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Paybe’en t’aan 

Editorial 

 

 

La madrugada de martes 21 de agosto del presente año un poderoso Chak Iik’al 

(huracán) llegó, una vez más, a tierras mayas de la Península de Yucatán. 

Entró por el Sur tumbando montes, milpas, animales, casas… 

afortunadamente no se llevó ninguna vida humana. Los hermanos mayas de 

aquella región se levantan hoy poco a poco. Estamos con ellos. 

 

En este número se incluye la presentación del primer tomo de la revista 

K’aaylay, así como la presentación del libro Conjurando el silencio. De ambos 

libros se hicieron donaciones a la biblioteca municipal de Tizimín, a la 

Asociación Civil Maya’on y a la biblioteca del CIR/CS de la UADY. 

 

Francesc Ligorred desde Catalunya nos ha enviado comentarios a la revista y 

Zofia Beszczynska, desde Polonia, nos hizo llegar textos que se han puesto en la 

sección de colaboraciones en español. 

 

La memoria y etnoliteratura maya están presentes con una frase popular y 

trabalenguas recopilados de la tradición oral. 

 

Palabras mayas, palabras de otras latitudes, palabras del corazón. Gracias a 

todos los colaboradores. 

 

 

Tsíimin kaaj tu lak’in u lu’umil Yukalpeten. 

Tizimín, Yucatán. 
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Comentarios de los lectores 

 

Patricia Martínez Huchim 

Tizimín, Yucatán 

El Mayab 

 

Estimada Patricia, 

en primer lugar muchas felicidades por el trabajo que están realizando, muy 

valioso para el pueblo y la cultura mayas actuales, con la revista K'aaylay, con 

la Asociación Civil Popolnaj Máximo Huchin y, también, con la Universidad del 

Oriente… Creo que movilizar la cultura maya a partir de centros importantes 

como Calkiní, Carrillo Puerto, Ticul, Valladolid o, en su caso, Tizimín... es una 

fórmula ideal y efectiva para consolidar la revitalización de, por ejemplo, la 

lengua y la literatura mayas a nivel peninsular. Proyectos, experiencias como 

estas son necesarias pues sólo con el dinamismo de la identidad maya puede 

pensarse en un mejor futuro político, social y económico para el pueblo maya, 

futuro que deberá pasar por el control de las llamadas zonas arqueológicas 

(Chichén, Uxmal, Ek Balam, Tulum, Calakmul,...) y, quizás, por la 

conformación de un partido político maya peninsular... 

Bien, Patricia, no te canso más con palabras que ya sabes que acostumbro a 

repetir desde que llegué a México en 1979 y cuando empecé a principios de los 

años ochenta mis contactos con los buenos amigos (Uxul, por ejemplo) mayas de 

Ticul, Pustunich, Valladolid,...que me descubrieron una memorable literatura 

oral. En mi segunda etapa en la península (1993-1999) intenté difundir la 

literatura contemporánea en lengua maya y de hecho nunca he dejado de 

hablar en todas partes de la realidad maya peninsular siempre que he podido y 

siempre que me han dejado hacerlo... Ahora estoy a la espera de la 

recuperación de mi salud y aunque no puedo avanzar planes ni proyectos 

pienso que quizás todavía pueda poner un nuevo granito de arena en el 

resurgimiento de la cultura maya... dada la admiración y el aprecio que siento 

por los hombres y las mujeres mayas. 
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Felicidades y éxitos en todos tus proyectos. Saludos de Mercedes. Recibe un 

fuerte abrazo. 

 

Francesc Ligorred 

Catalunya 

 

 

 

 

Francesc Ligorred, antropólogo por la ENAH (México, DF, 1979-1985) e investigador de la 

UADY (Mérida, 1993-1999). Es autor, entre otros, de los libros, Consideraciones sobre la 
literatura oral de los mayas modernos (1990), Lenguas indígenas de México y Centroamérica 

(1992), U Mayathanoob ti Dzib/ Las voces de la escritura (1997) y Mayas y Coloniales (2001) 
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Presentación del primer tomo de la revista K’aaylay. 

