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Na’ato’ob _______________________________ Adivinanzas 

Na’at     Adivinanza 

Ismael May May 

 

Na’at le ba’ala’ paalen:  Adivina esto, niño: 

 

Ti’ yaan ich tso’otse’  Está entre pelo, 

yaan u ye’el,    tiene huevos, 

ku wa’atal,    se para, 

ku ts’úum lomkech.   te punsotea. 

¿Ka na’atik wáa le ba’ala’?  ¿Qué es? 

 

(Uk’)     (El piojo) 

 

Na’at 

Tumen Benito Dzib 

 

Na'atej, na'atej ba'ala' paalen, 

ka ch'eene’tik jump'éel k'o’ope' 

ku k'uyk’ajal a chi'. 

 

(Xiik') 

 

Adivina, adivina niño, 

cuando te asomas a mirar una hondonada 

se te tuerce la boca. 

 

(La axila) 
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Ik’t’anil _____________________________________ Poesía 
 

K’a’ajesaj 

Armando Jesús Cauich Muñoz 

 

 

Tin tuukul ma’atáan a luk’ul, 

ma’ in wojel 

ba’axten kin tukultikech, 

ta wóok’lale’ 

in wenel 

ma’atáan u t’úubul, 

tumen chéen táan in k’a’ajesikech. 

 

Wa ku jo’op’ol u muk’yaj in puksi’ik’ale’, 

in tuukule’ ku jáan k’a’ajsikech, 

tumen kex ma’ úuch in k’ajóolteche’, 

in puksi’ik’ale’ ts’o’ok u yaakunsikech. 

 

Ku taaktal túun in bin in wilech, 

utia’al u béeytal in wa’alik tech 

buka’aj ya’abil in yaakunsmajilech, 

in puksi’ik’ale’ ku k’áat óoltikech, 

Ku yaj óol in puksi’ik’al ta wóok’lal, 
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taak in wilikech, taak in méek’ikech, 

in k’áat ka taakech tin wéetel, 

in tuukule’ ma’atáan u p’atikech. 

 

Wa kin wenele’ kin náaytikech, 

kin wajale’ kin tukultikech, 

kin jóok’ol áak’abe’ kin wilikech, 

ti’ je’el ba’ax oochel yanech. 

 

Yaan k’iine’ ku ja’ak’al in wóol, 

kéen téek máanakech tin tuukul, 

in puksi’ik’ale’ ku yok’ol, 

kéen u yil ts’o’ok u tu’usul. 

 

Mixbik’in bíin in tu’ubsikech, 

tumen u puksi’ik’alech in kuxtal 

kin k’a’ajsaj, kin tuukul, kin wok’tikech, 

yóok’lal lelo’ taak in kíimil ku taaktal. 
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U muk’yaj in kaajal    El gemido de mi pueblo 

María Elisa Chavarrea Chim 

 

 

Táan u muk’yaj in kaajal    Mi pueblo gime, 

táan u jaanta’al xma Uj    la luna es devorada, 

táan u tijil le lu’uma’.    la tierra se seca. 

¿Tu’ux yaan le wíiniko’ob?    ¿Dónde están los hombres? 

¿Tu’ux yaan jkalan lu’umo’ob? ¿Dónde están los cuidadores de la 

tierra? 

 

Táan u muk’yaj le k’áaxo’ob   Los montes gimen, 

táan u kíimil ba’alche’ob    los animales mueren. 

¿Tu’ux yaan jkanano’ob?    ¿Dónde están los cuidadores? 

 

K’áax, lu’um, ja’     Montes, tierra y agua, 

táan u bin u ch’éejel    se acaban 

 

Ch’a’ cháak,      Ch’a cháak, 

¿tu’ux yaanech?     ¿Dónde estás? 

¿Ba’axten ta tu’ubsaj yóok’ol kaab?  ¿Por qué quedas en el olvido? 

E’esaba      ¡Muéstrate! 

 

X Ma Uj,      Madre luna, 

Sáasilkunt to’on.     ilumínanos. 

Lu’um,       Tierra, 

ts’áa to’on janal…     danos el alimento… 
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U tsikbalil _________________________________________ 

Jts’on kéej 

Alfonso Bej Yam 

 

 

 

Le úuchben tsikbal ken in tsikbalta’ tu yo’olal juntúul jts’oon kéej ku 

yilikuba yéetel nukuch máako’ob. 

