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KUMOONTUN A. C. 

Kumoontun significa tequio o trabajo colectivo.

Participamos en la investigación, sensibilización y reflexión 
sobre lo que acontece en la vida comunitaria ayöök.

Nos dedicamos a realizar acciones a favor de la cultura ayöök, y 
a la búsqueda constante para acercar lo nuestro a los migrantes 
usando los medios electrónicos, para quienes están lejos de sus 
comunidades y de esta manera recordarles lo que somos, lo que 
pensamos y cómo vivimos.

Otro de los puntos importantes de nuestra labor es el trabajo 
con la lengua ayöök escribiendo cuentos que surgen  de la tra-
dición oral en la región, pensamos urgente el registro porque 
las personas mayores cada vez son menos y se van llevando los 
saberes y los conocimientos de nuestras comunidades. 

Crear, escribir, traducir y grabar los cuentos ha sido tam-
bién un reto para kumoontun porque debe ser pensado des-
de nuestra lengua y en nuestro contexto. Al mismo tiem-
po buscamos que otros hablantes se animen a escribir, 
a pensar y encontrar otras formas de fortalecer la identidad de 
nuestro pueblo. 



AUDIO 
AYÖÖK

AUDIO 
ESPAÑOL

https://soundcloud.com/cdi_mx/cuentos-ayoeoek-el-nahual-mixe?in=cdi_mx/sets/cuentos-ayook-oaxaca
https://soundcloud.com/cdi_mx/cuentos-ayoeoek-el-nahual?in=cdi_mx/sets/cuentos-ayook-oaxaca
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Recuerdo a mi abuela y su historia de nahuales, pero no lo enten-
día muy bien hasta que me contó el cuento de la tuza; era, una 
pareja de recién casados, jóvenes que iniciaban su vida en familia 
y dicen que el señor tenía su sembradío de cañas, o cañaverales 
que cuidaba mucho, pero que recientemente había sido invadido 
por una tuza o por las tuzas que se comían la caña; dicen que el 
señor todas  las mañanas iba a ver su cañaveral y pues trataba de 
escarbar, de echarle agua para que la tuza se fuera, pero no, cada 
día eran más y más, encontraba las cañas tiradas.

Hasta que una mañana salió sin almorzar, dejó a su esposa ahí 
moliendo en su metate, así como se molía antes, hincada, y él se 
fue, y al llegar ahí su sorpresa fue que la tuza estaba sobre varias 
matas de caña; comiéndose ahí la caña tranquilamente, entonces, 
el señor agarró su pala y le dio con toda su fuerza, pues la tuza se 
rodó por que la había matado y el señor muy contento se la llevó 
para platicarle a su mujer, y cuando llegó a su casa le habló a su 
mujer: “oye, oye mira ven”, y pues nadie salió la mujer no con-
testaba, entonces él entro a la casa, fue hasta donde estaba ella y su 

EL NAHUAL
Cuento de la tradición oral
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sorpresa fue grande, ella estaba sobre su metate, ya inconsciente; 
se acercó, la tocó, la revisó, y se dio cuenta que había fallecido, y 
él se quedó muy triste y pensativo, después reaccionó que la tuza 
que había matado era el nahual de su mujer; como no se cono-
cían y eran recién casados pues hasta entonces comprendió que 
la tuza que había matado fue el nahual de su esposa.

Por eso dicen los abuelos que hay que tener mucho cuidado, 
porque todos tenemos nahuales diferentes, pueden ser animales, 
rayos, truenos, y así es como los abuelos mantienen los cuentos y 
leyendas que hay en nuestros pueblos. 
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Jä’äxa ëts njaa’myejtsp, wintsowe ëts ja n’ok myaaytïk, kuwe ti 
nimaaytïk ja tso’ok, uk wintsook jawe y’ijt nyatsyo’ok matsjata, 
uk wintso jawe y’ijt jyatkata. Ka’ats ëts jawe nwinmotï kuunïmts 
ëts jawe xtumumaa’tyk ja tïpïts nyimaaytïk, win’itnïmts ëts jawe 
nwinmotï, ku ëts ixyam njaa’myets. Jämïke y’ijt jekanï ja jayïta 
tsyëënata, yaa’tyëjk mëët të’ëxtëjk namnïmïk jawe wye’na nya 
wyowjata, jatsïk jawe jämïk ja mix wyaaxkam, wä’äk jawe kam-
töömp. Kuukts jawe jyanïjkx jäp wyaaxkjëët jatsïk jawe y’ijt jäp 
jye’ya, jatsïk jawe ti ix xim yamïk ja waaxk wyipna, tëëk ja tïpïts 
ti tun patajnï, ti tun yak kitïnï.