Desiderio Lázaro Dzul Polanco 

 

 

 

 

 

Jach ki’imak in wóol úuchik u t’aniken Ix Ka’ambesaj Patricia Martínez 

Huchim utia’al ka taaken in we’es te’ex le áanalte’ob ts’íibta’an ichil k t’aan 

maayao’ yéetel tu yo’olal ba’alo’ob úucha’an t kaajale’exo’, leti’e’ jach ki’imak u 

yóol xan bejla’e’ je’el bix to’on k t’anik maaya t’aane’. 

Kin k’áat óoltik ka yanak ya’abach ki’imak óolal ti’ Ix ka’ambesaj Patricia tu 

yo’olal úuchik u ch’a’ jo’oltik u meyajta’al le áanalte’ob ku k’aaba’tik K’aaylay 

xma’ bo’olil, chéen ba’ax u k’áat leti’e’ u ts’a’abal ojéeltbil le maaya t’aano’ ichil 

ka’ap’éel t’aan, maaya yéetel kastelan. Bejla’e’ táan k ilike’ je’el u páajtal u 

beeta’al je’el ba’axak wa u k’áat máake’. 

Le áanalte’oba’ ts’íibta’abo’ob yéetel (alfabeto) le ts’íib ch’a’ nu’ukta’ab tu ja’abil 

1984, le xan lela’ éejenta’ab tu ka’atéen ti’ jump’éel much’táambal beeta’ab tu 

noj kaajil Campech, tu ja’abil 2006. Le much’táambala’ beeta’ab tumen kúuchil 

ku k’aaba’tik INALI. In tukultike’ te’exe’ táan a k’áatchi’itike’exe’ ba’axten leti’ 

le ts’íiba’. Tumen le ts’íiba’ leti’ ku meyaj ti’ le kúuchilo’ob tu’ux ku ka’ansa’al 

mejen paalalo’obo’ bey xan tu’ux ku ka’ansa’al nukuch máako’ob, ku meyajta’al 

xan tu kúuchil u ka’ansa’al maaya t’aan wa ti’ Mola’ayo’ob. 
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Ichil le áanalte’a’ yaan waxaklajump’éel k’aaylayi’, u jeejeláasil u tuukulil 

maaya t’aan yani’, je’el bix úuchben tsikbalo’ob, k’aayo’ob, ik’t’aano’ob, jump’íit 

u ka’ansajil maaya, yéetel uláak’ ba’alo’ob. Óoli’ tuláakal le K’aaylayo’ ti’ 

utskíinsa’ab u ts’íibil tu kúuchil U Molay Aj Maaya T’aan Yucalpetene’, lela’ 

beeta’ab tumen Aj ka’ambesaj José Manuel Tec Tun yéetel máax tsikbaltik ti’ 

te’exa’. 

To’one’ chéen t utskíinsaj u ts’íibil, ma’ t k’exaj u tuukulili’, yaan tu’uxe’ t ch’a’ 

nu’uktaj u tuukul Patricia, je’el bix ti’ le chan ba’al ku k’a’abéetkunsa’al ti’ le 

k’áatchi’ob ich kastelan t’aano’, uláak’ ba’ax xane’ le chan ts’íib ku ya’alik máax 

beetik le meyajo’ ma’ t tak’aj ti’ le t’aano’ (j, x). 

Le áanalte’a’ je’el u meyaj ti’ le máako’ob táan u kaniko’ob maaya t’aano’ utia’al 

u maas kaambalo’ob, bey xan ti’ le máako’ob ku t’aniko’ob maayao’ wa táan u 

kaniko’ob u ts’íibto’obo’ utia’al u kaniko’ob u xoko’ob wa u ts’íibto’ob le maayao’. 

Je’el xan u meyaj ti’ le máako’ob tukultik, le maayao’ ma’ chúuka’ani’, bejla’e’ 

je’el u páajtal u yiliko’obe’ le maaya t’aano’ yaan tuláakal ti’ je’el bix uláak’ 

t’aano’obe’, tumen le maayo’ yaan u jela’anil u ts’íibta’al, yaan xan jeejeláas 

tuukulo’ob ti’. 

