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PAYBE’EN T’AAN 

EDITORIAL 

 

 

 

Churum, churum, churum, táan u lúubul jump’éel xtóos ja’… 

Churum, churum, churum, cae una pertinaz llovizna mientras se revisa la 

versión final de la revista K’aaylay. El canto de la memoria número 58. 

En esta ocasión nos es muy grato comunicar la presentación del libro 

Compilación literaria del Mayab, así como la aparición del primer número de 

la revista ICOR. El primer libro, obra de escritores comunitarios; y la revista 

producto de jóvenes universitarios. 

Y en este contexto de publicaciones y difusión literaria, la revista 

K’aaylay presenta textos provenientes de la tradición, como la historia Chak 

t’ube’en k’iin (sol rojizo) que nos obsequia Didier Chan Quijano, de 

Temozón, Yucatán; y la anécdota Uch ti’ tumeen ma’ u yoojel maayai’ (le 

sucedió por no saber maya), de José Manuel Tec Tun de Espita, Yucatán. 

Esperamos, como siempre, que este número sea de su agrado. 

Tak uláak’ k’iin. 

Hasta otro día. 

 

ATENTAMENTE 

 

Popolnaj Máximo Huchin A.C. 

Tizimín, Yucatán, México 



41 
 

BA’ALO’OB KU YÚUCHUL 

Noticias 

 

El jueves 24 de septiembre del presente año, en la sala de Arte del Teatro 

Mérida, se presentó el libro Compilación literaria del Mayab, antología de 

textos de la Unión de escritores comunitarios de Yucatán. La edición contó 

con el apoyo del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 

Comunitarias (PACMYC). Los comentarios estuvieron a cargo de Jorge 

Cortés Ancona, Alejandra García Quintanilla, Juan F. Santos Cortés y Felipe 

Juárez Silva. 

 En la Compilación literaria del Mayab escritores de diversos pueblos 

de Yucatán –Muna, Chemax, Tekal de Venegas, Peto, Hunucmá, 

Dzidzantún, Tixpeual, Chunkanán, Dzemul, Valladolid, Tixkokob, Ixil, Espita, 

Akil, Euan, Izamal- recrean la cotidianidad del Mayab profundo. Ellos son: 

Violeta Arana Villalobos, Rogelio Aké Mugarte, José Iván Borges Castillo, 

María Dalila Casanova Ferráez, Armando Jesús Cauich Muñoz, Anacleto 

Cetina Aguilar, Lorenzo Cohuó Ku, Fabil Chalé Mex, Jorge Echeverría Lope, 

Marco Antonio Flores Azueta, Juan Julián González Hernández, Felipe Juárez 

Silva, Daly Gabriela Matú Casanova, Miguel Ángel Orilla Canché, Ana Laura 

Pinzón May, José Escolástico Reyes Catzín, Juan Fermín Santos Cortés, José 

Manuel Tec Tun, Miguel Tun Osorio, José Lucio Uicab Pech y Jorge Enrique 

Várguez Eb. A todos ellos, felicidades, por el primer fruto del trabajo en 

colectivo. 

 

Otra buena nueva fue la difusión del primer número de la revista 

ICOR de La Alianza de difusores del pensamiento del sureste 

Asociación Civil (ADIPES A.C.) que en la editorial especifica: “Esta 

revista apuesta por la idea de que las diferentes disciplinas académicas se 

fusionen para brindarle al ser y por el ser una mirada crítica y activa de su 

entorno”. Enhorabuena a todo el equipo y en especial a la directora de la 

revista, Jazmín Yamile Noh Montero. 
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UCH TI’ TUMEEN MA’ U YOOJEL MAAYAI’ 

Tumeen: José Manuel Tec Tun 

 

Ku tsikbalta’ale’, le ka’aj káajsa’ab u ts’aabal xook ti’ mejen paalal chéen 

maaya ku t’aniko’obe’ uch ti’ juntúul ajka’anbesaj le ba’ax ken a 

wu’uye’exa’: 

