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X Mary Bautista, x Pati e x Ruperta Bautista   X Iyaxel e x Pati Martínez Huchim 

Sexto Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas en el Arte. Maya Meetings at Texas, 2007. 

Hermosillo, Sonora, México     Austin, Texas, USA. 

8 al 10 de marzo de 2007     8 al 14 de marzo de 2007 

 

 

 

        
 

 

  
Taller de inducción a la creación literaria en lengua maya 

a cargo de Briceida Cuevas Cob 
7 y 8 de abril de 2007 

Popolnaj Máximo Huchin A.C. 

Tizimín, Yucatán, México. 
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Textos del taller de 

Inducción a la creación literaria en lengua maya 
A cargo Briceida Cuevas Cob 

Recopilación, transcripción, traducción y revisión de estilo en maya y castellano 

Briceida Cuevas Cob 
Popolnaj Máximo Huchin A.C. 

Tizimín, Yucatán, México, 7 y 8 de abril de 2007 

 

 

 

 

Jump’éel eek’ táan u lúubul 

María Modesta Noh Noh 

 

Jump’éel eek’ táan u lúubul. 

U eek’ juntúul lu’umkabil ku lúubul. 

Eek’ ku kíimil. 

U eek’ wa máax ku tu’upul 

 

 

 

Una estrella cae 

María Modesta Noh Noh 

 

Una estrella cae. 

Estrella fugaz de un mortal. 

Estrella que fenece. 

Estrella de alguien que se apaga. 
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Ku ya’ala’al… 
María Modesta Noh Noh 

 

Ku ya’ala’ale’ 

yoraí u ka’aj kíimil máake’ 

ku yilik bin ko’olelbil, 

lóolo’ob ka’an. 

Jaaj wale’ 

Letene’ le keen k’uchuk yoraí in ka’aj kíimile’ 

ma’ táan u yaajtal ti’ in wóol 

tumen ts’oka’an in wilik 

p’eenkech lóolo’ob 

yéetel ko’olelbil ka’an. 

 

Se dice… 

María Modesta Noh Noh 

 

Se dice que llegada la hora de morir 

el moribundo contempla a la virgen 

y muchas flores en el cielo. 

Debe ser cierto. 

Por eso 

cuando llegue el momento de mi muerte 

no estaré triste 

porque ya habré visto 

muchas flores y a la virgen 

allí arriba. 
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Yaan ba’ax… 
María Modesta Noh Noh 

 

 

Yaan ba’ax chéen ka wa’ala’ak. 

Yaan ba’ax chéen tu ts’aabal utia’al cha’antbil. 

Tene’ in wilmaj ka’ap’éel k’iin 

ti’ jump’éelili’ ka’an. 

 

 

 

 

 

Hay cosas… 
María Modesta Noh Noh 

 

 

Hay cosas que sólo son cuentos. 

Hay cosas que son para regocijarse. 

Yo he visto dos soles 

en un mismo cielo. 
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U najilo’ob jp’uuso’ob 

María Modesta Noh Noh 

 

 

Úuchile’ mina’an sáasil. Táats’ éek’joch’e’en. Le k’iin píik’ sáasilchaj ti’ 

P’uuso’obe, kíimo’ob. Bey ma’ u yojelo’ob wa u ka’aj sáasiltalo’ ka kiimo’obe’ 

ma’ páatchaj u láaj jutik u najilo’obi’. Leti’ le nukuch najo’ob p’aatalo’ob k 

cha’anto’ob bejla’o’. 

 

 

 

 

La casa de los p’uses 
María Modesta Noh Noh 

 

 

Hace tiempo no había claridad. Sólo reinaba la oscuridad. El día en que 

aclaró murieron los P’uses. Amaneció de manera tan imprevista que a los 

P’uses no les alcanzó el tiempo para derrumbar todas sus casas: esas 

grandes construcciones que hoy día admiramos. 
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Uj 
Eugenia Huchim Couoh 

 

 

Uje’ jp’áat bey chéen bona’ane’. 

Ma’ táan u sáasilkuntik kaaj. 

Uje’ ma’ táan u sáasilkunaj. 

Ts’o’ok u náajalta’al u sáasil 

tumen u juul Yuum K’iin. 

