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Xùkú xùwàá
Entre escarabajos

E n la cultura mè’phàà existe un escarabajo llamado xùkú 
àdà/animal niño/a*, es el mensajero de los embara-
zos, llega llorando a las casas, cheen’cheen’cheen’cheen’, 
anuncia la llegada de un bebé. Algunas mujeres se eno-
jan con él y lo van a tirar a la barranca, pero el escarabajo 

puede ser insistente y volver por las noches, se mete debajo de la cama 
y empieza a llorar imitando a un recién nacido. Aunque está prohibido 
matarlo, hay quienes lo hacen para evitar quedar embarazadas.

Por otra parte, xùkú àmbá/animal caca, conocido como escara-
bajo pelotero, debe su nombre y su destino a la siguiente historia: 
“cuando amaneció el mundo, los animales eran feos, flacos y des-
nutridos, nadie los quería. Entonces se organizaron para pedirle a 
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*  Escarabajo Cornudo de Cuero (Odontotaenius disjunctus).
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Akùùn júbà/Deidad Corazón del cerro, que les diera carne, así fijaron 
un día en el que todos asistirían. Los más grandes se aprovecharon y 
consiguieron la mejor carne, que se convertiría en su piel, el jaguar 
quedó pinto, el toro quedó de distintos colores; los más pequeños, 
quienes llegaron al último, como el armadillo y la tortuga solamente 
recibieron una jícara de carne que se convirtió en su caparazón. El 
escarabajo, que era muy trabajador, llegó tarde, Akùùn júbà le dijo: 
—Solamente queda esa mierda. —Entonces el escarabajo la levantó 
y hasta el día de hoy, a donde quiera que va, sigue levantando bolas 
de excremento.”

Xùkú xkandajwa/animal coa, conocido como escarabajo rinoce-
ronte, es uno de los hijos del rayo y por su característico cuerno en 
forma de coa simboliza el trabajo de la siembra, es el encargado de 
labrar y cuidar las milpas. Se dice que el escarabajo puede golpear 
en la cabeza a la persona que desperdicie la cosecha, incluso hasta 
matarla. También hay otro tipo de escarabajo conocido como xùkú 
xkuun/animal semilla, a éste se le atrapa y se le dice un conjuro para 
conseguir todo tipo de semillas: “dame semillas de zilacayota, dame 
semillas de pachayota, dame semillas de la calabaza espina”. Una vez 
que su estómago se llena de rezos, se le avienta en la tierra para que 
muera y luego se le come asado.

Aquel día en que Akùùn júbà repartió la carne, hubo animales que 
la recibieron en jícaras, éstos tienen caparazón. Entre ellos está el 
escarabajo, cuya clasificación en mè’phàà es xùkú xùwàá/animal jíca-
ra. La palabra xùwàá refiere a todo lo que puede usarse para contener 
o juntar, así la quijada es la jícara de la boca/xùwàá rawúùn. A su vez, 

la palabra plaza tiene la misma raíz que xùwàá/jícara, porque la plaza 
funciona para que las gentes se junten. El cuerpo del escarabajo es 
una jícara que contiene los colores de la vida.

En el libro Xùkú xùwàá/Entre escarabajos se entrelazan poemas 
que conforman a un pueblo, donde todos son caparazones que con-
tienen historias eróticas. Los escarabajos son símbolo de fertilidad: 
xùkú àmbá carga con su bola de estiércol, ésta no deja de ser nido y 
alimento para sus futuras larvas, que al surgir de la bola evocan el 
renacimiento de la memoria, xùkú àdà es el mensajero de los naci-
mientos, xùkú xkuun representa la fertilidad y su diversidad, y xùkú 
xkandajwa es el que labra la tierra y cuida las cosechas.

Los escarabajos tienen como hogar el monte, el territorio donde 
se vive lo íntimo, el lugar escondido que hace posible el descubri-
miento de lo sexual pero también el abuso, por eso, a los hijos naci-
dos fuera del matrimonio se les llama àdà xanáá/hijos del monte, que 
en muchas ocasiones son producto de violaciones. 

Hubert Matiúwàa 
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Xùkú àmbá

Animal caca
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Xùkú àmbá 

Nìguwán akwiìn mikuìí,
mìxtí nindútáriyà’ numbaa, 
nìgùmà idxuù àbò’
nìkra’wo mìnà’ jòbó na xti’ti jùbà’: 
nìgùmà xùù èbà’ 
nìgùmà iya skiyùù sngá.

Nimbrá’tá jambaà ìjngí, 
nìngrigoò mbaà Akhùùn
gàjmàá xtá rí nangwàtigú rína iyoo
ni’ne nduwiìn xàbekà gàjmàá gò’ò, 
ná smangùún 
nìxkaxìì iya ndawòo mbi’i. 

Nìwa’xkháà rí makwá mikháà ènè xàbò, 
ná rígoò ragáyuu
mbá kàgu nìñawììn akwíin i’niì,
nìwatáxíi xùkú àmbá,
ná rawun kàgu nìwakra’wiì, 
midò nìgùmà xùwi rawúùn ì’nè xkwe,
nixú’daà ná ñà’wúùn,
mbròm, mbròm, mbròm,
nìgùmà ìñuú ñà’wúùn ì’nè xpípiú xkwe.

Ná tsí’daá tsína nìru’wámaa xùkú,
ni’khà ajma kamí nìgìwàn iya idí awùún nítú xkwe, 
nì’nè mbàà idxuù
nìgùmà mbóó iduù 
rí màyáxíì ná kájma nàmà’ ído manjdáwóò. 

Nixngwa’àán xkwe ná smangóò, 
nimbrá’tóo xùkú rawúùn,
nìniñuù xù’ ìgì’
kamí nì’khà iya ndawoò rí nìxkidxúù.

Nìkra’wìì xkwe ná iñúú yémboò,
nìkàratò’ò xkwe 
nixú’dáà àmbá,
asndo niyá’guu itsuù àbò’ tsuduu ì’nè xkwe.