U ts’ook ba’ax ken in wa’al te’exe’, le máaxo’ob tukultik ma’ tu páajtal u 

ts’íibta’al le maaya t’aano’ wa jach talam u yiliko’obe’, ti’ le áanalte’a’ je’el u 

béeytal u yiliko’obe’ je’el u páajtale’ chéen wa u k’áat u ts’íibtej, yéetel ma’ u 

xu’ulul u ts’íibtej. 

Ma’alob áak’ab ti’ te’ex, jach dios bo’otik úuchik a taale’ex a wu’uye’ex le chan 

tsikbal tu yo’olal le áanalte’ ku k’aaba’tik K’aaylayo’. 
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(Versión al español) 

 

Presentación del primer tomo de la revista K’aaylay 

Desiderio Lázaro Dzul Polanco 

 

 

 

 

 

Quiero agradecer a Patricia Martínez Huchim por haberme invitado a 

presentar el primer tomo de la revista K’aaylay, sobre nuestra lengua y cultura 

maya, este es un momento tan importante para ella y para nosotros los 

hablantes del maya. 

Felicito a Patricia por haber tomado la iniciativa de realizar la revista 

K’aaylay sin esperar alguna remuneración económica, más que la de dar a 

conocer los escritos en lengua maya y español. Ahora comprobamos que, cuando 

se quiere realizar algo, se hace. 

El alfabeto utilizado en el contenido de la revista es el de 1984 y 

ratificado en el 2006 en un foro realizado en Campeche y coordinado por el 

INALI. ¿Por qué el de 1984? Porque es el que más se utiliza por las 

instituciones oficiales, por algunas facultades de la Universidad Autónoma de 

Yucatán, por las Academias de Lengua Maya, así como por las escuelas 

particulares que enseñan la lengua maya. 
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Este libro contiene 18 números con géneros tales como cuento, anécdotas, 

cantos, poemas, pequeños cursos de maya, gramática, etcétera. La mayor parte 

del contenido de la revista fue revisado en la Academia de Lengua Maya de 

Yucatán (ALMY)  por el antropólogo José Manuel Tec Tun y un servidor. 

En la revisión se trató de respetar las ideas del autor del género y de 

algunas sugerencias de Patricia, tales como mantener los signos de 

interrogación en la lengua maya, la separación de los indicadores de género (j  y 

x). 

Este es un trabajo que puede servir como material de apoyo a los que 

están aprendiendo la lengua maya. Y a los que hablan la lengua maya y no lo 

escriben o están aprendiendo a leer y escribirla también les puede servir para 

que practique la lectura y escritura. 

Y para los que creen que el idioma maya es “dialecto”, pueden ver en esta 

obra que la lengua maya tiene todos los elementos como cualquier lengua, pues, 

tiene su propia estructura, tiene diferentes géneros literarios (cuento, relato, 

canto, poesía, etcétera.) y tiene su propia gramática. 

Y por último para los que creen que no se puede escribir la lengua maya 

o es difícil escribirlo, en esta revista pueden comprobar que sí es posible, si 

existe la voluntad para hacerlo y mucha práctica. 

Muchas gracias por venir a escuchar esta pequeña plática acerca de la 

revista K’aaylay. 

 

 

 

 

Desiderio Lázaro Dzul Polanco. Es licenciado en Educación, por la Universidad Pedagógica 

Nacional. Se desempeña como analista administrativo en el Instituto para la Educación de 

Adultos en el Estado de Yucatán. Presidente de la Academia de Lengua Maya de Yucatán A.C. 

Coautor de Maaya ts’íibil ju’uno’ob. 1842 (1996) y del Diccionario Maya Popular (2003) 
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Presentación del Libro Conjurando el silencio 

De Cristina Leirana Alcocer 

 

 

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

 

Le ts’albil hu’una’ K’ax t’aan ch’e’enil (Conjurando el silencio) u k’áat u ye’es 

yéetel u nats’al ti’ meyah le h ts’iibo’ob ich màaya’o’. Uk’aat u k’ahóol tuláakal 

u talamil le meyah yanchah u máansiko’ob uchak tu bèetilo’ob le ts’íibo’ob ich 

màaya yo’olal u chín polta’al u kuxtalil le h màaya’o’obo’.  

