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PAYBE’EN T’AAN 

EDITORIAL 

 

 

 

Llegan de lejos, Polonia; y de cerca, nuestro Mayab, voces diversas que 

gustosamente aportan textos para el K’aaylay 39. Se sembró la semilla 

de invitación para participar y aquí tenemos los frutos: 

Tony Canché nos cuenta acerca de la satisfactoria sensación que 

experimentó después de un encuentro de escritores indígenas celebrado 

en Calkiní, Campeche, en octubre del 2007. 

Fernando Higinio Castillo Ku, de Peto, Yucatán, nos presenta su 

punto de vista acerca de la función de la oralidad en el pueblo maya 

contemporáneo. 

Desde Polonia Zofia Beszczynska ofrece un cuento que nos hace 

recordar a nuestros nahuales internos. 

Y Ana Patricia Martínez Huchim presenta el octavo texto del libro 

de cuentos Recuerdos del corazón de la montaña. 

 

Hasta pronto. 

 

A T E N T A M E N T E 

Popolnaj Máximo Huchin A.C. 

Casa de Cultura Maya 

Tizimín, Yucatán, a 21 de septiembre de 2008. 
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K’áa’asajo’ob ti le ka sunajen Kalkini 

Utia’al le tuláakal máak tin k’ajota te kaajo’, 

le ka’a uch le much’tambal ti’ ts’íib 

 

Tony Canché 

 

 

 

K’uch túun u k’íinil luk’en tu yiknal le tuláakal máak tin k’ajota ti 

jump’el kaaj Kalkiní u k’aaba, na’aken te’e kisbuuts’ ka’a binen kutaj tu 

xuul tumen jach tu seen yokol in wenel, chen báale tu maan tin túukul 

bey ma jach taak in luk’u tumen ti le muchtambal bineno’ anchaj ten 

ki’imak óolal  in k’ajotik ya’abak uts máak, bey túun ma’ se’ ook in 

wenel ka’a máanen ti le yax chan kaaj yan tu beel in bin jo’, tin tselaj in 

páakat ka’a tin wilaj jejelatsil máak tan u tsikbalo’ob te k’íiwik, ma 

patchaj u xúul in k’a’asik le tulakal in la’tsilo’ob tan in p’atik te kaaj 

túux luk’en, u jáajile’ olak jók’ok u ja’ il in wich tumen tulakal le in 

la’tsilo’ob tin p’ataj téelo’ kin wáalik jach uts máako’ob, tulakal yan 

jump’eel nojoch puksi’ikal yeetel xan jaitsiléen u yóol, ti jujump’eel le in 

la’tsilo’ob tin kana’ ya’a báal, uts tin t’aan in tsikbal yéetelo’ob le túux 

ku táalo’ob, báax ku betko’ob yéetel xan kin ts’aik nib ó’olal tumen tu 

si’teno’ob ya’a áanalte’. Kí’imak in wóol kin k’atik wa’a yan u k’uchul u 

k’íinil in ka’a ilo’ob, kin tuxtik jump’eel taj nojoch me’ek’ ti tulakal, kexi 

ma u túubu le k’íin tek much’ekbáa. Bele’ tin wa’alaj ti’o’ob le ken 

sunaako’on ek nupk’ekbál ti tulakal máak yan u yantal máalob báal u 

tsikbatko’on. Letie’ in máak in la’tsilo’ob, máasewal máako’ob ba’ale 

yéetel jump’el nuxi puksi’ikal. 
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Recuerdos de mi regreso de Kalkiní 

(Para toda la gente que conocí en este pueblo, 

en un encuentro de escritores) 

 

Tony Canché 

 

 

Llegó aquel día en el que me regresé de un lugar en el cual tuve la 

oportunidad de conocer a grandes amigos, un lugar llamado Kalkiní, al 

abordar el autobús me fui a arrinconar en los lugares que estaban al 

fondo de él con todo el cansancio y la nostalgia que invadía mi ser en 

ese entonces aunado a que el sueño me consumía más y más, pensé 

por un momento en poder descansar en el viaje, sin embargo me puse a 

pensar en toda esa grandiosa gente que en días anteriores había 

conocido en un encuentro, en eso que no me entraba el sueño pasamos 

junto al primer poblado de regreso al voltear la mirada observé a un 

grupo de gente platicando en la plaza del pueblito, no pude dejar de 

pensar en toda esa hermosa gente que a unas horas atrás me 

despedían de ese poblado, las lágrimas estaban a punto de salir pues el 

hecho de despedirse de amistades como esas creo que es algo muy 

valioso, de algunos de ellos me traje bonitos recuerdos, como es el que  

hayan compartido conmigo algunas vivencias de sus lugares de origen 

al igual agradecidos por compartir conmigo algunos de sus libros, los 

cuales llevaban la voz del sentimiento indígena a través de sus letras. 

