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K’AAYLAY 

El canto de la memoria. 

Revista de cultura maya. 

Año 4, No. 64, enero 22 de 2010. 

 

 

Siembra de un árbol de jícara con los niños del taller “Un Quijote en el Mayab”. 
Tizimín, Yucatán, sábado 30 de enero de 2010. 

Foto: Christa Cesario. 
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PAYBE’EN T’AAN 

EDITORIAL 

 

El K’aaylay 64 informa de la impartición de dos talleres en la Casa de Cultura 

Maya Popolnaj Máximo Huchin A.C. El primero consiste en el curso de maaya 

t’aan dirigido a niños; y el segundo, en un taller de literatura llamado “Un 

Quijote en el Mayab”. Y cierra el presente número con la colaboración 

constante de José Manuel Tec Tun, de Espita, Yucatán, quien en esta ocasión 

nos ofrece un cuento mas de la serie “Muchas cosas ocurren en la tierra, pero 

pocas se saben”. 

      Esperamos disfruten del presente número. 

      Hasta pronto. 

 

ATENTAMENTE 

 

Popolnaj Máximo Huchin A.C. 

Tizimín, Yucatán 
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XOOK 

TALLERES 

 

 

En la Casa de Cultura Maya Popolnaj Máximo Huchin, A.C., el domingo 24 de 

enero, a las 10:00 a.m. dio inicio un curso de enseñanza de Maaya T’aan para 

niños. El curso tendrá una duración de seis meses. 
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Un Quijote en el Mayab 
Taller de Literatura para niños 

 
 
 

La Casa de Cultura Maya Popolnaj Máximo Huchin a.C., en sociedad con la 

Alianza de Difusores del Pensamiento del Sureste Asociación Civil (ADIPES 

A.C.) dedicó un taller de literatura para niños llamado “Un Quijote en el 

Mayab”. En los próximos números de K’aaylay iremos presentando los textos 

obtenidos en este taller. 

 
 

 

 
Foto: Normando Hau Martínez 
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MÓOCH AJAW 

Tumeen José Manuel Tec Tun 

 

Ichil le ba’alo’ob ku tsikbaltik in yuum ka’ache’, kin k’a’ajsik juntéenake’ tu 
ya’alaj to’on beya’: Paale’ex  u’uye’ex  u tsikbalil juntúul móoch Ajaw. 

Ts’o’ok  u máan k’iin ts’o’okok u beel Yuum Ajawe’, chéen ba’ale’ 
mina’an u paalal.Yum Ajaw yéetel u yatane’ jach utsul máako’ob, ba’ale’  ma’ 

kuxa’ano’ob yéetel ki’imak óolali’. Junp’éel k’iine’ a’alab ti’ tumen u ajna’ate’ 
yan bin u yantal juntúul u chaanpal u yatan. Lelo’ tu taasaj ki’imak óolal ti’ 
leti’ob. Le ka’aj k’uuch u k’iinil u síijile’, ma’ jach ki’imakchaj u yóolo’obi’ 

tumeen le chaanpale’ mina’an junp’éel u yaal u yook, móochj síijik. Le beetike’ 
ma’ tu páajtal u xíinbal uts. 

Le paale’, ka’aj nojochchaje’ tu beetaj u Ajawil ti’ le kaajo’, ba’ale’ ma’ 
jach utsul máak je’el bix u yuumo’obe’. Leti’e’ k’asa’an tumen sublak ikil u 
yila’al móoch.Le beetike’ tu beetaj junp’éel a’almaj t’aan tu’ux ku ya’alik le 

máax ken u ya’al ti’  móoche’ yaan u kiinsa’al. 

Junp’éel k’iin bine’ k’uch juntúul óotsil máak te’e kaajo’ ka tu ya’alaj táan u 

kaxtik meyaj, le ka’aj u’uya’ab tumeen junmúuch’ k’asa’an máako’obe’ tu   
túuxtajo’ob u k’áat meyaj tu yiknal  Yum Ajaw, chéen ba’ale’ tu ya’alajo’ob ti’ 

beya’: 

-Le kéen t’aanakech  yéetel le Ajawo’ k’a’abéet a wa’alik ti’ móoch-  tu 
ya’alajo’ob ti’ beyo’ chéen utia’al u yiliko’ob u kíimil. 

Bey túuno’, le máake’ bin u k’áat le meyaje’. Le ka’aj jóok’ le Ajawe’, tu 
yalaj ti’ beya’: 

–Moch pa’atiki’ Yum Ajaw. Moch taak in tsikbal ta wéetel. Je’el wáa a moch 
ts’áaik teen meyaje -leti’e’ tu k’exaj bix u juum le t’aane’. 

Yuum Ajawe’ chéen tu yu’ubaj  bix u t’aan le óotsil máake’, ka tu núukaj ti’: 

–Je’ele’ ka taakech sáamal utia’al a káajsik a meyaj. 

