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Paybe’en t’aan 

Editorial 

 

 

Con este ejemplar del K’aaylay, el canto de la memoria llega al Jun K’áal, su 

primera veintena de números. Veinte es la unidad de medida por excelencia del 

pueblo maya y lo estamos empleando para llevar la cuenta de nuestra revista. 

Completamos una unidad y como ofrenda la colocamos cual candela en el 

círculo del fuego nuevo que aviva nuestro espíritu. Mantendremos la flama 

encendida mientras Junab K’u lo permita. 

Agradecemos a todos los colaboradores y lectores su ayuda para 

mantener el fuego encendido. 

 

 

POPOLNAJ MÁXIMO HUCHIN A.C. 

Tsíimin kaaj, ti’ u lak’in u lu’umil Yukalpeten tu noj lu’umil Mejiko. 

Tizimín, Yucatán, México. 
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Séptimo Encuentro Lingüístico y Cultural del Pueblo Maya 

México-Belice-Guatemala 

Bullet Tree Falls, distrito del Cayo, Belice 

6 al 9 de agosto de 2007 

 

Declaración de Kajal Pech 

6 Kawok 

 

 

Siendo el día 6 kawoq -9 de agosto de 2007- Día Internacional de los Pueblos 

Indígenas del Mundo y concientes de la proximidad del cierre del 12 baktun en 

el año del 2012, lo que marcará el inicio de un nuevo ciclo, los participantes del 

Séptimo Encuentro Lingüístico y Cultural del Pueblo Maya, reunidos en el 

centro ceremonial de Kajal Pech, Belice, refrendamos nuestro compromiso de 

continuar con el desarrollo de los encuentro lingüísticos y culturales como 

espacios de análisis, reflexión y concertación de acciones estratégicas que lleven 

a la rearticulación del Pueblo Maya. En ese orden acordamos que nuestro 

Octavo Encuentro lo celebraremos en Guatemala, C.A., en agosto de 2008. 

 

1. Impulsar la aplicación del modelo educativo intercultural en todos los 

niveles, en este esfuerzo se necesita tomar en cuenta las propuestas generadas 

por las distintas instituciones y organizaciones mayas que trabajan este tema, 

así como del apoyo de las instituciones del Estado. 

 

2. Crear redes regionales de educadores que impulsen el uso de la lengua 

maya, el conocimiento de la historia y cultura local. 

 

3. Reiteramos que los centros ceremoniales mayas son lugares sagrados 

en donde ejercemos y practicamos nuestra espiritualidad, por ello demandamos 

el acceso sin restricción y condición alguna. 
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4. Fortalecer el intercambio y la solidaridad entre el pueblo maya, 

promoviendo nuestra cultura y nuestras artes. Capacitando y actualizando de 

manera permanente nuestros recursos humanos para el desarrollo de la 

cultura maya. 

 

5. Incidir para que todo proyecto planteado para nuestras comunidades 

esté basado en la cosmovisión maya. 

 

6. Socializar entre la población en general el contenido de las leyes 

nacionales e internacionales que promueven y protegen los derechos de los 

pueblos indígenas, y promover la formación de los observatorios ciudadanos 

sobre el respeto de los derechos indígenas que vigile el cumplimiento y 

aplicación de dichas leyes por parte de los Estados y los gobiernos nacionales. 

 

7. Garantizar espacios de participación en los procesos de toma de 

decisiones, donde la mujer maya incida y sea parte integral. Para ésto las 

instituciones públicas y privadas deben garantizar a las mujeres mayas el 

derecho a la igualdad de oportunidades en los ámbitos político, social, 

económico y cultural y a disponer de los mecanismos que reduzcan las 

desigualdades existentes, así como prevenir y erradicar todas las formas de 

violencia y discriminación. 

 

8. Para que los mayas juguemos un papel protagónico en el diseño, uso, 

control y posesión de medios propios, integraremos un grupo de trabajo que 

oriente el esfuerzo de los comunicadores mayas hacia el establecimiento de una 

Red que exija a los gobiernos el acceso de nuestro Pueblo a los medios de 

comunicación como la radio, televisión, medios impresos e Internet. 

 

9. En el caso de Belice. El movimiento social debe presionar al Estado y 

lograr la creación de leyes y reglamentos que protejan sus derechos lingüísticos, 

para que se tome en cuenta la opinión del pueblo maya en la toma de 
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decisiones. En este sentido es también indispensable que el Estado beliceño 

ratifique el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. 

 

Para finalizar, damos a conocer también que uno de los resultados 

principales de este Séptimo Encuentro Lingüístico y Cultural, es la constitución 

del Consejo del Pueblo Maya que por medio de su Junta Cargadora, 

implementará y dará seguimiento a los acuerdos alcanzados durante este 

Encuentro. Dicho órgano responde a nuestra cosmovisión y en ella están 

representadas las organizaciones e instituciones mayas participantes. 

 

Tuláaka kajo’obe’ yáantak jéets’óoli’, yáabach jets’óoli yéetel ki’imak óolaj. 

Que todos los pueblos tengan paz, mucha paz y sean felices. 

Pop Wuj 

 

Dado en el centro ceremonial maya de Kajal Pech, Belice, el día 6 kawoq -9 de 

agosto de 2007- Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. 
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Séptimo Congreso Internacional de Mayistas 

Del 8 al 14 de julio de 2007 

Mérida, Yucatán, México 
 

Simposio: U Juum u t’aan maaya xko’olelo’ob (Clamor de voces mayas femeninas). 

Jueves 12 de julio de 2007. 

 

 

Presentación 

Silvia Cristina Leirana Alcocer 

Universidad Autónoma de Yucatán 

 

 

Ma’alo’ob k’íin, ki’ ki’ t’aan taba’ex. 

Le jejeláasil u kuxtal le ko’olelo’obo’ chika’an ti’ u meyaj x Ana Patricia Martínez 

Huchim: le x alan sajo’obo’ le xmáanel ko’olelo’obo’, le ko’olelo’ob ku meyajo’ob k’áax 

ikil u jóosiko’ob u yìits le ya’o’. 

 U kuxtal le xko’olelo’ob xmaya’o’obo’ jach talam, ba’ale’ u múuk’il ti’o’ob u 

pìixano’ob áantiko’ob yo’olal u ki’imaktal yóolo’ob utia’al ka kuxlajko’ob ti’ le k’ìino’ob 

bejla’o’. 

Buenos días, bienvenidos. 

La recreación de las diferentes formas de vida de las mujeres está presente en los trabajos 

de Ana Patricia Martínez Huchim: las comadronas, las prostitutas, las chicleras. 

