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(1) Núquiica caaya íıquiaáriqu1–na,
Hab́ıa un hombre,1 dicen,

(2) iina íıquiaáriqu1–na nu–paniaáriqu1 m1tiija cacuti–jina,
él hab́ıa que buscaba la taricaya en la playa,

(3) t1 1́ iina inaáriqu1–na m1tiija nu-naaqui.
donde la taricaya pońıa sus huevos.

(4) Atíıji–na nu–íıcuaquiaqu1–na níınaqui t́ıira cacuti–cúura–na,
De ah́ı, él hab́ıa ido, dicen, en la noche a la playa,

(5) nu–niquiquiaqu1–na iina m1tiija maacáani jaá,
él hab́ıa visto taricayas subiendo ya,

(6) masiáana nu-maacaáriqu1–na tíı, yaana, cacuti–jina,
muchas subiendo alĺı, ej, a la playa,

(7) nu–ináani–́ıira nu-naaqui.
para poner su huevo.

(8) Íiya iina–na, yaana, cuucúusi,2 nahu1yini,
En ese momento mismo, dicen, ej, un maligno, un nahu1yini,

(9) nu-puhuaj11quiaqu1–na nu-siricu.
hab́ıa silbado en su lado.

(10) Íiya iina–na, qu1 1́raca ácuji, nu–n1t1r11quiaqu1–na,
De ah́ı dicen, por su miedo, él hab́ıa corrido,

(11) t1 1́ taáriqu1–na taquina ı́iy1–cúura,
donde hab́ıa el canto de una cocha,

1Generalmente,caaya quiere decir ‘persona,’ pero el autor la traduce en este cuento como ‘hombre.’
2En la grabación de este cuento, el autor dice cuucúusi aqúı. Entonces, al repasar el cuento con la

editora, él explicó que hay dos clases de maligno, cuucúusi y nahu1yini, y que el maligno en ese cuento
es nahu1yini, no es cuucúusi. Él explicó que ambos cuucúusi y nahu1yini son almas de gente, sea de una
persona viva o muerta, y que esas almas pueden andar después de la muerte. A veces asustan o hacen
daño a gente viva.
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(12) t1 1́–na s11saramaj1táap13 huiriríı tacuúyaáriqu1–na,
donde, dicen, tres huiririma estaban parados,

(13) naji iina tacuúyaáriqu1–na huiriríı.
aśı estaban parados esos huiririma.4

(14) J11ta–na iina caaya, qu1 1́raca ácuji–na,
Como ese hombre, por su miedo, dicen,

(15) nu–tiquiaár11quiaqu1–na t́ıira,
él hab́ıa entrado allá,

(16) iina–jina in1ja–cúura s11saramaj1táami náana.
en su centro de los tres árboles.

(17) J11ta–na iina nahu1yini nu–animaquiaqu1 nu-nihua–ji,
Como ese maligno nahu1yini hab́ıa venido por su tras,

(18) nu-jihu 1́ 1taquiaqu1–na iina–jina íıquiaáriqu1–na t́ıira.
él hab́ıa chocado en lo que estaba allá.

(19) J11ta–taáriqu1–na níıquihua–na,
como era de huesos,

(20) nu–ijar11quiaqu1–na t́ıira taquina jinacuma,
se hab́ıa regado allá dentro de la cocha,

(21) iina nu–íıquiaariqu1 siir1, umáana siir1.
(donde) estaban lagartos, lagartos grandes.

(22) J1 1́ticari–na iina tújiiquiaqu1–na siir1 naji,
Dicen cuando lagartos hab́ıan oido aśı,

(23) nu-níıquihua it 1́hu11quiaqu1–na taquina–jina,
sus huesos se hab́ıa caido en la cocha,

(24) iip1 siir1ya–na na–jicat1r11quiaqu1–na.
esos lagartos hab́ıan salido.

(25) Nu–s11quiiquiaqu1–na p1y 1́ 1ni iina, iina níıquihua nahu1yini.
Éllos hab́ıan masticado a todos los huesos del maligno nahu1yini.

(26) Atíı–na iina caaya nu–n1t1r11quiaqu1–na im1ráani t́ıira cacuti–jina,
De ah́ı, dicen, ese hombre hab́ıa corrido nuevamente allá a la playa,

(27) íınahuaja iina tiitáani im1ráani nahu1yini nuú,
ni más se ha vuelto a siguirle a él, ese maligno nahu1yini,

(28) iyami ácuji siir1 asaquiaqu1 nuú.
porque los lagartos le han masticado.

3El autor usa el sufijo -p1, aunque los árboles no son animados.
4El autor indica las posiciones de los huiririma con los tres dedos medios de un mano, haćıendolas

parar en forma de un triángulo.
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(29) Nihua ácuji iip1 macatúuhua na–aátiaáriqu1 naji,
Por eso los antiguos dećıan aśı,

(30) “Cuumi yahu 1́ 1ni–jina nu–ámuuquiaqu1, na–ámuuquiaqu1 iina nahu1yini.
“Dos veces han muerto a ese maligno nahu1yini.

(31) “Namı́ini nu–ihu11r1quiaqu1 j1 1́ticari taáriqu1–na namı́sana nuú,
“Primero él se murió cuando era sano,

(32) “atíıji jaá, nu–im1 1́taquiaqu1 j1 1́ticari siir1 asaquiaqu1 nuú.
“de ah́ı, él ha vuelto (a morir) otra vez, cuando los lagartos le han masticado.

(33) “Jahuáari nu–p1 1́qu1quiaqu1–na,
“Ah́ı él se ha acabado, dicen,

(34) “íınahuaja ihuaárica–na nahu1yini.”
“ni más ha vuelto ese maligno.”
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