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PAYBE’EN T’AAN 

Editorial 

 

 

 

 

 

Poco a poco voces mayas y no mayas nos hacen llegar sus textos. Muchas 

gracias por darnos su confianza y compartir sus palabras. 

Para ustedes lectores: Voces del mundo. 

 

 

 

 

Popolnaj Maximo Huchin A.C 

Ti’ Tsíimin Kaaj, u lak’in tu lu’umil Yukalpeten tu noj lu’umil Mexico 

Tizimín, Yucatán, México.
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U máatan Caridad Tah Otzil 
Ana Patricia Martínez Huchim 

 

 

Yaan u k’uchul u k’iinil u jóok’ol máak u k’áat máatan, 

bey u beelil tuláakal óotsil máak. 

 

 

Le xmaaya t’aan Caridade’ u chiich ti’ tuláakal máako’ob kaja’ano’ob ti’ u beejil 

le wayumo’, jach nojoch máanja’an la’tene’ chéen p’éep’el u tso’otsel u pool, kex 

jayp’éel le tso’otselo’ boxtako’ob tumen tu paalile’ tu jaantaj ya’ab pich’. Leti’ 

kíimsik le pich’o’obo’ tu’ux ku ch’i’inil ch’i’ich’ yéetel u saats’ k’ewel. Ma’alob u 

julkinsik ti’ tuláakal ba’al. Tuláakal ba’al. 

Ma’ jach úuche’, yaan k’iine’ xma Caridade’ ku jóok’ol u k’áat máatan, u 

bukintmaj u nook’ bey jach óotsil máasewal, ku búukintik jump’éel ixpuk’ul 

hipil, ku bóoch’intik jump’éel t’u’ut’uy bóoch’ yéetel ma’ xanabi je ku bino’. Ti’ 

domingo ku jelkubaj xcatrina yéetel u chen oroil u kaal, u xikin yéetel u k’ab, 

ku chen bonik u yich yéetel u chi’, ku chen kibo’okkunskubaj, ku jóok’ol túun 

xíimbal k’íiwik. Tia’al u suutbal tu yotoche’ ku manik u yo’och anis ti’ U 

kili’ichkunsaj Ki’ichkelem Yuum –tu kúuchil koonol tuláakal ba’al. 

–Utia’al u chokok’insik in baakel –ku ki’ a’alik tun yuk’ik le aniso’. 

Xma caridade’ waxaktúul u paalal tu síijsaj: ka’atúul xiib yéetel waktúul 

xch’úup, u’uktúul ti’ leti’obe’ ts’oka’an u beelo’ob. Ti’ le k’iino’oba’ yaanti’ 

ka’ak’áal yéetel ka’atúul u yáabilo’ob, bey xan lajka’atúul u xka’a áabilo’ob. 

–Chéen ba’ale’ u yaantal u paalal máake’ ma’ u k’áat u ya’al wa yaan u 

yáantikecho’ob ken ch’íijikech –ku ya’alik le xnuuke’. 

J Plácidoe’, juntúul ti’ u paalalo’ob xma Caridade’ jéeta’an ma’ak’óol 

jóok’ik, tio’olal u ma’ak’óolile’ mix tu kaaxtaj u yatan. Chúumuk k’iin ken 

k’uchuk u na’ ts’o’ok u máan k’áat máatane’ ku tíita’al u kaal u k’áan le nuxi’ 

joykeepo’, tu sajal wenle’ ku k’áatik: 

–Beya’ ¿tun sáastal wa tun yáak’abtal? 
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Le máako’ob kaaja’ano’ob tu tséel u nay le xmáatano’ tu níich’ba’alo’ob tu 

yiko’ob le máak’óole’ te ku janal, te ku yuk’u yéetel le ba’al ku síibil ti’ u na’o’. 

Juntéenake’ le máako’obo’ tu yóoto’ob u bajo’ob toop ti’ le ma’ak’óol máake’ ka 

túun tu ch’ajo’ob u t’aanil bix ken u beeto’ob. Bey túuno’ chéen jump’éel k’iine’ 

ka tu yu’ubaj le xnuuk tu jool u naye’. 

–Xma, je jump’íit jaanala’ chéen ba’ale’ mina’an u bak’el, kexie’ tu k’aab 

tia’an u ki’ili’ –tu chen síaj juntúul ko’olel kaaja’an tu tséel u nay xma Caridad. 

