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PAYBE’EN T’AAN 

EDITORIAL 

 

Con este número 36 completamos el segundo tomo de la revista K’aaylay. Dos 

años de paso mesurado y constante, y así continuaremos si Junab K’u lo 

permite. 

Este número contiene 4 cuentos acerca de las creencias, saberes, picardía 

y el sentido del humor del pueblo maya contemporáneo. 

En principio Samuel Canul Yah presenta una variante de los personajes 

wáayo’ob (espantos) y, empleando como recurso la ambigüedad, relata la 

historia de “La lechona de doña Rosa”; seguidamente José Manuel Tec Tun con 

el cuento “Pobre rico” enseña la importancia de saber maya si se es 

comerciante; después Ismael May May relata, con mucho sentido del humor, el 

cuento “Cazador de pavo de monte” acerca de los maridos infieles; y al final 

Ana Patricia Martínez Huchim aporta el cuento “Se presagió Maco”, que trata 

de un hombre muerto en campamentos chicleros. 

Hasta el próximo número, tomo III, tercer año. 

ATENTAMENTE 

POPOLNAJ MAXIMO HUCHIN A.C 

Tizimín, Yucatán, México 

1 de julio de 2008 
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U xleech ma Roosaj 

Samuel Canul Yah 

 

 

 

u winalil le ke’elo’, tin chan kaajal Dziuwe’, jach ji’iji’inakchaj u 

máan le waayo’obo’ tu áak’abilo’ob. U’uye’ex ba’ax úuch ti’ j Li’. 

Jach tu ki’il le ke’elo’ jóok’en k’íiwik yéetel in wéet tantankelem 

xíipalaj. Le ujo’ jach u sáasilkunsmaj le mejen yaan bejo’obo’, tene’ k’aas 

sajaken tumen tu xuul in kaajal yanen. Sunajen míin jach chúumuk 

áak’ab tin wotoch. Jach ma’ sáam chilikene’ le ku léekel u yawat chi’ibal 

le péeko’obo’, yane’ táan u yok’ol beya’: ¡Uaa, uaa, aauuuuu, uuuu!. 

Tene’ chéen táan in wu’uyik chiliken tin k’aan yéetel in 

sajlu’umkeepij, tumen kin wu’uyik tak in walak’ wáayay peek’ táan u 

yok’ol chi’ibal. Kin wu’uyik tin k’aan u jaats’ken u síis iik’al le u máan le 

waayo’. Kin wu’uyik u xi’ix mukuykíinsiken. Ts’o’ok u xantale’ kin 

wu’uyik u jawal teen in sajkilil. Kin wu’uyike’ ts’o’ok u máan, chéen u 

manak’ u yok’ol le peek’o’obo’ tak tu’ux ku bino’ob. Ma’ sáamchaje’ weenej 

tin meentaj, kin wajale’ ka tin k’áataj ti’ in yuumo’ob wa tu yu’ubajo’ob u 

sen ok’ol chi’ibal le peeko’obo’, leti’ob tu ya’alajo’ob tene’: 

T 
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–Ma’, tene’ mix ba’al tin wu’uyaj, jach t’u’ wenel tin meentaj –kij ten 

in yuum. In na’e’ tu nuukaj: 

–Bey xan teen, paal, mix ba’al tin wu’uyaj. 

Le ku ts’o’okol in wuk’ule’ ka’aj binen xook, táan in suut ka’aj je’elen 

tu bo’oy junkúul óox, tu’ux yaan junjaats máako’ob ku tsikbal, ka’a tin 

wu’uyaj u ya’alik juntúule’: 

 

 

 

–Ma’ wojele’exi’ le ba’ax ku sen yok’ol chi’ibaltik le peeko’obo’, leti’e’ le 

xwaay xleecho’. Jach tin wu’uyaj u máan tu paach in wotoch, bok’och, 

bok’och kij u yiim. Jach k’aam u bin u yakam –kij j Li’. 

Tene’ óoli wa’alti’ob tak ten tin wu’uyaj u máan tu jool in wotoch, 

chéen ba’ale’ ma’ ti’ meentaji’. Chéen tin naats’inbaj yo’olal in wu’uyik 

ba’ax uláak’ ken u ya’alo’ob. Ti’ lelo’ káaj t’aanaj don j Marin: 
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–¡U paj mejen kisin waayo’! To’one’ tu topajo’on, tu láaj bok’ochk’ataj 

in wo’och bu’ul, ts’o’okole’ u naj j Libe’ tu ja’ja’yaj u nu’ukulo’ob lu’um. 

Jach ts’o’ok u p’aatal ji’iji’inak u topko’on –kij. 

Ka’aj ts’o’ok in wu’uyik u tsikbalo’obe’ ka’aj luk’eni’, le kin k’uchul tin 

wotoche’ jach táan u janalo’ob in na’, káaj tu t’aaneno’ janal, ti’ lelo’ ka 

tin tsikbaltajtio’ob le ba’ax tin wu’uyaj ku tsikbaltik úuch ti’ j Marino’. In 

yuume’ tu nuukaj chéen mix ba’al yaan u tsikbaltik. 

