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AJO BꞌAJ  

TOJ TCHWINQIL TOMÁS 
 

Jun tal qßa mibßitaq ußjin, yajqetaq ttata ex ikyßintaq kyußn xjal, noq 
tußn qxjaliltaq. Me tjoy tumil tußn tbßant tußjin. Atzaj tej tbßant tußjin, 

ox tzalajx ex bßeßx txßixpit tchwinqil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA HISTORIA DE TOMAS 

Un niño analfabeto, hijo de padres con escasos recursos y despreciado por ser indígena.  
Él buscó la manera de aprender a leer y cuando lo logró su vida cambió  

y desde entonces fue feliz. 
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AJO BꞌAJ TOJ TCHWINQIL TOMÁS 
 

Attaq jun kßwal Tomás tbßi, tzunxtaq ntzalajx tißj kyajqßojil yol ex kyißj jniß 
bßißbßtz nkubß tyolintaq tnana twutz. Nkubß tyolintaq ttnana te kyjalußn: 
 —Attaq jun chßiõjaj ttzi aß, ex antza nchin kubß qetaqa ximil tej kßwalqintaqa, 
chiß.  
 Tzunxtaq ntzalajx te Tomás aj tok ten ttaßõa naßlteß qßoj xbßajbßaj ojtxe, ex  
tzeßn otaq tzßex oqa toj taqßin, noq tußn t-xiß mojil tußn kykubß ajqßojil kyußn. 

Nkubß qßmaßntaq te 
Tomás tußn ttaõa kyjalußn: 
—Kßwalqinxtaq weß, me ma 
tzßok nqßoßnx wibßa tzeßn 
jun tij ichin, ex ma chin 
mojißn tzenkuß kyeß txqantl. 
Ma tzßok qßoj qußn tjaqß 
jbßal ex toj qnikyßin, ex 
ayintaq weß nejnitaq kywutz 
wukßißy, chiß. 
 

 

Tomás amaba el sonido de las palabras y las historias que su mamá le 
contaba. 
 —Había un sauce en un recodo del río —le explicaba ella—. Allí soñaba todos 
mis sueños de niña. 
 A Tomás le encantaba oír las historias de su abuelo acerca de la guerra,  de 
cómo había huido de su dueño y había luchado contra el ejército rebelde. 
 Yo solo era un niño —le decía su abuelo con orgullo—. 
Pero luché tan bien como cualquier hombre. Luché bajo la lluvia  y en el fango. Llevé la 
bandera al frente de las tropas. 
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Tajtaq te Tomás tußn tußjintaq tjunalx kyißj bßibßitz, me tal yajqetaq ttata. Noqtaq jun 
jteßbßin qßij nchi tentaq toj jun tnam, ex bßeßx ncheßxtaq toj juntl. Ajo ttate Tomás 
noq nmisontaq tzßis kyoj matij ja toj tnam, ex ataqtzißn tnana n-aqßnintaq toj kyja 

qßinin ex toj kyja meßx xjal. 
Ntißtaq jun tumil tußn t-

xiß Tomás toj jaxnaqßtzbßil, 
tußntzin tbßant tußjin, qalaß noq 
ataq tnana nxi xnaqßtzinte. Aj 
ttentaq chßin ambßil tißj ttnana 
Tomás, nchi jaw tußjintaq 
junjun laßj tzßißbßinqe toj jniß 
ußj ex cheßbßitaq nchi xi tußjin 
junjun yol tußntzintla tbßant 
tußn Tomás. 
 

