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PAYBE’EN T’AAN 

EDITORIAL 
 

 

 

En el Mayab contemporáneo, la madrugada del sábado 31 de octubre y 

domingo 1 de noviembre, del presente, una tenue llovizna anunció la visita 

anual de los finados a sus parientes sobre la tierra. Y los hijos del Mayab 

ofrendamos comida y palabras a nuestros muertos. 

Samuel Canul de Yah de Tahdziú, Yucatán, escribió especialmente para 

esta celebración del Día de Muertos, el cuento U síibal chan jPiile’ ti’ u pixan u 

yuumo’ob (La ofrenda del pequeño Pil a sus difuntos padres). Lo mismo 

Giovani Cornelio Balam Caamal, de la comisaría de San Francisco, en el 

municipio de Tinum, Yucatán, escribió la anécdota JPaate’ ja’asa’al u yóol 

tumen pixano’ob (A Patricio los asustaron las ánimas); y desde Varsovia, 

Polonia, Zofia Beszczyńska, con semanas de anticipación nos envió un poema 

para unirse y participar de la celebración a los muertos, su poema fue 

traducido al maaya t’aan por el joven Gregorio Hau Caamal, de Xalau, 

Chemax, Yucatán. 

Esperamos disfruten del presente número. 

Hasta el próximo número el 23 de noviembre del presente año. 

 

ATENTAMENTE 

 

Popolnaj Máximo Huchin A.C. 

Tizimín, Yucatán, México. 
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U síibal chan jPiile’ ti’ u pixan u yuumo’ob 

Tumen Samuel Canul Yah 

 

Ku tsikbalta’ale’ le ta’aytak u náats’al u k’iinil le finadoso’ jach ya’abach 

ba’alo’ob ku yúuchul ma’ suuk u yila’ali’; junp’éele’ leti’ le je’el ken a 

xooke’exa’. 

Juntéenak ta’aytak u k’úuchul u k’iinil le janal pixano’, ti’ junp’éel chan 

kaaje’ yaan juntúul chan xi’ipali’, leti’e’ mix tu k’ajóoltaj u yuumo’obi’, tumen 

leti’ chichan ka’aj kíimo’ob. Le chan xi’ipalo’ u k’aaba’e’ jPiil, leti’e’ ti’ nojochaj 

tu yiknal u noolo’obe’, ba’ale’ u noolo’obo’ jach taj k’asa’ano’ob yéetel 

ts’u’uto’ob. 

Je’elo’ le chan xi’ipalo’ ka’aj jóok’ báaxal yéetel u yéet mejen paalalile’ 

ka’ tu yu’ubaj u tsikbalil le finadoso’. Juntúul chan xi’ipal u yéet báaxalo’ tu 

ya’alaj ti’ jPiil: 

–U’uyej, jPiil, ts’o’ok wáa túun u káajal a máanike’ex u nu’ukul le 

finadoso’. 

 –Ba’ax lelo’, tene’ ma’in wu’uymaj u ya’ala’ali’ –kij jPiile’. 

Le u yéet báaxalo’ tu ki’ tsolajti’. Le ka’aj ts’o’ok u báaxalo’obe’, jPiile’ 

bin tu yotoch, le ka’aj k’uche’ ka tu ya’alaj ti’ u noolo’: 

–Ba’ax ken a síi’ex ti’ u pixan in yuumo’ob. 

Le nukuch máako’obo’, ts’íiko’ob ka tu nukajo’obe’: 

–Ba’ax paal, je’ex ken in ts’áa ma’ ba’ax ti’obo’ je’el in jantike’, yáaxe’ 

chéen kin ts’áa síistali’. Le máako’obo’ chéen mix ba’al yaan u meento’ob. Ti’ 

bajun k’iino’ob kíimik a yuumo’obo’, mix juntéen ak meent u finadosilo’ob. 

JPiile’ ok’om óole’ ka jóok’ te táankabo’. 
 

Je’elo’ bey úuchak u máan le k’iino’obo’ tak uchak u k’uchul u k’iinil. 

Le chan xi’ipalo’ yaan juntúul u chan yalak’ k’éek’en, le ka’aj tu yilaj mix 

máak yaan te ich le najo’ -u noole’ bija’an ich kool u ch’a’ junkúuch si’ yéetel u 

chiiche’ bija’an juuch’- ka’aj ok yéetel u chan yalak’ k’éek’en ka tu k’axaj tu 

kolojche’i’ u yotocho’, náats’ tu yiknal juntúul u santo’ob u noolo’. Ka’ap’ u 
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payalchi’ yéetel yook’ol tumen mix juntúul u yuum tu k’ajóoltaj, ka jo’op’ u 

ya’alik: 

–In yuume’ex mina’an uláak’ ba’al in síite’ex chéen juntúul in chan óotsil 

k’ée’na’, kin pa’atik ka k’ame’ex ten –tu ya’alaj le xi’ipalo’. 

