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Procesos lingüísticos en el maaya t’aan 
Por Desiderio Lázaro Dzul Polanco1 

 

 

El alfabeto que a continuación se presenta es el acordado en 1984 y 

ratificado en el 2006, por diferentes instituciones federales, estatales 

municipales, universidades y asociaciones civiles de la Península de Yucatán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consonantes propias de la lengua maya 
 

CH’ K’ P’ T’ TS TS’ 

Ch’ujuk K’ab P’aak T’aan Tseem Ts’aak 

Much’tal Xnook’ol Jump’éel Xt’ujub utsil Úuts’ben 

Juuch’ Uk’ Oop’ Oot’ iits Sats’ 
 
Pregúntales a los mayeros el significado de estas palabras. 
 

________ ________ ________ ________ ________ ________ 

________ ________ ________ ________ ________ ________ 

________ ________ ________ ________ ________ ________ 
        Respuestas en el próximo número 

                                                 
1 Presidente de la Academia de la Lengua Maya de Yucatán, A.C. 
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El alfabeto maya consta de las siguientes vocales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos ejemplos de uso: 

Am Aak Áak Ta’ Ya’ax 

Ek Eek’ Éek’ Te’ Me’ex 

Ich Iik Íicham Ti’ ixi’im 

Okom Ook Óop To’ Cho’om 

Uj Buul Úurich Tu’ Bu’ul 
 
Pregúntales a los mayeros el significado de estas  palabras. 

________ ________ ________ ________ ________ ________ 

________ ________ ________ ________ ________ ________ 

________ ________ ________ ________ ________ ________ 

________ ________ ________ ________ ________ ________ 

________ ________ ________ ________ ________ ________ 
            Respuestas en el próximo número 
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Xt’uut’ áak 

José Manuel Tec Tun 

 

Le ba’ax ken in tsikbalt ti’ techa’ jump’éel ba’al jach ucha’an, ma’ tuusi’. 

Juntéenake’ tu k’iinilo’ob yáax k’iine’ in suku’un Juan jbin páak ich kool, 

chéen táan u páake’ ka tu yu’ubaj: ―¡K’en, k’en, k’en; k’en, k’en k’en!‖ Ku 

jach yu’ubike’ ka tu tukultaj: ―Ts’o’ok in kaxtik juntúul chan xt’uut’‖. 

Ka’aka’te’ ka tu yu’ubaj: ―¡K’en, k’en, k’en!‖ In suku’un túune’ tu p’ataj u 

meyaj ka jo’op’ u bin tu tojil tu’ux ku yu’ubik le t’aane’. Ka tu péeksaj le 

xíiwo’ ja’ak’ u yóol tumen le ba’ax ku t’aan bey chan xt’uut’e’ ma’ juntúul 

xt’uut’i’, juntúul áak. 

     In suku’une’ ma’ tu machaj le chan ba’alche’e’, tak u meyaj tu p’ataj ka 

sunaj tin wotoch te’elo’ tu tsikbaltaj ti’ in yuume’ ka a’ala’ab ti’e’: 

–Ma’ ch’aik sajakil tumen ich k’áaxe’ tuláakal ba’al ku yúuchul. Ku ya’ala’ale’ 

tu k’iinilo’ob yáax k’iine’ mina’an ja’ le beetike’ yaan ba’alche’obe’ ku tusik 

uláak’o’ob utia’al u taasa’al u janalo’ob. Le áako’ táan u t’aan bey chan 

xt’uut’e’ utia’al u tséenta’al tumen juntúul nojoch xt’uut’ yaan u mejenil. 

 

–U’uye’ex –tu ya’alaj to’on in yuum–, ya’ab ba’alo’ob ku yúuchul yóok’ol kaab 

chéen ba’ale’ ma’ tuláakal ojela’ani’. 

Ya’ab ba’alo’ob ku yúuchul yóok’ol kaab 

chéen ba’ale’ ma’ tuláakal ojéela’ani’. 
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La tortuga-loro 
José Manuel Tec Tun2 

 

Lo que les voy a conversar, ocurrió de verdad; no es una invención. 