 
 

 
 

Tomás ansiaba leer las historias por si solo, pero su familia era muy pobre. Se 
mudaban con frecuencia, en busca de trabajos en diferentes pueblos y ciudades. Su 
padre limpiaba edificios de oficinas; su madre cocinaba en las casas de gente rica y 
blanca. 
 Tomás tenía pocas oportunidades de ir a la escuela. Su madre le enseñaba 
cuando podía, leyendo los chistes de los periódicos en voz alta y articulando cada 
palabra cuidadosamente.   
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Nim ikyßx tußn Tomás tußn tbßant tußjin ex ttzßißbßin. Me tej tbßant tußjin,  ntißtaq jun 
tumil tußn tlaqßet jun ußjbßil tußn, qußn wißyilqetaq. 
 Nlaytaq chi manitjo ußjbßil tußn, a tajxixtaq tußn kykux tußjin, qußn nlaytaq 
tzßokx tzaqpißn toj jun kßubßußjbßil, tußn qxjaliltaq ex ikyßintaq kyußn xjal. 
 Tußntzintzjo ikyjo, oßkxtaq te Tomásjo nchi kux tußjin ayejo jniß ttxßaqin ußj ex 
jnißqeß ußjbßil ntiß ttxoßw kyißj tok, a nchi jatz tißntaq toj tkßwel tzßis. 

 Tej tjapin Tomás te wuqlajaj 
abßqße, kubß tbßisin tußn t-xiß aqßnil toj 
jun tnam Mempis tbßi, me tußn tpon 
tzmatza, xiß toj jun kxbßil iqil xjal. 
Tajtaq tußn tkambßin nim tpwaq antza, 
tußntzintla t-xiß toj nmaq tnam te 
Chicago, ex tußn tknet jun tbßanil 
chwinqil tußn antza. 
 
 
 
 
 
 

 
Cuando por fin Tomás aprendió a leer, no podía comprar o pedir prestados los 

libros que tanto quería. Los libros eran caros; las puertas de la bibliotecas, estaban 
cerradas para él porque era indígena.   

De modo que Tomás leía todo lo que encontraba —periódicos viejos, libros sin 
tapas que sacaba de los latones de basura.  

Cuando Tomás cumplió diecisiete años, tomó un autobús hasta Menphis. 
Esperaba encontrar trabajo y ganar suficiente dinero para mudarse a Chicago, 

donde empezaría una nueva vida, allá en el norte. 
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Ox bßaj bßetjix Tomás jyol taqßin tojila tnam. Ißchaqla tzunxtaq nqopinx qßijtz, 

me ataq tajjo tußn tjyet jun taqßin ex tußn mina tenil tjaqß ikyßbßil.  Nyaß oßkxtaq te 
Tomás njyontaq taqßin, qalaß nim kußxin el jyet tußn toj tbße, a nchi jyontaq kyaqßin. 
 Tbßajlinxi nim ambßil, jyet taqßin Tomás toj tja jun ajqßanil wutzbßaj. Tzuntaq 
nmojin tißj ajqßanil, nmisontaq tzßis ex nxißtaq te kysanjil saq xjal. Nlaytaq jaw kaßyin 
toj kywutz saq xjal, nkubßtaq tbßinchinjo ntzaj qßmaßntaq te, ex kukxtaq njaw naßn 
tbßi Qman Dios toj tanmin. Noq tußnjo nbßanttaq tußn ikyjo, ntißtaq nya bßaßn nbßaj 
tißj. 
 

 Tomás recorrió las calles calurosas buscando un trabajo que fuera su pasaje a 
la libertad. Conoció a muchos jóvenes como él, que buscaban trabajo de la misma 
manera.  
 Por fin encontró un empleo en la oficina de un oculista. Pulía lentes, barría los 
pisos y hacía mandados para los hombres blancos. Siempre que mantuviera la cabeza 
baja, siempre que empezara cada oración con “Señor”, estaba a salvo. 
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Ajtaq tmeltzßaj Tomás junjun qnikyßin tojo ja, a manintaq tußn, noqtaq nkux 
tmaqßtzin tchiß chenaqß toj kyqaß, qußn ataq tajo tußn tchmet tpwaq. 
 Aj tku qetaq waßl, nxi tbßißntaq jniß chßotjin nbßajbßajik, me toj tanmin ex toj 
tnabßl, ataq tajjo noqtla at txqan ußjbßil tkßatz, tußntzintla tußjin kyißj yol.   
 Attaq jun te ja te kßubßilkye txqan ußjbßil, me oßkqextaq saq xjal attaq kyoklin 

toj, ex tußn kymanin kyißj 
ußjbßil; qußn attaq kyeß kyußj 
tußntzintla kyokx tzaqpißn.  

