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PAYBE’EN T’AAN 

EDITORIAL 

 

 

En plena celebración de los finados aparece el K’aaylay 42. Viene 

cargado de aroma de flores, comida e inciensos y voces de aquí y de 

allá. 

De aquí, María del Rocío Pech Nahuat colabora con una creencia 

(Ku ya’ala’ale’); Antonio Martínez Martín nos cuenta sobre don Pancho 

Chiclín, un personaje de su pueblo; y Ana Patricia Martínez Huchim 

ofrece un relato en memoria de su bisabuela. Y de allá, de otras 

latitudes, Krystyna Rodowska contribuye con un poema al Día de 

muertos en Xochicoatlán, México. 

Esperamos disfruten de este número. 

Hasta la próxima. 

 

Atentamente 

 

Popolnaj Máximo Huchin A.C. 
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Ku ya’ala’ale’ 

María del Rocío Pech Caamal 

 

Ku ya’ala’ale’ 

wa juntúul xch’úupal ku wek’ja’tik juntúul úulume’ 

ku taasik u ya’alile’ ken jóok’ok ti’ u ts’o’ok’ok u beele’, 

le k’iin je’elo’ 

ku sen k’áaxal ja’. 

 

 

 

María del Rocío Pech Caamal 

Estudiante de la Licenciatura en Lingüística y Cultura Maya, 

de la Universidad de Oriente, en Valladolid, Yucatán. 

 

 

 

Se dice 

que si una muchacha arroja agua a los pavos 

el día de su boda 

lloverá abundantemente durante todo el día. 
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Pancho Chiclín 

Antonio Martínez Martín 

 

 

Don Pancho Chiclín nunca se casó ni tuvo mayor aspiración en la vida 

que conseguir algo de dinero para el sustento diario. Iba al monte y 

traía un tercio1 inmenso de leña, tanto que le alcanzaba para sacar 

cuatro tercios normales. Él decía que era un tren de carga y reía y 

conversaba, como si no pesara su carga. 

Cuando volvía del monte iba enseguida al tendejón de la esquina 

por una coca cola, un pan de concha y otro de leche y felizmente se 

sentaba a comer. Cuando le pedían que pagara decía al tendero: 

–Ahora que venda mi leña te pago. 

–¿Por qué no me dijiste que no traías dinero? 

–Porque si te lo hubiera dicho no me hubieras dado fiado –

respondía. 

Don Pancho Chiclín no pasaba por alto ningún velorio, iba a 

gorrear la comida y también aprovechaba para emborracharse gratis. 

–¡Pancho, máan a k’ab! (¡Pancho, se te pasó la mano!) –le 

reclamaban. 

–Ya’abchaj u vino, la’aten tu sa’ataj in wóol (Es que hubo mucho 

vino, debido a eso me perdí) –justificaba. 

Esa fue la vida de don Pancho Chiclín. 

                                                 
1 Tercio: carga. 
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El Día de los Muertos en Xochicoatlán 

KRYSTYNA RODOWSKA 

 

Para Nahúm y Gerardo Beltrán 

 
De los muertos me habla tal vez más la noche 

aquella en Xochicoatlán. 
En las calles circulaba la gente, junto con los fantasmas. 

La niebla bajaba desde las montañas. 
 

Los difuntos conocían el sendero 

luminoso de flores de cempanxuchitl 
que fluía hacia las puertas abiertas 

para que las ánimas, sobre todo jóvenes, 
llegasen entre los suyos, volviesen entre las fotos 
quedándose, ya sin respirar, entre velas y coronas de flores. 

 

Los de la familia y yo, la invitada, 
rezábamos con los pies, de ida y vuelta, 

entre el panteón de arriba y la fiesta que no callaba. 
Éramos hermanos y hermanas, paridos por Ella, 
que reía sin voz con sus dientes recortados 

en papel de color, mientras nosotros 
clavábamos los nuestros en el pan de muerto. 
(al comerse la muerte, la saboreamos, 
antes de que ella nos quiera tragar). 

 

Xochitl, es decir, flor. 
Coa – serpiente, víbora. 

Tlán – lugar, sitio en náhuatl, 
idioma, cuyas raíces hundidas 

salían a bailar libres en el aire, 
como si la Conquista no hubiera ocurrido. 
El nombre mismo de Xochicoatlán 

vencía póstumo a los vencedores. 
clavábamos los nuestros en el pan de muerto. 
(al comerse la muerte, la saboreamos, 
antes de que ella nos quiera tragar). 
 

Xochitl, es decir, flor. 
Coa – serpiente, víbora. 

Tlán – lugar, sitio en náhuatl, 
idioma, cuyas raíces hundidas 

salían a bailar libres en el aire, 
como si la Conquista no hubiera ocurrido. 
El nombre mismo de Xochicoatlán 
vencía póstumo a los vencedores. 
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Los mortales, éramos los íntimos 
de la Anfitriona de esta casa 

Hasta le prestamos nuestros rasgos 
 

En la cuna de la flor de víbora 

(cuyo “ rostro” me estaba siguiendo 
desde la pared de mi hotel) 

 

no nos perdemos de vista, Malquerida. 
 

2OO5. 

 
Versión en castellano de la autora 
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Doña Eugenia Chablé 

In memoriam en el mes de los finados 

Ana Patricia Martínez Huchim 

 

 

Finados: mesa para las ánimas. 