Je’elo’, chéen jump’éel k’iin bin beyo’ ka yanchaj juntúul máak yéetel u 

yatan. Junja’ab máanak ka yanchaj juntúul u chan paalo’ob, tu ka’aja’abe’ 

ka yanchaj uláak’ juntúul. Ka’atúul ts’o’ok u náakal beyo’. Le taatatsilo’ 

jach ku ts’onik ba’alche’ob je’el tu’ux ka xi’ike’.  

Je’elo’ ka jo’op’ u bin te’ ts’oono’, ku bin te’ ts’oono’. U paalalo’obe’ táan u 

bin u nuuktalo’ob, táan u bin u nuuktalo’ob, táan u bin, nuuktalo’ob. 

Chéen jump’éel k’iine’, ka k’uch u k’iinil jooche’, le jts’oono’ tu tukultaj u 

bin ts’oon ichil u kool tu’ux ku yokol janal kitamo’ob, kéejo’ob, yuuko’ob, 

jaalebo’ob yéetel uláak’ ba’alche’ob. Leti’ túune’ ku ya’alik beya’: 

-Yaan in bin ts’oon, poos si jach yaan in kiinsik ba’alche’ bejla’e’. 

Beeta’ab ya’ab k’eyem ti’ tumen u yatan utia’al u bisej. Le jts’oon túune’ 

jbin tu kool, ka k’uche’ ka jo’op’ u ch’úuktik yéetel u páak’tik u 

ba’alche’ilo’ob le k’áaxo’. Bey jach táan u t’úubul k’iin beyo’ chéen ka tíip’ u 

yalak’ peek’ beyo’ táan u toojolo’ob ka ooko’ob ich k’áax. Ka tu ya’alaj 

jts’oon kéeje’: 
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–¡Aj! le peek’o’obo’ tu p’u’usajo’ob u ba’alche’ilo’ob le k’áaxo’, ma’atáan u 

páajtal in ts’onik mixba’al. In ka’aj in wil tu’ux bino’obi’ –ku ya’alik le 

jts’oono’. 

Bin tu’ux ku toojol le peek’o’obo’. Le túun le jts’oono’ táan u máan u kaxant 

u yalak’ peek’o’obo’ ka jk’uch tu yiknal jump’éel nojoch sajkab. Ka tu 

ya’alaj bine’: “Táan in bin in wilej”  

Ka bin yilej, ka bin yilej… Je’el ku bine’, je’el ku bine’... Ka bin k’uche’. 

Je’elo’, Ka ook u yilej. Je’el ku bin yilej, je’el ku bin yilej... Mieentrase 

ts’o’ok u máan jump’éel áak’ab bin ti’ beyo’. Ka sáaschaje’ ma’ k’uchuk tu’ux 

ku toojol le peek’o’obo’. Ka jo’op’ u ka’a bine’, ku bine’, ku bine’... Ts’o’ok u 

xáantal beyo’ ma’ k’uchi’. Ku Sáastal tu ka’apéel k’iine’ ka k’uch tu yiknal 

jump’éel jool ichil le sajkabo’ ka ook ichil, ku yilike’ ti’ yaan jump’éel chan 

kaaji’, ka tu ya’alaj bine’: 

-¡Máare! Ts’o’ok in k’uchul te’ela’, ¿báan kaajil? In tukultike’ Yaan in 

jaanta’ali’, yaan in kíinsa’ali’ –ku ya’alik. 

Ka bin k’uch ti’ le chan kaajo’, ka bin tu yilaj jump’éel naj. Ichil le najo’ 

yaan ka’atúul nukuch máako’ob bini’. 

–¡Ey! amigo –tu ya’alaj bin. 

–¡Ey! ¿Báan ka máan a kaxtej chan kolnáal? –ku ya’ala’al bin. 

–Pues tin máan in kaxant in walak’ peek’o’ob, kantúulo’ob. Sa’ato’ob ti’ 

teen. Táan in p’uuj yéetel ka’achij, ka taalo’ob waye’. Way baandae’. 

–¿Báan biil ka máan a kaxantej? –ka bin e’esa’ab le peeko’ob ti’o’. 
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–Leti’ob. –ku ya’alik 

–Meen a waalak’ peek’o’obo’ je’elo’, in k’axmajo’ob tu yook le mesao’. ¿Yaan 

wáaj a bisiko’ob? 

