de cada clase de 
animal 

490. b'ey k'oan tumin, b'ey k'oan maasanil tzetal 
donde guardaban el dinero, donde guardaban todas las cosas 

491. max too naj rey xin yintaj naj unin b'ab'el naj unin 
Se fué el rey pues detrás del niño, primero el niño 

492. max x'ox naj bey k'oan no' caballo, b'ey k'oan no' muía, 
Les enseño dónde guardaban los caballos, las muías, 

493. b'ey k'oan no' yéwa, b'ey k'oan no' me', 
las yeguas, los carneros 

494. b'ey k'oan no' txitam, b'ey k'oan no' kaxhlan, 
los coches, las gallinas, 

495. b'ey k'oan no' ak'atx, maasanil 
los chompipes, todo 

496. max yalon naj rey xin,  "aa, más miman atumin eyin 
y dijo el rey pues, "Ah, tienes mas dinero que yo 

497. k'am wet axkati' k'oj wilxa, xtib'eel wiloni 
no tengo como esto, ya basta, ya me canso de verlo 

498. k'am wet axka axhti' 
No tengo como tú 

499. jayin chi wij rey péru k'am intumin axka achti' 
Yo me llamo rey pero no tengo dinero como tú 

500. tinani' chach apni b'ey innaaan cha wa' casar yetoj ix q'opo 
Ahora llegas a mi casa y te casas con la muchacha 

501. tol aaxhti' 
porque fuiste tú 

502. max ek' awitoj yaníu ix yin correo cinta 
quien pasó llevando su anillo en la carrera de cintas 

503. tol waloni naat max too yaníu ix tol man wootaj un winajtu' 
que dije que lejos se había ido su anillo no sabia quien era ese 
hombre 

504. max iontoj unaniutu' 
que se había llevado el anillo 

505. man wootajoj jayach ey awet no' caballo siete color 
no sabía que eras tú el dueño del caballo de siete colores 

506. tx'ox tinani' b'eytu' ey yaníu ix inkutzintu' awu." 
Enséñame ahora dónde tienes el anillo de mi hija." 

507. "ti chin tx'ox xin jati' ey aatoj yin injolomti'." 
"Te lo enseñaré pues, aquí está en mi cabeza." 

508. "tita' xin jati' ey yaníu ix yin ajolom 
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"Mira pues, aquí está su anillo en tu cabeza 
509. waloni tol jojach kamoj yetoj ix tinani' k'amaj 

Dije que ibas a morir con ella, pero ahora nó 
510. más b'a sat ach eyin, tinani' xin 

Eres mas listo que yo y ahora pues 
510. yet quince día chach nupeyi yetoj ix inkutzintu'." 

dentro de quince días te vasa casar con mi hija." 
511. "ye xin,"  xhi naj wérfano, max xlaawi xin 

"Está bien," dijo el huérfano y terminó pues 
512. "chin paxtoj b'ey in pínka xin." 

"Voy a regresar a mi finca," 
513. "paxantoj,"  xhi naj rey tet naj wérfano 

"Regresa,"  le dijo el rey al huérfano 
514. max apni naj wérfano b'ey spinka xin 

Llegó el huérfano a su finca pues 
515. max xhejon naj marrómo naj max q'enon un kampáno naj marrómo 

y le ordenó al administrador que tocara la campana 
516. max jul e naj mozo maasanil syamb'a sb'aa e naj 

Vinieron todos los mozos y se juntaron 
517. max yalon naj wérfano tinani' xin 

Y dijo el huérfano, 
518. tatol k'am che yab' ek'ul etumin 

"Ahora pues que si no les alcanza el dinero 
519. chi wa'tu' tinani' ti wal chin sa' etumin emaasanil 

que les doy ahora que les voy a regalar dinero a todos ustedes 
520. titan emaasanil tejan k'am chi ya' etumin naj epatrontu' 

Vengan todos, tal vez su patrón no les daba dinero 
521. xalin xin xaan ojjexwila',  jojexlow wetoj 

En cambio yo los estimaré y comerán conmigo 
522. watx'in jayinti', jayin ojexwa' mandar 

Yo soy buena gente y yo ya los mandaré 
523. ti chi wa'kan junun cien moneda junun ex emaasanil 

y les voy a dar a cada uno de ustedes cien monedas 
524. ta ey tzet chin chej eyune ye echi paxoj 

Si hay algo que yo ordeno que hagan van a decir que sí 
525. che wa'ne tzet che woche joj ex wa' lowoj 

Van a hacer lo que quieran y yo les daré de comer 
526. watx'in jayinti', man axka naj ijante 

Yo soy buena gente, no soy como el gigante 
527. naj jijante max tankanel najtu' 

El gigante ya se acabó para siempre 
528. mancha jijanteojin jayinti' werfanitoin 

Yo no soy el gigante sino que soy huerfanito 
529. "ye xin," chi tzala smozo naj yetoj 

"Está bien," y se pusieron contentos los mozos con él 
530. chi laklea naj yuu smozo, alegra smozo naj yetoj 

los mozos lo abrazaban alegres los mozos con él 
531. max jul stiempoal xin yet max ok un k'in 

Llegó el tiempo en que había de celebrarse la fiesta 
532. max nupey naj 

y se casó 
533. maasanil jeb' naj smozo naj 
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A todos sus mozos 
534. max a'le spichil yet max ok casamiento yetoj yistil naj 

les dio ropa cuando hubo el casamiento con su esposa 
535. max ok spichil e naj 

y se pusieron su ropa 
536. maasanil eb' naj chi mulna yetoj naj.  max kan xin. último 

todos trabajaron con él.  se quedó pues.  fin. 
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