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PAYBE’EN T’AAN 

EDITORIAL 

 

 

 

Como un sayab (ojo de agua) en los montes, el K’aaylay borbotea sin 

cesar pensamientos y palabras en el Mayab contemporáneo. Con el 

número 37 principiamos el tercer tomo de la revista. Colaboradores, 

esperamos sus textos y lectores, –si gustan- esperamos sus 

comentarios. 

En este número presentamos dos textos, el primero es el 

testimonio de Carlos Enrique Kantún Dzib de una Conversación con el 

Arux K’at; y el segundo es un cuento intitulado Sajbe’entsil chakmo’ol (el 

temible jaguar) de Ana Patricia Martínez Huchim. 

 Disfruten de los textos y tak uláak’ k’iin (hasta otro día) 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

Popolnaj Máximo Huchin A.C. 

Casa de Cultura Maya 
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CARLOS ENRIQUE KANTÚN DZIB 
 

 

 
Don Espiridión Acosta y Carlos Enrique Kantún Dzib 

 

 

 

Mi nombre es Carlos Enrique Kantún Dzib. Nací en Maxcanú, Yucatán. 

Desde temprana edad mis padres me enseñaron a tener relación con la 

milpa tradicional que se desarrolla en este bello estado. La mayor parte 

de mi vida ha estado vinculada con todos lo procesos que se relacionan 

con la producción agropecuaria, gracias a estas experiencias y 

conocimiento estoy motivado a conocer más sobre la cultura maya. 

Entiendo y hablo la lengua maya que mis padres me enseñaron, ahora 

con mucho ánimo estoy aprendiendo a escribirla. Por esta razón he 

iniciado con la redacción de poemas, pequeños cuentos y anécdotas 

como la Conversación con el alux k’at que se presenta a continuación. 
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Tsikbal yéetel Arux k’at 
Carlos Enrique Kantun Dzib 

 
In wotoche’ ti’ yaan ti’ junp’éel chan kaajtalil, lela’ jach náach yaan ti’ 

k’íiwik, u jaajile’ tene’ ti’ síijeni’. Chéen ba’ale’ in yuum tune’ ku ya’alik 

tene’ yaan bin u mejen j-kananilo’ob le k’áaxa’, u k’aaba’obe’ arux k’at. 

Chéen junp’éel áak’ab tune’ ka’aj ajene’ ma’ kin wu’uyike’ yaan nukuch 

ba’alo’ob ku máano’ob tu yaanal in k’aan, ma’ jan peknajéeni’ ka’aj 

chanbel noklajéene’ ma’ ka’aj tin wilaje’ mejen máako’ob; in wa’alike’ 

jach u na’ab ka’anlilo’ob, ka’aj tun káaj u wekja’atkeno’ob. In saakile’ 

ma’ ya’abi’ chéen ba’ale’ yaan. Ka’aj ti tukultaj tune’ in t’aniko’ob. Ka’a 

tin wa’alaj ti’ob beya’: 

–¿Ba’axten ka wekja’atiken, máak? Tene’ mix ba’al kin 

meentiktech, ku ts’o’okole’ tene’ tin wotoch yanen. 

Ka’aj túun tu núukaj teen beya’: 

–Ma’ wotochi’, chan paal. To’one’ weyilo’one’, ti’ to’on p’ata’an le 

lu’uma’ yéetel tuláakal le ku kuxtal, ku líik’il ichil. Je’exe’ k’áaxo’, 

ba’alche’ob yéetel u pak’ali. Mix juntéen a wu’uy, to’on kaanantik yéetel 

p’uusik le ba’alche’ob ti’ ts’ono’ob tu yo’olal ma’ u xu’ulul. Ma’ a wa 

oka’anech ti’ k’aax ti’ áak’ab, ma’ a wu’uy u xóobi’, che’ ku kachal, wa 

tuunich ku pirinsut, lela’ beetik tu yo’olal le máako’obo’ ku naats’alo’ob 

yéetel ma’ tu k’atko’ob wa je’el u ch’a’ik u yuumil le k’aaxo’. Chéen ku 

p’atik u meyajo’ob yéetel ku ts’ono’ob ba’alche’ob, le máaxo’obo’ ku 

k’atko’ob wa je’el u cha’abal ti’obe’ yéetel le u yoojlo’ob u ch’aiko’ob 

utia’al u kanantiko’ob tuláakal le ku síijil yéetel ku toop’ol te lu’uma’, 

leten ts’aabto’on utia’ k kanáanta’al. 