Cierta vez, cuando era época de secas, mi hermano Juan fue a desyerbar 

en la milpa. Estaba chapeando cuando escuchó: ―¡K’en, k’en, k’en; k’en, 

k’en, k’en!‖ Él pensó que era un lorito recién brotado y continuó con su 

labor. Al poco rato escuchó de nuevo: ―¡K’en, k’en, k’en!‖ Mi hermano se 

dirigió donde provenía el canto y buscó entre la hierba. Grande fue su 

susto al ver que era una tortuga que hablaba. Mi hermano no atrapó al 

animal, regresó de inmediato a casa y le contó a mi papá lo que había 

visto; éste le dijo: 

—No tengas miedo, en el monte ocurren muchas cosas. Se dice que en la 

época de secas, debido a la escasez de agua algunos animales engañan a 

otros para  conseguir comida. La tortuga estaba hablando como un lorito 

para que algún loro hembra con cría la alimentara. 

 

–Tengan en cuenta –nos recalcó mi papá–, que muchas cosas acontecen 

sobre la tierra, mas no todas se saben. 

                                                 
2 Secretario de la Academia de la Lengua Maya de Yucatán, A.C. 

Muchas cosas acontecen sobre la tierra, 

        mas no todas se saben. 
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U tsikbalil __________________________________________ 

 

U líik’saj óol u ts’akik paalal Fidelia Xiu 

yéetel u chan yáabil “Tusit” 
Ana Patricia Martínez Huchim 

 

Yaan xíiwo’ob 

utia’al u ts’a’akal u yóol paalal 

je’el bix u tséenta’al u yik’el kaab yéetel usi kaab. 

 

–¿Ba’axten ka páaktik a wéet xíiwilo’ob, chiich? 

–Tumen ku beetiko’ob k’aas ti’ in xíiwo’ob ku ts’aakankilo’ob. 

–Tak tun tech ka k’aaskuntik, tumen Xíiwech xan. 

–¡Ma’ máan tsíimini, paal. P’at a wa’alik ba’alo’ob wa ma’e’ je’el in cho’ik láal ta 

waak’e’! 

–¡Ma’, chiich, ma’! Chéen tin báaxal ta wéetel. 

–Je’el le ch’óoyo’, xeen a páayt ja’ utia’al in mejen pak’al. 

–Yaan xíiw ku jokik yaane’ ku p’atik… 

–¿Ba’ax ka sajal t’aantik, kisin paal? 

–¡Mixba’al, ki’ichpam chiich, mixba’al! 

 

Tu jool u najile’, xma Fidelia Xiu u pak’maj u piktanil nikte’il: chaksik’iin, 

xtees, xpajul, chikmul, xk’ana’an, xts’umyaj… Tu nak’likil u koote’ u pak’maj le 

xíiwo’ob ku ts’aakankilo’, chéen ka’ap’éel ka’achi: rúudaj3 yéetel xkakaltun. 

Leti’e’ ku ts’akik u k’oja’anil mejen paal ichta’abi4 yéetel le lúubul ya’alo’. Yéetel 

le ka’akúul xíiwo’ ku ts’aik. Sáansamale’ ku jokik le chen xíiwo’obo’ yo’olal u 

                                                 
3 Rúudaj: Ruda. 
4 Ichta’abi: U k’oja’anil mejen paalal. 
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ch’íijil u xíiwo’ob ku ts’aakankilo’obo’. Ku tsikbal yéetel u pak’alo’ob suuk ku 

jóoyabtik yéetel u síis ja’il ch’e’en. 

Le xnuuko’ kajakbaj yéetel u chan yáabil, u paat k’aaba’ le paalo’ ―Tusit‖, 

chéen leti’ u chan láak’, leti’ láak’intik. Le paalo’ leti’ ya’ab u náaysik yóol ichil u 

ts’ook k’iinilo’ob u kuxtal kex tumen ku jach séen k’áatchi’itik tuláakal ba’al. 

Ts’o’ok u máan jayp’éel k’iine’, tun suuto’ob yóok’ol tsíimin te’ kaajtalilo’, tun síit’ 

xíimbal le ba’alche’o’ u yiimo’ob le xmamo’ je’el a wa’alik tun lalajk’abe’, chan 

―Tusite’‖ ka tu k’áataj bey wa ma’ u yojel ba’ax le ba’alo’: 

–¿Ba’ax le ba’al ku lalajk’abo’, chiich? 

