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1 Kaambal ya’ax nikte’: Planta y flor silvestre medicinal, se utiliza para curar 

hemorroides. 
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PAYBE’EN T’AAN 
EDITORIAL 

 

 

 

El canto de la memoria, K’aaylay 38, contiene una variedad de textos y 

géneros literarios que van desde la traducción al maya de pensamientos 

de otras culturas, recopilación de tradición oral y creación literaria 

mayas. 

Germán Aké Ek, de Tahdziu, nos ofrece la traducción al maya de 

“Consejos de padre a hijo”, de Jackson Brown; don Víctor Chi Tuz, de 

Pomuch; y doña María de los Ángeles Poot, de Chichimilá, nos enuncian 

textos de la tradición oral; y Ana Patricia Martínez Huchim nos presenta 

el cuento “Suusuk och kaan. La apacible boa”, del libro U k’a’ajsajil u 

ts’u’ noj k’áax. Recuerdos del corazón de la montaña. 

 

A T E N T A M E N T E 

Popolnaj Máximo Huchin A.C. 

Casa de Cultura Maya 

Tizimín, Yucatán, México. 
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CONSEJOS DE PADRE A HIJO 

 

Jackson Brown no es un gran pensador, ni un Nóbel de literatura. Es 

sólo un hombre común, un padre preocupado por la felicidad de su hijo 

que quiso escribir estos simples 'consejos', al momento que éste se iría 

a estudiar a la universidad, lejos de su casa. 

Su hijo decidió fotocopiarlos y los distribuyó entre sus 

compañeros de estudio. Tuvieron tanto éxito, que una editorial le pidió 

autorización a Brown para editar un libro con ellos. 

Poco tiempo después, ampliado bajo el título “Vivir Feliz”, se 

convirtió en un best seller que lleva decenas de ediciones y millones de 

ejemplares traducidos a varios idiomas. 

 

Vivir Feliz 

Observa el amanecer por lo menos una vez al año. 

Estrecha la mano con firmeza, y mira a la gente de frente a los ojos. 

Ten un buen equipo de música. 

Elige a un socio de la misma manera que elegirías a un compañero de 

tenis: busca que sea fuerte donde vos sos débil y viceversa. 

Desconfía de los fanfarrones: nadie alardea de lo que le sobra. 

Recuerda los cumpleaños de la gente que te importa. 

Evita a las personas negativas; siempre tienen un problema para cada 

solución. 

Maneja autos que no sean muy caros, pero date el gusto de tener una 

buena casa. 

Nunca existe una segunda oportunidad para causar una buena primera 

impresión. 

No hagas comentarios sobre el peso de una persona, ni le digas a 

alguien que está perdiendo el pelo. Ya lo sabe. 

Recuerda que se logra más de las personas por medio del estímulo que 

del reproche (dile al débil que es fuerte y lo verás hacer fuerza). 
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Anímate a presentarte a alguien que te cae bien simplemente con una 

sonrisa y diciendo: Mi nombre es fulano de tal; todavía no nos han 

presentado. 

Nunca amenaces si no estás dispuesto a cumplir. 

Muestra respeto extra por las personas que hacen el trabajo más 

pesado 

Has lo que sea correcto, sin importar lo que otros piensen. 

Dale una mano a tu hijo cada vez que tengas la oportunidad. Llegará el 

momento en que ya no te dejará hacerlo. 

Aprende a mirar a la gente desde sus sandalias y no desde las tuyas. 

Ubica tus pretensiones en el marco de tus posibilidades. 

Recuerda el viejo proverbio: Sin deudas, sin peligro. 

No hay nada más difícil que responder a las preguntas de los necios. 

Aprende a compartir con los demás y descubre la alegría de ser útil a tu 

prójimo. (El que no vive para servir, no sirve para vivir). 

Concurre a tus compromisos a tiempo. 

La puntualidad es el respeto por el tiempo ajeno. 

Confía en Dios, pero cierra tu auto con llave. 

Recuerda que el gran amor y el gran desafío incluyen también 'el gran 

riesgo'. 

