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PAYBE’EN T’AAN 

Editorial 
 

 

 

 

En este número continuamos con nuestro cometido: difundir textos de tradición 

oral y de creación de la etnoliteratura maya. 

Iniciamos con el cuento X Sataj Óol (Divagación) de Ana Patricia Martínez 

Huchim, que trata de una mujer al margen de las normas sociales por propia 

voluntad. Seguidamente presentamos un poema de Zofia Beszczynska, 

colaboración en castellano. Don Antonio Martínez Martín nos relata el cuento  

de la tradición oral Juntúul máak yéetel Yuum San Antonio de Padua (El 

devoto a San Antonio de Padua) que ilustra la relación humorística del hombre 

maya con los santos cristianos. Y luego Luis Antonio Canche inicia su 

colaboración en nuestra revista con el cuento, sólo en maya, intitulado Juntúul 

máak ku tsikbal yéetel xiuo’ob  (El hombre que conversa con las plantas), que 

trata de un yerbatero que cuenta como aprendió su oficio. Y finalizamos con el 

cuento El origen del Alux, de José Manuel Tec Tun, que nos refiere una de las 

varias versiones del surgimiento del personaje Alux. 

Agradecemos a los nuevos colaboradores su participación e invitamos a quien 

así lo desee a enviarnos textos para incluir en la revista K’aaylay. El canto de 

la memoria. 

Hasta pronto. 

POPOLNAJ Máximo Huchin A.C. 

Tsíimin kaaj ti’ lak’in Yukalpeten ti’ u noj kaajil Mexico. 

Tizimín, Yucatán, México. 

24 u xokol k’iine’ ti’ noviembre ti’ u ja’abil 2007 

24 de noviembre de 2007 
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“X Sataj Óol” 

Ana Patricia Martínez Huchim 

 

 

  Xchokoj pool, 

  xsaak’ óol, 

xk’eban óol… 

ja’asaj óol a beejil. 

 

 

Tu mulu’uchil lak’in, bey u xe’exet’ loolo’obe’ bey wa pulbil beeta’abo’ob tumen 

jump’éel k’ab ma’ táan u yila’al utia’al u tsikbe’enta’al juntúul x ajaw, ya’abilak 

péepeno’ob jela’an u bonilo’ob éemo’ob te k’o’opo’ bey wa túun chen óok’oto’ob 

yóok’ol le xíiwo’, taats’ u bino’ob ti’ le mulu’uch yaan chik’ino’. 

–¡Ile’ex bajun péepen! –tu yawtaj juntúul chan xi’ipal tun báaxtik kanika, tu 

jáal bej yaanal u bo’oyil junkúul úuchben yáaxche’. 

Bey wa péeksa’abiko’obe’, le paalalo’obe’ tu kacho’ob u k’ab xíiwe’ ka tun ¡wich’, 

wich’, wich’!, ka tu bajuba’ob u kíimso’ob péepen. 

–¡Ts’o’ok in kíimsik juntúul k’an yéetel juntúul saki’! 

–¡Tene’ ts’o’ok in kíimsik óoxtúuli’! 

–¡Lelo’ mixba’al, tene’ ts’o’ok in kíimsik jo’otúuli’! –tu chen a’alaj u jeel le 

paalalo’obo’. 

Yéetel u saats’ k’ewel chan “P’íitis” ku ch’inik péepen chéen ba’ale’ mun ts’ayik 

ti’ mix juntúuli’ ka tun jo’op’ xan u wi’iwich’ik yéetel le saats’ k’ewel tu’ux ku 

ch’iino’. Ti’ jump’éel naje’ juntúul ko’olel tu yawtaj beya’: 

–Nika’aj in tsajik le péepeno’ob utia’al a jaante’ex –ts’o’okole’ ma’ tu betaj 

mixba’ali’, ka jo’op’ u beetik u meyjil nay. 

–¡Je ku taal “x Sataj Óolo’” –tu yawtaj juntúul paal. 

Te ka’anal lak’ino’ tíip’ juntúul xko’olel yéetel u nook’ xiib u búukintmaj yéetel 

xan jump’éel xlaab xa’anil p’óok’ yóok’ol u pool; ti’ jump’éel u keléembale’ u 

kuchmaj jump’éel muchila, ti’ u láak’ jump’éele’ u t’uchkíimaj juntúul xchan 

ts’oya’an miis. 
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– ¡Ko’ox ta’akikbaj, wa ma’e’ yaan u bisko’on! –tu yawte paalalo’obo’. 

K’íit u yáalkabo’ob, tu ta’akkuba’ob tu paach koot, ichil u yáam le tuunicho’obo’ 

tu ch’úukto’ob u máan le xko’olelo’. Ku ya’alale’ le xnuuko’ ku chukik mejen 

paalal, ku k’axik nook’ tu chi’ob ts’o’okole’ ku jupik tu muchila utia’al u 

jaantiko’ob che’eche’. 

Le xnuuko’ jujuts’ ookil u taal u xíimbal tak ka’aj k’uch tu’ux ku báaxal le 

paalalo’obo’ tu molaj u xe’exet’il le péepeno’obe’ ka tu ts’aj ichil u wolis ts’íibil le 

lu’um tu’ux ku báaxal le paalalo’obo’. Ts’o’okole’ ka tu machaj juntúul láayli’ 

kuxa’ane’ ka kulaj yóok’ol jump’éel tuunich yáanal u bo’oy yáaxche’ ka tu 

yustaj le péepeno’ ka líik’ u xiik’nale’ bin tu beetaj, tu suutaj u yich tu’ux yaan 

le kooto’, le paalalo’obe’ tu cha’ajo’ob saajkil. Máan junsúutuke’ ka bino’ob 

áalkabil tu yotocho’ob. 

Mot’okbal ichil le xíiwo’obo’, tu paach u kootil u yotoche’, chan x Mercedese’ ma’ 

bini’, p’áat mix tun péeki’, chéen táan u yilik le xch’uupo’. Yáaxil u yilik jach 

naats’ ti’. Páatchaj u yilik buka’aj piimil u booxel u chi’ le xko’olelo’, bix u bonil 

u tso’otsel u pool, ts’o’okole’ ku yilike’ jach chika’an ti’ yaana máax… ku yilike’ 

jach chika’an ti’ u yich u chiich Benigna táan u taal u t’úubul k’iine’ tun tsikbal 

yéetel u pak’al xíiwo’ob. 

Ku ya’alale’ ka’ach úuchile’ bey ma’ sa’atak u yóole’, “x Sataj Óole’” juntúul 

xch’uup jach t’a’aj utia’al meyaj yéetel ku jach biskubaj yéetel u jeel ko’olelo’ob 

ts’o’okole’ jach u yojel tsikbal. Ku konik u yich pak’áalo’ob yéetel tuláakal 

ba’alo’ob ku yantal ich kool: bu’ul, k’úum, ts’óol, iis, makal, ts’íim, iik, ya’ax iib, 

xpéelon yéetel nal. 

