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Prólogo
Dioses a ras de tierra
Héctor Cortés Mandujano

1. La vasta memoria del mundo tseltal
Se ha dicho muchas veces y de muchas formas que el inicio de
la literatura fue eminentemente oral. Los hombres primitivos
tenían que permanecer en la caverna porque afuera había
amenazas a las que no podían o temían enfrentarse. Entonces
alguien, el primer contador de historias, a la luz de la hoguera
inventaba cuentos que entretenían por horas a su tribu.
Dos de los libros seminales en la literatura universal —la
Ilíada y la Odisea— se atribuyen a Homero, fueron escritos
a partir de las versiones orales que circulaban en la sociedad
griega; Jesús y Sócrates, dos maestros, no escribieron una
sola línea y sus enseñanzas llegaron hasta nosotros porque
sus palabras se recogieron en sendos libros. La literatura,
que según José María Valverde, académico de la Real Academia de la Lengua Española, quiere decir letra (“mal nombre para algo que nació antes de la grafía”), no tiene origen
en los libros, sino en lo que cuenta la gente, en lo que platica, en lo que habla.
Marceal Méndez Pérez, en los seis cuentos que conforman Los últimos dioses, ha recorrido, me parece, la misma
vía: ha escuchado a los ancianos, ha procesado las historias
en su mente y luego, cuando ha sentido que tienen la redondez que necesita un cuento para escribirse, las ha pues-
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to con palabras que no traicionan su origen conversacional
y que permiten al lector disfrutar narraciones que parecen
venir de la sabiduría ancestral de los viejos conversadores,
que pueden entretener a los niños contando cuentos a la luz
de hogueras y fogones.
Es posible rastrear en estos relatos la irrupción de lo fantástico, definido por Todorov como “una percepción particular de acontecimientos extraños”, elemento esencial de las
viejas narraciones. Pero ese ingreso de lo fantástico en la
realidad sobre la que están montadas las historias no es un
pegote, ni un trozo de tela mal zurcida, sino un ensamble
donde no se notan las fisuras.
No quiero decir con esto que Marceal sea únicamente el
amanuense de antiguas historias (lo que sería un halago:
José Emilio Pacheco dice que está orgulloso de haber sido
el amanuense del Bestiario de Juan José Arreola), pues hay
en él de manera evidente la malicia del narrador nato, que
esconde el as en la baraja para mostrarlo en el momento justo, para ganar la mano, para cerrar la historia, para lograr el
cuento. Y esto es importante para el lector: no hallará aquí
tentativas, esbozos, tanteos, sino cuentos, historias dignas
de merecer tal nombre y un joven narrador que desde ya se
prefigura para alcanzar mayores logros si persiste en rescatar la vasta memoria de su pueblo.
Los últimos dioses, sin embargo, no sólo explora las hondas raíces del mundo tseltal sino, como ocurre con los árboles inmensos, muestra en las ramas sus frutos, su contemporaneidad, lo viejo en lo nuevo, la continuación de una
línea que empezó en las sombras y que ahora es parte del
sol de todos los días.
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2. Sin consuelo divino
La idea paradójica de la humanidad en los dioses, aunque de
raíces más antiguas, nos viene de los griegos. Zeus y Hera, los
de poder mayor, marido y mujer —él infiel y ella celosa—,
acompañados de un séquito de familiares caprichosos, proclives al sexo y la venganza, eran no un consuelo sino una
amenaza para hombres y mujeres que no los veneraran con
sacrificios de toda índole.
En la novela breve La lluvia en las hojas del platanar (Dirección de Educación y Cultura de Yajalón, 2007), del joven
escritor chiapaneco y kaxlán Róger Octavio Gómez Espinosa, se traslada esa idea griega a los santos venerados en
Chiapas: desde el cielo ven a los humanos e intervienen en
su dicha o su desgracia.
Algo similar ocurre en Slajibal ajawetik (Los últimos dioses), de Marceal Méndez Pérez, aunque aquí los dioses no
viven en el cielo, sino a ras de tierra. Estos santos, de humana divinidad-malignidad, quieren veneración; si no la reciben dejan a las comunidades no abandonadas a su suerte:
las castigan con hambre, muerte, ausencia de lluvias, tierras
improductivas.
Así, Santiago Apóstol abandona el pueblo donde no fue
defendido y hace que los responsables de su quema tengan
muertes dolorosas; San Francisco se aleja de la comunidad
donde no lo respetan, con las consabidas consecuencias; los
hombres-tigre, que aparecen en dos narraciones, son también vengativos, lo mismo que las apariciones de Uch’bajel
yu’un ch’ulelaletik (“El banquete de las almas”), es decir,
para quienes vivían en el tiempo mítico que retrata Méndez
Pérez “sobraban razones para detestar a los dioses”. Y, por si
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fuera poco, había demonios: “El de Tila se aparecía repentinamente por los caminos, como si naciera del monte, para
comerse a la gente. Si encontraba a una mujer le cortaba los
senos; si era hombre, el pene”. Las comunidades humanas
que retrata Marceal Méndez no sólo son atenazadas por las
maldades kaxlanas sino, en especial, por los dioses que deberían protegerlos.
3. Un mundo de fantasmas
Cuatro de las seis historias de este libro se ubican en una temporalidad brumosa, lejana, legendaria y usan como estrategia
narrativa el recuerdo. En Mamal Jmol un nieto rememora lo
que un viejo contó a su abuelo; en Ya’tel labetik (“Oficio de
naguales”), antes de remitirse al pasado, el narrador explicita:
“Ahora ya soy viejo”; similar declaración hay en Uch’bajel yu’un
ch’ulelaletik (“El banquete de las almas”), donde el narrador
de nuevo transmite lo que le contaron: “Don Rosalindo contó
una vez su viaje a Moyos”; en Sbeenel jtul ajaw (“Las andanzas
de un ajaw”) se habla otra vez de un pasado remoto: “Un día
que el anciano vino al pueblo, se sentó en la sombra de un
árbol de la plaza para descansar de su larga caminata. Era
tiempo de calor.”
Las excepciones son Jtul pukuj ma xpas ta tsalel (“Un demonio invencible”) y Sujtel jtatik Jsantiawo (“El regreso de
Santiago”). El primero alude, sin que proponga fechas, a la
presencia de los negros en Chiapas. Y eso ocurrió en un
tiempo histórico.
Fray Bartolomé de las Casas propuso dar licencia a los
españoles “para traer de España una docena, más o menos,
de esclavos negros, porque con ellos se sustentarían en la
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tierra y dejarían libres a los indios” (citado por González
Esponda). De las Casas defendía exclusivamente a los indios. Los negros, por ello, llegaron para ser esclavos de los
finqueros: “no eran cristianos de verdad; eran más fuertes,
trabajaban duramente de sol a sol, sin cansancio, como nacidos solamente para eso”, dice el narrador de “Un demonio
invencible”, quien, con otros, se ocupa de matarlos.
Escribe el historiador Juan González Esponda, en Negros, pardos y mulatos: otra historia que contar (Gobierno
del Estado de Chiapas-Coneculta, 2002:20): “Los negros y
los mulatos aparecen también mencionados en la obra del
cronista dominico fray Francisco Ximénez. Cuando narra
la sublevación de los Zendales de 1712 nos presenta a negros y mulatos como elementos que influyen temor entre
los indios, una idea propalada por los propios hacendados”.
En la actualidad, dice González Esponda, “el negro ha
sido incluido como elemento maligno en ciertos carnavales de la región de Los Altos de Chiapas”. En la ficción que
propone Méndez Pérez, los negros son esclavizados por los
mestizos o asesinados por los indios. Los dioses permanecen al margen.
En Sujtel jtatik Jsantiawo (“El regreso de Santiago”), la
narración está ubicada en un periodo específico de la historia de México: el llamado movimiento cristero, que en la
literatura nacional tiene su más brillante huella en Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro. En Chiapas, aparte de
este cuento de Marceal, María de Lourdes Morales escribió
Natalia (edición de autor, 2007), que toca el tema tangencialmente.
Aunque Obregón y Calles son las figuras centrales en el
país, en el sureste el enfrentamiento contra el movimiento
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cristero tuvo como personaje emblemático a Tomás Garrido
Canabal, gobernador de Tabasco. Dice Baltasar Dromundo,
en Tomás Garrido, su vida y su leyenda (Editorial Guarania,
1953), que el 17 de julio de 1928 este hombre de poder ordenó arrasar la catedral de Villahermosa, Tabasco, y con el
metal de las campanas hizo un busto de Álvaro Obregón.
Ya tenía para ese entonces once años en su labor antirreligiosa, que inició en 1917. “La aceleró el año 24 como
represalia contra el clero delahuertista y la extremó hasta la
manía después del año 28. Su error político consistiría en
conservar esa línea después de 1929, ya que desentonaba
con la resolución dada al conflicto por el presidente Portes
Gil” (1953:111).
Fuera de este rastreo de referentes históricos, la tendencia
en los escritores indígenas a la que se adscribe el trabajo de
Méndez Pérez, es recrear un mundo ya desvanecido, antiguo,
fantasmal. El único autor en lengua indígena que conozco
—habrá otros— que ha escrito explícitamente sobre la actualidad de su pueblo, es Nicolás Huet Bautista, en La última
muerte. Ti slajebalxa lajele (Ediciones El Animal, 2001).
4. Caminos del norte
Para quienes conocemos Chiapas, los espacios en que se
desarrollan las historias de este libro son de una cartografía
reconocible: el norte del estado.
En “Un demonio invencible”, los personajes se mueven
entre Tumbalá, Sabanilla, los alrededores de Tila y el cerro
de Pulpitillo. En “El regreso de Santiago”, el pueblo puede
ser cualquiera de la zona, tal vez Ocosingo, pues está “anclado en un valle verde”. En Mamal Jmol, el nieto y su abue-
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lo van de Petalcingo a La Libertad e incluso hacen cuentas
para el regreso: “Saldríamos a esa hora para llegar a Yajalón
antes que la noche”.
“Oficio de naguales” también se circunscribe a la zona
norte: “Mi mujer y yo íbamos a Chilón, Petalcingo o Tila;
pero un día que fui yo solo a Bachajón escuché lo que voy
a contar”. En “El banquete de las almas” hay también una
precisión de lugar: “La plaga había acabado con los cultivos
y animales en Petalcingo” y, finalmente, en “Las andanzas
de un ajaw”, el santo emigra “hasta una cueva de San Juan
Cancuc”.
La zona norte hace frontera con Tabasco, de ahí que a las
huestes de Garrido Canabal les haya quedado chico su estado y entraran en Chiapas para quemar santos.
5. Los dueños de las vacas
Aunque en “Un demonio invencible” se nombran, como
apartados, los dos mundos que entrarán en contradicción en
por lo menos tres historias, es hasta “El regreso de Santiago”
donde ya se establecen con claridad las diferencias insalvables
entre mestizos y tseltales. Se dice ahí, por ejemplo, que en el
pueblo “vivían hombres brutales a costa de otros hombres
más numerosos y sumisos”. Los unos son, es evidente en la
narración, mestizos, kaxlanes, dueños de tierras y haciendas;
los otros son los habitantes originarios, los hombres verdaderos.
Unos mandan: “Las autoridades mestizas del pueblo, Floreano
Moscoso y Wilfrido Trujillo”, y los otros obedecen. Tal vez
porque aquí la historia está centrada en la desaparición del
santo no hay mayor profundidad en la enunciada contradicción social, lo que sí ocurre con dos narraciones posteriores.
