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 Para mejor representar la organización del cuento y el significado de los 
morfemas, se separó el texto en unidades más pequeñas que no necesariamente son 
oraciones.  Generalmente, estas líneas coinciden o con las pausas del narrador, o con 
la frase entonacional. 
 
 En la primera línea se usa la ortografía práctica basada en la ortografía 
española. La segunda línea representa la transcripción fonética.  En la tercera línea se 
hacen explícitos los distintos morfemas de cada palabra.  En la cuarta línea se da una 
glosa para cada morfema.  La quinta línea presenta la traducción en español.  Se 
emplea el dialecto español usado en las zonas rurales de Veracruz; la traducción no 
representa el dialecto estandarizado de México. 

 
 
A@tam walh pumatám jas@á@da ma@ixda@ánta ixnáti. 
[@~á@tam wáa¬ púumáatám hás@~á@Î~a máa@~íßÎ~~áa@~ánta @~íßnáti] 
/a@-tam waa¬ puu=maa-tam has@a@t'a maa-iß-t'aa-@an-ta iß-nati/ 
CN(vez)-uno tiempo CN-uno niño EVI-PAS-COM-va-PERF 3POS-madre 
Una vez un niño iba con su mamá. 
 
Majuní an ixnáti —kiná, k'adamak'áwcha aní. 
[máahuní @~án @~íßnáti —kínáa, k~aÎ~amak~áwça @~aníi.] 
/maa-hun-ni-ya an iß-nati -kin-naa ka-tamakahun-GC-t'i-ça anii/ 
EVI-dice-DAT-IMPFV DET 3POS-madre -1POS-madre(DIM) IRR-se.queda-2SUJ-2PFV-ya aquí 
Le dice a su mamá  —mamá, quedate aquí. 
 
Kidín ikti@áncha jalaka@aná@ tuchíni alíncha yu paláycha awíndi. 
[kiÎ~ín @~íkti@~áncha halaka@~aná@ túuçíini @~alíiˇnça yúu paláyça @~awínÎ~i.] 
/kit'in ik-ti=@an-ya-ça ha=laka@an-ya-@ tuu=çiini aliin-ça yuu pala-ya-ça awint'i/ 
yo 1SUJ-va-IMPFV-CL divisa.X/ve.X-IMPFV-FUT que existe-ya eso más-IMPFV-ya allá 
Yo voy a ir a ver que es lo que hay más allá. 
 
Aní tan ikmakawnán, chux wilhcháni jatz'uk'únk'u dan k'ada@ulábi. 
[@~aníi tán @~íkmakáwnáan, çúuß wí¬çáani haÇ~uk~ú~u˙k~u Î~án k~aÎ~á@~ul~á~aı~i] 
/anii tan ik-makahun-ya-ni çuuß wi¬çaan ha=Ç'uk'uunk'u tan ka-ta-ula-GC-ya-p'i/ 
aquí donde 1SUJ-deja-IMPFV-2OBJ todo día frío donde IRR-INC-sentado/vive-2SUJ-IMPFV-2FUT 
Aquí donde te dejo, donde vas a vivir, todos los días va estar fresco. 



 
Kataminá@ yu kataminán lakmilhpaninín. 
[kataminá@ yúu kataminán lákmí¬páaniníin] 
/ka-ta-min-ya-@ yuu ka-ta-min-ya-@-ni lak-mi¬paa-ni-¬i-ni/ 
IRR-3SUJ.PL-viene-IMPFV-FUT eso IRR-3SUJ.PL-viene-IMPFV-FUT-2OBJ PL-canta-DAT-PFV-2OBJ 
Vendrán los que te van a venir a cantar. 
 
Chux wilhcháni lhi@ácha dan k'ada@ulábi. 
[çúuß wí¬çáani ¬íi@~áça Î~án k~aÎ~á@~ul~á~aı~i] 
/çuuß wi¬çaan ¬ii@aça tan ka-ta-ula-GC-ya-p'i/ 
todo día feliz donde IRR-INC-vive-2SUJ-IMPFV-2FUT 
Donde vas a vivir, todos los días vas estar feliz. 
 
