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NOTICIAS 
La Casa de Cultura Maya Popolnaj Máximo Huchin A.C., realizó del 22 al 25 de 

diciembre pasado una exposición de diversas copias del Chilam Balam de Tizimín. Se contó 

entre otros visitantes con la presencia del Lic. Luis Pérez Salazar, Rosario Martín, las 

escritoras Lourdes Cabrera y Svetlana Larrocha y la reportera del periódico POR ESTO! que 

difundió en ese medio una nota acerca de la exposición. 

 

Comentarios de los lectores acerca de la revista K’aaylay 
 

Hola, he visto con atención este número (8), y aunque no conozco los anteriores me 

parece que la revista tiene un buen nivel y muchos ánimos de acercar a los lectores a la lengua 

maya. Son muy oportunos y accesibles los ejercicios para quienes no estamos tan familiarizados 

con el maya, y han logrado, en general, que los lectores nos introduzcamos a este mundo sin la 

pompa del especialista ni las pancartas ideológicas de los que se asumen mayas, que muchas 

veces impiden disfrutar de la literatura en lengua maya por sí misma. 

Felicidades a Patricia y a su equipo de trabajo… 

Lourdes Cabrera Ruiz. 

Lourdes, muchas gracias por hacernos llegar tus impresiones. 
 

K’AAYLAY. El canto de la memoria. 

POPOLNAJ MÁXIMO HUCHIN A.C. 

Directora: Ana Patricia Martínez Huchim. 

Revisión del castellano: Svetlana Larrocha. 

Revisión del maya: José Manuel Tec Tun. 

  Lázaro Dzul Polanco. 

Registro en trámite. 
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LA FERIA DE TIZIMÍN1 
Su antigüedad 

William Casanova Jiménez 

 

 

Mucho se ha preguntado cuando empezó la feria de Tizimín, su 

averiguación tiene su grado de dificultad, pero las piedras hablan, las piedras 

dan mensajes ciertos, la arquitectura española y la indígena tienen voces que 

hay que saber comprender, exigen saber comprender, exigen saber esperar y 

saber mirar, y ser muy obstinado para no rendirse en el crucial averiguamiento. 

 No es lo mismo fundar que edificar, pero es una reciprocidad de 

acontecimientos españoles y mayas altamente verídica. 

 Tizimín fue fundad(a) en 1563 año en que empezó a construirse el 

convento, bajo las órdenes del monje español Francisco Gadea. La feria de 

Tizimín inició cuando terminó precariamente el monasterio de esta ciudad, 

antiguamente villa, año de 1584, mismo año que fue modestamente inaugurado 

por Fray Alonso Ponce para la adecuada conversión de los mayas desde la 

capilla de indios en el segundo piso, dirección Oeste, mismo lugar donde se 

hicieron las primeras promesas y adoratorios a los patronos de la feria de 

Tizimín: Tres Reyes Magos de oriente. 

 

 Los frailes españoles el 6 de enero de 1565 astutamente sustituyeron 

divinidades mayas por españolas: cristiana/católica en todo Yucatán. 

                                                 
1 Se respeta íntegramente el estilo de redacción del autor. 
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Los tres Chac 

 

En Tizimín se adoraba a los tres Chac: Chac de Oriente, Chac del centro 

y Chac del norte, por ello fueron elegidos para su reemplazo a los Santos Tres 

Reyes magos. 

En 1750, según se asienta en los anales de la historia de Yucatán llegaron 

de Barcelona, España, los tres patronos de Tizimín, pero desde antes, en esta 

región ya se hablaba de Gaspar, Melchor y Baltasar. 

Hablar de la feria de Tizimín, es referirse a la feria autóctona más 

importante y popular de Yucatán por siglos, que ahora está en agonía. 

Han sido centurias de sincretismo maya-español. 

En el año 1750 fue la primera feria con las esculturas de los tres reyes 

presentes en Tizimín, han pasado 257 años. 

Si tomamos como referencia (el) año de 1584, año en que se concluyó 

precariamente el convento Tres Reyes, hay 422 años de feria. 

Los mayas en su hegemonía cultural abarcan aprox. 2000 años desde 353 

a JC a 1697, desde épocas antiguas ellos hacían peregrinaciones a(l) territorio 

(de) Tizimín para rendirle tributo a los tres Chac. 

¿Por qué 6 de enero? 

