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PAYBE’EN T’AAN 

Editorial 

 

 

Con el presente K’aaylay llegamos al número 26 y nos es grato informar que 

día a día recibimos más colaboraciones y comentarios que nos animan a 

continuar. Gracias. 

Iniciamos con un mensaje de fin de año,y después comunicamos de la grata 

visita a nuestra Asociación de las Sras. Susan Glenn y la profesora Janette, en 

noviembre pasado. Seguidamente presentamos el epílogo del libro U yóol 

xkambal jaw xíiw. Contrayerba, serie de cuentos que hemos venido difundiendo 

en los números anteriores. Posteriormente Antonio Martínez Martín nos ofrece 

un Cuento de su creación y una Predicción de la tradición oral. Después 

presentamos las colaboraciones en español, incluimos dos poemas de dos 

escritoras respectivamente. Finalizamos con la noticia de la presentación de la 

revista K’aaylay en la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma 

de Yucatán a principios de este diciembre y una lista de libros recibidos como 

donativo para nuestra Asociación. 

 

 

Popolnaj Máximo Huchin A.C. 

Tsíimin Kaaj ti’ u lak’in Yukalpeten 

Tizimín, Yucatán, a 13 de noviembre de 2007. 
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Mensaje de fin de año 
 

 

U najil Popolnaj Máximo Huchin A.C., yéetel tuláakal máaxo’ob ku 

ts’íibo’ob ti’ K’aaylay, ku k’áat óoltiko’ob ti’ teech yéetel ti’ a láak’o’obe’ 

jump’éel toj óolal yéetel ki’imak óolal ti’ le noj k’iino’ob ku 

k’iimbesa’alo’oba’. 

 

 

La Casa de Cultura Maya Popolnaj Máximo Huchin A.C., y 

colaboradores de la revista K’aaylay, esperamos que usted lector y 

familia gocen de buena salud y felicidad, en estos días especiales. 
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U’ulab 

Visitas 
 

 

 

El miércoles 7 de noviembre de 2007, la Asociación Civil Popolnaj Máximo 

Huchin, recibió la visita de la señora Susan Glenn, presidenta de The Friends 

of the Maya, Inc., y de la profesora Jeannette Juba. Agradecemos su visita. El 

local de Popolnaj Máximo Huchin, es su casa y los socios sus amigos. 

 

 

 
Jeannette Juba, Noe Hau Pech y Susan Glenn. 
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U jeel bej 

Ana Patricia Martínez Huchim 

 

 

Aktáan ti’ u yich x Soledade’ máano’ob: xma Fidelia ku ts’aak yéetel xíiw; xma 

Remedios, máax ku ts’akik u chi’ibal kaan; xma Concepción, ku k’aam paal; 

xma Alma Sagrario, máax ku tsikbal yéetel pixano’ob… Tak x Mercedes 

jo’otúul u paalal, p’ata’an tumen u yíichan; tu yilaj xan x Jacinta, uktúul 

yíits’ino’ob xiibo’ob; x Rosario xnuuk ko’olel ma’ ts’o’ok u beeli’ tumen yanchaj u 

kanáantik u nojoch taatatsilo’ob; x Soledade’ ka tu ya’alajubaj chéen tu juun 

yéetel p’ekta’an tumen u yéet kajnáalilo’ob. 

X Soledad Cahum Dzib túune’ tu na’ataj k’a’abéet u ts’íibtik tuláakal le 

ba’alo’ob u yojelo’ chéen ba’ale’ mina’an u muuk’. U beejil leti’e’ ma’ bey u beejil 

u yéet ko’olelo’obi’ kex topa’an xan. Bin túune’ ka tu jupubaj ichil u k’aan. U 

k’ab le k’áano’ bey jump’éel chowak yéetel kóoch sak bej ku bin tak ka’ane’. 

Ichil u puksi’ikale’ le xko’olela’ tu ya’alaj: 

–Sa’ap’ u jaltunil in wich. 

Ts’o’ok u máan le ja’o’, mix tun léembal cháak, tak le muucho’obo’ ts’o’ok xu’ul 

u k’aayo’ob. Chéen pek’ekbal yáanal le k’áano’, le peek’ maalixe’ ku yilik u 

wíinkilil u yuumil mina’an u muuk’. Ku náats’al tu yiknale’ ku léets’ik u táan u 

yich yéetel u ch’éemilo’ob le beetike’ tu yilaj xan le sak beejo’. Le xko’olelo’ 

yéetel jump’éel sak che’ej ku ya’alik ti’ le peek’o’: ¡Ko’ox! 

