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Pixk 
Ja ök juu’ kooyjï työ’xta tyakyö’kxp
El perro que sólo movía la cola



Nëpa’ayïke ja Pixk yakmasooknï winjïpkojmjit töö’aajy.

Jääktse ja te´ Nico wye’na tyunnaxy, jatsïk ti’ixpaaty ja Pixk, 
oo’kïn’amanïk jawe’e jatse timukëjts:

—Ti mitse yaja mtuump? Pën mitse yaja mkukääkjïnï?

Kooyjitse ja Pixk wyin’ix, jats wää’n jaty ja työ’xta tiyak’yu’kx.

Pixk fue abandonado en el río camino a San Francisco Jayacaxtepec. 

Cierto día, Don Nico, el leñador del pueblo, pasaba por allí y vio a 
Pixk moribundo, se acercó y le preguntó:

—¿Tú qué haces aquí? ¿Quién te abandonó?

Pixk sólo movía la cola con mucho esfuerzo. 
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Ja te´ Nico naaytïmïkts jawe tsyïïna paatyts jawe tiwëëjw 
jatsïk tsyeew’ix´itït-tyëk’ix´itït.

Tiyakkaajy, tiyaktsiijw, tiyakwaatsy.

Jats ja Pixk y’o’yï, tsöjïk jawe tyaajny.

Don Nico, que vivía solo, pensó en llevárselo para que 
cuidara de sus gallinas y de su casa.

Lo alimentó, bañó y cuidó.

Pixk mejoró y se veía muy bonito.
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Tö’majik ja te´ Nico ti’ixpaatnï nimayïk ja tsyeew kya’it, tëëk ja 
waax jats ja me´t titunpawijtsnï titunpumajtsnï.

Tunjotma´tïktse’e jatsïk ja Pixk ti ëë ku jawe oy ja tseew 
tika’ix’it.

—Nyuk’oyts mits mtsoo’nït kamjëët, jäm’ijkne’e ëts oy xputëkat 
—Jïtï’ïmïk tinï ïjmi.

Pero un día Don Nico se dio cuenta de que le faltaban varias de 
sus gallinas; el zorro y los gavilanes se las habían llevado.

Se molestó mucho con Pixk; lo regañó por no haber cuidado 
bien de sus gallinas.
 
—Te llevaré mejor al rancho a ver si ahí me sirves —le dijo.
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Jämïktse töö’aajy tipaatti tö’k ja öjtsjaatsy xääk ja te’ 
Nico titukkujla:

—Kuj, kuj, kuj, panömï!

—Kuj, kuj, kuj, panëjkxï!

Kooyjïk ja win’ëë’mpa Pixk wyin’ix jats ja työ’xta 
tiyak’yu’kx.

Camino al rancho, se encontraron un venado y Don 
Nico le ordenó:

—Kuj, kuj, kuj, ¡corretéalo!

—Kuj, kuj, kuj, ¡atrápalo!

Pero Pixk sólo lo veía y movía la cola. 

5



Win’itïktse’e ja te’ Nico tikuwïï’n jatse we’em ja kyam 
yak’ix’itït.

—Jäjats mits mtanït tö’k tsöö, ixamtse iitsïm xyakkatyää’y.

Yak’ayoowïktse ja Pixk tyaajny.

Al llegar, Don Nico decidió amarrarlo a un árbol cerca de 
la milpa.

—Aquí te quedarás una noche a cuidar que los jabalíes 
no se coman la mazorca.

Pixk se quedó muy triste.
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Win’itïkts tö’k ja joojn nyijä’yjï jats yaktïwïxjï:

— Pën mitse’e? Tökwit xa ëtse’e.

Ja Pixk ka’akts jawe’e y’atsëw.

—Tyëjx mitse mkakëts? Tyëjx kooyjï yï mtö’xta xyakyo’oy?

Kum ka’aktse y’atsëw, jatsïke tituk’ix’ukwaajny.

Entonces, llegó un pájaro y le preguntó:

—¿Tú quién eres? Yo soy Tökwit.

Pixk no contestó, sólo movía la cola. 

—¿Por qué no dices nada? ¿Por qué sólo mueves la cola?

Cuando Tökwit vio que no respondía, decidió ayudarlo.
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—Amotïnaxïn’it jats ti’akojtsïmï: tökwit, tökwit, tökwit, 
akotsa ka’a yi tsyö’öxa. Tökwitxawe ëts yi jayï xtijta këx 
we’em ëtse nne’em.

Kooyjiktse’e ja Pixk ja työ’xta tiyak’yu’kx.

—Escucha y repite conmigo: tökwit, tökwit, tökwit... 
Sígueme, es fácil. Los humanos me llaman Tökwit porque 
es el sonido que más emito. 
 
Pixk sólo movía la cola.
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Xääk jyä’ywa jatö’k ja joojn, ja Kuatsyiin:

—Pën ka’axawe m’o’yïxjï yë’ë xkotsït, a’ëwnaxïts ëts: kuatsyiin, kuatsyiin, kuatsyiin.

Kooyjiktse’e ja Pixk ja työ’xta tiyak’yu’kx, xö’n tikitikotsïwa’any.
Xääk ja tikukääktinï, kuwetikajaty kyotsït.

Kuatsyiin, otro pájaro que los observaba de lejos, se sumó a la conversación:

—Si no puedes decir eso, intenta seguir mi canto: kuatsyiin, kuatsyiin, kuatsyiin.
 