 La vida de las mujeres mayas a veces puede ser muy difícil, pero la fuerza de 

espíritu las ayuda a enfrentar los infortunios y a ser felices en las circunstancias que les 

haya tocado vivir. 
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Séptimo Congreso Internacional de Mayistas 

Del 8 al 14 de julio de 2007 

Mérida, Yucatán, México 
 

Simposio: U Juum u t’aan maaya xko’olelo’ob (Clamor de voces mayas femeninas). 

Jueves 12 de julio de 2007. 

 

 

Las “otras”: denuncia de género en el libro de cuentos 

U yóol xkambal jaw xíiw (Contrayerba), 
de Ana Patricia Martínez Huchim. 

 
Por: Ana Patricia Martínez Huchim 

Investigadora independiente 

 

 

Daremos lectura al texto “Xchokojo’ob (Calenturientas)”, que forma parte del 

libro de cuentos U yóol xkambal jaw xíiw (Contrayerba) –de mi autoría e 

inédito al presente- en el cual recreo la vida de una serie de mujeres 

estigmatizadas socialmente, entre otras: una yerbatera, una espiritista, una 

comadrona, una culebrera, una limosnera, una “extraviada mental”, una 

anciana sorda, una escritora mestiza y el caso de la prostituta “Virgen”. 

 

Dejo a la imaginación particular de cada uno de los presentes la metodología y 

técnicas empleadas en la obtención de los datos. 

 

Nota: Agradezco a Silvia Cristina Leirana Alcocer, María Elisa Chavarrea Chim e 

Hilaria Máas Colli por apoyar en la lectura en maya a cuatro a voces del presente 

cuento. También agradezco al Lic. Desiderio Lázaro Dzul Polanco y a José Manuel Tec 

Tun, por la revisión de estilo en maya; y a Svetlana Larrocha, por la revisión de estilo 

en español. 
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“Xchokojo’ob” 

Ana Patricia Martínez Huchim 

 

 

Ch’a’a p’eek óolta’ano’ob tumen u yéet ko’olelilo’ob, 

yaj óolal 

u k’éex óolta’al le xkáakbacho’obo’. 

 

–¿Ba’ax meeyjul a k’áat a beete’ex ken nuukchajake’ex, paalale’ex? –tu k’áataj 

yuum Justo ti’ u paalalo’ob, le ka’aj ts’o’ok u janalo’ob ti’ le áak’abe’. 

–¡In k’áat jpaax, bey a paax teche’! –tu núukaj u chan xi’ipal. 

–Tene’, in k’áat in beet xka’ansaj xook –tu ya’alaj u yáax ch’úupal. 

–Tene’, in k’áat in beet ¡“xchoookoj iit”! –tu yawtaj Virginia, u xt’uupil. 

 

“Xchokoj iito’ob” u paat k’aaba’ le xko’olelo’ob ku máano’ob u xiimbatuba’ob ich 

kaaj u nat’mo’ob tsíimin. Chéen yóok’ol u tso’otsel le ba’alche’ob ku kutalo’ob, 

ku yiliko’ob xan máakalmáak ku yáalkab séeba’an. Kéen máanko’obe’ chéen u 

ki’ jaja’che’ej ku yu’ubal. 

Le xki’ichpam ko’olelo’obo’ ku wa’atalo’ob utia’al u maniko’ob lool yaan tu 

táanil u yotoch chan Virginia. Ku jajk’eskuba’ob yóok’ol le tsíimno’, kéen 

éemeko’obe’ ku yila’al éek’joch’e’enil ich yooko’ob. Ku tintinch’inkuba’obe’ 

utia’al u téeto’ob u jats’utsil loolo’ob. Ku ch’ikiko’ob u nikte’il u poolo’ob kéen 

ts’o’okoke’ ku ka’aj nat’ko’ob u tsíimino’obe’ ku ka’a ki’ bino’ob. 

Le xt’uup Virginiae’, ku téetik u jats’utsil le nikte’o’ utia’al u ki’ichpamil 

ichilo’ob. Máax ichilo’obe’ suuk u ts’aik ti’ le paalo’ jump’éel taak’in, jump’éel 

ch’ujuk wa jump’éel ch’ujuk waaj. 

–Je’ela’, in chan nikte’il –ku ya’alik le xki’ichpam ko’olel ti’ le chan xch’úupale’. 

Le xt’uup tun ku tukultik u máan xíimbal yóok’ol tsíimine’ le kéen u chuk u 

nojochile’ ku ts’íiboltik u máan xchokoj poolil xan. 

Utia’al u taal u yáak’abtale’, le xki’ichpam ko’olelo’obo’ ku bino’ob tu tanaj 

xyáaxkáakbach xma Tula, “te’ ts’iis” u k’aaba’ le najo’, ti’ yaan jo’ kaaje’. Le 
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najo’ jach nojoch, láaj jatsla’antano’ob. Le xko’olelo’obe’ ku míistiko’ob ma’alob 

le mejen najo’obe’ utia’al u k’am yu’ulab. Ku chupiko’ob junch’óoy ja’ yéetel ku 

ch’úuykinsiko’ob junxéet’ nook’ utia’al u cho’ik u k’abo’ob. Ka’alikil u taal u 

yu’ulabo’obe’ ku múuch’ tsikbalo’ob, ku k’aayo’ob yéetel ku ki’ che’ejo’ob, ku 

bonik u yicho’ob yéetel u chi’ob bey xan ku ki’ibokkunsik u wíinkilo’ob, ku 

chéen ts’u’uts’iko’ob chamal yéetel ku yuk’iko’ob anis xan. 

Máan le ja’abo’ob, ti’ jump’éel k’iin ti’ lelo’, Virginia wa “x Sujuy”, bey u 

ya’ala’al ti’ bejla’e’ tumen u yéet xkáakbachilo’ob yéetel le máako’ob ku bino’ob 

“te’ ts’iiso’”, tu tsikbaltaj ma’ u yojel máax máak u yáax xiibi’: wa u yuum 

Justo, wa u suku’un Ángel Encarnación, chéen ba’ale’ paal le ka’aj jo’op’ u taal 

sáansamal juntúul jwáay chivo ichil u k’aan. Tu tsikbaltaj ti’ u na’e’ u 

wayak’bil ba’ale’ leti’e’ ma’ tu yu’ubaj le t’aano’. Le k’iin ka tu yilaj yaan k’i’ik’ 

tu nook’e’, u na’e’ jo’op’ u ts’aik ti’ jump’éel chan wolis ts’aak utial u luk’ej. 

“Utia’al a ch’aik a muuk’,” ku tu’usul tumen le ko’olelo’. 

Chéen jump’éel k’iine’ le jka’ansaj xooke’ José Manuel tu yaakuntaj, tak tu 

ya’alaj je’el u ts’o’okol beel yéetele’, leti’ púuts’ tu yotoch: ba’ale’ séen sublak ti’ 

le xi’ipalo’ tumen le kéen u yojéelt ma’ xch’úupali’ yaan u su’utul tu yotoch. 

