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PAYBE‟EN T‟AAN 

Editorial 
 

 

Con la energía del último solsticio continuamos nuestro K‟aaylay. 

 

Presentamos en principio un texto del profesor don Eleuterio Poot Yah 

(+), que acostumbraba contar, a sus alumnos y amigos, “picardías” así 

llamaba él a las historias humorísticas y de doble sentido que tanto 

abundan en la narrativa maya. Seguidamente ofrecemos “U Tsikbal j 

Taasio yéetel x Choona” relato escrito por una persona que enseña inglés 

y que está aprendiendo la lengua maya como segunda lengua. Esperemos 

muy pronto enseñe también en maaya t‟aan. Con la participación de 

varias voces se armó una versión del cuento jwáay míis o el wáay gato, 

una de las muchas historias de la tradición oral acerca de personas que 

tienen la propiedad de mutar en animales. Y cerramos este número de la 

revista con un artículo acerca del K‟aaylay escrito por Francesc Ligorred. 

 

Tak uláak‟ k‟iin. 

(Hasta otro día) 

 

 

Popolnaj Máximo Huchin A.C. 

Ti‟ Tsíimin kaaj, u lak‟in Yukalpeten. 

2 de enero de 2008 
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ANUNCIOS 
 

 

El sábado 9 de febrero de 2008, en la Casa de Cultura Maya Popolnaj 

Máximo Huchin A.C., se empezarán a impartir los siguientes cursos: 

Clases de maaya t‟aan con duración de once sesiones. 

 

1. Curso para niños. 

De 10:00 a 11:00 a.m.  

 

2. Curso de lecto-escritura para adultos hablantes del maya 

De 6:00 a 7:30 p.m. 

 

Y nos es grato compartir con ustedes la noticia de que la revista K‟aaylay 

ya se puede consultar por Internet, en la página web  

Agradecemos a Friends of the Mayas Inc, por su apoyo en la difusión. 
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P‟úul1 

Eleuterio Poot Yah 

 

Le tsikbala‟ úuch ti‟ jump‟éel kaaje‟, lela‟ jach ucha‟an bin, bey tsikbataj. 

 

Yaan juntúul xi‟ipal jach uts tu yich bin, bin u k‟aas óolt le xba‟ale‟, le 

xch‟úupalalo‟obo‟. Jump‟éel u k‟iinele‟ wáakbal jump‟éel u p‟iis beeje‟ ka tu yilaj 

táan u taal juntúul ki‟ichpam xch‟úupal ku mek‟maj u p‟úul, ka tu ki‟ ya‟alik 

túun beya‟: 

–¡Ay, in ki‟ichpam ko‟olel, wa bejla‟e‟ p‟úulene‟, bejla‟e‟ ki‟ loochmin kaale! 

Tu núukik túun le xko‟olel xan beya‟: 

–¡A pelana‟! Wa bejla‟e‟ p‟úulech xane‟, bejla‟e‟ in bajmaj ba‟al ta wite. 

 

 

 

El cántaro 

Eleuterio Poot Yah 

 

Esta anécdota sucedió en un pueblo. 

 

Este era un muchacho muy coqueto. Cierto día que vio venir a una joven 

lindísima, que traía un cántaro, le lanzó un piropo: 

–¡Ay, hermosa mujer, si fuera cántaro ahora estaría en tus brazos! 

Contestó la muchacha: 

–¡Pelaná! Si fueras cántaro ahora tendrías clavado un palo en el fundillo.2 

 

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

2005, Academia Municipal de Lengua Maya Itzamná. 
2 Cuando un cántaro se agujera es común taponearlo con un palo envuelto con trapo, para evitar la 

filtración. 
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U Tsikbal j Taasio yéetel x Choona 

Adlenir Peña Cauich3 

 

 

X Choona: ¡J Taasio! ¿Máax le x ch‟úupal táan u bin ta wéetel jo‟oljeake‟? 

J Taasio: ¡Jejeje! Ma‟ in tsikbalt techi‟, leti‟e‟ in x k‟eech. 

X Choona: ¿Ma‟ saajkech wáa ku yojéelt a watani‟? 

J Taasio: Ma‟, leti‟e‟ ma‟atech u jóok‟ol k‟íiwik. 

X Choona: ¿Ba‟ax ta wilaj ti‟? Jach táaj k‟aas, polok, ts‟o‟okole‟ sen nojoch u 

nak‟; ¿yo‟omchaja‟an wáa? 

J Taasio: Ma‟, teche‟ ma‟ ta wilaj tu beeli‟. 

X Choona: ¡Ma‟ jaaji‟, tin wilaj! Máane‟ex tin tséele‟ ba‟ale‟ mix ta t‟aneni‟. 

Jach tin paktaj ma‟alob le x chek‟a‟an peelo‟, ¡tak u k‟íilkab tu‟!, u 

nook‟e‟ éek‟, u p‟u‟uke‟ po‟opo‟ox, sen kaabal u baakel. ¡Jach 

tsíimnech! 

