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Doña Silvina May cortando panal de abejas. 

Foto: Manuela de Jesús Nahuat May 
 

 
 
 
SUMARIO      K’AAYLAY. El canto de la memoria. 
Portada     79  Directora: Ana Patricia Martínez Huchim 
Paybe’en t’aan. Editorial   80  popolnajmaximohuchin@hotmail.com 
Noticias     81   

U janal pixanil Dziú   83   
El janal pixán de Tahdziú   86  El contenido y la ideología 
       de los textos 
       aquí presentados 

       son responsabilidad 
       de sus autores. 



 80 

PAYBE’EN T’AAN 

EDITORIAL 

 

 

 

La noche del domingo 30 de noviembre en Tizimín, Yucatán, fue 

maravilloso contemplar velas sobre albarradas alumbrando el camino 

del espíritu de los difuntos que se despedían de su visita anual aquí 

yóok’ol kaaba’ (sobre la tierra). 

El K’aaylay 43 ofrece el testimonio del joven Samuel Canul Yah, 

de Tahdziú, Yucatán, que nos relata sus vivencias cuando niño en la 

fecha de los santos finados. 

Esperamos sea de su agrado. 

Hasta la próxima. 

 

Atentamente 

 

Popolnaj Máximo Huchim A.C. 
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Traslating, Preserving and Promotigs Minority Languages 

The case of the Yucatec Maya 

14 de noviembre de 2008 

 

 

 

Ana Patricia Martínez Huchim 

Foto: Kara Noble, Smith College. 

 

 

El 14 de noviembre de 2008 los maya yucatecos Ismael May May, Ana 

Patricia Martínez Huchim y Julio César Hoil Gutiérrez participaron en 
un simposio sobre Revitalización de lenguas, registro de narrativas 

orales y la expansión de lenguas minoritarias en los medios masivos. 
Este evento se realizó en la sala Neilson Browsing, de la biblioteca 
Neilson, en Kahn Liberal Arts Institute, Smith College, en Northampton, 

Massachusets, USA. 

Ismael May May habló sobre la escritura del maya peninsular en 

mensajes de teléfono celulares y conversaciones en chat o messenger. 
Ana Patricia Martínez Huchim abordó el tema de la literatura maya en 
los albores del siglo XXI y las políticas educativas; y Julio Hoil Gutiérrez 

hizo un estudio diacrónico de la literatura maya desde la Colonia al 
siglo XX. 



 82 

Chilam Balam de Tizimín y Chilam Balam de Ixil 
 
 

El lunes 24 de noviembre un grupo de investigadores de la cultura 
maya visitó el Museo Nacional de Antropología e Historia, en la Ciudad 

de México, para ver los originales del Chilam Balam de Tizimín y el 
Chilam Balam de Ixil. 
 

La etnóloga Julieta Gil Elorduy, directora del Museo de Antropología, 
brindó todas las facilidades para acceder a la bóveda donde se 

encuentran en resguardo los manuscritos arriba citados. Agradecemos 
a todo el personal (custodios, restauradores, encargados de área) por la 
amable atención. 

 
 

 
Investigadores del proyecto 
Edición de documentos de tradición maya en repositorios mexicanos, 

en la puerta principal del Museo Nacional de Antropología e Historia, 

en la ciudad de México. 

 
De izq. a der. Carmen Valverde, María Elena Guerrero, 

Patricia Martínez Huchim, Julieta Gil, 

Laura Sotelo y Bruce Love, 
en la oficina de la directora del Museo 

de Antropología, en la ciudad de México. 
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U janal pixanil Dziú 

Samuel Canul Yah 

 

 

Láalaj k’iin ku máane’ tuláakal ba’ale’ jach nuktak u bin u k’expajal, le 

ken in tuukulte bix in wilik le janal pixan waki’ 15 ja’abo’oba’ ma’ je’ex 

bejla’e’. Bey ma’ úuch máanake’, chéen ba’ale’ u jaajile’ leti’ela’. 

