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PAYBE’EN T’AAN 

EDITORIAL 

 

 

Se siente ya el cambio de clima propio de los días previos a los Santos 

Finados. Los campesinos hacen rituales de agradecimiento por la 

cosecha lograda y las familias mayas limpiamos terrenos y preparamos 

ofrendas para recibir a los espíritus de nuestros parientes difuntos. 

 

 

 Don Enrique Tun, un hombre maya de Chichimilá, Yucatán, 

engalana la portada del K’aaylay 59. Con cuanto orgullo nos convidó con 

el fruto de su milpa: elotes pibinales y atole nuevo, acompañado de una 

conversación donde hizo gala de sus dotes etnoliterarias. Muchas 

gracias, don Enrique. 

 El presente número de K’aaylay incluye las voces de tres jóvenes 

estudiantes que nos cuentan anécdotas y saberes del pueblo maya, ellas 

son: Blanca Romina Cano Puc, de Zaci; María ángeles Couoh Uc, de San 

Francisco, Tinum; y Aída Noemí Euan Cen, de Chichimilá, Yucatán. Y 

cierra la edición el sugestivo testimonio de Mucuy Kak Moo Marín sobre 

sus encuentros con el Jmeen Bartolomé Poot Nahuat, de Espita Yucatán. 

 Esperamos como siempre disfruten las voces del Mayab profundo. 

 Hasta la próxima. 

 

Atentamente 

 

Popolnaj Máximo Huchin A.C. 

Tizimín, Yucatán, México 
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Jump’éel saajbe’ensil áak’ab 

Blanca Romina Cano Puc 

 

 

 

Jump’éel téenake’ in prima luk’o’ob áak’ab te’ tu’ux ku yúuchul le óok’oto’. 

Yáaxe’ in chiichie’ ts’o’ok u ya’alik ti’ leti’o’obe’ ma’ u k’uuchlo’ob áak’ab men le 

xch’úupalo’obo’ ma’ k’a’abéet u jok’lo’ob chen tu junalo’ob jach áak’ab, men 

je’el u tsáaypachta’alo’ob men le k’aak’as iik’o’ te’ bejo’, men je’eilo’ 

saajbelsaj. Ba’ale’ leti’obe’ ma’ tu meeto’ob u cuenta tu kre’ejto’obe’ chen tun 

ba’axal in nool ka’ bino’ob te’ óok’oto’on. 

Ka’ sunajo’ob te’ óok’oto’ ts’o’ok u áak’abta’al, ba’ale’ mina’an máako’ob 

te’ éek’joch’e’en bejo’ tu yu’ubo’ob u xuuxubtalo’ob, leti’o’obe’ tu sutuba’ob u 

yilo’ob máax le ku xuuxubo’ ba’ale’ mixmáak yaan tu paacho’ob. 

Ka’ k’ucho’ob tu naayo’obe’, ka jo’op’ u tsikbatkob ba’axo’ob tu 

beetaja’ob yéetel máaxo’ob tu yilajo’ob. Ka tu ya’abo’obe táan u péeksaj le u 

le’ le k’axo’obo’, ku yu’ukube bey yaan máak pajka’ab, ka tu ya’abo’ob u 

xiixmukuytaj u wíinkililo’, ka jok’o’ob u yáalkabo’ u ya’alo’ob tu papaj le ba’ax 

ts’o’okol u yúuchulti’ob. 

Ka jok’ u papaj u yil ba’axe, mixba’al tu yilaj, ka jo’op’ u t’aanik chen ka 

tu yilaje ich le k’áaxo’obe’ u jok’ol jump’eel oochel de boox, bey juntúul máake, 

ka jo’op’ u t’aanik yaan, pero le k’aak’asba’alo’ mu yu’ubik, chen tun bin tu 

beel ka sa’atij, ka tu ya’alajo’obe’ k’aak’a’oba’al. 

Desde lelo’ ta kre’ejtajo’ le ba’ax ku ya’alike’ le nukuch máako’obo’. 
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Una noche de susto 

Blanca Romina Cano Puc 

 

 

 

Una vez mi prima Rocío llegó tarde del baile pero mi abuela ya les había 

advertido que no llegaran tarde por que las mujeres no deben salir solas a 

altas horas de la madrugada, porque las pueden seguir por los malos vientos 

del camino y las podrían asustar, pero ellas no hicieron caso, lo tomaron como 

juego y se fueron al baile. 

