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Tatei Yurienáka matiniere yu´wa+ká

mep+teu´uwa yaxeik+a mekate´anenet+.
P+tixuawe ´etimamariwawet+, tuaxá
hepa+, ta´heimá´pait+ makaneniere yap+tá
chimetepepet+ mep+teu´uwa, ´aik+xi
wa´hepa+ ta´het+a mem+teu´úwa. Ík+ niuki
p+kuxata mem+kate´hek+a wa´etsie´mieme
yap+ta Yuáwima hetsie´mieme, ´uká wa´eniet+
mat+a wa´mem+teu´uwa mem+kate´hek+a.
Nunútsiyari´pait+, Yuáwima m+tiutixata
wikixi, átakwaixi wa´hamat+a y+wékai,
Yuáwima nu´aya mat+arieya mutinuíwax+tsie
temutsi yeimukwari, xietexi, kets+te, yap+tá
tuutú p+tiwa´eniekai.

En la madre Tierra hay criaturas de todas las

formas y colores. Hay seres grandes, como los
altos árboles que extienden sus ramas sobre
nuestra cabeza y seres pequeños, como las
hormigas que caminan bajo nuestros pies. Esta
historia habla sobre los seres más pequeños
en el mundo y sobre Yuawima, una mujer que
podía hablar con las criaturas de la naturaleza
y que descubrió el gran poder de los más pequeños.
Desde muy pequeña, Yuawima podía hablar con los pájaros y las lagartijas. Cuando
nació su primer hijo, Yuawima había aprendido
a hablar con las ranas, con el musgo, con las
abejas, con los peces y con las flores.
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Teukarieya mat+ari mutinuiwax+tsie,
Yuawima p+´eniekai ite+ri em+tipápa,
yawixi, kwix+ wa´muwiet+yeika ta ´heimá.
M+´ukalait+kaitsierí, p+´niuwékai yeuxu,
ikú, máxatsi, wa´hamat+a. Yap+tá Yuawima
p+rakumaikai kem+tiuyu´uayemani.
Tewamaxi, ´ite+rite, mep+te´ikuxaxat+wakai,
tinákemek+ yu´maiyá, p+rakumaikai
ke´ánenet+ kunieri m+y+ne kukíya
p+kemakai, kéwa ´ite+ri mexuawe ´a
´uméte xika´metsitikukuineni. Kwiepa nait+
m+tixuawe, mem+teu´uwa wa´eniekai
p+tiyumaikai, meuyutimaix+a p+katimaikai
yap+tá wahamát+a p+katitaxátawekai,
tsimem+tepépe meu´uwame p+ka´eriekai.

Cuando nació su primer nieto, Yuawima ya
había aprendido a hablar con los grandes árboles, con el coyote y con el águila de los cielos. Cuando ya era muy vieja, sabía hablar con
el tlacuache, con el maíz y con el gran venado. Yuawima tenía el don de curar. Como las
plantas y los animales le contaban sus secretos,
sabía con qué corteza hacer un té para quitar
la tos y dónde encontrar hierbas con las que
hacer un ungüento que alivia el dolor de huesos. Ella creía conocer el lenguaje de todas las
criaturas de la madre Tierra, pero no sabía que
existían seres con los que nunca había hablado,
criaturas tan pequeñitas que ni siquiera las había notado.
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Heiwa, Yuáwima kaniuta´h+iyani.
Teukarieya kani´uayemakait+ni, Yuáwima
m+titi´+kit+akai kem+tiwewieni ´uaye, tukari
manukayeikakai, ´ukalaí p+kanayéwewekai.
Niwemama kemem+te´eriku xeik+a.
´auxuwíme t+kari ´h+iyat+, ´ukalai niuki
puhein+ hetsiena payeneíkakai. Niuki
tewamieme pu´éni m+ka´heiye´eniwakai
meripait+. Yuáwima kaka+mama
me´heh+awéme p+´eriekai yu´te+tsie.
—¿Kem+´ane p+netsa h+awe?,
¿Ne kaka+kama xete hetiyuane? —
p+yuta´iwaurit+a tsi´uyuat+. Hawaik+ niuki
peu ´enet+ya ´uyutaxewiriyáka panu´at+ya,
m+yu´enienik+. —Tem+kate´hek+a tep+y+a,
´eena´temu´uwa, a hepa+, wikixi, tuturite wa
hepa+. —¿Títayari ts+kam+ nekatiwaxeiya?,
— katiniu´iwauni Yuawima. —Chitep+pépe ´a
h+xitek+ pep+kay+we, kwi´tep+pépe ´aik+
chim+pé reu´het+a. —¿Titayari ts+kam+
netixe´enié? —´A hetsie tep+ka´uwa:
xaim+ari, a nawiyari´tsie, ´a k+ipi´tsie, a
xaakatsie… Ik+ kí ´aix+ p+´aane tak+mana.

