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PAYBE’EN T’AAN 

EDITORIAL 

 

 

El K’aaylay 31 informa de la toma de posesión de la nueva directiva de la 

Academia Estatal de Lengua Maya A.C., rige como presidente el Profesor 

Marcos Jiménez. También, en marco del Día Internacional de la Mujer un 

grupo de escritoras mayas se presentó en el auditorio de la Universidad de 

Oriente (UNO) a leer su obra y dialogar con los estudiantes. 

 Este número incluye tres textos de literatura maya. Un cuento de don 

Domingo Poot, un poema de María Elisa Chavarrea Chim y el cuento Chen 

konel (Es por demás) de Ana Patricia Martínez Huchim. 

Esperamos disfruten el contenido. 

Hasta la próxima. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Ana Patricia Martínez Huchim 

Tizimín, Yucatán. 
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Toma de posesión de la nueva directiva de la 

Academia Estatal de Lengua Maya de Yucatán A.C. 
 

 

 

 

 
 

 

El sábado 8 de marzo de 2008 en el teatro Mérida, en Mérida, Yucatán, 

tomó posesión la nueva directiva de la 

Academia Estatal de lengua Maya de Yucatán A.C. 

presidida por el prof. Marcos Jiménez (al centro) 

y como vicepresidente el maestro Jorge Canto Rosado. 

 

¡En horabuena! 
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El señor Domingo Dzul Poot (don Chumín) en la ceremonia del cambio de 

directiva de la Academia Estatal de Lengua Maya A.C., nos deleitó con uno de 

los cuentos, en maya y en castellano, que su chichí ( abuela) le contó  cuando 

niño. Ofrecemos un resumen del cuento. 

 

 
Don Domingo Dzul Poot 

Sábado 8 de marzo de 2008 

 

Los chinos cuando llegaron a Yucatán se adaptaron a todo, menos a tomar 

pozole, no les gustaba los grumos de masa con coco. Pues un día que un chino 

se murió su alma fue al cielo y san Pedro le dijo: “Este es tu lugar, pero quiero 

que conozcas el infierno para que veas la diferencia”. Al llegar al infierno el 

chino vio una gran mesa, al poco se escuchó el sonido de una flautilla y llegaron 

a comer unas almas enjutas y tristes. Se sentaron en la mesa y ¿adivinen qué 

había para comer? “Arroz”, ¡je, je, je! sonrió don Chumín y continuó: “Pero los 

palillos eran muy largos y cruzaban el rostro de las almas así que ninguna 

podía comer. Muy tristes se iban con hambre.” 

Después san Pedro condujo el alma del chino al cielo y ahí también había 

una gran mesa, se escuchó el sonido de una flautilla y llegaron a comer unas 

almas regordetas y de aspecto feliz. “¿Adivinen que había para comer?”, 

preguntó don Chumín. 

–Pozole –respondimos el público presente. 

–No –dijo don Chumín sonriendo y continuó: –Había arroz y los mismos 

palillos muy largos. Las almas se sentaban a la mesa, tomaban los palillos y le 

daban de comer a sus vecinos y éstos a su vez les daban comida con los largos 

palillos. No eran egoístas y todos comían. Eso es el cielo: la cooperación. 

 Son los cuentos de mi chichí, finalizó don Chumín.  

Y todos, como siempre, quedamos encantados de su peculiar estilo 

narrativo y sobre todo del mensaje de sus palabras. 

 
Ana Patricia Martínez Huchim 
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Encuentro de voces mayas 
Jueves 13 de marzo de 2008 

5:00 p.m. en el auditorio 1 de la Universidad de Oriente 

Valladolid, Yucatán. 

 

 

    
De izquierda a derecha: Ana Patricia Martínez Huchim, moderadora (profesora de la UNO); 

Briceida Cuevas Cob, Marisol Ceh Moo, Gertrudis Puch Yah (escritoras) y 

Marcelina Chan Canché, moderadora (estudiante de la UNO). 

 

 
Estudiantes de Lingüística y Cultura maya. 

 

 

 
De izquierda a derecha: María Elisa Chavarrea Chim, Briceida Cuevas Cob, 

Marisol Ceh Moo, Gertrudis Puch Yah y Flor Marlene Herrera Manrique 

 

 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y los festejos del Día Mundial de 

las Lenguas Maternas, la Universidad de Oriente (UNO) organizó un encuentro 

de escritoras mayas de la Península de Yucatán. Haciendo gala de manejo de la 

lengua maya y de sensibilidad artística las escritoras leyeron sus textos ante 

los alumnos de la licenciatura en Lingüística y Cultura Maya. 

“Mujeres comprometidas con la cultura maya y mujeres exitosas”, fue la 

expresión general. 
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Áak’abil Peepen 

María Elisa Chavarrea Chim1 

 

 

 

Te áak’aba 

Binsen tak tu’ux ku naachtal a xiik’nal 

Ka pixen yaanal a xiik’ 

Ka sáaten yéetel a boonil. 

