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PAYBE’EN T’AAN 

EDITORIAL 

 

 

 

El K’aaylay 48 incluye textos recopiladas por jóvenes que quieren 

contar lo que saben de sus mayores. 

 Saludamos el empeño de Mercedes Tun Homa y María del Rocío 

Pech Caamal que nos relatan, la primera, un cuento narrado por su 

padre; y la segunda, un poema-mensaje que se pronuncia en el ritual 

de jéets méek’ de los bebés mayas. 

 Agradecemos la colaboración de Gloria Chacón y Michal Brody 

por la traducción al inglés del texto sobre el jéets méek’. En los 

próximos números del K’aaylay trataremos de poner al menos un texto 

de modo trilingüe: maya-español-inglés. 

Esperamos disfruten el presente número. 

 

Atentamente 

 

Popolnaj Máximo Huchin A.C. 

Tizimín, Yucatán, a 3 de marzo de 2009. 
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Maya Meetings 2009 
 

Desde hace cuatro años la asociación The Friends of the Maya Inc., me invita 

a participar en The Maya Meetings, dedicado al estudio de la cultura maya, 

que se celebra en la Universidad de Texas, en Austin, Texas, USA. En el 

presente año, la reunión se llevó a cabo del 23 de febrero al 1 de marzo y tuvo 

como tema central la ciudad maya de Calakmul. 

En esta ocasión, además de tomar uno de los cursos que se imparten 

durante la reunión, los invitados mayas de Guatemala: Antonio Cuxil, Héctor 

Rolando Xol Ch’ok, Raquel Macario Cálgua, Iyaxel Cojtí Ren, Romelia Mo Isem 

y Lolmay Pedro García; y de México, Crisanto Kumul Chan y quien esto 

escribe. Todos nosotros tuvimos la oportunidad de hablar de nuestro quehacer 

en nuestros respectivos pueblos. 

Agradezco de todo corazón el apoyo y amistad que nos brindan Los 

amigos de los mayas, en particular a Sue Glenn, Beth Spencer, Alfonso 

Escobedo y Bruce Love. 

Cordialmente 

Ana Patricia Martínez Huchim 

 

 

Presentación de la ponencia Etnoliteratura maya en los albores del siglo XXI. 
Recreación de la memoria maya. 
Universidad de Texas, en Austin, Texas, USA. 
Viernes 27 de febrero de 2009. 
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Mercedes Tun Homa 
 

 

 

 

 

Nací en Chichimila’, Yucatán. Mi lengua materna es la maya y 

actualmente estoy estudiando la licenciatura en Lingüística y Cultura 

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

 Mi papá sabe muchos cuentos y yo quiero aprender a escribir la 

maya para escribir todo lo que me ha contado. 
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Tsikbal 

 

Ba’alche’ob ku bino’ob ts’oon 

Mercedes Tun Homa 

 

 

 

Le tsikbala’ tu ya’alajten in yuum Herculano Tun Dzul. Ku ya’alik beya’: 

Táan bin u bino’ob p’uuj: ch’amak, koj, u yik’elil subin, uk’ yéetel 

áak. Tu ch’a’ob u t’aanil máax bin ku yáax bin ts’oon: 

–Yáax teen –kij bin chan uk’. 

–Jma’, man kanik. Chichnech. Man tsáayli’ –kij nuxi’ ch’amak. 

Chan uk’e’ ma’ tu yu’ubaj ba’ax a’alaj ti’ mene nuxi’ ch’amako’ 

ka’aj bini’, chéen ba’axe’ leti’e’ ich jump’éel jáaltun bin k’optaj. Ma’ 

xáanchaje ka’a taal le kéej uk’ ja’o’, chéen ka’aj tu yu’ube: 

–¡Uk’eni’, uk’eni’! 

Le kéejo’ ka jo’op’ u kaaxtik máax meetik le t’aano’, ba’ale’ 

mixmáak ku yilik, tu tuklaj tune’ ich le ja’ yano’, ka’aj baj u láaj uk’ le 

ja’o’. La’at u beel ka’aj wak’ u tsu’uke’ men jach máan ya’abchaje’ ja’ tu 

yuk’o’. Chan uk’e’ ka’ bin u ya’alik tu nuukile’ sáam ts’onak ka’ xiik 

kuuchbi men leti’e’ ma’atáan u páajtal u kuchik, tumen chichan. 