Bey tun máanik ya’abkach k’iino’obo’, ti’ lelo’ ka’aj ya’abchaj máako’ob 

u topej le “waayo’”. Tuláakal le máako’obo’ tu much’ajuba’ob utia’al u 

tsikbaltiko’ob ba’ax ken u meento’ob le ken yu’ubo’ob ts’o’ok u naats’al le 

waay ti’ le áak’aba’. 

Ti’ lelo’ ka’aj áak’abchaji’, jach míin chúumuk áak’abe’ le ku yu’ubaj u 

káaj u yok’ol chi’ibal le peek’o’obo’ te bej tu’ux ku muka’an kíimeno’ob, 

jach ma’ sen sáame j Libe’ tu yu’ubaj tun taal u bok’och u yiim le xnuk 

leecho’, le ku jok’ol yéetel junxot’ nuxi’ che’ áalkabil tu paach. 

J Libe’ táan u taal u yawtik: “¡Je’el ku taal le waay welo’, chuke’ex, 

chuke’ex, chuke’ex! –kij táan u taal u yawatik k’aam. 

Le ku jok’ol uláak’ máako’ob naats’ti’ob, ka’aj tsaayo’ob tu paach. Ma 

ti’ lelo’ ku yiliko’ob u yokol ti junp’éel xtokoy solar, tu’ux oko’ ti’ xan ku 

yaalak’tik u k’éek’eno’ob xma Rosai’. Le máako’obo’ áalkabil úuchak xan 

u yokolo’ob. 

Tene’ chéen táan in cha’antik ba’ax ku meentiko’ob naats’ in wotocho’, 

le ba’alo’ jach ma’ sen máanak chúumuk áak’abi’. 

Ti’ lelo’ kaj taal j Marin yéetel jun p’éel u sáasil nu’ukul ka’aj ok xani’. 
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Ma’ ti’ lelo’ u sen awato’ob le máako’obo’ tu jáasaj u yóol le k’éek’eno’obo’ 

ka’aj púuts’ jun túuli’ kaj ok tu yotoch don j Armandoo, le ku yajal xan 

yéet le sen awat ku meetiko’ob le máako’ob yéetel u jéesbal le k’éeno’, 

ya’al u jok’ole’ u meemili u lejil u suume’ jach táan ilik u k’áatal le nuxi’ 

k’éek’eno’ le ku jich’letik. U maasilo’obo’ je’el tu ku yantiko’ob u kolo’ob le 

nuxi’ k’éek’eeno’, ka tu taso’ob te esquina u k’axo’obo’ yo’olal u yiliko’ob tu 

beel. Ku jach iliko’obe’ u xnuk aalak’ xleech xma Roosaj. Ma’ waayi’. Le 

ka’aj ts’o’oke’ u yiliko’ob, bey ba’ax úuchti’obo’ ok’om óolchajo’ob ka’aj 

luk’ulo’obi’, tumen yane’ táan u jirit’ u che’ej. Kaj ts’o’ok beyo’. Mix sunaj 

ojelbil mix ba’al yo’olal le waay xleechi’. 

Ka’aj sáaschaje’ ka jok’en k’íiwike’ tuláakal máak tsikbaltik le 

ba’ax úuch ti’ don j Li’, tene’ ka tin tuukultaj in ts’íibtik le ba’ax úucho’. 
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La lechona de doña Rosa2 

Samuel Canul Yah3 

 

 

n los meses de frío, en mi pueblo Tahdziu, de madrugada 

acostumbran pasar muchos wayes.4 Escuchen lo que le pasó a don 

Liborio en cierta ocasión: 

Hacía “heladez” cuando me fui al parque con otros jóvenes.5 La luna 

alumbraba claramente el camino, pero yo tenía mucho miedo porque mi 

casa quedaba al final del pueblo. Regresé como a la media noche. Apenas 

me había acostado cuando ¡uaa, uaa, aauuuuu, uuuu! empezaron a aullar 

lo perros. 

Acostado en mi hamaca escuchaba temeroso, porque oía que mi perro 

pinto también aullaba. Cuando el waay pasó por mi casa sentí el latigazo 

de su vaho frío. Me ericé todito. Pasado un buen rato se me quitó el 

miedo. A lo lejos se escuchaba el aullido de otros perros que estaban 

viendo pasar al waay. Al poco rato me dormí, cuando desperté le 

                                                 
2 Ilustraciones: Samuel Canul Yah. 
3 Samuel Canul Yah es estudiante de la Licenciatura en Lingüística y Cultura Maya, en la 

Universidad de Oriente (UNO). 
4 Wayes: Espantos. 
5 Heladez: Término regional para cuando la temperatura baja hasta 15 ó 12 grados centígrados 

sobre cero. Para los yucatecos eso es “helado”. 