Ts’o’ok u máan k’iin ti’ lelo’, ya’ab xan u jejeláasil na’ob ts’o’ok u yantal ti’ leti’, 

walkila’, u na’e’, xma Tula, u yuumil le naje’ “te’ ts’iis”. Le xyáaxkaakbacho’ 

ma’alob u bo’otik u “xch’úupalalo’ob” ya’ab xan u yu’ulab ku taal ti’ le kaajo’ob 

yaan tu ba’paachilo’. 

U yéet xkáakbaachil, x Narcisae’ tu tsikbataj tu paalile’ jach xko’ paal, ma’ 

Síisa’ bix u ya’alik u paat k’aaba’ ich maaya t’aan. Leti’e’ uts tu yich u cha’antik 

le peek’o’ob k’aalajtako’obo’, ku ch’inik yéetel tuunich, ku che’ejtik kéen u yil 

tun poolentkuba’ob. 

–¡Paal, yaan u jóok’ol tech xooy ta wich! –ku k’eeyaj tumen u na’, leti’e’ ma’ tu 

yu’ubaj t’aani’. 

Bejla’e’ tu najil “te’ ts’iiso’”, ku ch’enebtik u meyaj u yéet xkáakbachilo’ob. U 

láaj k’ajóoltmaj tuláakalo’ob. Yéetel xan le k’iin ku páajtale’ ku tséentik u yich 

ikil u ch’eeneb tu yáam joonaj. 
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Xyáaxkáakbach xma Tulae’ u k’ajóol tuláakal u wíinkilil u “xch’úupalalo’ob”. 

Leti’e’ jach utsil máak: ku kaxtik meyaj ti’ tuláakal u “xch’úupalilo’ob”, utsil u 

t’aan tio’olalo’ob: 

Yaane’ xpuutil peelo’ob tumen chéen p’elak u kóojol xiib ti’obe’ ku ch’u’ulo’ob 

bey ken wetch’akta’ak puut ku p’óochoj u yiits. 

Yaane’ xja’il peelo’ob tumen ku jach ja’ilankilo’ob, bey «x-Xooch’e’» ku 

«yisíinsik» u yu’ulabo’ob. 

Yaane’ ooch peelo’ob tumen mun ts’o’okol ti’ob, mun na’ajtalo’ob. 

Yaane’ sujuy peelo’ob tumen jejep’ko’ob, le beetik istikyaj u ju’ulul ti’. Ya’ab 

xiibo’ob kaxtiko’ob tumen ku tukliko’obe’ juntúul xch’uup yáax u beetik le 

ba’alo’. 

Yaan xane’ xjaampik’a’an peelo’ob tumen koochtako’ob, bey x Síisae’, máax 

táan u beetik le ba’alo’ ka tu yilaj jach chichan u máatan le máako’, le beetike’ 

tu ya’alaj ti’ beya’. 

–¿Chéen le jaaj a wiito’? 

–Ma’, ma’ chéen le jaajo’, yaan u jeel, chéen ba’ale’ tu’ux kin ta’ –tu núukaj le 

wíiniko’. 

Yaane’ xbiiricho’ob, mix táan mix u pakta’alo’ob tumen le xiibo’obe’ jach uts tu 

yicho’ob ko’olel jach bubujki’ u cho’omo’ob. 

Le ya’ab u yu’ulabo’obe’ le “xtopa’ano’obo’”, le xko’olelo’obo’ ku cha’iko’ob u 

beeta’al ti’ob paachil; ka’amáal wa óoxmáal ku k’áatiko’ob u bo’olil. 

Xma Tula yaan ti’ ya’ab xch’uupal: “x-Xamach”, “x Tso’osel”, “x-Xoch’”, “x 

Puk’in”, “x K’oxol”… chéen ba’axe’ “x Sujuy” u yaakumaj tumen leti’e’ yaan u 

“chan peek’il”. Le ba’ala’ ku yúuchul tumen ku jich’ik u peel utia’al u yets’ik u 

xiibil le máako’. “Bey u chu’uch mejen peek’e’,” ku ki’ ya’alik xma Tulae’ ti’ u 

yu’ulab. 

–¿Yaantech wáa juntúul beora’a? –ku k’áatiko’ob le máako’obo’, jach xiib u 

yu’ubikuba’ob. 

––¡Yaan, waye’ láaj jejeláastako’ob xko’olel! –ku ki’ núukik le xyáaxkáakbacho’. 

Xma Tulae’ yéetel x Sujuyo’ ya’ab túun u náajal. 
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X Sujuye’ jach ki’ tu chi’ u yuk’ik anis, le beetike’ jach ya’ab u t’aan yéetel ku 

ya’alik ba’alo’ob ku p’a’astik le máako’obo’. 

–¡Chéen tan nu’unulken tin wíinkilil! –tu p’a’astaj juntúul máak ch’ija’an, bey 

u bookil nook’ ch’ul tumen u ja’il cháak. 

–¡Ma’ jach xiibech kin wu’uyiki’! ¿tu’ux yaan a xiibilo’? ¡E’esten! –tu ya’alaj ti’ 

juntúul máak séeb ts’o’okik. 

U jeel k’iine’ tu ya’alaj ti’ juntúul máak chichan u máatan: 

–Táant u xíitil le a “tsuutsuyo’”, ¡jach chichan! 

U ch’iinch’in t’aane’ tu taasaj toop ti’: Le nojoch wíinike’ ma’ ka’ suunaj u 

xíimbalti’; uláak’ juntúule’ ka tu la’alajaj u yich aktáan ti’ u yu’ulab. U ts’ooke’, 

uláak’ juntúule’ tu suublakile’ tu jich’aj u kaal. 

Ti’ le xiibo’obe’, xyáaxkáakbach Tulae’ yéetel u “xch’úupalalo’ob” ku ya’aliko’ob: 

Yaane’ toon tsíimin tumen nuuktako’ob. 

Yaane’ toon ch’o’ tumen mejentako’ob. 

Yaane’ táabil keep tumen bey suume’: bek’ech yéetel chowak xan. 

Yaane’ p’uurux keep tumen chichan ts’o’okole’ polok. 

Yaane’ u náach xnook’ol ch’íich’, tumen bey chan xnook’ol ku jaantik ch’íich’e’. 

Yaane’ makjobon tumen jeta’an polok ts’o’okole’ kóom. 

–U ma’alobil le keepo’ ma’ u nojchili’, u ki’iki’ bix u péeksa’al –ku ya’alik xma 

Tula. 

 

U senkech káaltal yéetel k’aak’as k’oja’anilo’obe’ ka ts’o’ok ti’ “x Sujuy”. Ku 

máan tu’ux yaan kala’ano’ob utia’al ka si’ibik u yo’och anis. Mixmáak u k’áat 

chital yéetel, chéen ku t’aano’ob k’aas yo’olal tak ku beetiko’ob loob ti’. 