Estoy muy contento deseo que llegue otro día para volver a verlos, les 

mando un fuerte abrazo a todos ellos y que no se olviden de aquel 

encuentro, aunque les dije que cuando volvamos a reunirnos todos 

tendremos algo nuevo que compartir. Esta es mi gente amada mi gente 

indígena, noble, humilde y sencilla eso sí con un gran corazón. 
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SUUKIL TSIKBAL T’AAN: 

SÍIBAL P’AATA’ANTO’ON TUMEN K CH’I’IBALO’OB 

Fernando Higinio Castillo Ku 

 

Ma’alob chinil k’íin yaanak ti’ te’ex et láak’e’ex, ti’ u kíinil bejlae’ in k’áat 

in beet a tuukultike’ex jump’éel ba’al jack k’ana’an ti´ tu laakalo’on, 

jump’éel ba’al u moots u kuxtal le maaya kaajo, le tsikbal t’aano’. 

Le tsikbal t’aano’ le ti’ bix u maansale’ le ka’ach úucho’ tu láakal 

le ba’ax u meentik yéetel le ba’ax u yoojel le máakobo’, le kambalo, le 

ba’ax suuk u meentik le kaajo, tu yo’olal le jejeláas tsikbalo’ob ku 

beetalo’; le taatáatsilobo’ suukchaj u maansikob ti’ u paalal tak u 

k’uchul ti’ le k’iinoba, u meyaj leti’e’ u kanáantik u k’ajóolal yéetel u 

tuukul k ch’i’ilan kaabilob u tial tu lakal le k’iinoba’. 

Le tsikbal t’aan yukateka’a’ tu’ux ku takpaja’al tu láakal le 

jejeláas t’aanobo, ku chaik ilik tu’ láakal le ayik’al le kaajo’ tu’ yo’olal le 

ba’alob úuchano’ob waye’, ich leti’e’ mina’an juntúul kin wa’alike’… le 

máax ku tsibkale máantats’ ku chúunbesk u tsikbal yéetel le t’aana’ ku’ 

ya’alal telo’… le la’ ku’ jaajkuntik le tsikbal t’aano beeta’an tumen tu 

láakal le kaajo’ ma’ chen juntúul wíiniki’. Ti’ le jeelo’oba’ k taatáatsilobe’ 

ku’ ch’aikob utial u e’esikto’ne’ex ba’ax u páajtal u yúuchul yéetel ku 

ka’ansikto’one’ex ya’ab ayika’al yaanto’one’ex mina’an u tojol, junjats le 

tsikbaloba’ tu’ u’uyob ti´ taatáaob wa ti’ u noolob; u láak’ob tu u’uyob le 

kej bino’ob náach, ti’ le k’aaxo’ tumen táan u beetik u koolob, wa táan u 

máanob náajal u beet u koolnáajalob ti’ le kaajtalilo’obo’. Ti’ le jeeloba 

ju páajtal máan chi’tik le tomoxchi’o’, u tsikbal le xtabayo’; uláak’ob 

k’ana’anob taan u ts’abal k’ajóolbile leti’e’ k’aayob ku ya’alikob ba’alob 

bin úuchuk, le jeeloba yaan u jejelasil, chéen ba’ale ¿máax ma’ k’ajanti’ 

jump’éel tsikabal ku beetik u nool, le ken jóok’ok kutal yéetel ku léekel 

u t’aan beya’: “Ti u ja’abil 1921…” ku káajsik tun u tsikbaltej le ba’ax u 

yiilmaj to’one’ k okol ichil le tsikbale tu yo’olal le ts’iibolal yéetel ku 

tsolikto’on le ba’ax úuchano’ maas ken k il tu yiich le yaj óolal yéetel le 

muk’yaj layli ku ye’esik u yiich, tu yo’olal le ba’alo’ob u maansmaj ich u 

kuxtal. Chen ba’ale’¿ba’axten maan k jeel ch’a’ik le sukila’, yéetel le 
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ki’ki’ óolal ku betik u yaantalto’on ichil u t’aanil tumen ku bisik 

kuxtalo’ob yaan ti’ob jak’óol, ki’imakóolal, yéetel k’ajóolal. 