–¡U ye’el a keep, jeta’an mejen; u ye’el a keep! –séeb tu núukaj, kex u yoojel ma’ 

jach séebak u kaxtik ba’ax ken u núukej. 

Le xnojoch wíiniko’ jach u yaabilmaj u yáabil yéetel tuláakal mejen paalal 

leten ma’ táan u k’áatik taak’in utia’al u ts’akik mejen paal. Kéen u ts’ak le chan 

paalo’, ku ya’alik ti’ u yéet óotsilil máako’ob: 

–Chéen le ba’ax a k’áat a si’ikteno’.  

Yaan k’iine’ yaan máax bo’otik, wa ku taasa’al aalak’o’ob ti’: mejen kaax wa 

úulum; yaan k’iin xane’ ku taasa’al ti’ tak juntúul chan k’éek’en... yaan k’iin xane’ 

chéen ―Dios bo’otik‖,5 ku ya’ala’al ti’. Yéetel le taak’in siiba’an ti’, le xts’aak 

xíiwo’ ku manik: chukwa’, ch’ujuk, ch’ujuk waaj, kib, u chan nu’ukulil utia’al u 

p’o’ik u nook’… Le nojoch ko’olelo’ ku tséentik le mejen aalak’o’ob ku síiba’al ti’, 

utia’al u meentik noj k’iino’ob wa utia’al u kon ken k’a’abetchajak u chan tojol. 

Sáansamale’ ku jaantik yéetel u yáabil chéen pak’achbil waaj, k’abax bu’ul yéetel 

k’utbil iik. Le beetike’ xma Fidelia jach ya’ab u yaalak’o’ob: kaax, úulum… Ku 

pajkuntik xtuuxo’ob wa kaaxo’ob utia’al u yantal u jeel mejen aalak’. Le k’iin ku 

                                                 
5 Dios bo’otik: Ki’ichkelem Yuum bo’otik. 
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yilik t’o’ona’an juntúul kaax wa xtuuxe’ ku jupik u xt’uupil u k’ab tu yiit le 

ba’alche’o’, utia’al u yu’ubik wa ma’ pa’al je’ ti’i’. Ku xotik xan u ye’el u keep le 

t’eelo’obo’: ku beetik jump’éel xoot yaanal u yiit le t’eelo’ ku jóok’esik le ye’el 

keepo’ ku xotik, ku ts’o’okole’ ku chuyik yéetel k’áan yéetel púuts’. Ku láalik 

ts’aak yóok’ol le xooto’ utia’al u tikinkunsik. Le paalo’ ku yáantik u chiich u beet 

le ba’alo’. Leti’e’ ku bisik le óotsil t’eelo’obo’ ichil so’oy, wa juntúul ku 

t’ona’anchajale’ ku k’íimsiko’ob, utia’al u jaanto’ob. Le óolale’ ken náayak u yóol u 

chiiche’ le chan xiibo’ ku machik junxóot’ che’ ku bin ich so’oy, ku k’ebik u yáam 

le kolojche’o’ yéetel le che’o’ ku we’p’uch’tik juntúul chan t’eel, ku jóok’esik te’ 

so’oyo’ ku bin yáalkab tu’ux yaan le nojoch ko’olelo’: 

–¡Tun kíimij, tun kíimij juntúul chan t’eel, chiich! –ku ya’alik tun ye’esik xan le 

chan aalak’o’. 

–¡Ay in Yuum, bix túun, taas túun ka in chakej! –kij bin le xchiicho’. 

–¡Ay, buka’aj ki’il wale’! –kij ―Tusite’‖ tun yúuts’bentik le janalo’ yóok’ol k’áak’. 

Tun ki’ jaantiko’ob le chakbil kaaxo’ le xnojoch máak’ tun sak che’ej tun 

tuklik u yáabile’ mix bik’in bin u máans wi’ij. Leti’e’ tun líik’sik u kuxtal tumen u 

k’áat ken ch’íijik u yáabile’ juntúul uts máak. Óotsil xba’al mina’an taak’in ti’ 

chéen u yaabilaj utia’al u ch’íijsik le paalo’. Le xnuuko’ tun kóojol ti’ u xuul u 

kuxtal, le beetike’ ts’o’ok tak u kaxtik áantaj ti’ u láak’ máako’ob ken p’áatak 

mina’an yóok’ol kaab. U ts’aamaj u yóol ti’ máax tu beetaj jéets’ méek’ ti’ le 

paale’ tumen jach yaakuna’an. 