Ikti@áncha, jándu k'ada@oxila@alhídi.— 
[@~íkti@~áˇnça, háanÎ~u k~aÎ~a@~Øßiláa@~a¬íiÎ~i—] 
/ik-ti=@an-ya-ça haantu ka-ta-@oßilaa@a¬ii-GC-t'i/ 
1SUJ-va-IMPFV-ya no IRR-INC-triste-2SUJ-2PFV 
Me voy, no te pongas triste—. 
 
Ma@álhcha an jas@á@da. 
[máa@~á¬ça @~án hás@~á@Î~a] 
/maa-@an-¬i-ça an has@a@t'a/ 
EVI-va-PFV-ya DET niño 
Se fue el niño. 
 
Mataspitlakaminpaláy. 
[máatáspítlakamínpaláy] 
/maa-taspit'-laka=min-pala-ya/ 
EVI-se.regreza-ve.X(ojo=viene)-otra.vez-IMPFV 
(El niño) se voltea a ver atrás (hacia su mamá). 
 
An xnáti masa@la@tz'imaka@án an ixtz'álh. 
[@~án ßnáti máasá@lá@Ç~imaka@~án @~án @~ísÇ~á¬] 
/an iß-nati maa-sa@-la@Ç'in-maka@an-ya an iß-Ç'al/ 
DET 3POS-madre EVI-queda-ve.X-avienta.X-IMPFV DET 3POS-hijo 
Su mamá se queda viendo donde va su hijo.  
 
Mawak'íscha tasúy. 
[máawáak~ísça tasúuy] 
/maa-waak'is-ça tasuu-ya/ 
EVI-poco-ya ve.X-IMPFV 
Poco se ve (el niño por la distancia). 
 
Mach'a@o@ayáwlhi ákxni mawak'íscha tasúy. 
[máaç~a@~Ø@~ayáaw¬i @~ákßni máawáak~ísça tasúuy] 
/maa-ç'a@o@ayaaw-¬i akßni maa-waak'is-ça tasuu-ya/ 
EVI-sigue.X-PFV cuando EVI-poco-ya ve-IMPFV 
Lo siguió (al niño) hasta que fue desapareciendo (cuando poco se veía). 



 
Machá@alh ákxni mama@atzán@alh. 
[máaçá@~a¬ @~ákßni máama@~aÇán@~a~a¬] 
/maa-ça@an-¬i akßni maa-ma@a=Çan@aa-¬i/ 
EVI-llega-PFV cuando EVI-pierde.X-PFV 
Llegó el momento cuando ya lo perdió (por la distancia). 
 
An ixnáti an jas@á@da masawálhcha alhún. 
[@~án @~íßnáti @~án hás@~á@Î~a máasawá¬ça @~a¬ún] 
/an iß-nati an has@a@t'a maa-sawal-ça a¬un-ya/ 
DET 3POS-madre DET niño EVI-de.veras-ya llora-IMPFV 
La mamá del niño se pone a llorar. 
 
Macha@o@ayáwlhi ma hántucha táymalh. 
[máaça@~Ø@~ayáaw¬i máa háantuça táaymaa¬] 
/maa-ça@o@ayaaw-¬i maa haantu-ça taaymaa-¬i/ 
EVI-sigue.X-PFV EVI no-ya alcanza.X-PFV 
Lo siguió (al niño) pero ya no lo alcanzó. 
 
Matzúkulhcha lakxkaní an ixtz'ík'iti. 
[máaÇúku¬ça lákßkaní @~án @~ísÇ~ík~i~iti] 
/maa-Çuku-¬i-ça lak-ßkani-ya an iß-Ç'ik'iiti/ 
EVI-empieza-PFV-ya PL-duele-IMPFV DET 3POS-seno 
Ya le empezaron a doler sus senos. 
 