Una vez, Yuawima se enfermó y tuvo fiebres. Su nieta le daba la medicina que Yuawima
le enseñó a preparar, pero pasaban los días y
la vieja no sanaba. Su familia esperaba lo peor.
Después de cinco noches ardiendo en fiebre, la
anciana soñó con unas voces que le hablaban
desde dentro de su cuerpo. Eran voces lejanas
y extrañas que nunca antes había oído. Yuawima pensó que eran los antepasados llamándola a su último viaje.
—¿Quién me llama?, ¿Son mis antepasados? —preguntó la vieja con voz muy baja.
—No —respondió el coro de voces vibrantes,
uniéndose en una sola, para hacerse escuchar.
—Somos los microbios, seres de este mundo,
como tú, como los pájaros y las flores. —¿Entonces, por qué no puedo verlos? —preguntó
Yuawima. —Porque somos muy pequeños para
tus ojos, mucho más pequeños que la hormiga
más pequeña. —Y ¿Por qué los escucho dentro
de mi? —Porque estamos en tu cuerpo: en tu
estomago, en tu piel, en tu garganta y tus pulmones… Esta una buena casa para nosotros.
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Yuawima p+nakatuxiekai xeik+a h+iyat+,
ti hein+kame p+kayu´erieka, peyuta´iwaurit+a
yumu´utá ¿´A+m+ ´ik+ chimem+tepepek+
wak+mana neti´aane nem+tikuye?
p+reyu´iwawiyáx+ -¿Xek+mana neti h+iyá?
—´Hu— mepetiyua. Taame tekayuxeiyan+at+
kepauka yéme ´aix+´tem+teukuteeni,
´aix+ tem+teu´erieka teputiwawa+káre,
xakari ti´h+iyakatá. M+y+k+ h+patsie,
mana payeneika hakwitsi, tsuumé, kukíya,
h+iyamat+.
Tepek+rí, mexi´a´h+iyá katatsikwiwé
tanaime yap+tá ´a xakari Yuawima —´Ukalai
p+ka´hauwa+rékai waniu peukum+k+kai
xeik+a, per+ts+ méri waniu m+ranaka
hein+nikekai képa+ y+ t+riyama wa´heimá
tinuanikekai mem+ka hek+a wa ´hepa+tsita,
´uyutat+r+kariyaka p+tiutixatat+ya. —¡Akúxi!
xep+ka´hek+kani.
—¿´Hik+tá títa pereuye´+wá, uká?, ¡Yati
hax+aya ´a niuki! Mat+ari,pem+tatsiuta´íni
a hetsie, ´hik+tá, petatin+´á, tawaritá

Yuawima estaba aturdida por la fiebre y no
estaba segura de estar soñando, pero una pregunta se formo en su mente ¿Sería posible que
la presencia de esos pequeños seres invisibles
fuera la causa de su enfermedad? Preguntó
—¿Es por ustedes que tengo fiebre? —Sí —
respondieron. Cuando los virus y microbios estamos a gusto, nos hacemos muchos y el cuerpo se enferma. Entonces trata de sacarnos con
diarrea, con mocos, con tos, con fiebres.
Ya nos vamos, antes de que el calor de tu
fiebre nos mate, a nosotros y a ti Yuawima —La
anciana se sentía muy debil y sólo quería dormir, pero necesitaba averiguar como proteger
a su familia de esos microbios, así que juntó
fuerzas para seguir hablando. —¡Esperen! no
se vallan.
—¿Ahora qué quieres, mujer?, ¡Qué molesta es tu indecisión! Primero, nos invitas a tu
cuerpo, luego, nos quieres sacar con fiebre,
ahora nos pides que nos quedemos. —Yuawima protestó —¡Yo nunca los invité a entrar a
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kete´ukunuax+ni peraine. —Yuawima
p+ranaxá —¡Nep+ka´xe´uta´íni, ne´hetsie
xem+tik+kánik+!... Ne´atsí nep+katimaikai
x+ka xeu´uwakait+ni. —Mem+ka hek+k+a
mepana´a me´utinawét+ —¡Tame
tep+tetimámateke!… ¡Metatsakwa´at+méri,
´arikeketá y+k+mana mete yuku´iwawiya
titayari metetikwikwine! —¿Keet+rí,
ne, netiwarutíkwai? —Yuawima
pa+´p+tiuyu´íwawiyax+ axatiku´eriwát+.
—´Hu. Taáme kwiepa tepu´uwakai,
peuti´inéka ´a mamatsie tep+tik+, manatári
pe´haukwiemát+kait+ pep+ta hakwai. ´Ateeta
tepeutak+. ´a xaakari kem+tiukuxáxawa
tak++mana ´a peukuyeyeu muwa´tep+tenake:
´a tsuritá, ´a nakatá, ´a teeta, pemakwitatsie,
pema´xieyatsie, ya pep+ra heríkix+
mana´tsiere tepeu háke.
Yuawima yu h+awéti pat+a —
Nep+kaune´+wiyaxi. Karí yéme chimep+pépe
nep+kawaxeiya —mem+ka hek+k+a
mepiyeweiyakai, —Tep+kata ´etsíwa naitsárie