 

Ka in wuts’bet a ki’ibokil 

Tak buka’aj náachil aanikech 

Ka in chu’uch u kaabil a lool. 

 

Te áak’aba 

Yaayamen 

Ma’ ch’aik in sa’atal téej éekjoch’eena’ 

Tumen áaka’abil peepenilen a tia’al. 

 

                                                 
1
 Directora de la región Maxcanú, Yucatán, de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). 
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Mariposa Nocturna 

María Elisa Chavarrea Chim 

 

 

 

En esta noche 

llévame hasta donde tu vuelo alcance, 

cúbreme con tus alas, 

piérdeme en tu color. 

 

Que yo perciba tu aroma 

cuan lejos te encuentres, 

que beba la miel que bebes. 

 

En esta noche, 

ámame. 

No me dejes perder en la oscuridad 

porque soy mariposa nocturna para ti. 
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Chen konel 

 

Ana Patricia Martínez Huchim 

 

Pat k’aaba’: Xnuk kisin 

 

 

Primer lugar en los Cuartos Juegos Literarios Universitarios 

de la Universidad Autónoma de Yucatán. 2005. 

Premio Alfredo Barrera Vásquez. 
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Ti’ wíiniko’ob 

ku t’aanko’ob maaya t’aane’ 

tumen leti’ob ku beetko’ob 

u muuk’il k maaya t’aan. 
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U tsoolil ba’ax yaan ichil le meyaja’ 

 

 

TSIKBAL: Chen Konel 

 

Ku tsikbata’al 

U k’a’ajsajil Floreano Batum 

U yaj óoltik u puksi’ik’al Refugio Ku 

U chokwil u pool Esperanza Batum Ku 

Ka’aj máanen 
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Chen konel 

 

Ku tsikbata’al 

 

 

Ku tsikbata’al ya’abkach xch’úupalalo’ob mantats’ tun k’a’ajsaj yiliko’obe’ ba’ax 

ku yúuchul ti’ xch’úupal ku tsáayal tu paach juntúul xiib, ku ts’o’okole’ mix 

yéetel beyo’ laayli’e’ mun yu’uko’ob u t’aan nukuch wíiniko’ob. Ken púuts’ko’ob 

ku bin k’a’ajsaj ti’ leti’obe’ man ti’ jeel máax ku bin utsil ti’e’: jach xooka’an 

yuumil máax ku bin utsil ti’. 
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U k’a’ajsajil Floreano Batum 

 

Kex ka téetej 

u ma’alobtakil neek’ 

utia’al a paak’ej, 

ma’ a wojele’ 

wa bíin u ts’aiktech 

ma’alob ich. 

 

 

¡Puuk’! Ka lúubi jump’éel u tuunich koot. Sáal úuchik u juum u lúubul, 

kali’ikil tun jajachi’ibal le peek’o’obo’. Ich u ki’il wenel Floreano Batum tu 

yu’ubaj úuchik u lúubul le tuunche’. Suuka’an u yu’ubik u jajachi’ibal le 

peek’o’obe’, ma’ suuka’ani’ u yu’ubik u lúubul u tuunich koot áak’ab. Ka 

túun tu yajsubaj ma’alob. Tu ch’eene’taj u k’aanil x Lanchai’ ka tu yilaj 

jóojochil u k’aanil le paale’. T’o’ona’anchaji, ka jo’op’ u tuklikubaj. Tu 

tséel tu k’aan chilikbal u yatan, mun peek chéen tun jajak’ ok’ol. J Yano’i’ 

tu yéemsaj junts’íit yook utia’al u yúumbal ka jo’op’ u k’a’ajsik ba’alo’ob 

úuch beetako’ob ucha’an. 

–¡J Yano, j Yano!, náats’aba a k’ajóoltik a waal, bija’anech ts’oon ka 

síiji. Tu jo’osaj u chi’ibal unil a paach. ¡Táaj chika’an ti’ teech! 

–¡Ba’ax kisin kun chéen chíikpaja’an ti’ teen, tene’ xiiben! –tu 

núukaj. 

Ka tun tu ts’úuk túubtaj ka tu jiji’che’ektaj u yook yóok’ol lu’ume’. Tu 

machej u ts’oon yéetel u máaskab ka tu ch’uykinsaj tu chuun okom ka 

jóok’i táankab ka kulaji yáanal junkúul óox. 

–¡K’aak’as k’iin! –tu ya’alaj–: mix ba’al tin wilaj kin ts’oonej, 

tuláakal ba’alche’ jaantik u naalil in kool, ku ts’o’okole’ ku ya’alaj tene’ 

chan xch’úup in paal. Tene’ in k’áat ka’ache juntúul chan xiib utia’al ku 

yaantken ti’ u meyjul ich kool. 

Tu níinich’kile’, ka jo’op’ u jiji’che’ektik jujump’éelile’ u yich le óox 

lúuba’an yóok’ol lu’ume’: le k’iino’ bey úuchik u jáawsik u níinich’kil. 