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Mamal Jmol es una historia centrada en lo que conversan
dos viejos y el recuerdo que de esa conversación tiene el nieto
de uno de ellos. Los que viajan de Petalcingo a La Libertad
sólo quieren saber “dónde vive don Juan Encino” y cuando lo
hallan conversan sobre Mol, un hombre-tigre que vendía carne de res y vivía en una cueva. “Era el único —continuó don
Juan Encino— que venía a vender carne de res, envuelta en
hojas verdes y sangrantes. Andaba siempre solo, con su red y
un machete sin funda colgado de su cintura. Le llamaban Mol
y nunca dijo tener otro nombre.” Robaba las reses del rancho
de un tal Juan Utrilla (un apellido famoso en la zona), donde
se trama su muerte: “Él era el más afectado, al que le robaban
más reses y estaba más enojado que los otros. Mostró a sus
compañeros los seis hombres que había elegido de entre sus
trabajadores y a cada uno le entregó un arma. Hasta cuentan
que los otros ricos ofrecieron tierra, vacas y dinero para que
mataran al Señor Mol. No había qué temer, el patrón estaba
ahí con ellos para defenderlos…”
No se trata aquí de contar el final, sólo de subrayar las dos
visiones contradictorias: para los indios, incluido Mol, es
justo tomar una vaca de los terrenos de quien tiene; para los
mestizos eso es un robo y la muerte es el único pago.
“Oficio de naguales” es de algún modo una derivación
de la anterior. Aquí también hay hombres-tigre que toman
vacas de ranchos mestizos. La diferencia es el narrador que
explícitamente hace juicios sobre los mestizos dueños de
tierras: “Vinieron montados a caballos, con pistolas en sus
cinturas. Piensan que nosotros robamos sus vacas. Ya fuimos una vez encarcelados y nos quitaron un gran pedazo
de tierra, nos dijeron que era el costo de las muchas reses
perdidas”. En esta narración aparecen ya las contradicciones
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sociales entre kaxlanes y tseltales con todas sus letras y en
dos tiempos narrativos: el pasado y el presente: “Los kaxlanes de antes eran malditos, más malditos que los de ahora.
Todavía hace poco vinieron algunos a este lugar y querían
quedarse pero los corrimos. Se fueron a seguir chingando
en otra parte, allá en los pueblos que se dejan, que no saben
cómo defenderse, que les gusta que los jodan”.
Salvo matices, dice el narrador, nada han cambiado los
kaxlanes: “Antes te mataban de a gratis o trabajabas de a
gratis y era lo mismo. ¿Cuál era la ganancia de trabajar para
el cabrón kaxlán si comías mal, y hasta eso, te daban tortillas
secas y frijoles agrios cocidos tal vez hacía un mes; aunque
eso sí, te llenaban todos los días con insultos y maltratos?”
La expulsión de propietarios mestizos, el choque frontal
entre kaxlanes y tseltales se prefigura en este discurso. En
Educación, autonomía y lekil kuxlejal: aproximaciones sociolingüísticas a la sabiduría de los tseltales (uam, 2003:68),
Antonio Paoli Bolio dice que “la expulsión de los patrones
k’axlanes y la recuperación del k’nikal se había iniciado muchas décadas antes en otras regiones indígenas, pero fue notable en aquel año de 1994. [...] Oficialmente se consideraba
que se invadieron 89,404 hectáreas en todo el estado, 22,394
en la ‘zona de conflicto’ y 67,010 en otros municipios”. Paoli
afirma que estas cifras están por debajo de la realidad, “ya
que sólo en el municipio de Ocosingo los terrenos invadidos en 1994 sumaron más de 100 mil hectáreas y en el municipio de Chilón bastante más”.
La lucha entre estas dos sociedades, la guerra entre estos
dos mundos, es antigua, proverbial. Aunque evidentemente
los cuentos de Marceal Méndez Pérez en Los últimos dioses
no tienen pretensiones históricas, en Chiapas, donde quiera
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que se toque se encuentran pobreza, marginación, contradicciones sociales. No importa que se hable de otros tiempos o de dioses. Aquí hasta ellos son humanos, demasiado
humanos.
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Jtul pukuj ma xpas ta tsalel

Te mamale sujtemtal ta sna, bin ut’il stalel ora, ta slok’el misa
ta sab. K’un ya xbeen ta tontikil kaye, yakal sna’nubel te binti la
ya’i ta ch’ulna: mala ayuk slajib te pukuje, mala xpas ta u’untayel
teme maba ja’uk sok te sk’oponel Ch’ultatil, ja’la te lo’loyel sok
uts’inele jtsajeltikla yu’un yakuk jtajtik bael te ch’ulchane. Maba
jichuk snopibal yu’un stukel, ma’yuk bin yu’un x-abinotik; ya
xch’ay yo’tan euk te ajawetike, ya x-ilinik teme ma’yuk majtanil,
teme ma’yuk pom sok ma’yuk ch’abajele. Yame sk’an kombeyel
yilinel, xpas ya jmeltsa’an jbatik sok, jich yakal snopbel te
mamale, k’alal t’ojol bael sjol ta pensar, ch’ayem yo’tan bael.
K’alal ayix ta sti’il jtejklum ae, ta be la sta sba sok chantul
winiketik. Jujutul slapoj manta pak’ te k’ajon lajelto sbek’belik
ta ch’ich’. Tse’el yo’tanik talel, ay binti potsbil ta yaxal pimil
yich’ojiktal ta sk’abik, sultch’ich’tikxanix euk. Te mamale tejk’aj
ta sti’il yala na ta yilel k’axel. K’alal k’ax jujutul ta site, jtul
mach’a sok stalemal yo’tan la yal ta tulan te la stsalikix te
pukuje, te ch’ayix yu’unik te j-uts’inwanej, te jti’awale. La stilik
te pimile, la slimik sok toybail te sakil k’u’ ajch’emto ta ch’ich’
tey potsbil ae; ta patil la spakik xchajk’ol, melel yu’unaxla,
jich la yalik, k’an yilik teme mato k’atpujem ta ts’ubil lum, ta
takin ja’mal o chup ae.
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Te mamale soknax stse’ej la sk’ejlu te binti la spasike. Teyto ta yawile la yak’tiklabe smuk’ul yo’tanik: “Lom k’ajk’al
winikex, keremetik, yato yabeyex wokol jlumaltik”. La
sjam te joch’uben sti’il sna sok och ta stael sba sok te jujun
k’ajk’al ya’tel, sok euk te tukel ayinel yu’une; melel te yuntikile pujkemikix k’axel sok yijnamik; te yijnam euke ayix
jabil xch’ayel ta k’inal. Te xojobal k’ajk’al yakal ta ochel banti
jatem yajch’alel pajk’. Toj bajt ta jun xujk tentena banti ya
smajli, ya sk’oponla sok ya yutsubtes jchameletik, ta stsunel
k’ajk’ yu’un ya sk’ixna xchenek’ sok swaj. Ta nopol bael,
jchojl chukbil jalal smakojbe yawilal wayibal. K’alal najkaj ta
naktajib te k’ajon ta j-ibe, lijk sjujch’i te ak’ale. Nakal yo’tan
ta mamal, jkoltawanej yu’un ch’ulel, jtsalwanej chameletik.
Joy ora ay jula’aletik yu’un, jle sikilal k’abetik, jle yik’al eal.
Ja’tik ya yich’iktal te jxejt’ jxujt’ swe’el yuch’el ta jujun k’ajk’al
te mamale; jich euk junax sok tse’el yo’tan ya yich’ te binti
jich lek tojele: kapal te yak’el wokol sok te bitik ya snojes
ch’ujtile. Ma’yuk banti ya xch’ay sk’ab, ma’yuk banti ya sjel
sba sk’op; joy ora toj lok’el yu’un te chopolil ta ch’ich’ele,
machuk ya stsaj sba sok jtul ilinem ajaw yu’un.
Ja’nax yu’un la ya’i ta ch’ulna te mala xpas ta u’untayel te
pukuje, te mala ayuk slajibe. Ma’yuk banti leknax la snajkan
sba ta sjol te k’op ine; melel k’ajyem ta stsajtayel sba sok,
soknix labetik sok chopol ch’ulelaletik. Ta swenta te ya’telinej
yochinel stulanil ajawetik, yilbeyej ta lek stalelik jasal la snop
yula’tayel kuxul ch’enetik; sna’oj abi, ta slajibal k’op, slekil
tuunel te k’ope, mala xpas ta tsalel te pukuje. Axan stukel
joy ora spasoj te jujubael jich ya sk’an pasele, te bin ora jtul
jchamel puch’emixe. Ja’ yu’un lajnax stse’la te la yalikix smilel
te winiketike, jichnaxi, ma’yuk sk’oplal. Sna’oj te xju’ ta tsalele,
axan maba biyuknax jich.
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Bin ut’ilnix stalel ora, k’ax k’ajk’al ta pich’ k’abtawanej sok
ch’abajel, ta k’op sok ta yuch’el jujubojch trawo. Ta stibiltayel,
k’alal stukelix ay ae, te mamale la ya’i ay mach’a nopij talel ta
sna. Lok’ xchajyan sba ta ti’na sok t’ojol sit la yil. Ja’ jtul kerem
winik, kajal ta spat jkojt yauben kawu’ te xma’etnax talel,
k’ajon ta ma’yuk sbe, ch’ajuben yilel. Te mamale la stejk’an,
la stsakbe xch’ajanil snuk’ sok, k’alal la snabe sba te yajwale,
sok bayel wokol la yotses ta sna te lom al xchanule. Maba
yuch’oj; ma’yuk chikan yejchen, ja’nax sijt’em sk’exan nejkel.
La sjojk’obe binti la spas, banti uts’inot. Te winike, ta k’unil
k’op, la xchol te sujtemtal ta Salto sok yijkats ae, ja’nax yu’un,
k’alal k’ax ta muk’ul wits Pulpitiyoe, tsakot yu’un te pukuje
sok ch’aybot yo’tan ta majel. K’alal la sna’ k’inal, k’ux la ya’i
spisil sbak’etal sok bayel wokol la skajan sba ta ijk’al kawu’e…
Te mamale la snajkambe te sbakel sk’exan nejkele sok la sbiybe ta chajpanbil trawo; ta patil la swaytes ta pojp ta sts’ejl
te tijlem k’ajk’e.
Nabil te bayuknax ay te pukuje. Ay ta switsul Pulpitiyo, ta
K’ajk’emwits ta sts’ejl Sabaniya sok ta sjojyobal Tila. Tsobolik te pukuje, jujutul jchajp stalelik, jujuchajp ya’telik. Ijk’al
winiketik, ajawetikwan yu’un k’atinbak te talemik ta jajtalal
k’inal ta yik’el bael to’na ch’uleletik. Axan ma’yuk mach’a sna’oj
ta lek bin ora chiknajik. Te banti nail la yilike ja’ ta pinka
etik, yakalik ta a’tel sok bayel winiketik te li’nix slumalike.
Tojlijkelnax chiknajik, ta oranax, k’ajon lok’iktal ta ch’en.
Tey tsakal a jilika, ta pinkaetike. Maba xpas banti ya xbajtik,
kanantabil ayik, sujbilik ta a’tel. Tey la yak’ik ta ilela te maba
joch kristianoetike; ay yu’elik, wen tulan ya x-a’tejik sjunal
k’ajk’al, ma’yuk slujbelik, k’ajon ta jich talemik ta k’inal yu’un,
yu’un joy ora ya x-ayinik ta smuk’ul k’inal te pinkeroetike.
Kol pajaluk stalelik sok te yantike, xwe’ik sok xwayik bin ut’il
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spisil te mach’atik ch’akesbilik ta xch’uunel mantal, ta sk’ejel
sk’uxulik. Machuk maba bojlik, stalel ora cheb yo’tanik bin
ut’il spisil ajawetik, cheb yelawik. Junax ay te slekil sok sbojlil
yo’tanike. Axan stukelik la xchapik snakel te ust’inele, bin ut’il
ya spasik name, xchiyik, te x-ajawetik ya xlok’ik ta nujpunel
sok bajlumilal winiketik ae; teme ya yich’ik uts’inele, x-ilinik,
ya xbajtik, ya sujtik ta banti jajchemik tal. Te pukujetike, te
ja’ ijk’al winiketik, jich la spasik euk: ajnik lok’el jun ajk’abal
sok pujkik k’axel ta k’inal, xchapojik kuxinel ta biyuk jich.
