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____________________________________  Curso de lectoescritura en maaya t’aan 
 

Ko’oten tsikbal1 

Ven a conversar 
 

Tumen (por) Ana Patricia Martínez Huchim 

yéetel (y) Lázaro Dzul Polanco 

 
 

Ka’ap’éel tsikbal       Lección dos 

Yáax jaats:        Primera parte: 

 

Victoria Dzib táan u kanik ts’íib ich maaya t’aan 

Victoria Dzib aprende a escribir la lengua maya. 
 

In k’aaba’e’ Victoria Dzib,   Mi nombre es Victoria Dzib. 

in pat k’aaba’e’ x Toya.    mi sobrenombre es xToya. 

Xch’úupalen,     Soy una muchacha 

jo’olajun in ja’abil.    de 15 años. 

 

U k’aaba’ in kaajale’    El nombre de mi pueblo 

Tizimín,      es Tizimín, 

jump’éel noj kaaj.     es una ciudad. 

Waye’,      Aquí 

ya’ab máako’ob     mucha gente 

ku t’aniko’ob maaya    habla maya 

tak mejen paalal,     hasta los niños, 

                                                           
1 Ko’oten tsikbal: Literalmente ven a conversar. 
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chéen ba’ale’     sólo que 

ma’ tuláakal máak     no todos 

u yojel u ts’íibti’.     la saben escribir. 

Chéen ku ts’íibta’al tumen    Sólo la escriben 

mejen paalal ku bino’ob    los niños que van 

tu najil xook.     a la escuela. 

 

Tene’ kin t’anik maaya,    Yo hablo maya 

bejala’e’      y ahora 

táan in kanik in ts’íibtej.   estoy aprendiendo a escribirla. 

 

Yaan u jejeláasil  Hay varias formas 

u ts’íibta’al maaya. de escribir el maya. 

Le úuchben máasewal maayao’obo’  Los mayas antiguos 

jejeláas xan u ts’íibo’ob    escribían también de 

ka’achij.      varias formas. 

Le ts’íibo’obo’     Esa escritura 

chéen wa jaytúul maayao’ob   muy pocos mayas 

u k’ajóolo’ob bejla’e’.    la conocen ahora. 
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K’áatchi’ yéetel núuk t’aan 

Preguntas y respuestas 

 

–¿Bix a k’aaba’?     –¿Cómo te llamas? 

–In k’aaba’e’ Victoria Dzib.   –Mi nombre es Victoria Dzib. 

 

–Jayp’éel ja’ab yaan tech?   –¿Cuántos años tienes? 

–Jo’olajun in ja’abil.    –Tengo 15 años. 

 

–¿Tu’ux kaja’anech?    –¿Dónde vives? ¿Dónde resides? 

–Tizimín.      –En Tizimín. 

 

–¿Bix a beel?  –¿Cómo estás? (literalmente: 

¿cómo es tu camino)? 

Chéen beya’.      Sólo así. 

Toj in wóol.      Estoy saludable. 

K’oja’anen.      Estoy enferma. 

Ma’alob, uts.      Bien. 

Ma’ jach utsi’.     No muy bien. 

 

–¿Bix a wu’uyikaba?  ¿Cómo te sientes? (literalmente: 

¿cómo te escuchas?) 

Chi’ichnaken.     Con desasosiego. 

Ki’imak in wóol.     Estoy contento(a). 
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BIX U MEYAJ in, a, u, k, a…e’ex, u…o’ob ICH MAAYA 

El uso de los adjetivos posesivos 

 

 

 

In k’aaba’e’ Juventino Noh,   Mi nombre es Juventino Noh 

in pat k’aaba’e’ j Tino.    y mi apodo es jTino. 

 

A k’aaba’e’ Diana Paax,    Tu nombre es Diana Paax 

a pat k’aaba’e’ x Dana.    y tu apodo es xDana. 

 

U k’aaba’e’ Felipe Dzul,    Su nombre es Felipe Dzul 

u pat k’aaba’e’ j Piil.    y su apodo es jPil. 

 

K ch’i’ibal k’aaba’e’ Xuluc,    Nuestro apellido es Xuluc 

u k’aaba’ k ch’i’ibal     y es el apellido de los parientes. 

