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Aquí es México.
No es otro lado.

Habitamos en él.
Testigos del presente.

Investigadores del pasado.
Dicen que aquí hay una historia.

Hay muchas, de hecho.
Pero aquí importa una.
Nació en este territorio.

En su época antigua.
En la prehispánica.

En tiempos de ritos y danzas.
En tiempos de dioses.

De contacto con la naturaleza.
Dicen que era de los antiguos.

De los primeros.
De aquellos que habitaron el sureste.

Que ellos fueron los primeros en contarla.
Que era una forma de relacionarse con su mundo.

Una tradición oral.
Contada por los viejos a los jóvenes.

De boca en boca sobrevivió.
Aún vive.

Que yace en sus herederos.
Aquí y ahora.

No es pasado, sucede.
En este territorio nuestro.

Ellos viven aquí.
Allá en el sureste.

Aluxes los nombraron.
Así comenzó su existencia.

Dicen que viven en la milpa.
Voces cuentan que están en el monte.

Rumores que habitan el cenote.
Que se parecen a los campesinos.

Aquellos que cultivan en el sureste.
Son como niños dicen.

Juguetones.



Traviesos.
Pero con apariencia de viejos.

Se cree que fueron los primeros pobladores.
Otros dicen que fueron creaciones.

Un h-meno´ob los hizo.
Algunos trabajan.

Como buenos campesinos.
Cuidan la milpa.

Otros los montes.
Depende de lo que ellos quieran.

Que les gusta el saká.
Les gusta beberlo.

Que el milpero se los deje.
Como ofrenda.

Como símbolo de relación.
Es dar y recibir.

Dicen que también se cansan.
Se vuelven de barro.

Así les gusta reposar.
Así son los Aluxes.

Más o menos.
Nadie está seguro.

Pero existen.
Ahí están.

La gente los oye.
Habla de ellos.

Son historias a voces.
Han formado nuestro territorio.

Sobrevivieron al progreso.
Aún están ahí.

Siguen cuidando.
Siguen jugando.

Siguen siendo traviesos.
Están ahí.

¿Aluxes me oyen?



Waye’ Méejikoj
Ma’ u láak’ tu’uxili’
Ichil kajakbalo’on
K ilik u bejla’il.
Xaak’alilo’on u pachk’iinilo’ob.
Ku ya’ala’ale’ waye’ yaan u k’a’ajláayil
Yaan ya’abi’, bey beeta’anilo’
Chéen ba’ale’ yaan u k’a’ajsajil jump’éeli’.
Síij te’ lu’uma’.
Ti’ u úuchbenil
Pachal ti’ u k’uchul sak máak
Tu k’iinil kili’ichilo’ob yéetel óok’oto’ob
Tu k’iinil K’ujo’ob
Taak’alo’ob yéetel sijnalil.
Ku ya’ala’ale’ u ti’alúuchben máak
Le u yáaxc huunilo’obo’
Le kajlajo’ob nojol-lak’in
Leti’ob bin yáax tsikbaltej
Bey bin y bisikuubao’ob yéetel u lu’umilo’obo’
Jump’éel suukil tsikbal
Ku ya’alik nukuch máako’ob ti’ táankelem paalal
Chi’ilamchi’ kuxlajik
Tak bejla’e’
Ti’ kuxa’an ti’ u k’amba’alba’ilo’ob.
Waye’ tak bejla’e’
Ma’ pachk’iinili’, ku yúuchul
Way t lu’umile’
Letio’obe’ kajakbalo’ob waye’
Te’ nojol lak’ino’
Aluxo’ob ts’ab u kaba’ato’ob
Je’ yano’ob te’elo’.
Máako’obe’ kuyu’ubiko’ob
Ku t’aano’ob yéetelo’ob
K’ajláayilo’ob ku juum
Ku patiko’ob k lu’umil
Kuxa’ano’ob kex jelbesa’ab k kutal
Bey káajik u yantalilo’obo’.
Ku ya’ala’ale’ ti’ bin kajakbalo’ob ich koole’



U juum u t’aanile’ ti’ bin yano’ob k’áaxe’
U mukult’aanile’ ti’ bin yano’ob ich ts’ono’ote’.
Beyo’ bin kolnáale’
Je’ bix le ku meyajo’ob nojol-lak’ino’
Beyo’ bin mejen paalale’
Jach báaxalo’ob
Ya’ab u ko’ilo’ob bin
Chéen ba’ale’ bey bin ch’ija’ano’obe’
Ku tukla’ale’ leti’ob bin u yáax kajnáalil
Yaan xane´ku ya’alike’ chéen bin patjo’olil
Juntúul meen bin pato’ob
Yaan junjuntúule’ ku meyaj
Je’el bix u meyaj ma’alo’ob kolnáale’
Ku kanantiko’ob koolo’ob
U láak’o’obe’ kanank’áaxo’ob
Jach je’ bix u k’áato’obe’
Uts tu t’aano’ob binsaka’
Uts tu chi’ u yuk’iko’ob
Ka’ p’a’atakti’ob tumeen kolnáal
Bey siibale’
Bey u múul bisikuubao’obe’
Ka t’anik, ka k’amik xan.
Ku ya’ala’ale’ ku ka’analo’ob bin
Ku suuto’ob k’atil
Bey bin uts tu t’aano’ob u je’elelo’obo’
Bey le Aluxo’obo’
Naats’ ti’ u jaajil
Mix máak jach u yojel bixi’
Chéen ba’ale’ yaano’ob
Tak bejla’a kuxa’ano’ob te’elo’
Tak bejla’ ku kanano’obe’
Tak bejla’ ku báaxalo’obe’
Tak bejla’ ku ko’ilo’obe’
Ti’ yano’obte’elo’
¿Aluxe’ex, ka wu’uyikene’ex? 
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Al regresar del monte, Ikal2  ya no era el mismo. Había salido temprano de su casa, tanto que 

el sol no había terminado de salir por completo. Sin embargo, sus primeros rayos ya eran 

capaces de bañar al monte en el que pronto caminaría.

Ikal era joven, pero el trabajo en la milpa lo hacía parecer más grande, éste ocupaba una gran 

parte de su tiempo. A pesar de eso se había prometido levantarse temprano, lo suficiente para tener 

tiempo de caminar a través de aquel monte.

Cuando era niño, su abuelo Chakte le contaba historias, hablaba sobre lo que el tiempo le había 

enseñado, el tiempo en el campo, en la familia, con los amigos y con él mismo. Ikal disfrutaba cada 

una de ellas, sobre todo las que incluían a seres sobrenaturales. Cuando el abuelo Chakte le hablaba 

de ellos evitaba dar descripciones específicas, pues ni siquiera él con todos sus años estaba seguro 

de cómo lucían en realidad.

—Ikal, lo importante no es que sepas cómo se ven, sino que tienes que darte cuenta de que ahí 

están. Muchas veces uno se deja guiar por los ojos, pero ¿y el ciego? ¿El sordo? ¿El mudo? No Ikal, 

recuerda que la vista es sólo un sentido. Los seres que te digo, no siempre se dejan ver— le decía.

—¿Y entonces por qué sabes cómo son?— solía preguntarle a su abuelo.

—Fíjate, ¿cómo me ves? Me ves viejo. Estos oídos han escuchado muchas historias. No creas que 

son mías, son historias que cuenta tu pueblo, que han escuchado tus antecesores. Son leyendas que 

han sobrevivido. ¿Sabes cómo?

—¿Es porque la gente las sigue contando?—le respondía Ikal con timidez a equivocarse.

—Exacto. Mi abuelo me las contaba, y estoy seguro que su abuelo se las contaba a él. Y a ti 

también te va a llegar el momento.

Chakte

1 Significa “personaje principal del lugar”.
2 Significa “espíritu”.
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Ka’aj óok ich k’áaxe’, Iik’ale’ jelpajij. Ja’atskab jóok’ik tu yotoch, táan u káajsik u ch’eeneb 

Yuum K’iin. Chéen ba’ale’, u yáax juulilo’obe’ ku páajtal u yisintik k’áaxo’ob tu’ux kéen 

bíin séeb xíimbanak.

Iik’ale’, táankelem, u meyjil k’áax beetik u yila’al bey nojoche’. Tumeen óoli’ bul k’iin le ku 

meyajtik. Kex túun beyo’ u ts’aamaj tu yóol líik’il píik’sáas, u ti’al ka’ páatak u xíimbal ichil le k’áaxo’

Tu paalile’, u Aj Nool Chakte’e’ ku tsikbaltik ti’ k’ajláayo’ob, ku ts’abal u yóojelt ba’ax ku ka’ansa’al 

ti’ tumeen le k’iino’obo’, k’iino’ob k’áax, ichil u baatsil, yéetel u éeta’ilo’ob, yéeteluubaj xan. . Ik’ale’ ku 

ki’i kuunsik u yóol yéetel le tsikbalo’obo’, táanile’ je’ bix xan le tsikbalo’ob téekláayilo’obo’. Le kéen 

t’aanak u Aj Nool Yuum Chakte’ yóok’ol le ba’alo’ob beya’, yaane’ ku jechik ma’ u ya’alik, tumeen kex 

ch’ija’ane’ jach ma’ tu yokol tu yóol u ya’al wáaj jach jaaj.

—Iik’al , u ko’ojile’ ma’ ka’ a k’áat bix u yila’ali’, chéen ka’ a wóojelte’ ti’ yano’ob te’elo’. Ya’ab 

u téenele’ k cha’aik bisa’al tumeren ba’ax k u yilik k icho’ob, chéen ba’ale’ ¿kúun le ch’óopo’?, ¿le 

kóoko’?, ¿le tooto’?. Ma’ beyi’ Ik’al, k’a’ajakteche’ a paakate’ chéen jun takáal u bin. Le ba’axo’ob kin 

wa’aliktecha’, yaan k’iine’ ma’ tu cha’ik u yila’alo’ob.- ku ya’ala’al ti’.

—Je’elo’ bix túun a wóojeltik bixo’obi’,- bey u k’áat chi’itik ti’ u Aj Noolo’

—Pakteni’, ¿Bix a wiliken? Ch’ija’anen wáaj. Le jool xikino’oba’ u yu’ubmao’ob táaj ya’ab 

k’ajláayo’ob. Ma’ a tuklik wáaj in ti’alo’ob, k’ajláayo’ob ku tsikbalta’alo’ob tumeen a kaajal, u yu’ubmaj 

yáax úuchben ch’i’ibalo’ob, mejen k’ajláayo’ob kuxa’ano’ob tak bejla’e’. ¿ A wojel bixi’?

—¡ Tumeen tak bejla’a ma’ tu p’a’atal u tsikbata’ale’? ku núutik Iik’al sajak, bik xi’ik wáaj ma’ beyi’.

—Jach beyo’. In Nool tsikbaltikten ka’achij, chéen in wa’alike’ u JNool tsikbalmail ti’ xan. Ti teech 

xane’ yaan u kúchutech u súutukil a tsikbaltik xan.

Chakte
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Historias de Aluxes

El abuelo de Ikal le había enseñado el valor del recuerdo. Aquel hombre que siempre admiraría 

se aseguró de que él entendiera la importancia de preservar historias que van formando la identidad 

de uno mismo.

Aquel día mientras caminaba por el monte, Ikal escuchó un leve sonido, parecía estar muy lejos 

del lugar en el que se encontraba. Permaneció quieto, pues le aterró la idea de que se tratase de 

algún animal peligroso. Pasó un tiempo hasta que se sintió seguro —De ser un animal, ya me hubiera 

hecho algo—pensó. Sin perder más tiempo regresó a casa.

Su padre Kabil3 lo estaba esperando para irse juntos al campo. Durante el trayecto ninguno dijo 

nada, lo cual era raro en Ikal quien siempre le contaba de sus paseos a su padre. Éste notó aquel 

extraño comportamiento, y le dijo:

—¿Te pasa algo?

—No, no nada. Todo está bien.

—¿Seguro?

—Sí, no te preocupes papá estoy bien— se detuvo.

—Bueno no, la verdad es que me pasó algo  muy raro. Como que me espantaron.

—¿Allá en el monte?

—Sí, andaba yo caminando y escuché un ruido. Ahí entre la maleza, y pues sí me espanté.

—¡Ay niño! Te he dicho que tengas cuidado, que tal si era un animal y se te aventaba.

—Pues no vi qué era, pero el susto ya nadie me lo quita. Además no estoy seguro de que fuera un animal.

—¿Y qué va a ser si no? Fue una persona entonces.

Fue lo último que dijeron de aquella conversación. El resto del camino fue en silencio. Pero Ikal 

no dejaba de pensar en lo que esa mañana le había ocurrido.

Una vez en el campo ambos se pusieron a trabajar. En aquel terreno solía cultivar el abuelo 

Chakte, quien había enseñado a trabajar la tierra a Kabil su hijo, y éste a su vez le había enseñado a 

Ikal. Su padre lo miró y como si supiera lo que pasaba le dijo:

3 Significa “que tiene buena mano para sembrar”.
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K’ajláayil aluxo’ob

U Aj Nool Iik’ale’ u ka’ansmaj xan ti’ u ko’ojil le k’ajbejsajila’. Le nojoch máak u muuk’ u paakata’ 

tu ts’aj u yóol u yila’ ka’ u táan óolt u kanantik le k’ajláayo’oba’ tumeen u chíikulil juntúulilo’on.

Ti’ túun le k’iina’ chéen táan u xíimbal te’ej k’aaxo’, Iik’ale’ tu yu’ubaj chan juumil bey táaj náach 

ku taal ti’ tu’ux yane’. Ka’aj p’áat ma’ tu peek, kóoj ya’ab sajakil ti’, tu tuklike’ jump’éel k’aak’as 

ba’alche’. Ichil junsúutuke’ jéets’ u yóol, tu tuklaje’, -wáaj juntúul k’aak’as ba’alche’ej, bejla’ ts’o’ok u 

beetikten loobe’ . Ja’alibe’ ka’aj ki’ suunaj tu yotoch.