J Taasio: ¿Ba‟axten ka wa‟alik? 

X Choona: Tumen a watane‟ jach ki‟ichpan, leti‟e‟ bek‟ech, ka‟anal u baakel, 

chowak u tso‟otsel u pool, sak u yoot‟el, ts‟o‟okole‟ meeyjil yéetel 

t‟a‟aj. 

J Taasio: Jaaj, in wojel, ba‟ale‟ ma‟ ki‟imak in wóol yéeteli‟. 

X Choona: ¿Ba‟axten ma‟ ki‟imak a wóoli‟? 

J Taasio: Tumen leti‟e‟ ma‟ uts tu t‟aan u chu‟uchik in keepi‟. 

X Choona: Je‟elo‟, topabaj túun. Xiibe‟ je‟el u páajtal u jaantik úulum tu 

yotoch, ba‟ale‟ jach uts tu t‟aan u jaantik ta‟ tu yotoch uláak‟ máak. 

                                                 
3
 Profesora de inglés, estudiante de maya como segunda lengua. 
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J wáay míis 

Elvia Martínez Martínez Martín, narradora. 

Enriqueta Poot Puc, narradora. 

Antonio Martínez Martín, narrador. 

 

 

Ku tsikbataj jump‟éel téenake‟ juntúul jkolnáale bin u k‟áat u k‟ab juntúul 

xch‟úupal utia‟al u ts‟o‟ok u bel. U taata le xch‟úupalo‟ ka tu ya‟alajti‟e‟ chéen 

p‟el u jóok‟sikej ba‟al u jantbile‟ ku ts‟o‟ok u bele‟. Ki‟imak u yóol ts‟o‟ok u 

ejenta‟ale‟ le xi‟pale‟ ka jóop‟ u baj jubaj meyaj. Táan u tíip‟il k‟iine‟ tun chunsik 

u kool tak táan u t‟úubul k‟iine‟ tun p‟aatik u kool. 

Le jkolnáale‟ tu k‟áat óoltal ti‟ yuumtsilo‟ob utia‟al ku béet u meeyjul le 

koolo‟, ts‟o‟okole‟ ka tu tóokaj. Ka jóop‟ u k‟áat óolale‟ ka ch‟aj ja‟ ka páatak u 

pak‟al. Ka k‟áax ja‟ ka pak‟alnaji. Ka jóop‟ u nuuktale le mejen naalo‟ ka jóop u 

t‟u‟ut páaktik; ichil tuláakal u jáal u koole‟ yaan u mulsayo‟ob. Sakpak‟eno u 

koole‟ ka taal ya‟abkach sáak‟ ka láaj jaantal tuláakal le naalo‟ chéen ch‟ilbi 

p‟aati. 

Ka iliki jkonáal mun kaxtik ba‟al u beete. Ka iliki u taata le xch‟úupale ka tu 

ya‟alaj ti‟e: “Bey ma‟ jóok‟ ba‟al jantbilo‟ mas ma‟alobi ma‟ ka suut”. Ka tojol 

ch‟iinta‟abi. 

Le xi‟palo‟ ka bin t‟aan yéetel le xch‟úupalo‟ ka tu ya‟alajti‟e “Tene‟ in 

k‟áat in bisibaj ta wéetel, je‟el in kaxtike bik kuxtal”. Le jkolnáale‟ mun kaxtik 

ba‟al u beete ka bin yiknal juntúul jmeen ka tu ya‟alaj ti‟e wa je‟el u yaantal. Le 

jmen tuno‟ ka jóop‟ u t‟aant‟an jol ka tu ya‟alajti‟e: “Yéetel áak‟abe‟ yaan a ts‟áik 

bolon ts‟íika‟an, bolon no‟oja‟an. Ken ts‟o‟oke ka suut jwáayi”. 

Le kan suut jwáayilo‟ ka suunaj juntúul jmíis. Ka yáax bine‟ u xíimbate le 

xch‟úupale tu bisaj jump‟éel ch‟uyub kaab u náachmaj leti‟ u síibal. Le 

xch‟úupalo yaan tu k‟óobeno ka‟at tu yu‟ubaj: “¡Kabirrumiauuu!” Ka tu suutaj u 

yich ka tu yilaj juntúul báalam ya‟ax míis tun taal yéetel u síibal. 

Sáansamal yéetel áak‟abe le jwáay míise‟ ku bisik u ki‟ki‟ síibal. 
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Tu k‟óobene‟ u naay le xch‟úupale‟ ku yu‟ubaj yaan máak ku jorok‟ kaali 

ku yila‟al u yoochel katúul ba‟al tun yaajkunskuba‟ob. 

U taata le xch‟úupale ku yu‟ubik yaan máak ku sajal t‟aani ich u k‟óoben 

ka jóop‟ u ch‟úuktik ba‟ax ku yúuchul ka tu yilej u yaal ku báaytik u pool 

juntúul báalam míis ma‟ tia‟alobi. 

