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K’AAYLAY 
El canto de la memoria. 

Revista de cultura maya. 
Año 2, No. 19, julio 26 de 2007. 

 

El 27 de julio de 1847 el teniente Máximo Huchin, desde Ek Pedz, comunicaba 

por escrito, al teniente Chuc de Chikindzonot, lo siguiente: 

 

Ti u ___/1 Zacie   En el pueblo de Valladolid 

dzoc u dzabal u yah chiculil  ya se dio la dolorosa señal 

baax c /nu ment zac maaxoób  de lo que los blancos 

t etel/:     nos harán: 

caziceil2 X Chichmélail  al cacique de Chichimilá, 

dzoc u cinzal     lo mataron 

holhe/     ayer, 

dzon tu kiuicil3 Santa Ana.  fue fusilado en la plaza de Santa Ana. 

 

Y con ello daba inicio el levantamiento de los wi’it’ wíiniko’ob (hombres del 

taparrabo) en aquella guerra llamada de castas. 

A 160 años de aquella lucha, anteayer, el 25 de julio de 2007, en 

Valladolid, Yucatán, se ha dado finalmente una venturosa señal para el pueblo 

maya contemporáneo: la inauguración del local de la Universidad del Oriente 

(UNO), de educación Intercultural dirigida primordialmente a los 

descendientes de Manuel Antonio Ay, Jacinto Pat y Cecilio Chi y hermanos de 

etnia y combate. 

En hora buena por tan justo acontecimiento. 

                                                           
1La palabra faltante podría ser: cah, o cahil (pueblo). 
2Es sin duda Manuel Antonio Ay Tec. 
3Kiuicil (plaza). El cacique de Chichimilá Manuel Antonio Ay Tec  fue fusilado en la plaza de Santa Ana, uno de los 

barrios de Valladolid (“Proceso y ejecución de Manuel Antonio Ay Tec, caudillo campesino de Chichimilá, Yucatán.” 

Quintal Marín, Fidelio. 1986. En Boletín ECAUADY Vol 13, No.76:21-43:), el 26 de julio, día de santa Ana, en el 

santoral cristiano. Lo anterior también lleva a suponer que no fue arbitraria la elección del lugar de ejecución, la 

parroquia de Santa Ana en el día de su santo patrón, como si fuera el santo quien avalara tal hecho. 



 2 

Paybe’en t’aan4 
(U léeksaj óol ts’íib) 

 

Ana Patricia Martínez Huchim 

 

 

Yaan in wóol in tsikbaltik te’ex 

le ba’alo’ob máan tin wicho’. 

 

 

Churum, churum, churum, táan u lúubul jump’éel xtóos ja’ ts’o’ok u 

máan chúumuk áak’abe’. Ka’aka’te’ te náachilo’ ku léets’bal cháak. Le 

muucho’obo’, jaytúulo’obe’ ¡leek, leek, leek! u jeelo’obe’ ¡wóoj, wóoj, wóoj!, 

tun juum u k’aayo’ob. Le éek’joch’e’en áak’aba’ yaan junsúutuke’ u juum 

jach ts’am kaab, yaan junsúutuke’ jach u juum ba’aj; yaane’ u sáasilil 

yaane’ u éek’joch’e’enil. 

Tu jool jump’éel óotsil naje’, juntúul maalix peek’e’ tun kanáantik u 

wenel u yuumil: u muuts’maj u yich chéen ba’ale’ u tich’maj u xikin. Ti’ le 

súutuko’ ku ya’alale’, le peek’o’obo’ ku yiliko’ob ba’alo’ob ma’ tu páajtal u 

yilik wíiniko’ob. Tu yu’ubaj tun juum u taal le pixano’obo’ ka jo’op’ u 

yok’ol chi’ibal: ¡jau, jauu, jauuu! Leti’e’ tun yu’ubik tu wíinkilile’ yaan 

ba’al k’aas kun yúuchuli’. 

X Soledad Cahum Dzib aaje’ ka’aj tu yu’ubaj u juum u yawat ok’ol 

le peek’e’. Líik’ tu k’aan, ka tu yilaj u xlaab xanab ka tu jupaj tu yook, ka 

tu nats’ubaj yiknal le ba’alche’o’ ka tu báaytaj u poole’ ka tu machaj u 

chi’, ka tu púustaj u ch’éemil u yich le peek’o’ ka tu cho’aj tu yich leti’. 