Ka’atúul láak’tsilo’ob tu ch’a’ajo’ob jump’éel bej taats’ u bin tu sáasilil jump’éel 

túumben k’iin. 
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Ok’om óol 

 

 

 

Míin chúumuk k’iin ka’aj kaxta’ab totojkil u wíinkililo’ob tumen junmúuch’ 

ko’olelo’ob kaja’ano’ob tu tséel u najil: x Soledade’ ichil u k’aan, u yalak’ peek’ 

maalixe’, ti’ le lu’umo’. 

–Ichil áak’abe’ tu séen ok’ol chi’ibal le peek’obo’obo’, tun yiliko’ob u taal 

pixano’ob tu yo’olal wa máax ichilo’on. 

–K’uch u k’iinil óotsil x Sol, leti’ bisa’abi. 

–Bey wale’, le beetike’ tene’ ka tin wu’uyaj tun yawat le peek’o’obo’ tin jan 

nojkíinsaj in xaanab. Ku ya’alale’ wa ka beetik beyo’ ma’ táan a bisa’al. 

–¡Óotsil xnuuk ch’uup, chéen k’ak’albaak ka’achi! 

–¿Ba’axten kaja’an chéen tu juunal? ¡Mix bik’in ts’o’ok u beeli’! 

–Leti’e’ chan jela’an, ka’anal u yich. 

–Jach ka’anal u paakat. Ku tukultike’ mixmáak je’el bix leti’e’, le beetike’ 

mixmáak ketik. 

–¡Ay in Ki’ichkelem Yuum, il a wile’ex le piika’! 

–¡Papat k’i’ik’! 

–¡Chéen ta xtuspeelil! Ma’ k’i’ik’i’, u k’aab k’uxub. Ts’o’okole’ bey wa yaan wa 

ba’ax ts’íibta’ane’… ts’íibta’an ich maaya t’aan. 

–¿Ba’ax ku ya’alik? 

–Ma’ in wojeli’, ma’ in wojel xook ich maaya t’aani’, chéen in wojli t’anik. 

–Ko’ox tóokik, wa ma’e’ yaan u tukla’al xpulya’aj, ku ts’o’okole’ yuum k’iin 

yéetel kajnáalilo’obe’ mun bin u cha’ob ka mu’ukuk ti’ u kúuchil muksaj yaan u 

mu’ukul chéen ich k’áax bey ba’alche’e’. 

Bey u k’aay le nook’ táan u tóoka’alo’: 
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Ts’aak xíiw, xma Fidel; 

ts’aj a wiik’, ku ya’alik xma Concep; 

sa’at u yóol, “x Sataj Óol”; 

léek u yóol, xba’al Sol. 

U buuts’ile’ tu beetaj u jóok’ol u yoochel máako’ob ku púuts’ulo’ob tu yáam 

kolojche’. 
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Otra senda1 
Ana Patricia Martínez Huchim 

 

 

 

Ante la vista de Soledad pasaron la yerbatera doña Fidelia, la culebrera doña 

Remedios, la comadrona doña Concepción, la espiritista doña Alma Sagrario… 

Y vio venir a Mercedes, la abandonada con cinco hijos; a Jacinta, la de los siete 

hermanos varones; a Rosario, la solterona que tuvo que cuidar de sus ancianos 

padres. Y se advirtió ella misma sola y estigmatizada. 

Al comprender su destino para denunciar con las letras, un frenesí acometió a 

Soledad Cahum Dzib, pero ya no tenía fuerza física para más. Ella ha tenido un 

destino diferente, pero no por eso menos espinoso. Caminó hacia su hamaca y 

se acostó boca arriba. El brazo de la hamaca semejaba un camino blanco y 

ancho que iba hacia el cielo. Desde sus adentros la mujer pronunció: 

–Se secó la sarteneja de mis ojos. 

Había finalizado la lluvia, los relámpagos y el canto de las ranas. Echado 

debajo de la hamaca, el perro malix contempló el desvalido cuerpo de su dueña. 

Se le acercó, le lamió el rostro, las lagañas y ¡vio también el camino blanco! 

Esbozando una sonrisa, la mujer le indicó con un gesto: “¡Vamos!” 

Dos entrañables seres emprendieron el camino hacia la luminosidad de un 

nuevo sol. 

 

                                                           
1 Última parte del libro de cuentos U yóol xkambal jaw xíiw (Contrayerba). 
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Epílogo 

Ana Patricia Martínez Huchim 

 

 

 

 

Era casi mediodía cuando un grupo de vecinas los encontró tiesos: Soledad en 

su hamaca y su perro malix en el suelo. 

–En la madrugada los perros lloraron avisando que venían ánimas por alguno 

de nosotros. 

–Le tocó a la pobre de x Sol. 

–Sí, yo por eso, enseguida tomé mis chancletas y las puse al revés. Dicen que 

así se evita que te lleven. 