Te pinkeroetike tojolnax la sleik sok la snutsik, melel maba
xpasik ta tsalel, ay yu’elik. Maba ya xchamik. Bayelix welta la
yich’ik sesenel, cha’ kuxajik. Te mamale sna’oj te, machuk ya
sesenike, yatome xcha’ sujtiktal ta oranax o ta patilto. Yo’tik
ini, k’alal nakal ta sts’ejl k’ajk’ ta skapel ja’mal sok yisim te’
yu’un ya yotses ta slimiteal trawo ay ta sts’ejl ae, la yil la sna’
k’inal te winike sok t’ojolnax sit yakal sk’ejlubel yakul jolna, te
xojobtesbil ta sk’ajk’al tsumbil kantelaetik ay ta yawil santoetik
ta jun xujkna, jich bael ta yochibal te wayibale.
—¿Bin ya’iyel k’inal ya awa’i? ¿Aytobal binti k’ux ta
abak’etal?
Te winike la sutp’in bael sit ta stojol, jich chiknaj sit yu’un
te xojobal k’ajk’e. Muk’nax sit, ijk’, sok jteb yijk’al euk te
xchoe.
—¿Bin ut’il julon talel li’i, tatik Lekol? ¿Binti jpas? —k’unil
k’opoj.
Te mamale leknax la xcholbe bin ut’il k’ot tey a sok binti
a te xchamele. Awil, k’alal la smuk’ulinix sba te yo’tanike, te
winike la xchol te sujtemtal ta Salto sok cheb koxtal ats’am
ta skawu’; te k’alal k’ot ta Tumbalae la snop te tik’to ya xjul
ta sna ae, melel stukela te yijname. Sna’ojla te ay wokolil ta
switsul Pupitiyo, axan la snop te mawan binti chopol ya
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xk’ot ta stojol. La snop ya xbeen bael sok lajla sta te ijk’al
winik te tojlijkelnax sak chiknaj lok’el ta ja’mal sok tejk’aj ta
sbe. Lajla xi’, k’anto ajnumajuk, maba ju’ix yu’un snikel yok.
Majotla ta xcho yu’un te j-ijk’ale, yajltesot ta lum, sok lijk ta
pujpujtek’el k’alal mabayix la snik sba. Ja’tola k’alal te yakalix
spetbel bajlumilal te ajk’abale la sna’ k’inal, la yil nopol ay
te skawu’e sok bayel wokol la skililin sba ta stojol, jich la
skajan sba ta snaktajibal spat; te chanbajlame, yu’unwan jich
k’ajyem o yu’un jich lok’ ta yo’tan, toj talel ta be… Ta patil te
yu’un jal u’majemike, te mamale la yabe jbojch trawo sok la
yak’ lok’el, jich la yil och bael ta yijk’alel be; ta namal bael, ta
yutil naetik chikan xliplun sk’ajk’al bela sok tajetik.
Junxan welta, te xchanebal winiketike la xchapik sleel te
pukuje sok yabeyel yan slajib. Spisilik ay smachit sok ste’ik
bael, chapal yu’unik sesenel sok smukel te sbak’etal jich bin
ut’il la ya’iyik la spasbeyik ta K’ankujk jtul ajaw, te k’alal la
sesenike la smukik ta ch’en sok ja’xanlajix kuxaj yu’un bajt ta
ayinel ta jun wits ta sbajtel k’inal. Mabayix la yilik jmejlukxan
ta patil. Jich la snopik spasbeyel te pukuj ta wits Pulpitiyoe.
Axan stukelik maba la sk’anik te yakuk xcha’ kuxaje; ja’ yu’un,
ta ora ini, la xch’ayik koel ta snojel ja’ te jujusajl sbak’etale;
ja’nax jich, machuk ya xcha’ kuxaj, namalix aya, ta yanix swa’el
bajlumilal. Machuk ta Petalsinko ay jtul pukuj euka, axan
maba bayel chopolil ya spas; nakal ya xwijl ta jun naktajibal;
xk’ax ta jol na sok ya xko ta jujun ti’ti’na. Yala sjel stibalul
wakax o chitam ta mats’ o ta waj. Ya xcha’ mu ta toyol, jich ya
xbajt. Ta Tila, te pukuje tojlijkel ya xchiknaj ta beetik, k’ajon
ya esmaj lok’el ta ja’mal, ta sti’el ch’ich’bak’et. Teme ants la stae
ya set’be lok’el xchu’; teme winike, slul. Ta Pulpitiyo, te pukuje
ya smaj te j-uts’inel yu’une, ya spojbe sbijluk, teme jtul antse
ya yik’ bael ta xch’en sok ta cheb oxebto k’ajk’al ya yak’ lok’el.

marceal méndez pérez

Los últimos dioses ints 19 oct 2010.indd 29

29

18/10/10 11:27 p.m.

Axan la yich’ na’el xchajk’ol te kuxul jtul pukuje. Awil te
winiketike lijk snopik teme ja’ te mach’a la yich’ix ch’ojel koel
ta ja’e o yanwanixa. Bayel la yak’ xi’el te k’ope. Ja’toxan bayel
k’alal la sna’ik te ya xk’otik k’alajanel ta sti’ti’il jtejklum ijk’al
winiketik ta yochibal ajk’abale; ta sakubel yu’un xchebal k’ajk’al,
te antsetike ya yilik te mabayix chikan cha’ox lijk spa’k’ik te
k’iyil jilel yu’unik ta yamak’ul na soknix cha’ox kojt mut ta
koral. Yu’un yakuk xlaj spisil inmeto, te mamale yakal smajlibel
ya yich’ ula’tayel. Teme ja’uk nail te jwojk’ k’ajk’al winiketik
ya xk’otike, ya yalbe bin ut’il ta tsalel. Machuk pukuj xpas ya
xcham euk, jich snopoj stukel, jich la snopbe jilel sme’ stat.
Jich euk te mach’atik kuxinemik ta witse xju’ ta lo’loyel; ay
sk’oplal, ay sbelal ta makbeyel sitik, ta spuch’tesbeyel yo’tanik.
Teme ja’uk nail ya xchiknaj k’alaletel ta sit te pukuje, yame
stsak sba sok; jichme ya xba yak’ ta ilel te bitik melel ya xju’
yu’un spasele. Majliwan ta sna, k’alal yakal yilbel te jchameletike. Maba xpas teme maba ya sk’oponlae, teme maba ya
yak’tiklabe sikil sk’ab, sikil yee; ja’me sleel talemik, maba xpas
teme jichnax ya sujtik baele, sok sk’uxul sbak’etalik xchajk’ol.
Te mamale yak’oj yo’tan ta spasel ya’tel, ma’yuk smel o’tan
yu’un sk’al, yu’un wi’nal. Te ya’tel jujun k’ajk’al ja’ ya’iyel te
chi, k’opojel sok ch’ulel, stael ch’ayem beetik. Ya yalik te yala
x-ok’ teme ay mach’a k’ax puch’em ta chamel, te ma’yuk senyail
yu’un ya xcha’ pujline. Jichme cham yijnam, snail nich’nab.
Sna’oj binti jich k’uxulil sok ma’yuk mach’a ya sk’ambe ta
stojol. ¿Aybal binti stuul ini yu’un ya yich’ tsalel te pukuje? Te
p’ijilale xpas ja’me lek spoxil ya xk’ot sok maba jichuk stukel
te spisil tujk’etik ta bajlumilale. ¿Jichbal snopojik stukel te
keremetik te ay sk’anojik smilel bayel welta te ijk’al winike?
Mawan stukel, te talelile lijkemix ta yajlel yu’unik, ta mujkel
ta k’ajk’aletik; awil jich ja’me lek yu’unik te yan a’tele, te maba
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wokol sok xpas ta pikel: milaw, smalel ch’ich’el, jich teynix ya
xchiknaj ta ilel tse’eja, aw sok sbujts’il o’tanetik. Axan ayik ta
jun chopolil. Maba ja’uk yu’un te binti ya spasike, ja’ yu’un
te ch’ayix ta yo’tanik te binti jalix nopbil tale.
Ta jun sab k’inal, te mamale la yil k’ax ta sts’ejl sna te
jwojk’ winiketike, nopij ta ti’na yu’un bajt sk’oponla, axan
ch’ab k’alal maba p’isot ta wentae. Cha’sujt ta spasel ya’tel:
la sk’ixna swe’el, melel mawan ba’ xjalajix julel te yula’tak ta
k’ajk’al ine.
Te winiketike k’otik ta naklej ta sti’il muk’ul ja’, ta yok wits.
K’alal yakal smajlibelik, jujutul lijk sbal smay sok, k’alal yakal
snuk’belik ae, la spasbeyik sni’il te te’etik yich’ojike. Te k’ajk’ale
lijkemix ta sakubela. Te stokalil ajk’abal spotsojto spisil te’ak’etik
sok k’ajon yakal xach’bel sba yu’un jich ya sjachix swijlel muel
ta ch’ulchan, ta skuchbeyel bael slujbel lumk’inal. Ja’la mero
yorail ya xchiknaj ta smajliyel te sbabeyal swe’el te pukuje. Jich
sna’ojik sok jich te’ayikixa, ta smajliyel. Ta oranax, la ya’iyik
jun k’op ta spatik; la yilik te ja’ te ijk’al winik te lok’wan ta
ch’en, te nopolnax te’ay ae, sok jch’ix machit ta sk’ab, chapal
ay tal ta stsajtayel sba sok te slajibe. Axan, k’alal ayix ta sit
te skontratake, maba la sna’ binti la spas, ajn k’axel; jich te
yantike, ta aw la snutsik sok la slowbeyik sbak’etal k’alal la
xch’ojbeyik bael te pasbil sni’ te’etike. Te bin ora yajlemixa te
winike, xjasawet sok xibaj sba skalkunel, ajnumajik ta stojol;
la slok’esbeyik te te’etik ta sbak’etale sok, ta patil, te k’abaletike
xtal xbajtik ta slowbeyel xch’ujt, ya’, stajn; te ch’ich’e xbelbun
lok’el sok, ta k’unk’un, te j-ijk’ale ch’ay yip ja’to k’alal mabayix
la snik sba. Lajto ya’i tejlawetel, la sbalalin sba ta lum, axan
mabayix yu’un skoltayel sba. Ay mach’a tek’el la sts’apbe jch’ix
te’ ta sk’ab; yan mach’a jichnix la spasbe ta yan sk’ab. Awunto
jk’axelxan; ja’ slajibalix welta, tup’ix ta sbajtel k’inal te sk’ope. La
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slok’es smachitik te xchantulul winiketike, jujutul la sk’ases ta
xch’ailel te may yakal snuk’belike sok ochik ta sesenel. K’ajon
ta tsajal balak’ ja’ xbelbun koel ta tontikil te ch’ich’e; xtal xbajt
machit ya swijts’u ta ch’ich’ winiketike k’alal ya stsu’ sni’ik ta
sbojel ta tulan te banti chikan ta ilel te bakele. Ta bayuknax
la smukik te jujuwojl bak’etale, yu’un jich machuk syomix sba
xchajk’ola. Ta patil, koik ta spokel sk’ab sok smachitik ta ja’.
Chapalikix yu’un ya sujtika, tek’elikix ta be, k’alal la ya’iyik,
ta oranax, te ay mach’a awun ta stoyolil wits; bayuknax la
sk’ejluyik k’inal axan ma’yuk binti la yilik. K’alal sujt sitik ta
be, toj chiknajel yan k’op, ja’nax te maba awukix, pajalix sok
jun ok’elil. La sbeenta ta sitik xchajk’ol sjojyobalik, ta toyol
sok ta ajlank’inal, ta ja’ sok ta ik’; axan ma’yuk binti chikan.
Och xi’el ta yo’tan xchantululik sok la yajnumajtes yokik ta
beel ta jatumtik be sok te bayel sts’ubile.