Ma’ eeli’, mix ba’al jela’an tu yu’ubaj ti’, chéen tu yu’ubaj bey yaan ba’al 

k’ak’alkij tu yich ka p’áat mix tun péek. 

                                                           
4 Prólogo del libro de cuentos U yóol xkambal jaw xíiw. Contrayerba. 
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Te’ tu yáam kolojche’o’, x Soledade’ tu ch’eenebtaj le beejo’ ka tu 

yilaj tun taalo’ob, xmeekel ooko’ob, junjáats pixano’ob xnuuko’ob: xma 

Fideliae’ tun taasik u ts’aak xíiwo’ob ichil u páawo’, xma Concepcione’ 

tun taal u yáalkab tun jíiltik u bóoch’, xma Remediose’ u bóoch’intmaj 

juntúul nuxi’ och kaan, xma Alma Sagrarioe’ tun juum u tsikbal yéetel 

jejeláasil t’aano’ob, xma Buenaventurae’ tun ki’ jaja’che’ej, chaambel u 

xíimbal xma Caridade’, xma “Kóoke’” u kuchmaj u si’, “x Sataj Óole’” tu 

juun ku taal. 

X Soledade’ tu yóotaj awat le xko’olelo’obo’ chéen ba’ale’ ma’ 

páatchaji’, tu yóotaj u ts’íib tuláakal le ba’alo’obo’ ku yiliko’ chéen ba’ale’ 

ma’ yaanji’ ba’al utia’al u ts’íibtiki’. Tu p’ikaj u ch’ilibil u xa’anil le najo’ 

ka tu ts’amaj u p’iichil u ja’il k’uxub, ka tun jáan pitaj u piik. Te’ tu sak 

nook’il le piiko’ te tu ts’íibtaj tuláakal ba’al táan u máan tu yicho’. 

Táanile tu ya’alaj yéetel tuláakal u puksi’ik’al: 

 

In Yuumbil 

paybe’en 

kin k’áat óoltik tech 

yéetel in tsikbe’enil 

óol tejkuntkabaj a paalen 

in Yuum. 
 

In Yuumbil 

kin k’áat óoltik tech 

u páajtal in ts’íibtik 

le ba’alo’ob táan u máan tin wicho’ 

in Yuum. 
 

In Yuumbil 

ku máan tin wich tuláakal le ba’alo’oba’ 

bin in tsikbaltej 

in Yuum. 
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Prólogo5 
(Frenesí por escribir) 

 

Ana Patricia Martínez Huchim 

 

 

Es mi voluntad 

contarles mis visiones. 

 

Churum, churum, churum, caía una apaciguadora llovizna pasada la 

medianoche. De vez en cuando, un relámpago chispeaba en la oscuridad. 

Los sapos, unos ¡leek, leek, leek! y otros ¡woj, woj, woj!, alternaban el 

canto. La madrugada era una composición de sonidos y silencios de 

luminiscencia y tenebrosidad. 

En la puerta de una humilde casa, un perro malix velaba el sueño 

de su ama: los ojos cerrados pero alerta las orejas. Era momento propicio 

para ver lo que los humanos no eran capaces. Sintió venir la procesión de 

espíritus y no pudiendo resistir más ¡jau, jauu, jauuu! gimió. Presentía lo 

que se avecinaba. 

Soledad Cahum Dzib despertó al escuchar los aullidos del perro. Se 

levantó de la hamaca, contempló sus desgastadas sandalias y se las 

calzó; luego fue adonde su mascota, le acarició la cabeza y con delicadeza 

le sujetó del hocico, le quitó las lagañas y se las untó en sus propios ojos. 

No sintió ardor ni nada extraño, sólo una sensación masosa y se quedó 

inmóvil por unos instantes. 

A través de las rendijas del bajareque, Soledad atisbó hacia la calle 

y vio venir, con las piernas de alicate, los espíritus de un grupo de 

ancianas: doña Fidelia Xiu traía un manojo de hierbas en el sabucán, 

presurosa venía doña Concepción arrastrando el rebozo, doña Alma 

                                                           
5 Prólogo del libro de cuentos U yóol xkambal jaw xíiw. Contrayerba. 
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Sagrario jugaba a hacer varias voces, doña Remedios traía como rebozo 

una enorme boa, doña Buenaventura reía a carcajadas, con paso lento 

caminaba la limosnera doña Caridad, la sorda doña “x Kóok” cargaba un 

gran tercio de leña y, separada del grupo, venía la turulata “Divagación”. 