–¡Jum! Ka tu ya‟alej beya: “Waye‟  yaan ba‟al ku k‟ulunta‟aj” 

Ka tu machaj u but‟bilts‟on ka tu but‟e ka tu ts‟a‟aj jump‟éel cruz bala. Ka líik‟i 

le chan jwáay miíise‟ tun chéen ki‟ bin náay u yóol yóok‟ol jump‟éel koote ka tu 

laants‟onontaj ka bine‟ tun t‟óotik u k‟i‟ik‟el. Tu jolo‟oje‟ ka ila‟abe‟ le óotsil 

kolnáale‟ kimen ichil u k‟áan, jolts‟on t‟a‟an tu nak‟. 

Le máaxo‟ob ilo‟ob ka tu yala‟ajo‟obe‟ tun p‟uju kat ts‟o‟oni. Ya‟ab u mo‟ol 

míis ku yila‟a ichil le naajo‟ ba‟ale mix máak na‟ate wa letí‟ le óotsi kolnáal tu 

beeta u míisile‟. 

Ka máanen u jool u naay le xch‟úupale‟ tun nuts‟ u k‟a‟ak‟e‟ ka líik‟i u 

yilik wa je‟el u taal le u jats‟uts míise‟. 



 186 

El wáay gato 

Ana Patricia Martínez Huchim 

(recreación al castellano) 

 

 

Cuentan que una vez un campesino se enamoró de una muchacha y fue a pedir 

su mano. El padre de la joven le fijó un plazo para reunir el dinero para la 

comida y fiesta de la boda. Entusiasmado, desde el amanecer hasta el 

anochecer el pretendiente se dio a la tarea de preparar su milpa. Con el ritual 

de petición a los guardianes del monte Yuumtsilo‟ob, hizo la selección y tumba 

de un pedazo de monte, luego quemó. Como la lluvia demoraba pidió al Señor 

Cháak agua para poder sembrar.4 Diariamente desyerbaba entre los elotes que 

estaban creciendo pese a una invasión de hormigas saayes.5 A punto de lograr 

la cosecha cayó una plaga de langosta que acabó con la cosecha de maíz. 

Consternado por no haber reunido el dinero para la comida de la boda, el 

joven escuchó la tajante determinación del malogrado suegro de que se fuera y 

no volviera más. 

El campesino habló con la muchacha y le dijo que confiara en él, porque 

él buscaría la forma de continuar el noviazgo. Después, desesperado, acudió a 

un jmeen para pedirle ayuda. Éste se puso a hablar para sí mismo y luego 

ordenó al joven que por las noches diera nueve vueltas de un lado y otras nueve 

del lado contrario para tomar la apariencia de su wáay.6 

Para la primera cita amorosa, ya como jwáay, el joven escogió una 

botella de miel envolviéndola en una servilleta bordada. La joven se encontraba 

atareada en la cocina cuando escuchó: 

–¡Kabirrrumiauuu! (¡Mielrrumiauuu!) 

Era un hermoso gato balam que traía un atado en el hocico.7 

                                                 
4
 Cháak: Señor de la lluvia. 

5
 Saay: hormiga arriera. 

6
 Wáay: nagual o espíritu animal que posee cada ser humano. 

7
 Gato balam: gato atigrado. 
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De ese modo, cada noche el jwáay gato llegaba con deliciosos obsequios. 

Entonces en la cocina de aquella inadvertida choza el fuego del hogar y el del 

amor producían ronroneos crepitantes y las sombras delineaban escenas de 

amor. 

Extrañado el padre de oír susurros en la cocina decidió averiguar qué 

pasaba y descubrió que su hija mimaba un gato que había salido de quién sabe 

dónde. 

–¡Jum! –dijo– aquí hay gato encerrado. 

Cargó su but‟bilts‟on (escopeta) con una bala de plata marcada con una 

cruz y cuando el jwáay gato iba caminando campantemente por la albarrada 

¡Pauuu! le pegó un tiro. El animal se fue desangrándose. 

Al día siguiente, en su hamaca, encontraron al campesino muerto de un 

tiro. 

–Seguramente en un clamoreo lo confundieron con un venado –dijo la 

gente. Aunque nadie se pudo explicar el por qué de las pisadas de gato en la 

casa. 

Cuando pasé por aquella casa la joven estaba en la cocina atizando el 

fuego del hogar, mientras aguardaba el amado ronroneo. 
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Jwáay míis 

Terry Rugeley 

(versión al inglés) 

 

 

They say that there war once a young campesino who fell in love with a maiden 

and went to ask for her hand in marriage. The father of the girl set a time for 

the boy to get together the money for the wedding. The boy was overjoyed, and 

dedicated himself morning to nigth in getting his milpa ready. Using the ritual 

to petition the guardians of the forest known as the Yumtsilo‟ob, he chose the 

proper field and cut down the overgrowth, which he later burned. Since the 

rain was late he asked the Chak, spirit of the rain, for the water that he needed 

for planting. Every day he chopped weeds from the cornstalks that grew daily 

despite the invasion of those ants kown as sayes. But just as he was about to 

harvest his crop a plague of locusts fell over it and ate all the corn.  