Le ajka’anbesaje’ jach u ts’aama u yóol ti’ u meyaj yéetel uts tu yich 

u ka’ansik kastlan t’aan ti’ le mejen xoknáalo’obo’ le beetike’ u yuumo’obe’ 

jach ki’imak u yóolo’ob tumeen ku yiliko’ob jach séeb u kaanbal u paalal, 

ts’o’okole’ le ajka’anbesaje’ jach uts tumeen ku yáantik tak nojoch 

máako’ob. Chéen bin junp’éel k’iine’, ikil u bin u ka’ansik xook yéetel ts’íibe’ 

k’uch u k’iinil u tsolik bix u ya’ala’al ti’ mejen xóoxot’ t’aanilo’ob ku 

beetiko’ob junp’éel t’aan. K’uch bin tu najil xooke’ ka tu ya’alaj ti’ le mejen 

paalalo’obo’: 

–Hoy van a saber qué es una sílaba. 

Le ka’aj ts’o’ok u t’aane’ tu yilaj mixmáak ku t’aan, bey wa tu 

ch’a’ajo’ob subtale’. Utia’al túun u káajsik u ts’áa xooke’ tu ya’alaj beya’: 

–Ésta es una sílaba. Vamos a ver; tú, niña, sílaba; repite sílaba. 

Le chan ch’úupale’ jo’op’ u yook’ol. 

Le ajka’anbesaje’ tu ya’alaj ti’ tu ka’atéen: 

–Niña, sílaba. 

Le chan ch’úupale’ jóok’ u yáalkab ka bin u tak u pool le 

ajka’anbesaje’. Ku k’uchul tu yotoche’ ka’aj k’áata’ab ti’ ba’ax úuchti’. Ka tu 

núukaj: Le ajka’anbesajo’ tu ya’alaj teen: «Chan ch’úupal, síilabáa» 

–Ba’axi’ –tu ya’alaj u na’–. Ko’ox t’aan yéetel le ajka’anbesajo’, ma’ u 

yoojel ba’ax toop ken u mak’i’. Bix ken a síilabáa. 

Le ka’aj ojéelta’ab ba’ax ku ya’alik ajka’anbesaj ti’ le mejen 

paalalo’obo’, jo’sa’ab te’e kaajo’. 

Óotsil ajka’anbesaj leti’e’ taak u ka’ansik ba’ax junp’éel sílaba ich 

kastlan t’aan chéen ba’ale’ le t’aano’ na’ata’ab ti’ ich maaya, síilabáa. 

Ya’ab ba’alo’ob ku yúuchul yóok’olkab, chéen ba’ale’ ma’ tuláakal 

ojela’ani’. 
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LE SUCEDIÓ POR NO SABER MAYA 

José Manuel Tec Tun 

 

Se cuenta que cuando se empezó a impartir educación oficial a los niños 

que sólo hablaban maya a un maestro le sucedió lo que a continuación 

escucharán. 

Aquel maestro estaba dedicado a su labor y le gustaba enseñar el 

español a los alumnos, por eso los papás estaban contentos pues veían que 

sus hijos aprendían rápido, además el maestro era muy buena persona 

porque ayudaba a los adultos. 

Un día, a medida que avanzaba su programa educativo llegó el día 

que tuvo que enseñar cómo se le dice a las partes que conforman una 

palabra. Llegó a la escuela y le dijo a los niños: 

–Hoy van a saber que es una sílaba. 

Cuando terminó de hablar se dio cuenta que todos estaban callados y 

cohibidos. 

Para dar inicio a su clase, el profesor dijo así: 

–Esta es una sílaba. Vamos a ver… tú, niña, sílaba. Repite, sílaba. 

Aquella niña comenzó a llorar 

El maestro le dijo nuevamente: 

–Niña, sílaba. 

La niña salió corriendo y fue a su casa. Ahí le preguntaron que le 

pasaba y ella respondió: 

–El maestro me dijo: “Niña levanta tu falda, destápate”. 