Le jejeláas ba’alo’ob ku chiikpajal ti’ le k’iinoba tu’ux k kaajtale’ 

ku aktáantik  le tsikbal t’aano’ tumen ya’ab ba’alob k’astak yaan tu 

bak’paach, je’ bix u mina’anil u k’ajóolal le táankelem paalalob, bey xan 

u jump’iitil u ts’abal u pajtalil le nojoch máakob ku tsikbaltiko’ob le 

jejeláas t’aanobo’ u ts’o’oke’ u kiimilob, le jela talam tumen ku bisikob 

yéetelob u ya’abil le ayik’alil yaanto’ono’ je’ bix le tsikbal t’aano’. 

Tu yo’olal u bin u p’aatal paachil le tsikbal t’aano’ ti le k’iinoba’ 

ya’ab yaan u yiil le túumben nu’ukulob, tumen kach úuche’ mina’an 

radióo, “teléebits’óo” yéetel u láak’ chikúul tu’ux ku beetal t’aan yéetel 

e’esaj, le beetike’ yéetel le túumben nu’ukuloba’ ku biisal le máakob ti 

uláak’ túumben kuxtal. Le jela’ tu beetaj u ch’éenel u tsikbaltiko’ob tu 

láakal le ba’ax u k’ajóolob le nojoch máakobo’ le óolale’ taan u bin u 

saatal, le tsikbalo’ k’abeetto’on, yo’olal leti’it k na’atik  tu láakal ba’ax 

yaan yóok’ol kaab, bey xan bix paaktikkekba’ ichil le kaajo’, le óolale’ in 

wa’alike’ k’ana’an k ch’a’ik, k tia’altej kaj ka’ansej, yeétel oksik túumben 

tuukulob utia’al k ma’alobkintik, tumen le yóok’ol kaaba ku bin u 

jeelpajal, k paakate’ ku jeelpajal, chéen ba’ale’ ma’ utia’al k ch’éensik 

meyajtik jump’éel ba’al, utia’al ma’alobkintik, ba’ale’ tu yóok’ol ti’ 

tuláakal le ba’aloba’ utia’al k yabiltik le nojoch máakoba’, chíinpo’oltik 

le ba’ax u yoojel u meentob tumen yaan u páajtal u bisiko’on ti’ le k’iin 

yaaniko’on tak ti’ uláak k’iinob ts’o’ok u máanob, le tsikabal t’aano’ jun 

kóots le siibal p’aatanto’on tumen k ch’i’ibalob. 

¿Tu’ux kek bin bejla’e’ ti le k’iinob tuláakal ba’ax taan u jeelpajal? 

¿Máakalmáak le aantaj ken k ts’a’a’ ti’ le’ paalal ku líik’ilobo’? Leti’ ek 

kuxkintik yéetel taak’muktik le úuchben ka’ansajob je’ bix ts’o’ok u 

beetal yéetel le jaanal piixano’, tso’ok u k’uchul u k’iinil k ts’a’ik tu 

kúuchil le tsikbal t’aano’ tumen ma’ taan u saatali’, chen ti’an telo’ 

chéen taan u pa’atik kek ts’a’ k óolal utia’al u páajtal u bin tu’ux taax. 
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TRADICION ORAL: HERENCIA DE NUESTRO PUEBLO 

Fernando Higinio Castillo Ku1 

 

Buenas tardes estimados compañeros, el día de hoy quiero hacerlos 

reflexionar a cerca de algo que considero importante, algo que es parte 

esencial de la vida del maya, la oralidad. 