Juntéenake’, ka k’uch u xmadin6 le paalo’, ma’ tu ya’alaj wa yaan u taal 

xíimbali’, chéen ka’aj k’uchij. 

–¡Paal, xeen a maan jump’éel ba’al síis utia’al u yuuk’ a xmadin! –kij le xchiicho’. 

                                                 
6 Xmadin: Ich kastlan t’aan madrina. 
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Le paalo’ bin áalkab te’ tu’ux ku ko’onol le ba’alo’, utia’al u suutba’ale’, ka 

je’esíinnaje’ yo’olaj ma’ yu’ubal wa tun je’ik u maak le ba’al síiso’, ka tu xúuchaj 

jump’íiti’. Ts’o’okole’ tu láalaj ja’ ichil le ba’al síiso’ tio’olal u ya’abtal, leti’e’ tu 

beetaj beyo’ tumen suuk u yilik bix u beetik le xnuuko’. 

–¡Paal, taas le ba’al síis ti’ a xmadino’ –táaj yawtaj le xchiicho’. 

Ka taal ―Tusite’‖ yéetel le ba’al síiso’ ka tu ya’alaj tu xikin le u’ulabo’: 

–Madin, le ba’al síis utia’al techo’ ma’ tin ts’aj ja’i’. 

–Tene’ kin búulja’atik utia’al in wéensik u ch’ujukil, tumen yaan ten ch’ujuk wiix –

tu jáan a’alaj le xnuuke’. Ka tu jáan t’ano’ob janal: 

–Ko’one’ex jaantik k’abax bu’ul tumen ku ya’alale’ ku ts’aik toj óolal –ts’o’okole’ 

chéen le ku jaajtaj ti’ob utia’al u jaanto’ob. ―Tusite‖ jach nuka’aj t’aan ka’achi, 

ba’ale’ tu makaj u chi’ tumen le’e pakta’ab tumen u chiich. 

Utia’al u ka’a bin le xmadino’, ―Tusite’‖ tu yawtaj ti’: 

–¡Madin, ken ka’a suunakech a xíimbato’one’, k’a’as to’on tu yo’olal k chakik kaax! 

–Jach ki’ tin chi’ le k’abax bu’ulo’ –tu ya’alaj le xko’olelo’. 

–Bey wale’, chéen ba’ale’ ken taakeche’ u k’iinil k’iimbesaj tumen ka taasik 

siibalo’ob: ti’ tene’ ka taasik báaxalo’ob yéetel in nook’, ti’ in chiiche’ ka taasik 

ba’alo’ob utia’al jaantbil –tu ya’alaj le paale’. 

Le ko’olelo’ ma’ tu núukaj mixba’ali’, tu yilaj yéetel yaj óol le paale’, tumen 

bey wa máakalmáak paale’: juntúul chan ko’ paal jach uts u puksi’ik’al. 

―Tusite’‖ ya’ab u báaxal, ya’ab xan u toopankil, le beetike’ ya’ab u téenele’ 

tu kaxtaj u to’opol. Jump’éel k’iine’ le paalo’ tun kíimsik péepen ichil le xíiwo’obo’ 

ka na’ak xchik’ich tu ye’el u keep. U chiiche’, yéetel jump’éel u ch’ilibil xa’an 

jo’op’ u lakik, ts’o’okole’ tu tosaj u ta’anil je’ tu’ux chak tumen u 
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joro’ochla’achmaj. Le xchiicho’ chilaj te’ k’áano’ ka tu lóochaj le paalo’ ka tu 

ts’aj u pool tu tseem, ka tu k’áataj ti’: 

–In chan xiib, ¿bix ka wu’uyikabaj? 

–Topa’anen tumen xchik’ich, chiich. 