Tzunxtaq nximinx te 
Tomás tißj jun tußmil tußn tten 
jun ußjbßil toj tqßobß. 

Jun maj, tej tkanin toj 
taqßin, ok ten jyolte jun ichin 
tußntzintla t-xi tchikyßbßin t-xim 
te, qapetla aka tzaj choßn 
tkßußj tißj. 

 
 
 
Por las noches, Tomás regresaba a la pensión donde tenía alquilada unan  

habitación. Para ahorrar dinero, comía frijoles en lata, que  calentaba sumergiéndola 
con agua caliente. 
 Mientras escuchaba el ruido de la calle, Tomás sentía hambre de palabras. 
Había una biblioteca pública, pero solo los blancos podían tener un permiso de entrar 
y prestar los libros. 
 A Tomás se le ocurrió una idea. Mientras trabajaba, se puso a buscar un 
hombre en la oficina que pudiera entender su hambre por los libros. 
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Aßlixjo saq xjal otaq chi ok tajtzqißn Tomás, majx ayilaqeß ex noqla aka chi jaw 

tzeßn tißj jun qxjalil nqanin tißj jun tußj tußn tokx tzaqpißn manilkye ußjbßil toj 
kßubßußjbßil, tußntzintla tußjin tzeßnkuxtaq taj.  
 Eltzin jyet jun saq xjal tußn Tomás, Santyaw tbßi. Ajo xjal lußn, mix aßltaq nyolin 
tukßa ex ikyßintaq, tzenkuß te Tomás. Bßeßxtzin ok kyajtzqißn kyibßtz, ex tußn ikyjo, 
ataq te Tomás nxi tchqßoßntaq Santyaw manilkye ußjbßil toj kßubßußjbßil. 
 Jun maj, i bßaj xiß xjal waßl, atzin te Santyaw bßeßx kyij teß waßl tjunalx tibßaj 
tmeõ, a n-ajbßin te ttzßißbßil. Tej tlonte Tomás tjunalx Santyaw nwaßntaq, chebßa xi 
laqße tkßatz ex xi tqßmaßn: 
 —Tata Santyaw, ¿Nlaypila chin tzaj tmojin? Chiß. 
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 Xitzin tkaßyin Santyaw tukßa chßin tqßoßj ex xi tqanin te Tomás:  

—¿Tiqußniltz, attzin jun nya bßaßn ma tzaj tißja?  
Atzin te Tomás xi ttzaqßbßin: 
—Nya tißtetz, qalaß waj weß tußn wußjin kyißj ußjbßil, ex waja tußn nxißy manilkye 

ußjbßil, me ntiß jun wußja tußn wokx tzaqpißn toj kßubßußjbßil, —chte Tomásjo te 
Santyaw—. 

Kubßla t-ximin te Tomás qa kjawil tzeßn Santyaw tißj, me mina, qußn cheßbix xi 
tqanin Santyaw te Tomás kyjalußn: 

—¿Titzin tajtza tußn tkubß tußjin? ¿Bßibßitz, laßj, naßbßitz mo noq tiß tajja? chi 
Santyawjo te Tomás. 

Tej tbßinte Tomás ikyjo, noq jaw naj tnabßl ex mix ußla tbßi jun ußjbßil toj twiß, 
qußn oßkxtaq tajjo noq tußn tußjin. 
 