Disheartened because he had failed to assemble the money necessary for 

his wedding, the young man listened as the girl‟s hard-hearted father told him 

to go away and never return. 

The young man talked with his sweetheart; she told him that she was 

confident that he would find a way to continue their engagement. Afterwards, 

in desparation he went to a jmeen to ask for help. This jmeen then gave him 

instructions; he told the young campesino that every night he was to spin 

around nine times to one side, then nine times to the opposite side in order to 

assume the appearance of his nagual. 

The young man was now a wáay, and when he went to his first secret 

meeting with his beloved he brought with him a gift, a bottle of honey wrapped 

in a embroidered handkerchief. The young woman was busy working in the 

kitchen when she heard a sound: “Kabirrumiauuu!” It was a handsome gato 

balam that was carring a gift in its mouth. 
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In this way, every night the wáay cat arrived with delicious present. 

Eventually in the kitchen of that simple hut the fires of the hearth and of their 

hearts brought on a passionate purring, while the shadows outlined scenes of 

love. 

The father, puzzled to her sighs in the kitchen, decided to find out what 

was going on. He found his daughter stoking a cat that had come from who 

knows where. 

“Hmm,” he said, “there‟s a cat prowling around here.” 

He loaded his shotgut with a silver bullet marked with a cross. When the 

wáay cat came walking self-satisfied over the stone wall, “Bam!” he shot him. 

The animal ran away bleeding. 

The following day they found the campesino shot dead in his hammock. 

The people said, “Surely someone mistook him for a deer,” they said. But 

nobody could explain why their were cat prints on the floor. 

When I passed by that house the young woman was in the kitchen 

lighting the fire, still waiting for the amorous purring, of her cat lover. 
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TIEMPO DE K‟AAYLAY 
(La experiencia de una tradición) 

Francesc Ligorred Perramon 

 

 
Tenemos derecho de tomar lo que es nuestro 

en esta tierra de nuestros antepasados 
y el pueblo de los que nos siguen..... 

Teniente Máximo Huchin (1847) 

 

 

La tradición literaria maya se registra en el mismo origen de la escritura 

jeroglífica representada en las estelas, en la cerámica y en los códices, pero esta 

tradición remonta su inspiración en las voces, en la oralidad de los rezos, de las 

representaciones escénicas, de los mitos, de las leyendas, de los cuentos y de las 

canciones. Y cuando, en el siglo XVI, los signos jeroglíficos finalmente cedieron 

ante la imposición del alfabeto latino, los maya-yucatecos no dudaron –a lo 

largo de la etapa colonial- en escribir con las nuevas letras su historia y sus 

tradiciones, en obras tan significativas –amparadas en el fundacional Popol 

Vuh- como El Ritual de los Bacabes, los Cantares de Dzitbalché o los libros de 

Chilam Balam, además de un amplio bagaje de artes y de vocabularios. La 

documentación epistolar en lengua maya durante la Guerra de Castas, ya en el 

siglo XIX, viene a ser otra experiencia literaria original que da paso –desde 

entonces y durante todo el siglo XX- al registro, por parte de viajeros o 

estudiosos de abundantes textos provenientes, una vez más, de la rica tradición 

oral, una tradición oral que caracterizará publicaciones como Yikal Maya Than 

(1939-1955) o la posterior formación de grupos culturales (Génali, Yaajal K‟in, 

Máakan Xook, Maya Lu‟um,...) en varias poblaciones de la península (Calkiní, 

Carrillo Puerto, Valladolid,....) dando lugar a revistas (Cal K‟in, K‟in Lakám, 

Xok K‟in, Wech, T‟anic, Xunáan Kaab,...)  y a colecciones (Maya Dziibo‟ob 

Bejla‟e...). Existe pues un creativo grupo de estudiosos de la lengua maya, de 

poetas, de narradores y de cantautores mayas que en los últimos veinte años 

han podido editar regularmente sus textos; ahí están, entre otros, los nombres 
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de Domingo Dzul Poot, Eleuterio Poot Yah, Gerardo Can Pat,  Jorge M. Cocom 