Le xnuuko’ tu tuklaj jach ki’ le jaanalo’, ka tu ts’aj yóok’ol k’áak’ ka tu 

yajsaj le ma’ak’óole’ utia’al u múul jaanlo’ob. Le jaanle’ jeta’an k’áaj tumen 

chéen u ja’il tu’ux p’o’an mayak ka’achi. 

Kéen suunak tu k’áat máatan xma Caridade’, ya’ab ti’ u yáabilo’obe’, 

kaja’ano’ob naats’ ti’ u yotoche’ ku taalo’ob utia’al xak’altiko’ob tu’ux ku but’ik u 

máatan. Ku ch’iko’ob le jaanal ku taasik u chiicho’, ku ki’ jaantko’ob. Ku 

ch’aiko’ob xan u xóolte’ le xnuuko’ utia’al u báaxtiko’ob, ku nat’ko’ob bey 

tsíimine’. 

–¡Ey, suute’ex in xóolte’! –ku yawtik le xnuuko’. 

Ken u yu’ubo’obe’ ku chichkúunsik u yáalkabo’ob yéete le xóolte’ tsíimino’. 

–¡Mejen kisne’ex, p’aate’ex in nu’ukul tu’ux kin máan máatan! –bey 

paale’, tun ba’ate’el yéetel u yaabilo’ob. 

Bey xan ku ba’atel yéetel u yalak’ peek’o’ob, láaj malixo’ob, tuláakal yaan 

u k’aaba’. Juntúule’ u k’aaba’e’ xsataj óol tumen ku sa’ataj u yóol ken jo’op’ok u 

meek’aj; u láak’ juntúule’ u k’aaba’e’ xsóoskil tumen u tso’otsele’ totochki 

ts’o’okole’ wa’akbal. U láak’ juntúule’ u k’aaba’e’ xníich’ tumen níinich’ u kooj, u 

láak’ juntúule’ u k’aaba’e’ chakbil bu’ul, le peek’a’ mun k’áansaj; u láak’ 

juntúule’ u k’aaba’e’ “óom”, le peek’a’ ma’ jach malixi’. 

Ku ba’atel xan yéetel u peek’o’ob. Mina’an u jaanlil utia’al u tséentik 

ya’abkach peek’ leti’obe’ suukchaj ti’ob u yokliko’ob ba’al u jaanto’ob ti’ le 

máako’ob kaaja’an tu tséelo’. Le máako’obo’ jéet niinich’ko’ojo’ob. Juntúul ti’ 

leti’obe’ tu pulaj bak’ k’aas utia’al u kíimsik le peek’o’obo’. Tu jo’oloje’ ya’ab 

peek’o’ob kíimo’ob. Xma Caridade’ tu yilaj ka tu tuklaje’ tun wenlo’ob. Ma’ 
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xanchaje’ ka tu yilaj mun péeko’ob mix jump’íit, man tu tuukul bey wa j 

Plácido’ chilikbaj tu k’aan, ka tu k’eeyo’ob: 

–¡Ma’ in k’áat ka ya’abak in waalo’ob jooykepo’ob, líik’ene’ex, ts’o’ok u 

chúunk’intaj! 

Ka tu jujulche’etaj yéetel u xóolte’ ka tu yu’ubaj láaj tsantsanko’ob. 

–¡Ay, in óotsil peek’o’ob, máax tu béetajte’ex loob, máax tu béetikten 

loob, ay! –tun yok’ol yéetel tuláakal u yajil u puksi’ik’al. Chéen ba’ale’ p’áat 

juntúul ch’uupul peek’ yéetel juntúul xiibil peek’ kuxa’antako’ob, tu jechajo’ob 

ma’ kíimo’obi’, tu séebakile’ ka’aj síij ya’ab u jeel mejen peek’. 

Ya’ab u yaalak’o’ob le xnuuke’, bey xan u ja’abilo’ob. Le k’iine’ tu chukaj 

le xma Caridade’ 60 u ja’abile’ líik’ ti’ u k’áan ka tu ch’a’aj u máaskab u 

ch’úuykimaj ti’ okom ka tu xootaj jumpéel u yook míis, u p’íis u yook utia’al u 

xolte’etej, ka jo’op’ u kaxtik bix kun xíimbal yéetel. 

–U chowakil in k’ab, in wookil che’, in xóolte’, in wéet xíimbal, u 

nu’ukulil in meyaj –ku chen a’alik, táan u k’aas che’ej. 

