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Paybe’en t’aan 
Editorial 

 

 

Con el número 54 completamos el Tomo III de la revista K’aaylay. El 

canto de la memoria. Tres años de acopiar las voces mayas y difundirlas 

aquí y allá. Muchas gracias a todos los colaboradores y lectores. El 

camino se hace más fácil, llevadero y productivo con la ayuda de 

muchas manos y corazones. 

Completan este tomo tres textos provenientes de la tradición oral: 

el cuento Ch’ija’an báalam (jaguar viejo), de la serie Ya'ab ba'alo'ob ku 

yúuchul yóok'olkab, chéen ba'ale' ma' tuláakal ojéela'ani' (Muchas cosas 

ocurren en la tierra pero pocas se saben), de José Manuel Tec Tun, de 

Espita, Yucatán; el cuento Eel u keep (Se le quemó el pene), de Edwin 

Omar Balam Caamal, de San Francisco, Tinum, Yucatán; y el cuento 

Chan síinik (Hormiguín), de Ana Gabriela Tuz Dzib, de Chichimilá, 

Yucatán. 

Esperamos se entretengan y diviertan con el presente número. 

Hasta muy pronto con el tomo IV. 

 

Atentamente 

 

Popolnaj Máximo Huchin A.C. 

Tizimín, Yucatán, México. 
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Ya'ab ba'alo'ob ku yúuchul yóok'olkab, 

chéen ba'ale' ma' tuláakal ojéela'ani' 

 

CH’IJA’AN BÁALAM 

Tumeen José Manuel Tec Tun 

 

Juntéenak bine', le ka'aj k'uuch u k'iinil u tóoka'al koolo'obe' Yum 

K'áaxe' tu ya'alaj ti' ba'alche'ob ka jóok'oko'ob te' ichil le k'áaxo' utia'al 

ma' u yeelo'ob. 

Bey túuno' tuláakal ba'alche' jo'op' u kaxtik tu'ux u bin. Ba'ale' 

ikil u bino'obe' ka tu yilajo'ob yaan juntúul nuxib báalam chilikbal tu 

táan bej, ka tu ch'a'ajo'ob sajakil tumen kux wáa ku jaanta'alo'ob. Le 

beetike' ma' tu páajtal u máano’ob, ka jo'op' u kaxtiko'ob bix ken u 

beeto'ob utia'al ka luk'uk te'e bejo'. 

Ch'o'e' tu ya'alaj: «Teen ken in beet u líik'il», ka'aj máan u yáalkab 

yóok'ol le báalamo', ba'ale' le nuxi’ ba’alche’o’ chéen tu sutubaj, mix 

péenaji'. 

Péepene' tu ya'alaj: «Teen ken in beet u péek», ka bin xik'nal 

yóok'ol u pool, layli' mix ba'ale'. 

Ba'ats'e' tu ya'alaj: «Teen ken in luk'es te'elo'», na'ak tu k'ab 

junkúul ya'e' ka tu yéensaj kanp'éel u yiche', ka jo’op’ u ch'inik le 

báalamo'. Lela' chéen tu péeksaj u nej. 

Baache' tu ya'alaj: «Teen ken in beet u líik'il», ka bin aktáan ti' le 

báalamo' ka tu ya'alaj ti' beya’: «Chukeni', Chukeni', Chukeni'». Le nuxi' 

báalame' ma’ tu beetaj mixba'ali'. 

Náats' juntúul xt'uut'e' ka jo'op' u ya'alik ti' báalam beya': «Nuxi' 

báalam, ma' ta líik'il tumen ch'ija'anech, ma' ta líik'il tumen 

ch'ija'anech, ch'ija'an báalam, ch'ija'an báalam». Le báalame' chéen tu 

ts'éeb paktaj, ba'ale' mix péenaji'. 

Chéen ti' lelo' ka tíip' juntúul t'u'ul ka a'alab ti' ba'ax je'el u beetik 

utia'al u luk'ul le báalam te'e bejo'. Ka jo'op' u k'áatik ba'ax ts'o'ok u 

beetik u láak' ba'alche'obo', ka'a a'alab ti'. Ts'o'okole' ka tu ya'alaj leti’: 

“Ts'o'ok in tukultik ba'ax ken in beetaj” 
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Náats' túun tu yiknal le báalamo' ka tu ch'otaj u nej, ka tu 

sutubaj le báalamo'. Tu kaxtaj junp'éel ch'ilibe' ka tu julaj tu xikin le 

báalamo', lela' ka'aj kulaji. Ts'o'okole' náats' tu ka'atéen tu yiknal le 

báalamo' ka tu ya'alaj ti' beya': 

–Yum Báalam, kíinsa'ab a suku'uno'ob. 