Cuando regresaron del baile ya era tarde y ya no habían personas en la 

calle obscura; escucharon que las estaban chiflando, al voltearse a ver quien 

era, su gran asombro fue de que nadie había detrás de ellas. 

Al llegar a su casa  comentaban sobre las cosas que habían visto y 

hecho en el baile, de repente observaron que las ramas de los arboles se 

movían y que sentían que alguien la veía y se les erizó la piel. Corrieron avisar  

a su papá de lo que habían visto. 

 su papá salió a ver lo que pasaba y vio que entre los arboles salía una 

sobra negra en forma de humano que se dirigía hacía al fondo del terreno en 

los más obscuro. Él lo hablaba pero la sombra no le hacía caso y siguió su 

camino y desapareció. Se dieron cuenta de que era algo sobrenatural y desde 

aquella ocasión creyeron en las cosas que dicen las personas adultas y 

aprendieron la lección. 
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Santo xi’im, k-kuxtal 

María de los Ángeles Couoh Uc 

 

 

Ku ya’alik in chiich ti’ to’on le xi’imo’ sagrado bin, tumen ku ya’alike’; jump’éel 

k’iin bine’ Ki’ichkelem Yuum taal u xíimbato’on yóok’olkab. Leti’ ku beetike ka 

máan tu’ux yaan juntúul jkolnáal tun paak’ik xi’im ka tu ya’alaj ti’ beya’: 

–¿Ba’ax ka paak’ik? 

Le jkolnáalo’ tu núukaj: 

–¿Ma’atáan a wilik? Tuunich. 

Ki’ichkelem yuum ma’ tu ya’alaj mix ba’ali’ ka jo’op’ u bin, chéen ba’ale’ 

ka jo’op’ u bino’ le xi’im ku paak’ik le jkolnáalo’ tuunichchajij. Kaj jóok’ le’ 

xi’imo’ chéen ya’abkach tuunich. 

Ki’ichkelem Yuum máan xan tu’ux yaan uláak’ juntúul jkolnáal ka tu 

k’áataj ti’: 

–¿Ba’ax ka paak’ik? 

Leti’ tu ya’alaj: 

–K-kuxtaj, santo xi’im, nojoch máak. 

–Ma’alob –tu ya’alaj Ki’ichkelem Yuum–. Kexi’ ka ya’abchajak a jooch. 

Leti’ tu ya’alaj ka jo’op’ u bin. Le’ ka jóok’ le’ xi’imo’ sen ya’ab. Le’ 

jkolnáalo’ ki’imakchaj u yóol tumen senkech xi’im ku joochaj. Ka tu ts’áaj dios 

bo’otik ti’ Ki’ichkelem Yuum. 

Ku ya’alik in chiiche’, Ki’ichkelem Yuum tu bendecirta’, men tu núukaj 

uts le ba’ax k’áatab ti’ yéetel ma’ uts u ba’axal máak yéetel le santo xi’imo’. Le 

uláak’ juntúul jkolnáalo’ tu yajóoltaj bix úuchik u núukik le ba’ax k’áataj ti’ ka 

tu ch’aj na’at le xi’imo’ ma’ ba’axli’. Le béetike’ in chiich tu ya’alaj to’on beya’: 

–Ken k’áatak te’exe’ wa ba’axe’ núukech uts, men ma’ a woojlexi’ wa 

ki’ichkelem yuum ku k’áatikte’ex. Uláak’, le xi’imo’ ma’ ba’axli’, leti’ k-kuxtaj. 
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El santo maíz, nuestra subsistencia 

María de los Ángeles Couoh Uc 

 

 

Nos cuenta mi abuela que el maíz es sagrado, la razón es porque: 

–Cierto día Dios llego a visitarnos aquí en la tierra; en su visita pasó por 

donde un campesino estaba sembrando maíz y le dijo así: 

–¿Qué siembras? 