Ka’aj sáaschaje’ ka jo’op’ u ka’a a’ako’ob máax ku bin ts’oon. 

Ka’atéen ka’aj tu ya’alaj u chan yik’elil subine’ leti’ ku bin. Ch’amake’ tu 

ya’ale ma’atáan u bin u kane’, ma’atáan u chéen bin. Ba’ale’ u yik’elil 

subine’ ma’atáan tu meet u cuentai ba’ax a’alaj ti’i’ ka jo’op’ u bin. Te’ 

bejo’ tu yil jump’éel chan ch’ilibe’ ka’ na’ak p’ichtli’ ka’ jo’op’ u k’ay: 

–¡U yik’elilen subin, p’ichikbalen yóok’ol ch’ilib, ts’irin ts’in ts’in! 

Leti’ ku chéen meetike’ ka’aj tu yu’ubej tun taal le kéejo’ ka’aj 

a’alaj ti’e’: 
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–Ay mamen, teche’ ka’aj k’ay weya’. 

–Ay mamen, teen. 

Jach túun máan utsij wu’uyik, ka ka’aj k’ay kin wu’uye’. 

–Je’ele’, pero ¿kúux wa ka’ p’ichlaken tu chan le a xikino’? 

–Pues p’ichlen túun xani’, bix a wa mas úuch ken in wu’uyej. 

–Mas túun xan ka oken tu ts’u’ a xikino’, yóolal mas uts ken a 

wu’uye’. 

–Oken túun xani’. 

Ka’aj ok u yik’elil subine’ ka’aj chéen ki’ k’usuba ich u muumil u 

xikine kéejo’ ka’ jo’op’ u chi’chi’e’. Te’ túun ku ki’ p’up’uchkubaj óotsil 

kéej ti’ che’ yéetel tuunich, la’at u bel ka’aj kíimij. 

Ka’aj túun jóok’e’ chan u yik’elil subino’ ka’aj bin u ya’alik tu 

nuukilo’obe sáam ts’onak yóolal u bin kuuchbil men leti’e’ ma’atáan u 

tsáayli’ tumen chichan. 

Tu jeel k’iine’ ka’aj tu ya’alaj chan áake’ leti’ ku bin, ka’aj túun 

binij tu beel u bine’. Ka’aj tu yilaj jump’éel kúul nuxi óoxe’ ka’aj na’aki’ 

ka jo’op’ u jaantej. Leti’ túun ku meetike’ ka’aj k’uch túun le kéejo’ ka’aj 

tu ya’alaj ti’e’: 

–Ay mamen, teche’ ka’aj ki’ janal te’ ka’analo’. 

–Ay mamen, tene’. 

–Je’el a jantikej, kin puulteche’. 

–Je’ele’. 

Chan áak tune’ ka’aj baj u puul u yich le óox u jaant le kéejo’. 

Ku ya’alik túun le kéejo’: 

–Ay, jach máan ki’. 

–Pues jap a chi’, múuts’ a wich, je’el ku taal u jeelo’ob. 
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Ka’aj tu chéen ki’ jap u chi’ óotsil kéej yéetel ka tu múuts’ u yich; 

áake’ ka’aj tu ki’ wóolistubaje’ ka’aj tu puulubaj yóok’ol le kéejo’. Óotsil 

kéeje’ kíimij tu meetaj, men jach tu pool tsáaye chan áako’. Ka bin túun 

chan áak’ u ya’ale sáam ts’onak, ka’aj xi’ik kuuchbi men leti’e’ ma’atáan 

u páajtal u kuchik tumen chichan. 

Ka’aj ka’a sáaschaje’ ka’aj tu ya’ala ch’amake’ letun ti’ ku bin 

ts’oon, ka’aj bini’. 