 La mayoría de personas que conoció Tomás eran como tantos hombres 
blancos que había conocido antes. Nunca entenderían a un muchacho indígena que 
quería un permiso para ingresar a una biblioteca, un muchacho que quería leer libros 
que ni siquiera ellos leían. Solo había un hombre que parecía diferente de los demás, 
su nombre es Santiago. Él no hablaba con nadie y los demás lo ignoraban, como 
ignoraban a Tomás. Ese día se conocieron y desde entonces, varias veces, Tomás 
había ido a la biblioteca a sacar libros para él. 
 Un día, cuando los otros hombres se habían marchado a almorzar y Santiago 
comía solo en su escritorio, Tomás se acercó a él y le dijo: 
 —Necesito su ayuda.      
 —¿Tienes algún problema? —le preguntó Santiago algo enojado. 
 —Quiero leer libros. Quiero usar la biblioteca pero no puedo obtener un 
permiso para entrar —dijo Tomás, esperando que Santiago no se riera de él. 
 —¿Qué quieres leer? —le preguntó Santiago con cautela—. ¿Novelas, obras de 
teatro, historia? 

Tomás se sintió confuso. Su mente corría tan aprisa que no podía pensar en un 
solo libro, pues su único deseo era leer. 
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Ntiß te Santyaw xi tqßmaßn te, qalaß noq jatz tjyoßn jun bßajne sjanin ußj  toj 

tmeõ, ex bßeßx xi tqßoßn te Tomás. Ajo ußj jatz tißn Santyaw, atzinjo n-ajbßin tußn tokx 
tzaqpißn toj ja te kßubßußjbßil.  

Xitzin tqanin Santyaw te Tomás: 
—¿Tzeßntzin k-okilatz tußn jaßna? 

 Kuma otaq naqßet te Tomás tej nxi chqßontaq tußn Santyaw manilkye ußjbßil, 
tußntzintzjo xi ttzaqßbßin kyjalußn:  

—Kßwel ntzßißbßin jun ußj tzeßnkuß nchi kubß tbßinchinjiy te, aj nxi tchqßoßntaqa 
manil kye tußjbßila, chiß. 
 Xitzin ttzaqßbßin te Santyaw kyjalußn: 

—Apintetzjo ikyjo, me mi txi tqßman ni te jun xjal, qußn nkyßeß weß tußn ttzaj 
jun nya bßaßn wißja, chiß. 

—Mi bßisin te tata Santyaw, mi txi nqßmaßn weß, chte Tomásjo te Santyaw. 
Tej tbßaj aqßnin Tomás, bßeßxtzin xi tjyoßn tbßeyil kßubßußjbßil. Attaq txqan xjal 

jaß nbßetataq ex tzunxtaq ntzalajx, nakaj tokxnaj toj jun noßõkßuxbßil a n-iqin kyißj xjal 
tußn kykanin Chicago.  

 
 

 Santiago no dijo nada, pero buscó en su escritorio y sacó un carné blanco y 
usado. Se lo entregó a Tomás. 
 —¿Cómo lo usarás? —preguntó Santiago. 
 —Escribiré una nota —dijo Tomás—, como las que usted me da cuando voy a 
buscarle libros. 
 —Muy bien —dijo Santiago nervioso—. Pero no le digas nada a nadie. No 
quiero tener problemas. 
 —No, señor —prometió Tomás—. Tendré cuidado. 

Después del trabajo, Tomás caminó por las calles llenas de gente hasta la 
biblioteca. Se sentía como si estuviera en el tren a Chicago. 
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Tej tkanin Tomás toj kßubßußjbßil ex tej tokx ttzija, tzaj 
txqan t-xobßil, ikyxjo tzenkuß junjun 
maj, qußn noq i baßj ja kaßyin xjal tißj 
tej tokpin, qußn tußn qxjaliltaq.  
 Noq mutxle nbßetataq Tomás 
tej tkanin tkßatzjo qya a n-ok bßinkye 
xjal tzeßn nchi kanin antza. Xitzin 
tqßoßn Tomás ußj te qya ex atzin te 
qya i ok tqßoßn tkaßybßil kyißj twutz, 
tußntzintla tkux tußjin qa nya noq 
nsbßuntaq Tomás.  

