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U PIIXAMO’OB K CH’I’IBAL
Yaj t óol le kiinsajbéeto’,
ma’ t yaj óoltik u kíimil máak k’ucha’an tu k’iin,
yaj t óol u kiinsa’al Yuum K’áax,
ok’ol u ka’aj xya’axche’ kiinsa’abik u paalal,
ok’ol u ka’aj u piixan siipche’ tu táan u bak’el.

Yaj t óol le kiinsajbéeto’,
ma’ t yaj óoltik u kíimil máak k’ucha’an tu k’iin,
yaj t óol u kiinsa’al u yik’elkaab,
ok’ol u ka’aj X Ko’olebilkaab kiinsa’abik u lool,
ok’ol u ka’aj Yuumkaab pulya’ajta’abik u jobon.

Yaj t óol le kiinsajbéeto’,
ma’ t yaj óoltik u kíimil máak k’ucha’an tu k’iin,
yaj t óol u kiinsa’al k ka’anche’,
ok’ol u ka’aj Xpu’ujuk to’okik u lu’umil yook,
ok’ol u ka’aj u piixan píibilwaaj peklik u wíinklil.

U kimenilo’ob k ch’i’ibale’ ma’ kíimo’obi’,
kiinsbilaako’ob tumen u nu’ukbesaj ts’uul.

NUESTROS MUERTOS
Nos duelen las matanzas,
no los muertos de nuestra muerte,
nos duele la matanza de la selva,
llora la cba el cadáver de sus hijos,
llora el siipche’ su cuerpo sin vida.

Nos duelen las matanzas,
no los muertos de nuestra muerte,
nos duele la matanza de las abejas,
llora la X Ko’olelbilkaab el sacrificio de las flores,
llora el Yuumkaab el adulterio de su jobon.

Nos duelen las matanzas,
no los muertos de nuestra muerte,
nos duele la matanza de nuestro altar,
llora la Xpu’ujuk su destierro del mayab,
llora el píibilwaaj su vacío cuerpo sobre la mesa.

Nuestros muertos no han muerto,
los asesinó el desarrollo de la trasformación.



6

KIBO’OB
Jóopenjóop u kibilo’ob janal piixan
Jóopenjóop u chak kibil lak’in 
jóopenjóop u box kibil chik’iin 
jóopenjóop u sak kibil xaman 
jóopenjóop u k’an kibil nojol. 

Tu kanti’itsil yóok’olkaab ku jojopaankilo’ob,
káapenkáap yanilo’ob tu kanti’itsil mayakche’ 
tíinentíin u k’áak’ilo’ob ich ek’joch’e’enil 
je’elilje’el u taal u yíibilo’ob táan iik’
chíinenchíin u yicho’ob ich xpu’ujuk 
péekenpéek u yicho’ob ti’ yo’och píibo’ob 
che’ejilche’ej u ki’imakil u yóolo’ob t iknal. 

VELAS
Arden las velas del janal piixan,
arden las rojas del oriente
arden las negras del poniente
arden las blancas del norte
arden las amarillas del sur.

Arden en las cuatro esquinas del mundo,
lucen en las cuatro esquinas de la mesa
despuntan su fuego en la oscuridad
funden lentamente su vigor en el aire
esconden su rostro entre xpu’ujuk
desparraman sus ojos sobre su píib
sonríen con alegría a nuestro lado.
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X MARUCH
Ta xit’aj in t’uube’ ka’aj chaambej chilajech,
ki’imak u yóol in xáax tuts’likech tin tséel,
mix junmúuts’ wenel u beet in pa’ataj,
chéen u síisil a k’ab ku máan tu pu’uch in yaayan,
teech wáaj X Peet kin wa’alik teech,
ba’ale’ mix junkóots t’aan jóok’ ta chi’.

 Beey k’uchik u k’íinalil a wóol tin puksi’ik’alo’,
tin jawkíintaj túun in tseem ti’ a tseem,
tin cha’aj u bin u chokojil in wóol ta wóol,
beey tu jaxliluba k bak’el tu poojlil in k’aano’,
beey póokbil p’aak pi’it u sóol ti’al k’utbil
pa’te’ yétel u neek’ p’áatik k wíinklile’.

Mix teech mix teen t a’alaj k t’aan,
chéen ek’joch’e’enil yéetel ch’ench’enkil tep’milo’on,
ka’aj tek líik’eche’ mix a nook’ ta búukintaj,
¡ma’ a séeb bin! kin wa’alik teech,
¡yaan in jan bin in t’ab u kibil píib! ka’aj ta núukaj,
le ku bin in wich tu tojil a xíimbal,
ki’ichpan u táan a wich je’el bix tin k’ajóoltileche’.