U Yuum K’abile’, táan u pa’atik u ti’a’al ka’ múul xi’iko’ob k’áax. Táan túun u bino’obe’ mixmáak 

t’aanajij, Jach jela’an ila’abik Iik’al tumeen leti’e’ suuk u tsikbaltik ti’ u Yuum u xíimbal k’aax.. Ila’ab 

jach jela’an, ka’aj a’alabti’ beya’:

—¿Ba’ax ku yúuchul tech?

—Mixba’al, mixba’al. Tuláakal jach ma’alob yanik.

—¿Jach tu jaajil?

—Jaaj, ma’ u peek a wóol Yuum ma’alob yanilen –Ka’aj wa’alajil-

Ma’ beyi’ kij, u jaajile’ úuchten jump’éel ba’al táaj jela’an

bejla’e’ Bey ja’ak’sa’ab in wóole’

—¿Te’ej k’áaxo’?

—Jaaj, táan in xíimbale’ ka’ tin wu’uyaj jump’éel chan juumil. Ichil le sojolo’, u jajile’ tu ja’ak’saj in wóol

—¡Ay paal! In wa’almaj teche’ ka’ a kanantaabaj, kux wáaj juntúul ba’alche’ ka’ u pulubaj ta 

wóok’ol ka’ache’.

—Ma’ tin wilaj ba’axi’, chéen ba’ale’ u jak’ óolile’ mixba’al luk’sikten. U láak’ile’ ma’ k’uch in wilik 

wáaj juntúul ba’alche’i’.

—¿Ba’ax túun wáaj ma’ leti’i’?. Máak wáaj túun .

U ts’ook tu ya’alajo’ob ichil le tsikbala’. Tak k’uchiko’obe’ mix máak ka’ t’aanajij. Chéen ba’ale’ 

Iik’ale’ ma’ tu luk’ul tu tuukul le ba’ax úuchti’ ja’atskabilo’.

Ka’aj k’ucho’ob ich koole’ tu ts’ajuubao’ob meyaj. Te’ lu’uma’ ti’ xan suuk u meyaj u Aj Nool
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Historias de Aluxes

—¿No habrá sido un Aluxe?—le dijo mientras clavaba el rastrillo en la tierra.

—¿Qué?

—Lo que escuchaste hoy. Si no lo viste puede que eso haya sido. ¿No crees?

—No sé, no creo—  dijo Ikal mientras se limpiaba el sudor de la frente.

—Tu abuelo te habló de ellos ¿no? Puede ser que uno andaba caminando por el monte.

—Sí, sí me contó. Pero decía que era muy difícil encontrarse a uno. Decía que los Aluxes son muy vivos4.

—Pero eso no significa que no puedas ver a uno. Además acuérdate de que ayudan a cuidar la milpa.

—Puede ser. Pero hay que seguirle porque si no, no vamos a terminar.

Ambos continuaron trabajando, pero la duda ya estaba sembrada. Y como una semilla estaba a 

punto de germinar, aquel comentario hizo que Ikal se sintiera de nuevo como un niño.

Al día siguiente caminó por el monte, y se detuvo en el mismo punto. Esperó por un largo rato 

pero no pasó nada. El ruido que había escuchado ayer por la mañana había desaparecido, y sin poder 

quedarse más tiempo Ikal tuvo que irse. Le contó a su padre de lo sucedido, y ambos llegaron a la 

conclusión de que se había tratado de algún animal.

—Seguro fue un ratón.

—Una lagartija.

—Algo que cayó al suelo.

—Quizá era el eco de mis pisadas.

Ikal siguió caminando todas las mañanas por el monte sin preocuparse de que algo similar le 

volviera a suceder, y si ocurría encontraba una explicación para aquello.

En una de esas mañanas, Ikal se disponía a salir cuando un vago recuerdo le llegó a la cabeza. 

Era de su abuelo:

—Ikal, lo importante no es que veas a los Aluxes, sino que tienes que darte cuenta de que ahí 

están. Son seres traviesos, pero también son tímidos. Uno no espera salir al campo y verlos caminar 

entre la milpa, uno no sale a buscarlos… Yo sé que están ahí, y tú también lo sabes.

4 Forma coloquial para referirse a alguien astuto, listo, hábil.
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K’ajláayil aluxo’ob

Chakte’i’, tumeen leti’ xan ka’ans u paal K’abil u meyajt le lu’umo’, leti’ xane’ tu ka’ansaj Iik’al 

meyaj. U Yuume’ tu yilaje’ bey tu na’atik ba’ax ku tukultike’, tu ya’alaj ti’ beya’:

—¿Ka’ túun juntúul alux le ta wu’uyajo’- tu ya’alaj ti’ táan u ts’opik u la’ach lu’um

—¿Ba’axi’?

—Le ta wu’uyaj bejla’o’ . Wáaj ma’ ta wilaje’, chéen in wa’alike’ leti’. ¿Ma’ wáaj bey ta t’aani’?

—Ma’ in wóojeli’, ma’ tu yokol tin wóol –ku ya’alik Iik’al, táan u cho’ik u k’ilkab tu táan jo’ol.

—Aj Noole’ tu tsikbaltajtech yóok’lal, ,¿Bey wáaj? , Chéen in wa’alike’ juntúul ku máan xíinximbal 

ich k’áaxi’.

—Jaaj, bey u tsikbaltmajten, chéen ba’ale’ ku ya’alike’ jach taalam ka’ a wil juntúuli’. Ku ya’alike’ 

le aluxo’obo’ jach leelep’ u yóolo’ob.

—Chéen ba’ale’ ma’ u k’áat ya’al ma’ tu páajtal a wa’alik juntúul bini’, k’a’ajakteche’, ku 

yáantiko’on kanan kool.

—Bey wale’. Chéen ba’ale’ ko’ox meyaj, wáaj ma’e’ ma’ bíin ts’o’okoko’oni’

Tu ka’ jo’olbesajo’ob u meyajo’ob tu ka’aten, chéen ba’ale’ ts’o’ok u ch’íikil u ch’aaj óolil. Bey i’inaj 

ta’aitak u tóop’ole’. Le tsikbala’ tu beetaj u yu’ubikuubak Iik’al bey chan paal tu ka’atene’.

Tu láak’ k’iine’ ka’ xíimbanaj k’aax, wa’alaj tu ka’aten tu’ux tu yu’ubaj u péek le ba’ale’. Xaanchaj 

ti’ yane’ ma’ tu yu’ubaj mixba’ali’.

Le juumil tu yu’ubaj ja’atskab jo’ojleake’ ts’o’ok u máan, bey ma’ páatjij u p’áataj nojoch 

súutukile’, Iik’ale’ luk’i’. Tu tsikbaltaj ti’ u Yuum ba’ax úuche’, ka’ tu tuklajo’obe’ juntúul ba’alche’ le 

ba’ax péeknajo’.

—Ch’o’ wale’

—Juntúul chan juuj wale’ -Wáaj ba’ax lúub lu’um. -U yéets’ in xíimbal wale’

Iik’ale’ ma’ tu p’ataj u xíimbal tuláakal ja’atskabil te’ej k’áaxo’, mix tu tuklik wáaj je’el u ka’ úuchul 

ti’e’, wáaj ba’axe’ ku kaxtik ba’ax u tukult yóok’lal.

Ti’ túun jump’éel u ja’atskabile’, Iik’ale’ táan u líik’sikubaj u ti’al u jóok’ole’, jáan taal jump’éel 

tuukul tu jo’ol. U t’aan u Aj Nool.
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Historias de Aluxes

Salió como aquella mañana, cuando tuvo ese primer encuentro. Caminó en el monte sólo para 

disfrutar aquellos paisajes que su abuelo alguna vez vio. Y entontes sucedió, Ikal se había sentado 

en una piedra a descansar, cuando escuchó unos cuantos ruidos entre la maleza de aquel lugar. 

Parecían pequeños disparos, y recordó:

—Hay gente que dice, que los Aluxes llevan pequeñas escopetas para cazar. Buscan “seres de 

viento”. Por eso se les puede escuchar por el monte.

—¿Enserio abuelo?— le preguntó con una sonrisa dibujada en el rostro.

—Sí… bueno eso me han contado.

Ikal aún sentado en la piedra escuchó leves ladridos que acompañaban a los disparos.

—También dicen que los acompañan perros. Ya ves que dicen que son fieles a sus dueños— le 

dijo su abuelo.

—¿Entonces son como personas? ¿Se parecen a nosotros?

—Hay gente que dice que sí. Que no son muy diferentes a ti o a mí. Hay quienes dicen que van 

vestidos como campesinos, supongo que para que estén más cómodos.

—Me gustaría ver uno— le dijo Ikal mientras cerraba los ojos.

—Puede que así sea. No necesariamente verlos… pero sí, puede que un día los conozcas.

Sentado en aquella piedra, olvidándose de su trabajo en el campo, fue que Ikal se dio cuenta de 

la importancia de las palabras que su abuelo le había dicho. Mirando a su alrededor lo supo, sabía 

que estaban ahí y que no necesitaba verlos. Sabía que los Aluxes formaban una parte importante de 

él. Ikal se mantuvo un largo tiempo escuchando aquellos sonidos que nacieron de las historias de su 

abuelo.
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K’ajláayil aluxo’ob

—Iik’al u jach táanile’ ma’ ka’ a wil le aluxo’obo’, yaan a tukulike’ ti’ yano’obi’, mejen máako’ob 

ko’ilo’ob, sajako’ob xan. Juntúul máake’ ma’ u tuklik u bin k’áax u yil u máano’ob ich kool, Ma’ tu 

jóok’ol máak u kaxanto’ob, tene’ in wojlile’ ti’ yano’obi’, teech xane’ a wojel.

Jóok’ túun ti’ le ja’atskabilo’, je’ bix le ka’ yáax táakpaj yéetelo’. Xíimbalnaj k’áax ich ki’ óolal táan 

u yilik le k’áaxo’ob u yilmaj xan u Aj Nool ka’acho’. Ka’atúun ka’ úuchij, Iik’ale’ kulaj je’elel yóokól 

jump’éel tuuniche’, ka’ tu yu’ubaj juumil ichil loobil. Bey mejen wáak’ale’, ka’aj k’a’ajti’:

—Yaan máake’ ku ya’alike’ le aluxo’obo’ ku bisiko’ob bin mejen tsóono’ob u ti’al u kiinsajo’ob. Ku 

kaxantiko’ob “ba’alo’ob iik’ob” leten túune’ ku páajtal u yu’ubalo’ob k’áax.

—Tu jaajil Aj Nool? – tu k’áatchi’itaj tu che’ej -Jaaj, bey tsikbalta’anil teno’

Iik’al kulukbalil yóok’ol te tuunicho’ tu yu’ubal samal chi’ibalo’ob múul yéetel u wáak’al 

ts’oono’ob.

—Ku ya’ala’al xane’ ku yaktáanta’alo’ob tumeen peek’o’ob, tumeen je’el bix u ya’ala’ale’ jach bin 

taak’al ti’ u yuumilo’ob – ku ya’alal ti’ tumeen u Aj Nool.

—U k’áat ya’ale’ beyo’ob máake’? ¿Keetilo’ob yéetelo’on?

—Yaan máako’obe’ ku ya’aliko’obe’, bey, Ma’ jela’ano’ob ti’ to’oni’; yaane’ ku ya’alike’, u nook’o’obe’ 

bey u nook’ kolnáale’, chéen in wa’alike’ yóok’lal u yu’ubikuubao’ob ma’alo’obil.

—In k’áat in wila’ juntúuli’- ku ya’alik Iik’al táan tu muts’ik u yicho’ob

—Je’el waal u páajtal beyo’. Ma’ ja k’aabet u yilka’alo’obi’.... Chéen ba’ale’, yaan u yantal u k’iinil 

waj a k’aj óoltiko’obe’.

Kulukbal túun yóok’ol le tuunicho’ tuba’an u meyaj k’áaxe’, ka’ ook tu yóol u jach k’aabetil le 

t’aano’ob beeta’an ti’ tumeen u Aj Noole’. Ka’aj paakatnaj tu jáalo’ob ti’e’ tu na’ataj, tu yóojeltaje’ 

ti’ano’ob naats’ti’e’, ma’ k’aabet u yiliki’.. U yojele’ le aluxo’obo’ ichil u k’abéetil u kuxtal yaan. Iik’ale’ 

p’áat ya’ab súutukil táan yu’ubik tuláakal le juumo’ob sija’ano’ob ichil u k’ajláayil u Aj Noolo’.
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El clima de las últimas semanas había sido el mismo, los rayos del sol calentaban la 

superficie pelada del suelo. En una casa cercana vivía Akna junto con su hijo Yaax6. Ella 

se encontraba sentada en una silla bajo un árbol de toronjo que había sido plantado por 

su familia, pues decía que las sombras producidas por los árboles eran más frescas que cualquier 

otra. 

Akna era una mujer que disfrutaba de sentir la tierra con los pies, de comer un buen mango bajo 

aquel árbol que la había visto convertirse de niña a mujer. Como la mayoría de las personas ella se 

dedicaba al campo, había aprendido a cultivar gracias a su padre.

—Papá ¿te puedo acompañar?— solía preguntarle cuando era niña.

—Todavía no, estás muy chiquita. Espérate a que crezcas un poco más y ya te dejo acompañarme.

—Ándale, quiero ir.

—Pero hay que caminar mucho, y va a  hacer mucho calor— le decía su padre mientras se ponía 

su sombrero.

—No, no importa. Me gusta caminar, además aquí en la casa me aburro mucho. Prefiero ir 

contigo.

