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PAYBE’EN T’AAN 

EDITORIAL 

 

El K’aaylay 45 aparece después del solsticio de invierno, 22 de 

diciembre de 2008, y viene henchido de brío y muchas más voces. 

 

La ortografía maya sigue siendo causa de polémica y desacuerdos 

y hoy más que nunca hay tendencias a uniformizar y estandarizar la 

escritura, a que pase por un filtro de certificación controlado por 

instituciones oficiales (educativas/políticas). Aun en los jeroglíficos del 

Clásico Maya había variación en la escritura, lo mismo en la época 

Colonial y en el pleno siglo XXI. Aquí respetamos la ortografía que nos 

envía cada autor y continuaremos en esa postura: nos importa sobre 

todo el mensaje y contenido cultural de los textos. Hay que tener 

presente que las obras literarias mayas más genuinas como los Libros 

de Chilam Balam, Cantares de Dzitbalchén, Ritual de los Bacabes, 

fueron escritas fuera del control oficial-religioso de su época. 

Desde el bravo pueblo de Kanxoc, Aarón Puc Chi nos ofrece dos 

textos: una reflexión acerca del origen y la vida y otro acerca de la 

milpa. 

Desde el histórico pueblo de Tihosuco, Juan Alberto Poot Cocom 

nos cuenta, sólo en maya, la prueba que debe superar una persona 

para ser un buen torero. 

Y desde San Francisco, Tinum, Yucatán, Edwin Omar Balam 

Caamal nos recrea, con estilo propio, un cuento de la tradición “El 

sueño de la iguana Juana”. 

Hasta la próxima. 

 

Atentamente 

Casa de Cultura Maya Popolnaj Máximo Huchin A.C. 

Tizimín, Yucatán, México 
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Kaab ku xu’ulu 
Aarón Puc Chi 

 

 

Kin kimi’ ich a chi’; in k’aat in wa’ale le kaaba’ táan u xu’upul. 

Men tan u bin tu p’e bej mina’an u xuul, la’en yo’osale’ le 

kimilo’ ku kaaxko’on, kex kin yakunskibaone’, ku tu’ubuto’on 

máaxo’on. 

Te k’iino’oba’ ku tu’ubuto’on u sujuyil in k’i’ik’elo’on, tu’ux in 

taalo’on, Tak xan ku tu’ubuto’on máax in ch’i’ibalo’on. 

 

 

 

 

 

 

 

Mundo que se acaba 

Aarón Puc Chi 

 

 

En tu boca me muero; quiero decir que este mundo se agota. 

Porque se encamina hacia un sendero sin fin, por eso la 

muerte nos encuentra; aunque nos amemos se nos olvida quienes 

somos. 

En estos tiempos se nos olvida la pureza de nuestra sangre, 

de dónde venimos, también se nos olvida quiénes eran nuestros 

ancestros. 
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Kool 
Aarón Puc Chi 

 

Koole’ ti’ ku pa’ak’al ya’abkach pak’alo’obi’ yéetel ba’alo’ob ku ja’óoltik 

máak. Bey xan ku ts’ik toj óol, ku ts’ik ma’alob tuukul. 

 Tin paalil chéen ka’ach kin bin yéetel in nool tu koole’, ya’abkach 

k’íine’ ku p’atken tin júuni’ kin ch’ik sajakil. Tu maanal le k’iino’obo’ 

yéetel u suktaal in p’a’atal tin juun ich koole’, tin sa’ataj le sajakilo’; 

ya’abkache’ kin kutaal tu p’éel tuunich ku ts’ik ma’alobil, tumen u 

beytal a paktik le kool tu láakalilo’; le tuunich tuunich tu ka’analil u 

p’ée bu’utune’, ku ts’ik ma’alob paakat, chéen ku jóok’ol k’iin yéetel 

chéen ku t’uubul. 

 Ba’ax k a’alikti’ le koolo’, ti’ leeti’e’ ku jóok’ol tu laakal, le jaanal tu 

laakal k’íin; chéen bey tuunich u lu’umile’. Ku p’atik ya’ab, u p’iit wa 

mix u p’iit. 

