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PAYBE’EN T’AAN 

EDITORIAL 

 

 

 

El K’aaylay número 40 se preparó en una fase de días astronómicos 

especiales para el pueblo maya, el equinoccio solar y lunar visible en el 

fenómeno de luz y sombra del descenso de Kukulcán en el Castillo de 

Chichén Itzá, que tuvo lugar el 22 de septiembre por la tarde, el 

primero; y el lunes 13 de octubre, por la noche, el segundo. Para este 

evento y como ritual, ofrecemos las palabras de Aarón Puc Chi, de 

Kanxoc, Yucatán, con el cuento ―Una persona muy coda‖; seguidamente 

Krystyna Rodowska, desde Polonia, nos deleita con el poema ―En el 

valle del Blanco‖; y desde Puebla, México, Gerardo Pérez Muñoz nos 

relata cómo fue que surgió la revista de literatura indígena Colibrí. Y 

cerramos este número con el cuento ―El final de la vida‖ y el ―Canto 

último‖ de libro Recuerdos del corazón de la montaña, de Ana Patricia 

Martínez Huchim. 

 

Hasta la próxima. 

 

Atentamente 

 

Popolnaj Máximo Huchim A.C. 
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AARÓN PUC CHI 
 
 

Yo me llamo Aarón Puc Chí, soy estudiante en la Universidad de Oriente 
(UNO), actualmente estudio la licenciatura en Lingüística y Cultura 
Maya. 

Nací y vivo en el pueblo de Kanxoc, Valladolid, Yucatán. Yo 
empecé a escribir porque me gusta hacerlo; en mis tiempos libres 
escribo más poemas que cuentos, ya que es lo que más me gusta 

escribir. Escribo mis pensamientos, mis amores, y mis heridas que 
traspasan en mi existencia.  

Escribo también para que mi pueblo sea reconocido. 
E-m@il: powe_1610@hotmail.com; saxxo_666@hotmail.com 
Signo Zodiacal: Sagitario. Fecha de Nac. 16/12/1988. 

 
In k’aaba’e’ Aarón Puc 

Chí, kin xook tu’ Noj naajil 
Laak’in Xook (UNO), bejla’e’ 
kin xookik u licenciaturai 

lingüística yéetel cultura 
maaya. 
Síijen yéetel kin kajtal tu 

kaajil Kanxoc, Valladolid, 
Yucatán. Tene’ tin káajsaj in 

ts’íib tumen uts tin wich in 
meetik, kin ts’íibtik 
ik’ilt’aano’ob ket tsikbalo’ob, 

tumen leti’ jach jats’uts tin 
wich in ts’íibtik, kin ts’íibtik 
in túukulo’ob, in yakunso’ob 

yéetel le yaajilo’ob ku 
maano’ob tin kuxtala’. 

Kin ts’íib yo’osal u k’ajóota’al 
in kaajal. 

mailto:powe_1610@hotmail.com
mailto:saxxo_666@hotmail.com
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Juntúul máak jach ts’u’ut 

Aarón Puc Chi 

 

 

 

In na’e’ ku tsikbatikten bix úuchul u yantal le baajo’. Ku ya’iktene’ 

yanchaj bin juntúul máak jach ts’u’ut, chéen yanlak u yu’ulaje’ chéen 

bu’ul ku síik jantbil, tak tu paalalo’obe’ chéen k’utbil iik ku ts’aik u 

janto’ob. 

Juntéenake’ t’a’an jana tu p’éel naj ku p’áatal tu kajtalil x-K’uxche’. 

Le máake’ kaj sáaslaje’ kaj jo’op’ u bin te’ tu’ux t’a’an janale’; kaj k’uch 

te naaje’ kaj k’a’am yéetel uts. Bisa’ab yiknal junp’éel mayak che’ tu’ux 

yaan u jejeláasil janalo’ob meeta’an yéetel bak’, le kaj tu yilaj ma’alob u 

tséenta’ale’ ka tu ya’alaj beya’: 

–Yaan in tséentik in wu’ulajo’ob yéetel ba’al ki’ kin jaantoke’. 