Atsïk nya nyë’mïxjï pën wintsoj jawe ti tönït, kum ijtpïk ja në-
jkx ti ja ix, ka’a xääke ti payo’oy jats jëpjiwe jawää’n ti anëjkxat.
Kuuktse pyöjtk jämïk ja tyë’ëxtëjk jëjtsp ti yak taajny, jämïk ja 
jyijtna jyïts, paatyïkts jawe jay ajopa tsyëé’n, jats jawe nyïjkx, 
nëjkx ja wyaaxk ti ku’ix. Wanti kuuk jäp jyä’y, xääk ti ixpaaty, 
jämïk ja na’ tïpïts tyun waaxk jï’kx kaa’t kaa’tnak ja jäm ti töönka, 
xääk, kum jämïkts ja yö’ön ti pakapy, xääk ja ti këëjy xäák ja ti 
tuk naswojpïk, wanti jämïk ja tïpïts wyipkita’aky, tun oo’kïk jä’ä, 

JA TSO’OK
Maaytïk juu´miimp wimpäjtp
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jatsïk jawe ti wijts, jatsïk jawe nya nyë’mïxjï:-Nëjkx ëts ja ti tuk 
ixï- Jatsïke jyä’y jäp tyëk’ap, nöömpïk ja nyïjkx, jatsïke jäp jyä’y 
jatsïke ja tyë’ëxtëjk ti ja mukëts: - mex, mex Minï- ka’a kak pën 
y’atsëw, xääk tyëjki jäp tyïjkp, nyïjkx jäp jyënpa’ayï wati jämïk 
ja tyë’ëxtëjk ti yukmöjtsnï pyaankëjxm. Jatsïke nya nyë’ëmïxjï. 
Pën tyëjx jawe’e, win’itïktse tyëmi, jatsïke ti tuk’atïwi ti ti’its 
yo’oy, ti ja tönmajtsy

Ka’a tëëktamja y’oo’knï, jatsïke ti ix wanti tsaatsyaktam ja nyas-
pajk, ja kyuwajk, we’emïkts jawe xïptokï tyaajny ku jawe ti 
y’oo’knï ja tyë’ëxtëjk pën tyëjx jawe’e, win’itnïmïkts jawe ojts ti 
payo’oy kum nam namyëët tsïïjnyitip, ka’akts jawe nya nyijawa-
jata, jatsïke ti payo’oy jats ja tïpïts juu’ktame wyee’ena tit yak 
ëë’k wäktam jawe tsyo’ok ja tyë’ëxtëjk, jä’äktam jawe tsyo’okip 
tïpïts, ka’akts jawe wye’na ti nijawa. we’emtse ja jïjpjit jayï y’it 
jyööjtykata, uk we’emtse ja y’aa y’ayöök ti yak taanti jats tum 
jäpïke jayï tsyo’ok, jämïke’e juu tënïk ti tso’okitip anyï, witsïk, 
tënïk, uk yï mïjit tënïk, xö’n jamkaa uk tsaa’n, paatyïk jawe y’ijt 
nyay atsö’öx kotsjata uk nya tsyo’ok matsjata. We’em jawe ja 
ayöök myin wyimpet.





AUDIO 
AYÖÖK

AUDIO 
ESPAÑOL

https://soundcloud.com/cdi_mx/cuentos-ayoeoek-la-platica-de?in=cdi_mx/sets/cuentos-ayook-oaxaca
https://soundcloud.com/cdi_mx/cuentos-ayoeoek-la-platica?in=cdi_mx/sets/cuentos-ayook-oaxaca
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Cuentan que una vez dos señores se fueron a pescar al rio y vie-
ron que dentro del agua habían muchos peces; entonces, pren-
dieron su dinamita para echarla al agua. Los peces al ver eso se 
aconsejaron: 

-Vamos a escondernos porque nos quieren matar a todos y no-
sotros tenemos muchas crías que necesitan crecer, -y contestó el 
otro- es cierto, vamos todos debajo de esas piedras, han de llegar 
los que no son tan malos como estos. 

Los señores aventaron la dinamita, después de explotar ellos se 
metieron al agua y vieron que ningún pez habían matado; por 
eso se dice que los explosivos son muy malos por que los peces 
sufren al ver como se mueren sus crías. 

LA PLÁTICA DE LOS PECES
Engracia Pérez Castro
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Tö’k naxïk xawe’e nimäjts ja yaa’tyëjk nyëjkxti ajkx majtspa, ax 
wää’nïmïkts jawe jäm wye’na jäm y’itta jatsïke ti ixta jäp mëj 
nëjëët wa’ajts mayïk ja ajkx. Xääke ti no’kti ja nëtöjïn, win’itïkts 
ja pi’k ajkx nyawya’anjata:

- Wa’an ïï’m ti nayö’tsïmjata këx nijöm ïï’m yï jayï xyak 
oo’këxïwa’nïmta, jämts ïï’m yï n’önïkamta juu’ jaty wa’ajts 
pi’knïmta, jats yää’kïwaantipnïm.