Soledad intentó llamar a las mujeres pero estaba enmudecida, 

trató de escribir pero no tenía con qué, entonces del techo de paja quebró 

un palillo y remojando una de las puntas en agua de achiote, ágil se quitó 

el fustán y, presa de emoción, sobre la blanca tela escribió: 

 

Mi Señor, 

primeramente 

quiero pedirte, 

con todo respeto, 

prestes atención a tu hija, 

mi Señor. 
 

Mi Señor, 

te pido 

me concedas capacidad para escribir 

las cosas que pasan ante mi vista, 

mi Señor. 
 

Mi Señor, 

pasan ante mi vista las cosas 

que les contaré, 

mi Señor. 
Continuará. 
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H KON PUUT6 

Ismael May May 

 

Yáax haatz 

 

Lela’ u tzikbalil hun túul máak óox túul u paalal. Chéen leti’ u xiibil tu 

taanah, tumeen láah x ch’úupalal le yan ti’o’. Hun téenak túune’ tu 

machah u beele’ ka’a bin u yéens hun p’éelili’ u yich hun kúul puut yaan 

tu háal u kootil. Bey hach k’abéeh taak’in ti’o’, tu ya’alah ti’ u x t’uupil u 

paalal: 

–U’uyeh x Sika’, kux wáa ka’a xi’iko’on k kon le puuta’. 

–Wáa ka tuklik he’el u yantal u yuumil manike’, ko’ox. 

Yuum h Simóne’ tu tuklah u k’a’aytik u koonol táanil tu lak’inil le 

kaaho’. Tu machah le puuto’ ka’a tu dzáah u kuch le x ch’úupalo’: 

–¡He’el kin taalaaaa’! ¿he’el wáa a manik ten le puuta’? –ku t’aan 

te’ yáax naho’. 

Ku chéen ch’eeneb yuum h Siile’, ku k’áatik: 

–¿Bahux túun yuum h Simón? 

–¿Bahux ka dzáik yo’olal? 

–K’abéet in túuntik táanil, ¡ooken x ch’úupal! 

Dzo’okol u páa’tah yuum h Simón hun súutuke’, ku hóok’ol yuum h Siil 

yéetel le x ch’úupal pa’ate’ yéetel le puuto’: 

–Nohoch máak, le puuta’ hach ma’ tahaki’, pa’atik in dzáik tech 

ho’o p’éel peeso yo’olal. 

Ku bo’ota’al le ho’o p’éel peeso ti’ yuum h Simóno’, ba’ale’ le máax 

maanaho’ ma’ tu ch’a’ah le puuto’. 

                                                           
6
 Lela’ hun p’éel tzikbal tu dzíibtah Ismael May le ka’a tu k’amah u yáantah Consejo Nacional para la Cultura 

y las Artes (CONACULTA) ikil u dzíib ich máasewáal t’aan tu ha’abilo’ob 2003 yéetel 2004. 
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–Ha’alibe’ ko’ox ilik wáa yaan máax he’el u yóotik le puuta’ – 

ka’alikil táan u t’aane’ u’uya’ab tumeen hun túul xi’ipal táan u yúumbal 

ichil u taanah. 

Le xi’ipalo’ tu yoksah le x ch’úupalo’, dzo’okol hun súutuke’: 

–Mare, hach míin chéen kan p’éel peeso kin in dzáah tech yo’olal, 

ma’ tahaki’ dzo’okole’ u chan k’olmuba kin wilik. 

Yuum h Simón túune’ tu halk’esah tu choochel u nook’ le bolon p’éel 

peesoo’, ka’a tu ya’alah ti’ le x ch’úupal beya’: 

–X Sika, ko’ox wal taanahe’ kin wilike’ dzo’ok a chan ka’anal, 

istikyah a chéen xíimbal –ka’alikile’ le x ch’úupalo’ laayli’ u kuchmah le 

puuto’. 

Tu heel k’iine’, yuum h Simóne’ tu ya’alah ti’ u kiik x Siika beya’: 

–¡X Piluch, teech wal kan a láak’inten in kon le puut behla’a’, ma’ 

xaan ka’a ma’anak techi’! 