Chúumuk áak’abe’ ku líik’il ka’achij, ku ts’aik jump’éel maben tu pool chuup 

yéetel u yich pak’áal, tu láak’ jump’éel u k’abe’ ku ch’úuyik jump’éel sako. Bey 

aalilo’ ku na’akal ti’ kis buuts’ utia’al u bin koonol ti’ le kaajo’obo’. 

–Ba’ale’ k’uchu u k’áasil k’iinil ti’ leti’, k’aaschaj u pool yo’olal juntúul xiib –ku 

ya’alik le máako’obo’. 

Ti’ jump’éel ichil le kaajo’ob tu’ux ku máan koonolo’ tu k’ajoltaj juntúul máak 

jela’an, bey tun chen k’aay tun t’aane’, juntúul jolkan; ka’aj kajlaj yéetel. Ka tu 
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bajubaj koonol lelo’ ku beetik tumen u na’e’, u chiich wa xka’a chiich le máak 

uch u kajtalo’ jach ku k’oja’antal; leti’e’ tun yáantik yéetel taak’in utia’al u 

ts’a’akal le xko’olelo’, ba’ale’ ma’ jaaji’. Leti’e’ bin u páay taak’in yéetel u alaja 

beeta’an yéetel oro, ku ya’alike’ ku páajtale’ ku suutik le taak’ino’ ku ka’a 

ts’aabal u alaja. Óotsil “x Sataj Óole’” tu láaj k’aaskonaj u alajaso’ob mix bik’in 

u ka’a yaan tu jeel. 

Jump’éel ti’ le je’elo’obo’ tu k’iinilo’ob yáax k’iine’, le máako’ bin tu beetaj, ma’ 

ka’a suunaji’ ka máan le k’iino’obo’ le xba’alo’ ku yilike’ le máako’ ma’ sunaji’, 

ts’o’ok u p’a’atal. Ka túun tu ch’aj u nook’ le máako’ ka tu búukintaj: bey úuchik 

u p’áatal bey xiibe’, kex beyo’ mix juntéen tu xoot’aj u chowakil u tso’otsel u 

poolo’. Tuláakal máak ku ya’alik p’aat xiibil ch’uup tumen ku cha’achik k’uts’ 

yéetel ku jáak túubik. 

U ch’ija’an yuum k’iinil le kaajo’ ma’atech u ts’aik kili’ich waaj ti’ máax ma’ u 

pixmaj u pooli’, bey xan ti’ le ch’uupo’ob ku bino’ob chan k’aas píipis u tsemo’ob, 

ku ya’alik ti’ le máax áantik meyaj tu najil Ki’ichkelem Yuumo’: 

–¡Jo’sej le xko’olelo’ bey u máan xiibo’! 

“X Sataj Óole’” ku chen sak che’ej tumen ku yilik le yuum k’iino’ bey juntúul 

xnuuk ko’olele’ tumen u ts’amaj u chowak nook’. Kex beyo’ “x Sataj Óol” ku 

bine’ ku kutal te jach paachilo’ u yu’ub u t’aan le yuum k’iino’, le kéen u yil tun 

taal jo’osbile’ ku jóok’ol yáalkab. 

Máan k’iine’ náak u yóole’ ma’ ka’a suunaji’ tu kili’ich najil Ki’ichkelem Yuum. 

–Ts’o’ok u tu’ubsik Ki’ichkelem Yuum –tu ya’alo’ob le máako’ob bey ku 

beetiko’ob tuláakal ba’al tu beele’. 

–Sa’at u yóol, chéen divagar ku beetik –ku ya’alik juntúul ko’olel, le t’aano’ tu 

kanaj ti’ jump’éel novela tu yu’ubaj ti’ radio, bey túun p’áat u k’aaba’o’ 

“Divagación”, ich maaya t’aan “x Sataj Óol”. 

–¡Ku beetik ba’alo’ob jela’antak! –ku ya’alik ko’olelo’ob suuk u beetiko’ob 

ba’alo’ob tu beel. 

Ichil le jela’an ba’alo’obo’ ku tsikbata’ale’ ku molik latas tu’ux ku máan te 

beejo’. U latasil leche Nido yéetel Nestlé, Choko Milk yéetel Milo yaan ich 
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táankab u yotoch tu’ux u pak’maj ki’ichpam xíiwo’ob ki’ibok u loolankilo’ob, ku 

jit’kunsik yóok’ol koot, paach naj, naats’ ti’ u chemil p’o’, yéetel yóok’ol ch’e’en. 

K’áaxil xíiwo’ob yéetel pak’alo’ob yaan ichil u solar. Ichil le pak’áalo’obo’ jach 

ku yila’al junkúul gardenia p’óochemp’óoch u lool, tu pak’aj ti’ jump’éel 

úuchben latail jalapenio iik. U kibo’okil u loolo’obe’ ku beetik u náats’al 

péepeno’ob yéetel u yik’el kaab, bey xan ts’unu’uno’ob. Le óolale’ ku ch’a’a 

p’ekta’al tumen u láak’ ko’olelo’ob ma’atech u kuxtal u pak’al loolo’ob. Tuláaklo’ 

je’el bix le xko’olelo’ níich’kunkuba’ob. 

–¡Ma’alob u k’ab utia’al u paak’al! 

–Kex beyo’, kex sa’at u yóol, yaan jump’éel ba’al uts ti’ –ku ya’ala’al tumen 

máaxo’ob p’ekmil. 

Tu k’iinilo’ob yáax k’iine’, bey táan u t’úubul k’iino’, kéen máanak u chokojil 

way yóok’ol kaaba’ “x Sataj Óol” ku bin tu’ux yaan le ch’e’eno’ ku páaytik síis 

ja’. Ku púutik le ja’o’ ku láalik ti’ jump’éel xkáajche’. Ku lu’sik u p’óok yéetel ku 

chóolik u tso’otsel u pool, ku náakal tak tu pool u píix, bey juntúul ki’ichpam 

xtáabaye’. Ku pejkúunsik u nook’ yóok’ol jump’éel tuunich ts’o’okole’ ku 

k’opkíinsikuba ichil le xkáajche’o’. Le k’iino’ bey ma’ tun yáalkabe’, ku jo’opik u 

luuchilo’ob síis ja’e’ ku t’ojik yóok’ol u wíinkilil. Ku káajal túun jump’éel 

cha’anil: u xiknal péepeno’ob tu yóok’ol bey xan ku yu’uba’al u ki’ibokil le 

loolo’obe’. “X Sataj Óole’” ku xuuxub chaambel, ba’ax ku sa’atal ichil u jats’utsil 

k’aay ch’íich’o’ob mix ojéela’an tu’ux u taalo’obi’. 

Le paalo’obo’ ku xúump’atko’ob u báaxalo’ob, ku na’akalo’ob tu k’ab che’ wa tu 

paach koot ku ch’enebtiko’ob le xko’olel tun yichkilo’. 