Axtaq te Tomás otaq kubß 
tzßißbßinte ußj.  

Tej tbßaj tußjin qya ußj, xi 
tqanin te Tomás tukßa txqan toj 

twutz:  
—¿Ti qußniltz nya aku tata Santyaw n-ul qanil kye ußjbßil?  

 Tzunxtaq nchi qewjinx te Tomás tqan, me xi ttzaqßbßin kyjalußn:  
—Ntißx ambßil tißj Santyaw tußn ttzaj. 

 Tej tbßinte qya ikyjo, xi tqßmaßn: 
—Kutzintz, me qßmanxa te Santyaw tußn tul toj juntl majl, chiß. 

 Xißtzin Tomás bßetajil kyxol nukßbßilkye ußjbßil ex noq jaw kaßylaj tej tlonta 
txqanx ußjbßil kßußnkx antza. I jaw tjqoßn ayeß ojtxe ußjbßil ex ox tzalajx tej kykux 
tußjin ußjbßil a n-eltaq tanmin kyißj tußn kykux tußjin. 
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Pero cuando Tomás cruzó la puerta, volvió a sentir el antiguo temor. Muchas 

cabezas se levantaron al ver entrar a un muchacho indígena en la biblioteca. 

 Tomás mantuvo la vista baja hasta que estuvo frente al escritorio de la 
bibliotecaria. 

La bibliotecaria se puso los lentes para estar segura de que no alucinaba. 
Tomás le extendió la nota que él mismo había escrito y dio un paso atrás. 

 —¿Por qué el señor Santiago no puede venir a buscar los libros? —le preguntó 
ella con severidad. 

 —Esta muy ocupado —replicó Tomás. Las piernas le temblaban. 

 —Muy bien —dijo la mujer—. Pero dile al señor Santiago que preferiría verlo la 
próxima vez. 

 Tomás recorrió los estantes, incapaz de creer que hubiera tal cantidad de libros 
en el mundo. Abrió y hojeó las páginas con las que tanto había soñado.  
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Tej kybßaj tjyoßn Tomás ußjbßil, a tajtaq tußn kykux tußjin, xi tqanin qya te, tukßa 
txqan toj twutz:  

—¿Axtzin tey qa nya tey chi okilaß ußjbßil kchi xel tin?  
 Tußn ikyjo, noq i okx kyimjo saq xjal toj twutz Tomás, ex bßeßx tzaj nim    t-

xobßil ex ul kanin toj tnabßl qa antza 
otaq tzßeßla tnikyßtzßajil exqa nlaytaq 
chi kux tußjißn jniß ußjbßil otaq chi jaw t-
skßoßn.   
 Xitzin ttzaqßbßin Tomás te qya 
kyjalußn: 

—Ay nana, bßajxa chinxa weß toj 
jaxnaqßtzbßil, yajqa weß ntata ex noq 
nchi aqßnin toj kyja xjal, ikyxjo tzenkuß 
weß noq nchin aqßnin weß tukßa jun 
ajqßanil wutzbßaj, chiß.  

 Ataq te qyaß taj ikyjo, noqtla mibßa chi ußjin qxjalil, tußntzintzjo jaw jiqßin qya 
tußn ttzeßmil, tej tbßinte ikyjo ex bßeßx kux tqßoßn kyechil ußjbßil. Ex ikyqex kyeß 
txqantl xjal bßeßx i okten tzeßl ikyjo, ex i ja jiqßin tußn kyxmaybßil tißj Tomás. 

