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PAYBE’EN T’AAN 

EDITORIAL 

 

 

K’aaylay número 50. Así es. Enunciación tras enunciación la memoria 

mana historias, es una fuente inagotable. 

 En este número damos inicio con la grata noticia que el día 4 

Lamat, mes 6 Pop del presente ja’ab (año) de la cuenta larga maya, la 

Asociación Kilin inauguró el Centro Ceremonial Oxlanjuntikuj, en 

Espita, Yucatán. En la ceremonia de apertura se realizó un jets’ lu’um 

(ritual para pedir armonía en al tierra), la bendición de la casa U tsits ja’ 

tumben naj, y una ceremonia de báalche’ a cargo del jmeen Bartolomé 

Poot Nahuat. Entre otras actividades en el Centro Ceremonial se darán 

clases de herbolaria, astronomía y sacerdocio maya. En horabuena por 

tan imperiosa labor. 

 En cuanto a los textos literarios propiamente, María de Jesús Moo 

Pat María Jesús y María Teresa Chan Chuc, dos nuevas voces 

cimentadas en tradición oral, nos cuentan de las creencias de sus 

respectivos pueblos. Desde Polonia Zophia Besczynska nos envía un 

sugestivo relato y desde Mérida, la de Yucatán, Carlos Evia Cervantes 

nos ofrece uno de sus muchas historias acerca de cuevas, la pasión de 

su vida. 

 Esperamos disfruten del presente número. 

Hasta la próxima. 

 

ATENTAMENTE 

Popolnaj Máximo Huchin A.C. 

Tu noj kaajil Tizimín tu lu’umil Mayab. 
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Noticias en imágenes 

 

Clausura del Curso de maya dirigido a la comunidad. Universidad de Oriente (UNO). 2 

de abril de 2009. 

 

Don Moisés, Estephany, Ignacio y Ana Patricia. 

 

 

Estudiantes del segundo cuatrimestre de la licenciatura en Lingüística y Cultura 
Maya, de la UNO. 

 

 

Poesía coral: U yaalo’on u lu’umil Mayab. Somos los hijos del Mayab, por los 

estudiantes del segundo cuatrimestre de la Licenciatura en Lingüística y Cultura 

Maya, de la UNO. Coordinación: Ana Patricia Martínez Huchim. 21 de marzo de 2009. 
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U tsikbalil 

 

 

Ba’ax ku tsikbatik in chiich 

Moo Pat Maria Jesús 

Marzo del 2009 

 

 

Te sáabadoak máana tuláakal in wéet láak’ilo’obe’ bino’ob u yilo’ob bix 

u k’áatal u k’ab in wéet láak’ x-Rosi, chéen ba’alé áak’abchaj u 

luk’ulo’ob te tu kaajal in wéet láak’ilo. Tu bejil u ka’a suuto’ob tin 

kaajale’, tu yilo’obe’ táan u chukpachtalo’ob tumen jump’éel kiis buuts’,  

chéen ba’ale le sáasil ku yiliko’obo mix utia’al jump’éel kiis buuts’i’, u 

jaajile’ jach bey buuts’e’. Chéen ba’ale te bejo’ jach yáab k’ontamilo’obi. 

Ka tu yilo’obe le sáasilo’ táan u náats’al tu yiknalo’ob, in yuume’ taak 

ka’ach u je’elel u yil ba’ax ka’achi, wa máaxi’, chéen báale’ in na’e’ ma’ 

tu cha’aj’ u je’elel u yil ba’axi tumen leti’e’ k’as kala’an. Chéen ka tu 

yilajo’obe’ in chiiche’ tun méek’ik juntúul ichilo’ob in tiatsilo’obi, ka ki’ 

káaj u rezar tumen saajak ka’achi, men tun te bejo’ te kíim don 

Chabeloi’ yéetel u móoto. Ka tu tukultajo’obe u k’aak’as iik’il tu yilo’ob 

te bejo’. Ka’ ts’o’oke’ le sáasilo sa’ati’ ka p’áate’ bey mix ba’aj úuchikile. 