Jatsïk jatö’k y’atsëëjw: - Ja’ms nanyijöm xip tsapa’tkïpta, jäpts ti 
nayö’tsïmjata, këx jä’yatap n’it ja jayïta juu’ jaa’k oyjayïta, juu’ 
we’em xka tö’nïmtap. Xääk ja nëtöjïn ti pëëmti, kuukts pyïj 
jatsïk ti ninëjkxti, nyë tëjkiti jäp këëknëjëëtp, xääk ti ixti wanti 
nitö’kaktam ja tënïk ja ajkx kya’ëë’k.

Paatytse yak tij jats ka’awe y’oya yï nëtöjïn, këx nay ama’tjitip 
yïwe yï ajkxta, ku y’önïkpaat uk tyu’ut y’oo’këxta.

AJKX MYAAYTÏKTA
Engracia Pérez Castro





AUDIO 
AYÖÖK

AUDIO 
ESPAÑOL

https://soundcloud.com/cdi_mx/cuentos-ayoeoek-la-fiesta-del?in=cdi_mx/sets/cuentos-ayook-oaxaca
https://soundcloud.com/cdi_mx/cuentos-ayoeoek-la-fiesta?in=cdi_mx/sets/cuentos-ayook-oaxaca
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Como todos los años, en el mes de octubre la cosecha de maíz del 
señor Gertrudes era abundante. En cada cosecha hacía una fiesta 
como agradecimiento a la tierra por tanta abundancia, pero la 
fiesta no era una fiesta común o cualquiera, pues consistía en pre-
parar tamales, unos para llevarlos a Konk, otros para los ayudantes 
y unos más para los invitados; también implicaba ir a torcer caña 
dos días antes de la cosecha para obtener tepache y habría que 
buscar a las personas que ayudarían en casa y en el campo, lo que 
implicaba mucho gasto, dinero, tiempo y trabajo, pero Gertru-
des después de tantos años de cosechar maíz pensó –Ésta vez no 
tengo tiempo, ni dinero, maíz nunca me falta y no es necesario 
hacerle la fiesta al maíz por lo que éste año no haré fiesta-.

El abuelo Beel, el más anciano y sabio del pueblo le aconsejó a 
Gertrudes que debía ofrecer algo al pueblo, a sus ayudantes y al 
cerro, pues de ello dependía todo el maíz que había cosechado, 
pero principalmente porque podrían ocurrirle cosas malas como 
enfermedades o desgracias y si no tenía dinero, por lo menos de-
bía matar un guajolote, ir al cerro y ofrecer aguardiente a Konk,.

LA FIESTA DEL MAÍZ
Zitlali Guadalupe Martínez Pérez
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Sin embargo el señor no escuchó las palabras del abuelo y cuando 
llegó el mes de cosecha, Gertrudes cosechó, como siempre, tanto 
maíz que ya no supo dónde guardarlo, el coscomate no alcanzaba 
y tardó días en acarrear todo el maíz hasta su casa.

Gertrudes, con tanto maíz, se volvió irreconocible y tacaño, se 
sentía el más rico y poderoso en el pueblo, sensación que no le 
duró mucho tiempo, pues solo un mes después cayó en una enfer-
medad muy grave que para que se salvara de morir, tuvo que dar a 
cambio una gran parte de su maíz. Una vez recuperado, pensó en 
vender lo poco que le quedaba pero nadie lo quería comprar por-
que decían que no era maíz bueno y que por no hacer fiesta aquél 
maíz ni siquiera tenía sabor.

Al ver que estaba cayendo en su desgracia más fuerte, acudió con 
el abuelo Beel quien solo le aconsejó que antes de que anoche-
ciera debía ir a dejar sus costales del maíz al cerro, allá donde está 
Konk pero si antes de la media noche no terminaba, debía regar 
las mazorcas a la orilla del camino y continuar sólo hacia el cerro. 
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Sólo así lo perdonaría Konk; el cerro, la tierra y la vida. Gertrudes, 
con tal de que el pueblo lo aceptara nuevamente a él y a su maíz, 
empezó a acarrear costales de mazorcas en la espalda hacia el ce-
rro, justo como le indicaron, pero poco antes de la media noche 
se dio cuenta que no terminaría por lo que desamarró su costal 
y continuó solo su camino, pero olvidó regar las mazorcas a la 
orilla del camino. Desde entonces no se supo más de Gertrudes, 
dice la gente que solo una vez tienes la oportunidad de salvarte 
de la muerte, pero tienes muchas posibilidades de ser agradecido 
con la tierra, con el maíz, con el agua y con la gente, así Konk te 
protegerá.

Así le sucedió a Gertrudes, algunas personas comentan que él 
está vivo, pues está buscando el costal que dejó en el camino para 
regarlo y poder regresar a su pueblo, con su gente, con su maíz y 
con el abuelo Beel.
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Winjöönt winjontse’e, ku Octubre po’o kyïx jatse ja te’ Gertru-
des ja mook wa’ajts may ti pëkmuk. Kuwanatse ja mook xyëë ti 
tun këx ja naax jawe tyukukëjsp kujawe wa’ajts may ja myook 
ti pëjkmuk. 