Kàgu
nangwá ndiyoo màwàtaxìì xkwe,
numuu rú’kwèn,
tsí xùkú àmbá ngrigòò naxngáxíì rí nà’kwiì, 
nà’niì gu’wòó ná ndaska
xí naxpátriyà’ ná jambaà
nàxkaxiìí xngá’á à’wá rawun yémbá. 
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Animal caca

Bramó el cielo,
escupió colores la tierra,
la serpiente tuvo cabeza
y la rana se escondió en el lodo:
nació el tierno olor de èbà’1

y la saliva de sngá2. 

Las tuzas abrieron caminos, 
una deidad viajó
con la piel que escurre salada,
engañó a hombres y mujeres,
despertó en ellos
la brillosa baba del tiempo. 

La gente lo persiguió para quemarlo,
en la huida kàgu3 lo transformó en escarabajo, 
dentro de su boca lo escondió,
le nació carnosa la lengua, 
en sus orejas lo metió, 
mbròm, mbròm, mbròm,
le dejó un hueco de alas.

1 Espíritu de la vagina. 
2 Espíritu del pene. 
3 Humano con el poder de transformarse y transformar animales. 

Donde no sana la herida lo ató, 
le salieron raíces y cal en las venas,
su cabeza hinchada
tuvo un ojo 
para saciar la sed viscosa.

Lo hundió entre sus piernas,
el animal abrió los labios,
dejó su olor a pez
y salivó al sentir el hambre.

Lo escondió en el hoyo de su culo, 
penetró 
empujando la caca,
y le hizo retorcer
la serpiente de sus huesos. 

Kàgu
ya no lo transformó, 
por eso 
xùkú àmbá4 carga su alimento,
hace casa en el olor
y si se aparece en los caminos
despierta el espumoso silbo del ano.

4 Escarabajo pelotero. 
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Xuajiun xùkú xùwàá

Pueblo escarabajo
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Gí’da ixè 

Nùtheèn
rí nàraxnára’a mbúkàà
ná ñà’wùun gumbà xtángidi
rí magòo màdruwaán tsúdúù,
nìmajgaà ñà’wúùn, 
nìtambrá’á tsílúù 
nìtaxú’dáa àdèe ñawúún xuwia’ 
ná nàgumà guma mikha drígóò.

Kajmaá nàtrá’à
ná timii à’gwàán ído nà’kwiì ràxà,
mbaá à’gwàán, àjmii à’gwàán,
atsúùn à’gwàán, akhuùn à´gwàán. 

Nìganú ajngáa rú’kwè
inuu ixè xapha tsíama ído nì’nè domingo, 
rí nixtaá má’ màthànè nùwiin à’gò.

Nixú’daán géjwàn’,
gà’khò nìneè tsákhuun gò’ò
rí maxágumàa mbá adà xtángidi,
ni’tsùù mí nìñá’wún xuwìún 
asndo nì’nè itsúú iyoo rí nindxáwàá idxùún. 

Numuu rí rudii gòn’ nakí rí nìgumàá’
tá’nè gúkú itsáà’, 
kajngó nimbáá dxá’gú tágóo
mà’nè xàñuú ñu’wiàn ná xoxtóò.

Nithan buanuu,
xí xtáá mbaá à’gò
tsí nandoo ma’ñáà’ mbá rí májan,
màniñuùn mbá gí’da ixè ná nawàà jambaà, 
rú’kwè mà’nè tsinuu
rí nìkujmà má’ ná màraxnáá gidu.

Nithan ruxi
rí nìtrugwará’á à’gò
nangwá lá’ iyaà’ màthà tsí’ñàá,
ngíná kwàtumìnà’ è’èn inuu yoo, 
asndo ná mbí’tóo júbà nawán guwèèn
asndo nìtuxu yújndà’ na jambaà ìthanè gájmáà’. 

Xkwa’nii ndíyàá iya ndáwòo ixè xuàjen,
numaá lá’ à’gò tsí nà’sngàá
tsí nìrígwií tsúduù ixè júbà,
nì’sngàá xó gagi mùjuwá ló’ inuu numbaa. 
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Por la luna tierna
no maduraron tus huesos,
ninguna muchacha 
quería anidar tu ave en su pecho.

Se dijo, si alguna
quería hacerse cargo de ti, 
dejara su carga de leña
en el cruce de los caminos,
como señal 
de que sembrarías tu primera milpa.

Las polillas contaron 
que no la soltabas,
los carrizos tejidos con mecate
cedían a tus antojos,
la casa crujía a media loma
desempolvando los caminos. 

Se ensalivó el tronco del pueblo,
gracias a la maestra que esa noche
cabalgó en tu montaña, 
enseñándote lo comunitario. 

Carga de leña

Se rumoraba
que ofrecías monedas a la burra 
para que te diera viaje,
movió las orejas, 
enrollaste su cola, 
meneaste el dedo de tu carne 
en su horno de pan. 
 
Mirabas estrellas mientras pastaba,
mbaá à’gwàán, àjmii à’gwàán,
atsúùn à’gwàán, akhuùn à´gwàán.5 
 
Llegó el asunto
a la mesa del domingo,
estabas en edad de conocer mujer. 

Te encerraron,
las señoras rezaron con angustia
para que no naciera un niño-burro,
les picó la comezón
y les hizo engrudo la curiosidad. 

5 Una estrella, dos estrellas, tres estrellas, cuatro estrellas. 
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A’gwìi gixàà

Watsúu
rígwiì tsúduu ìtsí,
xti’ti smàngoò
rígà jmáwun ná rawun matha, 
asndo mikha xó rí núku nigáthaa inuu ifíí jà’nii
ní’wan rawun xuwiù
ni’nè xtí’khà rí núku nímbiyà’. 

25

Nixná míjuún àjmbáà,
nìgáráxíi inuu xàbò tsí nduyáá xawan,
nìgá’yóò rènè tsí na’ne nujndóo ixè gàjmàá ñàwún,
kamí nìgá’yóò mè’phàà 
tsí nàguwií xùkù mbé’xa kamí tsúwán awuún xàbò.

Nimbaá nangwá ni’gòò mà’nè thanuu,
tikhuun xàbò nithan rí xkwa’nii nàgí’núù
numuu rí nirí’khu minaà’ gù’wá dxákhuun, 
phú ngrigùún xàbò mbaa ridàá 
tsí nuxíí ajngáa ló’, 
mí nùsngeè ajngóo imbaà àna ló’ ná júbàá. 

