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PAYBE’EN T’AAN 

EDITORIAL 

 

 

El K’aaylay 47 se elabora en el mes de los festejos de la lenguas 

maternas. Con beneplácito nos llegan noticias de la publicación de 

varios libros, veladas literarias, la creación de una Academia de 

escritores mayas, y en este marco de revitalización de la lengua y 

cultura maya continuamos, en la Casa de Cultura Popolnaj Máximo 

Huchin A.C., editando la revista K’aaylay, organizando talleres de 

lengua maya y diversas actividades relacionadas con el acontecer del 

pueblo maya contemporáneo. 

 En el presente número ofrecemos la traducción al castellano del 

cuento Tu’ux bin kajtal pixano’ob (Donde habitan los espíritus) y un 

testimonio U tsikbal in chiich (Conversaciones de mi abuelita) acerca de 

la vida de la mujeres de antes, de las abuelitas. 

Esperamos disfruten estos textos. 

 

Atentamente 

 

Casa de Cultura Popolnaj Máximo Huchin A.C. 

Tizimín, Yucatán, México 
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Presentación de DVD y libro para colorear 

 

El sábado 7 de febrero se presentó en la Casa de Cultura Popolnaj 

Máximo Huchin A.C., un DVD de títeres (maya, español, inglés) y el 

libro bilingüe maya-español para colorear Soy Maya. Estos materiales 

son producto de la organización Maya Area Cultural Heritage Initiative 

(MACHI) dirigido por la Dra. Shoshaunna Parks en colaboración con la 

candidata a doctora Christa Cesario y la Dra. Patricia McAnany. 

 

   

Shoshaunna Parks y Christa Cesario.  Libro para colorear Soy Maya. 

 

   

Niños del taller de maya viendo   Una ilustración del libro para 

el DVD de títeres en     colorear Soy Maya. 

en la casa Popolnaj Máximo Huchin A.C. 
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Versión al castellano del cuento Tu’ux bin kajtal pixano’ob, publicado en el K’aaylay 46. 

 

Donde habitan los espíritus 

Juan Alberto Poot Cocom 

 

Cuando me contaron este cuento me dijeron que de verdad sucedió. 

Escuchen con atención: 

En un pequeño pueblo vivía un anciano viudo. Él hacía su milpa 

y cosechaba: elotes, ibes, frijol, calabaza, yuca, camote…Tenía muchos 

sembrados pero los tejones se comían los frutos de la milpa. 

En cierta ocasión el anciano dijo así: “Cazaré a los animales que 

perjudican mi milpa”. 

Al amanecer cargó su escopeta, soltó sus perros y con éstos se 

encaminó a la milpa para cazar tejones. 

Se fueron directo a la milpa, pero los perros entraron a una cueva 

y entonces el anciano entró también a la gruta a buscar a los perros. Al 

adentrarse en este sitio llegó donde había muchos sembrados y aunque 

no era la temporada que dieran fruto los tenían; había huayas, ciruelas, 

nance, mango y otras variedades de plantas frutales. 

El anciano llegó a un lugar muy bonito. No veía a sus perros así 

que empezó a llamarlos. No se asomaron y entonces el anciano dijo: 

“Subiré al árbol de huaya para comer algunos de sus frutos”. 

Se subió a las ramas de la huaya y ahí estaba cuando vio venir a 

una anciana que se sentó debajo del árbol donde él estaba encaramado. 

El viejo vio que la anciana se quitó la cabellera quedando calva. 

El hombre se asustó y dijo: “Tiraré semillas de huaya en la cabeza 

de la anciana para que se vaya”. Empezó a anolar huayas y luego tiraba 

las semillas en la calva de la anciana. 

Al sentir los golpes en la cabeza la anciana dijo: “Lorito no seas 

malo, no me tires en la cabeza”. 

El anciano se decía: “¿Por qué no se va? Y tomaba otra semilla y 

la tiraba en la cabeza de la vieja. 
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La anciana miró arriba y vio al anciano en las ramas del árbol y le 

dijo: “Así que tú me estás tirando semillas”. 

El anciano contestó: “Es que te tengo miedo”. 

–¿Por qué? –preguntó la vieja. 

–Porque pienso que eres mal viento –respondió el anciano. 

–No lo soy –dijo la anciana y preguntó– ¿Qué andas buscando? 

–Ando buscando a mis perros. 

–Aam ¿Son tuyos los perros? –preguntó la vieja. 

–Sí son míos. ¿Los viste? 

–Ellos están con tu esposa –contestó la vieja. 

El anciano se asustó y dijo: “Mi esposa hace tiempo que murió”. 

 –Ella está aquí, si quieres te llevo a donde está –dijo la anciana. 

El anciano se fue detrás la viejecilla y llegaron donde estaba la 

esposa del anciano, ésta estaba dando de comer a los perros. La esposa 

preguntó a su marido: 

–¿Hombre, qué andas buscando aquí? 

 –A mis perros. 

 El anciano y su esposa empezaron a conversar sobre el lugar 

donde se encontraban que era la morada de los difuntos. En la plática 

el señor preguntó a su esposa: 

–Mujer, tengo hambre. ¿No tendrás una tortillas para que me des 

a comer. 

 –Sí tengo, sólo que no te llenará. 

 –¿Por qué no? 

 –Porque aquí sólo se toma el aroma de los alimentos y eso 

satisface. 

–Qué voy a hacer, tengo mucha hambre pero ni modos, ya se 

puso el sol y tendré que quedarme a dormir aquí, mañana me iré –dijo 

el pobre hombre. 