 Báalame' ma’ tu núukaj mixba'ali'. 

–Yum báalam, kinsa'ab a yuumo'ob. 

Báalame’ chéen tu muts'aj u yich. 

–Yuum báalam, kinsa'ab a watan yéetel a mejenil. 

 Báalame' chéen tu ya'alaj: «Juum, ja’alibe’» 

Ts'o'ok túun u náakal u yóol le t'u'ulo' ka tu ya'alaj ti' beya’: 

–Yum báalam, kiinsa'ab a xK'eech» 

–Jajaja, ba'axi' –tu ya'alaj le báalamo'. 

Ka jóok'ol u yáalkab utia'al u bin u yil wa jach jaaj le ba'ax tu 

ya'alaj le t'u'ulo'. Bey túun úuchik u luk'ul báalam te'e bejo'. 

Ka máan le ba'alche'ebo', táan u p’a’astiko’ob le nuxib báalame’. 

 

Ya'ab ba'alo'ob ku yúuchul yóok'olkab, 

chéen ba'ale' ma' tuláakal ojéela'ani'. 
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Muchas cosas suceden en la tierra, pero no todas se saben. 

 

 

EL JAGUAR VIEJO 

Por José Manuel Tec Tun 

 

En una ocasión, cuando llegó la época de quemar los montes para 

hacer las milpas, el dios Yum K’áax dijo a los animales silvestres que 

abandonaran el lugar para que no se quemaran. 

De esa manera todos los animales empezaron a buscar cómo salir 

del monte. En su fuga vieron que sobre el camino estaba acostado un 

jaguar y tuvieron miedo porque ¿Qué tal si los devoraban? Como no 

podían cruzar se pusieron a pensar cómo le harían para que el felino se 

apartara del camino. 

El ratón dijo: “Yo voy a hacer que se levante”, y pasó corriendo 

sobre el jaguar, éste ni siquiera se movió. 

La mariposa dijo: “Yo haré que se mueva”, y fue a revolotear sobre 

la cabeza del jaguar, pero no dio resultado. 

El mono dijo: “Yo lo voy a correr de ahí”, y se subió a un árbol de 

zapote, bajó cuatro frutos y se puso a tirar al felino. Éste sólo movió la 

cola. 

La chachalaca dijo: “Yo voy a hacer que se levante”, y fue delante 

de jaguar y le dijo: “Atrápame, atrápame, atrápame”, el jaguar no hizo 

absolutamente nada. 

Se acercó un loro y comenzó a burlarse del jaguar: “Gran jaguar, 

no te levantas porque ya estás viejo, no te levantas porque ya estás 

viejo; jaguar viejo, jaguar viejo…” El jaguar lo miró de reojo, pero no se 

movió. 

De pronto, se apareció un conejo y los demás animales le 

preguntaron qué podía hacer para que el jaguar se quitara del camino. 

Él preguntó que habían hecho ellos y cada uno le fue diciendo. Después 

el conejo dijo: “Ya sé qué voy a hacer” Se acercó  al jaguar y le torció la 

cola. El jaguar se movió ligeramente. 
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El conejo encontró un palito y se lo introdujo al jaguar en el oído, 

éste se sentó. El conejo se acercó otra vez al jaguar y le dijo así: 

–Señor jaguar, mataron a tus hermanos. El jaguar no respondió. 

–Señor jaguar, mataron a tus padres –insistió el conejo–. El 

jaguar sólo parpadeó. 

–Señor jaguar, mataron a tu esposa y a tus hijos. 

El jaguar respondió: “Juum, ni modo.” 

Ya se había fastidiado el conejo y se le ocurrió decir: “Señor 

jaguar, ¡mataron a tu querida!” 

–¿Jajaja? ¿Qué es? –preguntó el jaguar. Y salió corriendo para ir a 

verificar si era cierto lo que le había dicho el conejo. 

Así fue como el jaguar se apartó del camino y los animales 

pudieron pasar, echando burlas al jaguar. 