Nunca confundas riqueza con éxito. 

No pierdas nunca el sentido del humor y aprende a reírte de tus propios 

defectos. 

No esperes que otro sepa lo que quieres si no lo dices. 

Aunque tengas una posición holgada, has que tus hijos paguen parte de 

sus estudios. 

Has dos copias de las fotos que saques y envíalas a las personas que 

aparezcan en las fotos. 

Trata a tus empleados con el mismo respeto con que tratas a tus 

clientes. 

No olvides que el silencio es a veces la mejor respuesta. 

No deseches una buena idea porque no te gusta de quien viene. 
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Nunca compres un colchón barato: nos pasamos la tercera parte 

nuestra vida encima de él. 

No confundas confort con felicidad. 

Nunca compres nada eléctrico en una feria artesanal. 

Escucha el doble de lo que hablas (por eso la Naturaleza nos dio dos 

oídos y una sola boca). 

Cuando necesites un consejo profesional, pídelo a profesionales y no a 

amigos. 

Aprende a distinguir quiénes son tus amigos y quiénes son tus 

enemigos. 

Nunca envidies: la envidia es el homenaje que la mediocridad le rinde al 

talento. 

Recuerda que la felicidad no es una meta sino un camino: disfruta 

mientras lo recorres. 

Si no quieres sentirte frustrado, no te pongas metas imposibles. 

Con la autoridad viene la responsabilidad, y Usted tiene la 

responsabilidad y la autoridad espiritual sobre su hijo, de asegurarse de 

que se sienta amado, aceptado y aprobado. 



 18 

KUXTAL YÉETEL KI’IMAK ÓOLAL 

Jackson Brown 

Tu suutaj ich maaya t’aan: Germán Aké Ek 

 

Cha’ant u sáastal kex tak chéen juntéen ti’ jump’éel ja’ab. 

Tich’tooj ma’alob a k’ab yéetel paktej u yich taanij. 

Ka’aj yanaktech jump’éel ma’alob nu’ukul paax. 

Téet juntúul a wéet meyaj, je’ebix a téetik juntúul a wéet báaxale’: 

kaxtej juntúul ma’alobi’ili’ tu’ux láaj topane’ex waj tu’ux a láaj 

p’atmaba’ax. 

Ma’ jach u’uyikech ti’ le máaxo’ob ya’ab u t’ano’obo’: mixmáak u ya’alik 

wa yaan uláak’ ba’alo’ob ti’. 

K’a’ajsej u k’iin u k’aaba’ le máaxo’ob ku k’a’abetchaja techo’. 

Xóot a máan yéetel máako’ob k’aas u tuukulo’ob: tumen maas yaan 

k’aas ba’alo’ob ti’ob kéen ts’o’okok u yutskinsiko’ob jump’éeli’. 

Máans kiis buuts’ ma’aj ko’otako’obi’; chéen ba’ale’ ki’imakunsaj wóol 

yéetel jump’éel ma’alob naj. 

Mix juntéen ku ka’amáal yaantaj u páajtalil teech utia’al a ja’asik yóol 

máak utia’al a we’esik ba’ax a wojel. 

Ma’ wa’alik ti’ máak waj polok, mix wa’alik táan u lúubul u tso’ots’el u 

pool, tumen u yoojel. 

K’a’ajsej maas ya’ab u náajmalta’ ti’ máaxo’ob ku síibil waj ba’atiob ke le 

ku k’ayaj tu yicho’obo’ (a’al ti’ máax mina’an u muuk’o’ob yaan u muuk’ 

ka’aj wil u meentik muuk’) 

Táakchaj we’esikaba ti’ waj máax ku lúubul tech ma’alobij tak chéen 

yéetel jump’éel che’ej ka wa’alik ti’e’: in k’aaba’e’ beya’; ma’ e’esako’oni’ 

masa’. 

Mix juntéen ka’aj sajakunakech waj mix tan meentik le ba’ax ka 

wa’aliko’. 

Tsiik mants le máako’ob meentik le meyajo’ob jach talamo’. 