—¡Ay qué niña! Está bien pues, vámonos. Pero si vas, vas a tener que ayudarme. Así aprendes 

cómo hay que cuidar el campo.

—Pues para eso quiero ir.

Akna

5 Significa “nuestra madre” también hace mención a la fortaleza y la fertilidad.
6 Significa “naturaleza o lo verde de la selva”.
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IxÁak’na’

Yooxolil u tsóok le úuk k’iino’obo’ chéen keetil yanik, u juul Yuum K’iin chokokiintik 

yóok’ol jáanil lu’um. Naats’ kajakbal Ix Áak’na’ yéetel u yaal Aj Ya’ax. Kulukbal k’áanche’ 

yáanal jun kúul che’il pak’áal pak’a’an tumeen u baatsil, u t’aane’ ku ya’alike’ le bo’oy 

yáanal che’o’ jach táaj síis óolil mina’an u keetil.

Ix Áak’na’e’ jach táaj uts tu t’aan u máan xma’ xanabil, u jaantik maankoj yáanal le che’ u yilmaj 

u líik’il tu paalil, tak ts’o’ok u nojochtal. Je’ bix u láak’ máako’obe’, leti’e’ u meyaje’ k’áax, nib óolal ti’ 

u yuume’ tu kanaj u meyajtej.

—Tu paalile’ suuk u ya’alik ti’ u Yuum beya: Yuum, ¿in láak’intech?

—Ma’ tu páajtal, jach chichanech. Páat a chan nojochtale’ ka’ in cha’ a bin tin paach.

—Cha’ in bin, taak in bin ta paach.

—Chéen ba’ale’ yaan ya’ab u xíimbalil ku ts’o’okole’ yaan u beetik táaj ooxolil, -ku ya’ala’alti’ 

tumeen u Yuum táan u ts’áik u p’ook.

—Mixba’alti’e’. Uts tin t’aan in xíimbal, ku ts’o’okole’ way naje’ ku náakal in wóol. Masab in k’áat 

bin ta wéetel.

—¡Aj chan xch’úupal!. Ma’alob túun, ko’ox. Chéen ba’ale’ wáaj ka bine’ yaan a wáantiken wale’. 

Beyo’ ka kanik bix u naj u kananta’al k’áax.

—Jach leten in k’áat bin.
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Historias de Aluxes

—Akna había heredado un gusto por la tierra, disfrutaba de ver la extensión que tenía la milpa 

de su padre. Fue en ese primer encuentro entre la niña y el campo, que ella se dio cuenta de lo 

maravilloso que aquel lugar era.

Los años que su padre había vivido le sirvieron de experiencia para reconocer aquella pasión que 

su hija tenía por el campo, pues él lo había trabajado por obligación. Por lo que tomó la decisión de 

enseñarle todo lo que sabía respecto a éste, la forma de cultivar, los cuidados que se le tenían que dar, 

y las leyendas que guardaba.

En una ocasión, Akna vio a su padre colocar una pequeña jícara que contenía un líquido 

desconocido, además de colocar algo de la cosecha que había cultivado.

—¿Papá qué es eso?

—Es una ofrenda. Para agradecerles que cuidaron la cosecha.

—¿A quién? Porque sólo somos tú y yo quienes trabajamos aquí.

—A lo Aluxes— le dijo riendo. —Son seres que cuidan los cultivos de las personas. Mi abuelo me 

contó de ellos y me enseñó cómo había que tratarlos.

—¿Y por qué se le tiene que dejar eso?

—Esto que está en esta jícara se llama saká7, y se le pone junto con algo de la cosecha como 

ofrenda hacia ellos. Es una forma de agradecerles por cuidarla.

—¿Y los has visto?— le preguntó algo incrédula.

—No, es muy complicado ver uno. Vienen de hace mucho tiempo, y la gente sabe de ellos gracias 

a las historias que se cuentan.

—¿Yo voy a hacer eso?

—Sí, tienes que aprender para que cuando yo no pueda tú lo hagas. Los Aluxes son importantes, 

ayudan a que nuestro trabajo no se pierda.

7 Bebida elaborada a base de maíz
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K’ajláayil aluxo’ob

Ix Áak’na’e’ u máatmaj u yaakunt lu’um, táaj uts tu yich u yilik buka’aj nojochil u kool u Yuum. 

Bey túun jáan kóojik káaxo’, ti tu yilaj jach bix táaj jats’utsil le kúuchila’.

Tuláakal u ja’abil u kuxtal u yuume’ tu ye’esaj buka’aj nojochil u kambal u yaal u ti’al ka’ utslak 

tu t’aan k’áax, leti’e’ ku meyajtik tumeen u kuuch. Beytúuno’ tu tuklaje’ u naj u láaj e’esik ti’ tuláakal 

ba’ax u yojel ti’ meyajil k’áax, u bixil u meyajil, ba’ax kananilo’ob k’áabet u beeta’aj, tak xan u chan 

tsikbalilo’ob u k’almaj tu jo’ol.

Jun téene’, Ix Áak’na’e’, tu yilaj u yuume’ táan u ts’áik jump’éel chan luuch, ma’ u k’aj óol ba’ax 

yaan ichili’, tu yilaj xan tu ts’aj u yich u pak’ali’.

—Yuum ¿Ba’ax lelo?

—Jump’éel siibal, u ti’al nib óoltik máaxo’ob kanant k kool.

—¿Máaxo’obi’? , tumeen kin wilike’ chéen teech yéetel teen meyajnajo’on waye’.

—Ti’ Aluxo’ob- tu che’ej ka’ tu ya’alajti’. –Leti’obe’ ba’axo’ob ku kanantiko’ob u pak’al máak. In Aj 

Nool tsikbaltmailten bixo’ob, tu ye’esaj ten xan bix u naj k kuxtal yéetelo’ob.

—¿Ba’axten túun u naj u p’a’atal ti’ob le ba’alo’oba’?

—Le tin ts’aj te’ej luucha’, saka’; yaan xan k ts’áik ti’ob siibalil u yich k pak’al, bey u beeta’al u ti’al 

k nib óoltiko’ob tumeen tu kanantajo’ob.

—¿A wilmao’ob wáaj? – tu k’áat chi’itaj ka’ap’el yóol.

—Ma’, jach taalam u yila’aj juntúuli’, úuch u taal u tsikbalil, bey túuno’ le máako’obo’ u yóojelo’ob 

u k’ajláayil ku tsikbalta’al.

—¿Yaan xan in beetiki’?

—Jaaj, yaan a kanik, tumeen le kéen p’áatak ma’ tu yutstal in beetike’, teech kéen beetik. Le 

Aluxo’obo’, jach k’áabeto’ob, ku yaantiko’on yóok’lal ma’ u sa’atal k meyaj.
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Historias de Aluxes

Akna, al conocer aquella historia se sintió profundamente atraída por estos seres. Durante su 

niñez el momento en el que se colocaba la ofrenda se volvió su favorito, por lo que aprendió lo más 

rápido que pudo para poder ser ella quien colocara todo lo necesario.

—Son seres traviesos, y algunos dicen que son malos. Pero tienes que saber que es una relación 

de dar y recibir. Si tú los cuidas ellos cuidan de tu terreno, si los olvidas ellos se van— le decía su padre 

cuando colocaba la ofrenda. —No olvides eso hija, son parte de la cultura del pueblo.

Así vivió Akna, conociendo leyendas, aprendiendo del campo, hasta que su padre murió y ella 

tuvo que hacerse cargo. Cuando su hijo nació lo alimentó con dichas historias, a pesar de que su 

interés era menor que el de su madre, Yaax la escuchaba con gusto.

Uno de esos días, en los que el calor seguía golpeando con toda su fuerza el terreno, Akna y Yaax 

se encontraban trabajando en el campo.

—Mamá hace calor.

—Siempre hace calor, es el campo.

—Sí, pero hoy hace más. ¿No podemos irnos ya?

—No, tu abuelo trabajó duró para mantener este terreno, y tenemos que hacer lo mismo. ¿De 

dónde crees que vamos a comer?

—Está bien.

Mientras su hijo continuaba trabajando, ella miró discretamente partes del cultivo. Notaba que 

el calor había comenzado a arruinar algunas partes de éste, y que la tierra estaba más seca de lo 

normal. —Espero que llueva pronto— dijo en voz baja para que su hijo no escuchara. Con el paso de 

los años Akna desarrolló un carácter fuerte y unas manos trabajadoras, se convirtió en una mujer que 

a pesar de su edad nunca pensó en rendirse.

—Mamá ya vámonos.

—Espérame. Necesito hacer algo— le dijo mientras tomaba una jícara y la llenaba con saká.

—¿Vas a hacer eso ahorita? ¿No lo puedes hacer después?
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K’ajláayil aluxo’ob

Ix Áak’nae’, ka’ tu yu’ubaj le chan k’ajláaya’, taakjij u yóojeltik u láak’ ba’alo’ob yóok’lalo’ob. Tu paalile’ 

le kéen u yila’ táan u ts’abaj le siibala’, jach uts’ tu yich u yilik, beytúuno’ jach séeb tu kanajil tumeen u k’áat 

leti’ ka’ u beet yéetel tulákal ba’ax ku bisik.

—Jach ku ko’ilo’ob, yaan máax ku ya’alike’ k’asja’ano’ob bin. Chéen ba’ale’ yaan a wóojeltike’, wáaj ka 

ts’áike’, ka k’amik xan. Wáaj ka kanantiko’obe’, ku kanantiko’ob u kúuchil a meyaj, wáaj ka tu’ubsiko’obe’, 

ku bino’ob xan- ku ya’ala’ati’ tumeen u Yuum táan u ts’áik le siibalo’. Bik xi’ikech a tu’ubsej áal, tumeen lela’ 

u miáatsil k kaajil.

Beytúun kuxlajik Ix Áak’na’ táan u k’aj óoltik mejen k’ajláayo’ob, táan xan un kanik u meyajil k’áax, 

chéen beyo’, tak ka’ kíim u Yuum, ja’alibe’ leti’ tu ch’a’aj u jo’olil le meyajo’. Ka’ síij u yaale’ tu tséentaj u 

tuukul yéetel le mejen k’ajláayo’oba’, kex ma’ jach uts tu t’aan je’e bix u na’e’, Aj Ya’axe’ ku kutal u yu’ub ich 

ki’ óolal.

Jump’éel ti’ le k’iino’ob jach táaj chokoj k’iin tu kúuchil u meyajo’obe’, Ix Áak’na’ yéetel Aj Ya’axe’ táan 

u mejajo’ob ich kool.

—Na’ tsiil jach táaj ooxol.

—Maantats’ beyo’, bey k’áaxo’

—Jaaj, chéen ba’ale bejla’e’ jach tu leem. ¿Ma’ wáaj tu páajtal k bin?

—Ma’, a Aj Noole’ ya’ab meyaj tu beetaj u ti’al u táanlik le lu’uma’, beyxan u naj k beetiko’. ¡Tu’ux a 

tuklik kéen talak k o’och?

—Ma’alob.

Táan túun u t’o’oltik u meyaj u yaale’, leti’e’ ts’éeb paakatnaj ichil le pak’alo’. Ka’ tu yilaje’ u chokowil le 

k’iino’ táan u nokik junjun jáats le pak’alo’obo’, tumeen le yáax k’inilo’ jach táaj tikin ma’ je’ bix suukile’. –kin 

ts’íiboltik ka’ báanak ja’ tu séebil- ku mukul aálik yóok’lal ma’ u yu’ubik u yaal. Ikil u nojochtalile’ Ix Ák’na’e’ 

chich chaj u yóol jóok’ u t’aajan u k’abo’ob, suunaj juntúul ko’olel kex ts’o’ok u ch’íijile’ mix junten tu p’ataj 

u meyaj.
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Historias de Aluxes

—Ya sabes para qué les dejo la ofrenda. Los Aluxes nos ayudan a mantener seguro el cultivo.

—Sí lo sé. Pero es que ya estoy cansado.

—Si quieres vete adelantando. Yo termino aquí y te alcanzo después— le dijo mientras colocaba 

la ofrenda.

Yaax comenzó a irse mientras su madre terminaba. Una vez terminó Akna dijo —Les pido me 

ayuden, no vayan a dejar que se arruine la cosecha— se retiró dejando la ofrenda y esperando que su 

petición fuera escuchada.

Aquella noche, ya recostada en su cama tuvo un sueño. En éste recordaba algo que su padre le 

había contado de los Aluxes. Ambos se encontraban sentados entre la milpa, descansando después 

de largo trabajo.

—¿Quieres saber otra cosa?

—¡Sí!—le respondió emocionada.

—Mi abuelo me decía que no siempre había lluvia. Que había días o semanas en que no caía ni 

una sola gota del cielo y eso le preocupaba, pensaba que iba a perder la cosecha. Por eso le pidió a 

los Aluxes que le ayudaran.

—¿Y ellos qué hicieron?

—Me dijo, que después de pedirles ayuda se fue. Pasó la noche y cuando regresó en la mañana 

la tierra del campo estaba mojada, húmeda como si hubiera llovido.

—¿Y eso qué tiene que ver con los Aluxes?

—Pues dice que no se acordaba de haber escuchado llover, además que alrededor de su milpa 

el suelo se encontraba seco.

—¿Entonces ellos lo regaron?

—Sí. Me dijo mi abuelo que seguro fueron al monte a buscar un Chacob8 , que son los encargados 

de regar el agua. Que seguro se lo trajeron y lo hicieron regar el campo para después dejarlo ir.

8 Regadores. Encargados de manejar la nubes y repartir las lluvias. El agua la llevan en un calabazo especial zayab-chú que significa “calabazo 
fuete” del cual no se agota su contenido.
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K’ajláayil aluxo’ob

—Na’ tsiil, ko’one’ex?

