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PAYBE’EN T’AAN 

EDITORIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak uláak’ k’iin. 

 Hasta otro día. 

 

ATENTAMENTE 

Popolnaj Máximo Huchin A.C. 

Tizimín, Yucatán, a 11 de junio de 2008. 
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JOSE GABRIEL EK AVILEZ 
 

 

 

Mi nombre es José Gabriel Ek Avilez nací en el pueblo de Tahdziú el día 22 de 

marzo de 1980. Entré a estudiar la Licenciatura en Lingüística y Cultura 

Maya, porque tengo conocimientos adquiridos de mis padres y abuelos en lo que 

es la lengua maya y además de las costumbres y tradiciones que nos enseñaron; 

sin embargo siempre tengo dudas, el por qué de las cosas que nos dicen “no es 

bueno hacer”.  

Mi sobrenombre es Xaman eek’, porque la estrella del norte es y siempre 

ha sido un punto de orientación en la cultura maya. 
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T’u’ul yéetel ku’uk 

José Gabriel Ek Avilez 

Xaman eek’ 

 

Tu naats’il u k’iinil jooche’ úuch le chan 

tsikbal je’ela’. 

Jun p’éel k’iine’ jun túul chan t’u’ul 

tun máan u kaxte ba’ax ken u jaantej, 

ka’a tu yilaj jun túul chan ku’uk káaj tu 

k’aataj ti’ beya’: 

–Ba’antun ka beetik? 

Le chan ku’uko ka’a tu nukaj ti’: 

–Mix ba’al, táan in máan in kaxte ba’ax ken in jaantej. 

–¡Ahhh!, te’ kool je’ela’ jach yaan ba’alo’ob ti’al ak jaanti’. 

Le chan ku’uko ka’a ook te’ ich le ko’ole’, chen ba’ale’ chen ku niich’ik jun 

p’éel k’ume’ ts’o’okole’ ku p’atik, ku niich’ik u láak’e ku p’atik’, le chan t’u’ul 

tuno’ ka ook kisin ti’, tumen le chan ku’uko chen tun k’aaskuntik u yich u 

páak’al le koolnalo’. Le chan t’u’ul tuno 

ka’a pu t’ool ta’ tu beel le koolnalo’, chen 

ba’ale’ u ti’al ken taak leti’e’ ku yil beyo’ 

yéetel ku tukulte’ leti’e le chan t’u’ul ku 

k’askuntaj páak’alo’; chen ba’ale ma’ beyi’, 

tun beetik u k’asani ti’ le ku’uko’. 

Tu jeel k’iin tune’ ka’a tu yilaj tun 

jaanal le chan ku’uko’ ka’a pu k’aay beya’: 

–¡Ay chan ku’uk, je’ ku taal yuumil kool yéetel che’ yéetel tuunich! 

Le chan ku’uko’ ku jo’osik u pool ich le k’uume’ ku jantiko’ ku yike’ mix 

máak ku taal. 
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–Jaaj!, chéen tan tusken. 

Ma’ sáan tu ka’atene’ ku léeksik u ka’a k’aay:  

–¡Ay chan ku’uk,  je’el ku taal yuumil kool yéetel che’ yéetel tuunich! 

Le chan ba’alche’ ku ka’a jo’osik u pool te’ ich le k’uume’ ku yike’ mix 

máak ku taal. Ka tu tukultaj tune’ chéen tun sen tu’usul tumen le chan t’úulo’, 

ka’a ts’ooke’ ba’ax u k’aajti’ u k’aay le chan t’u’ulo’. Ma’ sáam ka’a k’aaynaj le 

chan t’u’ule’ ka’a ts’o’oke ts’itk’ajal tu beetaj yáalkab tumen ts’o’ok u naats’al le’ 

koolnalo’, ka’a ki’ ila’ab óotsil ku’uk tun jantik le k’uume’ ka’a tup’jats’ta’ab u 

yiit u pachkab. 

Ka’a manen te’elo’ niinich’ u koj le chan ku’uke’, tumen tun sen chajla’a 

tun ki’ ts’iilaj. 
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MARÍA ELISA MUY NAAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi nombre es María Elisa Muy Naal nací en Espita Yucatán el día 3 de febrero 

de 1989. Actualmente curso el segundo cuatrimestre en la licenciatura en 

Lingüística y Cultura Maya en la Universidad de Oriente. 