Pero Pixk sólo continuó moviendo la cola, como si intentara decir algo.
Los dos pájaros decidieron irse al ver que no hacía el intento por aprender. 
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Entrada la noche, Pixk estaba triste y temeroso. 
Por eso, se exaltó cuando de pronto llegó un 
búho:

—Ja, ja, ja, ja. ¿Qué tú no deberías espantarme?
—Y, mírate, estás muerto de miedo.
—¿Por qué no me ladras?

Pixk, del susto, ya ni movió la cola.
El búho se alejó emitiendo fuertemente su 
sonido: jö´k, jö´k, jö´k.

Koo’tsanïktse’e jatsïk ja Pixk tsyë’ëka, tsyatsyïnmay 
xääk ja na’jö’k  tö’maji wyinkujäyïjï, xääk jyaa’k 
tuntsë’ki, jatsïk ja jyaa’ktukxiikjïwa:

—Tis kamitsap ëtse kix’atsë’ëka?
—Tsë’ëkats mits mya’kpa’oo’kjïp.
—Tyëjx mitsë ëts xkawëj?

Kuwe tyuntsë´ki nijatyö´xtatse tika’ukyakyö´kxnï.
Xääk ja jö’k jyäyïknï jatsïk mëk tyunne’em: 
jö’k, jö’k, jö’k.
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Win’itïkts ja Pixk tö’maji jyotwij kuuk timotï ja öjts tyïj-myëë’t, xääk  yo’pyitsïm 
tö’k ja tënïk, wintsooktsjawetyëma atïwaktsjawe tituktany kujawe akijpxa 
kyä’äxta.

—Meep, ¡mëy’ök xa’ëtse’e! Ka’a mits mtsaatsyïnmay, n’ixpxa ëts wintso mits 
myaktukxi’ik, ku mits mkakëts-mkane’em.

Medio adormilado, Pixk escuchó ruidos entre la maleza y vio salir una silueta 
similar a la de un perro, lo observó detenidamente conforme se acercaba, 
estaba asombrado por el parecido.

—Hola, ¡soy un coyote! No estés triste, 
desde lejos te he observado y 
he visto cómo se burlaban de ti 
por no emitir sonido alguno.
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—Ka’axa mits mtsë’ëkat pën wintso mits mkëts, mxi’ik, mxu’ux, m’aya’axy.
Jyatiya pën timitse mtuump, mjajtsy’aajnaxïpxawe’e.
Amötïnaxï tiwe mja’wip uk mtsoja’wip jatse x’ajajnaxït.

—No debes tener miedo de cómo hablas, ríes, chi�as, cantas, gritas o aúllas.
Lo que sea que hagas, no debes callar. Sólo deja pasar tu voz. 
Lo que sientas intenta decirlo como puedas; si quieres, puedes imitar los sonidos que 
escuchas o intentar decir lo que nace de tu corazón. 
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Kuuk ja te’ Nico myukäjijïnï, yakkaayjï-yak’öökjï jatsïk ja 
ja’axyka’tsk ti’ukwaajny.

Jä’äktse ja Pixk y’amotïnajx timotitïïjw wintsowe ja 
pyöjxïn nye’em ku ja kïp titukka’atsa.

Por la mañana, Don Nico lo desató, le dio de comer 
y se fue a rajar leña.
 
Pixk, siguiendo el consejo del coyote, puso atención 
al sonido que hacía el hacha de Don Nico al cortar los 
troncos de los árboles.
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Xääk mëk’aa-mëkjoot tipaaty jatse ti’ajajtnaxy wintsowe 
ti’amotïnaxy: woj, woj, woj.

We’emtse titöönki jatse ja wojk tijajty.

Ooyïktse ja te’ Nico tituntsöjja’wi kuwe ja Pixk wyëj.

Y, desde dentro del estómago, se preparó para imitar ese 
sonido, que salió de su boca como los 
primeros: woj, woj, woj. 
Así practicó hasta que aprendió a ladrar. 
Don Nico se puso muy feliz al escuchar que Pixk por �n 
ladraba.
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We’emïktse ja Pixk tijajty nyä’ämït, pën wintsowe tijawa uk ti’ix ja it.

Kuuktse yak´ëë, jatsïk ja ya’axy: au, au, au.
Uk kuuke jyotma’aty jatsïk nyinnii’ts: grrr, grrr, grrr. 
Uk kuuk ja oo’kïn ti’ix-tijawa jatse wyojya’axy: auuu, auuu, auuu.

We’emïktse ja Pixk xyampaat, pëntiwe myötïp uk tiwe jya’wip jats jawe ti’ajajtnaxy.

Así es como Pixk aprendió a emitir diferentes sonidos de acuerdo con 
la situación o a cómo se sentía. 

Cuando lo regañaban, decía: au, au, au. 
Cuando se enojaba: grrr, grrr, grrr.
Y cuando sentía que alguien iba a morir: auuuu, auuuu, auuuu. 
 
Es así como, al día de hoy, Pixk trata de imitar con su voz lo que ve o lo 
que siente su corazón. 
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Ti m´ök xyëë?
¿Cómo se llama tu perro?

 
Compártenos una historia sobre él.
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Notas aclaratorias

1. Pixk: pulga. 

2. Según la creencia ayöök, el perro aúlla cuando 

presiente la muerte de una persona.



Kumoontun signi�ca tequio o trabajo colectivo. 

Participamos en la investigación, sensibilización y re�exión 

sobre lo que acontece en la vida comunitaria ayöök. 

Crear, escribir y traducir el cuento ha sido también un reto 

para Kumoontun porque debe ser pensado desde nuestra 

lengua y en nuestro contexto. Al mismo tiempo, buscamos 

que otros hablantes se animen a escribir,  pensar y encontrar 

otras formas de fortalecer la identidad de nuestro pueblo.

 Ediciones
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