Bey túun úuchik u ts’o’okol u ts’olik ti’ téen ba’ax tu yilaj in 

chiich te bejilo’. 
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Relato 

 

 

Lo que cuenta mi abuela 

Moo Pat María Jesús 

Marzo del 2009 

 

 

El sábado pasado mi familia fue a la petición de mano de mi prima Rosi; 

se quedaron hasta tarde muy tarde. Cuando regresaban al pueblo en el 

camino les venia siguiendo un coche, pero en realidad la luz que 

reflejaba no era precisamente de un coche, más bien parecía humo. En 

el camino habían muchos baches, vieron que la luz se acercaba más 

hacia donde estaban. Mi papá quería quedarse para ver que era o quién 

era, pero mi mamá lo convenció para que no se quedara porque él 

estaba borracho. Entonces mi abuelita se abrazó a una de mis tías y 

empezaron a rezar porque tenían miedo ya que ahí había ocurrido una 

desgracia. Hace un año, por esas fechas don Chabelo había fallecido a 

causa de un accidente en moto. Mis parientes pensaron que era el mal 

de viento lo que habían visto, porque así de la nada desapareció la luz y 

todo quedó como si nada hubiera pasado. 

Así terminó la plática de mi abuelita sobre lo que había vivido 

aquel día. 
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XXcchh’’uuuupp  kk’’aassaa’’aann  

MMaarrííaa  TTeerreessaa  CChhaann  CChhuucc  

  

IInn  yyuuuummee’’,,  GGeennaarroo  CChhaann  PPoooott,,  ttuu  ttssiikkbbaattaajj  ttii’’  tteeeenn  llee  cchhaann  ttssiikkbbaallaa’’..  

Ti’ jump’éel chan kajtale’ yanchaj juntúul xch’uupal u k’aaba’e’ 

xGenny yéetel u láak’, u k’aaba’e’ j-Antonil; uk’aaba’ u na’obe’ 

xRamona. Le xko’olela’ jach k’asa’an ti’ u paalal. 

Jump’éel k’íin tune’ táan u tuusbeeltik u paalil xíibo’ob chéen 

ba’ale’ tumen ma’ jach táaj nojoche’ lela’ ma’ tu yu’ubaj u t’aan u na’o’. 

Le túun le xko’olel ka tu yilaj ma’ u’uyab le ba’ax tu ya’alajo’ ka túun tu 

ya’alaj k’aak’ast’an yo’olal u paalilo’. Le túun xíipalo’ ka luk’ tu najil, ka 

jo’op’ u máan chéen beyilo’. Je’ ba’ax ka u kaaxte’ táan u jaantik. Máan 

u k’iinil beyo’ ka suunaj tu ka’aten tu najil, chéen ba’ale’ mix ok ichil u 

nayo’, chéen paachnaj máani. Le túun xan táan u máano’ le u na’o’ 

táan u sen to’otopik le óotsil xch’uupalo’. Ka jóok’ le xch’uupal te jool u 

najilo’ tan u yok’ol. Le túun lelo’ táan u máan le u láak’o’ ka tu ya’alaj ti’ 

beyá: 

–Ay chan láak’, jaach túun xan k’asa’an ti’ teen le in na’o’, táantik 

u ts’o’okol u sen toopikene’, jach xan táaj yaj tu toopilen, ku ts’o’okole’ 

si mix ba’al k’aas tin beetaj. 

Ku ya’alaj túun ti’ leti’ tumen u láak’ beya’: 

–Ma’ chéen ti’ teech k’asa’ani´, tak ti’ teen. Ti tene’ mas k’aas 

ba’ax tu beetaj, tumene’ tu ya’alaj ti tene’ chéen bey ken máankeno’, 

ts’o’okole’ yan in p’áatal bey juuje’. 

Ka túun jo’op’ u bin u láak’o. Chéen ka tu yilaje ts’o’ok u sa’atal, 

ma’ wa sa’atí, chéen bale’ suut de juuji. Ka túun ok te jobon che’ yan te 

tu paach u najilobo’. 

Tu joloj tune’ ka jo’op’ u ka’a to’opal le ch’uupale’, ka’a ka jóok’ 

ok’ol tu paach u najil, ka túun naats’ tu yiknal le jobon che’o’ ka jo’op’ u 

chéen a’alik beyá: 

–Ay chan láak, jach túun xan ya’ab ba’alob ku yúuchul ti’ teen. 