Le doy las gracias a Dios y a mi familia por haberme dado la oportunidad 

de seguir estudiando. 

Este escrito es dedicado a mi mamá, ya que gracias a su ayuda y 

paciencia pude realizarlo. 

Mi gran sueño es llegar a terminar mi carrera satisfactoriamente para 

que en un futuro pueda ayudar a mis papás económicamente y de esta manera 

pueda devolverles algo de lo mucho que hoy me están dando para poder seguir 

adelante. 
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J-koolnale’ yéetel ku’uk 

María Elisa Muy Naal 

 

 

Lela’ jun p’eel tsikbal tu tsikbalten in na’e’. 

Juntenake’ jun túul j-koolnale’ u p’akma’ bajun k’uum te’ tu koolo’. 

Ka k’uchi juntene’ tu k’axe’ tu yilaj ya’kach k’uum yan u jooli. Kaj tu 

ya’aje’: 

–Tene’ in kin ch’ukte’ ba’ax ku ki’ jantik in k’uumo’ob. 

Kaj p’at u suutuk ch’uk; ma’ saame’ kaj tu yila jun túul chan ku’uk 

tun jantik le k’uumo’. Chen ba’ale’ tu p’ataj beyo’. Ku sáastale’ ka tu 

ya’aje’: 

–In kin ch’a’e’ in ts’oon yéetel in tajche’ yéetel in péek’ ti’al in 

kíinsik le x-la ku’uko’–ka bini. 

Te k’aaxo’ le chan ku’uko’ tun ki’ jana; ku chen ts’otku pool ich le 

k’uumo’, ku ka’aj jo’osik yóosal u yilik waj mix ma’ ku taj, ts’o’okole’ ku 

ka’aj ts’otik; bey u meetik. 

Jun túul chan x-úurich túune’ tak’akbaj tu p’eel che’ tu jool le 

koolo’ tun cha’antik ba’ax ku meetik le ku’uko. Leti’e’ jach yajti’e’ kaj 

kíinsak le kúuko’ kaj tu ya’alaj ti’e’: 

-Heya chan kúuk, je’ ku taal yuumil koolo’ yéetel u ts’oon yéetel u tajche’ 

yéetel u peek’. 

Le kúuko’ ka tu núukaj ti’ le x-úuricho’: 

–¡Ay! teche’ x-nuk kakbach chen tan tsíiminta’, ma’ jaaji’ le ba’ax 

ka wa’ako’. 

Ka’aj k’uche’ le j-koolnale’ tu yilaj le chan ku’uke’ kaj jóok’s u’ 

ts’oon ka’a tu kíinsaj le chan ku’uke’. 

Ma’ sáame’ tu ts’ilaj u chan k’ewle’ ka’aj tu t’ina’ tu jool le koolo. Le 

chan x-úuricho’ tu yilaj ka tu ya’aje’: 

–Ts’ok tun a wilik bix a ts’o’oko, chan kúuk, chen t’inan a chan 

nook’ tu k’ab che’, jach yaj tin wóol ba’ax úuchtech. Ba’ax t’an 

mina’antech 

Ka’aj pen yáalkabe’ ka tu tsikbalta ti tu láakal balche’ob le yano’ te 

k’áaxo’. Ka tu ya’alalti’obe’: 

–Ko’onex much’taj te áak’aba’ kik kanantex u ts’o’ok chan ku’uk, 

yóosal u ma’ u’uyal t’aani’. 

Bey tu ts’o’okik u tsikbaltiten in na’e’. 
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El agricultor y la ardilla 

María Elisa Muy Naal 

 

 

 

Este es un cuento que me platicó mi mamá. 

Una vez un agricultor tenía sembrado mucha calabaza en su milpa. Una 

vez cuando llegó a su milpa vio que muchas calabazas estaban ahuecadas y 

dijo: 

–Voy a espiar quién está comiendo mis calabazas. 

Se quedó un rato espiando. Pasado un rato vio a una ardilla que estaba 

comiendo las calabazas. El agricultor no hizo nada. Al día siguiente cuando 

amaneció dijo: 

–Voy a buscar mi escopeta, mi madera y mi perro para matar esa ardilla 

–Y se fue. 