¡X Maruch ma’ wáa úuch animáschajkechi’!
kin wa’alik ka’aj tek jóok’ in t’aan,
ba’ale’ beey banchajal tu beetaj a bak’ele’,
ka’aj tin wilaj bix u chéejbal a baakelo’ob,
¡ich finados yanilo’on wale’! ka wa’alik ikil a tek bin,
le ku wóoltep’kech le ek’joch’e’enil ti’al u satikecho’,
¡ay X Maruch! ta ka’ náaysaj in wóol je’el bix suukil techo’. 

X MARUCH
Abriste mi hamaca y te encajaste a mi lado,
sus hilos celebraron cada parte de tu cuerpo,
mi espera no había podido dormir nada,
solo sentía tus frías manos en mi espalda,
¿eres tú X Peet? te pregunté,
pero ni un sollozo de aquellos dejaste oír.

Así llegó tu tibio calor en mi cuerpo,
abrí mi pecho para acomodar tu corazón,
permití que mi fuego hallara tu fogón,
así se batieron entre los hilos, nuestra carne,
como tomates asados despellejados  
y tamulados entre sus fervientes semillas.

Ni tú ni yo dijimos palabra alguna,
solo la oscuridad y el silencio nos arroparon,
te levantaste de prisa sin ponerte la ropa,
¡no te vayas pronto! te dije,
iré a encender la vela del píib, respondiste,
mis ojos buscaron tus pasos,
tu cara seguía nítida como cuando te conocí.

¡X Maruch, tú te moriste hace tiempo!
te dije, cuando pude hilar palabra, 
pero tu carne se cayó como lluvia de tu cuerpo,
así vi cómo danzaban tus huesos,
¡es tiempo de finados!, dijiste con apuro,
en tanto la noche te abrazaba para arroparte,
¡ay X Maruch! has venido por tu sagrada ofrenda.
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Ja’il Pixaan
K’áamp’uche’en u xpu’ujukil
u táan u yich u kokojkilil a beel
tu t’óot’ol k’áaxil in lu’umil,
beyech k’óok’ob lelenkil u xookchuuyile’
beyech lóobayen kéej ku báaxtik u yaakunaje’.

J boxni’e’ sáansamal u na’akal
tu yóok’ol u kootil a wotoch ok’olchi’ibal
óoli beey yojel táan u bin yiik’ octubree,
nukuch wíiniko’obe’ ku ya’aliko’obe’
táan u yéets’tik u beel u suuka’anil a wu’ulul.

U muuk’ u ts’u’ a wóole’
u péeksmaj u xsamal xtóosabil xamanka’an
táan u páaytik u ke’elil nojol,
u xpéelomil chuunsak’abe’ che’ejilche’ej u ka’aj,
u nalil koole’ k’áants’ile’en u xlóobayeenil.

Chéen ba’ale’ xki’ichpan na’,
le ba’ax ku ts’a’abal u nu’ukul bejla’a’
ti’al u k’iinbesa’al bin a wu’ulul,
ma’ in wojeel wa yaan u yutstal tu t’aan a k’ajlayi’,
ma’ in wojel wa yaan u túumbenkuuntik u asbenil a wichi’.

Su’ut konbil cha’an a noj ka’anche’il,
su’ut jóojol ketláamil a k’inbesajil,
su’ut pizzail a wo’och máaytbil iswaaj,
ja’alibe’, tene’ kéex chéen jun chan luuch ja’e’
yaan in wets’kúunsik tu nojbe’enil a k’aba’,
je’el bix suuka’anil sáansamal k máansik k kuxtalile’.

Ja’il Pixaan
Amarillenta xpu’ujuk
es la faz de tu marcado camino
bajo las hileras de monte de mi territorio,
como serpiente que luce sus bordados,
como joven venada que juega su celo.

Todas las noches el boxni’ anfitrión
aúlla tu bienvenida sobre la barda de tu casa,
como si supiera que octubre toma su último aliento,
nuestros abuelos más primeros nos decían
que extraña el día de tu proverbial regreso.

Tu fuerza espiritual
atrae la menuda llovizna del norte,
convoca un poco de frío para el sur,
la espelón madura, acecha seductora en su vaina,
las mazorcas de la milpa se mecen ataviadas.

