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KOLEE’ FÏ MO’ ‘YA

I

2007

Jób ngoo ni tï íí gi –la ïta në’ ni ö tá, la ïta në’ ni baa’ kueere’– 
mï ni ka nan íí kóó’ ‘na’ oolu oo, e róó ka tï yü’ kóó ‘ma guïï, 
e si’ ka’ ‘Nü Fï –kóó’ jíí’ jób li iang ñii–, e ni fe’ lafa la ‘ñia’, ob 
lafa ján dzea í tea jiü ni kóó gi, la lï e juu la: «Nüduu’ jó, jalen’ 
‘nea’ dzea goo’, dzea sennaa’ e fïï la. Lab jmoo juu ee e jnen fï 
la, la nakú’, la’ ‘ngoo’ katan do, jnen dzea í kan’ jiü lïïn í jaliin. 
Dzea í ja í kuin naa’ jnen la’ ‘ngoo’ do. Nalinnaa’ la nakú’ koti, 
najönna’ ir».

Ta’ jiü nan dza sikán dzea la’ gia’ sigi kini ‘Nü Fï. La’ li joo’ 
fï la’ Nikúí’ ka jnen, ko’ fa la na, gan ‘na’ kuea loo, í ba’, í jen 
jma’ ján dzea í jlo’ jiü jneen: sî’ ‘lee kóó’ ‘vea’ ni ‘leeb kíár. 
Jlo’ jiü jnen kóó ‘na’ tü na oo xü sinan’ moko’r. Iaan jlo’ jnen 
kanean krusero ö’r, jó. Guor do gï, güh kíí’ kóó’ ‘na’ guante 
kia’ noo kia’ jï, e ‘mea jale’ guï’ e tee’ koo’ guor. Kógï ‘na’ pae 
sibean’ latöön mogir –e kia’ lafa ja kun’ mï’ lu ir–. Jó, jma’ kó 
‘na’ chu’ e lï la lï e kia’ policía tee’ gir. «La lï dzea í jaliin la’ li 
víí lïb na» nü’ ni íí, ni fe’, ni oo ‘na’ oo lu do, kóó’ jale’ juu e 
dzatoo’ la’ tu ‘mïï boo’ ñi do. 





El carnaval en Comaltepec

I

2007

Cerca de las diez de la mañana, entre revoloteos y cantos de 
múltiples aves, se escucha por el aparato de sonido –situado 
desde lo más alto de un enorme aguacatal, sembrado a un 
costado de la Casa Pueblo–, una voz flemática que repite una 
y otra vez: «¡Escuchen, gente nuestra, les hacemos la pala-
bra de lo que estamos observando! ¡Desde aquí alcanzamos 
a ver, al otro lado de la loma, a algunos entes extraños! Se-
res desconocidos para estas tierras se aproximan. ¡Vengan 
en este momento mismo a verlos-a-ellos». El público poco 
a poco se arremolina por la baranda de la plaza del edificio 
municipal. Por la carretera hacia Oaxaca aparecen dos se-
res de rostros deformes montando unas yeguas famélicas. 
Visten trajes militares. Llevan entrecruzada por sus espal-
das una carabina medio raída. Calzan unas botas Hércules. 
Unos guantes de electricista sirven para ocultar los callos y 
cicatrices de sus manos. Un paliacate enrollado en sus cabe-
zas –como para protegerse de los mosquitos– y, para rema-
tar, gorros de cartero para dar la apariencia de un militar de 
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Fïya, la ïï ta jób nan ngï kóó gi jmea xüü, kóó gi e jmea sîî, 
kóó’ gi e gia jmea jmï’ kuea sï jmea jmï’ dzea ee. Ja í ñi, kóó’ 
kaan’ kóó’ jmea kia’ tepaa kóó’ jmea böö’ ‘mïï ‘na’ kuea, e nan 
soxü’ la ïïta ngolinre’ ngïre’, mïján ngïï tóó ni jiun kóó’ dzea 
köön’ li teain do. Lï tea oo ‘na’ kuea do ta’ kó ‘nan. Kán’ kotib 
jman’ í dzea í nean ire’ do. Li jnen e güb ni tïin, í ‘na’ dzea do, 
kan’re kuea. Ta’ kó ‘nan, egï jila’ juu ‘lï’ sï’r jo’ tiñiin kia’r do; 
juu e ‘vöö li ‘lï’b dzean’: «¡Órale pendeja!» sï’r. «¡Camina bien 
pinche mula!». Jó jíí’ lajób ngï í ‘na’ kuea tiñiin do. «Jañi ee e 
jmïtún yan ‘na’ í kuea loo na» ni oo kamïn’ dzea. Jó’ xü jlaa la 
jalen’ jiun kóó’ jalen’ dzea köön’. ‘Naan’ ma í dzea nean kuea 

El son de pasacalle, Comaltepec.
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alto mando. «Al parecer, según se ve, vienen de muy lejos…», 
ronca la trompeta con incansables palabrerías que la acechan 
por su trasero. 

Empieza a rondar un olor a meados que se confunde con 
el del tepache y con las cápsulas tridimensionales que van 
cagando las bestias. Las mulas braman y relinchan, entre las 
risillas de los xun y adultos que los observan con asombro, 
por el forcejeo y la forma grotesca que sus montadores los 
someten con habilidad de cuatreros. Les hablan con cariño 
palabras endemoniadas y obscenas para continuar el camino 
inexplorado: «¡Órale pendeja! ¡Camina bien pinche mula!». 
«Quién sabe qué es lo que se marean esas mulas cuerudas» 
grita alguien despectivamente. Los jinetes, en un lenguaje 
dificultoso, parecen reprochar lo dicho por el espectador. 
Buscan entre el gentío quien los ha blasfemado. No pueden 
observar bien, hay dificultad con sus tapas. Continúan su ca-
mino con arrogancia, restándole importancia.

Cuando uno de los Mensajeros se acerca a una hermosa 
doncella, le habla, como si le lengüeteara la mejilla, recos-
tándose sobre el lomo de su briosa mula. Dialogan algo que 
sólo los imprudentes alcanzan a escuchar. Apenas terminan, 
sueltan la rienda a sus mulas sin importarles derribar a los 
presentes. Entre la polvareda corren los perros como si tra-
taran de cazar alguna zorra; detrás, algunos xun arrancan a 
disfrutar el sabor del polvo. Los extraños, al otro lado de la 
loma, se reúnen con una parvada variopinta.
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do, la’ jee jalen’ í dzea í tean kíá’, íí í ni ka fe’ e juu do. Seab 
e ni sïnxür, pe ja í ngïn’ juu kia’r; jó jagï li jör gü, kóó’ ja gü 
jneen kóó’ ‘na’ guoo kia’r. Jinma túr la’ do, la’ li tiain’ fï.

Mï ka geliin li sín’ kamïn’ simï í ‘yen’ koti, ján í dzea í gin 
kuea do, lafa e inni ku’bare logua í simï do jmor la jíí’ la rîîr 
moluu í do. Ja jïain kuea kia’r, kó’ kiebare mo ‘vöh í jó’ nuu 
do sïin kóó’ í simï do. Ja í nuu ee juu sï’ run’í, jíí’ tú ‘nï mïïn’ 
adzeeba í ja lean dö’ juu adzeeb nuu xü kapi’; pe ja sea juu röö 
ee e ka sïin. Mï gü ka guatú í dzea do kuea kia’r, kó’ öin ‘nii 
kia’ jó’ nuu do lanab ngodzi’ tú la’ li jaliin; ja e kuain kia’r sïna 
niuin jiun ob í dzea ja dze dzi tean kain. Kaluu do gï ngolin 
lab’ jiun lab’ dzii í kúíí ‘yun’ koti, lafa dzii í ön kamïn’ ‘na’ 
guuii loo. Tï la’ ‘ngoo’ katan do jnen geliin kóó’ dzea kia’r: 
likó’ jnen sikan’ ‘mï’ e siti’ jañi jó’gï in’ íb lï.
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Lee’ comandante, Comaltepec.
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II

Tï la’ lah, la’ li sín’na la, nü’ ni íí sú kia’ le’, e jaa la’ ‘ngoo’ 
katan do. ‘Vii kóó ‘ma jakaran ba sín’na dzó jób gü li jöhö 
mïni ngïn dzea nean kuea. La ïï ta jóó, nan sïïn dzeamï, í na 
siséán’ do, jale’ ee e ni li kóó’ í dzea do. La jalen’ í dzea sikán 
do, kóó lafa oo mo oor kotib tíái; jíí’ gi ja tea dzir kór. Jó, kó’ 
fa lanab, kanan íí ‘na’ böö’ tuloo katï la’ «‘ngoo’ katan fïï do», 
la ïïta jmi gian’ xüü kóó’ ‘ye ñi’. Ja dzean’ röö në’ la’ li tean 
dzea. Sem dzea jmor la fa e xun dzir la ïïta nur jale’ e juu e 
ngoo do, la ïïta jöin í lee’ í jnen jalin la’ ‘ngoo’ do; sem dzea í 
dzee’ dzi jial la na ka jmer la mï jáin’: jial la na ka guar kuea, 
jial la ka dzein, jial la na ka jmer sú, sú e na ngoo in ob e na 
ngoo lisïn. Pe eam jlön’ la jalen’ dzea í tian do. La jalen’m 
dzea li jlö’i: mï ni nan dzen lee’ kini ‘Nü Fï jób ni kuö dzea, í 
nee ni ta jóó, jma’ kapi’ tepaa. E jób mï kia’ jïh ‘yee, e jób e ‘ne 
li tï jmïï, jó e jób e eam gï kín kia’ jmïï kia’ le’.

E gi e ii ‘van jiü kapi’, la jíí’ la ee do, lafa ká jiü e sú do ta’ kó 
‘nan la’ ñi’, jó ta’ kó ‘nan gï la’ ‘vö, lafa mï gen’ yûû ‘iun ‘maa 
kia’. Fïïn lïb jiun í tan ta ïn jiü gia’ fï fee’ kóó’ sú e ni íí ‘van xü 
do: jañi ee gï ni sïin li teain’ ta ngïï do, lab kor ta gua kuea, 
lab’ liun’ ru’in egï ‘na’ juu ‘lï’ kia’r; öön run’i la ön run’ kuea 
jó; tean’ í pi’ gï ta kï’, sin ke ja í jí’ ni ir: ja në’ e kï’r do; lafa e 
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II

El Son de Pasacalle suena arrítmico desde este lado donde 
me he ubicado para no perder ni un detalle de esta festivi-
dad. Escucho un lisonjeo entre las mujeres sobre los acon-
tecimientos actuales y venideros. Toda la gente aglomera-
da permanece boquiabierta conteniendo la respiración. De 
repente, por bocanadas débiles, entre el susurro del cierzo 
que se filtra entre las aceitillas, malvaviscos y cañuelas, se 
escucha el retumbar de la tambora entre los riscos «al otro 
lado del pueblo», como llaman el lado Este de la comunidad. 
El sol empieza a castigar con suavidad. Reina una exaltación 
total. Algunos miran como melancólicos mientras hacen re-
membranzas de sus pasados: los bailes, las cabalgatas, la mú-
sica que se transforma y se deforma, muy en el fondo, en el 
abismo colosal de sus pasiones desenfrenadas. Hay una ale-
gría inescrutable. La mayoría de la gente muestra sus rostros 
sonrientes: más tarde habrá tepache, el calor lo apremia, y 
eso es algo muy valioso y lo más esperado del kolee’.

Sin percatarse que el viento deforma la música con sus 
garras invisibles, los xun brincotean en la calle principal al 
ritmo desfigurado: sonríen, juegan al jinete, se dicen majade-
rías, se corretean como cuacos; chillan los más pequeños sin 



kï’b sú kia’ le’ do jó kóó’ gi kia’. La jalen’ ma dzea jör katï jie’ 
jíí’ li kuö kóó’ ‘na’ jmini pii’ kia’r.

Kalagïtú ka gueliin í dzea nean kuea do. Kóó ‘vaan gï xü 
na ngï ‘na’ kuea kia’r do: lafa na mï anma’ jmore’. Tea íí ta 
i’ í kuea do, jó tea kuu’re’ e ñi freno kia’re’ do, fa’ la kóó ni li 
lianre’. Ja í ñi e juu sïïn í dzea nian kuea do; ‘vaan kotib sïin. 
Ja í ön’ juu kia’r. La katan katan jíí’r nir jöin jalen’ dzea í téán 
‘nïï’ fï do. Ja í ñi ee juu sïin. Sem dzea í kán’ jman’ í dzea do, 
kóó lafa een’ dzea ir. Ílïn dzeamï kajïgï kî’r nir kóó’ ‘na’ ‘mï’ 
‘yan oo kia’r, jó ja kóóa nin ‘lee e róó lakan li ö’ í kuea do: dzó 
jó ja jöin í dzea do, jó ja jöön í dzea ‘lïn’ do ir; jmore lafa ja 

Personaje singular, Comaltepec.
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que nadie se digne a mirarlos, no se escuchan sus llantos: la 
melodía los envuelve con su manto pautado. 

Aparecen los montadores de nueva cuenta. Han dismi-
nuido el trote sus yeguas: parecen sofocadas. Lanzan fuertes 
estornudos y machacan los arneses para liberarse. Los jine-
tes se dirigen entre siseos a la plebe sin que nadie les entien-
da. Algunas personas los ignoran. Se tapan la cara con sus 
rebozos descoloridos –medio negro y medio blanco de tanto 
uso– las mujeres, para no respirar el polvo, para ignorarlos, 
para no verlos y para que no las vean esos seres horrendos: 
«son despreciables», dice una mujer ataviada con un vestido 
colorido y un rebozo negro, casi nuevo, entre risas de menos-
precio de los hombres. 

Esta vez, la señorita que antes platicó con ellos se les acer-
ca y les hace señas como urgiéndolos a terminar alguna fa-
jina. Entonces, el gentío azuza a las yeguas con la intensión 
de derribar a los «hombres nuevos». Con trotes de reculada, 
sus animales avanzan entre estornudos y suaves relinchos de 
miedo, espoleando con sus largas colas a las moscas que se 
les trepan en sus zancas para libarles.

Los cascos toscos de las yeguas vuelven a desgarrar las 
puertas del viento, dejando a su paso un polvo con olor a pa-
sión. Al otro lado se observa una larga fila variopinta, ansio-
sa. Los xun, quienes aún no han asimilado sus ventanas de 
la vida, aseguran que son como quinientos seres quienes se 
perfilan a la población. Unos dicen que son bellos, mientras 
otros que no merecen llegar porque apestan a puro cebo y te-
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ninmare: «‘lï’du lïin» jí’ jaan dzeamï í güxü sin’, jaan dzeamï í 
‘yan’ kóó ‘mï’ ‘yan’ e ‘mïï.

Mï ka gelin kalagïtú í dzea nean kuea do, í simï í kasïïn 
kóó’re la jen, ib lafa sï’r í do e gua jmi ‘iun’ni kia’r, gua jmer 
e ‘ne jmer jmïnagïxü’. Jób nan kan’ dzea kuea kia’ í dzea do, 
nan öin í kuea do, fen’re í do, jminian’re í do dzó jó gua biin í 
dzea nian ire’. Ta ‘van jiü nan kïn’ yan í kuea do, kóó’ ‘ïo’bare’. 
Lafa kuih xüre’ jmore’, jó ‘van xü óóre’; la ïï ta jóó, kóó’ ngü 
nikúre’ jmore’ la fa fen’re’ dzea, lafa fen’re’ ‘na’ joröö’ í ngoli-
in guï’ lakán kaai’, lakaan tiu ‘mïre’.

Mï kalï’re’ káre’ fï li ‘na dzalinre’, kóó kíá gi kotib ngotan’re’ 
fï: jó gü gia jmä ‘lee kóó’ gi do, gi e gia jmä tepaa, oba jmea 
dzea íín ee. La’ ‘ngoo’ do na jneen la kuee téán dzea í ki’ jman’ 
‘mï’ li. Jnen lafa e na kan xü dzir ni dzenre. Jalen’ jiun í tean’ 
ta koo, la ïï ta jöin í dzea do, jóñi egï fe’r: lab e fïn kasunlï 
í dzea téán la’ ngoo’ do, lab e ja fïin; sen jiun jó í fe’ e ‘yen’ 
mare, jó seen í jí’ e jmaan’ í kán’ ma do: í ‘lï’ lïïn, e jman’ ‘na’ 
dzä íím do. Jnem, la’ ‘ngoo’ do, ka jïan í dzea do kuea kia’r. 
Jó, kó’ nia nii tea lanab li téán dzea, kaa taan’ koti la’ jiaa li 
téán í dzea nean kuea do; ja röö ñi dzea sï kuete e ni ka nii 
do lub ni ka niib. Kóó kíá’gï xü na në’ ni íí sú. Jnem na jalin í 
dzea do ta’ jiü, ta’ jiü la jóó.

Fïya, kalagï tú ka jnen í dzea nean kuea do, lafa e kïba dzea 
lïin, kóó’ e la dob e na ka ngaha la jeen do: tú nee’ na ngaha. 
Dob tú geliin la’ oo ‘Nü Fï. La dob tú jmoor: lafa e kuu’r oo 
logua í simï ‘yen’ do. Dob tú jnen í dzea adzee í ngolin in ni 
likuin íí í dzea nean kuea do. Dob tu jnen, jó, jial xüü ‘na’ 
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pache. Los jinetes descienden. Se escucha un bramido de eco 
en el peñasco: ha tronado estridentemente un cohetillo. La 
música suena más cerca. Los extraños avanzan más y más. 

Una tercera escena de los caballos y jinetes vuelve a apa-
recer, como una película del siglo dieciocho, frente al muni-
cipio. El episodio: la lamida en la mejilla de la señorita, cu-
riosos tratando de identificar a esos dos personajes, el bufar 
de las bestias ariscas, miradas deseosas, y el olor del polvo, y 
el tufo a sudor de bestias, y montadores que se funden y, el 
retorno.

Esta vez la música se siente cerca. Casi se percibe el latir 
de los corazones acompasados con la tambora. En la curva 
del arroyo aparecen los músicos que, entre estertores y bufa-
das, como las yeguas, soplan tan fuerte como sus pulmones 
les da. Atrás, los seres enigmáticos a caballo; luego dos largas 
filas. Al frente, hombres bien parecidos que visten chaleco, 
camisa norteña, corbata, pantalón de mezclilla, botas Cru-
cero, sable al cinto y una capa de listones sujetada desde la 
parte trasera del gorro, y los rostros castrenses al igual que 
los montadores. Más atrás, figuras más pequeñas, los xun 
que visten un poco diferente pero llevan, al igual, la capa con 
listones. Son guiados por los grandes. «Escuchen gente her-
mana-nuestra… –vuelve a sonar por el aparato de sonido– 
han llegado estos seres extraños. Son hombres de espejo, 
hombres barbados; gente acatrinada y gente güera: es gente 
extraña. Dense prisa si aún no terminan con los tamales y 
vengan a presenciar sus actos». 
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kuea do oo ta i’re’. Dzea í jöö do, kó’ kóór jíí’ jmea e gia’ í 
kuea do li ngïbare’: jmäxüü, jmä jmï’, kóó’ jmä jmigiee jó na. 
Ngolin mare’ kalagï tú. 

Kíá’ kotib na nü’ ni íí sú e jmoo í dzea jaliin la’ ‘ngoo’ do. 
Xie’ ja në’b xie’ la íí mï’ dzi dzea kóó’ e sú do. La’ li ii loo’ ka 
guelin tï í xüü tea ‘na’ lu kia’, jób lafa la xüü kueab jó xüür, 
katï xie’ li kuö loo dzajá kia’r, e sikoo kóó’ ñi yû’. La’ kaluu tï 
jalin í dzea nean kuea do, dzenjó, tú fil kuee: la ‘vii jóó jalin 
dzea í lïn lafa dzea ñi’ í mïjánxü jnen, dzea í gü team ya, dzea 
í ki’ ‘mï’ jlo’: ‘mï’ ki’ sii, kóó’ chaleco, kóó’ ‘mïkü loo, kóó’ mïloo 
crucero, jó sinan’ kóó ñi sêê’ ‘ñiuin’, jó tafä kó ‘na’ ‘na’ ‘mï’ xü 
ni dzir, ‘na’ ‘mï’ corbata, jó kóó ‘na’ ‘mï’ si ïï liston ‘yan’i, e 
sinan’ tï kaluu chu’ kia’r. Rööb lï guoo kia’r kóó’ e kíá í dzea 
nian kuea do. Jó la’ kaluur, dzea í jáán’ gï xü jalin. Sisïm lï sî’ 
í jaliin tï kaluu do, pe kiamar ‘mï’ e sikín’ liston do. Jneen e í 
dzä köön’ do ba í kü’ ta la jalen’ í do.

«Nüduu’ jó jalen’naa’ dzea run’naa’ –ni ka íí kalagï tú 
‘na’ o luu do– na ka guelin ma í dzea uu loo do. Jmaan’ dzea 
jnean’ lïin, dzea gü teaan, dzea rï’ kóó’ dzea jalin la’ li víí. 
Jmi ‘iun’naa’ kii’ jmïna nalinnaa’, lab na tiain’ gia’ ‘moo’. Jmi 
‘iun’naa’ kóó’ bö’ ká kii’ jó fana jagï mï lï kii’, najöö’ ee e ni 
jmer».



ELEUTERIO XAGAAT GARCÍA

El venado, Comaltepec.
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III

Tan’ kotib nan íí sú «Pasacalle» kóó’ sú «Fen’ jme oo’ simï», 
lajóób jó sú «Mïdzüü», kóó’ ‘leangï in’ e jie’. Tú fil kuee koti 
jmoo í dzea do la ïïta dzenni, la ngoo íí sú do. Í dzea í lïn 
comandante dob í gia gü xie’ la ‘na dzen la jalen’, ib í jöö jie’ 
la ngolin laján lee’ í dzen do. ‘Ïön’maa jmor kóó’ í ja nëë’. 
‘Vönmaa í jiun gï do mï li ja jminüü’r ta e kü’ í dzea lee’ do. 
Ta’ xüb nan jiee dzea tï do lu kia’r, ‘na jmi iin’ma lu kia’r do 
katea. Jnen lafa jo jmingü te’ e lu do e ni jme ta.

Tepaa ka nan ngï li nean dzea tï. Ta’xüb nain jmi ‘lear 
losëër. ‘Na jmi iim’ í dzea nean kuea do jó’ nuu kia’r. La’ li 
sín’ í simï í na sïin kóó’ dob ngoliin; jó dzenjó gï, ngóliin la’ li 
si’ ‘na’ bóö’ ñi e li fe’ dzea kóó’ oo lu do, e na ooxü jnen: ja e 
kuain kia’r ‘lein’ jalen’ jiun simï oba jiun siñüü í tíán do, oba 
í ngolin ngo jön ir. Kóó ja e nuur jmor ee e ni fe’ dzea köön’ 
í téán la’ li ngolin do. ‘Vii’ í simï dob kalï’r ka sa’r e micrófono 
do. Nan dza sikán dzea kotib li na téáin, in dzea jöör kíá’ koti 
ee  ‘na’ e ‘lï’ kia’r kíár, oba fa la kó’ ni likuinni dzea ‘lïn’ do. Li 
na téáín dob nin’ni jma’ kama’ ‘na’ ma’ ji ‘lea kíár, e na ‘vö’r 
tuloo sî’r, e ‘mï’ sî’ ‘lee kia’r do. Segun ir, nan ïb e do, pe ja röö 
ngïn’ dzea e juu e nan giaar do. Ka tï mï ni ka jme’ gï xü dzea 
e oo luu do, jógïb ni ka íí gü e juu e ni fe’r do:
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III

Resuena el «Son de Pasacalle», luego, «Dispense Jovencita», 
«La Canasta» y otras más. Dos enormes filas se contorsio-
nan al son de la tambora. Los comandantes les dan órdenes 
de cómo conducirse. Son enérgicos. A los pequeños los apre-
mian amenazándolos con expulsarlos de la fila. Después de 
que los seres nuevos han bailado esas piezas musicales los 
integrantes de la banda reposan sus instrumentos descas-
carados y humedecen sus labios con sorbos prolongados de 
tepache. Los jinetes han apaciguado a sus fieles amigas. Se 
dirigen hacia el aparato de sonido roído empujando a niños 
y niñas, quienes se cruzan por su camino. No hacen caso a 
los comentarios de los grandes. Con la ayuda de la señorita 
logran acceder al micrófono. Sacan unas hojas mal dobladas 
de sus bolsillos militares. Varios curiosos se arremolinan tra-
tando de ver qué llevan y adivinar quiénes son. Empiezan a 
leerlo entre palabras mal articuladas, casi ininteligibles para 
el oído humano. Después de unos tres reajustes en el aparato 
se escucha mejor.

«Bienaventurados ustedes, gente-pueblo de Comaltepe-
que. Hemos llegado a este corral desde un lugar muy lejano. 
Venimos, primero, a compartirles esta fiesta. ¡Venimos a de-
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«Eanba ‘nea’ jalen’ naa’ dzea senna’ e fïï la… Jmoho’ juu 
e dzea jalin tï li víí kasúnlïb jnea’; e kíá ta e sisún lïb e ka 
guelii’ e dzi ‘ya la. Ka jali jneaa’ e innaa’ ni jmoo’ jmïï kóó’ 
‘nea’ ba’. ¡Ka jalii’ kóó’ lajan’ sea juu e in jneaa’ ni giaha’ kóó’ 
‘nea’ baa’ ya!, juu e lajan’ e sea e fïï la… ‘neha’, ja röö ñihi’, ja 
röö kuihi’ ya; seab jó li ja e ñihi’ jíí’ kanï’ jiü…–Dzea í ja ka 
nuu röö, dzea run’ni í tean kam bre jmïngï’r fana ih ka nur 
gü–. Ka jali jneaa’ ni jmea’aa’ ‘nea’ juu… la ‘vii koti –dzü e jób 
e gin eam–… ni jmoo’ juu jial… la kia’ tu iee loo, ï’b lïn jnea’ 
ni jmiñinaa’ aa’ pe, ‘na jmob’ juu, jeal jmoo í jmidzea ki’ii’ 
na, jial jmain’ ‘ne’aa’: jial kan’ni ‘ne’aa’. ¡E la jan’b e juu la! 
Kán’ kotib jmain’ ‘ne’aa’… ¡teagï kóó’ ‘na’ chú’ ki’ii’ na, ‘naa’ 
dzea ñüü’, dzea ñüü’ ru’uu’! ¡Jañi íí jóó í ‘lïn’ í jmidzea na! Jó, 
segun ir, mï jmor guïh kia’r, mï jmor ‘na’ misa kia’r, jman’ ‘na’ 
juu tajub sï’r ‘nea’, dzü e jie’b fe’re e jme ‘nea’, jó e jie’b jmoo 
ir. Jó nan ngïr ta kan’ dzeamï kii’, yûû simï kii’, jilen’ dzeamï 
‘nïï… ¡dzeamï ‘nïï kii’ na, ya!». Jó’ xü ni ka jlee dzeamï í ni ka 
nur e juu la. «Jó, fana ja ja’ lïnnaa’ –nan túa ni fe’r–, jmï ngïï’ 
duu’ í nïï… í nïï Karrïï na, fana sin’re kó nah, fana innaa’, jób 
ni li dzeaan oo’. Sea juu e fïm dzea na nganni ia ‘iunni jee 
kuee í yüü’ jmidzea na… ¡Pe, ja e fai sea! E laba e eam tian gï 
lï ya, e í jóó si‘yiee na, jóó diospadre na, e laba e jmoor, ‘naa’, 
dzea goo’… e lab –la jan’b dzean’ kan’ lïn ni fa’a, dzü asta 
dzeam’ ni ön baa’ jnea kóó’ e juu ni gia la, pe, ja e fa ih sea–. 
E lab e ni fa’a do, e í jóó degraciao na, í jóó í ‘lïn’ na, jilen’ chú’ 
ki’baa’ í eangï na ga ka’i. Ñib ‘neaa’ e juu ja’b e la, na a jönduu’ 
yûû ki’ii’. Ján í jmidzea í ‘lïn’ la na, röb lïin lafa kóó’ kamïn’ 
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cirles muchas palabras que circundan por aquí! La verdad de 
lo que aquí hay, pues hay palabras que ustedes no conocen 
ni siquiera un bocadito… Ustedes no lo saben –los especta-
dores que no alcanzaron a escuchar con claridad, preguntan 
sonrientes a sus coterráneos de lo que se trata–… Venimos 
a decirles que… en primera (es lo más urgente)… venimos a 
decirles sobre el padrecito de este templo… (la verdad nos da 
pena decirlo, herirles con sus creencias) pero venimos a de-
cirles que el famoso padrecito de este templo, ha estado abu-
sando de ustedes. ¡Sí! Se aprovecha de todos… ¡y más de sus 
hijitas e hijitos, caballeros! ¡Es un maldito! Y luego, cuando 
hace sus susodichas misas, les dice una cosa y luego él, hace 
otras, y en seguida anda conquistando a sus hembras, a sus 
hijas a… a las pobres viudas –¡nuestras viudas, caballeros!–, 
que son las más indefensas» Los presentes ríen con lascivia 
como ratones. «La tía… Karrïï, aquí presente –por ejemplo–, 
no nos dejará mentir. Muchas personas la han visto besu-
queándose con el curita… Ad-em-pe-rro, lo más complicado 
es que ese desgraciado hijo de su abuela, hijo de dios padre 
santo es… es, señoras y señores… –me da pena y vergüen-
za decirlo, porque seguro me van a correr de este pueblo…  
per-ro…– Lo más increíble es que ese ‘degraciao’, ese hijo del 
maligno, se ha aprovechado de sus niñitos. ¡Ustedes saben 
sobre esa verdad!, ¡revisen a sus hijos! Un maldito sacerdote 
es como un gato que prefiere a los ratoncitos tiernos, pues 
son mucho más indefensos. Ustedes sabrán, pueblo. Así 
están las cosas. Aunque, también, nos dijeron que… que el 
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mï’ misíí, e iangï jmäkiún lïin’ mï’ noo sin’, dzü lajób lïn ‘na’ 
chú’. ‘Na’ baa’ ñihii’, dzea goo’ dzea ru’uu’. Lanab lï juu e ñi 
jneaa’. Pe, sïna innaa’ liñigï xuu’, dzü säb kamï’ juu kia’ í Dzea 
Ta í lïïn presiden kii’ na». Dzifï jób ka nan ‘nan’ dzea Dzea Ta 
presidente do. Dob siin’ sikein tïï ‘yiee’ ka’ o‘nü ‘nü fïh. Laba’ 
jlön’ xüa ni ka en í dzea do ir, laba’ ngïn xür jmor la ïïta süxüa 
tú ‘nï mï’ mï’ loor. Jamï ‘nob sea juu ni gia í dzea do jó: «Lajób 
lï ‘neaa’ dzeañüü’… ‘naa’ dzeamï. Jóñi íí jóó í ‘lïn’ í dzea lïn 
Ta na. Jó’ xü kan’ni dzea tiñiin í soxun’ ja’ guor. Konin inni 
e dö’r kuh dzea tiñin ba’. ¿Ja ñi ‘naa’ e ta kotib ka laha kóó 
‘na’ böö’ ñi li jnen dzea?, e böö’ ñi e ni jmïtuun mogi ‘neaa’, 
¡e ni jmïguïïn ‘neaa’ do ya! E jób e iin í dzea ta na: ¡e-ni-jmï-
tun-ni-‘naa’ ya!, jó jób gü gï ni li’r ni ‘vö’r kajïgï e sea sinüü 
ki’ii’ (la jóób ta ni jme jnea jó) –kalagïtu ngïdzea kaa jler. Jó’ 
xü na ‘yie yún í Dzea Ta presi do li sin’ni tii–. Pe, ee lïnnaa’, 
jó fa la ‘ñia’ presi jmor e ta na. ¡Ú na’!, ¡ja la jóó! Kónab jó sin’ 
í tïji í ‘mea kuh fï fï tuloo do, Tï Ji Transoree, kónab jó sin’ 
Dzea Ta Síí kii’. Juu röö sisïnma na kia’r, jób sea xü jma’ kapi’ 
kuu ni tïnni la jánni. Na ñimaa’ naa, ka liñinma oo’ fana ka 
soxun’naa’ ja’ guo í dzinoo na, í îîn köön’ na: giaa’ gü centavo 
kii’ ni tüh xüü’ kia’r dzü, fana ja lajóó vïnma ni dzajee kii’: 
xie’ ja ni kuun’maa ‘naa’, dzü la jmoo ‘na’ tusîî’ ja teen gö’ 
ngu jmeh jmoo í dzea na. Jó… jíí’ jo gingï ni jmi jnennaa’ ee e 
jmoo dzea jmoo i mo’ kii’ nah. ¡Jañi íí dzea ‘lïn’ na jó! Tï li ni 
jmigiabaa ‘makïï kii’». Lafa ka kó í dzea do gi ka jmer la ïï ta 
jmi in’xür. «Jó, e lïnnaa’, ja mï ‘nob sea. ¡Ja mï ‘noob sea juu 
noo’! –ka naan nin’ dzea yanni lafa la nin’ yan kï’ rö’, jó gü gï 
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Presidente Municipal…». Miradas furtivas buscan al Presi-
dente quien, mesándose las barbas mal pobladas, recargado 
cerca de la puerta de la presidencia, sonríe malicioso como 
un macho cabrío. Los jinetes continúan: «Así es señores… 
señoras. El Presidente es un maldito hombre tirado en el ca-
mino. Se ha aprovechado de muchas personas que han caído 
en sus cóncavas manos. Ha sabido aprovecharse de su pues-
to. Sólo piensa en comerse el dinero de la gente humilde. 
Ustedes no saben que apenas se compró un fierrotelevisión, 
ese aparato que los dormirá a todos, ¡que los apendejará, 
pues! Él tiene esa siniestra intención: a-pen-de-jar-losss, y, 
así, seguir haciendo de las suyas (y de las mías) –el público 
ríe abombadamente. El Presidente se ha acalorado–. Pero, 
no crean que el presi está solo. ¡No! Está el ‘Transorero’, el 
Síndico ‘Malocipal’ que, en acuerdo, se reparten casi todo 
el dinero. Ahora ya lo saben. Ya está enterado el corazón de 
cada uno de ustedes. Si acaso llegan a caer en las garras de 
perrosratonesasquerosos, de esos grandes ladrones, sólo tie-
nen que poner en orden sus centavos y billetes para colocar-
los en las manos de estos malhechores, que de no ser así les 
llevará a ver a un mundo muy dificultoso: figurativamente 
se los comerán vivos, les harán así como hacen los zopilotes 
de cuello pelado. Y ni siquiera vamos a mencionar a los del 
Tomisariado de Malos Comunales ¡Son unos malignos, tam-
bién! Se están acabando nuestros bosques». Los parlanchi-
nes hacen una pequeña pausa. «Y ¡qué creen! Traemos más 
noticias. ¡Traemos más palabras fritascandentes…! La gente 
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ni nua e juu segun e ni gia ‘na’ le’ do–. Pe kúán ‘ne xü jnea’ 
kóó ‘van xü jmïï ni dza ah böö’ ñi kihii’, jób nili gian, jób ni li 
ni giahaa’ juu e la katïn, jób ni li ni dzea’a’ gü kefö’».

La ïï ta sea e ‘nor’ í lee’ do dzih tuloo sî’r, jíí’ jañiin dzir la 
nab ka gelin ïï’ ka sá’i ir; fï dzi tob ni dzatan’ni segun ta kü’ Ïï’ 
Mayoor. Kíá’ si’ ‘nü ñi, ka’ do ba’, ja e víí. Lakó’ jñien ïï’ ka san’ 
í lee’ do. La oo kuïtab dzean’ oo í dzea nean kuea do; súún 
gï la oo ‘na’ kuea kia’r do oor. Jó’ xü jmoa uun fa’ ni leain; sï 
jóó tigï’, jma’ ján ïï’ séá’ la katan katan luu’ tïr, jó, jma’ ján gï 
luu’ guor. La bealï’ ‘na’ mïï’ jaan’ma bealï’ í dzea do, jó jmor e 
tan’ni ‘man’ yain fa’ la kó’ ni li ni leain. Jó’ xü ta’re mïï’ jmor. 
Guali e lïh, ja leain. Li bih lafa ‘na’ loo e ja ta iim fea ïï’ ire, 
katï kíá’ ‘na’ ‘nü ñi oo kia’r do. Pe ee’ jóó lin kia’ í ‘lïn’ la do, 
la mï ka soxun’re, la fa la ‘yun’ misííb jó bio ir jmore, dzë, e 
na tianmatua jmor la mï soxun’re ni ‘vö; jó kóó’ jo jmingü bio 
gï í yüü’ ïï’ do, ja ‘iun’ni ni jnia jmïna oo ‘nü ñi do, jengï dzea 
nean kuea do na teain ja kuör ni jnï oo ‘nü oo ‘nü ñi do: kóó’ 
‘na’ crucero kia’r, e ‘vee’ kraa jíí li ‘vee’ ‘na tïï jó’ dzee, ka kun’i 
oo ‘nü ñi do; í ján gï do na sin’i inre gir candado, jó fa ja ni li 
ni jnïin. Alïï mï ka ten ‘na’ ïï’ bóh do ir, jógïb ka ‘lo’a guor, jlö’i 
jmor jóna, e ka lï’r; e in jí’ e dzem ta ka jmer. Lafa li öö kuea 
ba dzean’ ni tian’ í dzea do ni öör oo ‘nü ñi do, ni ‘ya kotib 
tülua li ni tian’i ta oo do. Vííb ngolin jalen’ ïï’. Dzifïb ka gelin 
tú ‘nï mïn’ dzea í jmo un ni jön í dzea do. Jilen’ jiun, jiun í ja 
mï kuii fa ïï’, ib í jïï mogi oo ‘nü ñi jönni íí í tean’ do. Dob jnen 
í do lina nianni tii, tii katï kóó küü’ ‘na’ ‘nü ñi do. «¡Na ñibaa íí 
do! ¡Na ñibaa íí do!» ka oo kó’ fah la na kamïn’ chí í pin’ koti. 



ELEUTERIO XAGAAT GARCÍA

se estira como lagartijas para escuchar lo nuevo al mismo 
tiempo que afinan sus orejas de murciélagos. «Sólo que ne-
cesitamos un poco de gasolina en nuestro motor, para que 
así arranque, y así hablar mejor y regresarnos».

Mientras rebuscan algo en sus bolsillos, el mayor de los 
topiles da la orden de castigar a los injuriadores. Unos ocho 
topilillos se abalanzan sobre ellos, como salidos de la nada, y 
los trasladan en dirección a la cárcel, situada al lado del edi-
ficio municipal. Ahora los jinetes braman como lo hicieron 
sus yeguas. Forcejean con brusquedad. Dos topiles les suje-
tan los tobillos y otros los brazos. Los jinetes se retuercen 
como pitones. Gritan. Nada los puede salvar. Son arrojados 
con fuerza al interior de la casa fierro. El carcelero, al tratar 
de cerrar, se da cuenta que ya no tiene habilidad como los 
mozalbetes disfrazados. Uno, que se ha incorporado con la 
velocidad de un gato, llega, desde el interior, a tratar de sa-
car el candado; el otro atora una de sus botas nuevas, du-
ras como la pata de un buey, para impedir que se cierre por 
completo la reja. Después de un largo rato, por fin, logran 
los guardianes del orden sacudirse las manos en señal de sa-
tisfacción. Ambos jinetes espolean la reja, la golpean con sus 
botas duras. Grotescos gritos salen de sus gargantas ester-
torosas. Nadie de los topiles está cerca. La muchedumbre se 
ha acercado para observar de cerca sus penas. Los xun, des-
conocedores del sabor de la vergüenza, meten sus cabezas 
por las rejas para ver a los hombres de caballo que ya se han 
sentado, resignados, en un rincón. «¡Ya sé quién es! ¡Ya sé 
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Jmïna kotib ka gir mogir jób ja dzian’ sáán’ í «dzea kuea» do 
ir. Lafa jiun í ka dza’ kóó e ‘ya’ kotib ka jmee í chú’ do mï ka 
nganni í dzea do. ‘Yun’ ni jïain, e mï inni dzer la’ li sin’ nikia’r, 
pe, ja ka lï’r ka ngïr jmingü, dzü, lafa li ka geliin ta’b ka geliin 
chú’ í xen’gï, jiun í iin ni li ñi íí í «dzea kuea» do. Jo e fï jie’ sea 
gï kia’ í yûû do, dob nanni giaa juu kóó’ chú’ run’i.

Leyendo las picardías, Comaltepec.



quién es!» grita un mocosuelo mientras saca con una rapidez 
endiablada su diminuta cabeza piojosa. Con un rostro como 
de haber encontrado el juguete más deseado, camina hacia 
donde su mamá; sin embargo, no puede avanzar mucho por-
que, como enjambres ansiosos de la miel de la complacencia, 
se le aparecen otros xunses que lo interrogan y le suplican les 
informe lo visto.

Kóó koo mee, Comaltepec.
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IV

Ni kananba xüü í tï do e sú e sii «La canasta», sú e dzean’ lajan’ 
tï dzi la jalen’ lee’. Kiúún dzea uu loo, í gü tian do, nain jmor 
un e gua jminüü’ lee’ ta kü’r kóó’ ñi sûû’ kia’r, e séá’r kóó’ 
guor dzee do. Nan sï’r jalen’ lee’ jial la’ li ‘ne dzaliin. Dogïxü’ 
sín’ ján gï í lee’ dzea fen’ do, jénni í lee’ na dzeen gügïxü’, í 
dzeen la katïïn, la ngoo sú ya. Tú fil na gnoli la’ li na sin’ ján 
gï dzea uu loo do. Mï gelin í lee’ í la ‘vii do, jóba lafa sï’r í do 
jial la’ li tïnni dzalinre, la ngoo ‘nan’ dzeenre. Su íí í ja nüü’, 
dzean’ ‘vömbre li si ïnre do. Tú fil na lï ngoli la’ katan katan; 
mï kasikîîn jalen’ í lee’ do, jnen lafa kóó letra e sii eme. Mï ka 
sikîn tú e fil do, jób ngodzi’ ji tú la’ gia’ jan do.