Buka’aj chéen uts’ile’ wa wayanech tin wiknale’, na’an mixmáak in wéet 

t’aan. 
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Leti’ túun ku ya’alike’ ka jóok’ le juujo’ ka a’alab ti’e’: 

–Si teen a láak'eno’, chéen ba’ale’ suuten de juuji tumen yóosak le 

k’aak’ast’a’an tu ya’alaj ti’ ten le in na’o’. Jach jaajchaj tuláakal le ba’ax 

tu ya’alajo’. 

Bey túun máanik u k’iinilo’. Le u na’obe’ tu yilaj túun ts’o’ok u 

p’áatal jach tu juun tumen jach tu beetaj u k’aasanil te u paalalo’obo’, 

ka túun jo’op’ u yok’ol le xko’oleli’, ka jo’op’ u ya’alik beya’: 

–In ki’ichkelen yuum, ts’o’ok túun u p’eektiken in paalal, 

sa’astiten le ba’ax tin wa’alaj tin waalo’ob, chéen t’aannajen ma’ in wojel 

ba’ax tin wa’ali’. 

Tu jo’oloj túun bine’ le xko’olelo’ ka bin suut de Jujuy. Le bine’ xíipale’ 

ka’a suut de wíiniki’. 

Bey túun úuchik u ts’o’okol le tsikbala’. 



 166 

Relato 

 

MMUUJJEERR  MMAALLAA  
MMaarrííaa  TTeerreessaa  CChhaann  CChhuucc  

  

  

EEnn  uunn  ppuueebblliittoo  vviivvííaa  uunnaa  mmuucchhaacchhaa  qquuee  ssee  llllaammaabbaa  GGeennnnyy  yy  ssuu  

hheerrmmaannoo  ssee  llllaammaabbaa  AAnnttoonniill..  LLaa  mmaammáá  ddee  aammbbooss  eerraa  ddooññaa  RRaammoonnaa,,  

uunnaa  sseeññoorraa  qquuee  eerraa  mmuuyy  mmaallaa  ccoonn  eellllooss..  UUnn  ddííaa  ddooññaa  RRaammoonnaa  eessttaabbaa  

oorrddeennáánnddoollee  aa  ssuu  hhiijjoo  qquuee  hhiicciieerraa  aallggoo  ppeerroo  ccoommoo  eell  mmuucchhaacchhoo  nnoo  

oobbeeddeecciióó  llaa  sseeññoorraa  mmaallddiijjoo  aall  jjoovveenn  yy  ééssttee  ssee  ffuuee  ddee  llaa  ccaassaa..  EEll  

mmuucchhaacchhoo  aanndduuvvoo  vvaaggaannddoo  eenn  llaass  ccaalllleess,,  yy  ccoommííaa  lloo  qquuee  eennccoonnttrraabbaa..  

PPaassóó  eell  ttiieemmppoo  yy  rreeggrreessóó  aa  ssuu  ccaassaa,,  aall  lllleeggaarr  nnoo  eennttrróó  ssee  qquueeddóó  aaffuueerraa  

ddeettrrááss  ddee  llaa  ccaassaa..  DDeessddee  aahhíí  vviioo  qquuee  ssuu  mmaammáá  eessttaabbaa  ppeeggáánnddoollee  aa  ssuu  

hheerrmmaannaa..  CCuuaannddoo  llaa  mmuucchhaacchhaa  ssaalliióó  ddee  ssuu  ccaassaa  eessttaabbaa  lllloorraannddoo  yy  

eennttoonncceess  llee  ddiijjoo  aassíí::  

−−HHeerrmmaannoo,,  mmii  mmaammaa  eess  mmuuyy  mmaallaa  ccoonnmmiiggoo..  AAppeennaass  tteerrmmiinnaa  ddee  

ppeeggaarrmmee  mmuuyy  dduurroo  mmee  ggoollppeeaa  nnuueevvaammeennttee  yy  lluueeggoo  yyoo  nnoo  hhaaggoo  nnaaddaa  

mmaalloo..  

SSuu  hheemmaannoo  llee  ddiijjoo::  

−−NNoo  ssóólloo  ccoonnttiiggoo  eess  mmaallaa,,  hhaassttaa  ccoonnmmiiggoo  lloo  ffuuee..  MMee  mmaallddiijjoo,,  mmee  

ddiijjoo  qquuee  iibbaa  aa  aannddaarr  ssoolloo  aassíí  yy  qquuee  lluueeggoo  mmee  iibbaa  aa  ccoonnvveerrttiirr  eenn  iigguuaannoo  yy  

aassíí  qquueeddéé..  