Ti’ juntéenake’ tu kúuchil tu’ux ku yúuchul kaaltale’ juntúul máak a’al ti’ leti’: 

–¡Je’el in bo’otik tak a káaltale’ wa ka cha’ik in jupiktech u kaal u nu’ukul le 

aniso’! 

Tu éeje’entaj le xba’alo’, tu ts’ookbalake’ tuláakal ba’al u túuntmaj: toon 

tsíimin, toon ch’o’, u náach xnook’ol ch’íich’… Yóok’ol jump’éel mayakche’ 
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chikunsa’abi ka je’eb u yook. ¿Máax tu jupaj u kaal u nu’ukul le aniso’? Mix 

bik’in ojéelta’abi… Le jch’eneb iito’obe’ tu walk’elsajo’ob le mayakche’o’. 

Tak bejla’e’ ku tsikbata’al ti’ le kaajo’ u yawtil u k’i’inam le xba’alo’ tumen 

p’u’uy u xiixel u nu’ukulil le anise’ ichil u chan ki’iki’ ba’al jach ku kaxta’al 

ka’achi, séen ko’oj, xan. 

–Chéen juntúul xkáakbach, ku náajmatik ba’ax úuch ti’ –tu ya’alaj tuláakal le 

máako’obo’. 
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(Versión al español) 

“Calenturientas” 

Ana Patricia Martínez Huchim 

 

 

Aborrecidas por las otras mujeres, 

es una afrenta 

el desprecio a las prostitutas. 

 

–¿Qué quieren ser cuando sean grandes? –preguntó don Justo a sus hijos, en la 

sobremesa. 

–¡Músico, como tú! –exclamó el varón. 

–Profesora –contestó tímidamente su hija mayor. 

–Yo quiero ser ¡xloooca! –gritó Virginia, su hija más pequeña. 

 

Xlocas era el calificativo que recibía un grupo de mujeres que cada tarde 

paseaba a caballo en el pueblo. Montaban a pelo y competían en carreras. Su 

paso era un estruendo de carcajadas y relinchos. Es más de una ocasión, 

aquellas mujeres habían hecho un alto en la casa de Virginia para comprar las 

flores que crecían en la entrada de la vivienda. Dejándose resbalar, bajaban del 

caballo y mostraban entre las piernas un segmento de la noche. Empujándose 

entre sí, competían por las flores más grandes, se las colocaban en el cabello y 

en el pecho, luego subían con ágil brinco a los caballos y partían a todo galope. 

La pequeña Virginia reservaba la flor más grande para la más bonita y risueña 

de las mujeres, quien además de darle una moneda solía regalarle un caramelo 

o un pan dulce. 

–Ten, mi rosita –decía aquella mujer a la niña. 

Entonces Virginia imaginaba paseos a caballo, y su máxima ilusión cuando 

fuera grande era ser una feliz xloca. 
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Cada tarde, las bonitas de a caballo iban a un “te’ ts’iis”,1 una casa situada en 

las afueras del pueblo. El lugar era un albergue amplio con varias 

construcciones pequeñas distribuidas en el solar, como si fuera el patio de una 

familia extensa. Las mujeres limpiaban cada una de las viviendas, ponían un 

cubo con agua y toallas en una silla y, mientras esperaban a los clientes, se 

entretenían conversando, cantando, maquillándose, perfumándose, fumando y 

tomando anís. 

Años más tarde, en una de esas pláticas previas al trabajo, Virginia o “Virgen”, 

como la llamaban ahora sus compañeras de oficio y los clientes, exteriorizó que 

nunca pudo distinguir quién fue primero, si su padre Justo o su hermano Ángel 

Encarnación, pero desde niña su hamaca fue asaltada por uno y otro jwáay 

chivo.2 Su madre se hizo a la desentendida cuando le contó de sus pesadillas 

nocturnas y, más tarde, cuando empezó a menstruar, su misma progenitora 

vigiló que tomara una pastilla a diario. “Vitamina”, mentía la señora. 

Cuando el profesor José Manuel la empezó a enamorar y le ofreció matrimonio, 

ella huyó del hogar de sus padres. Sintió pánico que, una vez casados, el joven 

la “devolviera” a la casa paterna al descubrir que de virgen sólo tenía el 

nombre. Desde entonces tuvo varias “mamás”, hasta llegar con doña 

Buenaventura, una mujer generosa, dueña del importante “te’ ts’iis” en varios 

poblados a la redonda. 

Por su parte, Narcisa, otra xloca, contó que ella desde niña fue una “traviesa”, 

no “fría” o Síisa, como el significado de su nombre en maya. Le encantaba 

cuando las perras estaban en celo. Una vez que una pareja de animales estaban 

“trabados”, les tiró piedras y disfrutó mucho ver cómo se jaloneaban entre sí. 

–¡Te va a salir un xóoy en el ojo, por fisgona!3 –increpó su madre, pero ella 

nunca hizo caso. 

Cuando el apogeo de la casa “te’ ts’iis”, también le gustaba espiar el trabajo de 

sus compañeras. Podía describir a cada una de sus “hermanas” con pelos y 

                                                 
1 Te’ ts’iis: De te’ (lugar) y ts’iis (coito), prostíbulo. 
2 Jwáay chivo: Espanto en forma de macho cabrío. 
3 Xooy: Perrilla. 
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señales, como se dice, y siempre que podía se daba un “taco de ojo” a través de 

alguna rendija de puerta. 

La madrota Buenaventura conocía de cabo a rabo a sus “muchachas” y era muy 

buena “mamá”: conseguía clientes a cada una de ellas, ponderando las 

cualidades con una singular clasificación: 

Unas eran las puutil peel o vaginas-papaya, porque apenas se les pegaba 

alguien se humedecían, como cuando se cala la papaya y brota resina. 

Otras eran las xja’il peel o vaginas de agua, por fluir a chorros, como “la 

Lechuza” que “bañaba” a sus clientes. 

Las ooch peel eran las vaginas insaciables. 

Las sujuy peel o vírgenes eternas eran las mujeres estrechas de abertura 

vaginal y, por tanto, difíciles de penetrar. Muchos hombres las buscaban por 

imaginar que estaban con una primeriza. 

Las xjaampik’a’an peel eran las mujeres de vagina ancha, como Síisa, quien 

una vez en pleno acto sexual fiscalizó a un cliente: 

–¿Es todo? 

–No, pero lo demás es donde defeco –contestó el tipo sin dar mayor 

importancia. 

Las biriches o lampiñas eran desdeñadas, ya que los hombres preferían a las de 

abundante vello púbico. 