Tu ch’aj iik’ ka tu ya’alaj: 

–Ts’o’ok u k’uchul u k’iinil u jóok’ol máak u k’aat máatan, bey u beelil 

tuláakal óotsil máak. 

Ka túun tu yakunsaj u xóolte’ bey u yéet wíinikile’: ku ya’alik ti’ ba’alo’ob 

jats’utstak yéetel k’aastako’ob, ku tsu’utsukik, ku pulik náachil ts’o’okole’ ku 

ka’a ch’ik; junyúul náats’ ti’. 

–Chéen in tia’al, mun púuts’ulten, ma’ bey animas in wíichame’ ku 

jóok’ole’ ku t’íili mun jaán suut, jump’éel ti’ le k’iino’obo’ kíimij tu beetaj. 

Le chan xnuuka’ ma’ utschaj tu xikin u k’aaba’ Caridad, mix u ch’i’ibal u 

k’aaba’ Tah yéetel Otzil. Tu ch’úupalile’ uts tu xikin u ya’ala’al ti’ chéen x Caro. 

Bejla’ ts’o’ok u nuuxi’tale’ leti’ a’alik u k’aaba’ ken u tich’ u k’ab tun k’áat 

máatan. Kex ma’ suuk u t’anik kastlan t’aane’ ku ya’alik beya’: 

–¡Una santa caridad, por el amor de Dios! 

Kéen u k’aam le máatano’ ku ya’alik ich kastlan-maaya t’aan: 

–Que Dios te lo pague, chunita. 
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Le máax mun ts’ik mixba’alti’e’ ku poch’ik, k’a’am u ya’alik ti’ ich maaya t’aan 

beya’: 

–¡Xts’u’ut kiis! 

Kéen ookok tu’ux ku káaltal ya’abkach xiibo’obe’ ya’ab síibal ku k’aamik. 

Juntúul kala’an óotsil ku p’uchik u taak’ine’ ku jo’osik jump’éel utia’al u si’e’. 

–Chiich, je’el a síibala’ –ku ts’aik t’aak’in utia’al ka ila’ak yaan taak’in ti’, 

kex mun p’áataj mixba’al ti’ utia’al u manik ba’al jaantbil tu nay. 

Tu’ux ku yúuchul jump’éel k’iin k’aaba’ ti’ kili’ich yuumbil xma Caridade’ ku 

bin utia’al u k’áatik máatan. Le ken máanak tu’ux ku puuta’al wíinik te kaajo’ 

ku bin yéetelo’ob. Le máax bisko’obo’ ma’atech u k’áatik u bo’olil ti’ leti’, kéen 

na’akak te kis buuts’o’ tak tu xuul ku chúunul u k’áat máatan ti’ le máako’obo’ 

tak ken suunak tu’ux yaan le máak bisko’obo’. 

Kéen k’uchuk te kaajo’ ku bin tu’ux yaan u najil u jalachil le kaajo’ te’ ku 

p’áatli’ u ts’o’okole’ ku bin tu nay K’ichkelem Yuum, ku t’abik jump’éel kib ti’ le 

kili’icho’, ku k’áatik ka kanáanta’ak u kuxtal, ku ts’o’okole’ ku jóok’ol táankab, 

ku kaxtik bo’oy utia’al u kutal ku chúunul túun u meyaj: u tich’maj u k’ab 

utia’al u k’aatik máatan. Jen ba’axak ku k’aamik. Te tu’ux kula’ano’ ku yilik le 

kíiwiko’, ku yilik u máan u yéet wíinikilo’ob, ku niikib xan, kex ku sáal wenele’ 

u nu’ukul tu’ux ku ts’aik le síibalo’obe’ mun jáalk’abtik. 

Uts tu yich u cha’antik u pa’ayal wakax; tun cha’ane’ u tich’maj u k’ab 

utia’al u k’áat máatan. Ku bin xan tu kúuchil tu’ux ku yúuchul óok’ot, mix 

jump’éel ku jechki’. “Kex chéen in wich ku yóok’otnak.”, ku ya’alik ka’achi. 

Ken suunak tu yotoche’ xma Caridade’ mun je’eskubaj mix jump’éel k’iin. Ku 

ta’akik u taak’in tu na’alikil u nay, utia’al ma’ u kaxta’al tumen u yaal j 

Plácido, mix u yáabilo’ob ku ya’alike’: “Utia’al le k’iin kéen k’a’abéetchajke’.” Ku 

ka’a jóok’ol túun u k’áat máatan. 