E 



 364 

pregunté a mis padres si habían escuchado el alboroto de los perros y 

ellos me dijeron: 

–No, yo no oí nada. 

–Yo tampoco, hijo –dijo mi madre. 

Cuando terminé de desayunar fui a la escuela y de vuelta a casa me 

quedé debajo de la sombra de un árbol de ramón, donde estaba un grupo 

de señores conversando, entonces oí decir a uno de ellos: 

 

 

 

–Ustedes ni se imaginan el motivo de por qué anoche ladraban 

incesantemente los perros, era debido a la waay lechona. Pasó detrás de 

mi casa, bok’och, bok’och golpeteaban sus senos y bramaba muy fuerte. 

Estuve a punto de decir que yo también había escuchado pasar, en la 

puerta de mi casa, a la waay lechona pero no dije nada. Me acerqué al 

grupo para oír mejor lo que decían. Don Marín dijo: 



 365 

–¡Maldita waay lechona, hija del diablo! Nos fregó a varios: metió su 

hocico en mi olla de frijol k’abax y a don Liborio le esparció sus trastes en 

el suelo. En un dos por tres nos rechingó y se fue. 

Cuando terminé de escuchar aquel relato me fui del lugar, cuando 

llegué a mi casa mis padres estaban comiendo y me llamaron para 

acompañarles, entonces les platiqué lo que contó don Marín. Mi padre 

dijo que el tal don Marín no tenía otra cosa que contar. 

Pasaba el tiempo y la waay lechona seguía perjudicando a mucha 

gente. Mortificados, los habitantes del poblado se reunieron para acordar 

qué hacer cuando viniera la waay lechona. 

Ese mismo día, como a la media noche, escucharon el ladrido de perros 

por el rumbo del cementerio, enseguida don Liborio escuchó bok’och, 

bok’och golpeteaban los senos de la lechona y salió rápidamente con una 

tranca para perseguirla. 

Don Liborio gritaba: “¡Ahí va la waay lechona, atrápenla, 

atrápenla, atrápenla!” 

La gente salió de sus casas y empezó a perseguir a la waay lechona. 

Vieron que entró a un solar abandonado donde doña Rosa tenía su corral 

de cochinos y el grupo de personas entró al lugar. 

 Yo sólo veía lo que hacían, era la media noche y casi nunca sucedía 

algo semejante a tales horas. 

Llegó corriendo don Marín con un foco y entró también al xtokoy 

solar.6 Con el ruido del gentío los cochinos se alborotaron y uno de ellos 

escapó y entró a la casa de don Armando, que despertó con la bulla de la 

gente y con el animal kkhh, kkhh, kkhh jadeando dentro de su casa. 

 

 

                                                 
6 Xtokoy solar: solar abandonado. 
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Don Armando salió con un lazo de soga en la mano, en ese preciso 

momento estaba cruzando el tremendo animal, y lo lazó. Las demás 

personas le ayudaron a arrear al cerdo hasta la esquina de la calle, ahí lo 

amarraron a un árbol para examinarlo mejor. Y vieron que no era un 

waay o espanto sino ¡una de las lechonas de doña Rosa! La gente se retiró 

del lugar, unas personas iban abochornadas por haber creído que el 

animal era una waay lechona, otras iban muertas de la risa. Así acabó el 

rumor y no se ha vuelto a saber más de la waay lechona. 

Cuando amaneció fui al parque y ahí la gente contaba lo que le 

había sucedido a don Liborio y yo decidí escribir la historia. 
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Ya’ab ba’alo’ob ku yúuchul yóok’ol kaab 

chéen ba’ale’ ma’ tuláakal ojela’ani’ 

 

Óotsil ts’uul 

José Manuel Tec Tun 

 

 

 

Junp’éel k’iine’ táan k-tsikbal yéetel in yuume’ ka’a tu ya’alaj to’on: 

«Le ba’ax ken in tsikbalt ti’ te’exa’ ucha’an way tu kaajil Xp’íitja’e’. Bik 

úuchuk ti’ te’ex beyo’. 

Táan u náats’al u k’iinil u cha’anil le kaaja’ ka’a jo’op’ u konik 

máak u yaalak’o’ob yéetel u xi’imil u koolo’ob utia’al u maniko’ob u 

túunben nook’o’ob utia’al u jóok’olo’ob cha’an yéetel óok’ot. 

Juntúul óotsil máake’ bin u maan u nook’ tu yiknal juntúul ts’uul 

chéen kastlan t’aan ku t’anik. Le óotsil máake’ maaya ku t’anik, chéen 

junp’íit kastlan t’aan ku na’atik yéetel ku chan t’anik. Le ka’aj k’uch te’e 

tu kúuchil koonolo’  istikyaj tu ya’alaj: “Tela pa pantalón” 

Le ts’uule’ tu núukaj: –Sí hay –ka’a tu yéensaj le nook’o’ utia’al u 

yéeyik le máake’. 

