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PAYBE’EN T’AAN 

Editorial 
 

“Yaan ba’al ken kúuchul (algo sucederá)”, dijo una anciana xmeen (chamana 

“lectora del huevo”), de Cuncunul, Yucatán, a propósito del eclipse lunar del 

miércoles 20 de febrero de 2008. 

Con los alumnos del segundo cuatrimestre de Lingüística y Cultura 

Maya, de la Universidad de Oriente, en Saki’ (Valladolid), Yucatán, salimos a 

hacer ruido y gritar a las 7:30 p.m., cuando empezó el fenómeno lunar; hicimos 

ruido para espantar a quien se quería se quería comer a nuestra Mamá Luna. 

Más tarde, desde el taxi, en la carretera Valladolid-Tizimín contemplé el 

desarrollo del eclipse y al poco rato, en Tizimín, en la casa de mi madre fui 

espectadora atenta del eclipse total. Mi madre no miró la luna, temía, se dedicó 

a contarme que cuando niña su abuela la despertaba a ella y a sus hermanos 

para hacer “escándalo” con sartenes y latas y así ahuyentar al “malo” ¡qué se 

comía a la Mamá Luna!”. Fue un momento mágico y sublime: mi madre y yo, la 

luna oscurecida y la historia de la niñez de mi progenitora, hermanos y abuela. 

Sucedió entonces que me sentí más cercana que nunca a lo mío, a pesar de mi 

competencia lingüística en la lengua castellana, a pesar de mi traje occidental y 

a pesar de mi de mi formación académica formal… 

 

K’aaylay es un medio para difundir lo maya y la otredad. 

Sean bienvenidas todas las colaboraciones de otras etnias indígenas y de 

otras culturas. En este número, en particular, nos honra con su colaboración Aj 

Xol Ch’ok, Héctor, en Lengua Q’eqchi’ Maya’, de la hermana república de 

Guatemala, así como la de varios estudiantes de la Universidad de Oriente y de 

la escritora Elisa Chavarrea Chim, de Chumayel, Yucatán. 

Dios bo’otik (Gracias). 

 

Ana Patricia Martínez Huchim 

2 de marzo de 2008 
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The Maya Meetings 2008 

 

 

   

           Exposición de trabajos.         En el comedor del hostal 

 

 

En el jardín del hostal. 

 

Agradezco a The Friends of the Maya Inc., el apoyo en transporte aéreo, alojamiento, 

alimentación y pago de matrícula para cursar los Talleres de la escritura jeroglífica 
maya y del Simposio de la Historia y Arqueología de Copán, Honduras, en The Maya 
Meetings 2008, realizado en la Universidad de Texas, en Austin, del 25 de febrero al 2 

de marzo del presente año. 

También agradezco a la Universidad de Oriente (UNO) el permiso laboral 

otorgado para asistir a la reunión citada. 

He sido invitada para The Maya Meetings 2009 a tomar los cursos y asistir al 

Simposio así como para impartir una ponencia sobre el trabajo que realizamos en la 

Casa de Cultura Máximo Huchin A.C. 

 

 

Ana Patricia Martínez Huchim 

5 de marzo de 2008 
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U’ULAB 

 

Visita de LA Dra. Valentina Vapnarsky a la Universidad de Oriente. 

 

 

 

    

José Cipriano Dzib Uitzil     Alejandra Moo Batun 

 

 

Samuel Canul Yah 

 

El miércoles 5 de marzo del presente año tuvimos la grata visita de la Dra. 

Valentina Vapnarsky, a la Universidad de Oriente. Ella conversó en lengua 

maya con los estudiantes de la carrera de Lingüística y Cultura Maya. A su vez 

varios de los estudiantes hicieron gala de su competencia lingüística en Maaya 

T’aan contando cuentos de la tradición oral. 



 237 

J-ts’oon* 

José Consepción Cano Sosaya 

 

 

Le tsikbala’ tin wu’uyaj ti’ jun p’éel Nukuch Waaj, tu tsikbaltaj jun túul 

nojoch máak. 