La oralidad es la forma de trasmitir desde tiempo antiguo la 

cultura, la experiencia y las tradiciones de una sociedad a través de 

relatos, cuentos y leyendas; se trasmite de padres a hijos, llegando 

hasta nuestros días, y tiene como función primordial la de conservar los 

conocimientos ancestrales a través de los tiempos. 

La tradición oral yucateca de la que los mitos, leyendas y cuentos 

forman parte, deja ver la riqueza histórica del pueblo, en ella no existe 

un “yo digo…” el narrador siempre empieza a contar sus cuentos o 

leyendas diciendo “dicen por allá...” Lo cual confirma que la oralidad era 

producto de un conjunto o una comunidad y no de un solo sujeto. De 

ellos nuestros padres toman ejemplos para enseñarnos y demostrarnos 

que realmente es algo que tiene un valor incalculable. Algunas de estas 

historias las habían oído de sus papas o abuelos. Otras la escucharon 

cuando andaban lejos, en los montes para hacer milpas, o para ganar 

dinero como jornaleros en las haciendas. Entre ellos se puede 

mencionar el tomoxchi’, la leyenda de la xtabay; otras de gran 

importancia y que se ponen de moda son las profecías, que son varias 

Pero ¿Quién no recuerda algún relato de su abuelo, cuando se 

sentaba y decía? “En 1921…” Empieza a relatar sus vivencias y nos 

adentramos a ellas. Por el sentimiento y la pasión con que nos cuenta lo 

que le sucedió, aun más cuando en su rostro se ve ese dolor o 

sentimiento que aún lleva consigo por lo ocurrido en su vida pasada. 

Pero por qué no seguir con esa tradición, con ese encantamiento que 

nos hacen sentir en cada una de sus palabras que llevan vivencias 

cargadas de emociones, de alegrías y de experiencia. 

                                                 
1 Fernando Higinio Castillo Ku es estudiante del séptimo cuatrimestre de la 

Licenciatura en Lingüística y Cultura Maya, de la Universidad de Oriente (UNO). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Relato
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Los cambios que se presentan en nuestros pueblos día con día es 

un reto para la tradición oral que tiene un sin número de adversidades, 

que van desde la falta de conocimiento de las nuevas generaciones, el 

poco interés mostrado a las personas que se dedican a compartir sus 

historias mitos y leyendas, como también la muerte de aquellos que se 

llevan con ellos gran parte de esta riqueza que es la oralidad. 

Con respecto a la discontinuidad de la oralidad hasta estos 

nuestros días tiene mucho que ver la tecnología, pues antiguamente no 

existía la radio, la televisión y otros medios de comunicación, por tanto 

con estos nuevos inventos se atrajo a la gente hacia una nueva forma 

de ver la vida. Esto hizo que la gente mayor ya no narrara todo el 

conocimiento que tenia y se fue dejando atrás paulatinamente; La 

oralidad es necesaria, es parte de nuestra forma de ver el mundo, de 

asimilar nuestra vida dentro de la comunidad como parte de ella, es por 

ello creo necesario seguirla reproduciendo adquiriendo nuevas ideas 

para mejorarla, ya que el mundo cambia y la visión cambia, pero no 

para dejar de utilizar algo, si no para mejorarlo, pero sobre todo para 

sentirnos orgulloso de esas personas, de la habilidad que tiene para 

manejar el tiempo y transportarnos de la realidad, hasta ese momento. 

La oralidad forma parte de nuestro patrimonio. 

¿Hacia dónde nos enfocamos en estos tiempos de acelerado 

cambio general?, ¿Cuál ha de ser nuestra aportación? Es la de fomentar 

y fortalecer estas tradiciones, así como se ha hecho con el janal pixan, 

es momento de reivindicar o re significar la oralidad, por que no está 

desapareciendo, simplemente están allí esperando a que pongamos de 

nuestra parte para volverla a ubicar en el mapa. 

¡Gracias y muy buenas tardes! 
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Tocar al Tigre 

Zofia Beszczynska 

 

 

“Every encounter with the Royal Bengal Tiger is to die for. 