Mï ka dzen sú kia’ dzea tï do, í dzea í kíá nifï do, dob ngoliin 
ngo sikáín la’ gia’ jaan li ka dzein, jób sea xü e sïnre. Ja í nuu e 
juu sïin. Liko’ ngïïb í lïïn. Dzea fen’ dob jööngï dzea xen’, kóó’ 
ka gir kóó mï’ cuaderno pi’ koti jee ‘na’ ‘mï’ ‘mïï kia’r. E dob 
e jöör, edob e e’r dzea kia’re, jó í kagian do gï jóna, igï nain 
guönxür oo tú ‘nï mï’ mï’ juu kia’ sú e sii «Dispense jóvencita»; 
jíí’ ja gï röö li ni ma’ji kia’r. E kóó ‘na’ xübï do, ja í ñi gü jial 
ngoo sú do la tön. Fïya, í dzea feen’ do, ko’ fah la nab ngor 
la’ li sin’ í simï ka sïn kóó’ dzea kuea do. Jó, ja í ñi xio ‘lï’ kia’r 
ngotan’re kán ruin.
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IV

El himno del carnestolendas, «La Canasta», resuena con brus-
quedad. Cuatro hombres barbados, de los bien vestidos, con 
su sable en la mano derecha, dan señas para que todos los de 
su contingencia sigan sus instrucciones. Los acomodan. Más 
adelante hay otro guiando a los seres que han agarrado el rit-
mo de la música. Dos largas filas avanzan hacia otro hombre 
ubicado hacia la parte opuesta donde el otro, allí, cuando lle-
gan los primeros bailarines, los separa. Con el índice le hace 
señas a cada uno de los danzantes para dónde deben ir, sin 
perder el ritmo del baile. Reprenden a quien no obedece y es 
amenazado con abandonar la contingencia. Ahora son dos fi-
las avanzando en la dirección contraria que se vuelven como 
una eme descomunal. Se juntan y esta vez avanzan hacia el 
centro de la gran fila que aún se encuentra larga. 

Cuando terminan su parte los músicos, los personajes 
que dirigen toda la comitiva se reúnen en el centro de la pis-
ta y comentan algo. Nadie escucha qué se dicen. Unos pegan 
unas risillas ocultas, otros miran al jefe quien ha sacado un 
cuadernillo de entre sus trapos nuevos, lo hojea, se lo mues-
tra a los suyos y empiezan a tararear algunas notas de «Dis-
pense jovencita» plasmada en la libreta con una caligrafía 
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V

E lab e iaan tï dzi dzea í dza jöö kolee’ fï Mo’ ‘Ya, e iangï mïján 
jmoo la jalen’ lee’; e la fa iangï gü dzein la jale’ sú e jmoo tï. 
Lajób jó, mïjám lï ‘mï’ e jman’re ta, ‘mï’ e ki’r: ‘mï’ böö’ kuee, 
oba chaleco jí’ dzea, ‘mï’ ki’ kuee kuee e sii, «guoo» (oba ‘vea’ 
ni lee’) e jnen lafa ni ‘lee, jó ja ‘nen’ ‘na’ guante e tee’ guor, 
jó ja ‘nen’ jó kóó ‘mï’ e ‘yain’ e si ïï ‘lean ‘nan liston; lafa e 
löin dzea ñi’ í ka gueliin lamï lïï. Jó lajób jó, kóó’ juu e tïïin 
kan’re dzea ñi’ í ka gueliin la mï jóó, kóó’ jale’ juu e tïïn yüü’ 
«jmidzea», jale’ juu e fe’ jmidzea e ja ja’; juu e lajób e tïïn lee’ 
sen fï Mo’ ‘Ya e jmor mï tï kolee’ kia’r.

E lajan’b dzean’ e mïján tïn dzea Mo’ ‘Ya jial jmor kolee’ 
kia’r, eam jlo’ jnen kóó’ ja mï ‘nobï jmor la lï e tïn ‘lïï dzea 
köön’ kia’r, la lï e jmor la jíí’ mï ka guelin dzea ñi’, «dzea uu 
loo» tïnre. Jó e jób e ‘ya’ jnen li koti mï dzen í lee’ í kíá kapa 
kóó’ listón. Lee’ í la –jíí’ jñenre tir–, ib í ja ‘nen’ röö ‘ne lï 
sî’: ‘mïkü loo, ‘mi’ ki’ kuee kuee, ‘mï’ e sii, chaleco kóó’ ‘na’ 
corbata, jma’ kanean mïloo crucero, ‘vea’ ni loo e lï lafa e kia’ 
‘lee, jma’ kó cachu’ e lafa e kia’ ‘lee í köön’, jó, kóó ‘mï’ xü e si 
‘mi listón, e ‘yan’i, kóó’ kóó ñi sêê’ e ii kanre –kóó’ e ‘mï’ jób 
dzian’ e jmoo liinre e lee’ sen Mo’ ‘Yab ir, kóó’ jnein lafa dzea 
ñi’ í ka guelin la mï lïï ba’–. Kóó’ e ñi sêê’ dob e jmor lafa e ni 
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serpenteada. Sólo es un pequeño estribillo, no saben más. El 
jefe va en busca de la jovencita que antes fue asediada por el 
jinete. Se va con ella el diablo sabe a dónde. 

V

Lo que me fascina, al igual que a los visitantes y a la pobla-
ción misma de este municipio, es la sutileza de los bailadores 
al ejecutar la coreografía del kolee’; el alto grado de misticis-
mo en sus disfraces con la colorida capa de listones simbo-
lizando a los españoles en los tiempos de la colonia, la mofa 
escenificada que realizan, en el primer y último día, respecto 
a la llegada de los españoles «al nuevo mundo» y de las atro-
cidades de la religión católica. 

En Mo’ ‘Ya una parte del kolee’ tiene todavía un toque 
ceremonial. Aún conservan varios rasgos ancestrales que 
con seguridad se implementaron a raíz de la invasión de los 
«hombres barbados», como llaman a los españoles y mes-
tizos. Y ese rasgo es la coreografía con los comandantes y 
sus capas de listones que no pueden faltar. Estos personajes 
–unos ocho en total– son los que deben mantener una simili-
tud en sus atuendos: pantalón de mezclilla, camisa de manga 
larga, chaleco, corbata; botas; máscaras simbolizando altos 
mandos del ejército por las estrellas de la frente; un gorro 



‘yein lee’ í ja nüü’. Fîî’ ja’ ba e sem lee’ í xen’ í kíá guoo e ‘mïï 
oba e ‘vöö moda, fïm í kíá ‘na’ ‘mï’ e sinan’ listón do. Jó í lee’ 
ib í jmoo e lafa jmingü gï jlo’ jnen kolee’ kia’ dzea Mo’ ‘Ya, jó 
ja li fa e ni liain la kóó jíí.

La tapa, Comaltepec.
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tipo militar de plato, con visera; una capa de listones multi-
colores sujetada desde la visera del gorro y un sable al cinto 
–representación de un español de la época de la colonia– con 
el que dan indicaciones a los participantes y de cierta manera 
les da un aire superior. Si bien hay otros disfrazados portan-
do las máscaras de moda, muchos llevan la capa de listones. 
Estos personajes son los que dan el colorido en este kolee’ y 
no deben faltar cada año.

Comandante, Comaltepec.
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VI

Dob jnen ka guö ïï í simï do kóó’ í lee’ dzea feen’ do, simï xen’ 
gï na jalin kóó’re. Jma’ kó «kuoo’» la ‘ean kíár. «Nagï ba naa 
–ka oo kamïn’ yüü’ dzea íín– ka tïb i’ kia’ tepaa ya». Jmïna 
koti jmor lafa e iin jmïkór í simï do. Í dzeamï í eangï tea taan 
dzi, í ja ï’ lïïn jíí’ xü, í dzeamï í ngïn gï xü, ib í la ‘vii ii kuee’ 
tepaa. Ta ‘van kotib î’r, kaa ba’i oor jmor î’re ta’ kó gi oo pi’, 
dzü kóó’ jmïï e jmea ka sisum do. Ka tï mï ni tï dzi tu’ dzä, ja 
mï ‘nob li e ‘ya. Jilen’ dzea ñüü’, ta’ tú kuee’ jmï’ tepaa mïr. Je 
katea lanab jmikûr e kuee’ li mï ah tepaa do kóó’ ‘na’ lo nisï’r. 
Seab kia’ la jalen’ dzea í tean’ ta jöö. Seab jó kia’ jiun, lï kapi’ 
gï xü kia’ i.

Mï ka ii’ dzi dzea tï ta î’ tepaa, jób nan túa ta kia’r, ta xüü, 
ta jmoo sú, ta ‘lü’ losüü ee. Nanma túa jmore sú kia’ lee’ li 
niain do, li tian’ dzea e sirröön koti. Jíí’ jóó jo lï gï e fïï la, la 
lï e tïn lee’ fï Noo, e jilen’b lee’ tïin ör. Li ngolin sikán ji kíún 
í lee’ do, ta’ xüb ngokeen li tiáín, jób li nuu röö ee e ni guööín 
or li tíáín do. Ni kó ‘na’ ‘na’ ma’ ji xü siti’ xü tú ‘nï mï’ mï’ juu 
letra kia’ sú e sii «La Canasta». Pe, li koti e ja tïin, lï kó’ guön 
xür mo oo la jób.
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VI

La señorita y el comandante aparecen acompañados de unos 
jóvenes más. Portan unos galones de plástico. «Ahora sí, 
vaya, es hora del tepache», dice un borrachín que se acerca a 
querer ayudar. Las mujeres más licenciosas reciben sonrien-
tes las jícaras de guaje. Con la calma de quien sabe disfrutar 
lo bueno, con sorbos muy pequeños, como de miedo, beben 
las mujeres el contenido de las jícaras: el preciado líquido del 
carnaval. Los hombres piden doble ración. En un santiamén 
secan la vasija con sus horrendas lenguas. El sol ardiente 
ayuda a que el tepache sea insuficiente. Para todo el público 
hay. Para niños también, aunque un poco menos. 

Los músicos, después de un prolongado descanso, conti-
núan con su faena. Tocan diversos sones en ese escenario 
ante la multitud desbordante. Contrario a lo que pasa en el 
municipio de Yólox, aquí ya no se saben los versos propios 
del carnaval. Me acerco a unos cuatro que se concentran al 
centro de la plaza para escuchar lo que tararean. Con la ayu-
da de un papel canturrean la pieza de «La Canasta», pero me 
doy cuenta de que tienen dificultades para agarrar el ritmo: 
ya no se la saben.
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VII

Mï ka lï ka sïïn í simï do röö kóó’ jalen’ tï, jób ka taguan ka sá’a 
fï fee’ ngolire fï la’ li jmïtïn jiun, fï primaria. Lafa li kúíí noo ba 
kúíí e juu do. ¡Jlön’ lï ba dzea! Sen dzea í gia juu e jmïrroo lï 
kóó’ ofïï sea la’ Mo’ Loob ni kuö tufa’. Jlön’ ma dzea li ngoliin 
ngïr. Mï ka geliin fï li jmïtïïn jiun, lafa e na î’ baa e jmïrroo do 
lïín kóó’ jíí’ e jlön’re ïh dzir do. Dob jó, fï escuel, ni dzenni sú e 
na dzein lajeen do. Dob nantúa sehe tepaa kuö’re jalen’ dzea. 
La ïï ta dzalin í lïïn dzea, í xen’ gï tasïïn’ jöö e ta do.

Mï tï kóó íí ‘nï, ob kóó íí kû ee (la’ ka ‘loo), jób jïan jalen’ 
lee’, jalen’ dzea í iin jöö, fïla’ li koo dzea böö’, fïla’ cancha kia’ 
fïh; jób li jmigein jmïï kia’re, mïni tï ko íí ngüü, mï na róó jó’ 
xü jmä tepaa, mïna ‘ya kraa jíí’ jóó lina ah dzi tu’ lee’ yüü’, 
tiagï fana sikan’ kóó’ mee chiin oba mee teh. Lajób tï ji tú jmïï 
e ka giee do, lï dzenxü lee’ la’ gia’ cancha, fï escuel ob jee ‘nü li 
fee’ xü, li lih dzenni e sú e tï dzir do. 

Jíí’ ‘yiee’ marte ba, ian lafa jmiguea dzi tanto lee’, kóó’ 
jalen’ dzea í ean tïdzi kolee’, kóó’ jíí’ jób jmïï e dzen «ta kan’ 
lee’» ya, dzü fana ja la jóó ‘na ni jénni katï jíí e kóó do ba’, ka 
tï jóógïba ni li ni li gön dzir. Jó ‘yiee’ martes ba e iangï jlo’ lïïn 
í lïïn dzea, dzü ‘yiee’ jób e li seagï jale’ juu ngïï oba juu adzee, 
dzü kóó’ ‘yiee’ jóbjó e jmoo lee’ jale’ guï kia’r, mï ni giaha juu 
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VII

A la orden de la señorita, en común acuerdo, los músicos se 
empinan por el trillo principal y se encaminan rumbo a la 
escuela primaria. Con la rapidez de un roedor corre la infor-
mación distorsionada. ¡Hay jubileo! Muchos aseguran que 
los maestros han preparado agua de alguna fruta traída des-
de Cerro Conejo. Caminan gustosos. Llegan con un sorbo de 
felicidad a la escuela. Bailan las mismas piezas musicales de 
antes. Reparten más tepache al público. Unas personas se 
retiran mientras otras llegan al igual que los enmascarados.

Cerca de las tres o cuatro de la tarde se concentran en la 
cancha municipal, donde terminan su primera jornada con 
el mismo ritmo y fervor hasta las seis de la tarde, al calor del 
tepache y el aguardiente. Los dos días siguientes trascurren 
casi con una monotonía de los bailes en la plaza pública, la 
escuela y alguna calleja principal, repitiendo los mismos so-
nes. El día martes es cuando se descargan con todo tanto 
disfrazados como la misma gente que acude a observar, pues 
es el último día y deben esperar todo un año más para dis-
frutar de la alegría. Además, es el día en que se conocerán los 
chismes más candentes y de última hora. Ese día los enmas-
carados realizan una serie de discursos en donde sacan a la 



jial lï jala’ juu adzee e ja ñi la jalen’ dzea, jie’ la lï ta jmoo Dzea 
Ta, jie’ la lï ta na ka jmee yüü’ jmidzea. E jmïï jóó sea e ngïn 
ba í lee’ í jlo’gï jmoo guï kia’, í jlo’gï juu ngïï jmoo; kóó’ kóó 
‘na’ liston ba e li ‘yian dzir. Mï ni nü e jmïï jóó jób nee ta dzen 
fï ni cancha, jób ni dzen í dzea ja ka tea dzi ka dzeen kóó’ kóó 
«‘vea’ ni», jó jógï ba dzenre kóó kíá gï kapi’ xü i’ kia’ dzea.

El borracho, Temextitlán.
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luz pública todos los malos manejos de las autoridades mu-
nicipales, de los profesores y de las atrocidades que comete el 
sacerdote. Ese día se premia a los oradores que sacan la más 
nutrida información y quienes mejor arman sus discursos 
con una banda de listón. Al caer la noche se lleva a cabo un 
baile en la cancha municipal para que quienes no pudieron 
ponerse una «tapa» y bailar sin pudor, lo hagan en ese espa-
cio un poco más recatados.

El comandante, Comaltepec.
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VIII

2009

«Ie’ mï lïï –jmi tiin’ dzih yüü’ Kuoo’– mï ka guelin gan ‘na’ «dzea 
nuu» fï Mo’ la, ‘na’ dzea í ka jmïgoo juu kia’ vagelii ya; ie’ mï jóó, 
jób ka nan ka ín e jmïï koo lee’ na. Ja ñi jnea jeal lï e ka lï’r ka 
guaha la –ji’ í yüü’ Kuoo’ do–. Ja ñi jnea íí dzea í ka kuö’ í do fï. 
Juu e sea, la lï kóó ma’ ji kia’ dzea ta gin Nikúí’ ba e kíár mï ka 
guelinre, ejób e ka ká bi ka guare. Jób ka nain ka jmïgöin dzea e 
ni jmïko’r jial ni li sea kuu la jalen’b dzea, pe ee’ jóó ja’. E dob e 
la jan’ ka jmer: e ka nan li en’ run’b dzea, jíí’ e jób dzean’ e la jan’ 
ka jmer. Ja ñi egï e ‘lï’ e tïïn ‘na’ dzea nuu na; lïin e jíí’ ib dzea í 
jlo’gï sen la un jmïgui, e jíí’ ib dzea í tïïngï jale’ e sea fï jmïgui, 
jó lafa ja dzea jman’i jneaa’, jíí’ ja ta in kia’r jial na ka tean dzea 
köön’ kii’ fï jmïgui la jíí’ ie’ mïlïï, la jíí’ la tïin, la jíí’ jial na ka 
likuir jmïgui ya. E jób e ka jmee ka jmïkóó’ ka nan lisïn sú kia’ 
le’, ka nan ín, dzü í ‘na’ dzea nuu do, eam ka sá’ín ka jmer dzea 
kia’re í dzea í kíín’ jee tï ya, dzea í tïïn jme sú, jó jo ka kuöre e 
ka jmee í tï do sú kia’ le’. Tú ‘nï mïïn’ ba dzea í tï’ gï dzi jial jmoo 
dzea kolee’ la mï jeen, jial dzean’ e dzen ‘na’ le’ í jlo’ tïïn. Lafa 
ngo inba dzi dzea jale’ e jóó, ngoo kan’ma’ kóó’ jale’ e ‘lï’ sea fï 
«goo dzea nuu», kóó’ jale’ e ja kuii dzea jmii la jneaa’, ya».
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VIII 

2009

«Hace muchos años –recuerda tío Lino–, cuando en Mo’ ‘Ya 
llegaron dos gringos ‘a predicar la llegada de un Salvador’, el 
kolee’ poco a poco empezó a desfigurarse. No sé cómo pudie-
ron entrar –relata–, no sé quién les dio permiso. Me parece 
que traían un documento del gobernador, por eso no nos que-
dó de otra, además engañaron a mucha gente de que nos iban 
a ayudar a salir de la pobreza. En realidad ayudaron a dividir-
nos, porque esos gringos tienen ideas muy cortas, muy locas. 
Creen que con su tecnología nos van a ayudar cuando noso-
tros hemos sobrevivido por cientos de años con otra forma, 
con otro modo de vida. Por ello la música empezó a cambiar 
y perderse, porque esos gringos jalaron a varios de los maes-
tro-músico buenos y les prohibieron tocar esta melodía. Poca 
gente recuerda ahora cómo bailaban los artistas del carnaval 
del pasado. Estamos casi olvidados entre una tecnología bes-
tial que saca fumarolas negras y nauseabundas». 

Tío Lino tiene razón cuando habla con nostalgia, lo he 
escuchado de otras muchas personas. Nadie hubiera pensa-
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E ja’ ba e juu gia í yüü’ Kuoo’ do, íí’ í jóó lïïn mï ka ‘ya ka 
dzin’ jmïï. Jmigiun lïb e na ka lisïn fï Mo’ ‘Ya. Tú ‘nï mïïn’b 
dzea í tï’ gï dzi jial lï sú kia’ le’ e sea ie’ mï lïï. Mï ka gie i’, 
jíí’ tú ‘nï mïïn’ mï’ yüü’ lajób í tï’gï xü dzi jial dzian’ e jmoo 
dzea kolee’ la mï jóó, la mï tiempo kia’r; jíí’ ib í gia xü juu kóó’ 
simiin’ í kuöön yaan ni nuh juu kia’ ‘na’ yüü’, simiin’ í ön’ gü 
juu jmii, dzü ka nan ka jmïtún yaín e jo ön’re jmii, kóó’ ja’ ba, 
fïm xü í na ngolin ngotean fï Goo Dzea Nuu, jó lafa jo röö ön’i 
jmii jmor ílïin. Fîî’ ja’ ba eam gü tïn simiin’ jmii kia’ dzea nuu, 
ja tïin ti’r, ja ñir jial ni jmian’i ta röö.

Jíí’ e jób e ja kalïsïïn kia’r, jale’ jmïï e lï kia’ gua’. Kóó’ ‘vii’ 
ján jmidzea í ‘lïn’ gü í sii Aureliá’, e ian tïin jmïgöin dzea jó, 
eam ka guïn dzea kóó’ juu kia’r, jó eam na ka jmiti dzea ee e 
‘ne kia’ í yüü’ jmidzea do, pe jó fa e ‘ne kia’ gua’. E jób e ja kuö 
ni nea gï xü jmini dzea, jial lï jmïgui la’ li xie’, e la ka tïïn e la 
jan’ dzean’, dzü, teagï, í jmidzä la, aa’bare kolee’: ja tï dzir.

Mï ka gie kóó jmïï jó na’, pa kia’ e seagï xü sú ni xüü tï, la 
jale’ sú e íí lakán la’ goo dzä ñi’b ka nan jmor, dzóó jób li göön 
dzi dzea kóó’ jalen’ lee’: jale’ sú e sii cumbia, sú corrido, jale’ ‘na’ 
sú duranguense kóó’ jale’ sú e ngï la ngoo tiempo ya. Jo katïn’ gï 
sú kia’ lee’ do kia’ jalen’ yûû simin’ í in sú e ‘mïï. La jalen’ lee’, 
mï ni dzein tú ‘nï mï’ e sú e kia’ le’ do, dzian’ ja e fa í seín, lub 
dzein kóó’ íí simï kuön yaan la jóób dzean’, fîî’ lïko’ si ïnxür 
‘laxür lafa li jön’ mï’ dzimï’ í ta ka niin’b dzean’; jógï lï kó’ guïn’ 
run’ma re, ja e kuaín kia’r sï na ni jöö dzea: jíí’ ján jo í ta iin gï 
kia’ ee e jmoo yûû simiin’ mï ka tï i’ jóó: ka li sïm jmïgui.
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do que cambiarían tanto las cosas en Cerro Comal. Ahora, 
la música del kolee’ en Mo’ ‘Ya ha perdido mucho de la origi-
nalidad. Poca gente recuerda cómo era la melodía propia del 
carnaval. Sólo algunos ancianos relatan con nostalgia a los 
jóvenes esas pasiones, entre lágrimas que se esfuman entre 
las palabras agringadas de la nueva juventud migrante, pues 
el noventa por ciento ha migrado al «Norte», o al «país de los 
papeles verdes» como le llaman a los Estados Unidos. 

Con la astucia de un inicuo y ambicioso sacerdote llamado 
Aureliano, por otro lado, han reafirmado sus fervores al ca-
tolicismo que sigue afianzando más y más su poder, y no les 
permite abrir los ojos a la realidad, perdiendo aún más sus 
tradiciones. Este cura es enemigo del carnaval y, cada vez que 
puede, arremete con toda su ira hacia la festividad. 

Los músicos, para seguir amenizando la fiesta, entonan 
las melodías de moda para que la plebe se divierta: cumbias, 
narco-corridos, duranguenses y el movimiento alterado. Al 
parecer, la música original ya no es suficiente para los jóve-
nes modernos. Los enmascarados después de bailar dos o 
tres de los sones que se conservan, se deleitan con alguna 
jovencita bailando a un ritmo sexual con ellas, sin importar-
le a nadie que se besen y toquen las partes más sensibles al 
tepache, entre toda la muchedumbre, y desborden sus pasio-
nes carnavaleadas. 
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Mensajero, Comaltepec.







Xëë le lï kolaa’ fï Noo

I

2007

Gan ‘na’ kuä ba’ jneen ka ‘yen’ la’ kaluu li ii ñi. Ja mï ‘noobï 
aa. Kóó kán’ xü gi gui’ ii. Tiah koti kuih í ‘na’ kuä do, jó ‘yen’ 
kaböö’ gëë e nüü’ xü la’ loo ta ia’ mï xüüa’. La ta’ xü ngïa’, lih 
jnen e ian ma gü ñiin dzia’ xë’ le ngïa’. La fa dzen xüa’ jmoa’ 
mï ngïa’. Mïján saha’ tïa’ la ta’ xü ngïa’; kóó lafa e jmï jlön’ 
yaai’ xë’ le saha’ tïïa’ jmoa’. Tú ‘nan ngïa’ la’ túún, jó tú ‘nan 
la’ dzaa. Í dzä niaan iha’ do, jmoa lafa e böön xüa kóó’ kó‘na’ 
‘na’ ‘nii pi’ katï gelinnii’ la’ nü’ li íí ñi. Laba’ í kuä do laba’ í dzä 
niaan iha’ do jneen e na naa ba gü kia’a kóó’ e ni li do. Ko’ 
fah la naba’, jíí’ jañiin dzi dzä la naba’ ni ka kuih ján kuä, lafa 
li kuih í ‘lïn’ma dzian’ ni ka jmea’, jó lïkó’ ka jnen ka ‘lin mï’ 
sïïba li ka ngïïn í ‘na’ kuä do, li ka tiaha’ mï’ u’ jla kia’a’. Ngïïn 
maa’ oo palacio, e kuaa jíí’ kóó sieen kuaa dzä. Jó mï ka tanni’ 
la’ katan do, kámaa’ ngolinni’ la’ li si’ gua’ kúó’. Fana ee e sïn 
xü dzä, jíí’ ja röö nü’, doba kaan’ kóó’ mïï’ e ta’ kuä do kóó’ 
mïï’ kia’ mï’ sïï mï dzagiuun kóó’ tïï í kuä do. Jilen’ xun í ka 
róó aa, do ba jó ngïa ja tii jâhâ jöa li kúíí kuä. Säba juu ni gia 
xun kóó’ í ja ka nga, mïni gelinni li jmitïnni. «¡Tuun…! ¡Maa! 





La pasión del carnaval en Yólox

I

2007

La mañana es borrascosa. Dos enormes cuacos suenan sus 
hocicos trompeteros. En sus bufadas despiden un chorro de 
vapor azuloso y tibio. Sus trotes son de seres bien entre-
nados. Levantan en señal de orgullo sus patas delanteras: 
dos trotes hacia la izquierda, dos a la derecha. Sus montado-
res los espolean hasta llegar a la parte sur del campanario. 
Intempestivamente se escucha una bufada retadora. Hom-
bres y rocines se alistan. Salta la gravilla del camino y, los 
hombres caballo, se lanzan hacia la plaza. Cruzan frente al 
palacio municipal, de unos cien metros de longitud, para 
agarrar la calle que conduce al otro extremo de la localidad. 
El susurro de los xun, que permanecen inquietos, se pierde 
entre el siseo de la arenilla que se arremolina hacia la orilla 
del camino real al paso de los caballos. Tienen qué narrar-
les a los xun que no llegaron a presenciar tal acontecimien-
to. «¡Tuun…! ¡Maaa! Yo, algún día montaré así» dice uno de 
ellos quien nunca se pierde estos eventos. El gemido de la 
brisa pega con fuerza en la cara de los presentes a causa de 
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Jaa jmïï mïni ni jnä kuä la na» jí’ kamïn’ xun yüü’ e kó’ nua 
‘ñia’a. Xuu kotiba gi kíá í kuä ‘lïn’o li ngïnni’ kúía’ lafa li kúíí í 
‘lïn’, jó tä kotia bah moni í dzä tiaan’ ta jöön ia’ do.

Dzä í ka jmi ‘yun’ kia’ ka gelin ta jöö, doa tianni gi ‘yëë 
gua’; senma í xen’ tian la’ yü’ palacio sikenni ‘na’ ñi li li sikén 
dzä. Aaba jó ka guenna, dzó jóa ni li jöö xëë le lï e jmoo laa’ 
sen fï Noo e kúí’a kuä. La jíí’ la íí ‘ñia ba ka gaa ngïhï la’ fï tii, 
dzó jóba ja lanna jíí’ kóó ‘nan’ xü e ta kúí’ kuä la, dzë la jíí’ íí 
ngüü la aa ba nanni.

Ko’ jneen yún’ni’ la’ li si’ gua’ kuo’a’; í dzä í gübï xü jmini, 
jnen ba kia’a xëë la’ dzian’ lini ‘yen’ni. «Do ba jnen ka gelinni’ 
li si’ ‘nü simiin’» jí’ ján xun siñüü í böö’ xü tu’. Jïanma tä katä 
í dzä do mokóó’ kuä kia’a. La ïta jóógï ka gelin gangï laa’ í xen’ 
í niaan kuä. Ian gü jman’ run’ni. Só’a guoo run’ni, jó süxüa 
mokoo’ run’ni. Ján dzäñüü’ í li jnen sä e sï’a í laa’ do ka guö 
ïï. Ján simiin’ ka guö ïï, í ngoh la’ dogï xü, ka fä kóó kueton 
e soo lafa e jmï jaan gia’ jmïgui. Nan jmï ‘ïa’aba í kuä do li 
tiaanni’ tii. Lafa li ïn kamïn’ misíí lanaba ka ïïn í laa’, í ka jïan 
do, la’ tiu‘mïï kuä kia’a. Jó ngotan’ma túa fï. Kán’ma lï fï tii li 
‘na ngïnni, kidzianma in dzä kuä do li ngolinni; pe mï katï fï 
fee’, gügïxü ka nan ïï dziha. Jee katä la naa ka gelinni li íí ñi. 
Jla fïïn dzä na tiaan í in ni jöön laa’ kuä do. 

Gangï laa’ nian kuä í xen’gï ka jnen. La jila’a ‘na’ ‘mï’ ki’a 
jnen e yûû; lïbï xü la lï sî’ charro pe, e li tïn e sitiaan’ mï’ boo’ ñi 
kutaa do, jman’ ‘na’ mï’ xü’ e ba’ ba taa’; jó iaan mïjan íí la ta’ 
xü ngï kuä kia’aa do. Jlo’ jnen kanian ‘na’ krusero ‘mïï’, e ‘vi’, 
ö’a jó; tuu’ e kuaa xü ö’a; kóó’ ‘mï’ e sii guante ba kíín’ guoa, e 
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la impactante arremetida de los centauros que han pasado a 
velocidad bestial.

La gente madrugadora se encuentra sentada en el borde 
de la barda del atrio de la iglesia; otras más recargadas en 
la balaustrada del corredor del segundo piso del palacio mu-
nicipal. He madrugado también para poder observar a los 
jinetes en esta localidad. Desde las cinco de la mañana he 
caminado para no perderme ni un detalle, pues la corrida de 
caballos inicia a las seis de la mañana.

Desaparecen por donde el Calvario. Los más ávidos de vi-
sión siguen la ruta. «Han llegado a la casa de los solteros» 
dice un pequeño. Descienden de sus monturas por un par de 
minutos. Llegan otros dos montadores. Se saludan con sus 
manos toscas. Alguien sale de la casa y les dice algo entre se-
ñas. Un joven lanza un cohetón que sirga a lo largo y alto del 
cielo combado en un azul brilloso. Los caballos se inquietan. 
De un brinco los dos jinetes que antes descendieron trepan 
por sus ancas. Se encaminan por un trillo peligroso. Apenas 
si caben los caballos. Se ven obligados a continuar en una fila 
hasta llegar al campanario. Hay varias personas. 

Aparecen otros dos jinetes con traje carmesí, a semejanza 
de un traje charro, sólo que en lugar de botones por los lados, 
le cuelgan unos cascabeles abombados que resuenan rítmi-
camente al trote de los equinos. Calzan unas botas negras 
Crucero y unas calcetas pequeñas, blancas; guantes para el 
trabajo rudo, de cuero de almizclero sin curtir; unos revól-
veres calibre 38 de seis cilindros, impecables; carrillera revo-
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lï kóó’ loo jó’ (e li jnen ni ka jmea yanma do); jó kóó «jnüü» e 
ba’, e dzajín li dzatoo’ mï’ kia’, sinan’ ‘iun’ni; jó siguönni kóó 
‘na’ loh li taa’ mï’ si röön kotih. Ngü gi gïa do jó… «Laa’ uu ba 
na, laa’ uu ba na» ka oo kamïn’ xun, «jmïna jmi íí’ dzü fana ka 
fei’ jnaa’ kóó’ ‘na’ kuä kia’a na». E ngü gia do, sikan’ kóó’ ngü 
nikúú kuä ba do: e ‘vin’ xü, e tiaan xü, jó e sii xü lï, jneen ngü 
gi í ‘lïn’ma dzian’, tiagï jó, ‘vä’ ni í ‘lïn’ma kiâhâ. «¡Í ‘lïn’ma 
dzian’ do!», ni jí’ ján dzä. 

La’ kalua na jaliin í kagiaan do. Rööbajó li monia. Rööbajó 
lï sî’a. Ka nan sïnxüa kóó’ jan dzä í gë la’ li tiaanni do. Kó’ jö’a 
mogibaa jmoa e in’ni jila’ juu e sï’ í dzä do ia. Do ba nan genni 
güh yanni la’ gia’fï fee’. Ta’ ganma kúán ni dzalin, ni sïïi. Ján 
‘na’ kuä í ni sïïn xü ka nan jmï ‘ïa’; kóó lafa ka föö’nmaa’ kóó’ 
í dzä í ka gë do. Nan ngïa’ la’ katan katan li ‘ïa’ dziha’. Jmoo 
ba í dzä gíín ia’ do un fa ni teenni’ í do; pe ja li’a, kó’ jañiin 
dzi laa’ lanaba ka ‘len’ í kuä do kóó’ böö’ moo tiu’mïïa’ í kuä í 
tíán la’ nifï, jó ka jmea’ ka fää’ í do la’ li ‘na dzalinni’ jee kóó gi 
e medio kan’ xü na ii. Ngolinma í kuä do taa’ ‘mïï’ fï, xüüa’ tä 
koti, jógï lafan soxü’ xüa’ böö’ ‘mïa’ li ngolinni’.

Lafa’ nü’ gü kotiba ni kóó dzä gi, jógï güba nü’ ni íí li ni dza 
aan’, ni guaa’ ‘vöh, ‘vä’ moo tïï í kuä do; lafa e li ni oo ba guaa’ 
‘vö li dza ‘an’ mï’ ‘ua’. Ngïnmaa’ gia’ ‘moo’ kúía’ koti, jó jee 
katä la naba ka jnen ka gelinni’ la’ li si’ gua’ kúó’. Kidzianma 
ka ten í laa’ kagiaan do kuä sïïn kia’a; laba’ inni’ dzalinni’ 
laba’ ja inni’. Kóó mï kó’ ngodzi’ iia’ lanaba la’ ‘nïï’ palacio. La 
ïïta jóó ba’, fïya ‘lïja ka jnen ngïïn fï la’ gia’ gui kóó sâ’ maa 
mo’. «¡Eebï e e ‘lï’ nagï!» kají’ kamïïn’ yüü’. Kó’ nika nü’ oo dzä 
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lucionaria; los cabellos… «Son melenudos, son melenudos» 
grita un niño, «escóndanse porque pueden echarnos a sus 
bestias». Sus despuntadas y gruesas cabelleras son a base de 
crines y cola de caballo: grisáceos, cafés, blancuzcos, dan un 
aspecto imponente, y la tapa: un rostro diabólico con una 
mirada torva: «¡Son el mismo demonio!», dice alguien. 

Atrás ya avanzan sus similares. Rostros semejantes. Tra-
jes idénticos. Dialogan con alguien que se les ha acercado. 
Mueven la cabeza en señal de aceptación. Se enfilan hacia la 
calle principal de dos en dos. Un brioso caballo parece que se 
ha asustado por la presencia de esos personajes tintineantes. 
Empieza a ir de un lado a otro con la acometida calmante de 
su jinete, provocando un caos. Giran ambos y, de un zancazo, 
empujan a los del frente obligándolos a surcar el ambiente 
que se ha enrarecido. Entre relinchos, trotes en eses y una 
cagada prolongada, los dos jinetes salen disparados. 

El murmullo de la muchedumbre, ya agrandada, se escu-
cha casi al igual que el crujido de los cascos de los caballos y el 
gemir de la tierra machacada con sus pezuñas. Cruzan el pa-
lacio y se pierden de nueva cuenta por el Calvario. Atrás los 
melenudos apenas han podido contener a sus corceles por 
el caos que provocaron. Entre vueltas y trotes toscos se aba-
lanzan con furia al filo del palacio. Una parvada de torcazas 
cruza el cielo borrascoso distrayendo la atención de los pre-
sentes. «¡No puede ser!» dice un anciano. Se escuchan gritos 
por todos lados. Las miradas bajan al centro de la plaza. «El 
diablo está tirado» grita un xun. Los topiles y algunos ciuda-
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lanaba lakán gia’ ‘moo’ do. La’ gia’jaan gia’ ‘moo’ doba nan 
jöö dzä. «Jé’é jó, doba dzabeen í ‘lïn’» oo kamïn’ xun. Jmïna 
kotiba ka geliin jilen’ ïï’, tu ‘nï mïïn’ dzäfïï, í ni tíáán kíá’ do, 
kóó’ jilen’ í dzä ja lian juu tajuu ngojöö ee e ni ka lï do; jilen’ 
xun, jilen’ simiin’, jilen’ dzämï kóó’ ján mï’ yüü’ dzä íín í jí’ 
e ja e ka lïh jíí’ kóó, jó e kóó’ kapi’ maa chí ba ni ‘vöön kia’a 
fana ka li vïïnni, jó liba ni guä túa kuä kia’a. «¡Tii ih mo oo’ 
dzä íín!» nia jí’ ján dzä. Jee katä lanaba ön dzä í dzä í jmoo jíí: 
«‘Naa’ xun giafï, sï ‘naa’ ni jmee mï kia’a. Dzianma dzi la’ do 
gualinnaa’ guajöö’ sïna gia ñi moo e kuu’ ee. ¡Jen’naa’!» «¡Na 
manmaa íí do! ¡Na manmaa íí do!» Ka oo kamïn’ xun la ïïta 
jen’ni kuíía la’ li mï sin’ni do. «¡La í giafï koti ‘nü xun, tii ii ‘na’ 
mo oo këë îî kuïï ki’i nah, lua fáá katán’na ‘nü dzó modu’u fa 
ja fää ‘nü fï dzi to!». Kúíí xun ngolinni la’ dogï xü, pe ja víí ngo 
jâ í yûû dzälin’ do. «Duh ba do» sï’a í xun kagian do, «siröön 
jmï kotiba moni ‘na’ í ‘lïn’ do».

Ka sianma ïï’ ia gi genni la’ li si’ kóó ‘na’ mesa na ooxü, e 
si’ la’ ni ‘nü palacio; kóó mesa e na ni jmee jó’ fïh giaha’. Kóó’ 
kapi’ maa chí ka xun dzä ia jóba ka jna dziha. Fïya ján mï’ 
yüü’ gë li giin í simiin’ do, kíáha kóböö’ xü guoo’ e dzifï kotia 
to’a mo oa, dzenjó ka gë’xüa kapi’ maa chí loju’a; lïkó’ jmoa 
lih kóó’ guobaa e ni jen’gï xü dzä í tíáán ka’ do, jó, lafa li xü 
í ‘lïn’ jï ba dzian’ xüüa e na to’a mo ooa do la’ loo moni kóó’ 
lakán ni dzih í simiin’ sivïïn do. «Guoo’ li ka tön’ma’a la» sï’a 
í do, «dzójó jóba ja dziaan’ ni já’a do, lïta’ ni jmïn’ dzä ‘nü 
oba ni jmïn’ dzii ‘nü ee, oba doñi íí i‘lïn’ ngï na ni ön’ ‘nü». 
«‘Mama’ ñä’», jí’ í simin’ do. «¡Jóó sah ‘na’ kuä na!, genma 
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danos llegan con rapidez, más los impertinentes de siempre: 
niños, jóvenes, mujeres, y un borrachín diciendo que no pasó 
ni una cosa y que con un trago de su agualumbre montará 
otra vez. «¡Cállate pinche borracho!» le grita alguien. Tratan 
de apartar lo más rápido a la gente que ha llegado a gulus-
mear: «a ver, ustedes xunses, no lo van a curar, ¿o sí? Vayan 
a ver si ya puso la marrana, entonces. ¡Por allá, váyanse!». 
«¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi!» Grita un niño mientras corre. «¡Pobre 
de ti bebé dejado en el camino, cierra tu pico de cuervo roba 
mazorcas o te meto al agujero!». Los xun se van, aunque no 
muy lejos. «Es Toño» dice el que pudo ver al caído, «tiene la 
cara llena de sangre el pobre diablo».

Los topiles lo cargan entre varios hasta una tarima ater-
mitada que se encuentra en el corredor. Con un soplido de 
aguardiente lo desaturden. Un anciano llega con un peque-
ño terrón de tierra. Se lo hecha a la boca. Luego un buche de 
chingre. Con señas indica que todos se hagan a un lado. Con 
un resoplido de lanzallamas le echa todo en la cara y pecho al 
flagelado. «Es de donde caíste» le dice, «así no hay peligro de 
que tu ánima se quede ahí tirada y la pisen y la meen los que 
por aquí pasan». «Gracias tío. ¡Maldita bestia!, ya verá cuando 
llegue a casa. No hay preocupación, nada pasó». «Hermano 
nuestro» dice un joven que ya se encuentra a su lado, «yo te 
llevaré. Debemos ir a ver a casa del viejo Amadeo, bueno sabe 
donde se rompe, tal vez esté. Vamos. Apóyate en mí». Con 
dificultad el mozalbete se pone de pie, su vista es turbia, se 
apuntala de su amigo. «Bueno hermano, yo no me reventé, si 
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juu kóóa’ mïni tï fï kiaa. Güba íí dzii, ja e ngïï ka lï». «Ebï na 
ru’uu’» jí’ jáán simiin’ í ka gio kaii jíí’ ja li la na, «la ni jiaha 
‘nü, kuaa. Malii’, majöö’ fï kia’ yüü’ Amadeo, iaan gü ñiha li 
sijoo; ginmaa föö’. Na, sí’ú, sáá’ koo’ ‘naa». Kidzianma xü ka 
sín’ í simin’ do, kóó lafa li si ïïn fïïn mï’ jó’ jï ba jnen, lïïi, li 
jööa; dzianma dzi sá’aa kia’ í kuaa kia’a do. «Ja lïu’ ru’uu’, 
ja e ka jaan jnä, ¡fana e ja’ iu’ jmïöu’ jnä!, dziandzi si’ kó tú 
kuaa’ tepaa ‘nee’, ¡gua gioo li jagü kia’ li ka li vïï lah! Kóó’ e 
jóóba ni töö dzii». La dzifï jóóma sá’a fï e xë’. Mï ka jnenni xë’ 
ja jilen’ma dzä tiinni jminirï ia la’ li ngolinni. Güba tú ïï’ dzi 
dzä í lïn; í dzä ka jmee fa ih ‘vii kia’a. Nan jmï ngïï’ run’ dzä 
íí do, jógï, ee dzian’ e ka lï e ka tö’i; xun ma í jmï ngïï’gï dzä. 
«Sï e ni íínmaa» jí’ jan dzäñüü’ í tiinxü jneen. «Lalï e jóóba 
e ka jmee katön’ni» ka oo í xen’gï. «¡Fïï ba ‘naa’, yûû!» ka ñii 
kamïn’ yüü’, täh koti, «’vii’ e xë’ba e ka lïh la na». Jó kó’ ngan’ 
í yüü’ do la naha’, ja í ñi xio’ fï la’ ngo inni. 