Be oráa’ tu yéemsaj u jeel yook lu’um utia’al u yúumbeskubaj. 

–¡J Yano, j Yano!, le champlo’ yaan k’aak’as nak’i’ ti’, wach’k’aja’an, 

tak mun ch’éenel u yok’ol. Ku ya’alik xma Soco k’oja’anchaji tumen ma’ 

ta ts’u’uts’e ka’aj u’ulech chokwa wóol. 

Le máake’ ka naats’ yiknal tu k’aan le chample’ ka tu yilaj tep’a’an 

bey jump’éel wóolo piits’ tun xiikle, u mejen tso’otsel u pool bey u tso’otsel 

baje’. Yéetel ka tu paktaj u yich le chample’ u mejen ich bey u neek’il 

mejen boox bu’ul ka’aj p’áat chéen ti’ yich le chample’. Ka tu méek’aj u 

paal ka tu ya’alaj ti’ beya’: “In champal, teche’ beyech jump’éel u tuunich 
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keej, teche’ ma’alobil ba’al ti’ teen”, ka tu ts’u’uts’aj u táanil u yich u chan 

xch’úupal. 

Be oráa’ tu yéemsaj u jeel u yook lu’um utia’al u yúumbeskubaj. 

–In-taa-ta’i’-tun-bu-kin-tik-u-nook’. In-na’i’-tun-meen ja-nal. Te-ne’-

tin-ka-nik-xook. 

Tun chen k’alk’abankil u xook x Lanchai’, j Yano ku yu’ubik bey 

jump’éel jats’uts paax u xook le chan xch’úupal. U paale’, leti’e’ u 

ch’i’ibalil Batum, ku bin ka ts’abak xook ti’, chich u bin u kaambal. Ba’ax 

u k’áat ti’ ka tu k’aak’askontaj u ts’oon utia’al u manik tukáakal ba’ax 

k’abéet ti’ le xook chan xch’úupala’. Leti’e’ noj ba’al bin suunak: x Ts’aj 

Xook, x Liik wa Íijiniera. 

Xi’ik u bíin u yúumbal j Yano ichil u k’aan. 

–¡J Yano, j Yano, ts’o’ok k yaantaj to’on juntúul xch’úupal k wotoch. 

Bejla’e’ x Lancha sáaschaji tun yilik u nook’! 

Jak’ u yóol j Yano, ka p’áatej mix t’aan ti’. ¡Bix úuchik: le chample’ 

bejla’e’… juntúul xch’úupal! 

 

Ku yúumbal j Yano ichil u k’aan. 

Kux tun le k’iine’ ka k’uch u k’iinil u jo’lajun u ja’ab x Lanchai’ 

yéetel ki’imak u yóol tu k’ubaj ti’ Ki’ichkelem Yuum ka k’ajóoltik ti’ u 

bo’olalil úuchik u ch’íijsik u paal ma’ pata’an k’oja’anchaji’. Le k’iine’ x 

Lansa’i’ bey jump’éel u lool xk’uuxche’ tumen ti’ u ja’ab ku yila’al 

tuláakal xch’úupal ki’ichpam. 

 

Jawakbal tu k’aan yéetel junts’íit yook yéetel junts’íit u k’ab lu’um, 

j Yano tun k’a’ajsik: 

–¡Táanil yaan u túunta’al jump’éel chúuj u kaanle wa ma’ jo’olani’! 

Lete’ tu yawtaj le nuxi’ xma’ biilal Herculano Oche’ tu kúuchil tu’ux ku 

yúuchul kaltaj, tu jo’oloje’ tun taal u t’úubul k’iin. Tun tuklikubaj 

Floreano ka’aj k’a’aj ti’ le ch’iinch’in t’aane’ ti’ leti’e’ tsa’ayi’. Ma’ yojle’ tun 

taal u sáastal ka oklaj u chan kaax tumen le Oche’. 

¡Puuk’! Úuch juum u lúub u tuunich le koote’ p’áat j Yano’e’ bey 

junyúul leti’e’ ku yu’ubik tu xiikin ku yu’ub tak tu puksi’ik’al tu na’akaj. 
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U yaj óoltik u puksi’ik’al Refugio Ku 

 

U yaale’, 

u yéet xch’úupil, 

u ka’aj u túuntej 

u yajil u púuts’ul wíinik. 

 

 

¡Iij, iij!, tun sáajal ok’ol Refugio chilikbaj ichil u k’aan. ¿Ba’axten u yaale’ 

ku púuts’ bey juntúul x ookole’? Ku tuklik: “In k’ak’al k’a’asmaj u yilik 

bix úuchik teen ka púuts’en yéetel u taata j Yano, tu tséel in wotoch 

kaajakbaj úuchi. Chéen junwáalili in nook’ tin bisaj tin wóok’ol”. 