Tizimín, Yuc., 1 de noviembre de 2008. 

Foto: Ana Patricia Martínez Huchim 

 

La difunta doña Eugenia Chablé fue mi chichí (bisabuela), ella se ocupó 

de la crianza y educación de mi madre, Eugenia Huchim, quien quedó 

huérfana de mamá cuando tenía apenas dos años de edad. 

Mi chichí Eugenia nació antes de 1900 y murió cuando, dicen, 

tenía 112 años. En su infancia y juventud fue peona acasillada en la 

hacienda azucarera Santa Cruz, del pueblo de Espita, Yucatán, -ella 

decía que fue esclava-. A los doce años de edad el amo de la hacienda la 

obligó a casarse con un viudo de más de 30 años. Tiempo después ella 

huyó de esta hacienda y se arrejuntó con otro viudo. “Mi destino fueron 

los viudos” contaba con un dejo de ironía a sus nietos, cuando era ya 

una mujer anciana. Uno de sus hijos, el tío Albino le heredó esta 

particularidad pues él siempre tuvo, por esposa o compañera, mujeres 

viudas. 
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En 1906 cuando Porfirio Díaz, Presidente de México, visitó 

Yucatán, fue cuando mi bisabuela conoció una noj kaaj (ciudad). Fue 

acarreada junto con otros peones a la capital del Estado para vitorear al 

dictador. Fue trasladada por tren, la vanguardia en transporte en aquel 

entonces. El viaje de ida y vuelta -unas doce horas en total- lo hizo de 

pie pues los vagones estaban repletos de gente. Fue la primera de dos 

veces que estuvo en Mérida, la de Yucatán. No le gustó nada esa 

emérita ciudad, el adoquín francés le sacó ampollas a sus pies y es que 

estaba acostumbrada a caminar descalza, pero la tierra del pueblo no 

quemaba como los ladrillos franceses. 

–¡Ba’ax kisin taalen in beet waye’! –kij. (–¡Qué carajos vine a hacer 

aquí! –dijo.) 

Le impresionaron también las mujeres blancas de la ciudad, las 

xjíil ta’ob, las llamadas así porque arrastraban mierda de caballo en los 

bajos de sus largas faldas. 

Cuando tenía alrededor de 60 años, mi bisabuela Eugenia, estuvo 

a punto de morir a causa de una bronconeumonía en términos del 

doctor, de “un catarro muy feo” en sus propias palabras. Cuando yacía 

inconsciente en su hamaca, sus hijos dieron inicio a los rituales 

mortuorios: levantaron algunas palmas del techo de la choza, hicieron 

un agujero circular en dirección a la hamaca de la bisabuela y ahí 

colocaron un aro de bejuco para que cuando ella muriera su alma 

saliera por aquel orificio. A punto de morir tuvo una visión: vio al Señor 

Muerte de pie junto a su hamaca; el Señor Muerte tenía los brazos 

cruzados y “Venía cubierto de la cabeza y sus manos y brazos eran sólo 

huesos (Yaan jump’éel ba’al u bóoch’intmaj chéen ba’ale’ u k’abo’ob 

chéen baak )”. 

El Señor Muerte miró a la bisabuela y abriendo ambas manos tres 

veces sobre ella la libró de llevársela. Y luego como si el brazo de 

hamaca fuera un camino empinado xolankil, xolankil, xolankil, de 

rodillas se fue el Señor Muerte y salió volando por el agujero del aro de 

bejuco. 
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 Enseguida la bisabuela vio junto a su hamaca al Niño de Atocha 

que le dijo: 

 –Taalech in wilech, Eugenia. Yaan a wustaj, chéen ba’ale’ u’uy 

ba’ax ken in wa’alikteche’: Yaan a kaxtik ich k’áax nueve jejeláasil 

xíiwo’ob, ka xa’ak’tik u ts’o’okole’ ka chaakik, leti’ kan a wo’och ja’intej 

sáansamale’. 

 (Vine a verte, Eugenia. Sanarás, sólo que, escucha con mucha 

atención lo que te voy a decir: busca estas nueve clases de hierbas en el 

monte –las enlistó–. Las mezclas y luego las hierves en agua, y eso será 

tu bebida diaria.) 

 Entonces el Niño de Atocha extendió el brazo derecho sobre ella y 

le dio su bendición. 

 La bisabuela despertó y le dijo a sus hijos: 

 –Naats’aba’ex, paalale’ex… (Acérquense, hijos…) –Y les pidió que 

fueran en busca de las hierbas indicadas. 

Vivió casi el doble de la edad que tenía en aquel entonces para 

dar testimonio que fue eximida una vez por la muerte y del poder 

milagroso del Niño de Atocha. Ya era devota de este santo pero lo fue 

mucho más después de aquel suceso. Cada 24 de marzo, previo 

novenario, le hacía una gran fiesta. ¿Qué fue de aquella imagen? Dice 

mi madre que muerta la bisabuela nadie se ocupó de la imagen de 

madera del santo, así que le entró comején y se perdió. 

 Cuando niña, en la educación familiar, mi madre nos conversaba 

de la bisabuela Eugenia y nos contaba un sinfín de historias que 

aprendió de ella. Este mes de noviembre, mes de los fieles difuntos, que 

nos visitan los espíritus la recibimos con lo que le gustaba comer y 

beber. 

 

 

Próximo número 

23 de noviembre de 2008 

 