Ído Akhùùn nìnu ndá’yoo
rí nùgí’níí ló’ ído nàtse rìgà ló’, 
xó nà’tsín gixàà 
gàjmàá nindxà ló’ ná awùún xnú’ndáá.
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Akùùn nìnu7 guarda secretos
que caminan en el día, 
como los juegos
que hace el diablo en nuestros sueños.

7 Deidad del sueño. 

La mujer del diablo
 
Amanece
sobre las piedras,
húmeda 
y su calzón a la orilla del río, 
como bajada del comal, 
hinchada
de ocote recién llorado. 

Para saber qué pasó, 
su marido buscó 
al ta savi 6que seca árboles al estirar la mano, 
al mè’phàà que tiene la fama de expulsar 
babosas y espinas de los cuerpos.

Nadie la curó, 
por cambiar de religión, decían,
con eso de que hay gringos
mamando la lengua 
para predicar en La Montaña.

6 Hombre de la lluvia. 
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Tsotòn 

Na’nè giyoò júbà’
gàjmàá mbékoo abíì,
xixx xixx xixx, 
mèjnò na’ne iñá ná nàkha rá gì’ì
bríyà’ ndátáwun xuù ina rudu i’niì. 

Nídxawun nà’khà xùkú
asndo rígu xuù xkwe, 
táyaxiì,
mbáko niwatha kuxiì,
xíní ràjun 
xkwe nixtuu iñúú yémboò,
wlín wlín wlín,
nìrìgwi xkwe tsudùù 
wlín wlín wlín,
niwàà ajwàn’ rí nì’gà xuwiù ì’nè,
à’á’ à’á à’á,
nìguwèèn
na iñá rí iwá lájwin drígóo rà’khoò. 

Ndíyá xè’ tsotòn
rí ná’wàn rawun èbòò mbámbá mbro’on
kamí nàtsóò iya gàmà’
rawun nè mbámbá mi’dxà.
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El chivo 

Riega la tierra
con su sonaja de cascabel,
xixx xixx xixx, 
bajo sus pies 
nacen cráteres
con olor a hierba tierna.

Escuchó venir un jadeo, 
no volteó,
una embestida la tiró,
rasposa la lengua
como serpiente
exploró su cueva, 
wlín wlín wlín, 
la montaron,
wlín wlín wlín, 
sonó la campana 
que hirvió su cuerpo, 
à’á’ à’á à’á,
baló
por la estrella
más pequeña de su calabaza. 

El chivo huele
que se hincha por la noche 
y gotea 
de rocíos en la mañana.
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Ñawun gixàà

Nàkujma gídà’ iya rína awúún jnáwúun nánà,
mbámbá ri natwá’aán 
nàgùmàà tokayà’ na namuù, 
skuni tsúùn idxùù
xó xtángaya xnú yùwà’ jà’nii nè nàrákhá tsúduù. 

Nìjùmuù tátà
rí mbayárá’a mìnà’ nánà ná xthuun ixuù
máján marákwaà àjmaà ná xti’ti jùbà’. 
Xùkú àdà tsí jayaá mà’nè rí máján, 
nimíjndúmaa xkwe ná xndú xthuùn,
nàgi’tuùn mà’nè mbro’on. 

Nidxáwun nakhuú wáyo,
tsudùù xkwe nìgatàà mbáa xàbò xkunii
tra’à xtá nakhúu asndo nàmbitá’a iduu,
nijáníí ná xíawoo à’gò, 
ni’gíí xè’ xo xùkú xáná,
ni’ne já’wuù idu ná majñúùn xtá patsí,
nixú’dáa adèé ñawùún ná xtíyá
rakha iyoo nè nixtúù.

Ná smangoò xàbò
nixpátriyaà’ biejwíì àbò’ xkunii,
asndo naráka iya rawun xkwe na tsundíi à’gò, 
waba nixú’ndátá’á mìnè na gìdà nàmà’,
dxla’dxla’dxla’, 
iwán rawun xkwe na’ñáà iya.

Nìwaninga mìnà’ à’gò,
nìrutsiì idxúù àbò’, 
xó dxáma rí ní’gòò nirí’íi xtoó xkwe. 
Nìwatwá’án e’nè xàbò
un’, nìtò’ò gíñá ná xtá xnu’daa xuwiù.

Ná idu ìgì’ xumíí
ni’ñaà iya aguu gòn’ 
ná nixpípiún
nigùmà iya e’tsén 
rí nixaà itsuú agu e’nè. 



3534

Ído wàtse rigà
nì’thúùn à’gò:
—Dí’daà rá nánà phú mìdxuùn inaà’ iyòò
xo rí dùùn ní’ñàa i’dià ja’nii.
—Nákhí rí nijañuu àjmbè’
phú nà’khà rambú’skúún ló’
narigu gíñá xkè’ tsuduù ído nagú ló’, nirí’ñáa nánà.

Nìjùmùù:
—Gixàà nà’khà nagamuu nánà tsígè’. 
Niwá’an xùwá rawuùn. 
—Xí màwanú’,
mambrà’tòò xkwe jambaà na xúmi’, 
khá mànìgù’nè gá’ne. 

ído nìjanìí inuu mbá bríjníí
ngúwán nikhà ràtò’ò gíñá ná rawun yémboò,
pa’ pa’ pa’, tru’ tru’ tru’,
niwán nímidíí xpípín xùkú xùá iñuu xthuùn.

Amantes del diablo 

Transluce lo salado del mar,
en cada vuelta
un arcoíris nace de su ciénega,
cae sobre su loma
una cascada de plumas de cuervo. 

La imagina
enredada en su tronco
y él echando raíces en su lodo. 
Xùkú àdà8 le dará suerte, 
lo frota en sus huevos y espera la noche. 

Escucha coces de caballo, 
ve bajar a un hombre negro con botas 
y ojos brillantes en la cama de la señora,
la huele como fiera al acecho, 
limpia el salitre de su peñasco, 
le rosa el dedo en el panal
y la prueba enmielada. 