K’an maba yalik te ya’telike; axan te jtejklume la sna’ te
la staix yorail, yo’tik ini ta smelelal, chamix te pukuje. Junix
yo’tan ch’ich’bak’et, ch’ay xi’el ta lok’el ta ajk’abal; te j-elek’etike
och stsobikix sbaik xchajk’ol ta jujunxujk kaye ta xchapel elek’;
te alaletike ixta’ajik, la stuunik yijk’al k’inal ta snak’el sbaik ta
pana o ta skayeil sti’il snaik.
Te mamale maba spisil la xch’uun, ma’yuk yawil ta sjol te
binti yakal ta k’oel ta pasele. Joy ora sna’oj te, machuk xpas ta
tsalel te pukuje, maba biyuknax jich; nail yame sk’an lo’loyel,
ch’aytesbeyel yo’tan. K’ax sna’oj ta lek te bayel te pukuje; sok
sna’oj euk te, machuk ya xchamik, ya xcha’ kuxajik. ¿Ja’iknibal
te mach’atik ya spasik uts’inwanej ta yantik awilale? ¿Ja’iknibal,
ta melel, te spukujil k’atinbak lok’emiktal ta ixta’ ta bajlumilale?
Te mamale yakal sna’nubel te ta K’ajk’em Wits, ta sts’ejl
Sabaniya, te pukuje milot yu’un jtul chajwuk-winik, ta
yantikxan k’inal ta poxtabil tujk’etik. Ma’yukix bin ora
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cha’kuxajik. Te lekil ajawetike ma’yuk bin ora ya xchamik,
aynax yorail ya xch’ayik sok yame xcha’ sujtik. Jichme me “ine”,
te jich kuxul ta wits euke, ma’yuk binti xju’ ta pasbeyel. Jun
k’ajk’al, te mamale maba la sk’an smajliyel te yula’take. Maba
yu’unuk ch’ay ta yo’tan sk’uxul jchameletik; sna’oj te ma’yuk
mach’a lom puch’em ya xjul ta sna ta k’ajk’al ine. La snop te
ja’ lek te yakuk xkoltawan ta xch’aytesel, ta jch’aynax, te xi’el
slumale. Ja’ jich te, ta wen sajbto, been bael ta slok’ib. K’ajon
ta jun nojk’etal yakal snikbel bael sba ta yijk’al k’inal sok k’ajon
ta kukay xliplun bael, ta ye xbajt ta sk’ab, te sk’ajk’al smaye.
Sna’oj bin ut’il ya skolta sba teme ja’ ya sta sba sok te pukuje.
Ja’nax yu’un ja’ sk’anoj te ja’uk nail ya xchiknaj te xchantulul
winiketike, yu’un ak’a yilik ta sitik sok ta xch’ulelik te bitik ya
sna’ spasel te mamale: yame xba sk’opon lumk’inal, witsetik sok
jichme xba yilik ya yijkita sba, k’ajon ta jich lok’em ta yo’tan, ta
milel te pukuje. Sna’oj te manix k’an ju’uk yu’unik ae, machuk
k’ax bayel ya spasik preba stsalel te kontrae. Machuk bayel
ya stoy stalelik, sp’ijilik sok te yipal skeremilto sbak’etalike,
manix k’an stajbeyik sbelal ta u’untayela. Melel yame sk’an
milel ta jch’aynax, ak’a sak ch’ayuk, ak’a ma’yukix bin ora ya
xcha’ kuxaj. Jich junix yo’tan ya xbeenik te ch’ich’bak’etetike,
ma’yukix xi’el ya xbajtik ta bayuk jejchukil, ta k’ajk’al ajk’abal.
La smajli te xchantulul winiketike; maba ta jajtalal k’inaluk, k’uj
bael ta yut ja’mal, la snak’ sba ta tontikil. Teyto k’an yila te binti ya
xk’ot ta pasele. J-ajk’ k’inal ta patil, ja’ te bin ora lom sakix k’inal
sok xojobtesbilix ta sts’anabul k’ajk’al te sjol witsetik ae, julik te
winiketike; jich bin ut’il k’ajyemik, nakalik, lijk sjosbeyik sni’ te
ste’ike; ta patil la smajliyik te kontrae. Te mamale maba ju’ yu’un
smajliyelxan, nopij ta stojolik, jich la yaltiklabe:
—Tal jkoltayex, keremetik, melel maba jmoltikuk, maba
ch’ich’bak’etuk. Axan machuk pukuj, ayme spoxil euk.
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—¿Ya aylajbal?, ¿binti ya kutik? —xchi sok jteb labanwanej
te jtul winike.
Te mamale la sna’ yilel te sbojlil jujutul, la ya’ibe sk’ajk’al te
labanwaneje. K’ajk’ub xchikin sok la yil te chopolnax yakalik
ta tse’ej. La snajkan sba ta sts’ejlik, ta sba jpis wolol ton. La
slok’es te skejchel may sk’ejok ta sk’u’e, la slek’ sjojyobal sni’il
sok la sts’ij cha’pis yaxal ton ta xchebal sk’ab; j-ajk’ ta patil,
te snich k’ajk’e la stsak te maye sok k’alal tulan och snuk’,
xbutset lok’el jlijk ch’ail. Te winiketik tey nakajiktik ae sok
cham o’tanil la yilik te binti k’ot ta pasel; sna’ojik te ja’nax te
mach’atik chajwuk xch’ulele jich jun ora ya xtijl yu’unik. Te
mamale cha’ k’opoj:
—Te jo’one jich jnopoj. Ya xlaj euk. Ja’ yu’un ya kalbeyex,
k’alal sajlubilix awu’unik ae, nojesayik ja’ ta jun muk’ul p’in
sok otsesayik ta k’ajk’. Ak’a bujlanuk te ja’e. Teyme ya awotsesik
jujup’ij te sbak’etale. Leayik ich, ats’am. Leayik bayel ich sok
otsesayik tey ta banti yakal ta bujl te bak’etale. Leayik si’.
Busanayik bayel si’. Abeyayik yan ich, abeyayik bayel ats’am.
—¿Kuxu melelajbal te binti ya awale, tatik? ¿Malajbal
yakalatnax ta lot?
—Yu’unix melela te bin ya kale. Jich ay, jich ka’iyej, ay smilib
euk te pukuje. Li’ay ta bajlumilal abii, yakal ta uts’inwanej. Ja’
yu’un swenta ya xcham.
La xch’uunik k’op te chantul winiketike. Sok jteb xi’el kapal
ta cham o’tanil lijk sjojk’obe sbaik teme ay nopajtik nae.
Ochik ta aw, ta yik’el te mach’atik aywan ta sjojyobal k’inal.
K’unk’un la stsob sba bayel winiketik. Ts’aktan ta smachitik,
ta ste’ik, k’ajon toj snabelik bin yu’un te ik’ele. Lijk xchapik
te binti la yal te mamale. Ay mach’a bajt ta le p’in, ay mach’a
bajt ta le si’; yan ochik ta tsun k’ajk’, yan mach’a bajt ta le ich
sok ats’am.
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Mato k’axem bayel ora te k’alal ay binti la ya’iyik ta ja’mal, ta
patil chiknaj jun somsonel ta takin ja’mal. K’alal la yilik ta lek
te xch’enal wits nopol ay ae, la yilik jtul winik te yo’tan ya snak’
sba ta pek’el ja’maletik. Ay mach’a tojolnax la xch’ojbe bael te’,
chiknaj jun xiben sba aw ta skaj k’uxulil. La sbots’ lok’el ta ya’
te te’e sok ta ejkunajel k’an ajnuk muel ta sjol wits. Ay mach’a
yan la sjipbe bael yan ta spat. Nijil yajl ta lum. La skililin sba,
yakal yich’bel yip ta ton, ta ja’mal. Axan te winiketike k’ot
sjoytayik, la swen ts’apbeyik te’ ta spisil sbak’etal ja’to k’alal
cham. La skilinik tal ta jajtalal k’inal, la xchobeylik lok’el te
abaktik sk’u’ spak’e. Ochik ta sesentayel sok, ta tse’ej sok ta
aw, la yotsetik ta k’ajk’al ja’ ay ta p’ine.
—Abeyayikix te ich’e, te ats’ame —abotik sna’ yu’un te
mamale.
K’alal la yilik yakal ta wen bujl te ja’e, la sjuyik ta yaxal te’, jich
te bak’etale och ta ujlel, k’atpuj ta tatal ijk’al ja’. Te winiketike
nakajtik ta sjojyobal k’ajk’, la smajliyik tup’, k’alal way te ak’al;
melel sakto k’inala, yakalto ta k’ejlujel ta stojolik te lujben
yelaw k’ajk’ale. Ay mach’a yich’oj bael jun litro trawo, la yabe
te mamal. Ja’ ini la snak sba ta yich’el, la sk’ejlu ta sit jujutul,
k’ajon ta yakal yalbel te ma’yuk bin yu’un ya yich’ majtantesele.
—Muk’ ap’ijilal, tatik. Ya kabatyotik wokol yu’un te
la akoltayotik ta a’tel ini. Ich’ame, amajtan —la yal jtul ta
xchanebal te mach’atik jayebukix welta sk’anojik smilel te
ijk’al winike.
—Ich’ala, tatik, awokoluk, bin ut’iluk jun yak’el wokol ta
atojol —xchi yan.
Te mamale la sk’ejlu te binti ayix ta sk’abe; patil te la sjamixa
te limite, la smal jteb trawo ta sba lum; tey baela, la yak’ ta ye
sok la yuch’ jbojch; ta patil, la skojtes, sok ta yan sk’ab la skus
sti’il ye. La sk’asesbe te mach’a ay ta swa’ele; te limite been bael
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ta jujun k’abal sok ta jujun eal, ja’to k’alal cha’k’ot ta sk’ab te
mamale. La swaxan ta lum; k’opoj ta swenta bin ut’il ayinel
ta stojol ajawetik: te yu’un yala sk’an ch’uunel, yala sk’an ich’el
ta muk’, te kuxinemikla ta yaanil lum.
—Maba sk’an chopol ya xk’opojotik ta stojolik, yame
ya’iyotik. Li’ayik ini, maba yanuk banti ayik. Ja’ yu’un la kabetik
jteb ya’lelal, ya smulanik euk —xchi te mamale.
Cham te k’ajk’e. Lajto sjuyik junxan welta te sajlalul pukuje:
te sbak’etale k’atpujix ta ijk’al ul. Ta komon la slikik te p’ine,
yich’ojik bael ta sti’il muk’ul ja’ sok tey la sjojchobtesika. Ta patil
la spoksapik, sujtik ta banti ay sbijlukik yu’un och stsobikix;
ta patil, jujutul ta stsakix k’axel sbelal sna.
Ta xchebal k’ajk’al lok’ik ta paxial te xchantulul winiketik.
La sk’anik stael te ijk’al winike, axan maba chiknajix. K’ax
k’ajk’al ajk’abal, la xcha’leik ta ja’mal, ta ch’entikil, ta ti’ti’ja’al,
ma’yukix bin ora chiknaj. Muk’ub yo’tanik yu’un te ma’yukix
binti ya x-uts’inwanix ta bee. Axan lajto sna’ik, ta patil, te ayikix
ta pinkaetik xchajk’ol te ijk’al winiketike, ma’yuk slok’ibik,
komon chukbilik ta jlijk muk’ul ch’ajan k’alal ya x-a’tejik sjunal
k’ajk’al; jich ya xwayik, jich ya sna’ik k’inal, tsakbilik bin ut’il
ta sjajchibaltale.
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Sjulel jtatik Jsantiawo

Te yu’mail xi’el spetoj spisil jtejklum. Ta juju-ajk’ ay mach’a
ajnumaltik ya k’ax ta kayeetik, k’ajon ta nutsbil, ya xbat ta sk’al.