–¿Máax p’at teech? Tumen to’one’ ma’ tek a’alaj te’ex ka’ 

taake’exi’. 

 –Mix ba’al a wojel, paal. 

Ka’a sa’ato’ob, ma’ tin wilaj tu’ux ts’o’oko’obi’. Weenen tu 

ka’atéen. Le ka’aj sáaschaje’. Tin t’aanaj in yuume’ ka’aj tin láaj 

tsikbataj ti’ ba’ax úuchij áak’abi. Ka’aj tu ya’alaj tene’ leti’ le arux 

k’ato’ob tin wilaj bino’. Bey túun úuchik in k’ajoltik le mejen j-

kanano’obo’. 
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Conversación con el Arux k’at 
Carlos Enrique Kantun Dzib 

 

Mi casa está ubicada en uno de los pequeños poblados de Yucatán, y 

queda lejos de la plaza principal. La verdad yo ahí nací. 

Mi padre me cuenta que los montes tienen pequeños guardianes 

que se llaman aluxes. Una noche me desperté al oír ruidos debajo de mi 

hamaca. No me moví pronto, despacito me fui embrocando y vi a una 

personitas; yo digo que tenían como a una cuarta de palma de estatura, 

y empezaron a salpicarme con agua. Mi miedo no era mucho, pero sí 

tenía. Y entonces pensé en hablarlos y les dije así. 

–¿Por que me están echando agua, señores? Yo nada les estoy 

haciendo y después de todo yo estoy en mi casa. 

Y entonces uno de ellos me respondió así: 

–No es tu casa, pequeño. Nosotros somos los dueños; a nosotros 

nos tienen dejado esta tierra y todo lo que vive y crece en ella como son 

los montes, animales y los cultivos. Acaso no has escuchado que 

nosotros cuidamos y alertamos a los animales de los cazadores para 

que no se acabe la fauna. Acaso no has estado en el monte de noche y 

escuchado silbidos, crujidos de madera o el rodar de piedras. Lo 

hacemos ante la presencia de personas que no nos piden permiso a los 

dueños de los montes. Solamente dejamos que trabajen y que cacen 

animales a los que piden permiso y saben usar y aprovechar 

conscientemente lo que la tierra cría y produce. Por eso nos dieron la 

tierra, para que nosotros la cuidemos. 

_¿Quién te dejó a ti la tierra? Porque nosotros no les dijimos a 

ustedes que vengan –me dijo  

–No sabes nada, pequeño –me dijo. 

Y se perdieron, no vi dónde se metieron. Me dormí otra vez. 

Cuando amaneció hablé a mi padre y le platiqué lo que pasó aquella 

noche y me dijo que lo que había visto eran los aluxes. 

Sí, yo vi a los aluxes y vi que se vayan. 

Así fue como conocí a los pequeños aluxes guardianes. 



 6 

Sajbe’entsil chakmo’ol 

Ana Patricia Martínez Huchim 

 

 

“Ki’ichpam óol: 
u yeej máaskab mina’an u yuumil; 

je’el u beetik tech loob xane’”. 
 

 

X Tuuxe’ sáansamal ku pak’achtik sakan nojoch kinlik bey u yóole mix 

bikin bíin u xu’upuk. Jump’éel waaj, u jeel… ¡ya’abkach! Ku yu’ubike’ 

bey ich k’áak’ yaane’. Eel u yal u k’abo’ob, óol tak’antak u táanil u k’ab, 

jujump’íitil ku yu’ubik tak leti’ ku tajal tak u jobnel. Ya’abkach pak’ach 

ku beetik junsuutkili ts’o’ok u láaj janta’al ti’. 