Bejla’e’ xma Caridade’ mun jóok’ol u k’áat máatan tumen ma’ táan u 

páajtal u xíimbal. Sáansamale’ ku kukinsa’al tumen u yaabilo’ob yóok’ol 

jump’éel tuunich tu jool u nay, kéen u yil yáan máak ku taale’ ku bech’k’abtik, 

kéen naáts’ak ti’e’ ku machik tu ka’ap’éelil u k’ab le máako’, ku ya’alik ti’ beya’: 



 97 

–Tu’ux ken a jets’ a k’abe’ te kun taaltech ya’abkach utsil ba’al: tu ts’íik a 

k’abe’: plata, tu no’ojil a k’abe’: oro. 

Ti’ le ki’iki’ t’aano’ob ku beetike’ ku k’aamik u chan síibal tumen ku ya’alale’ u 

t’aan nukuch máako’obe’, utsil t’aan wa k’aak’as t’aane’, ku yúuchul. 
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La mendicidad de Caridad Tah Otzil* 
Ana Patricia Martínez Huchim 

 

 

Llegará el día de salir a mendigar, 

como es el destino de todos los ancianos pobres. 

 

 

La mayera doña Caridad es la abuela de todos los del rumbo de “la huayita”. 

Tiene más de ochenta años y debido a la vejez está semicalva, pero los pocos 

pelos que le quedan son negros, por haberse alimentado en su infancia de 

mucho pájaro pich’, ave que ella misma cazaba con certeros tirahulazos, pues 

siempre tuvo buen tino para todo. Para todo. 

Hasta hace unos meses, doña Caridad salía entre semana a pedir limosna 

vestida de mestiza pobre: hipil descolorido y harapiento, rebozo deshilachado e 

iba descalza, pero en la tarde de los domingos se vestía de catrina alhajada, se 

ponía también polvo y colorete en la cara y loción en la garganta y se iba 

entonces al parque principal del pueblo a escuchar la retreta musical. En la 

noche, de vuelta a casa, hacía un alto en “La bendición de Dios”, tendejón de la 

esquina, para comprar un trago de licor anisado. 

–Utia’al u chokokintik in baakel –decía mientras bebía sorbo a sorbo el licor.1 

 

Doña Caridad tuvo ocho hijos: dos varones y seis mujeres, siete de los cuales 

están casados y tiene, al presente, cuarenta y dos nietos y doce bisnietos. 

–Chéen ba’ale’ u yaantal u paalal máake’ ma’ u k’áat u ya’al wa yaan u 

yáantikecho’ob ken nojochmáakech –afirma la anciana.2 

Plácido, uno de los hijos de doña Caridad resultó un tremendo holgazán, tanto 

que no ha tenido ánimo ni para buscar esposa. Al mediodía, cuando su madre 

llega de pedir limosna, sacude la hamaca del flojonazo que, semidespierto, 

pregunta: 

                                                           
1 Para calentar mis huesos. 
2 Pero tener hijos no es garantía de que te socorrerán en la vejez. 
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–¿Está amaneciendo o está anocheciendo? 

 

*Revisión de estilo en maya a cargo de José Manuel Tec Tun y Lázaro Dzul 

Polanco; revisión de estilo en español  a cargo de Svetlana Larrocha.  

Los vecinos se indignan de ver al zángano viviendo a expensas de su madre y 

más de una vez han tratado de castigarle. Como saben que la anciana le da de 

comer de lo que mendiga, una vez acordaron hacerle una broma pesada. 

–Doña Caridad, aquí tienes un poco de comida: no tiene carne, pero en el caldo 

se encuentra la vitamina –ofreció amabilísima una de las vecinas. 

Saboreando de antemano, la anciana lo puso al fuego para calentarlo. Despertó 

al inútil para compartir con él la comida, pero les supo amarga porque era agua 

cafetosa, enjuague de una mesa de madera. 

Entre semana, cuando doña Caridad vuelve de pedir limosna, varios de sus 

nietos, que viven cerca de su casa, vienen para esculcarle el sabucán. Sustraen 

los mendrugos de comida y comen como si degustaran el más exquisito manjar. 

Con frecuencia toman su bastón para jugar “caballito”. 

–¡Ey, suute’ex in xóolte’!3 –y los chiquitos corren de un lado para otro. 