 Chéen kool, ya’abo’one’ tu yilaj in nuuktalo’on yéetel tu 

maatajo’on bey u xéet’elile’. 

 

La milpa 
Aarón Puc Chi 

 

La milpa acoge un gran número de plantas y elementos que sorprenden. Al 

igual inspira mucho, da buenos sentimientos. 

 De niño cuando iba a la milpa con mi abuelo, en ciertas ocasiones me 

dejaban solo y me daba mucho miedo. Al paso de los días y de seguir solitario 

en la milpa, perdí ese miedo; muchas veces me sentaba en una piedra que 

daba buena fortuna, ya que dejaba ver toda la milpa; aquella piedra en lo alto 

de un altillo, daba una buena vista, cuando el sol empezaba asomarse y 

cuando este se ocultaba. 

 Que decir de la milpa, en ella sale todo, el alimento de cada día; todo 

parece una simple basta tierra rocosa. Que siempre dejaba mucho, poco o 

nada. 

 Simplemente es la milpa, que a muchos de nosotros nos vio crecer y 

nos acogió como si fuéramos parte de ella… 
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Bix u ka’ana le pay wakaxo’ 

Juan Alberto Poot Cocom 

 

Ku tsikbaltik ten in na’e’ le pay wakaxo’ ma’ jump’éel meyaj je’ex 

uláak’o’obe’, tumen le máaxo’ob kanmi le meyaj je’ela’ u meentmajo’ob 

u t’aanil bin yéetel kisin, le meentik ma’atech u k’ocha’alo’ tumen le 

wakaxo’obo’. Pa’atik a wu’uyik ba’axten ku ya’alik ten. 

Yaanji juntéenake’ juntúul táankelem xibpal jach jats’uts u yilik 

bin le bin le pay wakaxo’. Chen jo’op’ u yúuchul u cha’anil u kaajale’ 

ma’atech u p’ata ma’ u bin u cha’ant u yúuchul le corrida’a bin ku 

ya’ala’alo’. Ken bin u ya’ale’: 

–Ba’ax k’iin ken in wile ten le kin t’a’ana te’ pay wakax beya’ –ku 

ya’alik bin. 

Juntéenak tun bine’ yanji tun bin u tsikbal yéetel tun bin juntúul 

máak, le máak bina’ juntúul nuxi’ jway bin. Lela’ tu ya’alaj bin ti’ le 

jxibpal beya’: 

–Ay, chan jxibpal, le pay wakaxo’ ma’ chen je’en máax je’el u 

meyajtike’e’ –ki bin. 

–Ba’axten tuun –ki bin xibpal. 

–Tumen tun le chan meyaj je’elo’ yaan u chan t’anil yo’osal u 

pajtal a kanik –ki bin le máako’. 

 –Bix tun wale –ki bin le xibpalo’. 

–Wa tumen je’el a meentike’ ka in wa’a tech bix u t’aanil yéetel 

tu’ux kan bin a meentej –ku ya’ala’ bin ti’ tumen le máako’. 

–Je’ele’ jach je’en ba’axake’ je’el in meentik yo’osal in kanike’, 

tumen jach che’ taj jats’uts in wilik –kij bin le xibpalo’. 

–Pos wa beyo’ pa’atik in tsolik tech bix ken a meentej. Le ken a wil 

yíij le ujo’, ichil óoxp’éel áak’abile’, yaan a bin tak tu pach kaaj, chen ich 

k’áaxilo’ob. Yáax áak’abile’ yaan a bin ichil le k’áaxo’ tia’al a kaxte tu’ux 

yaan u muul lej sayo’ yéetel yo’osal a we’esike’ ma’ sajakechi’. Tu ka’ 

áak’abile’ laili beyo’. Tu óox áak’abil chen xi’ikeche’ yaan a láaj pitik a 

nok’ ku ts’o’okole’ kukulpachil kan jbin liken k’uchukech tu yóok’ol u 

muul lej saayo óoxtéen ken a ponponche’ete’ le u muul le saayo’, leti’ 
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ken a wil ba’ax kun úuchul –ku ya’ala’al ti’ bin lej xibpal tumen le 

máako’. 