Ka’ach tin chichanile’ mij yaan teen jo’op’éel ja’abo’ob, lo’ob in 

yuume’ jach suuk u meentiko’ob le finadoso’ je’el bix tak bejla’e’. Le 

úuch tuno’ jach táaj ya’ab u máan paalalo’ob yéetel nukuch máako’ob 

nook tu sáasabalil le yáax k’iin ti’ noviembreo’. Ku tsikbaltik teen in 

yuum juntéenake’ ka’aj ts’o’ok le reza tin wotocho’ puts’en, binen tu 

paach le sem máako’obo’. In yuume’ taal u yil tu’ux kin bin; ku k’a’ajal 

binen tak tu láak’ jo’o kaaj, ti láaj bin le máako’ob nooko’ tu yotoch xma 

Nena Nal. Je’elo’, tene’ ti’ kin máan ichil le máako’obo’ mu’ u yilen in 

yuumi’. Te tu jool u yotoch xma Nena yaan junp’éel ch’e’eni’. Je’elo’, ku 

ya’alik teen in yuume’ óolak puluken ich ch’e’ene’ tumen juntúul máak 

ku k’aaba’tik jPancho, leti’ bin tu t’aan le máako’obo’ tu yilaj ti’ kin 

máan nats’ nale’ ch’e’eno’ ka’aj tu ch’uyajen, chéen ba’ale’ chéen bin 

báaxalil. In yuume ts’íikinajij, tu k’eyaj le máako’. Ti’ le k’iin je’elo’ 

máano’on nook yéetel in yuum. Bey úuchak u máan ja’abo’obo’ tak 

ka’aj tu ts’ajten waxakp’éel ja’ab. 

Ku k’a’ajalten tak bejla’e’ le ka’ach ken in wu’uy u ya’alal ta’aytak 

u k’uchul u k’iinile’ le finadoso’ kin sem wenel tun chíinil k’iin kex 

junp’éel semana. In tuukule’ le ken k’uchuk u k’iinile’ ma’ u taktal in 

wenel ka’aj beychajak in jóok’ol nook. 

Je’elo’ le áak’abe’ yaan u káajal le rezo’obo’ kin jóok’ol in wil in 

wéet paalalil ka’ak múuch’akbaj. Yaan k’iine tu yotocho’ob juntúul kak 

p’atal wenel tumen beyo’ le ken ajko’one’ tuláakalo’on, ma’ tsaj ak máan 

t’a’anakba’i’. Yaan k’iine’ chéen u juum u t’aan le máako’ob ajsko’ono’, 

wa ma’i’ u t’aan ak éet paalo’obo’ tu ya’aliko’ob k’aam ¡Ts’o’ok wa le 

nooko’! bey u ya’alal beyxan aka k le ken jóok’o’on. 
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Le yáax áak’abo’ jach táaj ya’ab paalal ku jóok’ol ketak nukuch 

máako’ob, tumen u k’iinilo’ob. Tu ka’ap’éel k’iinil le noviembreo’ utia’al 

nukuch máako’ob, le u taal u sáastal je’ela’ chéen sem nukuch 

máako’ob ku sem máano’ob chéen ba’ale’ yaan xan wa jayp’éel múuch’ 

paalalo’ob ku máan. Le nooko’ob ku yúuchula’ jach utia’al nukuch 

máako’ob. Ku k’a’ajalten juntéeneke’ táan k chok’ikbaj ak ch’ak t’oxile 

ka’aj tu ya’alaj u yuumil naje’: “Táanil nukuch máak, te’exe’ jo’olje’ak 

ts’o’okij”, bey úuchiko’.” 

Le k’iino’ob túun je’elo’ jach táaj ya’ab u yúuchul nooko’ob óoli’ 

tuláakal máako’ob ku meentiko’ob, chéen le máako’ob ku bino’ob 

yaanal kúuchil ma’ catolicoso’obo’ ma’ach u meentiko’obo’. 

Yaan tu’ux ku meentiko’obe de bankunaj, leti’obe’ wa tu yilajo’ob 

u k’aatal u múuch’ paalal wa nukuch máako’obe’ ku siko’ob le ba’al u 

bankusmajo’obo’. Chéen ba’ale’ ma’ tuláakal máak meentiki’ u ya’abile’ 

chéen utia’alo’ob u yuumil naj. 