mi cuerpo!… Ni siquiera sabía que existían.
—Los microbios respondieron burlones —¡Las
personas nunca se dan cuenta de nada!… Primero nos comen y luego se preguntan por qué
se enferman! —¿Yo me los comí? —preguntó
Yuawima extrañada. —Sí. Nosotros estábamos
en la tierra, tú escarbaste y nos llevaste a tus
manos, luego comiste con las manos llenas de
tierra y nos llevaste a tu boca. Entramos por tu
boca. El cuerpo de las personas tiene muchas
entradas para seres tan pequeños como nosotros: la nariz, los ojos, los oídos, el ombligo, la
cola. Cuando se hacen una herida, también podemos entrar por ahí.
Yuawima reflexionó —No me di cuenta.
Son tan pequeños que no los veo —Los microbios continuaron —Somos muchos y vivimos en
muchos lugares: en la tierra, en el agua, en los
animales, en las personas. Nos gusta la mierda,
la orina, los mocos y la saliva. Cuando un enfermo tose o estornuda, volamos por el aire, hasta
que encontramos un cuerpo nuevo. A algunos
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tep+xuawe: kwiepa, haapa, tewamarixi´wa
heetsie, te+teri wahetsie, ´ite+ritite hetsie.
Kwitá yéme tsip+katatináke, ´xíxi´tsiere,
tsumé, yaxeik+a ´a+ríka. Kepauka tikwikáme
mutakúkuni, mex+kat+ni muta´etsewatsewani,
muwa te´ayeneikát+ tep+ta´éke, kepaukakeéri
tawari xeimetsie temeu´hax+ani tem+te
hayéwa. Hiípat+ p+tanáke chimem+tepépe
wa´etsie temeu´uwani: xaip+tsi, ´atetsi,
meuturuxi, tsixaitsi, yuxuríyatsie
mem+tatsiuyunít+wa, mem+takeénitsie.
Pep+tatsi xexeiyá tem+ta´xe+riekatsie ´íkwai
p+nimetsie yaméx+kat+ni kewa map+nitsie.
Yuawima tinákemek+ pu´enax+ yap+tá
peuyutimaix+a, kename karamaikámek+,
yunait+ niwemama teukarimama
chimem+tepepe mep+waruta´iniekai yu´hetsie.

