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PAYBE’EN T’AAN 

Editorial 

 

 

 

Voces y más voces participan del y en el K’aaylay 29: Luis Antonio 

Canché Briceño de Chumayel, Gregorio Manuel Vázquez Canché de 

Chan Santa Cruz Balam Nah (Felipe Carrillo Puerto), José Alonso Noh 

Balam de San Andrés Xbak (Saki’-Valladolid-), Germán Aké Ek de 

Tahdziu e Ismael May May de Kimbilá. Clamor de voces mayas de 

Oriente a Poniente, de Norte a Sur. 

 

Ts’o’ok u k’uchul u k’iinil… 

Ha llegado el tiempo… 

 

 

 

 

Popolnaj Máximo Huchin A.C. 

Ti’ Tsíimin kaaj, u lak’in Yukalpeten. 

11 de febrero de 2008 
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Directiva 2008-2009 de la Academia de la Lengua Maya de Yucatán A.C. 

De izquierda a derecha, Wilbert Baas, Feliciano Sánchez, 

Marcos Jiménez (Presidente), Lázaro Dzul (tesorero) y Jorge Canto. 

 

 

 

 

Miembros de la Academia de la Lengua Maya de Yucatán A.C. 
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Tuukulo’ob 

Luis Antonio Canché Briceño 

 

 

Le k’íin ku sáastal in túukul ma tu jéelel 

Ma’ in wojel báax yaan u sen yúuchul 

Le k’íin ku taal, ya’abach jóonal ku jéebel 

Ti yanen wa’akabalen, ma tu xúulú in túukul. 

 

Ku bin tu náach bey je’ex jump’eel múuyal 

In wojel ya’abal káanal báal yan 

Xíimbal ma tu xúulul in kuxtal 

Tumen jach taak in kuchul tak ka’an. 

 

Yaan u yantal ya’abach ki’imak óolal 

Tumen k’ino’obe seba’an u máan 

Kaansa’aben in beetik báal tin wóolal 

Ma tin k’ajotal báax k’eban. 

 

K’ichpan kóolel, tux ka’a náakal 

¿Túux ka’a jo’osik kíimak óol? 

Chen kin k’atik tin yum ka’anal 

Mixba’al yan u ja’asik a wóol. 
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Pensamientos 

Luis Antonio Canché Briceño 

 

 

En el día cuando amanece mi pensamiento no descansa 

no se qué es lo que tanto sucederá 

en los días que vienen muchas puertas se abrirán 

ahí estaré parado con mis pensamientos si cesar. 

 

Se van a lo lejos como una nube 

yo sé que hay muchas cosas ahí arriba 

pero voy caminando y no dejo de vivir 

porque a lo más alto quiero arribar. 

 

Se que estarán por venir muchas alegrías 

porque los días pronto se van 

me enseñaron a hacer las cosas por mi mismo 

nunca conocí lo que es la maldad. 

 

Mujer hermosa hasta dónde llegarás 

¿De dónde sacas tantas alegrías? 

Sólo le pido al señor de allá arriba 

Que con nada en la vida te espantarás. 
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Suku’une’ex 

Gregorio Manuel Vázquez Canché 

 

 

Junp’éel ki’imak óolal in k’uchuj ta puksi’ik’al yéetel le tich’ óolal 

t’aano’oba’, u yail uchbenilo’ob yok’ol le tumben jalk’abilo’ob, uchben 

nayo’ob k-lu’umil. 

 

 

   Jun k’aal u Nikte’ob in Lu’umil: 

 

 

Jun   Kilichkunaj u nikte’il in mayab lu’umil 

Ka’   kuxa’an motso’ob in kiich ya’axché 

Ox   Sak bejo’ob tsutslo’ob yéetel woojo’ob 

kan   jalax ol ka ta’akik u sáasil yaajal kab. 

 

Jo’   K’uyen kuxtal sijnalech ti’ u yiits’ ka’an 

Wak   ku babal suuto’ob u síis ja’ob ts’ono’ot 

Uk   u cháaki yi’inajo’ob ku ki’ki’ top’lo’ob 

Waxak  u ja’il yiich top’ yaal kiich na’ lu’um. 

 

Bolom  K’uj, tech ka tselik k’ex óolal ti’ yook’ol kab  

Lajun   chujukkins u chi’ yéetel u yak’ winko’ob 

Buluk  beet u k’uchuj ti’ lu’um u káabil nikte’ob 

Ka’ lajun  babal suutlo’ob ti’ its’at yéetel nikte’ t’ano’ob. 
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Ox lajun  Junp’eel u joma’il jak’ óolo’ob in puksi’ik’al 

Kan lajun  u ok’om olal yáakunaj k’iin yéetel uj ti’ yaxk’iin 

Jo’ lajun  k’aay ch’iicho’ob, alabóolal ti’ sii óolal 

Wak lajun  u náayil junp’eel balkaj ti’ x-ma’ yáaji. 