Cuando se hacía la declaración de un patrono, los religiosos escogían la 

fecha en el santoral en que se venera especialmente el santo. De esta manera 

la primera vez que se celebró la feria de Tizimín fue un 6 de enero de 1565, 

año de sustitución o relevo de los dioses locales. Acontecimiento ocurrido dos 

años apenas de haber llegado los franciscanos a Tizimin-cah. 

Si partimos de este año, hay 441 años de historia de feria Tizimín. 
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Es irrefutable que la feria de reyes es auténtica, antigua y un legado 

cultural para Yucatán, México. 

 

El convite 

 

 

“El convite”, foto: William Casanova Jiménez. 

 

 Es un recorrido por las calles del pueblo, se arranca con la 

charanga tocando la Angaripola y los señores soltando voladores, avisando a la 

población que muy pronto, en 25 días va a iniciar la feria tradicional. 

Las autoridades y la gente entran a cada un(a) de las de los diez 

diputados taurinos, encargados de organizar una corrida de toros, se reparte 

comida y cerveza. 
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Esta ceremonia hasta 1976 aprox. empezaba a las tres de la tarde, 

acompañado por el presidente municipal, los de la Junta de Mejoramiento y 

representantes del gobierno del Estado. 

Es el único Convite en toda la Península donde el gobernador mandaba un 

representante y el único en hacerse cada primer domingo de Noviembre, 

después de Todos los santos. 

La razón es sencilla pero categórica, desde 1847, el gobernador de 

Yucatán instituyó de nuevo en forma oficial la feria de Tizimín, (que había 

dejado de celebrarse) debido a los numerosos levantamientos indígenas, que 

asolaban el Oriente de Yucatán, haciendo de ello un ambiente social inestable. 

Este nombramiento se hizo a escaso meses de que estallara “La Guerra 

de Castas”, movimiento indigenista que provocó la suspensión en diferentes 

años (de) la celebración de la Feria de Reyes, tras que sus pobladores 

abandonaran la localidad yéndose a refugiar varios tizimileños hasta Campeche. 

La feria de Tizimín tan popular y tan afamada, llega gente de Veracruz, 

Chiapas, el Estado de México, norteamericanos de paso; ha sido escrita, llevada 

al cine y fotografiada por numerosos trabajadores de la pluma y la lente. Entre 

ellos está el Dr. historiador Juan Rivero Gutiérrez, el cineasta Manuel 

Barbachano, los periodistas Mario Menéndez Rodríguez, Ramírez Aznar, el 

escritor cubano Miguel Bretos, por la antropóloga alemana Marianne Gabriel 

por aproximadamente 30 años, por la revista México Desconocido a través de 

Enfield Richmond de Mejía y Manolo Mejía Zavala… 

 

Continuará 
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__________________________  Curso de lecto-escritura en maaya t’aan 

KO’OTEN TSIKBAL 

VEN A CONVERSAR 
 

Tumen (por): Ana Patricia Martínez Huchim 

y Lázaro Dzul Polanco 

 

 

Yáax tsikbal        Lección primera 

Táan in káajsik in xokik maaya t’aan 

Estoy comenzando a estudiar la lengua maya 
 

Bejla’e’, tene’, táan in chúunsik in xokik maaya t’aan. 

Hoy, yo, estoy comenzando a estudiar la lengua maya. 
 

 

 

Kéen máanak    Cuando pase 

jump’éel ja’abe’    un año 

je’el u páajtal in ts’íibe’,   podré escribir, 

je’el in xooke’    leer 

yéetel je’el in tsikbal   y conversar 

ich maaya t’aane’.    en lengua maya. 

 

Sáansamale’     Diariamente 

k’a’abéet in xokik maaya   debo estudiar maya 

kex jump’éel oora    aunque sea una hora, 

utia’al in séeb kanik t’aan.   para que pronto aprenda a hablarlo. 
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Jo’olje’ake’     Ayer 

tin manaj     compré 

junts’íit ch’ilib ts’íib   un lápiz 

yéetel jump’éel ju’un                           y un cuaderno 

utia’al in ts’íibtik    para escribir 

tuláakal ba’al k’a’abéet in kanik.           todo lo que debo aprender. 

 

Sáamale’     Mañana 

yaan in ka’a xokik    volveré a estudiar 

le yáax tsikbala’,    esta lección primera, 

ka’abeje’ bey xan,    pasado mañana también, 

bey túun sáansamalo’.   y así diariamente. 