 Ti’ le meyaho’obo’ chika’an bix u hach t’àanil le t’àan ich màaya tu 

ts’íibtilo’ob le ik’il t’àano’, le ts’ikbalo’obo’ ts’íibta’ab tumen le u h ts’íibilo’ob ti’ 

le k’íino’oba’. Nib óol ti’  le tsikbalo’obo’ ku máan ti’ nukuch  máako’ tak ti’ 

pàalalo’, he’ u páahtal u k’ah óolta’al u heheláasil bix u ts’íibo’ob le ah 

ts’íibo’obo’, bey xan nib óol ti’ le u k’ah óolil ts’íibo’ob bèeta’an tu láakal yok’ol 

kàaba’, ku páahtal u hats’utskiinta’alo’ob. 

 Le ik’ ts’i’bo’ob ku bèeta’al ti’ le k’iino’oba’, ku chinpoltiko’ob u hach 

ma’alob ts’íibil le t’àano’obo’, he’e bix u yila’al ti’ le ts’íibo’ob bèeta’an úucho’ 

1940. 

 Le t’àan ich maaya’o’ ti’an ti’ le mehen kàaho’obo’ yéetel ti’ le noh 

kàaho’obo’, kex hela’ano’obe’, ya’ab ba’ax kéeto’ob ichilo’ob: 

u hehela’anilo’obe’ ku yila’al tu láakal tu’ux. Le ts’ib ik’t’àan màaya’o’bo’ ku 

ts’íibo’ob yo’ola’al óotsilil, ba’ale’ ma’ tu nohba’alkúunsiko’ob; le p’ek’ta’anilo’ 

leti’e’ ku hach ts’iibtiko’obo’, ba’ale’ ku ts’íibo’ob xan yo’olal ki’imak óolal ku 

tàasik u nana óolil tu la’akal ba’al yàan yóokol kàab, ku t’àano’ob xan yo’olal u 

kuxtalo’ob bey nàats’ti’o’obe’ kuxa’an, tu’ux ku ye’esiko’ob bix u lòobita’alo’ob 

huhuntúulil ti’ le ts’albil hu’una’ ku ke’etel u ts’iibo’ob le ah ts’íibo’ob màaya’o’. 

 Le u xkastlan t’àanil yucatano’, leti’ ikil u t’a’anal hunp’éel kuxtalil 

xa’ak’a’an tumen hkàastlano’ob yéetel h maya’o’o, ku ye’esik ti’ u ts’íibo’obe’ 

hmàaya’o’ob xan. 
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Le u chi’ikulal le kuxtalo’obo’ yéetel u ts’iibtiko’ob le t’àano’, ku ye’esik 

hunmúuch’ máako’ob ku t’àano’ob wa ku ts’íibo’ob ich kastlan t’àan. 

 Uch ka’ache’ ya’ab le máako’ob ku t’àano’ob ich màaya’o’ tu p’ato’ob u 

t’àano’ob ich màaya’, yàan xane’ tu bèeto’ob ti’ le kàastlan t’àano’ bey le maya’ 

t’àano’. 

 Le u ts’ibta’al le ik’il t’ano’obo’ ich maya yéetel u ts’a’abal ohéeltbilo’, he’ 

u bèetik u ya’abtal máak’ k’ah óotike’ yo’olal xan ka xu’uluk u p’ekta’al u 

t’a’anal. 

 Le ts’albil hu’una’ ku ka’axtik ts’áik ti’ tu láakal máax kun xokik in wilik 

u pakta’alil le ts’íibo’ob, le ik’t’aano’obo’ ikil le h ts’íibo’ob ku bèetiko’ob yo’olal u 

k’ah óolta’al u t’àano’obo’ k chin poltik xan X Briceida Cuevas Cob, H 

Waldemar Noh Tzec, H Feliciano Sánchez Chan, H Víctor Garduño, ikil k a’alik 

wa hayp’éel u k’àaba’o’ob le hts’íibo’ob ich maya’o’, tu’ux ku ye’esikuba’o’ob he’ 

bixo’obo’  utia’al u ts’áakuba’o’ob akta’an ti’ le máako’obo’ yéetel ti’ molayo’ob tu 

yóoto’och u ts’elo’ob le ts’íibo’ob ich maaya’o’. 