Ka’aj tu p’áataj le chan k’éek’en tu’ux u k’axmajo’. Ka’aj jóok’e’ ka’aj bin 

báaxal. 
 

U noole’ táan u k’axik u si’e’ ka tu yu’ubaj táan u taal u juum u t’aan 

ka’atúul máak. Ku yu’ubike’ jach tu tojil ku taal. Ka’aj wa’alaji’, ka tu yilaj u 

tíip’il le ka’atúul máako’obo’ ku yilike’ leti’ u yuumo’ob jPiil ku bino’obo’ u 

cho’opaymajo’ob juntúul chan k’éek’en. 

Le ka’aj suunaj u xchiich jPiil juuch’e’, ya’al u yokol te’ ichnajo’ leti’ le 

chan k’éek’en kíimen tu yilajo’. Ka’aj t’a’an jPiil u yilej ti’ lelo’ ka’aj k’uch u nool 

yéetel u si’o’, ka’aj tu ya’alaj bey jak’a’anil u yóola’: 

–Le chan k’éek’ena’ in paal binse, tin wilaj u k’atal yéetel a na’ jPiil u 

cho’opaymajo’ob. 

Ka’a tu yu’ubaj jPiil le ba’ax tu ya’alaj u noolo’ jach ki’imakchaj u yóol, 

tumen k’a’am u síibal tumen u yuumo’obo’. 

Ku tsikbalta’ale’ ti’ le k’iin je’elo’ yéetel tu láakal le ja’abo’ob tu 

yilajo’obo’ tu meentajo’ob u finadoso’ob tumen u nool jPiile’ tu yilaj u pixan u 

paalil yéetel u yilib. 
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La ofrenda del pequeño Pil a sus difuntos padres 
Autor: Samuel Canul Yah 

Traducción al castellano: Ana Patricia Martínez Huchim 

 

Cuentan que en vísperas de los Finados ocurren muchas cosas extraordinarias 

y una de ellas es la que leerán enseguida. 

En cierta ocasión, cerca del tiempo de los Finados, en un pueblo vivía un 

niño que no conoció a sus padres porque murieron cuando él era más 

pequeño. Este niño se llamaba Felipe, pero le decían Pil, él vivía con sus 

abuelos que eran personas severas y tacañas. 

Un día, Pil estaba jugando con sus compañeros niños cuando oyó hablar 

de los Finados. Uno de los chicos le preguntó: 

–¿Oye, Pil, en tu casa ya empezaron a comprar cosas para celebrar 

Finados? 

–¿Qué cosa es? Yo nunca he escuchado hablar de eso –dijo Felipe. 

Con emoción el otro niño le explicó lo que era la celebración de Finados. 

Cuando Felipe terminó de jugar se fue a su casa y al llegar preguntó a sus 

abuelos: 

–¿Qué van a ofrendar a los difuntos de mis papás? 

Molestos, los abuelos le respondieron: 

–¡Qué dices, niño! En vez de poner comida en la mesa de los santos, 

mejor me la como yo, además ahí sólo se va a enfriar. Quienes ponen ofrendas 

en la mesa no tienen nada que hacer. Tus padres hace mucho que murieron y 

no les ofrecemos nada. 

Felipe quedó muy triste y salió al patio. 
 

Pasaron los días y llegó el tiempo de Finados. Felipe que tenía por 

mascota un cochinito, cuando vio que no había nadie en casa -su abuelo 

estaba en la milpa en busca de leña y su abuela había ido a moler- entró con el 

animalito, lo amarró en el bajareque, cerca de la mesa de los santos y 

sollozando empezó a rezar, porque no conoció a sus padres, después dijo: 
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–Papá y mamá, no tengo otra cosa que darles, sólo mi pobre cochinito, 

espero que me lo acepten. 

Dejó entonces al cochinito amarrado junto a la mesa, salió de la casa y 

se fue a jugar. 
 

En el monte, el abuelo estaba amarrando la leña cuando escuchó que 

venían dos personas conversando. Venían en dirección a él. Las miró y 

sorprendido vio que eran los difuntos padres de Pil, que arreaban un cochinito. 

En la casa, cuando la abuela de Pil regresó de moler encontró al 

marranito muerto junto a la mesa de los santos. Habló a Pil para que lo viera. 

En eso llegó el abuelo con la leña, venía espantado y más se asustó al ver al 

animalito muerto, dijo entonces: 

–Este cochinito lo llevó arreado mi difunto hijo. ¡Vi el espíritu de mi hijo 

estaba con la difunta mamá de Pil! 

El niño se puso muy contento al oír que sus padres habían recibido su 

ofrenda. 