En la milpa la ardilla estaba comiendo muy a gusto: metía la cabeza en 

la calabaza y la volvía a sacar para ver si no venía nadie, después la volvía a 

meter; eso hacía una y otra vez. 

Un caracol estaba pegado en una madera en la entrada de la milpa, 

mirando que hacía la ardilla. A ella le daba pena que pudieran matar a la 

ardilla por eso le dijo: 

–Mira ardilla allí viene el dueño de la milpa con su escopeta, un madero 

y su perro. 

La ardilla le contestó al caracol: 

–¡Ay, tremenda tonta no es cierto lo que estás diciendo! 

Cuando el agricultor llegó vio a la ardilla, sacó su escopeta y la mató. 

Más tarde le quitó el cuero y lo extendió a la entrada de la milpa. El 

caracol esto y dijo: 
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–Ya viste cómo acabaste ardilla, con tu ropa extendida en las ramas de 

los árboles. Me duele mucho lo que te pasó, pero ¡qué consejos no tenías! 

Rápidamente avisó a todos los animales del monte y les dijo: 

–Vamos a juntarnos esta noche para velar a la ardilla, que no supo 

escuchar palabra. 

Así terminó de contármelo mi mamá. 
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U tsikbal juntúul chiich yéetel u yaabil 

Heidy Georgina Che Dzib (X Gina) 

 

 

 

X Gina:  Buenás, abue. 

Chiich x Dina: Máanen. 

X Gina:  Tin tasatech óox ts’íit ja’as tia’al ka jantej. 

Chiich x Dina: Dios bo’otiktech. 

X Gina:  ¿Bix yaanech, abuela? 

Chiich x Dina: K’aas uts, mina’an in wóol. 

X Gina:  ¿Ba’axten mina’an a wóol? 

Chiich x Dina: Min páajtal máan, jach yaj in paach. 

   ¿Tu’ux yaan a papaj? 

X Gina:  Bin Jo’, tun meyaj. 

Chiich x Dina: ¿Kux tun a suku’uno’ob? 

X Gina:  Ma’ k’ucho’ob ti’ Jo’e’. 

Chiich x Dina: Ka wa’alik ta papa wa je’el u taal u xíimbaten. 

X Gina:  Tu wa’alaten chéen k’uchu yaan u taal wilech. 

Chich x Dina: Tak in tsikbal yéetel. 

X Gina:  ¿Tu’ux yaan abuelo? 

Chiich x Dina: Tia’an pachi, yéetel u yalak’abo’ob. 

X Gina:  Tin bin in wilej, bej ora kin sut. 

Chiich x Dina: Xen a wilej. 

X Gina:  ¿Ba’ax ka meetik, abuelo? 

Nool  j Beto: Tin tséentik in walak’o’ob. 

X Gina:  ¿In wantech? 

Nool  j Beto: Táasej un p’íit ja’, tia’an te’elo’. 

X Gina:  Je’ela’, abue. ¿Tu’ux kin ts’a’ej? 

Nool  j Beto: Te’ piila. 

X Gina:  Tin bin abuelo, chéen taalen in wilech bix yaanech. 

Nool  j Beto: Dios bo’otiktech sáam taalech a wilen. 

X Gina:  ¡Tin bin, abuela! 

Chiich x Dina: Mu xaanta ka talech a wilen. Kanantabaj tun. 
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Conversación de una abuela con su nieta 

Heidy Georgina Che Dzib1 

 

 

X Gina:  Buenos días, abuela. 

Chiich x Dina: Pasa. 

X Gina:  Le traje tres plátanos para que coma. 

Chiich x Dina: Dios te lo pague. 

X Gina:  ¿Cómo está, abuela? 

Chiich x Dina: Medio bien, no tengo ánimo de nada. 

X Gina:  ¿Por qué no tienes ánimo? 

Chiich x Dina: No puedo andar, me duele mucho la espalda. 

   ¿Dónde está tu papá? 

X Gina:  Fue a Mérida, está trabajando. 

Chiich x Dina: ¿Y tus hermanos? 

X Gina:  No han regresado de Mérida. 

Chiich x Dina: Pregúntale a tu papá si vendrá a visitarme. 

X Gina:  Me dijo que apenas llegue vendrá a verte. 

Chiich x Dina: Quiero conversar con él. 

X Gina:  ¿Dónde está abuelo? 