—Pa’ateni’. K’áabet in beetik jump’éel ba’ax- ka’ tu ya’alaj ti’e’ tu machik jump’éel luuch ka’ tu chupaj 

yéetel saka’.

—¿Yaan a beetik walkil le ba’alo’? ¿ Ma’ tu páajtal a beetik tu láak’ súutuk?

—A wojel ba’axten kin p’atikti’ob le siibala’. Le aluxo’obo’ ku yáantiko’ono’ob u ti’al ma’ u yokla’al 

le pak’alo’obo’.

—In wojel. Chéen ba’ale’ tene’ ts’o’ok in ka’anal.

—Wáaj a k’áate’ káas a bin. Ku ts’o’okol in ts’áik lela’ kin chukikech , - ku ya’alik ti’ táan u ts’áik 

le siibalo’.

Aj Ya’axe’ káaj jo’op’ u bin, tu p’ataj u na’ táan u ts’o’oksik u ts’áik le siibalo’., ka’aj ts’o’oke’ Ix 

Áak’na’e’ tu ya’alaj beya: kin k’áatikte’exe’ ka’ a wáantene’ex, ma’ a cha’ike’ex u kíimil in pak’alo’ob – 

ka’ luk’ tu’ux tu p’ataj le siibalo’, yoksmaj u yóolil táan u yu’ubal u k’áatchi’

Ka’aj ook k’iine’, chéen chilikbal tu k’aane’ yanjil ti’ jump’éel náay. Ti’ tu k’a’ajsaj ba’ax tsikbata’an 

ti’ tumeen u Yuum yóok’lal

Aluxo’obi’. Tu ka’atulilo’ob kulukbalo’ob ich kool , táan u je’elsikuubao’ob ts’o’ok u seen meyajo’ob

—A k’áat a wu’uy u láak’ ba’al?

—¡Jaaj! Tu núuktaj ich ki’ óolalil

In Aj Noole’ u ya’almaj tene’ ma’ je’ ba’axak k’iinil ku taal cháake’. Yaan k’iino’ob tak úuk k’iino’ob 

ma’ tu báanal mix jun ch’aaj te’ej ka’ano’, lelo’ ku péeksik u yóol, tumeen ku tuklike’ ma’ bíin yanak 

yich u pak’ali’. Leten túune’ tu k’áataj ti’ Aluxo’obe’ ka’ áanta’ak

—¿Ba’ax túun tu beetajo’ob?

—Tu ya’alaj tene’, ka’aj ts’o’ok u k’áatik ti’ob le áantajo’, binij. Ka’aj máan le áak’abo’ ka’aj 

sáaschaje’, bin tu koole’, tu yilaj ch’uul le lu’umo’, bey k’áax ja’e’.

—Lelo’, ¿Ba’ax túun yaan yila’ yéetel le Aluxo’obo’?
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Historias de Aluxes

—¿Por eso hay que cuidarlos verdad?

—Sí hija, ya ves que te dije que forman parte importante del pueblo. Aunque haya quienes dicen 

que no son reales.

A la mañana siguiente, Akna se levantó aun recordando algo de lo que había soñado. Se vistió 

para irse al campo junto con Yaax. Al llegar se encontraron sorprendidos al ver que la tierra del campo 

se hallaba húmeda, pues en su trayecto no había más que un camino seco y duro. Akna comenzó a 

caminar sobre aquella suave y aromática tierra, mirando que no había lugar alguno que no estuviera 

mojado. Se acercó a la ofrenda y les agradeció por lo que habían hecho. Yaaxle dijo:

—¿Fueron ellos?

—Sí hijo. Ya ves como si es verdad que si tú los cuidas ellos te van a ayudar. Por eso es importante 

darles las gracias.

Su hijo no dijo nada más, asintió con la cabeza y junto con su madre empezaron a trabajar.



27

K’ajláayil aluxo’ob

—Ma’ bin tu k’a’ajal ti’ tu yu’ubajil táan ja’, ku ts’o’okole’ jáal paachil ti’ u koole’ tikin.

—Je’elo’ Leti’ob wáaj túun jóoyabtej?

—Jaaj, tu ya’alaj ten in Aj Noole’ bino’ob bin ich k’áax u taaso’ob Cháako’ob, leti’obe’ u yuumilo’ob 

jóoyab. Tu machab k’abtajo’ob, ka’ tu beetajo’ob u jóoyabo’ob, ku ts’o’okole’ tu jáalk’abtajo’ob.

—¿Leten túun yaan k kanantiko’ob?

—Jaaj aal, tin wa’alaj teche’ leti’obe’ ichil k kajnáalilo’ob yaano’ob. Kex yaan máako’ob ku 

ya’aliko’obe’ ma’ jaaji’

Tu láak’ ja’atskabile’ Ix Áak’na’e’ líik’ táan u k’a’ajsik ba’ax tu náaytaj, tu búukintaj u nook’il 

k’áax yóok’ol u bin yéetel Aj Ya’ax. Ka’aj k’ucho’obe’ jak’a’an yóolo’ob tu yiliko’ob ch’uul le lu’umo’, 

ku ts’o’okole’ tu beelo’obe’ chéen tikin yéetel chich lu’um tu yilajo’ob. Ix Áak’na’e’ jo’op’ u xíimbal 

yóokól ts’u’uts’u’ukil síis ki’ibok lu’um, tuláakal chúul. Náats’ tu’ux tu p’ataj siibale’ ka’ tu nib óoltaj 

ba’ax beeta’abij . Aj Ya’ax túune’ tu ya’alaj ti beya:

—¿Leti’ob beetej?

—Bey aal. Táan wáaj a wilik, wáaj ka kanantiko’obe’, ku yáantikecho’ob,

Leten túune’ jach táaj uts ka’ k téeskunto’ob.

U yaale’ ma’ ka’ t’aanaji’, chéen tu t’óon jo’oltaj, nupa’an yéetel u na’e’, káaj u meyajo’ob.
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Apesar de que la noche había llegado ya desde hacía unas horas, todavía era posible 

escuchar a un grupo que niños que se encontraban jugando en una zona apartada del 

pueblo, era un viejo terreno que se encontraba de camino al monte, siempre se juntaban 

en el mismo lugar y debido al calor, la noche era el momento que aprovechaban todos para jugar.

A diferencia de otros niños les gustaba estar en las afueras del pueblo a pesar de las historias que 

se contaban. Decían que seres salían por la noche y que podía ser peligroso.

—Ya es tarde, mejor seguimos jugando mañana— dijo Alitzel10 a sus demás compañeros.

—Un rato más, todavía es muy temprano— le respondió Chacte11  mientras salía de entre la hierba.

—No ya es tarde, además ya se está poniendo más oscuro que hace rato— insistió.

—Mira la luna todavía nos está iluminando. Eso significa que nos podemos quedar un rato más— dijo Bej12 .

Mientras sucedía esta discusión, Canek13 había permanecido mirando el monte que se hallaba 

en la lejanía. La luz de luna iluminaba el lugar pero aun así la vista era limitada, por lo que no tenía 

seguridad de lo que veía y de lo que no.

—¿Y tú que piensas?— lo interrumpió Alitzel.

—¿Qué estás viendo?— le preguntó Bej.

Pasó un breve momento hasta que respondió. —No nada, pensé que había visto algo ahí— 

señalando una zona lejana cerca del monte.

—A lo mejor era un animal— le dijo Chacte.

Ixmucané

9 Significa “madre tierra”.
10 Significa “niña sonriente”.
11 Significa “madera roja”.
12 Significa “camino”.
13 Significa “serpiente negra”.
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IxMukanej

Kex ts’o’ok u yáak’abtale’, jun múuch’ paalalo’ob sáam k’uchiko’ob, je’el u páajtal u yu’ubal 

táan u báaxalo’ob pach kaaje’, tu’ux yaan jump’éel tokoy lu’um jáal bejil k’áax, suuk u 

much’talo’ob te’ej kúuchila tumeen táaj ooxol, beytúuno’ le kéen chíinik k’iine’ síis óol u 

ti’al u báaxalo’ob.

U jela’anil ti’ a láak’ paalalo’obe’, leti’obe’ uts tu t’aan u bino’ob pach kaaj kex ya’ab k’ajláayo’ob u 

yu’ubmao’ob u tsikbalta’al. Ku ya’ala’ale’ ba’alo’ob bin ku jóok’ol áak’abile jach bin k’aak’as ba’alo’ob.

—Ts’o’ok u jach áak’abtal ko’one’ex p’atik u ti’al sáamal le báaxalo’ ku ya’alix Aj Alitseel ti’ u 

láak’o’ob

U láak’ junsúutuk, jach chúunk’in- ku núuktik Aj Chakte’, táan u jóok’ol ich loobil.

—Ma’ ts’o’ok y yáak’abtal, ku ts’o’okole’ táan u jach éek’joch’e’ental ma’ je’ bix le súutuk ts’o’ok 

u máano’, ku ka’ a’alik.

—Ilej Na’ Uje’ táan u juliko’on, u k’áat u ya’ale’ je’el u páajtal k p’áatal u láak’ junsúutuke’, ku 

ya’alik Aj Bej.

Táan túun u japlanchi’o’obe, Kaan Éek’e’ mank’aja’an u paakat ichil náachil k’áaxo’ob. U juul Na’ 

Uje’ ku sáasilkuuntik le tu’ux yano’obo’, kex beyo’, ma’ tu náachtal u paakato’ob, leten túune’ ma’ u 

yojelo’ob jach ba’ax ku yiliko’obi’ yéetel ba’ax ma’.

—¿Ba’ax ka tuklik teech? Jáan t’aanaj Aj Alitseel

—¿Ba’ax ka wilik? K’áatchi’ita’ab tumeen AJ Bej

Máan jun súutuke’ ka’ tu núuktaj. Mixba’al, máan tin tuukule’ bey yaan ba’ax tin wilaj tolo’- Tu 

túuch’k’abtik náachil ti’ob, naats’ ti k’áaxo’ob.

—Chéen in wa’alike’ juntúul ba’alche’- Ku ya’ala’ ti’ tumeen Aj Chakte’
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Aquel momento fue dominado por el silencio, los cuatro permanecieron inmóviles mirando el 

punto que Canek les había indicado. Nadie estaba seguro de si había algo o no, pero la curiosidad no 

los dejaba parpadear para evitar perderse algo. Bej, ante el temor de que pudiera ser algo peligroso dijo:

—Creo que sí es mejor que nos vayamos. Mejor mañana seguimos jugando.

—Sí, sí mejor ya vámonos cada quien a su casa— dijo Chacte mientras retrocedía lentamente.

—No que no— Alitzel lo dijo con tono de burla.

Sin pensarlo dos veces cada uno se retiró de aquel lugar con curiosidad de lo que había sucedido.

Una vez Canek llegó a casa, se encontró con que su padre ya había regresado de trabajar. De 

inmediato decidió contarle lo que había ocurrido esa misma noche.

—Tienen que tener cuidado. Qué tal si era un animal o algo así, por eso se les dice que no se 

alejen del pueblo en la noche— le dijo Yumil14.

—Pues no sé, ni siquiera vi si había algo. A lo mejor y fue la noche la que me hizo imaginarlo.

—De todas formas tengan más cuidado.

—¿Y si fue otra cosa?— le dijo Canek.

—¿Qué otra cosa puede ser?

—Pues no sé. La abuela de una amiga dice que en el monte viven seres sobrenaturales. Dice que 

casi no se dejan ver por las personas.

—Sí, ya lo había oído. Pero son puras historias que cuentan los mayores— le dijo su padre mientras 

se recostaba en el sillón.

A pesar de que Yumil había crecido en aquel lugar, no era muy acercado  a las tradiciones de éste. 

Esas mismas historias que su hijo había escuchado se las habían contado a él, pero no le resultaban 

de interés. Creía que eran puro invento, que los mayores las habían creado para entretener a los niños 

por lo que nunca les tomó demasiada importancia.

14 Significa “dueño”.
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Ti’ lelo’ ka’aj p’áat mixba’al ku yu’uba’al u juum, tu kaantulilo’obe’ p’áato’ob ma’ tu péeko’ob 

táan u yiliko’ob tu’ux tu ye’esaj Aj Kaan Éek’ . Mixmáak ku ya’alik wáaj yaan ba’axi’ wáaj mina’an, 

chéen ba’ale’ tumeen taak u yiliko’ob wáaj yaan ba’axe’ mix juntúul ku múuts’ul u yichi’. Aj Bej túun 

tu tuklik yaan ba’ax k’aase’ tu ya’alaj beya:

Kin wa’alike’ táaj ma’alob ka’ xi’iko’one’ex, Sáamele’ k ka’ taal báaxal.

—Jaaj, beyo’, junjuntúulile’ ki’ xi’ik tu yotoch – Tu ya’alaj Aj Chakte’, táan u káasik u ximbal 

kúulpachil junjump’íitil.

—Ma ta wa’alike’ ma’_ Ku ya’ala’ati’ tumeen Aj Alitsel bey tu p’a’asta’ale’.

Ma’ ka’aten tu tuklajo’obe’ ka’aj luk’o’ob te’ej kúuchilo’ p’aataj ti’ob u kikilil le ba’ax úucho’

Ka’aj k’uch Aj Kaan Éek’ tu yotoche’, tu yilaje’ u yuume’ ts’o’ok u yu’ul tu meyaj. Ka’ túun tu jáan 

tsikbaltaj ti, le ba’ax úuchti’o’ob yáax yokol áak’abo’.

—Yaan a kanantikaabae’ex , Bik xi’ik wáaj ba’alche’ le ta wilaje’exo’, leten ku ya’ala’al te’exe’ ma’ 

a náachtale’ex te’ej kaaj ts’o’ok u yáak’abtalo’.- a’alabti’ tumeen Aj Yuumil.

—Ma’ in wojeli’, mix tin wilaj wáaj yaan wáaj ba’axi’. Chéen in wa’alike’ éek’joche’enil beet u taal 

tin tuukul.