–¡Shhh! –le xnuuko’ tu ts’aj jump’éel u yaal u k’ab utia’al u makik u chi’ le chan 

xi’ipalo’–. U’uy le ch’íich’o’ ichil u k’aay ku ya’alik u k’aaba’ yéetel u boonil: 

―K’ank’aab tsuutsuyen, k’ank’aab tsuutsuyen‖ 

–Tuláakal le ba’ax ba’paachko’ono’ ku ka’ansik to’on wa ba’ax chéen ba’ale’ yaan k 

na’atik ba’axi’. Je’el bix kéen ila’ak u motsmubaj juntúul peek’e’ le máako’obo’ ku 

ya’aliko’ob: ―Bejla’e’ yaan u múusik’tik u moolo le peek’o’.‖ Bey xan kéen u yilo’ob 

juntúul tóolok táan u na’akal ti’ che’ ku ya’alale’: ―Yaan u beetik ke’el.‖ Ku 

tukliko’ob xan u ka’analil tu’ux ku bin tóoloke’ u k’áat u ya’ale’ yaan u seen beetik 

ke’el. Le ba’ala’ mix tu yu’ubaj ―Tusite’‖, tumen uhhh jummm, uhhh, jummm, tun 

ki’ wenel. 

Le xchiiche’ p’áat u kanáant u wenel le paalo’. U chan kúul xíiw ku 

kanáantik ba’ale’ ya’ab ba’alo’ob k’aas ucha’an ti’, ka túun tu k’a’ajsaj le k’iin ka’aj 

tu ts’aj ba’al utia’al u kíimsa’al ch’o’ tu yáam kolojche’ yéetel u xa’anil le najo’, 

tumen k’a’abéet u xu’ulsik u kuxtal bajun ch’o’ yaan tu yotocho’. Le chan xi’ipale’ 

tu kaxtaj le ch’ujuk waaje’ ka tu láaj mak’aj. Ma’ k’uch u yéems le waaj yaan tu 

ka’analil le najo’ ka’aj jo’op’ u p’áatal éek’kume’en, táan u jóok’ol u yóom u chi’. 

Yéetel u ja’il ta’ab beeta’ab u xéeik le ba’ax tu jaanto’ le beetike’ ya’ab k’iino’ob 

tu máansaj je’el bix junkúul xíiw táant u xa’abale’. Kux túun le ka p’uruschaj u 

nak’ tumen tu jaantaj chakbil ts’íim ts’o’ok u yichle’ leti’ óolaj beeta’ab loob ti’: u 

ts’u’uile’ éem tu choochel, le beetike’ ma’ tu máansaji’. Ba’alo’ob beeta’ab utia’al 

u xej bey xan oksa’ab ja’ tu yiit utia’al u máansik. 
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U nay7 xma Fidele’ jump’éel kúuchil tu’ux ku ts’a’akal mejen paalal. 

Jump’éel k’iine’ k’uch juntúul ko’olel yéetel juntúul chan ch’úupal u méek’maj 

luba’an u ya’al. Tu séebakile’ xma Fidele’ tu xa’ak’taj u ta’anil cha’ak yéetel u 

sakil je’ ts’o’okole’ tu jupaj u yaal u k’ab ichil u chi’ le champale’ ka tu líik’esaj u 

na’ka’an ka tu chu’uchaj u táan pool, le ka líik’e’ tu jáan cho’aj le xa’ak’ tu 

beetajo’. Le ku beetiko’ ka k’uch u jeel ko’olel ta’aytak u síijil u paal. U yáabile’, 

tu xúump’ajtaj u báaxal ka tu k’áataj ti’ le xko’olelo’: 

–¿Máaxech? 

–X Anastasia Ha’asilen, x Ka’alotmúulilen,8 chéen ba’ale’ k’a’aj óolalen beyen x 

Nase’. 

–¿Ba’ax u k’áat u ya’al a ch’i’ibal k’aaba’? –tu k’áataj le paalo’. 

–Ha’as. 

–¡Chiich, táan a máan kaxbil tumen x Anastasia Ha’as, x Ka’alotmúulil! –tu yawtaj 

Tusite’, ka tu machaj u k’ab le u’ulabo’ ka tu ya’alaj ti’: 

–X Nas, ko’oten ka wilej: te’ táankabo’ táan u k’óojo xan a wéet ja’asilo’ob. 

–¡Tus iitech, paal! –kij le xko’olelo’. 

–¡Bix tu na’ataj in paat k’aaba’! –ja’ak’ u yóol le paalo’. 