Chiich x Dina: Está afuera, con sus animales. 

X Gina:  Iré a verlo, ahora regreso. 

Chiich x Dina: Ve a verlo. 

X Gina:  ¿Qué haces, abuelo? 

Nool  j Beto:  Estoy criando a mis animales. 

X Gina:  ¿Te ayudo? 

Nool  j Beto:  Trae un poco de agua, está ahí. 

X Gina:  Aquí está, abuelo. ¿Dónde lo pongo? 

Nool  j Beto:  En la pila. 

X Gina:  Me voy abuelo, sólo vine a ver cómo estabas. 

Nool  j Beto:  Gracias por venir a verme. 

X Gina:  ¡Me voy, abuela! 

Chiich x Dina: No tardes mucho en regresar a verme. Cuídate. 

                                                 
1 Heidy Georgina Che Dzib cursó el Taller de Lengua Maya impartido por Ana Patricia 

Martínez Huchim, de febrero a abril del presente, en la Universidad de Oriente. 
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La ciudad bendita2 

Kalil Gibran 

 

 

Era yo muy joven cuando me dijeron que en esta ciudad todos sus habitantes 

vivían con apego a las Escrituras. 

Y me dije: “Buscaré esa ciudad y la santidad que en ella se encuentra”. Y 

aquella ciudad quedaba muy lejos de mi patria. Reuní gran cantidad de 

provisiones para el viaje y emprendí el camino. Tras cuarenta días de andar, 

divisé a lo lejos la ciudad, al día siguiente ingresé en ella. 

 Pero, ¡oh sorpresa!, vi que todos sus habitantes sólo tenían un solo ojo y 

una sola mano. Me causó extrañeza aquello y me dije: “¿Por qué los habitantes 

de esta santa ciudad tendrán un solo ojo y una sola mano? 

 Luego vi que también ellos se asombraban, pues se maravillaban de que 

yo tuviese dos manos y dos ojos. Y como hablaban entre sí y comentaban mi 

aspecto, les pregunté: ¿Ésta es la Ciudad Bendita, en la que todos viven con 

apego a las Escrituras?” Y me contestaron: “Sí, es esta la Ciudad Bendita”. 

 Y agregué: “¿Qué desgracia os ha ocurrido y qué sucedió a vuestros ojos 

derechos y a vuestros miembros derechos?” 

 Y toda la gente parecía conmovida. Y me dijeron: “Ven y observa por ti 

mismo”. Me llevaron al templo, en el corazón de la ciudad, y en él vi una gran 

cantidad de manos y ojos, todos secos. Pregunté: “¡Dios mío! ¿qué conquistador 

inhumano ha cometido esta crueldad con vosotros?” 

 Y hubo un murmullo entre los habitantes. Uno de los más ancianos dio 

un paso al frente y me dijo: “Esto lo hicimos nosotros mismos: Dios nos ha 

convertido en conquistadores del mal que había en nosotros” 

Y me condujo hasta un enorme altar, todos nos siguieron. 

 Y aquel anciano me mostró una escritura grabada encima del altar. Leí: 

Si tu ojo derecho peca, arráncalo y apártalo de ti; porque es preferible que uno 

de tus miembros muera, a que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu 

mano derecha peca, córtala y apártala de ti, porque es preferible que uno de tus 

miembros perezca, a que tu cuerpo sea arrojado al infierno. 

 Entonces entendí y me volví hacia el pueblo congregado y grité: “¿No hay 

entre vosotros ningún hombre, ninguna mujer con dos ojos y dos manos?” 

 Me contestaron: “No, nadie: sólo quienes son aún demasiados jóvenes 

para leer las Escrituras y entender su mandamiento. 

 Y al salir del templo, abandoné inmediatamente aquella Ciudad Bendita, 

pues no era yo demasiado joven y sí sabía leer las Escrituras. 

                                                 
2 Cuento tomado del libro El loco, Alas rotas, Espíritus rebeldes. Editorial Losada. 2006. 

Traducción al castellano de Nacira Indibo. 
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Kili’ich Noj Kaaj 

J Kalil Gibran 

Tu suutaj ich maaya t’aan: Germán Aké Ek 

 

 

 

Tin táankelmil ka’ache’ ala’ab tene’ yaan jun p’éel noj kaaj tu’ux tuláakal 

yuumilo’obe’ táan u kuxtalo’ob je’ebix u ya’alik Kili’ich Ts’íibo’ob. 