Y las más solicitadas eran las xtopa’ano’ob que, por paga doble o triple, 

aceptaban tener coito anal. 

La madrota Buenaventura tuvo muchas “hijas”: “la Comal, “la Pelos”, “la 

Lechuza”, “la Ratoncita Montés”, “la Mosquito”… pero “Virgen” fue una de sus 

consentidas porque tenía peek’il o “perrito”. Dicha característica consistía en 

contraer la vagina para “succionar” el miembro masculino; “como cuando 

maman los perritos”, pormenorizaba doña Buenaventura a los clientes. 

–¿Tienes alguna, ahora? –demandaban los muy “gallos”. 

–¡Claro que sí! –presumía–. Mi negocio está bien surtido. 

Doña Buenaventura y “Virgen” recibían entonces muy buenas ganancias. 
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“Virgen” era además muy afecta al anís, por ello más de una vez se le fue la 

lengua en comentarios ofensivos contra sus clientes: 

–Sólo me magullas –se quejó del asiduo cliente anciano, que hedía a ropa seca 

que había sido empapada por agua de lluvia. 

–No veo que seas muy hombre, ¿dónde está tu virilidad? ¡Demuéstramelo! –

reprendió un día a otro tipo que no le aguantó el ritmo. 

En otra ocasión, le criticó a un hombre tener “regalo” pequeño:4 

–Tu “palomita” parece que está recién brotada. 

Sus pullas tuvieron consecuencias: El anciano no continuó frecuentándola; el 

segundo cobró venganza, abofeteándola públicamente. Muy afrentado, el 

tercero tomó un camino fatal: se ahorcó de un árbol. 

De los hombres, la madrota Buenaventura y “muchachas” también tenían una 

particular clasificación: 

Los toon tsíimin tienen el miembro masculino como el del caballo. 

Los toon ch’o’ lo tienen del tamaño del de los ratones. 

Los táabil keep tienen el pene flaco y alargado, como longaniza. 

Los p’uuruch keep lo tienen chico pero gordo. 

Los u naach’ xnook’ol ch’íich’e’ tienen el pene como gusano de pájaro. 

Los makjobon lo tienen como tapa de cosa grande. 

“El chiste está en saber moverlo, no en el tamaño”, confortaba doña 

Buenaventura a los clientes cuando los intuía abochornados en la acometida. 

 

El alcohol y las enfermedades venéreas acabaron con “Virgen”. Mendigaba en 

las cantinas, donde sufría una y otra vejación con tal de obtener licor. Nadie 

quería sexo con ella: era solamente la burla de todos. 

En cierta ocasión, en una cantina alguien le ofreció: 

–Te pagaré la borrachera si te dejas meter una botella. 

Aceptó la desdichada, al fin y al cabo había acogido de todo: “caballos”, 

“ratones”, “longanizas”, “gusano de pájaro”… En una de las mesas del lugar fue 

                                                 
4 “Regalo” y “palomita” son términos regionales para calificar el pene. 
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acostada con las piernas abiertas. ¿Quién fue él que le encajó el envase? Nunca 

se supo… Empujándose unos a otros para tener mejor visión los parroquianos 

derribaron la mesa. 

Hasta el presente se comenta en el pueblo los aullidos de dolor de la infeliz 

mujer debido a las astillas de la botella que se rompió, incrustadas en aquel 

sitio tan venerado alguna vez. 

–Era una xloca, se lo merecía –justificó la gente. 
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H kon puut5 

Ismael May May 

 

 

U dzook haatz 

 

Tu heel k’iine’, yuum h Simóne’ tu ya’alah ti’ u yatan: 

–¡X Liiba, 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 noholil 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 Habi’e’, ku k’áatik: 

–¿Bahux túun yuum h Simón? 

–¿Bahux ka dzáik yo’olal? 

–K’abéet in túuntik táanil, ¡ooken nohoch ko’olel! 

Dzo’okol hun súutuke’, ku hóok’ol yuum h Habi’ yéetel le nohoch ko’olel pa’ate’ 

yéetel le puuto’: 

–Nohoch máak, le puuta’ hach máanha’an u tahal, 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’, he’e bix suuk u seen úuchulo’. 

–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 yoxo’om tu hool u taanah. 

Le xi’ipalo’ tu yoksah le nohoch ko’olelo’, dzo’okol hun súutuke’: 

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

máanha’an u tahal dzo’okole’ chan báaxta’an kin wilik. 

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

ka’a tu ya’alah ti’ u yatan beya’: 

                                                 
5 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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–X Liiba, ko’ox wal taanahe’ kin wilike’ chan ka’ana’anech, istikyah a chéen 

xáak’ab –ka’alikile’ le nohoch ko’olelo’ laayli’ u kuchmah le puuto’. 

Tu heel k’iine’, yuum h Simóne’ ma’ach tumeen u paalal bey tumeen u yatan 

ka’a a’ala’ab ti’ beya’: 

–¡U’uyik h Simón, hach chéen teechili’ kan a kon le puuto’ –ku t’aan x máah 

Liiba ti’. 

Yuum h Simóne’ hach ma’ túun u k’áat bin ka’achi’, ba’ale’ ichil tuláakalalo’obe’ 

tu kúunch’into’ob le puut tu keléembalo’, tu beeto’ob u bin ka’a tzáayo’ob tu 

paach xan. 

Te’ k’iin túuna’ tu k’a’ayto’ob u koonol tu lak’in, xaman, chik’in yéetel u noholil 

le kaaho’: 

–¡He’el kin taalaaaa’! ¿he’el wáa a manik to’on le puuto’? –ku múul t’aano’ob 

te’ yáax naho’. 

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

–¿Bahux túun ka k’áatike’ex yo’olal le puuto’? 

–¿Bahux ka dzáik yo’olal? 

–Chéen ha’ali’ ka’a in túunt táanile’, ¡ooken nohoch máak! 

Dzo’okol hun súutuke’, ku hóok’ol yuum h Kooncho yéetel yuum h Simón 

pa’ate’ yéetel le puuto’: 

–Ko’olele’ex, le puuto’ dzo’ok u káahal u dzúuk tu’tal, pa’atik in dzáik te’ex 

óox p’éel peeso yo’olal. 

Ku bo’ota’al le óox p’éel peeso ti’obo’, ba’ale’ le máax maanaho’ ma’ tu ch’a’ah le 

puuto’, he’e bix dzo’ok u suuktale’. 

–Ha’alibe’ ko’ox ilik wáa yaan máax he’el u yóotik le puuto’ –ka’alikil táan u 

t’aan x máah Liibae’ u’uya’ab tumeen hun túul xi’ipal táan u yéensik 

pak’áal tu soolar. 