Ku ka’ansa’al xan ti’ máake’ le ken a wa’al wa yaan a jóok’ole’, 

jach ku ya’alal teech ma’ u tu’ubul tumen wa ma’i’ ku tasik loobil ti’ 

máak, lela’ ma’ chéen ti’e’la’ tak ti’ cha’ano’ob. 

Ba’ax uláak’ jach ku ya’alal ti’ máak le ken xike’ech nook tej 

cementerio bix tabak máak u ch’a kiib tumen wa ma’i’ le ken ts’o’ok u 

k’iinilo’ob wa le túun bino’ob le pixano’obo’ ku taal u ch’a’ob le 

kiibo’obo’. Chéen ba’ale’ le kiib ta ch’a’o ku suut bin baakil, le ken tak 

ch’a’abile’ tak máak ku binsaj. Yaan k’iin kin wu’uyik u ya’ala’ale’ wa 

ma’ k’aat kíimile’ ka k’ubik juntúul ba’alche’. 

Le meentike’ wa ka wilike’exe’ le ken ts’o’ok u k’iinile’ le finados 

na’an le kiibo’ob ku paatalo’. Le ma’ach u xu’upul táan le reza’o ku 

jo’osaj t’abil tu yáak’abil le 2 ti’ noviembre, u yóok’ol le kooto’obo’ utia’al 

bin sáasilkunsik u beel le pixano’obo’. Le máanika’ jats’uts tin wilik 

taaslik le kiibo’ob tin k’uchul tin kaajalo’ tumen jáan bine’ xíimbal Peto, 

Te’elo’ chéen olbil tin wilil. Le áak’ab je’ela’ ko’ox ak wa yaan le kiib ma’ 

ta wilajo’ wa tu’ub a t’aabko’ ku t’aabal túun tu k’iinil le bixo’. Tumen 

je’ex ts’o’ok in wa’aliko’ jach ku kre’extal yaan le pixano’obo’. 
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Tuláakal le k’iinilo’ob 1, 2 yéetel tak le bixo’ ma’ach u bin máak 

si’, tumen ku ya’ala’ale’ je’el u béeytal u binsa’al máak tumen pixane’. 

Ti’ le k’iin máanika’ na’an u sem máan máako’ob nook je’ex 

ka’ach úuchilo’. Le áak’abo’ jach tu juun na’an a wu’uyik u máan u 

ya’ako’ob ¡ts’o’ok wa le nooko’! Mix tak de k’iin na’an u no’okol máak. Le 

meentike kin wa’alik jach séeb u bin u k’expajal le ba’alo’ob wey yóok’ol 

kaaba’. Bey jo’olje’ak úuch le ba’ala’ chéen ba’ale’ ma’ ts’u máan 

ya’abach ja’abo’ob. 
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El janal pixan en Tahdziú 

 

 

Samuel Canul Yah, 

estudiante de la licenciatura en Lingüística y Cultura 

Maya, en la Universidad de Oriente, en Valladolid, Yucatán. 

 

 

Cada día que pasa las cosas crecen, envejecen y cambian. Cuando 

pienso en el janal pixan de hace 15 años veo que no es como el de 

ahora. Parece que sucedió hace poco, mas ha pasado el tiempo. 

Cuando niño, cuando tenía como 5 años, mis padres 

acostumbraban celebrar los finados y lo continúan haciendo hasta el 

presente. En aquel entonces, al amanecer del 1 de noviembre, muchos 

niños iban detrás los rezadores. Me cuenta mi papá que en cierta 

ocasión cuando en mi casa finalizó el rezo, yo me escapé y me fui detrás 

de los rezadores. Mi papá anduvo buscándome y recuerdo que me 

encontró hasta el otro extremo del pueblo donde estaban los rezadores 

en la casa de doña Nena Nal. Yo andaba entre los adultos y mi papá no 

me veía. 