–¡Pobre mujer! Era sólo huesito y pellejo. 

–¿Qué le habrá dado por vivir sola? ¡Nunca quiso casarse! 

–Era “especial”. 

–Era una pesada, querrás decir. Pensaba que no había nadie como ella y que 

nadie la merecía. 

–¡Ay Dios, miren este justán! 

–¡Está todo manchado con sangre! 

–¡Exageras! No es sangre, es achiote y creo que tiene un escrito… en maya. 

–¿Qué dice? 

–No sé, hablo la maya pero no sé leerla ni escribirla. 

–Vamos a quemarlo, si no van a pensar que es hechicería y el señor cura y la 

gente del pueblo no van a permitir que la entierren en el cementerio, sino en el 

monte, como si fuera animal. 

Al quemar la prenda femenina, ésta cantó: 
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Ts’aak xíiw, xma Fidel;2 

ts’aj a wiik’, kia’aik xma Concep; 

sa’at u yóol, x Sataj Óol, 

leek u yóol, xba’al Sol. 

El humo delineó siluetas que escaparon por las rendijas del bajareque. 

                                                           
2 Cura, cura con hierbas, mamá Fidel; 

puja, puja, dice mamá Concep; 

divaga, divaga, x Sataj Óol 
y está frenética la pobre de x Sol. 
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Xnuuk al chi’ik 

Tu tsikbataj Antonio Martínez Martín 

 

 

 

Ilustración de Joel Góngora Torres 

 

 

Yaanji juntúul xnuuk al chi’ik suuka’an u ch’aik nal ich kool utia’al u jaantaj 

tumen u mejnil. Juntéenake’ táanchúumuk bej ku bin le xnuuk al chi’ik yéetel 

u yaalo’obo’ ka’aj bin u ya’alik ti’ u mejnil beya’: 

–Ts’u, ts’u, ts’u, ts’u, ts’u, jalaj paalale’ex, ko’one’ex kaxtik ba’al k jantej, 

ki. 

Ka’aj tsáay u mejnilo’ob tu paach, ka’aj bino’ob. Ku k’uchlo’ob tu jáal 

jump’éel koole’ ku ya’ik ti’ u paalal: 

–Ts’u, ts’u, ts’u, ts’u, ts’u, jalaj paalale’ex pa’atene’ex te’ iche looba’anila’ 

in ki wil wa yaan janal te’ela’. Ts’u, ts’u, ts’u, ts’u, ts’u. Je’elene’ex waaye’. Bik 

xi’ike’ex péek waye’. Beoritas kin taasik a wo’oche’exa’ –ki. 

Táanile’ ok le xnuuk al chi’iko’ ka jo’op’ u tíitich’ik u ni’ ka na’ak ti’ 

jump’éel nale’ ka tu jeek’e’ ka tu kóolaj ich lo’ba’anil utia’al ti’ u paalal; ka tu 

biisaj ti’ le u yaalo’obe’. Tu ya’alik túun ti’ u mejni’ beya’: 
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–Ts’u, ts’u, ts’u, ts’u, ts’u je’elo’, jante’ex –ki. 

Ka jo’op’ u janta’al tumen u yaalo’obo’ tu ba’atetko’ob iche lo’ba’anilo’, 

wi’ijtako’ob. 

–Ts’u, ts’u, ts’u, ts’u, ts’u ki’ k o’ocha’, ki’ob tun ts’íits’ilko’ob tun 

jaantiko’ob le nale’. 

Le xnuuk al chi’ike’ ka’aj ka’a oke’ ku ka’ kaachik u jeele’ ku ka’ bisik 

túun púutik te’ ichil loba’anilo’. Tun kanáantik xan u paalalo’obe’ ba’ale’ ka tu 

suutaj u ni’e ka tu yu’ube’ u book wíinik ka tu ya’alaj ti’ u yaalo’obo’: 

–Ts’u, ts’u, ts’u, ts’u, ts’u jalaj paalale’ex ko’one’ex wa ma’e’ yaan k 

kiinsa’alo’on –ki. 

Ka k’íit yáalkaab le paalalo’obe’. Bin tu beeto’ob. Mix juntúul je’eli’. Le 

nalo’ ma’ tu jaanto’obi’ te’ tu p’aato’ob jaya’ani’. 
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La diligente mamá tejona3 

Contó Antonio Martínez Martín 

 

 

 

Ilustración de Joel Góngora Torres 

 

 

Había una vez una mamá tejona que tomaba elotes de las milpas para 

alimentar a sus hijos. Cierto día que se encontraba en medio de un camino le 

dijo a sus hijos: 

–Ts’u, ts’u, ts’u, ts’u, ts’u, vamos a buscar algo para comer. 