Kaj máan le k’iino’obo’, tu yotoche’ u yaatane’ taan u meetik x-tsu’uj, 

chéen ba’ale’ ti’ le máake’ tu’ub le t’aan tu meetaje’, ti’ lelo’ kaj tu yilaj 

táan u k’uuchul u yíits’ine’, kaj tu ya’alaj tu yatan beya’: 

–Eyaj x-nuk, ta’ake’ le jaanalo’ tumen táan u taal in wíits’in. 

–¿Tu’ux ken in ta’ake’? –kaj núukta’ati’. 

Ka tun tu ya’alaj ka mu’ukuk ts’u’ lu’um. Bey úuch u meeta’alo’. Ti’ 

lelo’ kaj k’uch u yíits’in, kaj tu k’amaj yéetel uts, a’alabti’ ku xeektubaj, 

kaj tu chúunso’ob u tsikbalo’ob. Chéen ma’ sen sáam jóok’ u 

tsikbalo’obe’ kaj t’a’ano’ob jaanal tumen le x-ko’olele’. Chéen k’utbil iik 

tu jaanto’ob. Ts’o’ok u bin u yíits’ine’ kaj bin yéetel u yatan u janlo’ob le 

x-tsu’uj muka’ane’, chéen táan u jaalko’obe’ kaj tu yilo’obe’ mix ba’al 

yaani’, chéen junp’éel jool ku bin yaanal le lu’umo’. 

 Le menjen x-tu’uje’ kuxlajo’ob, la’en ku ya’alale’ le mejen 

baajo’obo’ beyo’ob mejen x-tsu’uje’, tuuts’tako’ob yéetel u poolo’obe’ 

wóolistak. 
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Una persona muy coda 

Aarón Puc Chi 

 

 

 

Mi mamá me contó cómo fue que surgieron las tuzas. Me dijo que había 
un señor muy codo, que cuando tenía visitas sólo frijol les ofrecía de 

comer e incluso hasta a sus mismos hijos los alimentaba sólo con chile 
tamulado. 

 Un día fue invitado a comer a una casa que queda por el rancho 

x-K’uxche’. Al amanecer, este señor codo salió de su casa y empezó su 
larga travesía para asistir a la comida a la que fue invitado; al llegar a la 
casa fue recibido muy bien. De inmediato fue conducido a una mesa 

repleta de diferentes comidas hechas con las más variadas clases de 
carnes. Al ver que estaba siendo bien agasajado por sus anfitriones 

exclamó así: 

–¡Cuando tenga visitas les daré de comer de lo que yo esté 
comiendo! 

 Pasó un tiempo y cierto día que su mujer estaba preparando 
polcanes, él vio venir a su hermanito y olvidó la promesa que se había 

hecho de que iba a convidar a sus visitas de lo que estuviera comiendo 
y le dijo a su esposa: 

–¡Vieja, esconde la comida que ahí viene mi hermanito! –ordenó. 

–¿Dónde lo escondo? —preguntó la señora. 

Entonces contestó que la guardaran debajo de la tierra y eso hizo la 

mujer. Llegó el hermanito y fue recibido cordialmente y lo invitaron a 
sentarse. Comenzó la plática y al poco rato fueron llamados a almorzar. 
Comieron únicamente chile tamulado y después de que su hermanito se 

fue, el señor codo y su esposa fueron a desenterrar los polcanes, pero 
no encontraron más que un gran hueco que se perdía bajo el suelo. Los 

polcancitos cobraron vida y huyeron debajo la tierra. 

Es por eso que las tuzas se parecen a los polcanes, alargadas y de 

cabezas redondas. 

 

 

Nota: Polcanes: Comida típica maya hecha de masa de maíz, ibes y semilla de 
calabaza menuda. 
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Bruce Love y Ana Patricia Martínez Huchim en la Casa Popolnaj 
Máximo Huchin A.C., consultando el Chilam Balam de Tizimín. 

