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Introducción
Esta versión del diluvio es un cuento tradicional mixteco, grabado por Eucario
García Pérez, originario de Zaragoza Peñasco, Tlaxiaco, Oax., en febrero de 1997. El
cuento fue transcrito con la ayuda de Claudia García Pérez, también de Zaragoza
Peñasco, el 2 de abril de 1997 y revisado con ella otra vez el 4 de marzo de 1998.
El texto mixteco, que fue escrito usando las grafías de Veꞌe Tuꞌun Savi (Academia
de la Lengua Mixteca), aparece en letra negrilla, con una traducción de cada palabra en
el siguiente renglón, en letra redonda. Algunas palabras del mixteco están unidas con
un guion bajo (ni_kuu), el cual indica que esta combinación de palabras se traduce
como una sola palabra. Cuando la traducción de una palabra del mixteco requiere dos
o más palabras en español, estas se unen con un punto (se.puede).
Hay dos artículos definidos, ma y a, que se presentan al final de una frase nominal.
El artículo a se usa para las cosas que están cerca del hablante o del oyente, y ma se
utiliza para las cosas que están más lejos. Estos artículos también se presentan al final
de las oraciones sustantivas y en otros lugares en donde no se pueden traducir
fácilmente al español; por eso se usa un asterisco (*) en la traducción literal.
El mixteco es una lengua tonal, pero el tono se indica en este texto solamente para
indicar el tiempo presente y el modo subjuntivo, y para diferenciar algunas palabras
comunes de otras con las mismas letras. En estos casos se usan el acento agudo (á) y el
circunflejo (â). En el capítulo 2 de la gramática de esta lengua se presenta una
descripción del alfabeto usado para escribir esta variante del mixteco (Erickson de
Hollenbach 2013:9-31).
Después de cada sección breve se presenta una traducción libre en letra cursiva. Al
final se presenta toda la traducción libre para el beneficio de los que quieran leer el
cuento como una unidad literaria.

Ni_iyo in jichi ja Suꞌsi ma,
hubo una vez que Dios el
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te ni_ndaxtutu ndiꞌi kuiti ya kiti kuechi kiti likin ma,
y juntó todos absolutamente él animales pequeños animales chicos los
ja jin_koo ti veꞌe Suꞌsi ma,
que irán ellos casa Dios el
vaa sani_te koo juisiu ma,
porque entonces habrá juicio el
te skuun Suꞌsi ma savi.
y hará.caer Dios el lluvia
Una vez Dios juntó a todos los animales pequeños para que fueran a su casa, porque iba
a haber un juicio y Dios iba a hacer que lloviera.
Sani_te iso ma chi ni_kee yuꞌu ti,
entonces conejo el pues salió a.escondidas él
te tuu ni_kandija ti ja káꞌan Suꞌsi ma.
y no obedeció él lo.que dice Dios el
Te ni_kee yuꞌu ti jiꞌin in periko,
y salió a.escondidas él con un perico
te ni_kenda ti nuu sáka campesino ma triu.
y llegó él lugar siembra campesino el trigo
Entonces un conejo salió a escondidas y no obedeció lo que Dios había dicho. Se salió a
escondidas con un perico y llegaron a donde estaba un campesino sembrando trigo.
Te ora jaꞌan campesino ma
y cuando va campesino el
jan koto de
va.a ver él
ja nú vaꞌa ni_ka_jite triu de ma,
que si bien brotaron trigos de.él los
te sani_te tuu nawa ka_jite.
y entonces no.hay ningunos brotan
Cuando el campesino fue a ver si estaba brotando bien el trigo, no había brotado nada.
Te in jichi ni_ndoo de ni_jito yuꞌu de,
y una vez quedó él vio escondido él
te ni_jini de
y vio él
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ja iso ma kúu kiti kándava kándita ti ma,
que conejo el es animal brinca salta él *
te jaxi ti triu ma
y machuca él trigo el
Y una vez se quedó para espiar, y vio que el conejo era el animal que brincaba y
brincaba y aplastaba el trigo.
Te jiñaꞌa campesino ma nuu iso ma:
y le.dice campesino el a conejo el
¿Navaꞌa saꞌa ro sukan?
por.qué haces tú así
Entonces el campesino le dijo al conejo:
—¿Por qué haces eso?