Máaxo’ob kaja’ano’ob naats’ ti’ u najile’ ku beetiko’ob bey wa mixba’al ku 

yúuchule’, chéen ba’ale’ le xiibo’obe’ ku jóok’lo’ob xot si’ yéetel ko’olelo’obe’ ku 

jóok’lo’ob p’o’ nook’. Mixmáak ku p’áatal mun cha’an. Jujump’íitil, “x Sataj 

Óole’” ku ki’ ichkil: ku ja’ik u pool yéetel u ch’oj jabonil p’o’ ku ya’alik bine’ 

utia’al ma’ u yantal u yuuk’. Yéetel sóoskil ku ja’aik chaambel u wíinkilil. 

Ma’atech u cho’ik u ja’il yéetel nook’ chéen ku peektaj yóok’ol jump’éel kostal 

beeta’an yéetel sóoskil utia’al u tijil yéetel k’iin. Ku pa’tik u máan jun súutuke’ 
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ku búukintik u nook’. Ku xáachebtik u chowak tso’otsel u pool ts’o’okole’ ku 

beetik u t’uuch yéetel ku ta’akik yáanal u p’óok. 

“X Sataj Óole’”, sáamsamale’ chéen bey u máan ich kaajo’. Yaan k’iine’ ku yokol 

ti’ jump’éel naje’ ku xak’altik ba’alo’ob pula’antak ts’o’okole’ ku bin. Ma’ táan u 

k’áatik taak’in, kex yaan k’iine’ ku máatik bey áantaj ku ts’aabal ti’e’. Yaan 

k’iin xane’ ku machik janal, yaan k’iin xane’ ma’, tumen saajak ka beeta’ak loob 

ti’. 

–Je’el in pulya’ajtale’ –kij bine’. 

Wa ku yilik wa ba’ax k’aas ich naje’ ku ya’alik. 

–Waye’ ku yúuchul ba’alo’ob jach k’aastak –tu ya’alaj juntéenake’ ti’ juntúul 

xko’olel kimen u yíicham chéen ba’ale’ kajakbal yéetel juntúul máak jach 

jooykep–. Il a wil a xch’úupul paalal. 

–¡Bix a wu’uyik ba’ax ku ya’alik le xchokoj poolo’! –tu ya’alaj le xiibe’. 

Tu jeel k’iine’ ku ya’alale’ tu yilaj ts’o’ok u beeta’ak u chun jump’éel naje’, 

ba’ale’ ma’ lu’sa’ab u moots junkúul che’ yaan ichil le tuunicho’obo’, ka tu 

ya’alaj: “Waye’ yaan u yúuchul loob.” 

Ma’ jach máanak k’iino’ob ka u’uya’abe’ u yuumil le najo’ óolak u kíimsikubaj. 

“X Sataj Óol” kaja’an ti’ jump’éel chan xa’anil naj yéetel kolojche’, leti’ u yotoch. 

Ti’ u ch’uykíinsmaj u k’áani’, ja’ajáat bey u kaal jump’éel bóoch’e’. Ti’ jump’éel 

nak’like’ u beetmaj jump’éel kúuchil kili’icho’obi’ tu’ux u tak’maj ya’ab ju’uno’ob 

yéetel u xokju’unilo’ob juntúul santo jach ku payalchi’itik: Santo, le máak u 

pixmaj u yich ku ba’ate’ele’. U nojchil ichil le kili’icho’obo’. Jach ku ye’esik u 

ts’aama u yóol ti’, ku ts’íibtik u yich aktáan ti’ Santo yéetel ku t’abik k’áak’o’b 

ti’ yóok’ol lu’um. Ba’ale’ ma’ u yojeli’ ba’ax k’iin u k’iimbesajil Santo. 

Juntéenake’ jo’op’ u k’áatik ti’ tuláakal máak ba’ax k’iin u k’iimbesa’al. 

Mixmáak a’alti’. 

–Chéen tumen ma’ in woojel xooki’ wa ma’e’ teen kin in kaxt ti’ almanake, 

ba’ale’ ma’alob bey ma’ in wojelo’ tumen beyo’ sáamsamal ken in k’iimbesej –tu 

ya’alaj. 
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Mix bik’in ken a wile’ex mina’an ba’al u t’abmaj bey xan ya’ab nikte’o’b ku 

ts’aik ti’ le Santo’o’. Ma’ uts tu yich u xotik loolo’obi’ le beetike’ ku ts’aik 

jujunkúulil yóok’ol yéetel kaabal. Jump’éel k’iine’ ts’o’ok u ye’same’entale’, tu 

yoksaj junkúul lool yaan juntúul xnook’oli’. Búul áak’ab le xnook’olo’ tun u 

juum muush, muush, táan u ki’ janal. Ichil áak’abe’ mixba’al ku juum, le 

beetike’ jach k’a’amchaj le juumo’ ba’ale’ le xko’olelo’ rrr, rrr, táan u nóok’ jach 

k’a’am ka’achij. 

Chéen jump’éel k’iin táan u chíinil k’iine’ ka u’uya’ab táan u yawat: jump’éel 

chan k’áak’ síit’e’ ka tu chukaj u kaal u k’áan lela’ láaj eeli. Le k’áak’o’ tu chan 

tóokaj u jáal u ju’unil Santo, tu’ux ku yila’al nojoch u yoochel. 

–¡Jump’éel milagro, jump’éel milagro, ma’ eel in Santoi’! –ku ya’alik ya’ab u 

téenel ti’ máaxo’ob bino’ob u yilo’ob táan u yawat–. ¡Ts’o’ok a wilike’ex, ts’o’ok a 

wilike’ex, ts’o’okole’ te’exe’ ka wa’alike’ex xchokoj poolen! 

Chan x Mercedes t’íil táan u yilik le jela’an ko’olelo’, máax tu cha’aj u pakta’al. 

U juul le k’iino’ ku máan ichil u k’abo’ob le yáaxche’e’, ku ye’esik oochelo’ob 

yóok’ol lu’um. Bey wa táan u xookik wa ba’axe’, “x Sataj Óol” ku péeksik u chi’ 

yéetel ku samat t’aan chéen leti’ u’uyik. Táan u yáak’abtal ka’aj na’ak tu 

mulu’uchil chik’in táan u ketkubaj yéetel le múunyalo’obo’ bey xan tu náachil 

tu’ux ku okol k’iin. K’éexpaj túun u bonil u ts’o’otsel u pool chak k’aank’an, bey 

u k’u’uk’mel u xiibil yúuyume’, tu yoochel túune’ jóok’ u juul sáasilo’ob taats’ 

biniko’ob ka’an. 

Te k’o’opo’, xma Benigna, u chiich chan x Mercedes, tu yawtaj: 

–¡X Mech, tu séebankil paal, oken ichnaj! Il bix yanik ka’an: boox yéetel 

k’aank’an. Yaan k’an múunyal, yaan u beetik k’ank’ubul ja’. ¡Bik a kuch u 

k’oja’anil! 
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“Divagación” 

Ana Patricia Martínez Huchim 

 

 

  Loca, 

turulata, 

transgresora… 

asombra tu destino. 