Septiembre de 2008 
 
 

 

 



 51 

En el valle del Blanco1 

KRYSTYNA RODOWSKA 
Escritora polaca 

Traducción de Gerardo Beltrán 

 
 

 
Voy de nuevo en camino 
hacia el Blanco Invisible 

sale a mi encuentro el borboteo del agua 
joven desde los siglos entre caprichos de roca 

Aquí lavo mi tiempo 
de las cosas que no son esenciales 

 

Adultos y niños 
ondean de ida y vuelta 
sobre el Blanco en una oda a la alegría 

 
Y sin embargo 

no sólo a pie pueden cruzarse las aguas 
de la vida Pues de repente advierto 
cómo lucha con el camino erizado de piedras 

empujado por dos hombres en el fondo del valle 
el único vehículo: una silla 
de ruedas Asoma el rostro 

conmovido de una mujer inmóvil 
y alza el vuelo como la luz hacia las cumbres 

brumosas 
 

Más lejos todavía y más alto 

sobre esas lenguas de blancura que van callándose 
allá abajo 

escucho sin cesar y sin cesar respondo: 
buenos días 

 

Claros días Por lo visto 
todos bebemos un instante 
de la fuente 

 

                                                 
1 Uno de los torrentes más hermosos en la parte polaca de la sierra del Tatra. 
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EL VUELO DEL COLIBRÌ 

Gerardo Pèrez Muñoz2 

 

Dice un dicho popular que infancia es destino y pienso que tiene 

mucha razón. 

Mi infancia y un poco tiempo de mi juventud, los pasè en un 

lugar-pueblo, para mì en aquellos tiempos, mìtico-màgico. Un lugar 

ubicado en el corazón de la Sierra Norte de Puebla; Cuauchinango, 

actualmente Huauchinango. 

Una característica del pueblo y la región, era en aquel entonces el 

continuo chipi, chipi; esa fina lluvia de todos los días y sobre todo, estar 

siempre cobijados por esa tersa, tibia y acogedora neblina que muchas 

veces, no nos permitìa ver o distinguir nada y a nadie a màs de tres 

metros. 

Durante esos años pude recorrer los pliegues, faldas, laderas y 

caminos de los cerros, conocer sus entrañas, allì en donde todavía se 

llevan a cabo los ritos y ceremonias sagradas de los pueblos originarios 

asentados en la región. 

Los sábados de cada ocho días, lo que era el primer cuadro de la 

ciudad se llenaba de olores, colores y sabores; era el dìa en que se 

instalaba el mercado y las personas de los alrededores bajaban a 

mercar sus productos. Era también, una micro babel, en ese espacio 

convergían y todavìa convergen en menor medida, las lenguas 

originarias de la región, tales como el nahua, el totonaco, el tepehua y el 

ñha-ñhu, con el español, el italiano o el árabe. Ese fue mi primer 

acercamiento a las lenguas originarias. 

Tiempo después me tocò conocer, a través del Director del centro 

coordinador indìgenista, a compañeros y compañeras indígenas. Con 

algunos de ellos recorrimos parte de la sierra norte y me permitió 

asomarme y asombrarme de la enorme, vital, riqueza y gran diversidad 

que tenìamos los serranos. Asì conocì a médicos tradicionales; 

chupadoras/es, limpiadores, hueseros, parteras, yerberas, entre otros 

                                                 
2
 Editor de la revista de literaturas indígenas Colibrí. 
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y, escuchar sus cuentos, leyendas, historias y mitos de origen, en sus 

propias lenguas. El huapango era y es, la música clásica de la región. 

La Sierra era una región con una gran riqueza de flora y fauna: 

fue en esos recorridos que en un bosque y como salido de la nada, 

apareció el Colibrì; ese pájaro con su plumaje tornasolado, frágil y gran 

equilibrista, succionador del nùmen y las ninfas de los bosques. Esa 

imagen se me quedó grabada en la retina y la memoria. 

Al correr del tiempo, entrè a trabajar a la Unidad Regional Puebla 

de Culturas Populares e Indìgenas. Durante años, me tocò coordinadar 

los Encuentros de Lenguas y Literaturas Indìgenas y los dos Festivales 

de las Artes y Culturas Indìgenas, lo cuàl me permitió conocer a 

muchas compañeras y compañeras escritores en lenguas originarias. 

En el marco de dichos Encuentros, conocì a dos grandes poetas mayas: 

Feliciano Sànchez Chan y Briceida Cuevas Cob. A muchos de los 

compañeros que vinieron a Puebla, se les publicò en el suplemento Rìo 

del diario Intolerancia; es suplemento no era precisamente para 

difundir las lenguas originarias, pero abrìa sus páginas generosamente. 

Siempre la intención y el interès de hacer un suplemento o revista en 

Lenguas Originarias. 