Mï ka dzen kuí’ dzä kuä jóa ngo ‘nen’na í yüü’ do ka giaa 
juu ee e ön’ dziha kóó’ e juu e ka jí’rï do. «Í jó’ í ka ngïn na 
–jí’a, sï’a jnä–, jó fa e lï ta’ ngïrï’ e tï dzia’, ngï joa’ e kúíí baha’: 
ngï joa’ ‘noa’ guoo’ ‘vö li ni tian baa’. Lïï lïba e na ka ngïïn jo’ 
í la na, mï sä fa ih ba e ngïrï’ la na; ñibaa dzü la naba ka jí’ ‘lïï 
ñë’ë: jmïï ba e ngïa’ ‘noa’. ‘Vii’ e jóba e ka fön’ kuä na. Faba ja 
e ga ni li. Ja í gua sijâ e la jóó».

Nanma tú í dzä kúí’ kuä do ta kia’a mï kadzen kóó’ í simiin’ 
katön’ do. La ïïta e gijöö dzä ee e ka lï do, la jilen’ laa’ la’ gü ka 
lïnmaa e ka li sä xü jmi ‘iin’ni, jó jíí’ ja li lanaa giká mayordomo 
tú ‘nï chee’ ni î’ xü dzinoo do; ja ‘yü junni ka jmian’ni dzä do. 
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en verdad quieres ayudarme invítame unos jicarazos de tepa-
che, mejor, ¡que se vaya al diablo la caída! Con eso me repon-
go». Las miradas furtivas lo ven agarrar otra veredilla. Mu-
chos suspiran, tratan de conseguir información de los xun que 
han podido acercarse con todo y las amenazas de los topiles. 
«¿Estaba tomado verdad?», pregunta un hombre flaco y serio. 
«Parece que sí», dice otro. «¡Son pobres, ustedes, bebés!» dice 
enérgico y con un aura místico un anciano. «Fue otra cosa», 
remata con brusquedad frunciendo el ceño. Lo busco cuando 
termina la corrida y me aclara sus comentarios. «Esas aves 
que han pasado –dice, diciéndome a mí– buscando refugio, 
vienen huyendo de una catástrofe. Lo sé porque mi padre así 
me lo dijo, esas aves nunca pasan por aquí: andan buscando 
suficiente agua. Por eso se asustaron los caballos. Espero que, 
figurativamente, no pase nada. Que nadie lo espere así».

Los demás centauros continúan con sus recorridos una vez 
resuelto el suceso. Mientras unos se lamentaban del incidente 
otros aprovecharon, casi a escondidas, el espacio para atragan-
tarse unas copas de «mezcal caliente» que el Mayordomo les 
llevó por sus insistencias. Ahora, con más valor, espolean con 
crueldad a sus equinos para que vuelen con ellos; quieren de-
mostrar que nada los amedrenta en una actitud de hombría, 
inentendible para unos pocos. Dan tres o cuatro vueltas más, 
con la misma ruta. «Con esto es todo, qué más se necesita para 
tal. Mucho bien han corrido los caballos de los enmascarados 
malignos» dice uno de los Mayordomos. Se ponen de acuerdo en 
sus enseres y, a su orden, los jinetes desaparecen ignotamente. 



Ejóba e na tiagï tán dzia jó ja e dziha dza ‘ïo sïna kúíí kuä kia’a 
la kúíí kuä ngaan, la kúíí kuä kia’ í ‘lïn’. Mï ka ngïn gïa’ ‘nï kû 
fï lajóó, la do, jó ba jí’ mayordomo: «Jíí’ enabï, egï ‘nagï’, gü 
lïba ka kúíí kuä kia’ jilen’ laa’ giafïa». Rööa ka sïïi ka ji kiúí ee 
e ‘na jmea, jó mï ka sï’a í niaan kuä do e ‘na dzalinmaa, ko’ jíí’ 
ja li lanaa ngo íín jilen’ í niaan kuä do, lafa li ngo íín í ‘lïn’ma 
dzian’. La jóa jó jilen’ dzä, jmïna kotia nan sojönni, ñibaa e 
xüa sägï ni jmi ‘iun’ni kia’a fana sä e ‘na jmea sinüü kia’a. La 
jilen’ xun í ngï do, jlön’ni kotia si ïi ta ïïn ta’ kaböö’, la ïïn 
siniin’ böö, la ïï ta guönxüa oa sú kia’ la’.

El discurso de los judas, Yólox.



ELEUTERIO XAGAAT GARCÍA

La gente se dispersa aprisa, saben que les queda poco tiempo 
para el almuerzo. Los xun, felices, caminan brincoteando al son 
de «La Marcha», tarareándola con suavidad.

El catrín, Yólox.
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II

Fïïn lïba dzä í ja ñi ee lï e, fana ka ih jíí ‘mïï, naan ngï jmïna 
kotigï jmï öönni, e ‘ya lafa li ‘ya tu’ taa’ kuï öh ba dzian’. Sén 
ma dzä í li’ ka tï dzih lo mï’ ‘mï e kán’ xü lï, fîî’ ja’a ja ñia röö ee 
do, sï e jmä kolaa’ e kanan yêê, oba e í ‘lïn’ í ‘yun tï jee lo mï’ 
‘mïha doba í iin ni guö ïï fï la’ jmïgui kia’ dzä jmii, jó ni lih ni 
jööa kó’ tú ee e lï, ee e sä, ee e jmä e ii lakán do; oba ee lu kuöön 
ni xüü xüha, oba xëë le kuön ni öh xüha, oba joo’ böö’ kuï öh 
ni dö’a, oba xë’ le ni î’a tepaa, jmïï gi’ kóó’ maa gii; la jóbïjó, 
mïtöön ni jmï’i la jila’ jmï’a e na ka ngo ‘ma la töön kóó jíí, jíí’ 
la jmïïn’ ján dzä íín ma dzian’.

Sïna dzä í ja ñi e í ‘lïn’ í ‘yun ni dzih dzäba’ í jmoo ni jme 
dzä jmïï kia’ la’ kaa jíí’ jóó, jó fa ‘vii’ jóó ja jmïtaan yaai kóó’ 
kolaa’, kóó’ ta íín jó. Jagï e jmingü iin ta: sï ñi dzä oba ja gï ñi 
dzä. ¡Ee ta giafï iin! Doñi ee e lï, la jilen’ma dzä li ñia mïni gëë 
jmïï, lïkó’ li ïïngï xüba’. Jnä ya, la jíí’ la jila’ e na ka moho la jíí’ 
la mï lïï, ñiba e mïni manna kamïïn’ dzä íín, í jmï gön dzi laba’ 
xun laba’ dzä köön’ (kóó’ jmä kia’ maa do) kóó’ kóó ‘na’ lu súú 
oo; mï nan jneen jó, dzi tienda kia’ Beto Jii, si ïï doñi xë’ le 
kuön kia’, ‘na’ ‘vä’ ni laa’ kia’ dzämï kóó’ e kia’ «dzäñi’», ‘vä’ ni 
í ‘lïn’, ‘vä’ ni mï’ yüü’ oba doñi íí mï’ jó’ nuu; mï naan íí ‘na’ oo 
lu oo kia’ dzä ta, kóó’ tú ‘nï mï’ sú kia’ la’ jó; oba mï nü’ tiah 
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II

Muchas personas no saben por qué, desde los inicios del nue-
vo año, la sangre se les empieza a dilatar y burbujear como 
en una olla tamalera. Hay quienes tienen sensaciones inex-
plicables desde sus intestinos, sin saber con exactitud que es 
el ambiente carnavalero y el demonio interior quien empieza 
a rasgar sus vísceras, queriendo emerger a la superficie para 
ver, oler, tocar los instrumentos que pueda, cantar como de-
mente, comer tamales gigantes y, sobre todo, beber tepache, 
cerveza y aguardiente y echarse una gran meada guardada 
durante un año. 

Quienes no saben que ese demonio es el que incita a vi-
vir la fiebre del carnaval, no por eso disfrutan menos de la 
tepachera. En realidad no importa mucho: saber o no saber. 
¡Qué diablos! Finalmente, en un pueblo, todo se llega a sa-
ber. Cuando un borrachillo, por ejemplo, entretiene a chicos 
y grandes, al calor de su borrachera, soplando una armónica 
los sones del carnaval; cuando en la tenducha de los Herma-
nos Bautista se empiezan a ver, mal colgadas, las máscaras 
de papel reciclado de la dama y el catrín, del diablo, del viejo 
y de uno que otro animalucho; o bien, cuando la trompeta 
municipal del aparato de sonido empieza a musiquear algún 



koti sú kia’ la’ kia’ dzä oo lu koo’, kaa taan’ lakán kíá’ jee fïï, 
jógïba föö’, jógïba jóa, ta’ xü koti, í dzä í jamï ni li li’ ee e lï do, 
ni jmeha fa ih e, fïya, kolaa’ ba na ni jaa ïïn koti, lafa li ïïn kuä.

Jó jógïba jóa, nan yêê kóó fa ih lakán jee fïï: ee ‘vä’ ni ni 
ká dzä; ee ‘na’ ‘mï’ oo ni jmian’ dzä ta: xëë li ni jíín dzä; xio ti 
kuu na oo dzä; sï ja’ dzian’ ja ‘nen’ ‘na ni lah dzä kanian mïloo 
crucero, xêê li ni ‘vö’ dzä ngü nikúú kuä oba ngü nikúú kuïta 
kia’ ni lih ngü gi laa’ uu, jó, sï na si‘ma kuu kaa liin kia’ jilen’ 
laa’ í ni geliin, la’ kanüü, ta ‘vö’ kuu kaa xëë’ ti jíí’ li ja sä. Jila’ 
e juu la laa ngï yêê dzi mogi dzä jmii, pe ta’ xüa jó ni taguan 
xëë la ni li, xëë la ni jme dzä, xëë li ni ‘vö’rï jila’ kuu.

‘Yëë’, Yólox.
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son del kolaa’, a todo volumen, por todos los rincones del 
pueblo, como una orquesta escondida, es cuando uno cae en 
cuenta que poco a poco el mes de febrero se aproxima con el 
carnaval a cuestas.

En esos momentos empieza a rondar una ansiedad en 
todo el pueblo: qué máscara elegir; qué trapos usar: cómo y 
dónde conseguirlos; con cuánto dinero se cuenta; si es nece-
sario comprar un par de Crucero; dónde conseguir crines y 
cola de caballo, o de bueyes, para las cabelleras y si se tiene 
reservado dinero suficiente para los enmascarados noctur-
nos que llegarán a pedir hasta lo de un mes de trabajo. Todas 
estas interrogantes llegan a la mente de los dzä jmii, que se 
van resolviendo poco a poco, sin saberlo.
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III

2012

Tï li sikéa gi ‘yëë gua’ jönna kamïn’ dzä í gin kuä e, fîî’ xë’ gï ti 
bönni kuä kia’a, ja kúí í jó’ nuu do. Ja li kúía’ dzü, ñibaa’, e kóó’ 
«mïï ñi» e öa’ do, e taa’ mï’ ua’ do, ja e ta in ni cemento. Na ka 
ngaha í kuä do, kóó’ dzä í gin mokoa’ do, xë le na ka ngo ngïïn 
kuä run’ni’ í ka gian do, oba xë le na ka livïn dzä í nian ia’ do. 
«La jíí’ mï ka nin’ dzä cemento gia’ ‘moo’ na –jí’ kuaa kiaa Vo 
Mï’ Lí, dzä í gü xü séa kóó’–, jo e gü li kúí gï kuäa. Na ka ‘nanba 
e kúí’ dzä kuä mï tï kolaa’, lajóba jó mï tï jmïï kia’ simin’, dzü, 
jo ligï kúía’ gü –jí’a sï’a jnä–. Fïnma yüü’ dzä köön’ í sïïn e ja 
gü e ka lï la jóó, e ka ngo ah cemento. Pe lajóa jó senma dzä fïï 
í sïïn e ja e ngïï lï sï na ka ‘nan e kúí’ dzä kuä, ja e ta in jmingü, 
dzü säba e xë’ e li e ni jöö dzä». La ïï ta jööhö li ngï kuä do, lafa 
e ka jmi tin’ tä dzi kuaa kiaa Vo do jmoa katä, jó, jóa jí’ túa: 
«Jíí’ e jóba e ja’ jí’ dzä, mï sä e in dzä jmea, e kia’ e li gü goo 
dzä, faduu’, fana ja gü lï, fana sä e ja gü jmoo dzä oba fana ja 
ñin dzi dzä jila’ ee e ni jali, mï ni likîn, dziaan’ ni soxü’ fa ih 
koo’ ba’, dzü xë’ ba lï fï goo’ la, la kó’ la’ goo «dzäñi’». E jóa e 
lïn jnä, e ianma gin e kó’ tú lïa ‘na ni kuöhö’ ni dzatoo’ jila’ e 
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III 

2012

Recargado en un pretil del atrio de la iglesia observo a un 
jinete que por más que espolea a su caballo éste no corre. El 
equino parece saber que sus pezuñas no sirven en la plaza 
acementada. He visto cómo resbalaron dos caballos con za-
patos de fierro, haciendo que los jinetes se lastimaran. Mi 
amigo Vo Mï’ Lí, con quien me hago acompañar, me cuenta 
que los caballos ya no pueden correr por el cemento. «Desde 
cuando la comunidad extendió la capa de concreto, tun sah 
–relata, diciéndome a mí–, las carreras de caballo, tanto en el 
carnaval como en la fiesta de San Pedro y de los Solteros, ya 
no se realizan. Varios ancianos se oponían en echar cemento, 
pero hay ciudadanos que le restan importancia a realizar las 
carreras si después de todo se pueden hacer otras activida-
des». Después de una pausa, como reflexionando en sus pa-
labras, continúa: «Lo cierto es que el paso a la modernidad si 
no está bien planeado, digamos, puede traer consecuencias 
desagradables para muchas comunidades. Por ello, imagino 
yo, lo importante es ver que la modernidad llegue pero sin 
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ja li la’ li xë’, dzó jóa ja ni ín e jlo’ e sä fï goo’» jí’ í Vo do kóó’ 
kóó juu e doñi ííba ja’ ni lin, fîî’ jnä ja ja’ lïnna, kóó’ gü lïa fa’rï.

Kóó’ e juu e gia kuaa kia Vo do ka nan li tiin’ dzihi juu e ka 
gia saha la jíí’ la mï lïï, la mï xua, juu e ka nuua gia «ñijmïa» 
í sii Bito. Jómï juu e ni ka nuu ñijmïa e ni gia kamïn’ yüü’ í 
xen’ a’, í sén li jah ba jí’ dzä. «Ni li ön’ba’a mïni li ön’nu, jnu 
yûû –jí’a e ni jí’ í yüü’ do–. Dziaan’ jnä jo séngïï mïni tï i’ jóó, 
pe ‘nü, yûû, ni moba’a mï ni gueli böö’ ñi e koo’, lafa jo’ í ‘lïn’ 
í köön’ kaa jíí’ jóó, í siuun’ jmaan’ ñi ‘vi’ la ‘vi’ ñi kia’ kuïï ‘ma 
kïï. Ni gueli ñi e li ngï kán’ kotih, ñi e sä tïï lafa tïï í ‘lïn’ma 
dzian’; jíí’ la lïïn í ‘lïn’ í jí’ yüü’ jmidzä, í la ‘vii ka guelin la’ jee 
guoo’ vöh kia’ dzä jmii la –nutúú dzi mo gii juu kia’ saha xë’ le 
ni sï’ ñijmïa iha juu e ka nuua kia’ í yüü’ do–. Ñi e lï la fa kuïta 
í biin kraa jíí’ jóó, í li’ sian’ kóó’ lo moo oo, böö’ guoo’ e koo’, e 
dzakáha’ la’ li xio’. Mï ni tï i’ jóó, yûû ru’uu’, e ñi jóó ni jmïrön 
lakán li in dzä kóó’ böö’ ká e ‘vaa’ koti».

Juu e la ján’ma dzian’ e juu la, nagïba jnen röö koti fï Noo 
kóó’ la kan fïï li xë’, xëë le ngo lisïïn jila’ e sä. Kóó juu e gü 
bï do lii’ ta’ kó ‘nan. Na ngoo jíí’ ge jí (mï ka nan dza jin ñi’ 
kalagïtú) ka nan jmoo’ dzä Noo ‘nü e koo’ e ja gü táá, e ja gü 
lï. Sä e lïn ‘nü e tú fïn, e ‘nï fïn oba e ka jïgï ‘ñia fïn ee táá li 
kíá kotih. Fïnma dzä í dzalin fï Noo, mïna tian’ni dzi e ‘nü 
koo’ do, ka jïgï li ngan mogia lïnni. Kóó’ kíá lïba lïh li nianni, 
fïnma dzä í sén Noo jaaxü ‘ïo’a e ni gioo kóó jmïï ni la’ li táá 
jila’ e ‘nü koo’ do, jó xë’ ja dzian’ ni jlïn a fïï.

Na ka jmiliba xü la jen, tú ‘nï jíí la jen, mï ka to’ kóó jmï 
in e vïn koti: ka jïgï ka ‘yen’ jmïï la’ tïï ‘nü dzä, sä jó li ka jlï’ 
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perder nuestra cultura, lo que tenemos de valioso» concluye 
con una certeza que casi no doy crédito, pues tiene mucha 
seguridad en sus palabras.

Los comentarios de mi amigo Vo me hacen recordar algu-
nas historias que mi madre me relataba de pequeño, escu-
chadas de su padrino Bito, quien las había escuchado de un 
anciano. «Ya lo entenderás, cuando lo entiendas, bebé –me 
decía que le decía–. Es peligroso que yo ya no viva para en-
tonces. Pero tú, bebé, verás cuando lleguen monstruos que 
cagan un humo negro como el de la leña del pinabete. Llega-
rán gigantescas máquinas con patas como de los demonios 
–continúan sonándome en la cabeza las palabras de mi ma-
dre que le decía su padrino que le decía el anciano–, así como 
nos lo han dicho los padrecitos que han llegado por estas tie-
rras. Bestias de hierro con enormes hocicos capaces de des-
garrar grandes terrones de tierra y acomodarlas por donde 
los ciudadanos les indiquen. Para entonces, bebé, hermano 
nuestro, hombres y máquinas extenderán una gruesa capa 
muy dura en donde la gente lo quiera». 

Esa palabra es en verdad palabra cierta, ahora lo veo con 
claridad en Yólox y en otras comunidades sobre cómo han 
cambiado las cosas. Al parecer, es lo mejor. Desde la entrada 
de este siglo, sin embargo, han empezado a construir grandes 
inmuebles mal planificados. Hay edificios de dos, tres y has-
ta cinco niveles en grandes pendientes. Muchos visitantes 
sienten mareos al estar en esas construcciones. Como viven 
en una ladera bastante prolongada los mismos pobladores 
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‘nü dzä, ka jlï’ li táá ‘nü kóó’ kia’ fï, jóbï ka jlï’ xü ni ‘vö li 
ah cemento. Ianma na ka kuö fa ih jila’ e ka lï ‘yëë’ jóó, pe 
jmïnaba tú íín dzi dzä, mï ‘na lii ‘nü e koo’ e xë’ gï. Ja mï 
‘nobï ngolin dzä fïï jmï ua fï fee’ e ngoo la’ li si’ ‘nüh Simiin’, 
ja e fa ih senni e kóó dzaa’ kíá kán’ kotia lï do. E jóa e na si’a 
kóó muro e fee’ sisúún dzójó ja dzian’ ni la’. Ja’ ba e ‘na ni li 
uh e fï do, gin ba’, fï doa dzian’ li ngï dzä mï tï Jmïï Ta ön; mï 
jmoo tufa’ desfile kóó’ xun, oba mï tï e ngï laa’, ja’a’, pe sï ‘vii’ 
jóó ni í dzä li kíá kefö’. La’ nü’ kancha ba ka jmea ka ngïn kóó 
gua pi’ e nii’ la’ tïï ‘yëë nü’ li mï lï «‘nü molino», kóó jmïï e oo 
‘lian juu e ‘ya’; jóba e ka lïh ka jme’rï kancha kia’a e fee’ kefö’. 
Fïïnba dzä köön’ í ja kuö juu kia’ la lï e jmoo dzä fïï, pe ja e li 
jmea, jo kín’gïa ni junta, jo kíngï juu kia’a. Lïkó’ jööba jó xëë 
le jmo dzä ru’i dzä sen Tï Ao, li niai, la’ ñi’ li nian ia, xë’ la na 
nan jmoo’rï ‘lian ‘nü e kóó’; ‘nü fï kia’a ya: nü e fee’ kotiba lï. 
Jó la doa jó jmoo jilen’ dzä í na lï’ na ka ‘mia kapi’ kuu kia’: 
‘nü e koo’ kefö’. La jóa jó na ka jmea la kán fï koo’ kia’a: na 
ka nan nin’ni ‘vä’ cemento e ‘mïï’ koti. Ee e jmoo kóó’ e ta e la 
jóó ya, lïn dzä mï lïnni, mï ja ön’ dziha: e jmingülïgï ba jmïï 
na kúíí ni cemento, jó jo ya’ gï ni guoo’ ‘vö; jó mï ni tasïï’ la’ li 
na jmee dzä li ni liun, li ni tû, la’ ‘nïï’ fïï, jó jóó ba li nan íí, li 
nan ön böö’ guoo’ e koo’. E jóba e ‘ïo’ jilen’ dzä köön’, e dzian’ 
ni í jmingü guoo’ vö, jó dziaan’ ni dza sïï. Pe fîî’ xë’gï ti ni gua 
fa’ í mï’ yüü’ do, jo í nuugï juu kia’ jilen’ dzä köön’ lakóó fïï, 
kóó’ fïïn lïba dzä simin’ í na ‘vön na ka ngolin fï la’ goo noo, 
oba katï Goo Dzä Nuu, jó, la jila’ ee e lï fï jóó, la jóba in simin’ 
jmea fï gooa: la jóba inni si’a, kasi la jóba inni linni jó. Jañi xë’ 
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sienten miedo que un día esas edificaciones se desplomen y 
terminen sepultando a la comunidad. 

Ya hubo un aviso hace un par de años, cuando azotó un 
huracán de casi dos semanas: varias viviendas y algunos edi-
ficios sufrieron daños y se vio en el suelo una amplia cuar-
teadura que ha puesto a temblar a varios yoleños. Pero si-
guen abriendo brecha por un cerro para ampliar el camino 
que conduce de la casa de los Solteros hacia el Campanario. 
Por ello han colocado muros enormes para contener una po-
sible avalancha. Cierto que es el camino simbólico por el cual 
se realizan todas las procesiones religiosas, desfiles escolares 
así como las actividades del kolaa’, cierto. Sepultaron un pe-
queño arroyo simbólico y de muchas historias pasadas con 
tal de construir un auditorio. Muchos ancianos no están de 
acuerdo, pues sienten cierto temor con tanto peso que le me-
ten al cerro. Sus paisanos-vecinos de Tï Ao, asentados en la 
cima de esa loma, acaso medio kilómetro arriba, al igual, han 
construido un enorme edificio municipal y cada ciudadano 
construye casas de dos o tres pisos. Han tendido, también, 
los de Temex, una enorme capa de cemento en su gran plaza 
céntrica. Esto ocasiona que el agua se deslice, sin posibilidad 
de absorción, en canales mal hechos, y al salir al paso natu-
ral de tierra, en los desemboques, arrastran grandes terrones 
de tierra, lo cual, en un futuro, según lo manifiestan varios 
ancianos, terminará por deslavar todo el cerro. No obstante, 
estos ancianos, al igual que en las otras comunidades, van 
quedando desplazados por las visiones de los jóvenes que 
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le e lï e ian ligön simin’ la jila’ ee e lï fï la’ Goo Dzä Nuu, e ian 
tï dzia; e jóba e inni jme’a gooa la jóó, e gua jnen e lafa ngoo li 
kuen ma dzä fana jmingügï ‘nü koo’ li sä, fana jnen e oo dzä 
jmingü kuu. E jóba e sä mïlïn fïïn simin’ jo e inni ñia xëë le jni 
dzä kuïï, xëë le jman’ dzä ta jila’ onuu omï, xëë le gö’ dzä jila’ 
e sä la’ goo dzä jmii. Jo e in dzä simin’ e jóó, e xë’ ba na inni, 
e gua jnen e säba kuu fï gooa, dzü e jóba e kíngï lïïi, fa’a; ja e lï 
sï ni ka ín dzia jmii kia’a, sï ni ka ín dzia jmïgui kia’a.

La’ li sí’a la, ian gü jnen xë’ le lï e lafa kó’ ngïba kuä í tian’ 
do, lakó’ lïïa jo jaagï jmïï fa e ni lih ni kúía’ la kúíí í ‘lïn’ e ni 
cemento do: dza súúnba mï’ ua’ e ni cemento do. E la’ dzian’ 
ni li vïnma laa’ kóó’ í jo’ nuu do. Jíí’ la ngóó tiempo, lïïa, e li 
ngogï xü na kó’ ni ngï xü jilen’ kuä ta ïn lafa li ïïn ‘na’ böö’ je’ 
ba’: jó jíí’ kóó’ e jóba ni ligön dzi dzä í simiin’ í ja ñi xëë le na 
ka lïh la mï lïï. Dzian’ ta’ xü la jóba ni ‘nan dzalin kuä e jmïï ta 
ah domingo kolaa’ do, jó jóógïba jóa ni lili’ dzä fïï e lafa lïïnma 
kóó’ e ni ‘na ni kih dzä fana ee e iin dzä e sä fïla’ jmïgui li xë’, 
kóó’ ja kîîn kóó’ jmïgui kia’ dzä jmii, ya.
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han migrado a Goo Dzä Nuu y ansían algo similar a esa gran 
urbe. A los jóvenes les importa más la modernidad, la buena 
vista de su comunidad. Por ello tratan de mostrar que en su 
pueblo hay dinero, cambiando todo, aculturándose, imitan-
do la vida urbana hasta el grado de no querer ver los sem-
bradíos, los quelites, la crianza de guajolotes, sin importar el 
costo, porque el dinero y la modernidad da poder a un pue-
blo, olvidando su cultura que también es valiosa.

Sigo observando el simple trote de los caballos en la plaza 
y me temo que nunca más volverán a cruzar a velocidad: sus 
pesuñas resbalan en esa materia petrificada. Los montado-
res pueden salir lastimados. Imagino que en el futuro, si aca-
so uno o dos, se pasearán brincoteando como sapos gigantes 
entre los aplausos de la gente que desconocerá el pasado. Re-
sulta peligroso que poco a poco dejen de ir los jinetes el do-
mingo de carnaval: sólo entonces, quizá, comprenderán los 
ciudadanos que el precio por adorar lo ajeno significa perder 
otras cosas, lo más sagrado de nuestra historia. 
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IV

2009

Ta’ xü ba nan li gian ‘yëë li sí’a, xü ba ‘nagï ni tï geñi’. La’ li 
xë’ba na kúíí e gi guii e ii la aa do. Sirröön kotiba jneen la’ yü’ 
ni ‘nü palacio tiaan’ dzämï. Fïïba lïïn ïï’ í dzämï í jeen yûû pi’ 
kia’, jóba nanni dzakáá kó tú ‘ma escaña li ni guähä kóó’ pi’ 
kia’a, yûû í ni liin laa’ uu mïni likïngï xü’. La’ katan do gï jó, la’ 
gi ‘yëë gua’, jógï jóó sägï fa’ li joo li ni guä dzä. Sirröön kotiba 
jó. Ka jïgï li jo lii’ la jóó e kuöön gia tä dzä tiu ‘mïïa jo jöngï’, 
«ni li ïnma lini jíín’ run’ í ‘lïn’ na» jí’ ján dzämï í jáán’ mï xü. 
Kóó ‘na’ lu e na naan li oo xü, e ni kén la’ yü’ ‘nü fïh, ni ka nan 
íí söö xü’, ni fa’, e na jakén kotiba ni nan jmïï kia’ la’ e si jâh 
dzä la jíí’ la jen: «Buenos días señoras y señores, niños, niñas, 
jóvencitos, abuelitas…» ni ka fa’ kóó’ kóó juñi’ e jlo’ ni fa’, e 
ian jlo’ gü ni guön’.

–La mï lïï jóó –ka nan gia ñia’ Kion juu kóó’ jnä, la ïï ta 
jmoo’a jmii kiaha, löi jnä xë’ le fa’a, la jmoa kóó’ jilen’ dzä í 
sen fïï li xë’–, la mï ka guelin tufa’ kia’ INI, lakán la’ je jmïgui 
kia’ dzá jmii, jmaan’ kóó’ juu ñi’ba ka nan ka fa’ dzä la jila’ e 
fa’ dzä kóó’ jmii la jeen do, ka jmï ö’ ba tufa’ jmii kii’. Ja’ ba, 
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IV

2009

El ambiente se torna tórrido, se acerca el medio día. Las co-
rrientes del cierzo han cambiado. Las balaustradas del pala-
cio están llenas. Los topiles llevan algunas bancas para las 
mujeres que cargan a sus pequeños futuros jinetes. Al otro 
lado, al frente, en la baranda del atrio de la iglesia, no hay es-
pacio. Todo está lleno. El lugar más insignificante para apos-
tar las nalgas está ocupado, «será tardado el encuentro» dice 
una joven mujer.

El aparato de sonido, instalado en el balcón de la presi-
dencia, rechina con un sonido seco y lastimero anunciando 
que todo se encuentra listo: «Buenos días señoras y señores, 
niños, niñas, jovencitos, abuelitas…» resuena con destreza y 
en un español casi perfecto.

–Años atrás –me cuenta el Kion, un ciudadano excéntri-
co de este pueblo, mofándose de mi variedad dialectal como 
acostumbra a hacerlo con toda persona que se le pare en-
frente–, cuando los maestros del INI entraron en la sierra 
chinanteca, los diálogos al público, que eran solamente en 
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ka eba xü tufa’ juu ñi’, pe xüba’. Fïnma dzä ianma jmïna ka 
li tïi, pe ka li senma dzä í ja gü ka litïn, jó lafa la fa’ dzä kóó’ 
jmii ba ka jmee’ dzä kóó’ e juu ñi’ do. Kó’ jöödu xë’ le fa’ ‘na’ 
dzä ‘Vikun na ya.

Jó dzifï kotiba nai jmoo’a xë’ le fa’ ílïn dzä sen fï ‘Vikun. 
Dzifïba jó nan tï’ dzihi xë’ le fa’ í lïn dzä í sen fï ‘Vikun; xë’ le 
lï e fa’a kóó’ juu ñi’, jó, ja’a’ lafa kóó’ jmiiba guön’ e do; doba 
lih mï in í lïn fa’a, la lï e sii fïï goa, kóó’ juu ñi’ e sii Tectitlán, 
jó ‘Tetitläin’ ba fa’a, ja dzian’ li’a fa’a röö: ‘Tectitlán’. E jóba e 
ian sén dzä í kan’ ia. Pe í dzä í nigön iha, jóbï e ja ñiba dzä, 
dzü jóbï säba li ja röö ñi lajáán dzä jmii.

–E kuenba dzä lïi ‘yëë’ jóó –nan tú yüü’ Kion do fa’a–, e lï 
doñi xë’ le jmïkai fíí xüa kóó tú mï’ mï’ juu ñi’ la mï jóó. Pe ja 
la jóó lïïn jilen’ tufa’, e ‘na li tïn dzä e fa’a güba ï dziha, jóba 
ka nanni jma’i jilen’ xun: e böön ma xun fana kamï’ juu jmii 
ka fa’a li tian’ni jmïtïi. Jó mï ka sún kóó tú jíí la jóó, ka nan 
tühba dzä jmii kia’a; kóó’ vïï lïba ka jmian’ tufa’ la jilen’ xun.
Kóó mï ja’ba ka lïn dzä e ja ta in jmii kia’a, jóba ka nan dzä, 
lajan’, ka tüa jmii kia’a. Sä fïï li lïn xë’ ja la töön fïïba dzian’ 
ka tü dzä –jmigen ñia’ Kion do fa’a la ïï ta î’ xüa maa chí kia’a.

«Todos los que nos acompañan en este majestuoso día… 
–nan tú í dzä ni fa’ kóó’ oo lu do fa’ túa e juu kia’a do– 
estamos listos para presenciarles nuestro carnaval: nuestro 
maravilloso ‘Encuentro’. En este día, domingo cinco de 
febrero, del año dosmilnueve, los Mayordomos de la Primera 
Compañía, así como de la Segunda, la Tercera y la Cuarta, 
están listos para…» Ko’ fah lanaba’, lafa li guä kóó gi giaan 
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chinanteco, fueron prohibidos. Los maestros enseñaron un 
poco cómo hablar la «castilla». Muchas personas aprendie-
ron rápido, pero le imprimían un tono característico del chi-
nanteco. Ahí tienes el ejemplo de los amigos de Tectitlán. 

Y en ese instante el Kion empieza a imitar cómo hablan 
algunas personas de esa localidad. Me llegan al espíritu-cora-
zón los casos en que, varias personas de ese pequeño pueblo, 
mantienen las vocales propias del chinanteco en palabras 
del español y suprimen algunas consonantes no empleadas 
en el chinanteco por un proceso lingüístico de elisión. Por 
ejemplo, al pronunciar ‘Tectitlán’ algunas personas lo pro-
nuncian como ‘Tetitlain’; por ello han sido objeto de burla 
por las otras comunidades. 

–Aunque a la gente le parecía prestigioso hablar de esa 
manera, masticando unas palabras de la castilla, como se 
dice –continúa el Kion–, a los profesores les pareció una ter-
giversación y una terrible falta del léxico, así que con cas-
tigos inimaginables hicieron que se memorizaran la «forma 
correcta» de hablar. Después de unos cuantos años hubo per-
sonas quienes optaron por dejar para siempre el chinanteco 
al creer que no servía su lengua madre; incluso comunidades 
enteras dejaron de hablarlo –concluye dándole un sorbo a su 
vaso con aguardiente. 

«Todos los que nos acompañan en este majestuoso día… 
–continúa la voz que se nota tiene experiencia en esas aren-
gas– estamos listos para presenciarles nuestro carnaval: 
nuestro maravilloso ‘Encuentro’. En este día, domingo cinco 
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xü, kóó’ guoo pi’ kia’, ka gueli oo logua dzä e sú e sii Marcha 
do. «Na ni jalinmaa» nia jí’ ján dzä. Kóó mï la’ li ii ñia ka nan 
jneen laa’ í dzeen lafa li dzeen í ‘lïn’ma dzian’; kóó’ kán’ xü ïï 
í ‘lïn’ do. La’ ‘ngoo’ katán do gï, la’ li si’ gua’ kúó’, sú la do ba 
jó íí; kóó böö’ laa’ ka jnen; lafa í ‘yen’ la’ mo oo í ‘lïnma dzian’ 
‘yen’ni oo gua’ kúó’ do. «Jla fïïn ni» jí’ jáán xun. La ta’ xü 
jalinni la’ Gia’ ‘Moo’, la jóóba jó ngï sú kia’ la’. Kóó lafa síán’ 
ma run’ sú la’ gia’ jan Gia’ ‘Moo’ do –lafa sú marcha e dzeen 
la dzeen laa’ uu do, e jmoo e lafa kóó’ ngü gi baa ‘ïïa gi e ii do, 
lafa e jman’ma e gi dzä tiñiin do xio’ la ‘laha ‘na’ ngü gi kuä 
kuïta kia’a– jó rïïn run’ e sú do, giun’ tiu‘mïï (fana sä tiu‘mïï 
sú), taan’ guoo run’, bälin’ run’ jó, lafa li kan’ jila’ noo kïï mï 
jmïï dzih uñi. Jó’ xü ni íí lu, ni íí böö’ tuloo, kaa ni ‘la dzi tu’ 
dzä lïnnii; lafa e bah í ‘lïn’ í iin ni jmi jnaa dzi simï xun í ja 
ñi ee ni jme, sï e dzen xüa fîî’ ni jöön dzä ‘lï’ ia, oba dzianma 
dzi jmea ta’a e kó’ ‘la dzi alme kia’ baa. Xë’ ja dziaan’ ni ïnma 
mï’ dzih simï í tíáán do, lïnni. Sen ma í ja ta’ xë’ le ‘la ni dziha 
jó, dzianma dzi kó’ ‘ma’a tia kotiba’. «Ja kuöön dzen dzämï» 
ïh dzi Roo pi’, li sin’ni do, la ïïta kóóa gi tä koti, kaa jíí’ li kuö 
ni dzia, jó ‘van ma kï’a, lï kó’ jnen loo’ xü jmïï jminia lafa 
jmini sian ma’. La’ nü’ ba kï’a; lafa mï kï’ saha, jañi jó’gï naa’, 
mï ‘na ‘miaha e ja tä dzia fa’a. «¡Túún sah! ¡Ja ñi ee lï e ja ka 
lïnxü dzäñüü’!» jí’ í Roo pi’ do. Fïnma simï í ï dzi, la lï e ï dzi 
Roo pi’, dzü ja li dzen dzä mï, ja kuö jilen’ dzäñüü’ –ja í ten 
dzäñüü’. Jíí’ ján dzä sen fï Noo ja ñia e lï e ja kuö dzäñüü’ e 
dzen dzämï, jíí’ ján ja í ñi e ja in dzäñüü’ ni xaan dzämï ibaa, 
dzü kóó’ ianma kuen dzämï. E jóba e ja kuö dzäñüü’ jíí’ kóó 
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de febrero, del año dosmilnueve, los Mayordomos de la Pri-
mera Compañía, así como de la Segunda, la Tercera y la Cuar-
ta, están listos para…» Sorpresivamente, un viento violento 
pero cálido llega con las notas de «La Marcha del Carnaval» 
entre sus brazos de huríes. «Ya vienen» dice alguien. Apare-
cen los enmascarados por atrás del campanario que, al rit-
mo de la música, bailan con bullicio. Del lado opuesto, por 
el Calvario, un grupo de disfrazados aparece como surgido 
de las fauces infernales de la capilla. «¡Son grandemente!» 
dice un xun. Las notas de la música chocan en el centro de la 
calle principal como si danzaran al ritmo de los melenudos 
–que a cada paso rasgan el viento desde sus profundidades 
fatuas con sus grotescas cabelleras–, se abrasan, se contor-
sionan, se enmarañan, se mezclan y se funden con chispe-
teos cadenciosos en el crisol de la expectación. Tubas y bom-
bos resuenan en una insistencia para despertar los instintos 
de las jovencitas que no saben qué hacer, si bailar y correr el 
riesgo de ser manoseadas y aguantar las miradas desprecia-
bles, o aguantarse las ganas al brincoteo. Sus corazones casi 
estallan. Algunas no pueden con él y se lo aprisionan. «No 
está permitido para nosotras» se resigna Rosita en un suspi-
ro profundo al tiempo que deja escurrir de sus ojos unas ce-
lestiales lágrimas. Rosita llora en silencio como tantas veces 
lo ha hecho su madre por esas rabias que se ha tenido que 
tragar. «¡Madre dejada! ¡Por qué no fui hombre!» dice con ra-
bia. Muchas jovencitas, al igual que Rosita, sienten lo mis-
mo, pues aún con los deseos de salir a bailar, para ellas está 
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e ni jme dzämï: jíí’ dzäñüü’ ba í kín juu kia’, jíí’ dzäñüü’ ba í 
kíín’ junta, jíí’ dzäñüü’ ba í li jme doñi ee e inni, jíí’ dzäñüü’ 
ba í li ni jmïsïïn ee e lï fï goa.

Laa’ í ‘lïn’, Yólox.



prohibido. Los hombres –con un poder temerario– se los han 
prohibido. Nadie se explica por qué tienen vedada esa danza 
a las mujeres, nadie sabe que quizá sea por el temor añejo 
de los hombres en que las mujeres los superen en todo. Por 
ello no les permiten hacer nada que contravenga a «sus nor-
mas», mantienen un control exclusivo: sólo ellos asisten a 
las asambleas, sólo ellos pueden ser libres, sólo ellos pueden 
decidir por el futuro del pueblo.

Politicuchos, Yólox.



KOLAO’ KIA’ DZÄ JMII / JUEGA ENMASCARADO DE GENTE IDIOMA 

V

La katan katan na jaliin jilen’ laa’: rööba lïïn í ‘lïn’ do, jman’ 
í jalin ta’ gan e sitian’ kuaa ba’: röö tianni, röö tia, röö jmoa, 
röö dzenni: jíí xüa la’ ‘vöh, jó jíí kojín’ni la’ ñi’, saaxüa tïa dzaa 
kó‘nan’ xü, jó dzen jó e kóó dogï; röö kotiba lï «‘vä’» kia’a, röö 
ba ‘lïn’ni jnei; röö ba lï jila’ e jmoa, la fa jánma lïnni la ji ganni: 
«laa’ gan» ma siia. La’ katan jneen laa’ í jla xü ‘vö, í ba’ xü lïïn, 
í kuian jmingü (laa’ primera kóó’ tercera); jó e la’ katan do gï 
jnen e lafa sinin’ sin’ma lïnni, jó la’ ta’ xü ngoo la’ kaluu filaa 
do jneen e í pin’ kotiba í si ïïn tï li ka dzen do (laa’ segunda 
kóó’ cuarta). Pe röö ba jó dzenni.

La ji tú in’ma laa’ do jíín’ run’ni la’ gia’ ‘moo’: kó in’ ngolin 
la’ tïï ‘yëë gua’ jó í kó in’ do ngolinni la’ ka tan gï do, la’ ‘nïï’ ni 
‘nü palacio. Jó, mï ka tanni la’ ngóó’ katan do, jóba jíí’ túa nia 
la’ Gia’ ‘Moo’ do nanni ngolinni dzenni, la fa li ngï mïï’, la’ gia’ 
jaan gia’ fï do. Jó jógïba jóa, naan lïïn dzä e la fa ni ‘yëë jmï 
öönni oba e ni nih tu’a. Sén dzä kó’ xü ja kï’ baa ‘vii’ e mïján 
lï lïïi e nia do; í lïn, í xen’ gï jóa, nan ‘yenni mï’ jlöö’ la fa la lïh 
loo tudzaa í la ka dzen guötöön’ já ba. Kán’ kotiba jlen jmï 
öön dzä. Sisïnma lïrï’ xë’ le lïïn dzä la jánni. 

Kíá’ kotiba na jaliin í laa’ do. Mï ka nan íí tú sú Marcha 
jóba nan gia laa’, í tian nifï do, gü kia’a. Jó í tian nifï doba í 
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V

De lado a lado ya se perfilan los disfrazados, de dos en dos, 
entrecruzados de los brazos elegantemente; son iguales: 
misma estatura, mismo ritmo de baile: un giro a la dere-
cha, otro a la izquierda, pie derecho elevado a la altura del 
fémur, luego el otro; máscaras idénticas, mismo sortilegio, 
todo es igual, son dos en uno, son: «los pares». De un lado 
hay personajes más toscos, cuerpos grotescos, estatura me-
dia y con olor a tepache (la primera y tercera compañía), 
mientras del otro lado, al frente, están los más joviales y, 
poco a poco, se identifica que hay seres diminutos hasta 
atrás (segunda y cuarta compañía). Aun así, bailan al mis-
mo ritmo. 