–Puedes quedarte, pero tienes que subir a dormir en lo alto de la 

casa para que no te vean los grandes espíritus que a diario pasan por 

las noches. 
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–Está bien –contestó el anciano. 

Llegó la noche y el anciano no podía dormir porque quería ver a 

los grandes espíritus. Al poco rato escuchó que algo se movía y que 

alguien decía así: 

–Duerme. 

Después el anciano escuchó como que algo se desplomó y luego 

que algo se iba. El hombre dijo: 

–Debe ser el gran espíritu que comentó mi difunta esposa. Voy a 

bajar a ver que fue lo que se desplomó. 

Vio que eran los huesos de su esposa. Se asustó tanto que volvió 

a subir a lo alto de la casa. Al amanecer pasaron de nuevo los espíritus 

y dijeron: 

–Despierten. 

El anciano vio que su esposa se paró y empezó a andar, entonces 

el pobre hombre bajó y le dijo a la señora: 

–Mujer, me voy, cuando llegue el día de mi muerte, ojalá podamos 

encontrarnos. 

 –Ojalá –respondió la señora y le advirtió–: No vayas a contar a 

nadie lo que has visto aquí. 

–No lo haré. 

El anciano se fue con sus perros y cuando llegó a su pueblo 

alguien le preguntó: 

–¿Viejo, dónde estabas? Hace mucho que no te veía, más de un 

año. Pensé que te había avecindado en otro pueblo. 

–Qué dices –exclamó el anciano– ayer salí a cazar, por qué me 

dices que ha transcurrido un año. Y enojado se fue a su casa. 

Pasaron los días y, aunque moría por hacerlo, el anciano no 

contaba a nadie lo que le había sucedido. Sin embargo en cierta ocasión 

no resistió más y le contó a alguien. Al poco tiempo murió. 
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JOSÉ ALFREDO HAU CAAMAL 

 

 

 

 

 

 

Nací en X-Alau, Chemax, soy hablante del maaya t’aan, he sido 

instructor del CONAFE. Actualmente curso la licenciatura en 

Lingüística y Cultura Maya en la Universidad de Oriente. 

Espero que les agrade el texto U tsikbal in chiich (Conversaciones de mi 

abuelita) ya que para mi es muy importante porque colaboramos para la 

revalorización de nuestra lengua y nuestra cultura. 
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U TSIKBAL IN CHIICH 

José Alfredo Hau Caamal 

 

 

Ya’abach ba’alo’ob ku tsikbaltik in chiich. Juntéenake’ kulajen tu tseele’ 

ka’aj tu ya’alaj teen beya’: 

–Paal, teche ma’ a wojel bix úuchik k-nojochtali’. Le x-ch’uupo’ob 

úuchilake’ ma’atáan u cha’abal u senkech máano’ob je’ tu’uxe’, tumen 

jach yan meyaj utia’al k-meentej –ku ya’alik teen–. Tene’ áak’ab chen 

líik’iken meyaj; kin líik’i juuch’ ixi’im. Le ken ts’o’okok in juuch’e’ kin 

ts’akimbaj pak’ach tumen in yuume’ yan u bisik u yo’och tu kool. Ken 

xi’ik in yuume’ kin ts’aik ki’i waaj k’áak’, ku jo’op’ in míistik le najo’ 

yéetel kin li’isik in wíits’ino’ob uk’ul. In yuume’ ya’abach wakax yan ti’ 

úuchilak. Le ken tíip’ik le k’íino’ kin bin in payt ja’ utia’al in chupik u 

kúuchil tu’ux ku yuk’aj ja’ wakax. Le ken ts’o’okok in chupik ja’e’ ts’o’ok 

u chúumuktaj k’iin k’a’anan in suut in pak’ach tu yo’och in wíits’íino’ob 

yéetel in yuum, tumen mu xaantal ken k’uchko’ob. Paal, jach yaj 

úuchik k-ch’ijil to’on x-ch’uupo’on, tumen áak’ab k-waajal yéetel áak’ab 

k-bin wenel. 

Bey úuch u ts’o’oksik u tsikbal in chiicho’. 

Níib óolal ti’ te’ex. 
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Conversaciones de mi abuelita 

José Alfredo Hau Caamal 

 

 

Muchas cosas contaba mi abuelita. En cierta ocasión me senté al lado 

de ella y me dijo: 

Hijo, tú no sabes cómo crecimos. Antiguamente a las muchachas 

no las dejaban ir a donde quisieran, porque teníamos mucho trabajo 

que hacer –me dijo y continuó–: Yo de madrugada me levantaba a moler 

maíz. Cuando terminaba de moler me sentaba a tortear porque mi papá 

tenía que llevar tortillas a la milpa. Después ponía la comida a cocer al 

fuego, tenía que barrer la casa, levantar a mis hermanitos y darles de 

desayunar. Mi papá tenía mucho ganado, al amanecer iba a jalar agua 

para llenar los abrevaderos de los toros. Cuando terminaba esta labor 

ya era medio día y volvía de nuevo a tortear para que tuvieran que 

comer mis hermanitos y mi padre, que no tardarían en llegar. Hijo –

enfatizó–: de verdad, que las muchachas de aquel entonces crecimos 

con mucho trabajo, porque despertábamos de madrugada y ya muy de 

noche nos acostábamos a dormir. 

Esta es una de las pláticas de mi abuelita. 

Muchas gracias. 

 

Próximo número: 
4 de marzo de 2009. 


