
 1 

Ja cha´anil winiki. 

El hombre alto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

  



 3 

Ja cha´anil winiki. 
El hombre alto. 

 

 

 

 

 

 

 

Tojol-ab’al b’a Francisco I. Madero. 

 

 
Citlaly Gabriela López Rodríguez. 

 

 

Abril 2016 

Francisco I. Madero; Chiapas. 

 



 4 

Jas sb’i´il ja kwento:   Ja cha´anil winiki. 

                     El hombre alto. 

 
 

K’umal: Tojol-ab’al b’a Francisco I. 
Madero. 
 
 
 

Ma´ sb’aj 2016: Citlaly Gabriela López 
Rodríguez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Ja cha´anil winiki.   

(El hombre alto.) 

 

Jun k’ak’ujil xcholokab’ ja jtatawelo´i jelb’i yajtik 

k’ot ja b’a snaji´ yuj ja waj a´tel b’a yalaji, yajnib’i k’ot ja 

b’a snaji’ wajb’i waj a´tnuk, wa´i sok waj b’a´anuk. Mi´ 

yab’ ochkan swa´yel manto las 09:00 och’ a´kwal k’e´i 

b’a oj cho wa´uk, yajni ch’aki´ cho´ waj wa´yuk.   

Un día me contó mi abuelo que llego a su casa 

muy cansado por ir a trabajar en su milpa, al llegar  a 

su casa se bañó, comió y luego fue a acostarse. Sin 

darse cuenta se quedó dormido y hasta a las 09:00pm 

se levantó para cenar, luego se volvió ir a dormir. 
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Ja jtatawelo´i wa xyala´ jelnib’i yajtik juntiro jayuj 

waj cho´ wayuk yajni ch’ak wa´uki´, jaxani´ b’i yab’ 

wanexta wolwanel ja tantik ts’i´i´, wanexta b’i ajnel 

ek’e´ ti´ sk’ela´ jas oraxa´a jaxa yila´ snalan akwalxa. 

Mi abuelo dice que de tanto cansancio, 

terminando de cenar se volvió a dormir y repente 

escuchó que los perros ladraban y salían corriendo de 

un lado a otro, checó la hora y se dio cuenta de que ya 

era media noche.  
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Yajni ja´wi jelxa b’i sk’ana´ oj el paxyal, slapa´ ja 

xanab’i, yajni mojxi b’a sjamulab’il na´itsi slasasib’i waj 

ja xchik’eli´, jelb’i xiwi, pe´ elnib’i´a takalxta sjama´ ja 

sjamulab’il na´itsi´, jaxa tantik ts’i´i´ wane´to wolwanel. 

K’ik’xtab’i ja b’eji yuj ja naka´ tupel ja tantik lusi´.  

De repente se le ocurrió de ir al baño y se puso 

los zapatos para ir, cuando se asomó a la puerta de 

repente sintió miedo, pero aun así decidió salir, abrió la 

puerta despacio y los perros seguían ladrando. En la 

calle estaba todo oscuro porque las luces estaban 

todas apagadas. 
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Jaxa b’i yab’ ja jtatawelo´i ay mach’ wan mojxel 

b’a b’eji´ yuj ja wa xyab’ ja xanab’i, yajni jawi snak’a 

sb’aj b’a jun sk’ab’ nichim b’a oj b’ob’ sk’el jasunkil ja 

ek’umi´  sok jas yuj wan wolwanel ja tantik ts’i´i´.    

En ese momento mi abuelo escucho que 

alguien se acercaba por el ruido de los zapatos que se 

oía en la calle, se escondió en las ramas de las flores, 

para ver qué es lo que estaba pasando en la calle y 

porqué los perros ladraban.  
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Jaxa nib’i yila´ ja b’a b’eji´ wan ek’el jun winik 

lapan sk’ik’il k’u´, jel b’i cha´an sok jelb’i xlijpi ja sati´, 

a´nima mojan ma´ najat ay. 

De repente vio que en el camino iba pasando un 

hombre vestido de negro, muy alto y con los ojos 

brillantes que se notaban de cerca y de lejos. 

Yajni jawi ja jtatawelo´i jelnib’i xiwa´, jelb’i niwan 

sok alxta wa xyab’ ja yolomi´, jachuk jak sk’ujol  mi´ 

lekuk ja jasunkil yila´ mi´ lekil winik, yuj tan pukuj. 

En ese momento mi abuelo se asustó 

muchísimo, sentía la cabeza pesada y grande, luego  

se dio cuenta lo que vio era algo malo y no un buen 

hombre, sino un demonio.  
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Ja jtatawelo´i ti´ tek’ani b’a xchikin snaj b’a oj yil 

b’a oj wajuk ja tan winiki´, jaxa yila´ ti´ kan tek’an b’a 

xchikin maka, ja jtatawelo’i ti´ b’i waj mojan b’a snaj 

sb’ankil yuj ja mojan yi´oji´ b’a oj waj syujkes  oj k’e´ 

sk’el jasunkil wan yiljeli´, pe´ wanb’i wayel mi´ b’ob’ 

syujkes, mini b’i yila´ ch’ay el ja tan cha´anil winiki´. 

Mi abuelo se asomó en la esquina de la casa 

para ver en donde se dirigía  aquel hombre y vio que 

se paró en la esquina de la huerta, mi abuelo se 

acercó a la casa de su hermano que estaba cerca para 

decirle a que se levantara a ver lo que había visto, 

pero como  estaba dormido  no pudo despertarlo así 

que sin darse cuenta el hombre alto había 

desaparecido. 
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Jachuk tixa och b’a snaja´, waj b’a´anuk mixa 

b’ob’ wa´yuk yib’anal ja akwali, man sakb’i. Pilan k’ak’uj  

yalyab’ ja jmexep jasunkil yila´i, jelni spensare´ 

jasunkila´. Yajni jawi ti´ yala´ sb’aje’a yajni b’i oj eluke´ 

b’a paxyali´  ja yoj akwali´ oj smojtuk  sb’aje´ b’a jachuk 

mi´ jas oj ek’ sb’aje´a. 

Ya luego se metió a su casa, se acostó y ya no 

pudo dormir toda la noche, hasta que amaneció. Al día 

siguiente le conto a mi abuelita lo que vio y los dos 

estaban muy pensativos de lo que pueda ser. Desde 

ese entonces decidieron que cuando salgan al baño en 

la noche se acompañarían entre los dos para que no 

les pase nada malo. 
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Jachni yalkab’ ja ke´ni, mi´ b’i oj kakan lib’an 

k’u´uts b’a yoj akwali´, a´nima poxel oj b’i oj nole´ b’a 

mi oj kokontikon chamel sok mi’ jas oj ek’b’ajtikoni´, yuj 

ja mi xnaxi´ jasunkil wa x-ek’ b’a yoj akwali sok mi 

xnaxi´ jasunkil wa sle´a.       

De igual manera,  a mí me dijo que no dejara la 

ropa tendida en la noche,  aunque esté mojada tendré 

que guardarla para que no nos enfermemos o nos 

pase algo malo  ya que no se sabe que es lo que 

camina a media noche y que es lo que busca.  

      

 