A few times, I nearly did” 

Prerna Singh Bindra 

 

 

Por las noches me visitaba siempre la misma pesadilla. Un tigre que me 

desgarraba la garganta. Me encontraba en una selva húmeda, caliente, 

en una oscuridad tan espesa, que nada podía existir fuera de ella. De 

lejos y de cerca me llegaban murmullos y susurros, chasquidos y 

chirridos. De repente, paso a paso alguna luz empezó a alumbrar las 

tinieblas y... como un fuego apareció un tigre. Abría su enorme boca y 

rugía terriblemente 

Entonces siempre me despertaba con un grito espantoso y por 

mucho tiempo no podía apaciguar el latido de mi corazón. Cada vez lo 

veía con más claridad, cada vez se materializaba en la penumbra con 

más detalles. Salía primero de la sombra y después de una colina 

cubierta de hierbas ralas, mientras yo me rodaba de la cima 

directamente a la boca de la bestia. Pero entonces ya no le temía. Por 

fin caí dentro y la puerta se cerró detrás de mi con un ruido profundo. 

Me he encontrado al lado opuesto. La colina parecía la misma, 

pero no era la misma. Algo ha cambiado. 

¿Tal vez se trata de mi? –pensé en un deslumbramiento 

repentino– ¿Tal vez fui yo quien desgarró la garganta al tigre? Lo 

absurdo de esta idea me ha divertido. Ha despertado mi curiosidad. ¡Así 

comienza un cuento nuevo! –he pensado. Un rugido iracundo cuando 

quise tocar su cabeza, un brusco tirón hacia atrás, un destape de su 

panza blanda... 
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De la boca del Tigre ha salido la luna, estrecha como el anillo de 

boda roto por la mitad, y en un momento subió al cielo. Quise cogerlo, 

atraerlo hacia mi, pero se me escapó. 

–Tengo un sueño – le dije. – Quiero tocar a un tigre. Un tigre 

verdadero, vivo. 

Se rió, sus dientes blancos brillaron en su cara oscura. 

–Pero en Bengala prácticamente ya no hay tigres. Han sido 

aniquilados. 

–¿Están bajo protección? 

–Si. 

–¿Como los lobos de por aquí? 

–Sí, sí. Pero me puedes tocar a mi. –extendió su mano. Una mano 

color chocolate con uñas claras–. Por aquí Yo soy tigre. Y soy... muy 

salvaje. 

Le he mirado. Su cabeza era grande, rodeada de una nube de 

pelos, con orejas muy despegadas. Le salían a los dos lados como las 

orejas de un animal. 

–Te quiero de verdad –me dijo con una sonrisa–. Eres mi didi, mi 

pequeña hermanita. 

Es un déspota pérfido, que no conoce perdón. 

Dicen que se alimenta de la Luna. Es el dueño de la penumbra y 

de la luna nueva, es la Luz , que Vuelve. Su presencia en nuestros 

sueños es presagio del peligro. Como si fuéramos amenazados del 

dominio de algo oscuro y primitivo, algo sin nombre, que no queremos 

admitir en nuestra consciencia. Es una parte secreta de nuestro “ego”, 

mantenida en las riendas, que desea a toda fuerza salir a la libertad. Lo 

puede domar solo una diosa. Su cara es negra y sus ojos sin piedad 

traen muerte y destrucción. 

De repente algo ha cambiado. En un momento ya estábamos en la 

mesa hablando. Alrededor había muchísima gente, pero nosotros 

constituimos un círculo aparte. Tres, cuatro personas. 

Me he alejado para sentir en la noche sofocante bajo mis pies 

desnudos la hierba fresca y húmeda. Más verde y blanda que de día. 
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No sé por qué he mirado atrás; mis ojos han encontrado a los de 

Tomás. ¿Cómo pude verlo en la oscuridad al otro extremo de la mesa? 

Y entonces el tigre atacó. 

Lo vi claramente. Fluía por el aire directamente a mi garganta. 

Entonces él se puso en pie de un salto; su cara ardía. Puede ser 

que había bebido demasiado, puede ser que –me pasó por la cabeza– 

que estuvo enfermo. Se echó a la puerta. Gritaba. 

–¡Me voy! –gritaba. – No puedo más, tengo que... ¡Tengo que salir! 

Lo rodearon muchas voces, muchas manos. Lo tranquilizaban. Yo 

también traté de tocarlo, pero se me apartó de un salto. 

Ni me ha mirando. 