 

A ch’i’ibal k’aaba’exe’ Couoh,   El apellido de ustedes es Couoh, 

u k’áat u ya’ale’ chiiwoj.    que significa tarántula. 

 

U ch’i’ibal k’aaba’obe’ Och,   El apellido de ellos/as es Och 

u k’áat u ya’ale’ ooch.    que significa zarigüeya. 
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K’aay  _______________________________________________ Canción 
 

Láak u táan u xaanab 
Antonio Martínez Martín 

 
Tene’ 

tin k’ajóoltaj juntúul ch’úupal 

jats’uts u yok’oskubaj. 

Tun yóok’ot 

ka láak 

u táan u xaanab. 

Tu ch’a’ subtaj 

ka bin kutaj 

u che’eji’ túun. 

 

U che’eji’ túun 

ka ila’ab ts’o’ok u láakaj 

u táan u xaanab. 
 
(Versión al español) 

 

La del zapato despegado 
Antonio Martínez Martín 

 
Conocí a una linda señorita 

que jaraneaba admirablemente. 

Estaba bailando 

cuando se le despegó la planta del zapato. 

Con mucha pena 

fue a sentarse 

en medio de la risa de la gente. 

 

En medio de la risa de la gente 

porque se le había despegado 

la planta del zapato. 
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Ik’t’anil___________________________________________ 
 

Múul kuxtal 
María Elisa Chavarrea Chim 

 

 

 

Tu’ux ku máan a tuukul. 

Tu’ux ku máan u tuk’nelil a wicho’ob. 

Tu’ux ka p’atik u ki’ibokil a loolankil. 

Máax nook’ táan a chuyik yéetel u piits’il a wíinkilil. 

 

Máax báaytik u suumil a pool. 

Máax chu’uchik u kaabil a chi’. 

Máax kuxa’an ta k’u’. 

Ba’ax k’aayilo’ob táan a beetik. 

 

Bejla’ unaj k múul k’aaye’, 

Bejla’ unaj k múul beetik k’u’e’ 

k múul chuyik k nook’e’. 

K múul xokik le k’iino’obo’ 

tia’al k páak’tik u loolankil le k’áaxo’, 

K múul páak’tik u tóop’ol mejen ch’íich’o’ob. 

Bejla’e’, bejla’ tia’anen ta tuukule’. 
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_____________________________________________  Poesía 

Juntos 
Maria Elisa Chavarrea Chim 

 

 

¿En dónde transita tu pensamiento? 

¿En dónde tus ojos? 

¿En dónde dejas tu perfume? 

¿Vestido de quién tejes con el algodón de tu piel? 

 

¿Quién acaricia tu cabello? 

¿Quién bebe la miel de tus labios? 

¿Quién vive en tu nido? 

¿Qué cantos compones? 

Hoy cantaríamos juntos. 

 

Hoy cantaríamos juntos. 

Juntos haríamos nuestro nido, 

bordaríamos nuestro vestido, 

contaríamos los días 

en espera de que florezcan los campos, 

esperaríamos la venida de los polluelos. 

Hoy, estaría en tu pensamiento. 
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U tsikbalil    _______________________________________ 

Alux 
Genaro Aban May 

 

 

Juntúul jkolnáale’ ku ya’alik bin ti’ u yatan bino’: “Yaan a chakik ten sakab 

in bis tin kool”, ki ti’. 

Cha’ak bine’ sakabo’, ka bin túun le máako’. Sáansamal beyo’, 

sáansamal u k’áat le sakabo’. Ku ya’alik túun bin le u yatano’: “¿Tu’ux túun 

ku bisik sakab le máak bey sáansamala’?”, ki bin, ku ya’alik. 

Táan u bin u nuuktal le mejen nal bin beyo’ ka túun tu ka’a a’alaj le 

xko’olel bino’: “Yaan in bin in wil tu’ux ku bisik le sakab beya’”. U jéel k’iin 

ku ya’alik: “K’a’abéet in bin in wil tu’ux ku bisik le sakab beya’”. 

Ka túun bin a’ala’ab bin ti’ tumen u yíicham:“Yaan a chakik sakab in 

bis sáamal”, ku ya’ala’al bin ti’. 