–Yaan- ku ya’alik. 

Je’elo’, le buka’aj túun k’iino’ k tséentik k aalak’ ba’alche’ob. Yaan k’iine’ ku 

taal yuuk kaachal u k’abo’ob wa kéej kaachal u yook. Maaman ts’ontano’ob. 

Jíilbil u taasik u yook, ¡Teech bakáan ts’onik! ¿Ts’oonero’ech ka 

wu’uyikabaj? 

–Ts’oonero’en kin wu’uykimbaj –ku ya’alik. 

–Pues ma’alob, bey ora k bina’ –ku ya’alaj bin ti’. 

Ka túun bino’ob beyo’. K’ucho’ob ti’ jump’éel kóorral tu’ux yaan ya’abkach 

ba’alche’ob, jejeláasil ba’alche’ob, yaan ch’íich’o’ob u jejeláasil; ka a’ala’ab 

bin ti’e’. 

–Pues bejla’ kan a bo’ot ba’ax ka sen beetik ti’ in waalak’ ba’alche’obe’. Ma’ 

teen kin topikechi’, leti’ le ba’alche’obo’ –ku ya’ala’al bin ti’: 

–¡Ooken ichil le kóorralo! –ku ya’ala’al bin ti’. 

U jéentanmaj bin u ts’oon, ka ooki ka kulajij. Ka náats’ le ba’alche’ob tu 

yiknalo’, táan u t’a’ana’al bin tumen le kéejo’, táan u k’óok’ochal le máak 

bino’, k’óok’ocha’ab tumen le yuuko’obo’, táan u t’óot’ocha’al tumen le 

ch’íich’o’obo’. Ka ila’ab nuka’aj kiinsbile’, ka tu ya’alaj u yuumil le 

ba’alche’obo’, ka a’ala’ab bin ti’e’: 
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–Bey ora ba’alche’ex cha’ex óotsil máak, bik a kíinse’ex. Ts’o’ok u bo’otik u 

si’ip’il u sen topike’ex u jeel k’iino’. 

–Je’elo ma’alob. 

Ka jóok’sa’abi’. 

–Je’el túun a bisko’ob a waalak’ peek’o’ –ka a’ala’ab bin ti’: 

–Pues yaan in bisik –ku ya’alik bin. 

–Pues je’elo’ ma’alob. ¿Ts’oonero’ech? 

–Ts’oonero’en. 

–Ko’ox tuláak’ jump’éel kóorral. 

Bisa’ab le máake’ tu’ux yaan bin nukuch kéejo’ob. 

–Téet máakalmáak ken a ts’oni’. 

Jts’oone’ jóok’ jool le rejao’, ka bin tu ts’onaj juntúul xuxi’ kéej, tu ch’ikaj 

volantines nuxi’ kéej. 

–Ts’onero’ech ka wu’uyikabaj –ku ya’ala’al bin ti’. 

–¡Jum! –ku ya’alik. 

–Pos k’axe’, xeen yéetel a waalak’ peek’o’, chéen ba’ale’ bik a sut paach a 

wilik tu’ux ta ts’onaj wa ka sutik a paache’ yaan a jaanta’al, ka tsikbaltik 

xan tu’ux náakeche’, yaan a jaanta’al –ku ya’ala’al bin ti’. 

–Bin a beetej –ku ya’ala’al ti’. 

–Je’elo’ ma’alob –ku ya’alik. 

Ka jo’op’ u bin, jóok’ bin yóok’ol kaaj bine’. Bin tu meetaj. 

 

Ka’ali’ikil u yatan túun bino’, poos ya’alike’: 
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–Paalale’ex ma’ taal óotsil a papaje’exi –ku ya’alik bin–. Ja’anta’ab. 

Ja’anta’abi’. Maas ti’ óoxp’éel k’iin xi’ik. Ko’one’ex beetik u novenail. 

Ka bin kiinsa’ab le kaaxo’ ka ts’a’ab yóok’ol mesa. 

Jts’oon kéej bin k’uck tu yotoche’ táan u yúuchul u novena bin. Tu 

k’a’ajsaj bin u k’aaba’ bine’, le máak kimeno’, jaanta’ab beyo’. Tu’ux 

ts’o’okij. Ka ook bin chúumuk naj ka tu pulaj nuxi’ kéej ka tu k’áataj ba’ax 

ku yúuchul. 