Te jiñaꞌa iso ma:
y le.dice conejo el
Saa-nka-ni, masu kuite-ka triu ro a,
así.no.más no.cierto brota-más trigo de.ti el
te kii juisiu ma.
y vendrá juicio el
Te taa ri in tnuꞌu,
y daré yo una palabra
jiñaꞌa iso ma nuu campesino ma.
le.dice conejo el a campesino el
Y el conejo le dijo:
—¡Déjalo! Ya no va a brotar el trigo porque va a venir el juicio. Y te daré un consejo
—le dijo el conejo al campesino.
Te jiñaꞌa campesino ma:
y le.dice campesino el
¿Nde tnuꞌu taa ro?
cuál palabra darás tú
jiñaꞌa campesino ma.
le.dice campesino el
—¿Qué consejo me darás? —le dijo el campesino.

3

Te jiñaꞌa iso ma:
y le.dice conejo el
Saꞌa in caja, te chunee ro ndaka saꞌya ro ma, familia ro ma,
haz una caja y meterás tú todos hijos de.ti los familia de.ti la
vaa kii savi, te jin_kenda_koo ro onde andivi ma.
porque vendrá lluvia y llegarán ustedes hasta cielo el
Te taa ri in perico,
y daré yo un perico
te koxtnee ti onde xini caja ma,
y estará.encima él hasta cabeza caja la
te nú ni_ka_kenda_koo ro,
y cuando llegaron ustedes
te kayuꞌu ti.
y gritará él
Y el conejo le dijo:
—Haz una caja y mete a todos tus hijos y a toda tu familia adentro, porque viene la
lluvia y ustedes van a llegar hasta el cielo. Y te voy a dar un perico que va a estar encima de
la caja, y cuando lleguen hasta el cielo, va a gritar.
Sani_te jin_nu_koo tuku ro ki_koo ro.
entonces bajarán otra.vez ustedes vendrán ustedes
Te nú ni_ka_ndenda_koo ro nuu ñuꞌú a,
y cuando regresaron ustedes cara tierra la
sani_te kayuꞌu ti.
entonces gritará él
Te sani_te jin_nde_koo ro.
y entonces saldrán ustedes
Entonces ustedes van a venir bajando. Y cuando lleguen otra vez a la tierra, el perico va
a gritar otra vez, y ustedes podrán salir de la caja.
Sani_te ni_kuu ora ma.
entonces fue hora la
Sani_te ni_ka_kê_koo campesino ma nuu caja ma.
entonces entraron campesinos los en caja la
Sani_te ni_kenda kii skuun Suꞌsi ma savi ma.
entonces llegó día hará.caer Dios el lluvia la
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Te sani_te ni_kuun nee savi ma,
y entonces cayó fuerte lluvia la
te ni_kaa ndute ma kuaꞌan de onde andivi ma.
y subió agua la va ella hasta cielo el
Sani_te ni_kuu yuꞌu perico ma.
entonces sonó boca perico el
Entonces llegó la hora. El campesino y su familia se metieron a la caja. Y llegó el día en
que Dios hizo que lloviera. Y llovió muy fuerte y el agua subió hasta que llegó al cielo.
Entonces el perico hizo un ruido.
Sani_te ve nuu ve nuu ndute ma,
entonces viene bajando viene bajando agua la
te ni_ndenda tuku caja ma onde nuu ñuꞌú ma.
y regresó otra.vez caja la hasta cara tierra la
Sani_te ni_ka_nde_koo de.
entonces salieron ellos
Entonces el agua bajó y llegó otra vez a la superficie de la tierra. Entonces salieron de la
caja.
Te ni_jini Suꞌsi ma ja ka_teku uu de ma.
y vio Dios el que viven dos ellos los
Te jiñaꞌa Suꞌsi ma nuu lakaka ma:
y le.dice Dios el a cuervo el
¿Navaꞌa ka_teku uu i ma?
por.qué viven dos ellos los
Masu jini sa,
no.cierto sé yo
jiñaꞌa lakaka ma.
le.dice cuervo el
Y Dios vio que había algunas personas que sobrevivieron.
Y le dijo al cuervo:
—¿Por qué están vivas algunas personas?
—De veras que yo no sé —le dijo el cuervo.
Te ni_kandija lakaka ma,
y obedeció cuervo el
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te ni_tetniñu ti lasaa ma.
y mandó él pájaro el
Te ni_jaꞌan lasaa ma,
y fue pájaro el
te masu ni_jini ti na_in ni_saꞌa ma.
y no.cierto vio él quién hizo *
Y el cuervo obedeció a Dios y mandó a un pájaro a que fuera a ver. El pájaro fue, pero
no supo quién lo había hecho.