 
—¿Estás seguro de que esos libros no son para ti? —le preguntó la 

bibliotecaria en voz alta, cuando él fue a sacarlos. 
 Otra vez, todas las cabezas se volvieron y Tomás sintió los ojos de los blancos 
fijos en él y pensó que lo habían atrapado, que nunca podría leer los libros que tanto 
ansiaba. Pero Tomás le dijo a la señora lo que ella deseaba oír, lo que ella creía acerca 
de todos los indígenas como él. 
 —Señora —respondió Tomás—. Yo nunca fui a la escuela, mis padres son 
pobres y solo trabajan con la gente, al igual que yo, solo trabajo con un doctor de 
ojos. 
 La Bibliotecaria se rió en voz alta y estampó el sello en los libros. Tomás oyó 
reír a otras personas mientras salía de la biblioteca. 
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Otaq qo ok yupj tej tkanin Tomás toj tnajbßil, ex bßeßx okten ußjilkyeß ußjbßil, a 
otaq chi tzaj tißn toj kßußbßußjbßil. Kyojo ußjbßil lußn, nyolintaq kyißjjo saq xjal ikyßin 
kyten ex ma chi jyon ttxolil tußn kytzaqpaj tjaqß ikybßil, ex tußn tten jun tbßanil toj 
kychwinqel, ikyxjo tzenkuß tajtaq Tomás. 

 Tzunxtaq n-ußjin Tomás tej qel sqix. 
Atzaj tej tokpin qßij toj tja, otaq tzaj txqan 
twatl ex bßeßx ku tqßoßn ußjbßil tibßaj 
twatbßil. Tajtaqla tußn tktan, me ayejo yol 
otaq chi bßaj tußjin, chqßalx nchi ul 
julkßajtaq toj tnabßl. 
 Jaw qanlaj Tomás ¿tzeßntzila aka 
tzßoka wußn, qa ma tzßel tnikyßtzajil qa 
ayejo ußjbßil lußn, ma txßixpinte nnabßla ex 
nchwinqila? Otaq tzßel te Tomás tnikyß te 
qa nlaytaq txi tqßoßn tibß tußn tel ikyßin. 
 
 

 
 

Esa noche, en su cuarto, Tomás leyó hasta que la luz del sol opacó la luz 
eléctrica. Leyó sobre personas que había sufrido como él, aunque su piel era blanca. 
Ellos ansiaban la misma libertad que Tomás había tratando de encontrar. 
 Con la luz del sol entrando por la ventana, Tomás puso el libro sobre la cama. 
Tenía sueño, pero las palabras que había leído resonaban en sus oídos, coloreaban 
todo lo que miraba. Se preguntó si actuaría de manera diferente, si los otros se darían 
cuenta de como los libros lo habían cambiado. 
 Tomás supo que ya nunca volvería a ser el mismo. 
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Tej t-xiß Tomás aqßnal qlixje, i xi tptzoßn ußjbßil toj txqan ußj, ex tzenkuß attaq 
toj taqßin, aj tlonte qa ntiß xjal, bßeßx n-ok tentaq ußjil. 
 Jun maj, xi laqßenaj Santyaw tkßatz Tomás, ex xi tqßmaßnaj tußn t-xiß Tomás 

qßilkye xbßalin toj txßajbßil bßußõ. Tej 
tkanin, chebßa xi tqanin te Tomás 

—¿Ankyeqeß ujbßil qßißnqe 
tußn?  
 Bßeßxtzin i jatz tißn Tomás 
ußjbßil toj potzbßilkye ex i xi tyekßin 
te Santyaw. Atzaj tej kyiwle ußjbßil 
tußn Santyaw, xi tqßmaßn te Tomás:  

—Nimx kyeß ußjbßil kyoklin 
lußn, ex ajo nkyqßmaßn k-ajbßil tey 
jun majx toj tchwinqila, me il tißj tußn 
kyxi tewin qußn noq tzßiwliy kyißj, 
chiß. 
 