Manajún an dakú@ —k'atz'ik'iputúncha an kijas@á@da.— 
[máanahún @~án Î~akú@ —k~aÇ~ik~í~iputú̌nça @~án kíhás@~á@Î~a—] 
/maa-nahun-ya an t'aku@ -ka-Ç'ik'ii-putun-ya-ça an kin-has@a@t'a/ 
EVI-dice-IMPFV DET mujer -IRR-mama-quiere-IMPFV-ya DET 1POS-niño 
Dice la mujer  —mi hijo ya quiere mamar.— 
 
Masawálhcha alhún. 
[máasawá¬ça @~a¬ún] 
/maa-sawal-ça a¬un-ya/ 
EVI-de.veras-ya llora-IMPFV 
Se pone a llorar mucho (la mamá). 
 
Mamakútulh an istz'ík'iti. 
[máamáakútu¬ @~án @~ísÇ~ík~i~iti] 
/maa-maakutu-¬i an iß-Ç'ik'iiti/ 
EVI-saca.X-PFV DET 3POS-seno 
Sacó su pecho. 
 
Masawálhcha lakxkaní. 
[máasawá¬ça lákßkaní] 
/maa-sawal-ça lak-ßkani-ya/ 
EVI-de.veras-ya PL-duele-IMPFV 
Le dolía mucho. 



 
Matzúkulhcha lakch'itmaj@án. 
[máaÇúku¬ça lákç~ítmáh@~án] 
/maa-Çuku-¬i-ça lak-ç'it'-mah@an-ya/ 
EVI-empieza-PFV-ya PL-exprime-tira-IMPFV 
Empezó a exprimir (sus senos). 
 
 
Jántu ma@anwálh malakbúnlhicha an jach'itín. 
[háantu ma@~á~anwáa¬ máalákı~ún¬iça @~án haç~itíin] 
/haantu ma@aan-waa¬ maa-lak-p'un-¬i-ça an ha=ç'itiin/ 
no hace.mucho-tiempo EVI-PL-brota-PFV-ya DET hierba 
No tardó mucho tiempo que empezaron a brotar plantas. 
 
Tan paláy laj@áy tamachálh, áncha tan paláy laj@áy bá@lhi an xánti. 
[tán paláy láh@~áy tamáaçáa¬, @~áˇnça tán paláy láh@~áy ı~á@¬i @~án ßáanti] 
/tan pala-ya lah-@ay ta-maa-çaa-¬i, ança tan pala-ya lah-@ay p'a@-¬i an ßaanti/ 
donde más-IMPFV PL-grande 3SUJ.PL-acostado-allá-PFV allí donde más-IMPFV PL-grande florea-PFV DET flor 
Donde cayeron las gotas más grandes, allí es donde más grandes brotaron las flores. 
 
Tan paláy walakdíkdi tamachálh, áncha tan paláy walakdíkdi bá@lhi an xánti. 
[tán paláy wáalákÎ~íkÎ~i tamáaçáa¬, @~á̌nça tán paláy wáalákÎ~íkÎ~i ı~á@¬i @~án ßáanti] 
/tan pala-ya waa-lak-t'ikt'i ta-maa-çaa-¬i, ança tan pala-ya waa-lak-t'ikt'i p'a@-¬i an ßaanti/ 
donde más-IMPFV no.más-PL-chico 3SUJ.PL-acostado-allá-PFV, allí donde más-IMPFV no.más-
PL-chico florea-PFV DET flor 
Donde cayeron las gotas más chiquitas, allí es donde más chiquitas brotaron las flores. 
 
Masí laksudúdu xánti xudunbá@lhi. 
[máasíi láksuÎ~úÎ~u ßáanti ßuÎ~únı~á@¬i] 
/maasii lak-sut'ut'u ßaanti ßut'un-p'a@-¬i/ 
puro PL-blanco flor blanco-florea-PFV 
Florearon puras flores blancas. 
 
Chúncha tácha lhibunchálh an Santa Rosa. 
[çúˇnça táaça ¬íiı~úˇnçáa¬ @~án Sánta Rósa] 
/çunça taaça ¬ii-p'un-çaa-¬i an Santa Rosa/ 
así como INS-nace-allá-PFV DET Santa Rosa 
Fue así como nació la Santa Rosa. 
 
 
 