Ba’ale’ leti’e’ chéen péepeno’ob, kaano’ob, yéetel máaso’ob ku 

kíinsik ba’ale’ jantbil u meet ku puli’, mix tu bin u ya’alik wa sáam 

ts’onak. Ts’o’okle’ tu pa’ata’aj; ka’aj tun tu ya’alaj koje’ yaan bin u bin 

bin kaaxte ch’amako’, ka’aj binij tu beel u bine’, ka’aj tu yu’ubaj yaan 

ba’al ku k’ay te náachilo’ ka’aj binij náats’kubaji yóol u yik máax, chéen 

ka’aj tu ki’ ile’ leti’e’ nuxi’ ch’amako’ le ku chéen náats’kubaj iknale, ka 

tu kumo p’e pakláaj ti’. 

Ka’ ts’o’oke’ ka’aj bin u ya’alik tu yéet mejen ba’alche’obile’ ba’ax 

tu meetaj le ch’amako’. 

Ka’aj sáaschaje’ ka túun bin koj ts’oon, leti’e’ tu ts’onaj juntúul 

kéej, ka’aj tu kúuch u bise’, men leti’e’ nojoch. Ka’aj k’uche’ ka tu chéen 

pano’ob u píibil. Koje’ ka tu ya’alaj ti’ le ch’amako’ ka’ náats’ ku yil bix u 

yúuch le píibo’. Le ku chéen náats’kubae’ léek xan u ki’ tulch’inta’al ich 

le píibo’. Ts’o’oke’ pi’ital ch’amak yéetel le kéejo’, ka’aj jaanta’abi’. 
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Narrativa 

Animalillos de cacería 

Mercedes Tun Homa 

 

 

Este cuento me lo contó mi papá, don Herculano Tun Dzul. 

Iban de cacería, el gato montés, el leoncillo, la hormiga del subín,* 

el piojo y la tortuga, y acordaron quien iría a cazar de primero. 

─¡Yo primero!! –dijo el piojo. 

─¡No! Tú no sabes, eres muy pequeño y no puedes –dijo el enorme 

gato montés. 

El piojito no le hizo caso y se fue a cazar; cuando llegó al monte se 

metió en una sarteneja a esperar la presa. No pasó mucho tiempo 

cuando vino un venado a tomar agua. El venado escuchó una voz: 

–¡Tómame, tómame! 

El venado empezó a buscar quién le estaba hablando, pero no 

veía a nadie, entonces pensó: 

─Debe estar dentro del agua –y rápidamente se puso a tomar el 

agua hasta que le estalló la panza. 

El piojito fue a decir a sus compañeros que ya había cazado un 

venado y pidió ayuda para que fueran a cargar al animal porque él no 

podía ya que era muy pequeño. 

Al día siguiente los animalitos de nueva cuenta volvieron a 

acordar quien iría a cazar. La hormiguita dijo que ella iría. El gato 

montés le dijo que no podría cazar nada y que ni fuera. 

La hormiguita no le hizo caso al gato montés y se fue. En el 

camino vio un bejuco, se subió en la punta y empezó a cantar: 

–Soy una hormiguita y estoy en la punta de un bejuco tan tan 

ts’irin ts’in ts’in. 

 

*Subín: Arbusto de espinas muy largas que se asemejan a los cuernos de los toros 

(Diccionario maya popular: 218) 
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Eso estaba haciendo cuando escuchó que venía el venado. Al 

llegar junto al bejuco preguntó: 

─ ¡Ay señora, tú estás cantando! 

─ ¡Ay sííí, soy yo! –contestó. 

─Pues es muy bonito lo que cantas, vuelve a cantar para mí. 

─¡Sí! ¿Pero, qué tal si me subo en la punta de tu oreja? 

─ ¡Sííí! Sube, así lo voy a escuchar mejor. 

─Entonces me voy a meter dentro de tu oído, para que lo 

escuches mucho mejor. 

─Entra entonces. 

─Entró la hormiguita, se acomodó en el tímpano del venado y 

empezó a morderlo. 

El pobre venado empezó a aporrearse en las piedras y maderas 

hasta que se murió. La hormiguita entonces fue a decir a sus 

compañeros que ya había cazado un venado y que lo fueran a ayudar a 

cargarlo porque él no podía ya que era pequeño. 