Pech, Romualdo Méndez Huchim, Abimael Chuk, Waldemar Noh Tzec, Pedro 

Iuit, Gregorio -Goyo- Vázquez Canché, Mario B. Collí Collí, Mario E. Tullu 

Puch, Martiniano Pérez Angulo, Mª Luisa Góngora Pacheco, Miguel A. May 

May, Santiago Arellano Tuz, Crisanto Kumul Chan, Gertrudis Puch Yah, 

Briceida Cuevas Cob, Margarita Kú Xool, Vicente Canché Moo, Santiago 

Domínguez Aké, Feliciano Sánchez Chan, Jorge Echeverría Lope o José Manuel 

Tec Tun. Tampoco debe olvidarse aquí la aportación de eminentes 

investigadores, promotores, escritores o editores peninsulares como Santiago 

Pacheco Cruz, Ermilo Abreu Gómez, Antonio Mediz Bolio, Manuel Rejón 

García, Luis Rosado Vega, Román Piña Chan, Alfredo Barrera Vásquez, 

Alfonso Villa Rojas, William Brito Sansores, José Tec Poot, Hilaria Máas Collí, 

Ramón Arzápalo Marín, Raúl Maldonado Coello, Juan Ramón Bastarrachea 

Manzano, Miguel Güémez Pineda, José Durán Caballero, Jaime Garduño 

Argueta, Ramón Iván Suárez Caamal, Pedro Pablo Chuc, Bartolomé Alonzo 

Caamal, Fidencio Briceño Chel, Santiago Canto Sosa, Roldán Peniche Barrera 

o Joaquín Bestard Vásquez. En la actualidad la cultura maya es reconocida 

internacionalmente por su esplendoroso pasado, ya sea por las investigaciones 

históricas, filológicas y arqueológicas difundidas en congresos o por la 

propaganda turística que ensalza las maravillas de las antiguas ciudades 

(Chichén Itzá, Uxmal, Calakmul, Tikal,,...), pero –no nos engañemos- sigue 

siendo la labor que los propios mayas hacen a través, por ejemplo, de los grupos 

musicales (Tumben Kay, U K‟ayil Kan, Kool Naal,...), de las academias de la 

lengua maya y de la revitalización de su tradición literaria, que el pueblo maya 

ha superado y supera todo tipo de colonialismos culturales, políticos, 

económicos y sociales. Noticias recientes de esta revitalización serian la 

convocatoria, en 2007, del Premio Nacional de Literatura en Lengua Maya 

Peninsular “Waldemar Noh Tzec”, en Calkiní (Campeche) o del Primer 

Encuentro de Mujeres Mayas, en Hondzonot, Quintana Roo. Lo cierto es que el 

futuro de la cultura maya no depende ni de la acumulación de estudios 
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académicos en los archivos ni de la admiración por los descubrimientos 

arqueológicos; el futuro de la cultura maya depende mucho más, sin duda, de 

que se siga generando una literatura original y de que se siga hablando la 

lengua maya en la familia, en los centros de trabajo, en la calle, en los pueblos, 

en las ciudades y en la intimidad… y es que ni el descubrimiento de un tesoro 

del pasado maya puede emular la existencia viva de un solo hablante de lengua 

maya, porque la propia historia cede ante los sueños, los pensamientos, la 

poesía, las palabras, las voces de los hombres y de las mujeres mayas que hoy, 

como ayer, siguen viviendo en el Mayab.  

Es en este contexto de fortaleza lingüística y de tradición literaria milenarias 

que la cultura maya persiste siglo tras siglo, día tras día, en la revitalización de 

su lengua y en la creatividad de su literatura. Y es también en este contexto 

que Patricia Martínez Huchim consigue editar, en Tizimín, la revista K‟aaylay, 

el canto a la memoria, pero también un canto al futuro del pueblo del maya. 

Que una revista de cultura maya se encuentre en su segundo año de existencia, 

con cerca de treinta números publicados, publicados cada veinte días –

siguiendo el calendario maya-, merece el respeto y la felicitación de todas 

aquellas personas que siempre hemos creído que la cultura maya está viva y 

que se revitaliza día a día porque surge de un pueblo maya comprometido –que 

no sumido- con su pasado y esperanzado –que no resignado- con su futuro. Los 

mayas que hace mil años contribuyeron eficazmente a modernizar el mundo 

con importantes aportaciones humanísticas –religión, calendario, escritura,...- y 

científicas –agricultura, astronomía, matemáticas,...- no tienen hoy reparo en 

aprovechar los nuevos avances tecnológicos para modernizar su nación y su 

cultura. Y con esas bases seguras, que son la fuerte tradición cultural maya y 

la adaptación de los mayas a la modernidad, Patricia Martínez Huchim 

consigue, a través del conocimiento que tiene de la lengua maya y de la 

admiración que siente por su literatura –oral y escrita-, construir una revista 

que aún, como hemos señalado, definiéndose como el canto de la memoria se 

convierte enseguida en un grito de resistencia de todos aquellos que hablan la 
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lengua maya y que recrean y crean, con esa misma lengua, leyendas, canciones, 

cuentos o poesía. 