 

Uk lajun   Je’ wey junk’aal nikte’ob ku jats’al bojko’ob u kuxtal in 

ch’iibal 

Waxak lajun u ja’il kaab balche’ yéetel x-tabentun ku bisko’ob wenej, 

Bolom lajun yéetel ku kalkunsiko’ob u noj balam kabo’ob in uchbenil 

Jun k’aal   ku jok’oj u ki’kunajo’ob yéetel u tsol t’ano’ob uchben 

che’ob. 

 

    ¡¡U xuul ko’ko’ k’iino’ob 

     U ka’ suut uk k’iino’ob…!! 

        ¡¡Kuxa’ano’on!! 
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HERMANOS 

Gregorio Manuel Vázquez Canché 

 

 

 

Es un gusto llegar a tu corazón con esta ofrenda de sabias palabras, son 

los valores tradicionales contra las modernas libertades, visiones 

antiguas de nuestra tierra. 

 

 

   20 Virtudes de mi tierra: 

 

1  Bendita sea la flor de mi tierra maya 

2  raíces vivas de mi santa ya’axché 

3  caminos blancos llenos de símbolos 

4  virtud que escondes la luz del mañana. 

 

5  Sagrada vida nacida de la savia del cielo 

6  convertidas en aguas frescas de cenote 

7  lluvia de semillas que brotan alegres 

8   lágrimas de parto de la madre tierra. 

 

9  Dios, tú que eliminas la discordia en el mundo  

10  endulza las bocas y las lenguas de los seres 

11  has llegar a la tierra la miel de las flores 

12  en forma de sabias y floridas palabras. 
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13  Un joma’ de emociones es mi corazón 

14  triste romance de sol y luna de primavera 

15  canto de aves, esperanzas de libertad 

16  es el sueño de un mundo, libre de dolor. 

 

17  He aquí 20 flores que perfuman la vida de mi linaje 

18  agua miel de balche y x-tabentun llevan el sueño 

19  y embriagan a los viejos guardianes de mi tradición 

20  y surgen las caricias y los consejos de los viejos árboles. 

 

   ¡¡Es el fin de lo tiempos locos 

    y el retorno de los siete tiempos…!!  

        ¡¡Estamos vivos!! 
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U Yuum Baalam 

Balam* 

 

 

Lela’ jun p’éel tsikbal jach ucha’an tu chan kajtali’ K’anch’i’ich, 

tu’ux le Yuum Baalamo’ tu ts’a’uba’ ilbi’. Le chan tsikbala’ ku kaajal 

beya’: 

Ich u k’iinil  te’ tumben ja’aba’, tu áak’abi’, le k’aas k’iino’ ku 

ya’alalo’, jo’ok’ in ts’el yuum, táankab, chéen ka líik’ u yich ka’anale’ 

ka tu yilaj jun túul máak ku xíimbal ma’ naach tu chun jun kúul 

nukuch piich; leti’e’ ma’ tu ts’a’ ol ti’ tumen tu t’aane’ u nool. Chéen 

ba’axe’ ka ok ich u taanaje’ tan u su’utu’ p’aat bey kala’ane’, ka tu 

tukulta’: “In wa’ake’ le máak  tin  wilaja’ ma’ in nooli’”. Bey tu’uno’ 

ka sáaslaji’ ka a’alab ti’ men u noole’ le máak tu yilajo’ jun túul 

Yuum Baalam, leti’ meetike’ p’aat bey kala’ane’ tumen tu kuuch u 

k’aas ik’i. “Jan kulen”, ka a’alab ti’. Ka payalchi’ta’aj tumen u nool. 

Ka ts’o’oke ka a’alaj ti’e’ k’a’abet u me’eta’al jun p’éel k’u’ub ti’ 

yuumil le lu’um tu’ux ku kuxtalo’obo’, yóojsa’ u p’at ku lóobilo’ob. 

 

Le chan tsikbala’ jach jaaj, leti’ meetike’ k’a’abet ma’ tu’ubsiki’ 

u yuumil le k’áaxo’ob tu’ux ka kúuxtalo’. 

 

 

*José Alonso Noh Balam es alumno del segundo cuatrimestre de la licenciatura en Lingüística 

y Cultura Maya, de la Universidad de Oriente (UNO), en Valladolid, Yucatán. 
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CHAN LOOL 

Balam 

 

 

 

 

Jach ki’ichpanech beyech le chan loolo’, 

jats’uts beey le nikte’. 