Cuentan que desde entonces todos los años los abuelos de Pil celebran 

los Finados porque vieron los espíritus de sus difuntos, hijo y nuera. 

 

 

Samuel Canul Yah cursa el séptimo cuatrimestre de la licenciatura en 
Lingüística y Cultura maya en la Universidad de Oriente, en Valladolid, 
Yucatán. 
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JPaate’ ja’asa’al u yóol tumen pixano’ob 

Giovani Cornelio Balam Caamal 

  

 

Le’ ba’ax ken a xooke’exa’ jump’éel chan tsikbal tin wu’uyaj ti’ in nool: Leti’e’ 

ku tsikbaltike’ yaanchaj juntúul máak jach t’a’aj, sáansamal u bin ich kool. Le 

máaka’ u k’aaba’e’ Patricio, u patk’aaba’e’ jPaat. Juntéenake’, chéen táan u bin 

ich koole’, ka’aj a’ala’ab ti’ tumen u yatan beya’: 

–Eyaj, jPaat, ¿tu’ux ka bin? Ma’ táan a wilik ich finados yaano’on. 

JPaate’, ka’aj tu núukaj beya’: 

–¡Ba’ax finadosi’ ba’ax ba’aj! Le’ wíiniko’ob ma’atech u bino’ob ich 

koolo’, chéen jooykeepo’ob –ku chéen a’alik jPaat. 

JPaat tune’ ma’ tu yu’ubaj t’ani’, ka’aj tu kuucha’ u sáabukane’ ka’aj 

jo’op’ u chéen bin. Le’ ka’aj k’uch tu koole’ ka jo’op’ u jooch. Jach ki’imak u 

yóol jPaat tumen mix ba’al ku ja’asa’al óol. Ma’ saame’e ka tu yu’ubaj tun taal 

jump’éel yíik’al ja’ jach k’a’am ka’aj tu ya’alaj beya’: 

–Je’ej ku taal le ja’o’, ts’o’okole’ u ja’il le finadoso’. 

Ma’aj sáanchak tun u ya’al jPaat beyo’ ka’aj tu yu’ubaj u t’aana’ beya’: 

–¿Ya’ab u bin a joocho’? 

JPaat tune’ tu suutk’intubaj ka tu yilaje’ mix máak, chéen ba’ale’ le’ ka’aj 

paakatnaj kanbale’ tu yilaj juntúul weech ku yokol tu jool, ka’aj tun tu ya’alaj 

jPaat beya’: 

–Je’el tuna’, ts’o’ok u ja’asa’al in wóol, páa’tik in bin tin wotoch. 

Le’ ka’aj k’uch tu yotoche’ tu ya’alaj ti’ u yatan beya’: 

–Aay, x-nuuk, ts’o’ok u ja’asa’al in wóol ich kool. 

Núuka’ab ti’ beya’: 

–¿Ba’ax ja’as a wóol? 

Ka tu ya’alaj jPaat beya’: 

–X-nuuk, t’a’anen, ts’o’okole’ tin wilaj juntúul weech u yokol tu jool. 

–Ka núuka’ab ti’ tumen u yatan beya’: 
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–Ma’ tin wa’alaj ti’ techi’, tin wa’alaj ma’ a bin tumen le’ pixano’obo’ ku 

taalo’ob yóok’ol lu’um utia’al u k’a’ajsalo’ob, ts’o’okole’ jach ya’ab wíinik ts’o’ok 

u kíimil ku meyajo’ob ich kool, le’ beetik ku yila’al u pixano’ob. 

JPaate’, jach tu ch’aj na’at. Bejla’e’ ma’atech u bin ich kool tu k’iinilo’ob 

finados. 
 

Bey ts’o’okik le’ chan tsikbal tu beetaj in nool ti’ tena’. Ts’o’okole’ tu 

ya’alaj ti’ ten beya’: 

–Paal, mix bik’in a tu’ubsik le chan tsikbala’ tumen jach jaaj, le ken 

kíinkene’ a wojel tu’ux ken in yantal: ich kool. 

Bey tun jach ts’o’okik u tsikbalo’. 
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A Patricio lo asustaron las ánimas 

Giovani Cornelio Balam Caamal 

 

 

Esto que van a leer es un pequeño relato que escuché de mi abuelo. Él 

cuenta que hubo un señor que era muy trabajador: diariamente iba a la 

milpa. Este señor se llamaba Patricio y su sobrenombre era “jPaat”. Una 

vez que estaba yendo a su milpa su esposa le dijo así: 

–”JPaat”! ¿a dónde vas? No ves que estamos en finados. 

–¡Qué finados ni que nada! Las personas que no van en la milpa 

son solamente unos flojos –contestó “jPaat”. 

Patricio no hizo caso de lo que le dijeron, cargó su morral y se fue. 