Ja xëë, ka’ts jawe owyin’ita, këx may wiijn yiwe jayi ti nipëëm-
tïka;muto’k xo’ne mï’ïk wa’ajts mayts jawe ti tsëk yak pëmït; 
juu’ we ja Könk yak mooyp kopkëjxm,  juu’ ja putëjkïwa yak 
tukukojtsjip jats nay we’em  juu’we jayï kyayïp, nay we’emtse ti 
tsojkpa jats ja waaxk yak wii’tït jats ja jayï yak ixtat pëne putëkap 
kamjëëtp, jats tëjkjëët,  jatse ja xëë oy nyaxït. Kum niyöjk jatyts  
jawe ja meen tsyëkjï jats ja te’ Gertrudes wyinmay: 

- Ixyam ka’a ëts nmëëta’aky  jats ëts  ja nxëë tonït yi mook ijtp ëts 
yi nmëëta, ka’ats yiwe wyinkopka jats yiwe yak xëë tonït-
Ja ap Beejl, oy jats wa’ats jawe ti jaty ti nijawa, paatsyts jawe ja 
Gertrudes ti tuk nïïjmi  jats winkopk yiwe’e ja it ja naax ti kuko-
jtsjat kex yë’ë këjxe jayï jyoontsyka pën ka’ats jawe ti ti tun pa’am 
uk ayo’wïn tse jä’jap, oyame meen kya it kuwanatse ti tsëk ja nëë 

JA MOOK XYËË
Zitlali Guadalupe Martínez Pérez
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uk ja tseew nëjkx jayï ti masë’ëk kopkëjxm jäm joma ja Konk 
tsyïïna. Ka’ats jawe ja te’ ti mëjpïm, may’amts jawe ja myook ti 
yak nipet, we’emam xo’n ijtp, ka’a ja tsä’x  y’uk nipaatïnï, may 
xëë jawe tya’nï jats jawe ti tsijkïjx ja myook.

Nipëna ja Gertrudes ti ka uk ja’winï, kum wa’ajts may jawe ja 
myook, kumeenamts jawe nyay ja’wijïnï, mëj këjxm ja kajpïn 
ti yak kutujkja. Ka’ats jawe niyojk ja it nyajxy jatse  ja pa’am ny 
pyaatjï, tsowax jatyts jawe ja tsyoojy jats ja tso’yïwa jyajtïxjï jats 
jawe akää’y ja myook ojts ti tuk winkupïk jats y’oya tsyo’okït. 
Kuunïmtse y’oyï jatse ti winmay jats tyoo’kïp jawe’e ja myook 
juu’we wää’n wintaan,  nipënakts jawe ti ka joyï wa’any kex 
ka’ak jawe y’omyooka nay ka’akts jawe oy jyawa, ka’a jawe oy 
xyööjka
.
Wa’ajts yak ayowts jawe ja te’ jyajty, kutse ti ix jats ayo’wïne 
kitaakp jats ja ap Beejl ti ninïjkx, jä’äyjikts jawe ti tuk nïïjmi  
jats kopkïjx jawe nyëjkxït, jäm jawe ja myook ti maso’okït, jäm 
jöma ja Könk tsyïïna,  pën kukoo’tsipïktse’e  jämïkts jawe ja xa’k 
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ti jökït jats ja mook ti ko’ojït too’pa’yï jats we’emji  jyaa’k yo’oyït 
jats kopkïjxmjyä’yat, we’emjikts jawe ja Konk, ja naax ja kopk, ja 
it naxwiijn  ti mää’kxït.

We’emts jawe ti tuujn ja Gertrudes, jä’ä jawe tsyëjkp jats jawe ja 
kajpïn ti jööynïwat ja mook, to’k jatsy to’k jatsyts jawe ja xa’k 
ti nastsëma jats jäm kopkëjxm tyak nïjkx, kutse ti ixpaaty jats ja 
wää’ne kya tsyo’ma  ja it jats ja mook ti jujk, jyaa’tyokïts jawe’e 
jats ja mook ti ko’owa’kxït. Wan’itjïktse ja Gertrudes jyaa’k yak 
ix, paatytse wya’anta to’k naxjïke  y’oya ja oo’kïn yak anaxat, 
oyame ja it ja naax, ja mook, ja nëë uk ja jayïta ijtpts jawe yak  
tukukojtsjatat, we’em jo’njitse Konk x’ix’ijtïmtat.

We’emtse ojts ja Gertrudes jyaty, jäme jayï juu’we waamp jats 
joontsykip jawe’e këx y’ixtip jawe ja xya’k ja myook juu’ too’aajy 
myasook,  jatse y’oyat tyak wa’kxït too’pa’ayï jats kyajpïn jootm 
wyinpijnït mët ja jyayïta, ja myook jats ja ap Beejl mëët.