 

 

Del altillo oriente, cual pétalos arrojados por alguna mano invisible para 

honrar a una reina, cientos de mariposas de variados colores descendieron 

hacia la rehoyada. Meciéndose sobre la hierba, se dirigían voceras al altillo 

poniente. 

–¡Miren cuántas mariposas! –gritó uno de los niños que jugaba canicas a media 

calle, bajo la sombra de la vieja ceiba. 

Más que sincronizados, los pequeños se armaron de hierbajos y ¡wich’, wich’, 

wich’! se dieron a la tarea de matar mariposas. 

–¡Ya maté una amarilla y una blanca! 

–¡Yo llevo tres! 

–¡No es nada, yo tengo cinco! –presumió otro de los chiquitos. 

Con su tirahule, “P’íitis” tiró piedras, pero como no atinaba a ninguna optó por 

lanzar cintarazos con el artefacto de hule. Desde el interior de una casa, la 

madre de uno de los niños exclamó: 

–¡Se las voy a freír para que coman! –y sin más continuó con sus labores 

domésticas. 

–¡Ahí viene “Divagación”! –chilló uno de los caza-mariposas. 

Del oriente emergió una singular figura: una mujer adulta vestida con prendas 

masculinas, un viejo sombrero de huano en la cabeza, en un hombro una 

mochila y en el otro hombro un escuálido gatito. 

–¡Nos va a llevar, guardémonos! –gritaron en coro los pequeños. 
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Corriendo, los chiquillos se parapetaron detrás de albarradas y, entre los 

huecos del cerco de piedras, espiaron el paso de la señora. Se decía de ella que 

atrapaba niños, los amordazaba y los metía en su mochila para más tarde 

comerlos crudos. 

Con el caminar lento y sin levantar los talones, la mujer llegó donde hacía unos 

momentos jugaban los chiquitos, recogió los despojos de las mariposas y los 

puso en el círculo del juego de canicas. Luego tomó entre las manos a uno de los 

insectos que aún estaba vivo y sentándose en una piedra colocada al amparo de 

la ceiba, sopló al coleóptero y éste se fue volando. Dirigió entonces la vista hacia 

las albarradas: los chiquillos quedaron paralizados de miedo. Después de unos 

momentos, corrieron espantados a sus respectivas casas. 

Agazapada entre la hierba, detrás de la albarrada de su casa, la pequeña 

Mercedes no huyó, se quedó quieta mirando atentamente a la mujer. Era la 

primera vez que la tenía tan cerca: pudo ver el grosor de sus labios, el color de 

su cabello y se parecía a alguien, a… al rostro de la abuela Benigna cuando por 

las tardes platica con sus plantas. 

La niña recordó que se decía que antes de perder la razón, “Divagación” fue una 

mujer trabajadora y sociable. Vendía toda clase de productos de la milpa: frijol, 

calabaza, mencejo, yuca, ñame, chile, frijol blanco, espelón y elotes. Se 

levantaba de madrugada, ponía una caja de frutas sobre su cabeza y un 

saquillo de verduras en una mano. Así cargada, tomaba un camión para ir a 

vender a los pueblos. 

–Pero le llegó su mal día, se “enculó” –opinan los vecinos. 

En uno de esos pueblos conoció a un soldado de habla cantado y se arrejuntó 

con él. Mucho más se afanó en el trabajo porque al parecer la parentela 

materna -madre, abuela, bisabuela- del pobre militar era muy enfermiza, y ella 

ayudó económicamente a su desconocida familia política: fue la vez cuando 

perdió sus alhajas con un prestamista, con la promesa del militar de que le 

devolvería el dinero. Mal vendidas las alhajas, nunca tuvo otras. 
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Un día de temporada de secas, sin mayor explicación, el soldado se fue. La 

mujer, después de algún tiempo, asimiló el abandono y como reacción tomó la 

ropa que dejara el tipo y se la puso. Desde entonces viste como varón, aunque 

nunca se cortó el largo pelo rizado. La gente dice que se volvió marimacho 

porque también masca tabaco todo el tiempo y lanza escupitajos. 

El anciano cura del pueblo que negaba la comunión a las mujeres que acudían 

a misa sin cubrirse la cabeza o con pronunciados escotes, hacía expulsar, con el 

sacristán, a la señora de prendas masculinas: 

–¡Saquen a esa mujer que viste como hombre! 

“Divagación” esbozaba una sonrisa, porque veía que el cura, a su vez, parecía 

una señorona enfundado en su hábito sacerdotal. Ella acudía al templo, se 

sentaba en la parte de atrás y cuando veía venir al sacristán, salía corriendo 

del recinto. Pero un día ya no acudió más a la casa de Dios. 

–Es una hereje –juzgaron los mojigatos. 

–Perdió la razón, puro divagar hace –defendió alguien– empleando un término 

que oyó en una radionovela, y de ahí a la mujer, se le quedó el sobrenombre de 

“Divagación”. 

–¡Hace cosas más “raras”! –comentan las señoras de rancias costumbres. 

Entre esas “rarezas” se cuenta la de recoger latas tiradas en la calle. Latas de 

leche Nido y Nestlé, de Choco Milk y de Milo alojan en su patio coloridas 

plantas de olorosas fragancias: coloca las macetas sobre la albarrada, alrededor 

de la casa, junto a la batea y cerca del pozo. Plantas silvestres y de cultivo 

viven su jardín. En aquel singular edén destaca una menuda gardenia cundida 

de flores que echó raíces en una oxidada lata de chile jalapeño. Su aroma 

cautiva mariposas, abejas y colibríes, y provoca la envidia de amas de casa que 

no consiguen que les viva aquella planta. 

–¡Tiene buena mano! –reconocen algunas señoras. 

–Aunque turulata, tiene ese “don” –especifican las envidiosas. 

Por las tardes del tiempo de secas, cuando el calor rebasa los 40 grados 

centígrados, “Divagación” va donde el pozo y con fuertes brazadas de soga saca 
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agua fresca. Acarrea los cubos de agua a una gran cubeta de madera y los 

vierte en él. Se quita el sombrero y, cual xtabay, se suelta el cabello, que le 

llega hasta las rodillas. Arrumba la camisa y pantalón sobre una piedra y se 

remoja en la cubeta de madera. Como si el día no transcurriera, la mujer, jícara 

tras jícara, se echa encima el agua fresca. Así inicia una fiesta: el revolotear de 

mariposas en torno suyo y el perfume embriagador de flores. “Divagación” 

emite un silbido tenue que se camufla con el canto sinfónico de las aves que 

vienen de quién sabe dónde. 

Los chiquillos suspenden sus juegos y encaramados en árboles o detrás de 

albarradas la espían absortos. 

Los vecinos adultos hacen como que no miran y no saben nada, pero los 

hombres salen al patio a cortar leña y las mujeres a lavar la ropa. Nadie pierde 

la función. Paso a paso, “Divagación” disfruta del baño: se lava el pelo con jabón 

azul que se utiliza para blanquear la ropa, según ella para que no le entren 

piojos y se frota la piel con sumo cuidado. No utiliza toalla para secarse, se 

tiende sobre un viejo saco de henequén para que el sol la seque. Después de un 

rato, se sienta y se coloca prenda tras prenda. Peina su largo cabello durante 

varios minutos, lo recoge en un t’uuch que guarda bajo el sombrero. 