Le tsikbala’ ma’ ts’oka’ani’… 

                                                 
7 Nay: Naj. 
8 Ka’alotmúul: Calotmul. 
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____________________________________________ Cuento 

(Versión al español) 

La yerbatera Fidelia Xiu y su nieto “Tusit”9 
Ana Patricia Martínez Huchim 

Ciertas hierbas 

son a los niños 

lo que la jalea real 

a las larvas de abejas. 

 

–¿Chichí,10 por qué desyerbas a tus parientes? 

–Porque perjudican a mis plantas medicinales. 

–Entonces tú también las perjudicas porque eres Xiu.11 

–¡No te pases de listo, chiquito, o te voy a untar ortiga en la lengua! 

–¡No, chichí, no! Sólo estoy jugando. 

–Ahí está el cubo, anda a jalar agua para mis ―hijitas‖. 

–A unas plantas las deshierban y a otras las riegan… 

–¡Qué cuchicheas, porquería chamaco! 

–¡Nada, chichí linda, nada! 
 

En la entrada de su casa, la anciana Fidelia Xiu había sembrado plantas 

de ornato: chaksik’iines, xteses, xpajul, chikmul, xk’ana’an, xts’umyaj… Más allá, 

en una de las esquinas del solar, al resguardo de la albarrada, tenía plantas 

medicinales que se reducían a dos variedades: ruda y albahaca. Su encomienda 

era curar ―el mal de ojo‖12 y ―la caída de la mollera‖ de las criaturas, así que con 

aquellas dos plantas bastaba. Diariamente les arrancaba la maleza, conversaba 

con ellas y las regaba con agua fresca de pozo. 
 

La anciana yerbatera vivía en compañía de su pequeño nieto apodado 

―Tusit‖,13 que era motivo de su alegría, ternura, y su consuelo en la vejez. Lo 

veía crecer sano, alegre y muy preguntón. Hacía unos días cuando, a caballo, 

regresaban al pueblo y el trote del animal hizo que sus chorreados senos laj, 

                                                 
9 Texto tomado del libro de cuentos U yóol xkambal jaw xíiw. Contrayerba (Inédito) 
10 Chiich: Abuela. 
11 Xiu: Patronímico maya, de xíiw, hierba, planta silvestre. 
12 Mal de ojo: Enfermedad causada por la energía negativa de alguna persona. 
13 Tusit: Bromista, chistoso, gracioso, ocurrente; de tus, mentira, e iit, culo, fondo, fondillo. 
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laj, laj chocaran unos contra otros, el niño le había inquirido, como si no supiera 

de qué se trataba: 

–¿Chichí, chichí, qué es lo que palmotea? 

–¡Son tus huevos, recabrón, son tus huevos! –le contestó sagaz, aunque no 

siempre encontraba una respuesta habilidosa. 
 

Doña Fidelia amaba a su nieto y a los niños en general y no cobraba por 

curar infantes. ―Lo que tengas la voluntad de regalarme‖, decía a los papás y 

tutores de sus tiernos pacientes. A veces, algunas personas le daban algunos 

centavos, otras le proporcionaban animales de patio: pollos, pavitos; algunas, de 

tan agradecidas le regalaban hasta cochinitos… y otras personas más, que eran 

la mayoría, le regalaban sólo un ―Dios se lo pague‖. Con el dinero recibido, la 

vieja compraba tablillas de chocolate, azúcar, pan, velas, jabón de lavado… Los 

animales recibidos como pago no los comían, los reservaba para días de fiesta y 

para venderlos en caso de una emergencia económica. Lo que a diario comía con 

su nieto era frijoles con tortilla y chile. 
 

La yerbatera encamaba gallinas y pavas y vigilaba su empollación. Cuando 

veía a una hembra enferma, le metía en el trasero su dedo meñique para saber 

si tenía o no quebrado el huevo por dentro. A los gallos los capaba: hacía un 

corte debajo del trasero de los machos, metía su dedo índice en la incisión para 

extraer las gónadas, que cortaba con una navajita de rasurar, y luego 

costuraba la herida con aguja e hilera poniendo secante en la lesión para 

cicatrizarla. Su nieto era su asistente en tal menester: él metía al gallinero a 

los capones, y sólo si alguno decaía debido a la operación, lo mataban para 

comer. Por eso, en un descuido de la abuela, el niño tomaba un palo, iba al 

gallinero y ¡p’uuch! asentaba un golpe sobre la cabeza de uno de los 

infortunados castrados. Sacaba al ave y gritando corría donde estaba la 

señora: 

–¡Chichí, chichí, se está muriendo uno de los gallitos! –decía mostrando al 

polluelo. 