–Ma’alob –ku ya’alik bin. 

Cha’ak túun le sakabo’ ka túun tu juch’aj. Sáaschaje’ ka túun bin 

túun le jkolnáal tu koolo’. Ts’o’ok u nuuktal xan u naalo’. Jach bin ¡ya’ax 

t’ube’en! Tumene’ poos ku jóok’esik sakab ti’ le aluxo’ laten jach ma’alob 

ku jóoyabta’al u koolo’. 

Bey k’iin beyo’ ka túun tu ya’alaj túun xko’olel beya’ yaan bin u yilik 

tu’ux ku bisa’al le sakabo’. Ts’o’ok túun bin u bin u yíicham bey te’ ich 

koolo’ ka túun bin bin, táan u bin u t’ulpacht bin tu’ux ku bin. Táan u bin 

chan báalamkil beya’, yo’ola’al ma’ u yila’al. Ka túun bin k’uch túun bine’.  
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Le jkolnáal bino’ u beetmaj jump’éel chan sajkab ichil u kool. 

Le xko’olelo’ ka tu yilaje’ bin u yíicham te’ náach beyo’, ts’o’ok bin u 

chéen láaj pitik u nook’…: “¡Jaaj! Mina’an u nook’, mina’an u nook’ u 

yíichamo’” 

Jkolnáale’ ka tun bin ook túun bin te’ ichil le sajkab bino’, ti’ túun 

bin tu u puk’aj le sakabo’ ka túun tu jóok’esaj bin le alux bino’. Ts’o’ok 

túun u chéen jóok’esik bin le uk’ulo’, ma’ak táan u t’aant’anjo’oltiko’, ba’al 

tu ya’alaj ti’ aluxo’. Ka túun ka’a jóok’i’. Jóok’ túun beyo’. Ka túun tu ka’a 

bukintaj u nook’. Ka túun bin bin, táan u bin páak tu yáanal le mejen nalo’. 

Ti’ ku páako’ob túun beyo’, tumen yaan tu’ux ma’ k’ucho’o, u páak nuxi’ 

alux. 

Ka tu yilaj túun bin xko’ole’ bey ts’o’ok u bin tu bin u yíicham bin te’ 

páako’, ka túun bin tu ya’alaj bine’: “Bej ora xan kin bin in wila’aj”, ki bin. 

Ka k’uch túun bin te’ tu jool le sajkab bin beyo’ ka xan tu láaj pitaj 

bin u nook’ xan… -“¡Jaaj! Tu láaj pitaj bin u nook’ túune’”. Ka túun ooki’. 

“Bey tin wilaj úuchik u meentik in wíicham”, ki bin u ya’alik. 

Je’elo’ tumen meenta’an u t’aant’anjo’ol le nuxi’ aluxo’ ts’o’ok u 

kuxtaj. 

Ka k’uch u yatano’ ka ila’abi’, ma’ bey le xiibo’ ma’ bey xan le 

xko’olelo’. ¡Jáak’! u yóol le nuxi’ alux ka tu yilaj chowak u tso’otsel pool le 

xko’ol bey ooko’. Ka túun bin tu ya’ala’aj nuxi’ alux bine’: 

“¿Ba’ax tech lela’?”, ki bin u ya’alik. 

–U tso’otsel in pool -ki bin u ya’alik xko’olel. 
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Ka tu ka’a k’áataj bin nuxi’ alux: 

–¿Ba’ax tech lela’? –ki. 

–Lela’ in wich –ki bin u ya’alik xko’olel. 

–¿Kux túun lela’? –ki bin u ya’alik nuxi’ alux. 

–Lela’ in xikin –ki bin. 

–¿Kux túun le je’ela’? 

–Lela’ in ni’ –ki bin. 

–¿Kux túun lela’? 

–Lela’ in chi’ –ki bin. 

–¿Kux túun lela’? 

–Lela’ in chuuchu’. 

Jak’a’an u yóol nuxi’ alux. 

–¿Kux túun lela’? 

–Lela’ in xiik’ –ki bin u ya’alik. 

Tu ka’a k’áataj bin nuxi’ aluxe’: 

–¿Kux túun lela’? –ki bin u ya’alik. 