 

Kéen máanak    Cuando pasen 

junk’aal k’iine’    veinte días 

yaan in chúunsik u xookil   comenzaré a estudiar 

u jeel le tsikbalo’.    la siguiente lección. 

 

Yáaxile’     Primeramente 

k’a’abéet in wu’uyik    debo escuchar 

le tsikbala’,     la lección, 

yaan in wu’uyik    la escucho 

yéetel yaan in xokik,   y la leo, 

ku ts’o’okol in wu’uyike’   luego la escucho 

kin ka’a a’alik,    y la repito, 
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ku ts’o’okole’     después 

ma’atáan in xokik,    no la voy a leer 

chéen ken in ka’a a’alej;   sólo la voy a repetir; 

tu ts’ooke’     por último 

k’a’abéet in ts’íibtik.   es necesario que la escriba. 

Sáansamal beyo’.    Así diariamente. 

 

In k’áat in kan:    Quiero aprender: 

k’aayo’ob,     canciones, 

na’ato’ob,     adivinanzas, 

tsikbalo’ob.     cuentos, 

boombas2     bombas 

yéetel jats’uts t’aan   y poemas 

ich maaya t’aan.    en lengua maya. 

 

In k’áat in kan xook   Quiero aprender a leer 

yéetel ts’íib ich maaya   y escribir en maya 

tumen      porque 

u t’aan máasewal maaya’ob,  es la lengua de los mayas, 

tumen úuchben t’aan,   porque es una lengua antigua, 

tumen u t’aan in ch’i’ibalo’ob,  porque es la lengua de mis antepasados, 

tumen uts tin xikin.   porque me gusta. 

                                                 
2 Boombas: Préstamo del castellano, hace referencia a un género literario. 
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K’áatchi’ yéetel núuk t’aan  Preguntas y respuestas 

 

–¿Ba’ax ka beetik?    –¿Qué haces? 

 

–Bejla’e’,      –Hoy, 

táan in chúunsik in xokik   estoy comenzando a estudiar 

maaya t’aan.     la lengua maya. 

 

–Tene’      –A mi 

uts tin xikin le maaya t’aano’   me gusta oír la lengua maya 

chéen ba’ale’     sólo que 

jach chich in pool     tengo la cabeza muy dura 

utia’al in kanik.     para aprenderla. 

 

–¡Jach tsíiminech!    –¡Eres más bruto! 

ma’ yéetel a jo’ol ka t’aani’   No con tu cabeza hablas 

yéetel a chi’.     con tu boca. 

–¡Ts’o’ok a topiken!    –¡Ya me fregaste! 
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Bix u meyajta’al verbo’ob  Conjugación de verbos 

 

 

Presente progresivo 

 

 

Tene’ táan in xokik maaya t’aan. 

Yo estoy estudiando la lengua maya. 

 

Teche’ táan a kanik maaya t’aan. 

Tú estás aprendiendo la lengua maya. 

 

Leti’e’ táan u tsikbal ich maaya t’aan. 

El/ella está conversando en lengua maya. 

 

To’one’ táan k na’atik maaya t’aan. 

Nosotros estamos entendiendo la lengua maya. 

 

Te’exe’ táan a tukule’ex ich maaya t’aan. 

Ustedes están pensando en la lengua maya. 

 

Letio’obe’ táan u ts’íibtiko’ob maaya t’aan. 

Ellos/as están escribiendo la lengua maya. 
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Contracción de indicador del presente progresivo 
 

Al indicador táan se le elimina áan y se le agrega un adjetivo 

posesivo: 
 

 

Tene’ tin kanik maaya t’aan. 

Yo estoy aprendiendo la lengua maya. 

 

Teche’ ta wu’uyik t’aan ich maaya t’aan. 

Tú estás escuchando consejos en lengua maya. 

 

Leti’e’ tu núukik t’aan ich maaya t’aan. 

El/ella está contestando en lengua maya. 

 

To’one’ táan k tsikbal ich maaya. 

Nosotros estamos conversamos en lengua maya. 

 

Te’exe’ ta wa’alike’ex ba’al ich maaya t’aan. 

Ustedes están diciendo cosas en lengua maya. 

 

Leti’obe’ tu k’aayo’ob ich maaya t’aan. 

Ellos/as están cantando en lengua maya. 
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Vocabulario 
 

 

Balak’ k’iin: Pasado varios días. 

Máanli’ k’iin: Pasados varios días. 