Sani_te ni_ndenda ti,
entonces regresó él
te jiñaꞌa lasaa ma ja:
y le.dice pájaro el que
Masu jini ri na_in ndaxteku tee yukan,
no.cierto sé yo quién hace.volver.a.vivir hombre aquel
jiñaꞌa lasaa ma nuu lakaka ma.
le.dice pájaro el a cuervo el
Y regresó y le dijo:
—De verdad que no vi quién hizo que viviera aquel hombre —le dijo el pájaro al cuervo.
Sani_te ni_jaꞌan tuku lakaka ma nuu Suꞌsi ma,
entonces fue otra.vez cuervo el delante.de Dios el
te jiñaꞌa lakaka ma
y le.dice cuervo el
ja ni_ndenda lasaa ma,
que regresó pájaro el
te masu ni_jini ti na_in ni_saꞌa sukan ma.
y no.cierto vio él quién hizo así *
Entonces el cuervo fue a donde estaba Dios otra vez y le dijo que el pájaro había
regresado, pero que no supo quién lo había hecho eso.
Sani_te jiñaꞌa Suꞌsi ma:
entonces le.dice Dios el
Tetniñu nchoꞌo ma kiꞌin ti jin koto ti.
manda chuparrosa la irá ella irá.a ver ella
Te ni_kuu ja jiñaꞌa lakaka ma:
y fue que le.dice cuervo el
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Vitnañuꞌni kiꞌin sa
ahorita iré yo
kuñaꞌa sa nuna kachi maa ti,
diré yo si.acaso estará.de.acuerdo misma ella
jiñaꞌa lakaka ma.
le.dice cuervo el
Y Dios le dijo que mandara a la chuparrosa para que fuera a ver.
Y el cuervo le dijo:
—Voy inmediatamente para hablar con ella a ver si está de acuerdo en ir.
Sani_te ni_kenda ti,
entonces llegó él
te jiñaꞌa lakaka ma nuu nchoꞌo ma:
y le.dice cuervo el a chuparrosa la
Káꞌan Suꞌsi ma ja kiꞌin ro
dice Dios el que irás tú
jin koto ro
irás.a ver tú
na_in ni_ndaxteku tee yukan,
quién hizo.volver.a.vivir hombre aquel
jiñaꞌa lakaka ma.
le.dice cuervo el
Y se fue y le dijo a la chuparrosa:
—Dios dijo que fueras a ver quién hizo que viviera aquel hombre —le dijo el cuervo.
Te ni_kandija nchoꞌo ma,
y obedeció chuparrosa la
te ni_jaꞌan ti,
y fue ella
te ni_jini ti
y vio ella
ja iso ma jiꞌin perico ma ñatuu ni_ka_kandija ti.
que conejo el con perico el no obedecieron ellos
Te sani_te ni_jeka ti iso ma.
y entonces trajo ella conejo el
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Y la chuparrosa obedeció y se fue; y vio que el conejo y el perico fueron los que no
obedecieron. Y trajo al conejo con ella.
Sani_te ni_jaꞌan ti nuu iyo Suꞌsi ma.
entonces fue ella lugar está Dios el
Te jiñaꞌa Suꞌsi ma:
y le.dice Dios el
¿Navaꞌa ni_ndaxteku ro tee yukan?
por.qué hiciste.volver.a.vivir tú hombre aquel
Te ñatuu_nde ni_kaꞌan kuiti iso ma ni.
y nada dijo absolutamente conejo el luego
Entonces fueron al lugar donde estaba Dios.
Y Dios le dijo al conejo:
—¿Por qué hiciste que viviera aquel hombre?
Y el conejo no dijo absolutamente nada.
Sani_te jiñaꞌa Suꞌsi ma:
entonces le.dice Dios el
Maa ro ni_xteku i,
mismo tú hiciste.vivir a.ellos
te maa ro kotnuu ja jin_koteku i,
y mismo tú iluminarás que vivirán ellos
jiñaꞌa Suꞌsi ma.
le.dice Dios el
Sani_te ni_saꞌa transformar Suꞌsi ma ti inuu iya yoo.
entonces hizo transformar Dios el a.él misma diosa luna
Entonces Dios le dijo:
—Ya que tú hiciste que viviera él, tú mismo vas a iluminar su existencia —le dijo Dios.
Y Dios lo transformó en la Luna.

El cuento del conejo y el campesino
Una vez Dios juntó a todos los animales pequeños para llevarlos a su casa, porque
iba a haber un juicio, y Dios iba a hacer que lloviera.