8 Escarabajo niño/a. 
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De aquel cuerpo
sale una serpiente negra,
babea las piernas de la mujer, 
se abre camino con su enorme cabeza,
dxla’dxla’dxla’, al beber
se escucha el chasquido.
 
Ella retuerce, 
estrecha para arrancarle el pescuezo
y como a un plátano maduro, lo pela.
La voltean,
un’, un aire aprieta su sueño.

En su ojo de pez
traga agua de luz la luna, 
de sus aleteos nacen
granizos que hielan
la garganta de las brasas. 

Al deshojarse el día
le preguntó a la mujer: 
—¿Qué tiene? La veo 
como si las nubes le bebieran la sangre. 
—Desde que murió mi marido
amanezco adolorida,
siento que un aire se me monta, dijo ella. 

Pensó:
—Es el diablo. 
Le tembló la jícara de la boca.
—Si me quedo,
me abrirá un camino grande
del cual no hay regreso. 

Al llegar a una loma
un aire frío le entró
pa’ pa’ pa’, tru’ tru’ tru’,
en el ano
sintió florecer un aleteo de insectos.
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Tsí naña’wiin 

Náki àdà ñajuùn nigí’duú rí nàña’wìin,
nà’tóò xúmiì ná xtáyoo ixè rí maxa akuìn, 
nàjùmùù rí ndá’yòó rí ma’tsúù
kamí mà’nè wabaà àmbá ná rawun yémbo’. 

Nìgì’dùù nàndà’à nè akuìn 
ído nìwaxnà gàjmàá 
chijyè’ rí júdú 
i’nè xùkú xkandajwa
numuu rí nà’tsiìn ita ná iñuu xthúùn. 

Ído nàjngáà,
nà’thùún xàbò tsí nàmbáxù gàjmìí:
—Xí nándáà lá’ mùri’màá à’gwì’ 
ginii gíjmaá rí mùnè maxáà lá’
rí naña’wun rawun yémbo’, 
nandò’ majùmù’
xó na’dii tsìjní iñùú. 

Ído na’nè jína 
na’nè nduweè rí nà’gwiì, 
nàyaxiì ná gídà’ à’gwiì
xó naxú’dúùn idxuù sngà gàjmàá xtá rawun èbà’, 
asndo rà’khá nàkwatumìnè’
xó itin iná xtuajen. 

Nda’yoo àgò rí rú’kwèn nàniguù,
kajngó naniñuù rí màxtuù
gúwan nigayo’ rí nàtsuù smangoò.

Tsísnámijuùn xí maguì tsúwan, 
nà’thùún xàbò tsí ngrígùún jambaà
rí mùni’ñaá amuu rùbú ná tsuduù xíliì,
mùchijmbìí gájmàá iya ndawa ñuwììn guma rí mi’ñuu
kamí muwààn 
awun xùwàá ixè iyoo dii gàjmàá àjmbéè. 
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Comezón 

Desde niño tiene la comezón, 
se frota con los árboles para calmarla, 
necesita algo que palpite
y le amase el surco de mierda. 

Su hambre creció, 
cuando xùkú xkandajwa9

lo golpeó con su coa
por jugar olotes con el culo. 

Al emborracharse
a sus amigos dice: 
—Si quieren a mi esposa, 
tienen que quitarme el hormigueo,
quiero sentir 
como escarba el ratón su madriguera. 

 

9 Escarabajo coa. 

Al llegar la noche 
finge dormir, 
y de reojo ve como ella exprime
la cabeza de sngà con la piel de èbà’, 
se pega y despega 
como cera de las hojas del conejo. 
 
Ella sabe que le gusta,
lo deja limpiar
el atole fermentado que le escurre.
 
Y aunque se espine,
invita a los viajeros 
a descansar 
el morral de chayotes en su silla, 
aplastar con saliva la tortilla morada 
y a beber en jícara
el jugo de caña con su esposo. 
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Iñúú itsí 

Ná jambaá ná nuñàwùún tsotòn
nìxkhamaà mbá xtí’kuu: 
xó rùdá ló’ ka’ni à’gò kàjmàá, 
chí’gi xtoó indìí gídà’ smangoò
ná mìxtí inuu nè
nàgùmà idu iya
mí nàrudiì rubu iná
ná narigwii ñò’òn na’duù: 
Chifa chifa,
tsún tsún, xà’wí xà’wí, raka raka. 
 
Kutangaà kàjmaà
nàyaxíì xó xpú’pún tiku mbro’on, 
nàtaxiì iya ndawoò xthuùn gà’wò 
i’dìún xàbò tsí nùyaxìí. 

Nìyaxìí xti’khuù à’gò ná iñúú itsí,
xàbò tsí nùñawúún tsotòn 
nù’giì rè’è, agu mí iya xthuùn 
inuu xti’kuù mbámbá mi’chà:
Chifa chifa,
tsún tsún, xà’wí xà’wí, raka raka. 

La cueva 

De camino al pastoreo 
encontraron la imagen: 
una virgen desnuda, 
apenas le cubre una pequeña piel de leopardo,
de sus manchas 
brotan ojos de agua
con mechones de hierba
donde el pájaro campanea: 
Chifa chifa,
tsún tsún, xà’wí xà’wí, raka raka.10 

Volteada
como el búho nocturno, 
vuelve de seda
la sangre de quien la mira. 

La guardaron en la cueva, 
los pastores ponen flores,
veladoras y le ofrendan 
su simiente cada mañana:
Chifa chifa,
tsún tsún, xà’wí xà’wí, raka raka.

10 Corto corto, pelo pelo, cangrejo cangrejo, pegajoso pegajoso. 
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Rè’è tsúyaá 

Nàmbra’toò rì’yúù mbrákha inuu pátsí
numuu rí nandoò rí gíñúú júbà 
màxkhaxiì iya ndawoò, 
ná tsuwan inuu àjmuù nakhùú
nàxu’daà xè’ ndatàwun
rí nàmbiyà’ waboo gàjmàá akwiìn jùbà’.

Nàganú xùkú xkhuun,
nàri’ìi xtáya,
na’ni níjnií ina rí rudu
nà’ñaà xkwe asndo nojndoo
iya idu ràjùn rè’è. 