Bejla’e’: Hoy. 

Óoxjeak: Hace tres días. 

Be oora: Ahora. 

Kanjeak: Hace cuatro días. 

Sáamal: Mañana. 

Jo’oloj, jo’olje’: Al día siguiente, un día después. 

Sáansamal: A diario, diariamente. 

Jo’lak, Jo’oljeak jo’oljej, jo’oljiak, , jo’oliak: Ayer. 

Walajeak óoxp’éel k’iin: Hace tres días. 

Ka’awjej, ka’awjeaak: Anteayer, hace dos días. 

Walkila’: Actualmente. 

Mantats’: Constantemente, siempre. 

Walkil jo’op’éel k’iin: De aquí a cinco días. 
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Ik’t’anil  __________________________________________________  Poesía 

 

Tu báaxal k’áak’náab    Juega el mar 

María Elisa Chavarrea Chim 

 

 

Ichil u chowak tso’otsel pool   En su larga cabellera 

ki’ichpam ch’uupalalo’obe’    hermosas mujeres 

ku yóok’oto’ob yéetel mejen chak kayo’ob bailan con los peces 

je’el máakalmak paaxe’.    cualquier música. 

Yéetel u ba’abo’obe     Sus movimientos 

ku beetiko’ob u bejil    forman el camino 

utia’al u máan le ki’ickelem xiipalo’.  para el paso de los muchachos. 

Lete iik’o,      El aire 

ku beetik u ki’imaktal u yóol le eek’o’obo’. hace feliz a las estrellas. 

Ki’ichpaam ch’uupalalo’obe’   Hermosas mujeres 

ku máano’ob báaxal     juegan 

ichil le u jai’il le k’áak’náabo’   en el agua de mar 
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letie’ ku jayik u ya’ax nook’   quien extiende su verde manto 

utia’al ka báaxalnak le eek’o’obo’  para que jueguen las estrellas. 

Ichil u k’a’amile’     En el sonido 

ku yu’ubal      se escucha 

ku yu’ubal…      se escucha… 

¿Ba’ax ku yu’ubal?     ¿Qué se escucha? 

U che’ej, u che’ej.     Su risa, su risa. 

¿Máax ku seen chajaltaj?    ¿A quién hacen reír? 

Leti’e k’áak’náabo’.     Es el mar. 

 

Chowak, chowak, chowak, chowak,  Largo, largo, largo, largo 

Ku k’ay iik’ yéetel ja’,    cantan el aire y el agua 

ku méek’ikubao’ob     se abrazan 

ku che’ejo’ob     se ríen 

táan u seen báaxalo’ob    juegan 

k’áak’náabe’ ma’ tu jáawal u péek.  el mar no deja de moverse. 
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U tsikbalil   _________________________________________ 
 

U bo’ol Concepción Yah Sihil 
Ana Patricia Martínez Huchim 

 

 

“Ko’oten, ko’oten péepen; 

ko’oten, ko’oten waye’.” 
 

Ti’ xk’aam paalal xma Flora Chuc, +, 
tumen “tu k’amajen te’ yóok’ol kaaba’.” 

 

 

Tun táal u sáastale’, u pixmajuba yéetel jump’éel jaya’an bóoch’, juntúul 

oochel tun xíimbal tu jáal bej. Kéen máanake’ ku yu’ubik u k’aay t’eelo’ob 

yéetel u jajachi’ibal le peek’o’obo’. Jirich, jirich, jirich, tun jirichankil u 

xaanab yóok’ol le lu’umo’. Le xk’aam paalo’ xma Concepción Yah Sihil tun 

suut tu yotoche’ bey juntúul pixane’ -tu juunal-, kex beyo’ ki’imak u yóol 

tumen u yojele’ toj u yóol le chaampal tu k’amaje’, walkila’ le paale’ tun 
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wenel tu t’uub u k’aan u na’. Le xnuuko’ ku chan sajal che’ej, o’niajke’ 

chéen p’elak u chitale’ ka tu yu’ubaj tun yúuchul k’oop tu jool u nay: 

–¡Xma Concep, xma Concep in watane’ ta’aytak u ch’aik u yóol, beora k’aas 

u yu’ubikuba! –tu yawtaj juntúul máak. 

Kex jach nojoch wíinike’ le xk’aam paalo’ na’aksa’ab yóok’ol tsíimin 

áalkabil u bin u síit’ le ba’alche’o’. Náach u nay le xko’olel ku k’i’inamtalo’. 