“Tene’ suuk in bin ts’oon, ts’o’ok in máan ti’ ya’ab k’áaxo’ob. Juntéenake’ 

jun p’éel ba’al úuch tene’… ¡U’uye’ex!: 

Jun p’éel áak’abe’ jóok’en u ti’al in bin ts’oon, in woojel te’ tu yóok’ol 

jun p’éel xla’ beje’ ku máan jaaleji’, ma’ sen nache’ yaan tun jun p’éel 

múuli’. Ka’aj k’uchene’ tin kaaxtaj jun p’éel che’ yaan u xa’aye’ ka tin 

k’axaj in k’aani’, ts’o’ok u xaantal k’uchukene’ mix ba’al ku taal. Ti’ lelo’ 

ka’a tu ts’aj chúumuk áak’ab, chen ka’a tin wu’uyaje’ u káajal u taal u 

yawat jun túul máak jach nach, chen ba’ale’ bey tun ji’ich’il u kaale’, ka 

tin tukultaje’: “Jáaj, mix ba’al”. Ma’ chen ka tin wu’uyaje’ tun taal u 

naats’al, ka ki’ utsuj chilajen tin k’aan, kin ka’a ch’en xikintike’, ts’o’ok 

tun u naats’al; ka’a jach sajakchajen, le ba’alo’ jach tu tojil le bej ku 

taalo’. Le ka’ naats’e’ tin wóotaj in jiit in ts’oon u ti’al in ts’oonike’, ma’ 

beeychaj in péeki’, mina’anchaj in muuk’, tin p’ichaj in wich ka in wil 

ba’axe’. ¡Mix ba’al tin wiilaji’! Le ba’alo’ bin tu meentaj te’ tu’ux ku bin le 

x-la’ bejo’, je’ex úuchik u káajal in wu’uyike’ bey uchik u máanchajaj u 

bin u yawat. Tene’ tin pa’ataj u sáastale’ ka’ éemen tin ch’uuk. 

Tu jaajile’ mix jun ten úuchuk ten ba’al beya’, tak bejla’e’ ma’ tin 

wojeltaj ba’axi’.” 

 

Primera versión escrita. 
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Cazador 

José Consepción Cano Sosaya 

 

Este suceso lo escuché de un anciano durante una ceremonia de 

Nukuch Waaj. Él contó: 

“Acostumbro ir de cacería, ya anduve en muchos montes. En cierta 

ocasión me pasó algo extraño… Escuchen: 

Una noche salí de cacería, sabía que sobre un camino antiguo 

pasaban jalebes. Muy cerquita de allí había un cerro (múul). 

Cuando llegué, busqué un árbol con rama de horqueta para amarrar 

mi hamaca. Pasado un buen tiempo no se asomó nada. De eso, dio 

las doce de la noche. De lejos empecé a escuchar el grito de una 

persona, como que lo estaban ahorcando. No le di mucha 

importancia, pensé: “no es nada”. Pero continuó y se fue acercando 

más y más. Me acomodé en mi hamaca. El grito se escuchaba cada 

vez más fuerte y más cerca. Tuve mucho miedo; cuando se acercó a 

la dirección donde yo estaba, quise jalar mi carabina para disparar 

en su dirección, pero no pude mover ni un dedo, no tenía nada de 

fuerza. Abrí muy bien mis ojos, sin embargo no pude ver nada. El 

grito cruzó siguiendo el trayecto del camino antiguo. El grito 

desapareció así como empezó: poco a poco, y se fue alejando. Esperé 

a que amaneciera y me bajé de la mata donde me subí a espiar. 

La verdad nunca me había pasado algo similar y hasta hoy no 

supe que fue.” 

 

**Recopilación, transcripción y traducción libre al español. 
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K’eex* 

Léembal 

 

Le chan tsikbal t’aana’ jun p’éel ba’al jach jaaj, ku ya’ala’ale’ le máako’ob 

ku síijilo’ob yéetel ka’a p’éel u sui u jo’olo’obo’ wa je’el tuux ti’e’, k’a’abeet 

bin u meetal k’éex bin ti’ yéetel bin jun túul chan kaax. Le je’ela’ 

beytuna’: 

Chen bin jun p’éel k’iine’ ti jun p’éel chan kaaje’ síij bin jun túul 

chan xi’ipal ka’a p’éel u sui u jo’ol. Káa p’éel ja’ab bin ts’o’ok u máane’ le 

ku yaantal bin u yíits’in jun túul chan x ch’uupal  jun p’éel u sui u jo’ol. 

Le chan ch’uupal tuno’ jach bin mantats’ bin k’ojan, ts’o’okole’ ma’ 

bin táan u yutstal, kex bin táan u ts’aakal. Chéen bin ti’ lelo’ ka a’alaj bin 

ti’ le ko’olelo’ tumen bin jun túul x ts’ak yaj bix je’el u ts’akik le chan 

ch’uupalo’. Le x nuk xunáano’ tu yu’ubaj ba’ax a’alaj ti’e’ ka bin k’uch tu 

yotoch tu méentaj beya’, tu ch’a’aj bin jun túul chan kaax je’ex a’alabti’o’ 

ka tu p’u’uchaj bin bolon jun puulaj tu jo’ol le yáax paalo’ kaj  bin kíimij 

le chan kaaxo’, ka’ ts’o’oke’ kaj k’aabtabij, ku taajale’ kaj ts’a’ab ti’ yéetel 

bolon jun p’éelal mejen waaj kaj tu’uxtab le yáax paal jantik bin tu xul u 

lu’umil u yotocho’ yóolal ma’ u yilaj. Bey bin tun úuchik u yutstal u 

yíits’ino’. 