—Je’el bixake’, kanantaabae’ex.

—¿Kux túun wáaj u láak’ ba’ale’?- ku ya’alik ti’ Aj Kaan Éek’ -¿Ba’ax u láak’ ba’alil túune’?

—Ma in wojeli’. U chich juntúul ix két óole’ ku ya’alike’ k’áax bine’ kajakbal jejeláas ba’alo’obi’. Ku 

ya’alike’ ma’ tu páajtal yila’alo’ob tumeen je’ máaxake’.

—Jaaj, in wu’uymaj u tsikbalil. Lelo’ chéen k’ajláayo’ob ku tsikbalta’al tumeen nukuch máako’ob- 

bey a’ala’abik ti’ tumeen u yuumo’, táan u kutal tu yúumbal k’áanche’

Kex túun Aj Yuumil ti’ líik’ te’ej kaajo’, ma’ jach taak’aj tu jo’ol le suukilo’ob beya’. Le k’ajláayo’ob 

tsikbata’an ti’ u yaalo’ beyxan u yu’ubmailo’, chéen ba’ale’ ma’ jach tu ts’áik u yóol ti’. Ku ya’alike’ 

chéen pat jo’olil, nukuch máako’obe’ u ti’al u náaysik yóol paalale’ ku patiko’ob , leten túune’ mix 

juntéen tu ts’aj yóol yóok’ol.
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—No sé papá, uno nunca sabe lo que puede vivir allá.

—¡Puros animales qué más va a ser! No andes creyendo todo lo que oyes— le dijo su padre algo molesto.

—Bueno, ya me voy a dormir— se retiró pensando en lo que le había dicho. 

A la mañana siguiente Canek se levantó temprano y se dirigió a las faldas del monte para 

comprobar si algo había estado ahí. Al llegar se sorprendió, pues en el lugar vio a Ixmucané, la abuela 

de Alitzel. Ella estaba parada cerca del camino que empieza para poder subir al monte, y mientras 

Canek se acercaba comenzó a escuchar que ella estaba hablando. Se detuvo a una distancia 

considerable, y antes de continuar se anunció para evitar asustarla.

—Buenos días señora.

Ixmucané no le respondió, seguía hablando en dirección al monte.

—¿Señora, está bien?

Ella giró y se sorprendió al verlo parado ahí, como si nunca hubiera escuchado que llegó.

—¡Ay Canek me asustaste! No andes apareciéndote así de la nada, vas a sacarle un infarto a alguien.

—Señora… pero, pero si le dije buenos días.

—No, como va a ser si yo estaba parada aquí y ni te escuché.

—Pues sí, sí le dije. Pero es que estaba hablando y no quise interrumpirla más.

—¡Ah! Entonces debió ser eso. ¿Y qué haces por acá?

—Pues vine a buscar algo. Es que anoche vi algo pero no distinguí qué era.

—¿Y no era un animal?

—Pues la verdad no sé, le digo que era de noche y mi papá me dijo que a lo mejor lo imaginé.

—Pues mira, hay muchas cosas acá en los montes. A lo mejor fue tu Ah-canulob15 , o también 

pudo ser un Kuil-Kaax16 , también pudo ser un Aluxe.

15 “Guarda espaldas”. Cuidan a las personas que salen del pueblo en la noche.
16 “Divinidad-monte” Seres que cuidan los montes, evitando que sean destruidos o talados indebidamente.
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—Ma in wojeli’ Yuum, juntúul máake’ ma’ u yojel ba’ax je’ u páajtal u kajtal te’elo’.

—¡Chéen ba’alche’ob, ba’ax túun u láak’!; ma’ a woksik ta wóol tuláakal t’aano’ob ka wu’uyik – 

Bey a’ala’abikti’ tumeen u Yuum tu yokol u chi’ichnakilo’.

—Ma’alob, nika’aj wenel- ka’aj luk’ tu yiknal táan u tuklik le ba’ax a’ala’abti’o’

Ka’aj sáaschaj tu láak’ k’iine líik’ Aj Kaan Éek’ , píik’ sáas, ka’aj bin tu jáal le k’áaxo’ u ti’al u yila’ 

wáaj yaan ba’ax máan te’elo’. Ka’aj k’uche’ ja’ak’ u yóol, te’elo’ ti’ tu yilaj Ix Mukaneji’ u chich Aj Alitsel . 

Le ko’olela’ wa’alakbaj jáal bej tu’ux ku káajal u yokol máak ich k’áaxil. Táan túun u u náats’aj u JKaan 

Éek’ile’ ka’aj jo’op’ u yu’ubike’ le ko’olela’ táan u t’aan. Ka’aj wa’alaj k’as náachil ti’e’, ka’ tu t’anaj u ti’al 

ma’ u ja’asik u yóol.

—Jats’uts k’iin yanaktech ko’olel.

Ix Mukaneje’ ma’ tu núuktaji’. Chéen tu t’aan aktáan ti’ le k’áaxo’.

—Ko’olel, Uts wáaj a wóol?

Leti’ túune’ tu jáan sutajubaj jak’a’an u yóol ikil u yilik te’elo’, a’al wáaj ma’ tu yu’ubaj k’uchiki’.

—¡Ay Aj Kaan Éek’ ts’o’ok a ja’ak’sik in wóol!, ma’ a téek chíikpajal beyilo’, je’el a beetik u wa’atal 

u puksi’ik’al máake’.

—Ko’olelel... ka’aj k’uchene’ tin tsikajech.

—Ma’ jaaji’, bix kéen a wa’alten, tene’ way wa’alakbalene’, ma’ tin wu’uyajechi’

—Beyo’, tin tsikajech, chéen ba’ale’ tin wu’uyaj ta t’aane’, ma’ in k’áat ka a jáan xot’i’

—Je’elo’ leti’ lej úucho’. ¿Ba’ax túun ka beetik te’ela’?

—Taalen in kaxant jump’éel ba’al. Ok’onjeake’ tin wilaj jump’éel ba’al ma’ tin k’aj óoltaj ba’axi’

—¿Ma’ wáaj juntúul ba’alche’ ta t’aani’?

—Jach u jaajile’ ma’ in wojeli’, bey túun ts’o’ok y yáak’abtalo’, in yuume’ tu ya’alaj tene’ chéen u 

ya’alike’ tin pataj tin jo’ol.

—Ilawilej, way k’áaxe’ yaan ya’ab ba’alo’ob. Chéen in wa’alike’ a Aj Kanano’ob, wáaj xan u K’ujil 

K’áax , u láak’ xane’ Alux.
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—¿Qué son esos?

—Son seres que habitan el monte, son más viejos que nosotros. Hay gente que dice que fueron 

los primeros pobladores, y que tenían el trabajo de cuidar la tierra.

—¿De verdad, y usted ha visto alguno?— le dijo Canek mientras veía el monte.

—No, pero los he escuchado. Sobre todo a los Aluxes, son los que están más en contacto con las 

personas— le dijo Ixmucané mientras se sentaba en un tronco pues ya estaba cansada.

—¿Y cómo sé que pudo ser uno?

—Pues nadie sabe. Dicen que se parecen a nosotros…— se detuvo. — ¿Pues qué tu papá no te 

había hablado de ellos?

—No mucho, a él no le gusta hablar de eso. Dice que son puro invento de la gente.

—¡Ay ese Yumil! Siempre fue un hostil con las historias de aquí. Bueno mira, la gente dice que 

se parecen a nosotros, que llevan unos trajes de campesinos y que andan cuidando el monte. Son 

chiquitos, hay quienes dicen que les gusta hacer travesuras a personas.

—¿Entonces a lo mejor uno quiso asustarme?

—Pues puede ser, ahora que también a lo mejor estaba buscando saká, les gusta beberla. Los 

milperos se la dejan como ofrenda para darles las gracias por cuidar su siembra.

—Mi papá dejó de trabajar el campo, ya es pura hierba silvestre lo que crece ahí— le dijo Canek 

con voz decepcionada.

—Eso pasa, hay gente que se olvida de esas historias, como tu papá. Consiguen un trabajo en 

pueblos más grandes y se olvidan del suyo, además de que hay otros que no las cuentan por pena. 

Piensan que la gente se va a burlar de ellos por creer en historias así— Ixmucané se levantó. —Pero 

no tiene nada de malo, si te encontraste con un Aluxe es buena señal, quiere decir que aún están con 

nosotros. ¡Y qué no te de pena hablar de ellos!
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—¿Ba’ax túun lelo’obo’?

—Lelo’ ba’alo’ob kajakbalo’ob k’áax, jach táaj úuchbeno’ob ti’ to’on. Yaan máako’obe’ ku 

ya’aliko’obe’ leti’ob bin káas le kuxtal yóok’ol kaabo’, u meyajo’ob bine’ u kanantiko’ob lu’umo’ob.

—¿Jach u jaajil, yaan wáaj ts’o’ok a wiliki’?- ku ya’alik Aj Kaan Éek’ táan u paktik le k’áaxo’

—Mina’an, chéen ba’ale’ kin wu’uyiko’ob. Je’ bix le Aluxo’obo’, táaj naats’ u kóojolo’ob ti’ to’on, - 

ku ya’alik ti’ Ix Mukanej, táan xan u kutal tu chuun che’ tumeen ts’o’ok u ka’anal.

—¿Bix túun kéen in wóojelt wáaj juntúul yanaj te’elo’’?

—Lelo’ mix máak u yojel. Ku ya’ala’ale’ beyo’on bine’....-tu makaj u chi’- ¿Ma’ wáaj u tsikbalt tech 

a Yuum yóok’olo’obi’?

—Ma’ ya’abi’, ti’ leti’e’ ma’ uts tu t’aan u tsikbal yóok’lalo’obi’, Tumeen ku ya’alike’ chéen patjo’ol 

máako’ob.

—¡Aj le Aj Yuumil beya’!, maantats’ bey u tuukul yóok’lal u k’ajlaayilo’ob waye’. Máako’obe’ 

ku ya’aliko’obe’ jach beyo’on bine’, u nook’ kolnáal yaanti’o’ob, chéen tu máano’ob kanan k’áax. 

Mejentako’ob bin, yaan máke’ ku ya’alike’ uts tu t’aano’ob u beetiko’ob yóol máak .

—¿Je’elo’ chéen in wa’alike’ juntúul tu yóotaj u ja’ak’s in wóoli’?

—Leti’ wale’, wáaj xan táan u kaxantik saka’, tumeen jach uts tu chi’ u yuk’iko’ob. Kolnáalo’obe’ 

ku p’atiktio’ob siibalil tumeen ku nib óoltiko’ob ikil u kananta’al u pak’alo’ob.

—In yuume’ tu p’ataj kolnáalil, chéen k’aak’as xíiwo’ob ku líik’il tu kool- Tu ya’alaj ti’ Aj Kaan Éek’ 

ichil yaj óolal.

—Lelo’ ku yúuchul, yaan máako’ob ku tu’ubsiko’ob k’ajláayo’ob, je’el bix a yuume’. Ku 

kaxantiko’ob meyaj noj kaaje’, ku tu’ubsiko’ob u kaajal, yaan u láak’o’obe’ ma’ tu tsikbaltiko’ob 

tumeen sublako’ob. Ku tukliko’obe’ je’el u p’a’sta’alo’obe’ tumeen oka’an yóolo’ob ti’ k’ajláayo’ob 

beyo’ –Wa’alaj Ix Mukanej. –Chéen ba’ale’ ma’ k’aasi’, wáaj ta naktáantaj juntúul aluxe’ ma’alob 

chíikulil, u k’áat ya’ale’ tak bejla’e’ ti’ yano’ob t iknale’. ¡Ma’ a sublakil a t’aan yóok’olo’ob wale’!
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Mientras ella se alejaba de aquel lugar, Canek la miraba con admiración, le fascinaba que existiera 

una persona que conociera historias así. Historias de una comunidad que ambos habitaban.

Aquella noche los niños volvieron a reunirse, pero esta vez Canek les pidió que se sentaran a 

escucharlo, después de pensarlo un poco todos aceptaron y formaron un pequeño círculo en medio 

de aquel terreno. Comenzó a contarles de la noche anterior, que quizá había visto un Aluxe, un ser del 

monte. —Aunque hay gente que no cree en ellos, no significa que no existen— les decía.

Habló de su padre, de la lejanía que había surgido entre él y su pueblo. Dijo que los Aluxes eran 

un vínculo que los mantenía unidos con la tierra, y que eran una parte importante de su cultura. 

Finalmente Canek le agradeció a Ixmucané a pesar de que ella no se encontraba con ellos…Aquel 

círculo permaneció así por un largo rato.
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Leti’ túune’ ka’aj jo’op’ u náachtal tu’ux yano’obo’, Aj Kaan Éek’e’ jaajap u chi’ táan u yilik, jach 

táaj uts tu t’aan ka’ yanak máak u yojel k’ajláayo’ob beyo’. U k’ajláayilo’ob jump’éel kaaj tu’ux múul 

kajakbalo’ob.

Ti’ u éek’same’entale’ le paalalo’ tu ka’ much’ajuubao’obi’, bejla’e’ tak Aj Kaan Éek’, ka’ tu ya’alaj 

ti’o’obe’ ka’ kulako’ob u yu’ubo’ob jup’éel tsikbal, ka’aj ts’o’ok u láaj tukliko’obe’ kulajo’ob jáalpe’etil 

chúumuk ti’ le kúuchilo’. Ka’aj jo’op’ u tsikbaltik le ba’ax úuch jo’oljeako’, chéen u ya’alike’ tu yilaj 

juntúul Alux u yuumil k’áax – Kex yaan máax ma’ tu yoksik tu yóole’, ma’ u k’áat ya’al wáaj mina’ani’. 

– ku ya’alikti’o’ob.