AUDIO 
AYÖÖK

AUDIO 
ESPAÑOL

https://soundcloud.com/cdi_mx/cuentos-ayoeoek-el-perro-cuida?in=cdi_mx/sets/cuentos-ayook-oaxaca
https://soundcloud.com/cdi_mx/cuentos-ayoeoek-el-perro?in=cdi_mx/sets/cuentos-ayook-oaxaca
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Cuentan que cuando llega el atsë’kiwa, un ser maligno a una casa, 
el perro es el que no lo deja pasar para que entre, que cuando llega 
el atsë’kiwa le dice al perro: 

- ¿Está tu amo? 
- Si está, pero no puedes pasar y si quieres entrar, primero tendrás 
que contar cada uno de mis pelos. 

Él empieza a contar uno por uno los pelos del perro y en ese mo-
mento el perro se sacude para que pierda el conteo. Entonces el 
atsë’kiwa comienza de nuevo y que cuando va a la mitad el perro 
se vuelve a sacudir. Así es como el perro defiende a su amo, el 
atsë’kiwa nunca alcanza a contar todo los pelos. Por eso se dice 
que el perro es el que cuida, defiende la casa y la gente.

EL PERRO CUIDA A SU AMO 
Cuento de la tradición oral
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Kuukxwe ja na’ ka’oyjayïwap ti nije’ya jayï, ax yï ökïkts jawe ti 
amatöjkp jäp tëk’akïp, këx kuuk jawe jye’eya jatsïk jawe ja ök ti 
nïïjma:

-Jäp ja mwintsën?
-Xäp, ax ka’ats y’oya mnaxït, pën mnaxïwaamp töö’wëjkpts ëts 
yï npëjk xmatsyowït, jïtï’ïmïk ja ök wya’any.

Win’itïkts ja atsë’kiwa ti ja ukwa’any tö’k jaty ti matsyëw ja 
ökpëjk, we’emïkts jawe ti matsyëw win’itïkts ja ök tö’ma-
ji nyaxyinjï we’emïkts jawe ti yak matsyotokï, jatsïk jatö’knax 
ti ja ukwankojnïwa, köjkmanïktse ti matsyëw jatsïk ja ök nya 
xyinkojïnïwa.

Ax we’emïkts yïwe yï ök ti ja kuwa’any ja tëjk, yë’ëke ti amatö-
jkp ja atsë’kiwa jäp tëk’akïp, paatytse wya’anta jats yï ök yë’ëw ti 
amatöjkp ja atsë’kiwa, yë’ëwe ti ka yak najxp, jatse we’em ja tëjk 
uk jayï ti ix’it.

Y’IXIJTP ÖK WYINTSËN
Maaytïk juu´miimp wimpäjtp





AUDIO 
AYÖÖK

AUDIO 
ESPAÑOL

https://soundcloud.com/cdi_mx/cuentos-ayoeoek-la-nina?in=cdi_mx/sets/cuentos-ayook-oaxaca
https://soundcloud.com/cdi_mx/cuentos-ayoeoek-la-nina-1?in=cdi_mx/sets/cuentos-ayook-oaxaca
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Cuando uno va a “solfear” es emocionante pero es más emocio-
nante aun el día en que recibes tu primer instrumento. A Felipa 
le pasó lo mismo; había ido a solfear todas las tardes durante un 
año y por fin le iban a entregar su instrumento musical, ella es-
taba muy emocionada porque le había echado muchas ganas al 
solfeo y quería ser parte de la banda infantil del pueblo. Así que 
el día que iba a recibir su instrumento se levantó temprano, fue 
al molino, le dio de comer a los pollos y ayudó a su mamá a la-
var trastes. Cuando faltaban unas horas para que se concentraran 
todos los niños en la cancha del pueblo, Felipa decidió alistarse, 
primero se fue a bañar pero como tenía el cabello muy largo y 
espeso siempre lo dejaba al final.

Apenas empezaba a humedecer sus cabellos cuando escuchó que 
la autoridad del pueblo empezó a “vocear” a todos los niños para 
que ya se concentraran por lo que en ese momento le dio más 
importancia al evento que a su larga cabellera y se fue así; sin 
lavar ni peinar su cabello.  Así toda despeinada llegó, se formó 
y entre dianas y aplausos recibió un hermoso Saxofón pero sus 

LA NIÑA MECHUDA
Zitlali Guadalupe Martínez Pérez
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compañeros le dijeron: - kiix kuaxy, ¿así tocarás? a ver si no se 
enreda tu cabello en el instrumento “kiix kuaxy”- lo que hizo 
sentir mal a Felipa y en cuanto pudo se fue al arroyo; ahí donde el 
agua es cristalina, limpia y tibia. Frotó un poco de amole sobre un 
olote y con la pulpa empezó a lavar su oscuro cabello. Ésta vez, su 
cabello quedó limpio, así que empezó a peinarlo; dividió en dos 
y empezó a desenredar las puntas con un peine de madera que le 
había regalado su abuela, pero cuando apenas estaba desenredan-
do a la altura de sus hombros llegaron las señoras a lavar su ropa 
y le dijeron: - este lugar no es para peinarse kiix kuaxy, aquí solo 
lavamos ropa no cabellos –. 