Le ba’ax bin meetab bin ti’o’ jach bin ya’ab ba’ax utsilil ku taasik, 

wa mu méental ti’ bine’ le ken nojochake’ jach ma’ bin táan u  yu’ubik 

t’aan, wa jach táaj k’asan ku líik’ilil. Le yooksaje’ ku méental bin le 

k’éexo’.  

Le je’ela’ jun p’éel úuchben ba’al  ts’o’ok u xu’ulul u méetal. 

 

*Primera versión escrita. 
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Cambio 
Léembal** 

 

 

Este relato es algo muy real. Cuentan que las personas que nacen con dos 

remolinos en la cabeza, es necesario hacerles “cambio” con un pollito. 

Esto es así: 

Un día en un pueblito nació un niño con dos remolinos en su 

cabeza. Dos años después nació su hermanita con un solo remolino. 

La niña desde que nació estuvo enferma y, aunque la llevaron al 

doctor, no se curaba. Una curandera dijo como curar a la niña. La mamá 

hizo lo que le dijeron. Cuando llegó a su casa la señora realizó lo que le 

dijeron: agarró un pollito y lo aporreó nueve veces en la cabeza de su hijo. 

El pollito se murió, luego lo asaron. Cuando se coció, se lo dieron al niño 

para que lo comiera con nueve tortillitas. Lo comió al final del terreno, 

para que nadie lo viera. Así se curó su hermanita. 

Lo que le hicieron al niño de dos remolinos trae muchos resultados 

positivos, porque si no se hace cuando vaya creciendo el niño no va a 

obedecer a su mamá, sino va ser muy terco. Por eso se hace el cambio. 

Este es un rito que ya se dejó de realizar. 

 

**Samuel Canul Yah es estudiantes de la carrera de licenciatura en Lingüística y Cultura 

Maya de la Universidad de Oriente. 
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Bejla’e’ chen tak in wa’alik le chan ba’ala’: 

Junp’éel ma’ ki’imak adiosi’. 

Mayel Nikte’ 

 

Yéetel junp’éel ja’i’ tin wich 

ku páajtal in wa’aliko’on jach mix bik’in. 

Lela’ mun ya’alik 

jach k k’a’abeet in bin 

 

Jump’éel ja’i’ tin woko’. 

Jach ko’oj ket a t’aan 

Yóosale’ kin wa’alik teech le ba’al kin wu’uyka’ 

Le kin bisik tin pixan. 

 

Sáama’ ken ajkene 

Min ti’anech tin tseele’ 

Men yosa’ wóolale’ mun páajtal in kuxtal. 

 

In tuukulobe’ ku k’askuntik in kuxtal. 

Min k’áat ka xanaki’ 

men min suut 

bey jun tu s´sajak máake’. 

 

Yéetel ma’ ki’imak in wóoli’ men kin wa’alik teech adiosi’. 

U páajtal in wa’alik jach k’a’abeetchajech tin kuxtal. 

Yéetel yaan in tuuklikech tu láakal in kuxtal. 

 

*Marta Patricia Cen Chulim es estudiantes de la carrera de licenciatura en Lingüística y 

Cultura Maya de la Universidad de Oriente. 
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Sáansamale’ 

Mayel Nikte’ 

 

 

Bejla’e’ k’eyaben men ma’ tin ts’o’oksaj le ba’alo’ob k’a’abeet in 

meetik tin wotoch. Chen ba’ale’ ma’ tin wilaj bix úuchul u máan le 

orao’ men tin xookik jun p’éel xook tu ya’ala’ le x ka’ansaj Paulao’, 

ka jok’en tin xooke’ k’uchu’ tin meetaj tin wotoch ka tin jan po’a’ tu 

láakal in nu’ukul. 

 

Bejla’e’ jach ya’ab ts’íib ts’ato’on men le ka’ansajo’ob min na’atik 

máakamáak ken in meeti’, jach tin tukultik tak in pool ku chi’bal le 

kin sen tuklik. 

 

Bejla’e’ min na’atik ba’ax ku yúuchul teni’, jach ma’ ki’imak in 

wóoli’, ma’ tak in meetik in ts’íibi’ men tun sen chi’bal in pool, chen 

tin jan meetaj le jach k’anantako’. 