 

Muchas cosas suceden en la tierra pero no todas se llegan a saber. 
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Eel u keep 

Edwin Omar Balam Caamal 

 

 

 

Le ba’ax kéen in tsikbate’exa’ junp’éel chan tsikbal tu meentaj in nool 

ka’a taaj xíinbal tin náay. Lela’ u tsikbalil juntúul máak chúuj u keep 
te’ tu yáax k’iinilo’ob le ke’elo’. 

Juntéenake’ u yatan juntúul máak jach taak bin u jantik k’úum, 
chéen ba’axe’ u yíichame’ jach táaj jooykeepe’. Mina’an máax píibtik ti’, 
ka’a yaanchaj u mukik te’ tu ta’anil le k’áak’o’. Le máake’ ka’a ts’o’ok u 

yichkíile’ jach táaj ke’el u yu’ubikubaj ka’a taakchaj ti’ u bin k’íich te’ 
yiknal le k’áak’ tu’ux muka’an le k’úum men u yatano’. 

Le xko’olelo’ te’ pach le najo’ chéen táan u máan u k’áay yéetel u 

jóoyab ka’a tu yu’ubaj u táaj yawat u yíichamo’, sáam waak’ak le 
k’úumo’ u mukmaj te’ tu chi’ le k’áak’o’. 

Le xko’olela’ jóok’ yáalkab ka’a ok u yil wa mixba’al úuch ti’ u 
yíichamo, chéen ba’axe’ le u yíichamo’ chéen ts’a’ u yo’oyo’otik’ u keep 
tumen ts’o’ok u chu’uj yéetel le k’úum waak’o’. 

Le xko’olela’ ka’a tu yilaj bix ts’o’ok u chaktal u keep u yíichamo’ 
ka’a penaj u ch’a’ junxot’ nook’ ch’úul utia’al u tak’ tu keep le wíiniko’ 

yo’osal u yilik wa je’el u yutstale’ ka’a tu ya’alik ti’ beya’: 

–¡Ay óolo’!, bix úuchik in taal ts’a’e’ k’úum te’ k’áak’a’, lela’ chéen 
tumen ma’ jach naats’ yanech ti’e’ ma’ jach eel in “báaxli’”. 

Máan le k’iino’obo’ u keep le máake’ táan u taal u yutstal. Ka’a 
k’uch u k’iinil u yutstale’, jach mix junp’íit chíika’anil wa chúujil. Chéen 
ba’axe’ le óotsil máako’ ka’a tu yo’otaj “meet le ba’alo’” yéetel u yatano’ 

ma’ beychaji’ tumen u keepo’ ma’ ka’a wa’alaj ti’. 

Le xko’olelo’ tu k’eeyaj le máako’, táan u ya’alik ti’ beya’: 

–¡Jeta’an mejen kisin! Ba’ax xúulbabilajten wa ma’atáan a 
beetikten le ba’alo’! Beorae’ kin ts’íiboltik ka’a kíinkech yo’osal in 
kaaxtik máax ti’ in síikinbaj, ka’a u beetken “le ki’iki’ ba’alo’”. 

Láaten ku ya’alale’ chéen bey utseche’ wíinik a wilaj, ken p’áatak 
ma’atáan u beytal a “meyaje’” mixmáak páaktikech yéetel uts. 

Beytun úuchik u tsikbal in nool ti’ to’on. 
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Se le quemó el pene 

Edwin Omar Balam Caamal 

 

 

 

Lo que les voy a contar es algo que contó mi abuelo cuando vino a 

pasear en mi casa. Es la historia de un señor que se quemó el pene en 
la época de frío. 

En una ocasión la esposa de un señor tenía muchas ganas de 
comer calabaza pibil, sólo que su marido era muy flojo y no había quien 
escarbara el horno subterráneo, así que la señora, para cocer la 

calabaza, la enterró en la ceniza caliente junto a la candela. El esposo 
habiendo acabado de bañarse sintió mucho frío y se acercó al fuego 

para calentarse un poco. 

Afuera de la casa, la señora cantaba mientras regaba sus plantas. 
De pronto escuchó el alarido de su esposo. Había estallado la calabaza 

enterrada en la ceniza. 

La mujer fue corriendo a ver que le había pasado a su esposo y lo 
encontró frotándose el pene porque se había quemado con la pulpa 

hirviente de la calabaza que había estallado. 

La mujer vio que el pene de su esposo estaba enrojecido y tomó 

un pedazo de tela húmeda para envolverlo, mientras decía: 

–¡Ay, cariño, cómo fue que puse la calabaza en la ceniza caliente; 
sólo porque no estabas más cerca no se quemó del todo mi “juguete”! 