K‟aaylay apareció el 4 Ahau del año 5119 (26 de julio del 2006), una fecha 

significativa para los mayas modernos pues en estos días se conmemoran 

diferentes acontecimientos del inicio de la Guerra de Castas, como el 

fusilamiento de don Manuel Antonio Ay Tec, de Chichimilá, una guerra que 

hace 160 años marcó una nueva etapa en el resurgimiento social y cultural de 

los mayas peninsulares luego de tres siglos de desastrosa colonización 

española, un desastre colonial que siguió y sigue prolongándose con los 

gobiernos republicanos mexicanos con limitados paréntesis de esperanza, como 

fue el caso del gobierno socialista de Felipe Carrillo Puerto (1922-24) o las 

proclamas reivindicativas como la Jalachthanil Sakih, 1994, del grupo Mayáon, 

a raíz de los movimientos indígenas –que no indigenistas- surgidos en rechazo 

a las conmemoraciones de los actos oficiales del quinto centenario del llamado 

descubrimiento de América (1992). Y es precisamente alrededor de esta fecha 

que empezaron los movimientos políticos y sociales de los pueblos amerindios, 

principalmente de los aymaras, mapuches, quechuas, cunas, zapotecos, 

náhuatls, inuits o mayas; Rigoberta Menchú en Guatemala o Evo Morales en 

Bolivia ejemplifican muy bien ese resurgimiento. Los llamados indios o 

indígenas americanos retomaron los nombres de sus naciones, los nombres de 

sus hombres y de sus mujeres, retomaron los nombres de sus lenguas y con sus 

lenguas retomaron la lucha por su pervivencia, una pervivencia que finalmente 

los libere de centenarias colonizaciones estatales que finalmente sucumben, 

ellas mismas, bajo el manto de su pregonada y no tan lejana globalización. La 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas, del 7 de septiembre del 2007,  recoge parte de las viejas aspiraciones 

históricas lamentablemente, hasta hoy, demoradas. 

En nota editorial del primer tomo, editado en julio del 2007, se anuncia el 

andar firme y seguro de la revista K‟aaylay durante un año, de 18 meses de 

veinte días. Durante ese tiempo “enseñamos el habla, pensamiento y quehacer 
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tenaz para la continuidad de la lengua maya”. Y leemos a modo de conclusión 

en la página 216: “El primer tomo de la revista de cultura maya K‟aaylay, El 

canto de la memoria, contiene primordialmente una muestra de textos 

etnoliterarios del pueblo maya contemporáneo. 

Voces y letras, dibujos y fotografías brindan un ejemplo del acontecer cotidiano 

maya de la península de Yucatán. 

El contenido del K‟aaylay es lo conversado y escrito en casa, con la familia: es lo 

hecho por gusto y no por encargo: lo realizado sin prisas ni urgencias 

burocráticas; y, ha sido efectuado con mucho esmero y dedicación. 

El K‟aaylay es un canto que viene del corazón y emerge por el cuerpo en 

acciones por lo nuestro, mientras recorremos nuestro sakbej o camino de la 

vida”. 

Si vemos el Sumario General del primer tomo nos daremos cuenta de que el 

contenido viene conformado principalmente por los U tsikbalil, un conjunto de 

relatos, de cuentos arraigados en la tradición oral de carácter regional. 

También se publican varias Ik‟t‟anil (poesías), K‟aay (canciones) y Na‟ato‟ob 

(adivinanzas). Si estos géneros conformarían el contenido etnoliterario de la 

revista, también encontramos algunos, llamémosles, capítulos dedicados a 

Ko‟oten tsikbal (curso de lectoescritura en maya t‟aan), en donde se presenta el 

alfabeto, algunos procesos lingüísticos y secciones de preguntas y respuestas. Si 

bien el formato de la revista por lo que hace al número de páginas resulta en 

ocasiones desigual –hay números breves y otros densos- las portadas son  

atractivas, pues las ilustraciones son, en ocasiones,  sumamente delicadas (los 

tapires, el alux,...), al igual que aquellas fotografías que recogen escenas 

tradicionales de oficios y festividades tradicionales. En ocasiones se han 

fotografiado antiguas figuras como en el caso de la compañera del alux o la 

fotografía que sirvió de ilustración a la portada del primer tomo y en la cual 

una mujer maya –el termino mestizo-a, resulta aquí antropológicamente 

chocante-, una mujer maya pues que camina, cargando el bulto de su compra o 

su venta, por la orilla de un camino, una imagen, la Jáalt u bejil jáal bej,  
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caminar a un lado del camino, que da lugar a un posición social en la cual 

caben diversas interpretaciones: marginación o respeto, origen o horizonte, 

humildad o humillación, seguridad o peligro, avance o pausa, ir o venir, pasado 

o futuro,... 

Me gustaria analizar, con mera observación antropológica, algunos textos de 

K‟aaylay, una observación ceñida a los aspectos etnoliterarios más que a los 

rasgos estilísticos o lingüísticos. Y quiero empezar con algunos textos de 

Patricia Martínez Huchim, el primero es el relato U xaayak‟ máasewal (El 

xaayak‟ del indio – La ampolla de boca del indio); a partir de un largo juego de 

difrasismos o paralelismos semánticos –expresados en 34 frases- entre un 

abuelo (Nool) y un nieto (Áabil). A la forma Xaakal u chi‟ máasewal.... (Con la 

boca ampollada el indio....), abuelo y nieto le añaden verbos como hablar, 

preguntar, responder, gritar, conversar, cantar, insultar,... pero también beber, 