Cuando llegó a la milpa comenzó a cosechar, estaba muy contento 

porque ahí nada ni nadie asustaba. Al cabo de un rato escuchó que 

estaba viniendo una tormenta muy fuerte y dijo así: 

–Ahí viene la lluvia, creo que es la lluvia de los finados. 

Al poco rato Patricio escuchó que alguien le preguntó: 

–¿Te falta mucho por cosechar? 

Patricio volteó a ver y vio que no había nadie, pero al mirar hacia 

abajo vio que un armadillo entraba en su agujero, y entonces dijo así: 

–Ahí está. Ya me asustaron, mejor me voy a mi casa. 

Cuando llego a su hogar le contó a su esposa: 

–Ay, mujer, me asustaron en la milpa. 

Y le preguntaron: 

–¿Qué te asustó? 

Patricio dijo: 

–Mujer, me “hablaron”. Luego vi un armadillo entrar a su agujero. 

Y su esposa le contestó: 
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–¡No te lo dije! Te advertí que no fueras, porque los espíritus 

vuelven acá en la tierra para que los recuerden, además muchas 

personas que ya fallecieron trabajaban en la milpa. 

 

Patricio entonces entendió muy bien. Hoy en día nunca va a la 

milpa en los días especiales como el día de finados. 
 

Así termina este pequeño cuento que me hizo mi abuelo. Él me 

recalcó: 

–Niño, nunca olvides este pequeño cuento porque es verdad, 

cuando me muera sabrás donde va estar mi espíritu: en la milpa. 

Así concluyó. 

 

 

 

 

Giovani Cornelio Balam Camal cursa el primer cuatrimestre de la licenciatura 
en Lingüística y Cultura Maya en la Universidad de Oriente, en Valladolid, 
Yucatán. 
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Poema 
Zofia Beszczyńska 

 

El aire se hace transparente. La gente 

se hace transparente 

antes de tomar el vuelo. 

En Nueva York hace un gran calor. 

En Varsovia acaba de explotar el otoño 

con su hojarasca de oro. Las playas 

de Calicut se vuelven desérticas. 

En Moulin de Lauray los gatos 

cazan las manzanas. 

La luna en el cielo de Hanover 

sale muy lavada. 

Y Cracovia se oculta detrás de las gafas 

de la lluvia (igual que Lvov) detrás del olor 

de los narguiles. Imperceptiblemente 

se apodera de nosotros el País de los Muertos. 

Con su languidez con su paciencia infinita; 

con su quedarse indiferente a todo 

lo que no es no-vida; con el sobrevivir 

apenas. Lo más fácil sería 

hacer uso de las alas, volar. 

O más bien diluirse en la niebla 

en las lágrimas (del amor de la tristeza 

de la pérdida del sueño) en el claroscuro 

de las llamas de innumerables velas 

hasta que sea posible 
 

Del libro Sueños sobre amor y de la muerte 

traducción al castellano de Krystyna Rodowska 
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Iik’il t’aan 
Zofia Beszczyńska 

Traducción al maaya t’aan: Gregorio Hau Caamal 
 

Le iik’o’ ku súutul sáasil. Le wíiniko’obo’ 

Ku sáasilkuntikubao’ob 

Ken ta’aytak u líik’il ka’an. 

Tu nojkaajil Nueva York ku meetik jach táaj ya’ab k’íilkab. 

Tu nojkaajil Varsovia táantik u xíitil le otoñoo 

Yéetel u léelem sojli, u k’a’anabilo’ob 

Calicut kun súutul mix ba’al 

Ti’ Moulin Lauray le miiso’obo’ 

Kun chukiko’ob u yiich Manzanas. 

Le uj yaan tu ka’anil Hanover 

Ku  jóok’ol j jach sáasil 

Yéetel Crocovia ku chíinil tu paach u ka’a ich 

Le cháako’ (beey xan lvov)tu paach u book 

Le narguileso’obo’. Jujump’íitil 

Ku bin u chukiko’on le u noj kaajil pixano’ob (kimeno’ob). 

Yéetel u ma’ óolil yéetel u chuka’an óolal mina’an u xuul; 

Yéetel u p’áatal ma’ jela’an ti’ tuláakal 

Le ba’ax mix kuxtali’; yéetel u k’aas 

Kuxtal. U seeba’anile’ leti’ u 

meeta’al u meyaj le xiik’o’obo’, xik’naal. 

Wa u ma’alobile’ u sa’atal tu yeeb 

Ichil u ja’ail u yich(ti’ u yakunaj ti’ max ma’ ki’imak u yóoli’ 

tumen tu sataj u náay) ti’ u sáas áak’ab 

u juul k’áak’ tu’ux mina’an u xuul kib 

taak u beytale’ 
 

Tu áanalte’il/ U náay yaakunaj yéetel kimen (pixan) 