Felipa salió corriendo del arroyo y cuando llegó a su casa jamás 
pensó que su mamá, la mujer que peinaba su cabello negro y 
largo, estuviera tan molesta y que le dijera lo que menos quería 
escuchar: -kiix kuaxy-

Felipa estaba desesperada, no sabía qué hacer, sus compañeros 
de música, la señora del molino, el abuelito del campo, su mamá 
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y hasta los kuachines la llamaban kiix kuaxy: -ahí viene la kiiix 
kuaxy- -allá en casa de la kiix kuaxy- -dile a la kiix kuaxy- todo 
lo que escuchaba era kiix kuaxy. Así que decidió hacer algo, sin 
importar lo que le dijeran, ella iba a lavar y peinar su cabello hasta 
dejarlo limpio y bonito como antes, así que agarró nuevamente 
el peine de su abuela, pero al momento de peinar salieron tantos 
piojos que apenas le quedaron fuerzas para  gritar, gritó tan fuerte 
que su mamá le dijo: - Felipa, levántate, ve al molino y luego te 
preparas para ir a recibir tu instrumento-

Para fortuna de Felipa todo había sido un sueño pero lo primero 
que hizo fue bañarse, arreglarse y luego ayudar a su mamá por 
miedo a ser la “kiix kuaxy” que había soñado. Aunque los abuelos 
dicen que cuando uno sueña con piojos es de muy buena suerte, 
que significa dinero, bienestar,  en realidad  aquella pesadilla era 
señal de que todas las niñas tenemos que bañarnos, cuidar nuestra 
salud y peinar nuestros cabellos. 
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Ku jayï xyooxk töönka tsöjts jawe yak jawa ku mutö’k nax ja 
xööxïn nyajk mo’yïm. We’emts jawe ja Felipa jyajty; wintana 
jawe  y’ijt nyïjkx nëktöönkiwa jatse tö’k jöönt ti puuk,  kuutse ja 
xyööxïn wye’na yak mo’owa’anta tsojts jawe ti jawa kex ja xööx-
pa mëët jawe xyo’oxiwa’any. Kutse ja xëë ti paaty jats  ja xööxïn 
yak mo’otat,  jëpjits jawe  pyojtïk, ja pyits nëjkx tiyak naxy, 
tseew tyak piw jats jawe ja tyaak ti putëka  mëët ja pöjkmojkk. 
Kuts jawe wye’na nya myökïwa’anjata, jatse nyïkx tsiiwa xëjts-
pa, kum wa’ajts may jats  yëne ja wyaajy töö’wëjkptse tsyiijw, 
ëx’ook jawe ja wyaajy ti yak taajny.  Xëtsïwaampnïmtse wye’na 
ja wyaa’jy ti yak xoo’k ukwa’any, ku ti motï jats  ja kutoonk ja 
pi’k’onïkta ti wotsëw, ja xööxpa ti womuk, kum winkopk jawe 
ti jawa ja xooxïn ti pëkït, we’emjitse ja wyaajy ti masëëk jaty ja 
wyit ti pïïjm jatse nyïkx  jomawe  nyamyokjatat.
Oyamtse wa’ajts ku’axy, we’emts  jawe jäm wya’ktïïjw jats ja 
xyooxïn wa’ats tsoj yak moojy juu’ saxofón ti xëë, we’emts jawe  
yak tuk këpï’kx jats ja diana ti tuk winxööxti, jatse ja  myu-
jatyoo’ta nyë’mixjiti –kiix ku’axy, we’eme mxo’oxït xo’n xä 
yi mwaajy, ixam yi mwaajy  kyujë’ëp jöma yï mxööxïn, kiix 

JA KIIX KU’AXY
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ku’axy-. Wiinkts jawe  ti ja’wï ja Felipa, jatse  noomp nyijkx  
mo’ot wiintï, jats ja xëts ti yak pitsïm mëët  ja ee’mxëts jats  jëpk, 
jats  ti ukwaajny ja wyaajy ti puj. Tsojts ja we tyaajny, wa’ajts 
jats yëk. Ka’ana ja wye’na oy ti wëë’k mëët ja woo’kïn ju ja y’ok 
moojyji jekan  jatse ja ntaa’mta jäm jyä’yti jats nyë’mïxjiti: -ka 
jä’ap xa yaja jats mits mnawyoo’kjït kiix ku’axy, tum wit xa ya 
jayï pyujp nika waajyap-.