Le xi’ipalo’ tu yoksah le nohoch máako’, dzo’okol hun súutuke’: 

–Mare, hach míin chéen ka’ p’éel peeso kin in dzáah te’ex yo’olal, le puuto’ 

dzo’ok u káahal u dzúuk tu’tal dzo’okole’ chan yo’oyo’t’a’an kin wilik. 
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Bey dzo’ok u máano’ob lak’in yéetel xamano’, bino’ob chik’in u k’a’ayto’ob le 

puuto’: 

–¡He’el kin taalaaaa’! ¿he’el wáa a manik to’on le puuto’? –ku múul t’aano’ob 

te’ tuláak’ le naho’. 

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

–¿Bahux túun ka k’áatike’ex yo’olal le puuto’? 

–¿Bahux ka dzáik yo’olal? 

–K’abéet in túuntik táanil, ¡ooken nohoch máak! 

Dzo’okol hun súutuke’, ku hóok’ol yuum h Pool yéetel yuum h Simón pa’ate’ 

yéetel le puuto’: 

–Ko’olele’ex, le puuto’ hach dzúuk tu’, pa’atik in dzáik te’ex hun p’éel peeso 

yo’olal. 

Ku bo’ota’al le hun p’éel peeso ti’obo’, ba’ale’ le máax maanaho’ ma’ tu ch’a’ah le 

puuto’, he’e bix suuk u seen úuchulo’. 

–Ha’alibe’ ko’ox ilik wáa yaan máax he’el u yóotik le puuto’ – ka’alikil táan 

u ya’alik x máah Liibae’ u’uya’ab tumeen hun túul xi’ipal táan u líik’sik u 

kootil u taanah. 

Le xi’ipalo’ tu yoksah le nohoch máako’, dzo’okol hun súutuke’: 

–Mare, hach míin mix ba’al kin in dzáah te’ex yo’olal, le puuto’ hach dzúuk 

tu’ dzo’okole’ hach seen báaxta’an kin wilik. 

Hach chéen óotzili’ wak p’éel peeso koonol tu beetaho’ob beyo’, x máah Liiba 

túune’ tu ya’alah ti’ u yíicham beya’: 

–H Simón, ko’ox wal taanahe’ kin wilike’ dzo’ok a seen ka’anal, hoohota’an a 

chéen xíimbal –ka’alikile’ yuum h Simóne’ laayli’ u chéen kuchmah le 

puuto’. 

Ka’a máanen ma’ sáamak tu hool u taanah yuum h Simóne’ tin wilah 

xaklaankil u máan, táan u buhik le puut tia’al u luk’ le kaaxo’obo’. 



 37 

El papayón6 

Ismael May May 

 

 

Segunda y última parte 

 

Al día siguiente, le dijo a su esposa: 

–Oye Liboria, 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 Sur del pueblo. 

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

Asomándose don Javier, preguntó: 

–¿Y cuánto vale don Simón? 

–¿Cuánto ofrece por ella? 

–Primero tengo que probarla, ¡pase señora! 

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

señora y la papaya: 

–Señor, está muy pasada de madura, le daré cinco pesos por ella. 

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

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

–Pues bien, seguiré buscando quién me la quiera comprar –dijo don Simón– 

mientras era escuchado por un muchacho que se encontraba desgranando 

elotes en la puerta de su casa. 

El muchacho hizo pasar a la señora al interior de su casa, y más tarde… 

–Mare, le daré solamente cuatro pesos por ella, pues está muy pasada de 

madura, además la veo un poco jugueteada. 

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

durante el día y le dijo a su mujer: 

                                                 
6 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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–Liboria, vamos a la casa veo que estás un poco cansada, con trabajo das un 

paso –mientras la señora seguía cargando la papaya. 

Al día siguiente las hijas de don Simón y su mujer lo acorralaron y le dijeron: 

–Oye Simón, creo que de por sí serás tú quien venda la papaya –le decía 

doña Liboria. 

Don Simón no quería, empero entre todas le colocaron la papaya en su hombro, 

lo hicieron partir y se dispusieron a acompañarlo. 

En esta ocasión pensaron en pregonar su venta en el Norte, Sur, Este y Oeste 

del pueblo. 

–Buenas tardes, ¿no nos compra esto? –pregonaban en la primera casa. 

Asomándose don Concepción, preguntó: 

–¿Y cuánto piden por eso? 

–¿Cuánto ofrece? 

–A menos que yo pruebe primero, ¡pase señor! 

Más tarde… don Concepción salió de nuevo con el señor y la papaya: 

–Damas, eso ya se está pudriendo, les daré sólo tres pesos. 

Recibieron como pago los tres pesos, sin embargo no se quedó con la papaya, tal 

y como ya se había hecho costumbre. 

–Pues bien, seguiremos buscando quién nos compre esto –iban diciendo, 

mientras las escuchaba un muchacho que se encontraba bajando naranjas 

en su solar. 

El muchacho hizo pasar al señor al interior de su casa, y más tarde… 

–Mare, les daré solamente dos pesos, pues ya se está pudriendo, además veo 

que esto ya está un poco magullado. 

Como ya habían pregonado en el Norte y en el Sur, las mujeres fueron a la 

parte Este. 

–Buenas tardes, ¿no nos compra esto? – decían en la casa. 

Asomándose don Hipólito, preguntó: 

–¿Y cuánto cuesta eso? 

–¿Cuánto ofrece? 
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–Antes que nada, necesito probar, ¡pase señor! 

Más tarde… don Hipólito salió de nuevo con el señor y la papaya: 

–Mujeres, eso está podrido, les daré sólo un peso. 

Recibieron un peso como pago, sin embargo aquél no se quedó con la papaya, 

igual a tantas veces. 

–Pues bien, seguiremos buscando quién nos compre esto –decían, mientras 

eran escuchadas por un muchacho que se encontraba construyendo la 

albarrada de su terreno. 

El muchacho hizo pasar al señor al interior de su casa, y más tarde… 

–Mare, creo que no les voy a dar nada, pues está totalmente podrido, 

además veo que esto ya está muy jugueteado. 

Tras lograr sólo seis pesos de venta durante el día en los cuatro puntos 

cardinales, doña Liboria le dijo a su esposo: 

–Simón, vamos a la casa veo que estás muy cansado, ya hasta caminas a 

gatas mientras don Simón seguía cargando la papaya. 

Cuando pasé hace un rato por la casa de don Simón, vi como caminaba a gatas 

mientras partía la papaya para que los pollitos se la tragaran. 
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Colaboraciones en español 
 

 

Para Krystyna 

“Verde que te quiero verde...” 
Federico García Lorca 

 

 

el único color auténtico es el verde 

el de las hojas y de una piedra 

sólo el verde sabe de veneno debajo de la lengua 

hasta que toda cambies en una nube 

hasta que toda empieces a llover 

 

por encima de la montaña descansa la Luna 

bicorne 

el Sol macho ya casi la alcanza con sus brazos 

pero ella detiene un cristal 

todopoderoso 

que le ofrece protección 

 

dulce veneno de la vida 

y de la muerte 

 

Zofia Beszczynska 

Del libro Los sitios mágicos. 