Ambos bandos cruzan de lado a lado la plaza: unos pe-
gados al borde del atrio de la iglesia mientras los otros, del 
lado opuesto, pegados a la ceja de la banqueta del corredor 
del edificio municipal. Luego, cuando el camino se les aca-
ba, al mismo ritmo regresan, sólo que esta vez por el centro 
de la calle, culebreando el baile para que ambos bandos no 
choquen. Entonces, con este cambio, la gente siente que sus 
pulmones van a estallar. Casi le salen lágrimas de felicidad a 
algunas; a otras se les pone la piel como de guajolotas recién 
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nan saa guo dzaa katï yü’ kotih, la fa mï saa dzä kóó ñi sûû’ jó 
ni nanni ni tinni. Í jalin la’ kaluha do, ladoa jó jmoa. Kóó lafa 
e ni jö’ ‘vöh ba lïn dzä í tíán do, jó e jíí’ kóó’ e jóba ni lih ni lian 
dzä jmïgui, ja e lï sïna e kán’ e ni jme í laa’ do.

La mï ka sá’ í laa’ í tíáán nifï do guoha, lafa e gü xüa guoo 
run’ni jnen, lafa li ‘viin mï’ jï mï tïïn ñi machee kóó’ kóó kúú 
ba lafa jneen mï ka sá’á guoo run’ni; li rîîn run’ni; li jnan’ 
run’ni; li síán’ run’ni; li na si jíáha ka jíín’ run’ni. Lafa e xeen 
ma dzä e mï’ jï do, jó jmoo lafa e jmi jnaa bï dzih dzä la jila’ e 
‘lä taa’ dzi mogi dzä, kóó la fa naan kaan dzih dzä ni jmerï la 
jila’ ee e ‘lï’ na ka ïh dzia la jen, lïïn ni.

Mï ka jmï ngï’ï ñia’ Pio Yü’, jóba jí’a e sén dzä í güba ñiin 
dzih ee dzian’ e iin jí’ dzih e «jíín’ run’ laa’»: lafa li sikîîn tú iin’ 
jmïgui, jí’ í lïïn dzä, jó í xen’gï: lafa li ngïïn simiin’ fïla’ jmïgui li 
ka li köön’ baa. Oba lafa li jnaa dzih ba dzä do, li li jme dzä doñi 
ee e inni, li li jme jilen’ simin’ e lafa na ka kuan maa, li li lii’ e 
dzian’ jmïna kotiba kanan ka kuanni; jó, la jóbï jó lii’ e jilen’ dzä 
köön’ lafa liba kïn’ni yanni katä la’ jmïgui kia’ simin’, li ja e fa í 
sen dzä, li lih jme dzä doñi ee in dzä, li ja e mï jakén fa í e ngoo 
ka yún’ ñi’, ya. E la jóba xü e sii e jí’ dzä encuentro do.

Fïï Noo kíá e sii ka la jíí’ la mï lïï, la jíí’ mï kó’ si gian’ dzä; 
kóó’ la mï jóó, sikïïn ma kóó’ fïï goo dzä Kïï’ kóó’ dzä ‘Vïïn, 
jó mï ka gio i’ ka lï jma’ kiin maa. Jó mï ka sún ko sii’ la jóó, 
kalagï tuh ka lï jma’ kiin e fïï do, jóba ka ‘viin fïï Mï ‘Ya kóó’ fï 
Noo. Ejóba e seen tu ‘nï mïïn’ dzä xen’ í dzalin fï Noo ta dza 
jöö xio la lï kolaa’ kia’a, oba sénmï í ja’ lïïn e juu róó e jóba fïï 
sä’ kia’ Dzä Jmii.
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desplumadas. Hay muchas palpitaciones. Cada persona lo 
siente de diferente manera. 

Las comitivas quedan frente a frente, en sólo dos filas, 
cuando termina la pieza. Al iniciar la melodía «Con nuestro 
modo» los enmascarados levantan con fiereza la mano dere-
cha, como si sujetaran un sable y se prepararan para un com-
bate. El público se tensa, como si presintiera un cataclismo, 
como si el acontecimiento a ocurrir fuera catastrófico pero 
que sólo con eso pudiera sobrevivir la humanidad.

Cuando los disfrazados de ambos bandos se toman con 
una fuerza inefable la mano, sólo los oriundos perciben un 
centelleo que brota con violencia de ese contacto, de ese cho-
que, de esa fusión, de ese inevitable y ansiado «encuentro», 
como lo llaman. Las chispas bañan los sentimientos y adula-
ciones de los presentes. 

El ciudadano Pío Bautista me dice que algunos dzä fïï de-
finen el encuentro como la fusión de dos culturas. Otros más 
como el paso de la pubertad a la madurez. Como un despertar, 
como una incitación a un mundo de libertinajes y de sensuali-
dades licenciosas en donde se siente la madurez desbordante, 
la ternura, la juventud chispeante, el paso rítmico y acelerado 
de los jóvenes que pronto llegarán a la madurez y de los adultos 
que pueden dar un paso atrás hacia la juventud, hacia ese mun-
do de libertinajes y de desenfrenos y no del paso más rápido al 
ocaso. Ese es el encuentro que brota en la pista apolvada. 

Noo, por ser el pueblo que conserva el nombre de la extin-
ta Chinantla Pichinche, cuando era el Gran Señorío de Yólox 
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Laa’ uu, Yólox.



–que se desintegró para formar el pueblo de Usila, en la Chi-
nantla Baja, y después fragmentarse otra vez para formar los 
actuales Mo’ ‘Ya y Noo– hace que una poca de gente extraña 
llegue a presenciar el carnaval; algunos para documentar y 
otros porque son atraídos por creerse la historia de ser «el 
corazón de la Chinantla».

Monseñor carnaval, Yólox.
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VI

Kóó lafa kín’ oba lafa ‘ñiun ngü gi í laa’ uu do la ta’ xüh dzenni, 
lii’. La kóó naa’ ö’a ni ‘vöh, jneen e la fa jlee ba li ö’a kóó’ ‘na’ 
mïloo ‘mïï kia’a. Mï ka dzen íí sú e sii Con nuestro modo, la 
jilen’ kotiba laa’ naanni öha la katïïn öha, lafa li jaa kóó böö’ 
ta’ e fee’ kotiba ni ka íí: 

«Con nuestro modo de ser progresistas, ¡ay! va
Bailaremos con tanta maestría sí, sí
Los varones bailan como trompo ya ves
Y las chachas como remolino sí, sí».

‘Nanma tä dzä tï do sú kia’a, ‘na jmi inn’ma katä. Mï ka nan 
túha jóa jmoa e sú e sii: Comandante, Dulzura, sú kia’ Simï dzä 
Jmii kóó’ sú kia’ Sabii. Lakóó sú e íí lajóbajó ö la jilen’ laa’. 
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VI

Los melenudos crispan sus cabelleras a cada movimiento 
que ejecutan. Sus burdas botas rasgan el suelo arenoso que 
se estremece con tantas pisoteadas. Termina la pieza «Con 
Nuestro Modo» y se escucha un estrepitoso canto, heredada 
de los dzä köön’, que sin duda todos saben, como si cantara 
un enorme enjambre de abejas:

«Con nuestro modo de ser progresistas, ¡ay! va
Bailaremos con tanta maestría sí, sí
Los varones bailan como trompo ya ves
Y las chachas como remolino sí, sí».

Los músicos hacen una breve pausa, luego entonan «El Co-
mandante», «Dulzura», «Niña Chinanteca» y «Amigo Sabi-
no». Los bailadores cantan cada una de las piezas musicales 
al ritmo que bailaron.
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VII

‘Nanma la jila’ e mïján dzeen ‘na’ la’ do. Guïh kia’gïa ka nan: 
gan ‘na’ la’ í jla vöh kotih ka soo ni kóó ‘ma, e lï gü, e na si’ 
kini palacio. Laa’ í ringuun ma do, kó‘na’ pi’ ‘na’ ‘mï’ oo ba e 
si bian’ xü tiu‘mïa; jíí’ í ‘lïn’ma ñi xio’ la ni ka lï’a  ka kín’ni 
jma’ kó pistola e sii veintidós la’ loo ‘ñiun’ni. Jó kúán e do ba 
nan guï’a, jó kóó xeea kotiba jmoha la jila’ mï’ e taa’ e do fï la’ 
yü’ jmïgui. La töön koti ba í laa’ do ‘vin’ni, lafa la ‘vi’ too’ba 
dzian’ lïïi. «La lïïn í ‘lïn’ ma dzian’ lïïn ína», jí’ ján dzä sen li xë’ 
í gë gijöö kolaa’ fï do. Ja’bï e ‘lï’ jneen í ‘lïn’ do, kóó’ jman’ kóó’ 
ngü nikúú kuä kóó’ jañi íígï jó’ba lï ngü gia. Jó ‘vä’ ni kia’ gïa: 
‘na’ moo mogi ‘na’ bu’ ba do, lï’ jañi xë’ le ni ka jmea e mïján 
sikín’ kóó’ mï’ ‘nii vîî e tiin do kia’a; jó kóógï ‘na’ vä’ moo mo 
oo kuä biin sikín’ e jïoo katï la’ mï’ tuha e jmaa kraa lafa li 
tiaan’ jañi jön’gï dzii ‘lïï í jmiaan koti. Xë’ ja la jilen’ ma dzämï 
nanni kî’a nia kóó’ ‘mï’ ‘yan’ ni; jíí’ mï’ jmini pi’ kia’ ba jnengï 
xü jïï’ kóó’ jïh ‘yëë e na naan jmoo li gii jmingü.

«Atención, atención… mucha atención» naan fa’ xü ján 
laa’ í bóó’ xü oo. Kuan kóóha kóó böö’ gi, dzóó jóa gü ni fa’a, 
dzenjó güh xü nan’ni gia. «Muy apreciable ¡con-cu-rrencia!». 
La jilen’ kotiba dzä ka guaha tii. Jíí’ mï’ dzihba dzä nü’gï xü ni 
ïn. «Venimos en este día –yo, y mi compañero–, a este pueblo 
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VII

El hechizo, la incitación, seducción y fascinación de la dan-
za termina. Empiezan los discursos. Dos corpulentos hom-
brones se trepan sobre un entarimado colocado al centro del 
Gia’ ‘Moo’. Portan simplemente un calzoncillo café. Sólo el 
diablo sabe cómo han podido sujetar una escuadra 22 a sus 
cinturas, y lo primero que hacen es desparramar todo un car-
gador de metrallas al cielo candente. «En verdad se parecen 
a Baco», profiere un visitante. Su piel es negra como el too’. 
Portan cola de kuïta como cabellera y unas máscaras horren-
das para los expectantes: cráneos de bu’ casi putrefactas, 
engarzadas seráficamente con ixtle de ‘ma je y una quijada 
enorme colgante hasta el ombligo que apesta como cien dzii 
muertos. Casi todas las mujeres se han cubierto sus rostros 
con sus rebozos e ‘vi’; sólo sus ojos negros como el too’ tinti-
nean con los rayos del sol que amedrenta cada vez más. 

«Atención, atención… mucha atención» empieza el más 
socarrón. Toma aire, se pasa una mano por los pelos garra-
patados. «¡Muy apreciable con-cu-rrencia!». Todo el mundo 
calla. Los latidos de los dzi dzä son los únicos que hacen ruido. 
«Venimos en este día –yo, y mi compañero–, a este pueblo de 
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de yolox-xu-chiquito… Venimos –yo, y mi compañero– 
porque, porque… –¿por qué tú?– ah, sí, venimos porque 
–escucha ¿eh comadre?, escucha–, porque nos informaron 
los informantes que nos vi-nié-ramos, que viniéramos a este 
sú apestoso pue-blo… sí, porque, porque hay mucho ‘ar-gua-
dien-te’, mucho de esa agua que hace da-ño –dicen los que 
dicen, que por eso lo decimos nosotros– y… y, nosotros nos 
lo vamos a tragar to-do; pa’ que deje de a-pes-tar». «¡¡Ajá 
comadre!!» jí’a la ji ganni. «También, también nos dijeron los 
que lo dijeron, que hay muchas ¡mu-cha-chas! y ¡se-ño-ri-tas! 
Muchas… ¡viu-das! –y casadas, qué importa–. Escucha ¿eh 
comadre?, escucha… y nosotros les traemos… ¡su me-re-ci-
do!» «¡¡Ajá comadre!!» oo í laa’ do tä koti la ji ganni, la ïï ta ï 
dziha ee juu xë’ ni fa’a.

Jóógïba jóa, jo ka tä’gï dzä ka nan ka jlaha lafa li jlaa tudzaa 
ba dzian’. Sï ‘vii’ e mïjan xü jmä sîîn í laa’ do; si ‘vii’ e ka ngaha 
jañi ee ‘na’ e ‘lï’ ii jee loo jeküha; oba ‘vin e la jan’ma mïján fa’ 
‘na’ í ‘lïn’ do: la fa’ laa’ ba dzian’, e jíí’ tú ‘nï mïïn’ ma dzä í ön’, 
oba e lï’ jíí’ jóó ka ngïï dzä kóó’ li e mïjánma xü fa’ í dzä do juu 
kia’ dzä ñi’, kóó’ la kó’ jnen, jenma xü nii ka jmïtïi gü kefö’ xë’ 
le ni fa’a, xëë le tä ni fa’a li ka dzen la ka mï’ mï’ juu kia’a, tiagï 
jó fana e ‘na enni dzämï, dzü e jóba dzian’ e iangï noo’ kóó’ juu 
kia’ la’: ta jminian’ dzämï. Fana ee juu e dziaan’ kapi’ e ñi laa’, 
dzämï ba í iangï li’ e vïï dzü, í fa’ dzä dzäñüü’ do, ja e li’ i jíí’ xü, 
e lafa la’ likuen ma dzäñüü’, e la’ sian’ma dzäñüü’ yanni.

Ja í ñi e ‘viin kia’ dzian’ e ian ngïï dzä. ¡Igï iin ta kia’! E do 
ba e iangï gin e ni ‘vö jila’ juu ngïï e na ka ngo ‘ma la tön jee 
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yolox-xu-chiquito… Venimos –yo y mi compañero– porque, 
porque… –¿por qué, tú?– ah, sí, venimos porque –escucha ¿eh 
comadre?, escucha–, porque nos informaron los informantes 
que nos vi-nié-ramos, que viniéramos a este su apestoso pue-
blo… sí, porque, porque hay mucho ‘ar-gua dien-te’, mucho de 
esa agua que hace da-ño –dicen los que dicen, que por eso lo 
decimos nosotros– y… y, nosotros nos lo vamos a tragar to-do; 
pa’ que deje de a-pes-tar». «¡¡Ajá comadre!!» dicen al unísono 
los dos laa’. «También, también nos dijeron los que lo dijeron, 
que hay muchas ¡mu-cha-chas! y ¡se-ño-ri-tas! Muchas… ¡viu-
das! –y casadas, qué importa–. Escucha, ¿eh comadre?, escu-
cha… y nosotros les traemos… ¡su me-re-ci-do!» «¡¡Ajá coma-
dre!!» gritan con brusquedad los dos dando término como a 
una introducción mientras piensan qué más juu decir.

La gente ya no se aguanta y azota a grandes risotadas. 
Será porque apestan esos dos personajes, será porque han 
visto de entre sus piernas algo que cuelga quién sabe cómo 
diablos y qué será exactamente, o será porque sus palabras 
están cargadas de humor carnavalero, comprensible para 
sólo unos cuantos; o será porque se ríen de lo chistoso de 
esos seres que se han preparado con varias semanas para 
poder hablar con un juu ñi’ perfecto, haciendo énfasis en la 
penúltima sílaba para darle una mayor entonación e insultar 
a las mujeres, característico de los discursos. Si se trata de 
evidenciar a alguien es a la dzämï, la que siempre se reba-
ja, es a quien le duelen más las indirectas pues, el dzäñüü’, 
al contrario de ofenderse, recibe elogios, es adulado. Nadie 
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kóó jíí ba’. Ni ngoo bï e juu kia’ í laa’ do, lajóó ba jó ni ngïï dzä. 
Tíán mï tú ‘nï mïïn’ ‘na’ la’ kia’ primera í ‘na ni soh ni ‘na’ ‘ma 
do, jó ni giaha juu ‘lï’ kia’a; lajóó ba jó laa’ kia’ segunda kóó’ 
tercera kóó’ cuarta. Lajilen’maa ni jmeha ni ngïï dzä la ngïï 
dzä ngaan kóó’ ‘na’ juu ‘lï’ kia’a.

Jó, la ïï ta jóó, ‘na’ í laa’ í ja teen ni dza tíán xü jmïï, í ja 
ta’ jmingü jmigëë, doba jnen nan dzalinni dzatan’ni fï dzi 
kóó mï’ tienda pi’ e si’ gia’ ‘moo’ do, e jnen lafa ‘nü dzä iinma 
dzian’ la jíí’ kóó’ ‘na’ í ‘lïn’ í tiaan’ do. Jíí’ jáán dzä ja lï ta’ dza 
kénni do fana e ja dza lää tepaa oba maa, oba jmïï gi’, oba 
fana ja kiâ xüa ‘na’ ‘mï’ e jman’ laa’ ta. Ta‘van ba ngoo ngo 
kenna dzóó jó ja dzian’ ni niin jilen’ ‘na’ laa’ yüü’ do jnä. Pe 
ee’ jóó ten, jee katä lanaba nan li li’ ‘na’ laa’ yüü’ do. Lï’ ta 
dzi, jman’ kuaa kiaa ba do. Dzifï kotiba jóa nan kúíí tú ‘nï 
chee’, dzü ‘na li ‘lä xü dzibaa jí’ í laa’ do. Ja e ‘nen’gï jóa, doba 
kanan kî’na kóó’ juu kia’a, dzü dobï li lisíán’ juu kia’ la jila’ ee 
e lï kóó’ jilen’ laa’ do: sï jlo’ xü ‘vä’ kia’a, si kiâhâ mïloo ‘mïï 
oba e juu kia’ dzämï e noo’ gï sä; oba juu si gü xü tepaa e ka 
jmee mayordomo, oba doñi ee ‘na’ juu ‘lï’ kia’ dzä íín ï dziha. 
Í dzä í ‘nïï do, ñinma dzia e, fîî’ ja’ba naan li kuii í laa’ jlah 
oo í dzatan’ do, ja li fa’ ni guö ïïa ni giaha juu íí jilen’ í ‘lïn’ 
do, dzü fana ka jmea lajóó, mïni gelin ‘na’ la’ do, gua iinma 
dziha, doñi e maa iihi î’a ni kuö’a í do; kóó’ ja e lïïn ‘na’ ñi loh 
la do fîî’ ni dzä’a la jila’ maa e ‘nïï í dzä do, jó fana ka lï la jóó, 
jíí’ ka i’ ja e ni kih ‘na’ í ‘lïn’ do. Lï ko’ jmi ‘yaan dzih í dzä do 
e kali kuiinmaa íí ‘na’ jó’ ba’ mo oo do í î’ tepaa lafa li î’ kuïta 
í ja mï î’ jmïï lajíí’ mï tú ‘nï jmïï ba dzián’. 
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sabe con certeza. ¡En este momento a nadie le interesa sa-
ber! Lo importante es sacar la risa guardada durante todo un 
jíí. El discurso continúa entre carcajadas estridentes. Otros 
laa’ esperan para subirse a la «mesa del honor», como lo lla-
man; faltan unos dos más de la primera compañía, otros tres 
o kíún, tal vez, de la segunda y, otros de la tercera y cuarta. 
Todos harán reír con sus picardías e insinuaciones.

Mientras, los más revoltosos y los más sensibles a la dia-
foresis torrencial, se refugian sutilmente en la tenducha cer-
cana al centro del pueblo, que da más un aspecto de burdel 
que de expendio. ¡Es una verdadera cantina! Nadie más entra 
si no es para comprar tepache, aguardiente y jmïï gi’ y si no 
porta unos trapos propios del carnevale. Me acerco con sigi-
lo para tratar de pasar desapercibido. Pronto mi presencia es 
descubierta por varios laa’ yüü’. Por fortuna son unos amigos. 
Primero me dicen que debo estar en ambiente. No me opongo 
y recibo tres jmïï gi’ que me da uno y otro. Me quedo con ellos 
ajustándome a sus pláticas, pues es un espacio para discutir 
sobre los buenos disfraces, de las dzämï, de los discursos, del 
buen tepache y de todas las pijoterías imaginadas sólo por 
los demonios de sus profundidades humanas. El vendedor 
sabe que no puede salir y divulgar las identidades de todos 
los malditos jo’ nuu bebedores que han descubierto parte de 
sus jadeantes rostros pues, de lo contrario, pasaría el resto de 
la fiesta surtiendo a los injuriados de todas las bebidas que 
sus resecas gargantas puedan traspasar, sin que éstos paguen 
ni un ka i’ kuu. La única satisfacción es saber quiénes son las 
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Ñiba í dzä do jó e ‘vä’ ni laa’ ba e jmoo e li ngaan dzä, e 
jmoo e jmïkan doñi í dzä ka kéntä katäh kóó ‘vä nih. Mï tï 
kolaa’, jóba jneen la jilen’ í dzä í konin ko’ jmoo ta î’ maa lafa 
‘lïï í guelin mï tï jmï‘lïï ba’, la ji ‘nï jmïï, kóó’ la ji ‘nï ‘vöö e li 
ïïn’ jmïï kia’ la’ do. Pe jíí’ jmïï jóó ba’, jó ta’baha katï mï ni tï jíí 
e kóó do. Jnen ma jó dzä í ja e juu tïïn jíí’ xü jmïgui e tanni do, 
jó mï tï kolaa’, jíí’ ja ja’ lïïn dzä mï ni niin dzä ia, e tian’ni laa’, 
xëë le ‘ya’ juu tïnni, xëë le ‘ya jmïtún yaai. E jóba e ja ön’ dzih 
dzä ee lï e lïh lajóó, sï ‘viin e jmoo e kíá dzä ‘vä’ ni do oba ‘viin 
e tï dzian’ jmïï kia’ la’ bï ee. Lajóba jó, seen ma dzä í konin ko’ 
jmoo ta tïïnma mï tï kolaa’, í dzä í iaan ñiun’ jman’ yaan.

Ejóba e jí’ dzä köön’ e, sïna ka kén tä dzä kóó ‘vä’ ni niha, í 
‘lïn’ í ‘yun ni dzih dzäba í ni nan ni jme la jila’ ee e lïh kolaa’, jó 
fa í dzä do. Fana ka jnen jan dzä í ‘yun laa’ dzämï (ma sïï duu’ 
la jóó ya) jó ñihgï dzä –jíí’ í ‘yun laa’ do jó ñigïa jó– sï dzämï 
ia oba dzäñüü’ ba ia; kóó’ kóó’ kóó ‘vä’ ni ‘na’ ‘yëë noo kuön 
ni jmian’ ‘ñia’a la lï e tïïn ‘na’ ‘yëë dzinoo la do ba dzian’: ta 
giuun’ tiu ‘mïï kaa suungï la dzämï, e ka jïgï dzämï li gönni 
e lejan’ ma e dzämïba í laa’ do. Ejóba e ja’ ba lii’ e í ‘lïn’ í iun 
katï la’ jee lo mï’ ‘mï ma dzä í jmoo jön’ dzä ‘lïja la jóó. Jíí’ mï 
e dzatan’ dzä laa’ bï e li jme dzäñüü’ ee e inni, e jmi jnenni xë’ 
le ja fa ian ñiun’ni. Jíí’ kóó’ kóó ‘vä’ ni ba e li ‘men tä yan dzä-
ñüü’ jóba li jmea e ja li jmea kóó’ dzäñüü’ run’ni mï ja kíáha 
kóó ‘na’ ‘vä’. Ja e jmoo sïna kóó jmïï xü, sïna katä xü koti, fa 
lï ka li gön tä dzih baha.
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bestias que ahora, transformadas, beben como hipopótamos 
el tepaa, el jmïï gi’ y el maa gii, y que antes, en la vida terrenal, 
no pagaban ni una bagatela para sus amistades.

El tendero sabe cómo el vä’ ni laa’ transforma por comple-
to a una persona que se atreva a ponérsela. Se puede obser-
var a hombres adultos durante los tres días y tres noches del 
carnaval bebiendo cerveza como bestias infernales salidas 
del aquelarre, de allí, nunca más, hasta el otro año. Se ob-
serva también a personas que, siendo tan tímidas en su vida 
cotidiana, en el kolaa’ se convierten en seres carismáticos. 
Muchos ciudadanos no se explican por qué sucede ese cam-
bio tan drástico. Se encuentran, asimismo, personas del lado 
extremoso, quienes aprovechan del kolaa’ para bronquear 
con quien se deje, para demostrar su «hombría» y valentía.

Por ello, cuando aparece un hombre disfrazado como mujer, 
ya no se sabe –ni siquiera él mismo sabe–, si es hombre o mu-
jer; pues con una máscara de la catrina puede tener y provocar 
una sensualidad tal que las damas se admiran de la elegancia 
con que se somete al ritmo de la sú. El porte refinado adquiri-
do con su vestimenta puede ser envidiado por una dama: ese 
demonio interior es el que lo mueve. Dicen los ancianos que 
el maligno se apodera de la persona que se pone un ‘vä’ ni laa’. 
Con estos disfraces, es el único momento en que los dzäñüü’ 
pueden aceptar su heterosexualidad, el único espacio donde, 
con una ‘vä’ ni, huyendo de la realidad que es rechazada y con-
denada, al grado de considerarla anormal, pueden refugiarse y 
ser libres, aunque sea por un instante, por un día.
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VIII

La ta’xü nan li ngan mogi í ‘na’ í ‘lïn’ í tiaan’ ta î’ do, jó, la ta’ 
xü ba jó jo röö guön’ juu e sïïnni do, lajóba jó ta’ xü nan ‘vööi: 
í xen’gï geliin. La nü’gï ni li ngan mogihi, dzian ma dzi, jíí’ ja 
li la naba juhu, dzó jó ja ‘na ihgïï jila’ maa e saa laa’ do. 

Jó, mï ka dzen juu kia’ laa’ í tïïn fa’ do, juu guïh kia’a, jóba 
jóha, la jilen’ laa’ í kíâ tüh, sï pistola ee –sï e pi’ oba ‘na’ e roo 
kraa jíí’ jóó–, nanni xeea kóó ‘yah kotiba la’ yü’ jmïgui. Lua lï 
la lï li naa mïï’ kotiba dzian’ lii’, ka jmoo lïïn í dzä í tiaan’ do e 
ja jaa jmïï ni gen e mïï’ do, kóó’ kán’ kotiba taan’ katï dzi too 
logua dzä, e já íí lafa kóó mï’ ñi tiliin too logua dzä la ji ‘nï jmïï 
kóó’ la ji ‘nï ‘vöö e li ïïn’ kolaa’ do.

Dzifï kotiba jóa, mï ka dzen íí mï’ maa do, la jilen’ laa’ kia’ 
primera kóó’ segunda kóó’ kó iin’ tï, kó’ eh iha lanaha jmea 
la’ nü’ li si’ ‘nüh palacio ngolinni. Jâbï tä ílïïn laa’ ta î’ tepaa 
kia’. La ïï ta jóó, jóa ngo kéntää li tíán laa’ í lïïn Representante 
kia’ tercera kóó’ cuarta, í ‘na dzaliin nifï. La ïï ta tianni doa 
jañi eegï juu nan sïïi, lafa xë’ ti kuu ni ‘vö’rï kia’ jilen’ dzä li 
ni dzalii, fa ni li ba ni kuöh xü dzä fa’ tú ‘nï mil kuu ba dzian’ 
inni. «Ja güh la jóó» ji’ kamïn’ laa’ uu. «¡Ta’ ‘ñiaa miil yah! 
¡Ja ‘nah jla’aa’! Jmingüba kuu ‘nahaa’ kia’ ni gen ta ngoo fï 
goho’ lah». «Ú, ú, ú, ja güh ni jmoho’ vïïn lï» ka jí’ ján laa’ í 
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VIII

Conforme se nublan los ojos de los bebedores y las palabras 
cobran cierta testarudez, poco a poco despejan el espacio: 
otros llegan. Antes de sentirme mareado salgo sin despedir-
me para no verme obligado a aceptar las aguas amargas que 
circulan por toda la tienda. 

Una vez terminada la sesión de oradores, todos, todos los 
que portan cualquier tipo de arma de fuego, desde una pistoli-
ta de bolsillo hasta un R15 o cuerno de chivo, abren el cielo en 
pedacitos en una ráfaga sempiterna y aterradora, dejando un 
tintineo en los oídos sensibles de los espectadores que dura 
los tres días y tres noches de la ruidera del carnestolendas.

Tan pronto terminan los fogonazos, los músicos de la pri-
mera y segunda compañía se perfilan a la casa marcada con 
el número uno (esta numeración es sólo imaginaria, pues 
las casas no cuentan con números, pero hay un orden con 
otra lógica por el cual se guían todas las personas). Los de 
la tercera y cuarta esperan un rato más: beben sus tepaches 
hirvientes. Me acerco a los Representantes, quienes irán al 
frente, donde platican hasta con cuánto debe ser multada la 
gente. «No está bien así» dice un greñudo. «¡Cinco mil! ¡No 
aflojemos! Necesitamos mucho dinero para terminar las 
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xen’gï. La lih lï, í doba laa’ í ni kíá ni fï, dzü kóó sí’ ma’ji ka gia 
li jneen siti’ e sii jilen’ dzä fïï. «Fana séén dzä í ‘yan dzih ni 
kuö tú mil ya, kóó’ jíí’ ejóbï. Lajóbarï’ ya, ‘naba ni fen’xüü’ iha 
kóó’ e ‘ñiaa do, jóba ni ‘vö’a jmïnagï xü’». «Nanaa’, faa güba 
juu ki’i na…» «Fana mï na tiaan’ dzä laa’, mijó simiin’ –kají’ 
kamïïn’ mï’ yüü’, í ‘yü jleen xü, í sin’ kíá’ do–, táá oo’, gü tää’ 
mogihi: ¡ja li, ja kuöön, nifa’a jmii!, nuu baa’. ¡O qué clase de 
disfrazados van a representar! –Ka jí’a kóó’ juu ñi’ jóa–. Los 
que hablan español, bien, son los buenos enmascarados y los 
que más dinero obtendrán en las salidas de noche».

Kóó lafa ka jlenma í laa’ do ka jâhâ, jíí’ jáí ja ni ka nga e ni 
sin’ í mï’ yüü’ do. Lïkó’ ka jö’a mï’ gia lafa e kuö’a man’maa í 
yüü’ do. Na ni nuu ma xüa e juu la jóó, lïkó’ e ja’ba dzian’ e 
kóó’ juu ñi’ ja güh li’a sinni: ja röö tïïi jó kan’mï xü lïi ni sihi 
kóó’ kóó jmii e jaa la’ li xë’, la’ li víí, la’ li ja ñia xë’ le lï, ‘vii’ e 
jóba e sïi kóó’ jmii kia’a. Ja dzian’ ön’ dzia jó, e lï e fa’ í yüü’ do 
la do, kóó’ ja í ñigï xë’ le na ka lï la mïlïï. Ja ñia li tianni do e, 
e jmïï kia’ la’ na, ka la jíí’ la mï seen Dzä Aan ma e na sä, mï 
ka gueliin dzä ñi’ba e ka lï lafa e ka kágï bih, e ka li sïïn la’ xë’. 
Lïkó’ ka jmïsïïn gï xüa kapi’ba, xë’ le ka li iinnia. 

Juu e sä e ka lï la’ jee goo Dzä Jmii, la jíí’ la mï lïï, xë’ le 
dzian’ ka guä kolaa’ la’ jee guaa’ ‘vöh la’ lah, «‘vöh la’ li kidzian 
li lih ngï dzä la» ka jí’ yüü’ jmidzä í ka gueliin la mï jóó. Kóó’ 
la mï jóó, jíí’ ján dzä jmii ja fa’a juu ñi’, jó í dzä do ka jmea un 
e ni litïïnma jilen’ Dzä Jmii, e ni jmi íínma dzä jila’ jmii kia’a, 
ejóba e kóó’ kolaa’ba ka nan ka jmee yüü’ jmidzä e ka fa’ dzä 
juu ñi’; e jóba e ja kuön fa’ laa’ jmii, jman’ juu ñi’ba’. 
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obras pendientes». «No, no hagamos así» dice otro. Parece 
ser el responsable inmediato, pues ha sacado una libreta 
donde hay un listado de nombres. «Si alguien nos ofrece dos 
mil, serían muy buenos. Claro que debemos amedrentarlos 
con los ‘cinco del águila’ pa’ que aflojen luego luego». «Bueno, 
creo que tienes razón…» «Un buen enmascarado no debe, ni 
tiene permitido, hablar en Chinanteco –interrumpe un an-
ciano temblorín que estaba cerca de ellos–, grábenselo bien, 
pequeños enmascarados. ¡O qué clase de disfrazados van a 
representar! Los que hablan español, bien, son los buenos 
enmascarados y los que más dinero obtendrán en las salidas 
de noche». 

Los Laa’ se quedan fríos, nadie se había percatado de la 
presencia del viejo. Todos asienten con respeto. Habían es-
cuchado algo de esa regla, pero con la Castilla no sienten la 
misma confianza que con el Chinanteco. Los simin’ ignoran 
el misticismo del anciano. Desconocen la historia de sus an-
cestros. Desconocen que esta celebración la impusieron los 
españoles, adaptándola a las danzas y rituales realizadas en 
diferentes culturas. Para el caso de la Chinantla es sorpren-
dente cómo se introdujo el kolaa’ a estas tierras inhóspitas. 
Los colonizadores, afanados en castellanizar a la gente chi-
nanteca, encontraron una manera «disfrazada» y divertida 
de someter a los nativos, como se deduce de la tradición oral 
que narran algunos ancianos: fue por medio del kolaa’. Por 
ello, un enmascarado tiene restringido pronunciar palabra 
alguna en Chinanteco, todo debe ser en «la castilla». 
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Fana íí laa’ ka tán’ e fa’ jmii, lï eegï liun’ma dzä iha. Kóó’ 
ka jmïgön jmidzä do Dzä Jmii e fana sïïn dzä kóó’ jmii, ja e li 
tïïn dzä e sä fï la’ li xë’, ja li kuii dzä ee e sä la’ goo «dzä ñi’»; 
ka jmïgöi jó e í dzä fa’ jman’ juu ñi’ lafa e iba dzä í jlo’gï í séén 
la un fï jmïgui. Jó dzifïba ka naan Dzä Jmii ka jmeha la jmoo 
dzä ñi’ jó. Jíí’ ján í simin’ do ja ñia e, lajíí’ la nü’gï ni li sénni, 
mï ngï laa’ la vöö, la kóó ‘nü, ta mï mï’ kuu fïïn, jó’ xü mïján 
kalïn dzä mï ka gelinni ta guöön oo tú ‘nï mï’ mï’ juu ñi’. Jó í 
dzä í ja fa’ juu ñi’, dzä í ja ön’ jíí’ kamï’ mï’ juu ñi’, juu jóó ba e 
tï dziha nuua; jóba e mï’a laa’ e gua fa’gïa doñi e juu tïïi, falï’ 
juu ñi’ ba’, fîî’ ja ön’ni, dzóó jóba ni ñiinxüa sï kóó mï’ kuu 
kûkuu oba kóó böö’ kuï öh oba katasa kafee. Lua falï’ fa’ laa’ 
kóó’ juu ñi’a’ la mï jóó. Fïïnma dzä í fa’ juu e ja ñia ee iin ji’ e 
fa’a do; sï kamï’ juu e xë’ na ka nua kóó’ doñi íí noo, oba kóó’ 
tufa’ oba kóó’ yüü’ jmidzä oba kóó’ tú ‘nï radio e na sä jee fïï: 
kamï’ juu e ‘mïï koti (kia’ dzä í na kuii xü juu ñi’ ya) oba ee juu 
e mïján xü nü’ kia’ dzä, ya. Föö’ e jóba e fï Tï Ao kóó’ fï Noo, 
la jilen’ laa’ jmaan’ comadre ba sï’ run’ni, e kuin run’ni. Jíí’ e 
jóóa e jlo’ gï ta’ kó ‘nan, jó na, e jilen’ tufa’ dzä jmii, säba li na 
jmikóó’ xüa e ja kuöa ni ín jmii; ‘lian ma juu na giaha kóó’ dzä 
jmii e jmoa un e ja gua kuö dzä ni ín jmii kii’, kóó’ ianma gin. 
Sen ma dzä í ja’ ba lïïn juu kia’a, dzä í ï dzih e ianma giin jmii 
kii’ kóó’ jila’ e sä la’ fï gohoo’ la. 

Lua e jóba e ka lï, la jila’ jmïï e jmoo dzä seen la’ Gia’ Jmï, 
la mï ja mï gueliin dzä ñi’, lïkó’ ka jmïsïn xüa kapi’ kó’ e ka 
kuön ka in’ dzä juu kia’ Diëë kia’ baa; e jóba jó e í yüü’ jmidzä 
í ka tíán la mï lïï fï Noo, ka jâ’baa kolaa’ ‘yëë’ miércoles e ká 
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Aquellos sorprendidos hablando en juu jmii son sujetos de 
burla. Y es que les hicieron creer que si hablaban su idioma 
no progresarían, que se iban a hundir en la pobreza. Y les 
hicieron creer que las personas con dominio del español eran 
casi «seres superiores». Por eso los chinantecos trataron de 
imitarlos. Ni uno de los jóvenes sabe que, unas cuatro déca-
das atrás, cuando los enmascarados acudían por las noches 
de casa en casa a solicitar algunas monedas en recompensa 
por su baile, causaron gracia al momento de exigirlas en un 
español precoz. La gente monolingüe en juu jmii les deman-
daba que hablaran más y más para así premiarlos con alguna 
moneda o un tamal o un café de olla. Se trataba de hablar 
en español aunque no tuvieran relación las frases. Muchos 
decían cosas que no sabían qué querían decir, palabras pi-
lladas con alguna «gente mestiza» o de los maestros o del 
sacerdote o de los pocos radios que existían: alguna palabra 
nueva (para quienes ya conocían algo de esa lengua) o alguna 
palabra que sonara extravagante, quizá por eso en Tï Ao y 
Noo los laa’ se llaman así mismos «comadre». Por fortuna, en 
la actualidad, el chinanteco ha cobrado importancia por las 
labores de los «profesores bilingües» que han reivindicado la 
lengua materna de la comunidad, y mucha gente ha empeza-
do a reflexionar en torno a la importancia de la lengua y la 
cultura propia. Gracias a esta difusión, el tecladista Rufo ha 
grabado diversas canciones, en chinanteco, con mucho éxito. 

En fin, los reajustes de todas las fiestas Mesoamericanas, 
como también se tiene cuenta, se realizaron para someter a 
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dzä fa. Tï la na senma dzä í ‘yü dzih e jóó e ka jïgï jminian’ni 
yüü’ jmidzä dzä ñiin do.

–Vámonos a la expedición mis demonios –ka jí’ í laa’ í kíá 
nifï do kóó’ juu ñi’, mï ka ngïïn jóó–, los de la primera ya 
avanzaron.

Lafa li ka ba ñisîî’ kuaa baa’ ka en í laa’ do la’ nü’ ‘nü pala-
cio, la ïïta fa’a «¡Sí comadre!». Lïko’ nü’gï xü ni íí srin, srin, xü, 
xü kotiba mï’ xü’ kóó’ ‘na’ ngügia ngolinni.

Laa’ yüü’, Yólox.
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los diversos pueblos a la cultura occidental, y sobre todo, a la 
religión católica. Así se comprueba que este tipo de fiestas ya 
se celebraba antes de la llegada de los españoles y que tenían 
un origen ritualístico relacionado con las diferentes deidades 
prehispánicas. Por ello el sacerdote lo prohibió el miércoles 
de ceniza, acto que, a la fecha, muchos ancianos y jóvenes 
reprueban, e incluso maldicen.

«Vámonos a la expedición mis demonios –exclama, en es-
pañol, el que dirige a los melenudos después de unos instan-
tes de entendimiento y cavilaciones–, los de la primera ya 
avanzaron».

Todos se lanzan como murciélagos por abajo del palacio, 
entre un «¡Sí comadre!», un srin, srin de sus cascabeles y un 
xü, xü de sus cabelleras.
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IX

Katï li ka tï ‘nï ‘nüba na ka geliin í laa’ kia’ primera do. Jmïna 
kotiba íí marcha kia’ í tï do; lii’ lafa e kooba loo dzajá kia’a kóó’ 
loo nisïï’a kóó’ loo mo ooa kóó’ e gi gii e kóa ta’ kaböö’ do. La’ 
dzi sinüü do na tian’ representante sïnni kóó’ dzä kia’ ‘nü do: 
ján dzämï ján’ xü kóó’ jáán dzämï í na yuun’; gan mï’ xun: Duh 
kóó’ Serii, jó, kamïïn’ simï í sii Ya Fáá, í nabï dzian’ ka kuán. Ja 
gíín jmii Ya Fáá do, la’ Goo Dzä Nuu ba ngoa gi jmeea ta. Ñiba 
í laa’ dzäliin’ do e jóó, jó juu jóóba nan ‘vö’a. «Ora sí comadre, 
¡te toca lo que te toca!, y… ¡toca lo que te toca!» ji’ jáán í laa’ 
do kóó’ kóó juu e kan’ nü’ la’ ‘nïï’ ‘vä’ kia’a. «Jîî, najó, güba’. E 
róó la ‘len’naa’ la jíí’ la ka sïïn dzä fïï», ka jí’ í dzämï do la ïï ta 
kanii’a kama’ ma’ji e ka‘na’ sien. «¡No comadre! Qué te pasa. 
Eso es pa los pobres. Tu tienes muchos dineros». «Juu güba e 
jóó, jíí’ kia’ e dö’ö ja sä» jí’ í dzämï do, ka ‘nai li fa’ í laa’ do, laa’ í 
kíá kóó ‘vä’ loo moni ñinuh e röö’ koti –e ka jïgï jneen í jorröö’ 
e do kia’a, fana katäh kajâ í laa’ do tii–. Jíí’ jáán dzä ja í ön’ dzi 
xë’ le ‘lï’ kia’, í laa’ do, ni ka jmea ka tá’í jáán ñinuh, jó xë’ le 
ka jmea ka lï’a ka gia kó’ tú koti loo moni ‘na’ jo’ do: lajan’ma 
dzian’ jnenni lafa jáán ‘na’ ñi.