 

El deambular de “Divagación” por las calles es a diario. Algunas veces entra a 

una casa, escudriña cosas y luego se retira. No pide limosna, aunque acepta 

monedas como ayuda. Alguna vez acepta también un taco de comida; otras no, 

por temor a que le hagan daño. 

–Me pueden “brujar” –arguye. 

Si ve o percibe algo anómalo en el interior de las casas lo expresa: 

–Aquí pasan cosas muy feas –dijo en cierta ocasión a la viuda recién 

arrejuntada con un flojonazo–. Observa a tus hijas. 

–¡Cómo es que le haces caso a esa loca! –contradijo el amancebado. 

En otra ocasión, se dijo que viendo que se había levantado el cimiento del 

cuarto de una casa, sin haber destroncado un árbol que parecía atrapado entre 
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piedras y cemento, “Divagación” auguró que allí sucedería una desgracia. Poco 

tiempo después, el dueño de la casa intentó suicidarse. 

 

“Divagación” vive en una pequeña casa de paja y bajareque; es su refugio y 

trinchera del mundo. Allí tiene colgada su vieja hamaca, destejida cual fleco de 

un rebozo. En un extremo de la habitación tiene elaborado un altar donde tiene 

varios posters y la colección completa de revistas del santo de su devoción: 

Santo el enmascarado de plata, el famoso campeón de lucha libre. Hace 

evidencia de su fervor como la más piadosa cristiana: se santigua delante de las 

estampas del luchador y prende veladoras que coloca en el suelo. Como no sabe 

el día festivo del Santo alguna vez estuvo atosigando a medio mundo para 

averiguar la fecha. Nadie le supo informar. 

–Como no sé leer, no puedo buscar yo misma en el santoral cristiano. Pero 

mejor que no sepa, así todo el año lo voy a festejar –dijo. 

Y nunca falta una vela o veladora prendida y flores para el adorado Santo. Odia 

cortar flores así que pone macetas debajo y sobre el altar. Un día, ya entrada la 

tarde, metió una planta que tenía un gusano. Durante toda la noche, el bicho 

estuvo mush, mush, comiendo. En el silencio nocturno, el sonido se dimensionó 

pero la mujer rrr, rrr, roncó más fuerte. 

Cierta tarde se oyeron hasta muy lejos los alaridos de “Divagación”: una chispa 

de veladora había alcanzado los hilos de su hamaca y ésta ardió consumiéndose 

en un dos por tres. El fuego alcanzó a chamuscar las orillas del poster más 

grande del Santo. 

–¡Es un milagro, es un milagro, no se quemó mi Santo! –decía una y otra vez a 

los vecinos que acudieron al oír sus gritos–. ¡Ya lo ven, ya lo ven, y ustedes que 

piensan que estoy loca! 

La pequeña Mercedes contempló largamente a la extravagante mujer, quien se 

dejó mirar. La luz del sol se filtraba entre las ramas de la ceiba, delineando 

figuras en el suelo. Como si leyera algo, “Divagación” movía los labios y 

cuchicheaba para sí misma. Cuando la tarde ya languidecía, subió al altillo 
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poniente acoplándose a las nubes y al horizonte crepuscular. Mudó entonces el 

color del cabello a oropéndola macho y de su silueta emergieron haces 

luminosos que surcaron el firmamento. 

Allá en la rehoyada, doña Benigna, la abuela de Mercedes, gritó: 

–¡X Mech, rápido ninia, entra a la casa! Mira nada más como está el cielo 

negro-amarillento hace k’anmúunyal, y seguro que va a caer k’ank’ubul ja’. ¡No 

vayas a cargar alguna enfermedad! 

 

 

 

 

Texto tomado del libro de cuentos U yóol xkaambal jaw xíiw. Contrayerba (Inédito). Agradezco 

al Lic. Lázaro Dzul por la revisión del maya y a Svetlana Larrocha por la revisión del 

castellano; los errores que hubieran son míos. 
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Colaboraciones en español 
 

 

el mar ya está en calma: golpeado 

por las piedras de la orilla incansables 

lame sus heridas 

después de la tormenta de ayer 

 

 

Zofia Beszczynska 

Del libro Isla de las luces. 
Traducción de Krystyna Rodowska. 

 



 144 

Juntúul máak yéetel yuum San Antonio de Padua 

Tu tsikbataj Antonio Martínez Martín 

 

 

 

Ilustración de Joel Góngora Torres 

 

 

Juntéenake’ juntúul máake’ jach suuka’an u beetik payalchi’ ti’ yuum San 

Antonio. Junyul ku tsentik juntúul k’éek’ene’ ti’ le yuumo’. Ken k’uchuk u k’iin 

u k’aaba’ San Antonio ku beetik chicharra, ku beetik janal, ku payalchi’ta’al. 

Junyúul ti’ buka’aj ja’abo’obe’ ku beetik beyo’. 

Jump’éel k’iine’ túun k’uchul u k’iin le yuumo’ ka’aj máan juntúul jmaan 

k’éene’ ka tu ya’alaj ti’ jach jats’uts le k’éek’eno’ ka’aj tu ya’alaj ti’ le máak 

beya’: 

–Jin manik teech le k’éek’eno’. 

–Ma’ ave, min konik, utia’al in yuum San Antonio –ki bin le máake’. 

Ka bin le jmaan k’éeno’ ba’ale’ mu xaantal ka suunaki’ ka’aj bin tu ka’a 

a’alaj ti’ le máake’: 

–Je’el in maanik teech le k’éek’eno’. 
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Ka’aj tu jóok’esaj le taak’ino’ ka’aj tu jayaj yóok’ol mayak che’ ka tu k’aataj u 

man le k’éek’eno’. Le máake’ ka jo’op’ u tuklik ku ya’alik beya’: 

–Ma’alob, jin konik teech le k’éek’eno’, ba’ale’ yaan a manik ten xan 

juntúul t’eel. 

–Ma’alob, ¿bajux túun u tojol le k’éek’eno’ yéetel le t’eelo’ ? 

–Le k’éeno’ cien pesos, ba’ale’ le t’eelo’ mil pesos –ki bin le máako’. 

–Ma’alob túun –kij bin le j maan k’éeno’. Ka bo’ota’ab ti’. 

Ts’o’ok u bo’ota’al ti’e ka bin jmaan k’éek’eno’, ka bisa’ab le t’eel yéetel le 

k’éek’eno’. Le máake’, ka túun tu mach le taak’ino’ ka bin tu yook u méesa 

yuum San Antonio, ku ya’aik ti’ beya’: 

–In yuum San Antonio, tin konaj a chan k’éek’en chen ba’ale’ yaan in 

beetiktech a payalchi’. Tin konaj in t’eel xan. U tojol a chan k’éek’ene’, je’ela’. il 

a wilej, cien pesos. Ba’ale’, le mil pesosa’ u tojol in walak’ t’eel. 