nos gusta viajar en los insectos: los moscos,
los piojos y las chinches nos meten tu sangre,
cuando te pican. Puedes vernos cuando nos
juntamos en la comida que se pudre o en una
herida que se infecta. Donde veas moscas y gusanos, ahí también estamos. En lo que apesta,
en lo sucio, en el agua estancada. Nos gusta
nadar en el agua que acarreas. Estamos en la
cuitá que los animales y las personas dejan en
el suelo, luego la lluvia arrastra la cuitá hasta el
arroyo. Tú nos recoges en el agua y nos bebes
con ella.
Yuawima escucho con atención y pensó en
todas las cosas que, sin saberlo, ella y su familia
hacían todos los días para invitar a los microbios a su cuerpo. Entonces dijo —Yo ya no quiero que entren a mi cuerpo, ni que enfermen a
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Pa+ kanetay+ní –Nerí yanep+kara´eríwa
ne´hetsie xem+tik++kani, yap+tá ne
niwéma xep+katewakwinit+aka, yap+tá
ne´iwama. ¿Ne heimá ke netinuani,
nem+kawaxeiya? –Kaiwát+ mepeetamaríx+
chimem+pepe. Yuawima petíma, h+iyá
kau´enáme hayeit+ame p+´eriekai,
p+ware´eni mete´hekuxatame ´an+ari.
Metewataxat+anikekai te+téri képa+
yu hemaimá m+tiunuani. Hipat+ ´akuxi
yamep+ta´eriwakai te+téri wa hetsie
mem+ka´uwani, xewít+ ´atsí´kawayurienékaku,
´ukirawetsixi memanu´ukai yamep+ta´eriwakai
x+ka Yuawima wa´eniekait+ni, yap+tá
hipame wa mem+teu´úwa tiwa´eniekait+ni,
kename wawewiékame yap+ra´eriwákai
kename waramaiká –Ketaneu´éni tinakemek+
Yuawima. ´A hetsie tem+katik+kánik+,
pep+y+´+wiyani. Tepaka´úwa
´axamemeu´ánene wa´hetsie, x+ka pe´uye
ítiwani, tep+ye hú. A niwéma keniwaruta
+kit+a, kename ´aix+´anek+a katiutakwine:

mis hijos, a mi gente. ¿Cómo les cierro el paso,
si no puedo verlos? —Los microbios callaron.
Yuawima se asustó, porque pensó que la fiebre
la había dejado sorda, pero luego los escuchó
discutir muy bajito. Debían decidir si decir su
secreto a las personas. Unos querían seguir paseando por el cuerpo de la gente del pueblo,
sin nada que los detuviera, pero los más viejos
decían que si Yuawima podía escucharlos y tenía el don de hablar con los seres de la naturaleza, era porque los espíritus querían que conociera sus secretos. Luego de un rato, el coro
de voces sonó más fuerte que nunca —Escucha
con atención, Yuawima. El secreto para que no
entremos a tu cuerpo, es la higiene. Estamos
en lo sucio, si tú limpias, nos vamos. Aprende
las reglas de la higiene y enséñalas a tus hijos:
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Keneuka maimáwani

Lava tus manos

´aix+ tine´akut+minat+ xapunik+ pe
heu´awiriwat+. Ke neu´a´watsi+xat+
x+karí petiuta hayéwa. Pa+
ketinekamieni ´ena´makaniere pekatiku
hayeíkawat+ pem+tikwanitsie, ´a ´ikwai
pem+kawewienitsie. Yat+ni kepauka
pem+takwitatsie, ya tixa+t+ tit+níme
x+kapetiukumay+ani, kwie, ´a tsumé, ´a+ríka,
yat+ni tewamaxi mem+te´uwa.

Frótalas bien con agua y jabón. Sécalas al terminar. Hazlo siempre antes de comer o cocinar.
También después de ir al baño y cuando tocaste algo muy sucio, como tierra, saliva, mocos o
animales.
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Neuti´+wát+

Báñate

Keneuti´+wani, ke neuka´+taimani kárima
peyukat+ninat+, pe´ayuyet+minat+ ´haa
– xapunik+. ´Aix+ ketineyuku hauxinani
kepem+tiukuxaxawa, muwa m+tikuneikat+ká
petiku´ítiwat+.

Tres veces a la semana, frota tu cuerpo y tu cara
con agua y jabón. Limpia bien todas las entradas de tu cuerpo y todo lo que salga de ellas,
como mocos o saliva. Mantén limpia toda herida o raspón. Lava bien tu cabello y péinalo,
para evitar los piojos.

11

´A kitá´neuye´ítiwat+
´Akémari, ti ´ékwit+kaime ketinexeiyani, ´a
´+karite, ´a xak+r+te, ´a kiitá ya´xeik+a.´A kiitá
´aix+´p+tiuye´hek+aka, pep+kareunat+kaní.
Kenaku´itiwania takwa, ´a kie. Xaatsi
kuinie net+´mukekani pep+ka´ipit+aka,
heu´ériet+ ha pep+katayeuriwaani
pep+ka´ipit+aka meyemarikeeni, heu´eriet+
mem+kateyutsiniyánik+.