–¡Jach jaaj, nojoch wíinik! –ku ya’ala’al bin ti’e’–. K tukultike’ máak 

kíimech, óoxp’éel k’iin k beetik bejla’e’ saatalech. A novena le ku 

beeta’ala’. 

–Pero si tene’ ma’ kimeni’. 

–Ts’o’oke’, ¿ta ts’onaj túun? 

–Tin ts’onaj. 

–Ma’alob –ku ya’ala’al bin ti’. 

A xmeyaj reezaro’ ti’ yano’obi’, ku ya’ala’al bin ti’obe’. 

–¿Bajux túun le novena ta beete’exa’? 

-Chéen mixba’al, poos ma’ ojeta’ab tu’ux ts’o’okechi’, chéen k’aas ba’al 

úuch teech. To’one’, a’alkabil taaliko’on. Wa a k’aate’ je’el k ts’o’okesik a 

reezo. 

Ka tu núukaj le máako’: 

–¿Ban bin a ts’o’okese’ex? ¡Ma’ kíimeneni’! –ku ya’alik. 

Ku ya’alik u yatan jts’oon ti’ le xmeyaj rezaro: 

–Páak’te’ex jump’íit oora utia’al a bise’ex bak’. 
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–Je’elo’ ma’alob –ki bin u ya’aliko’ob. 

Ts’íila’ab le kéejo’ ka bin ts’a’ab jump’íit ti’obi’, ka ts’a’ab ich sáabukano’ 

ka bino’ob. 

Ka máanen sáamiake’ tin wilaje’ táan u jaantiko’ob sak k’óol. 
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___________________________________________   Cuento 
(Versión al español) 

La lección de los nukuch máako’ob al tirador de venados1 

Alfonso Bej Yam2 

 

 

El cuento que les voy a contar trata de un tirador y su encuentro con los 

nukuch máako’ob.3 

 

Cierto día, una pareja de esposos tuvieron un hijo y al año siguiente 

otro. Día a día, los niños iban creciendo. El jefe de esta familia era muy 

buen tirador de animales: donde fuera a tirar conseguía alguna presa. Un 

día, al llegar el tiempo de la cosecha de los elotes, el tirador pensó en ir 

de cacería a su milpa, donde entraban a comer jabalíes, venados yuk,4 

jaalebes5 y toda clase de animales. El tirador se dijo: 

–Tengo que ir de cacería, hoy es seguro que sí voy a tirar. 

Entonces su esposa le preparó abundante pozole para que llevara 

como bastimento. El tirador se fue a su milpa. Al llegar se dedicó a 

espiar y a esperar que llegaran los animales del monte. Como a las cinco 

de la tarde, sus cuatro perros se asomaron ladrando y se metieron al 

monte. 

                                                 
1 Recopilación, transcripción y traducción libre al castellano: Ana Patricia Martínez Huchim. Revisión de estilo: Svetlana 

Larrocha. 
2 Narrador de Cisteil, Yaxcaba; abril de 2000. 
3 Nukuch máak: Señores dueños y guardianes del monte. 
4 Venado yuk: Variedad de venado. 
5 Jaaleb: Tepezcuintle. 
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–¡Jaj! Estos perros ya espantaron a los animales del monte, ya no podré 

tirar nada. Voy a ver a dónde se fueron –dijo el cazador. 

A lo lejos se escuchaba el ladrido de los perros. Buscando a sus 

animales, el tirador llegó a donde había una enorme cueva y entró 

caminando en algunas partes y arrastrándose en otras. En ese lugar pasó 

la noche, escuchaba el ladrido de los perros pero no los encontraba. 

Transcurrió un día y otro en aquel sitio. Ya llevaba dos días ahí buscando 

a sus perros cuando llegó a una hondonada dentro de la cueva, donde se 

veía un pequeño asentamiento humano. 

–¡Mare, ya llegué aquí, pero…! ¿Qué pueblo es éste? ¡Seguramente me 

comerán, me matarán! –dijo. 

Al acercarse al pueblito vio una casa donde había dos nukuch 

máako’ob y los saludó diciéndoles: 

–¡Hey, amigos! 

–¡Hey! ¿Qué buscas aquí campesino?–le preguntaron. 