Jáats’kab k’iine’, tu jo’oloj úuchik le púuts’o’, u na’i’ j Yano ka tu 

ya’alaj ti’ x Rejuch ku k’áatik u yala’ u nook’. Yóok’ol koot pik’ch’iinta’ati’ 

tumen u kiiko’ob. Leti’obe’ tun ya’alaj ba’alo’ob ti’ leti’: 

–¿Ma’ yéetel xiib binechi’? ¡Be oráa’ leti’ u maantech nook’ yéetel 

tuláakal ba’al tu k’abéet ti’ teech! –tu ya’alaj u kiik x Mos. 

–¡Jumm, kin wa’alik yaan a ki’ mak’ik toop! –tu ya’alaj u yíits’in x 

Ponsa. 

J Yano mix bik’in tu máanaj mix ba’al ti’ x Rejuche’: leti’e’, yéetel u 

máan kon abal, chi’, pichi’, óop’ yéetel wayúum yéetel lelo’ ku kaaxtik u 

kuxtal tak bejla’e’. 

Le yáax jump’éel k’iine’ tu naj j Yano ka jo’op’ u pak’ach ku 

sakpeettaj ti’ tumen ma’ yojel pak’achi’. Maache waajo’ ka xi’ik 

ch’iinta’abi yóok’ol lu’um ka’aj a’alab ti’ tumen j Yano: 

–¡Teche’ man kaanik pak’ach, k’aas u jóok’ol ti’ teech le waaja’! 

¡Yaan a kaanik meyaj! 

Le ba’al tu ya’alaj j Yano. Leti’e’ tun beetik u k’asa’ani ku ts’o’okole’ 

mix jump’íit u náajal ku ts’aik ti’ u yatan. 

¡Iij, iij!, tun tuklikubaj x Rejuche’: 

–X Rejuch, x Rejuch, jats’uts a k’aaba’ tak jats’uts’ xan u k’aaba’ a 

ch’i’ibalil Ku, tuláakalech uts utia’al in patik in túumben k’u’e’. 

Ki’iki t’aano’ob ku beetik j Yano ka tu k’ajóoltaj x Rejuche, ta’aytak 

u na’aksi tak ka’an. Leti’e’ ku ya’alik ba’alo’ob láaj jats’utstako’ob. Bejla’e’ 

chéen poch’il yaan tu chi’. Mun jóok’ol mix ba’al jats’uts ken t’aanak. 

–Wa ka taal tin paach man bin a jant chéen bu’ul… junyúul bak’ 

ken a jantej. Jin manik jump’éel ki’ichkelem bóoch a bóoch’intabaj, u 

nu’ukulo’ob utia’al a chéen boonik a chi’, yéetel ba’alo’ob ki’boktak beyo’ 

junyúul ki’ a book. Mix ba’al ken u binech ti’ teech tin tséel –le ba’al tu 

ya’alaj j Yano’e’. 
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X Rejuch tu k’a’ajsaj ba’ax tu tsikbata’aj ti’ tumen u na’e’ púuts’ xaan tu 

paach u taata’i’. Le máako’ tu ya’alaj bine’: 

–Wa ka taakech tin paach je’el a janal: “bey k’iino’, bey k’iino’, bey 

k’iino’” –tun ya’alik le ba’alo’ tun ye’esik lak’iin, chúumuk ka’an yéetel 

chik’iin–. Man bin a meyaj –ki’ ya’alaj xan. 

¡Ba’ax kisin!, ts’o’ok u kaajnalo’ob, ku bino’ob si’ utia’al u kono’ob. 

Ku si’inko’ob óoxkuuch si’ junkúuch ku kuchik u na’e’ x Rejuch, ken 

ts’o’okke u kuchik, u yíicham ku ts’aik u lamkuuch u p’íik’intej. U taata x 

Rejuch chéen ku kuchik junkuuch si’. 

Le áak’ab úuchik le púuts’ule’, tu kúuchil tu’ux ku chúuyul le 

cha’ano’, j Yano tu pichaj jump’íit áanis u na’ile x Rejuche’, ka tu jóok’saj 

óok’ot le xch’úupale’. Ka’ana’an le xko’olele’ ku yóok’ol u wenel ken kulak. 

Kali’ik’il tun niikibej le xba’alo’ u yíichame tun juum u paax u yaale tun 

juum u yóok’ot. 

U taata x Rejuch jpaax: ku paaxik k’abcha’ tu kúuchil tu’ux ku 

yúuchul óok’ot. Leti’e tu yilaj tun púuts’ul u paale’ ka tu tuklaj: “Ts’o’ok u 

saak’taj u yiit in paal, u k’a’abéet ti’ xiib”. Ma’ tu beetaj mix ba’ali’, ka 

¡jirich, jirich! tu ts’aj u muuk’il u paax le k’abcha’e’. 