Na’ni mì’ñuu
inuu rè’è tsúyaá
ne’ne mbijwà ñawún 
rí màrakwaà tsígoo awùún xùkú xùwàá.

Orquídea 

Se abre en los precipicios
para que el aire de La Montaña
despierte su miel, 
las agujas de sus pies 
inyectan el perfume 
que espeso llora con la tierra.

Llega xúkú xkhuun11, 
quita el tallo, 
hace a un lado
el diminuto pétalo que la cuida
y bebe hasta secar 
sus lenguas de agua. 

De lila 
se pinta la orquídea
y alarga la rama 
para dar su semilla
a los animales jícara.

11 Escarabajo semilla. 
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Rè’è xndú à’khà’

Gàjmàá sngañá ndayá ikhoo tsúduù
rí màtsuwòò yà’dú, 
ído nùchijmbíí xndúu
nàngwatigú waboo mí rakha iyoo, 
nuniì ndu nè gàjmàá rajun 
asndo nàjañuù rawun i’nè nè. 

Kwatumìnà’ àjmuù ixuù
ná riyoo jùbà’,
gúkú wíji
rígu ri’ñuu xndú àkhà’ idxuù. 

Tsigéjñan’ yà’dú 
rígu inuu tsondè’ rí nàgìwan. 
Ngàjwa weño e’nè xàbò xuàjen 
dxaáma tsí nixná mbi’yuu “rè’è xndú à’khà’”. 

Amapola 

Lo rayan con las uñas 
para sacar leche, 
cuando exprimen sus bolas
se escurre espesa y pegajosa, 
la juntan con la legua 
hasta entumir los labios. 

Su tronco
enraizado en el surco,
firme con la corona del sol. 

Cada gramo cotizado 
en las piernas de básculas. 
Cuidado por todo el pueblo
el niño apodado “Amapola”.
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Xùkú be’xa

Nduyèè ñajun ñawún 
rí nùrubii iná inuu júbúù. 
Xó nawaà rawun rè’è ngàjun ná arko,
nàkùjma krà’à rawun idu ri’ñùú. 

Pla’ pla’ pla’, 
nuniì guma, 
nuniì jndi nè, nuniì gigaà nè, 
nàgìxì inuu nè 
kamí xùù nè
nàdriyaà xkhuun
awùún xúkù xùwàá
tsí trámíin nàgúùn inuu ifìí. 

Chla’ chla’ chla’,
nutsiín xùkú be’xa,
natsoò iya rawun inuu xtín
rí frigú nonjdòò
ná rixoò gù’wá, 
nutháán xàbò:
—Xtín tsúkhaa ñàjun rú’kwèn. 
Tikhuun nunè kùwá nè, 
nandúun mùwá’dàá ngajwà xtín tsiama
ná nìniñuù iya rawun go’xò. 

Babosa 

Con faena de mano-vuelta 
deshierban su loma.
Como dos cempasúchitl
amarradas en un arco,
se marcan sus cogollos. 

Pla’ pla’ pla’,
enlazadas, hacen tortillas, 
las redondean,
se calientan, 
se hinchan y sus aromas 
llenan de semillas
a los escarabajos 
muertos en el comal. 

Chla’ chla’ chla’,
juegan sus babosas, 
babean las prendas, 
que colgadas en el patio, 
la gente nombra: 
—Tela divina. 
Algunos las roban
para tener en su ofrenda el códice 
que remojó el caracol. 
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À’mà ixè

Nàxàyìì na iñá 
ná nàwán nàguwan rudùú,
nàjùmù rí nàyámbà skiyuù tsundiì, 
nàgùgweè smangòò
ná rúbú najrá’án tsùùn xáni
rí mbámbá mì’dxà, 
wii wii wii, 
naxí’gii nè xo rí nafrámúú àkwuàán. 

Mbá mbi’i ndiyá nandii rudùú, 
nìjanú xàbò, 
nìya’gùù ído ni’thèén:
—Ñajun rí na’nè rudùú,
nàmàñù’ nànè mangùún. 

Nìsngájmáà
à’mà tsí nàruwàn’ ixè, 
driin driin driin,
asndo nàgà’à ngawo iya tsáà nakhuú xkwe, 
driin driin driin, 
máján nìndxa’wé ñawùún xàbò,
driin driin driin, 
nìniñuu xkwe iduu yáá
ná idxuù àdó tsí nàgiwán iñá. 

Abejorro 

Desde la rendija 
mira los gemidos, 
pierden fuerza sus piernas, 
se toca la dorada maleza
donde por las mañanas, 
wii wii wii, 
le caminan hormigas.

Su madre enfermó, 
el extraño llegó,
ruborizada le dijo:
—También yo puedo hacer
lo que hace mi mamá.

Mostró
su abejorro agujereador de troncos,
driin driin driin,
burbujeó el polen de sus patas,
driin driin driin,
zumbó en las manos de aquel hombre,
driin driin driin,
dejó un ojo de miel 
en la cabeza del gusano medidor.
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Ixí

Xaxaxa xaxaxa,
nawán nàmìgu iná 
ná agòò ixè níngà, 
nìjùmù rí gàá
nùxkamíjná nùri’kwì xùwùún, 
bii bii bii, nixú’mamìnè’, 
ndi’yòò rí maliì weje wáyi
rígwiì xàbò tsí nàgudìín àgà tsudúù, 
asndo xó tsí nadxú’daa àdèe ñawún xthuun láxà
ka’ni ná nangútigù iya mìgà’ ná rawún tsígòò. 

Nìyaxìì xó nutsíín ijín xtílá
nìtsìí, 
nítsìí xndú 
asndo nigájnuu xugíí iyoo akiùn nè. 

Nánà tsí ndí’yoo, 
ná gídà’ iñúú xùkú xùwàá 
nìgùmà snga’wó ixè ná xuwiù,
ni’thoo, ni’thoo nè
asndo nijnò iya ràjùn xukwìí rujmbà’. 