Meent le ba’alo’ob ma’alobo’, ba’ax a k’áati’ le ku tuuklik le u 

máasilo’obo’. 
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Tich’ a k’ab ti’ a paalil tuláakal le k’iino’ob ku páajtale’. Yaan u k’uchul 

u k’iinile’ ma’atan u ch’aik a meentik. 

Káan a paktej le máako’ob tu xaanabo’, ma’ chéen tak taj xaanabi’. 

Kan a wu’uy u béeytal a meentik ba’al tu’ux ku béeytale’. 

K’a’as le úuchben t’aana’: ma’ p’aax, mina’an tóop. 

Mina’an ba’ax jach tóop je’ebix ka’aj núuk le k’áat chi’ le ku meentik 

juntúul sataj óole’. 

Kan a múul yaantaj yéetel a wéet láak’, ti’ ken a kan a káax a 

ki’imakóolal ti’a bilal ti’ a wéet láak’o’ob (le ma’ chuj kuxtal ti’al bilale’, 

mix ba’al u bilal ka’aj kuxlak). 

Ts’o’oks tuláakal ba’ax a kasmaj tu k’iinij. 

A yáantal tu yorai jump’éel ba’ale’ jump’éel chíimpolij kaj meentik ti’ u 

láak’o’. 

Alab óoltej jajalk’uj, cheen ba’ale’ ch’ot a camión yéetel a llave. 

Ma’ u satkaj wóol le ayik’alil yéetel le ba’ax a wóojelo’. 

Ma’ a cha’ik u pe’echajal a ki’imakóolil yéetel kan a che’et le ba’ax ma’ 

pataj a meentiko’. 

Ma’ pá’atik u yoojelta’aj tumen u láak’ le ba’ax a k’áato’, wa ma’atan a 

wa’aliko’. 

Kex ayik’alech, meent u bo’otko’ob u xoko’ob a paalal. 

Jóok’sej ká’ap’éel u yoochel le fotoso’ob yantecho’ ka’aj túuxtej ti’ máax 

jo’k’a’an te’ej fotoso’. 

Ma’ a wa’ak wa ma’ ma’alo’ob jump’éel tuukuli’ ma’ a pulik chéen waj 

tumen ma’ uts’ ta wich máax a’aliki’i. 

Mix juntéen ka’aj maan jump’éel ba’al ma’ k’o’ojij, wa mants’ táan u 

k’astal. 

Ma’ u sa’atik a wóol le taak’ino’ tumen ma’atan u ki’imakunsik a wóol. 

Mix juntéen ka’aj jan maan jump’éel ba’al tu’ux ya’ab máak yani’ij. 

U’uy u ka’ap’éelil ti’ le ba’ax ku ya’alal techo’ tumen ts’aba’an teech 

ka’ap’éel a xikin yéetel chéen jump’éel a chi’. 

Ken k’aabetchajak tech jump’éel ma’alob tsool xikine’, k’áat ti’ máax 

jach tu jaajil u yojel. 

Kan a k’a ot máax a amigos bey xan máax a enemigos. 
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Mix bik’in ts’iiiboltik, táan a we’esik teche ma’ ka’anal a na’at. 

K’a’ajse’ le ki’imak óolalo’ ma’ chéen junsúutuki’, jump’éel bej, xíimbatej 

tu beel ken yanakkechi’. 

Waj ma’ a k’áat a wu’uyabaj mix ba’al a bilale’, ma’ a ts’aakaba meent 

ba’ali’ wa ma’atan u páajtal a meentik. 

