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Te bell kon te damm Un tecolote con una culebra

Guyakki…te beni duladxung bidie’ng zeeng 
te xdzïiniang geedx Bak. Per…Gukaitrutè’ru
guesteng. Gunè’zang nez par chieng geedx 
Bak. Chi azèè’d garagèè’l chi bizïiniang kud
zub daing ni laa zha’a Guizki. Chi zèè’d 
garagèè’l zèè’d dzïiniang reki chi 
bienlaouang zi’t rasia’tè’ te main ax rini’ang
“¿Tutu mainre rasia’ lo nez?”

Ax guzuloo kadxiibiang neng 
“¿Trakue’ediu’u tu mainkang?” neng. Ax 
guzuloo kazaang. Chi bidzïiniang kud rasia’ 
mainki, chi guniang te damm con te bell. 
Bellki abidelltè’um le’ng xi’ilih dammki 
aba’nium gang. Kazaksim dammki. Dammki
ketru’ radxielum xi gunium.

Chi bizïin beni dulaadxung rè’è kud 
kakua’dumki, rachigalotè’eng neng “¿Xixtè’
rid maindre sren?” Per na’a ra’a neng 
“Kinia’a na’a tuidum tud nde’e kinia’a. ¿La 
tu kinia’a bell re’e?” neng. “¿La tu kinia’a 

En aquel tiempo, una persona de Teotitlán 
salió para su trabajo en Tlacolula. Muy 
temprano se levantó. Agarró camino para 
Tlacolula. Cuando ya viene amaneciendo 
llegó debajo del cerro que llamábamos 
Shawiz. Cuando ya viene amaneciendo iba 
llegando cuando vio de lejos un animal 
brincaba, y el señor decía, “Qué animales 
brincan en el camino?”

Empezó a tener miedo y dijo “¿Quién sabe 
que animal es ese?” Y empezó a caminar. 
Cuando llegó donde brincaba aquel animal, 
vio que era un tecolote con una culebra. Esa
culebra ya se enredó adentro de las alas del 
tecolote. Ya ganó. Estaba pegando al 
tecolote. Ya no encontraba que hacer.

Cuando llegó el señor de nuestro pueblo 
donde estaban peleando, quedó muy 
admirado y dijo “¿Por que están estos 
animales así?” Y ahora dijo “Voy a matar 
uno de estos. ¿Quién voy a matar de estos 
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damm re’e?” Axi guleezang tubru’ing par 
ba’iniang zhigab “¿Tu ki’inang?” Ax neng 
“Ki’inia’a bell re’e,” neng “kon bell nadxab
naam,” neng.

Axi biexaanang ax gudi’chang tula’a yax. 
Ax gueeneng kie bellki. Ax gutium. Lo ni 
gutium chi’inga chi’inga ax bidie’kuuyum 
le’ng xi’lih damm dammki. Axi dammki 
aguknaatè’um ni  bali’ibih bellki, laa’m 
kue’ediu’u xuur balibih laa’m bellki laa’m 
laa’ng. 

Axi kong bikue’e dammki kue’e nez. Axi 
laa’ng ax zeekang xdzïiniang geedx Bak. Ax
chi azeeng tubru’u zit, chi bienlaouang laa’a
dammki, noo’ laa’ng gaxi no’om laa’ng. 
Ruinum dui xtiptè’m no’om laa’ng kum. 
Guknaam gula’a gukna’tium ni bidell bellki 
laa’m. Dui te nez ni zeeng par Zha’aguiz par
dammki, no’om rugie’m laa’ng.

Axi laa’ng bizïiniang geedx Bak biyu’kang 
le’ng geedx. Gueeng xdzïiniang kud gueeng 
chi guk gudxii par gabi’eng dulaadxung axi 
zèè’dkazang. Bidie’ng geedx Bak agudxii 
zeedang par nez kud raniu’ung le’ng geu’ 
kie re. Nez rè’ akanè’z ribègèl laa’ng chi chi
gu’ubi de’tsang te xi’lih main’ing axi 
bidxiibiang ax neng “¿Tu mainkang gaxtè’ 
gudè’dum?” Per chi bienlaouang dammki 
nao’ laa’ng stui.

animales? ¿La culebra o el tecolote?” 
Esperó un ratito para pensar. “A cuál voy a 
matar?” Y dijo, “Voy a matar la culebra. Es
mala.” 

Y se hizo para atrás para quebrar un pedazo 
de palo. Lo puso en la cabeza de la culebra. 
Y se murió. De lo que se murió, poco a 
poco se desenrolló en las alas del tecolote. 
Y ese tecolote estaba lastimado de lo que 
estaba amarrado por esa culebra, quién sabe 
a qué hora amarró esa culebra a él. 

El tecolote se movió al costado del camino. 
Y él se fue a su trabajo en Tlacolula. Y 
cuando se fue un poco lejos, (cuando) vio 
ese tecolote, lo seguía, de cerca lo seguía. 
Con todo esfuerzo, viene detrás de él. 
Estaba lastimado o se durmió el cuerpo de 
lo que se le enrolló la culebra. Todo el 
camino que iba para Shawiz, el tecolote iba 
atrás de él, vigilándolo.