Noomp ja Felipa jäm tsyëë’n, kuts  tyëjkjëët jyä’y ka’ats ja ti a’ix 
jats äjkjïp jawe ja tyaak, kex niwin’ita ja kya yak wintso nïïjma, 
kutse ti amotïnajxy nay  we’em nyë’mïxjï ja tyaak -kiix ku’axy-
Ka’a ja Felipa ti uk nija’wïnï ti tyonïp, kex ja myujatyoo’ta, ja 
jëjtspa, ja kam’yo’oy’wata,  ja tyaak, jats ja na’ kuatsyiin tum 
we’em ja   nyë’mïxjata; -kiix ku’axy-. Jats jawe ti winmaajy 
wintsowe ti tonït kex ka’a ja ti uk tsojknï jats kiix ku’axy yak 
tijït, jats jawe jato’knax ja y’ok wyoo’kïn ti këëjn jats ja wyaajy ti 
woo’k’ukwaajny, kuts jawe  ti wëë’k jats  ti ijx jats wa’ajts may ja 
na’ aa’wït wyanyïk, tun tsë’kits jawe’e këx wa’ajts mayam jäwe’e, 
jatse mëk mëk yaxkeek, to’majitse ti ja’wï ku ja tyaak myukëtsïj: 
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Felipa pojtïkï, apöjï këpöjï, nëjkx ja pits xyak naxyï,mnaajk oya-
jït mnaajk paatajït  jats ja  mxööxïn nëjkx xpïk. 

Wanti  kumaapïktam ja Felipa, oy ijk jawe’e, kex koojyi jawe 
pyojtïk jats jawe tsiiwa nyïjkx, nyawyëë’kï nya xyëxji këx ka’a 
ja ti tsëk kiix ku’axy jyaa’k yak tijït. We’emtse wya’anta ja mïï-
ty jayï jats oyïk yiwe’e ku ja aa’wït yak kuma’a,meenïk jawe’e. 
Naywe’em ja kuma’a tyuk ix jatse jayï wa’ajts nyaajk ittjït uk  
kiix’oönïkta wa’ajts uk nyaajk oyajït nyaaj paatajït.





AUDIO 
AYÖÖK

AUDIO 
ESPAÑOL

https://soundcloud.com/cdi_mx/cuentos-ayook-el-salvaje-mixe/s-9Fr8t?in=cdi_mx/sets/cuentos-ayook-oaxaca
https://soundcloud.com/cdi_mx/cuentos-ayoeoek-el-salvaje?in=cdi_mx/sets/cuentos-ayook-oaxaca
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Dos mujeres salieron a cortar quelites, cuando llegaron al lugar 
lo vieron muy hermoso y los quelites muy bonitos, empezaron a 
cortar y conforme cortaban veían más y más quelites, una de ellas 
empezó a caminar más rápido porque veía que más adelante esta-
ban mucho mejor, hasta que se alejó demasiado, la otra caminaba 
despacio dándose cuenta que el lugar no era hermoso como se les 
había figurado y los quelites estaban bien feos, hasta pelos tenían; 
llamó a su compañera, le gritó una y otra vez, ya no le contestó, 
la buscó por un buen rato. 

Viendo que ya estaba anocheciendo marchó a su casa y contó a 
sus padres lo sucedido. Los padres aseguraron que habían sido 
engañadas por el mal aire, y que a lo mejor “el salvaje” se había 
llevado a su hija. Mucha gente del pueblo salió en su búsqueda, 
pero no encontraron rastros de ella, los padres muy preocupa-
dos no sabían que hacer, decidieron ir a preguntar al adivino, 
y él les dijo; que la muchacha estaba con vida, que vivía en una 
cueva y que pronto regresaría. No pasó mucho tiempo y regresó 
la muchacha, pero regresó toda torpe y desorientada, además es-

EL SALVAJE
Cuento de la tradición oral
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taba embarazada, tiempo después nació su bebé, quién fue niño, 
no tenía la apariencia de un bebé humano y su crecimiento era 
bastante rápido; esto hizo que “el salvaje” es decir, el papá de la 
criatura, llegara todas las tardes a ver a su hijo, era un ser grande, 
peludo, y con apariencia de un gorila, cuando llegaba, entraba 
directo a la cocina, se sentaba al lado del fogón a calentarse, y 
cuando le daban de comer, comía demasiado, esto les molestó a 
los padres de la muchacha, quienes acudieron de nuevo al adivino 
a consultar que hacer para que ya no llegara, entonces el adivino 
les explicó cómo iban a hacerle y esto dijo: quémenlo con agua 
caliente de manera accidental.