Le óotsil máake’ ts’o’ok túun u yéeyike’ ka’a tu ya’alaj ti’ le ts’uul 

beya’: “Pakej, señor” 

Le ts’uule’ ook kisin ti’, táan u jach paktik le óotsil máake’ ka’a tu 

ya’alaj ti’ beya’: “Pa qué, pa qué, pues para pantalón. ¿Lo vas a llevar, sí o 

no? 

–Sí señor, pakej –ku jóok’sik u taak’iine’ ku ka’ ya’alik ti’ le ts’uulo’: 

“Pakej, señor, pakej” 



 368 

Le ts’uule’ tu ya’alaj tu ka’atéen: “Pa qué, pa qué, pues para pantalón. 

Estos señores no entienden sólo me hacen perder el tiempo. 

Le ts’uule’ tu ka’ líik’esaj le nook’o’obe’, ma’ tu konaj mix junp’éeli’. 

Le óotsil máake’ ma’ tu manaj u nook’i’, kex u machmaj u taak’in. 

Le ts’uule’ chéen táan u yilik u k’ab le máako’ tumen táan u 

ts’íiboltik le taak’in u machmajo’. 

Le ts’uule’ ma´ tu na’ataj le t’aan ich maayao’. 

Pakej u k’áat u ya’ale’ empácalo, envuélvelo. Leti’e´tu na’ataj ich 

kastlan t’aan; ¿Pa qué?  o ¿para qué? 

U ka’atúulile’ óotsilo’ob, juntúule’ ma’ tu konaj u koonoli’, u jeele’ 

ma’ tu manaj u túunben nook’i’. 

Ka’aj máanen te’e k’íiwiko’ táan u juum u paaxil le cha’anilo’. Le 

máake’ táan u yóok’ot, ki’imak u yóol kex ma’ túunben u nook’i’. Le óotsil 

ts’uule’ ok’om óolal yanik, táan u kanik maaya  tu jool u yotoch. 

Ya’ab ba’alo’ob ku yúuchul yóok’ol kab, chéen ba’ale’ ma’ tuláakal 

ojela’ani’.” 
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Muchas cosas ocurren en la tierra 

pero no todas se saben7 

 

Pobre rico 

José Manuel Tec Tun8 

 

En cierta ocasión que conversábamos con nuestro padre, él nos dijo: «Lo 

que les voy a contar sucedió en el pueblo de Espita. No les vaya a ocurrir 

lo mismo. 

Se acercaba la fecha de la fiesta del pueblo así que la gente empezó 

a vender sus animales de patio y su cosecha de la milpa para poder 

comprar ropa nueva para ir a la fiesta y bailes. 

Un humilde señor fue a comprar tela al local de un rico 

comerciante que sólo hablaba castellano. El humilde señor sólo hablaba 

maya y entendía y hablaba muy poco el castellano. Cuando el comprador 

llegó al local del comerciante a duras penas dijo: “Tela pa pantalón” 

El comerciante respondió: “Sí hay”, y bajó varias telas para que el 

humilde señor escogiera la que quisiera. 

El comprador escogió una y le dijo al comerciante: “Pakej, señor” 

El comerciante se enojó, mal miró al comprador y le preguntó: 

“¿Cómo que pa qué? Pues para pantalón. ¿Lo vas a llevar, sí o no?” 

–Sí señor, pajek –y sacó un fajo de billetes y le volvió a decir al 

comerciante: “Pakej, señor, pakej” 

                                                 
7 Traducción libre al castellano: Ana Patricia Martínez Huchim 
8 José Manuel Tec Tun es miembro de la Academia Estatal de Lengua Maya A.C. 



 370 

El comerciante dijo otra vez: “¿Pa qué? Pues para pantalón. Estos 

mayeros no entienden, sólo me hacen perder el tiempo”, y guardó las 

telas, no vendió ninguna. 

El comprador no pudo comprar la tela para su pantalón, aunque 

tenía dinero. El comerciante vio el dinero en las manos del comprador y 

aunque lo ansiaba no pudo obtenerlo ya que no entendió el mensaje en 

maya. 

Pakej quiere decir “empácalo, envuélvelo”. El comerciante entendió 

en castellano ¿pa qué o para qué? 

Las dos personas salieron perdiendo: el comerciante no pudo 

vender, el comprador no obtuvo la tela para su pantalón. 

Cuando pasé por el parque sonaba la música de la bachata y el 

humilde comprador estaba feliz de la vida bailando, aunque no pudo 

estrenar pantalón. Y el comerciante estaba en la puerta de su casa, muy 

triste por haber desaprovechado una venta, por no saber maya. 