Ese interés se concretò a mediados del presente año al salir de la 

jefatura de la Unidad. Esa imagen del Colibrì en el bosque y que se me 

quedó grabada como calcomanìa, me vino a la mente y sin pensarlo 

màs, le puse dicho nombre al suplemento. 

Como el Colibrì, me gustaría que las lenguas, las culturas, las 

artes y sobre todo, la literatura producida por los escritores en lenguas 

originarias, llegue a todos los rincones de nuestra patria. 
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U xuulil kuxtal 
Ana Patricia Martínez Huchim 

 
 

―Ja’alibe’, in xunáan 
ts’o’ok u máan k’iin. 

Chambelil ts’o’ok u máan k’atuno’ob, kamp’éel. 
Óol ma’ ts’o’ok u máan ja’abo’ob, ya’ab. 

Istikyaj ts’o’ok u máan k’iino’ob, ya’abkach. 
Bejla’e’ ts’o’oka’an ti’ to’on u xuul kuxtal 

tu xook u k’iinil u k’iimbesa’al óoxtúul kili’ich ajaw ti’ k kaaj.‖ 

 

 
Ts’o’ok u máan k’íine’ le xchiicho’ ku yu’ubik u k’aay le xpu’ujuyo’, 

ba’ale’ bejla’e’ ku jach yilik tu yichi p’uklankili’ yáanal u che’il le ya’o’ te’ 

táankabo’. Xpu’ujuy, le xch’íich’o’ tun yawat; xpu’ujuy, táan u chéen 

síit’; xpu’ujuy, tun ki’ óok’ot. 

 
―K’uch túun u k’iinil, 

u k’iinil u xuul kuxtal yóok’ol kab. 
Ko’ox kiik, 

ko’ox ilik u yich Junab K’uj‖, 

 
tu juum jump’éel chan sáal iik’al ichil u le’ le ya’e’. 

 

–Ja’alibe, ko’ox túun –tu núukaj le nojoch wíinko’. 

Ka wike’ ka tu yilaj bix u líik’i kex istikyak tu t’u’ut’u’uy k’áan, ka 

tu ch’a’ te’ lu’umo’ u máaskab yiitsintmubaj ka tu ch’uykinsaj tu 

yokomil u nay. Ts’o’ok u ch’uykinsik u máaskab, ka chambel jóok’ 

táankab. Mix tu suutaj u yich utia’al u yilik u óotsil nay tun júutul bey 

leti’e’. Bini tojil tu’ux yaan u chuun le ya’o’. Ka’anal le che’ kex ts’o’ok u 

máansik ya’ab chak iik’al, kex ma’ u k’áaxal ja’. Tun jaapik u yaala’ yiik’ 

le xchiicho’ ka tu méek’ubaj tu chuun le ya’o’. Te’ p’áati’ u wíinkilil 

totochkil, juntúulili’ beora yéetel le ya’e’. K’áat u t’aan ba’ale chéen 

juum jóok’i’. Tun jaapik iik’ ka tu jóok’saj u yaala’ iik’e’. Bey kaane’ tu 

pots’ubaj ti’ u jeele’eb jóok’i ka tu yu’ubaje bey juntúul ch’íich’ ts’o’ok u 

púuts’ul tu’ux k’ala’an ka tun xiik’nalnaji tu xa’ayil junkúul che’. Te’elo’ 

tu yilaj: ¡j K’a’aw, j Ts’o’oyla’, j Kitam, j Maako, j Janal Máas, x Pa’, x 

P’oot, x K’oxol, x Ts’a’ay… j Lol! 

–¿Ba’ax kisin le ba’ala’? –tu ya’alaj, jak’a’an u yóol. 
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Chéen tun k’eres u yiich yéetel tun ki’ che’ej, j Lol ka juum tu 

k’aay bey juntúul k’an ch’íich’e’. 

–X Tuux –xuuxubnaji jump’éel ki’ síis iik’ taali. 

Ch’aaj, ka lúub u yaala’ yiits le ya’e’. 