Ka tu p’iil u yich u na’i’ x Rejuche’ mina’an u yaal, sáam púuts’uk 

le xch’úupale’. Óotsil xwíinik péenaj yáalkab tu yotoch j Yano. Ka k’uchej 

tu káap u kolojche’il le naje’ te’ tu ch’eenej ti’ u yilik wa tia’an u yaale. Ti’ 

éek’joch’e’enil tu yu’ubaj jump’éel t’aan yéetel yaj óolal: 

–Chen konel ki’ichpam na’, chen konel, ba’ax yaan u yúuchul, 

ts’o’oka’an. Chen konel, chen konel… 
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U chokwil u pool Esperanza Batum Ku 

 

Juntúul x ch’úupal 

u yaakumaj juntúul xiib 

ku k’ubik 

tuláakal u puksi’ik’al ti’. 

 

 

–¡Ko’oten janal, x Lancha… chan p’aatej le tsikbalo’! –tu yawtaj x Rejuch. 

Mina’an ya’ab janal utia’al u t’aanik janal le xi’ipale’ tun tsikbal yéetel le 

xch’úupalo’. 

–¡Ay, ki’ichpam na’! –tu núukaj x Lancha–, man wikan le 

tsikba’ala’ keet ki’ bey bu’ulil k’éek’en. 

–Ki’ichpam óol, tene’ in k’áat u nook’ a t’uuchil a pool kin ts’aik 

nikte’il in k’aan –tu ki’ ya’alaj j Kulas tu xikin le xch’úupale’. Le xba’alo’ 

jach uts tu yu’ubaj le t’aano’. 

Ich k’óobene’ x Rejuch tun sakach t’aan: “Ba’ax kisin ku yilik x 

Lancha ti’ le nuxi’ xma’ biilaj. Míin, bey ku ya’alal, yaan ooro tu pool u 

keep”. 

Ma’ chilak wenle’ x Lancha ka tu búukintaj ka’ap’éel nook’ tu’ux ku 

láat’ik u yiim, kan p’éel u yeex asbe’ental yéetel óoxp’éel u nook’ tu 

búukintaj, óoxyáal, chéen le jaajo’ yaan ti’. Ts’o’okole’ na’ak tu k’áan ka 

tu k’ak’altep’tubaj tu yo’olal mu yila’al bixa’ani’. A’alab tumen Herculano 

Och le ken púuts’ke tu paach tuláakal ba’al kun maanbik ti’ chéen ba’ale’ 

be oráa’ mina’an taak’in ti’ tumen mina’an meyaj u beetik. U ts’o’okole’ j 

Kulas a’al ti’ ku láaj kuuch u nook’ u bisej. 

Tia’al u taal u sáastal, kex k’a’am tun jajachi’ibal le peek’obe’, x 

Lancha tu yu’ubaj jump’éel sáajal xuuxub. Chambéel líik’i ka tu luk’saj u 

che’il tu’ux ku tojche’ta’al u jool naj ka tu aj u na’i ka tu k’áataj ti’ leti’: 

–¿Tu’ux ka bin? 

–¡Tin bin táankab, tun k’i’ina’an in nak’, tu beeta’aten lob le bu’ulil 

k’éek’ene’ tin jaantaj! 

–¡Páa’teni’, páa’teni’, je’el in bin ta wéetele’! 

X Lancha ma’ tu ch’aj núuk ti’ u na’e’. Jóok’ táankab ka jóok’ 

yáalkab, k’uchi tu yiknal le koote’ ka tu síit’taj. Póots’kaji jump’éel 

tuunich p’íik koot ka lúubi tu paach junts’íit u yook, tu muyajtaj tu 

yo’olal ma’ u yu’ubik yaaji’. Kex éek’joch’e’enil x Lancha tu yilaj 

Herculano Och mot’mubaj ichil le xíiwo’. Ka tu yilaj le xiibo’ tu 

wa’akatubaj tumen tun yilik chéen j ookol xch’úupal le maake’, ka tu 

k’áataj suut ichil u yotoch, chen konel tumen le Ocho’ ts’o’ok u naats’aj 

yiknal. 
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J Kulas ma’ tu ts’aj u p’aaxi’ le xch’úupalo’, jáal koot tu t’uut’aj le 

chan kaaxe’, ts’o’okole ka tu ch’aj u beejil u k’u’, tu’ux yaan u láaj 

ch’i’ibalil Och. 

P’aat u jajachi’ibal le peek’obe’, ka ¡jauuu, jauuu!, jo’op’ u jajaok’ol. 
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Ka’aj máanen 

 

 

Ka’an máanen míin balak’ k’iine’ tu’ux yaan u naj u taata x Lancha tin 

wu’uyaj u múuch’ xko’olelo’ob ku ya’ako’ob beya’: 

–L e xch’úupal tuklabe’ yaan u ka’anataj u xook, bejla’e’ sáansamal 

u k’óochmaj u juuch’ ti’ jump’éel ch’óoy te’ ku bin ¡xma’ xanabi’! –tu 

ya’alaj juntúul ko’olel u yíichame’ kala’an wíinik. 