El campesino contestó: 

–¿Qué no lo ves? Piedras. 

El señor Dios no dijo nada, siguió su camino, pero al irse el maíz que 

estaba sembrando el campesino se volvió piedra y cuando germinó fue sólo un 

montón de piedras. 

El señor Dios llegó donde otro campesino y le preguntó: 

–¿Qué siembras? 

El campesino contestó: 

–Nuestra subsistencia, el sagrado maíz, gran señor. 

–Muy bien –dijo el señor Dios–. Ojalá que tu cosecha sea abundante. 

Dijo eso y siguió su camino. Cuando el maíz germinó era mucho. El 

campesino estaba contento porque cosechó mucho maíz y entonces dio gracias 

a Dios. 

Mi abuela dice que Dios lo bendijo porque contestó de buena manera lo 

que le preguntaron, además de que no es bueno tomar como juego al sagrado 

maíz. El otro campesino se lamentó por haber contestado de esa forma. 

Comprendió que el maíz no es una semilla que se tome como juego. Por eso 

mi abuela nos dijo: 

–Cuando les pregunten por cualquier cosa, contesten de manera 

amable, porque no saben si Dios es quien les pregunta. Y otra cosa, el maíz no 

es algo que se tome a juego, es nuestra subsistencia. 
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Múul 

Aída Noemí Euan Cen 

 

 

Tin kaajale’ yaan jump’éel múul ku yaantal ti’ Mucel, Chemax. Le múula’ te’ 

yaan tu tséel tu’ux ku báaxta’al boola te’ chan kaajo’, jach nojoch yéetel 

úuchben. Le k’áaxa’ tu’ux yaan le múula’ p’a’ata’an. Ku ya’ala’ale’ wa ka máan 

chen ta juunal tu’ux banda yaan le múulo’ wa ka u’uyik yaan máak ku 

xuuxube’, teche’ k’a’abéet a na’akal chéen ta juunal bey mixmáak yikeche’. 

Chéen ku k’u’uchukech tu ka’anali le’ múulo’, le nukuch tuunicho’obo’ ku 

sáalta. Wa ka ch’uuyke’ ka kaaxtik taak’in. Yaan k’iine’ ka kaaxtik oro, báale’ 

ma’ k’a’abéet a wa’alik ti’ mixmáak, wa ka wa’alike’ a taak’ino’ wa le oro ku 

p’áatal tuunich. 
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El cerro 

Aída Noemí Euan Cen 

 

 

 

En mi pueblo se encuentra un cerro que está ubicado en Mucel, Chemax. Se 

localiza a un lado del campo de futbol del municipio y es muy antiguo y 

grande. El terreno donde se encuentra está abandonado y se dice que si pasas 

solo o sola por el cerro y escuchas que alguien te chifla, tú tienes que subir sin 

que nadie te vea y al momento de llegar arriba del cerro, las piedras grandes 

no pesan. Si los alzas ahí ves que hay dinero, en otras ocasiones oro, pero no 

lo debes de contar a otras personas. Si lo cuentas, el dinero o el oro se 

convertirán en piedras. 
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Kan en Xpitjá y Chichén 

Mucuy Kak Moo Marín 

 

 

 

Es la mañana de 11 Kan. El uinal que reina en estos días es Yax. Voy 

recorriendo kilómetros de carretera con el propósito de llegar a Espita. Xpitjá 

dice el gran letrero de bienvenida que uno ve al llegar al lugar. Siempre 

disfruto este recorrido. Siempre veo y aprendo nuevas cosas al llegar. Mi 

meta: la casa de mi amigo y hermano Bartolomé Poot Nahuat, J-men de 

Xpitjá. Don Bartolo lo conoce la gente que le consulta. Don Bartolo dicen los 

jóvenes que pedalean sudorosos y alegremente sus tricitaxis hacia el rumbo de 

la calle de las Tres Cruces. Fácilmente adoptan la postura de los que saben de 

lo que hablan al informar a la mucha gente que llega a consultar. “Martes y 

viernes sobre todo”, dicen para agregar, pero en realidad es todos los días. Así 

está todos los días. Los días que no se ve gente, es cuando Don Bartolo no 

está y si Don Bartolo no está seguro es porque fue a curar a alguien o algo en 

algún otro lugar. Cura gente y terrenos por igual. “Si no fue a curar, de seguro 

se fue a clamboyar y si no fue a cambloyar, de seguro en su milpa trabajando 

está”, así dicen esos conocedores y beneficiados por el don de Don Bartolomé. 

