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PAYBE’EN T’AAN 

EDITORIAL 

 

 

Buen día, amigos lectores, 

Las lloviznas y el aire fresco de estos días nos anuncian que se acerca el 

tiempo de la visita del espíritu de nuestros difuntos. En vísperas de esta 

gran fiesta de janal pixan les ofrecemos el K’aaylay 41. Esperamos sea 

de su agrado. 

 

Hasta la próxima. 

 

Atentamente 

 

Popolnaj Máximo Huchin A.C. 
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Presentación del libro U tuukul, u kuxtal, u náay maaya kaaj. U ts’íib 
paalal, escrito por niños mayas de Kuxeb, Chemax, Yucatán. Ellos son: 
Margarita Uitzil Koh, Nilda Patricia Pech Uitzil, José Natanael Uitzil Tep, Juan 
Manuel Uitzil Caamal, Deisy Aurora Uitzil Cordero, Reyna Aracely Cordero 
Tep, y el coordinador del taller literario Lic. Armando Jesús Cauich Muñoz. 

El libro se presentó en el auditorio A, de la Universidad de Oriente 
(UNO), el viernes 17 de octubre del presente. 

 

 

 

 

Niños mayas escritores, estudiantes y docentes de la UNO. 
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El pensamiento, la vida y los sueños del pueblo maya; textos de niños, se 
titula el libro que escribieron pequeños escritores mayas de Kuxeb, 

Chemax, Yucatán. A través de cuentos, relatos y adivinanzas los niños 
mayas nos cuentan su quehacer cotidiano y su sentir. 
 Reconocemos el trabajo del coordinador del taller literario, Lic. 

Armando Jesús Cauich Muñoz, por el esfuerzo y dedicación de impartir 
los cursos y de lograr publicar el resultado. ¡En horabuena! 
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Lo que me sucedió. 
María Evangelina Ayala Quijano 

 

Hace mucho, cuando era niña, me caí y me rompí la cabeza. Mi mamá 

regaño a mi hermano (por no haberme cuidado). Mi padre le dijo a mi 

madre que ella me cuidara. 
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Soportando las nubes 

KRYSTYNA RODOWSKA 

 
 

Para Iván 

 
A la medianoche del tiempo de aquí 
me llega una llamada desde Quito, 

ciudad  extendida como un hombre1 bajo el casco 
de la Cordillera andina (  un montón de tierra 
acumulada, 
como de reserva, en el caso de que ésta faltara) 

 
Una cálida voz de hombre pronuncia 
mi nombre: cómo es, que estás aquí, amigo, 

increíblemente a mi lado, aunque, sinceramente, no 
sé, 
en qué escondrijo del planeta me seduce, 

por un instante, lo eterno de la intimidad imposible, 
con tus labios pegados a mi oreja, 

con tu voz de timbre inconfundible, 
reflejándose en mi voz, 
perdida en los espacios 

 
por fin te ríes –dice, 

( ? la prueba más segura de que existo?) 
el océano y dos continentes 
vencidos, 

te quiero mucho – yo también 
 

palabras, palabras, palabras, 
milagro ilusorio, 
fatamorgana para avivar la sed, 

la seductora nada con  su máscara de SER 
 

Si no soportas las nubes, 
 no vayas nunca al Ecuador 

 

2O - 21 octubre 2OO6. 
reescrito en castellano por la autora. 

 

                                                 
1 Las citas, aparte de la de Shakespeare, vienen del libro de Henri Michaux, Ecuador 
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Ku ya’ala’ale’2 

Manuela de Jesús Nahuat May. 

 

Ku ya’ala’ale’ 

wa ka ilak juntúul ch’o’ kaan 

ku bin jawakbale’ 

yaan u kíimil juntúul máak 

ichil jump’éel naj, 

chéen ba’ale’ 

wa ka ilak tu’ux bine’ 

wa ku k’iinsa’ale’ 

mixtáan u kíimil mixmáak. 

 

 

Se dice 

Manuela de Jesús Nahuat May 

 

Se dice 

que si se ve 

a una lagartija besucona 

caminar bocarriba 

alguna persona 

morirá en aquella casa, 

pero 

si se ve adónde 

se fue el animal 

y se le da muerte, 

ninguna persona morirá. 

 

Próximo número 

3 de noviembre de 2008 

                                                 
2 Manuela de Jesús Nahuat May es estudiante de la licenciatura en Lingüística y 

Cultura Maya, en la Universidad de Oriente. 