 Le ts’albil hu’una’ ku tàasik xan hunp’éel meyah bèeta’ab tu k’íinil siglo 

XIX u kuxtal le máasewáalo’ob ch’a’ab tumen le criollo’ob uti’a’al u ye’esiko’ob u 

hela’anil u kuxtalil latinoamericana ti’ u kuxtal le kastlano’obo’. Ti’ le 

k’iino’obo’, he’ebix behla’o’, le ts’íibo’oba’ leti’ ikil u nohba’alkunsikubah 

hts’iibo’ob yo’olal u kuxtalo’ob yéetel xan ku ts’áako’ob k’ah ooltbil. 

 Kin nib óoltik ti’ X Patricia Martínez Huchim tu ya’alahil ka tàaken 

t’àan yo’olal le ts’albil hu’una’ ti’ le k’ìin ikil k k’a’asik hunp’éel ha’ab káahak u 

kúuchil u meyah Popol nah. Bey xan kin ts’aik u nib óolal ti’ X Hilaria Máas, 

yo’olal tu sutih ich màaya le ba’ax tin wa’alaho’. Ti’ xan tu láakale’ex kin 

ts’áayte’ex u nib óolalil yo’olal ta wu’uyilene’ex.  

 Ma’alo’ob k’íin. 
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(Versión al español) 

Presentación del Libro Conjurando el silencio 

De Cristina Leirana Alcocer 

 

Buenas tardes, como se ha mencionado les voy a hablar del libro Conjurando el 

silencio. Este libro trata de ser un acercamiento a la obra de los escritores 

mayas contemporáneos. Busca dar a conocer las dificultades que han pasado, el 

proceso que llevó a muchos de ellos a emprender acciones a favor de la lengua 

maya y a detener la falta de respeto por la cultura y el pueblo mayas. 

 En los trabajos presentados también se analizan los recursos propios de 

la lengua maya que son usados en los poemas y cuentos de los escritores 

contemporáneos. Gracias a la literatura oral se pueden conocer las 

características poéticas propias y gracias al estudio de la literatura universal, 

estos recursos son enriquecidos con los de otras lenguas, para crear efectos 

artísticos novedosos. 

 Los poemas de esta nueva corriente literaria respetan la estructura 

propia de la lengua, como puede verse en la comparación con los poemas de 

1940. 

 Lo maya se hace presente en las ciudades; las comunidades pequeñas y 

las capitales tienen, a pesar de sus diferencias, muchas cosas en común: la 

diversidad es cada vez más visible en todas partes. 

 Los poetas mayas recrean la pobreza, sin sublimarla; la discriminación 

es  un tema constante en sus textos, pero también recrean la felicidad que trae 

la contemplación de la naturaleza; hablan de sus tradiciones, pero de una 

manera cercana, viva, tal como les afecta a ellos en lo individual. 

 En Conjurando el silencio también se comparan los textos de escritores 

mayas con los de autores que no escriben en maya, pero que provienen de esta 

tradición cultural: el español yucateco ha sido instrumento para expresar una 

cultura mestiza que muestra claramente sus orígenes mayas. 
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Los símbolos culturales y los giros del lenguaje han marcado una capa de 

población que habla o escribe en español. Mejor dicho, en el pasado, algunos 

hablantes de maya renunciaron a su lengua, y algunos de ellos lograron 

construir una variedad del español que es una imitación del maya. 

 La libre expresión literaria en lengua maya, así como su difusión, 

además de ampliar el campo de uso de este idioma puede detener el proceso de 

su negación. 

 Este libro busca compartir con todos los interesados la visión que tengo 

sobre la literatura, la poesía y la reivindicación que hacen los escritores mayas, 

así como hacer un reconocimiento a Briceida Cuevas Cob,  Waldemar Noh Tzec,  

Feliciano Sánchez Chan, Víctor Garduño, por nombrar a algunos escritores 

mayas y mestizos que se atreven a ser ellos mismos, a asumir su propia 

identidad y a enfrentarse a las personas, a las instituciones y a los 

procedimientos que intentaron (¿o intentan?) marginarlos. 

 El libro también incluye un trabajo sobre la literatura del siglo XIX, en 

la cual los elementos de las culturas indígenas fueron el rasgo distintivo que los 

criollos tomaron para oponer la cultura latinoamericana a la cultura española. 