 243 

LI NAWAJ XNAWB’AL 
Aj Xol Ch’ok, Hector 

Q’eqchi’ Maya’ 

K’atun 19 
 

Natzinb’ak sa’ inxik, 

mare resil, yehom tana 

nasikiknak intib’el, 

nasachk inch’ool, sachaamil ink’a’uxl 

ma xyaab’ ta wi’ xch’ool 

ma xyaab’ ta wi’ xk’a’uxl 

ma raatin ta wi’, 

ma xyehom ta wi’ 

k’a’ ta wi’ xaq ru 

nakinraj tana, mare nakinxra 

chank ta wi’ tinnaw, k’a’ ta wi’ tinja’le. 

xq’emal ru, xchaq’al ru 

nakinmemo’ chi ru, 

naxik inkik’el xb’aan 

xxulel rahok tana, mare xmuhel ajok. 

at inna’ at inyuwa’ 

tz’aamamaq chaq we, patz’amaq cho’q we 

at inmama’ at wixa’an 

k’utumaq inb’e, pahamaq innumleb’... 

insum nawaj, wechb’een ta raj 

yeemaq chaq loq’laj aatin, loq’laj seeraq’ 

xb’aan naq laa’in ka’aj wi’ raatin i max ninnaw. 

ab’an laa’ex loq’ li nakenaw. 

¡Aaay ex inxe’el ex intoonal! 

sa’ nawal ta wan, sa’ aatin ta wan 

xuxb’anb’il ta raj, hoyb’anb’il ta raj 

ab’an b’ar ta chik nachalk... 
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¡LO QUE QUIERO SABER! 
Aj Xol Ch’ok, Héctor 
Lengua Q’eqchi’ Maya’ 

K’atun 19 
 

De repente suena un ruido en mis oídos 

quizás es noticia, quizás sea un dicho. 

Mi cuerpo tiembla, 

se pierde mi ser, repentinamente desaparece mi pensamiento. 

¿Será la voz de su corazón? 

¿Será la voz de su pensamiento? 

¿Será su palabra? 

¿Será su dicho? 

¿Qué será? 

Quizás me aprecie, quizás me quiere. 

Cómo sabré, cómo le haré. 

Se ve hermosa, se ve preciosa 

enmudezco ante ella 

se me va la sangre por ella. 

Quizás es virus de amor, quizás es virus de querer. 

Madre mía, padre mío 

vayan a solicitarla, pídanla para mí. 

Abuela mía, abuelo mío, 

enséñenme el camino, ábranme paso 

quiero pareja, quiero compañera. 

Vayan a expresar palabras sagradas, discursos sagrados, 

porque yo solamente sé palabras de mono. 

Pues lo que ustedes saben es sagrado 

¡Ayy! mis raíces, ¿Aay! mis orígenes 

si fuera en nawal, si fuera sólo con lenguaje 

si fuera sólo silbado, si fuera sólo gritado 

pero, ya no hay dónde encontrar eso... 
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Sujuy ja’il 
Elisa Chavarrea Chim 

 

 

Ts’ono’oten 

tu’ux ka jawsik a uk’ajil. 

Ts’ono’oten 

saaspik’e’en in ja’il, 

tia’al a ba’ab 

tin wíinkilil. 

Ts’ono’oten 

sujuyen a tia’al. 

Ts’ono’oten 

tia’al a je’elel, 

tia’al a ki’imakunsik a wool. 

Ts’ono’oten 

tia’al a paakat 

ichil in sujuy ja’il, 

ichil in sáastunil  ja’il. 

 

Sa’ateen 

ichil in saayabil 

tu’ux ma’ tu k’uuchul sáasil, 

tu’ux chen k yaakuntikbáaj. 

Ts’ono’oten 

chen a tia’al 

Chan mukuy 

tak ka u yaayamten Yuum Cháak, 

chen a tia’alen chan mukuy… 
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Agua virgen 
Elisa Chavarrea Chim 

 

Cenote soy 

donde calmas tu sed. 

Cenote soy 

de agua cristalina, 

cuerpo 

para ser explorado. 

Cenote soy 

no explorado. 

Cenote soy 

para ser aposento, 

para reanimar. 

Cenote soy 

agua virgen, 

agua cristalina 

para ser admirada. 

Escóndete 

en mi interior 

a donde la luz no llega 

y amarnos. 

Cenote soy 

sólo para ti. 

Pequeña tórtola 

aunque Dios Cháak me amara 

sólo soy para ti. 

 

 

Próximo número: 

22 de marzo de 2008 