Óotsil xma Concepcione’ le ka bin ch’a’abile’ yéetel tsíimin chéen bisa’abi 

utia’al u suute’ chéen xíimbali. 

Ki’imak u yóol le xk’aam paalo’ tun bin, tumen u taata le paalo’ 

ki’imakchaj u yóol tumen yanchaj uláak’ juntúul chan xiib, le xnuuko’ ka 

tun tu k’áataj xan jump’íit ya’abil u náajal taak’ino’, ku ts’o’okole’ máax tu 

topajubae’ leti’ le na’o’. Ma’ láaj bo’ota’ab ti’ tuláakal buka’aj tu k’áate’, 

ts’aab táankuch ti’, tun bisik le taak’ino’ u to’omaj tu chan nook’ tu’ux ku 

cho’ik u k’ab, tu ts’aj u chan to’oj ichil u páawo’. Buka’aj utsil úuch u 

yaantal juntúul chan xiib, tumen ken k’uchuk le óotsil chan xch’uupo’, ku 

yike’ le íichamtsilo’obo’ ma’ ki’imak u yóolo’obi’, ku tsu’utsuk t’aan tak leti’; 

yaan k’iine’ ku tojoch’inta’al ti’ le nayo’, ma’atáan un bo’ota’al u meyaj, bey 

leti’ yaan u si’ipile’. 

Xma Concepcione’ tu k’amaj tuláakal u paalal le chan kaajo’. Kéen 

xi’ik ti’ jump’éel naje’, ma’ sáame’ ku yu’uba’al tun yawat juntúul chaampal. 

U ta’akmaj tu pool tuláakal le k’aam paalal ku beetiko’, bey le chan paal 

síij yéetel u chan xuut’3 u chi’. U taata le paalo’ jach tu yaj óoltaj tumen 

                                                 
3 Xuut’ wa xeet’: Ku ya’alal ti’ máak síij xeexet’ u chi’. 
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bey úuch u síijil leti’, k’a’aj ti’ bix u p’a’asta’al. U na’e’ ma’ tu yóotaj ka 

ts’a’akaki’ ku ts’o’okole’ kex ma’atech u bo’ota’al le meyajo’. 

–¡Bey tu si’ajten Ki’ichkelem Yuumo’, bey kun p’áatalo’! –tu ya’alaj. 

Bey úuch u p’áatalo’ u pat k’aaba’e’ jxuut’’. Leti’ jach ku p’a’asta’al. 

Leti’ túune’ ma’ u k’áat ka úuchuk ti’ u paal bey úuch ti’e’. 

U máako’obil le kaajtalile’ tuláakalo’ob máasewal wíiniko’ob, kéen 

síijiko’obe’ ku taasiko’ob u maakal yéetel nuuktak u tso’otsel u pool. Xma 

Concepcione’ ku yilik kéen ts’o’okok u k’amik le paalo’, u na’e’ ku máansik u 

yich utia’al u yilik wa yaan ba’al jela’an tu taasaj u paal. Yaan xko’olel ku 

chéen ya’alik beya’: 

–Ma’ jach máasewal in chaampali’, chéen jump’íit yaanikil u maakal. 

Kex kéen jo’op’ok u yok’ol le chaampalo’ jach ku chaktal tumen tu 

taasaj u “yiik” yéetel ku yila’al “u beelil síinik” tu tséel u paache’. 

U k’a’amal juntúul chaampale’ ma’ jach chéen ko’oxi’. Le máako’obo’ 

ku tukultiko’obe’ chéen bey u beetik u meeyjulo’. U láak’tsilo’ob le paalo’ 

bey xan uláak’ xko’olelo’obe’ taak u cha’antiko’ob bix kun síijil le 

chaampalo’ tak xko’olelo’ob kaja’an tu tséel u nay ku taal u ch’eenebto’ob. 

U kúuchil tu’ux ku síijil ya’ab chaampalo’obe’ yéetel máaxo’ob ku xokiko’ob 

ts’aak mixba’al yéetel le ya’ab xko’olelo’ob ku taal u ch’eenebto’ob u yéet 

ko’olelil. Yaan k’iine’ le xba’alo’obo’ ku tsikbaltiko’ob ichil le kaajo’ bix 

yaanik le xko’olel tu ch’a’aj u yóolo’. 

–¡Éek’yube’en u yiit! 