En esa época, como ahora, la literatura era vehículo del orgullo por lo propio, a 

la vez que contribuía a fomentarlo. 

 Agradezco a Patricia Martínez Huchim por la invitación a presentar 

Conjurando el silencio en este día tan especial para ella y para todos los 

miembros de Popolnaj Máximo Huchin A.C. Agradezco a Hilaria Máas Collí la 

traducción de estas palabras al maya, a todos ustedes también, por su atención. 

Buenas tardes. 

Cristina Leirana Alcocer. 

Sábado, 28 de julio de 2007. 

 
Silvia Cristina Leirana Alcocer. Licenciada en Ciencias Antropológicas y Maestra en Ciencias, 

por la Universidad Autónoma de Yucatán. Miembro del Centro Yucateco de Escritores A.C. 

Catedrática en la carrera de Literatura Latinoamericana de la Facultad de Ciencias 

Antropológicas de la UADY. Sus obras han aparecido en las antologías Entre el silencio y la ira 

(1992) y La otredad (2006); plaquete El color del cristal (1995) y (Una historia de miedo (2000), 

y el libro Conjurando el silencio (2005) 
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Colaboraciones en español 

 

 

 

algún día el sol caerá como una hoja 

ya madura que por fin salió libre 

 

nos quedaremos con la ternura de lodo 

con la humedad grasosa en los rincones de la noche 

donde vislumbran unos ojos extraños 

 

con nuestras hermanas las cornejas 

que lucen sus vestidos formales 

 

en el mismo umbral 

de la Transición 

 

 

 

Zofia Beszczynska 

del libro Los sitios mágicos. 

Traducción de Krystyna Rodowska. 
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El jardín de las palabras 

Zofia Beszczynska 

 

 

Soy jardinera de palabras. De blancas fuentes frías y llamitas chillonas. 

Compongo con ellas frases y elipses y después rodeo todo eso con un muro 

elevado de estilo. Ya está más alto que yo y crece continuamente. Le coronan 

finas construcciones góticas a través de las que pasa la corriente eléctrica. 

Estoy feliz aquí. La única cosa que podía apenarme es que el jardín no huele. 

No huelen ni las palabras, ni las frases, ni los signos de puntuación. Una vez 

apareció una mariposa olorosa, pero al momento cayó muerta. Mas nada. Sobre 

mi jardín se cierra lentamente la cúpula del silencio. 
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Donación y adquisición de libros 

a Popolnaj Máximo Huchin A.C. 

 

 

Donación de Cristina Leirana: 

Temas Antropológicos. Revista científica de Investigaciones Regionales. Vol. 28 

núms. 1 y 2; marzo-septiembre de 2006. Universidad Autónoma de Yucatán. 

Facultad de Ciencias Antropológicas. Y Vol. 25 núms. 1 y 2. marzo-septiembre 

de 2003. 

 

Donación de Edgar Rodríguez: 

Rodríguez Cimé, Edgar. 2007. Mérida desmaderna. Mérida: Maldonado 

editores/CONACULTA/FONCA. 

 

Donación de Fidencio Briceño: 

Briceño Chel, Fidencio (recopilación y traducción). 2007. Wa na’atun, na’ateche’ 

na’at le ba’ala’. México: UNESCOCAT/ Generalitat de Catalunya/ CIESAS. 

 

Donación de Martín Gómez: 

CD El croar de sapos (concierto). 

 

Donación de Mireya Franco: 

Franco Pasos, Mireya Guadalupe. 2007. El pequeño Moctezuma. Valladolid, 

Yucatán. 

 

De Svetlana Larrocha: 

DVD Chac. Versión al inglés. 

 

Adquisición por compra:  

Cd: K’aayo’ob yéetel tsikbalo’ob ich maaya t’aan. Cantos y cuentos en lengua 

maya. SEP. DGEI. 
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Frase popular1 

 

 

 

¿Bix a beel? 

Chéen bey u beel tsuube’. 

 

 

¿Cómo estás?: 

(Literalmente) 

¿Cómo es tu camino? 

Como el camino del cereque. 

 

 

(En sentido figurado) 

¿Cómo estás? 

Así nomás. 

