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La tarde ya termina, en el escena-
rio estelar las primeras estrellas 
aparecen.

Ni uxupo k’in, tan ni ik’chinili’ iski 
utik’e pase unp’ejo’ ix ek’.-

- -
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La luna vestida de blanco len-
tamente se asoma… Tímida al 
principio, un poco ruborizada 
—tal vez—  por ver los últimos 
rayos del sol, y salir antes de 
tiempo.

Ni uj t’ok usisikpik una’tin t’oke 
uba… Utik’i kisna, uchikmuxa-
nuba —ts’ita’— k’a uchinen 
uxupiba uyits k’in, i uk’a upin-
te’esbenuba.

- - -
- -

-
- -
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Suspendida en el cielo, empieza a palidecer, 
al darse cuenta que el bullicio terrestre se va 
apagando…Entonces, se sabe admirada. Así, 
—¡la luna coqueta!— brilla con más intensi-
dad, repartiendo rayos de plata que se pier-
den y aparecen entre las sombras.

Ch’uyka ta’iski, utik’e’ upos esanuba, jink’in 
uchinen ke ni uxupo ni binekne ti ka’. Jinuk’a, 
uwina’tan uchinenuba. Ka’jini, ¡ni uj ixyitsjut! 
Uno’esan uchiktaya, usijin uyits de pali’ ke usi-
to i upase tan it’obnajo’.

-
- - -

- -
- - -
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La noche continúa.. y la luna inspiración de 
poetas y enamorados sopla desde lo alto un 
halo de misterio. De pronto —¡silencio! — 
bajo ella, casi todo duerme.

Ni ak’i’ utik’e’… i ni uj uyubin tan upixan 
ka’ajpitsil t’an i de uyolin-ubajo’ ke uyustan 
ta’iski mach yuwina’tinte. A ubin —¡uch’ijki-
ban!— yaba tuba, upete an tiwiye.

- -

-
- -



15



16

¡A lo lejos! logra divisar una mancha de nubes 
que se van acercando.  Y al fin cuando están al 
alcance de sus manos de luz: con actitud pue-
ril, da forma a las nubes como si fuera masa 
de pan. Y regala al viento una a una de sus 
figurillas. 

¡De natjo’! ubalijchinen unwoy bukla ke ya’ute 
unats’in. I jink’in uch’e’ utile’ t’ok uk’i ni yits: ka’ 
untu bixch’ok, utik’i uchen ka’ waj ni bukla. I 
up’elajsijben ik’ ni bitwoyol patan.    

- -
- - - -

-
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Muchas veces copiando lo terrestre, lo 
que algún día quisiera alcanzar. Otras 
veces, locos inventos, infantiles absurdos 
que con gracia logra formar.

Uk’ak’a’chen ka uyute ti ka’jo’, ke unp’e 
k’in uxe ti k’ote bajkayo  ajnik.  Che’chich 
tiki, sink’ajalin uchen kwachichka, ka’ni  
bixch’ok ke mach yuwi ke pitsi uto’esan 
ni upatan.

-
-

- -
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También imagina aventuras. Y cree dirigir en-
tre la tempestad del mar, simulada por la brisa 
nocturna, a un barquito hecho de nubes que 
no deja de naufragar.

Che’tiki uyile’ tan uk’ajalin ke upipibixe tunxe 
ka’ ti wawa’ne. I uyubinuba ke ubixe tan noj ja’ 
tan una’ jap, usukpekinuba ke t’ok ye’e’ ak’i’, 
unp’e yok juku’ de bukla ke mach uwawan.

- - - - -
-

- -
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Al poco rato cambia de juego.  Y en el cielo las 
nubes de repente se transforman en caballos 
blancos que en vez de correr parecen volar. 
Cansada e indecisa juguetea la liviana masa. 
Las estrellas observan  atentas pero no son 
invitadas a participar.

Jan utsuptsi usutin uba de alas. I ta’iskiba ni 
buklajo’ utik’e’  uyine’ubajo’ ka’ sisik tsimim ke 
mach uche ankre i achinenba ke uwile. Bo’o 
ujin i mach yuwi u ilisin ni sop’el woyo. Nix 
ek’o’ba uchinenjo’ nat peru mach apekintijo’ 
ajniko’tiki tok une.

-
- - - -

-
- -

-
- -
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El viento compañero de juegos, le arrebata 
las nubes.  La luna inerte en lo alto, las mira 
partir. Por estar jugando, no había reparado 
en el tiempo, y una vez más es sorprendida  
por el amanecer. 

Ni ik’ba uyok loto’ ti alas, ujajbi ni buklajo’. Ni 
uj mach unikuba ta iski,  uchinen ke ubixe. K’a 
uyalas, mach uto’esikwa’ jink’in ajni, ak’oti i 
uk’echi cha’num isapan.

-
-
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Se sonroja 
y sin perder 
la calma, 
lentamente 
se empieza 
a ocultar.
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Ukisna’tan 
uba i mach 
uyiktoba, 
na’tan na’tan
utik’e 
umuke-uba.

-

-
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