Ka’aj tu manaj kib, lool, ch’ujuk, chukwa’ yéetel waaje’ ka tu beetaj u payalchi’ 

yuum San Antonio. Ku ts’o’okole’, ka tu chok’aj le mil pesos ichil u nook’o’. 
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El devoto a San Antonio de Padua 

Contó Antonio Martínez Martín 

 

 

 

Ilustración de Joel Góngora Torres 

 

 

Hubo una vez un señor que era devoto de San Antonio de Padua, y cada año 

acostumbraba hacerle rezo en su día. Para tal acontecimiento, tenía por 

costumbre cebar un cochino y hacer chicharra, la comida del rezo. Eso había 

hecho por años hasta que un día que se acercaba la festividad del santo, pasó 

por su casa un comprador de cerdos, quien viendo lo bien logrado del puerco 

pidió comprarlo. 

–¡Te compro el cochino! 

–No lo vendo, es de mi señor San Antonio –contestó el devoto, 

persignándose. 

El comprador se fue, pero regresó poco después insistiendo: 

–¡Te compro el cochino! –y para vencer la resistencia, sacó un fajo de 

billetes y lo mostró al devoto, logrando convencerlo. 
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–Bueno, te vendo el cochino, sólo que también tienes que comprarme un 

gallo –condicionó el devoto. 

–Está bien, ¿cuánto cuesta cada uno? –preguntó el comprador. 

–El cochino cuesta cien pesos y el gallo, mil. 

–Bien –contestó extrañado el comprador, mas pagó sin cuestionar nada. 

Cuando el comprador se fue llevándose a los animales, el devoto tomó el 

dinero, fue al pie de la mesa de San Antonio de Padua y persignándose le dijo: 

–Mi señor San Antonio, vendí tu cochinito, pero no te preocupes, te haré 

tu rezo. También vendí un gallo. El dinero por el cochino aquí está, velo bien 

son cien pesos; son tuyos. Ahora, el dinero por el gallo es mío. 

Con los cien pesos, el fiel devoto compró velas, flores, azúcar, chocolate y 

pan, e hizo el rezo a San Antonio. Y los mil pesos de la venta del gallo se los 

embolsó. 

 

 

 

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

revisión del maya: Lázaro Dzul Polanco; revisión del castellano: Svetlana Larrocha. 
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Juntúul máak ku tsikbal yéetel xiuo’ob 

Luis Antonio Canche 

 

 

 

Úuch ka’ach tin kajale’ yaan juntúul máak ku  ya’alale’ kaja’an ich k’a’ax, u 

táanaj letie’ tia’an yóokol jump’el nuxi’ mulu’uch, chen ba’ale’ le máak je’ela’ ma 

kaja’an te’elo’ tumen tan u ta’ajkuba’a chen us tu t’aan u kajtal ichil le k’aaxo’ 

tu men te bino’ chen ka u’uyik u k’aay le ch’ich’o’ob yéetel bix u seen juum le 

íiko’, te’elo mixmak ku béetik tech mixba’a, ma je’ex te’ kaajo’ yan k’eban ya’ab 

máak k’asa’ano’ob yaan. 

Te’elo’ ku jáantik chen ba’ax ku pak’ik ichkóol yéetel le ken u k’aat u jantik 

bak’ ku machik u ts’oon yéetel ku bin tu jun u ts’on kejo’ob waaj t’u’ulo’ob. 

Ya’abak máako’ob ku bin u yila’al le máak je’ela , u pat k’áabae’ jpoon, tu men 

letie’e yojel ts’aako’ob u tia’al je ba’ax k’oja’anile’. 

Jump’éel k’iin taj ilbil tu men juntúul xi’ipal ku tal ti jump’éel kajtalil u k’aaba 

le ti e kajtalil je’ela’ xnojbeek te bin ku ya’alal yan jump’éel nuxi pool ti tunich 

tu’ux ku jóok’ol ja’, yan xan jump’el nuxi kaan ku kalantik le kajtalil je’ela 

wa’aj ma’ ta t’anik u y’uumil le ken a k’at wokol ichil le kajtalil je’ela ka k’uchik 

k’akas íik, le tun le xi’ipal je’ela bey bin uch ti’ le béetik u kuchma bin le k’akas 

íik  Taan u sen chokuil yéetel tan u kikilangil, binsa’aj bin naj le ts’ak maako’ 

chen bin tu sen lo’omo yiit bine’ ma’ tu man le sen chokuil ti’, le tun ka’aj 

tasa’ab tu yiknal jpoon u tia’al u ts’a’aka. 

-Ja’alibej nojoch ma’ak bix bin tun ken a ts’ajken wa’aj yan a cha’aik  in kimil 

ku t’aan le xi’ipal 

- Ma’ xi’ipal bix ka’aj kimil , le ba’al yaan ti tech bey’a chen íik, bejora’ kin bin 

in t’aan yéetel le mejen xiuo’ob yan in pakma’ te tu paach in ichkool, u tia’al u 

ya’alik  ten ba’ax yètel ken in ts’akech. 

Le xi’ipal bino’ chen tu man tu túukul le ba’ax a’ala’ ti’ tu men le jpoon tumen 

bey chen tu baxal, bix je u pajtal u tsikbal yéetel le xiuo’obo’. 
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Ma sen  sam le je’elo le ku taal le chan m’aak je’ela beey tan u yáalk’a yéetel u 

sóolte’, letie’ suuk u man beya’. 

Tu táasaj tun jun wàal le’ej ma in wojel ba’ax le’ej , le ka’aj bin tu ts’aaj yóokol 

u nak le xi’ipal’o yéeten jump’el bey u yíits’ cháay , le ku kajal bin u pats’tik, 

tak bin ka’aj óok bin u wenej le xi’ipalo’. 

Bey manik bin ka’ap’e kíin tak bin ka’aj áajil , ku yilik tun’e mixba’aj bin yaan 

ti’. 

–Ba’ax ta béejta ten nojoch ma´’ak bix bin  in bo’otik teech le ts’o’ok a ts’ajken. 

–Le ku káajal bin u che’ejtik le jpoon, bino’, ta tuklik méejen ma’ ten i ts’ajkech 

ka’achil, je’e tuno’ bik xi’ikech a ka’aj okol ti ich kajatalil tu’ux ma’ ta k’ataj 

núuk t’aan ti u yúumil, le ken a káajal a joch nal je’el a tasikten jump’el le 

nalo’ob chen u tia’al in uk’ik in wo’och sa’, yéetel le je’elo ka bo’otik a p’aax. 

–Chen jump’el baáx ken in k’atik teech wa’aj jaaj,¿ jach tu jáajil ka tsikbal 

yéetel le xiuo’ob? –ku k’atik le xi’ipal ti jpoon. 

–Ta tuklik chen tan in tuskech méejen, ko’oten ka wila’aj ma chen in tuskech, 

le ba’al kin in we’esik teche’ bik ka xi’ikech a wa’alik ti ula’ak máako’obo’. 