comer, besar o fumar. El abuelo concluye: “con la boca ampollada, ardiéndole, 

adolorida, aún tapándosela, el indio está hablando y su xaayak‟ ampolla al no 

indio donde el dolor no se aguanta. Hijo, oye bien estas palabras y no las 

olvides: „El xaayak‟ del indio es el privilegio de que los viejos y los jóvenes 

podamos conversar en la lengua de nuestros antepasados‟”. Recordemos que 

xayak‟udo, es el apodo que usan los coloniales de turno hacia aquellos que 

hablan y tienen apellido maya. En otros números de la revista se reproducen 

poemas mayas que Patricia Martínez Huchim leyó en el Festival Internacional 

de Poesía, celebrado en La Habana (junio 2007) o el cuento U yóol xkambal jaw 

xíiw (Contrayerba) que forma parte de un libro suyo dedicado a la vida de las 

mujeres mayas. También merecen atención las creaciones poéticas de Mª Elisa 

Chavarrea Chim, como la que lleva por título Óotsil máasewal wíinik (Pobre 

del indígena) y de la que reproducimos los siguientes versos marcadamente 

reivindicativos: k‟a‟abéet u líik‟sik u juum u t‟aan (es necesario que levante la 

voz), ts‟o‟ok u yáax k‟e‟exel u tunkul (una vez le cambiaron el pensamiento) o 

¿Ba‟ax k‟iin u k‟uchul u k‟iinil? (¿Cuándo llegará el día?). En otro poema, U 

muk‟yaj in kaajal (El gemido de mi pueblo), la autora, Eli, apunta en la misma 
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dirección: ¿Tu‟ux yaan jkalan lu‟umo‟ob? (¿Dónde están los cuidadores de la 

tierra?), K‟áax, lu‟um, ja‟ / táan u bin u ch‟éejel (Montes, tierra y agua se 

acaban,....) Ch‟a‟ cháak ¿tu‟ux yaanech? E‟esaba. (Ch‟a Cháak ¿Dónde estás? 

¡Muéstrate!). 

La influencia creativa de la oralidad se pone de manifiesto en Jts‟on K‟eej, de 

Alfonso Bej Yam, donde se relata la lección de los nukuch  máako‟ob 

(guardianes del monte) al tirador de venados y que me lleva a recordar el texto 

oral H-dzon ceh (El cazador de venado) que registre en Ticul el año 1983 

contado por Juan G. Dzib (Uxul).  Muy arraigado también en la tradición 

literaria maya-yucateca es la breve leyenda U najilo‟ob jp‟uuso‟ob (La casa de 

los P‟uses) de María Modesta Noh Noh y del que reproduzco la versión en 

castellano: “Hace tiempo no había claridad. Sólo reinaba la oscuridad. El día en 

que aclaró murieron los P‟uses. Amaneció de manera tan imprevista que a los 

P‟uses no les alcanzó el tiempo para derrumbar todas sus casas: esas grandes 

construcciones que hoy admiramos”. Precisamente este texto, junto con otros 

que se reproducen en K‟aaylay, son fruto  del taller literario que Briceida 

Cuevas Cob impartió en la Popolnaj Máximo Huchin, A.C.; otros talleres 

organizados fueron el de pintura y dibujo y el de epigrafía maya. Un relato 

tradicional en el que se combinan visiones históricas y legendarias regionales 

es La Feria de Tizimín, de William Casanova Jiménez. Aquí se cuenta como en 

Tizimín se adoraban antiguamente los tres Chac (Oriente, Centro y Norte)  y 

como, durante el proceso colonial, estos chaques pasaron a convertirse en los 

Tres Reyes Magos, unos Santos cuyas esculturas llegaron procedentes de 

Barcelona el año 1750.  La revista también explica que Tizimín  significa región 

o pueblo del tapir y que el nombre surge, según Marcela Pech Ay, de la 

pregunta ¿Ti‟ ba‟ax tsa‟ayij? (¿A qué le dio –el rayo-?) y de la respuesta: Ti‟ 

Tzíimin (Al caballo). 
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Otras secciones de la revista hacen referencia, ya lo hemos dicho, a cuestiones 

lingüísticas (Ko‟oten tsikbal - Ven a conversar), a las cartas del teniente y 

escriba maya Máximo Huchin, datadas en el pueblo de Ekpedz (1847), o a la 

apertura en Valladolid de la Universidad del Oriente (UNO), centro dedicado a 

la educación intercultural para los descendientes de los Wi‟it‟ wíiniko‟ob 

(hombres del taparrabo), aquellos mayas que se levantaron durante la Guerra 

de Castas. También se reproduce la Declaración de Kajal Pech (6 Kawoq) leída 

el 9 de agosto de 2007, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, durante el 

VII Encuentro Lingüístico y Cultural del Pueblo Maya celebrado en Belize. 