 

Nota: El presente poema y el publicado en el K’aaylay 19 fueron traducidos al español 

por  Krystyna Rodowska. 

. 
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X Cutusa, mujer emprendedora 

Teresa Ramayo Lanz 

 

 

–Ai vienen los polis x Cutusa, aviolenta cabrona, nos van a robar nuestras 

palanganas. 

–¡Me lleva la china Hilaria! ¿Tienes pa’ su mordida de estos perros? 

–Ni un quinto, no he vendido na’ chava. 

–Pues apúrate. 

–Ma’ si recuerdo esa vez que mi comadre x Tencha y yo ainitas nos llevan los 

antimontones, por eso dije ¿ma’ te imaginas?, si me lleva la polecilla la friega 

que me ponen, porque esos son unos tipos malvados, ai’sta la pobre de Leidi , la 

violan, hasta le hicieron un hijo, no, así que x Cutusa, tú tienes que buscarle  la 

manera a la vida para que no te frieguen, porque a una pobre, ja, ¡la joden! 

Ai’sta y pues, estaba yo en mi pueblo cuando llegaron unas doñas bien 

emperifolladas, que eran de una oficina que para la equidad de las mujeres, 

llegaron con el comisario y le dijeron que juntara a las mujeres, que nos iban a 

dar una explicación de que es eso de la equidad, pues yo dije no me voy a 

enfermar por ello, y ai’ fui. Las azules del pueblo estaban en primera fila, me 

hicieron mala cara, porque el que fue mi difunto suegro, era de otra banda 

política, ja, eso dicen, pero cuando oi lo que dijo una de las doñas, una que olía 

a perfume, tenia sus soguias, sus aretes, un reloj de colores y sus chanclas de 

las que vende a plazos la esposa del comís, desde ese momento dije tiene razón 

estas doñas, las mujeres deben ser el puntal de su casa, una mujer tiene todas 

las oportunidades, nuestro mandamás así lo tienen dicho, hay que ser em-pren-

de-do-ras, ¿qué?, dije bien fuerte, y me contestó la doñita 

–Mira compañera (ja, sí, pasa tu soguia compañera, pensé) las mujeres somos 

fuertes, podemos estudiar (¿Podemos?), la ley nos ampara (¿quién Amparo?), 

nuestros hijos están protegidos por la ley (sí, sobre todo cuando caen en la 

cárcel), podemos tener nuestro negocios propios (¿Qué?), así como los hombres, 
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pero mientras tanto pueden apuntarse en nuestro padrón (¿Aquí también hay 

un patrón?) para cuando necesiten trabajo, hay una gran demanda de manos 

femeninas en el norte de Mérida. 

Y ai’ voy, me dije pues que más me puede pasar, jodida ya estoy 

Se me quedó en la cabeza que las mujeres podemos hacer de todo, que somos 

fuertes pues eso sí, porque cargar en la cabeza una palangana llena de huayas, 

ciruelas y mango verde, más los limones, el chile molido, las bolsitas de 

plásticos mientras subes al camión, sí se necesita ser fuerte, también pa’ parir 

dos o tres chamacos sin doctor ni clínica; sí me dieron trabajo la doñitas, me 

enviaron con una tal señora Malu, bien emprendedora la doña, yo digo me 

quería pa’ su sirvienta pero ella decía que pa’ su secretaria. 

–Eso sí tendrás que aprender, te daré capacitación totalmente gratuita, mira 

tendrás que venir presentable (¿Ja?), como haz de comprender una mujer 

emprendedora tiene que esforzarse, así que mientras haces todo el quehacer de 

la casa, contestas el teléfono, eso sí como secretaria de mi corporación, tienes 

que aprender a modular la voz, debes decir algo así como “Em Ai Corporeixion”, 

le atiende… por favor, no digas x Cutusa, mejor di, le atiende “Scutie” o algo 

así, verás querida una mujer emprendedora debe aprender idiomas, y debe 

tener maneras de salir adelante. Así que la doñita quería sirvienta y secretaria 

al precio de una india; ´pero ai’ me tienen “hola buenos días está hablando a 

“Em Ai Corporeixion”, le atiende Talía (a veces era Paulina, o Selena) y así fui 

aprendiendo y la señora, bien taimada, me enseñaba trucos. 

–Cuando sean cobratarios, habla como en grabación, “la siguiente es una 

grabación con fines de calidad y seguridad…” y lo repites y repites, pero no se 

te olvide sacar la basura. 

Y ahí comencé a ser emprendedora, sobre todo en la basura, por ai’ esta bien 

cotiza’a, los ricos tiran un chingo de cosas que pueden ser “re-ci-cla-das” así lo 

oyí en el cable de doña Malu; pues ahí me tiene usté separando la basura, doña 

Malu feliz, comentaba con sus amigas, 

–Vieras que bien preparadas vienen las recomendadas de “la equidad”. 
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–Pero yo ya tenía mi guardado en mi casa, poco a poco, con esfuerzos, como 

dijeron las emperifolladas. La cosa vino cuando pesqué a doña Malu en su 

movida en plena sala de su casa, entonces la tipa me acuso de ladrona. 

–Crees que no sé que te robas mi basura. 

–Ya lo dijo usted, basura, y me largue de ahí, pero como dicen no hay mal que 

por bien no venga, con lo que aprendí me volvieron a recomendar en otra casa 

de gente bien rica y decente, así me lo dijeron. Ma’ allí si que me sentía bien 

emprendedora, ma’ si ves la cocina no lo crees, tiene todos sus aparatos, todo 

estaba com-pu-ta-ri-zao, menos la clave de la puerta de la casa, esta gente bien 

decente nos tenía, a mi y a los otros empleados, encerrados todo el día, como en 

la cárcel, hasta que regresaban podíamos salir; la friega en esa casa vino 

cuando pesqué al patrón y a sus amigos oliendo ese polvo blanco, ¡ay mi madre!, 

la patrona me empezó a tratar mal y el patrón me mal miraba, pero la Virgen 

de Tetiz me protege, le tengo hecho sus misas, un día conocí al judicial que le 

vendía esa cosa que huelen, y bueno como dijeron las doñas una mujer 

emprendedora debe tener maneras de salir adelante, pues me dejé de ese 

hombre, así que ves me chan gustó, pero le saqué lo que quería, así que cuando 

los patrones quisieron echarme leña, yo les dije que sabía toda la movida, 

–¡Malagradecida!, te vas a condenar –así me gritó la patrona. De ai’ entonces 

me fui a vender ambulante, es más mejor, compro las huayas y las ciruelas en 

mi pueblo, y lo voy a vender , eso sí el problema ma’ son los polis, hasta los 

piojos de los policletas te quieren sacar los centavos, tienes que estar abusa’, 

por eso compré mi celular, así cuando viene la patrulla nos avisamos de 

esquina a esquina, pero los mentecatos de los ambulantajes, hasta te acusan 

con tal de quedarse con tu pedazo de escarpa. Pero si te haces amiga del poli, y 

le das así su mordida, no te dicen nada, y cuando viene la patrulla hasta te 

avisan. Una mujer emprendedora debe tener buenas relaciones así me dijeron. 