Ído nìthángaà ná xuajen, 
nìxkamaà mbálii, 
ndaskò i’khò tsú’kwèn ixuú àgà ngií
ikhaa rí gàkhè weño nìxkamaà à’gwii ná xanáá. 



5554

Pozole 

Xaxaxa xaxaxa,
crujían las hojas 
en el matorral, 
pensó en armadillos 
cambiando de caparazón, 
bii bii bii, se acercó,
vio a su comadre debajo del matancero, 
la desgajaba jugosa 
como el dedo a la mandarina, 
se escurría agria 
sobre la ovalada semilla. 

Los miró jugar a los pollitos,
picotearon, 
picotearon el huevo 
hasta vaciar la yema. 

A ella,
de la cueva del escarabajo 
le brotó espuma de árbol, 
se talló y talló 
hasta llenar de agua su lengua nube.

Al llegar al pueblo 
encontró a su compadre 
comiendo el rico pozole de puerco
que la comadre con esfuerzo consiguió. 
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Àdarxajmàà

Ni’nè mòjmò
itsuú iduu àdà, 
nì’khà ska xuwiù 
tsíangwa nì’khà nandii rí ndiyéè, 
nìxnámijun anúù,
nìgì’ì nìñawun xiawòo mbámbá wàkíí. 

Xraa xraa xraa 
nìganú mbá àbò’ bíejwií 
nìmbrá’á mìnè’ ná tsondè’
asndo mbi’i xkwe kamàa ná rawun èbà, 
nìgì’mà xkwe nì’xúú yà’dú 
kamí nìxú’daa
tsiluu ná rawun àdà. 

Kamí nìxú’daa xkwe mbekho tsiluu
ná iñúú yémboò nàná,
xá xá xá, nìwán’, 
ído nìgì’duu nì’siàn nè xó xkamíjndi 
tsí nà’dii inuu jùbà’. 

Nixíyáà tátà àbò’,
ni’thùún a’gwíì: 
—Ndaà numuu rí thá’niì idá rò’. 
Tári’ñà à’gò, 
numuu rí nìgundàà à’khán: 
Gàjmàá xkándajwa rí bi’mbì idxuù
àdarxajmàà máján nìriyàá yuska ná riyoo xuwiù
rí magòo mì’dù gòjòn iná ñà’wun. 

Mi’chà nìjáñuu àdarxajmàà,
ni’nè maxàà itsuú iduu
mí nìmidátìyà’ awùún, 
xa xa xa, xa xa xa,
ná tsuduù ìjnà,
nìtsowoò yà’dú rína.
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El primo 

Maduró el amarillo 
en los ojos del niño, 
le salieron granos 
por una rara enfermedad, 
el papá
trémulo veló la cama.
 
Xraa xraa xraa, 
llegó una serpiente 
gruesa y brillosa,
se enroscó en la entrepierna de la mamá, 
se le pegó a la teta, 
mamó leche 
y metió la cola
en la boca del niño. 

Acercó su sonaja
al culo de la mamá, 
xá xá xá, vibró 
antes de bailar como un trompo
que escarba
el enjambre de la tierra. 

Él mató al animal
y le dijo: 
—¿Por qué no despertaste? 
Ella calló,
soñaba:
Con la coa pandeada,
un pariente
le removía el abono de su zanja
para sembrar gòjòn iná ñà’wun12. 

En la mañana murió el primo,
petrificó el verde en sus párpados
y reventó su estómago, 
xa xa xa, xa xa xa,
del ataúd
chorreó leche salada.

12 Camote de malanga. 
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La tarea  

Tiene buena cabeza, 
le gotea transparente el pensamiento. 
Las niñas le dicen:
—Toca pierna, pàa
y nos pasas copia de la tarea.
—¿Te gusta ver xùkú àdà?
Cheen’ cheen’ cheen’,
llora si lo apachurras. 

Tocó bultos algodonados,
en su boca
latieron los xùkú xkhuun, 
le salaron la garganta
y condimentaron 
el tallo de su yerba santa 
para el caldo de muslos. 

Sus manos
conocieron las piernas del pueblo,
ahora que es doctor
conoce el dolor de cada casa.

Ñajun gù’wá nìnsgáá 

Nìwi’yáá rí máján idxúù,
sngiyà’ nàtsoò jùmà. 
Nàwa’thàán ènè ijín gò’ò: 
— Àtrugwà tsondè’ pàa 
kajngó muthárìyà’ xò’ inuu iyaà’. 
—A nandaà matiaxíí xùkú àdà yè’, 
Cheen’ cheen’ cheen’,
nambìyè’ xí nàtrutsiì. 

Midò inuu mogò rí nìgugweè, 
nìmidúún xùkú xkhuun ná ràwuùn 
ni’nè rína ràjun rí nixtuù tsuduù xkwe, 
ndiyàá iya xè’ ixè náwà’ 
rí màgiwàn tsuduù yà’duun tsondè. 

Nìgugweè xúgíí tsundìi xuàjen,
kajngó xùgè’
rí xàbò ndà’yoo thana ñajúùn 
ndà’yoo náá rí gà’khò rí rígà ná mbámbá gù’wá. 
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Xùwán 

Mbámbá wakíí 
nasngájmuùn èjèn tsí nùnègajmaà secundaria
ràwun xukwiì tsí nì’khuù gòn’, 
waba waba,
nà’mbaàn ràwun ído nàkwi’tsiì, 
nàxirìyèè
mí nàgí’duù nakwiì mbúju. 

Nàná nandútá mí naxtuù jndi
xùwàá idxùún xùkú
kajngó màga’nú iyoo itsò,
na’nè màjnìí xowòó
nàni’ñuu gùwán dxáma
asndo nàgataà xugíí rí tawùn awùún dawuùn. 

Ído nìthangaà
àjmbeè mbaa ridáá, 
nì’sngáà ngu’wà xóó:
xó màtrámiì mùwàtumíjneé asndo xó xùwán, 
xó muxíi gòbó
rí màxá’nè mà’níí xtóó xkwe;
numuu rú’kwèn, 
mbá’ín wiñúú èjèn 
ndiyà nandii rí sida. 

Jauría 

Cada tarde
muestra a los estudiantes de secundaria 
la boca mordida por la luna de su animal, 
waba waba, 
mueve los bigotes al comer, 
regurgita y vuelve a masticar. 