Le k’iine’, éek’same’en, ka ts’o’ok u meyaj yéetel muk’yajil yéetel 

wíinik láaj ba’alche’ob, jach ka’ana’an óotsil x Tuux. ku jupubaj tu k’áan 

tu’ux siina’an u nook’il tu yo’olal ma’ u chi’ibil tumen k’oxol. Yaj u 

chuun u kaal, u muk’ u k’abo’ob bey yóole láayli’ u p’o’ k’uume’, ku 

yeelel u k’ab, tun lo’omol u paach, tun je’ep’el u ch’a’alatel, si’is u k’ul, 

tun kalkubaj u yook, chuup u p’úul yóok, bey cháamchan u táan u 

yook, yaj u sats’kubaj,… tuláakal ba’al tun k’i’ina’anti’. Chambel ku 

yúumbal ichil u k’áan, tun ki’ je’esikubaj. Tu chéen muuts’aj u yich, 

túun taal u wenel ka jo’op’ u k’a’ajsik: “Ka’ach úuch tin xch’úupalile’ 

uts tin wich in bin síit’ óok’ot kex xaakak in wooko’ob, kex min wenel 

buul áak’ab.” Ti’ jump’éel kúuchil óok’ot tin k’ajóoltaj Jesús Lorenzo 

Tuz Iuit, j Lool, jats’uts u lo’olotik yook. Tin paktaj, tu paktajen xan, ka 

tu k’a’am yawtaj: ¡Boomba! Ka tun wa’alaji u paaxil, j Loole’ ka tu ya’alaj 

beya’: 

 

Lela’ u boomba’il x Tuux 

ku ya’alik beya’: 

Ti’ jumpéel bej 

te’ ku pirinsuut 

ka’apéel mejen moson 
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tun yóok’oto’obe 

ka t’úuch tu p’u’uk 

juntúul xki’ichpam xch’úupal. 

 

Tu yu’ubaj tak u puksi’ik’al tu yóok’ot bey jirich xanab, ka ts’o’ok 

u paaxile’ j Loole’ ka naats’ yiknal bey juntúul tso’ tun jit’ik u xiik’e’. 

Naats’ u chuun u xikin ka tu ya’alaj ti’ beya’: 

–X Tuux, in k’áat a chak bóoch’e’ ku teep’en kéen ke’elnaken. 

Lúub utsil ti’ úuchak u ya’ala’al ti’ x Tuux ka p’áati’ bey u jach 

k’aaba’. Ma’ úuche ka tu yojeta le malix peek’ j Loole’ bey u ya’alik ti’ 

je’el máax ch’úupalile’: ku yilik juntúul xk’ak’al baak yéetel yiipíil ku 

tsaayal tu paach. Yéetel u kaabil u ch’ujkil u t’aan tu náajmataj u yéet 

wíinkil yéetel u pooch’il u chi’ púuts’ ti’. Leti’e’ yaan jats’uts t’aano’ob ti’, 

leti’e’ utia’al meyajne’ mix ba’al u biilaj. Mina’an u nayi’, mina’an taak’in 

ti’ chéen u xiibil: u máatan síib ti’ tumen Ki’ichkelem Yuum; chen leti’ 

ch’uyan ti’. 

Ti’ le cha’ano’, j Lool yaan yilik kex ma’ k’abéet u máan tu jool u 

nay x Tuux. 

Junjéets’ake’ ka máan yéetel jump’éel kéej u kuchmaj. U jo’oloje’ 

kaj ka’a máan yéetel u kuuch kéej, u ts’o’okole’ ka máan u ka’atéen 

yéetel u kuuch kéej. Sáansamal beyo’. Mix junxéet’ bak’el ku sí’ik ti’ x 

Tuuxe’, tak mix máak ilik wa ku konik bak’. U taata x Tuux ka jo’op’ u 

sa’ansanjo’oltik ka tu ya’alaj: 

–Le nuxi’ joy keepa’, ba’ax ku ki’ topa’ankilil. Mun bin u tusen, in 

ka in pa’at u máan. 

Kali’ikile’, ka jo’op’ u ja’ik u máaskab. Ts’o’ok u sabankunsik u 

yeej u máaskab, le ku tíip’il j Lool yéetel u kuuch kéej, ka t’a’anij. 

–¿Xi’ipal, tu’ux ka bin? ¡Wa’alen, ko’oten waye’! 

J Lool ka tu yóotaj jóok’ol yáalka’ab ma’ tu yilaj jump’éel tuunich, 

t’óochpajij ka t’i’il yook te tuunicho’ ka lúub yéetel u kuuch kéej. Le ku 

lúuble ka t’ook u chuuyil tu’ux u but’maj u k’éewel kéej yéetel ta’an. 

Papat ta’anil k’áak’ p’áati j Lool jotokbal chúumuk bej. 
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Leti’ ku chéen sanjo’otke’ x Tuuxe’, leti’ ts’o’ok u patan k’a’ajsik ka 

tu yu’ubaj bey yaan ba’al ku naats’al tu yiknal, tun péeksa’al u nook’il 

tu’ux ku wenel ka tun jáan kóolaj u máaskab ka tu síilaj u nook’ tu’ux 

yaane’ ka tu ya’alaj beya’: 

–¿Máax u jeta’an peluna’ ku taal u beet yo’olaj ti’ tena’? 