–Lela’ in ¡tuuuch! –ki bin u ya’alik. 

Ts’o’ok beyo’, ka túun tu ya’ale’: –¿Kux túun lela’? 

–Lela’, tu’ux kin ¡wiiix! –ki bin u ya’alik xko’olel. 

¡Jéenecheche! ki bin nuxi’ alux túun bin. 

 

Ka máanene’, ti’ jenekbali’. 
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____________________________________________ Cuento 

La curiosidad del Alux2 

Genaro Aban May3 

 

Cuentan que un campesino diariamente le pedía a su esposa sancochar maíz para 

preparar sacá 4y llevarlo a la milpa. La señora estaba muy intrigada para qué su 

marido quería el sacá, hasta que un día no pudiendo resistir más la curiosidad 

decidió averiguar. 

–Tengo que ir a ver a dónde lo lleva –dijo. 

Así que cuando el marido le pidió: 

–Tienes que sancochar maíz para hacer sacá. 

Ella contestó gustosa: “Está bien.” 

Al día siguiente, de madrugada se levantó la señora a lavar el nixtamal y 

a molerlo. Hizo el trabajo con mucho ánimo. Una vez preparado el sacá, el 

campesino fue a su milpa, donde ya habían crecido los elotes. Éstos tenían un 

color verde claro resplandeciente. ¡Claro! Era porque el alux5 los regaba. 

Cuentan que cuando el campesino se fue a la milpa su esposa se fue 

detrás de él. Iba escondiéndose entre la hierba que había a un lado del camino 

                                                           
2 Recopilación, transcripción y traducción libre al castellano: Ana Patricia Martínez Huchim. Ver tesis: K.MAAYA 
TSIKBAL. JAAJIL T’AAN. Estudio del género cuento de la tradición oral en Maya-Yukateco (El caso de Xocén, 
municipio de Valladolid, Yucatán, México). 1996. FCA/UADY. 
3 Genaro Aban May, narrador de la comisaría de Xocén, Valladolid. 
4 Sacá: Atole para ritos agrícolas. 
5 Alux: Guardián mitológico de milpas. Se alimenta de sacá que le ofrenda el campesino. 
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para que no la viera. Cuando la mujer llegó a la milpa desde lejos vio que su 

marido se despojó de toda la ropa y luego entró a una sascabera.6 

Dentro la sascabera, el campesino diluyó el sacá y lo ofreció al alux 

mientras le rezaba. Luego salió de la cueva, se vistió de nuevo y se fue 

desyerbar entre los elotes. 

Cuando la mujer vio que su esposo había salido de la sascabera, dijo: 

“Ahora voy a ver qué hay ahí” 

Cuentan que llegó a la entrada de la sascabera y dijo: “Como hizo mi 

marido.” Se desnudo también y luego entró al lugar. 

Mientras tanto, por el sacá y el rezo el alux había revivido y se asustó 

muchísimo de ver qué largo era el cabello de la persona que recién había 

entrado. 

–¿Qué es esto? –preguntó el alux a la mujer. 

–Son mis cabellos. 

–¿Y esto? 

–Son mis ojos. 

–¿Y esto otro? 

–Son mis orejas. 

–¿Y esto? 

–Es ni nariz. 

–¿Y esto otro? 

                                                           
6 Sascabera: Cueva artificial. 
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–Es mi boca. 

–¿Y esto? 

–Son mis senos. 

El alux estaba maravillado. 

–¿Y esto? 

–Son mis axilas. 

–¿Y esto otro? 

–Esto es mi ombligo. 

Finalmente, el alux preguntó: 

–¿Y esto? 

–Esto es por donde orino –dijo la señora.7 

¡Jéenecheché!8 se desmoronó el alux.9 

 

Cuando pasé por la cueva del alux, lo vi arrumbado. 

 

Próximo número: 

11 de febrero de 2007 

                                                           
7 En otra versión, cuando el alux pregunta señalando los genitales, la mujer responde pícaramente: “Si lo adivinas es 

tuyo.” 
8 Jéenecheché: Onomatopeya de algo que se derrumba. 
9 Se dice que el alux es un muñeco de barro que sólo puede ser destruido con “orina” de mujer. 