Con la campaña de los políticos, me puse abusada, cuando vinieron a mi 

chan casa de bajareque, ajan, puse mi cara así de pobrecita. Me prometieron el 
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oro y el moro, me pidieron mi credencial de elector, pero me hice a la misma y 

les dije que no la tenía, que la había dado al comís, y ellos se pusieron felices: 

–¡Ah que bueno! ¿Entonces contamos con usted? –me preguntaron. Pero pos 

como dijeron las doñitas, hay que buscarle la manera, así al día siguiente 

cuando vinieron los otros también les dije lo mismo, me dieron despensa, un 

chan envoltorio: la maseca vino con gorgojo, la única lata de atún, hasta con 

sabor a papel, el aceite estaba rancio, el Nescafé era lo único bueno (y no es 

comercial); ja, y las sodas; jabón no me tocó pero a unas de mi vecinas sí les 

tocó; quien sabe, dicen que mientras más lejos estabas del parque de la 

comisaría, menos te iba a tocar, ¡puchis! como en las haciendas, así lo decía mi 

chich. 

Pa cuando llegaron los k’oses de los otros políticos, pues me dije ora si x 

Cutusa vas a tener tu casa de mampostería, agarré mi camiseta y mi gorra 

azul, y ai me voy en el parque a gritar y a aplaudir cada vez que una muchacha 

catrina que dice que es enlace, ja, que así se llama, nos hacía las señas, como 

las de la tele, siéntense, párense, aplaudan, griten, así, y ai’ estaba yo en eso 

como si entendiera de ello, me pusieron en una lista que pa’ que tengamos casa, 

pero por más gritos y aplaudidas, en vez de casa, me dieron la mitad de los 

bloques para una pared, y la mitad del cemento, la gravia, las cabias, y lo 

demás dijeron que hasta la próxima campaña, mientras tanto ai’sta el material 

asentado en el patio, ojalá y lleguen pronto otras campañas, así pos puede que 

se termine mi casa, de pedazo en pedazo, uno de azul, otro de verde, un pedazo 

rosao, lo malo va a ser que vengan y nos lo quiten, así le pasó a mi compadre 

Mech, que cuando perdió su bando vinieron los del otros “partio” y le quitaron 

los materiales, porque eso era del ciclón que pasó hace dos años. 

Ja, sí la doñitas lo dijeron: “una mujer emprendedora no le tiene miedo a 

la chamba”, y ai’ me tiene trabajando de “bella edecán” en un giro negro de por 

ai’ por el periférico, lavaba vasos y barría, baldeaba los baños, y de vez en 

cuando hasta llevaba narcomenudeo, eso sí que me daba mucho miedo, pero pos 

como me recomendaron hay que hacer buenas relaciones con los compañeros de 
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la empresa; por eso el día que llegaron los “afis”, no dije una palabra de nada, 

uno de los tipos dijo: “que va a saber esta india jodida”. Más mejor así, me 

soltaron. No le digo que la virgen me protege. 

Y sin miedo a la chamba ai’ me fui en la maquiladora, ma’ pero allá me 

pidieron papeles, y cómo entonces, yo sé contar lo de mis ventas, sé dar los 

cambios, pero leer y escribir no lo sé, me pidieron acta de nacimiento, el curp y 

el ife. ¿Cuando nací? No lo sé bien, mi chich, que es todo lo que tengo, me decía 

que era el día de la Virgen de Tetiz. ¿Quién es mi papá? No lo sé, solo sé que mi 

difunta mamá está enterrada en el pueblo. Crecí como las hierbas, libre en el 

monte; no fui a la escuela porque desde chica trabajo, hoy tengo que mantener 

a mi chich que se enfermó y a mi sobrino. Mi hermanita sí que salió 

emprendedora, emprendió el camino a los staos unios, eso dijo, pero vaya a 

usted a saber si llegó o se murió en el camino como le pasó al hijo de mi vecina, 

de eso ya hace como 13 años; me dijeron: “aprenda a leer señora hay educación 

de los adultos”. Ai’ fui a inscribirme en la comisaría pero me dijeron que 

necesito saber multimedia, computación e inglés para tomar las clases a 

distancia, yo apenas si tengo una calculadora orient y un celular, y como 

también me pidieron acta de nacimiento, tengo que ir con un licenciao para que 

me ayude a… ¿cómo me dijo?..  A tener mi personalidad civil y jurídica, porque 

así como estoy no existo, ni para la ley, ni para la gente, ahora entiendo porque 

muchas personas pasan junto a nosotras y nos atropellan, cuando les das su 

cambio ni te miran aunque les digas gracias marchante, y si te equivocas con el 

“vuelto”, enseguida te dicen tramposa o ignorante, cuando no son huayas o 

mangos, son mandarinas, es yuca melada, buñuelos, rábano y cilantro, 

albahaca y ruda, día tras día, años, todos nos compran pero no nos ven. Por eso 

aunque denuncies a un policía que te roba, golpea y viola, las autoridades se 

hacen a las locas, las palanganeras no existen, somos fantasmas que salimos 

desde muy temprano desde los bordes de Mérida para ocupar un buen lugar en 

las calles del centro, y ai’ estamos hasta el atardecer para hacer unos centavos 

y llevar comida de vuelta a la casa, como sombras cansadas. 
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En la próxima campaña me voy a poner bien emprendedora. Voy a 

lanzarme para una diputación, ya ven que para llegar a pan grande no se 

necesita ser estudiado, a lo mejor lo consigo, entonces sí que le voy a dar 

equidad a las venteras, para empezar voy a hacer que se reconozca nuestro 

oficio, y nuestra aportación en el comercio de frutas al natural y alimentos 

preparados. Que haya cursos de capacitación para que lo que nos sobra lo 

aprovechemos, como dice el licenciao: “industria de la transformación”; ya 

encarrerada, voy al Congreso y pido que al policía que viole a una palanganera, 

le robe el producto de su venta, o quiera bajarle sus centavos lo encierren de 

por vida después de cortarle o recortarle, según la gravedad del asunto, su 

hombría. Pero mientras tanto, pérate me voy, ai’ vienen los polis, x Tencha me 

mandó un mensaje. 
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