 

                                                           
1 Recopilación, transcripción y traducción libre al español: Ana Patricia Martínez Huchim. 

Revisión del maya: Desiderio Lázaro Dzul Polanco. 
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Trabalenguas2 

 

 

¿Ts’o’ok a ts’aik u ts’aak le chan ts’uulo’? 

Ya le diste su medicina al “hombre blanco”. 

 

 

Ajen jaats’ chan tsuub ch’o’. 

Despierta a joder ratoncito colorado como el cereque. 

 

 

Ts’on u sakil u tseem le ch’oomo’. 

Dispara al blanco pecho del zopilote. 

 

 

Ch’uul chan ts’uul tu ch’ak ts’opche’. 

Empapado está el hombre blanco por cortar estacas. 

                                                           
2 Recopilación, transcripción y traducción libre al castellano: Ana Patricia Martínez Huchim. 

Revisión del maya: Lázaro Dzul Polanco. 
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Recital Literario 

30 de agosto, Motul, Yucatán. 

 

 

 

La sala de lectura “Un Quijote en el Mayab”, de la Casa de Cultura de Motul, 

en coordinación con la dirección de literatura del Instituto de Cultura de 

Yucatán y el programa de salas de lectura de la Red Nacional de Bibliotecas, 

realizó un recital literario el 30 de agosto con la participación de niños y 

jóvenes que asisten a dicha sala de lectura. Fue gratificante ver y oír a los 

pequeños contar cuentos y leer textos ante sus padres y público que acudimos 

al evento. 

 Felicitamos a Jazmín Yamile Noh Montero, encargada de esta sala de 

lectura, y equipo de trabajo, por tan loable esfuerzo. Enhorabuena, Jazmín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazmín Yamile Noh Montero es estudiante de la carrera de Literatura Latinoamericana en la 

Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. 
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J ts’oon kéej yéetel yuum San Antonio de Padua 

Tu tsikbataj Antonio Martínez Martín 

 

 

 
Ilustración de Joel Góngora Torres 

 

 

Juntéenake’ juntúul máake’ tu ya’alaj ti’ yuum San Antonioe’ u k’áat bin ts’oon. 

Tu ya’alaj xan ti’ le yuumo’ wa ku ts’onik le kéejo’ ku beetik ti’ jump’éel 

payalchi’. Ka’aj túun bin te’ ch’úuko’. Ts’o’ok u k’uch te’elo’, jach le ku k’uch 

te’elo’ ka’aj ok le kéej ti’ le koolo’ ka’aj túun tu ts’oonaj ka’aj lúubij. Ts’o’okole’ 

ka bini, ts’o’ok u k’uch tu’ux yaan le kéejo’ ka’aj tu ya’alaj beya’: 

–In yuum San Antonio ¡Je’el techa’!, ka’aj tu poch’aj le yuume’. 

Le ka’aj tu yóotaj u k’axe’ ka’aj sííit’che’ta’abe’ ka’aj líik’ le kéejo’, bin tu 

beetaj. Peka’an yóok’ol lu’ume’ ka bin tu ya’ale jts’oone’: 

–¡Ay, in yuum San Antonio!, ma’ tu páajtal u báaxal máak ta wéetel. 
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El malogrado tirador de venado y San Antonio de Padua 

Contó Antonio Martínez Martín 

 

 

 

Ilustración de Joel Góngora Torres 

 

 

Hubo una vez un señor que prometió ofrecerle un rezo a San Antonio de Padua, 

si éste le ayudaba a cazar un venado. Estando en la milpa, sin haber esperado 

mucho, el hombre vio venir un tremendo venado y aprovechó para dispararle. 

Al caer el animal, el tirador rápidamente se acercó a recogerlo y estando junto a 

la presa dijo: 

–Mi señor San Antonio, esto es lo tuyo –e hizo un ademán obsceno. Pero 

al querer levantar al animal, éste le dio una fuerte patada y huyó veloz. Tirado 

en el suelo, el malogrado tirador de venado exclamó arrepentido: 

–¡Ay, mi señor San Antonio, no se puede bromear contigo! 

 

Próximo número: 

24 de septiembre de 2007 

 

 

Antonio Martínez Martín. Músico tizimileño, narrador de tradición oral y campesino. 

 