Ka’aj tin wa’alajtinbaj: “Yaan in kaxtik tu’ux yaan le nojo’ yéetel le sen 

utsil ku ya’ala’al yano’”. Chéen ba’ale’ le Noj Kaaje’ jach naach tin lu’um ku 

p’atal. Tin láaj muuch’aj le ba’ax ku k’a’abetchaja’ tia’al in káajsik in xíimbatik 

le bejo’. Ka’aj ts’o’ok in xíimbaltik ka’a k’aal k’iino’ob, tin wilaj u naachil le 

kaaje’; chéen ba’ale’ tu láak’ kin ka’aj oken te Noj Kaaje’ chéen ba’ale’ ¡oh jáak’ 

in wóol”, ka’ tin wilaj tuláakale u yuumil le kaajo’ chéen jun p’éel u k’ab yéetel 

jun p’éel u yich yaan, jela’an tin wilaje’ ba’ala’ ka’aj tin wa’alajtinbae’: 

“¿Ba’axten u yuumilo’ob le Kili’ich Kaaja mina’an jun p’éel u yich yéetel jun 

ts’íit u k’ab?” 

 Ts’o’okole’ kin wilike’ tak leti’ob jáak’al u yóolo’ob le ku yilikenobe’ tene’ 

yaan ten ka’a p’éel ich. Kin wilike’ táan u t’ano’ob ichilo’ob tun tsikbalko’ob 

bixen, ti’ lelo’ ka tun tin k’ataj waj lete’ Kili’ich Kaaj tu’ux ku kuxtal le 

máako’ob je’ebix u ya’alik Kili’ich Ts’íibo’. Ka tu nuukaten beya’: “Leti’, lete’ Noj 

Kili’ich Kaaja’”. 

 Ka’aj tin wa’alaj: “¿Ba’ax loobil úuchte’ex, mina’an jun p’éel wiche’ex 

yéetel jun ts’íit a k’abe’ex? 

 Tuláakalo’ob jáak’an u yóolo’ob yéetel le ba’ax tin k’ataja’. Ka tun tu 

ya’alo’ob ten beya’: Ko’oten utia’al ka’aj wil tech. Tu biseno’ob tun te’ tu kúuchil 

le k’ulnajo’, tu chúumuk le noj kaajo’, ti’ tun tin wilaj u ya’ab ka’achi le k’abo’ob 

yéetel le icho’ob. Xche’ tikintako’obo’. Ka’aj tin wa’alaj beya’: ¡In Yuum! ¿Le 

máaka’ ma’ tun máaki’ máax meent le loob te’exaj? Kin wu’uyike’ táan u sawal 

t’ano’ob ichilo’ob u yuumil le kaajo’. Juntúul ichil tu jach ch’iijano’obo’ tu tsaaj 
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jun p’éel xa’alka’abij tin wiknal ka tu ya’alaj ten beya’: “Le ba’ax ka wilika’ 

to’on tak meentaj: ki’ichkelem yuume tu ts’aj u pajtalil ak k’aotik le ba’ax 

meentik to’on k’aaso’.” Tu bisen tu táan le noj mayak te’ k’u’ultajo’; tuláaklo’ob 

ts’aayo’ob tin paach. 

Le cha’an ch’iijano’ tu ye’esaj ten tun le ts’íib beta’an yóok’ol le noj 

mayak te k’u’ultajo’. Tin xookaj: “Waj a xno’oj ich k’eba’ankunsikeche’, k’ooyej 

kaaj jáan paytej yéetel ka pik’ch’intej, tumen u ma’alobil ka’aj kíimik jun p’éel 

ti’ leti’ob keej ka’aj pu’uluk tuláakal a winkilaj te’ej meetnalo’. Chéen ba’alej 

waj a xno’oj k’ab k’eeba’ankunsikecho’, xoot’ej ka’aj pik’ch’intej, tumen mas 

ma’alobil chéen jun xo’ot’ a wíinkilaj ka’aj mu’uyajnakkej ka’aj púuluk tuláakal 

a wíinkilaj te’ej metnalo’. 