Le ka’aj ila’ab u jóok’ole’, le k’asa’an máako’obe’ ja’ak’ u yóolo’ob tumen 

ma’ kiinsa’abi’. 

Yum Ajawe’ tu ya’alaj ti’ u ajna’at beya’ : Tu’ux jóok’ le máak jach u yojel 
t’aano’, tuláakal  ba’al ku ya’alike’ yéetel moch. K’uch wáa u k’iinil u yantal tin 

tséel juntúul utsul wíiinik. 

Tu jeel k’iine’, le óotsil máake’, utia’al u bin tu meyaje’ máan k’íiwik ka tu 

manaj u yich pak’áalo’ob utia’al u jaantej; tu manaj chakal ja’as, chak woob, 
ja’as, óop, chi’ yéetel chak ya’, tuláakal jach ki’u book. 

Chúumuk k’iine’ tu jóok’saj le ich pak’áalo’obe’ utia’al u jaantej .Le ka’aj 

tu yilaj Yum Ajawe’, tu nats’ubáaj tu yiknal tumen jach ki’ u book le ba’ax ku 
jaantiko’. 

Le óotsil máake’ tu ya’alaj ti’ Yum Ajaw: 
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–Je’el wáa a moch jaantike’. 

Yuum Ajawe’ ka tu núukaj ti’: 

–Je’ele’, táan in ts’íiboltik tumen jats’uts in wiliko’ob. 

Le máake’ tu ya’alaj túun ti’ beya’: 

–Yum Ajaw moch yéeyej. 

Yum Ajawe’ ust  u yu’ubik bix u t’aan le máake’ ka’a tu sutaj u 

ajTsolnu’uk, ma’ tu kiinsaj je’el bix tukulta’ab tumen le jk’asa’an máako’obe’. 

Ya’ab ba’alo’ob ku yúuchul yóok’ol kaab chéen ba’ale’ ma’ tuláakal 

ojéela’ani’. 
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EL REY MOCHO 

José Manuel Tec Tun 

 

 

De las cosas que contaba mi papá, recuerdo que en una ocasión nos dijo así: 

“Niños, escuchen el cuento acerca de un Rey mocho” 

Había pasado mucho tiempo que se casó el Rey pero no tenía hijos. El 

Rey y su esposa eran muy amables, sin embargo, no vivían felices. Un día le 
informaron por su adivino que su esposa iba a tener un hijo. Eso les devolvió la 
felicidad. Cuando llegó el día del parto, no se alegraron mucho, porque el niño 

no tenía un dedo del pie, nació mocho. Por tal motivo no podría caminar bien. 

Aquel niño cuando creció se volvió el rey del pueblo, pero él no era tan 

amable como sus padres. Era malo pues tenía vergüenza porque lo veían 
mocho. Por eso emitió una Ley donde decía que aquella persona que dijera que 
era mocho o cojo, lo matarían. 

Cuentan que un día llegó al pueblo un señor humilde y dijo que estaba 
buscando trabajo. Cuando lo escucharon, por un grupo de hombres malos, lo 

enviaron a solicitar trabajo con el Rey, pero le dijeron así: 

–Cuando hables con el Rey necesitas decirle mocho -esto se lo dijeron 

sólo para que lo vieran morir. 

Así pues, aquel señor fue a solicitar el trabajo. Cuando salió el Rey, le 
dijo así: 

–Por favor Señor Rey, por favor, quiero hablar con usted. Me podría dar 
trabajo, por favor (Él cambió la entonación, en vez de decir móoch (mocho) 

dijo moch (por favor en maaya t’aan). 

El Rey sólo escuchó cómo hablaba aquel hombre humilde, y le 
respondió: 

–Sí, regresa mañana para que empieces a trabajar. 

Cuando lo vieron salir, aquellos hombres malos se asustaron porque no 

lo mataron. 

El Rey le dijo a su adivino: De dónde salió este hombre tan educado, en 
todas sus expresiones dice por favor. Habrá llegado el día de que a mi lado 

esté un buen hombre. 

Al día siguiente, aquel hombre humilde, al ir a su trabajo pasó al 

mercado y compró unas frutas para que comer; compró: mamey, pitahaya 
roja, plátano, anona, nance y zapote rojo, todos despedían un aroma 
agradable. 

Al medio día, sacó las frutas para comer. Cuando lo vio el Rey, se acercó 
junto a él pues aquello que comía despedía un aroma agradable. 
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El hombre humilde le dijo al Rey: 

-¿Podría comerlo, por favor? 

El Rey le respondió: 

-Sí, lo estoy deseando porque las veo apetecibles. 

Aquel señor humilde le dijo así: 

-Su majestad, por favor es-coja. 

El Rey escuchaba hablar bonito a aquel señor y, por tal motivo, lo 
nombró su consejero. No lo mató como habían pensado aquellos hombres 

malos. 

Muchas cosas suceden sobre la tierra pero no todas se llegan a saber. 

 

 

 

 

Próximo número: 
11 de febrero de 2010 


