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EL hOMBRE FLOJO yESEnIA XOCUA XOCUA
JUAnA HERnÁndEZ SAn PEdRO
MARíA dE JESúS EnRíQUEZ gOnZÁLEZ

En el pueblo de Amatitla vivía un muchacho de nombre Jacinto que era muy flojo. Tenía 
todo pero no trabajaba. Un día él se casó con una muchacha de su mismo pueblo. Los 
suegros no querían a Xóchitl. Los papás de Jacinto le dijeron que construyeran su casa para 
que vivieran juntos y trabajaran para vivir. Llegó el día y se fueron a vivir juntos. 

Un día se encontró al zopilote en un campo muy 
grande, donde nadie vivía. Allí había una piedra 
redonda, se sentó en ella y desde ahí le habló: 
“zopilote baja, quiero hablar contigo”. El zopilote 
bajó y se puso a hablar con Jacinto. Jacinto le 
preguntó cómo le hacía para conseguir comida. 
El zopilote le contestó: donde sale humo ahí está 
mi comida. Es comida fea pero así me la como. 
Yo tengo que trabajar primero para poder comer, 
replicó Jacinto. El zopilote le propuso a Jacinto lo 
siguiente: cambiémonos de lugar, tú serás ahora el 
zopilote y yo seré Jacinto. Así ya no tendrás que 
trabajar para comer y yo voy a ser Jacinto para 
trabajar en el campo y poder comer. Jacinto aceptó 
gustoso.

Pasó una semana y el que ahora era el zopilote 
se llamaba Jacinto y trabajaba en el campo. El 
zopilote llevó a su esposa a trabajar al campo y 
Jacinto el zopilote le enseñaba a la mujer que él no 
es el verdadero Jacinto. De esta manera Xochitl se 
enteró que el zopilote que estaba viendo en lo alto 
era su esposo y el hombre que tanto amaba era en 
realidad el zopilote. 

Jacinto, el zopilote, tenía mucha milpa y su comida 
era más sabrosa. El zopilote,  Jacinto, por el contrario, 
ahora sólo comía carroña: comida podrida y apestosa. 

Él tenía que trabajar para que ellos comieran 
porque sus papás le habían quitado todo lo que 
tenía cuando era soltero. Se vio en la obligación 
de trabajar en el campo. Y Xóchitl le dijo a 
Jacinto que fuera a trabajar en el campo para 
sembrar su milpa, y Jacinto se fue. Le dijo 
resignado “Ya me voy” y caminó rumbo al 
terreno que tenían en el cerro. Cuando llegó 
a su terreno, en lugar de trabajar se acostó a 
dormir debajo de un árbol de aguacates. Era 
un monte con muchos árboles grandes que 
tenía que cortar para vender la leña y un campo 
grande que limpiar para sembrar su maíz. 

Pero tenía flojera y sólo se rascaba la cabeza 
al ver todo lo que tenía que hacer. Cuando 
despertó vió a un zopilote que se paraba en una 
de las ramas del árbol. El zopilote pensó que 
Jacinto era comida. Al moverse lo espantó y se 
fue volando hacia lo alto. 

Otro día como cualquier otro Jacinto se fue a 
trabajar a su milpa. Nuevamente vio un zopilote 
y dijo así: —quiero ser como el zopilote que no 
trabaja y no le falta comida. Un hombre como 
yo, si no trabaja no tiene qué comer. Así era el 
pensamiento de Jacinto. 
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Itich altepetl amatitla oyoltoya se choko motokayotiaya Jacinto inin choko otlatziwiaya miak 
okipiaya noche iwan yeh amo otikipanowiaya. Se tonalli inon choko amonamiktik iwan se 
siwal, ini siwatl ochanchiwiya itich altepetl Amatitla, iwan inmontah omo okinikiaya Xochitl. 
Inin choko Jacinto okikihkeh ma mokalchiwa pampa ompa yitos iwan tikipanokeh iwan ihkon 
inyoltoskeh. Oehko tonalli iwan onyahkeh omochanchiwatoh. 