Te ch’ulnae makal. Te smuk’ul ti’nail pasbil ta te’, bonbil ta tsaj
sok yax, k’ajon ta maba pikbil, k’ajon ta yakal skanantabel jun
maba nabil ayinel te ma’yuk bin ora ya xba yich’ na’el. Machuk
jayebuk sk’oplal, ¿mach’a ya snabe sbelal te stalemal yo’tan
Ch’ultatile, bitik winikil xju’ yu’un stsajtayel sok slajinel?
Axan bayel k’axem sk’oplal te bitik yu’un xju’ ta lab o’tantayel
te ajawetike. Te ilinel stalel ora ay, jasal bin ora winik te winike
sok ja’to ya xlaj te bin ora ya ya’ibe sk’uxul wokol sok lajel te
ajawetike. Tey ta jtejklum ine, nakal ta yolil jun yaxal spamlej
k’inal, chopol winiketik kuxinemik ta ya’tel yantik winiketik
te ja’tik bayel sok x-abinik. Tey ayik euka te poko’ ajawetik,
maba pikbilik, namajtik sok teynix ay stek’lejalik ta junaxa.
Sna’ojik spisilik. Ma’yuk mach’a te maba snabeyej sba ajaw
sok ma’yuk, jasal ajaw te ajawe, mach’a snakbeyej yayinel. Ja’
yu’un swentame ya yich’ koltayel, maba yak’el ta biyuk jich
te yakuk yuts’inik te jchik’ santoetike…
Te mamaletik la yalik yik’el bael ta banti nopol xch’enal
jun wits te santoetike. La snopik yich’el bael teya ja’ chikan
jayeb k’ajk’al, tey ta spoko’ nail te xch’ujlelike. Ta olil ajk’abal
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ya xlok’ ta ch’ulna te jwojk’ jbeel winiketik, ta skuchel bael ta
spatik o ta snejkelik, ya stsun bael sbeik ta sk’ajk’al taj. Axan
te binti chapbile maba ju’ ta pasel. “Bin stuul spisil me ine,
teme wen makal te ch’ulnae ma’yuk binti xju’ yu’unik spasel
te jchik’ santoetike”, la yalik te jkaxlan j-a’tejpatanetik yu’un
jtejklum, Jwilfrido Trujiyo sok Floreano Moscoso. “Bin yu’un
ya jch’aytik k’ajk’al. Jo’otik ya xba jkanantatik ta k’ajk’al ajk’abal,
jujutul sok stujk’”, la xcha’ alik, ta jun sakubel te stsoboj sbaik
ta kawilto mamaletik sok te j-a’teletik yu’un ch’ulna.
Ta k’ajk’al ine ma’yuk sk’oplal junuk wokolil. Axan te ch’ulnae
teytonix makala, ijkitabil, k’ajon ta ch’aybil ta o’tan ta sbajtel
k’inal. Te xchebal jkaxlanetik k’unax ya xpaxiajik ta yamak’ul
kawilto, ma’yuk mach’a yan jkanan te maba ja’ukiknixe. Te
yalal xchanulik ya snajkanik ta biyto biyto ora ta jun najtil
naktajibalte’; xtal xbajtik ta jujun awilal, yakal swejlubel sbaik
jujutul ta jun pixjol pasbil ta xan. Ta j-ajk’ ora, jtul ta xchebal
la yil bael la smajkib k’ajk’al sok, k’alal la st’ojan sit, la sna’ yilel
ta namal te ipal ch’ail yakal tometel ta yolil te yaxal te’ak’etike.
Te yilujibale k’ax chikan ay. K’alal lijk yil snamalil te jtejklum
ta stojol te banti ay k’ajk’ele, la snop te yu’un olil k’ajk’al ya
xjulik ta ch’ulna te jchik’ santoetike. Jich la yabe sna’ te jipnax
jtul sjoye.
Sna’ojik te ma’yuk bayel winiketik ta jtejklum ta ora ine;
ja’ yu’un, k’alal la sbeentayik te kayeetik, la yalbeyik antsetik,
te xtal sujtik ta p’olmaletik, te ak’a bajt yik’iktal smamalalik.
Stukelik ajnumajik euk, ta bayuknax sok xi’el; ch’ay ta yo’tan
smambajelik sok toj bajtik ta k’altik.
Jts’in ta patil, sok machit ta sk’abik, xjasunajik sok ajch’emik
ta xchik’ik k’oel cha’oxtul winiketik ta sk’inalel ch’ulna. La yilik
te makal sok jochol te kawilto, te kayeetik ma’yuk bin ora jich
k’ax xch’inch’un, te yakalix ta ch’ayel te ch’ail ta namal, te swenta

38

Los últimos dioses ints 19 oct 2010.indd 38

los últimos dioses

18/10/10 11:27 p.m.

ya skoltayik te santoetike. Ay mach’a tal, yakal ta k’axel ta banti
nopol pamte’, sok jun kajumte’ ta snejkel; ta aw la yalbeyik te
ak’a suj sba sok, ta spisilik, la stejk’anik bael ta sitna. Te mach’a
muemix k’alal ta toyol ae, la swuy ta sjol smachit te snenul
sitnae, stsintsun k’axel; nakal ta yajlanil sk’atabul te jojtem
sitna, la yotses ta k’unk’un te kajumte’e, jich te yantik ayik ta
lume yakalix yak’belik yan ta yawil. Te mach’a ay ta toyol,
yo’tik snujp’ulsitayejix te yantik, ochix ta koel ta yutil ch’ulna.
Ta j-ajk’ k’inal chiknaj xchajk’ol te jteb yijk’al yelaw, spetoj tal
sk’ejlal jtatik Petul sok la yabe te mach’a yakal ta majliwanej ta
sjol te yan kajumte’ ay ta lok’ibale. Jichnix la spas te a’telil ini,
k’alal ju’ yu’un slok’esel te ste’ubenal bak’etal San Antonyo de
Padua sok yu’un jme’tik Xmaria, ja’to k’alal te junax k’opojik
te yantike: “¡Julikix te jchik’ santoetike! ” “¡Jmateo, lok’anix,
julikix te judasetike!” Awil lok’ te winike sok la skap sbaik ta
jwojk’nax te jaytul ch’ich’bak’etetik, xi’eltik nopijik bael ta jun
xujkil te ch’ulnae.
Te jchik’ santoetike ja’ winiketik yax sk’u spak’ik, ijk’ijk’tik yelawik bin ut’il ch’ail, luchulik ta skawu’ik sok yakal
st’ombesimbelik ta ik’ stujk’ik. Ja’ jtsojp j-a’teletik te jun yo’tanik
ta ya’telik. K’ajyemik ta xch’uunel mantal, la stuunik te k’ajk’al
ine ta ipal aw, ta tse’ej te k’ajon bayelix jabil k’ejel, k’ajon ta
ma’yukix yan k’ajk’al yu’un ya spasik. Luchulik ta skawu’ik
muik ta skajumal be k’alal k’otik ta sti’il ch’ulna, xtal xbajtik
ta jujun awilal ta st’ojmesinel ta ik’ stujk’ik, ta yawtayel ta
tulan: “¡Biba Garrido Canabal!” K’alal te jujp’en winik, sak
yelaw sok ijk’ sbak’ sit, la sujtesbe sbeel sakil kawu’, la yak’
sk’op: “¡Konik ta ti’na!”, te wulwunel mujtoxan stulanil jich
te sbak’ tujk’etike, yo’tik ini, yakalix sjotbelik te ste’il smuk’ul
ti’nae. Ta xi’emtik sk’ejlujel winiketik tey sakalubenik ta jun
wa’ele, te soltaroetik la sbuchik ti’na sok junax ochik te jtul ta
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spat yan, ta slok’esel, jun sok ta patil yan, te sk’ejlal santoetik
o ja’nax jtojp’ te j-ajk’tonax junax lap’al ta t’ujbil bak’etalil
ae, yu’un lok’esotikix ta jbus k’a’pal ta pana semento ta sti’il
ch’ulna. Ta slajibalix ora, te soltaroetik la smalbeyik xkas sok
la stsumbeyik sk’ajk’al ta bak’ tujk’. Te snich k’ajk’e mu k’alal
ta stoyolil winiketik, esmaj ijk’al ch’ail te mu ta toyol bin ut’il
yakal ts’uyutel bael ta ik’. Ta oranax, ta yolil k’ajk’ esmaj lok’el
jwojl xojob te p’ijt muel ta ora. Maba ju’ yu’un bael ta k’ax
namal, sakch’aynax k’alal la sk’oj sba sok tokal, k’ajon ta och
bael ta ch’ulchan yilel.
“Bajtix jtatik”, la snopik te winiketik sakaluben smanta
pak’ike, teynix stsopoj sbaik ta xujk ch’ulna. Toj snabelik, ta
oranax, te mach’a och ta sitnae ch’ay ta yo’tan slok’esel te jtatik
patron Santiawo Apostol; jich yo’tik, ma’yukix snakel te k’ope,
lok’ix bael. Sna’ojikme stukelik, ta melel, te bin ora ya yula’ta
te banti nopol sjoy te Jsantiawoe, xlok’ ta sna bin ut’il k’ajk’ o
chajwuk. Jich xch’uunejik te mach’atik k’ax mamalikixe. Yo’tik
ini jichnix abajt, ijkitayotikix yu’un.
Te bin ora jultal ta jtejklum la spasik k’in. Jich ya xchol
me’il tatil te ik’bilajtal ta cha’tul winiketik te lok’ik bael, maba
nabil bin yu’un, ta sbeentayel bajlumilal. Keremikto, sjoy
sbaik, lok’ik bael bin ut’il jpaxialetik, bin ut’il mebaetik ta
sleel k’inal. K’otik ta sjol jun wits, banti machuk tulantoa te
sts’anabul k’ajk’ale, la ya’iyik bin ut’il te ch’ulchan, te aynax
cha’ox k’ojts tokal ta yelaw, la yak’ koel sok yalal jujut’uj ja’al,
jujp’enik, sik. Te winiketik, sok xi’elik, la sleik banti ya snak’
sbaik ta yu’mail te’tikil k’inal, ta jun awilal ma’yuk bin ora ilbil,
k’ajon ta jun maba nabil stalel lumk’inal. Jich abi, ta namalto
la yilik jun ch’in lejchupat, jtebnax chikan ta yaanil te toyajtik
te’etike. Tey toj bajtika. Te lejchupate maba nabil bintito ora
ijkitabil; mi ja’ukik maba la sna’ik yilel te yantiboil chikanix ta
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ilele. Ta ste’elil spajk’ul, te joch’obenix, cholajtik yaxal ch’oxetik
te tsaj snichmal te jich bin ut’il kampana. Te sjol pasbil ta
ak, k’a’ubenix sok yajlelix yak, nojel ta ch’oxetik sok tsajal
nichimetik euk. K’alal ochik te winiketike, sok cham o’tanil
la yilik bael te ay jpis ijk’al ton ta xujkil yutna, juxbil bin ut’il
ch’ich’bak’et, junwan metro snajtil. Nopijik sok la sna’ik yilel,
sok bayel stse’elil yo’tanik, te ja’ jtul santo nak’al ta ya’malel
tsaltsalmesetik. “¡Jkanan me ine!”, la yal jtul, sok k’unk’un nopij
bael ta skusbeyel te yabakil k’ajk’al. Muk’nax sok ch’ultesbil
stse’elil o’tan la ya’iyik; jich te spensarike la sk’axumtabe sti’il
bajlumilal. “Ja’ex ya awik’onik bael, ko’tan x-ayinon ta Yajalon,
tey ya jk’an ya x-a’tejona”, la skuy la ya’ibeyik sk’op ta ik’. Te
santoe teynix ay ta yawil, wen jep’el sit k’ajon ta xbik’taj ta
stojol te cha’tul winiketike; ja’tik ini, xi’eltik, la skuyik te ja’
lok’tal ta ye te k’ope. “K’ax lek te talexe, yakal jmajlibelex”, la
ya’iyik xchajk’ol te k’op te k’ajon esmaj lok’el ta lum; ta jwera
ay tulan ik’ sok yakal ta lajmajel ja’al.