Recordar la colaboración en K‟aaylay de colegas que de una forma u otra 

muestran un interés que va más allá de lo académico en relación a la cultura 

maya o bien mantienen amistad con la entusiasta antropóloga Patricia 

Martínez Huchim, directora de la revista y coordinadora general de la Casa de 

Cultura Maya Popolnaj Máximo Huchin, A.C. (Tizimín). Me refiero a personas 

como Desiderio Lázaro Dzul Polanco, Cristina Leirana Alcocer, Teresa Ramayo 

Lanz, Svetlana Larrocha, Beatriz Jofre Garfias, Jorge Alam Aguilar, Genaro 

Aban May, Ismael May May, Joel Góngora Torres o Zofia Beszczynska. Añadir 

que el primer tomo de K‟aaylay (Colección Kuxa‟an Suum – Soga viviente) está 

dedicado a la memoria de don Eleuterio Poot Yah  

Lo cierto es que la experiencia de K‟aaylay se convierte, ello debe enorgullecer a 

Patricia Martínez Huchim y a sus colaboradores, en un tramo seguro de ese 

sacbé que los mayas vienen construyendo siglo tras siglo desde tiempos 

remotos, un sacbé que resiste a pesar de recibir fuerte ráfagas de vientos y de 

lluvias, de estar expuesto a los rayos solares y a la oscuridad de las noches, un 

sacbé también expoliado una y mil veces por los incansables asaltantes 

coloniales de caminos, pero un sacbé que, a pesar de todo, se construye y se 

reconstruye continuamente. Los mayas saben que los sacbés son seguros, son 

caminos altos, largos y que unen a las personas y a los pueblos, saben que los 

sacbés son blancos, tan blancos como las páginas virtuales o impresas de una 
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revista, por eso los sacbés sirven para que caminen los hombres y las páginas 

sirven para que hablen las palabras.  K‟aaylay como un tramo más del sacbé de 

la cultura maya debe merecer el respeto de todos los mayas y de todos aquellos 

que admiran a este pueblo; sin duda Patricia Martínez Huchim –desde el calor 

de Tizimín o desde el frío de Bar Harbor- y todas aquellas personas que 

colaboran en esta grata labor no cesarán en su empeño de sacar mes maya tras 

mes maya esta revista que inventaron sus antepasados y que ellos nos ofrecen 

decentemente editada. En sus páginas deben hablar los contadores de cuentos 

y los cantores de versos, sus páginas deben llenarse siempre de creaciones 

literarias anónimas y firmadas, ese es sin duda el principal objetivo de 

K‟aaylay. La revista –son sugerencias de lector apasionado- podría completarse 

con entrevistas a profesionales mayas, profesionales que pueden ser médicos, 

abogados, antropólogos, políticos, hmenes, albarraderos, periodistas, 

campesinos, deportistas, maestros, comerciantes,....; entrevistas en las que se 

les preguntaría por su pueblo y por su cultura, por sus compromisos como 

mayas, haciendo hincapié en el presente y en el futuro de su pueblo. Quizás 

debería limitarse el bilingüismo maya-castellano a los contenidos informativos, 

no creativos, de la revista, usando en exclusiva la lengua maya para los textos 

literarios en prosa y en verso; no olvidemos que, en el caso del maya-yucateco, 

el bilinguismo tiende aceleradamente a ser sustitutorio con la imposición del 

castellano y que el hablante de maya debe ser el principal lector de K‟aaylay. 

El sacbé de K‟aaylay continua en pie –ya se construye el segundo tomo- y ni 

siquiera un Chak Iik‟al (recordemos que la palabra huracán tiene procedencia 

quiché) como el último Dean puede destruir o desordenar al pueblo maya. 

Cuando expresé a Patricia Martínez Huchim mi preocupación por el Ciclón 

Dean (21 agosto 2007), me escribió: “El 9 de agosto, en la ceremonia del fuego 

sagrado, los guías espirituales vieron una señal mala en el fuego, uno de ellos 

lloraba y se dolía. Tardó mucho en consumirse el fuego, hasta que finalmente 

nos invitaron a tomar del humo una vez que se había conjurado lo negativo... 

Seguro que Dean no nos tumbará...”. Especialmente importante resulta, luego 
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de casi treinta números, el enunciado de la revista que dice “No dejaremos de 

dar a conocer y enseñar la lengua maya”, enunciado que puede legitimar 

todavía más su importancia si desde K‟aaylay se logra una buena difusión de la 

revista a nivel peninsular para animar la colaboración y el compromiso de 

tantos mayas que desde Calkiní a Carrillo Puerto, desde Valladolid a Bacalar, 

desde Ticul a Celestún, desde Mérida, Campeche y Chetumal.... seguro 

agradecen y seguro pueden engrandecer las palabras de K‟aaylay, que son 

voces de y desde Tizimín. El canto de la memoria no es un canto al pasado, es 

un canto a no olvidar lo que los mayas fueron a partir de lo que los mayas son, 

para asegurar que mañana los mayas de ayer y los mayas de hoy seguirán 

siendo –con la ayuda de los Ah Kuch Hab (Cargadores de los Años)- lo que 

fueron y lo que serán si nunca dejan de construir este sacbé de piedras blancas 

y palabras sabias: Mayas. 

 

MANLLEU, CATALUNYA, (Diciembre, 2007) 
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