Kaa aa’ja í xun do ngïïa, kóó lafa ‘ïo’bïa, kóó lafa jabï dzia 
dzen xüa. Pe í simï Ya Fáá do, jíí’ ja ön’ dzia e lï e naan ïïn ni 
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IX

Los de la primera compañía han llegado a una casa de loza. Los 
músicos soplan las notas de «La Marcha» muy rápido, como 
si respiraran aire caliente y se les quemaran los pulmones y la 
lengua y la boca. Adentro, los representantes negocian con la 
familia: la mamá, la abuelita, Toño, Cirila y Juana, esta últi-
ma una hermosa joven de dieciséis años. El padre de Juana no 
está: emigró en busca de empleo. Los enmascarados lo saben y 
se aprovechan de eso. «Ora sí comadre, ¡te toca lo que te toca!, 
y… ¡toca lo que te toca!» dice uno de ellos con una voz que se 
despedaza por los bordes de la máscara. «Sí, está bien –dice la 
mamá–. Tomen, aquí está la cuota que se acordó en asamblea». 
Extiende un billete de cincuenta pesos. «¡No comadre! Qué te 
pasa –dice otro enmascarado–. Eso es pa’ los pobres. Tú tie-
nes muchos dineros». «No tengo ni para comer» dice la mujer 
interrumpiendo al amenazante ser que porta una máscara de 
cuche montés, casi fresca, a la cual se le van posando algunos 
moscardones a cada segundo de inmovilidad. Nadie se explica 
cómo diablos pudo localizar y desollar al animal y quitarle el 
pellejo para colocársela y parecer, en verdad: un cerdo.

Los xun y Juanita ríen de repugnancia y temor; sin embar-
go la jovencita ríe más por una extraña sensación que hace 
que su pecho brinque al ritmo del bombo. Siente una pesti-
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dzia la kóó naa’ íí ‘na’ böö’ tuloo do, kóó lafa séén í ‘len’ ia lïïi. 
Laba’ tï dzia í laa’ ñi do, laba’ aa’a xë’ le fa’ í do, xë’ le jmoo í ‘lïn’ 
do, kóó’ ja ön’ dzia e ‘vin kia’ e ja mï ‘noobï jmï ö’ dzäñüü’ e ni 
dzen dzämï. Ja ön’ dzia e ‘vin kia’ e fana ján dzämï ka ih tää 
laa’ katä, jman’ í in guïn’ ia lafa li guï’ dzä doñi ee ‘na’ ‘mï’ ba.

Kóó lafa ka jiinma í laa’ ‘lïn’ do kóó’ sah í simï do. Í laa’ do 
jí’a e ianma ooa kuu jó, ia, e ja e sä kia’a jíí’ xü. Kóó mï í laa’ 
ñi do, ka dza’a kóó juu e lajan’ma tï kia’ í dzä do: «Tu marido 
te manda puros billetes verdes, así que ¡suelta unos cinco mil 
bolas!», ka jí’a. Jógïba ka lili’ í dzämï do e ja teei í «laa’ jóó nïï» 
do, jóba ka gia ka nii’a kóó ma’ji e kíín kóó sien. Pe ee’ jóó in’ 
í laa’ do. Kíá’ gï xü ni ka nan nü’ ni íí tú sú Marcha. «Doba na 
ni jaliin í ko iin’ do» ka jí’ í Serii do. «Ahora será peor» oo í laa’ 
ñi do. «¡Pronto!, danos mil ‘varos’ y nos vamos». Mï ka ‘ia ka 
dzin’ e jo ka ten, tú ma’ ji do ka kuö sa Ya Fáá do, pe ja ka li 
‘yan dzi í laa’ yüü’ do, ‘ñiaa sien dzian’ ka ‘vö’ í laa’ dzaliin’ do.

Jó, ngolinma í laa’ la ‘vii ka geliin do. Í xen’gï ngotan’. 
Kalagï tú naan juu kia’ kuu. Ladoa sïïi kóó’ la ji kû iin’ laa’ 
do, ta ‘van, kóó’ ja e sä e xë’ ni jme dzä, tiagï ‘na’ la’ do, dzü 
säbï li lïn ngïn xüa kóó tú jmïï gi’ la ïï ta jóó. Jíí’ e doba e sisïn 
xü’, e í laa’ kia’ primera kóó’ laa’ tercera, jó’ í ön’ do, luba lafa e 
sïïn dzä kóó’ ‘na’ kuä loo ba dzian’ fana e sïïn dzä kóó’ ia; jógï 
jman’ í jmäsîîn ka li jmäsîî jmï’ noo kóó’ jmä tepaa ba dzian’ 
jmäsîîi, jmäsîî kaa jíí’ jóóba dzian’. Fîî’ ja’a e iaan ‘lïn’ni, lafa 
‘na’ ‘yëë guii í în ‘na’ tui ‘yëë looa jmoa, kóó’ ja’ba e jo ‘yun’ni 
kúíha: la fa li ngï ‘na’ vaca gö’ ‘mïï ba ngïa. Jó í laa’ kia’ segunda 
kóó’ cuarta do, xë’gï ba lïïi, jmä jmïï gi’ e lafa kalï ta kotibï jmä 
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lente atracción hacia ese ser que habla palabras horrendas y 
obscenas. Sin embargo, también siente un nudo subiéndole 
desde su estómago hasta su garganta. Aún no entiende por-
qué, en este siglo, siguen los hombres prohibiéndoles a las 
mujeres bailar en esa fiesta. Porqué las mujeres si se disfra-
zan son manoseadas y tratadas como objetos.

Los enmascarados entablan una especie de disputa con la 
mujer. Ellos insisten que la mujer tiene dinero y ella que no. 
El hombre cerdo da en un punto clave en la vida de la familia: 
«Tu marido te manda puros billetes verdes, así que ¡suelta 
unos cinco mil bolas!». La mujer comprende que son dema-
siado intransigentes y les ofrece cien pesos sin ser aceptados. 
Se escucha un poco más cerca «La Marcha» de la tercera com-
pañía. «Ya vienen los otros» dice la pequeña Cirila. «Ahora 
será peor» amenazan. «¡Pronto!, danos mil ‘varos’ y nos va-
mos». Después de otros forcejeos, la mamá de Juana ofrece 
doscientos pesos y finalmente la «multan» con quinientos.

Los primeros se marchan al son de «La Marcha». Entran 
los otros. De nueva cuenta los negocios se vuelven triviales. 
Las disputas se realizan con las cuatro compañías, sin pri-
sa, como si tuvieran todo el tiempo del mundo, pues mien-
tras están en las casas pueden alcoholizarse. Las diferencias 
son que, los de la primera y tercera son unos malditos tercos 
como las mulas recias, apestan a meados y tepache fermen-
tado y, si bien son astutos como las zorras roba gallinas, son 
tan torpes en su andar como las vacas caqueras; no así los de 
la segunda y cuarta compañía que todavía huelen a cerveza 
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jaai, lafa jmä jmï’ doo. Jó jman’ í bio lafa la bio sûûba lïïi, jógï 
lafa jamï ñiin dziha la jila’ e sä fï jmïgui. E jóa e ja ta kíá in’ni 
kuu e kapigï ngïïi, tiagï fana séén ján simï í tih la tih í Ya Fáá 
do, in’maa kóó sï tú sien: «yûû î’ ‘mï i’ bï do» liun’ laa’ í köön’ 
do ia, «ja mï ñiin dzia xë’ le ‘noo’a kuu».

Ladoa ngïn jmïï, la doa jmoo laa’, la doba dza ngïïn dzä. 
Na ñinma dzih laa’ do xëë li niaan dzä í lafa sägï xü kia’, í 
sengï xü bi ni kuö jmingügï xü kuu. Li ngïa doba jó ni jíínni 
kóó’ dzä í na ka ngoliin mï lïï koti, la kó’ ge jíí, í na ngo ‘naa’ 
jman’ ma’ ji röö’, dzä í jó kiin’ fïï, dzä í lïkó’ geliin katä jíí’ 
kolaa’. Lajóa jó ni jíínni dzä í jmoo ta fïla’ Nikúí’ oba la’ Gia’ 
Jmï, oba íí dzä í ‘nïï kapi’ xü mï’ e fïn e ‘na dzä jee fïï. Dzä í la 
iba dzíán’ í dzangïïn e tiaan xü’, kóó’ la jíí’ juu na ka dzen: laa’ 
í ian ja ön’ lïïn ‘na’ í laa’ í tíán ni fï do, í ‘vö’ kuu do ya.

Jíí’ la naa lïh e jmïï la‘vii do, jíí’ la naa ni gen jó, mï ni tï 
kóó la íí ngüü oba íí gë. Mï ka too’ jóó, jóna, dzifï kotia naan 
ngï laa’ ta’ gan, ta’ gaan, ta’ kíúún oa ta’ ngiiun ee, ta dza 
‘vöö’gï kuu, doñi e ‘nü iinni, xë’ le iinni, íí kóó’ iinni, xë’ le jah 
dzia ee. Jó mïni jnian’ni, kalagï tú ni nai ta kia’a do; ja e lï sïna 
ni fïïn’ xüa, ja e lï sïna ni jmäsîîn xüa oa sïna jmä xun xüa jmä 
jmï’ oba jmä ñüh. La doa lï la ji ‘nï jmïï do, oa iangï ee, kóó’ 
jmingügïba tepaa na sä, jmingügïba mï’ tü jó, jó fïïngïba dzä 
í jo in ni gen kolaa’. Mï ni to’ nüü mï ka dzin’ e ‘nï jmïï do, ka 
la jilen’ dzä kotiba jïanni fï ni cancha li ni dzengï xü jilen’ laa’, 
li ni ïha juu e ka dzen ma jmïï kia’ dzä íín.
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recién envasada, a aguamiel, y son ágiles como los mazates 
y aún conservan cierto grado de inocencia, pues se les puede 
convencer con unas palabras dulces, y si alguien como Juani-
ta, con una melodiosa voz, les ofrece el dinero, aceptan cien 
o doscientos pesos: «ellos son unos mocosos» suelen decir 
los de la primera compañía, «aún no saben hacer negocios».

La ruta continúa. Los enmascarados saben dónde están las 
familias a las que les pueden sacar hasta cinco mil pesos. Por 
sus andares se encontrarán con las personas que emigraron 
desde hace más de diez años a «ganarse los billetes verdes» 
y regresan sólo a esa fiesta, o bien, profesionistas quienes 
trabajan en las ciudades y los comerciantes de la localidad. A 
estos infelices les llega un endemoniado carnaval, pues con 
la insistencia de esos seres testarudos no tienen manera de 
escapar y son multados hasta con lo inimaginable.

De esa manera termina el primer día como a las seis o siete 
de la tarde. Tan luego concluye ese recorrido obligado por las 
mayordomías, los enmascarados se dispersan de dos en dos, 
de a tres, cuatro o hasta seis, para pedir dinero, ya entrada 
la noche, por las casas que quieran, como quieran, con quien 
quieran. Para continuar al otro día con la misma jornada, un 
poco cansados, con un olor a pólvora mojada y a tepache re-
vuelto con vómitos y meados. Al tercer día las cosas son casi 
iguales, hay más cerveza, más balas, más espectadores y más 
deseos de no salir de ese éxtasis. Al caer la noche, todos, tam-
baleándose, acuden a la repartición de ceniza sagrada donde 
se despiden los disfrazados para concluir la fiesta con un baile.
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X

Í dzä ja kuii xë’ le lï kolaa’ fï Noo, kóó lefa ja jmaan kia’a, kóó’ 
jmingü lïa kuu ‘mïn’ run’ni. Fîî’ ja’ba e lï lajóó, ja’bajó e e kuu 
e síán’ laa’ do, jí’ ñia’ Pio Yü’ sï’a jnä, «lïïn ma li jman ta e kuu 
e ‘vö’ laa’ do, lafa e koo bï dzä e ta ‘vö’ kuu na». E ja’ba e la 
jilen’ Simiin’ –lajóó sii grupo kia’ xun kóó’ simin’ í ja mï kun’ 
guoo– jila’ kuu e síán’ni do, do ba jman’ni ta mï tï jmïï kia’a, 
«jmïï kia’ simiin’», li ge ‘ñiaa sïï’ agosto.

Ja’ba’, na mobaa e doa naan li lih e na jaa kolaa’ mï ni 
ngïïn jmïï fee’ kia’a dzä Noo, li ge‘ñiaa sïï’ enero, mï ka dzen 
íínni kuu e jmingü. Pe doba dzian’ li lilih mï tï i’ la’ ka ‘loo, mï 
gua dzä jó’, mï ni íí sú kia’ la’. Li ka dzen e gua dzä jo’, mï ka 
dzin’ ‘nï jmïï, jógï ba e ni nan íí sú kia’ la’ kaa jíí’ li kuö ‘vö bi 
kia’ tï. La jilen’ dzä í sikáán lakán la’ ka’ ‘ma ‘ya do jó, xë’ ja 
jaa ni jlen maa kóó’ e sú do; kaa jïgï jilen’ noo í ja kuii e sú do 
ni jaa ni jäh dziha ïn xüa la ïïn laa’.

Lakáán ka’ ‘ma ‘ya do, e si’ la’ ee fïï, mï e kanan yun’ ‘yë 
ñi’, mï na sirröön koti kóó’ xun, kóó’ simiin’, kóó’ dzäfïï, kóó’ 
dzämï, kóó’ simï, kóó’ dzä yuun’, kóó’ jilen’ dzä íín jó. Mï li ka 
ngïn jilen’ kuïta í gua dzä do, jóa ni nan fih dzä, ni nan oh dzä 
oba e ba dzä guoa ee, e mïa ni íí Marcha. Jilen’ma dzä seen 
do ñia e, lafa li ngaan’ fidiëë ba ni dzaliin dzä fï la’ Gia’ ‘Moo’, 
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X

Quienes desconocen de esta particularidad en Noo suelen 
hacer fuertes críticas por las multas exageradas. Sin embar-
go, como me comenta el ciudadano Pío de Arriba, «es un jue-
go en el cual se coopera de manera divertida para las nece-
sidades comunitarias». En realidad los Solteros –un grupo 
integrado por jóvenes (y niños) que no estudian, no mayores 
a 25 años, y que no se han casado– utilizan el dinero recau-
dado para diversos gastos en la fiesta que ellos realizan el 15 
de agosto, la cual llaman Fiesta de Solteros. El grupo de los 
Casados, integrado por ciudadanos mayores de 25 años (o un 
poco menos, que hayan contraído matrimonio), destinan el 
dinero recaudado para alguna obra emergente del Pueblo o 
cualquier necesidad prioritaria. 

Por ello, me queda claro que cuando empieza a tomar 
fuerza la maraña del carnaval en Noo, es después de su fiesta 
grande del 15 de enero, después de un gran gasto. La festivi-
dad religiosa y deportiva inician el 13 de enero y culmina el 
15. Del 16 al 18 de enero la fiesta continúa con el jaripeo, y es 
al caer la tarde de estos días cuando se empiezan a escuchar 
los sones del carnaval; aunque la última tarde es cuando se 
reivindica. Todas las personas de las diferentes localidades 
quienes acuden a presenciar el jaripeo sienten el ambiente 
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ta oo, ta dzeen, ta ïïn, ta ö –ta jmïïn’ jó lakán ‘nïï’ fï–, katï ni 
‘yanni fï kini ‘nü fïh. Mï ni tï jóó, jóa ni dzenni gü kefö’, la 
katïïn dzen laa’. Jóba la ‘vii ni nai e jmïtïi. Jó jóbajó ni ngïn 
dzä í lïïn mayordomo ni dza siinni kóó’ dzä ta, kia’ ni kuöa 
bih ni tï jmïï kia’ la’, kia’ ni kuönni ïï’ kia’a ni jmïkóó’rï fana 
ee nan ka’ laa’ í ja dza dzih. Lajíí’ lajóa ni li li’ xun í pin’gï e na 
kíá’ kotia na jakén kolaa’; e na nanma ee: konin kó’ ni oh dzä 
‘viin kia’ kolaa’ oba ‘viin kia’ tepaa oba ‘viin kia’ fï goo bïa ee. 
Lenaba nan, lenaba ni gen.

Aladino, Yólox.
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carnavalero e, incluso, los visitantes que no saben de lo que 
se trata quedan extasiados. 

Cuando en los alrededores de «el corral», colocado en la 
parte suroeste de la localidad, abarrotada por xunses, simin’ 
y dzä fïï, al disiparse los últimos rayos del sol se anuncia que 
todos los bueyes han pasado al corral, los chiflidos, gritos, 
aplausos y mentadas de madre empiezan a retumbar en el 
cerco y los alrededores para solicitar a la banda que toque 
una «Marcha». Saben entonces los concurrentes que, como 
en procesión, subirán la cuesta en medio de gritos y del re-
tumbar del tambor, al son de esa pieza tan peculiar del kolaa’, 
bailando, brincando, cantando y gritando –y meando por la 
orilla del camino– para llegar al «centro del mercado». En-
tonces empezarán a bailar de mejor forma, con orden. Será 
el primer ensayo. Los Mayordomos pasarán con la autoridad 
a solicitar permiso del ensayo y la ayuda de los topiles. Todos 
los xun comprenderán que el carnaval ya se vive: los gritos 
de júbilo y gozo, vivas al carnaval y la embriaguez, resonarán 
hasta terminar el ensayo. Así empiezan, así terminan. 
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Laa’ gin kuä, Yólox.







Xioo la dzen lao’ fï Tï Ao

I

2006

Katï mï ka súún jíí’ gio hora, jógïba ka likuiin dzä íí í laa’ í ni 
kíá kóó ‘na’ ‘va’ ni kia’ í ‘lïn’ do. Jógïba ka li ñi dzä e ni ‘na’ 
Xun Yüü’ ba do –la jíí’ la kuin dzä ján dzä í sén e fïï la, í tia 
dzi kuun’ kamïn’ tudzaa la kíá jáá’, jógï ta’a î’a latöön kóó ‘ma 
moo tepaa–. Doba jnen giin Xun Yüü’ do yü’ tijera kia’ ‘ma 
ni ‘nii, e si’ la’ li si’ ‘nü fïh, sijââ ni íígï kóó marcha kaa taan’ 
o loguaha, kaa taan’ katï lomï’ ‘mïa. Jó’ xü na jminä’i jilen’ tï 
kóó’ mayordomo ‘vii’ jo sú íí; kajïgï ‘ñiia, kóó’ ‘na’ jmi e’ ‘mïi’ 
kia’a jmoa, lafa kia’ tï. Jmaan’ í sï’ ia e xanmaa dzü na jön’ma 
laa’, na tïba i’ e dza jmi iin’ tï. Na ngolin ma tï ngo he’a ia jó 
ngo jmi iin’ni. Na ka ‘looba’. 

La’ ‘vii li giin Xun Yüü’ do, fïya ján ‘ioo í güxü jneen ngï, 
sï’ ia e gua xanni –la ïïta saa ‘mï ‘íun’ni jó jáha ta jmïïn’ ka’ 
do– dzóó jóba ni kuö’ö ia, la jmoa la kóó kanüü, e iann tïdzia. 
Pe ee’ jó ön’ Xun Yüü’ do jila’ juu e lii’ nuua. Na gibaha ‘vä’ 
ni sifiin kia’a; kóó’ jó’ xü ka bah lakan li ka ngïa latón jmïï; 
laba’ li ka kúén xü jilen’ laa’ ‘niin; laba’ li na niun li na ngoa ni 
vöh. «Pinches músicos ‘pendejo’» «¡Hijos de su madre dejada!», 





La fiebre del carnestolendas en Temextitlán

I

2006

Sólo después de casi ocho horas con el disfraz, los curiosos 
sabrían que el hombre diablo era el Chamaco Viejo –como 
identifican a un ciudadano bastante excéntrico de la locali-
dad, capaz de comerse a un guajolote con todo y sus plumas 
tiernas y tomarse una «canoa» de tepache–. Con su identidad 
oculta entre la desbordante cerveza y los giros de su cerebro, 
el Xun Yüü’, sentado en la tijera de la Cuerda del carnaval, 
ubicada frente a la agencia, aún espera el retumbar de una 
«Marcha» hasta en sus intestinos. Ha insistido con menta-
das de madre y escupitajos verduzcos a los músicos para que 
soplen otra. Los topiles observan de cerca la escena. Le han 
insistido decenas de veces descender del ‘ma ni ‘nii, porque 
ya es tarde, y porque puede caerse. Los músicos están ago-
tados y se retiran a descansar. Abajo, una mujer acatrinada 
le habla con palabras dulces y entrecortadas para que baje 
–mientras levanta su vestido y se para a orinar al otro lado 
de la tijera– «Te voy a dar lo que te gusta», le dice. El Xun 
Yüü’ no entiende razones. Se ha quitado la máscara rota por  
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ooa kaa jíí’ li kuö ‘vö bi’ kia’ mee na î’a, e li na si ‘voo jó’ xü 
jila’ já e na ah dzia katï loo dza já kia’a. «Vayan a tocarle a sus 
‘vieja’, entonces, a ver si la corneta se les hincha todavía». Fá 
ja tä lïba ni ka ooa jóba ni ka nuu ján laa’ yüü’ í ka kïn’ la’ li 
mï na ngoa. Situun’ xüa ngïa, laba’ ngïa la ngï mïï’, laba’ jmoa 
e ja röö jna’a, sï ‘vii’ e ja gü jnä ‘vä’ kia’a, oba e jíí’ jóó jo röö 
jnä ‘na’ jmini jmïká kia’a ee. «¡Oye comadre! –fao’ í lao’ do 
kidzian, dzë jíí’ jo röö li fao’ gïa–, ya bájate, esos musiquetos 
ya se fueron. Mejor vamos a tomarnos un poco de gasolina a 
la casa del viejo José Dulce». Kóó kan’ma xü kajöön Xun Yüü’ 
í lao’ do, pe kóó mï, lafa li likuiin run’ dzii ba ka jmea ka ngïï 
xüa, kóó lafa gübï e juu ka gii í dzä kaan do. Lafa li ïïn’ ‘na’ 
kuä uu’ ba ka ïn’ ñia’ í Xun Yüü’ do ni ‘ma ni ‘nii, e ni xanni. 
Pe ee’ jóó lïngïa e jo röö si’ mogia, dogïxü ránnia jee ‘lao kaa 
jneen ka tö’i, lafa li tön’ ján je’ ba’. Mï ka róóa, dzifïba ka rîîn 
run’i kóó’ í lao’ ka gian do, jeeba i ‘ioo lao’ do. Fïya Marcha ba 
nan xüü Xun Yüü’ do kóó’ kóó lu súú oo centenario e jlo’ jnen, 
e ka gia jee ‘na’ ‘mï’ oo kia’a. La ïï ta xuu Xun Yüü’ do, í gan 
dogï nanni öa la ngoo sú do. Pe, kóó’ ja teen jmäxüü jmä ii mo 
ooa, kóó’ jóñi egï e na ka gö’a oba e na ka î’a: laba’ tepaa, laba’ 
mee chiin, mee tao, jmïï gi’ kóó’ kuï öh ngu ñih kóó’ i tóó 
kájnëë, jó kóó’ na sikan’ jó’ xü dzi tu’a, kajïgï í mï’ luh jmäsîn 
tiñiin si ïïn la’ li ngïnni naan soxun’ ii dzao kotih, lafa li soxü’ 
taja’ fïï. Kóó güba ka nian dzi jilen’ ïï’ mï ka ngaha e ka ngoliin 
‘na’ lao’ dzä íín do. «Neduu’, faba ja e ngïï ni jmeh gia xüa» jí’ 
ïï’ Mayor. «¡Giaxü ‘na’ Xun Yüü’ nah! La jíí’ la aao ba ka nanni 
ta î’ sikan’, jó ja li íín dzäliin’ na», jí’ kamïn’ mï’ ïï’.
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tantos raspones en las casas donde ha tropezado. «Pinches 
músicos ‘pendejo’», grita en un español incipiente. «¡Hijos de 
su madre dejada!» aúlla con tanta rabia que le sale la espuma 
briaga cargada en sus pulmones. «Vayan a tocarle a sus ‘vie-
ja’, entonces, a ver si la corneta se les hincha todavía». De tan 
fuerte que han sido sus gritos, ha regresado un enmascarado 
que ya se perfilaba a sus andadas. Cabizbajo, camina en eses, 
no se sabe si porque sus ojos de por sí ya no ven o porque 
la máscara, cómicamente colocada, le obstruye la visión mal 
cuajada. «¡Oye comadre! –le dice en un tono entrecortado 
por el hipo–, ya bájate, esos ‘musiquetos’ ya se fueron. Mejor 
vamos a tomarnos un poco de gasolina a la casa del viejo José 
Dulce». El Xun Yüü’, con una visión vidriosa, observa indife-
rente al personaje que le habla. Después de unos segundos 
de parpadear como gallina huevera y reconocer al disfraza-
do, cae en cuenta de borracho que es lo más correcto. De un 
brinco, tal primate se descuelga de la reata bailadora y cae 
como sapo entre el polvo. Una vez incorporado, con la ayuda 
de la catrina, se van abrazados bailoteando bufonescamente. 
El Xun Yüü’ saca una armónica Centenario y sopla con eufo-
ria «La Marcha». Sus acompañantes empiezan a canturrear 
con una voz que hiede a cerveza, mezcal, tepache, tamal de 
hoja de platanillo y otras sustancias comestibles que en el día 
se atragantaron. Los mosquitos apestosos que rondan por el 
paso, al inhalar el olor se desploman al precipicio como ma-
meyes maduros que caen del árbol. Los topiles, satisfechos, 
suspiran. «Esperemos que no vaya a jugar ninguna de sus 
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Ee sï ja ja’ juu kia’ ïï’ do, la jíí’ la aao, mï giká lao’ oficio kia’ 
Dzä Ta, jóba ka kuö’ mayordomo lao’ jma’ kasï mee; lafa e jóó 
e ‘leen’ xü lao’ oba e kóó’ e jóó tägïxü tan dzia kia’ ni fao’a 
doñi e juu ‘lï’ kia’ lao’ e tïnxüa mïni tï kini Dzä Ta, la jíí’ la kají’ 
mayordomo kia’ lao’ dzäfïï. Pe jó fa jíí’ e jóó e ka î’ Xun Yüü’ do, 
la mï tanmaa ka mïgïa tú sï. «Ahora sí, ¡vamos comadre!» ka 
ji’a la ïï ta xüüa gi kia’ mee lafa li xüü «jo’ dzaa» í bah mï’ kia’, 
e jóó ni li ‘va iha’.

El efecto APPO, Temextitlán.



ELEUTERIO XAGAAT GARCÍA

insignificancias» dice el mayor. «¡Dejado en el camino, ese 
Xun Yüü’! Desde la mañana empezó a tomar revuelto, y no se 
empeda» dice con asombro uno de los topiles.

Y es que, desde muy temprano, cuando unos pocos en-
mascarados llevaron El oficio a las autoridades, el Mayordo-
mo les invitó un trago de aguardiente como pago al favor y 
para tener saliva y valor de «hablar ‘palabras sucias’ frente a 
la autoridad», como habría dicho el Mayordomo de la prime-
ra compañía. El Xun Yüü’ se bebió no sólo el que le suminis-
tró el encargado de la fiesta, sino otros dos, de un jalón, que 
pidió le sirvieran. «Ahora sí, ¡vamos comadre!» dijo mientras 
bufaba como un buey que es castrado para ser amansado.

Meditando, Temextitlán.
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II

2000

Jmïï fee’ kotiba jmoo dzä kolao’ fï Tï Ao: ka jïgï ta ja li jme 
dzä. Jíí’ e jóóba e lï, ja ‘nen’ fa ja kuö dzä tú ‘nï jmïï gi’ mï ni 
geliin lao’ fï kia’ dzä. La kóó ‘nüh gü lïba jmän’ni lao’, kóó’ iba 
í lafa kuöxü e jmïtan jmini dzä, e li göön dzih dzä, e li göön 
dzih xun kia’ dzä. Jíí’ e jóó bajó e lï, lïlï lisén dzä íín, jman’ 
lao’ dzä íín ma í jmingügï niin dzä e fïï la. Juu e tïïn dzä la na: 
jmïï kia’ ta iinma e kolao’ la; ejóba e ja e fa ih sä sïna íí dzä 
ngï jo sín’.

Doba naan ïnxü dzä kóó’ sú kia’ lao’ mï ni tïh jmïï kia’ simin’, 
yü’ sïï’ enero, mï ni li sä kalenda. La jíí’ mï ni nan calenda jóba 
ni nan íí sú kia’ lao’, la ïï ta dzen yüü’ maramo’ oba ‘na’ dzalïï 
oba íí ‘na’ dza íín ngï lakan do. Mï ni tï li ‘nï sïï’ febrero jóba ni 
ï’ dzäfïï ‘nii kia’ lao’, e ‘nii e mïjáán xü lï, li mïján xü dzen jilen’ 
lao’ í na tïïn güh; ‘nii e jíí’ fïï laba li jmoo dzä.

Mï ni tï i’ e ee la, jóba nan niin dzä doñi íí mï’ xun, mï tï 
i’ la’ ka‘loo, mï ngoo ni ih nëë –mï ka ngïïn ka lï’a, kóó’ jañi 
jó’gï juu güh, e ni lah dzä köön’ kia’a ‘na’ ‘vä’ ni lao’ kia’a–, 
dzatan’ni katäba já dzi sinëë gua’, ta dzä ‘vöö’ –oba ta dza 
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II

2000

En Tï Ao, el kolao’ es casi una fiesta sagrada: está prohibido 
trabajar. Todos se turnan para disfrazarse. Es una obligación 
de los ciudadanos, también, dar cerveza a los lao’ cuando lle-
gan a sus casas y tratarlos con respeto, como los seres que 
dan diversión a sus ojos y a sus hijos. Por eso, lo que más 
se observa son borrachos. Pero ya es parte de la fiesta. Ellos 
se encargan de divertir en buena parte a los espectadores. 
Aunque muchas personas se oponen a esto, es casi imposible 
dejar de repartir cerveza por montones.

La euforia se empieza a disfrutar desde el 27 de enero en 
el transcurso de la calenda de la festividad de los Solteros. 
Entre la algarabía de las marmotas, los monos y los borrachi-
nes, se escucharán algunos sones y, sobre todo, «La Marcha 
del Carnaval» que empezará a causar efectos ancestrales en 
los oriundos. El día tres de febrero se extiende el ‘ma ni ‘nii; 
esa cuerda que, con los enmascarados encaramados en ella y 
bailando en un rictus complicado y de valerosos, sólo se pue-
de apreciar en esta localidad. 
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îî– tú ‘nï ‘na’ kïï. Mï ni tï kia’a jóa, jóba ni guähä, í xun do, 
ka’ li koo jï, dzë jóba li jagï li e guii jmingü, dzë guii lïba sä 
la’ goo dzä jmii. Jó, li ginni jóba li ni ‘i’a e kïï do kó’ tú koti. 
E ‘vä’ do, e kíí’ kóó’ ka ‘na’ ‘na’ ma’ji periódico e sîî’ jañi jön’gï 
sïï’, nan ngi’a ta ‘vaan koti, lafa li ngi’ kóó sï e dzian’ koti, e 
kajïgï lafa jnen mï’ jï kia’, e jíí’ jógï tä dzi xun ni jmia’ i ta: ‘ya’ 
kefö’ lï; jíí’ edoba e jlo’gï e sä. Jó, jo tä gï dzi xun ni guï’a jíí’ 
kapi’. Li giin xun jööa ‘vä’ kia’ la do ba mïni jmitiin’ dzi saoha 
e, fana ja jmi ‘iun’ni kia’a, ni giaba e kïï na ka lï’a do; jó jógïba 
ni nanni ta kia’a. Lafa li giin jáán dzä tï kia’ e ta doba dzian’ 
gin í xun do, e kajïgï mï’ ángel kóó’ jilen’ santo lafa lïh xü 
dzivïïnni kia’a kóó’ lafa jnen e fa’a fa’ li ginni do. Ta’ katoo’ e 
kïï do xeha la’ kaluu ‘vä’ kia’a, jó ba ni li gü. Jó mï ka dzen jó, 
na jneen lafa moni ján dzä í ta ka ‘laan ‘na’ ‘mï’ lajíí’ la jneen 
mï’ böö’ koo’xü latön li ka xee cera do. Jíí’ kóó’ la jóba e ni tao’ 
‘vä’ni lao’ vöögï’, laji ‘nï jmïï kóó’ laji ‘nï nüü e ni jme dzä lao’ 
ta ïn, ta ö oba ta siun’. La jóba jó ni tao’ fana li ni niun jilen’ 
lao’ dzäfïï í jmoo ja dzao dzih. Na ka li ñiin ma dzi xun e kóó’ 
jmigioo e túnni oba kóó’ e dzen lïha oba e ian jmoa ta ïïn, ja 
e tao’ ‘na’ ‘vä’ni lao’, ejóba e jmoa la do, e xeha noo kïï. Kóó’ e 
modo la, kuöön ni tao’ ‘vä’ kia’a katï e kolao’ e kóó do.

Ja sä kolao’ fana ja seen xun, iba lao’ í mïján gï jneen kóó’ 
mï’ ‘vä’ ni pi’ kia’a; iba lao’ í ja fïïn’ fana e ‘na dzenni la jilao’ 
sú kia’ lao’: sú e na taa’ katï dzih jmï önni ka la jíí’ mï liséén 
xun. E jóba e jíí’ ján xun ja li fa e ni länni kóó kolao’, ja li fa e 
ja káhá kóó ‘vä’ ni, jó ja kuön kia’ fa e dzä köön’ kia’a ni jmea 
e ja lah kóa kóó ‘va’ ni pi’ kia’a. 
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Ya para estas fechas se puede observar a los pequeños, al 
filo de una luz crepuscular –una vez que han obtenido, con 
ruegos y promesas sus apreciables máscaras–, entrar y salir 
del soberbio templo a hurtar una o dos velas de cera. Una vez 
en casa, los xun se sientan cerca del fogón para paliar las cru-
dezas del invierno (que en la zona Chinanteca Alta se siente 
hasta en los tuétanos). Encienden la vela con un delirio de 
alquimista. La «tapa» –como nombran también la máscara–, 
envuelta en periódico de varios meses de retraso, es desen-
vuelta con suma exquisitez; los rayos de luz de la vela llegan 
a traslucirla más que los pequeños sienten gran emoción al 
contemplarla: pulcra, lúcida y única. No se atreven a tocar-
la. Después de un largo rato, al recordatorio de las madres 
de que la vela se agotará, toman la decisión. Con una delica-
deza envidiable por serafines y santos, inclinan la vela para 
verter la cera, en gotas, en el envés de la tapa hasta cubrirla 
por completo. Al terminar, se observa el reverso de la másca-
ra como si tuviera las marcas recién pasadas de una viruela 
crónica. Con este procedimiento las tapas de los lao’ adquie-
ren una consistencia envidiable, digna de aguantar «los tres 
días y tres noches» en que se pondrán a «bailar, brincar, can-
tar y echar pedos», y también se vuelve capaz de resistir un 
codazo o empujón de los lao’ dzä fïï. Los xun han aprendido 
que las máscaras, con el sudor excesivo de la bailada y de las 
brincadas, apremian a su degradación; por eso recurren a las 
candelas. Esto permite que duren, incluso, hasta el siguiente 
carnaval.



Sen dzä jmii jí’a e mï ni niin’ ján xun dzä jmii, mï ni ki’a, 
lafa e në’xü sú kia’ lao’ lï kóó’ e kï’a do: kóó e mïjáán xü lï, li kï’ 
yûû ba dzian’. Jóba e na ñiin ma dzih dzä köön’ jó e, lajilen’ 
xun, ka la jíí’ la mï pin’ni –fîî’ e kidzianmï mï li san’ni– na nan 
ïïnmaa fana kapi’ sú kia’ lao’ ka nuua. Li’ ba xun e lï e kaa ïïn 
koti ni dziha fana kanan íí böö’ tuloo, dzë e jóba e jmoo e lafa 
li’a ïnni kóó’ e sú do lafa li ïn mï’ sêê: jmï önmaa e jmoo la jóó, 
jmï öön Dzä Jmii ba dzian’. 

Al caer la tarde, Temextitlán.
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Los pequeños son unos actores primordiales en el carnes-
tolendas, pues son graciosos en sus disfraces y unos bailari-
nes incansables. Sienten que en su pecho retumba la tambo-
ra y eso los hace casi volar al ritmo de la música: la sangre los 
mueve, su sangre Chinanteca. Por eso, un xun jamás, jamás, 
se perderá un carnaval y no le perdonaría a su padre o madre 
que le niegue una pequeña tapa. 

Dicen los chinantecos que cuando un xun nace y emite su 
primer sollozo, pareciera como si estuviera acompañado de 
algunas notas del carnaval: un llanto rítmico y acompasado, 
que a todos encanta. Así, se explican por qué sus hijos, desde 
pequeños –cuando ya pueden sostenerse por sí solos– al es-
cuchar «La Marcha de Carnaval», empiezan a brincar y con-
tonearse como mazates: pareciera que las notas del kolao’ la 
llevan en la sangre desde su nacimiento.
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III

2006

La jilen’ma tï xüüa tä koti sú kia’ lao’ li tian’ni do. Na bï ngoo 
íí gio la aoo. Kóó guii xü ii. Gan lao’ ngolin kíá nifï. Lafa li ba 
kuï ‘ña ba íí ‘na’ mïloo crucero kia’a li ngolinni do, lï jo naoo gï 
e do la mï ‘mïï, kóó na ‘vin’ xü ba jnen. Pe ja e jmoo e jóó kia’a, 
ja e li’a, la li e la’ jlön’ma xüa. La kó fï mï ni ö’a ni ‘vö, lafa li 
ö’ jo’ dzao í jla tu’ba dzian’ lii’ xio’ la tä íí, la kóó li ö’a lïn xü 
li dza aan’ mïlooa. Jó, mï ni saoa, kajï jnen e sâ’ ja’ mïloa do 
kaböö’ guaa’ nao e ‘vah; ta’ kónao’ gï jó jnen sâ’ kaböö’ ‘mïï 
dzii í ngï la ‘vöö, laku’ fïï, laba la’ ñi’ laba la’ ‘vö, ta öön run’ 
‘vii’ tïn’ni’ jáán dzi ‘yioo tiñiin.

Rööba lï ‘mï’ kóó’ ‘vä’ ni kíá í lao’ dzaliin’ do: ‘vä’ ni catrín, 
‘mï’ ki’ yûû e sii kóó’ kóó ‘mïkü ‘vi’. Doba ngïa, jmïtún yanni, 
‘nan’ni Dzä Ta, ngïa baha la kóó o‘nü ‘nü escuela; ka jïgï oo 
‘nü ñi ka gi baha. Kóó mï gelin baha ‘nü fïh. Jilen’ Dzä Ta do 
kóó dza ‘ïo xü dzia jönni í lao’ bóh ka ngo taan’ do, tï li näi ni 
‘na’ ‘masii na fï xü’. Dzifïba tïïn Dzä Ta baha mï’ ñi kia’a, jóba 
liñin dzi jilen’ ïï’ kia’a fana e ka lï. «Nah, mi ïï’, röö jöö’ la’ nah» 
sï’a jilen’. Jóba nan sï’a jilen’ í lao’ do e tiigï xü gua tään’ni, jó 
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III

2006

Los tï tocan «La Marcha» con euforia. Son las í gio de la maña-
na. Hace frío. Llevan la delantera dos lao’ que resuenan con 
brusquedad sus roídas mïloo Crucero, que ya no son amari-
llas, como cuando nuevas, sino cafés por tantas andadas. Es 
visible que lo portan con cierto aire quimérico. A cada paso, 
por la fuerza descomunal con que las baha, las botas son casi 
enterradas con sus pesos de toro hasta sacar terrones de 
guaa’ bien roja y, de vez en cuando, de la mierda dejada por 
los dzii que todas las noches andan –por todo el pueblo– de 
arriba abajo, jaloneándose a causa de una hembra que enlo-
quece sus pasiones perrunas o por alguna visión extraña.

Sus trajes y máscaras son iguales: ‘vä’ ni catrín, camisa e 
yûû, de cuadros, y un pantalón e ‘vi’. Después de andar bus-
cando a las autoridades en todas las puertas de la escuela y 
hasta en las «rejas», han llegado por fin al recinto del ‘Në Fï. 
Las autoridades, sentadas en unas sillas apolilladas y tamba-
leantes, observan incrédulos a los toscos lao’. El Dzä Ta toca 
el pitillo que sirve de señal de alerta a los topiles. «A ver, vean 
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gua giaha juu ee ta ‘lï’ kia’a ngïa, dzü lï lïh ja jönni. Pe ee’ jó 
lïïn lao’ í dzi fih do, ja e iini nua juu gii jó, lafa li ba ‘yioo’ vîî ba 
bakógiaha ni ‘na’ mesa fï kia’ yüü’ Dzä Ta do, jó kajïgï jneen la’ 
nü’ xio’ la soxü’ mï’ ‘mïï jó’ fïh í tään’ ta gö’ e do.

Kamïn’ í lao’ dzi fih do nanni sï’a Dzä Ta dzä feen’ e ja 
kíín jmi giin ‘ñia’a, kóó’ dzä jaliin la’ li viima do, jó ja röö 
ön’ni jmii; fïï’ ja’ba kan’xü lïnnii, Fidioo kia’ lao’ ba í kasiin 
ia, jó säba e kíáha ni kuö’a dzä ta do. Jómï lafa li ba ‘yioo’ 
ba jó ka ba Dzä Ta mï’ ñi kia’a, e tö’a ïï’ Mayor, jó sï’a e gua 
jmi jiia í dzä do; gua gijentää fï dzi hotel jóba ni jmi ‘iin’tää. 
Naa, la jilen’ma lao’ kûûa ni ‘ma kia’ Dzä Ta. «Mira Señor 
Agentucho –ji’ jáán í lao’ do–, te vamos a cortar la lengua y 
tu pilín si sigues diciendo esas boberías, bien sabemos qué 
es el hotel, no porque seamos de otro mundo nos quieras 
chingar, ni porque este magro pueblo se llame El Llano de la 
Mañana nos quieras madrugar». Jógï ba nan jlao’ yüü’ Dzä 
Ta do, lanü’gï ee ni lih. Mï ka ngïïn jóó, e ka ïï tii, jáán í laa’ dzi 
fih do kioa kama’ ma’ ji ni mesa kia’ Dzä Ta do, jó kü’a ta (lafa 
Dzä Ta ba jó) e gua ih tïji e la jmïnaba’. Dzifïba kü’ Dzä Ta tah 
e ni ïh Tï Ji e ji kíá í dzä do; needuu’ e fao’ jí’a. Jó ba nan Tï Ji 
ïa e ma’ ji nao xü do:

«C. Agentísimo Municipal y Cabildo, Presentes: Los que 
suscribimos, los más pipudos de este pueblo, venimos a ha-
cerles de su cocimiento que hemos llegado con muchas ganas 
de bailar y cantar, de tomar tepache y de disfrutar con sus se-
ñoritas. Por eso necesitamos la autorización de tres días y tres 
noches para hacer de nuestros desmanes –sin pasarnos de lo 
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bien la’ na» les ordena a todos. Pide a los enmascarados guar-
dar silencio, y que digan pronto qué desean porque tienen 
mucho ta. Los diablos se encolerizan y de un puñetazo hacen 
cimbrar la mesa del Dzä Ta. 