 
Esa mañana, llevó los libros a su trabajo, envueltos en un periódico. Cada vez 

que tenía una oportunidad, cada vez que la oficina se vaciaba por un momento, él 
empezaba a leer. 
 El señor Santiago se acercó a Tomás, fingiendo que le pedía ir a recoger la 
ropa de la lavandería. 
 —¿Qué libros sacaste? —le preguntó en voz baja. Tomás abrió el periódico 
para mostrarselos. 
 —Estos libros son poderosos, Tomás —dijo—. Estos libros permanecerán 
contigo por el resto de tu vida. Pero por ahora —le dijo, echando una mirada en 
derredor—, debes mantenerlos ocultos. 
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 Tzßeßnkuxjo tzaj tqßmaßn Santyaw, iky oka tußn Tomás. Me tej chßixtaq tpon 
ambßil tußn t-xiß Chicago, ntißltaq t-xobßil Tomás tußn tußjin kyxol saq xjal. 
 Ayetzißn xjal nchi aqßnantaq naqayin tkßatz Tomás, noqtaq nchi ja xmayin, nchi 
ku kyimtaq tußn kytzeßbßl, ex nxi kyqßmantaq te Tomás, qa otaq tzßel txßußj twiß, ex 
chichiß kyjalo: 
 —Tißx kbßantil tußn xjal chißn, n-iqija tukßa txqan ußjbßil? Nlayla kyij bßaj txqan 
yol toj tnabßl. 
 Tzunxtaq ntzalajx  te Santyaw tißj Tomás tzeßn n-ok tentaq ußjil. 
 Kyußn ußjbßil otaq chi bßaj tußjin Tomás, jqet tnabßl ex otaq tzßel tnikyß tißj 
kyxim saq xjal. Tzunxtaqla ntzaj t-xobßil kye, me minataq nchi el tikyßin. 
 Tej tpon ambßil tußn taj Tomás toj tnam te Chicago, xi laqße tkßatz Santyaw ex 
xi tqßmaßn te:  

—Chjontixte tata Santyaw, chjontixa tußn õin tzaj tmojin kyßukßejo ußjbßil lußn, 
ex chjontiy tußn tkyaqil xbßant tußn wißja, chiß. 
 Ntißx te Santyaw bßant tußn ex ntiß jun tyol xi tqßmaßn, tußn bßeßx tzaj tbßis, 
qalaß noq xi tqßoßn tqßobß te Tomás. 
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Así como Santiago le dijo a Tomás, él lo hizo, pero al aproximarse el momento 
de marchar a Chicago, ya no le importaba que lo vieran leyendo. 

 Los hombres en la oficina se reían de él o le preguntaban si estaba loco: 

 —¿Qué hace esta persona llevando una bolsa llena de libros por todas partes? 
Su cabeza no puede retener todas las palabras. 

 De vez en cuando, Santiago le sonreía desde el otro extremo de la habitación. 
Los libros de la biblioteca habían cambiado los sentimientos de Tomás acerca de los 
blancos. Todavía les temía, pero los comprendía mejor. 

 El día que se iba a Chicago, Tomás se dirigió al escritorio del señor Santiago. 

 —Gracias —dijo Tomás—. Gracias por los libros, gracias por todo... 

 Santiago no pronunció una palabra, pero estrechó la mano de Tomás delante 
de todos. 
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Bßeßxtzin jax Tomás toj jun noßõkßuxbßil tußn t-xiß tzmax Chicago. Qßuqletaq te 
Tomás, me ajo tnabßl tzunxtaq ntzaj tnaßn jnißxjo otaq bßaj tußjin. 
 Aßlixjo yol otaq chi bßaj tußjin Tomás, noqx nchi ul julkßajku toj tnabßl. Tzuntaq 
nkubß t-ximin qa aßlixjo otaq bßaj tußjin, twutxtaq exqa nlaytaq kyij tqßoßn tibß tußn 
tkubß sbßußn ex tußn tel ikyßin. Tzunxtaq ntzalajx toj tanmin aj kyiwleß tbßanil kojbßil 
tußn, qußn n-oktaq toj tnabßl qa ataq jun bßeß lajoßnx, tußn tpon kanin toj tbßanil 
chwinqil ex toj nim tzaqpibßil. 
 