Y yo tampoco lo he mirado más. 

De noche ha venido a mi habitación. 

Iba descalzo sin hacer ruido, pero yo lo he oído detrás de la 

puerta cerrada. 

Su piel estaba velluda de pelo blando, como de un gran animal 

domesticado. 

–Te quiero tocar. 

Entonces me dí un salto atrás. No sé porque he pensado que su 

toque se me quedaría para siempre; que se cambiaría en una mancha 

cada vez más grande y más vistosa. Un estigma. Un virus, que poco a 

poco me contagiaría a mi por completo, y a toda mi vida. 

Sus ojos brillaron. 

Agarró mi muñeca con tanta fuerza, que por poco me la quiebra. 

Dí un gemido de dolor, pero ni lo notó. Me atrajo hacia él. 

Cerré los ojos, pero en seguida los abrí de nuevo. Me eché hacia 

atrás. La piel me ardía como quemada, las manchas rojas que rodeaban 

mi muñeca parecían un brazalete. 

–¡Me tratas como un objeto! –grité – ¡como una cosa!–. ¡No eres mi 

dueño! 

Callaba con los labios apretados. ¡Y sí, que lo soy! –decía su silencio. 



 38 

–Dices, que los hombres son así, que siendo hombre tienes tus 

necesidades –continuaba sin respirar–. Y yo, mujer, también tengo mis 

necesidades: ¡un respeto! 

Seguía callado. Más aun. 

–Ya se ha terminado. Estoy harta –dije recuperando por fin la 

tranquilidad. 

No dijo nada y se dirigió hacia la salida. 

Ya en la puerta se paró. Muy lentamente volvió la cabeza y me 

miró. Pronunció algunas palabras, que al principio no las pude 

entender. Con los dientes muy apretados. 

–¿Me quieres? –preguntó. –Me quieres –dijo entonces. 

Y salió de la habitación. 

Ni se si ha cerrado la puerta. Ni me he fijado. 

En cambio pude gritar libremente mi rollo: 

–¡No me lo preguntes! ¡Nunca me lo preguntes! ¡¡¡No te 

contestaré!!! ¡Estoy harta! ¡Estoy harta! –repetía sin cesar pegándome la 

cabeza con las manos. 

–¡Silencio, por favor! –gritó alguien de la habitación vecina–. Es de 

noche. 

En el sueño sentí como su piel se pega a la mía. Que se arraiga a 

mi cuerpo. 

Por la mañana lo encontré a mi lado. 

¿Qué pude hacer? Le arranqué la piel. Después me envolví en 

ella. 

Entonces entendí que él es parte de mi. Y así se quedará y ya 

nunca me libraré de él. 

Una semilla negra, invisible y dolorosa. Creciente. 

 

–No es verdad que tenemos uno solo – dijo Sayab. – Suelen ser 

varios. Se cambian, muchas veces luchan entre si... –Sonrió mirando a 

lo lejos. ¿Qué ha visto, de lo que no pude ver yo?– Hasta –me miró con 

sus ojos perspicaces– pueden matarse. Un animal mata al otro. 
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Pero esto podría significar otra cosa: el animal de un hombre 

puede devorar al animal del otro hombre. El animal del hombre puede 

matar al animal de la mujer. O al revés. 

¿Es verdad, mi Tigre Bengalí? Mi hermano mayor. 

 

 

Fragmento del libro en polaco Sueños sobre el amor y la muerte (ed. 

“Volumen”) 

Traducción al español: Elzbieta Komarnicka 
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Leti’e u ts’u’ noj k’áaxe’ 

Ana Patricia Martínez Huchim 

 

 

“U muk’yajta’al u meyajil xcha’ach tia’an bulk’iin ta tuukul. 
Ka tatal k’abtik tu buybak’ a wíinkil 

yéetel ken p’áatak istikyak a jaapik iik’.” 

 

 

–¿Tu’ux ya-nen be-ya’… tu ts’u’ k’áax wa… ti’ kaaj? 

Jump’éel ch’e’en kaaj tu’ux je’el máaxake’ ku páay ja’, bey 
yila’al juntúul ko’olel p’ata’an tumen u yíichan tu kaajal x Tuuxe’. 