YY  eell  hheerrmmaannoo  ddeessaappaarreecciióó,,  nnoo  eess  qquuee  ssee  hhaayyaa  ddeessaappaarreecciiddoo  ssóólloo  

qquuee  ssee  ccoonnvviirrttiióó  eenn  iigguuaannoo  yy  eennttrróó  eenn  eell  ttrroonnccoo  ddee  llaa  mmaaddeerraa  qquuee  eessttaabbaa  

ddeettrrááss  ddee  llaa  ccaassaa..  

AAll  ddííaa  ssiigguuiieennttee  oottrraa  vveezz  eessttaabbaa  llaa  sseeññoorraa  ggoollppeeaannddoo  aa  ssuu  hhiijjaa  yy  

ééssttaa  ffuuee  aa  lllloorraarr  ddeettrrááss  ddee  llaa  ppuueerrttaa  ddee  ssuu  ccaassaa..  FFuuee  ddoonnddee  eessttaabbaa  eell  

ttrroonnccoo  ddee  llaa  mmaaddeerraa  yy  ddiijjoo::  

−−HHeerrmmaannoo,,  mmee  eessttáánn  ppaassaannddoo  mmuucchhaass  ccoossaass,,  qquuee  bbuueennoo  ssii  

eessttuuvviieerraass  aaqquuíí  ccoonnmmiiggoo,,  ppoorrqquuee  nnoo  tteennggoo  ccoonn  qquuiieenn  hhaabbllaarr..  

EEssoo  eessttaabbaa  ddiicciieennddoo  ccuuaannddoo  ssaalliióó  eell  iigguuaannoo  yy  ddiijjoo::  

−−SSíí  yyoo  ssooyy  ttuu  hheerrmmaannoo  ssóólloo  qquuee  mmee  ccoonnvveerrttíí  eenn  iigguuaannoo,,  ppoorr  ttooddaass  

llaass  ccoossaass  mmaallaass  qquuee  mmee  ddiijjoo  mmii  mmaammáá..  SSee  vvoollvviióó  rreeaalliiddaadd  ttooddoo  lloo  qquuee  

eellllaa  mmee  ddiijjoo..  

AAssíí  ppaassóó  eell  ttiieemmppoo  eennttoonncceess,,  llaa  sseeññoorraa  vviioo  qquuee  yyaa  ssee  hhaabbííaa  

qquueeddaaddoo  mmuuyy  ssoollaa,,  ppoorrqquuee  llee  hhiizzoo  mmuucchhaass  mmaallddaaddeess  aa  ssuuss  hhiijjooss,,  

eennttoonncceess  eemmppeezzóó  aa  lllloorraarr  yy  eexxccllaammóó::  

−−¡¡DDiiooss  mmííoo!!,,  yyaa  nnoo  mmee  qquuiieerreenn  mmiiss  hhiijjooss,,  ppeerrddóónnaammee  ppoorr  lloo  qquuee  llee  

ddiijjee  aa  mmii  hhiijjoo,,  ssoolloo  hhaabblléé  yy  nnoo  sséé  qquuee  eess  lloo  qquuee  ddiijjee..  

AAll  ddííaa  ssiigguuiieennttee  llaa  sseeññoorraa  ssee  ccoonnvviirrttiióó  ttaammbbiiéénn  eenn  iigguuaannoo  yy  eell  

mmuucchhaacchhoo  vvoollvviióó  aa  sseerr  ppeerrssoonnaa,,  ccoommoo  aanntteess..  

AAssíí  tteerrmmiinnaa  eennttoonncceess  eessttee  ccuueennttoo..  
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Wąż 

Zophia Besczynska 
 

„A tobie wąż 
zawsze i 
wciąż” 

wyliczanka dziecięca 

 

 

Byłam jak zaczarowana. Zaczadzona. Agata zobaczyła mnie w taki 
sposób; z włosami zasłaniającymi twarz, całą. 

–Coś bardzo mrocznego – dodała. 

A ja widziałam pięknego śliskiego węża z wąską głową i srebrnymi 
oczami. Miękko owijającego się wokół mojej talii... 