T’aanaj yóok’lal u yuum, bix náachchajik yéetel u kaajal. Tu ya’alaje’ le Aluxo’obo’ u nuupil lu’um 

yéetel wíinik, u chíikulil miáatsilil. U 19

tia’al u ts’o’okol le tsikbala’, Aj Kaan Éek’e’ tu nib óoltaj Ix Muukanej kex mina’an naats’ 

ti’o’obe’.......u péetjáalile’ p’áat chowak súutuk beyo’.
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Los árboles grandes y frondosos apenas dejaban que los rayos del sol llegaran al suelo, en 

una pequeña roca cuya superficie estaba iluminada por aquel astro rey, se encontraba 

recostado un pequeño ser, era un Aluxe llamado Aaj Beh, su vestimenta se asemejaba 

a la de un campesino y su rostro se encontraba cubierto por un sombrero. La maleza que rodeaba 

aquel lugar comenzó a agitarse y dicho movimiento se acercaba cada vez más a él. De pronto y 

como si hubiera nacido de la tierra un pequeño  perro apareció. Permaneció un rato quieto, sin hacer 

ruido alguno como si estuviera esperando que su dueño le preguntara qué sucedía, al ver que él no 

reaccionaba comenzó a ladrar lo cual terminó por asustar y hacer caer al suelo a Aaj Beh.

—¡Ay! ¿Qué te pasa animal?— le dijo mientras se levantaba del suelo. —Ya te he dicho que no 

hagas eso mientras descanso.

 Pareció que al perro no le importó lo que él había dicho, pues no sólo continuó ladrando sino 

que tomó una parte de la camisa para tirar de ésta, lo cual hizo que cayera nuevamente al suelo.

—¡Qué te está pasando hoy! Me vas a romper mi ropa— le dio un golpe en el hocico e hizo que el 

perro retrocediera. — ¿Qué pasó?

 Una vez recuperado, el animal corrió en la dirección por la que había aparecido. Sin pensarlo 

dos veces  Aaj Beh agarró su escopeta y fue detrás de él pues sabía que algo estaba sucediendo.

 Tras un largo recorrido el perro comenzó a caminar más despacio, como si temiera que algo 

lo escuchara. Aaj Beh hizo lo mismo a pesar de que aún desconocía la razón de esto.

Aaj Beh

17 Significa “guía”.
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Aj Bej
Le nukuch che’o’ob kukupkij u le’o’ob taalam u p’atiko’ob u k’uchul u juul k’iin tak lu’um, 

yóok’ol jump’éel chan tuunich yaan tu bo’oy

jula’an tumeen yuum k’iine’, ti’ nakakbal juntúul chan ba’al bey máake’, lela’ juntúul 

Alux u k’aaba’e’ Aj Bej, u nook’e’ bey u nook’ kolnáale’, u táan iche’ u pixmaj yéetel u p’ook. Le sojol 

jayakbal te’ lu’umo’ káaj u péek bey tu mo’olol tumeen moson iik’ tu náats’aj tu yiknal. Chéen ti’ lelo’ 

ka’ tin wilaje’ bey ts’u’ lu’um síij juntúul chan peek’e’. P’áat wa’atalil ma’ tu péek, ma’ tu chéechij, bey 

tu pa’atik u k’áatchi’ta’al ti’ ba’ax ku yúuchul tumeen u yuumile’, le ka’ tu yilaj ma’ tu péeke’, ka’aj 

jo’op’ u chi’ibal, beytúuno’ tu ja’ak’saj u yóol Aj Beje’, ka’aj lúub lu’um.

—¡Ay! ¿Ba’ax ku yúuchultech ba’alche’?.- ku ya’alik ti’, táan u líik’il lu’um.- in wa’amaj teche’ le 

kéen a wil tin je’elele’, ma ́a beetik le ba’ax beyo’ .

Bey ba’ax u k’áat ti’ le chan peek’ le ba’ax tu ya’alajo’. Le chan peek’o’ ma’ tu p’ataj u chi’ibali’, tu 

náachaj xan tu xiik’ule’, ka’aj jo’op’ u kóokolik, ka’ tu ka’ lúubsaj lu’um.

—¡Ba’ax ku yúuchultech bejla’e’! Bik xi’ik a jat in nook’- ka’ tu bóok’ lajtaj, ka’aj kúukul iitnaj le 

peek’o’. -¿Ba’ax úuchij?

Ka’aj suunaj tu yóol, le ba’alche’o’ áalkabnaj tu’ux tu yilaj u chíikpajal le ba’alo’, Ma’ tu tuklaj ka’ 

téene’, Aaj Beje’ tu jáan machaj u ts’oon, ka’ jo’op’ u bin tu paach, tu na’ataj yaan ba’ax ku yúuchul.

Ts’o’ok u xíimbal ya’abe’, le peek’o’ ka’a jo’op’ u bin chaambelil, bey tu kóojolti’ yaan ba’ax ku 

yu’ubike’. Aaj Beje’ tu ketaj ba’ax ku beetik le peek’o’ kex ma’ u yojel ba’axten ku bin chaambelili’.
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—¿Qué pasó? ¿Para qué me trajiste aquí?— le dijo en voz baja.

El perro pareció ignorarlo pues su mirada había quedado fija en un punto. Él se percató de 

esto y dirigió su mirada hacia la misma dirección, pasó a penas un momento cuando se escucharon 

ruidos de pisadas que iban en aumento, hasta que finalmente fueron visibles, dos personas iban 

caminando por el monte. Parecían tener prisa de encontrar algo pues dirigían sus miradas hacia el 

suelo o a la copa de los árboles, empujaban la maleza como si algo se les hubiera perdido.

—¿Eso es lo que me querías enseñar?— le preguntó. —Son personas, no es la primera vez que 

las vemos.

Al ver que comenzaban a acercarse al lugar donde estaban escondidos, Aaj Beh comenzó a 

alejarse, tiró de su perro para que lo siguiera.

—Vente vámonos, no nos vayan a ver.

Siguieron observando desde otro punto, notaron cómo seguían haciendo lo mismo, mirada 

abajo y arriba, mover la maleza; hasta que se detuvieron.

—¿Seguro que hay por aquí?— le preguntó Aruma18.

—Pues seguro no, pero mi papá me contó historias de que viven aquí en el monte— le 

respondió Kaknab19.

—Ya llevamos rato caminando y no he visto nada. Ni siquiera huellas o algo.

—Te había dicho que no iba a ser fácil, me dijo mi papá que casi no se dejan ver por las personas.

—¿Y cómo vas a distinguir que es uno?

—Hay gente en el pueblo que dice que van vestidos como si fueran a trabajar en el campo, 

entonces seguro llevan sombrero o algo así.

17 Significa “noche”.
17 Significa “mar”.
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—¿Ba’ax úuchij? ¿Ba’axten ta taasajen waye’?- Tu chaambel a’alaj ti’.

Le peek’o’ tu beetaj bey ma’ tu yu’ubaje’ chéen buuy u paakat. Tu yilaj beyo’ ka’a xan jo’op u 

paktik tu’ux ku paakat le peek’o’, máan junsúutuke’ ka’ tu yu’ubaj bey yaan máax ku xíimbale’, tu 

bin u náats’aj, tak ka’ tu yilaje’ yaan ka’atul máak ku xíimbalo’ob ich k’áax. Bey tu jáanjan binoo’ob u 

kaxanto’ob wáaj ba’axe’, tu bin u paakato’ob lu’um, ku tso’okole’ ku líik’sik u yicho’ob ka’anal tu k’ab 

le che’o’obo’, tu péeksikoob le sojolo’obo’ bey yaan ba’ax sa’at ti’obe’.

—¿Leti’ le ba’ax a k’áat a we’esteno’?- ku ya’alik ti’ le chan peeko’. Máako’ob, ma’ yáax k iliko’obi’.

Ka’ tu yilajo’ob táan u náats’alo’ob tu’ux u ta’akmaubao’obe’, Aaj Beje’ jo’op’ u náachtal, tu t’anaj 

u yalak’ peek’e’ u ti’al ka’ xi’ik tu paach.

—Ko’oten, ko’one’ex, bik xi’ik u yilo’ono’ob.

Ka’ tu k’exaj u yiliko’ob tu láak’ tu’ux, ku yiliko’obe’ ku paakato’ob ka’anal, ku paakato’ob kaabal, 

bey tu kaaxano’obe’, ku jáats’ ooktiko’ob sojol, tak ka’ wa’alajo’ob.

—Chéen a wa’alike’, yaan wáaj waye’? tu k’áatchi’itaj Aj Áak’ab.

—Ma’ jach in wojeli’, chéen ba’ale’ in yuume’ u tsikbaltmaten u k’ájlaayilo’obe’, way k’áax 

kajakbalo’obe’- tu ya’alaj Aj K’áak’nab.

—Ts’o’ok u xaantal táan k xíimbale’ ma’ in wil mixba’ali’. Mix u peéchak’o’ob wáaj u láak’ e’esajil.

—Tin wa’alaj teche’ ma’ chéen ch’a’abili’, u ya’almaj ten in yuume’ ma’ jach tu cha’ik u yila’alo’ob 

tumeen je’ máaxake’.

—¿Bix túun kéen a wa’al wáaj leti’ juntúuli’?

—Yaan máako’ob kaaje’ ku ya’aliko’obe’ u nook’o’obe’ bey bin táan u bino’ob meyaj ich koole’, 

leten túune’ u ts’aamaj u p’ooko’ob tu bino’ob, wáaj u láak’ ba’al.
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Aaj Beh había estado vigilándolos, y al escuchar la descripción comenzó a mirarse de pies a 

cabeza pues creía que él era lo que estaban buscando.

—¡Me están buscando a mí!— le dijo asustado a su perro. — ¡Ah pero si me quieren van a tener 

que agarrarme primero!— preparó su escopeta.

En aquel momento un viento pasó por entre el monte, era suave y apenas alcanzaba a agitar 

la maleza de aquel lugar. El perro comenzó a gruñir y se fue siguiendo la dirección de éste, Aaj Beh 

sabía que se trataba de un “animal de viento” y también fue tras él. Mientras Aruma y Kaknab seguían 

parados sin saber qué hacer.

Pasó un rato, ambos ya estaban sentados en el suelo, sus cuerpos lucían cansados y la expresión 

que tenían en el rostro mostraba que estaban a punto de rendirse. Cuando de pronto en la lejanía se 

escuchó un pequeño disparo, éste terminó por alertarlos.

—¡Es un Aluxe!— gritó Kaknab.

—¿Cómo sabes? Pudo ser una persona— le dijo Aruma.

—No, mi papá dijo que su abuela le contaba que había algunos Aluxes que traían una escopeta, 

que la usaban para cazar animales.

—¡Pues entonces vamos!— le dijo mientras se dirigían rumbo al lugar donde se escuchó aquel 

disparo.

Finalmente llegaron pero no encontraron nada, notaron que la maleza estaba algo pisoteada y 

la tierra un poco revuelta pero no lograron ver al responsable. Escondido Aaj Beh los estaba espiando.

—¡Otra vez estos!— le dijo a su perro. —Pero esta vez no se me escapan— preparó su escopeta.

—¿Tú crees que eso lo haya hecho un Aluxe?— dijo ella.

—Sí, seguro que sí. No debe de andar lejos.

—¿Aluxe?— dijo Aaj Beh en voz baja. —¿Qué es eso?

—¡Oye Aluxe! ¡Sal, queremos verte! ¡Queremos saber cómo eres!— le gritaron ambos.
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J-Aaj Beje’ chéen táan u ch’úuktiko’ob, le ka’ tu yu’ubaj le tsóololil beya’, ka’aj jo’op’ u paktikuubaj, 

káaj tu yooko’ob tak tu jo’ol, tumeen tu tuklike’ leti’ le ku kaxanta’alo’.

—¡Táan u kaxantikeno’ob! –Jak’a’an u yóol tu ya’alajij ti’ u yalak’ peek’ .-¡ chéen ba’ale’ wáaj beyo’, 

táanile’ yaan u machikeno’ob! Ka’ tu jáan machaj u tsóon.

Ti’ le súutuko’ máan ichil le k’aaxo’ jump’éel ma’ k’a’am iik’ táan u péeksik chaambelil le 

sojolo’obo’. Le peek’o’ jo’op’ u ts’íikil ka’aj bin tu paach, Aaj Beje’ tu na’ataj tu yilaj juntúul “ba’alche’ 

iik’” ka’ xan bin tu paach. Aj Áak’ab yéetel Aj K’áaknabe’ p’áato’ob wa’atal ma’ yojelo’ob b’a’ax kéen 

u beeto’obi’.

Máan junsúutuk, ti’ kulukbalo’ob lu’ume’, jach ka’ana’an u yu’ubikuubao’ob, u táan icho’ob 

e’esik jach ta’itak u xúump’ajtiko’ob le ba’ax ku yúuchulo’. Chéen tun beyo’ ka’ tu yu’ubajo’ob u 

wáak’al ts’oon bey náachile’, le túun beet u t’echik u yóolo’ob.

—¡Jump’éel Alux!- ku yawtik Aj K’áak’nab.

—¿Bix túun ta wojéeltajij?- Je’ u páajtal máak xane’- tu ya’alaj ti’ Aj- Áak’ab

Ma’, in yuume’ tu ya’alaje’, in chiich bin u tsikbaltmaj ti’e’, yaan bin junjuntúul aluxo’obe’ ku 

máano’ob yéetel u ts’oono’ob, tu’ux ku ts’oniko’ob ba’alche’ob.

—¡Je’elo’, ko’one’ex túun!- tu ya’alaj ti’ej ka’aj jo’op’ u xíimbal tu tojil tu’ux tu yu’ubaj u wáak’al 

le ts’oono’.