–¡Grrrr! –u súunkalil juntúul nuxi’ ba’alche’o’. 

–¡Ay, in Yuum! –ka táaj yawat. Ka awatnaje’ ka tu jáal k’abtaj le 

máaskabe’. 

Yo’olal u yawate tu yajsaj tuláakal u yéet meyajo’ob ka líik’o’obo’ 

ka bin ilbil, ka tu yu’ubob u book chakmo’ol. Juntúul ti’ leti’obe’ ma’ 

sa’at u yóol ka tu jáan paytaj u ts’oon ka ¡t’aaj! tu xiikts’ontaj le 

chakmo’olo’. Jóok’ yáalkab le ba’alche’o’ ka bin u méek’ubaj tu chuun 

junkúul ya’. Wa’alakbal, ka tu ch’iikaj u yíich’ak te ya’o’, ka jo’op’ u 

jáakcha’taj, tuláakal u sóol le ya’o tu jáakchak’taj ka t’uulubnaji u yiits 

le ya’e’. Noklaki tu chuun le ya’o’ yéetel u yook je’epaja’an p’áati. 

Óotsil xba’al kul yóok’ol tuunich tun uk’ik jump’íit anis, tun sen 

tuklik u yich le chakmo’ole’ ku léets’bal bey leelem cháak yéetel u 

ts’a’aye’ bey u yeej máaskabe’. 

–Óolak janta’aken –kij tun yook’ol jak’a’an u yóol. 

Juntúule jch’ak ya’obo’ tu ya’alaj ti’: “Teche’, mix le chakmo’olo’ ku 

beytal ta wéetelo’.” 

–¡Wá teche’, ka úuchuk tech beora sáam a ta’abaj! 

–Je’en ti’ máax ka úuchuke’, je’el u ta’akubae’ –tu núuka’ le jch’ak ya’e’. 

–¡Mak a chi’, jsajlu’um keep! 

Ts’o’ok u máan u k’aja’an yóolil, ka jo’op’ u tutuk chi’. 
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El temible jaguar1 

Ana Patricia Martínez Huchim 

 

 

“Mi buen aliento: 
el machete es un arma de dos filos; 

no tiene amo, se puede volver en tu contra.” 
 

Tortear para un chumazo de avorazados era una pesadilla diaria.2 Una 

tortilla, luego otra y otra más… ¡incontables!. Y la montaña de masa no 

disminuía. Horas en que el infierno se le introducía a la cocinera por la 

yema de los dedos, recorriendo la palma de las manos hasta quemarle 

el vientre. Horas de consumirse a fuego lento, para que en un 

santiamén los hambrientos vaciaran el leek.3 

Anochecía, después de un día agotador en la cocina y de lidiar 

con lo mula de los chicleros, cuando x Tuux se guardó en el pabellón. 

Estaba cansadísima: le dolía el cuello, le punzaba la espalda, le 

apretaban las costillas, sentía los antebrazos remojados en el nixtamal,4 

le ardían las manos, tenía entumido el trasero y acalambradas las 

piernas, rebozaba de agua el cántaro de sus pantorrillas y los pies 

parecían chanchamitos, no podía estirarse… en fin le dolía el cuerpo 

entero.5 Meciéndose lentamente en la hamaca, entrecerró los párpados 

y se adentró en sus recuerdos. ¡Ah! Cuando muchacha, cómo le 

encantaba ir a los bailes y zapatear hasta escaldarse los pies. No 

importaba no dormir toda la noche… ¡Sí!, fue en un baile donde conoció 

a Jesús Lorenzo Tuz Iuit, mejor conocido como Lol, quien bailaba 

moviendo los pies con gracia. Lo había mirado y mirándola él, gritó: 

“¡Bomba!”. Paró la música y el bailador le improvisó una copla: 

                                                
1 Capítulo VI 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. 
2 Chumazo: grupo. 
3 Leek: Recipiente donde se guardan tortillas. 
4 Nixtamal: Nahuatlismo: maíz sancochado con cal. 
5 Chanchamitos: Variedad de tamales envueltos con hojas secas de mazorcas. 
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Ésta es la bomba de los hoyuelos 

y dice así: 

“En un caminito, 

de aquí para allá, 

de allá para aquí, 

huérfanos andaban 

dos remolinitos. 