Yéetel le páajtalil yantecho’ ti’ ku taal le ba’ax k’a’abet a meentiko’, tech 

tune’ yaan le ba’ax jach k’a’ana’an a meentiko’ yéetel beytun xane’ yaan 

le páajtalil utia’al a líibsaj óoltik yo’olal a paalil, jach il a wilej ka’aj u 

yu’ububaj yankunta’an, k’ama’an yéetel ka oksaj óoltak. 
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CREENCIAS 
 

 

Máax ku ch’uyik ch’o’ tu neje’ le kéen u jaant u yo’och k’oole’ ku chéen 

ja’ata’aj ti’. Ku ya’ala’al ti’ túun: “Teche’, míin ta ch’uyaj ch’o’ tu neje’ ta 

paalil” 

Quien alza un ratón de la cola cuando come pebre se le 

agüa. Se le dice entonces a esta persona: “Creo que tú 

suspendiste ratones de la cola cuando niño” 

 

 

BOMBA YUCATECA 

Ka’aj máanen tu jool a wotoche’ 

táan a p’o’ik a wich 

ka’aj tin ch’enebteche’ 

le kúun jóoychokoja’atiken a chiich. 

 

Cuando pasé por la puerta de tu casa 

estabas lavando tu cara 

quise espiarte 

y tu abuela me arrojó agua caliente. 

 

 

Recopilación transcripción y traducción libre al castellano: Ana Patricia 
Martínez Huchim 
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Xt’okaaxnuk yéetel tso’e’ 
Tu tsikbaltaj: Víctor Chi Tuz 

 

Le xnuko’ tu k’áataj ti’ le tso’e’:2 

–¿Ta wu’uyaj wa le paaxo’ ti’ áak’ab, máam? 

–Ma’ tin wu’uyaj, chéen tin wu’uyaj juntúul xto’oka’a xnuk, ma’ tu 

cha’ik in wenel –tu núukaj le’ tso’e’. 

El búho xto’oka’a xnuk preguntó a la pava: 

–¿Escuchaste música anoche, señora? 

–No la escuché, sólo oí el chillido de un xto’oka’a 

xnuk, que no me dejó dormir –contestó la pava. 

 

Úulum kaan 
Tu tsikbataj: María de los Ángeles Poot Tun 

 

Áalkak taalo’ob le paalalo’obo’ ka tu ya’aliko’ob tu noole’: 

–¡Abuelo, abuelo! Je’el ku taal le hurracano’. 

Ka’a tu núukaj le nojoch máake’: 

–Tu’uxan le úulum kaano’? –táan u kaaxtik tu tseela’anile’. 

Los niños llegaron corriendo adonde estaba el abuelo 

y le avisaron: 

–¡Abuelo, abuelo, está viniendo el huracán! 

–¿Dónde está el úulum kaan*? –preguntó el anciano 

volteando la vista rápidamente hacia los lados. 

 

*Variedad de serpiente de color semejante a un pavo, de ahí su nombre úulum 

(pavo) y kaan (culebra). 

 

Recopilación transcripción y traducción libre al castellano: Ana Patricia 

Martínez Huchim. 

                                                           

2 Tso’: pavo. En el contexto de la narración se le dice doña o señora. El término para 

pava es tuux. 
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Suusuk och kaan 

Ana Patricia Martínez Huchim 

 

“Bey u jaayil u k’aan ame’ tu’ux ka ta’akkabaj 
ti’ ba’alche’ob yéetel k’aak’as ba’alil. 

Kex chéen sáask’ale’en nook’ 
ka wu’uyik bey tu ts’u’ pak’il yanech.” 

 

 

Tun taal u t’úubul k’iin, x Tuuxe’ jupaji ichil u nook’il tu’ux ku 

ta’akkubaj ti’ k’oxol. Tun yilik u k’oja’anil ti’ winal. ¡Ay!, yaj u chuun u 

nak’. U xla’ bóoch’ ku k’aaxmatik ich yook kex u máak’ak yéetele’. U 

moochmubaj tu k’aan tun k’i’ina’an u jobnel tun síisk’íilk’ab. Tu 

sats’ubaj, tu yéemsaj junts’íit yook utia’al u yúumbal, ka ok u wenel. Ka 

jo’op’ u máan tu yich tya’an tu kaajale’, ichil yotoche’, tun yuk’ik u síis 

ja’il ch’e’en, tun jantik ki’iki ba’al. ¿Ba’ax kisin ku beetik tu ts’u’ noj 

k’áax, ichil láaj mejen xulubo’ob? Lela’ tu yo’olal u och keepil j Lool tun 

maak’ik toop waye’. Ka tu yojeltaj, tun máan yéetel juntúul xba’al, u 

paat k’aaba’ x K’oxol, ok tu nay ka tu k’aaxaj u bóoch’ ich yook ka bin u 

kaxtej le xko’olelo’. Ka tun k’uch tu nay le xba’alo’ ka tu yawtaj ti’: 

–¡Xyáax káakbach, jóok’en ka k ilej máax u noj xch’úupil! 