Limpia tu casa
Ten limpia tu ropa, tus cobijas y tus trastes y tu
casa. Deja que el sol y el aire entren a tu casa.
Ordena tu casa y tu patio. No dejes que se junte basura ni que el agua se encharque, para que
los insectos no tengan donde esconderse.
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´Au´eriet+
pep+kanukukwitat+yeikani
´Au´eriet+, hurawa pep+ka hakuitat+yeikani ´a kii
wárie, yat+ni haitaxata ´aurie hurawa. Tewamaxi
pep+ka wapit+aka ´urawa pem+ratikwa´atsie,
yat+ni pemuyekukutsutsie. Kenanukuiewiyani
´a kuitá, yap+tá ´a´tewamax+ wa kuitá naxík+.
Yat+ni keneukateukuni kwieta. Ya kí peurexeiya
pem+wati´kwita keneuka´p+niyáni, ´ite+ritá
pemeikawiwienitá ´arikeke.

No dejes la kuitá en el suelo
No cagues muy cerca de tu casa o dónde pueda
escurrir a los ojos de agua. Aleja a tus animales del
lugar en el que duermes y comes. Cubre tu cuitá y
la de tus animales con cal o ceniza, entiérrala bien
en un hoyo. Puedes usar letrinas o baños secos y
hacer compostas con la kuitá.
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Ha´aix+´aneme kene
hareka

Limpia el agua
para beber

Haa ´etsariékame kene´hareka. Yat+ni
keneutsuniyát+ ´uaye. ´Kenaku hauxínat+
´ak+xaxaurite yapem+reyexeiya.

Antes de beberla, hierve el agua por unos minutos. También puedes ponerle unas gotas de
cloro o microdín. Lava con frecuencia los recipientes donde la guardas.
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Pemuta kukunitsie,
pemuta´etsewanitsie
ke neu´atinat+
X+ka petsukaxieka, yat+n+, pe´ukukuni, ´a
´iwama wa´aurie huurawa peuka´uyeikani.
Ke neu´atinat+ neutá´etsewáni, mex+kat+ni
neuta kukút+, ´a ´a+ríka ´au´eriet+
m+kata´ekenik+ tatsat+. ´a mamátek+
pep+ka hauyutinar+mani, pepeu´awíriwa. ´A
tsikúrik+p+ta kárima neu´atinat+.

Cubre tu boca
al toser y estornudar
Si tienes tos o gripa, no te acerques mucho a
la gente. Cubre tu boca cuando toses o estornudas para que tu saliva no vuele por el aire
llevándonos con ella. No uses tus manos para
taparte, porque las ensucias. Cubre tu boca
con el brazo.
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Yuawima paye´erit+wakai naíme kem+tiuta
h+awariekai, rat+maiyak+. —´Ipa+
ketinekamieni taawarí tep+katexetikwinit+ani
kiekari. —Mekanetiyuani mem+ka´heek+k+a
—Ya ketinaye´eriwani: haa kani ´uayéni ´aix+
anet+… Kiekatari yunait+ mepeyukatemawi
Yuawima manayewek+. ´Ana t+karik+
yuawima p+retimá kename ´ik+ yamepepeét+
me kwíniya yap+tá ´m+iya´um+ní. Yap+tá
p+retimá kename ´aix+ ´hau´anet+
katiutakwuine.
Yuawima yu kekári, yu t++riyama
p+waruta´+kit+a kemem+teka huúni
tinákemek+. Mana m+tiye haanet+t+,
yaak+rí mep+tetikwikwine, t++rí ´hakwitsik+
mep+katetikwikwine.

Yuawima repasaba con atención todo para no
olvidarlo. —Sigue estas reglas y ya no enfermaremos a tu gente. —Dijeron los pequeños invisibles —Siempre recuerda: el agua limpia es
la mejor medicina… Ahora nos vamos. Adiós,
Yuawima. Ella, ya no escuchó más a los microbios. Agotada, cayó en un sueño profundo. Por
la mañana, cuando despertó, la fiebre había
dejado su cuerpo. Yuawima sonrió, y repitió: El
agua limpia es la mejor medicina.
Todo el pueblo se alegró mucho de que
Yuawima recuperará su salud y su fuerza. Esa noche, Yuawima descubrió que los microbios, son
seres poderosos que pueden causar enfermedad
y muerte. También aprendió que es más fácil estar limpios, que curar la enfermedad. Ella enseñó a su gente las reglas de la higiene. Desde entonces, en el pueblo hay menos enfermedad del
cuerpo y no ha vuelto a morir un niño por diarrea.
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