–¡Dios mío! Ni modos –respondía la anciana–. ―Traílo‖ para sancochar. 

–¡Umm, qué delicioso estará! –exclamaba ―Tusit‖, aspirando anticipadamente el 

aroma del guiso en el fuego. 

Mientras degustaban la comida, la abuela sonreía, ya que sabía que su 

nieto encontraría siempre el modo de conseguir alimento. 
 

La anciana luchaba por crecer al niño y hacerle un hombre de bien, 

aunque sabía que no le quedaba mucho tiempo, así que ya había encontrado 
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apoyo en otras personas en caso de que ella faltara. Confiaba sobre todo en la 

madrina de jéets méek’14 del niño, que mucho afecto prodigaba al pequeño. Un 

día esta señora llegó a visitarles sin avisar: 

–¡Chiquito, anda a comprar un refresco para tu madrina! –ordenó la abuela. 

El niño fue corriendo a la tienda; al regresar, fingiendo un estornudo destapó la 

botella y tomó un poco del refrescante líquido. Luego, como doña Fidelia tenía 

por costumbre agüar el refresco para que rindiera más, el niño hizo lo mismo. 

–¡Chiquito, trae ya el refresco a tu madrina! –gritó la abuela. 

Se asomó ―Tusit‖ y afectuoso dijo a la visitante: 

–Madrinita, al refresco de usted no le eché agua. 

–Le echo agua al refresco para rebajar lo dulce, ya que tengo diabetes –

justificó rápidamente la anciana. Seguidamente invitó a comer a la mujer: 

–Comamos frijol k’abax15 que dicen que da mucha salud –explicó. Era lo único 

que había para comer. ―Tusit‖, ya iba a decir algo pero calló al ver la mirada 

penetrante de su abuela. 

Cuando la mujer ya se iba, su ahijado le recomendó: 

–¡Madrinita, cuando vuelvas otro día, avisa, para cocinar gallina! 

–Me gusta mucho el frijol k’abax –contestó la señora. 

–Sí, pero cuando vienes es día de fiesta, ya que nos traes regalos: a mi me das 

juguetes y ropa; y a mi chichí, mercancía –detalló el niño. 

La señora no dijo nada más, contempló enternecida al pequeño, que era como 

todo niño: un pillo de buen corazón. 

 

―Tusit‖ era un canasto de travesuras y más de una vez esto le había ocasionado 

sinsabores, como cierta tarde que atrapando mariposas entre las hierbas se 

cundió los testículos de coloradillas.16 Con un palillo de huano,17 la abuela quitó 

de uno en uno los minúsculos insectos y después esparció polvillo de cáscara de 

huevo en la zona afectada. Se acostó con el niño en la hamaca y acurrucándolo 

sobre su pecho le preguntó: 

–¿Cómo te sientes, mi varoncito? 

–Me chingaron por las coloradillas, chichí –gimoteó ―Tusit‖. 

                                                 
14 Jéets méek’: Ritual de paso que consiste en poner a horcajadas a los niños. La ceremonia se realiza a los tres meses 

en el caso de las niñas porque se asocia el número tres con las piedras del fogón; en el caso de los varones se realiza a 

los cuatro meses porque el número se asocia con los cuatro lados de la milpa. Es un ritual para ubicar el rol de trabajo 

de acuerdo al género. 
15 Frijol k’abax: Frijol de olla. 
16 Coloradilla: Variedad de minúscula garrapata roja. 
17 Huano: Palma. 
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–Shhh –la anciana le puso un dedo sobre los labios–. Escucha cómo aquel pájaro 

en su cantar nos dice su nombre y color: 

―Soy la rojiza paloma tsuutsuy,18 

soy la rojiza paloma tsuutsuy.‖ 

La naturaleza nos enseña todo –continuó la anciana–, sólo hay que saber 

entender. Por ejemplo, cuando el perro se enrosca, la gente dice: ―Hoy sentirá 

heladez el molich19 del perro‖, y es un aviso de que hará frío. Y cuando se ve 

que el tolok20 se sube a lo alto de un palo, se interpreta también que hará frío. 