Muchas cosas ocurren en la tierra, pero no todas se saben. 
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J Ts’on kuuts 

Ismael May May 

 

 

Yaan jun túul nojoch máak ka’ach tin kaajal pata’an u k’aaba’ j Ts’on 

kuuts. Le máak je’ela’ seen och keep ka’achij, ya’ab u x k’eech anchajij; 

chéen ba’ale’ anchaj máax sutik tu yóol. Ya’ab u téenal tu tu’utu’usaj jun 

túul x ch’úupal x Suus ka’ach u k’aaba’, ku ya’alik ti’e’ yaan bin u 

ts’o’okol u beel yéetel. Chéen ba’ale’, yaan kex jun p’éel ja’ab jo’op’ok u 

biskuba yéetele’, ka’aj tu téek pu’usaj uláak’ x ch’úupal. Le j Ts’on 

kuutso’, kex yaan ko’olel ts’o’ok u pu’usike’, káaj u ka’ bin tu yiknal le x 

Suuso’; chéen ba’ale’ jun p’éel áak’ab ka’aj ts’o’ok u beetik le ba’al yéetel 

le x Suuso’ tu yóotaj u búukint u nook’e’ ka’aj tu yilaje’ mina’an, ta’aka’ab 

ti’ ikil u su’utul ti’ u jeel le ba’ax tu beetajo’, ts’o’okole’ jo’osa’abij, ka’aj 

tsáan k’alta’ab joonaj ti’. Bey binik tu yotocho’, ts’o’okole’ tu ts’aj k’aas ti’ 

tumeen jach sáasil u juul Máaj Uj. Bey jach ooch u meejeno’, ka’aj kóoje’ 

bin u ch’a’ u ts’oon yaan te’ k’óobeno’, ka’aj u’uya’ab yaan ba’ax ku 

k’oroch te’elo’ jóok’ ilbil tumeen u yatan, ka’aj k’áata’ab u’uybil ti’ tu’ux 

luk’ij. 

–Binen ts’on kuuts – tu jáan núukaj. 

–Pa’atik in líi’sik le ts’oono’ – tu ya’alaj u yatan ka’alikil u tokik le 

ts’oon ti’o’. 

Chéen ba’ale’ ka’aj tu machaj le ts’oono’ ka’aj tu ch’ukíintaj ti’ u 

yíichamo’: 
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–Ka tuklik jach tsíiminen ¿máasima’?, wáa binech ts’oone’ ¿tu’ux túun 

yaan le kuutso’?, wáa ta pitaj a nook’e’ ¿ba’axten ma’ ta ka’ búukinti’? 

–Sa’at in wóole’ mix in ts’oon tin wak’aj, ka’aj t’úuya’ab in nook’ 

tumeen le kuutso’ bin tu beetaj. 

–¡Je’ela’, meejen! Kin tuklike’ binech ts’oon, chéen ba’ale’ x Suus 

binech a ts’onej. 

Ikil oka’anil kisin ti’ u yatane’ ka’aj tu kóolaj ti’ le ts’oono’, chéen ba’ale’ 

mix ba’al úuchij tumeen mix u yóol yaan ka’achij. Bey tu jechil u 

kiinsa’al tumeen u yatan le j Ts’on kuutso’. Bey jáawik u bin ts’oon le 

nojoch máaka’, tak bejla’abe’ ma’ in wu’uy u ya’ala’al wáa yaan uláak’ u x 

k’eechi’, kin tuklike’ tu kanaj je’el u xu’ulsa’al u kuxtal wáa ka’aj u ka’ 

beet ba’al beyo’. 

Ka’aj máanen ma’ sáam tu jool u yotoch j Ts’on kuutse’ tu ya’alaj ten 

beya’: 

–Kúumpaj, in kon tech jun p’éel ts’oon. 

–Ma’ kúumpal, tene’ ma’atech in bin ts’oon, sajken u t’úuya’al in nook’ 

–le tin núukaj ti’ u meejen ka’alikil u ts’ée’ paktikeno’. 
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Cazador de cutz 

Ismael May May 

 

 

Vivía en mi pueblo un señor apodado Cazador de cutz9. Este hombre era muy 

mujeriego. Tuvo muchas queridas10, pero hubo una que le dio su merecido. 

Muchas veces engañó a Susana prometiéndole matrimonio. Pero en una de 

tantas, cuando llevaba aproximadamente un año de relación con ella, se raptó a 

otra muchacha. Luego, Cazador de cutz, aunque ya vivía con otra mujer, 

reinició su relación con Susana; sin embargo durante una noche de aquellas, 

después de tener relaciones con Susana, quiso vestirse, pero no encontró su 

ropa, se la habían escondido como pago a su sinvergüenzada, luego fue 

expulsado de la casa y de porrazo le cerraron las puertas. Entonces Cazador de 

cutz se fue a su casa, pero le dio de malas porque esa noche la luna alumbraba 

con mucha claridad. Como el condenado era muy zorro, cuando llegó a su casa 

fue directo a la cocina por su escopeta; al escuchar tanto ruido en la cocina, su 

esposa salió a verlo, y le preguntó de dónde venía. 

–Fui a cazar cutz –respondió de inmediato. 

–Permíteme guardar la escopeta –dijo su esposa mientras le arrebataba el 

rifle. 