 Ku ts’o’okole’ tin na’ataj ka’aj suunajen tu’ux yaan le u muuch’ máako’ob 

ka tin táaj k’áataj: Mina’an waj jun túul xíib waj ko’olej yéetel ka’a p’éel u yich 

waj ka’a p’éel u k’ab ichilo’on? 

Tu nuukajo’obe’ ten beya’: “Mina’an, mix jun túul: chéen le jach táaj 

paalalo’ob tia’al u xooko’ob yéetel u na’atiko’ob Kili’ich Ts’íib meetano’ob”. 

 Ka’aj jóok’ te’ tu kúuchil le k’u’ulnajo’, puts’uj tin beetaj te’ Kili’ich 

Kaajo’, tumen tene’ ma’ jach táaj táankelmil ku ts’o’okole’ in wojel bix u xo’okol 

Kili’ich Ts’íibo’ob. 
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Janal Máas 
Ana Patricia Martínez Huchim 

 

 
“Lool u jáal bej. 

Kéej ichil p’uuj. 

Péepen u bejil paalal. 

Tulix u jaltunil muuch. 

Ch’íich’ u paakat ch’úuy. 

Kóokay u éek’joch’e’enil áak’ab.” 

 

U meyaj máak yéetel jch’ak ya’obe’ jump’éel nak óolil: x Tuuxe’, ku 

paakta’al tumen jch’ak ya’ob bey ku ch’úukta’al kéeje’. Ku kanáantkubaj 

ti’ ya’abkach jch’ak ya’obe’ u jach ya’ab ka’ansajbensilil keet juch’ik 

óoxmuut ixi’im sáansamal. Tu ts’u’ noj k’áaxe’ tu suukbensaj u wiix 

wa’akbal utia’al ma’ u yila’al u p’uktal wiix. Ku pa’atik u yáak’abtal 

utia’al u bin táankab ku muk’yajtik bul k’iin. Te’elo’ mina’an ju’un yéetel 

u le’ wa u tu’il wa laabil che’ ku cho’ikubaj. Tak mun líik’sik u yich utia’al 

u paktik mix jun túul xiib ka suukchaj ti’ tak ich kaaj láayli’ ku beetike’. 

Jump’éel ti’ lelo’, tun chíinil k’iin, x Tuux tun jáalik yo’och k’abax 

bu’ul tuláakal le máako’obo’, chéen yéetel kib ku julik sáasil. Le jch’ak 

ya’obo’, yaane’ wa’akbal yaane’ kulukbal yóok’ol tuunich yaane’ yóok’ol 

junxeet’ che’ naats’ ti’ ka’anche’, tun pa’atiko’ob tu’ux ku jáala’al 

yo’ocho’ob. Ya’abe’ yuum wi’ij, kali’ikil u jáala’al u yo’och ku níinich’ko’ob 

chéen waaj ku ch’aiko’ob ichil le leeko’. Yaan juntúulil máak u k’erestik 

yich x Tuuxe’, tun pa’atik u yila’al u xiibil, ka jáala’ab u yo’oche’ jáan 

jo’op’ u janal. Tu ts’amaj le waajo’ ich u yo’ocho’ ka tu yu’ubaj jump’éel 

ba’al ts’u’uy yaan ich yo’och bu’ul, ka tu yilaj le máako’ yaan tu tséelo’ 

chéen bu’ul ku jantik, ki’imakchaji’ u yóol, tu tuklaj chéen leti’ 

yaakuna’an, tun ki’ janale’ ku suutik yich ka u yil wa tun pakta’al tumen 

le xko’olelo’: ¡Mix ba’al! Ka tu ya’alaj tu xikin le máak yaan tu tséele’: 

–Ti’ tene’ ts’áabten bak’ ti te’exe’ ma’, chéen xk’abax bu’ul 

ts’áabte’ex. 

Ka níinich’banaji le máax yaan tu tséelo’: 

–¡Ba’ax in k’áat ti’ wa tan chital yéetel xba’ale’, ti’ janale’, le ku 

jantik juntúule le ku jantik tuláakal! 
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Ka tu ya’alaj túun le chéen bu’ul ts’áabaj ti’e’: 

–¿X Tuux, ba’axten le k’aas keep máaka’ ta ts’aj bak’ u jaantej, ti’ 

to’one’ ma’? 

X Tuuxe’, tu ch’iknak’ u k’ab, ka tu ya’alaj beya’: 

–¡Tuskeepil máak, tene’ ma’ tin ts’a’ bak’ mix máak tumen 

mina’an! 