–¿Qué cosa? –dijo la mamá–. Vamos a hablar con el maestro, no 

sabe en que problema se ha metido. ¡Cómo te vas a levantar la falda! 

Cuando los demás habitantes del pueblo supieron el caso corrieron 

del pueblo al maestro. 

Pobre hombre, él sólo quería enseñar qué es una sílaba en español, 

pero esa palabra se la entendieron en maya; la cual significa “arremángate, 

destápate, descúbrete”. 

Muchas cosas suceden en la tierra pero no todas se llegan a saber. 
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Chak t’ube’en k’iin 

Didier Argelio Chan Quijano 

 

 

Jump’éel téene’ juntúul máake’ bin ich kool yéetel u chan paal. Tu belile’ le 

máako’ ka jo’op’ u ya’alik ti’ u chan paalo’, le bin ken k’uchulko’ob te ichil le 

kóolo’ ma’ bin u jach náachtaj tie’ u yuumo’, men bin te ichil le k’áaxo’ yaan 

ba’alo’ob ku jantik mejen paalalo’ob. 

Le bin ka k’ucho’ob ichil le kóolo’, le máako’ ka jo’op’ u meyaj; le 

chan paale’ ka jo’op’ máan báaxaj, le túun ichil u máan te báaxlo, tu yilaj 

jump’éel wóol péepeno’ob jach jats’utso’ob; ka jo’op’ u máan u yáalkab tu 

paacho’ob. Le ichil u máan tu paacho’obo’ ma’ tu yilaj wa ts’u’ náachtaj tie’ 

u yuumo’, bey le máak xano’ ma’ tu yilaj wa ts’u’ náachtaj le u chan paalo´. 

Bey túun úuchuj náachtaj chan paal tie’ u yuumo’, ba’ale’ le ichil u 

bin te ichej k’áaxo’ ka jo’op’ u t’iit’paja le péepeno’obo’, ka jo’op’ u sa’atal ti’ 

junjuntúulil, tak ka p’áat mix juntúul ku yiliki’i; ka túun tu yilaj chan paale’ 

ts’o’ok u sa’atal ichil le k’áaxo’, ka túun jo’op’ u yawat ok’ol. Táan túun u 

t’aanik u yuum, ba’ale´ mix bik’in ken u’uya’ak u t’aan, tumen jach 

náachchaji. Chan paal túune´ jach saajak, ba’ale’ mun kaxtik u beel utia’al 

u suut yiknal u yuum, ka tun jo’op’ u bin chen ichil le k’áaxo, ma’ yojel tu’ux 

kuj binii. 

Ka túun jo’op’ u chíinil le k’íino. Le máako’ táan tun u bin tu nay, ka 

jo’op’ u t’aanik u chan paal, ba’ale’ nak u yóol u yawtej, mix túun taj. Ka 

túun baj u kaxtej. Táanil ichil le kóolo’, ja’alij ka láaj máan ichile´, ma’ tu 

kaxti´. Ka túun tu ya’alaje’: “Chan paale’ sa’at ichil le k’áaxo’”, ka túun tu 

ts’ajubaj u kaxtej. 

Le chan paalo’ ka tu yilaj túun áak’abtale’ ka tu ch’a’a jach ya’ab 

saajkil, kux túun ka k’a’aj ti’ le ba’ax a’alab ti’ tu men u yuumo´. Ka tu 

ch’a’a jach ya’ab saajkil. Ma’ sáam túun chíinik le k’íine’, ka tu yu’ubaj 

juntúul ba’al ku ya’alik beya’: 

–Tinkiti, tinkiti, tinkiti, je’en ba’ax ku máan tu beel chak t´ube’en k’íin 

tu tsuukej ku máan. 