La mañana es fresca, es suave y silbadora por el viento y las aves. Las 

nubes danzan en las alturas formando figuras distractoras. El tramo que más 

disfruto del recorrido es cuando doblo a mi izquierda para seguir: Calotmul –

Espita. La carretera se hace más estrecha. Algunas ramas de árboles tocan mi 

máquina de andar. “Hola Abuelo”, digo cuando eso pasa. Bartolomé dice que 

son nuestros Abuelos los Arboles. Bartolomé dice así: “Nosotros estamos en un 

peligro de perder nuestra fe, nuestra creencia en los árboles que curan, en 

nuestra búsqueda de los portales de los árboles. Esto me da mucha tristeza 

porque muchas plantas curativas están por acabarse. Esa es nuestra herencia 

de Ixchel ¿Por qué la hemos abandonado?” 
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En ese tramo, tocante, estrecho y cálido, veo aves, veo nubes, veo 

milpas, veo serpientes. A veces veo tortugas. A veces ardillas y tejones. Una 

vez vi un halcón ¡qué regalo tan instantáneo! ¿Como le hice para capturar ese 

momento? ¿Ese instante? No sé. Solo recuerdo el momento. Nubes, algunos 

árboles secos, asfalto. Nubes, árboles secos y no secos y asfalto. Nubes… un 

halcón en la punta de un árbol seco… ¡¿un halcón?!... ¿Regresar para ver? Es 

posible pero ¿será igual? Además ¿cómo y por qué sé que es un halcón? Puedo 

describirlo. Del color de la madera seca. Café y gris. A simple vista sería la 

prolongación de ese palo seco. De esa rama seca. Sería eso a mis ojos si este 

bello ejemplar no hubiese girado suavemente su cabeza hacia la izquierda y 

hacerme ver su perfil un instante. El preciso instante que permitiría ver algo a 

unos 30 o 40 metros de altura andando a 90 kilómetros por hora de velocidad. 

Eso fue un día de tantos días que tengo de regalo al viajar hacia allá. 

Llegar a la casa de Bartolomé es llegar a casa aunque él no esté. Nada 

raro. Su mujer sonriente saluda siempre. Me dice que Bartolomé se fue a la 

milpa para hacer ceremonia de agradecimiento por la cosecha del nuevo elote. 

Me dice que ella también hará su agradecimiento a su manera: llamará a la 

rezadora. Me pide el favor de llevarla a buscarla. “Bartolomé ya está por 

llegar”, me dice, “sólo que tiene una visita importante hoy, después del 

mediodía, viene ese señor de Carrillo Puerto que toma curso con él”, termina 

diciendo. 

Bartolomé llega. Viene en una camioneta contratada para sacar los 

elotes convertidos en pibinal ya. Como siempre saluda sonriente a todos. A las 

tres mujeres y a mí nos indica pasar a su lugar de consultar. Se sienta frente 

nosotras y mientras limpia sus anteojos dice así: “Hoy, su visita de ustedes es 

un regalo para mí. Hoy es día Kan. Kan es cuatro. Cuatro es el bocado de 

Kukul Kan. Kukul Kan es el oriente y el oriente es dónde vemos a nuestro 

Padre Sol salir cada mañana. En el lomo del Sol escrito está nuestra misión de 

sanación, nuestra misión de sacerdotes. No lo olviden. Hoy día Kan se abre la 

puerta a los espíritus, a los difuntos. De aquí hasta diciembre. El 19 de 

diciembre se cierra. Hoy es 4 de Octubre. Día de San Francisco de Asís. En un 
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día 4 de octubre mi esposa enfermó. En un día 4 de Noviembre se murió. 