Te winiketike maba la snopik ya sk’asesik ajk’abal teya sok
maba la snopik yijkitayel ta sk’ajk’alil lumk’inal te santoe. La
sleik man ta sjojyobal lejchupat yu’un ya stuunik ta pejk’il, ja’
tey ya slikik ta kuchel k’alal ta yok te lok’ombae, jich la sjach
sbeelik sujtel. ¿Sna’ojikbal te ay binti yu’un te sbeumalike sok
te ma’yuk bin ora la sna’ik stukelike? Jichbal abi, ¿aynibal bin
ora lok’ik ta jtejklum ja’nax yu’un ta stael te santo te jk’axel
mawan ayuk banti ayin ta yan awilale? Awil, ¿mach’a ik’otal
yu’un te mach’atik jk’axel mawan kuxinik ta bajlumilal euke?
Lajwan sk’an paxial te mach’a stalel ora li’nix aye, te xpas ta
pikel; xpas ta a’iyel stalel sok k’oponel ta bayuk awilal, bin ut’il
ta jun wayich o ta chopol wayich. “K’unax xbeenex, yakalto ta
jajchel te ajk’abale. Pajel ya jkux ko’tantik ta sts’ej jun jtejklum
ta smajliyel ajk’abal”, la ya’iyik te k’op pujkem ta ik’.
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Jun mantalil k’oem yu’unik: spasel te binti ya sk’an te
stalemal o’tanil sok te snopibal jolole, xch’uunel te binti jich
chajpanbil jileme; ta melel, ta slajibalix k’op, skuchojikix bael
jtul ajaw abi. “Maba tojoluknax te jbeumaltike”, la snop jtul
sok la yabe sna’ te sjoy ay bael ta nail, te mach’a skuchoj
ta spat te santoe. “Ja’wan la yik’otik talel li’i”, la xcha’ albe.
Te yane jich la skuy euk, ta melel ja’me jtul jkuxinel abi te
namal ay sok maba nabil banti jajchemtal; axan te stejk’lejale
tuun ta skanantayel jtejklum, ta sbeentesel ch’uleletik ta sti’il
bajlumilal. Te winiketike sna’ojik te jich la xch’uunik te nail
me’il tatiletik sok jichnime swenta ya x-ayin ta spisil ora yu’un
machuk xchebaj sbelal k’ajk’al sok te sp’ijil k’opti’ile.
Swenta ju’ yu’un talel ta stukel te santoe. Machuk jaymejluk
k’an ju’uk yu’un snikel sbak’etal, ayinem ik’ sok chajwuk ta
yutil. Axan te jtul ajaw ya sk’an ich’el ta muk’; ja’ yu’un te
winiketik, k’alal julik ta jtejklum, la xchajpanik te smajliyele.
La sk’ojk’oyik te sti’il sbajbeyal na la staike sok la sk’anik ochel
mamal j-ajk’ k’inal; k’alal jil jtul ta kanan, yan ajnumaj bael
ta ch’ulna ta stsobel mamaletik; la xchapik spasel ta ora jun
prosesión sok jich bajt yik’iktal te “tatile”, te jkanane.
Te jwojk’ mamaletik sok te yijnamike beenik bael ta muk’ul
kaye, jujutul sok jch’ix tsumbil kantela. Te xcha’il pome mu
ta yolil bantera cholajtike sok te sibake la yak’ ta ilel sbe ta
jijl ch’ail k’alal tijl sok ch’ay ta jun t’ojmel. Stsoboj sbaik ta
yutil wits’ ch’ulna, pasbil ta te’ spajk’ul sok te sjole ak leknax
chukajtik, la snajkanik ta sts’ejl Kristo te lok’ombaile. Te bin
ora k’anto sjeltayik yawil, ya xcholik te ma’yukix mach’a ju’
yu’un snikel; la sts’ap sba bin ut’il jpejt yaxte’, bin ut’il jun
wits. Awil te ch’ich’bak’ete la skuyik ta “tatil”, maba ja’uk te
sk’ejlal Jsantiawoe, ja’me te ch’ulel ch’ultesbil kuxinem yo’tik
ta sbak’etale.
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Te sjelel sba ta spasel k’in sok k’altike k’atpuj ta jun mebatik
lekil k’ajoj te ja’nax tik’ yu’un leknax ya xk’axik ta k’inal. Machuk
ja’uknax te ixime, la smak’lin euk te mutetik sok chitametik, te
ajwalil yajwal muk’ul k’inaletik sok te jcholwanej ta skaj xcholel
sk’oplal ch’ultatil sok awilaletik te namajtik ay ta stojol te poko’
me’il tatiletike, melel te yajaw stukelike, yan sk’oplala, maba
yanax yil ta namal k’inal te swokol ch’ich’bak’ete, teyme ay ta
yojlilika, xtal xbajt bin ut’il ik’, x-och xlok’ik ta snaik. Axan,
te binti maba nabil sbae sujt ta smuk’ulil o’tan ta k’unk’un, ja’
chikan binti jich la snopik sok stuunik bael, noj ta yo’tanik.
Te j-a’teletik ta lum k’axik ta k’inal, machuk maba kuxinel ta
stojoliknix. Te jkaxlanetik talemik ta namale ochik ta miubel.
Te santoe tey ayixa, jun yo’tan. Spisil lek yakal ta k’axel: ma’yuk
wi’nal, ma’yuk wokol, ma’yuk lekil meltsa’anwanej, ma’yuk
kojlel, mi ja’uk sok te binti tulan sk’oplal yu’un yajwaliknix
ya ya’i sbaike; melel, teme teyto aya te jkanane, ma’yuk binti
k’ax chopol xju’ ya xk’ot ta pasel, ja’nax stukel te milel ta tujk’
spisil yajwaltak na ta skaj skoltayel sk’inalik te yo’tik ini, te
jkaxlanetik, mach’atik jujubael yakalik ta ipal wo’ubele, yakalix
sk’ambelik spojel. Machuk jich ay spisil, sna’ojik te ja’ jun lajel
ta yaanil skoltayel te jkanane, jich te ch’ujlele ma xpasix ya
xch’ay ta yijk’al k’inal.
Axan jun k’ajk’al te ch’ich’bak’et yu’un jtejklum, maba ju’
skoltayel sba, la yak’ bael. Ta k’ajk’al ine stukel abajt jisisetel bin
ut’il chajwuk, ta ch’ulchan. Ma’yuk mach’a la skolta, ma’yuk
mach’a la ya’i k’op. Yan stukel la sna’ik yilel te jchik’ santoetike
nojelik ta lab o’tan sit sok yo’tanik; xk’ejluwanik sok ya yich’ik
ik’ sok lab o’tan, st’ojmesin stujk’ik sok stse’ejinik sok lab o’tan.
Soknix, k’alal te santoetik ijk’ubenik ta k’ajk’, yakalix ta p’uybel
ta k’unk’un ae, awunik sok lab o’tanil te ma’yuk sp’isujibal,
ma’yuk sti’il, k’ax antibo. ¿Mach’a ta skontra, lok’ombaetik,
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ch’ulna? K’alal la yilik esmaj lok’el jwojl xojob ta k’ajk’ te
mu bael ta ik’e, te soltaroetik ma’yuk slujbelik la stujk’ayik
k’alal oranax sak ch’ay ta tokal. Te winiketike maba la sna’ik
binti la spasik sok t’ojolnax sitik ta sk’ejluyel, bin ut’il xi’em
alnich’anetik, jich la sna’ik te bajtix ta sbajtel k’inal te “tatile”…
Jich k’ot ta pasel. Ta patil junix yo’tan sujtik te soltaroetike, te
winiketik la yotsesik ta ch’ulna te santoetik ju’ yu’unik skoltayele
sok la yak’ik ta pasel te yantik lajemike. K’alal la smesik te pana
ta sti’il ch’ulna, ta yolil k’a’pal la sjachik te ijk’ubenix slok’amba te
Jtatik Santiawo, ma’yuk yejchen; la skusik, la yak’ik ta stek’tajib
te yo’tik ini pasbilix ta semento sok ch’albilix ta pasbil nichim; te
jkanan ch’ulnae ma’yukix swokol ya sk’ases ta jun yawilal k’alal
ta yan. Ja’to tey oraa te winiketik la sna’ik yilel te mabayix te’aya
te jkanane, te ja’xanix jilem te sna’el yu’un, te spoko’ k’oplale.
Mebayix la ya’i sbaik, ijkitabilikix, ma’yukix smuk’ul yo’tanik
te ch’ich’bak’ete. Sok machuk yak’ojik spisil yipal yo’tanik, te
k’ajoj spisil ora maba tik’uka. Te jkanane mabayix te’aya sok
te xch’ulel bijluke jilix ta sk’ab ik’, ja’al. Te jxujt’nax sit yak’ul
lumk’inal joy ora leknax stukel. Sna’ojik te “tatile”, te xch’ulel,
ay banti ayinem ta jun awilal, ta smajliyel te leknax yorail yu’un
ya xcha’sujtal, k’alal bin ora ay mach’a tojlijkelnax ya sk’an x-och
bael ta witstikil, k’alal ya xch’uun smantal yo’tan, snopibal sjol.
Maba bayel jabil ta patil te bin ora bajte, la yich’ na’el te lajto
yak’ ta tojel te yuts’inele. La stikunbe kastiwo te mach’atik la
yak’ik ta chik’ele, te mach’atik la snakik te sk’op me’iltatiletik
sok te ajnik ta sk’ajk’alel wokolile. Ya xcholik te jun k’ajk’al,
te tujk’ sk’ejoj ta skub te Jwilfrido Trujiyo, ta yutil swex,
tojlijkelnax t’ojm, la sp’uybe spisil sbakel ya’. La set’beyik
jch’ix yok sok cheb oxeb jabil ta patil, cham. Te Jfloreano
Moskoso cham ta swab, ta patil te la yuch’ kajpe ta ajk’abal.
Te sba nich’an, te mach’a ay xchamel sjol ya yalik, k’ajonwan
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yakal xch’uumbel sk’op yo’tan, la slowbe, bin ut’iluknax ixta’,
jun kuchilo ta snuk’. Cham ta oranax.
Te mach’a j-ak’aw yu’un te jchik’ santoetike bayuk nutsimbil
yu’un k’an smilik. Ya xcholik te ajn bael ta Watemala. Ta
sjajchibal, maba ak’ot jilel ta junuk jtejklum. Axan ta jun awilal,
ta patil te bayel bik’taj sok te la yak’ sk’op ta spasel biyuk a’telil
ya x-abote, la yijkitayik jilel sok la spas sna. Axan te jtatik
Santiawoe, teyto ay ta banti ayinem, sok yilinel jich bin ut’il
spisil ajawetik, teyto k’alal la stikun baela te skastiwoe. Te
winike, maba nabil bin yu’un, och ta k’ael. Balal ta swab, nail
lijk ta lok’el ch’ich’ ta sit sok ta xchikin, ta patil lok’ sakil ja ta
sni’ sok ta ye. Och ta chopol tuubel; ta patil, ta tojlijkelnax,
yajl jujusajl sbak’etal ja’to k’alal te, ta sitwan te xcham yo’tan
ch’ich’bak’ete, t’elel jilel sbakel.
Ma’yuk mach’a jnaklej tey ae la snak ta yo’tan te yu’un
jichwan la sk’an jtul namal ajaw.
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Mamal Jmol

K’ootik ta jtejklum La Libertad. Ma’yuk jtuluk jbeel la
kilyotik, mi ja’uk alnich’anetik yakal k’ololetel ta pana mi
ja’uk mamaletik nakajtik ta sti’il snaik. Te yu’mail k’inal spetoj
jtejklum te k’ajon ta wayal yilel, jochol. Ta namal chikan
swojwunel ts’i’etik, stulan k’ayoj chilchiletik sok smesmunel
ya’malel taj te nikbilik ta ik’e.