Sin embargo, al tomar el fusil, le apuntó a su esposo: 

–Crees que soy una pendeja, ¿masinó11?, si fuiste de cacería ¿dónde está el 

cutz? Si te desnudaste ¿por qué no te vestiste de nuevo? 

–Es que me aturdí y ni mi escopeta accioné, entonces el cutz tomó con su 

pico mi ropa y se fue de volada. 

                                                 
9 Cutz, pavo de monte, pavo silvestre. Se cree, en algunas regiones, que el cazador debe de estar 

desnudo para poder cazar a esta ave. 
10 Querida, en este contexto es sinónimo de amante. 
11 ¿Masinó?, es sinónimo de ¿verdad? 
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–¡Sí cómo no, mentecato12! ¡Fuiste a cazar, pero a x Suus13! 

Tan enojada estaba la esposa que jaló el gatillo, pero no pasó nada pues ni 

balas tenía la escopeta. De esta forma, el Cazador de cutz, se salvó de ser 

muerto en manos de su mujer. Después de esta lección dejó la cacería, y hasta 

hoy no me he enterado de más aventuras con alguna otra querida, yo creo que 

se dio cuenta que podrían acabar con él, si volviera a sus andanzas. 

Cuando pasé hace un momento por la casa de Cazador de cutz me dijo así: 

–Compadre, te vendo una escopeta. 

–No compadre, yo no acostumbro ir de cacería, me da miedo que volando se 

lleven mi ropa. 

Eso le respondí al condenado mientras me miraba bien encabronado. 

                                                 
12 Mentecato, es sinónimo de condenado. 
13 X Suus. Así se le dice, en lengua maya, a quien se llama Susana. 
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Tamaxchi’kubaj j Maako 

Ana Patricia Martínez Huchim 

 

 

“U yiik’al pixan u k’a’ajsij ya’abkach ba’al. 

U book píibil u ki’ janal animas, 

u buuts’il tu’ux ku p’ulta’al bey yóole yaan máak ku paktik. 

U k’aay ti’ pixano’ob ku xa’akpajal yéetel le payal chi’e’.” 

 

 

Ti’ le ok’neajeake’, j Maako’i’ ma’ páajchaj u wenli’. Kex síis le áak’abo’ 

tun síisk’íilkabtkubaj. Tun taal u sáastal ka máan tu yiche yaan juntúul 

máak tun k’ubik sakab ti’ Yuumtsilo’ob tu ts’u’ noj k’áax, ka’ k’a’ajti’ 

leti’obe’ ma’ tu jóok’sajo’ob uk’uj ti’ Nojoch Yuumo’ob. Bey ba’alche’ob 

ichil k’áaxe’ chéen xla’ jch’ak ya’ob, mix jumpéel payal chi’ ku béetko’ob. 

Paj u chi’e’ bey paj ya’e’, tun taal u píik’il ka bin tu joolch’ak. Ma’ 

sáame tu kaxtaj junkúul ya’ u buybak’maj u sóol, ya’ax ch’aka’an. Yéetel 

tsikbe’ensilil tu ts’aj u nu’ukul utia’al u k’amik u yiits le ya’o’. Tu k’axaj u 

suumil u chuun le che’o’, ts’o’okole’ ma’ xanabil, ka jo’op’ u ch’akik le 

ya’o’. Bey kolomte’ tun k’oyik u xnook’olil che’ob, jch’ak ya’e’ bey u t’untik 

u yiits ya’. U beelil u ch’ak ya’ bey u jit’a’anil u pool x Pa’, u yatan. Tun 

ch’akik le ya’o’ tun sa’anjo’tik ba’ax ku beetik u yatan yéetel u palalo’ob, 

yéetel juntúul ma’ síijiki’. Yóok’ol u meyaj tun chooj u k’íilkab, u 

ch’óoch’il u k’íilkabile’ ok tu yich kaj eel u neek’ u yich, ka tu yóotaj u p’iil 

u yiche’ sáam u xoot u suumil. Póots’kaji. Ti’ xuul u kuxtal Máximo Dzib, 

le ku ya’ala’ale’ j Maako’. Ka’aj lúub te tu k’abe ya’e’ búuj u pool. Kali’ikil, 

tun sa’ap’al u k’i’ik’el te’ lu’umo’, le ya’o’ tun ch’aaj u yiits ichil u kúuchil 

tu’ux ku k’amik. 



 376 

–U k’i’ik’el ya’ u k’eexe yéetel u k’i’ik’el wíinik, u bo’otbil ti’ ts’u’ 

k’áax –ku ya’alik x Tuux tun yisíinsik le jkimeno’, ka tu ts’a’ u ja’il 

yichkil tu kúuchil tu’ux ku cha’akal u yiits le ya’o’. 