Y llegó a Tlacolula y entró al pueblo y fue a
su trabajo, a donde fue y cuando se hizo 
tarde para regresar a nuestro pueblo se vino 
caminando.  Salió de Tlacolula ya tarde y se
vino por el camino donde le llamamos el rió
“Kie” allí.  Por aquí ya le está agarrando la 
noche cuando sonó por su espalda las alas 
de un animal y se espantó  y dijo “¿Qué 
animales pasaron muy cerca?” cuando vio 
que era el tecolote que lo siguió otra vez.
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Axi zèè’dang dammki kali karine’edum 
kari’ang nau’um ax bi-zïin-tè’ liizang. Chi 
bizïin dammki banaayum lai le’e xte’nyang. 
Biumbe’em liizang axi ze’ekum zem par tub
ge’el. Ax gudizhle’eng lo xie’elang xa uang 
xtuinang gechi Bak xi guzakang nez: 
Gunang te damm bali’ibi te bel. La’am 
gudiniang belki bel. Chi chi bizuinang 
li’izang ax neng no’o damki la’ang, ax 
riki’ela’azang neng “¿Xitu kuend te 
be’edno’om na?”

Ax baidang dich con xie’elang ax bizuing or
gazila’astang. Axi gutesidang per chi ze’ed 
rage’elga’a gukayru’u ax kaba’o 
ru’uxne’ezang kaba’oru. Kani’idang ru’unez
ax neng “¿Tutunde kani’i kaznakaeru’u?” 
Neng “Xtilte’eru.” Neng “Ga’ati sulo xies te
beni.” Chikru na’ara’a “¿Tundeng kaba’o 
duli’izung? ¿Tundeng rika’as dunuŋ?” Ax 
rebi xie’elang la’ang “Uegie”.

Chi ueng guegiung tiop benisiting. 
Rachgalo’ozyang tiop benisiting ax rebiang 
dbeniki ax rebi dbenki la’ang “Dichibe’e 
yubyu. Teng gade’edung balaa xte’enin.” 
Per rachgalo’ozyang “xi zedtu?” Neng 
“Gade’edung bala” rebi dbeniki la’ang.

Beningiuki noang dui betingul, beniguna’aki
ka te chumiag kue’eng chikru’u guro’ona 
xkal biziuindang lizang. Ax neng “Yu’uza 
yubtu.” Chi byu’u dbenikaŋ lizang ax 

Se vino y el tecolote a veces se adelantaba y
a veces atrasaba hasta que llegó a su casa. 
Cuando llegó el tecolote dio vuelta en el 
patio de su casa. Conoció su casa y se fue 
para toda la noche.  Le platicó a su esposa 
como fue a su trabajo a Tlacolula y que le 
pasó en el camino: Vio un tecolote amarado 
con una culebra. Mató a la culebra. Cuando 
llegó a su casa dijo que el tecolote lo venía 
siguiendo, entonces empezó a preocuparse y
dijo “Por qué me vino a perseguir?”

Y platicaron con su esposa y llegó la hora 
de descansar. Se durmieron pero cuando ya 
venia amanaciendo temprano estaba tocando
su puerta. Estaban hablando en la entrada de
su casa y dijo “¿Quién está hablando 
todavía oscuro?” Dijo, “Es muy temprano. 
Todavía no se levantó la gente.” Y ahora 
dijo “¿Quién está tocando a nuestra casa?
Quién quiere a nosotros?”   Y dijo a su 
esposa “Vé a ver”.

Cuando fue a ver eran dos personas de lejos.
La señora quedó muy admirada y les habló 
a las personas y las personas le dijeron a 
ella “Con permiso. Vamos a pasar a la casa 
de usted.” La señora quedó admirada y dijo 
“A qué vienen?” Los señores dijeron 
“Vamos a pasar dentro de la casa.” 

El señor venía cargando un guajolote, y la 
señora entró con una canasta al costado -- 
llegaron en grande a su casa. La señora dijo 



“Te bell kon te damm” / “Un tecolote con una culebra”       4

rachgalo’oda’angdang axi rebi beningiuki 
la’ang “Zela’a,” neng. “Zedane’e 
dixchie’era’a par yubyu,” neng yubyu. 

Neng “Ba’anyu por na nai.” Neng 
“Bako’ong.” “Riapon te problem kieliu,” 
neng. “Naa,” neng “beni Mitla na,” neng. 
“Guzla’a belki,” neng “beni Bak” neng. 
Na’ara neng “Yubyu gukaneu na. Yubyu 
gudinyu belki.” Neng “Na’a,” neng “Guti 
beniki.” neng. “Na’a,” neng “Arxi 
naba’anya,” neng “lo nezki ni zela’a,” neng.
“Zedne’e dui dixche ra’a par yubtu,” neng. 
“Por ni baing yubyu por nai,” neng. 

“Laini zedsa’a na dixchera’a balaa xte’entu. 
Chikru’u rinia’abga,” neng “gak xtaba’alia’a
yubyu,” neng. “Teng yubyu neki por 
yubyu,” neng “na’a nabanya,” neng. 

Seki na xkal balu’uxidang, seki na xkal, 
gukengxkal guk xtabaliang beniki.

“Pasen ustedes.”  Cuando esas personas 
entraron a su casa quedaron muy admirados 
y le dijo el señor visitante a él “Vine y 
traigo un regalo para usted,” dijo. 

Dijo, “Usted hizo por mi ayer. Nos 
peleamos. Tenemos un problema por donde 
colindamos nuestras tierras. Yo soy de 
Mitla” dijo. “Entonces, esa culebra es el 
señor de Tlacolula,” dijo. Ahora dijo  
“Usted me ayudó.  Usted mató esa culebra. 
Ahora se murió ese señor. Ahora yo vivo.  
Por ese motivo vine,” dijo. “Y traigo este 
regalo para ustedes,” dijo. “Por lo que hizo 
por mi ayer” dijo. 

“Por ese motivo, vine a dejar éste a la casa 
de ustedes. Y pido que ustedes sean mis 
padrinos. Por usted, ahora yo vivo.”

Así fue como terminaron, así fue como 
sucedió, así fue como fue su padrino.