Al día siguiente la tortuguita dijo que ella iría a cazar y se fue. En 

el camino vio un árbol de ramón y se subió en el y empezó a comer los 

frutos, eso estaba haciendo cuando llegó el venado que le dijo: 

─¡Ay Señora!, ¿Tú eres la que está comiendo allá arriba? 

─ ¡Ay señora, sí! 

─¿Quiéres? Y te tiro algunos. 

─¡Sí! 

La tortuguita empezó a tirar el fruto del ramón para que comiera 

el venado. Éste decía: 

─ ¡Qué sabrosos están! 

─¿Quiéres más? Y te los tiro 

─¡Sí! 

─Pues, abre tu boca y cierra los ojos, que ahí te va otro. 
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El venado abrió la boca y cerró los ojos, entonces la tortuguita se 

metió en su caparazón y se lanzó directo a la cabeza del venado. Éste 

murió instantáneamente. La tortuguita fue decir a sus compañeros que 

ya había cazado un venado y que fueran a ayudarle a cargarlo ya que él 

no podía porque era muy pequeño. 

Al día siguiente el gato montés dijo que él iría a cazar y se fue. Él 

sólo cazó mariposas, culebras y grillos, y además se los comía de una 

vez. No fue a avisar a los otros animales que ya había cazado. Mientras 

lo esperaban el leoncillo dijo: 

─Voy a ir a buscar al gato montés –y se fue. 

Cuando iba escuchó que, a lo lejos, algo cantaba. Poco a poco se 

fue acercando para ver quien era y vio que era el tremendo gato montés, 

se acercó a él y le lanzó una bofetada. 

Después el leoncillo fue a avisar a sus compañeros que el gato 

montés no había cazado nada. 

Al día siguiente fue el turno del leoncillo de ir a cazar, él cazó un 

venado, lo cargó, pues él como es grande sí pudo cargarlo sin ayuda. 

Cuando llegó donde estaban los otros animalitos cazadores, entre 

todos escarbaron el píib u horno subterráneo para cocinar el venado. 

Entonces el leoncillo le dijo al gato montés que se acercara para ver 

como se hacía el píib. Cuando el gato montés estuvo cerca del hueco 

todos los animalillos lo empujaron dentro del horno subterráneo. Así 

fue que cocinaron pibil al gato montés junto con el venado y se los 

comieron. 
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Poema-mensaje que se dice en la ceremonia de Jéets méek’ o ritual de 
presentación en sociedad de los niños mayas y que consiste en ponerlos a 
horcajadas. Durante el ritual se pone en la mano de los infantes diversos 
instrumentos o herramientas de trabajo de acuerdo a su género. El ritual se 
realiza cuando el niño tiene cuatro meses de edad, asociado a los cuatro lados 
de la milpa; y en caso de la niña, a los tres meses, asociado a las tres piedras 
del fogón. 

Utia’al tuukul 
Utia’al na’at 

María del Rocío Pech Caamal 

 

Le chaayo’, utia’al u chaaltal u tuukul. 

Le k’áajo’, utia’al u k’a’ajal u tuukul. 

Le xtóop’o’, utia’al u tóop’ol u na’at. 

Le je’o’, utia’al u je’k’ajal u na’at. 

 

Chaya, para que se le esclarezca el pensamiento.* 

Pinole, para que tenga memoria. 

Semilla grande de calabaza, para que germine su 

entendimiento. 

Huevo, para que se le abra el entendimiento. 

 

Chaya** for clear thinking. 

Pinole*** for remembering. 

Large pumpkin seed to germinate understanding. 

Egg to open understanding. 

 

Transcripción y traducción libre al castellano: Ana Patricia Martínez Huchim. 

Traducción al inglés: Gloria Chacón y Michal Brody. 

 

*Se refiere a tener pensamiento agudo y crítico; a ser perspicaz, astuto. 

**Chaya: Planta de hojas comestibles. Chaya is a plant that grows only in the Maya 

peninsula and is used in local cuisine. 

***Pinole: Bebida que incluye harina de maíz, anís en grano y canela. Pinole is a drink 

that includes corn flour, anise seeds, and cinnamon. 

 

Próximo número: 
23 de marzo de 2009 