Pasaron los días, el pene del señor iba sanando hasta que llegó el 
día que parecía que nada le había ocurrido, sólo que cuando quiso 

hacer el amor con esposa, no se le paró el pene. 

La mujer regañó al esposo: 

–Gran hijo del diablo! Qué pasará conmigo si no puedes hacerme 

“nada”. Ahora deseo que te mueras para buscar con quien regalarme y 
volver a hacer “aquello”. 

Por eso se dice que cuando estás bien se te trata como persona, 

cuando dejas de “trabajar” nadie te mira bien. 

Así terminó la narración de mi abuelo. 
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CHAN SÍINIK 

Ana Gabriela Tuz Dzib 

 

 

Juntéenake’ ti’ jump’éel kaaj síinike’ ya’ab mejen síiniko’ob yani’. Jach 

ku bino’ob ich kool u pak’o’ob xi’im wa ba’ax utia’al u jaanto’ob chen 

yi’ijak. 

Chéen ka’aj ila’abe’j k’uuch juntúul chan síinik yáanal tu’uxil u 

taal ichil le kaajo’. Tu meetaj u chan nay. Le chan síinika’ uts u yilik u 

bin ich k’áax u kaxt ba’al u jaantej; ku kíinsik nukuch xnook’ol u ki’ 

jaantej; bey xan uts u yilik u bin óok’ot. Jk’uch jump’éel k’iine’, le chan 

siinika’ tu yojéeltaj ta’aytak u cha’anil u kaajil le máako’obo’. Leti’e’ tak 

u bin óok’ot, ka’aj tu k’áataj ti’ u na’e’ wa je’el u cha’abal u bin te’ 

kaajo’, ba’ale’ u na’e’ tu ya’alaj beya’: 

–¡Paal, ba’ax ka bin a beet te’elo’! ¡Man wilik jach nuuktak le 

wíiniko’obo! ¡Bik u pe’eche’to’obech! 

Le chan síiniko’ ka tu ya’alaj: 

–Ma’, na’. Yaan in wóok’ot ti’ jump’éel chan tu’uk’, beyo’ ma’atáan 

u meetiko’ob ts’o’ok óolal ti’ teen. 

U na’e’ tu núukaj: 

–Ma’alob. Je’el u páajtal a bine’, ba’ale’ beet uts a kanáantikabaj. 

Bey túun le chan síiniko’ bin te’ óok’ot. In wa’alik kex chúumuk 

a’ak’ab te’ ku ki’ óok’ot. Ti’ ku ki’ ts’áaik ti’i’ ka’aj tu’ubti’ wa yaan 

wíiniko’ob le tu’ux yano’ ka’aj pe’eche’eta’ab u yook. Ka jk’uch tu naaye’ 

k’e’ey tumen u na’. Ti’ lelo’ ma’atech u bin óok’ot tu’ux yaan máako’ob, 

chéen tu kaajal síiniko’ob. 
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HORMIGUÍN 

Ana Gabriela Tuz Dzib 

 

 

Había una vez un pueblo de hormigas donde habitaban cientos de estos 

insectos. Ellas acostumbraban ir a la milpa a sembrar maíz, y así tener 

comida cuando madurara el elote. 

Un día, de otro lugar, llegó una pequeña hormiga a este pueblo y 

construyó una pequeña casa. A esta hormiguita le encantaba ir al 

monte para buscar alimento, cazar grandes gusanos, de igual forma le 

gustaba ir a bailar. Un día y se enteró que se acercaba la fiesta de un 

pueblo, pero la fiesta era de humanos. La hormiguita quería ir a bailar y 

le pidió permiso a su mamá y ésta le dijo: 

–Hijo, qué vas a hacer allí. ¡No ves que los humanos están muy 

grandes! ¡No te vayan a pisar! 

La pequeña hormiga dijo: 

–No, mamá; voy a bailar en un rincón, así no me lastimarán. 

Su mamá respondió: 

–Está bien, puedes ir, pero ¡cuídate! 

 Así entonces la pequeña hormiga se fue al baile. Como a la 

medianoche disfrutaba del baile y se le olvidó que había humanos y 

estos le pisaron una de sus patitas. Cuando llegó a su casa su mamá lo 

regañó. Desde ese día nunca volvió a bailar donde hay humanos, sólo 

va al baile en el pueblo de las hormigas. 

 