–¡Xche’k’a’an peel! tin pa’atkech –tu núukaj x K’oxol–. ka tu 

k’aaxaj u bóoch’ ich yook xane’, tu yo’olaj mun cha’antal ken síilak u 

piik, ka jóok’i’. 

Ya’ab máak cha’ant le ba’ate’el úucho’ yéetel le jats’uts bóocho’ob 

ti’ Santa Mariae’. Tu ts’o’okole’, yaan máax tu molaj ka’ap’éel 

xt’u’ut’u’uy bóoch’ ka tu bisaj tu’ux ku ko’onol anis, ya’abkach ja’ab ti’ 

ye’esa’ali’. 

Ka ts’o’oke’, j Lool, suunaj níinich’ki’ tyo’olaj le ba’ate’el úucho’. 

–¿Ba’ax yaan a ba’ate’eltej? teech, in wáatnech, x K’oxole’ chéen 

kin xiimbaltik –kij. 

Ka tu yóotaj u laajej u yatan. X Tuuxe’ ka tu jíil paytaj jumpéel 

che’ tu’ux ku tóojche’tik u jool u nay ka tu jejen p’úuchtaj. Tu 

ts’o’okole’, tu molaj u xla’ nook’ yéetel u sak nook’ j Loole’, ka tu tóokaj. 

Tu yéemsaj tu okomil u máaskab animas u yuum yéetele’ tu p’ap’aay 

ch’aktaj u xanab k’éewel yéetel u p’óok. Ta’an yéetel xeexeet’ ba’al tu 

ts’aj tu kúuchil tu’ux ku ts’aik u nook’ síibanti’ tumen u noj ko’olel le 

k’iin ts’o’ok u beel yéetel u yaal. 

Máan míin jayp’éel k’iin ka suunaj j Loole’. 
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–Chéen talen in ch’a’ in nook’ tin p’ataj yéetel u kúuchil tu’ux kin 

ts’aik in nook’. In tia’al –kij. 

–¡Bix ma’ij, máanen! –tu ya’alaj x Tuux, bey wa leti’ jach utsil 

máake’. 

Óotsil wíinik tu kuchaj u kúuchil tu’ux ku ts’aik u nook’, ka tu 

bisaj bey u bisa’al kili’iche’. Le bin tu beetaj ma’ ka’a suunaji mix bik’in. 

X Tuuxe’, ka p’áati junyúul u k’aaxmaj u máaskab yóok’ol u 

chuun u nak’. Suuk ti’, tak ken chilak wenel yéetel u máaskab yáanal u 

k’aan. 

Leti’ ku k’a’ajsik x Tuuxe’, ka tu yu’ubaj u lúubul jump’éel ba’al 

yóok’ol, ts’áami tu wíinkil, ka tu yu’ube’ síis le ba’alo’ tun péek, ka 

awatnaje’: 

–¡Ay, in Ki’ichkelem Yuum, ba’ax tun lúub tin wo’ok’ola’! 

Juntúul nuxi’ och kaan lúub yóok’ol. Le xba’alo’ ka tu kóolaj u 

máaskab ka tu ch’óoch’aktaj u kaal le kaano’, tak u nook’i tu’ux ku 

ta’akubaj ti’ k’ooxol tu ch’óoch’aktaj. Le sak nook’o’ búukintmaj yéetel u 

k’i’ik’el le kaano’ chak p’áatij. Le kaan tu kíinsajo’ tu p’e’ejsaj ka tu 

tiksaj u k’éewlel. 
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La apacible boa3 

Ana Patricia Martínez Huchim 

 

“Translúcida hamaca de araña 
es el refugio donde te guareces 

de tanto animal montés y de calamidades. 
Muralla de trapo es y te sientes infranqueable.” 