U k’iinil agosto, tun chúunsiko’ob u meyaj u jóok’siko’ob u yiits le 

ya’o’. Mix máak ts’a’ u na’ati’ u kuchko’ob le jkimeno’ utia’al u jóok’siko’ob 

ti’ k’áax, ya’ab k’iin u xíimbalil je’el u tu’utal tio’ob tumen jach náach u 

xíimbata’al tak yéetel tsíimin náach u bejil. Ka te’ep’i yéetel u teep’el, ka 

tu láak’into’ob buul áak’ab tak tu yuk’o’ob u chukwa’il beeta’ab yéetel u 

ja’il tu’ux tu yisíinsaj le jkimeno’. ¡Ba’ax u jeel u k’áat animas j Maako! 

Tu jo’oloje’, tu píik’ sáastal, ka tu biso’ob ti’ juntséel ti’ le nojoch 

hato, tu’ux ku meyajo’ob ka tu muukkinso’ob tuunich yóok’o’. X Tuuxe’ 

jach tu yaj óoltaj tumen j Maakoe’ yaan u yatan yéetel u paalal yéetel 

juntúule’ ma’ síijiki’. Tak tun tuklik tu kúuchil tu’ux ku jóok’sa’al u yiits 

le ya’o’ mix bik’in u k’a’ajsik u Janal Pixan, tumen tu ts’u’ noj k’áaxe’ 

keex ya’ab máak ku kimile’ mun beeta’al u Janal Pixan mix máak. U 

pixan j Maako chéen tu junal kun bin u máan u k’áat yo’och 

ch’uykinsa’an tu k’ab che’. 

Ka’aj máan k’iine’, ka ts’o’ok u meyaj le jóok’sa u yiitse ya’o’ ka tu 

líik’suba’ob utia’al u suut tu kaajalo’ob, x Tuux bin tu’ux mu’uke animas j 

Maako ka tu ya’alaj ti’ yéetel tuláakal u yóol u puksi’ik’al: 

–Táanil Ki’ichkelem Yuum, j Maako’, wa kuxa’anen ti’ u jeel ja’ab, 

le k’iin ken suunaken yaan in bisik a baakel utia’al ka mu’ukkech tu’ux 

muka’an a wéet ch’i’ibalo’ob: j Piil, x Maas, j Dol, x Sep. Yaan xan u 

beeta’al, kex ich óotsilil, a ki’iki’ wo’och janal tu k’iinil animas. 

Ti’ lelo’, ka ka’a suunajo’o’b meyaj ka k’uucho’ob naats’ tu’ux 

muka’an animas j Maako ka meyanajo’ob tuláakal le k’iino’ ti’ ch’ak ya’o’. 

U k’iinil diciembre ka ts’o’ok u meyjo’ ch’ak ya’, x Tuux bin tu’ux mu’uk j 

Maako. Bey peek’e’ tun jáalik u muk baak, ka tu bajubaj u láaj luk’se 
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tuuncho’obo’ ka tu machaj u baakel ka tu jaats’lantaj ka tu ch’akaj u le’ 

ch’iit, ka tu to’aj le baako’obo’, ka tu but’aj tu kúuchil tu’ux ku meen 

janal. Túuxta’ab tsíimino’ob utia’al u suuto’ob ka tu k’aaxaj tuláakal u 

nu’ukul tu’ux ku meyaj janal yóok’ol le tsíimino’obo’, ka tu ch’ajo’ob u 

beejil u kaajal. 

Ka k’uchlo’ob tu kaajalo’obe’ ka naats’ k’aambilo’ob, ka k’áata’ab ti’ 

beya: 

–¿X Tuux, ba’ax janlil ka tasikto’on le a to’omo’ yéetel u le’ ch’iito’? 

–Ki’ikil janal kin tasik, chan wíinke’ex, chéen ba’ale’ bik jak’ak a 

wóol ken a wile’ex. 

–¡Ej, mix yéetel wa u janal pixan! 

–Ma’ k ojli’ –ka tu ye’esaj jump’éel baakel wíinik. 

Mix máak k’áat u péeksik mix ba’al. 
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“Se presagió” Maco14 

Ana Patricia Martínez Huchim 

 

“El aire de finados ventila recuerdos. 

El aroma de los pibes es alimento de las ánimas,15 

el humo del incienso bosqueja rostros olvidados. 

Voces del más allá se intercalan en el rezo.” 

 

 

Aquella noche Maco no pudo dormir bien. A pesar del fresco nocturno, sudaba 

frío. Muy de madrugada tuvo una visión: vio en el corazón del monte alto a un 

hombre ofrendando sacá a los yuumtsiles.16 Recordó entonces que los chicleros 

no pedían permiso a nadie para servirse de los beneficios del zapote como 

reverentemente el campesino de su sueño lo solicitaba a los Señores del Monte. 

En la montaña eran peor que animales: agarraban mata para sangrar y ya, 

¡qué rezos ni qué nada! 