Ka tu yu’ubaj chan paal ba’ax ku ya’alik le ba’alo´, ma’ tu kaxtal 

ba’ax u beeti’, ka jóok’ u yáalkab. Túun tuukultike´ yaan ka’ach u sáatal tie’ 
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k’aak’asba’alo’, ba’ale’ ma’ beey úuchiko’. Le ba’alo’ bin xan tu paach. Ma’ 

náachchaje’ ka tu ka’a yu’ubaj: 

–Tinkiti, tinkiti, tinkiti, je’en ba’ax ku máan tu beel chak t’ube’en k’íin 

tu tsuukej ku máan. 

Chéen túun le jaaj tu yu’ubaj chan paala’ ka jaanta’ab tu men le 

ba’alo’. 

Le u yuumo’, nak u yóol u kaxtej chan paalo’, mix bik’in ken u ka’a 

ilej, men túun jaanta’ab tu men le chak t´ube’en k’íino’. 

Le beetike’ ken xi’iko’on k’áaxe’ k’a’ana’an kanáantikbaj, tu men 

ma’ak ojel ba’ax yaan yáalan k’áaxi’. 
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El sol rojizo 

Didier Argelio Chan Quijano 

 

Había una vez un señor que se fue a la milpa con su hijo. En el camino el 

señor le dijo al pequeño que cuando llegaran a la milpa, no se alejara 

mucho de él, porque en el monte hay seres que comen a los niños. 

Cuando llegaron a la milpa, el señor empezó a trabajar y el chico se 

puso a jugar, eso hacía cuando vio un montón de mariposas muy bonitas y 

empezó a correr detrás de ellas; debido a eso no se dio cuenta que ya se 

había alejado de su padre. Igual el señor no se dio cuenta de que su hijo se 

había alejado de él. Así fue como el niño se alejó de su padre. 

Mientras el niño corría detrás de las mariposas éstas se empezaron a 

dispersar y se le fueron perdiendo una por una, hasta no quedar ninguna. Y 

fue entonces cuando el niño se dio cuenta de que se había perdido en el 

monte. Empezó a llorar y a hablar a su padre, pero no lo escuchaban 

porque se había alejado mucho. Él niño tenía mucho miedo y no encontraba 

el camino para regresar donde estaba su padre, entonces se adentró al 

monte sin rumbo fijo. 

Cuando empezó a caer el sol y el señor se dispuso volver a su casa, 

empezó a llamar a su hijo, pero éste no venia. Cansado de llamarle se puso 

a buscarlo, primero dentro de la milpa, pero cuando terminó de revisar y no 

lo encontró, cayó en la cuenta que su hijo se había perdido en el monte y 

comenzó a buscarlo. 

Cuando vio que estaba anocheciendo, el niño tuvo mucho miedo y 

tuvo más cuando recordó lo que le había dicho su padre. No había pasado 

mucho rato  que el sol se había ocultado cuando escuchó que “alguien” 

decía así: 

–Tinkiti, tinkiti, tinkiti, todo lo que se cruce en el camino del sol 

rojizo, en su estómago quedará. 

Cuando el niño escuchó lo que decía esa cosa, no supo que hacer y 

salió corriendo, pensando que podría perderse de ese demonio, pero, no 

sucedió así. Ese ser también fue detrás de él. No pasó mucho tiempo y el 

niño escuchó de nuevo: 
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–Tinkiti, tinkiti, tinkiti, todo lo que se cruce en el camino del sol 

rojizo, en su estómago quedará. 

Y fue todo lo que escuchó el niño, entonces fue devorado por ese ser. 

Su padre se fastidió de buscarlo. Nunca lo volvió a ver porque el niño 

fue devorado por “el sol rojizo”. 

Por eso cuando vayamos al monte, necesitamos cuidarnos, porque no 

sabemos lo que encierra. 

 

 

Didier Argelio Chan Quijano es estudiante de licenciatura en Lingüística y Cultura 

Maya, en la Universidad de Oriente (UNO), en Valladolid, Yucatán, México. 

 

 

Uláak’ K’aaylay. Próximo número: 
14 de octubre de 2009. 

 