–Jo’olje’ake’ tin wilaj éek’yube’en u yich –tu ya’alaj juntúul ko’olel u 

yíichame’ jach kaxan ba’ate’el. 

–Óotsil xba’al, chéen jump’éelili’ u nook’ –tu ya’alaj le xko’olelo’ u 

yíichame’ táaj ma’ak’óol. 

–Leti’ kaxte, jach saak’chaja’an –tu ya’alaj u jeel ko’olel chéen 

mulkaja’an. 

–Tu ch’i’ibalo’obe’ tuláakal ko’olel láaj púuts’ ku beetko’ob: u chiich, 

u na’e’ ¡be oráa’ leti’! –tu ya’alaj juntúul ko’olel p’aata’an tumen u 

yíicham. 

–Yaan u ts’aik le ba’al ti’o’… wa ma’e’; ku p’aatal, bey le xiibo’ob –

tu ya’alaj juntúul ko’olel púuts’ul xaan. 

–Paal u ts’o’okole’ jach xchoko iit –tu ya’alaj juntúul xnuuk 

ch’úupal. 

–¡Makachi’ex, chéen ka wa’alike’ex ba’al, makachi’ex! Ko’olel, wa 

yaan xiib ti’ kex u yíicham, xkáakbach xane’. Tene’, tu yo’olal kimen in 

wíicham, bejla’e’ beyen juntúul xch’úupal –tu ya’alaj juntúul xnuuk ku 

máatan taak’in. 
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Es por demás 

 

 

Ana Patricia Martínez Huchim 

 

 

 

Seudónimo: Xnuk kisin (Diabla vieja, diablísima o “la más cabrona”) 

 

 

Primer lugar en los Cuartos Juegos Literarios Universitarios 

de la Universidad Autónoma de Yucatán. 2005. 

Premio Alfredo Barrera Vásquez. 
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Para los mayeros, 

que día a día 

fortalecen la lengua maya. 
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Es por demás 

 

 

Cuentan que 

 

 

Cuentan que a las jovencitas se les exhorta siempre a observar qué le 

ocurre a quien se fuga con el novio, y aun así muchas no oyen el consejo 

de los adultos. Cuando ya han huido, recuerdan que no a todas les va 

bien: sólo algunas logran un buen destino. 
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La desesperanza de Floreano Batum 

 

Aunque elijas 

la mejor semilla 

para sembrar, 

no sabes 

si dará 

buen fruto. 

 

 

¡Puc! Fue un leve sonido opacado por el ladrido tenaz de los perros. En su 

plácido sueño, Floreano Batum escuchó caer la piedra. Estaba 

acostumbrado a los perros, pero no al derrumbe de albarrada a estas 

horas de la madrugada. El ruido lo despertó a su realidad: la hamaca 

vacía de su hija. Junto a él su esposa empezó a sollozar. Entristecido, el 

hombre bajó un pie para tomar impulso y mecer. Un conjunto de 

recuerdos vinieron a su mente: 

–¡Yano, Yano!, acércate a conocer a tu hija, nació mientras te fuiste 

a tirar. Sacó tu chibaluna de la espalda. ¡Se parece mucho a ti! 

–¡Qué carajos se va a parecer a mi, yo soy macho! 

Y lanzando un escupitajo dio patadas en el suelo. Colgó su escopeta 

y machete del horcón de la casa y salió al patio a sentarse debajo de la 

mata de ramón. 

–Mal día –gruñó–: no pude tirar nada en el monte, los animales 

están comiendo los elotes de la milpa, y ahora me salen con que me nació 

una hembra. Yo quería un varoncito para que me ayudara con el trabajo 

de la milpa. 

Encorajinado, pisó de uno en uno los frutos caídos del ramón: de 

ese modo logró aplacar su enojo aquel día. 
 

El hombre volvió a bajar el pie de la hamaca para continuar 

meciendo. 

–¡Yano, Yano!, la nené tiene diarrea y no para de llorar. Dice Xma 

Soco que es mal de ojo porque no la abrazaste cuando llegaste caluroso. 

El tipo se acercó a la hamaca donde estaba un pequeño bulto como 

fruto de algodón del cual sobresalía una cabecita con pelo de tuza. 

Contempló a la pequeña y quedó encantado de sus ojitos parecidos a 

frijoles negros. “Mi chiquita, mi tuunich kéej, serás mi amuleto de la 

buena suerte”, prorrumpió amoroso besando a su hija en la frente. 
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El hombre bajó una mano al suelo para seguir meciendo. 

–Mi-pa-pá-se-po-ne-la-ro-pa. -Mi-ma-má-pre-pa-ra-la-co-mi-da. -Yo-

es-toy-a-pren-dien-do-a-leer. 

El deletreo aquel era música para los oídos de Yano. Su hija, una 

Batum, iba a la escuela y rápido aprendía a leer. ¡Qué importaba haber 

mal vendido su escopeta para comprar los útiles escolares! Ella sería 

alguien en la vida, cuando menos “maistra”, licenciada o “ijiniera”. 
 