Ka’aj k’ucho’obe’ ma’ tu yilajo’ob mixba’ali’, chéen bey pe’epe’echak’ta’an xíiwe’, bey yaan máax 

máane’, chéen ba’ale’ ma’ tu yilajo’ob mixba’ali’.

U ta’akmuubaj Aaj Beje’, táan u ki’ ch’uuktiko’ob.

—¡Tu ka’aten le máako’oba’!- ku ya’alik ti’ u yalak’ peek’.-Chéen ba’ale’ bejla’e’, ma’ bín 

púuts’uko’ob teni’- Ka’ tu wa’alkunsaj u ts’oon.
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—¿Aluxe, qué es eso?— volvió a decir. —No creo ser yo, porque yo no me llamo así. Yo me llamo 

Aaj Beh, cuidador de los montes y de las milpas.

—Escuchamos tu disparo. Sabemos que estás cerca— le dijo Kaknab mientras buscaba entre la 

maleza.

—Mejor ya hay que dejarlo, no creo que le guste que lo estemos molestando.

—Ella tiene razón, ¿no lo crees?—le dijo a su perro.

—¡No! Primero querías ayudarme a encontrar uno y ya que estamos cerca te quieres ir.

—¡Es por respeto! A lo mejor no quiere que lo veas, por algo es que se esconde.

—No importa, yo lo voy a encontrar. Si quieres tú vete.

—Te va  a terminar pasando algo, vas a ver— le dijo Aruma mientras se alejaba de aquel lugar.

Él se quedó solo, buscando en la maleza. Aaj Beh ya se encontraba cansado de que lo estuvieran 

siguiendo, por lo que finalmente se decidió a alejar a aquel acosador.

—Lo vamos a espantar— le dijo a su perro burlonamente. —Va a aprender que no hay que andar 

molestando a otros.

Aaj Beh se alejó un poco de aquel lugar y disparó nuevamente su escopeta, lo que provocó que 

quien lo seguía se dirigiera rápido hasta el lugar de origen.

—Mira, vete por allá y vas a comenzar a mover la hierba, corre de un lado a otro. No vayas a dejar 

que te vea— le dijo a su perro.

Éste obedeció y comenzó a correr, movió la maleza lo que llamó la atención de Kaknab.

—¡Ahí estás!— dijo él corriendo hacía el perro.

Aaj Beh imitó el movimiento, lo que hizo que Kaknab se confundiera.

Ambos comenzaron a correr a su alrededor, se alejaban y se acercaban. Aaj Beh tomó unas 

pequeñas rocas y comenzó a estrellarlas entre sí para crear ruido. La expresión de Kaknab ya no 

era curiosa sino de miedo. Así que empezó a retroceder de aquel lugar lentamente mientras era 

perseguido por aquellos sonidos.
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—¿Ka tuklike’ juntúul alux wáaj beet le ba’al beyo’?- ku ya’alikti’ -Beyo’, teene’ jach kin wa’alike’ 

leti’. Ma’ náach ku máan te’ela’. —¿Alux?-ku ya’alik Aaj Bej chaambelil.— ¿Ba’ax lelo’?.

—¡U’uyej Alux!, ¡Jóok’en, k k’áat ilech! ¡k k’áat il bixech! —bey tu yawtajilo’obo’.

—¿Alux, ba’ax lelo’? tu ka’ a’alaj.-lelo’ mi ma’ teen túuni’, tumeen tene’ ma’ bey in k’aaba’o’. In 

k’aaba’ tene’ Aaj Bej, kanan k’áaxo’ob yéetel koolo’ob.

—T u’uyaj a wak’ik a ts’oon. K oojel naats’ yanech- tu ya’alaj ti Aj K’áak’nab táan u kaxtik ichil loobil.

—Wáaj beyo’ ko’ox p’atik, chéen in tuklike’ ma’ uts tu t’aan ka’ k beet yóoli’

—Jaaj u t’aan, ¿Ma’ ta tuklik beyo’?— ku ya’alik ti’ u yalak’ peek’

—¡Ma’!, yáax ka’ache’ a k’áat a láak’inten k kaxant juntúuli’, bejla’ naats’ yano’on ti’e’ a k’áat bin.

—¡Yóok’lal u tsiikil! Chéen in wa’alike’ ma’ u k’áat ka’ a wili’, yaan ba’axten ku ta’akikuubaj.

—Mix ba’alti’e’, teene’ yaan in kaxantik. Wáaj a k’áate’ xeen.

—Je’el u yúuchul tech loobe’, je’el a wilik wáaj ma’ jaaje’, ku ya’ala’al ti’ tumeen Aj Áak’ab táan u 

bin u náachtaj tu’ux p’áat leti’.

P’áat tu juun, táan u xaak’al ich loobil. Aaj Beje’ ts’o’ok u náakal u yóol ts’aya’anil tu paach, ja’alibe’ 

ka’ tu tuklaj u náachtal ti’ le máak ts’aya’an tu paacho’.

—Yaan k ja’ak’sik u yóoj— tu p’a’astik ka’ tu ya’alaj ti u yalak’ peek’.— Yaan u kanik ma’ u naj u 

beetik u yóol u láak’ máako’obi’.

Aaj Beje’ chan náachjie’ ka’ tu ka’ wak’aj u ts’oon, yéetel lela’ tu beetaj u chich xíimbal tu’ux tu 

yu’uba u wáak’al le ts’oono’.

—Il a wilej, xeen tolo’ ka’ a péeks le xíiwo’, ka’ áalkabnakech tu ka’ tséelil. Bik xi’ik a cha’ u yilech —

Bey tu ya’alajij ti u yalak’ peek’o’.

Le peek’o’ tu yu’ubaj u t’aane’ ka’aj áalkabnajij, tu péeksaj le xíiwo’obo’, ka’ jo’op’ u paaktik Aj 

K’áaknab ba’ax ku beetik.

chaambelil, chéen ba’ale’ bejla’e’ aktáanta’an tumeen u juum le tuunicho’ob ku k’o’ololo’.
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—¡Aruma, espérame!— le gritaba esperando que aún pudiera oírlo.

Tanto Aaj Beh como su perro se reían de él al mismo tiempo que lo veían alejarse rápidamente. 

Nuevamente un suave viento pasó por entre la maleza, y tanto Aaj Beh como su perro sabían lo que 

era, con escopeta en mano lo siguieron adentrándose cada vez más en aquel bello monte.
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—¡Aaj te’ yanecho’!—tu ya’alaj, ka’aj áalkabnaj tu’ux yaan le peek’o’.

Áaj Beje’ tu beetaj xan peekil, ka’ tu xa’ak’besaj u tuukul Aj K’áak’nab. Ka’ jo’op’ u yáalkabo’ob báak’ 

paachil ti’, ku náachtalo’ob, ku náats’alo’ob. Aj Áaj Beje’ tu ch’a’aj meje tuunicho’ob ka’aj jo’op’ u paxik tu 

k’abo’ob. Ja’alibe’ ka’aj kóoj sajakil ti’ Aj K’áak’nab bey ma’ taak u yilike’. Ka’ jo’op’ u suut kúukulpaachil 

—¡Áak’abpa’ateni’!— ku yawtikti’ ku tuklike’ je’el u yu’uba’al wale’. Aaj Bej yéetel u yalak’ peek’e’ 

tu kíimilo’ob che’ej táan yiliko’ob bix u náachtal álkabil tu séebil. Chéen ti’ lelo’ jump’éel chan iik’e’ ka’ 

máan ichil le xíiwo’obo’, Áaj Bej yéetel u yajak’ peek’e’, tu na’atajo’ob ba’axe’ , ka’ tu machaj u ts’oone’, 

ka’aj tsáay tu paacho’ob tak tu ts’u’ ki’ichpan k’aax.
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En una vieja casa en donde las paredes mostraban la larga edad de aquel lugar, vivía un 

viejo de nombre Iktan. Él era un habitante importante de su comunidad pues poseía algo 

que los demás no. En su patio trasero, en la parte más alejada de la casa se encontraba 

una pequeña escultura de barro. Ésta estaba tallada de forma que se asemejaba a una persona, pero 

aquel ser tenía otro nombre, era conocido como Aluxe.

 Iktan conocía las innumerables historias que se contaban acerca de éste, por eso cuando 

lo encontró allá en el cerro se sintió verdaderamente afortunado, pues la presencia de un Aluxe 

podría traer beneficios para él.Aquel rumor corrió rápidamente, los habitantes más viejos le daban 

recomendaciones sobre cómo mantener contento a dicho ser y los más jóvenes se maravillaban de 

ver a un personaje que era protagonista de tantas historias.

—¿Y cómo lo encontró?— le preguntaban algunos niños.

—Por accidente, quise caminar allá por el monte y ya en una zona bastante alejada del pueblo 

me lo encontré.

—Pero ¿por qué es de barro? Mi mamá me dijo que ellos cuidan de los cultivos de la gente— 

preguntó uno de los niños.

—Ah, es que cuando descansan se hacen de barro. Y cómo hay mucha gente aquí, así se va a 

quedar— le respondió Iktan.

—¿Y quién los hizo?— seguían preguntando.

Iktan

20 Significa “ingenioso”.
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Iik’t’aan
Ichil jump’éel úuchben naj ku ye’esik u ja’abil ti u pak’ilo’obe’, kajakbal juntúul ch’ija’an yuumtsil 

u k’aaba’e’ Aj Iik’t’aan. Leti’e’ jach táaj nojoch u k’i’inan tu kaajal, tumeen yaan ba’ax yaanti’ ti’ u láak’ 

kajnáalo’obe’ mina’an. Náach ti’ u jáal paachil u yotoche’, ti’ t’ucha’an junp’éel patk’ab k’áati’. Lela’ 

beeta’an jach bey juntúul máake’, chéen ba’ale’ jrla’an u k’aaba’, k’ajóolta’anile’ Alux.

Aj Iik’t’aane’ un yojel táaj ya’ab k’ajláayilo’ob ku tsikbalta’al yóok’lal le patk’abila’, leten túune’ le 

ka’ tu kaxtal te’ tu’uxyan el witso’ tu yu’ubajuubaj táaj nojochil. Tumeen u yojlile’ wáaj yaanti’ juntúul

Aluxe’, ya’ab utsil kéen yanak ti’. Le mukul tsikbalila’ jáan xi’it’paj ichil tuláakal kajnáalo’ob, 

ch’ija’ano’obe’ ku k’ubentiko’ob t’aan ti’ u ti’al u tséentik u ti’al ka’ ki’imakchajak u yóol le chan 

patk’abila’, le táankelemo’obo’ táaj ki’ u yóolo’ob tumeen tu yiliko’ob juntúul yuumtsil táaj ya’ab 

k’ajláayo’ob u yojel.

—¿Bixtúun ta kaxantajij?— ku k’áatchi’ta’aj ti’ tumeen le mejen paalalo’obo’

Chéen tin máan xíinximbal ichil k’áaxil táaj náach way kaaje’ ka’aj táakpajen yéetel.

—Chéen ba’ale’ ¿Ba’axten túun beeta’an yéetel k’at?. Tu k’áatchi’itaj juntúul chan paal. In 

na’atsiile’ u ya’almaj tene’ leti’o’ob bine’ ku kanantiko’on u pak’al kolnáal — Aaj, tumeen kéen 

je’eleko’obe’ ku suuto’ob k’atil. Tumeen túun ya’ab máako’ob yaan waye’, bey kéen p’áatako’obo’. Tu 

núuktaj Aj Iik’t’aan

-¿Máax tuun beeto’ob? Ku ka’ k’áatchi’itiko’ob.

-Yaan máak’o’be’ ku ya’aliko’obe’, leti’ob bin u yáax kajnáalilo’ob yók’ol lu’um, pachal ti’ to’on. U 

láak’o’obe’ ku ya’aliko’obe’ úuchben patk’abil k’ujilo’ob maaya bin ka’achij, , Aj Meenob bin pato’ob.
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—Hay quienes dicen que son los primeros que vivieron aquí, antes de nosotros. Otros dicen que 

son formas animadas de antiguos ídolos mayas, que los crearon los h-men´ob21.

 Cuando ya todos se habían ido, Iktan empezó a colocar una ofrenda frente a la escultura, ésta 

contenía comida y algo de saká, una bebida tradicional para estos seres. Una vez terminó de hacerlo, 

le agradeció al Aluxe por haberse hecho presente en aquel momento, pues la gente que habitaba 

aquel lugar ya había comenzado a perder la creencia en este ser, y en otros que también habitaban 

en el monte. Aquella noche Iktan había estado escuchando ruidos en el patio de su casa y él estaba 

seguro de que se trataba del Aluxe que había encontrado.

 La mañana había llegado, el sol apenas había terminado de salir cuando alguien tocó a su 

puerta. Era Itzé22 un conocido de Iktan, en su rostro se dibujaba una gran sonrisa.

—¿Qué pasa?— le preguntó Iktan.

—Quiero agradecerle al Aluxe— le dijo. —Alguien había estado robando de mi campo, y hoy fue 

a disculparse y a decirme que me iba a pagar todo, que porque algo lo había espantado ahí.

—¿Y piensas que fue el Aluxe?

—Pues quién más si no. ¿Puedo pasar?

 Iktan, al notar la importancia que esto tenía para Itzé le permitió cumplir aquel simple deseo. 

Caminó tras de él para ser testigo de aquel momento.

—Gracias— le dijo. —Trabajo duro por ese campo, y me enojaba que alguien me estuviera 

robando. Gracias por ayudarme— se retiró de aquel lugar.

—Te dije que te iban a querer— le dijo Iktan en voz baja al Aluxe. —Espero puedas ayudar a los demás.

Aquella tarde había recibido muchas visitas, principalmente de niños que tenían curiosidad de 

aquel ser. Una niña llamada Kantunil23  había permanecido viendo por largo rato a la escultura, lo que 

hizo que Iktan se acercara a ella.