Nopijotik bael ta wits’ ch’ulna, te ajch’al spajk’ul sok lamina
sjol, jich bin ut’il spisil naetik. Jtul mamal yakal smakbel te
ti’na pasbil ta te’e; xnijkxanix sk’ab yakal xchukbel ta jujun sni’il
muk’ul ch’ajan. Slapoj manta k’u’ pak’ sok jun pixjolol pasbil ta
xan smukojbe te sakix sjole. Tame la yilotikixa, ta skaj te maba
nabil jbajyotik ae, k’anwan snakonyotik, k’an yijkitayonyotik
ta sk’ab ajk’abal o ta yu’un kontraetik te mabayix jal ya xjulik
sik’sunel ta jujunxujk te jtejklume.
Te bin ora k’an jk’oponyotike, stukel, maba sutp’inej sit,
ja’ nail ya sk’opononyotik. “Swenta ya sujtex yo’tiknix teme
yato ak’anik xkuxajexe”, xchi la yal ta k’unil k’op, yijuben.
K’alal la jojk’obeyotik bin yu’un te jich la yale, ja’nax k’unil
k’op la ka’iyotik, jich yakal snikulabel sjol ta jujun swa’el
sok lom k’unix yakal ta beel: “K’ax ilinemik te chojetike sok
bayuknax ayik, kanantayame abaik”. “Tatik, ja’nax ya jk’antik
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sna’el banti ay sna te Jwan Ensinoe”, la yal te jmuk’ul tate. Te
mamal, ma’yuk jp’aluk k’op la yal, la stuch k’abta bael jun na
te namal chikan tsunul kantil ta yutil. Beenotik ta ma’etel ta
kaye te pim ta ja’mal sok ak, yu’un machuk jk’ojchin kokyotik
ta ton o ta takin chujmante’etik. K’ajyemotikix ta beela me
ine; ta Petalsinko ya xpimubik euk te kayeetike sok aynix
mach’atik, k’alal ya sjam te banti jsajl ay ta sts’ejl sk’inalike,
tey ya sts’unik ixim sok chenek’a. Axan te ta Libertade maba
jichuk ya spasik. K’ootik ta yala na te mamal Jwan Ensino,
ja’nix jich ajch’al spajk’ul sok lamina sjol. Jamal jteb te ti’na
sok jich la kilyotik ta yutil te yan jamal ti’na ya x-ak’awan
ochel bael ta kosina banti jtul ants yakal yabeyel waj jtul
winik te chikan spat nakale.
“¿Libal ayati, bankil?”, k’opoj te jmuk’ul tate. Te winik la
sutp’in sit ta spat sok, k’alal la yak’ stsima ta sba te mats’junte’e,
tejk’aj sok tal ta jtojolyotik. “Talemon ta Petalsinko, tal jleat”,
la sjajtaltes sk’op te jmuk’ul tat, tek’el euk ta sts’ejl te ti’na pasbil
ta te’. Xchebalik t’ojolnax sitik la sk’ejlu sbaik j-ajk’, k’ajon ta
xcham yo’tanik. Maba yu’unuk te sitil ja’ la yak’ ta na’el te
binti k’ejel ta o’tanil, te binti yu’un te ula’e; ta melel, jich bin
ut’il la kich’be sbelal, la yilbe sbaik binti jejchukilik ta yutilik
sok jichme ma’yukix binti chopolil, k’opojik sok la yak’ sbaik
ta ilel bin ut’il ayik ta kinal, bin ut’il stalelik. Te mamal Jwan
Ensino tse’ejin sok cham o’tanil, jich te lujben yelawe oranax
k’atpuj ta yan te k’ajon keremub ta ilel, mebatik. “Ochanik,
awokolikuk, maba xjilex tey ta jwerae”, xchi, k’alal yakal slejbel
ta sit naktajibal te patil la snopijtes ta jtojolyotik. “K’ax namal
banti talemex”, la xcha’ al, “yu’unwan ay binti tulan sk’oplal”. Te
jmuk’ul tate la snajkanixa te sjujp’en bak’etal tey ta naktajibal
k’ajon ta j-ibe; la slok’es ta chojak’ jun limite trawo. “Tey, k’ax
namal”, la sjak’. La slok’esbe te spojtsil jun te limite sok la
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sjapbe te sjoy ta k’op, te mach’a, k’alal la snak sba cheb welta
ta yich’el, ta slajibalix welta la stuch sk’ab.
La yik’ ta tulan k’op yijnam sok la sk’ambe ak’a yich’tal
jun sp’isujibal trawo. Soknax stse’ej lok’ tal te antse, te sk’u’
sok stsek, te lajeltonax jay wojtsuk yilel, yo’tik wen lambilix.
“Kula’tik yu’un Petalsinko”, la sjajtaltesbe, k’alal yakal yich’beyel
ta sk’ab jun wits’ ijk’uben tsima, jich smuk’ul bin ut’il jun wolol
k’abal. “Jokol awalik te x-obolajex talele”, k’opoj euk, te bin
ut’il tojnax yakal sk’ejubelotike k’ajon ta jich k’ejbil ta bayel
jo’winik jabil. “Lek teme aytonix mach’a ya sna’otike; lek ay,
ayex ta na”. Ta patil, la sutp’in sba sok sujt bael ta skosina.
Te k’ope lijk stsak junax sbelal: te ayiklajix ta junio jich mato
ayuk senyail ja’al, ja’la ta yan jabile, yan stukel bayel la spas
uts’inwanej ta k’altiketik ta spamlej k’inal sok, te binti lom
chopol, ja’ te jk’ujlej jkaxlanetike jujun k’ajk’al yakal stenbelik
k’inal yu’un swakaxik. Ta jujubojch trawo la sjel sba te sk’opike,
ta jejch’tan eal sok nikubal la ka’i, ta slajibalix ora, te lijk
xchol jun cholbilk’op te mamal Jwane. Jna’ojtoa te sk’oplal
ajawetik yakal yalbelik ae, jich bin ut’il ta Petalsinko te jtatik
Ajk’abalna snakoj yak’el sit awal ts’unubil ta cheb najtil jabil.
Ta skaj te ja’tik yajwaltak lume, yame xpas stael jbatik sok,
sk’oponel jbatik sok, jich bin ut’il la ka’ibe sk’oplal ta patil
yu’un te mamal Jmole…
—Keremto ta winikil ——lijk xchol te mamal Jwane—.
K’alal ya yich’ nujp’ulsitayele, maba tulan ta na’el te maba
li’uk slumale. Ja’toxan, teme ayotik ta sts’ejle, xju’ ta sik’el tu
yabakil bin ut’iluk k’ejbil bayel u. Machuk joy ora wen sak
limlimnax smanta pa’k’, jchajpnax yik’al stuil, k’ajon ta yu’un
chanbajlam, sok maba jichuk bin ut’il jchik’tik te chopol stuil
stukele. Lom muk’ sit, pimnax sok najt stsotsil sit; joy ora
t’ojol sk’ejlujel, axan k’unax xk’ejluwan, keremuben; te jteb
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yijk’al yisim, k’alal ya sta sba sok te k’ank’antik yelaw sok te
ch’apal sjole, xpas ta ilel te k’ajon ta yelaw jkojt mis. Tulan yilel
sk’ab sok bayel stsotsil k’alal ta yalyal sk’ab. Jujubael te la yilik
julel ta jtejklum, k’ajon ya x-och tal sok te k’ajk’al jich euk,
ta stibiltayel, ja’nix sok ya sujt bael ta yan swa’el bajlumilal.
Li’ ta nopol, ta wits ay ta jsitil bael, aynix welta ya xlok’ ch’ail
ta tsunul k’ajk’; axan ma’yuk mach’a kuxinem teya, yawil
chojetik, tey ya xchiknaj yok’el ta jujun ajk’abal. Ja’uktoxan
yo’tik, pujkemix ta k’alk’altik sok ta bejbetik te chanbajlametike;
sok ta sti’ti’il jtejklum, k’ajon yakalik ta sleel, sok lab o’tanil,
yalatak te baywan awilal tsakbilik jilel. ¿Yabal awa’i te yok’ele,
tatik Jmarian, yabal awa’i?
Te mamal Jwan Ensino la skejchan sk’op. La sjach muel swa’el
k’ab sok, k’alal yakal smuts’bel xchebal sit, la stuchk’abta ta
yalsk’ab jolna yu’un jich ya snajkan sjol sok ya sna’ banti talem
te awetike. Koxtulultik ch’abalonyotik, la jtejk’an jchikinyotik;
jich machuk la jtejk’an ta lek jchikin ta ya’iyel, ma’yuk binti
och a. Stukelik yakal yalbelik ta snikel sjolik te melele, maba
sk’aloj sk’ejlujel sitik ta lum.
—Ja’nax stukel —la xcha’ts’ak sk’op te mamal Jwan
Ensinoe—, te ya xtal xchon stibalul wakax, potsol ta yaxal
sok sultch’ich’tik pimil. Joy ora stukel ya xbeen, sok xchojak’
sok jch’ix machit ma’yuk sna jipil ta skub. Jmol sbiil sok
ma’yuk bin ora la yal teme ay yan sbiile. Teme ay mach’a,
ta ixta’, ya sjojk’obe ta swenta yijnam, stukel yanax stse’ejin.
“Bisti ku’un te antsetike, k’ax tuik, maba ya xtuun ku’un”,
ya sjak’. Axan yaloj te bayel yijnam ta yawil sokla pujkem ta
bayuk yalsnich’an. Te mach’atik tey ayik ae, ya slabanik ta ipal
tse’ej sok k’unil k’op. Jich stukel, ilinem, ya yajnumajtes yok ta
beel. Ya xcholik te mach’atik ya sna’ik, te aylajnix mach’atik
ju’ yu’unik k’oel ta ch’en banti ya x-och baele. Axan stukel
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ya sna’ yilel sok, k’alal ya xjojk’obotik banti ya xbajtike, ja’
chikan binti ya sjak’ jich spas jilel. Teme ay mach’a ya sjak’be
te aynax ta paxial, te winike ya stsak ta majel ja’to k’alal ya
xch’aytesbe yo’tan jilel ta lum; yan stukel, ta yan k’op, teme
ya yal te yu’un ch’ayem sok maba sna’oj binti beil ya stsake,
awil stukel ya yak’ ta ilel te beil banti skuyoj ta ja’ stojile. Ya
xcholik te ja’la te xch’ene kanantabila ta lok’ombate’ winik
te slapoj sk’u’ soltaroetik, ts’unajtikla ta yochibal. Ja’tikla
ini ya yalbeyik te winik teme ay mach’a maba nabil sba ya
xnopij ae; jich stukel, skanantayejix sba, chapalix ya xlok’tal
ta spasel biyuk jejchukil.
Te jo’one ma’yuk bin ora la jt’un bael. Ma’yuk bin yu’un
yuts’inel; ma’yuk binti chopol la spasbe jtejklum mi ja’uk te
patxujketike. Melel, ja’nax ma’yuk mach’a sna’oj banti ya sta te
tibal wakax ya xchone. Te jk’ujlej jkaxlanetike lok muem slab
yo’tanik stukelik. Lajla sjojk’obeyik Trensipaletik teme ay mach’a
joy ora ya xtal ta chon wakax. Tame k’opojikwan ta stojol te
mamal Jmole, melel, cheb oxeb k’ajk’al ta patil maba ja’uknax
maba la kilyotikix, jich abi, ta oranax, chiknaj sk’oplal te chamix
ae sok ja’la yu’un te ilinem bayel te chojetik ta wits ay bael ta
jsitike. Ay yilojik ta ajk’abal te ya xbeen ta sti’ti’il jtejklum te
chojetike, sok yawik, chapalik tal ta ti’aw.