Bey tuno lej xibpale’ tu pa’ataj u yijtal le ujo’ je’ex tun bin úuchik 

u ya’ala’al ti’e’ bey tun bin úuchik u meentik ti’ le yáax ka’ap’éel 

áak’abilo’. Le tun ti’ le óoxp’éel áak’abilo’ ka’aj bin ichil le k’áaxo’ ka’aj 

tun tu láaj pitaj u nook’ ka’aj ts’o’oke’ ka’aj jo’op’ u bin kukulpachil tak 

ka’aj k’uch tu muul lej saayo’ je’ex a’ala bik ti’e ka’ tu ponponche’taj u 

muul lej saayo’ óoxtéenako’, chen bin ka’aj tu yilaj jump’éel nojoch 

sáasil le tun lej xibpal mix jun wáal u nook’e’ tu paktaj un wíinkilaj 

yéetel junp’éel táaj jats’uts nook’ lets’banak chen tun ka’aj xan tu yilah 

juntúul nuxi’ nojoch box wakax, chen xan ka’aj tu yu’ubaj u t’a’anal 

tumen bin le kisino’ ka’aj tun bin a’alab ti’ beya’: 

 –Wa tumen ma’ sajakeche’ pay le nuxi’ wakaxo’, payej ma’e’ 

ch’aik sajkil paye –ku ya’alaj bin le kisino’. 

Le tun bin le óotsij xibpale’ jach tun bin tu ch’aik sajakil, ma’ bin 

peknaj tu’ux wa’alakbali’ tu ch’a’aj sajakil chen tun bin ka’aj tu yilaj u 

tu’up’ le nojoch sáasilo’, ka’aj tu ka’a paktaj u wíinkilil le ku yilike’ le 

jats’uts nook’e ka’aj sa’ati’. Bey tun bin úuchik u máan u kanik óotsil 

wíinik le pay wakaxo’. 

Le meentik ku ya’ala’ale’ le pay wakaxo’ ma’ jump’éel utsil meyaji’ 

tumen yaan ba’al u yil yéetel k’asilba’al. 

 

Por eso se dice que ser torero no es algo bueno porque es resultado de 

un pacto con el Diablo. 
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U wayak’ xJuuj Juana 
Edwin Omar Balam Caamal 

 

 

 

 

 

Le chan tsikbala’ tin wu’uyaj tin chiich, máaj Saara. 

Ti’ le xjuuj Juanao’ tuláakal ba’al chéen ch’a’abil, tumen 

sáansamal ku bin ich kool u jaantej le múumun k’úumo’obo’ u 

paak’maj le koolnáalo’. 

Juntéenake’, ka jo’op’ u léets’bal le k’iino’, le xjuuj Juana’e’ líik’i’, 

ka’a jóok’ tu joonali’ u jool, tu’ux yaan u kuumale, xjuuj Ana, ka’a 

ala’ab ti’ beya’: 

–¡Ay, in chan kuumajl!, ma’ wojli’ ba’ax ti’ topil ka ki’ mak’ik wa 

ku yokol u yuumil le koolo’ ku chuukikech’ táan a jaantik u paak’áalo’. 

–¡Ay, in ki’ichkelem kuumaj!, jach ku ts’áik ten sajkili a t’aan 

beyo’. Wa kin tsikbaltech le ba’ax tin wayak’te’, leti’ in wa’al u nojchil 

ba’al je’el u yúuchul tin kuxtala’ –tu nuukaj túun le xjuuj Juana’o’. 

–¿Je’el u beytal in wojeltik ba’ax ta wayak’taj, kuumaj? 

–Je’ele’, yaan in tsikbatik teech tu yo’olal ma’atan u yúuchul. Tin 

wayak’taj tyanen tu yotoch juntúul jkoolnáale’, leti’ múuch’bal yéetel u 

láak’tsilo’ob: yaan xan junp’éel noj mayak ch’e’, ya’ab kisib che’ob, 

láako’ob yéetel… ¡chakbil juuj! Leti’ tun ka’a ajen. 

Ts’o’ok u máan junsúutuk t’anak le xjuuj Juanaj yéetel u kuumal 

x Ana’e’, ka’a bin ti’ le koolo’ utia’al u jaantik le múun yéetel ch’ujuk 

k’úumo’obo’. 