¡Mejen kisne’ex, p’aate’ex in páaw!4 –parece otra chiquita peleando con sus 

nietos. 

Lo mismo pelea con sus perros: siempre ha tenido muchos, todos malixes.5 Les 

ha puesto nombre singulares, por ejemplo una se llama perdida porque “pierde” 

la cordura cuando está en celo; a otro lo nombró soskil porque es de pelambre 

tiesa y parada; la xníich’ porque muestra los dientes; frijol k’abax es el tímido 

perro que no ladra; “espuma” es un perro cruza de malix con pequinés; 

k’aasfino es semifino, en otras palabras. 

Como no tiene para dar de comer a tanto animal, éstos roban comida en el 

vecindario. La gente estaba harta de los atracos, por lo que hace unos meses un 

tipo tiró carne envenenada a los perros. Al día siguiente, varios de los canes 

                                                           
3 ¡Hey, devuélvanme mi bastón! 
4 ¡Diablitos, dejen en paz mi sabucán! 
5 Malixes: Corrientes. 
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amanecieron muertos. Doña Caridad vio a los perros y creyó que estaban 

durmiendo. Más tarde, viéndolos todavía acostados y recordando a Plácido, los 

regañó diciendo: 

–Ma’ in k’áat u yaabak in waalo’ob jooykepo’ob, ¡líik’ene’ex!, ts’o’ok u 

chúunk’intaj.6 

Los aguijoneó con el bastón y los sintió tiesos.–¡Ay, in óotsil peek’o’ob, máax tu 

béetajte’ex lob, máax tu béetikten lob, ay! –lloraba desconsoladamente.7 Pero 

quedó viva una perra y muy pronto se llenó de animales nuevamente. 

Sí, cundida estaba la anciana de animales y de años. El día que cumplió 

sesenta años, se levantó de su hamaca, descolgó el machete del horcón de la 

casa, cortó un palo de escoba a la altura de sus piernas e intentando varios 

pasos exclamó: 

–U chowakil in k’ab, in wook che’, in xóolte’, in wéet xíimbal, u nu’ukul in 

meyaj.8 

Y con un gran suspiro sentenció: 

–Ts’o’ok u k’uchul u k’iinil u jóok’ol máak u k’áat máatan, bey u beelil tuláakal 

óotsil máak.9 

Y estableció una relación singular con el bastón, como si fuera otra persona: le 

decía frases cariñosas, le recriminaba, lo insultaba, lo tiraba y luego lo recogía 

y lo tenía siempre cerca de ella. 

–Chéen in tia’al, mun púuts’ulten, ma’ bey animas in wíichame’ ku jóok’ole’ ku 

t’ili ti’e’, jump’éel k’iino’obe’ kíimij tu beetaj –decía. 10 

 

A la anciana nunca le gustó su nombre, Caridad, y menos sus apellidos Tah 

(muy) y Otzil (pobre), por eso cuando era joven prefería que la llamaran x Caro, 

                                                           
6No quiero más “hijos” flojos, ¡levántense!, que el sol ya está en lo alto. 
7 ¡Ay!, mis pobres perros, quién les hizo daño, quién me hace daño, ay! 
8 El alargamiento de mi mano, mi pie de madera, mi bastón, mi compañero de camino, mi herramienta de 

trabajo. 
9Llegó el tiempo de salir a pedir limosna, como es el destino de todos los ancianos pobres. 
10 Es solo mío, no se me escapa, no como el difunto de mi marido que se desaparecía días enteros hasta 

que se le ocurrió morirse. 



 101 

pero ahora, pordiosera, ella misma repite su nombre cada vez que, extendiendo 

la mano, implora, usando el castellano como pocas veces: 

–¡Una santa caridad, por el amor de Dios! 

Al recibir alguna moneda, agradece: 

–Que Dios te lo pague, chunita. 

A quien no da nada reciamente le dice en maya: 

–¡Xts’u’ut kiis!11 

Los más generosos son los clientes de la cantina. Después del mediodía doña 

Caridad visita uno por uno los bares del pueblo. Aun el cliente más pobre se 

apiada y es respetuoso de las canas de la anciana: 

–¡Chichí, aquí tienes! –alguien le da un billete, ante la vista de los amigotes, 

aunque no le quede ni un peso en el bolsillo para el gasto familiar. 