Se piensa que mientras más alto suba el tolok, hará más frío. ―Tusit‖ ya no oyó 

esto porque uhhh, jummm; uhhh, jummm, ya dormía plácidamente. 

La abuela se quedó velando el sueño del rapazuelo. Era su arbustito más 

protegido, pero aún así le sucedían tantas desgracias, como la vez que ella 

colocó pan con veneno en el bajareque y en el techo de palma, para acabar con 

la plaga de ratones que asaltaba la casa. El pequeño descubrió los trozos de pan 

y veloz se los fue engullendo. No alcanzó a bajar cuando empezó a quedar 

morado. Con agua con sal le hicieron vomitar lo que había comido y durante 

varios días estuvo como plantita recién transplantada. ¡Y la vez cuando se 

empachó con yuca sancochada! La fibra se le acumuló en el estómago y no la 

pudo digerir. Con vomitivos y lavativas la abuela le hizo expulsar lo almacenado. 
 

Un día llegó a la casa de doña Fidelia una señora con una nena en brazos a la 

que se le había caído la mollera. Rápidamente, doña Fidelia mezcló almidón con 

clara de huevo y luego metió su dedo índice en la boca de la recién nacida y 

empujándole el paladar succionó la mollera; cuando ésta subió le puso el 

cataplasma de almidón con huevo, a modo de yeso. Mientras trabajaba en ello 

llegó otra señora pronta a dar a luz. ―Tusit‖, suspendiendo su juego se acercó 

solícito a la recién llegada y le preguntó: 

–¿Quién eres? 

–Soy doña Anastasia Ha’as, de Calotmul, pero me conocen más como x Nas. 

–¿Y qué significa tu apellido? 

–Plátano. 

–¡Chichí, te busca doña Anastasia Ha’as, de Calotmul! –gritó, y tomando las 

manos de la recién llegada le dijo sabedor: 

                                                 
18 ―Soy la rojiza paloma tsuutsuy‖, es el canto onomatopéyico del ave k’aank’abtsuutsuyen. 
19 Molich: Del maya moolo, culo, fondillo. 
20 Tóolok: Basilisco. 



 42 

–X Nas, ven a ver: en el solar también están colgando fruto tus parientes 

plátanos. 

–¡Eres más tus iit,21 ―ninio‖!22 –profirió la señora. 

–¡Cómo sabe que así me llaman! –exclamó sorprendido el pequeño. 
Continuará… 

 

 

Nombres femeninos en maya   Nombres masculinos en maya 

Adalberta  X Dal    Adalberto  J Dalo 

Adriana/Atilana X Dana   Adriano/ Atilano J Dano 

Alfonsa/Idelfonsa X Ponsa   Alfonso/ Idelfonso J Ponso 

Anastasia  X Nas    Anastasio  J Nas 

Alberta  X Berta   Alberto  J Beto. 

Antonia  X Tona   Antonio  J Tonich 

Casilda  X Cas    Casildo  J Cas 

Concepción  X Concep   Concepción  J Concep 

Cristina/ Florentina X Tina    Cristino/Florentino J Tino 

Crescencia  X Chencha   Cristóbal  J Tobal 

Dolores  X Doly    Dolores  J Dolo 

Emilia/ Emiliana X Mila    Emilio/ Emiliano J Milo 

Estebana  X Es    Esteban  J Es 

Francisca  X Pancha   Francisco  J Pancho 

Hortensia  X Tencha   Hortensio  J Tencho 

Magdalena  X Madal   Floreano  J Yano 

Manuel  X Wela   Manuel  J Welo 

Margarita  X Margot   Florencio  J Lol 

María   X Maruch   José   J Chito 

Matilde  X Mat    Ismael   J Is 

Mercedes  X Mech   Mercedes  J Mech 

Modesta  X Mos    Fernando  J Nado 

Paula/Paulina  X Pa’    Mateo   J Mat 

Petrona/ Petronila X Pet    Máximo  J Maxim 

Seferina  X Sep    Seferino  J Sep 

Victoria  X Toya   Victor/ Victoriano J Toyo 
 

 
Próximo número: 

                                                 
21 Tus iit: Ocurrente. 
22 Ninio: Voz regional para niño. 
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13 de diciembre de 2006 