Séebak úchik u k’uchul  ti’ le koolo’ ka’a tu káajsik u yéeyik le jach 

ma’alo’ob k’úumo’obo’, jujunp’éeli táan u tatalk’abtik. Ka’a ts’o’oke’ ka’a’ 

tu káaja u ki’ janal. Táan u ki’ tsentkubaj. Ichil yane’ la’atene’ ma’ tu 

yilaj ts’o’ok u k’uchul le jkoolnáalo’. Le máaka k’a’am tu ya’alaj beya’: 
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–¡Jach bey in wojle’ bejla’e’ yaan in jaantik u k’óolbil juuj! 

Le xjuuj Juanae’ tu yu’ubaj le ba’alo’ ka’a p’áat mix péek ku 

beetik. Le koolnáale’, yéetel junp’éel wak’ts’oon  tu xik’ts’oontaj tu 

paach le chan ba’alche’o’ ka’a tu kíinsaj. 

 

 

 

 

 

 

Le koolnáale’ k’uch tu yotoch, u yatane’ tun tu beetaj k’óolbil juuj. 

U ts’o’okole’, le máako’ tu t’anaj tuláakal u láak’tsilo’ob janal. Yaanchaj 

u múuch’balil ki’imak óol, ichil tuláakalo’ob. 

X Ana’e’ ma’ ki’imak u yóoli’, tumen tu ya’alaj ti’ u kuumale’ x 

Juanaj ma’ u ka’a bin u jaante’ le k’úumo’obo’ ti’ le koolo’, chéen ba’ale’ 

le chan ba’alche’o’ ma’ tu yu’ubaj t’aan. 

¡Jach óotsil úuchik u ts’o’oko’ ti’ le xjuuj Juanao’! 
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El sueño de la iguana Juana 

Edwin Omar Balam Caamal 

 

 

 

 

 

 

Este pequeño cuento lo escuché de mi abuelita, doña Sara. 

Para la iguana Juana todas las cosas eran fáciles, su rutina diaria 

era ir a la milpa del campesino y comer las tiernas calabazas. 

Un día, cuando apenas comenzaba a brillar el sol, la iguana 

Juana se levantó, salió a la puerta de su cueva donde se encontraba su 

comadre, la iguana Ana, y le dijo así: 

–¡Ay, comadrita!, no sabes que gran castigo recibirás si el dueño 

de la milpa llega y te encuentra comiendo sus calabacitas. 

– ¡Ay, mi linda comadrita!, me da mucho miedo oírte hablar así. Si 

te contara lo que soñé, sería lo peor que me pudiera suceder en la vida –

contestó la iguana Juana. 

–¿Podría saber cuál fue tu sueño, comadrita? 

–Por supuesto, te lo voy a contar para que no me suceda. Soñé 

que estaba en la casa de un campesino en un banquete familiar: había 

una gran mesa, muchas sillas, platos… y ¡Escabeche de iguana! Fue 

entonces que desperté. 

Después de un rato de haber platicado la iguana Juana con su 

comadre Ana, se dirigió a la milpa para comer de nueva cuenta las 

tiernas y dulces calabazas. Enseguida que llegó a la milpa comenzó a 

escoger las mejores calabazas, una por una las iba palpando, luego 

empezó a comer y se entretuvo en esta actividad. En eso estaba y ni 

cuenta se dio que el campesino había llegado. Éste con voz fuerte gritó: 

–¡Se me hace que hoy comeré pipián de iguana! 
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La iguana Juana escuchó aquello y quedo paralizada. El 

campesino  disparó al reptil, penetró la bala a la espalda del pobre 

animalito y éste quedó muerto. 

 

 

 

 

 

 

El campesino llegó a su casa y su esposa preparo pipián de 

iguana. Luego el señor invitó a toda la familia comer. Hubo gran 

regocijo. 

La iguana Ana quedó muy triste, porque ella  advirtió a su 

comadrita Juana que ya no fuera a comer las calabazas del campesino, 

sólo que la muy terca no hizo caso. 

¡Qué triste fue el fin de la iguana Juana! 

 

 