 

Ya se apagaba el sol cuando x Tuux se metió al pabellón. Los días de 

menstruación le resultaban de los más incómodos. ¡Ay!, el dolor del 

bajo vientre la dejaba tiesa. Traía un viejo rebozo amarrado entre las 

piernas que la escaldaba. En posición fetal, transpiraba de dolor. 

Estirándose, bajó un pie para impulsarse, y el vaivén de la hamaca la 

adormiló. ¡Ah!, cómo le gustaría estar en su pueblo, en su casita de 

paja, tomando agua fresca de pozo y comiendo cosas sabrosas. ¿Qué 

diablos hacía aquí en la montaña, jodiéndose entre tanto animal? La 

culpa la tenía el mujeriego de Lol. Cuando se enteró que él, andaba en 

amoríos con x K’oxol, ella tomó su rebozo y anudándolo entre las 

piernas fue en busca de su rival. 

–¡Xyáax káakbach!4 –la injurió desde la calle y la retó–. ¡We’puta, 

salte para que veamos quién es más mujer! 

–¡Xche’k’a’an peel!,5 te estaba esperando –contestó x K’oxol–. Y 

con calma, tomó también su rebozo, amarrándolo entre las piernas. Si 

alguien iba a ser vista con el fustán arremangado no sería ella. 

Mucha gente disfrutó la impar pelea de las célebres prendas de 

Santa María. Y más tarde y por mucho tiempo se exhibió en la cantina 

del pueblo dos desgarrados rebozos, botín de algún espectador de 

aquella histórica contienda. 

Después de aquel suceso, el adúltero, muy molesto, regañó a su 

doña: 

–¡Qué tienes que pelear!, tú eres mi esposa, a x K’oxol sólo la 

visito. 

Y se atrevió a amenazar a x Tuux levantándole la mano y ella a 

trancazos lo echó a la calle. Encolerizada aún, hizo un montoncito con 

                                                           

3 Capítulo VII 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. 
4 Xyáax káakbach: De yáax, principal y káakbach, prostituta: “La más puta” 
5 Che’k’a’an peel: Insulto a mujeres: “vagina desvirgada” 
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las escasas “garras” de su marido, incluyendo el preciado traje jaranero, 

y le prendió fuego. Del horcón de la casa bajó el machete chiclero de su 

difunto padre y cortoteó el sombrero y las alpargatas. Las cenizas y las 

trizas las puso en el viejo baúl, regalo de boda de su suegra. Días 

después, el ofendido regresó. 

         –Vengo sólo por mi ropa y mi baúl –dijo muy digno. 

–Cómo no, pasa –contestó la mujer como si ella fuera muy buena 

persona. 

Con especial cuidado, el amancebado cargó el baúl colocado en 

medio de la casa. Y lo transportó como se lleva una imagen sagrada. 

Nunca más volvió. Desde aquel entonces, el machete chiclero al cinto 

formó parte del atuendo de x Tuux y no se separaba de él ni cuando 

dormía. 

Bien adentrada estaba la señora en sus recuerdos cuando ¡plaf! 

cayó algo pesado sobre el pabellón,6 haciéndolo sumir hasta tocar su 

cuerpo. Era algo frío que se movía. 

–¡Ay, mi Señor bendito! ¿Qué me cayó encima? –gritó. 

Era una tremenda boa. Sin temor alguno, agarró el arma que 

estaba debajo de su hamaca y ¡ch’ak’!, de un machetazo descabezó al 

reptil, cortando de paso el pabellón. El inmaculado hipil y la tela del 

mosquitero se colorearon con sangre. Después, hábilmente encueró a la 

culebra y tendió al sol el hermoso ropaje. 

 

Continuará 
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6 Pabellón: mosquitero de tela. 