Antes de que pasara la muerte de mi esposa las plantas de maíz de mi milpa 

me lo dijeron. Las plantas lloran, créanmelo. Cuando eso pasó perdí una 

semilla de maíz que no he vuelto a recuperar. Perder a mi esposa fue día de 

gran dolor a mi corazón pero ya pasó. Hoy estoy feliz y agradecido de que 

ustedes estén. Ustedes vinieron con mi hermana y no sé si a platicar o 

consultar. Lo que sea está bien. Si puedo aliviar su dolor o sanar su corazón, 

para eso estoy. Sólo les pido que en este momento acompañen a la hermana y 

esperen un momento más. Permítanme atender a mis hermanos mayas que 

desde muy temprano están. Hermana por favor, lleva a estas personas a la 

cocina, convídales de los pibinales y del atole. Ya sabes lo que hay. Enséñales 

lo que les quieras enseñar. Infórmales lo que quieran saber de esta mi casa y 

la tuya también. Gracias.” 

Palabras con sabiduría. Una sabe que eso escucha. Así dice la mujer de 

descendencia yaqui que con nosotras está. Las 4 disfrutamos atole y elote 

pibinal. La hija menor de Bartolomé se une. Les pregunta a mis acompañantes 

si quieren ver a los pavos y las plantas que atrás están. Las lleva con ella y la 

mañana transcurre entre risas, aprendizajes, sabores y ternura. La persona 

importante se presenta. Ya es más de mediodía. La saludo así como a toda su 

familia. Las mujeres que conmigo fueron ya llevan más de una hora de 

haberse ido. Bartolomé sale de su consultorio a recibir a su visita. Aprovecho y 

me despido pues sé que otra jornada larga empezará. 

Es ya la tarde del mismo día 11 Kan. De nuevo recorreré asfalto. Esta 

vez para dirigirme a Chichén Itzá. Específicamente la Hacienda Chichén. El sol 

me da frente. Es algo complicado, temerario pero disfrutable si se hace a 

conciencia. Es la vía libre hacia la capital yucateca. Mi cita en la Hacienda es 

para presenciar y acompañar a un pequeño grupo de mujeres mayas que 

realizan el ritual a la Luna llena. Entre ese grupo hay una mujer de más de 60 

años no de descendencia maya pero maya de corazón. Así se declara ella 

misma. 
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Llegar a la Hacienda Chichén es remontarse al tiempo, a la historia y a la 

cultura. El viento y los pájaros te saludan. Las copas de los inmensos árboles 

danzan sin importarles si tus ojos las ven. Las mujeres de ese lugar ocupadas 

están en el ritual que esa noche realizarán. Todas tocan caracol. Me uno a ellas 

con el tunkul, las sonajas y el pul ja’. Se ríen cuando les digo que no sé soplar 

pero si golpear. Un hombre se nos une para cerrar el cuarto punto cardinal. La 

mujer de más edad dirige el ritual. Es su despedida. Última vez que lo hará y 

una joven maya lo continuará. Me dicen que soy libre de acompañar y 

acompasar el ritual como lo sienta con todos los instrumentos que a mi 

alrededor están. 

La noche llega. Ya es Chicchan. 12 Chicchan. Empezamos. La mujer de 

más edad comienza a verbalizar un saludo para continuar con una plegaria y 

finalizar con una bendición. Pide salud, paz y fortuna para todas las mujeres de 

cualquier edad, de cualquier nación, de cualquier tiempo. Mientras el tunkul 

suena cada una de nosotras depositamos flores en señal de agradecimiento y 

bendición de nuestra madre Ixchel. No puedo ni quiero evitar viajar en el 

tiempo y así me veo en Cozumel con las mujeres de la antigüedad que 

viajaban hacia allá para agradecer la sabiduría para facilitar el parto y para 

curar. No puedo evitar ver a mujeres de otras culturas agradeciendo lo mismo 

y donde el punto de reunión y acción es la luna llena. Luna que nos permite 

seguir claramente los movimientos de los mares, de los océanos, de los ríos, 

los cenotes y de nuestros propios cuerpos. Gracias Ixchel. Gracias In Láak’eech 

de Chichén. Gracias Bartolomé. Gracias vida y tiempo. 

 

Uláak’ K’aaylay: Próximo número: 

3 de noviembre de 2009 

 