Chan lool tumen beyech le yaajkunajo’ 

yéetel le nikte’ tumen beyech in kúuxtal. 
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Anécdotas 

Balam 

Recopilación y traducción 

 

 

 

Le máako’obo’ ku bino’ob ich kool ti’al ya u páak ich u paak’al 

iiko’ob chéen ba’ale’ yaan  u  páatiko’ob u yáak’atal ti’al u suuto’ob. 

 

 

 

Joliake’ in chíiche’tu mana’ juntúul chan t’u’ul cheen ba’ale’ mun 

jáana’ tumen táantik u síijile’. 

 

 

 

Le úumáako’obo ku yáalko’obe’ ma’chéen je’  ba’axak ju meetko’ob 

ich k’áaxe’, tumen tanile’yaan un k’aatiko’ob wa je’el u pajtale’. 
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X-Tabay 
Germán Aké Ek* 

 

 

 

Yaan chaj jun p’éel k’iine’ jun túul nojoch máake’ tun bin ti’ jun 

p’éel beje’ ka’ tu yilaj jun túul x-ch’uupal táaj ki’ichpam, ka’aj tu 

ya’alaj ti’ beya’: 

–¿Je’el a bisken tin wotoche’, tumen sa’atlen? –ki ti’e’ ko’olele’. 

–Je’ele’. 

Ka’aj tu k’áataj– ¿Tu’ux ku p’aataj a wootoch? 

Tu nuukaj máak ti’ beeya’. 

–Ti’ ku p’aataj tu xuul le kaaja’. 

Ka’aj tun bisa’a le máake’ tu’ux tu ya’alajo’, ts’o’oka’an u 

naats’alo’obe’ tu yotoch le máake’ej kaj tsel sa’a te’ jáal bejo’ yiknaj 

jun p’éel jool ti’ tuj suutubaj le ko’olele’, táaj ki’ichpame’ de jun túul 

kaane’, ka tu jiich’aj u kaale méake’ ka tu yóoksaj tu jool. Chen jun 

p’éel k’iine’ jun túul máake’ tan u máan te’elo’ ka’aj tu yilaj u baakel 

le nojoch máak te’ tu jool le kaane’. 

Bey ts’o’okik le chan tsikbal t’aana’. 

 

 

 

*Germán Aké Ek es estudiante de la Licenciatura en Lingüística y Cultura Maya, de la 

Universidad de Oriente (UNO) en Valladolid, Yucatán. 
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X-Tabay 
Germán Aké Ek 

 

 

 

Había una vez un señor que iba en un camino cuando vio a una 

hermosa mujer y le dijo: 

–¿Me  podrías llevar en mi casa, porque yo estoy perdido? 

–Si –contestó la mujer y le preguntó– ¿Dónde queda tu casa? 

–Al  final del pueblo –contestó el hombre. 

Entonces llevaron al señor donde había dicho. A punto de 

llegar al lugar mencionado se internaron al monte cerca de la orilla 

del camino donde había una cueva. Ahí la hermosa mujer hermosa 

se convirtió en culebra y ahorcó al señor. 

Hace unos días una persona pasó por aquel lugar y vio los 

huesos del señor en la entrada de la cueva de culebra. 

Así terminó el cuento. 
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U K’ÁAT ÓOLAL YUUM J DEES 

Ismael May May 

 

 

Suuk ka’ach u yila’al bix u bin u xíimbal x máa Laaw tumeen yuum j 

Dees. Sáansamal, kéen u yil u máane’, ku taaktal u tsáayal tu paach, 

ba’ale’ ma’ tu beetik tumeen ma’ tu kaxaantik jach ba’ax t’aanilo’ob unaj 

u ya’alik ti’ juntúul seten ki’ichpan xunáan. 

Ya’ab ba’al k’aas ku tsikbalta’al ka’ach tu yóok’ol le x máa Laawo’. Ku 

ya’ala’ale’ chéen p’el bin kíimik u yíichame’ ka’aj jo’op’ u konikuba ti’ 

tuláakal xiib. Yuum j Deese’ u yojel xan le ba’axo’ob ku seen 

tsikbalta’ala’, suuk u yu’ubik te’e k’íiwiko’. 

Jump’éel k’iin túune’ yuum j Deese’ chukpaj u yóolil ti’e’ ka’aj xíik 

tsáay tu paach, ba’ale’ jo’op’ u kikilaankil ikil te’eytak u nakpachtik, le 

beetik túune’ tu jáan chaambelkúuntaj u xíimbal, chéen ba’al xane’ tu 

ts’aj k’aas, wáa túun uts ti’e’, tumeen le ko’olelo’ je’elij. Kex túun 

ts’o’okili’ u ka’ap’éeltal u tuukule’ ma’ tu jechaj u yantal u t’anik le x máa 

Laawo’: 

–Xu… xunáan, bi… bix a beel –istikyaj u chéen jóok’ol u t’aan, 

k’alk’alak. 

–Ma’alob, kux teech. 