En la puerta de la casa de doña Nena Nal había un pozo. Me dice 

mi papá que don Pancho casi me tira ahí, ya que, según cuentan los 

otros señores, me tomó de los hombros y me puso en medio del brocal 

del pozo, para asustarme. En eso llegó mi papá  y se encabronó al 

verme en peligro y cagoteó a don Pancho. Aquella ocasión acompañé a 

mi papá a rezar durante todo el día. 
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Pasó el tiempo y a los 8 años dejé de salir a rezar con mi papá. 

Hasta ahora recuerdo que antes, cuando se acercaba la fecha de 

los finados, una semana antes me dormía desde muy temprano. 

Pensaba que cuando llegara el día de los finados tendría energía para 

desvelarme y salir a rezar. 

En las noches, antes de que comenzara los rezos, salía a 

encontrarme con otros niños para hacer un grupo. A veces nos 

quedábamos a dormir en la casa de alguno de los chamacos, porque de 

esa manera nos despertaban a todos para salir a rezar. Otras veces nos 

despertaban las voces de los adultos o la de los niños que gritaban ¡Ya 

terminó el rezo! Así se dice y decimos cuando salíamos a los rezos. 

En la primera noche de finados salían más niños que señores. El 

día 2 de noviembre, día de los grandes, al amanecer sólo salían los 

adultos y algunos grupos de niños. El rezo de este día era especial y 

dedicado a los adultos. Recuerdo que un día los niños nos estábamos 

metiendo a pedir lo que se repartía después del rezo y el dueño de la 

casa dijo: “Primero los adultos, después ustedes (niños), ayer fue su 

día”, así pasó y yo me sentí apenado y no pedí nada. 

En aquellos tiempos hacían muchos rezos, cualquiera los hacía; 

sólo los que no eran católicos no celebraban los finados. 

Algunos hacían bankunaj: si veían que pasaba un grupo de niños 

o adultos, regalaban lo que había sobre la mesa. No cualquier familia 

compartía su ofrenda, sólo algunas. 

Otra cosa que se decía o se le enseñaba a las personas era que 

cuando prometías algo tenías que cumplirlo porque si no podría traer 

consecuencia y esto no sólo sucedía en finados sino también para las 

fiestas. 

Otras cosa que se decía a la gente es que cuando fuera a rezar al 

cementerio no tomara el cabo de velas para llevarlas a casa, porque si 

no, cuentan, que cuando terminara la fecha de los finados los espíritus 

iban a venir por las velas y las que habían sido llevadas a casas se 

convertían en huesos humanos y moría la persona que se la había 
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apropiado. Alguna vez escuché decir que para conjurar el maleficio y no 

morir las personas entregaban un animalito a cambio del hueso. 

Es por eso que no se ve que quede vela o cabos de ellas en las 

casas cuando termina los días de finados. Los cabos de vela que no se 

gastan en los rezos, son encendidos en las albarradas en la noche del 

día 2 de noviembre, para alumbrar el camino de los espíritus. Esta vez 

me gustó como estaban las velas encendidas sobre las albarradas en la 

entrada del pueblo, no tengo palabra para describirlo, pero proyecta 

algo más que eso. Eso lo vi claro porque fui en Peto y allí casi no hay, 

por eso cuando vi lo del pueblo es algo muy hermoso parece entrar en 

un lugar romántico, porque había oscuridad y velas encendidas en las 

calles. Este día por ejemplo si no viste algunos o se te olvidó sacar las 

velas afuera, entonces tienes otra oportunidad que es en el octavario. 

Como ya dije en mi pueblo se cree mucho que existen los espíritus. 

En los días 1 y 2 de noviembre y hasta el bix nadie debe ir a 

leñar, porque se dice que el espíritu de algún difunto te puede llevar. 

Actualmente no hay muchas personas que sean rezadores como 

había antes. En las noches ya no se oye gritar ¡Se terminó el rezo! Ya no 

se oye a los rezadores ni de día. Por eso digo que las cosas en el mundo 

cambian muy rápido. Parece que fue ayer que sucedió lo que les cuento 

pero ya pasaron varios años. 

 

 

Próximo número: 
13 de diciembre de 2008 