–Chuup u yiit, bey xleeche’ tun méek’a’al. 
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–Tu yawtaj bey tun che’wek’tale’. 

Xma Concepcione’ ku ya’alik ti’ u yíicham xko’olel tun ch’aik u yóol: 

–Tene’ ma’ in k’áat ka múuch’uk a láak’exi’, in k’áat yantal tin juun yéetel 

le k’oja’ana’. 

Sina’an túun jump’éel teep’el utia’al u balikuba. Le xk’aam paalo’ ku 

ya’alik beya’ le tun yáantik le xko’olelo’: 

–¡Ts’aj a wiik’i’, ts’aj a wiik’i’! 

Ka tu ya’alaj jun súutuke’ “k’unej, k’unej, k’unej”, ka táaj u yawat le 

chaampalo’. Xma Concepcione’ ku xo’ch’aktik u táabil u tuuch le 

chaampalo’, ku yuustik u ni’, ku julik jump’éel u yaal u k’ab tu kaal le 

chaampalo’ utia’al u xéik u yóom. Ka jo’op’ u ki’ pa’atik u jóok’ol u yala’ u 

táabal u tuuch, ka ts’o’ok u jóok’ole’ ku k’áatik ti’ le k’oja’ano’: 

–¿In cho’oj ta wich utia’al a ka’a chaktal? 

Yaane’ ku éejentik, yaane’ ma’. Le ka ts’o’oke’, tu’ux u taal tu pool le 

xnuuko’ u beetik le ba’al beya’: ku ch’aik u yaalab u táabal le tuucho’ ku 

takik tu táan u yich tun ya’alik ichil u tuukul: 

–¡Ba’ax in k’áat ti’, kex yaan in máan ich áak’abe’, kex ma’atáan in wenel’, 

kex tsu’utsukt’anta’aken, kex ma’atáan in náajaltik taak’ine’; in bo’olale’ in 

ch’aik in muuk’ ti’ le yaala’ táabil tuuche’ utia’al u ya’abtal in toj óolal 

yóok’ol kaab! 
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____________________________________________  Cuento 
(Versión al español) 

 

La recompensa de Concepción Yah Sihil4 
Ana Patricia Martínez Huchim 

 
 

 

 

“Ven, ven mariposita; 

ven, ven aquí.” 

 

Para la comadrona doña Flora Chuc, +, 

por “recibirme” en este mundo. 

 

 

Cobijada con un viejo rebozo, una sombra avanzaba por la orilla del 

camino. A su paso, t’eent’ereses5 y ladridos la saludaban. Jirich, jirich, 

jirich, arrastraba las chancletas. La comadrona Concepción Yah6 Sihil7 

                                                 
4 Texto tomado del libro de cuentos U yóol xkambal jaw xíiw. Contrayerba (Inédito). 
5 T’eent’erese: Onomatopeya del canto de gallos. 
6 Yah: Patronímico maya, de yaj, dolor. 
7 Sihil: Patronímico maya, de síij, nacer. 
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volvía, como alma en pena –sola-, a su hogar después de atender un parto. 

Regresaba con paso mesurado y una sonrisa en los labios. Había pasado la 

noche en vela, pero el recién nacido dormía, en estos momentos, 

apaciblemente en el t’uub8 de la hamaca de su madre. La noche anterior, 

apenas se había acostado cuando ¡k’oop, k’oop, k’oop!, golpearon 

insistentemente la puerta de su casa: 

–¡Xma’9 Concep, xma Concep, mi doña está a punto de aliviarse! Ya tiene 

dolores de parto.10 

Aunque anciana, la empinaron sobre un caballo y a galope fue 

transportada a gran distancia. A caballo la llevaron, la vuelta a casa la 

estaba haciendo a pie. 

Iba tranquila porque el padre de la criatura se puso muy contento 

de tener otro hijo varón y ella había aprovechado para cobrar algo más 

por su trabajo. No le pagaron todo lo solicitado, pero le abonaron una 

parte que llevaba envuelta en un pañuelo dentro de su sabucán. Qué 

suerte que el nené11 resultó varoncito, porque muchas veces, cuando nacía 

una niña, el progenitor, de tan molesto, se negaba a pagarle, recibía 

insultos y más de uno la había echado a la calle, como si ella determinara 

el género de los niños. 