El hombre continuó meciendo en la hamaca. 

–¡Yano, Yano, tenemos una señorita en casa. Hoy nuestra hija 

amaneció con la regla! 

Se asustó Floreano quedándose sin habla. ¡Pero, cómo pudo haber 

ocurrido: su chiquita… una señorita! 
 

El hombre no paraba de mecer en la hamaca. 

En los quince años de su hija, Yano agradeció a Dios el haberla 

crecido sin enfermedades. Aquel día, su niña parecía una linda amapola. 

Estaba en la edad en que todas las mujeres son bonitas. 
 

Boca arriba y con una mano y un pie colgando de la hamaca, Yano 

recordaba: 

–¡Se debe tantear el calabazo para saber si está o no ahuecado! Eso 

había gritado el vago de Herculano Och en la cantina, ayer por la tarde. 

Ahora entendía que el mensaje había sido para él, porque esta 

madrugada el Och (Zorro) le hurtó su pollita. 

¡Puc! El ruido de la piedra retumbaba en los oídos de Yano y le 

golpeaba en el corazón. 
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El desconsuelo de Refugio Ku 

 

Su hija 

probaría 

el sufrimiento de las huidas. 

 

 

¡Iij, iij!, sollozaba Refugio Ku acostada en su hamaca. ¿Por qué su hija 

escapaba como una ladrona? No le había contado tantas veces su propio 

caso, cuando huyó con Floreano Batum, quien era su vecino en aquel 

entonces. Por la mañana del día siguiente de haberse fugado, la mamá de 

Floreano le hizo pedir ropa a sus hermanas. Éstas, por la albarrada le 

arrojaron los vestidos gritando: 

–¿No con un hombre te fuiste? ¡Qué él te compre ropa y todo lo que 

necesites! –dijo su hermana x Mos. 

–¡Jumm, vas a recibir jodidas! –auguró su hermanita x Ponsa. 

Y Floreano nunca le compró nada: ella, con la venta de ciruelas, 

guayabas, anonas y huaya se buscó desde entonces la vida. 

El primer día en la casa de Yano, el hombre, gritando, le arrojó las 

tortillas al suelo porque quedaron sakpet: 
–¡No sabes tortear, te quedaron mal las tortillas! ¡Debes aprender a 

trabajar! Eso exigió Yano, aunque no dio dinero. 
 

¡Iij, iij!, recordaba Refugio: 

–X Rejuch, x Rejuch –le recitaba una y otra vez Yano–, tienes un 

nombre significativo, Refugio, lo mismo que tu apellido, Ku: nido; me 

convienes para fundar mi hogar. Dulces palabras entonaba Yano, 

elevándola casi al cielo. Una vez que huyó con él, sólo insultos salían de 

su boca. 

–Si vienes conmigo no comerás sólo frijol… siempre tendrás carne. 

Te compraré un hermoso rebozo, “pinta-labios”, y perfumes para que 

siempre estés olorosa. Nada te faltará a mi lado –prometió Yano. 
 

Refugio recordaba también lo ocurrido a su madre cuando huyó 

detrás del novio, que le aseguró: 

–Si vienes conmigo, comerás cuando el sol esté “ahí, ahí y ahí” –dijo 

señalando el Oriente, lo alto del cielo y el Poniente–. Y no tendrás que 

trabajar. 

¡Qué va!, una vez arrejuntados, el hombre llevaba a la señora a 

leñar. Hacían tres tercios de leña y, entonces el muy vivo, colocaba sobre 
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la espalda de la mujer un tercio y luego le ponía un tercio menor encima. 

Él cargaba sólo uno. 
 

La noche que Refugio huyó con Floreano, en el salón de baile el 

joven invitó a su próxima suegra a un trago de anís, luego sacó a bailar a 

la muchacha. La señora, debido al cansancio y al licor, quedó 

semidormida en una silla mientras su esposo tocaba y su hija bailaba. 

El papá de Refugio era músico: tocaba el rascabuche en las fiestas y 

salones de baile. Él vio cuando su hija huía con el novio y pensó: “X 

Rejuch ya tiene comezón en el fundillo, necesita macho”, y ¡jirich, jirich!, 

con más fuerza continuó con el rascabulle. 

Cuando la madre de Refugio abrió los ojos, la joven ya no estaba. 

Pobre mujer, salió corriendo en busca de su hija. Llegó a la casa de Yano 

y por las rendijas del bajareque empezó a acechar. Escuchó entonces una 

apesadumbrada voz: 

–Es por demás, mamacita linda, es por demás, lo que tenía que 

pasar ya pasó. Es por demás, es por demás… 
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La calentura de Esperanza Batum Ku 

 

Plena se entrega 

la mujer enamorada. 

 

–¡Ven a comer, x Lancha… deja de conversar! –gritó Refugio. No había 

suficiente comida para invitar al muchacho con quien platicaba su hija. 