¡Eso si! Madre mía,
lo que hoy se prepara en el pueblo
para (al parecer) celebrar tu visita anual,
no estoy tan seguro de honrar tu memoria,
no sé muy bien si renovará tus desgastados ojos.

Mudaron al zafio espectáculo tu altar,
subastaron al consumismo tu día sagrado,
hicieron de tu delicado iswaaj una pizza,
pero yo, aunque solo sea una jícara de agua,
te la ofreceré sobre la mesa de nuestra intimidad,
como forjamos cada día nuestra vida.
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Chiich
Ma’ tu jáawal u yok’tik in wich
u yajil a wóol,
beey juntúl xma’ aalantsil
táantik u kíimil u junab chaamapale’,
ma’ xan chéen wa ba’ax
le ku máan u k’iina’,
le beetik táan a wéensik
u ja’il a wich tin wich.

Suuka’an ja’abilja’ab
a taal ichilo’on tanaj ta noj k’iinil
a jaant a wo’och píib
a ch’ujukkiint a chi’ yéetel iis
a ts’ak yéetel u buuts’il a k’úuts
u ja’ach’il a wo’och sa’,
je’el bix u noj páats’ta’al
juntúul xma’ aale’.

Ja’ili’ ka’aj ts’a’ab ketláan u ki’il a wo’och
yéetel a wet animáasilo’obe’,
sa’atsa’abech ich jallowiin,
p’a’asta’ab bix u máan a xíimximbal
chi’ichi’itak joolnaj,
ku ko’onol ti’ j táanxel kajil
u cha’anil a nojbe’enil,
beey u pa’ajal a su’talo’,
bejla’a chéen juntúul x maalix animáaseche’
taak’in u tojol a piixan,
je’el bix suuka’anil te’el iglesia
u su’utul taak’inil u sujuyil le x ko’olebilo’.

Le beetik ma’ taak a taal bejla’e’
a síito’on je’el bix suukil lo’obale’
u ki’imakil u yóol a kuxtal tu táan
u chan ka’anche’il u ki’il a luuch,
in wets’kuuntmaj pa’te’
yéetel u payalchi’il in wóol
t’óot’ik u xpu’ujikil u beel a taal,
je’ej bix u beetik le kéej
tu’ux ku máan u xíimbalo’.

Ba’ale’ tin wilik bix a wok’ol
tumen ma’ tu t’ook u yáalal
u ja’il in wich,
je’el bix le chak-ik’al
mix bik’in ku tu’ubulo’.

Abuela
No cesa de llorar en mis ojos
el dolor de tu congoja,
como una joven estéril
que ha perdido a su único hijo,
no es poca cosa
lo que ha traído este día,
por eso viertes
el agua de tus ojos en mi rostro.

Es nuestra fe año con año
recibirte en casa en este tiempo
para que disfrutes tu píib
para endulzar tus labios con la miel,
para curar con el humo de tu tabaco
la ingravidez de tu atole,
como la partera talla
a la infecunda.

Fue cuando obligaron a competir
tu mesa con tu hermana ánima,
te arrojaron al laberinto del halloween,
burlaron tu peregrinación,
(esa visita familiar, casa por casa)
vendieron al turista
como un espectáculo tu espiritualidad,
así te avergonzaron,
hoy que eres apenas una india muerta
tu valor se cotiza en pesos,
como acostumbran en las iglesias cotizar
el nombre de la virgen.

Por eso te has negado a venir este año
a obsequiarnos según tu fe,
la alegría de tu inmortalidad
delante de la mesa que ampara tu jícara,
lo he asentado junto
a la querencia de mi corazón
que desparrama el xpu’ujuk de tu camino,
como lo hace el venado
con sus huellas.

Pero he visto cómo has llorado,
no se ha cortado la riada
que inundan mis ojos,
como la lluvia del huracán
que nos dejó memoria.
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Kíimil
U k’iinil kimeno’ob wáa bejla’e’,
Sáansamal u k’iinil kíimil ichilo’on.
Máake’ ji’ich’ u kaal.
Ko’olele’ bi’its’ u yúul ka’aj ts’o’ok u tsuubkinta’al.
Máake’ chéen
juntúul wa máax kíim ti’ péektsil.
Ko’olele’ x xook
nóokjats’ta’abi.
Máake’ máanch’a’ta’ab
tu tseem tumen u yóol u ts’oonil narco.
Ko’olele’ x periodista
ukp’éel loom tu ch’ala’atel ka’aj tu ch’a’aj u ts’ook u yiik’.
Máake’ ejidatario
mu’uk pa’te’ yéetel setenta centavos u tojol u lu’um,
Ko’olele’ x ajbej
ti’ kaxta’ab u wíinklil ti’ jump’éel ta’akunbil muksajile’.
Máake’ j wi’it’
mamaxch’akta’ab tumen u yalak’ peek’ ts’uul.
U lool xpu’ujuke’ ma’ u k’iinil u k’a’ajsa’al kíimili’,
u wíinklil máak yéetel ko’olel kiinsa’ano’ob.