Uno de los í ‘lïn’ tranquiliza al Gente Trabajo y le dice que 
le llevan unos presentes, que son personajes un poco extra-
ños, enviados por «El rey del carnavalazo». El Dzä Ta hace 
aullar su campanilla del poder y le dice al ïï’ Mayor que atien-
da a esos personajes y los aloje en el hotel «lugar más digno 
para ellos». Todos se alborotan y azotan a puñetazos la mesa. 
«Mira, Señor Agentucho –dice el Catrín–, te vamos a cortar 
la lengua y tu pilín si sigues diciendo esas boberías, bien sa-
bemos qué es el hotel, no porque seamos de otro mundo nos 
quieras chingar, ni porque este magro pueblo se llame El Lla-
no de la Mañana nos quieras madrugar». El Gente Trabajo 
medio se disculpa. Después de otro rato, un diablo le extien-
de un ma’ ji. Lo pone en la mesa y ordena «leerlo inmedia-
tamente». Ya más calmado, el Dzä Ta le da instrucciones a 
su Secretario «Grande» para ver ee fao’ la carta. El Tï Ji Feen’ 
empieza a leer la hoja amarillenta:

«C. Agentísimo Municipal y Cabildo, Presentes: Los que 
suscribimos, los más pipudos de este pueblo, venimos a ha-
cerles de su conocimiento que hemos llegado con muchas ga-
nas de bailar y cantar, de tomar tepache y de disfrutar con 
sus señoritas. Por eso necesitamos la autorización de tres 
días y tres noches para hacer de nuestros desmanes –sin pa-
sarnos de lo permitido, claro–, en este pueblo del Llano de la 
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permitido, claro–, en este pueblo del Llano de la Mañana. Es-
peramos que nos comprendan y nos entiendan, pues somos 
seres con rostros diferentes porque pertenecemos a otro pue-
blo que se llama Merculito, donde hay mucho de qué disfrutar. 
Por ello nuestra misión en este Llano es divertirnos con los 
habitantes, y de las aguas que hay en abundancia –ea kóó sï 
mee chín e kíáha ka si’a ni mesa kia’ Dzä Ta–, de los palillos 
saca humo –kóó’ yû’ e kíáha jó– del baile y de las arremetidas 
lujuriosas que les daremos a las señoritas y viudas, y de paso a 
las mujeres casadas que quieran disfrutar de nuestros monu-
mentales dotes de verdaderos machos que la naturaleza nos 
ha dado, propios de nuestra raza como bebedores encarniza-
dos de aguardiente, pulque, mezcal y cerveza. Deseando que 
no comprendan nada, nos despedimos de ustedes esperando 
que nos inviten mucho tepache y nos permitan disfrutar con 
sus hijas y mujeres».

Mï kadzen ïh Tï Ji Fen’ e ma’ ji do, la jilen’ ma í lao’ tâân 
do nan ngïa kaa jíí’ li jlao tu dzao, jó ka jïgï jilen’ Dzä Ta jmoa 
ngïïa. Ngïï baha dzë ja ‘nen’ kóó’ í ‘lïn’ í tän’ do, la jíí’ la jmoa, 
la jíí’ la lönni Dzä Ta, la jíí’ la mïján në’ ni ngïïa la’ në’ ‘vä’ nia. 
Dzifï ba jó nan lao’ simin’ sï’a Dzä Ta e iihi ni li ih ji kia’a jó. 
Xio’ ja la fao’ ji kia’ lao’ dzä fïï ba jó fao’ ji kia’a, pe ia jí’a e ja 
‘nao ni mïa fï jilao’ e ni jmea: ibaa ñiaa xio’ la ni li, ibaa ñia 
xio’ la katïïn. Mï ka dzen jóó, jóba sï’a jáán ïï’ (e inni e ja inni) 
ni nähä kóó sï e ah «jmïï jï» e kíáha, jóba sï’a jilen’ dzä kíín’ 
‘nü fï e ‘nao î’baa, jóba li e ‘yan ma dziha. Mï ka dzen, katoo’, 
ka ká, la jilen’ dzäta, jma’ kasï e jmïï do, dzifïba naan íí kóó 
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Mañana. Esperamos que nos comprendan y nos entiendan, 
pues somos seres con rostros diferentes porque pertenece-
mos a un barrio llamado Merculito, donde hay mucho de qué 
disfrutar. Por ello nuestra misión en este Llano es divertir-
nos con los habitantes, y de las aguas que hay en abundancia 
–en referencia al litro de mee chin, que colocan en la mesa 
del Dzä Ta–, de los palillos saca humo –cigarros que también 
hacen entrega– del baile y de las arremetidas lujuriosas que 
les daremos a las señoritas y viudas, y de paso a las muje-
res casadas que quieran disfrutar de nuestros monumen-
tales dotes de verdaderos machos que la naturaleza nos ha 
dado, propios de nuestra raza como bebedores encarnizados 
de aguardiente, pulque, mezcal y cerveza. Deseando que no 
comprendan nada, nos despedimos de ustedes esperando 
nos inviten mucho tepache y nos permitan disfrutar con sus 
hijas y mujeres». Cuando el Maestro Papel Grande termina 
la lectura, todos azotan a carcajadas, incluyendo al Agente y 
su cabildo con una sonrisa más agria. Y lo hacen, porque las 
risillas burlonas que se desparraman de entre las máscaras 
provocan verdaderas ganas de reír. Después de un leve asen-
timiento del Agente, el Tï Ji Xun lee el oficio de la Segunda 
Compañía que, casi en los mismos términos, señalan los por-
menores que harán sus ‘vä’ ni, no ellos, no los jóvenes, no los 
hombres sino los Lao’. Al terminar, obligan a un ïï’ a destapar 
el «agua de fuego» que llevan, e invitan a los del cabildo a 
probarlo, en señal de aceptación de lo planteado y de la auto-
rización para iniciar la fiesta. Cuando toda la cuadrilla de la 
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Marcha kia’ e dzalinni. La ïï ta e ja í ñiin dzi, nan soxü’ ni ‘na’ 
mesa kia’ jilen’ Dzä Ta do: kia’ agente, kia’ alcalde kóó’ lakaan 
li kuön lajóó, la jilao’ ‘mïï bu’, ‘mïï ñisîî’, kóó’ mï’ ‘mï kia’ ‘na’ 
tu dzao, e ja mï ‘noobï gua gioo kia’, jmïgui kia’ jo’ tiñiin do, 
e jañi íí dzä giafï ni kíá jilao’ e do. «Kia’ säxü e jme ‘na’ ïï’ mï’ 
tuyûû kii’ na» ji’ jáán lao’ giafï í ö’ ‘na’ mïloo jmee, í kaguö ïï 
‘nüfï do, la ïïta jlaoa ka li jlao í ‘lïn’ dzi fih.

Na ‘vönma jilen’ lao’ dzi ‘nüfïh. Bagïxüa kóó tú fï ‘na’ 
mïloo kia’a laku’ li koo dzä böö’ jó, mï ka dzen jóó, jínmaa 
fïla’ kia’ mayordomo ngolinni. Mï ka tï jóó la jilen’ ma nan 
jngi’ mogi: dzifïkotiba naan yíóó laku’ sinëë, li ka ngotan’ni, 
kóó jmä tín’, kóó jmä jmigioo gi’, jmäxüü, jmäsîî, jmä tepaa, 
jmä motuh kuïï dzëë kóó’ jmä mïloo jmee; luba jo röö ñi dzä 
ee jmä dzian’ e ii do, na sikan’ kotiba’. La ji gan mayordomo 
nan sïnni kóó’ jilen’ dzäfïï do –í jo tän’ lao’–. «Jíí’ lanabï’o dzä 
goo’ –ji’ ján–, gü koti ba ka jmee’. Najó, jmi ‘yua’ kii’, kuö’ oo’ 
dzü, na jakénma ni tï í ge, jó na ‘nao nao ma gü kia’ jilen’. 
Nagïba naa, ‘vöö’ jilao’ ‘na’ ‘mï’ oo sä kii’, guaoo’ katï jee küh 
dzämï kii’ fana ja sä e ‘naoo’. Súún jlo’ jmïa kia’ ni baxüü’ kia’ 
tepaa. ‘Në Xun Yüü’, na ñinma oo’, ‘në ba ni ká’a pasaporte, 
mijó. ‘Nao ï’ï tä kaa jíí’ li lih jóba ni nu jilen’ dzä». «Ja fa ih sä 
e jóó» jí’ Xun Yüü’ do. La jilen’ma dzä fïï í tän’ do jö’xüa mogia 
e ‘yan ma dzia juu kia’ mayordomo.

Jmïnaxü nan ‘vön jilen’ dzä do, ngolinni ngo giaha gü 
kia’a kóó’ e jmee jmigioo kia’a do; lïkó’ ka jâ jíí’ mï’ ïï’ kia’ lao’ 
ba’, í jmoo ih ‘nü mayordomo. Ta’xüba nan ‘vöö e jmäxüü ka 
ngotoo’ lajeen do, kóó’ kapi’ gi gui’ e ka nan yíó.
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autoridad ha desfilado a probar el mee, los enmascarados se 
despiden con una «Marcha» y dejan un sartal de porquerías 
en la mesa del Dzä Ta, del Alcalde y por todos lados: caca de 
burro, unas tripas de guajolota casi humeantes del vapor de 
la vida, entre otras cosas alusivas a los apodos de los inte-
grantes del cabildo. «Pa que hagan algo sus guajolotitos que 
tienen como topiles» dice un lao’ entre risotadas y el clac clac 
de sus botas de hule negro que azota con fuerza en el piso de 
cemento agrietado. 

Los enmascarados salen de la Casa Pueblo. Dan una vuel-
ta por la cancha, luego se enmarchan hacia la casa del Ma-
yordomo; allí todos se destapan: un olor a huevo cocido en 
dzëë, sudor picante, mee y calzado de cuero se confunden y 
recorren el cuartucho donde el Mayordomo les ha asignado 
para vestirse. Los dos Mayordomos, ayudados de sus topiles, 
platican con los dzä fïï que ya se han despojado de toda insig-
nia de sus fechorías. «Bueno, gente nuestra –dice uno–, han 
estado muy bien. Dense prisa porque debemos estar listos a 
las diez. Ahora sí, saquen los mejores trapos que encuentren, 
rasquen hasta por el vientre de sus viejas. El día está bueno 
para el tepache. Tú, Xun Yüü’, llevarás El Pasaporte. Lees con 
fuerza para que toda la gente escuche». «Seguro que sí» con-
testa el Xun Yüü’. Todos asienten con solemnidad. 

Los cuerpos apagados en sudor salen y se quedan únicamen-
te los dos ïï’ mandaderos de los Mayordomos, rondando con el 
tufo que poco a poco es diseminado por el céfiro invernal.
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IV

Jínma ji gaan lao’ do ngolinni la’ li ‘nïï yüü’ áó Se Roo, pe 
kuan ka î’ kótúa jmïï gi’ e gilä ján xun í kasinmaa. Doba ngoo 
kalua jó, dzë mïján mï xü jnenni li ngolinni ngïa jmoa lafa 
jmï jna kú’ ba ni dzalinni ni ‘vö, la lïh li kï’ ‘na’ ‘ma oo, dzë 
kaja’ba sín’ni ngïa. Mïjánma jó jnenni li ngolinni do, lajíí’ 
la kó’ sikéén katan ‘na’ vä’ nia do; jó ja ñi eegï juu ‘lï’ kia’a 
ngolinni ta ni guön oo. La dzifï mï ka gelinni li ‘nïï í yüü’ do, 
jó ba nanni ö xüa kóó tú ‘na’ sú kia’ lao’:

«¡Ahora sí, ya llegó la fiesta!
¡Ahora sí, ya llegó la fiesta...!
Señor comerciante
Señor vendedor
Por amor de tu querida
¡Mucho dinero nos vas a dar…!»

–¡Aja comadre! – jí’ jáán ‘na’ la’ do–, ‘ahorasito’, llegaron los 
meros diablos, je, je, ¡los demonios más temidos, comadre; 
los que esperabas desde hace más de un año, comadre, je, je!

Kóó lafa li xio’ ba jöö í xüü’ Se Roo do jmoa, lafa ja ta in 
kia’a íí í do. Laba’ ngïï xüa ta’ kó ‘naan, laba’ jönxüa tiin koti 
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IV

El trio de los enmascarados, después de tomarse algunas cer-
vezas que algún xun les fue a comprar, llega a la tienda del 
viejo tío José Dulce. Los sigo porque en verdad se ven cómi-
cos en su caminar zigzagueante dando la impresión de irse 
al suelo como troncos; también por como llevan mal puestas 
sus máscaras y de las sandeces que van platicando. Apenas 
pisan el interior del establecimiento tararean su bienllegada 
con diversos fragmentos del cancionero carnavalero:

«¡Ahora sí, ya llegó la fiesta!
¡Ahora sí, ya llegó la fiesta...!
Señor comerciante
Señor vendedor
Por amor de tu querida
¡Mucho dinero nos vas a dar…!»

–¡Aja comadre! –dice un entrapado–, ‘ahorasito’, llegaron los 
meros diablos, je, je, ¡los demonios más temidos, comadre; 
los que esperabas desde hace más de un año, comadre, je, je!

El viejo José Dulce los ignora. Sonríe mordazmente. Los 
mira entre pestañeteos de pollo de granja queriendo reco-
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í do. Ban’ xüa jminia la jmoo tu jï, e kia’ inni lafaba ni lih ni 
likuinni íí í lao’ do. La’ küü’ too mï’ jmini ‘na’ ‘vä’ ni lao’ doba 
jööa fa ni li’a ni li kuinni. Kapi’ kóó mï’ jï tiin kotiba ‘viin xü 
la’ mï’ jmini í ‘lïn’ do.

–Ahora sí comadre –ka oo í ‘yio lao’ do; la ïï ta ‘laha kóó’ 
‘na’ mïloo jmee kia’a, lafa li ‘la í ‘lïn’ma, kóó’ sú bï jmoo ‘na’ 
laa’ í dzi fih do; jó dzenmaxüa ta’ kaböö’, la dzeen jumoo, dzi 
e mï’ ‘në pi’ do–, ya llegaron los meros-meros. ¡Prepara tus 
billetitos, comadre!

La dzifï koti mï kadzen xüü í laa’ dzi fih do lu súú oo kia’a, 
jóba nanni ji gaai öha ka‘na’ xü sú Marcha:

«Compañeros marchemos presurosos
Con orgullo que somos los mejóres
Pues no puede haber otro gallo
Más que nosotros los refinados…»

Lajan’ ma dza ‘ïo dzih yüü’ Se Roo do. Gü koti ba ö í lao’ do lïïn 
yüü’ Se, pe ja ïdzia kuö’a jíí’ kóó ‘ñiaa í do, tägï jó, kóó’ lïnni e na 
ka likuinma íí lao’ do, «ñimaa í ‘na’ lao’ bó na» lïïi, jóba ka sï’a í 
do: «Kuöbaa “kóó loh” kuu fana jmee’ sú kia’ Simï Dzä Jmii kóó’ 
e kia’ Mee do». Kóó lafa li ka jâ dzä í ka liguin’ jmïnaku’ ka jä í 
lao’ do, pe ko’ fah lanaa’, lafa e kóó’ jmï’ kuiñi’ do ba ka kuö bi 
kia’a ka nanni jlaoa lafa la oo kuïta: «¡Claro que sí comadre, ja, 
ja! –ka ñia la ji ganni–, sólo que eso te va a salir muuuy caro».

Ja e fa ih säh, ïh dzih í yüü’ do, la doba na ka ka’i lao’ í na 
ngïïn la jeengï la kó’ í lao’ do; jó’ xü kuu kamï í lao’ do, jó, kóó’ 
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nocerlos. Trata de hurgar por las aberturas de las máscaras. 
Apenas una débil luz centelleante alcanza a vislumbrar de los 
ojos de aquellos seres satánicos.
–¡Ahora sí, comadre! –dice la Catrina, al tiempo que raspa 
con fuerza sus botas al compás pujado de las notas de «La 
Marcha» que el Cherengue resopla con euforia, bailando 
como topos, en un pequeño círculo, en aquel chiribitil–, ya 
llegaron los meros-meros. ¡Prepara tus billetitos, comadre!

Cuando la armónica deja de sonar, todos entonan, con ra-
pidez, un estribillo del himno del carnaval:

«Compañeros marchemos presurosos
Con orgullo que somos los mejores
Pues no puede haber otro gallo 
Más que nosotros los refinados...»

El viejo tío José Dulce queda boquiabierto. Los visitantes 
nocturnos cantan con fluidez que se conmociona; sin embar-
go, no piensa darles más que unas monedas de poco valor. 
Pensando que ha descubierto a los intrusos, seguro de sí, les 
lanza una treta: «Les doy cien pesos si me cantan ‘Niña Chi-
nanteca’ y ‘La Paloma’». Los tres individuos se quedan como 
congelados, luego de unos instantes, como si de repente 
el tepache los volviera a la realidad, azotan a carcajadas 
humeantes: «¡Claro que sí, comadre, ja, ja! –contestan al uní-
sono con una voz chillona–, sólo que eso te va a salir muuuy 
caro». El viejo está seguro de su coartada. Se sienta alargán-
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ja kalï’a öa la ka tïïn, ja e kuu ka ngïnni. Ee’ jóó ni li’a í yüü’ do 
dzë, yüü’ í ni ‘lïn’ lïba do, ni oo baha kóó ‘na’ loo kuänuu li ni 
siti’ xio’ la ö dzä la ka tïn e sú do.

Jó í lao’ dzi fih do, lafa la jmoo «jóó í ‘lïn’» ma dzian’ ka nai 
jmoa: xio’ ja latön ma e lu súú oo do ka tá’á mo ooa, e jóó kia’ e 
jlo’gï në’ sú kia’a. Jíí’ í yüü’ Se do ja mï ni nuua, la jíí’ la ta li na 
tââi jmïgui, e jmoo lao’ sú la do. Mï ka naaí xüüa, luba dzian’ 
lafa li xüü tï í lajan’ ma dzian’ jmooa e ka jïgï lafa ka jlenxü í 
yüü’ do, fîî’ jó’ fa ‘vii’ e ka li li’a e na kanni, sino ‘vii’ e la ja’ma jlo’ 
xüü í lao’ ‘lïn’ do, e ka jïgï ka nan ‘yioo jmï önni, jó ka nan ‘ya 
lafa li ‘ya tepaa, lafa la mï ‘ya dzi tu’a la mï ka lï simin’ni. Kajïgï 
ka jah dzia ni kïn’ni latöön jmïgui e na ka tänni. Ka ja dzia, jó, 
ni dzei, jó ni ïnni ni ‘ma ni ‘nii kaa xio’ jíí’ li lih; ka ja dzia î’a 
la jilao’ ‘na’ tepaa e ka jmee mayordomo. Jó’ xü ja dzia liin tää 
simin’ fa’ katä koti ba’, jó dzaoa kóó’ ‘na’ í lao’ do fîî’ kati li ‘lï’ 
kia’ í ‘lïn’, dzü, ïh dziha, egï ta iin jmïgui kia’ dzä, ïh dzia, sïna 
jagï lïïn e güh tan dzä, sïna jmaan’ jmovïï ba sä. Kó’ ka sään 
dziha täh koti lanaba’. Jo e ligï’ ïh dziha e la jóó, fa’ lamïjóó ba 
jóó, gi ‘lï’ba ‘yü tïïa, jee katäh lanaba ka ligui’ alme kia’a, lafa e 
tao’ jnii ba na lï jminia: jogï gü li jöa li ni ngïa fa’ e la jóó. 

Dzifï kotih, mï ka dzen xüü ‘na’ la’ do sú kia’a, ka nan öa, 
jlo’ kotih, e kajïgï ja í ja’ liin e ja jmïï tánni:

«Niña chinanteca
Dame tu amorcito 
Que te pide mi alma 
Con grande ternura
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dose todo, como una lagartija, en una silla de bejuco, y los 
reta; la misma jugarreta les blandió a los otros grupos que 
con anterioridad desfilaron por su casa, y por más que exi-
gieron dinero, no pudieron cantar bien esas piezas solicita-
das por el viejo; pues más sabio que el diablo, tenía anotada 
las letras en unos pedazos de cuero de venado.

El hombre diablo, como un verdadero demonio, se mete 
casi todo el Centenario en su boca para producir un sonido 
más grave y espectacular, con unos efectos impresionantes, 
que ni siquiera el viejo Se había escuchado en su largo pere-
grinar por la tierra mundo. Sopla de manera inigualable ha-
ciendo estremecer al tío; aunque bien no tanto porque intuye 
que ha perdido, sino porque es tal la euforia de ese diablo 
que las venas se le dilatan, la sangre le burbujea con la fuerza 
del tepache como cuando sus años mozos. Siente ganas de 
retornar toda una vida recorrida, de bailar y brincar la reata 
bailadora, de beberse todo el tepache que los Mayordomos 
prepararon; siente ganas de ser joven, siente unos deseos te-
rribles de ponerse una máscara y trastabillarse entre la per-
dición con ese trio del demonio aún sea al mismo infierno, 
pues en nada le importa, piensa, si la vida es una vida llena 
de sufrimientos. Lanza un hondo y entristecedor suspiro. Ya 
no puede, su pie reumático se lo impide, su hoguera interna 
se derrumba, su vista ya está llena de días lluviosos. 

Cuando el músico finaliza, empieza a cantar con una voz 
que ya no es de un zamacuco, sino de un hombre cuerdo y 
jovial:
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Tengo mi canasta 
Llenita de flores 
La más bella y linda 
Para regalarte.

Canta pajarito
Canta la calandria
Canta el jilguero
Yo por ti me muero.

Seca ya tus ojos 
Sabes que te quiero
Bailaremos mucho
Y juntos viviremos».

–Ahora sí comadre, je, je –ji’ í lao’ dzih fih do, la ïï ta xüüa la 
xüü jo’ mï’, pe kóó mïján mï xü fao’a–, te va a tocar una buena 
multita, je, je.

Kóó lafa kanan jleen ma xü í yüü’ ao Se Roo do, ñin ma 
dziha e jmingüba xü kuu tïïn ni kuö’a í lao’ ‘lïn’ do. Pe ja ñi 
ee sï e jo e jmingü oogïa oba e dzän’ lajan’ ja inni kuö’a í do, 
oba ‘vii’ e ja inni e ni dzalin í do, dzójó jóba sägï xü kapi’ ni 
jmïgönni dziha, oba e jabï dziha î’ kó túa sï mee dzójó jóba ni 
e’a í do jilao’ ji e oa, jó jóba ni lih ni giaxüa juu kóó’ í do, juu 
e ja í in nuh (dzë kóó’ ja í ja’ lïïn ia). Na ñinma dziha e na tän 
ma xü lï jmïï jmïgui kia’a, jó, kóó lafa lïi e dzä í li’ gü ba í lao’ 
í xüü lu súú oo do.
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«Niña chinanteca 
Dame tu amorcito 
Que te pide mi alma 
Con grande ternura

Tengo mi canasta 
Llenita de flores
La más bella y linda 
Para regalarte.

Canta pajarito 
Canta la calandria 
Canta el jilguero
Yo por ti me muero.

Seca ya tus ojos 
Sabes que te quiero 
Bailaremos mucho 
Y juntos viviremos».

–Ahora sí comadre je, je –dice el hombre diablo, bufando aca-
loradamente, con una voz dulce, melodiosa y burlesca–, te va 
a tocar una buena multita, je, je.

Tío José Dulce tiembla, sabe que el diablo y los suyos me-
recen una buena cantidad, pero bien ya no tiene suficiente, 
bien no quiere darles, o bien no quiere que se marchen para 
tomarse unos vidrios de aguardiente con ellos y mostrarles 
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–Fïïn liba ‘na’ í ga la ‘nää’ na guelin ku‘mïï xü, na dzä’ baa 
kuu fïïn kia.

–No comadre, nosotros no queremos dinero despedaza-
do: billetes de cien pa’rriba es lo que necesitamos, los centa-
vos pa’ los nenes.

–Juu gü ba kíá ‘nää’ e oo jnä kuu ma’jih, kóó’ fa ih jóóba e 
seen jnä dzä ñiia.

–¡No, no, no! comadre. Aquí está la minita. Cuántos no 
vienen aquí a dejar sus ganancias pa un ‘arguadiente’, de poco 
en poco se hacen los papeles, comadre... A poco crees que no 
sabemos cómo te has aprovechado de los pobres borrachines 
que, sólo por un cuartillo de agua de fuego, les sacas todo su 
dinero. Hasta de las mujeres solas te has aprovechado… así 
que, ¡suelta algo, comadre!

Jo ñigï í yüü’ do ee ni jmea. Fîî’ ja’ba ñia e la do ba jmoo 
dzä, kan’ xüa lao’, e ja dzifï ‘na kuö’ dzä kuu iha. Ñibaa jó e 
sïna vöögï ka jâ í do fï kia’a, mï ni kuö’a kuu, güba na ka jmea 
tah, ih dzia, li jmïgön í do dziha kóó’ jilao’ ‘na’ juu ngïï tïïnni, 
e ka jilen’ xun giooa li göön dzi, jó.

–Jädu tä nee’ jó –ka ji’a mï ka ‘ya ka dzin’, la ïï ta gia kama’ 
ma’ ji, e ka’na’ sien, e kioa ni ‘na’ ‘ma li ‘nïha do– kóó gï ‘nao 
ni öhö’. E róó la ‘len’na’, ia nuduu, neduu’ fana ja’.

Kaa li jlao kuä uu’ ba ka jlao ‘na’ lao’ dzaliin’ do, ñibaa e 
na lï’baa kuh yüü’ do, li’ ba jó e lafa tïbï dzi í yüü’ do e tian’ni 
kia’a. Í lao’ í jmoo sú do ka nanni ‘lü’ xüa losëha, lafa li gi mïï’ 
nisïï’a’ jmoha, jóba tó’a e lu súú oo kia’a do mo ooa, jó nanni 
xüa sú kia’a. Ka tú ‘nï jíín’ xüha, lafa li xüü í jó tiin’ gih gï 
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sus pergaminos y compartir lo que nadie ha sabido escuchar 
y observar, pues sabe de sus días complicados y, además, 
puede ver que el hombre diablo tiene unos dotes extraordi-
narios. Los sigue atosigando:

–Muchos pedazos malos así como ustedes ya llegaron 
hace rato, ya se acabaron mi dinero morralla.

–No, comadre, nosotros no queremos dinero despedaza-
do: billetes de cien pa’rriba es lo que necesitamos, los centa-
vos pa’ los nenes.

–Palabra buena es la que traen ustedes de que yo tenga 
papel, si con esa pena vivo yo, pobrecito de mí.

–¡No, no, no! comadre. Aquí está la minita. Cuántos no 
vienen aquí a dejar sus ganancias pa un ‘arguadiente’, de poco 
en poco se hacen los papeles, comadre... A poco crees que no 
sabemos cómo te has aprovechado de los pobres borrachines 
que, sólo por un cuartillo de agua de fuego, les sacas todo su 
dinero. Hasta de las mujeres solas te has aprovechado… así 
que, ¡suelta algo, comadre!

El viejo ya no encuentra qué más hacer. Aunque si bien 
sabe que es parte del ceremonial, sabe también que entre 
más tiempo permanezcan en su casa, el dinero que les dé lo 
habrán desquitado con sus comentarios –ciertos y falsos– y 
sus ridiculeces, que hacen sonreír a sus nietos y biznietos.

–Esperen tantito entonces –dice al fin, jugándose la última 
carta al tiempo que pone un billete de cincuenta pesos en la 
mesucha que sirve como mostrador– uno falta que canten. 
Aquí esta acostado su paga, quiero oír, a ver si es cierto.
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jmoha. Lafa li si ïn «dzä laan» mï jnen si ïnni do, jíí xüa kapi’, 
situn’ xüa kapi’, lafa e jöa gü li ö’a, jó dzen xüa ta’ kaböö’ xü. 
Kóó ngïï xü yüü’ Se do li ginni jmoa, jófa jíí’ xio’ la xüü í lao’ 
do lu súú oo kia’a e tï dziha; e do ba e iangï kan’ tï dziha e jmä 
kán’ xü e jan í lao’ do, la kóó naoo’ dza yaanni la’ li ginni, jó 
gia kóó jmä tepaa e na ‘ya güh koti, jmä ma’ ji e sikan’ kóó’ 
jmigio, jmä ‘mï’ e siyan’ kóó’ jmï’ lao’, jmä jmigio kóó’ joñi 
ee gï jmä kán’ xü e ngï do. Mï ka dzen xüha, la jigaanma öa; 
lajóbajó yüü’ Se do, lï e ta ‘van gï xü ba’:

«La paloma que dice de esta flor
Que situada en la falda de un gran cerro

Xunses, Temextitlán.
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Los enmascarados ríen estrepitosamente, saben que la 
partida es suya y que obtendrán una buena suma con el vie-
jo que parece encantado por su presencia. El diablo pasa su 
lengua por sus labios resecos, se coloca el Centenario con 
un ademán de alquimista e inicia el sonido metálico. Repi-
te la música unas cuatro veces como si estuviera poseído. 
Como en un extraño rictus, los tres giran, encorvados, en 
torno a un pequeño círculo, dando unos ligeros zapatazos 
al ritmo de la música. El viejo José Dulce sonríe, saborea no 
sólo la música sino el olor extraño que brota de la profundi-
dad del músico: un olor a cerveza añeja, a papel remojado, a 
meados, a un sudor espeso y otras cosas. Cuando termina, 
todos cantan en una misma sintonía; incluso el viejo Se, 
con delicadeza:

«La paloma que dice de esta flor
Que situada en la falda de un gran cerro 
Es el pueblo centro de los chinantecos 
Y supera a toditos por su amor.

La paloma trabaja con gran esmero
¡Qué caray! Los demás son muy graciosos 
Por igual hay que darles premio de oro
De seguro así [lo] dispondrá el Rey.

La paloma vuela y vuela de contenta 
Y que viva la paloma dicen todos; 
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Es el pueblo centro de los chinantecos
Y supera a toditos por su amor.

La paloma trabaja con gran esmero
¡Que caray! Los demás son muy graciosos
Por igual hay que darles premio de oro
De seguro así [lo] dispondrá el Rey.

La paloma vuela y vuela de contenta
Y que viva la paloma dicen todos;
Mucho aplauso se oyó por todos lados
La paloma se despide y no se va.

Yo me voy; pero iré para tu casa,
Y allí me he de quedar esta noche
Mañana, temprano que cante el gallo
Te diré mi vida adiós, adiós».

–Ahora sí comadre –ji’ í ‘lïn’ do–, pon doscientos cincuenta 
pesos más en la mesa y nos retiramos, je, je. Tenemos que 
seguir trabajando mucho todavía.

–Fa’ kóó e oo yah, la naku’ kotiba ni giaa, pe, na mobïï’, jíí’ 
elaba sä, jí, jí. Naya, ‘yan oo’ jmehe’, kuu bï e lah, e la ka fä’bïï 
e nabï ‘na jmehe’ ta. Najó, gualinnaa’ jó, lixio’gï ni li’ xüü’. Jo 
e sä gï’, jí, jí.

Sï e la jóó lïïn lao’ do, la’ e li min’ dziba í ‘lïn’ do, ja ‘yan 
dziha ni in’ni jíí’ e kuu do; tägïjó e gaan ‘na’ lao’ loo kaa jíí’ 
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Mucho aplauso se oyó por todos lados 
La paloma se despide y no se va.

Yo me voy; pero iré para tu casa,
Y allí me he de quedar esta noche 
Mañana, temprano que cante el gallo 
Te diré mi vida adiós, adiós».

–Ahora sí comadre, je, je –dice el Diablo–, pon doscientos 
cincuenta pesos más en la mesa y nos retiramos, je, je. Tene-
mos que seguir trabajando mucho todavía.

–Si tuviera, claro que los pondría diablito, pero, ya ven, 
es todo, ji, ji. Anden, hagan conforme su corazón, dinero es 
esto, apenas has dicho que deben seguir trabajando. Anden, 
vayan pues, por otras casas conseguirán más. Ya no hay, ji, ji.

Los enmascarados se sienten agraviados y ofendidos, no 
están dispuestos a ceder, además de ser una tríada de necios, 
saben que el viejo se buscó su multa. Se pasan unos quince 
minutos discutiendo entre un aprieta y afloja. Por fin el viejo 
tío José Dulce les da doscientos cincuenta pesos al recordar 
que fue él quien los incitó a cantar y porque se equivocó en 
sus identidades. Si a los visitantes nocturnos se les solicita 
una pieza especial hay que pagar casi con lo que piden. Los 
enmascarados se marchan dejando un ambiente añejo en la 
tenducha y un estribillo amenazador:
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jóóba lïïnni, jógï í yüü’ dobï dzä ka ‘nooa kia’a. Kóó sii’ vöö ka 
tï e tian’ni ta ja kuö’ juu run’, í lao’ do e ja in’ni jíí’ e ka ‘na’ sien 
do, jó í yüü’ do gï e jo inni kuögïa jíí’ ka i’. Mï ka ‘ya ka dzin’, 
mï jo e fï xio’ ka li sä, mï ka dzao’ dzi yüü’ Se Roo e ihbaa í ka 
‘no’ kia’, jóba ka kuö’a tú sien dzi ka‘na’ kuu í do. Kóó’ ñibaa 
jó e sïna íí dzä mï sú kia’ kóó’ ‘na’ í ja ta i n la do, ‘na ni ki ba 
dzä xio’ ja la jíí’ e mïbaa. ‘Vöönma í lao’ do ngolinni, lï ko’ tëa 
xüa kóó gi jmäxüü kia’ baa kóó’ kóó mï’ juu xü, e fe’ xü’:

«Adiós, adiós
Esta tierra linda
Ya nos vamos pa’ otro mundo…
(¡Mañana nos vemos comadre, ja, ja, ja, ja!)».

Jañi xio’gï la kan ngolin ngo ngï ‘i lao’ ‘lïn’ do, gi jmea un gi 
‘vö’a kuu. Jó jmingü ba xü kuu ka lï’a li gi ngïa, jíí’ la kuön i’ 
kia’.

Kóó mï ka jnei näi ‘vii kóó poste kia’ jï, e kapi’ xü jnä; lafa 
li nän dzä í jmilen mï näi jnen. Kán’ xü si xüü’a li näi do, li 
näi jmi iha mï’ kuu fïn e ka lï’a kóó’ kóó tú ma’ ji, la ïï ta guön 
xüa ooa jilao’ juu e ka ngo ngïnni li ka ngolinni do, jilao’ e ka 
ngaha, jilao’ e ka jmeea kóó’ jilao’ e ni jmea mï ni jnä, mï ni 
dzalintúa lao’. Mï ka dzen jmi iha kuu kia’a, jóba ka jmea jma’ 
xü. Xio’ la li’baa ngolinni, la jánni, ‘noo’a fïha, fï kia’a.
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«Adiós, adiós
Esta tierra linda
Ya nos vamos pa’ otro mundo...
(¡Mañana nos vemos comadre, ja, ja, ja, ja!)».

Los saca dineros continúan con otras casas más hasta donde 
la hora permitida les da. Así logran obtener una buena suma 
de dinero que se reparten al final.

En una escena estrafalaria, se les ve sentados bajo el cobi-
jo de la luz débil que pende de un poste. Allí, acuclillados, de 
manera lúgubre, cuentan los pocos billetes, las monedas; las 
historias que construyeron en sus visitas; sobre los disfraces; 
en lo que harán al siguiente día y en todo lo que les llega a 
sus mentes. Una vez agotados los chismes y las cuentas, cada 
cual se retira, como puede, por su camino de arrieras.
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V

Jó’ xüh fïïn’ Xun Yüü’ do ge’i fï kia’. Kóó’ änmajó gü ka tóó’ 
tepaa kiaha, doba jó ngoho ta tön Xun Yüü’ do, lafa li ngï 
dzii yüü’ kaluu fiia’. Kóó’ güba séa kóó’a jó änma ‘nää ia jóba 
e ngoho kalua, lakán li nëë, dzë sï nabï ee ka jmeea, lïïa. 
Gi ngïbï xüa kóó tú ‘në, fa ni li’ gï xüa kuu, lïïi. Jman’ li na 
ten’ma dzä li ka gioa, «na nëë ba la» ka ñii dzä kia’a, li tanni 
ta ja ön’, ta ba, «na a ñii dza oh, nabï la ka nan jmïï». Säba 
li jo ka ñii dzä jíí’ xü, li na guïn dzä. Ka ngïbïxüa kóó sii’ xü, 
lafa li ngï ‘na’ juu ‘yioo í ngï ta kia’; pe kóó mï gen’maa kia’a. 
La ïï ta nga’i ka jlä’ba xü e ínni kóó’ e gi guii e na ii li ka ngïa 
do. La jíí’ la lïnni e ‘ïö’i, doh fähä oo ‘në te‘manii kia’a, mï ka 
ge’i.

–Na guän’maa yun’ –ooa tä mï ge’i kia’a, la ïï ta ngo kénni 
li rán dzämï kia’a–. Sï oo xü’ü jmiñi, lïlï mï aa.

–Faba ka lï’ ba xü’ü, yüü’ kii’ –sï’ dzämï kia’a ia, tï li ráái, 
ni jmoo kia’a–. Do tao’ tú ‘nï böö’ ká, jmijii ‘vö’ö, lïlï fïï’a. Na 
‘vöö ba la.

–Lï’ ba xüü jíí’ tú ‘nï i’, ya, kó kia’ tïn kapi’i kóó sï mee, jó 
kapi’gï ki’ ‘në, yuun’ –ngïï í Xun Yüü’ do, la ïï ta ngo dzi’ ia la’ 
li si’ tu’ñi kia’ kuï oh, jó gi giha kóó böö’ ká e xio’ ja la nïï’ tu 
dzaoba nïï’ a.
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V

El Xun Yüü’ regresa rendido a su casa. Como el dios del car-
naval me tentó con unas jícaras de tepache, decidí seguirlo 
sin importarme ir tras él como un dzii yüü’. Además de que 
es un amigo a quien aprecio mucho, sé que puede cometer 
cualquier majadería, y entre evitar sus desmanes y ver hasta 
dónde llegaba lo seguí entre la oscuridad. Solo, se aventu-
ró a visitar otros hogares con la esperanza de obtener más 
monedas. Sin embargo, casi todas a las que fue las encontró 
cerradas. «Ya es tarde» le respondieron con amabilidad algu-
nas personas quienes lo recibieron, «vienes mañana, la fiesta 
apenas empieza». Muchos más ya dormían y por más que in-
sistió no obtuvo respuesta. Después de un rato de deambular 
como tlacuache en celo regresó a su casa. El frío nocturno le 
sacó por completo los últimos estragos del tepache. A empe-
llones botó la puerta de su covacha. 

–He llegado vieja –dice con fuerza mientras se acerca don-
de su esposa está acostada–. ¿Tienes algo para comer? Tengo 
mucha hambre.

–Espero que hayas ganado algo, viejo nuestro –le dice su 
mujer desde su petate–. Ahí hay dos tres bola masa, auxília-
te, grandemente cansada estoy. Ya es alta la noche aquí.
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–Nan, edu nee’, la ‘mähä –jí’ dzämï kia’a, kóó’ ñibaa e fana 
«ka i’ kuu» ka ih ja’ guo dzäñüü’ dzë, kó’ dza in la naba’.

–Jöö, kódzä’ ki’i, ih jmee. Na ñiba’a e ‘vii’ e «tu ba jnä» kia’ 
xühü lu súú oo; lïlï fïïn dzä í ka ngo ‘ïo dzih. E kódzä’ la, «e 
kia’ paa» ba la, e kia’ î’ xüa tepaa dza oh ba’. ¡Jla gia xü jlo’ jmä 
e ni ka jmee yüü’ Vo do, ya!

–Lïlïbï ‘lï’ tïu’ yüü’ kii’. Na ka fïï ba ‘në e ja ia ni gnïhï ta î’ 
la î’ ñi. Ih du o’o sï gü e ngï’ï la na, dzë jó fa ‘vii’ e tï jmïï kia’ 
lao’ ni jmi ‘ya o’o ni ngïhï ta î’ kasúnlï.

–Ja e jóó ñi ‘në, yun’ –ka ñii Xun Yüü’ do kóó gin xüa–, kó’ 
iia jödu’u xioo la ni dzea ‘ma ni ‘nii dza oh ba’.

–Ee’ jóó ön’ ‘në, dzäñüü’ –jí’ dzämï kia’a, kóó xun xü dzi-
ha– luba ja ia ñii’u la e ja sí’ú. Na fa’ baa: ja ia maa dzä ín. Na 
a jöö du’u.

Ngobï kóó sii’ xü ni sïn xüa joñi eegï juu fïïn. Kóó mï ni ka 
nan íí gi í Xun Yüü’ do li ginni ni ‘ma silla kia’a. Fïïbïa ka lïn 
dzämï kia’a ia, li jönni do, li ginni do, kóó’ änma ‘nänni.
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–Gané apoco unos dos tres pesos, pues, nomás suficiente 
para un litro de aguardiente y algo para ti, mujer –responde 
el Xun Yüü’ mientras va a la olla tamalera a sacar un tamal 
que se atraganta como guajolote.

–A ver, dámelo, yo lo guardo –le dice su mujer, quien sabe 
que el dinero en manos de los hombres es como agua en una 
olla fisurada.

–Mira, aquí tienes la mitad, cuídalo muy bien. Ya sabes 
que soy gallo tocando el Centenario; muchas personas han 
quedado impresionadas. El otro tanto es para papi, para to-
marse un tepache mañana. ¡Grandemente bueno está el que 
preparó el viejo Juan, pues! 

–Más mucho malo eres gente viejo nuestro. Ya te dije: no 
quiero que tomes como puerco. Piensa que no está bien que 
andes así; no porque sea fiesta de enmascarado vas a hervir 
mucho tu corazón en tomar.

–Tú no sabes nada vieja –responde algo ofendido el Xun 
Yüü’–, mañana vas a ver cómo bailo en el ‘ma ni ‘nii.

–Qué vas a entender tú, gente-hombre –dice con resigna-
ción la mujer– sólo no vengas aquí cayéndote. Ya he dicho 
que no quiero ver un borracho. Tú lo verás.