–Le ka’aj tu binsen te náats tu’ux yan u kóol , tin wilaj ku chinik u pool ti 

jumpel chan xiu ku ya’alik tun beya’ : 

–Chan xiu le m’aak bina’ tan u tuklik chen táan ek tusik, wa’aj jach jáaj le 

ba’ax ts’o’ok u yoje’etik, le ken in machech yan a k’alik a léejo’ob. 

-Ka’aj bin tu mach u leej e chan xiuo’, se’ tune’ le ku kajal u k’alik tulakal u leej 

bey jach u’uyab tumen le chan xiuo’ob. 

-Bix a wilik, bej’oera je’el a wa’alik tan in tuus, wa’aj jaaj le kin a’alik. 

Bey tun luk tun le xi’ipal te tu’’ux kaja’an le máaka, chen tan u  tuklik, bix je’ej 

u béetik u tia’al u yu’ubal tu men le xiuo’ob. 

Le xi’ipala’ jach taj jak’a’an yo’ol tumen le ts’aak beta’ab tumen le jpoon, le 

ka’aj bin kuch tu’ux yan u kajtalil le bin tu jan tsikbtaj ti u yeet  kolnalo’ob. 

-In weet xibe’ex ma a wojle’ex ba’ax uchten ta tukle’ex yaan in kimil, chen 

ba’ale’ bejóora’ in wojel yaan juntu’ul máak jach dioos bo’otik ti pajal dioos ku 

yáantik máko’ob. 
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Le u yéet kolnalo’ob chen tu seen che’ejko’ob tu men le’etio’obe’ yojlo’ob le ba’ax 

bin ku tsikbata’al yo’olal le máak kajabal ich k’a’ax chen ku ya’alal, letio’obe’ 

ma’ bin u kajotko’ob. 

Ti tun le je’elo  u yatan juntul máak kajakbal te xnojbeek , kaaj bin u seen 

yajta le u pu’uch, binsa’aj bin ti ula’ak kaaj u tia’al u ts’a’aka tumen le ts’ak 

máako’ chen ba’ale ma’ bin tu man le seten yaaj u puuch, ya’a bin junten u sen 

lo’omo yéetel ts’ako’ob yéetel puts’o’ob, chen ba’ale máas bin yaaj u pu’ch. 

Tsikbata’aj ti le xi’ipal ojlea’an bija’an na le jpóoon, ka’aj bin ilbile’, le xi’ipala’ 

tu ya’alaj ti u yíicham le j’ko’olel je’ela: 

-je’el in binskech na le jpóon u tia’al u ts’a’akl a watan chen ba’ale le ken u 

ya’aliktche’ yan u jan bin u tsikbal yéetel le xiuo’obo’, bik u pajal a che’ejtik 

wa’aj a p’a’astik tumen ma’ tun u ts’ajkech le x’nuuk techo’ 

-ma’alob xi’ipal yan in béetik le ba’ax ken u ya’aliketen le jpoon. 

Le tun e je’elo’ binsa’aj te’e tu’ux kajakbal le nojoch maako’, ka’aj kuch’o’obe’ , le 

ku kajal u yauta’al: 

–Jpooon, jpooon, je’ej talen in wilech, 

–Máaxechi’ ku t’aan 

-teen le xi’ipal ta ts’akaj ma seen u’uchil 

-ba’ax súunajet a beetej xi’ipal, ma wa’aj ts’o’o in tsajkech 

-ma’,  le x nojoch koolel tin táasa tech waye’ chen u tia’al a ts’ak’ik. 

-ba’ax ku yúuchul ti, ku nukik 

Le ku jóoko’ ti u chan naj, ku yilik tun le jko’olela’ tan u sen ok’ol tumen jach 

taj yaaj u pu’uch,  

Ko’ox ko’ox xi’ipal tech ken a wanten u tia’al ek kaxtik ts’aak u tia’al le ko’olel 

je’ela’ tumen tene’ tal ilbilen tumen juntul chan mejen p’u’uus, wey naken, 

samal in bin náach waye’. 

Ka’aj kaj ek bin ichil le k’axo’, tu’ux tun ka bin jpoon, nach way’e ku ka’aj 

a’alikten, jej a wilik sáamal. Ti le je’elo’ wa’alajo’on ti jump’eel chan mulu’uch 

tu’ux seen lo’b yéetel xiuo’ob.  



 151 

-Yan in k’anskech seba’an bix ken a t’aan yéetel le xiuo’ob, ya’axe’ yan a bétik 

jump’eel payal t’aan tso’ole ka muts’ik a wich, le ken ts’ojkech ka kajal a wa’lik 

ti yumm k’aax ku ts’aktech m’uuk’ u tia’al a kaxtik ma’alob xiuo’ob u tia’al 

ts’aak’ ma’ u tia’al a beetik lo’. 

Le tan u ya’alikten ka’aj tin wilaj juntuul nuxi’ ts’a kaan tan u nats’a, tene’ 

ja’ak in wo’ol, chen ba’ale’ ku t’aan ten le jpoon beya: 

-ma’ u ja’akal a wo’ol, le kaan tan ek ilik, in wojel yaan u yúuchul beyo’, bej’ora 

ken in we’esik tech bix ken ek kinsik. 

Le ku nats’a tu’ux yaan jump’éel ya’ax a’ak, tin wilaj u mutsik u yich ka’aj kaj 

bey tan u t’aan yéetel le áak’o’. ka’aj tu yeensaj le ku nats’a na le kaano’, ka’aj 

tu wich jats’ta... chen tin wilaj bix le kaano’ kaj u wo’olkuba’aj te lu’umo’, ka’aj 

kimi. 

Ka’aj ts’oke tin wilaj u lu’sik u chan ts’aa yan tu nej le kaano’, ka’aj tu ts’ajten, 

yéetel le je’ela m ata sa’ata te ichil le k’aaxo’. Bej’ora yaan a binsik le xiuo’ob 

je’ela , tin wilaj u t’okik mejen xiuo’ob ma’ in kajolil,u tia’al a ts’akik le 

jko’olela, chen ka’aj ya’achtik le xiuo’ob yéetel choko ja’, ka beetik u yuk’ik. Kex 

ka’ap’ee k’íin, yéetel le je’elo yan u yutstal. 

Tene’ yaan in p’atal waye’, wey ku tal ch’a’abilen tumen le chan mejen 

p’u’uso’ob kaja’ano’ob te mulu’uch, k’a’abet in bin náach. 

Binen tun je’ex tu ya’alaj ten, tin ts’akaj le jko’olela’, y’eetel tin kanaj bix u 

ts’a’aka máak, tin kanaj xan bix u tsikbal ka’ach le jpoon yéetel le xiuo’ob. 

Ku ya’alale le nojoch máak tin tsikbatikte’ex, binsa’ab tumen le mejen 

p’u’uso’ob ka’ana tu’ux yan ki’ichkelem yuum, chen bin jajal dioos tu tasa’ 

waye’ u tia’al u kansken bix in wantik máako’ob k’oja’ano’ob. 