Cuando la fiesta del santo patrono de algún pueblo, doña Caridad peregrina: su 

colecta empieza desde que sube al camión. El chofer no le cobra nada; desde el 

fondo del vehículo va pidiendo un donativo a los pasajeros hasta llegar de 

nuevo junto al conductor. 

Al llegar al pueblo se asila en algún rincón del Palacio Municipal. Va 

primeramente a la iglesia para prender una vela al santo patrono y pedirle su 

protección; luego sale a la puerta del templo, buscando un lugar sombreado y 

empieza su menester. Recibe de todo. Desde su sitio contempla la plaza, ve 

pasar la gente y también de cuando en cuando dormita sin soltar su sabucán. 

Por las tardes cambia de espacio, va al ruedo taurino y al mismo tiempo que 

mendiga ve el espectáculo de los toros. En las noches acude a los bailes, no se 

pierde ninguno. “Kex chéen in wich ku yóok’otnak”, dice con añoranza. 12 

De regreso a su hogar, doña Caridad no descansa ni un día. Guarda su dinerito 

en el horcón de su casa. “Utia’al le k’iine’ ken k’abéetchajke’”, dice 

escondiéndolo de su hijo Plácido y nietos y sale otra vez a las calles. 13 

                                                           
11 ¡Tacaño hasta para echar pedos! 
12 Aunque sólo mis ojos bailen. 
13 Para el día que se requiera. 
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Actualmente, doña Caridad, con más de ochenta años encima ya no recorre las 

calles. Cada mañana, sus nietos la sacan al frente de su casa, la sientan sobre 

una piedra y cuando la gente pasa la anciana los llama con la mano. Una vez 

junto a ella, toma ambas manos de la persona y pronostica: 

–Tu’ux ken a jeets’ a k’abe’ te kun taaltech ya’abkach utsil ba’al: tu ts’íik a 

k’abe’: plata, tu no’ojil a k’abe’: oro.14 

Y en correspondencia al buen anuncio, la gente le regala “sus centavitos”, 

porque se dice que la palabra de los ancianos, bendición o maldición, se cumple. 

 

 

GLOSARIO 

Chichi’: abuela, anciana. 

Chunita: palabra de afecto: preciosa, linda, buena persona. 

Horcón: uno de los pilares de madera de las casas de paja. 

Huaya: árbol y fruto del wayum. 

K’abax: sancocho, cocido a la ligera. 

K’aasfino: voz híbrida: semifino. 

Malix: corriente, vulgar. 

Mayera: hablante del maya. 

Mestiza: quien porta el traje regional yucateco de forma cotidiana. 

Pich’: pájaro zanate. 

Soskil: fibra de henequén. 

Xníich’: sonriente. 

                                                           
14 Donde asientes tus manos encontrarás provecho: en la izquierda, plata; y en la derecha, oro.” 
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Le Puujuyo’ 
Flor Canche 

 

 

 

En memoria del abuelo don Ul. 

 

K’aja’anten chan úuch, le ku bin  in áabuelo tin tanaje’, jun teenake’ tu tsikbaltaj junp’éel 

chan tsikbal. Le tsikbalo’ tu yo’olal ch’íich’o’ob tumen in áabuelo’e’ ku ya’alike’ úuch jun 

p’éel tene’ le ch’íich’o’obo’ tu kaxtiko’ob juntúul u nojoch jala’ach ichil leti’o’ob, ka’a tu 

ya’alo’obe’ le máax kun u meent u nojoch jala’achile’ k’abéet u xik’nal ka’anal ti’al u 

béeytal u kalantik tuláakal le kaajalo’, k’ana’an xan u k’aay jach jats’uts’ yéetel k’abéet 

yaanti’ junpéel  ki’ichkelem nook’ yolaj beyo’ ku k’ajoltal je’en tuxak ka máanake’. 

Bey tun tu ya’alo’obo’ ka’aj kaaj u kaxta’al ichileti’o’b, le ti’o’ob  ku 

k’áaytikuba’o’ob; le Ch’oomo’ juntúul ichilo’ob chen pa’atike’ kex ka’anal u xikinale’ 

ma’atech u k’aay, mix jats’uts’ u nook’i’, u láantúul taak u k’áaytikuba’e’ leti’ le Ijo’ chen 

ba’alike’ leti’e’ ma’atech u k’aay ts’o’okole’ ku jantik le mejen ch’íich’o’obo’, u 

yóoxtulile’ leti’e’ Yuumkutso’ leti’e’ jeta’an jats’uts’ u k’aay, chan k’ucha’an ka’anal u 

xik’nal chen balike’ ma’ jach jats’uts’ u nook’i’, le máax jats’uts’ u nook’o’ le  ti’e’ 

Puujuyo’ ba’ale’ leti’e’ ma’ jats’uts’ u k’aayi’, mix tu xiknal ka’anal jebix k’abetej. 