21 Especialista en rituales agrícolas y un terapeuta tradicional.
22 Significa “amanecer”.
22 Significa “piedra preciosa”.
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Ka’aj láaj luk’o’ob tu yiknale’, Aj Iikt’aane’ káaj u ts’áik siibal aktáan ti le patk’abilo’, yaan u 

jaanalil yéetel jump’íit saka’, jump’éel uk’ul jach suuk ti le mejen ba’alo’oba’. Le túun ka’aj ts’o’ok 

u beetik le siibala’ tu nib óoltaj chíikpajik tu beel ti le súutuko’, tumeen ku yilike’ le jkajnáalo’obo’, 

táan u p’atikoob u yooksik yóolo’ob ti’ le ba’alo’ob beya’, beyxan yóok’lal u láak’o’ob kajakbalo’ob 

k’áax. Ka’aj ts’áam le áak’abo’ Aj Iik’t’aane’ tu yu’ubaj péeksajilo’ob táankab jach oka’an tu yóole’ 

leti’ le alux tu kaxtaj beetiko’.

U láak’ k’iine’ ts’o’ok u k’uchul, Yuum K’iine’ ts’o’ok u jóok’ol, ka’ tu yu’ubaje’ táan u k’o’opol 

u jool yotoch. Ka’ tu je’ek’abtaje’ tu yilaj Aj Itse’ tu chéen che’ej, k’aj óola’an tumeen Aj Iikt’aan.

—¿Ba’ax ku yúuchul? Ku k’áatchi’itik Aj Iik’ t’aan.

In k’áat in nib óol ti’ Alux, —tumeen yaan máax oklik in pak’al ka’ache’, bejla’e’ bin tin wotoch 

u k’áat kin sa’asti’, tu ya’alaj ten xane’ yaan bin u láaj bo’otikten, tumeen yaan ba’ax ja’as u yóol 

tin kool.

—¿Ka tuklik túun Alux beetej?

— Máax u láak wáaj ma’ leti’. —¿Je’el a cha’ik in máane’?

J-Iik’t’aan ka’ tu yu’ubaj jach táaj ya’ab u kuuch ba’ax ku ya’alik Aj Itse’e’, tu cha’aj u máan u 

ts’áaj le k’eexo’. Bin tu paach u ti’al u yil ba’ax kéen u beet ti le súutuko’.

—Nib óolal- tu ya’alajti’- jach yaj in meyajtik le k’áaxo’, leten ku chi’ichnajkuunsiken u yokla’al 

in meyaj. Nib óolal a wáantiken. Ka’aj luk’i’.

—Tin wa’alaj teche’ yaan a yaakunta’al— Tu ya’alaj chaambelil Aj Iik’t’aan ti’ le Aluxo’. Kin 

pa’atik a wáantik u láak’ in baatsilo’ob.

Ka’ tu ya’alaj u chíinl k’iine’ táaj ya’ab u’ulabo’ob ts’o’ok u k’amik, yáax táanile’ mejen paalal 

taak u k’aj óoltiko’ob le patk’abila’. Juntúul chan Xch’úupal u k’aaba’ Ix K’antuune’ jáap u chi’ u 

yila’ le chan ba’alo’, leten túune’ Aj Iik’t’aane’ yanjil u náats’aj tu yiknal.
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—¿Hay algo que quieras saber?— le dijo.

—¿Tiene nombre?

—Pues sí, se llama Aluxe.

—No— dijo Kantunilnegando con la cabeza. —Mi mamá me dijo que se les dice así, pero yo 

quiero saber si tiene nombre.

—Bueno, no sé— le dijo extrañado ante tal respuesta.

—Yo digo que sí, todo aquí tiene nombre: tú, yo, el campo, de seguro él también tiene nombre.

—Puede ser. A lo mejor es un nombre que sólo los de su familia pueden saber.

—¿Y eso cómo es?— preguntó curiosa.

—Acuérdate que los Aluxes son viejos, mucho más que yo. Quizá su nombre sólo lo pueden saber 

quiénes habitaban en su época, entonces alguien tuvo que encontrar otra forma de nombrarlos, y 

por eso los conocemos con ese nombre.

—Sí, puede ser.

—¿Algo más?

 Ella permaneció en silencio por un rato, pensando en las historias que había escuchado acerca 

de los Aluxes, de pronto Kantunil dijo:

—¿Y además de ayudar a Itzé en su campo qué más hace?

—¿Te enteraste de eso? ¿Cómo?

—Me contó mi mamá, se lo dijo Itzé en persona.

—Pues también se dedican a cuidar los montes junto con otros seres— le dijo mientras se 

sentaba en un pequeño banco cerca de ahí.

—¿Cómo cuáles?

—Por ejemplo los Kuilob Kaxob. Ellos viven allá en el monte y los cuidan. Pero los Aluxes bajan 

también para cuidar milpas.
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—¿Yaan wáaj ba’ax a k’áat a wóojeltej? Ku ya’alik ti’ —¿Yaan wáaj u k’aaba’?

—Yaan, u k’aaba’e’ Alux

—Ma’ ku ya’alik Ix K’antuunil tu péeksik u jo’ol.— In na’atsiile’ tu ya’alaj tene’ bey bin u ya’ala’al 

ti’o’obo’, chéen ba’ale’ tene’ in k’aat in wóojelte’ wáaj yaan u k’aaba’.

—Jach u jaajile’ ma’ in wojeli’— Tu ya’alaj ti’ jak’a’an u yóol.

Teene’ kin tuklike’ yaan u k’aaba’, waye’ tuláakal yaan u k’aaba’, teech, teen, k’áax, leten kin 

wa’alike’ yaan xan u k’aaba’.

—Bey wale’. Chéen in wa’alike’ u k’aaba’e’ chéen u baatsilo’ob je’el u páajtal u yojeltiko’obe’.

—¿Bixtúun lelo’?— ku ka’ k’aatik u yu’ubej

—K’a’ajakteche’ le aluxo’obo’ úuchbeno’ob, táaj úuchbenoob tak ti’ teen. Chéen ja’alib 

máaxo’ob kajlajo’ob tu kíinilo’obe’ je’el u páajtal u yóojeltiko’obe’, beytúno’ yaan máax wáaj ts’áaj u 

k’aaba’o’obe’, leten bey k k’aj óolmailo’obo’

—Jaaj, bey wale’

—¿Yaan u láak’ ba’ax a k’áat a wóojetej?

P’áat junsúutuk ma’ táan u t’aan, táan u tuklik k’ajláayo’ob u yu’ubmaj u tsikbalil yóok’lal 

aluxo’ob. Chéen ti’ lelo’ Ix K’antuunile’ tu ya’alaj ti’ beya’:

—¿Ba’ax u láak’ ku beetik ts’o’okol u yaantik Iitse’ tu kool?

—¿Ta wóojeltaj lelo?, bix ta wóojeltajij?

In na’ tsiil tsikbalten, tu ya’alajtene’ Aj Iitse’ bin a’alti’.

Ku kanantiko’ob xan k’áaxo’ob yéetel u láak’ mejen ba’alo’ob, - ka’aj jo’op’ u kutal yóok’ol jun 

xóot’ che’ yaan naats’il.

—¿Bey máaxo’obe’?

Je’ bix u k’ujilo’ob k’áaxe’. Leti’obe’ ti kajakbalo’ob k’áaxe’ leten xan ku kanantiko’ob. Chéen 

ba’ale’ le aluxo’obo’ ku yéemelo’ob xan kanan koolo’ob.
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—¿Y el Aluxe no debería estar allá? 

—No, acuérdate de que ayuda mucho aquí en el pueblo.

—Sí, pero que tal si le pasa algo al monte— la voz de Kantunil se escuchaba preocupada.

—No creo, hay másAluxes. Además ya te dije que hay otros seres cuidando el monte.

—Bueno sí, pero que tal si lo necesitan. A lo mejor y lo están buscando.

—¡Ay niña! Primero todos me felicitan por haberlo traído, y ahora tú llegas y me dices que no 

estuvo bien.

—Mi mamá me dijo que todo pertenece a un lugar, entonces si él estaba en el monte… pues 

quiere decir que pertenece ahí y no aquí.

Kantunil se retiró de aquella casa, dejando a Iktan sentado mientras pensaba en lo que le había 

dicho. Esa noche permaneció despierto durante horas, recordaba aquel día en que encontró la 

escultura que ahora estaba en su patio, decidió levantarse e ir a ver al Aluxe. El patio era iluminado 

por la luz de la luna, las sombras que ésta provocaba parecían cobrar vida pero la escultura del Aluxe 

no. Se encontraba ahí, estática, sin intención de hacer movimiento alguno. Aquella situación que 

parecía un sueño, le hizo pensar nuevamente a Iktan sobre lo que Kantunil le había dicho. Comenzó 

a caminar y se adentró a aquel espectáculo de sombras vivientes, convirtiéndose en una de ellas.

—¿Qué quieres?— le preguntó al Aluxe. — ¿Te sientes bien aquí?

Permaneció callado, como si esperase que aquella escultura le respondiera o hiciera algún 

movimiento.

—¿Quieres que te devuelva a tu sitio?

En aquel momento un fuerte viento sacudió el lugar. Las sombras que se habían estado 

moviendo lentamente, comenzaron a agitarse como si se hubieran enojado. Pareció que la luna 

había aumentado su luz y esto hizoque la escultura del Aluxefuera totalmente visible. Iktan después 

de un largo rato decidió regresar adentro de la casa.
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—¿Le aluxa’ ma’ wáaj u naj u yaantal te’ xano’?

Ma’, k’a’ajakteche, jach ya’ab u yáantaj way ich kaaje’.

Bey, chéen ba’ale’ kux wáaj ku yúuchul k’aasil te’ej k’áaxo’— U juum u t’aan Ix K’antuunile’ ku 

yu’uba’aj ich péek óolil

—Ma’ tin tuklik beyo’, yaan ya’abi’. Ku ts’o’okole’ yaan u láak’ kanano’ob te’ej k’áaxo’.

—Bey, chéen ba’ale’ kuxtúun wáaj k’aabet ti’obe’. Kuxtúun wáaj táan u kaxanta’ale’.

—Ay chan xch’úupal ya’ab máake’ ku ki’ óoltikeno’ob tumeen tin taasaj, teeche’ ka tal a 

wa’altene, ma’ tu beel ba’ax tin beetaji’.

—In na’atsiile’ tu ya’alaj tene’, tuáakal ba’ale’ u naj u yantal tu kúuchil, je’elo’ wáaj k’áax yaan 

ka’ache’ ... u k’áat u ya’ale’ ti’ u naj u yantali’ ma’ waye’.

Ix K’antuunile’ jóok’ te’ej najo’ ka’aj binij, tu p’ataj Aj Iik’t’aan kulukbal tu tuklik le ba’ax tu 

ya’alaj ti’o’. Ka’aj áak’abchaje’ ma’ tu yokol u wenel, táan u k’a’ajsik u k’iinil ka’ tu kaxtaj le chan 

patk’abil yaan tu lu’umil bejla’e’, ka’aj líik’e’ ka’aj bin u yil le aluxo’. Na’ uje’ táaj sáasil u julik u báak’ 

pach lu’um. U bo’oyilo’obe’ bey táan u kuxtalo’obe’, u patk’abil aluxe’, ma’. Ti’ kulukbali’, ma’ tu 

péek, ti’ yani’. Wa’alakbalile’ ku tuklik bey tu náaye’, tu beetaj u tal tu tuukul u Aj Iik’táanil ba’ax 

a’ala’abti’ tumeen Ix K’antuunil. Ka’aj jo’op’ u xíimbal ichil le oochelo’obo’ bey kuxa’ano’obe’, ka’aj 

p’áat beyxan juntúulili’ yéetel leti’o’obe’.

—¿Ba’ax a k’áatij? Ku ya’alik ti’ alux.—¿Uts ta t’aan yanikech waye’?

P’áat ma’ tu t’aan, bey tu pa’atik u núukta’al ti’e’, wáaj ka’ beetak jump’éel péekil.

—¿A k’áat kin sutech tu’ux tin ch’a’ajech?

Ti’ le súutuko’ tal jump’éel k’a’ankach iik’ bey tu líilaj le lu’umo’, le oochelo’ob bey tu péeko’ob 

ka’ache’, bey ook u ts’íikilo’obe’. Bey táaj sáasilchaj u juul na’ uje’, le beet ka’ páatak u chíikpajal 

ma’alo’obil le patk’ab aluxo’. Aj Iik’t’aanee’ ku ts’o’okol ya’ab súutuke’ yanjij u suut ichil u yotoch.
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Ya había amanecido, el sol estaba completamente en el cielo. Iktan llevaba en brazos la escultura 

que había encontrado, caminó nuevamente aquel trayecto que lo llevó a ella. Se detuvo frente a 

aquel lugar, uno en donde parecía que el tiempo se había detenido, era antiguo, de otra época. 

Colocó al Aluxe justo en donde estaba, se despidió de él.

—Todo pertenece a algún lugar… éste es el tuyo— le dijo mientras se retiraba de allí.
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Ts’o’ok u sáastal, Yuum K’iine’ ts’o’ok u ka’antal. Aj Iik’t’aane’ u méek’maj le chan patk’abil u 

kaxantmao’, tu xíimbaltaj le bej tak tu’ux tu ch’a’ajo’. Wa’alaj aktáan ti’ le jo’olu’umo’, tu yilaje’ bey 

ma’ máanak ya’ab k’iine’, úuchben, bey ti’ u láak’ pachal k’iine’. Tu t’alkuntaj le chan alux jach tu’ux 

yaan ka’ache’, ka’ tu ya’alaj ti’ táan u bin.

—Tuláakal yaan jump’éel u kúuchill....waye’ a ti’al... tu ya’alaj ti’ ka’aj jo’op’ u luk’li’.