Después de otras pequeñas platicaderías, el Xun Yüü’ se 
queda roncando como un jabalí en la silla, mientras su mujer 
lo otea con lástima y un extraño sentimiento amoroso.
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VI

2005

La jilen’ma dzä fïï kóó’ simin’ sikánni kini ‘Në Fï. La jíí’ la aoo 
ni ka íí ñi kia’ e tö’ dzä fïï e ni jmea ta. Ka nan giaba dzä gü 
ta e ni jmea do kóó’ juu kia’ mayordomo. Ílïïn nan ííxüa kóó’ 
kóó ‘na’ ñi barrö’ e pi’ xü, e tuu’ xü’. Í xen’ gï jó, nai ‘vö’a guaa’ 
kóó’ mï’ u’ küh kia’a, li íí í kagian do. La’ katán do jnen sikán 
simiin’ í jagï mï tîn ta kia’, e ta la do, jó la’ do gï xü’ tään kóó 
böö’ xü dzä í lïkó’ jöö ee e jmoo í kagian do, la ïï ta sïïn xüa 
jóñi eegï juu ‘lï’ kia’a.

La jilen’ma dzä fïï sen fï Tï Ao ñin dziha e li ‘nï sïï’ febrero 
ba e ‘nao ni si’ ‘ma ni ‘nii kia’a, segun la jíí’ juu e róó kia’ dzä 
köön’, dzó jóba na ‘yü guä’ kia’ jmïï fï Mïtaa. Katan tán dzä 
fïï, jó la’ katan do tán jman’ simin’. 

La kóó iin’ni do, ‘na si’a kóó tijera kia’ li ni ï’ ‘nii kia’ lao’; 
la kóó iin’ni lïnma ‘nii kia’a, lïïnma mayordomo kia’a jó, iba í 
kíá nifï la jilao’ e ‘nao lih. Mï ka lï kóó’ e ‘ma do, dzifïba nan 
gan dzä köön’ mïa e ‘nii do jóba nai lafa e feen’ni e do, lafa 
e giun’ni, e jóó e kia’ ni li ‘va xü’. Ján í dzä do, jañi xio’ li ni 
ka gia ka‘na’ ‘na’ kïï kóó’ kamïïn’ kru jmikio, e sijân, e ka 
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VI

2005

Todos los dzä fïï y los simin’ se encuentran reunidos frente 
al ‘Në Fï. Desde temprano, los ïï’ han pegado las «campana-
das de llamado a tequio» para anunciar el ta fïï. Empiezan a 
organizarse poco a poco los ciudadanos con las indicaciones 
de los mayordomos. Algunos escarban con una barreta pe-
queña y chueca, otros sacan la guaa’ con sus manos y uñas de 
tejones. Hay un grupo de mozuelos por un lado donde se ve 
tienen más dificultad para realizar la tarea y, un poco apar-
tadas, hay unas personas más que sólo observan mientras 
platican de quién sabe qué diablos.

Las personas de Tï Ao saben que deben parar el ‘ma ni ‘nii 
el día tres de febrero, según las tradiciones, porque así ya 
tendrán las bendiciones de La Candelaria –fiesta patronal de 
la localidad de Mïtaa–. Los dzä fïï, gente pueblo, o ciudada-
nos, como se conoce a los hombres mayores de 18 años que 
son contribuyentes en la comunidad, realizan la tarea de un 
lado y los simin’ –jóvenes o solteros, como también suelen 
nombrarlos– de otro. 
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jmee simiin’ la nü’gï jmï ta ön jíí ka ngïïn. Jóba giun’ xüa e 
kïï do; dogïxü bia ka ‘na’ pi’ e li lafa ja ta iin. Mï ka dzenjó, 
jóba kénni dzän’ gia’ jaan í kru do, jóa jmoa lafa kóó böö’ xü, 
jó kioa jee ji kíúún mïïn’ e ‘nii na sâ’ä do. Jó kóó’ tú ‘na’ sïï, e 
kuao xü jíí’ kóó kuarta, nai ‘mia e ‘nii do; la’ katan nan jmoo 
í simin’ do jó, ladoba inni jmea, pe ja dzatiin’ ta kia’a, katï 
mï ka geliin dzä fïï í xen’, e’xüa ia, jóma ka lï’a. Mï ka dzen 
jó, jóba nan oo dzä e ‘nao ni si’ba ‘na’ tijera do; jó jógïba ka 
geliin í dzä í ja e ka jmee jíí’ kapi’ do, kó’ dza kuöa bi ni si’ gü 
e ‘ma do, kóó’ tä lï ba ‘nao ni ön e ni ï’ gü e ‘nii li ni dzen í dzä 
í tïïn e ta la do.

–Na gï ba na –jí’ áó Mecho’–, nakú’ ba moduu’, jätää’ katä. 
Lafa la tä tán dziha la mï do gï xü ka fähä yüü’ kubaa kia’a, 

jó jo ka róóa ka tï mï ka xee xü mee koo’ gi baa; oba lafa la 
ïön’ xüa jmoa kóó’ doñi íí dzä run’ni, la jóba tä tan dzi yüü’ 
áó Mecho’ gi soa sao’ ‘ma ni ‘nii. Do gi guää lafa la gin jan mï’ 
kuä uu’, la ïï ta sï’a ‘na’ mïloo Hércules kia’a. Mï ka ‘vö’a e do 
kia’a, tä fähä la’ katan do, la’ li ni tanni.

–¡Na, ‘në ïï’ dzä ja e jmoo’ jíí’ kóó!, kua kó e ‘ma kiaa na, 
dzóó ni ee xio la jmoo dzä.

Í yüü’ áó Mecho’ do, jnenni lafa ján kuïtaba’ la jíí’ la jla 
‘vöa, ján dzä í kíá lafa guoo salvaje ba dzian’, jó änma bio ia, 
lafa la ïn misííma ïnni ni ‘nii do. Li inni do dzän’ në’ ni íí e ‘nii 
do lafa e in ni si’ ba lii’.

–Está como a mí me gusta comadre –ooa katï li dzinni do, 
kóó’ juu ñi’–. ¡A ver, dónde están los músicos para que soplen 
una Marcha!



ELEUTERIO XAGAAT GARCÍA

Cada grupo arma una tijera: dos troncos amarrados en 
forma de X. Cada grupo lleva sus reatas. Cada grupo tiene su 
Mayordomo quien los guía. Cuando las tijeras están listas, 
dos mï’ yüü’ piden las reatas y empiezan a sobarlas y a hablar-
les. Uno de ellos sujeta un pequeño trozo de kïï bendita y una 
cruz de palma, también bendita; de las elaboradas un año 
atrás en el domingo de ramos de Jmï ta ön, que ha obtenido 
con el sacristán del gua’. Amasa un poco la vela. Quita un 
pedazo que al parecer estorba y la arroja con pedantería al 
suelo. Coloca la bolasebo en el centro de la cruz y hace un en-
voltorio con la misma, luego lo acomoda con mucho cuidado 
en el centro donde se juntan las cuatro reatas. Con la ayuda 
de dos pedazos de varas, de unos veinte centímetros, em-
pieza a entretejerlas hacia un lado; los solteros agarran unas 
varas que les dio otro anciano y tratan de hacer lo mismo 
sin obtener resultados satisfactorios. Sólo cuando se acercan 
otros yüü’ pueden encaminarse. Al finalizar dan la orden de 
parar las tijeras; entonces se arriman todos los hombres que 
antes no hicieron nada, y a la cuenta de tres empujan con 
fuerza de un lado para elevar la tijera y quede bien tensa la 
‘nii li dzen lao’.

–Ya está –dice tío Mecho–, ahorita mismo van a verlo, es-
pérense tantito.

Como cuando tiró a su compadre de un puñetazo, y no se 
levantó hasta que le echaron mee en la nuca, así, con esa fuer-
za, con esa bravuconería que sólo su alma sabe, tío Mecho se 
trepa a la «horqueta» del ‘ma ni ‘nii. Se sienta como un mono 
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Lafa mï ni’ tusîî’ kuaoa’, e jmi gia’i ‘yioo, lajóba jmoo í yüü’ 
Mecho do li dzinni, xio’ la jun’ xü ñia’a, xio’ la síín’ xü ‘ñia’a. 
Jíí’a mogia jöa la’ kalua, jó laba’ dzaoa dzenni la’ kïï’; guagïa 
ta’ kó‘nan, xioa kóó tïïa ï’a lafa li ii kó‘na’ ‘na’ ‘mï’, soagïa e 
‘ma sâ’â do katï xio’ jíí’ li kuö kuaoa la’ yü’ mogia. Dza ‘ïo ba 
dzi dzä la jilao’ e jmo í yüü’ Mecho’ do li dzinni. Mï ka fïïn’ 
xüa, í xen’ gï ngïïn í jmïtïïn la lï e na ka jmea do. Tï li na ginni, 
ta î’ kóó tú sï mee e sao ïï’ kia’ mayordomo, lï kó’ sï’a simin’ 
xio’ la ni jme baa. Kóó’ jíí’ la jóóba jmoo dzä e si’a ‘ma ni ‘nii. 
Mï ni në jmïï jóó, jóba ni jmïtïn dzä xioo la ni dzenni mï ni tï 
jmïï kia’. Mayordomoba nao nia ni giaha gü kógia e ‘nao; ‘nï 
nao’ e jmïtïïn lao’ fï la.

Fa kia’ lao’ (Martes de ceniza), Temextitlán.
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araña mientras desanuda los amarres de sus mïloo Hércules. 
Conforme se quita una y otra las avienta con fuerza al lado 
opuesto de los postes donde descenderá.

–¡A ver tú, topil, que no haces nada!, pásame el palo para 
que veas como se hace.

El tío Mecho, que es un hombre corpulento como un kuï-
ta, con brazos de gorila, dedos de un Salvaje y con la agilidad 
de un misíí, baila la cuerda hasta hacerla gemir como si qui-
siera desenredarse de esa maraña a la que fueron expuestas 
todas las reatas.

–Está como a mí me gusta comadre –grita desde arriba, 
en español–. ¡A ver, dónde están los músicos para que soplen 
una «Marcha»!

El danzarín se mueve como si fuera un zopilote tratando 
de remontar el vuelo. Se retuerce, avanza hacia atrás sin ver, 
se sienta, cuelga un pie, eleva el madero para equilibrarse 
hasta lo que dan sus brazos por arriba de su mogia, sin perder 
el equilibrio. El viejo Mecho realiza otros actos sorprenden-
tes entre las exclamaciones de los presentes. Después pasan 
otros quienes tratan de imitarlo, él sólo les da instrucciones 
desde donde se ha sentado a beber unos tragos de aguardien-
te y a soplar un cigarrillo que suben los ïï’ de los Mayordo-
mos. La colocación del ‘ma ni ‘nii concluye. En la noche inicia 
el primer ensayo de los tres que tienen por regla. Los Mayor-
domos se encargan de organizar todo los siguientes días. 
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VII

Mï ni tï e domingo kolao’ do, la jilen’ dzä köön’ ‘na ni sân’ 
run’ni fï gua’ li ni li sä kóó rosario kia’ lao’, e kia’ e gü ba gua 
gi jao jmïï kia’ lao’.

La’ kini gua’ sacristii, la aoo koti, mï ni íí ñi, jóba fä Biskaa, 
la’ yü’ jmigui, kóó kuete xü. I’ la jóó, kaa tan’ koti ba në’ ni íí 
la’ Mo’ Gi, ni íí ni dza ngïn la’ sinëë kia’ dzä e jmiñin dzi dzä 
köön’ e ‘nao dzalinni gua’. Ñibaa e dzifïba xü ni nan gelin yüü’ 
dzä köön’. Sänxü dzia jmoa ngan’ni fï dzi sinëë gua’ sacristii 
gi jööa e jmoo yüü’ Sacristan li ‘yui do. Li tän’ni do ba’, la’ kini 
fidioo í tän’ do, nai sïi xio la lï ‘mï’ e na jíínni, oba e na jmea. 
Jañi eegï juu ‘lï’ kia’ lao’ sïi lia tän’ni do, jilao’ e ni jmea, jilao’ 
e ni jmeh tepaa mï ni î’a.

Ja ‘nen’ ‘nao so kóógï mï’ kuete, fïïn mï dzä ‘nän. «Kotön  
ma ja li jalin ‘na’ yüü’ na» jí’ Sacristán do. «Ja’ ba, jó í jalïn do, 
kó’ jmoa ta guïn ma dzi sinëë gua’», ka ñii Biskaa. «Gua, gua 
jöö du nee’ si na ‘yun yüü’ Se kóó’ Alcalde, kóó’ jíí’ ibaa li nan» 
kü’ Sacristan do ta. «Fa na guelin maa, lïa ya. Ni jö duu nee’» 
ka ñii Biskaa, jó ngobaa.

Kóó mï ka nanma rosario do kóó’ jíí’ juu e tïn yüü’ Se do; 
jilen’ mï’ yüü’ ka gian do güba tïnni sao’a fa’ mï ni nan. Pe la 
në’ gï ni nan yüü’ áó Se do jilao’ fa’ e taoo’ rosario do, kuan 
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VII

Para la madrugada del domingo de carnaval, todos los ancianos 
deben reunirse en el soberbio templo de adobe para rezar y pe-
dir por los enmascarados que pronto iniciarán con sus actos.

En las afueras de la iglesia, el Fiscal, con la ayuda de un 
pequeño tizón, prende la chispa de la vida-muerte de un co-
hetillo apuntalándolo al cielo azuloso. En un estridente des-
tello, haciendo eco en el Mo’ Gi, entra con brusquedad en las 
ventanas-chimeneas de las casas. Sabe que los ancianos arri-
barán pronto al templo. Con un suspiro hondo, entre fatigo-
so, ansioso y animoso, regresa a la sacristía para charlar con 
el Sacristán no sobre santos y vírgenes, que están a su cargo, 
sino de los disfraces que han preparado. Allí, dentro de la sa-
cristía, hablan de las diabluras que se harán, más tarde, con 
los calores del tepache.

Hay necesidad de aventar otro cohetillo, hacen falta per-
sonas. «Nunca vienen esos pedazo de viejo» dice el Sacris-
tán. «Es cierto, y muchos de los que llegan, sólo trabajan para 
dormir en la iglesia», responde su compañero. «Ve a ver si 
ya está tío Se y el Alcalde, con sólo ellos se puede» ordena el 
Sacristán. «Han llegado ya, según imagino. Voy a ver ahora» 
concluye el Fiscal. 
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giaha guoo fidioo jilao’ e ni li, li ni tï jmïï kia’ lao’ ba’.

«Padre mío,
Señor santísimo 
Rey de todos los reyes,
Dzä fii la jilen’ dzä jmïgui 
La jilen’ jó’ nuu
La jilao’ ee e sä fï jmïgui,
Kóó’ la jilao’ oo nuu kóó’ la jilao’ e sä e fïï la.
Feen’ jmee oo’, Fidios bin
E kóó kïï ba e kíáá ni kuöhö ‘në.
Feen’ jmee oo’
Nëë juu kiaa la
Kóó’ juu kia’ dzä sennaa’ la: 
Yûû ki’i,
Jnää’, dzä sennaa’ e fïï la, fïï Tï Ao,
Jmeba’ feen’ oo’ ni jmïkóó’ jnää’
Ja gua li e ga
Ja gua li e ja ti ta
Ja gua súún lao’ meea.
Ejóba e kuö’ jnaa’ ‘nü
Dios jmii, e fa’ lah
Jóba gü ni nän oo’o
Jóba ni jmï ööu jnää’
Ja gua tään’ dzä ta tïïn,
Dzoo jóba ja e ‘viin sä e ni dzatan’dzä ‘nü ñih,
Jmï öönma’ jó la jilen’ lao’ ja gua soxun’ni ‘nii.
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El rosario empieza con las palabras latinizadas que tío Se 
hace bullir de su garganta centenaria; los demás ancianos 
«levantan» los versos entre salmos gloriosos. Antes de en-
trar de lleno con los versos del Santo Rosario, tío Se primero 
coloca en manos del «Todo Poderoso» los acontecimientos de 
la fiesta del enmascarado:

«Padre mío,
Señor santísimo 
Rey de todos los reyes,
De todos los hombres 
De todos los animales, 
Padre de todas las cosas 
Padre de todas las plantas y todo lo que hay en este pueblo.
Disculpa, Cristo-dios fortísimo
Que tan sólo te ofrezco esta humilde vela.
Grande haz tu alma-corazón 
Y escucha mi súplica 
Y la de tu pueblo: 
Tus hijos-hijas 
Nosotros, que vivimos en este pueblo tuyo, el pueblo de Tï Ao,
Harás grande tu alma-corazón para socorrernos
Y no se hagan males
No se hagan pequeñerías
No sobrepasen los disfrazados con su tepache.
Por eso te ofrecemos,
Dios Padre, este sagrado rosario
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E jóba dzian’ e mï’ïï’ ‘në 
E ni jmeba’a feen’ oo’ ‘vii kii jnää’».

Kóó’ jíí’ e juu la kia’ yüü’ Se jómï e ka nan e rosario do. Lafa ka 
jmi in’ tää katä. La ïï ta jóó kóó’ guoa dzao gia kóó ‘na’ pae e 
lafa na ‘ya xü já jnen, e kia’ e si xüa nia koo’ ‘mïï kûû ni tao’ ta 
i’a. Í mï’ yüü’ kagian do, kó’ në’ ni kóóa gi e ta xü ba’, ñibaa e 
nabï dzian’ ni nan; ñibaa e ni li ïï ba’. Sen ma mï’ yüü’ í ja tao’ 
sijnii latöön rosario, jó mï ni tï li tao’ Misterio oba Letanii, 
kasi jman’ í na guïn ma’ li si jnia do. Fîî’ ja’ ba sen mï’ yüü’ í ja 
e kuön nu oba í ‘lï’ ngïï dzään’, kóó’ juu e tïïn í yüü’ Se do, xio’ 
la fen’ni Fidioo, jíí’ kóó’ e jóba e lin; jíí’ e jóba e kíín.

Mï ka dzen fao’ yüü’ Se do rosario kó’ jmigenni kóó’ ‘nï mï’ 
juu ba: «Ave María Purísima», jó jilen’ dzä í tän’do ngïïa: «Sin 
Pecado Concebido». Jilen’ ma dzä do feen’ run’ni juu gü. Dzen 
jó jmooa un sín’ yanni xio’ la kuön kia’a. Jilen’ maa së xüa mo 
jnia oba jmoa e lafa ‘lo’ xüa ‘lao e ka sá’ la ïï ta ka si jniia. Sen 
ma í nin’ yan la nin’ yan mï’ jîî, oba í a‘vii’ la a‘vii’ misíí.

Mï ka ngïïn jóó jó ba nan yüü’ Alcalde kuö’a ‘man’ jilen’ dzä 
köön’, mï’ yüü’ dzäñüü’. Jilen’ dzämï, jilen’ dzämï dzä teñin, 
kó’ kîn’ yanni, la tönni, kóó’ ‘mï’ yan ‘vi’ kia’ baa. Fîî’ ja’ ba e 
dzämï ba í tän’ lakán li ‘nao guoo dzä, li sä ee ‘nao li, ja e kín 
dzämï kia’ dzäñüü’, fa na e jmingü e ngïnni jíí’ «kóó ‘man’ 
maa’ dzämï» ba’, jó jíí’ e jóó ba e sï’ yüü’ Alcalde ia. Pe ja e fa 
ih sen dzämï, ja e jmï ‘ïoa, ja e fao’a; ja mï tä dziha, ja mï tï i’, 
lïïnni. Ja e ‘nao e la jóó. Kóó’ ñibïa e ‘vii’ jóó ba e ja dzajén’ fïï.
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Para que tu espíritu se alimente
Y nos des la paz que necesitamos
Y no esté la gente en el trabajo de las peleas, 
Y gente que se meta en la casa de fierro,
Socorre, también, a todos los disfrazados y no caigan de la cuerda.
Por todo esto en verdad
Te alabamos y te pedimos que hagas grande tu alma-corazón».

El tío Se termina la parte introductoria. Hace una pausa. Con 
su mano callosa, y llena de débiles venas azulosas, saca un 
paliacate enmohecido con su mismo sudor y los residuos de 
su nariz, para secarse la fina capa de sudor, que se le ha im-
pregnado en la cara. Los demás ancianos respiran con fuer-
za; se preparan para la entrada de otro apartado, pues saben 
que será tardado, y hay quienes ya no aguantan permane-
cer hincados durante todo el rosario; para cuando llegan los 
Misterios y las Letanías muchos se habrán adormilado con 
sus rodillas firmes en el piso de ladrillos desgastados. Si bien 
algunos yüü’ son refunfuñones, delicados y dormilones, las 
palabras, gestos y sabiduría de tío Se para dialogar con el Se-
ñor, son los que tienen mayor efecto.

Tío Se termina el Rosario con tres palabras: «Ave María 
Purísima», y los asistentes le responden sonrientes: «Sin Pe-
cado Concebido». Todos se saludan beneplácidamente. Se po-
nen de pie. Sacuden el polvo que se les ha impregnado en sus 
rodillas, en un ademán más de cansancio que de quitar la pol-
vareda. Algunos bostezan. Otros se estiran como comadrejas.
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VIII

2010

Kóó tao’ mïï’ kotiba fï Mii Ao: jilen’ xun, jilen’ dzäñüü’, jilen’ 
dzämï, jilen’ dzä köön’ kóó’ la jilen’ yûû pi’ í tän’ kuao sao, sijâ 
e ni nigï mï’ kuete e jmoo li e ni ka ‘vöön lao’ fï kia’ Mayordomo. 
Jó mï nia nii, kóó tan’ koti ba dzi mogia dzä lïi, dzifï jóba jó ni 
ka nan íí kóó Marcha e nan dza ‘yioo la ku’ Mii Ao do, lakán 
jee ‘në escuela, lakán yü’ li si ïï ñi, lakán yü’ ‘në palacio kóó’ 
lakán jee mï’ kúú sïï e si gia’ gia’ fï. La kóó naoo’ mï ni ‘nan 
íí e sú do, dzifï koti ba nan ö lao’ la jilen’ni. Fïïn lïba xun tï í 
ngolin ta xüü; jó kíáhá jma’ kó ‘mï’ ki’ e nëë’. Mï ka tï fï kini 
‘Në Fï, fï kancha, kóó tan’ kueen kotiba sú kia’ lao’ e ni íí do.

La’ tïï campanario jnen sikén yüü’ Vo kóó’ yüü’ Tee, e ‘lïja 
ba’i jminia jó ‘lïja fähä guooa; li jnen e lafa xun ma xü dzia 
kóó’ jo ka lite’gïa e kia’ ni jmïkóó’a ni jmea sú, kóó’ na köön’ 
maa jógï lïï jmingü jmï ao inni: «jo ta iu’, yüü’», ka sï’ kamïn’ 
simin’ yüü’ Tee do. Pe jó fa dzän’ e jóó ‘vin kia’ e jo ka li te’a, 
e do ba e ka jmee mï ka nan ka li ne xio la ni gioo’ modo e ni 
li sä xü kuu kia’ ni li ‘nän tufa’ í ni e’ xun ba e ka nan ka liun 
jilen’ dzä köön’. E jóba e jo ka li te’ tï dzä köön’ dzë jman’ xun 
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El Alcalde, después de algunos suspiros de alivio, agrade-
ce a todos los ancianos por su participación en la iglesia. Las 
mujeres, con el espíritu indomable y con rostros de adobe, se 
colocan el rebozo negro, que siempre cargan, hasta cubrirse 
la cabeza y parte del pecho y brazos. Ellas, quienes son las 
más participativas en todos los eventos de esa naturaleza, no 
son tomadas en cuenta, si acaso un: «gracias mujeres», es lo 
que el Alcalde puede ofrecerles, no más. Pero ellas no protes-
tan, aún no se atreven, aún no lo ven conveniente. No nece-
sitan nada. Ellas saben que por eso no mejora la comunidad.

VIII

2010

En el Llano de la Mañana hay toda una algazara: niños, ni-
ñas, hombres, mujeres, ancianos y bebés en brazos de sus 
madres, esperan ansiosos que retumbe en el cielo el tercer 
cohetillo como señal de salida de los lao’ desde la casa del 
pueblo. Cuando este estalla haciendo eco por todos lados, 
al instante se escucha «La Marcha» que se esparce entre los 
adobes del enorme templo, por los balaustres del edificio 
municipal, por las piedras, por el campanario y por las grie-
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pi’ba í ka nan jmïtïn kóó’ ján tufa’ í sen la’ Goo Noo. Jó mï ka 
nan ka li tïn xun, jman’ kóó’ ma’ ji ba e ka nan xun xüüa, jó 
ja tïïn í tï yüü’ do. Jnä lïa e xun ma dzi í mï’ yüü’ do kóó’, ja’ 
ba jí’a, ka li sïïn ma sú e jmoo xun do la kó’ e sú e la mï jmoo 
tï yüü’, kóó’ dzä xen’ ma í ka e’ xun do, dzä i jaa fï li xio’ ba 
ya. Jnen e la fa in yüü’ Tee do ki’ baa li sin’ni, fáá säba e dzao’ 
dziha; kóó mï ka nan sïn xüa kóó’ yüü’ Vo do: «Sï tóó o’o xio’ 
la lï la mï tiempo kii’ ‘nü, Vo», sï’a í yüü’ do kóó tín’ xü kapi’. 
Kóó’ kóó «jmm» ba ni ka ñii í yüü’ do, jíí’ lafa ja e kuanti káha 
lii’. Jóba ka ngo tanna kóó’ juu kia’a, kóó’ kíá’bï na sí’a, ka jmï 
ngïï’ï í yüü’ Tee do xioo la nia la na, ee e na ka li sïïn. Jó ba 
nanni giaha juu kóó’ jnä.

«Lï lï jmïna na ka lisïn jilao’ e sä fï Tï Ao, la –jí’a–. Jó’ la na 
e jmoo dzä kolao’ la mï lïï. Lalï kó’ e in dzä kolao’ e kó’ e sä 
jmingü e î’ba dzä, jó fa e inni dzenni, ja í ta in kia’ sïna jilen’ 
xun ngïa ta î’. Lï kó’ jöö du ya: jíí’ dzä köön’ ma í î’ mee chin 
oba tepaa, jman’ cerve’ba na in dzä simin’. Jañi ee sï tóó o’o, 
lïï ba ngo e ka sïïn dzä e jo li ‘nï dzä tepaa dzë, ja tóó o’o, jí’ 
dzä e fana kan’ lao’ tepaa kóó’ jmïï gi’ fîn li ngan dziha; ejóba 
e ka jâ’ tepaa fï la, dzë ja in dzä e tän’ lao’ ta ‘nin oba ta tïn. 
Jó, la nah jó na, jo e ta in kia’ dzä köön’ ni e’a xun simin’ xio’ 
la dzän’ e la ka tïïn ni dzen dzä. Lï kó’ jöö xüa, lafa e ja ta in 
kia’a, xio’ la ngolin xun tan ïn ‘lïja’, lafa li ïn kuä ba dzän’, mï 
ni íí sú Marcha».

Kóó mï kó’ ka sän dzi yüü’ Tee do la na ba’, kóó lafa e xun 
ma dzia jmoa. «Gioo ba jmïï mï ni ‘nan’ni jnää’», sï’ a yüü’ Vo 
do kó’ fa la na, ka jíí’a nia jön xüa yüü’ ih. «Jîî, la jóó ba», ngïï 



ELEUTERIO XAGAAT GARCÍA

tas de las aulas construidas por el pueblo y con las sobras 
del mal gobierno. A cada pausa de los maestros músicos to-
dos los enmascarados cantan los versos de la música del car-
naval. Los jóvenes de la banda son numerosos, portan un 
vistoso uniforme azul. Tubas y bombos resuenan con brus-
quedad cuando pasan por la cancha techada con un tipo de 
lámina convexa.

Recargados en las escalinatas del campanario, el viejo Vo 
y el viejo Tee observan con tristeza, a la vez que con gusto, a 
los músicos. Tienen varios motivos: ya no fueron invitados a 
participar en las tocadas, ya están viejos: «ya no sirves, yüü’», 
le dijeron dos muchachos al tío Tee. Sin embargo la realidad 
es que sus compañeros ya no quisieron juntarse con los jo-
vencitos porque el pueblo empezó a ver los proyectos por 
los que se pudieron conseguir instrumentos y capacitar a los 
muchachos; ellos ya no entraron: eran «músicos líricos». La 
tristeza también es porque los jóvenes perdieron un poco la 
originalidad de los sones, pues la persona que los instruyó 
desconocía de esa música y era de la región de los Ayuuk, y 
nadie acudió a los ancianos para escribir las notas. El vie-
jo Tee tiene sus ojos nublados que le hacen remembrar sus 
pasiones y sus realidades. «¿Está pegado en tu corazón qué 
diferente era en nuestros tiempos?», le pregunta con año-
ranza y melancolía al yüü’ Vo quien sólo asiente con un soni-
do gutural afirmativo de jmm. Intervengo en su plática y le 
pregunto al yüü’ Tee qué diferencias observa, y me narra con 
un poco de melancolía. 



KOLAO’ KIA’ DZÄ JMII / JUEGA ENMASCARADO DE GENTE IDIOMA 

yüü’ Vo do, «lï kó’ ja í gua jao’ dzihba mï ni tï e jmïï jóó». Fïya 
kamï’ yû’, e ka ngïn yüü’ áó Tee do, e kuö mayordomo, ka ‘i’a. 
Kóó mï, lafa situn’ xüa, kó’ jnen jínni la na ba la’ küü’ gua’ 
ngo ínni. Lï kó’ ka jâ jíí’ ñi kia’ e yû’ e ka ‘i’a do ba’, e dza yáán, 
dza tán dzä, la fa e sä mï’ guo, lii’, e rîn dzä, e kia’ (föö’) e ja 
gua sén’ dzä gi gii, gi ga e ka ngï li ka jâ yüü’ ao Tee do. Jí’ dzä 
e kóó’ ñi kia’ yû’ ba e júún gi ‘lï’, e jmïkóó’ dzä, fana mï xio’ ka 
ngo tin’ ka li li’ dzä e sä gi ga la jóó.

Graduados, Temextitlán.
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«Las cosas han cambiado muy rápido en Tï Ao –me dice–. El 
carnaval ha perdido gran parte de su originalidad y su esencia. 
Parece que la fiesta sólo sirve para que los danzantes se em-
briaguen sin importar si son menores de edad. Fíjate, figurati-
vamente: nadie, a excepción de los ancianos, quiere el chingre, 
el tepache y el pulque. Quién sabe si te acuerdes, el tepache fue 
prohibido hace un par de años, pues cuando los enmascarados 
lo bebían revuelto con cerveza o chingre las consecuencias eran 
dramáticas: hombres encarcelados y otros golpeados por las 
trifulcas que se convertían en verdaderas guerras. Así ahora, 
pues, a los adultos ya no les importa transmitir a los xun la ori-
ginalidad del baile. Sólo miran con indiferencia cómo brincan, 
sin ton ni son, el ritmo distorsionado de la ‘Marcha’: saltando, 
figurativamente, como mulos, sin saber el paso original».

Tío Tee suspira profundamente para que su corazón no 
guarde la energía maligna y le causen males. «Algún día que-
rrán buscarnos», le dice al yüü’ Vo, interrumpiendo sus pensa-
mientos. «Sí, seguro que así es», le responde, «sólo que cuando 
llegue ese día que nadie atraiga su corazón arrepentido». Ape-
sadumbrado, tío Tee enciende con apetencia inmaculada un 
cigarrillo mentolado, el cuál le fue obsequiado por el Mayor-
domo de la primera compañía. Cabizbajo, se voltea por atrás 
de la iglesia y se pierde. Sólo el humo penetrante del cigarrillo 
queda flotando entre la bulla. Poco a poco rodea con sus ma-
nos expansibles los aires malignos que se acercaron a tío Tee. 
Los envuelve. Los ahuyenta. Los purifica. Los estrangula para 
que se deshagan con su aroma y no lastimen a nadie más.
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IX

2006

Ján ‘yioo lao’ kóó’ ján lao’ í ‘lïn’ ba í ni ka jmee un ni ka gi Tï 
Ji lu, fï ni kancha, dzójó jóba ni li ni nu jilen’ dzä í sikán do, 
jilao’ juu ‘lï’ e ni giaha do. Nabï la ‘vii ni ka li li’ lao’ ni ka jmea 
e la jóó, e ni kenni oo lu, e ni fao’a kóó’ micrófono. Nuhu ni sïïn 
ján gan mï’ yüü’ –la jíí’ juu e kíá xun giooa– e yüü’ Alcaldeba 
í ni ka ngan’ dzi la jóó, ni ka sï’a jáán lao’ do; kóó’ ja e jmingü 
juu sä nu yüü’ do, jóba e ni ka jmea la jóó: ja e nikúúa sä, jí’ 
dzä. Íí í ta in kia’ sïna lïïn íí í ka ngán’ dzih, ja e jmoo e jóó; 
doba na dzin lao’ la’ ni mesa kia’ Tï Ji do –e yan ma í ‘lïn’ do 
ni ka giha la’ ni ‘në palacio–. Kóó ‘ya noha kotiba jmoa ‘laha 
ni e do, ‘vii’ e min’ dziha e ja li ni lih ni kén dzä bocina do.

Alïï mï ni ka lï, ni ka íí kóó ‘ïï koti oo lo gua dzä, e li ni ka 
koo ba oo lu do. Jóba ka soo í lao’ í kía sî’ í ‘lïn’ do, nan giun’ni 
lafa li giun’ ján jo’ sao’ í ngï ta kia’ ba’, jó nanni fao’a:

«¡Bueno, bueno, bueno…!
Días buenos, pueblo podrido
del Llano Mañana.
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IX

2006

Un diablo y una catrina han obligado al Secretario Municipal 
a sacar el aparato de sonido para que todos los expectantes 
escuchen lo que leerá. Es la primera vez que se les abren las 
legañas a los lao’ de emplear el sonido. Algunos ancianos co-
mentan –con información de sus nietezuelos– que la idea fue 
del propio Alcalde, pues él no tiene mucho qué oír o, como se 
dice habitualmente: mucha cola que le pisen. Sin importar a 
nadie de cómo surgió la idea, los iracundos enmascarados se 
han agazapado en la propia mesa del Secretario –que entre 
todos sacaron sin el permiso de nadie– haciéndola cimbrar 
y amenazando dejarla peor que las termitas si no se apura a 
conectar el aparato y darle vida.

Cuando por fin se escucha un chasquido, aguijoneando has-
ta los oídos más inclementes, el diablo se sube a la mesucha y 
empieza a gesticular y contorsionarse como una cabra en celo:

«¡Bueno, bueno, bueno…!
Días buenos, pueblo podrido
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¡Reciban ustedes las bendiciones de su diablucho querido!
Sépase que a partir de este día
Los diablos hemos sido soltados
Y ahora mismo haremos de lo que sabemos…
Demostraremos lo que a ustedes les gusta,
Pero, primero, escuchen a su Transorero y su Secree-ta-rio…
Ellos tienen una sorpresa para sus horrorosos oídos,
Algo de lo que nunca pensaban saber
De lo que no deben saber, pero que…
Este día, por ser un día endiablado,
Lo verán, lo escucharán, lo saborearán».

Fïïn dzä nan kíá’ gï xü ka ngolinni, ka ngo jööa ee e siti’ ni 
‘na’ ma’ji e kíá í lao’ do. Tï ‘víí ba xü jnen e tán sitin’ dzämï 
í ringun kóó’ eegï ‘na’ e ‘lï’ kóó’ jilao’ ‘ma kúú dzä kóó’ ee e 
nän’ Dzä Ta. Lafa li na ngoo ján dzä í sä dzao kia’ ba lïn Tï Ji 
dzä fen’, li sín’ni do, kóó’ ñín ma dziha ee e kuön ni en dzä 
ia. Ta’ xüba nan sih xüa jmigioo e nan tunni giloo’ koti. Ja e 
li sä dzaoa, ja e li kuön, xio’ja na sén’ma lao’ ia. Lao’ simin’ 
gï, luba jíí’ katä ja tëa e jönni Tï Ji xun, dzë iba dzä ni ï ma’ ji 
kia’a mï ni gen ï Tï Ji fen’ e kia’ lao’ dzä fïï. Kóó mï jo ti, mï 
ka tï i’ kia’ e ni ï Tï Ji e ma’ ji do, jó ma ka nai ïxüa ta ‘van e 
‘na’ ju ‘lï’ do:

–Artículo primero… –«¡Arti-culo comadre, arti-culo!», oo 
í laa’ do lafa li oo kuä biin ma’ dzian’. Kóó kan’xü ka ngïï tiji 
do, kóó tín’ xü ka tó nia. Kó’ ka nan ‘yioo yunni la naba li 
sin’ ni do– …Arti-culo primero… El C. Alcaldo Municipior… 
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del Llano Mañana.
¡Reciban ustedes las bendiciones de su diablucho querido!
Sépase que a partir de este día
Los diablos hemos sido soltados
Y ahora mismo haremos de lo que sabemos…
Demostraremos lo que a ustedes les gusta,
Pero, primero, escuchen a su Transorero y su Secree-ta-rio…
Ellos tienen una sorpresa para sus horrorosos oídos,
Algo de lo que nunca pensaban saber
De lo que no deben saber, pero que…
Este día, por ser un día endiablado,
Lo verán, lo escucharán, lo saborearán».

Muchos se acercan a gulusmear la cartulina, de la Primera 
Compañía, con inscripciones burdas y unos rayones de muje-
res desnudas y miembros fálicos entre otros referentes a los 
seudónimos de la Gente Trabajo. El «Maestro papel grande», 
con el rostro cubierto de una débil capa de sudor, como de 
moho, empieza a experimentar una especie de vía crucis. Los 
enmascarados de la Primera lo sujetan con fuerza para que 
no escape. Los de la Segunda Compañía no despegan la mi-
rada del «Maestro papel chico», quien leerá el Pasaporte de 
ellos cuando termine el Tesorero. Sin más remedio, y entre 
silabeos, manos temblorinas y un rostro con sonrisa forza-
da, el Maestro papel grande empieza a farfullar las injurias:

–Artículo primero… –«¡Arti-culo comadre, arti-culo!», 
gritan con brío los enmascarados, suprimiendo el acento 
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llamado: Don duerme en el gallinero… porque su mujer no lo 
deja entrar cuando llega tarde de visitar a la comadre…

Kóó ka li tän ma xü lïn Tï Ji do ni ïa gü, dzë na ngamaa, 
la’ ‘vii gï xü ni e ma’ ji do, li si ti’ juu kia’ ia, jó jañia xio’ li ni 
ka gi ‘vöö’ lao’ e juu do, dzë según ia, ja í ñi jíí’ ján dzä, dzë 
juu e kuen kefölïba do kia’a. Jóba e na kuö’a fa ih ‘ñia’a, kóó’ 
ni li ñiba dzämï kia’a; ni li ñibaa xioo la sii í dzämï kóó’ í ngïa 
ta kia’a. Kóó jaa jlen ma xüa li sin’ni do. E doba e jmïkóó’, ja í 
lili’, kóó’ tao’ mïï’ kotiba; jíí’ lao’ í tän kíá’ba fana li’ xüa. Kïjí’ 
ba sïa nia li na loo’ migio, lafa li ngoo’ kua ba dzän’ lï nia, jó 
nan túa ïa:

–…y su mujer, llamada… la Doña duerme sin su cena, por-
que su marido anda con…

Fïïn ma dzä ñibaa ee e ön’ dzi e juu do, pe dzä í ja e ñi jíí’ 
xü, jmï ngïï baa. La kóó juu e fao’ li tán la kamïn’ Dzä Ta do, 
«dzi u jmiñi kia’a» tïïn lao’, la jóóba ï í Tï Ji dzä feen’ do. Kúán 
la ‘vii yüü’ Alcalde ba ngïïn, dzen jó Dzä Ta dzä feen’ (Dzä Ta 
Agente), dzen jó Regidor, dzen jó Tï Ji dzä feen’, dzen jó Ti 
Ji xun, dzen jó Jóó Tï, jó li dzen koti ngolin Ïï’ Mayor kóó’ la 
jilen’ ïï’ kia’a. Luba e ta jlao, ja län, sen dzä í ngïï ka jíí’ xio’ tï 
li kuö ‘vö bi kia’ baa; sen dzä í nuu e juu do, í tï kia’, konin 
kó’ ‘yioo yún maa; sen ma í fä fï li ‘lï’ koti jilen’ lao’ í ka jmee 
e ma’ ji do. Jó’ xü li gin Dzä Ta, jó’ xü ‘ya ginni. Mï ka li dzän 
dziha íí í ka jmee e pasaporte do, jóba sï’a ïï’ Mayor e gua gi-
jentää í do fï ‘në ñi. Lafa li jñiun juu kamïn’ tui dzao yüü’, lafa 
lajóó ba ngolin ïï’ jñiunni í lao’ do. Katä xü ka ngotan’ í do fï 
‘në ñi, í lao’ ka gian do ba ngo ‘vön ia.
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en la tercera sílaba y convirtiendo la palabra esdrújula en 
grave. El Tesorero sonríe con calor y con sus mejillas rojas–  
…Arti-culo primero… El C. Alcaldo Municipior… llamado: 
Don duerme en el gallinero… porque su mujer no lo deja en-
trar cuando llega tarde de visitar a la comadre…

El Tesorero tiene dificultades para leer no porque no pue-
da, sino porque ha oteado la parte donde aparece su persona 
y los encargados de elaborar el cartel han plasmado una serie 
de sandeces bien acertadas en torno a su vida privada e ínti-
ma, y algo endiabladamente comprometedor que con segu-
ridad llegará a oídos de su mujer: el nombre de su amante. 
Tiembla por dentro y por fuera. Por fortuna, por el tumulto, 
pocos lo perciben. Se limpia a cada rato el sudor de su frente 
que se ha vuelto como el río Papaloapan y continúa: 

–…y su mujer, llamada… la Doña duerme sin su cena, por-
que su marido anda con…

Muchos de los oyentes saben de lo tratado, otros pregun-
tan por qué las injurias. El Tesorero recita los ocho artículos 
plasmados en «la obra de arte», como nombran los enmas-
carados el pedazo de cartulina, en donde aparecen en orden 
jerárquico los integrantes del ‘Në Fï: el Alcalde, el Agente, el 
Regidor de Obras, el Tesorero, el Secretario, el Tectitlato, el 
Mayor de los topiles y, al último, un párrafo para los seis To-
piles. No faltan las grandes risotadas de la turbamulta, va-
rias mejillas sonrosadas y algunas mentadas de madres de 
las madres y familiares de los injuriados. Las autoridades 
preguntan quiénes son los que se han atrevido a semejante 
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La doba jó ngïïn Tï Ji xun ïa pasaporte kia’ lao’ simin’. Ja’ 
ba e röö ba xü lï pe ja e jmoo e jóó, röö ba jó ngïï dzä dzë la 
jilen’ ma tú Dzä Ta ngïïi nuua juu e nä’i. Röö ba jó, mï ka dzen 
li i e ma’ ji do, ngolin tä í lao’ do fï ‘në ñi; mï ka dzen jóó jó ma 
nan dzen lao’.