Juntéenake’, juntúul kala’an tun takchalankil u xíimbal, tu 
naats’ubaj tu yotoch x Tuux, ka tu je’aj u táanil yeex ka tu káap 
kolóojche’ u chan “tsuutsuy”. Le ko’olele’ tu kóolaj tu k’áak’ 
jump’éel ch’óoy chuup yéetel chokoj ja’e’ ka tu wek’ch’iinta’aj 
yóok’ol le ch’íich’o’. Tun babaltk’eskuba yéetel u yaaji, u láam 

ch’óoy síis ja’ wek’ch’iinta’ab ti’ le máako’. Yéetel jumpéel máaskab 
taak’a’an yóok’ol u táanil u yeex le káala’an máako’ tu yu’ubaj: 

–¡Jeta’an mejen! wa ka ka’a suut kin xotik a máatan kin 
ch’uykíinsik tu ka’anal le kúul ya’o’, tu yo’olal ka t’óot’ocha’ak 
tumen ch’íich’o’ob. 

 

–¿Bix ts’o’okik x Ts’a’ay? 

X Tuuxe’, tu tuxtaj j Muuts’ máan yiknal j K’a’a’w. Tu beel 
máan chan xi’ipal yila’abik tumen x Ts’a’ay ka a’alab ti’ j K’a’awe’ 
tu’ le ba’ale’ ku konike’. Bey a’ala’abikti’ tumen x Ts’a’aye’. Le 

paale’ tu tsikbataj le ba’al ti’ u na’e’: 

–¡Tu’, u yich yéetel u yiit! Ko’oj u koonol le xba’alo’ –kij x 
Tuux. 

 

–¡J Lool, j Lool! 

Ken u’uluk tu meyaj ti’ ch’ak ya’e’ yéetel u náajal ku manik u 
nook’ jats’uts u búukintej, ku ya’alik ti’ yéet ko’olelilo’ob: 

–Yéetel j Loole’ jach mestizaen, tumen mix bik’in tu máanaj 
in weex, ku ya’alik ma’ k’abéet ten –ku síilik túun u piik– bejla’e’, 
yéetel in meyaj tak ko’oj eex kin búukintik. 
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–Láaj    ch’a’    p’ee-ka’-a-nen… ku yaliko’ob jach kaxa’an 
ba’ate’elen… tak beyen xiib. 

Ti’ u náajal ti’ u meyaj jaanal ti’ jch’ak ya’ob tu túuxtaj 
kootbil tu’ux kaja’an. Le máax kaja’an tu tséel ma’ tu yóotaj u 
beetej u kootil u tia’ali, x Tuux tu láaj beetaj, chéen ba’ale tu tokaj 

junxeet’ ti’ le yaan tu tséele’. Ts’o’ok u kootile’ kaax ku siit’ ichil u 
táankabile’, kaax ku chukik, ku ch’otik u kaal utia’al u jantej. 

 

–Chéen muk’-yaj-tik. 

Óotsil x Tuux, junjéets’ake’, chi’ib tumen k’aak’as 

xya’axkach. Ku yu’ubik u jaanta’al ich u bak’el. Tu to’aj yéetel xíiw 
ku yu’ubik láayli’ u níinich’a’ale’. Sáajak u láaj janta’al tumen ku 
yilik yaan máak ku xu’upsa’al tuláakal u xikin yaane’ u ni’. Mun 
kaxtik uts yéetel u chi’ibal. J Kitame’, jun túul jch’ak ya’, tu 
ya’alaj: “Ko’ox jo’sik xno’li’.” Ka tu kaxtaj junxeet’ u lokoki kaab 

yéet junxeet’ sóoskil tu to’aj ka tu jáan páaytaj. ¡Paajch’an! Ka’aj 
luubi yóok’ol lu’um le xnook’olo’ polok tak u tso’otsel u paach 
yaane’. 

 

–¿Ba’ax kin pa’a’tik? 
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“La del corazón de la montaña”2 

Ana Patricia Martínez Huchim 

 

 

“El sufrimiento del chicle lo revives una y otra vez en tus recuerdos. 
Lo palpas en las cicatrices que pueblan tu cuerpo 
y en cada suspiro que con gran esfuerzo inhalas.” 

