Ja jastal kujlaji ja komoni`
Añolanzas de mi comunidad
Ja b’a komon Lomantani slu`um b’i jun ajwalal sb’i`il Mersyales
Karasposa ti b’i sb’aj b’a yaxja`, jelb’i juntiro ja swakaxi, ay b’i jun winik ma`
wa xch’ak sk’el spetsanil k’ak’uj ja chante`i sb’i`il b’i Abentador, cho ay b’i
ma` wa xch’ak stsom ja swakaxi, wa sb’i`ilan Rodyano.
La comunidad de Lomantán era dueño un patrón que se llamaba
Merciades Carrascosa, que vivía en la colonia Yashá. El tenía mucho ganado,
en el cual había una persona que cuidaba todos los días a los animales quien se
llamaba Aventador, también había otra persona quien reunía todos los ganados
y que se llamaba Rodiano.
Ja b’i ja najate`i ajyib’i jun ja`, ti b’i wa xjakye` ja swinkil yaxja`i b’a oj
ya yu`e ja swakaxe`i ja b’a yok ja` jawi. Ja najate` kechanb’i wa xk’ulajiye`
mandar yuj jun mayordomo wanb’i x-ajiyile` starega`e`, b’a oj ya`teltaye` ja
yalaj ja ajwalali, jun tajab’e` chol b’i wa xpiljiyile`, ay b’i b’a jo`e` oraxa wa
xkumxiye`kon ja och k’ak’uji.
Hace mucho tiempo había un río, las personas de Yashá venían a darle
sal a su ganado en ese río. Antes las personas de Lomantán eran esclavos de
un mayordomo que les repartía tareas a 20 surcos cada uno, para que trabajen
en la milpa del patrón, a veces ya regresaban a las 5:00 pm a sus casas, cuando
caia el sol.
Ja b’i ja ye`nle`i ja sb’i`il yujule` ja tak’ini sentabo, ku`artiyo sok chab’
tak’inil, wa xb’ob’ sman-e` jitsan kosa. Ja b’i ja ma` ya kulan ja komoni jun
b’i montanyero sb’i’il Jorge, kechanb’i juntajab’e` kristi`ano aye` ajyi jach
takal tatal k’e’i ja komoni man sta’a k’ot juntajab’e` na`its. Yajni jawa
sle`awe` b’i sb’i’il ja komoni yawe`yi` Lomantan, yuj b’i ay jun loman jel ja
ak sb’i`il tam, ja yuj jach ya sb’i`iluke`.
Ellos llamaban el dinero centavo y cuartillo. Con dos centavos podían
comprar muchas cosas. La persona quien fundó la comunidad vivía en la
montaña que se llamaba Jorge, sólo habían 20 personas y poco á poco fue
creciendo hasta llegar a formar 20 casas. Después, ellos buscaron el nombre

de la comunidad lo llamaron Lomantan, porque había un llano que había
mucho zacate que se llamaba tam, por eso lo nombraron así.
Ek’ mas ja k’ak’uji`, ch’akb’i ja baldiyo, lejixab’i jun komisaryado
sb’i´il Pelipe Garsiya sok mas b’i koltajiye`xa`a, tixa b’i snutsuwe` ja ajwalali
sok spetsanil ja swiniki ch’akb’i kumxuke` ja b’a jakye`i.
Pasó mucho tiempo, se empezó a terminar el baldillo, buscaron un
comisariado llamado Felipe García y ya podían contar con mas apoyo, de esa
manera corrieron al patrón y toda su gente, quienes regresaron a su lugar de
origen.
Jachuk kamb’i b’a sk’ab’e` ja lu`umi ja kristi`ano jumasa`, koltajiye` b’i
yuj jun jnal b’a oj ch’ak sb’is-e` xe`ntiyaman ja slu`ume`i b’a oj ya`teltaye`, it
jastal kanyexa gusto ja swinkil Lomantani yuj ja kanye` libre`ili`. Ye`nlexa
b’i ch’ak smakb’aye` ja linya b’a sts’ajkan sb’aje` sok ja b’a Yaxja’i`, sok ja
b’a b’ajkub’i sok ja b’a Jusnajab’.
Quedó las manos nuestras las tierras, los ayudó un Ingeniero para medir
los pedazos que les tocaba para trabajarlo; de esta manera se quedaron muy
felices las personas de Lomantán por ser libres. Ellos mismos cercaron sus
líneas con sus colindancias de Yasha, de Bajucú y de Jusnajab.
Ja yajni kanye` libre ja komoni ochxab’i och ya`teltaye` ja yalaje`i sok jun
antak’in b’a oj sjut-e` ja lu`umi, wantob’i xcho yawe`yi krusal ja b’a lek oj
ajyuk ja yixime`i`, mito b’i cho ayuk esku`ela ajyi kechanb’i wa xwajye` a`tel
spetsanil k’ak’uj b’a oj ajyuke` gusto. Ja it ja slo`iltajel ja Komon b’a
Lomantani.
Cuando ya estaban libres, nuestra comunidad empezaron a trabajar sus
tierras con una herramienta llamada “coa” para arar la tierra, también araban
la tierra en forma de la cruz, para que el maíz crezca bonito y en ese tiempo no
existía las escuelas, ellos solo trabajaban en la milpa para estar alegre.
Este es la historia de la comunidad a la época de agracismo.