Te’ k’iina’ yuum h Simóne’ tu k’a’aytah u koonol tu chik’inil le kaaho’: 

–¡He’el kin taalaaaa’! ¿he’el wáa a manik ten le puuta’? –ku t’aan 

te’ yáax naho’. 

Ku chéen ch’eeneb yuum h Liiche’, ku k’áatik: 

–¿Bahux túun yuum h Simón? 

–¿Bahux ka dzáik yo’olal? 

–Pa’atik in túuntik táanil, ¡máanen x ch’úupal! 

Dzo’okol hun súutuke’, ku hóok’ol yuum h Liich yéetel le x ch’úupal 

pa’ate’ yéetel le puuto’: 

–Nohoch máak, le puuta’ hach te’eytak u tahal, pa’atik in dzáik 

tech lahun p’éel peeso yo’olal. 

Ku bo’ota’al le lahun p’éel peeso ti’ yuum h Simóno’, ba’ale’ le máax 

maanaho’ ma’ tu ch’a’ah le puuto’, he’e bix úuchik hun téenake’. 
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–Ha’alibe’ ko’ox ilik wáa yaan máax he’el u yóotik le puuta’ –

ka’alikil táan u ya’alike’ u’uya’ab tumeen hun túul xi’ipal táan u 

hóoyabtik hun kúul pak’al yaan tu táankabil u yotoch. 

Le xi’ipalo’ tu yoksah le x ch’úupalo’, dzo’okol hun súutuke’: 

–Mare, hach míin chéen waxak p’éel peeso kin in dzáah tech 

yo’olal, hach te’eytak u tahal ba’ale’ chan báaxta’an kin wilik. 

Yuum h Simón túune’ tu halk’esah tu choochel u nook’ le waxaklahun 

p’éel peesoo’, ka’a tu ya’alah ti’ le x ch’úupal beya’: 

–X Piluch, ko’ox wal taanahe’ kin wilike’ chan ka’ana’anech, 

istikyah a chéen xáak’ab –ka’alikile’ le x ch’úupalo’ laayli’ u kuchmah le 

puuto’. 

Tu heel k’iine’, tu ya’alah ti’ u x kiik tzilil u paalal beya’: 

–¡X Dosia, teech wal kan a láak’inten in kon le puut behla’a’, ma’ 

xaan ka’a ma’anak techi’! 

Te’ k’iina’ yuum h Simóne’ tu k’a’aytah u koonol tu xamanil le kaaho’: 

–¡He’el kin taalaaaa’! ¿he’el wáa a manik ten le puuta’? –ku t’aan 

te’ yáax naho’. 

Ku chéen ch’eeneb yuum h Gooyoe’, ku k’áatik: 

–¿Bahux túun yuum h Simón? 

–¿Bahux ka dzáik yo’olal? 

–Chéen ha’ali’ ka’a in túunt táanile’, ¡ooken x ch’úupal! 

Dzo’okol u páa’tah yuum h Simón hun súutuke’, ku hóok’ol yuum h 

Gooyo yéetel le x ch’úupal pa’ate’ yéetel le puuto’: 

     –Nohoch máak, le puuta’ hach hun p’íit máanha’anil u tahal, pa’atik 

in dzáik tech lahun p’éel peeso yo’olal. 

Ku bo’ota’al le lahun p’éel peeso ti’ yuum h Simóno’, ba’ale’ le máax 

maanaho’ ma’ tu ch’a’ah le puuto’, he’e bix dzo’ok u seen úuchulo’. 
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–Ha’alibe’ ko’ox ilik wáa yaan máax he’el u yóotik le puuta’ –

ka’alikil táan u t’aane’ u’uya’ab tumeen hun túul xi’ipal táan u wak’ 

k’áan ichil u taanah. 

Le xi’ipalo’ tu yoksah le x ch’úupalo’, dzo’okol hun súutuke’: 

–Mare, hach míin chéen waxak p’éel peeso kin in dzáah tech 

yo’olal, hach hun p’íit máanha’anil u tahal dzo’okole’ u chan k’olmuba kin 

wilik. 

Yuum h Simón túune’ tu halk’esah tu choochel u nook’ le waxaklahun 

p’éel peesoo’, ka’a tu ya’alah ti’ le x ch’úupal beya’: 

X Dosia, ko’ox wal taanahe’ kin wilike’ dzo’ok a chan ka’anal, istikyah a 

chéen xíimbal – a’alikile’ le x ch’úupalo’ laayli’ u kuchmah le puuto’. 