Lao’ ‘ma, Temextitlán.
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barbarie, y dan la orden al Mayor de los topiles de llevar a la 
casa de fierro a los personajes que portaban «El pasaporte». 
Los topiles forcejean como tlacuaches que arrastran gallinas 
bien alimentadas para lograr su cometido. Los sinvergüen-
zas pasan unos minutos en ese lugar indigno hasta que sus 
propios compañeros los sacan. 

La escena se repite con el Pasaporte de la Segunda Com-
pañía, conformada por el grupo de los Solteros y los xunses. 
Aunque puede contener los mismos motes del cabildo, no 
deja de causar risas por la forma en que los jóvenes impri-
men sus palabras. Al terminar la lectura, los Representantes 
van un breve rato a la cárcel al tiempo que empieza la coreo-
grafía de los bailes.
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X

2010

La jilen’ ma lao’ ka nan dzen ni mï ka nan ka íí sú li tän’ni do, 
lakán li jí’ dzä Mii Ao. Ji kiúún í lao’ í lïn Representante do 
–gan í kia’ lao’ dzä fïï (primera compañía siia) jó gangï í kia’ 
lao’ simin’ (segunda compañía sii i)– ngolinni kíáa nifï, sitän’ 
guoa ta’ ganni, lafa e kü’a ta, lafa e ea xio’ la dzen í lao’ kagian 
do. Kaluu baa ngolin fïïn lao’ ka gian do, pe sén ma í lïkó’ 
ngolin ta kúíí oba ta ïn ta’ xü. Jilen’ lao’ í dzen gü, lafa kóó 
fila ba ngolinni jmooa la’ katán katán tablero ni kancha jó, mï 
katánni kïn’túa yanni dzenni ta’ jánni la’ ‘nïï’ kancha, jó jóba 
jíín’ tú run’ni la’ katán do. Mï ka ‘nan tï e sú do, lafa li tän’ ta’ ba 
lii’ ka nan íí e ö jilen’ lao’, tan’ koti kóó’ ma’ ñi kia’ kancha. Mï 
ka dzen öa dzifï ba nan tú jilen’ tï xüa e sú do, jó mï ka dzen 
e sú jóó e xio’ gï jmoa, sú e tï dzi lao’ e sii: Comandante. La do 
ba jó öa, tan’ koti la fa li tän’ ta’.
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X

2010

Al son de la melodía todos los lao’ bailan en el Llano de la 
Mañana, como llaman los oriundos a la gran plaza del centro 
de Temextitlán. Los cuatro Representantes –dos de la pri-
mera y dos de la segunda compañía–, quienes llevan el orden 
del baile, toman la delantera entrecruzando sus brazos para 
guiar una fila. La gran mayoría sigue a los Representantes, 
pero se ve a otros que casi se la pasan corriendo. Quienes 
siguen bien el ritmo van de tablero a tablero de la cancha, 
por parejas, y luego, separados, en una sola fila por las late-
rales para luego encontrarse del otro lado y reiniciar con su 
compañero, sin perder el ritmo. A la pausa de los músicos se 
escucha un estridente canto que retumba por las láminas y el 
concreto del edificio municipal. Luego, vuelven los maestros 
músicos a tocar la misma pieza y continúan con otra melodía 
que les fascina a los enmascarados: «El Comandante», que al 
igual, todos cantan. 
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XI

2006

La ïï ta sén ílïïn lao’ í dzeen la’ li koo dzä böö’, íxen’ gï, la’ li si’ 
‘ma ni ‘nii ba ngolinni; jóóba dzenni xio’ ja la dzen í kagian  
do, la ïï ta túúí ka la böö’ ‘na’ jmigioo jmäsîî kia’a. Dzä í sén 
li xio’, í ka geliin gijöö kolao’ fï Tï Ao, jó’ xü dza ‘ïo dziha xio’ 
la dzen lao’ ni ‘nii, xio’ja ooba mo ooa tänni jööa li dzen jaan 
lao’ ni ‘nii do. Lafa li iin kuä uu’ ba dzian’ inni, xio’ja ïïnjaa 
ta’ kaböö’ jmooa, laba’ saoa kóó tïïa la jmoo dzä jluun’, mï 
ka dzen jó, la’ kaluu gïa kénni tïïa, laba’ guaha ni ‘nii do, jó 
jíín’ ‘ñia’a li ginni do. Jó’ xü dza ‘ïo dzih «dzä kó fïï» kóó’ dzä 
seen do xio’ la jmoa; kóó’ jíí’ ján lao’ ja mï jmee e la jmoa do. 
Kalagï tú ‘naan í tï do xüüa, jó kalagï tú ö jilen’ lao’ do sú e sii 
chapulín.

La ïïta ka ö lao’ do, í lao’ í in ni ‘nii do, tii kotiba ka jââ ni 
e ‘nii do, la ïï ta sâ’â e ‘ma kuaoo e jmïkóó’ kia’a do, jó kóó tïïa 
lafa sikín’ xü dzao’ tïïa tún do ka jmeea. «Tïï tu ba sii e nah», sï’ 
kamïn’ dzä íín dzä kó fïï í tään ta jöö do. «Nakú’ ba ni jmea 
e tanni kru. Jó nabï ni dzei kóó’ kóó ‘ma í’ jmï, moduu’». Mï 
kanan íí tú sú, dzifï la jóóba nanni ïïnni; jóba jöö jilen’ dzä 
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XI

2006

Mientras unos continúan bailando en la cancha, otros pocos 
se han agazapado al ‘ma ni ‘nii y bailan no tan igual, pero sí 
al ritmo de la música que hace brotar a borbotones el sudor 
candente. Los pocos fuereños que llegaron a presenciar el ko-
lao’ en esta localidad están boquiabiertos: un hombre diablo 
baila como un mico, casi brinca en la cuerda al son de la mú-
sica. Levanta un pie hasta la altura de su pecho, luego lo lleva 
para atrás. Se sienta en la cuerda. Se da la vuelta en el «paso 
de la muerte» y un sartal más de actos que impresionan no 
sólo a los extraños, sino a los propios habitantes. Los músi-
cos pausan la melodía para que los disfrazados demuestren 
su habilidad como cantores una vez más con la pieza de «El 
chapulín».

Durante el intervalo, el bailador de la cuerda ha perma-
necido inmóvil sujetando el madero hasta la altura de su pe-
cho y el pie derecho apoyado del fémur del izquierdo. «Ese es 
el pata de gallo», profiere un hombre a los visitantes. «Falta 
que realice el Cristo y que baile con un paraguas». Cuando los 
músicos reanudan, vuelve a destensar la reata. Entonces, los 



xio’ la saoa e ‘ma e sâ’â do katï ni dziha, jó dzen jó katï koo’ 
‘naa saoa. «Jöö du na, e ka fa’a, jî, jî» ni ka fao’ í mï’ dzä íín do 
raan xüa. Jó, mï ka dzen jóó, kó’ ka jnen saoa e ‘ma do katï 
xio’ li kuö mï’ guoo tï kia’a, jó ko’ jíín’ ‘ñia’a la naba’ e ka jïgï 
ka jmea oo jilen’ í dzä í tään’ kíá’ do, kóó’ jíí’ konao’ ja mï nga 
dzä e jmoo lao’ e la do; jó lïïn dzä e jo fa lï’gï ni ten’ni, pe ee’ 
jóó liin í ‘lïn’, gü ba ka jmea. Ngïnmaa la’ saoo’ katán do, jó, 
jóma kuö’a e ‘ma do jángï lao’ í xen’, í na gín sijâ ni dzen. Lua 
la jilen’ma lao’ jmïtanni dzih dzä í jöön ia.

Lao’ gin ni ‘nii, Temextitlán.
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observadores ven cómo eleva el enorme madero para des-
cansarlo sobre sus hombros. «Mira nomás, qué dije, je, je» 
se escucha una voz chancera y llena de satisfacción. Luego 
sujeta el madero con fuerza y lo lleva hasta lo más alto que le 
permiten sus brazos. Se da una vuelta en un acto nunca an-
tes visto que se escucha un murmullo de miedo y de fervor. 
El bailador termina al lado opuesto y entrega el enorme ma-
dero a su sucesor. Todos los bailadores deleitan y embelesan 
a los espectadores. 

Ta’ gan, Temextitlán.



KOLAO’ KIA’ DZÄ JMII / JUEGA ENMASCARADO DE GENTE IDIOMA 

XII

Mï ka dzen e ïïn lao’ ni kancha kóó’ ni ‘nii, í lao’ í kíá nifï do, 
kóó’ juu kia’a mayordomo, ehba ia, la’ nü’ li si ïï ñi, ngo dzi’ ia 
la’ li nan táó ‘në la ‘vii, lajíí’ li na ñin dzih dzä fïï. La kóó ‘në 
li ni dza tan’ tää, güba ni jmän’ dzä fii ‘në ia, lajóba jó kóó’ tï, 
kóó’ e na sijén ma dzä ia. Jó jóóba ni dzen xüa, ni xüü tï tú ‘nï 
sú –lïnma jo’ na si sïïn ni junta kia’ dzä fïï: tú sú kia’ dzämï 
yan, jó kû kia’ dzäñüü’ dzäfïï–, ni î’ xüa jmïï gi’ kóó’ tepaa; 
kóó’ jíí’ ejóba dzian’ ‘len’nia kia’ e ni ngïa ta kia’a. La jíí’ lajóba 
ngïa kaa jíí’ li kuö yüü’ ñi’ e ngïha.

Kóó’ la ji ganma mayordomo na ñia jön’ dzä fïï ti la jilen’, 
jó na anmaa i’ xioo jíí’ li ni jmi iin’ lao’ –li ni jâ bandera kia’a– 
jóba sä ni ngï túa mï ni jnä. Mï na jakéén ni íí ñi rosario la’ 
ka‘loo –mï ni tï la íí ‘ñiaa dzian’– jóba ni kü’ mayordomo ta e 
ni ‘nan e ngï lao’ do. Jógïba jóa ni dzenni kaa li dzen tu jmii 
oba bu’ ‘yioo, mïni íí marcha, la ïïta ni dzaliin túá la’ Mii Ao: 
rööba xü jneen laka jnen la ao do, lïkó’ la’ i’ ka‘loo xio’gï xü ba 
na lï, jmaan’ jmä tepaa ba na ii, kóó’ jmä jmigioo, jmä jmï’, jmä 
loo ‘vä’ ni loo kóó’ jmä jmi e’ dzä tï, e jaa ‘ñiia kïji’, ta’ kaböö’, 
‘viin’ e segun ään na ka jmea ta xüü. Mï ka gelinni ‘nïï’ kancha 
do, i’ e jóba e iangï jlo’ na ‘ya tepaa –kajï gï jmï öön lao’ ‘ya lafa 
li ‘ya tu’ kuï öh–; i’ jóba jó e ‘vö’ ‘na’ lao’ yüü’ kuu doñi xio’ ti 
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XII

Cuando los bailes miríficos terminan en la cancha, los Repre-
sentantes –quienes se encargan de recabar la cuota de cada 
ciudadano–, en común acuerdo con los Mayordomos, dan 
la orden para perfilarse por abajo del campanario para ini-
ciar el disfrute de casa en casa, cobrar la cuota de cincuenta 
pesos acordado en asamblea, bailar las cuatro melodías co-
rrespondidas a cada ciudadano –dos por las mujeres solas, 
o viudas– y beberse algunas aguas amargas que los caseros 
les ofrecerán como premio u obligación por sus disfraces y 
el buen baile. De esa manera continúan con el ritual hasta 
donde el Padre Sol les permite.

Al acercarse la hora de las campanadas de la tarde –a las 
cinco– los Mayordomos deciden en qué casa debe quedarse 
la Bandera de los lao’. Cuando esta se fija bien, todos, al son 
de «La Marcha», se encaminan hacia la cancha en una diás-
pora lene. Hay una escena similar a la de la mañana, sólo que 
con un ambiente férvido entre los olores del agua amarga, 
sudor, meados; el olor a cuero de las mascaras y la saliva de 
los músicos que a cada rato expulsan a borbotones de sus 
gargantas tísicas por tanto soplar. Cuando los carnavales lle-
gan al Llano de la Mañana, el tepache, revuelto con cerveza 
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inni oba jmïï gi’ ka xio’ ti ja dziha –e ‘vö’a kia’ í dzä kan tiñin 
í ja ka jme lao’ jíí’ katä–. I’ jóóba jó, la ïï ta dzenni kraa ïïnni, 
tägï fana ka íí sú kia’ lao’ dzä iin, kuön ni nan jmaa kóó’ doñi ii 
lao’ í si ïn ta dzen, ta jmïtún yan. Sï lï kó’ e jmïtún yan lao’ ee, 
oba e lajan’ma sä e senni kóó’ í xen’, luba ja e ta kíá ni nan ta 
tïïn mïlïïn. Lï doñi xio’ba tän’ lao’ ta bälïn’ run’ ta’ ko‘nan, kóó’ 
según e na íínma lao’ jóba e senni bi jmïkan yanni. Ejóba e sïïn 
dzä fïï, mï ni jnä –la jíí’ juu e jmïtïnni kóó’ kuaa, oba kubaa 
kia’a, mïni jnä, mïni dzalinni dza giaha gü kia’ e dzatan’ túa 
lao’, mï e ka jnän’ni gi jmi iin’ tää fï dzi toh, töön ‘vöö– e jófa 
‘yü ta, e jófa e sä e senni kóó’ í dzä í tïïnni do, jófa e jóó, e do 
ba e jmoo e ja ön’ dzä e ta î’ la li î’ ñi ba dzian’, e sikaan’ kán’ 
koti: laba’ jmïï gi’, laba’ tepaa, laba’ mee gii o ba doñi ee mee e 
sä; jó tä gï kán’ dzangïn dzä ‘vii’ ja ön’ dzä juu kia’ dzämï kia’a 
e ja gö’a iha. E jóba e jmoo e dza ngïnni la do.

E jóba e la jilen’ xun pi’, Sú kia’ Lao’ Dzä Íín ma e ‘nao na 
kuigïa gü lakó’ Marcha, dzü lamï ni iiba’, fana ja ñiin dziha, 
dzë kó’tú koti ba ‘na kóó’ lao’ yüü’ oba lao’ í ‘lïn’ dzü, la jíí’ la 
köön’ni do, kóó’ kóó ö’ba liin kia’ xun pi’. Sï lïïn lao’ yüü’ e iin 
ta kia’a sïna íí ngokén la’ li ngolinni ta ïïn la ïïn bu’, ja e kúáín 
kia’rï, dzë kóó’ jmïï kia’ ta jóóbïjó jmoo í lïïn.

Mï dzian’ ka yún’ ‘yio ñi’ ‘nïï’ Mo’ Jli, jóba ká tï nifï dza-
linni fï ‘në lao’ dzä fïï. Jómï kóó’ kóó Marcha ba dzalinnia la’ 
‘nëa, li jmïsïnni sî’a; sä ba mï lïïn tan’mï tää katä, íígï kó tú 
sú lajóó; jó na ñinma dzih dzä, na ñinma dzih tï, e jíí’ jóó ba 
dzen jmïï. Jó ba nan dzaliin dzä fï kia’a, dza jmi in’ tää, jó ngo 
giaha gü kia’ ni in’ni í ‘lïn’ ngï la’ kanëë ta ‘vö’ kuu. 
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conseguida por los disfrazados de la Primera Compañía por 
«cartones» –de las multas que logran sacarle a las personas 
no disfrazadas– , ya hierve al igual que la sangre en sus in-
testinos. Entonces, al compás de «La Marcha de Carnaval», 
entre empujones suaves y puntapierazos simulados por el 
ritmo de la melodía –más si los músicos fueron tentados por 
el aroma del «agua de mulato» y se les antoja ejecutar la pieza 
«del Borracho»–, puede iniciarse el pique. No faltan los bra-
vucones que, bufando por el calor de la sangre y el agua de 
los enmascarados, lo toman de pretexto para resolver asun-
tos añejos. Algunas veces los propios enmascarados (cons-
cientes) deben ocupar los puestos de carceleros porque los 
topiles no pueden con tantos. Estas broncas son –según sue-
len excusarse muchos ciudadanos con sus compadres y ami-
gos, al ir a prepararse para la nueva jornada, al día siguien-
te, después de descansar en el «hotel» durante la noche por 
los desmanes– impulsivas, sin sentido y vergonzosas. Pero 
todo, todo, provocado por tomar revuelto: cerveza y tepache 
y mezcal y lo que les ofrezcan en el camino, y no hacerle caso 
a las mujeres de echarle algo de tortilla al buche. 

Por eso los xun pi’, después de «La Marcha», «La Pieza del 
Borracho» es la otra melodía que deben reconocer, pues, con 
las primeras notas, los malditos lao’ alcoholizados brincan 
tanto y se avientan encima de todos que los pequeños po-
drían salir lastimados. A los lao’ yüü’ no les importa aplastar 
a alguien: se trata de demostrar la hombría y quién tiene más 
fuerza, pues es, también, la fiesta de los valentones. 
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XIII

Fîî’ ja’ba e Tï Ao kóó’ Noo kíá’ kotiba senni, jó gü lïba jman’ 
run’ni kóó’ e lafa kóó fïï ba lï li sééi, ja’ ba jó e säba elïn tïï sä 
lakóó fïï e sisïïn. Mï tï kolao’ ‘ma ni ‘nii e jmoo dzä fï Tï Ao ja 
jmoo dzä fï Noo jó jagï jmoo dzä Tï Ao ta kúí’ kuä. Jó e jmïï la, 
fîî’ ja’ ba jmoo ba dzä fï Noo, sén ma dzä sén e fïï jóó dzalinni 
dza jööa li dzen lao’ ‘ma ni ‘nii fï Tï Ao, la’ ka‘loo.

Ja e víí táóó ‘në li ‘yan’ lakóó fïï, ti jíí’ «kóó loo» kuao dzä, 
fana e jmingü. Fana í dzä í la ‘vii nan dzatan’ la’ Goo Dzä 
Jmii, mï nan jïanni la’ Mo’ Ta Oo, mï ni jnen la jitú fïï do, 
jman’ í ligöön e kóóma e fïï do lï, ja ñi dzä e fïï Noo ba e jnen 
la’ ‘vii jó Tï Ao ba e jnen la’ ñi’ do. 

E fïï pi’ laba jóa li iangï kán’ jmoo dzä kolao’, fîî’ kíá’ kotiba 
la jíí’ fï Noo. Dzä í sén fïï xio’, í na gi jöö xio la koo lao’ e fïï la, 
lïlï súún na ka tï dzia. Íí ñi sï e ‘vii’ la jilen’ xun, la jilen’ simin’ 
kóó’ dzä fïï oba dzä köön’, ‘na ñi baa xio’ la ni öa la kóó sú e ni 
xüü dzä tï do, jóba ni öa ni nuh dzämï, simï, tufa’, jilen’ kubaa 
kia’a kóó’ kumaa kóó’, kia’ doñi íí í kuön ni nuh xü sú e sä fïï 
lah, mï tï e jmïï la. Jó mï ni tï i’ ni i nôô, la’ kanüü, jóba kuöön 
ni dza ‘vöö’a jman’ kuu ma’ ji ba’, dzë ja in’ni mï’ kuu fïïn, kia’ 
ni la xüa «jmïï gi’» oba jilao’ mï’ roo, kóó’ e öa do.



ELEUTERIO XAGAAT GARCÍA

Una vez que el sol se coloca al borde del Mo’ Jli los músi-
cos deciden terminar con el día. Se dirigen con una «Marcha» 
hacia la Casa del pueblo, lugar donde los enmascarados se 
desenropan. Se escuchan dos o tres piezas más y los músicos 
y la gente se retiran a descansar y prepararse a recibir a los 
«saqueadores nocturnos».

XIII

Tï Ao y Noo, a la vez que comparten muchas tradiciones y se 
sienten como fïï hermanos, por la cercanía territorial, con-
servan también diferencias muy marcadas, y una de ellas en 
el kolao’ es el ‘ma ni ‘nii de Tï Ao –que es sostenida por cuatro 
postes de madera colocadas en equis– la cual hace que, inclu-
so habitantes del Ayuntamiento, concurran a maravillarse li 
dzen lao’, al caer la tarde. La distancia entre casa y ‘në de am-
bas comunidades, no dista más de cien metros. Para aquel vi-
sitante que penetra a la cuna de los Dzä Jmii por vez primera, 
al divisar a lo lejos el asentamiento humano, bajando por las 
abruptas prominencias del Mo’ Ta Oo, no puede percatarse 
de que es la localidad de Tï Ao la ubicada al norte de la loma 
donde está situado Noo.

Esta soberbia localidad, ubicada a sólo quince minutos del 
Ayuntamiento, es la única agencia que vive con tal eferves-
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Faraones, Temextitlán.
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cencia la ritualidad del kolao’. Los visitantes que han ido a 
observar esa pasión, se maravillan de las peculiaridades que 
encuentran. Y es que, cada xun, jilen’ simin’ y todos los dzä fïï, 
debe saber la letra de cada sú del kolao’ para cantarle a las se-
ñoras y simï, a los tufa’, a los compadres y kumaa, y toda per-
sona que pueda involucrarse en e jmïï do. Para cuando visitan 
las casas, mï ni i nôô, pueden exigir «sólo billetes», ya sea para 
las cervezas o para las golosinas, kóó’ e öa do. 
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Lao’ dzen ‘nii, Temextitlán.





Epílogo

El kolao’, o carnaval, es una festividad que se realiza por lo 
regular en el mes de febrero, aunque dependiendo del calen-
dario gregoriano puede darse en el mes de marzo. Poca gente 
sabe por qué se vive con tal frenesí el kolao’, lo atribuyen más 
a la pasión de Cristo aunque, en realidad, esta fiesta tiene orí-
genes paganas. Desde el año 1000 a. C., en la antigua Grecia, 
ya tenían celebraciones similares a las de nuestro tiempo. El 
vocablo «carnaval» ha sido mezclado del latín e italiano: car-
nelevamen, carnelevale, carnevale; que es el exceso de la licen-
cia sensual, el libertinismo, la bebida de vino en abundancia, 
orgías y banquetes permitidos en diferentes festividades que 
en tiempos de la antigüedad, griegos y romanos ya lo cele-
braban en las Bacanalias, Lupercalias y Saturnales. Después 
la celebración pasó a España como carnaval.

En Mesoamérica, sin embargo, existían danzas y fiestas 
donde imperaba el baile, donde se podía gozar de comidas 
y bebidas en las que le rendían culto a diversas deidades y 
fenómenos meteorológicos. Por ejemplo en Papalotla de Xi-
coténcatl, Tlaxcala, con las danzas de la Muñeca y la Culebra, 
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aún se puede apreciar ese sincretismo. De igual manera en 
San Juan Chamula, Chiapas, o en San Francisco Oxtotilpan, 
en el Estado de México. Los curas españoles sólo adaptaron 
el carnaval a esos rituales.

El carnaval, en la actualidad, es una fiesta pagana con alto 
sabor cristiano. Para los chinantecos tiene un sabor religioso 
en el que Dios perdona todo y se vale envilecerse a más no 
poder: beber mezcal, tepache, cerveza y aguardiente como 
nunca lo hubieran imaginado los romanos y griegos, además 
de sacar las majaderías que se les ocurran. Por eso, al termi-
nar, a partir del miércoles de ceniza, todos asisten a comul-
gar por las penas que sus demonios internos provocaron en 
los tres días y tres noches de música y baile.

Esta festividad, al igual que otras, debe prepararse con an-
ticipación. Conforme transcurren los días de enero y febrero 
todo humano piensa más y más en el carnaval. Se escucha 
a los xun pi’ por casi todos lados ir tarareando los diversos 
cantos. Pronto las aprenden bien para que, cuando el kolaa’ 
se presente, puedan impresionar a los adultos en sus sali-
das nocturnas, y así obtener alguna moneda. Los ciudadanos 
que se han retrasado con la preparación de las tierras para 
la siembra someten a sus bueyes a una faena más acelerada 
entre mentadas, putamadres, maldecidos, ¡ceja!, ¡órale pen-
dejo!, ¡jaya!, ¡arriba, arriba!, ¡abajo, abajo!, mulato, negro, 
pinto, etcétera, para jalar más aprisa el arado hasta sangrar 
los terrenos pedregosos y sedientos. Todo trabajo, atrasado 
o no, es realizado con más ímpetu: nadie quiere dejar pen-
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dientes porque saben que con seguridad el Señor del tepache 
los tentará sobremanera. 

Los Mayordomos, Sacristanes, Fiscales, Comités de fes-
tejo y «Directiva de jóvenes», cualesquiera de los que tienen 
el designio de velar por el carnaval –en coordinación con 
la autoridad– se encargan de organizar y preparar todo: el 
pago anticipado de los músicos, la despensa para la comida, 
cuotas de cooperación por cada ciudadano, hora límite para 
andar pidiendo dinero y haciendo desmanes en las noches 
–bajo los efectos de los tepaches y las máscaras–, compra de 
cohetillos, cigarros, mezcal y… todo, todo lo necesario. Por 
último: el tepache, cuya preparación debe ser realizado con 
ciertos ritos, de lo contrario se corta: se ababa. 

El tepache tiene diferentes estilos. Los comisionados son 
quienes determinan cuál es el mejor para la fiesta. También 
depende ya de la tradición de cada localidad. El más rico es 
el fermentado de jugo de caña, ya poco recomendado por lo 
fuerte. De ahí está el que se prepara con jugo de caña mezcla-
do con agua, fermentado con pequeñas rajas de una singular 
planta parecida al huaje: timbre blanco (acacia angustísima). 
Otro es nombrado «agua biche» (en Yólox) o «agua de mula-
to», por el color meloso que adquiere. Se prepara con panela, 
timbre y maíz para su fermentación. Sin embargo, para los 
tres casos requieren el mismo procedimiento: el misticismo 
en la preparación, ofrendar a la naturaleza para que salga 
bien y colocar el líquido en una gran olla de barro. Se deja 
reposar un promedio de 5 a 8 días.
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Si bien la mayoría de las comunidades coincide en que 
esta fiesta se vive con gran frenesí e inicia el domingo an-
tes del miércoles de ceniza, no en todas las comunidades 
lo realizan de igual manera. Además, cada quién lo celebra 
de acuerdo a sus necesidades. Los comaltecos, por ejemplo, 
tienen bien claro en su interior por qué inician el día sá-
bado que precede el miércoles de ceniza, y no como la ma-
yoría de las localidades que lo hacen el domingo. Por las 
órdenes de un «maldecido sacerdote» –como suelen decir–, 
que vivió el resto de sus días en la región, se prohibió en 
toda la Chinantla Alta continuar con el tepache y la alegría 
hasta el miércoles, reduciéndola a tres días, argumentando 
que ese día es sacro y a Dios no le agrada que anden borra-
chos, gritando, peleando y haciendo tantos desmanes. Los 
comaltecos, rebeldes como lo han sido, se opusieron a las 
indicaciones del sacerdote sin importarles la amenaza de 
excomulgarlos y dejar de celebrar cualquier fiesta. No te-
niendo otra salida, los pobladores vieron correcto iniciarlo 
antes, sacrificar ese preciado día pero no cancelarlo, como 
las otras localidades. A partir de entonces, el kolaa’ en Mo’ 
‘Ya empieza el sábado.

En La Esperanza –ranchería fundada por personas del 
Municipio de Mo’ ‘Ya– si bien realizan su carnestolendas sólo 
dos días, lo reacomodaron para martes y miércoles de ceni-
za, así tienen tiempo de ir a convivir con sus coterráneos del 
Mo’ ‘Ya. No les importó que el sacerdote no fuera por una 
temporada a realizar la misa en la fiesta patronal, estuvieron 
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siempre de acuerdo en que el padrecito volvería por necesi-
dad, pues cobraba bastante caro.

En el pueblo de San Juan Quiotepec, podría decirse que 
la fiebre del carnaval no se siente tanto; este comentario lo 
suelen referir personas de Yólox y Temextitlán. Reina un am-
biente aculturado; baste hacer referencia a que los poblado-
res llegaron de la región de la Cañada para entender por qué 
los ancianos argumentan en no recordar cómo se realizaba 
la fiesta. Observar el «pequeño» carnaval en esta localidad es 
como vivir una noche de «jalogüin» en los Estados Unidos de 
Norteamérica, o como ahora se realiza en algunas ciudades 
de México ese mitote. Sin embargo, siendo un Ayuntamien-
to, han empezado a copiar la música de las otras comuni-
dades para hacer una especie de hibridación porque, con los 
intercambios en las festividades y con los grupos musicales, 
los jóvenes cada día se muestran con la necesidad de realizar 
una fiesta tan amena.

En la agencia de Santa María Totomoxtla festejan dos 
días: domingo y martes. Sin embargo, la tarde del sábado la 
emplean para entregar «el oficio de los Laa’», donde explican 
los motivos por los que se disfrazarán. Después, tres o cuatro 
músicos tocan unas pocas piezas musicales del kolaa’ para 
que los xun brinquen como chivatos en la cancha de la escue-
la primaria; pocos son los que se disfrazan esa tarde: sólo los 
que van a cumplir con «el mandamiento de los carnavales». 
El domingo, como a las diez de la mañana, salen por gru-
pos para recolectar algo de dinero, acuden a diversas casas 
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a solicitar una cooperación voluntaria. En este caso no hay 
ninguna obligación de dar dinero como en Noo y Tï Ao, acu-
den donde saben que la gente le apasiona la fiesta o a los 
pocos comercios. La ronda dura acaso unas pocas horas dado 
que, al no haber tantas personas que visitar, los jóvenes pre-
fieren retirarse. Sin embargo, el martes hasta las clases se 
suspenden para que todos los xun disfruten de la fiebre y se 
inicien con los sabores del tepache. En este último día rea-
lizan la «matanza del toro» –una peculiaridad del carnaval 
compartido con otras partes del país–, en donde representan 
al animal con una construcción de carrizo y petate, con los 
cuernos más grandes posible. En esta escena se representa la 
captura de los invasores de estas tierras. Los disfrazados tra-
tan de lazar al toro, el cual es manejado por una persona no 
disfrazada. Con los lazos lo golpean hasta dejarlo en pedaci-
tos. Consumada la misión, bailan hasta que la tarde caiga o 
hasta que se cansen. 

En San Francisco La Reforma un par de años atrás, el car-
naval se realizaba culminando la fiesta patronal del 7 de fe-
brero, porque la mayoría de los ciudadanos salían a las ran-
cherías ubicadas hacia el poniente de la localidad a realizar 
los trabajos de supervivencia. En los últimos años lo han 
adaptado a los días del calendario gregoriano, pues ya poca 
gente acude a la ranchería a trabajar, dado que también han 
migrado como la mayoría de los chinantecos. 

Las demás comunidades como Maninaltepec, Tectitlán 
y Las Nieves lo realizan los mismos días: domingo, lunes y 
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martes antes del miércoles de ceniza, y tienen también sus 
particularidades que disfrutan mucho. Las comunidades 
de reciente creación como Nuevo Rosario Temextitlán, San 
Martín Buena Vista, La Nueva Esperanza y Cuasimulco (esta 
última comunidad refundada hace unas tres décadas) han 
reproducido un tanto lo que sus comunidades de origen les 
siguen transmitiendo. 

Lo que sí es cierto es que cada comunidad lo vive y lo dis-
fruta al máximo. Al parecer, la motivación de la juventud es 
la licencia para todo: pueden beber alcohol con el pretexto de 
tener cubierto el rostro. Donde más se puede ver la borrache-
ra es en Noo y Tï Ao, pues el tepache y la cerveza se regalan en 
cada casa visitada.

En definitiva, el kolaa’ de los Dzä jmii está lleno de encan-
tos y dependiendo de la intensidad con que se viva, no deja 
de ser una fiesta en la cual se desatan las licencias de todo 
tipo. Tanto los jóvenes como los adultos saben que durante 
esta festividad la regla es que todo está permitido, y quizá 
esto sea lo más encantador.





Cancionero del Kolao’

El cancionero del carnaval es amplio. En Temextitlán y Yólox 
aún se mantienen vivos la mayoría de los cantos. Algo in-
teresante es que cada comunidad tiene una pieza particular 
como muy propia. En Yólox, por ejemplo, tienen el «Jarabe», 
en Temextitlán el «Son del panadero» y en Comaltepec la pie-
za que llaman «Dispense jovencita». 

Por otro lado, varias piezas musicales ya no tienen letra 
o nunca la tuvieron, es el caso de «El torito» y «la Pieza del 
borracho». Algunas piezas musicales sólo tienen pequeños 
fragmentos de letras o se han adaptado con otros, pero se 
conservan más de quince.

Algo llamativo del carnaval es su coexistencia con algunas 
coplas del cancionero popular mexicano, como la ronda de 
«Los enanos», el «Patito color de café» y «Me he de comer esa 
tuna». Por otra parte hay varias referencias de diversos luga-
res de México así como alusiones al Perú, lo que demuestra 
que el carnaval ha sido compartido con otras culturas. 

Hay muchos elementos por analizar en las letras del can-
cionero, como las referencias al amor, a la educación, a la 
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amistad y otras más que valdría la pena revisar con deteni-
miento. Un canto que era un misterio en Tï Ao es el que erró-
neamente se ha llamado «Aguamulco» o «Aguanulco», pero 
con seguridad se refiere a la población de Agualulco de Mer-
cado, en el estado de Jalisco. Analizando el contenido de la 
letra, es obvio que hace mención a este lugar por la evocación 
al «jarabe tapatío». Otro canto nada sencillo de entender a 
qué se refiere es el de «Margarita», el cuál rememora al ama-
do que se lo llevan como esclavo al Valle de la muerte que do-
cumentó J. Turner en «El México bárbaro». Una pieza ya casi 
olvidada es una que narra los lamentables enfrentamientos 
ocurridos entre los naturales de Yólox y Comaltepec; sólo 
cuando los lao’ ya andan bien entepachados lo cantan para 
darle su valor histórico. Estos son unos ejemplos de los mis-
terios que encierran las letras del carnaval para que, alguien, 
más adelante, le dedique tiempo. 

La transcripción que se presenta ha sido posible por un 
manuscrito facilitado por el ciudadano Valentino Hernán-
dez (de Tï Ao). Sólo se incluyen las letras de las primeras 
quince piezas, las otras por no estar del todo completas se 
omiten; pero todas, como piezas musicales, se tocan durante 
la festividad.

. AGUALULCO
. AMIGO SABINO
. ANTENOCHE
. CON NUESTRO MODO (PIEZA DEL PÁJARO)
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. CUÁNDO
. EL CHAPULÍN
. EL COMANDANTE
. EL PANADERO (SON DE TEMEXTITLÁN)
. LA CANASTA (CANASTA DE FLORES, NIÑA CHINANTECA)
. LA MARCHA (SON DE PASACALLE, COMALTEPEC)
. LA MUCHACHA 
. LAS CALABACITAs 
. LOS ENANOS
. MARCIALITA
. MARGARITA
. ADIÓS SEÑORES YO YA ME VOY
. AHORA SÍ LLEGÓ LA FIESTA
. CONTRADANZA
. DISPENSE JOVENCITA (COMALTEPEC)
. EL CORRIDO DE YÓLOX 
. EL TORITO
. ME HE DE COMER ESA TUNA
. JARABE (SON DE YÓLOX)
. JUANITO
. PIEZA DEL BORRACHO
. PURO TRIN
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AGUALULCO

Ahora acabo de llegar de Agualulco
Yo bailo este jarabe tapatío
Que me dicen que aquí
Bailan muy bonito
Las muchachas bonitas del Bajío

Hora sí salió bailando
Con la rosa de castilla
Si será ella mi prenda querida
Si será ella mi prenda adorada
Si será ella el pájaro Cu
Que me canta con alma adorada

AMIGO SABINO

Oiga mi amigo Sabino
¿Cuándo nos hemos de ver? 
Por la ventana salió
Cuatro suspiros tiró

Ya me despido Sabino
Porque me espera mi amante
Sabes que mucho te quiero
Y nunca te he de olvidar
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ANTENOCHE

Antenoche fui a tu casa
Tres golpes le di al candado
En la cumbre de Orizaba
Se detuvo el buen periquillo

En la punta de un zapote
Se cayó el buen periquillo
Por el puente colorado se huyó 
El buen periquillo

CON NUESTRO MODO PIEZA DEL PÁJARO

Con nuestro modo de ser progresistas ay va
Bailaremos con tanta maestría sí, sí
Los varones bailan como trompo ya ves
Y las chachas como remolino sí, sí

Ojalá que esto nunca se acabe señor
La verdad que esta es la alegría sí, sí
Ya la fiesta de carnestolendas llegó
Y hasta los viejecitos suspiran sí, sí

Dame un beso y abrazo te digo mujer
Para poder retirarme con satisfacción
Me despido: pero no para olvidarte
Estampada te quedas en mi corazón
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CUÁNDO

Cuándo llegará ese cuando
Dicen todos los ancianos
La educación que vaya floreando
De los niños mexicanos

Ya llegó aquí ese cuándo
Lo esperábamos bastante
Los jóvenes y hasta los ancianos
Pero aquí está ya lo bueno

¿Cuándo? decíamos todos 
Ilusiones que nos hacíamos
Ahora ya no son ilusiones 
Efectiva la tenemos

EL CHAPULÍN

Venía el chapulín con una trompeta y clarín. 
Venía el chapulín con una trompeta y clarín. 
Para una borrachera llamaba el Perú
General: ¡viva! ¡viva! ¡que viva! ¡viva! la libertad

Qué bonitos mis amores
Escogidos para mí.
Qué bonitos mis amores
Escogidos para mí.
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Para una borrachera llamaba el Perú
General: ¡viva! ¡viva! ¡que viva! ¡viva! la libertad
Vengan amigos míos
Corramos a bailar.

Vengan amigos míos
Corramos a bailar.
Para una borrachera llamaba el Perú
General: ¡viva! ¡viva! ¡que viva! ¡viva! la libertad

Llegaba a setecientos el segundo batallón
Ya nos vamos a marchar
Lloraba en su prisión

Ya no quiero ya no quiero 
Ya no quiero otro amor
Solo mi negrita me puede consolar

EL COMANDANTE

Señor comandante
Señor coronel
Por amor de tu querida 
da la vuelta y vámonos

Cuando la hormiga se sale a pasear
Cuando la hormiga se sale al amor
Del corazón del corazón se sale el amor
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Señor comandante
Señor militar
Por amor de tu querida
Da la vuelta y vámonos

Cuando conmigo se sale a pasear
Cuando conmigo sale tu amor 
Mi corazón, mi corazón
Se lleva tu amor

Señor comerciante
Señor vendedor 
Por amor de tu querida
Mucho cariño nos vas a dar 

Cuando veras que yo me vaya de aquí 
Cuando veras que yo no volveré
Tu corazón, tu corazón
Mucho llorará
 
Señor pasajero
Señor valedor
Por amor de tu querida
Algo bueno nos vas a dar

Cuando te vas y me dejas aquí
Cuando te vas, no te vuelvo hablar
Del corazón dirás así:
Adiós, adiós
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EL PANADERO

Que bonita es la novia 
‘Ora sí ya se casó
Que bonita es la novia 
‘Ora sí ya se casó

Buscando su compañero 
Pa’ que le ayude a trabajar
Buscando su compañero 
Pa’ que le ayude a trabajar

LA CANASTA NIÑA CHINANTECA

Tengo mi canasta
Llenita de flores 
Traigo para verla
Y nada de barata 

Canta el pajarito
Canta chuparrosa
Canta el zancudo
Los mejores cantadores

Tengo mi oficio
Con todos los materiales
Con un mediecito
Y nada de oficiales
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Niña chinanteca
Dame tu amorcito 
Que te pide mi alma 
Con grande ternura

Seca ya tus ojos 
Sabes que te quiero
Bailaremos mucho
Y juntos viviremos

LA MARCHA

Compañeros marchemos presurosos
Con orgullo que somos los mejores
Pues no puede haber otro gallo
Mas que nosotros los refinados

Bailaremos con tanta maestría
Flexibles, brincando y volando
Con nuestra viveza que tenemos
Por elevar muy alto nuestro honor

Una moneda de oro mira que chula
Me la ha mandado mi amorcito
Prueba de mucho cariño
Me lo mando mi amorcito

Una paloma blanca mira que chula
Me la trajeron de Tapachula



KOLAO’ KIA’ DZÄ JMII / JUEGA ENMASCARADO DE GENTE IDIOMA 

Tócale como al pollito 
Me lo trajeron de Tapachula

Vámonos en un aeroplano
Como pájaros volando 
Y los dos juntitos
Que bonito y que alegría

Adiós, adiós, esta tierra linda
Ya nos vamos a otro mundo
Y gratos recuerdos 
No se borran en mi alma

Vámonos como una flecha
A pasar hasta el alma
De las guapas y bonitas 
Que impacientes nos esperan

Amorcito mío vamos conmigo
Embarcaremos en un buque
No importa que el mundo no quiera
Embarcaremos en un buque

LA MUCHACHA

La muchacha la muchacha de mi tierra
Que bonita que bonita la muchacha
La muchacha la muchacha de mi pueblo
Que bonita que bonita mi muchacha
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LAS CALABACITAS A LA PLAZA

Si te fueras a la plaza
[Y] me trajeras calabacitas
Si no hubiera unas grandes
Mas que sea unas chiquitas

Dale morena para que coma
Dale morena para que cene
Y si no me quieres no te abrazo
Y si no quiere te doy [un] abracito

LOS ENANOS

¡Ah! Qué bonitos son los enanos
cuando salieron de nuestra ciudad
¡Ah! Qué bonitos son los enanos
cuando salieron de nuestra ciudad
Cuitas de mi amor

¡Ah! Qué bonitos son los enanos
Cuando embarcaron [en] nuestro vapor
¡Ah! Qué bonitos son los enanos
Cuando embarcaron [en] nuestro vapor
vida mía eres tú

¡Ah! Qué bonitos son los enanos
Cuando bailan con la señorita
¡Ah! Qué bonitos son los enanos
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Cuando bailan con la señorita
¡Si te amo con mi amor!

¡Ah! Qué bonitos son los enanos
cuando nos bailan en nuestra ciudad
¡Nunca te olvidaré!

¡Ah! Qué bonitos son los enanos
cuando bailan en el extranjero
¡Adiós niña de mi amor! 

MARGARITA

Margarita porqué lloras
Porqué tienes que llorar
Si tu negro se lo llevan para
Valle Nacional

Adiós, adiós el cerro de Oaxaca
Adiós, adiós la villa de Guerrero
Que se lleva mi sombrero 
Para nunca más volver
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