Bailando, bailando, 

alojáronse 

en las mejillas de una linda señorita.” 

 

La joven sintió bailar su corazón al ritmo de una jarana 6 x 8. Al 

término de la melodía, pavo encrespado, Lol se le acercó y al oído le 

dijo: 

–X Tuux, quiero que tu rebozo de Santa María me cobije cuando 

halla “heladez”. 

Acogió el apodo con tal complacencia, que se le quedó por nombre 

de pila. Sólo más tarde se dio cuenta que el malix peek’6 de Lol lo mismo 

le repetía a toda muchacha: veía un hueso con hipil7 y se iba detrás. 

Con la miel de sus palabras la conquistó el bailador y con el veneno de 

sus insultos se le escapó. Experto era para los piropos y muy malo para 

las responsabilidades. No trabajaba, sólo quería que lo mantuvieran. No 

tenía casa propia, no tenía dinero, sólo tenía su varonía: el espléndido 

regalo que le otorgó Dios; sólo eso tenía colgado. 

Desde aquel baile, con cualquier pretexto Lol pasaba por la casa 

de x Tuux. 

En cierta ocasión pasó llevando un venado en los hombros. A la 

mañana siguiente pasó cargando otro venado y así varias veces pero no 

le obsequiaba ni un poco de carne a su enamorada ni se sabía que la 

vendiera a nadie. El padre de la muchacha estaba intranquilo: 

                                                
6 Malix peek’: De malix: corriente, simple, vulgar y peek’: perro: Perro sin casta. 
7 Hipil: traje regional yucateco femenino. 
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–Ese nuxi’ flojo,8 quién sabe qué pendejea, pero no va a “zorrear” 

al zorro. 

Conociendo la rutina del pretendiente, se sentó en la puerta de su 

casa a esperarlo y para hacer tiempo se entretuvo sacando filo a su 

machete chiclero. Relumbraba de filoso el instrumento, cuando el 

flamante cazador apareció campantemente luciendo su presa. Entonces 

el padre de x Tuux lo llamó: 

–¿Ey, muchacho, a dónde vas tan rápido? ¡Párate, ven acá! 

El tirador de venados arrancó a correr sin fijarse en una piedra 

saltada en el camino, que lo hizo tropezar y caer estrepitosamente con 

su trofeo encima. Las costuras de la piel del animal embutida con 

ceniza se descosieron. De cuatro patas en medio de la calle quedó Lol 

encenizado en su mentira. 

En esos recuerdos andaba la cocinera cuando percibió sigilosas 

pisadas fuera del hato y luego sintió que jalaban su pabellón. 

Impulsivamente agarró su machete y con la punta del arma, de un 

tirón, levantó la tela del mosquitero gritando: 

–¿Quién peluná quiere algo conmigo?9 

–¡Grrr! –rugió un tremendo jaguar. 

–¡Dios mío! –gritó soltando el machete. 

Los chicleros vinieron rápidamente, recibiéndolos un tufo de 

felino. Sin aturdirse, uno de ellos jaló su escopeta y ¡t’aaj! pegó un tiro 

al animal, que desangrándose se fue a abrazar al tronco de un zapote. 

La fiera fue cayendo lentamente, abriendo surcos con las garras hasta 

sangrar la mata. Boca abajo y con las patas abiertas quedó el temible 

jaguar a los pies del árbol. 

–Sus ojos relampagueaban y sus colmillos eran filosos –decía una 

y otra vez la infortunada mujer mientras tomaba un poco de anís. –Casi 

me come –lloriqueaba con espanto. 

–Doña x Tuux, ni los “tigres” pueden contigo –bromeó uno de los 

chicleros. 

                                                
8 Nuxi’: Canijo, cabrón.// Viejo. 
9 Peluna: Insulto que significa “el coño de su madre” 
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–¡Si hubieras sido tú, ahora estarías cagado del susto! –contestó 

airada. 

–De un susto así cualquiera se caga, doña x Tuux, cualquiera. 

–¡Cállate, sajlu’umkep! –gritó furibunda.10 

Se le había pasado el susto porque ya estaba discutiendo, como 

siempre. 

 

 

Continuará 
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10 Sajlu’umkep: Miedoso. 