 

 

¿A k’áat wáa a wohéelt bix kuh dzo’okol le chan tzikbala’? 

¡Wáa beyo’ xok túun ti’ K’aaylay No. 20! 
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EL PAPAYÓN7 

Ismael May May 

 

Primera parte 

 

Ésta es la historia de un hombre que tenía tres hijas. Él era el único 

varón de la casa. En cierta ocasión se le ocurrió ir y bajar el único fruto 

de una papaya sembrada a un costado de su albarrada. Como andaba 

urgido de dinero le propuso a la menor de sus hijas: 

–Oye Isiquia, ¿y si salimos a vender esta papaya? 

–Si crees que alguien puede interesarse en comprarla, vamos pues. 

Don Simón pensó en pregonar su papaya primeramente en el Oriente del 

pueblo. Tomó la papaya y se la dio a su hija para cargarla: 

–Buenas tardes, ¿no me la quiere comprar? –decía en la primera 

casa. 

Asomándose don Silvestre, preguntó: 

–¿Y cuánto vale don Simón? 

–¿Cuánto ofrece por ella? 

–Primero tengo que probarla, ¡pasa muchacha! 

Luego de que don Simón esperara un rato, don Silvestre salió de nuevo 

con la muchacha y la papaya: 

–Señor, todavía le falta madurar, le daré cinco pesos por ella. 

Don Silvestre pagó los cinco pesos, sin embargo no se quedó con la 

papaya. 

–Pues bien, veamos si alguien se interesa en comprar la papaya –

decía mientras lo escuchaba un muchacho que se mecía en su hamaca. 

                                                           
7 Éste es uno de los cuentos que Ismael May creó durante el apoyo que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA) le otorgó mediante una beca como escritor en lengua indígena en 2003-2004. 
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El muchacho hizo pasar a la muchacha a su casa, y más tarde… 

–Mare, le daré solamente cuatro pesos por ella, le falta madurar, 

además la veo un poco golpeada. 

Don Simón guardó en su bolsa aquellos nueve pesos que había obtenido 

durante el día y le dijo a su hija: 

–Isiquia, vamos a la casa veo que estás un poco cansada, con 

trabajo caminas – mientras la muchacha seguía cargando la papaya. 

Al día siguiente, le dijo a la hermana de Isiquia: 

–Oye Pilar, creo que hoy serás tú quien me acompañe a vender esta 

papaya, tal vez a ti sí te la compren. 

En esta ocasión don Simón pregonó su venta en el Poniente del pueblo: 

–Buenas tardes, ¿no me la quiere comprar? –decía en la primera 

casa. 

Asomándose don Luis, preguntó: 

–¿Y cuánto vale don Simón? 

–¿Cuánto ofrece por ella? 

–Tendría que probarla primero, ¡pasa muchacha! 

Luego de que don Simón esperara un rato, don Luis salió de nuevo con la 

muchacha y la papaya: 

–Señor, está a punto de madurar, le daré diez pesos por ella. 

Don Simón recibió los diez pesos como pago, sin embargo el comprador no 

se quedó con la papaya, tal y como sucedió en aquella ocasión. 

–Pues bien, seguiré buscando quién me la quiera comprar –decía, 

en tanto era escuchado por un muchacho que se encontraba regando una 

planta en su solar. 

El muchacho hizo pasar a la muchacha al interior de su casa, y más 

tarde… 
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–Mare, le daré solamente ocho pesos por ella, está a punto de 

madurar, y la veo un poco jugueteada. 

Don Simón guardó en su bolsa aquellos dieciocho pesos que había 

obtenido durante el día y le dijo a su hija: 

–Pilar, vamos a la casa veo que estás un poco cansada, con trabajo 

das un paso – mientras la muchacha seguía cargando la papaya. 

Al día siguiente, le dijo a la mayor de sus hijas: 

–Oye Teodosia, creo que hoy serás tú quien me acompañe a vender 

esta papaya, tal vez a ti sí te la compren. 

En esta ocasión, don Simón pregonó su venta en el Norte del pueblo: 

–Buenas tardes, ¿no me la quiere comprar? – decía en la primera 

casa. 