... i czułam, jakbym wchodziła w las pełen wilgotnych, 
porośniętych mchem drzew. 

–Mam czas. Nikt na mnie nie czeka – powiedział, gdy odprowadzał 

mnie do domu. 
Las. Mech. Zieleń. 
Nie umiałam spojrzeć mu w oczy. 

–Dobranoc – powiedziałam. 
 

 

La serpiente 
Zofia Besczynska 

 

 
“En el Arca de Noé 
caben todos, 
caben todos. 
En el Arca de Noé 
caben todos, 
menos tú” 

Retahíla infantil 

 

Fui como encantada. Intoxicada. Agata me vio así; con el pelo velando 
mi cara, toda. 

–Algo muy tenebroso –añadió. 
Mientras que yo veía a una linda lúbrica serpiente con la cabeza 

delgada y ojos de plata. Suavemente deslizándose alrededor de mi 

cintura... 
... y me sentí como si entrara en el bosque de árboles húmedos, 

cubiertos de musgo. 

–Tengo tiempo. Nadie me espera –dijo al llevarme a mi casa. 
El bosque. El musgo. El verde. 

No le pude mirar a los ojos. 
–Buenas noches –dije. 

 
Traducción de la autora 

Revisión de Laura Vargues Sánchez 
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La campana de oro de Tetiz y la cueva Box Aktún 

Carlos Augusto Evia Cervantes 

 

 
Un señor llamado Candelario Puc Baas, milpero de la región de Tetiz, y 
que ayudaba a las labores de mantenimiento en el asilo de ancianos de 

Hunucmá me preguntó un día si lo acompañaba a una gruta cercana a 
localidad  llamada Box Aktún. Le dije que sí. Nos pusimos de acuerdo y 

fuimos a ver esa gruta a las 5 de la mañana del domingo 22 de febrero 
de 1992. 
En el camino me contó que hace mucho tiempo tres hombres del pueblo 

de Tetiz planearon robar la campana del templo católico. Como se 
rumoraba que era de oro, pensaron que debía de valer mucho dinero. 
Se pusieron de acuerdo y en cierta ocasión, ya muy entrada la noche, se 

metieron a la iglesia y cometieron el robo. 
Cuando salieron del templo se dirigieron a la cueva de Box Aktún para 

esconder la campana. Dejarían pasar un tiempo y luego irían por ella 
para tratar de venderla en algún lugar. Pero el sacrilegio no se quedaría 
sin castigo. A los pocos días, los ladrones empezaron a sufrir una 

enfermedad terrible. Se les empezó a podrir el cuerpo. A uno le empezó 
por los brazos, a otro por los pies y al tercero por la cara. Dicen que se 

les caían los pedazos de carne podrida. Desesperados, no tardaron 
mucho en confesar su delito a la gente y pedir perdón al cura. No 
obstante, los tres murieron en medio del terrible sufrimiento. Dijeron 

del lugar donde habían escondido la campana. No faltó algún valiente 
que fuera a buscarla a la cueva; pero nadie la encontró. 
Cuando nosotros llegamos al lugar, entramos a la cueva y la revisamos 

toda. En realidad es una cueva pequeña, un poco incómoda para 
recorrer pues su techo es muy bajo. Pero no hallamos ninguna 

campana. 
Cuando nos cansamos de buscarla, nos sentamos a conversar dentro 
de la gruta. Don Candelario me dijo que no era la primera vez entraba a 

la cueva. En una ocasión, fue a su milpa que estaba cerca de ese lugar 
pero empezó a llover y se refugió en la cavidad. Para no aburrirse, sacó 
un cigarro y lo fumó. “Según yo –dice Candelario– no pasó más de 

media hora en que amainó la lluvia; después salí de la caverna para 
regresar a mi casa”. 

Cuando llegué me dice mi esposa: “Candelario, ¿dónde estabas? Desde 
ayer que te fuiste no has regresado. Ya me habías asustado, iba a 
llamar la policía”.  

Don Candelario hasta hoy no sabe lo que le pasó en la gruta, pero 
según él, sólo permaneció un rato adentro, lo que dura fumar un 

cigarro y esperar que pase la lluvia. Cuando don Candelario terminó 
sus relatos salimos de la gruta y regresamos a Hunucmá a las 11 de la 
mañana. 
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