–Ma’a… ma’alob... 

–¿Ma’ ma’alobi’? –k’áata’ab ti’. 

–Ma’, esten... ma’alob. 

–Ba’ax túun ka chéen tsikbaltik. 

–Esten... taak in k’áatik in wu’uy tech jump’éel… esten... ba’al –tu 

tuntunaankil u puksi’ik’al. 

–Ba’an túuni’, k’áat ten. 
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–Esten... esten… 

–¡Esten ba’ax! 

–Esten… ma’… esten… ma’ tin kaxtik bix úuchak in wa’alik tech. 

–¡Ba’ax! ¡Taak wáa a k’áatik ten bajux in ts’áik le ba’alo’! 

–Ma’... esten… – mix páatchaj u ts’o’okol ya’alik ba’ax u k’áati’. 

–¡Ma’ seen ko’oji’, máak! Wáa yaan tech u tojole’ ko’oten tin paach, le 

ba’alo’ séeb u beeta’al. 

X máa Laawe’, chéen p’el ts’o’okik u t’aane’, tu ch’a’aj u bejil jo’kaaj, 

tu’ux seen piim le k’áaxo’; ba’ale’ yuum j Deese’ tu sutaj u paache’ ka’aj 

suunaj chiinchin u pool tu yotoch, ¡k’uch u k’iinil u yojéeltik jach jaaj le 

ba’axo’ob ku seen tsikbalta’al te’e kaajo’!, mix k’abéetchaj u yantal u 

ya’alik le k’áat chi’ tu seen tukultaj kun u beet ka’acho’: “Je’el wáa a 

wóotik u ts’o’okol a beel tin wéetele’”. 
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EL DESEO DE DON DES 

Ismael May May1 

 

 

Acostumbraba don Des mirar como iba caminando doña Lau. Todos los 

días, al verla pasar, le daban muchas ganas de ir tras ella, pero no lo 

hacía porque no lograba precisar las palabras que debía decirle a tan 

hermosa dama. 

Eran muchas las cosas feas que se platicaba acerca de doña Lau. Se 

decía que apenas murió su esposo empezó a prostituirse con todo hombre. 

Don Des sabía lo que tanto se platicaba, solía escucharlo en el centro de 

la población. 

Un día entonces, don Des tuvo el suficiente valor y fue tras ella, pero 

al casi alcanzarla comenzó a temblar, entonces inmediatamente 

disminuyó la velocidad de sus pasos, sin embargo le dio de malas, o de 

buenas, pues la mujer se detuvo. Y a pesar que ya estaba titubeante no 

pudo evitar tener que saludar a doña Lau: 

–Se... señora, ¿có... cómo está? –con trabajo articuló estas palabras, 

tartamudeaba. 

–Bien, ¿y tú? 

–Bi... bien... no... 

–¿Mal? –le preguntaron. 

–No, estén... bien. 

–¿Y qué me cuentas? 

–Estén... quisiera preguntarle... estén... algo –su corazón palpitaba. 

–¿Y qué será? ¡Pregúntame! 

                                                 
1Este cuento fue traducido por el autor del cuento, Ismael May, junto con sus alumnos, quienes participan en Curso introductorio de traducción: 

Felipe Castillo, Aldrin Yah, Cesar Can, Arsenio Ortiz, Wilbert Hoil, Ma. Antonia Uc, Pablo Quintal, Yazmín Novelo, Leonides Chan y Samuel Itzá. 

Este curso se imparte en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM en Mérida. 
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–Estén... estén... 

–¿Estén qué? 

–Estén... no... estén... no hallo la manera en que he de preguntarle. 

–¿Qué? ¿Quieres preguntarme en cuánto te lo daría? 

–No... estén... –ni pudo preguntar lo que quería. 

–¡Hombre, no muy caro! Si tienes dinero sígueme, eso se hace rápido. 

Doña Lau, al terminar de pronunciar estas palabras, 

inmediatamente se encaminó hacia el cabo del pueblo, donde el monte 

estaba muy denso; sin embargo don Des se dio la media vuelta y, 

cabizbajo, regresó a su casa, ¡llegó el día en que supo que, en realidad, 

era cierto lo que tanto se platicaba en el pueblo!, ni siquiera fue 

necesario tener que formular la pregunta que tanto había pensado: 

“¿Aceptaría casarse conmigo?”2 

 

 

 
Próximo número: 

2 de marzo de 2008 

                                                 
2 Se optó por traducir k’áat óolal como deseo, aunque no refleje la totalidad de la expresión en maya. K’áat como sustantivo es petición, pregunta y 

deseo. Al posponer óolal a esta palabra indica que se refiere a algo que se desea con toda el alma. El deseo profundo está en el corazón de don Des; 

la pregunta y la petición... igual quedaron guardadas en su corazón. 


