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“El hipil de Brenda” 

Había una vez una niña que se llamaba Brenda. 

Brenda era una niña muy feliz, porque vivía en un pueblito 

donde toda la gente del pueblo hablaba maya y a las niñas como 

Brenda les gustaba mucho usar hipil, es una ropa muy bonita porque 

tiene muchas flores y tiene muchos colores, por eso a Brenda le 

gustaba mucho ponerse el  hipil. Ella tenía muchos hipiles y de 

muchos colores.  

También le gustaba mucho jugar con sus amiguitos cuando 

salían de la escuela y le gusta mucho hablar maya, porque eso les 

enseñaron sus abuelitos.  

A Brenda le gusta mucho estar en el pueblo, porque jugaba con 

las mariposas que salían del monte, le encantaba jugar  con sus 

primas también, le gustaba jugar mucho en el solar de su casa  

porque era muy grande y habían: cochinitos, pollitos, gallinitas, 

pavos y un perro que se llamaba Chito,  que era un perro muy 

comelón  y juguetón.  

A Brenda también le encantaba mojarse y a jugar en los 

charcos de agua.  
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El papá de Brenda era campesino y sabía mucho del trabajo de 

la milpa, pero un día su papá perdió su cosecha y se tuvo que ir a la 

ciudad a trabajar, por lo que Brenda y su mamá se tuvieron que ir 

con él. 

En la ciudad Brenda se sentía muy triste, porque extrañaba 

mucho a sus amigos. 

Cuando Brenda fue a la escuela de la ciudad se sintió muy 

triste porque se dio cuenta que ninguna niña se ponía hipil y que 

nadie hablaba maya como ella y pensó que los niños se burlarían de 

ella. Sin embargo, el maestro le dijo a sus compañeros que el hipil 

de Brenda es muy bonito y que ella se veía muy bonita con su hipil y 

que además ella les podría enseñar a hablar maya. 

El maestro les dijo que todas las niñas y los niños tienen el 

derecho de usar  la ropa que acostumbran poner en sus pueblos y 

también que pueden hablar la lengua maya. 

Brenda se sintió muy feliz porque todos los niños empezaron a 

jugar con ella, los niños le enseñaron a Brenda los juegos de la 

ciudad y ella les enseño los juegos de su pueblo, y también les 

enseñaba los nombres de los animalitos en maya. 
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Brenda era muy feliz en su nueva escuela de la ciudad, pero 

cuando llegaba a su casa se sentía triste, porque no había un solar 

grande con árboles y animalitos donde pueda salir a jugar, y además 

su mamá le decía que en la ciudad se tenía que cuidar porque era 

más peligroso que el pueblo, por eso se sentía triste.  
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