Ella escupe y circunda
con la lengua los caparazones
para que le den agua de hueso, 
llena su jícara
y bate el atole de plátano
hasta despegar lo dulce de su olla. 

Cuando regresó
su esposo del norte, 
ella a escondidas siguió con las lecciones:
montar en jauría
y quedarse pegados, 
chupar la rana 
sin colorear su piel;
por eso, 
muchos jóvenes
enfermaron de sida. 
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Aurora
 
Ni’khoxphèè xtá rawùún, 
nixnúú iya ndawa 
idxuù itsò gúxá
rí nixtì’ì xtoò ído ningrà’à iñá.

Nìgundáà,
run run run, 
tá’ tá’ tá’,
dxla’ dxla’ dxla’, 
un’ un’un’,
àán àán àán, 
dxla’ dxla’ dxla’,
i’nè xpípiún xùkú xùwàá
inuu júbà ná nàkùjma
mì’ñuu akuiìn mikuìí. 

Wíí nibùún,
ni’nè ràkha iyoo mbro’on ná ñawùún
mì’xá nikáxíì nè. 
Nìdxawìín nawán ì’khà xàbò,
nìtò’òo ajmbéè à’gò nìtsikháa agu, 
ndi’yòò xkamixoo 
tsí nìkhatíyaa ràgàyùu. 

Ni’thùún ajmbaà:
—Inuu xiyoo ngrúwán nigú’tháàn, 
nigú ló’
ído nìjùmù’ nitò’òò ixè xambò ná xuwiù’, 
nìjùmù’ rí ikháán nindxá’nú, 
táyoò tsáá nìgàma,
àthàne mbàà akiàn’ dxoò’. 
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Aurora 

Apretó los labios 
y ensalivó al hueso aguja 
que desplegó la piel 
al equivocar de agujero. 

Soñaron, 
run run run, 
tá’ tá’ tá’,
dxla’ dxla’ dxla’, 
un’ un’un’,
àán àán àán, 
dxla’ dxla’ dxla’,
el aleteo de los xùkú xùwàá
sobre una montaña
cubierta de un cielo morado. 

Callaron, 
la noche los inundó 
y escamó el blanco sus manos. 
Oyeron pasos, 
su esposo al prender la luz 
vio una silueta escapar. 

Ella dijo:
—Te esperé en la cama, 
dormida 
sentí hacerse brasa mi carne, 
perdón, te confundí.
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Guma yà’dú

—Náá nigòó anáà rá
nandò’ mbá guma yà’dú 
rí maxàà rí nàxkidxù’. 
—Ná xpáá gatiì nè
nìyaxií nè rí muxú tsijmùú nè xùkú.
—Marígú nè ikhúún. Nìrì’ña Lencho. 

Niríyèè’ xtíñuù, nìtsimuù inuu xílè,
nìyaxè dxà’gú:
—Tátà, ndiéjun xndú rí mba’wò wéñon 
frígú ná smángáà ró’
—Ajmuù xndú thana ñajun nè, 
nambáyu xí nàgigàán kamí xi nàñá’wìín, 
gí’màa màthàbàà’
asndo màthànè rí màmidá xndú
kajngó màganú thanuù nè. Nì’thúùn dxà’gú. 

Nìxtájmuù
iya ndawóò ná mañajwiìn,
ni’ñaà iyoo èbà
xo xòwè tsí na’nè kúwà’ iyoo yu’wa
ído xoo tsí’nè gùyù nè idu àkhà’,
kamí nìxú’da thana
ná àjmà rawun iñáá rí ndí’yoò. 

Ído niwá’nu anuù dxà’gú, 
asndo xoo rígu xè’ inuu, 
ni’theèn:
—Phú nàjañù’ ló’, 
agúyáà lá’ tátà Lencho.
—Athaxúdiì ná nixi egè’ xuwià’, 
xí nà’khà xùkú àdà gù’wáà, 
àthaxgwá’án waún xòwóo gòn’,
kajngó maxágajaà iya ndawoò a’gwàán awan.
À’gò indii. Niwá’tháán dxà’gú i’nè rudùú. 
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El queso 

—¿Y tus padres?
Quiero una tortilla de leche
para remojar mi hambre. 
—En el techo 
las guardaron,
para que no las jueguen los animales. 
—Las bajo. Contestó Lencho. 

Se quitó la ropa y subió al banco, 
la muchacha lo miró:
—¿Señor, 
que son esas bolas grandes
que cuelgan entre sus piernas? 
—Un racimo de huevos,
curan calentura y comezón, 
solo tienes que acostarte 
y hacer que reviente
adentro el remedio. 

Dosificó con saliva
las partes a trabajar, 
bebió la baba, 
como el tlacuache que roba el agua miel 
antes que el sol lo fermente,
y le curó ambos agujeros. 

Al llegar los papás, 
aún agitada, les dijo:
—Estoy enferma,
llamen a don Lencho. 
—Límpiate ese vómito de zorro
y si viene xúkù àdà, 
ahógalo en tu jícara de luna, 
para que no crezca la saliva de la estrella. 
Pendeja. Le dijo la mamá.
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Xúwà 

—Màxnaà’ àjmà skínuú gùwà’ mbúkhàà
rí mànè ja’wuù yajaà, 
màrutsì ràmbò’
kamí màrubu iná matha. Niwá’tháàn. 

Nigoò awuún ixè kajwé,
nìwìjì wayiì 
nìtráma ixè tsuduù,
ni’kwiì xndú iná
asndo nìngutígú iyoo nè ná tsundiì. 

Nìniñuu nánà
ná tsuduù xtédè 
mbá jambaà mbi’i 
ná màwaxkamaà xùkú be’xà ná xti’ti jùbà’. 

Xo má’ tátà 
nìrigwiì ráxón 
rí rígu inuu ixuù,
ni’niì xáñá, 
nìrakwaà xndú
ni’nè gigaà nè kamí ni’sièn inuu nánà. 