 

 

 

 

La luna 
Eugenia Huchim Couoh 

 

 

La luna quedó como dibujada. 

Al pueblo ya no alumbra. 

Ya no alumbra la luna. 

Reemplazada su luz ha sido 

por los rayos de Señor Sol. 
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Leti’ 
Eugenia Huchim Couoh 

 

Píik’ sáasil. 

Síis óol. 

U ye’emubaj yéeb. 

Buutsiláankal a wilik máax ku taal 

Chéen ken in wu’uye’ 

táan u la’acha’al joolnaj. 

In woojel leti’. 

Kin jan je’ek’abtik joolnaje’ 

ku jan séeba’an okol u k’áat yo’och 

Wi’ij 

in chan aalak’ miis. 

 
Ilustración: Frida Chi Kiefkohl 

 

Él 
Eugenia Huchim Couoh 

 

Ha aclarado. 

Es fresca la mañana. 

Tendida está la neblina. 

Apenas se divisa la silueta de quien viene. 

Un rasguño de pronto 

en la puerta oigo. 

Sé que es él. 

Abro rápidamente la puerta 

y pasa de prisa a pedir su comida. 

Está hambriento 

el gatito mío. 
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Seen wáolis 

Antonio Martínez Martín 

 

 

Wa kolnáaleche’ 

le ken a wil yaan u peet uje’ 

ka bin a pak’ leek. 

Seen wóolis 

seen jats’uts 

ken u ts’ai’. 

 

 

 

Redondo, redondo. 

Antonio Martínez Martín 

 

 

Si trabajas el campo 

cuando veas a la luna cercada por su diadema 

siembra el leek:1 

redondo 

y hermoso 

será. 

 

                                                 
1 Guardatortillas de calabaza. 
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Y la colaboración siempre puntual de nuestra amiga Eli. 
 

Ma’ teechi’    No eres Tú 
María Elisa Chavarrea Chim 

 

Ka tukultike’    Piensas 

teech yanech tin tuukul.  que tu estás en mi pensamiento. 

Ka tukultike’    Piensas 

teech xi'ixmukuytik in wíinkilil. que tú erizas mi piel. 

Ka tukultike’    Piensas 

teech yanech tin puksi’ik’al.  que tú estás en mi corazón. 

Ka tukultike'    Piensas 

teech bisik in wenel.   que tú me robas el sueño. 

 

Ka tukultike’    Piensas 

teech báaytik in wíinkilil.  tú acaricias mi piel, 

teech ts’u’uts’ik in chi’   tú besas mis labios, 

teech yanech tin xáax   tú estás a mi lado 

táan u taal u sáastal,   al amanecer, 

teech yanech tin xáax   tú estás a mi lado 

táan u tíip’il k’iin,    al clarear el alba 

teech yanech xan táan   tú estás 

u chíinil k’iin.    al decaer el día, 

ba’ale’ in tuukule’    pero mi pensamiento 

náach anik ti’ teech.   lejos de ti está. 

Máax yaan tin puksi’ik’ale’  Él que está en mi corazón 

nojoch bey Itzamnaje’.   es tan grande como Itzamná. 
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U bejil xamach 
Ana Patricia Martínez Huchim 

 

Te’ yaan jump’éel xamache’ 

boox tu yo’olal le k’áak’o’ 

chéen ba’ale’ ya’ab u muuk’il. 

Ti’ jump’éel k’iine’ 

Jump’éel jela’an tuunich 

tu t’abaj u puksi’ik’al. 

Buuts’, ooxol, k’áak’il… ta’an. 
 

Bejla’e’ le tuunicho’ 

ti’ yaan tu yóox ti’its k’áak’e’, 

chaambel táan u kíinsik xamach. 
 

 

El sino del comal 
Ana Patricia Martínez Huchim 

 

Érase un comal 

oscuro y áspero 

inmune 

a los fuegos de la vida. 

Y sucedió que cierta tarde 

una piedra chortí 

ocupó 

uno, dos, 

los tres pilares de su existencia. 

Humo, calor, fuego… cenizas. 
 

Cimentada en el hogar, 

la roca 

consigna al comal 

a una muerte a fuego lento. 
 

Próximo número: 

22 de mayo de 2007 
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