Doña Concepción había visto nacer a la gran mayoría de los 

habitantes del pueblo. Cada vez que iba a una casa, se oía luego el llanto 

                                                 
8 T’uub: Uno de los lados hondos de la hamaca cuando se divide en dos. 
9 Xma: Término de respeto para señoras con autoridad tradicional. 
10 Enfermar: Parir. 
11 Nene’, ne’; Nene o bebé. 
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de un nené. Guardaba en su memoria los primeros eventos de cada 

querubín, como el caso del bebé que nació con labio leporino. El padre 

lloró amargamente porque él tenía el mismo defecto y recordaba todo lo 

que había padecido por ello. En aquel entonces su madre, a pesar de los 

tratamientos gratuitos, se negó a que lo operasen: 

–¡Así me lo regaló Dios, que se quede así! –sentenció la señora. De ahí su 

apodo hasta el presente de xuut’12 o el cortado. Y el padre no quería 

ningún sufrimiento para su pequeñito. 

La mayoría de los habitantes del lugar eran de ascendencia maya y 

al nacer traían maakal13 sobre el trasero y abundante pelo lacio en la 

cabeza. A veces doña Concepción oía mencionar a alguna recién parida 

después de esculcar a su nené: 

–No es tan indio, apenas se le ve el maakal. 

Aunque cuando el crío lloraba, se le enrojecía el “chile”14 y se le 

distinguía en el costado derecho de la pancita “el camino de la hormiga”.15 

Eso de ser comadrona tenía sus dificultades. La gente toma como 

una obligación el trabajo de las parteras y lidiar con la familia del 

próximo ser no es nada fácil. Le ha tocado a doña Concepción que gran 

parte de la familia femenina adulta de la parturienta y aun las vecinas 

quieran estar presentes durante el alumbramiento. La sala de partos de 

                                                 
12 Xuut’ o xeet’: Cortado, despedazado.// Apodo para los de labio leporino. 
13 Maakal: Mancha mongólica. 
14 “Chile” o iik, en maya: Así se le llama a una mancha roja sobre el cuello que traen los nenes masewales. 
15 “El camino de la hormiga” es una raya roja que resalta en el costado derecho del bebé masewal cuando llora o hace 

coraje. El maakal (mancha mongólica), el iik o “chile” y “el camino de la hormiga” son rasgos físicos propios de los 

masewales. 
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un hospital con los estudiantes de Medicina tomando nota no es nada en 

comparación con la multitud de mujeres fisgonas en los hogares. Después 

ocurre que estas señoras divulgan en el pueblo detalles íntimos de la 

parturienta. 

–Tenía el fundillo16 de color caimito. 

–Estaba hinchada como lechona en celo. 

–Gritaba como si la estuvieran forzando a coger. 

Doña Concepción pedía trabajar a solas con la próxima a dar a luz y 

cuando lo conseguía, en un cuarto del rincón de la casa, improvisado con 

un cobertor a modo de cortina, se le oía decir: 

–¡Ts’aj a wiik’i’, ts’aj a wiik’i’!17 

Y más tarde “¡k’unej, k’unej, k’unej!”,18 el llanto de una criatura. 

Presta doña Concepción, cortaba el cordón umbilical, soplaba la 

nariz del niño, metía el dedo en la boca del bebé y éste vomitaba las 

flemas. Entonces, ansiosa, esperaba a que salga la placenta, y una vez 

fuera le preguntaba a la recién aliviada: 

–¿In cho’oj ta wich utia’al a ka’a chaktal?19 

Algunas parturientas aceptaban, otras no, por lo que a veces doña 

Concepción Yah Sihil se cubría el rostro con la viscosa bolsa sangrante y 

susurraba: 

                                                 
16 Fundillo: Fondillo. 
17 ¡Puja, puja! 
18 K’unej: Onomatopeya del llanto de bebé. 
19 ¿Te la pongo en la cara para que tomes color? 
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–¡Ba’ax in k’áat ti’, kex yaan in máan ich áak’abe’, kex min wenel’, 

kex tsu’utsukt’anta’aken, kex min náajaltik taak’ine’; in bo’olale’ in ch’aik 

in muuk’ ti’ le yaala’ táabil tuuche’ utia’al u ya’abtal in toj óolal yóok’ol 

kaab!20 

 

 

 
Próximo número: 

22 de enero de 2007 

                                                 
20 ¡Qué me importan las desveladas, insultos e ingratitudes! Mi encomienda tiene un pago invaluable: tomar energía 

casta para tener salud por muchos años más. 