Le yuumkutso’ t’aanaj yéetel le puujuyo’ ka’a tu ya’alaj ti’ beyaj: puujuy majaanten 

a nook’o’ ka’a xi’iken in káaytinbaj wáa kin wo’otale’ kin t’anikech tin wéetel ka’a múul 

meyajnako’on, le puujuyo’ ki’imak u yóol ka’a tu ya’alaj ti’  le kutso’: ma’alob tun, ki 

majantiktech. 

Tu k’iinil tun u yúuchul le ye’eyo’ ka’a tsa’ab le  nook’ ti le kuts’o’, tumen le 

puujuyo’, le puujuyo’ p’a’at paach joonaj x-ma’ nook’i’. Oota’ab le kuts’o’, meenta’ab u 

chan jaanli’, yaanchaj u paaxij u yo’ok’oti’, ka’a túupsa’ab le chan puujuyo’, xuulu’ tu 

chan juunaj paach joonaj p’at’a’an óostili’. Le ka’a ts’o’ok le chan ki’imak óolo’ ka’a máan 

le ch’íich’o’ob naats’ te tu’uxan le puujuyo’ ka’a tu yilo’ob, ka’a tu yojeto’ob ba’ax 

úuchti’,  ka’a tu ts’ajo’ob jujun tsíiit u k’uk’melo’ob ti’ le puujuyo’. Ku ts’o’okole’ ka’a laj 

bino’ob te’e tu’ux yaan le nukuch jala’acho’obo’ ka’a tu ya’alo’ob ti’ tu láakal le bix 

uchilajko’ le nojoch jala’acho’obo’ t’anajo’ob yéetel le kutso’ ka’a tu tselo’ob u k’aay , 
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ka’a tu tselo’obti’ u jala’achililo’, ba’ax tuni’ le óotsil puujuyo’ p’aat  bey yéetel u  máatan 

nook’o’, le betik leti’e’ jejelas u nook’, yaan chawaki , yaan kóomi’. Yéetel ku  yila’al te 

bejo’obo’ tu ch’eeneb ku ya’alik beyaj:  “Ma’ wáa a wile’ex le kuts’o’ 

tumen tu majantajten in nook’e’ 

 ma’ u súut teni’. 

Ma’ wáa a wile’exi’ 
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Colaboraciones en español 

Los ciervos 
Keith Phillips 

29 de septiembre de 2007, Bar Harbor, Maine. 

 

 

Ilustración de Keith Phillips 

 

Detrás del jardín de mi casa está el bosque.  Muchas veces, cuando miro a 

través de las ventanas, yo veo ciervos. Usualmente están en grupos de tres a 

cinco, adultos, jóvenes y más hembras que machos. Todos los ciervos son de 

color semi canela. Los viejos son marrones y los jóvenes rojizos. Cuando los 

cervatillos son muy pequeños, ellos tienen motas blancas en sus torsos. Todos 

los ciervos son muy ágiles, pero los cervatillos corren y saltan más. Los ciervos 

tienen vientres y rabos blancos. Algunos de los ciervos tienen una franja 

encima del rabo. Las orejas de los ciervos son muy largas. Algunos ciervos 

rascan sus orejas con las pezuñas. Todos los ciervos quieren comer manzanas. 

Ellos tienen cuellos largos y flexibles que usan para comer de los árboles. Los 

ciervos machos tienen astas. Los ciervos son cautelosos. Ellos cruzan la calle 

enfrente de mi casa para buscar agua. 

 

Keith Phillips es estudiante de español del nivel Principiantes I, en el Collegue of the 

Atlantic (COA). 
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tan grande se hace el silencio que 

no se oyen mis pasos en la oscuridad. 

Vivo en un desierto. En el vacío. Debajo de la cúpula 

recortada en el fondo negro por las torres 

de la ciudad en piedra. Empolvada 

por el silencio del cielo, la ciudad 

lo espira hacia las nubes. El mar 

adelanta sus pies, uno tras otro, 

sin que se le note. Hasta abrazarlo 

todo. Abrazado todo 

con su respiración 

 

 

 

Zofia Beszczynska 

del libro Isla de las luces. 