 

 

–¿Dón-de es-toy a-sí… en la mon-ta-ña o en mi pue-blo? 
 

Pozo público donde cualquiera podía jalar agua, era la opinión en 

torno a “dejadas” en el pueblo de x Tuux. Una tarde, un tambaleante 
borracho, pegándose a la choza de la cocinera, bajó el cierre de su 

pantalón y entre el bajareque3 empujó su tsuutsuy.4 La señora tomó el 
cubo sobre la candela y arrojó agua hirviendo sobre el “inocente” 

pajarito. Otro cubetazo, pero ahora de agua fría, mientras se revolcaba 
de dolor, paró en seco al osado. Con el afilado machete sobre la 
bragueta oyó la sentencia que le quitó el resto de la borrachera: 

–¡Jeta’an mejen,5 la próxima vez cuelgo tu “regalo” en mi mata de 
zapote para que picoteen los pájaros! 

 
 

–¿Qué… fue de… x Ts’a’ay?6 
 

X Tuux mandó a su hijo Muuts’ a comprar a la tienda de don 
K’a’aw.7 Cuando el niño volvió dijo que había comprado en la tienda de 

doña x Ts’a’ay porque ésta lo había llamado diciéndole que lo que 
vendía don K’a’aw estaba podrido. 

–¡Podrido sus ojos y su “fundillo”! –dijo x Tuux y puntualizó–: ¡es 
una carera y mentirosa la porquería señora ésa! 

                                                 
2
 Capítulo VIII 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. 
3 Bajareque: muro de palos. 
4 Tsuutsuy: Variedad de paloma silvestre.// Uno de los calificativos para el pene. 
5 Jeta’an mejen kisin: Tremendo hijo del diablo. 
6 X Ts’a’ay: Apodo: doña colmillos. 
7 Don K’a’aw: Apodo: don grajo. 
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–¡Mi Lol, mi Lol! 
 

Al volver de cada temporada de chicle, x Tuux se compraba ropa y 

le presumía a las envidiosas: 
–Lol me hizo jach mestiza8 ya que nunca me compró ni siquiera 

ropa interior… decía que no era necesario. En cambio, ahora que me 
mantengo sola –se levantaba el fustán–, hasta calzón caro uso. 

 
–¡A to-dos les ca-í-a mal! ¡Decían que yo era una buscapleitos, y 

que parecía varón! 
 

Una de las primeras cosas que x Tuux hizo al ganar sus centavos 
en la chiclería fue cercar su solar. Como el vecino no hizo la parte que le 

correspondía, ella mandó levantar toda la albarrada pero también se 
adueñó de una parte del terreno colindante. Acabado el cerco, gallina 

que brincaba a su patio, gallina que atrapaba y le torcía la garganta 
para cocinar y comer. 
 

–¡U-na pe-sa-di-lla y o-tra y o-tra más! 
 

Y esa vez, cuando le picó la mosca “chiclera”. Sintió que le 

mordisqueaban por dentro. Se puso cataplasmas de hierbas y otros 
remedios sin ningún resultado. Estaba aterrada porque conocía a varios 

mochos de nariz y orejas, víctimas del gusano de la mosca “mala”. A 
punto de enloquecer y de engangrenarse, el chiclero Kitam9 sugirió 
capturar al bicho. Enceró un soskil10 con lokok kaab11 y lo puso en el 

hueco de la herida y cuando la sabandija mordió el hilo de un tirón lo 
jaló. ¡Paajch’an!, cayó un cebado gusano que hasta pelos tenía en la 

espalda. 
 

–¿Qué más es-pe-ro? 

 
 

Continuará 
Fin de la historia en el próximo número. 

 

 
 
Agradezco a José Manuel Tec Tun por la revisión de estilo en maya, y a 

Svetlana Larrocha por la revisión de estilo en castellano. 
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24 de septiembre de 2008 

                                                 
8 Jach mestiza: Mestiza legítima o verdadera. La voz popular dice que la mujer mestiza 

no porta ropa interior. Es una mas de las burlas hacia la mujer maya de la Península 

de Yucatán que porta el traje tradicional. 
9
 Kitam: Jabalí. 

10 Sóoskil: Fibra de henequén. 
11 Lokok kaab: Cera pegajosa. 