–Pues busco a mis perros que se me perdieron. Estaban conmigo en el 

clamoreo y vinieron por aquí, por este rumbo. 

–¿Éstos son tus perros? –le señalaron. 

–Sí, son ellos –contestó. 

–A tus perros los tenemos amarrados en el pie de la mesa ¿Los llevarás? 

–Sí –contestó. 

–Nosotros –dijeron los nukuch máako’ob– desde hace mucho tiempo 

criamos a los animales del monte, pero hay días que vienen los pequeños 
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venados yuk con las manitas quebradas o los grandes venados con las 

patas fracturadas porque los mal tiran. Llegan aquí a rastras. ¡Así que tú 

eres quien los lastima! ¿Eres tirador? 

–Soy tirador. 

–Está bien, vamos a que conozcas un lugar –indicaron los nukuch máako’ob. 

Llegaron donde había un corral repleto de toda clase de animales y 

le dijeron al cazador: 

–Hoy vas a pagar todo el daño que has hecho a los animales del monte. 

–Yo no te castigaré –dijo uno de los nukuch máako’ob– serán los animales. 

¡Entra al corral! 

El tirador que llevaba su escopeta colgada en la espalda se la quitó 

y la puso a un lado. 

Los animales del monte se acercaron al cazador y empezaron a 

lastimarlo. Los venados con su cornamenta arremetían contra él, los 

pájaros lo picoteaban. Estaba a punto de morir cuando los nukuch 

máako’ob ordenaron la suspensión del castigo y el tirador a rastras fue 

sacado del corral. 

Los nukuch máako’ob dijeron a los animales del monte: 

–Este pobre hombre ya recibió su castigo, ya pagó por haberles mal 

tirado. No lo maten 

–Está bien –asintieron los animales. 

El tirador fue llevado donde estaban sus perros. Ahí de nuevo le 

preguntaron los nukuch máako’ob: 
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–¿Te consideras tirador? 

–Soy tirador –contestó. 

–Pues entonces vamos a otro corral. 

Llegaron a un sitio donde había muchos venados enormes y uno de 

los nukuch máako’ob dijo al campesino. 

–Escoge uno. 

Sin pensarlo mucho el tirador escogió un venado de los más grandes 

que estaba cerca de la reja del corral y le disparó. Dando volteretas el 

animal cayó muerto. Los nukuch máako’ob  indicaron al tirador: 

–Toma tu presa y vete, pero no voltees a ver porque si no los otros 

animales te comerán. Tampoco cuentes esto a nadie. 

–Está bien –dijo y partió rápidamente. 

 

Mientras tanto, en el pueblo, la esposa del tirador viendo que su 

esposo no volvía dijo a sus hijos: 

–El pobre de su papá no ha regresado del monte, seguramente fue 

devorado. Hace más de tres días que se fue y no ha vuelto. Vamos a 

hacerle un novenario. 

Mataron varias gallinas para preparar la comida para poner en la 

mesa durante el rezo. 

Cuando el tirador regresó a su casa le estaban haciendo un rezo 

para el descanso de su alma. Lo estaban nombrando cuando entró 

arrojando el venado en medio de la casa. 
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–¡Es posible, señor, qué estés vivo! Pensamos que habías muerto. Como 

hace tres días que estabas desaparecido. El novenario lo hacemos para ti 

–exclamaron las rezadoras. 

–Pero si no estoy muerto. 

–Pero, después de todo, ¿tiraste venado? –preguntó la esposa. 

–Sí tiré, maté un venado. 

–Muy bien. 

El tirador preguntó a las rezadoras. 

–¿Cuánto es su trabajo? 

–Nada, nos enteramos que no sabían dónde estabas, que te había 

ocurrido una desgracia y vinimos corriendo para hacerte un rezo. 

Estamos a la mitad, si quieres terminamos el rezo. 

–¡Pero si no estoy muerto! 

La esposa del tirador le dijo a las rezadoras: 

–Esperen y les daremos un poco de carne de venado. 

–Está bien –dijeron las rezadoras. 

Despellejaron al venado y la carne fue repartida en la familia y las 

rezadoras. 

 

Hace un rato cuando pasé por ahí el tirador y su familia estaban 

comiendo sak k’ol de venado.6 

 

Próximo número: 

12 de abril de 2007 

                                                 
6 Sak k’ol: Comida típica regional.// Pebre. 
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