Traducción de Krystyna Rodowska. 
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por una hora preciosa 

fui mariposa 

al cielo volé 

en el sol me esfumé 

 

 

Zofia Beszczynska 

 

Revisión en español de Krystyna Rodowska. 
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K’ulu’ 

Contó: Antonio Martínez Martín 

 

 

 

Ilustración de Joel Góngora Torres 

 

 

Le k’ulubo’ chéen k’aask’unaj ku beetik. Ken pa’ak’ak’ le koolo’ ku laap’ik u 

ja’ats’ le xi’imo’. Chéen p’éel u jo’op’ol u yaantale’ ku laap’ik máan u tíit le nalo’ 

le ku yu’ubik áale’ kex mina’an u xi’imile’ ku kachik. Le ken ch’i’ikik tu 

kúumche’ile’ ku na’akal u ts’íil le nalo’. chéen ku ts’íilkik. Le ma’alobtako’ mun 

jantik tak u jóok’ol u laabile’ ku jaantik. Wa ma’ na’ajchaje’ ku laap’ik u ts’íil u 

jeel. Ken jóok’ok jump’éel u laabile ku jantik ts’o’ok yu’ubik ts’o’ok u na’ajtale’ 

ku bin. 
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El destructor mapache 

Contó: Antonio Martínez Martín 

 

 

 

Ilustración de Joel Góngora Torres 

 

 

El mapache es un animal destructor. Cuando se siembra la milpa, entra a 

escarbar la semilla y cuando los elotes empiezan a dar fruto, sacude las matas y 

si pesan las quiebra. Sube también al prendido a pelar las mazorcas y sólo come 

las picadas. Cuando se llena se va. 

 

Cuentan que antes de entrar a la milpa, el mapache se toca el trasero: si lo 

tiene húmedo o mojado significa que hay peligro, que lo están espiando para 

cazar. La voz popular compara a las personas que por temor no acuden a una 

cita como los mapaches: 

Ma’ taali’ tumen tu talaj u yiit . No vino porque se tanteó el trasero. 

 

 

 

Recopilación, transcripción y traducción libre al español: Ana Patricia Martínez Huchim. 
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C’OC’LIN YETEL ZINIC 

(La Cigarra y La Hormiga) 
 

Contada por Martina Yu Chan, Ticul, Yucatán. 

 

 

Había una vez una cigarra y una hormiga. La cigarra se pasaba todo el día cantando 

sin preocuparse de ir en busca de comida. Entonces empezó a soplar un viento de 

agua y a llover. El viento arreció por lo que la cigarra no pudo salir a buscar su 

comida. Empezó el frío, y la cigarra empezó a sentir hambre. Se acercó a donde 

estaba una hormiguita, y le dijo, "Oye, Hormiguita. Préstame un poco de maíz, 

porque yo no puedo salir a buscar algo para comer, porque está haciendo mucho 

frío." 

"Y cuando hizo buen tiempo, qué hiciste? No buscaste que comer?", le preguntó la 

Hormiguita 

"No, porque yo solamente estuve cantando", le contestó la cigarra. 

"Pues si sólo la pasaste cantando, ahora sólo te la pasarás bailando." 

 

 

 

 

 

Texto tomado del libro: Tzicbaloob ich maya than (Cuentos en lengua maya), de Alejandra 

Kim Bolles y David Bolles. 1991. 
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(Versión al maya) 

 

C’OC’LIN YETEL ZINIC 

Tzicbaltabi tumen Martina Yu Chan, Ticul 

 

 

 

Yan bin huntul c’oc’lin yetel huntul zinic. Le c’oc’lin, tumen chen kay cu betice ti le 

yax kino, ma tu bin u caxte u yoch. Tan u kaxal ha yetel toz ha, tan u kamtal le iko, 

le betice ma tu patal u hokol u caxte u yoch. Ca tun tal le ceelo, ca hoppol u uiihtal, 

ca bin tu yicnal huntul chan zinic, ca tu yalah ti, "Uye, Chan Zinic. Pay ten humppel 

chan ixim utial in hante, tumen tene ma tu patal in hokol in caxte utial in hante, 

tumen zeten ceel." 

"Cux tun ti yax kin, ban ta betah? Ma ta caxtah baal a hante?" 

"Tene chen kay tin betah." 

"Ua chen kay ta betah, behlae xen okot." 
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