Con sabor de boca a zapote podrido, apenas aclaró el día se encaminó a 

su brecha. Al poco rato le salió al paso un árbol “matrero”.17 Ceremoniosamente 

colocó la bolsa de manta encerada al pie del árbol para recoger la resina. Luego 

amarró su soga al tronco y con “pata limpia” trepó.18 Pájaro carpintero 

escarbando gusanos de los árboles, así con gran esfuerzo y dedicación el 

chiclero iba sacando la resina, abriendo cauces con certeros cortes. Los surcos 

sobre el tronco le recordaban el cabello trenzado de x Pa’, su esposa.19 ¿Qué 

sería de ella con sus tres pequeños hijos, más el que venía en camino? 

Abstraído en su labor transpiraba copiosamente y el agua salobre le quemó la 

                                                 
14 Capítulo V 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. 
15 Pibes: Comida tradicional del Día de Muertos. 
16 Sacá: Bebida ritual para los Dueños del Monte y deidades mayas. Yuumtsiles: Señores 

omnipresentes dueños y señores de los montes. 
17 Árbol “matrero”: Árbol de zapote cicatrizado de cortes para extraerle la resina. 
18 “Pata limpia”: Trabajar sin zapatos. Calificativo para los chicleros que subían al árbol de 

zapote. 
19 X Pa’: Nombre mayanizado de Paula o Paulina. 



 379 

semilla de los ojos, cuando quiso abrir los párpados ya había cortado su soga y 

se precipitaba a tierra. Así escribió su fin Máximo Dzib, llamado Maco, con la 

cabeza partida y la tierra catando su sangre. Ch’aaj, ch’aaj la resina siguió 

goteando. 

–La sangre del zapote a cambio de la sangre del chiclero: la montaña se 

cobra –reflexionaba doña x Tuux mientras aseaba al difunto y cuidadosamente 

recogía el agua del baño en una de las pailas de chicle. 

Eran los primeros días de agosto y la temporada del trabajo estaba 

apenas iniciando. Nadie se ofreció como voluntario para a trasladar el cadáver 

al pueblo; además, el cuerpo no resistiría la descomposición ya que el viaje 

duraba varios días a caballo, así que amortajaron al difunto con su cobertor y 

esa noche, mientras lo velaban, cada uno de los presentes le ayudó a descargar 

sus pecados bebiendo chocolate preparado con el agua de su baño. ¡Qué más 

quería el muerto! 

Al día siguiente, muy temprano, Maco fue enterrado a un lado del 

campamento. No había picos para cavar, por lo que únicamente colocaron un 

cerro de piedras encima del cuerpo. X Tuux estaba consternada: pensaba en la 

viuda, en los huérfanos y en el hijo por nacer del difunto, pero le angustiaba 

también la idea de que nadie le pondría su mesa de Janal Pixan, porque ahí en 

la montaña, a pesar de tanto difunto, no se celebraba el Día de Muertos.20 Maco 

sería un “ánima sola” mendigando la comida colgada entre las ramas de los 

árboles o en la puerta de las casas.21 

Cuando terminó la temporada y los chicleros se preparaban para 

regresar a sus respectivas poblaciones, la cocinera fue donde la tumba del 

difunto y desde lo más profundo de su corazón prometió: 

                                                 
20 Janal Pixan: Comida para los difuntos. Por extensión, celebración del Día de Muertos. 
21 Ánima sola: Ánima que no tiene quien le recuerde ni le ofrende en el Día de Muertos. La 

gente que sí ofrenda a sus difuntos suele colgar un plato de comida en las ramas de los árboles 

o en la puerta de las casas para el ánima sola. 
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–Primero Dios, Maco, pero si me concede vida para volver el año 

próximo, tú descansarás donde tu mayores: don Piil, doña x Maas, don Dol, 

doña x Sep y en el mes de los Fieles Difuntos, aunque pobremente, tendrás tu 

mesa de Janal Pixan con lo que te gustaba comer.22 

Al año siguiente, al término de la temporada de chicle, x Tuux empuñó 

su machete y fue a donde la tumba de Maco. Perra escarbando huesos, rascó y 

rascó quitando las piedras hasta encontrar el esqueleto, sacó la osamenta y 

clasificó los huesos en largos, chicos y redondos. Llevó los montones donde 

estaban sus utensilios de cocina, los envolvió con hojas de palma ch’iit, 

acomodándolos después en las ollas. Amarró éstas sobre un caballo y la 

caravana se enfiló rumbo a su destino. Al llegar a su localidad, la gente se 

acercó curiosa a recibir a los chicleros. Las ollas de doña x Tuux con las hojas 

de ch’iit llamaron la atención. 

–¿Tía, qué comida pibil nos traes? –le preguntaron.23 

–Comida especial, cabrones. Hay para todos pero no se me vayan a 

espantar –contestó socarrona. 

–¡Eh, ni que fuera comida de difunto! –alguien bromeó. 

–Quiensabe –contestó alargando la voz y  mostró un hueso de cristiano. 

Nadie quiso saber más. 

Continuará 
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22 Nombres mayanizados: Piil es Felipe; x Maas es Marcelina; Dol es Dolores; y x Sep es 

Seferina. 
23 Pibil: Comida cocida o cocinada en el horno subterráneo. 