 

 

Ka’aj máanen 

 

Ka’aj máanen míin balak’ k’iine’ tu’ux kaajlaj animas x Tuuxe’ ts’o’ok u 

pi’ixil u ch’e’en tu’ux ya’ab máak ku páayko’ob ja’ ka’achi, tak 

chilkunsa’al jump’éel box bej tu’ux ku máan túumben ba’alo’ob. Ti’ 

jump’éel xtokoy solar tun sinta’al u polok chuun junkúul che’, che’ 

k’ak’alkij. 
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U xuulil k’aay 

Ana Patricia Martínez Huchim 

 

 

Tu ts’u’ noj k’áax 

tuláakal máak yaan u paat k’aaba’: 

tu yo’olal u janal máas, j Janal Máas, 

tu yo’olal u mu’umuts’ik yich, j Muuts’, 

tu yo’olal u jats’uts p’oot, x P’oot, 

tu yo’olal u book kitam, j Kitam. 

 

Xuul ti’ noj k’áax. 

Xuul ti’ jch’ak ya’. 

Xuul ti’ kúul ya’. 

Xuul ti’ u yiits ya’, 

xuul ti’ sak k’i’ik’el. 

Xuulij. 
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El final de la vida3 
Ana Patricia Martínez Huchim 

 

 

―Qué más, mi señora, 
ya pasó el tiempo. 

Lentas pasaron las veintenas de años, cuatro. 
Con tropiezos pasaron los años, muchos. 
Sufridos pasaron los días, innumerables. 

Llegó el término de nuestra vida, hoy, 
en el día de los santos patronos de nuestro pueblo.‖ 

 

Hacía varios días que la anciana escuchaba el canto del agorero 

xpu’ujuy,4 pero ahora divisaba claramente al ave dando brinquitos 

debajo del zapote. Xpu’ujuy, gritaba; xpu’ujuy, saltaba y saltaba; 

xpu’ujuy, animadamente bailaba. 

 

―Llegó entonces el tiempo, 
el día del término de vida sobre la tierra. 

Vamos hermana, 
vayamos a ver el rostro del Único Dios‖, 

 

se escuchó un leve rumor entre las hojas del árbol. 

–Qué más, va-mos en-ton-ces –balbuceó la anciana. 

Y como pudo se levantó de la deshilachada hamaca y con más 

dificultad se inclinó a recoger su oxidado machete del suelo para 

colgarlo en el horcón de la casa. Después, lentamente salió al patio sin 

voltear a ver su mísera choza, a punto del desplome también. Se 

encaminó a la mata de zapote que se le figuró inmensa y fuerte, no 

obstante las prolongadas sequías y la severidad de ciclones 

sobrellevados. A duras penas llegó al árbol y jalando aire se abrazó el 

tronco, quedando su cuerpo rígido y fundido con él. Quiso gritar, pero 

sólo pudo emitir un gemido, hondamente jaló aire y de golpe exhaló. 

 

                                                 
3
 Capítulo IX 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 Xpu’ujuy: Pájaro tapacaminos, es considerado ave de mal agüero. 
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Culebra que se despoja de la piel, sintióse un avecilla que ha 

escapado de su jaula y puede volar y fue a posarse entonces sobre la 

horquetilla de un árbol. Ahí estaban: ¡K’a’aw, Ts’o’oyla’, Kitam, Maco, 

Janamás, x Pa’, x P’oot, x K’oxol, x Ts’a’ay… Lol! 

–¡Pero, qué carajos! –exclamó sorprendida. 

Con un guiño, un sonriente Lol se puso a cantar como jilguero. 

Al silbar el viento, pareció pronunciar ―x Tuux”. 

Ch’aaj, cayó la última gota de resina. 

 

 

 

 

Cuando pasé 

 

Cuando pasé el otro día por el rumbo donde vivió la difunta doña x 

Tuux, habían tapado el pozo público y un amplio camino negro era 

tránsito de cosas nuevas. Destacaba un xtokoy solar5 donde leñaban el 

grueso tronco de un zapote seco. 

                                                 
5
 Xtokoy solar: Solar abandonado. 
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Canto último 

Ana Patricia Martínez Huchim 

 

 

El corazón de la montaña 

con propiedad denominó: 

por flaco a Ts’o’oyla’, 

por comer grillo a Janamás, 

por entrecerrar los ojos a Muuts’, 

por el peinado de copete a x P’oot, 

por el olor de jabalí a Kitam. 

 

Se acabó el tiempo de la montaña. 

Se acabó el tiempo del chiclero. 

Se acabó el tiempo del zapote. 

Se acabó el tiempo de la resina del zapote, 

se acabó el tiempo de la sangre blanca. 

Se acabó. 

 

 

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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