Asomándose don Gregorio, preguntó: 

–¿Y cuánto vale don Simón? 

–¿Cuánto ofrece por ella? 

–Hay que probarla primero, ¡pasa muchacha! 

Luego de que don Simón esperara un rato, don Gregorio salió de nuevo 

con la muchacha y la papaya: 

–Señor, está un poco pasada de madura, le daré diez pesos por ella. 

Don Simón recibió los diez pesos como pago, sin embargo el comprador no 

se quedó con la papaya, tal y como había sucedido en sendas ocasiones. 

–Pues bien, seguiré buscando quién me la quiera comprar –

mientras lo escuchaba un muchacho que urdía una hamaca. 

El muchacho hizo pasar a la muchacha al interior de su casa, y más 

tarde… 

–Mare, le daré solamente ocho pesos por ella, pues está un poco 

pasada de madura, además la veo un poco golpeada. 
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Don Simón guardó en su bolsa aquellos dieciocho pesos que había 

obtenido durante el día y le dijo a su hija: 

–Teodosia, vamos a la casa veo que estás un poco cansada, con 

trabajo caminas –mientras la muchacha seguía cargando la papaya. 

 

¿Quieres saber cómo concluye este cuento? 

¡Entonces espera el K’aaylay No. 20! 
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Colaboraciones en español 
 

 

Casas de ojos verdes 

en las encrucijadas de caminos 

detrás está solo el cielo 

piedras cortadas por las venas 

migajas diáfanas que se parecen 

a las uñas 

 

calles que no saben decidirse: 

subir 

o bajar 

 

el viento envuelve viejos muros 

y cruces con sus cintas de seda 

los difuntos yacen entre las hierbas 

desde lejos se ven 

sus pies de piedra 

 

son mágicos los árboles 

su piel antigua está llena 

de nudos y rejas 

a veces se hace notar la huella 

de un niño traído en ofrenda 

 

en los templos hay ventanas sin vidrio 

detrás vive un resplandor 

invisible. 

 
Zofia Beszczynska 

 

 

 

 
Próximo número: 

15 de agosto de 2007 
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To’one’ junmúuch’ máako’ob ti’ POPOLNAJ MÁXIMO HUCHIN Asociación 

Civil, yéetel ya’abach ki’imak óolal k a’alikte’ex yaan k beetik u noj k’iinil k 

maaya otoch tumen u yáax ja’abil, le k’iinilo’ 28 te julioa’, ti’ 3 máan chúumuk 

k’iin. U beejile’: 54 # 467 ichil 65 yéetel 67, ti’ u noj kaajil Tizimín. 

K pa’tik ka k’uchkech a xíimbalto’on. 

YÉETEL K TSIKBE’ENIL 

 

 

Los integrantes de POPOLNAJ MÁXIMO HUCHIN Asociación Civil, tenemos 

el agrado de invitarle al primer aniversario de nuestra Casa de Cultura Maya. 

El evento se llevará a cabo el sábado 28 de julio del presente, a las 3:00 p.m., en 

la calle 54 número 467 entre 65 y 67, en Tizimín, Yucatán. 

Esperamos contar con su presencia. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

A. Patricia Martínez Huchim      Normando N. Hau Martínez   Antonio Martínez M. 

Presidenta            Secretario     Tesorero 

POPOLNAJ 
MÁXIMO HUCHIN A.C. 

CASA DE CULTURA MAYA 
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PROGRAMA 
 

 

 

3:00 p.m. Palabras de bienvenida, a cargo de Normando Noé Hau Martínez. 

 

3:05 p.m. Informe de actividades de la Asociación Civil Popolnaj Máximo 

Huchin, a cargo de Ana Patricia Martínez Huchim. 

 

3:15 p.m. Presentación del Primer Tomo (18 números) de la revista 

K’aaylay, a cargo del Lic. Desiderio Lázaro Dzul Polanco. 

 

3:30 p.m. Entrega de ejemplares a instituciones. 

 

3:40 p.m. Lectura de cuentos en maya por Normando Noé Hau Martínez y 

Manuel Jesús Canché Caamal. 

 

3:40 p.m. Presentación del libro Conjurando el silencio, a cargo de Cristina 

Leirana Alcocer. 

 

 

 

 

 

Estará a la venta el DVD del Primer Tomo de la revista K’aaylay, que contiene 

los primeros 18 números. 

 