–Leti’ tu ki’ ya’alaj tene’, teche’ ta ts’a’ bak’ ti’ leti’, ti’ tene’ ma’. 

–¿Tu’ux yaan? 

Ka túun tu xíixtaj le xko’olelo’ u yaalab le bu’ulo’ ka tu yilaj máas 

yaan ichil. Ka tun naats’ ti’ le máak chéen ku tuuso’ ka tu k’áataj ti’: 

–¿Chan xiib, ts’o’ok a babajkunsik a wiit? Tumen tin wilaj ki’ 

úuchik a janal, óolak tak u xiik a nak’. ¡Ilej a tuskeepil, máas lub ichil le 

k’abax bu’ulo’! 

Óotsil wíinik, ka p’áat tak bejla’e’ u xmajan k’aaba’ j Janal Máas. 
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El mentado Janamás 

Ana Patricia Martínez Huchim3 

 

 

“Flor del camino. 

Venada en clamoreo. 

Mariposa al paso de niños. 

Paloma al acecho del gavilán. 

Libélula en sarteneja de sapos. 

Luciérnaga en la oscuridad de la noche.” 

 

 

Trabajar en el corazón de la montaña, en campamentos chicleros, no fue una 

vida fácil: x Tuux era merodeada como los cazadores espían al venado. 

Mantener a distancia a los fulanos era más cansado que moler los tres almudes 

de nixtamal al día. De ahí tomó la costumbre de wixar parada para evitar que 

los pelafustanes la acecharan. Era un martirio esperar hasta la noche para 

meterse al monte a defecar, escondida detrás de los árboles, y limpiarse con 

hojas y palos podridos. Y eso de mantener la vista al suelo y no mirar a nadie 

directamente a los ojos, para evitar malos entendidos, se le quedó por hábito 

aunque no estuviera en la montaña. 

Un anochecer, a la luz tenue de las velas, la cocinera servía la cena. Los 

chicleros, varios de pie y otros sentados sobre maderos o piedras alrededor de la 

mesa de palos, esperaban su turno. Mientras aguardaban, algunos 

mordisqueaban tortillas que tomaban del lek. A uno de los tipos, que en varias 

ocasiones había enviado encendidas miradas a la mujer y esperaba alguna 

señal de aceptación, le fue servida la comida. Al remojar la tortilla en el caldo, 

el enamorado tocó algo macizo. Miró el plato de sus compañeros y nada, sólo 

frijoles. ¡Al fin la tan esperada indicación! Lleno de gozo, tomó un trocito de 

aquello y lo degustó lentamente. Estaba feliz. Volteaba a ver a la cocinera, pero 

ella lo ignoraba por completo. Sintiéndose tan favorecido, murmuró al oído de 

uno de sus compañeros: 

–A mí me dieron carne y a ustedes sólo frijoles. 

                                                 
3
 Capítulo IV del libro U k’a’ajsajil u ts’u’ noj k’áax (Recuerdos del corazón de la montaña), 

premio nacional de literatura indígena “Enedino Jiménez”, Oaxaca, México, 2005. Num. De 

registro de autoría: 03-2007-062711022400-01, registro público SEP-INDAUTOR. 
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El otro chiclero se molestó: 

–¡Qué me importa si te acuestas con la doña, pero con la comida no debe 

haber preferencias! –y alzando la voz reclamó: 

–¿Doña x Tuux, por qué a este k’aas keep le diste carne y a mí y a los 

otros no? 

La cocinera, con las manos en jarra, se acercó al acusador: 

–¡Qué carajos dices, chismoso! No le di carne a nadie porque no hay. 

–Pues a éste le diste, me lo acaba de decir. 

–¿Dónde está? 

Y diciendo esto, la señora metió el cucharón en la olla de frijoles sacando 

cachos de un tremendo insecto. Entonces se reviró donde el interesado y le 

preguntó mordaz: 

–¿Hombrecito, te llenaste? Porque vi que comiste re’quete bien, casi 

estalla tu barriga. Mira lo que te embutiste –y le restregó en la cara los restos 

del insecto–, ¡es un grillo que cayó en la comida! 

Pobre de aquel hombre, desde entonces lo llamaron Janamás o “come-

grillos”. 
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