Así lo hicieron, calcularon que ya estaba por llegar el salvaje, pu-
sieron bastante lumbre para hervir agua en una olla muy gran-
de y cuando el salvaje llegó, se sentó al lado del fogón como de 
costumbre, la señora de la casa se puso a atizar la lumbre, cuando 
movió una leña, se volteó la olla y cayó el agua hirviendo sobre 
el salvaje, él dio un gran salto, agarró al niño lo echó a su espalda 
diciendo que era su crío y se fue corriendo. Así el salvaje jamás 
regresó y la muchacha dejó este mundo poco tiempo después.
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Nimäjtskïk xawe ja kiix’önïk nyëjkxti pöptsï’ïp tsëëppa, kuukts 
jawe jäm jyä’yti, jömawe nyëjkxti,wa’ajts tsöjïkts jawe ja it ti tun 
ixti, wa’ajts tsujitïk ja pöptsï’ïp jatsïk ti tsëp’ukwaanti, wintsookts 
jawe ti tsë’ëpta we’emïkts jawe ti ixpat’atë’ëtsta, tö’kïtse ti tun 
ninum, ti tun ninum wintso ti ixpaa’ty jatse we’emna jyekïm-
tëjki; jatö’k otyunïkts jawe yo’oy kuukxa ja ti ixpaatnï ka’akxa 
ja it tyun tsöja jömawe wyitïtta jats ja pöptsï’ïp ka’ak ja tsyöja, 
axëë’kpïpxa ja y’ixïwa, pëjk mëëtïk tamxa jä’ä, win’ittse ti ja uk 
yaaxyijïnï ja myujatyöö’ jya’ uk ayaaxnï ka’a ka’akxa jöma y’uk 
atsööwnï.

Kum tananïktse’e tsö’öjinïp, jats jawe wyimpijtnï tyëk jajay, jat-
se jawe ti maaytik, ti awa’ni ja tyee’ tyaak ti waajnyi wintsoj 
jawe jyajtti, paatyïktse ja tyee’ tyaak ti nasja’witi jats ka’oyjatti 
jawe’e, jats poj jawe win’ëë’njï, jats ja nyëëx tö’ma jawe ja poj 
jayÏ pyawowjïnï.

Nimayïkts jawe jayï ojts jya’ ixtajï, ka’amtse ti paatti nijöma, jats 
jawe tyee’ tyaak tyun maaytinï tyun tajtinï, wintsowe ti töntat 

PAJAYÏ
Maaytïk juu´miimp wimpäjtp
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jats ti nijawatat ja nyëëx, jatse tyaaywaaatti jatse ojts ja maaywa 
ti ixta, jatsïk ja maaywa nyë’mïxjiti jats jööjtykipïk ja nyëëx, jats 
aantkïpïk ja jyawa tsyïïna, wimpitïpïk ja’a. Ka’amïktse niyöjk it 
nyajxy kuuke jyä’ynï ja kiix, xïptokïkts jawe wyimpijtnï, ka’ak ja 
y’uk wijïnï y’uk kejinï, jats kaniwa’ajtsapïktam wye’na, win’ittse 
kye’x ja y’önïk, mixïk jawe y’ijt tikïtsïkts jawe nyin y’ixïwa ka’a 
jawe nyin jayïwa, jats jatyïk xawe tyun wij tyun kej, win’itïkt-
se jyä’y ukwaajny ja na’ öjtsjayï, patsy ja pi’k mixïk jawe tyee’. 
wintanakts jawe jye’ya, wa’ajts mëjïkxa jä’ä, wa’ajts pëkax mëët 
waymëëtax mëët, tsaa’y jö’nïkxa jawe nyin kye’ex, ax tïwïkts 
jawe y’ijt jënpa’ayï tyun naxy, jatse tyun tsïïnyikëj tyun xamkëj, 
jats kuukts jawe y’ijt ti yak kayta ti yak öö’kta niyöjkïts jawe 
tyun kakyë, jä’äts jawe ja kiix tyee’ tyaak kya’uk oyja’witinpï, 
win’ittse ti ninëjkxkojtiwa ja maaywa, jatse ti yak tïwikojtiwa 
wintsowe ti töntat jatse kya’ uk wimpijtnït.

Jatsïke nyë’mïxjiti yak toyta miits yë’ë mëët nëë tsaaypnëë 
kaa’ayji ti jawat, ax we’emïktse ti töönti kujawe ja ti nasja’wi-
ti jats jä’yawanïp jawe’e ja pojjayï xääk ja jyëëjn ti pëëmti, ja 
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työ’ts ti jënwijtsiti jatsïk ti nëtuktä’miti, yakxonïk ti jënpatpëjki-
ti, xäämïk ja tyun jä’kyëj, natyïwïk ja tyun najxkë tyun xamkëj 
xö’name jyatïka, xääk ja ntaa’m natyijï ja jya’axy ti tun yak mëja, 
jats ja jyaa’axy ti tun kon’oya myujijtipïkxa ja työ’ts, ëë’tsp ëë’ts-
pïkxa ja pyäjtjï ja pojjayï ja nëë, tum ja na’ öjtsjayï ja nëë, xääk 
ja wyajkïk myajtsypïkxa ja y’önïk, nya tyu jëwipïkjï, jatsïke 
wya’any - Ëts yï nki’wïk ëts yï nka’wïk- .xääk nöömp tsyëë’n. 
Ax we’emamïktse’e tun tsoo’namïke’e ka’amïke y’uk wimpijtnï, 
jats ja pi’kkiix ëx’ookïke y’oo’knï.
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