Ku ya’ala xan wa’aj ka man te naats tu’ux kajan ka’achil, naats ti le mulu’uch, 

ka u’uyik bin bix tan u máan ichil le xiuo’ob, yéete kaaj u’uyik bix u juum u 

chan solte’. 

Bey máan le k’íino’ob ten’e tso’ok in ch’ijil, tin Kansaj in páalal u ts’aak 

mako’ob yéetel xiuo’ob yéetel xan bix je’ej u pajtal u tsikbal yéetelo’ob. Bej’oraa 
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tak u chi’ibal kaan ku ts’ajko’b, le ken manak k’iin ku pajtal in k’a’asik le jpoon 

yéetel le chan ts’a tu si’a ten. 
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 BIX  ÚUCHIK  U  YANTAL  ALUX  
Ts’íibta’ab  tumen José Manuel Tec Tun 

Espita, Yucatán. 
 

 

Juntéenaake’ chéen táan k-tsikbal yéetel in yuume’ ka tu ya’alaj beya’: 

Paalale’ex ya’ab u téenel a wu’uymaje’ex u tsikbalil aluxo’ob chéen baa’ale’, óoli’ 

mixmáak u yojel bix úuchik u yantal. Bíin in ka’aj in tsikbalt ti’ te’ex bix 

úuchik, ba’ale’ u’uye’ex ma’alob wale’, bik tu’ubuk ti’ te’ex, tumen bíin k’uchuk 

u k’iinil a tsikbaltike’ex ti’ a paalale’ex. 

Unaj a wojeltike’ex way  yóok’ol kaabe’ yáax kajlajo’ob jun múuch’ mejen 

máako’ob yaan u p’uuso’ob, le máako’oba’ jach yaan bin u na’ato’ob, kex u 

beeto’ob ba’alo’ob k’atatsela’ane’, jach yaan u páajtalil ti’ob. 

Ichil túun le p’uuso’obo’ yaanyi juntúule’ tu tukultaj u beetik juntúul wíinik 

yéetel k’at, utia’al u yáanta’al tu meyaj, ka tu pataj. Ts’o’ok túun u beetike’ ka 

tu yilaj ma’ táan u péek mix táan u t’aan. Le beetike’ p’u’uji ka tu k’opaj tu 

pool, ti’ lelo’ ka xóot  u k’ab ka túun choojnaj u k’i’ik’el tu chi’ le chan máak tu 

beetaj yéetel k’ato’. Ichil u p’uja’anile’ ka tu píikch’intaj ichil le k’áaxo’,  tumen 

ma’ paatali’, ka bin tu yotoch. 

Tu lak’ k’iine’ máan te tu’ux tu pulajo’ ka tu yilaj mina’ani’ – ka jóop’ u tuklik: 

Tu’ux ts’o’oki, Tu’ux bini, Míin kuxlaji. 

Tu tukultaj túun u t’anik, chéen ba’ale’ mina’an u k’aaba’. 

Le beetike’ ka jóop’ u yawattik  

Éeey   -ku ya’alik ti’. 

Éeey   -ku núuka’al ti’. 

Ku xóobtike’. 

Ku xóobta’al xan. 

Tu machaj junp’éel chan tuuniche’ ka tu ch’inaj. 

Ku yu’ubike’ ku ch’i’inil xan. 

Le p’uuse’, bey úuchik u na’atik  chan aluxe’ kuxa’an. Ku tsikbalta’ale’ bey 

úuchik u yantal alux yók’ol kaab. 
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Le beetike’, kéen xi’ike’ex k’áaxe’, wa ka wu’uyike’ex u yúuchul ch’iin  wa 

xóobe’, ma’ ch’aike’ex sajakil, tumen chan alux ku máan u toopankil.  

K’a’ajakte’ex, ya’ab ba’alo’ob ku yúuchul yóok’ol kaab chéen ba’ale’ ma’ tuláakal 

ojela’ani’. 
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El origen del Alux 

José Manuel Tec Tun 

Espita, Yucatán, 6/11/8 

 

 

En una ocasión, platicando con mi papá, nos dijo así, a mis hermanos y a mi: 

“Niños muchas veces han escuchado cuentos de los aluxes, pero casi nadie sabe 

cómo se originaron. Voy a platicarles cómo sucedió, pongan atención, no se les 

vaya a olvidar, llegará el día en que ustedes se lo cuenten a sus hijos.” 

Deben saber que aquí en la tierra primeramente vivieron los p’uuso’ob, unas 

personas que tenían una joroba. Cuentan que eran muy inteligentes, aunque a 

veces hacían  mal  las cosas, pero tenían mucho poder. 

Entre estos personajes existió uno que pensó hacer a un hombre de barro, para 

que lo ayudaran en el trabajo, y lo elaboró. Cuando lo terminó se dio cuenta de 

que no se movía y tampoco podía hablar, por eso se molestó y le dio de 

pescozones en la cabeza lastimándose la mano hasta sangrarse y una gota de 

sangre cayó en la boca del hombre de barro. Encorajinado, el p’uus, arrojó  al 

monte al objeto de barro, porque no servía, y se fue para su casa.  

Al otro día, pasó por el lugar donde lo había arrojado y descubrió que no estaba 

ahí. Entonces comenzó a pensar: Dónde acabó,  A dónde se fue? Posiblemente 

cobró vida. Pensó en llamarlo, pero no tenía nombre, por eso le empezó a gritar. 

–¡Heey! –le decía. 

–¡Heey! –le contestaban 

Le chiflaba. Le chiflaban también. 

Agarró una piedrecilla y le tiró. Y escuchó que le tiraron también. 

De esa manera, aquel hombrecillo de la joroba comprendió que el alux había 

cobrado vida. Se cuenta que de esa manera surgió el alux  en el mundo. Por eso, 

cuando vayan al monte, si escuchan que les arrojan piedras o escuchan silbidos 

no tengan miedo, es el alux que anda haciendo travesuras. 

Recuerden, muchas cosas suceden en la tierra pero no todo se llega a saber. 
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Tenemos derecho de tomar lo que es nuestro 

en esta tierra de nuestros ancestros 

y el pueblo de los que nos siguen. 

Teniente Máximo Huchin, 1847 

 

 

 

 

ANUNCIO 
 

 

 

 

El jueves 6 de diciembre de 2007, a las 12:00 del día, se presentará el primer 

tomo de la revista K’aaylay. El canto de la memoria (18 números), en el 

auditorio de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad 

Autónoma de Yucatán. 

Los comentarios estarán a cargo del Lic. Desiderio Lázaro Dzul Polanco y de la 

Mtra. Silvia Cristina Leirana Alcocer. 

La Antrop. Ana Patricia Martínez Huchim explicará los objetivos de la revista 

y de la Casa de Cultura Maya POPOLNAJ Máximo Huchin A.C. 

Esperamos contar con su presencia. 

 

ATENTAMENTE 

 

Ana Patricia Martínez Huchim 

Presidenta de la Casa de Cultura Maya 

POPOLNAJ Máximo Huchin A.C.  

 

 

 

 

 

 
Próximo número: 

13 de diciembre de 2007 