Arremolinados los animalitos, siguieron a la mamá tejona hasta llegar a 

la orilla de una milpa. Allí la mamá les dijo: 

–Ts’u, ts’u, ts’u, ts’u, ts’u , espérenme entre la maleza, iré a buscar 

comida. Ts’u, ts’u, ts’u, ts’u, ts’u, espérenme y no se muevan de aquí, en un 

momento les traeré algo de comer. 

La mamá tejona olfateó para cerciorarse de que no había persona alguna 

en la milpa, luego se introdujo al plantío, subió a una mata de elote para bajar 

                                                           
3 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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una mazorca y llevarla entre la maleza. Allí les dijo a los tejoncitos que la 

esperaban ansiosos: 

–¡Ts’u, ts’u, ts’u, ts’u, ts’u!, ¡coman, hijos! 

Peleándose entre sí, los hambrientos animalitos arrebataron la mazorca, 

la pelaron y al probarla exclamaron: 

–¡Ts’u, ts’u, ts’u, ts’u, ts’u!, ¡qué sabrosa! 

La mamá tejona regresó a la milpa por más mazorcas. Iba a bajar una 

cuando olfateó que alguien se acercaba, entonces le dijo a sus hijos: 

–Ts’u, ts’u, ts’u, ts’u, ts’u, vámonos, porque si no, nos matarán. 

Los tejoncitos se dispersaron por todos lados; ninguno se quedó. En la 

maleza quedaron esparcidos los granos de maíz que no comieron. 

 

 

 

Las tejonas cuidan mucho de sus hijos. Cuando la cría es única se le dice 

cotón. A la persona que es hijo/a único/a se le suele llamar también cotón/a, 

haciendo alusión a que es de lo más alimentada y consentida. 
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Chíikul T’aan4 

Antonio Martínez Martín 

 

 

Ku ya’ala’al le kéen náats’ak u k’iinil u xu’ulul yóok’ol kaabe’ yaan u 

yila’al juntúul xnuuk táan u konik ja’ ti’ u luuchil u sóol tuk’. 

 

 

 

 

Predicciones 

Contó: Antonio Martínez Martín 

 

 

Se dice que cuando se acerque el fin del mundo, la gente verá a una 

anciana  vender agua en jicaritas de cocoyol.5 

 

 

 

 

Nota: En otras versiones, se dice que la anciana toma el agua del cenote del pueblo de Maní y 

pide a cambio del vital líquido un niño, para alimentar a una serpiente fantástica que vive en 

una cueva en la entrada de dicho pueblo. 

                                                           
4 Recopilación, transcripción y traducción libre al castellano: Ana Patricia Martínez Huchim. Revisión del 

maya: Lázaro Dzul Polanco. 
5 Cocoyol: Acrocomia mexicana Karw. Variedad de palmera espinosa. Su fruto alcanza de 2 o 4 

centímetros de diámetro. 
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Colaboraciones en español 

 

 

quería que te vayas y todos 

se fueron menos tú. Eres 

mi hechicero de la lluvia 

en el mundo invisible. Mientras yo 

prefiero estar sentada en la ventana 

tomando copas, volviéndome invisible 

cuando se me antoja. Pero tú en tu país 

de la contradicción haces visible 

lo que está invisible y al revés. 

Me pongo a pensar: llueve 

o no llueve. ¿Es cierto 

que todo el mundo se fue o sólo tú? 

 

 

Zofia Beszczynska 

Del libro Isla de las luces. 

Traducción de Krystyna Rodowska. 
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Noche Triste 

María Guadalupe Kuk Uc 

 

 

 

Noche triste 

engañada por el disfraz del cielo. 

Por la mirada sencilla de la luna, 

por el amar de las estrellas 

 

Noche triste 

angustiada, desesperada. 

Que llora por el dolor de su alma 

al sentirse traicionada 

 

Noche triste 

que pide compasión 

para aquel corazón engañado 

que sufre tanto por una traición 

 

Noche triste 

que se pregunta 

¿Por qué engaño? 

¿Por qué traición? 

¿Por qué burlarse 

de aquel sentimiento 

que solo dio amor? 
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Presentación del primer tomo de la revista K’aaylay 

 

 

 

El jueves 6 de diciembre de 2007 se presentó el primer tomo del K’aaylay. 

El canto de la memoria, en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la 

Universidad Autónoma de Yucatán. El Lic. Desiderio Lázaro Dzul 

Polanco y la Mtra. Cristina Leirana tuvieron a su cargo los comentarios. 

Agradecemos el espacio para difundir nuestra revista. En 

correspondencia a la disposición dejamos en donativo en la biblioteca de 

esta casa de estudios un ejemplar del primer tomo del K’aaylay. 
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