Entonces un conejo se salió a escondidas y no obedeció lo que Dios había dicho. Se
salió a escondidas con un perico y llegaron a donde un campesino estaba sembrando
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trigo. Cuando el campesino fue a ver si estaba brotando bien el trigo, no había brotado
nada. Una vez se quedó para espiar, y vio que el conejo era el animal que brincaba y
brincaba y aplastaba el trigo.
Entonces el campesino le dijo al conejo:
—¿Por qué haces eso?
El conejo le dijo:
—¡Déjalo! Ya no va a brotar el trigo porque va a venir el juicio. Y te daré un
consejo —le dijo el conejo al campesino.
—¿Qué consejo me darás? —le dijo el campesino.
El conejo le dijo:
—Haz una caja y mete a todos tus hijos y a toda tu familia adentro, porque viene la
lluvia, y ustedes van a llegar hasta el cielo. Te voy a dar un perico que va a estar
encima de la caja, y cuando lleguen hasta el cielo, va a gritar. Entonces ustedes van a
venir bajando. Cuando lleguen otra vez a la tierra, el perico va a gritar otra vez, y
ustedes podrán salir de la caja.
Entonces llegó la hora. El campesino y su familia se metieron a la caja. Entonces
llegó el día en que Dios hizo que lloviera. Y llovió muy fuerte y el agua subió hasta que
llegó al cielo. Entonces el perico hizo un ruido. Entonces el agua bajó y llegó otra vez
a la superficie de la tierra. Entonces salieron de la caja.
Luego Dios vio que había algunas personas que sobrevivieron.
Entonces le dijo al cuervo:
—¿Por qué están vivas algunas personas?
—De veras que yo no sé —le dijo el cuervo.
Y el cuervo obedeció a Dios y mandó a un pájaro a que fuera a ver. El pájaro fue,
pero no supo quién lo había hecho.
Y regresó y le dijo:
—De verdad que no vi quién hizo que viviera aquel hombre —le dijo el pájaro al
cuervo.
Entonces el cuervo fue donde estaba Dios otra vez y le dijo que el pájaro había
regresado pero que no supo quién había hecho eso.
Y Dios le dijo que mandara a la chuparrosa para que fuera a ver.
El cuervo le dijo:
—Voy inmediatamente para hablar con ella a ver si está de acuerdo en ir —le dijo
el cuervo.
Luego se fue y le dijo a la chuparrosa:
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—Dios dijo que fueras a ver quién hizo que viviera aquel hombre.
Y la chuparrosa obedeció y fue; y vio que el conejo y el perico fueron los que no
obedecieron. Y trajo al conejo con ella.
Entonces fueron al lugar donde estaba Dios.
Dios le dijo al conejo:
—¿Por qué hiciste que viviera aquel hombre?
El conejo no dijo absolutamente nada.
Entonces Dios le dijo:
—Ya que tú hiciste que él viviera, tú mismo vas a iluminar su existencia —le dijo
Dios.
Entonces Dios lo transformó en la Luna.
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Glifo usado en los códices mixtecos para representar la luna con el conejo adentro.
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English abstract
This flood story in the Mixtec of Magdalena Peñasco has a rabbit as one of the main
characters. When God decided to judge the world by sending a flood to destroy the
human race, the rabbit helped one farmer escape by telling him to make a box and to
get inside it with his family. The rabbit sent a parrot along to sit on top of the box and
cry out when they got up to the sky, and then to cry out again when the flood was over
and they had gone back down to the ground. God was angry that some people had
survived, and when he found out that the rabbit was the one who helped the people
escape, he punished him by turning him into the moon. This is why we can see a rabbit
in the full moon. The original Mixtec text of the story is given, along with literal and
free translations into Spanish.

Resumen en español
Este cuento del diluvio en el mixteco de Magdalena Peñasco tiene a un conejo como un
personaje principal. Cuando Dios decidió juzgar al mundo y destruir a la raza humana
por medio de un diluvio, el conejo ayudó a un campesino a escapar. Le dijo que hiciera
una caja y que se metiera con toda la familia adentro. También el conejo mandó a un
perico para que los acompañara. El perico se sentó encima de la caja y gritó cuando
llegaron hasta el cielo, y gritó otra vez cuando el diluvio terminó y la caja bajó a la
tierra. Dios se enojó porque algunas personas habían sobrevivido, y cuando se enteró
que el conejo fue el que les había ayudado, lo castigó, convirtiéndolo en la Luna. (Es
por esto que hoy en día se puede ver un conejo en luna llena.) El texto original del
cuento en mixteco se presenta con traducciones literal y libre al español.
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