–¡Ay, mamacita linda! –contestó la joven–, no ves que esta 

conversación es tan sabrosa como el frijol con puerco. 

–Mi buen ánimo, quiero que la cinta de tu pelo adorne mi hamaca –

musitó Herculano al oído de Esperanza y ésta oyó muy bonito aquello. 

–¡Qué carajos le ve x Lancha a ese nuxi’ flojo de j Culás! –rumiaba 

Refugio en la cocina–. A lo mejor, como se dice, debe tener oro en la 

cabeza de su “pollo”. 

La noche anterior, antes de acostarse a dormir, Esperanza se puso 

dos brassieres, cuatro viejos calzones y tres mudas de ropa. Luego se 

acostó envolviéndose con el cobertor para que no la descubrieran con todo 

su guardarropa encima. Herculano Och le compraría más y de todo, pero 

por ahora el pobre no tenía dinero porque no había encontrado trabajo, y 

él mismo le había sugerido llevar toda su ropa antes de huir. 

Cerca del amanecer, entre el ¡jau, jau! incesante de los perros, 

Esperanza distinguió un leve silbido y, silenciosa, se levantó de la 

hamaca, pero al quitar la tranca de la puerta hizo ruido y su madre 

despertó. 

–¿A dónde vas? –preguntó Refugio. 

–¡Al patio, me duele la barriga, me hizo mal el frijol con puerco que 

comí! 

–¡Espérame, ahora voy contigo! 

Esperanza salió corriendo al solar y ágilmente brincó la albarrada. 

Se desprendió una piedra cayéndole en uno de sus empeines, pero se 

aguantó el dolor y no gritó. Pese a la oscuridad, vio claramente a 

Herculano agazapado entre las hierbas, madrugándola. Titubeó e intentó 

volver a su casa, pero fue por demás: Culás se le había acercado y no le 

dio tiempo de nada. 

Ni tardo ni perezoso, a un lado de la albarrada, el Och (Zorro) 

desplumó a la pollita y luego la arrastró a su escondrijo atestado de 

Oches (zorras): madre y hermanas. 

Cesó el ladrido amenazador de los perros que, como mal presagio, 

¡jauuu, jauuu!, comenzaron a aullar. 
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Cuando pasé 

 

 

Cuando pasé el otro día por el rumbo de la casa de los papás de 

Esperanza, oí comentar a un grupo de señoras: 

–La que iba a llegar alto en los estudios, ahora a diario lleva 

nixtamal a moler en un cubo sobre su cabeza y ¡ni zapatos tiene! –dijo 

una cuyo marido tenía fama de borracho. 

–Ayer la vi con un ojo morado –expresó la del marido golpeador. 

–Parece retrato, usa la misma ropa –apuntó otra, de esposo flojo. 

–Ella se lo buscó, tenía fuerte la comenzón en el fundillo –señaló 

una arrejuntada. 

–En su familia todas las mujeres se han escapado: la abuela, la 

madre, ¡y ahora ella! –indicó una que abandonaron. 

–Se lo tenía que dar… si no, buscaban a otra; así son los hombres –

recalcó otra que también había huido. 

–Tan joven y tan fundillo caliente –recalcó una solterona. 

–¡Cállense, chismosas, cállense! La mujer, si tiene hombre, aunque 

sea su marido, es puta también. En cambio yo, como soy viuda, soy como 

una señorita –gritó una anciana limosnera que iba pasando. 
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GLOSARIO 

 

 

Préstamos del maya 

BATUM: Patronímico maya de báat, hacha; significa: “él o la del hacha”. También 

puede provenir de bat, granizo, y significar: “él o la del granizo”. 

CHEN KONEJ, CHEN KONEL, CHEN KUNEL: Es por demás, no tiene caso, es en 

vano, es o está de más. 

KU: Patronímico maya de k’u’, nido. 

NUXI’: Grande. // Viejo.// Cabrón, canijo. 

OCH: Patronímico maya que significa zarigüeya, también llamado “zorro” en la 

Península de Yucatán. 

SAKPEET: Tortilla mal cocida que no levanta hollejo. 

TUUNICH KÉEJ: Amuleto de piedra de los cazadores de venado. 

WAYÚUN: Planta y fruto de la huaya. Talisia oilvaeformis kunt. 

 

Voces híbridas maya-castellanas 

CHIBALUNA: Mancha roja, oscura o café en la piel atribuida popularmente a los 

eclipses lunares al tiempo de la gestación. Nevo pigmentario o nevo pigmentario 

piloso. 

X MA: Término de respeto para señoras con autoridad tradicional. 

 

Voces del español yucateco 

BAJAREQUE: muro de palos de las casas de paja. 

FUNDILLO: Fondillo, culo. 

POLLO: Uno de los calificativos para el pene. 

NENÉ, NE: Nene. 

MAL DE OJO: Enfermedad causada por la energía negativa de alguna persona. 
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