 
 
Tomás tomó un tren hacia Chicago y  mientras iba sentado su mente no dejaba 

de recordar los libros que había leído.      
 Las palabras daban vuelta en su cabeza. Él recordaba que todo lo que había 
leído era cierto, por lo mismo no se dejaría engañar ni ser discriminado. 

Tomás se sentía muy feliz mientras veía los pueblos por donde el tren pasaba 
rumbo al lugar donde siempre sería libre. 
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qo ximin ex qo tzaqꞌbꞌin tiꞌj junjun xjel 
 

1. ¿Ti qißjil nyolinaß bßibßitz xbßaj tußjin? 
¿De qué habla la historia que leyó? 

____________________________________________________________________ 
 

2. ¿Nimxtaq kye ttata Tomás kypwaq?   
¿Los padres de Tomás eran ricos? 

____________________________________________________________________ 
 

3. ¿Attaq kye Tomás jun tij kykßaõjil? 
¿Tomás y sus padres tenían un gran negocio?  

____________________________________________________________________ 
 

4. ¿Ataq teß ttata Tomás Ajqßanil Wutzbßaj? 
¿El papá de Tomás era Oculista? 

  ___________________________________________________________________ 
 

5. ¿Kyßaj xjaltaq te Tomás?  
¿Tomás era un hombre perezoso? 

____________________________________________________________________ 
 

6. ¿Titzißn ntzaj xnaqßtzin tey tußnjo bßibßitz xbßaj tußjin? 
¿Qué te enseña la historia que acabas de leer? 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
7. ¿Titzila tajbßißn, a bßaßn qo ußjin?  

¿Qué beneficios habrá por saber leer? 
____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 
8. ¿Titzila aka bßaj qißj noqetla mibßa qo ußjin?  

¿Qué nos pasaría si no supiéramos leer?  
____________________________________________________________________ 

 
9. ¿Ti qußnil ikyßintaq Tomás? 

¿Por qué Tomás era discriminado? 
____________________________________________________________________ 

 
10. ¿Noqtzin xkubß tayoßn Tomás mojqa ma jyon tußmil tußn tbßant tußjin? 

¿Tomás buscó la manera para aprender a leer o se quedó sin hacer nada? 
 ____________________________________________________________________ 
 

11. ¿Tißchaqtzin bßaj tißj Tomás tej tbßant tußjin? 
¿Qué tuvo que sufrir Tomás para aprender a leer? 

 ____________________________________________________________________  
 

12. ¿Yajtzißn qe, oktzin qo jyolqe tußmil tußn ttxßixpit qchwinqil ex tußn qtzalaj, 
tzenkuß te Tomás? 

¿Y nosotros, buscaremos la manera para que nuestra vida cambie y seamos felices como 
Tomás?   ____________________________________________________________________ 
 

 
 

 

Jun tumil / Reflexión 
Ikytzißn tzeßn te Tomás, tal yaj xjal ex mibßataq ußjin, me mi xkubß tyoßn tibß, qalaß ma tzßok 
tilil tußn, nimx sikyßx tißj, me tej xbßan tußjin, bßeßx xtxßixpit tchwinqil ex ma ten toj tzalbßajil. 

Iktzintla tejiy, qßißnks tibßa ex tzßokxix tilil tußn, qußn tkyaqilte kbßantil qußn,  
qa at qajbßil tußn tkubß qbßinchin. Ax Qman Dios kßwel kyßiwlentey. 

 
Así como Tomás, era pobre y analfabeto, que no dejó que se burlaran de él, 

sino luchó y sufrió para aprender a leer, por eso su vida cambió 

y desde entonces fue feliz; de la misma manera, no dejes que se burlen de ti, 

luche  hacia delante, pues todo es posible si nos proponemos a lograrlo. Que Dios te bendiga. 