Muertes
¿Día de muertos?
Todos los días son de muertos.
Él murió ahorcado.
Ella estrangulada después de ser violada.
Él estadística
fallecido en la protesta.
Ella estudiante
asesinada por el garrote.
Él daño colateral
con diez impactos de bala narcótica en el pecho.
Ella periodista
expiró después de la séptima puñalada en la costilla.
Él ejidatario
enterrado con setenta centavos por su territorio.
Ella activista
hallada en una fosa clandestina del Estado.
Él indígena
masacrado por las guardias blancas.
La flor del xpu’ujuk no es conmemoración de la muerte,
es el cuerpo de él y ella asesinados.



11

Nool
U x pu’ujukilo’ob a beel bonik a máan,
k’áanjats’en u bin u xíitilo’ob táanil ti’ a wook,
ts’o’ok jump’éel ja’ab taakech
u ts’ookbalak a xíimbaten,
k’aja’anten bix a tsikbatik yéetel
u ki’imakil a wóol te’el bolontik’ujo’,
bix a kuxkíintik Yuum Kíimil tu jo’nel xi’iba’albaj,
ja’abilja’ab a túuntik u píibil waajil pixano’ob,
jach ki’ ta chi’ u ch’ujkil iis yéetel puut;
ba’ale’ wa mina’an u kaabile’ ka chan ts’íikil,
u sáasilil u kibil lak’in, chik’in, xaman yéetel nojol kaaje’,
ku méek’ko’on tu ki’imakil u yóol u wíinklil a piixan.

Abuelo
El x pu’ujuk de tu camino amarillenta tus huellas,
se abren amarillentas ante tus pies,
ha pasado un año desde tu última visita,
recuerdo tus alegres anécdotas inframundas,
dices vivificar la muerte en las entrañas de xibalbaj,
año tras año gustas del píib de ánimas,
disfrutas el dulce de camote y papaya;
aunque reclamas siempre la falta de miel,
las velas del oriente, poniente, norte y sur del pueblo,
nos abrazan en la alegría de la carne de tu espíritu.
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Pixaan
Xíitenxíit u k’áanp’uche’en x pu’ujukil a beel
chan paalech, x lo’bayeenech, nojoch máakech:

Líik’il-lik’ a ka’aj ta lu’umil ti’ le k’iino’oba’
tumen bejla’e’ a ti’al,
t’abalt’ab u box kibil chik’iin
u juul u beel a wu’ulul,
t’abalt’ab u chak kibil lak’iin
u juul a woot’el,
t’abalt’ab u sak kibil xaman
u juul a ko’il,
t’abalt’ab u k’an kibil nojol
u juul a ka’ suut.

Tu yóok’ol u le’ ja’as ku bankuunta’al a luuch
tumen a xki’ichpan Na’:
éets’en-éets’ u áak’sa’il
a kanti’its ka’anil,
péekunpéek u ch’ujukil u ts’íimil
u najil xi’ba’albaj,
jáayenjáay u iswaajil
u wíinklil Yuumtsilo’ob,
xóolenxóol u look u payalchi’ ich si’intun
a wet k’i’ik’elo’ob,
k’ajlaayech, tumen a xíimbal jóomsik
u ki’imak óolalil k piixan.

Ánima
Brota-brota el amarillo x pujuk de tu calzada
eres niño, eres joven, eres adulto:

Levántate-levántate de la tierra
ahora es tuya,
prende-prende la negra vela del poniente
luz de tu presencia,
prende-prende la roja vela del oriente
luz de tu piel,
prende- prende la blanca vela del norte
luz de tus andanzas,
prende-prende la amarilla vela del sur
luz de tu regreso.

Sobre las hojas de plátano tu madre coloca tu jícara:
es el atole nuevo donde reposan tus esquinas celestes,
en la casa del xibalbaj yace la yuca endulzada,
y en el iswaj duerme la carne de los dioses,
arrodillada la sangre de tu sangre rezan en horno de piedra,
eres memoria que levanta con su paso nuestras ánimas.
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