Se tonalli okaisk tzohpilotl itich ixtlawuak 
weyi, kanin amika chanchiwaya. Ompa 
okatka se tiltl tolontik, omotlai ipan  iwan 
okitzahtzile: “tzohpilotl xitomo, nehneki 
nimotalpowis mowa”. Tzohpilotl otimok iwan 
omotlapowi iwan Jacinto. Jacinto ikitlahtlanile 
kenin okichiwiaya pampa tlakuas. Tzopilotl 
ikinankile: kanin kisa pohtle  ompa yitos 
no tlakualle. Inin tlakualle fiero iwan ihkon 
nikontlakua. Neh nikpia tlen  nitikipanos  axtok 
pampa nikualtis nitlakuas, okihtok Jacinto. 
Tzohpilotl okitlalile itlayehyekol inen: momo 
se mopatla, tehtiyotos tzitzipilot iwan neh 
niyitos Jacinto. Axkan ya ihmo tikpias tlen 
tikipanos pampa titlakuas iwan neh niyioas 
Jacinto pampa nitkipanos itich ixtlwuak iwan 
kualtis nitlakuas. Jacinto okileh kualika. 

Opanok se tonalli iwan tlen axkan yitok tzopilotl 
omotokayotiaya Jacinto iwan tikipanowa 
itichi ixtlawak. Tzohplilot ikiwikaya isiwa 
otikipanotk itich ixtlawak iwan Jacinto iwan 
tzopilotl okimitite isiwa tlen inawak yitok amo 
Jacinto. Ihkon Xochitl okimatik tlan tzohpilotl 
okitiaya wehkapan oyitoya itlakatl iwan tlakatl 
tlen miak okinikiaya ikan noche iyolo oyitoya 
se tzohpilotl.

Jacinto, tzohpilotl, kipia miak milah iwan 
itlakual yitok okachi welik. tzopilotl, Jacinto, 
itlakual noche tlen fiero kehmeh: tlen palanke 
iwan kohkuyak .

Yeh kispias tlen motikipanos pampa tlen 
yehwan intlakuaske yeh iwn isiwa intahwuah 
noche okiskixtilihkeh tlen axtok okipiaya 
ihwuan oyitoya sonyeh. Omatah tlen tikipanos 
itich ixtlawuak. Iwan Xochitl okillih Jacinto 
mawia motikiánote itch ixtlawuak pampa tokas 
milah, iwan Jacinto oyahke. Kehamo okinikiaya 
oyaske okileh “manio” iwan anehninkeh 
milahka itlalle tlen kipia itch tepetl. Ihkuan 
oehkok itlalli, Amón niman otikipano iwan 
omokoxtekatok itlampla se kuawitl awuakatl. 
Oyitoya se weyi kohyo tlan kihpias tlan kitikes 
pampa kinimakas kuawitl iwan se ixtlawuak 
weyi tlen chichipawuas pampa kitokas tliolle. 

Inin choko kipia tlatziwilistel iwan tikipanos 
iwan motatakiaya  itzontiko ihkuan okitak 
noche tlen kipias kichikuas. Ihkuan omehke 
okitak se tzohpilotl tlen omokiskeh itch mayotl 
kuawilt. Ini tzohpilotl omotlayehyehko inin no 
tlakualle. Jacinto omolinah iwan okimohmoteh 
iwan oyahke platlane tlahpak.

Seh tonalli kehmeh oksikihemah Jacinto 
otikipanotok itich imilah. Oksopa okitok se 
tzohpilotl iwan okihtok ihkon: -nehneke niyitos 
kehmeh tzohpilotl tleh amo otikipanowa iwan 
amo kipolowa itlakualle. Se tlakatl kemeh neh 
tla amom tikipanos omo kipia tlenon kitlakuas-. 
Ihkon oyitoya itlayehyekol Jacinto. 
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