Xo má’ èjèn, 
nènè kùwá ràgañuún kubéto xùwá, 
xkwa’nii nìgùmà nuwíín imbà ñajun rí na’nè nánà Martha
mangáà nigè’è rí tsídà mbúkhàà
nàgumà numáá xúwà 
rí mèdò wa rawun ná xuajen.
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Tamales 

—Te doy cincuenta pesos 
por limpiar tu frijol, 
machucar los tomates 
y deshierbar tu barranca. Le rumoraron al oído. 

Se fueron al cafetal, 
se puso de caballo 
y le cargaron leña, 
mordió hierba
hasta escurrir savia de su carne. 

Ella 
le dejó sobre el sombrero
un brilloso camino
para encontrar su babosa en la mojada tierra. 

Él 
descolgó el heno de su árbol, 
hizo un nido,
puso sus huevos,
los calentó y cantó para ella. 

Mientras, los niños 
le robaron la cubeta de tamales, 
así se conoció
el otro oficio de doña Marta
y la costumbre de ofrecer 
mucho dinero por un buen tamal. 
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Xùkú àdà

Animal niño/a
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I

Nìgumùú ná awùún iñá
rí nineè tsumají
tsí nìtimìí 
iduu watsuu ná smangaà’,
tin tin tin,
nàkixiì akiùn’ rí nda’ñàá,
ná nakha nàriyà’
cheen’ cheen’ cheen’ mbí’yaa’. 

Ná rawun xkrugwa, 
nànè inù’ ná kajmaà iñaá’,
natò’ò agoò yoo
cheen’ cheen’ cheen’, 
nàwán naxngwá’án rí tsíngínu’, 
tsá’khan nàñà’ iyoo xuwià’
ndatawuùn nè xó xuu akiùn júbà. 

I 

Nací en la grieta
que hicieron las tsumají 13

al rozar
la vigilia entre tus piernas, 
tin tin tin,
brinca mi deseo 
al recorrer sigiloso,
cheen’ cheen’ cheen’,
y a tientas tu nombre.

En la puerta,
fluir en un gesto tu cerradura, 
bajo la cama,
cheen’ cheen’ cheen’,
ahogo mi luto,
te desprendo delicada,
etérea con olor a monte. 

13 Arañas pelo. 
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II

Cheen’ cheen’ cheen’, 
nàgumá à’wá 
rí na’nè mà’níí xùwàá tsùdù’, 
ná iya niwuun nè giàxuù xùkiá’
tsí nàyàxè’
mí naríya’ rajwuùn ná na’khà mbro’on. 

Àbò’ itsò tsudaà’
naxngájma jambaà rí lutu 
ná ndayàà iya gàjmàá xowòó xpípí. 

Nàtangùún xoxtaà’, 
nàdumìnà’
ná najndáwoò xuwià’.

Ná gù’wá rígè’ 
nà’khà naxkìdxù’
rí mànè tsákuun inaà’
gàjmàá itsúù mbro’on. 

II

Cheen’ cheen’ cheen’, 
nace la voz 
que pinta mi caparazón, 
en su espejo se mira tu nahual 
que acecha
con la lengua mis pequeñas noches. 

La serpiente de tu espalda 
me enseña el camino angosto 
donde recojo 
agua con mi jícara. 

Vuelvo a tu pecho, 
me entierro
en tu lengua sedienta. 

A esta casa
traigo el hambre 
para hacerte un rosario
con los huesos de la noche.
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III

Nandxáwá ná ña’wàán,
cheen’ cheen’ cheen’, 
nàràxkhè’ gù’wáà 
nàtagíxù’ ído watse rìgà. 

Nàthangùún, 
ndàyará’án gàjmàá xpípí’,
natsuù 
nitú xuwià’, 
nàgùmà nàmà’
ná nàrakwaà xndúù nakhú. 

Nayámba xù’, 
na’nè kí’ni mijná xùwàá tsudù’. 
Gúdà’ awùún ñuwiàn’, 
ído natse rigà 
nà’nii idù’ ná nijáñu rígùún ló’. 

III 

En tus oídos,
cheen’ cheen’ cheen’,
me corres de la casa, 
me barres de madrugada.

Vuelvo, 
me despliego sobre tu piel, 
picoteo
cada arteria de tu cuerpo, 
nacen pantanos 
donde sumerjo mis boludas patas.

Me sofoco, 
mi costra se prende de colores. 
Atrapado en tu masa, 
la madrugada 
me despierta de la muerte.
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IV

Me llevas
a la barranca, 
me escondes entre las piedras, 
pero en tu olla de luna
mi ojo guarda 
nuestro secreto del monte. 

Danzo,
revuelvo recuerdos
y me limpio la dura piel.

Regreso
donde nacen las tsumají,
cheen’ cheen’ cheen’, 
te llevaré
entre mis patas, 
te alimentaré de nubes,
frotaré mis alas en tus senos
para que nazcan montañas
y me amamanten. 

IV

Nadxù’dxuún
asndo ná matha, 
nàtakrá’wuún majñuùn itsí,
awùún ndawuùn gòn’
gàjmàá idù’ gí’daà
xugíí rí ni’nè ló’ ná xanáá. 

Nasiàn ló’, 
nàrmá’án akwìn’ thane, 
nànè ja’wuù xùwá tsudù’. 

Nàthangùún 
ná nàgumíì tsumají, 
cheen’ cheen’ cheen’, 
ma’gàa jañàán ná agoo nakhú, 
maxnáà dùùn mè’tsó, 
matoó xípiú ná yà’dàá
kajngó màgumà júbà
ná màgú’ma màxú’ ló’.
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V

Ído màjanú
ná rawun ròtò xuwià’
mànè majnìí 
iya skiyùù júbà awùún nè, 
ndàtawiìn wájya ído màtserìgà,
mañùùn
màmidìín inuu iya gàmà’,
cheen’ cheen’ cheen’: 
mbí’ín ìjìn’ 
màjañùú màkaxiì ná xtá xuwià ló’. 

V

Al llegar 
al bule de tu carne 
te inundaré
con la savia
de la montaña,
olerás a resina por la mañana, 
húmeda
florecerás con el rocío,
cheen’ cheen’ cheen’:
mis hijos tornasol
mueren escamados en nuestra piel.
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