Junxan welta la skejchan sk’op sok la stujchan yalsk’ab
xchajk’ol ta snajkanel sjol, la yalbonyotik ak’a ka’iyotik te yok’el
chojetike; machuk wen jamal la kak’ te jchikin, ma’yuk bin la
ka’i mi ja’uknax yok’el xkuj. Yan stukelik, snujp’ulsitayej sbaik
sok t’ojol sitik ta lum, k’ajon ta yakal ya’ibelik sok yich’el ik’
yu’un te chanbajlametike. Ja’xanix koxtulultik tey ayonyotika,
jachalonyotik, xojobtesbilotik yu’un sk’ajk’al jun tsumbil kantil
nakal ta sba mexa ta xujk na. Te ti’nail ay bael ta kosinae
makalixa sok la kilyotik ayix tal cheb oxebix ora, te antse la
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slajmanix sbijluk sok, k’alal la stup’ix te skantile, la smak ti’na
sok, k’alal k’ax ta spat te smamalal, toj bajt ta snail wayibal
ay ta nopol. Maba jna’ojix ta bin ora la ka’iyotik te ja’la te
yoxtulul nujpunemix snich’nabe teynax kuxinemik ta nopol
ae sok joy ora ya x-ula’tayot yu’unik, ja’nax yu’un ta ajk’abal
ine ma’yuk mach’a ta yoxtulul chiknaj, yu’unwan maba la
sk’anik stuch’beyel sk’op te statike.
—Te bin ora ochik ta k’op ta skaj te yakal ta ch’ayel wakaxe,
ta jk’axel ma’yuk bin ora la jkuyotik te k’an yich’ kuyela te Jmole
—la sts’ak sk’op te mamal Jwane—. Stukel ya xtal ta biytobiyto
ora ta chon stibalul wakax, melel, axan maba la jkuyotik te
yu’un elk’ambil sok ja’uktoxan te li’nix ya xtal xchone, jich
bin ut’il yakal yak’bel sba ta sk’ab te lajel. Ja’la te jk’ujlejetike
la stikunik j-a’teletik yu’unik ta srontatayel te j-elek’. Axan jtul
ta spisilik la yal te ja’ nail ya xnopij bael ta sna te bin ora lek
yoraile, yu’unla ya’iyej jteb sk’oplal ta swenta stalel; la snop
yilel maba ta stejk’lajaluk, ja’me ta jun talelil te ja’nax stukel
sok te mach’atik “ts’akalik” ya xju’ yu’unik spasele. K’alal la
spasixa te beumale sok la yilix te binti ya spas te mamal Jmole,
la stsob sjoyotak sok ta sit te ajwalil yu’unike leknax la chol:
“Ja’, ja’me ine, ja’ ya yelk’an te wakaxetike”, la yal. “La kil ajk’abe
bin ut’il la stsak jkojt wakax sok la yik’ bael ta yut ja’mal. Yolil
ajk’abala, jich te muk’ul yajk’abal ue leknax la yak’ ta ilel bin
ora te winik ine och ta makojibal te’e, wijl k’axel a; k’unk’un
nopij ta stojol te chanbajlametik pakajtik ta ake, wijl bael ta
stojol jokjt sok, k’ajon ta jich la suj ta ajnumal, ch’ayik bael ta
yijk’al yaxinal tajetik. Mamal j-ajk’ ta patil, la ka’ibe yok’el te
tat wakaxe, jich tey boona, awil mabayix te’ay stukela; axan
jtsojp chojetik yakal stibel sok xchalbel ta yejk’ach te we’elil
yakal tejlawetel ta lume. K’unk’un acham te chanbajlame,
xbik’tajxanix yok’el”.
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K’ax cheb oxeb k’ajk’al, jich la yilik chiknaj ta jtejklum ta
xchonel ch’ajtabil tibal wakax te winike. Te mach’a la srontatae,
k’alal la snujp’ulsita ta plasa, la sjojk’obe banti la sta te tibale.
“Te lumk’inale ma’yuk mach’a ya smil ta wi’nal, ts’akal ay te
xchapalile”, la sjak’; “Ya xtuun ku’un euk te tak’ine, ja’ yu’un
ya jchon te sjilibal chanbajlam ya jtsake”, la sjajtaltes. “Bayel
jnich’nab; ja’tik nail ya jmak’lin sok ja’ ya jchon te tibal ya xjile.
Ay kixim, chenek’, spisil…”, la yak’ ta na’el, k’alal la stuch’k’abta
te k’inal ta sjojyobale. “Axan ya kabe euk te ch’ich’bak’ete, ja’
bayeltoxan ya xtuun yu’un; ja’ yu’un, machuk meba, ma’yuk
te binti ma’yuk yu’un, xtik’etnaxa te binti ya xtuun yu’un ta
skuxinele. Awil ana’ojix, jich x-awalbe te ajoyotake…”
Te Jmole la stsak bael sbe. Te yane ta k’unil beel sok nijil
sjol sujt bael ta banti tale, chapbil yu’un ya sujtes yo’tan
sok ya yalbe sjoyotak te ma xpas ta milel te yajwal lume, te
winik skanantayej te jtejklume. “Teme maba jichuke, bin
yu’un stukel kuxinem ta ch’en, bin yu’un ya sk’opon sba sok
chojetik sok yanwan chanbajlametik; ma xpas ya kuts’intik,
teme jich ya jpasbetike, yame xtal jun wokolil ta jtojoltik…”,
lajla yabe sna’ sjoyotak te winike. Axan stukelik mawan la
xch’uunik, maba ju’ yu’unik snabeyel sbelal te binti ja’nax ya
xju’ yu’unik te mach’atik ay smajtanike, te ay sp’ijilike. Yan
stukel te jkaxlanetike ta jk’axel manix la sk’anik snopela, sok
ma’yuk bin ora la snabeyik sbelal; ja’ yu’un la yak’ik ta smilel
ta sk’ab te j-a’teletik yu’unike.
Te mamal Jwan Ensinoe la skejchan sk’op yu’un la snijan
sba, la slik muel slimiteil trawo sok la snojes te p’isujibal
yu’un la yabe jmuk’ul tat. Ta patil, ja’ ini la sk’ambe te limite
sok la snojes junxan euk yu’un te mamal Jwane. Xchebalik
leknax yakal spasbelik jich bin ut’il jun ch’abajel, k’ajon yu’un
ya xch’ultesik te binti yich’ojik jujutul ta yutilike. Te jo’one
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yakalnax kilbel bin ut’il jtul jnopojel, t’ojolnax jsit jk’ejlubel
bin ut’il ya xnijk sk’abik, sitik sok sti’il yeik.
—Lajla stsob sbaik jun k’ajk’al ta srancho te jtul mamal Jwan
Utriya sbiile, tey bael ta sts’ejl te Iximte’alja’e. Ja’ k’ax uts’imbil,
te mach’a bayel elk’anbot swakax; sok ja’ k’axem ilinem te bin
ut’il te yantike. La yak’tiklabe yil sjoyotak te winiketik stsaoj ta
spisil j-a’teletik yu’une sok la yak’tiklabe jch’ix tujk’ ta jujutul.
Soktoxan te yantik jk’ujlejetike lajla sjapbeyik k’inal, wakax
sok tak’in yu’un yakuk smilik te mamal Jmole. Ma’yuk binti
xju’ ta xi’el, teyme ay koltayel yu’una te ajwalile…
Lajnix staik sk’inalika, axan ay xchamelik akuxinik,
yaubenik, sok ma’yuk lek sk’ajojik. La smanik ixim sok chenek’
ta nanatik; k’alal laj yu’unik te tak’in abotik yu’un te ajwalile,
taotik ta wokol, chamik. Te winik mach’a la srontatae ja’ bayel
k’ot wokol ta stojol; ch’ay sjol sok ma’yukix bin ora lok’ ta
sna. Ja’la te bin ora ya xk’opoje, ma’yuk mach’a ya yich’be
sbelal. Te meba ine maba la sk’an milaw, ja’ sujawan te yajwale:
“Teme maba ya awik’ bael te winiketike, J-anselmo”, lajla
yal te jkaxlane, “ya xba jk’ambat stojol te ch’ayem wakaxetik
soktoxan te batik ya xba chayukike. Teme maba ya atojbone,
yame xchamat. Ja’nax ya awal banti ay sok ja’ ya spas a’tel te
yantike”. Te J-anselmoe la xi’, jich la xch’uun mantal. ¿Binti
k’an spas teme kuxinem ta pinka bin ut’iluk tey lap’al ae, jich
bin ut’il kawu’etik, machitetik, lum?
Lok’ik jun juebes ta sk’an sakubel, ja’ sk’ajk’alel te bin ora
ya sjam sba sti’il lumk’inal sok ya xlok’ ta yilel bajlumilal
te ajawetik. Te J-anselmoe sna’oj te mamal Jmole k’ajyem
ya xlok’ ta xch’en bin ora te k’ajk’al, k’alal tojyemix ta sba
muk’ul witsetik, ya xlijkix ta k’unil k’ixnajel sok k’ajon ta spisil
bijluk x-ochix ta jajchel ta jun najtil wayel: stokal ajk’abal,
ja’malmutetik, te’ak’etik, ik’. Te Jmole mu ta sba muk’ul ton
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yu’un la sjawan sbaa, jamajtik yok sk’ab, jip’ajtik, yakal sk’ejlubel
ch’ulchan. J-ajk’ ta patil tejk’aj sok, k’alal nakalix ae, lijk xcho’
lok’el smanta k’u’; k’alal la slijchan ta ya’e, la yak’ yo’tan stsakel
ch’ak sok la yich’tikla bael ta ye. Awil ja’lajix te bin ora och
stujk’ayik te winiketike. La stujk’a jtul, patil yan sok tal yan;
jich te tanal spat winike, tek’el yakal sututetel, sok yakal ta
tsajalubel sbak’etal. Teytonix yakal stujk’abelik k’alal yajl te
Jmole, teyto ta sba te muk’ul ton, ta tejlawetel ako ka’lajanel
ta ya’malel te’etik sok xibentik sba sultch’ich’tik xpak’lujet k’oel
ta lum. Teyto ta yawilik, te winiketike yakalto stujk’abelik sok
xi’el, sok jajk’ o’tanil bin ut’iluk ja’ jtul kuxul pukuj.
Ma’yuk mach’a la sjachbe sbak’etal sok ma’yuk mach’a la
yil teme tey ajil ta k’ael ae o lajwan sti’ chanbajlametik. Axan
bayel yajl ja’al ta k’ajk’al ine. Te chojetike, tajinemik, pujkik
k’axel ta spisil witstikil. Te winiketik, ta skaj xi’el, la spasik
yan sbelal sk’alik. Bajt te mamal Jmole, la yal sok jik’ o’tanil
te mamal Jwan Ensinoe. Te yal snich’nab, ja’tik yal te choje, te
yijnamtake, ja’tik te yantsile, lom ilinemik. X-ok’ik, x-awunik,
baemix te tatile; xtal xbajtik, ya yak’ sbaik ta ilel, ya snak’ sbaik,
ta srontateyel winik yu’un ya sti’ sok lab o‘tanil.
Te mamal Jwane lom bayel pujkixa te sk’ope. Axan ma’yuk
bin yu’un mel o’tan, jich chikan la kilbe ta sbujts’anil yo’tan
sit sok ta bin ut’il ya snik yelaw. Lom junax yo’tan yu’un
te jo’otik jich bujts’an k’inal sok ma’yuk jlujbelyotik euk,
junax ko’tanyotik yakal ka’ibelyotik te sk’ope. K’ajon ta maba
x-ajnumaj yo’tan te jmuk’ultate, ta slajibalix k’op, jocholme
yu’unik te sakubel ta xchebal k’ajk’al ta xchapel te binti yu’un
bootik ta jtejklum ine. Ta namal, chiknaj ta a’iyel yok’el tat
mutetike ta yak’el ta na’el te ojlilix ajk’abal, jich te jkmuk’ultate,
ta stuuntesel te j-ajk’ ora la skejchan sk’op te mamal Jwane, la
yotsesbe sk’oplal te jula’al ku’unyotike. “Jpasojix preba sk’oponel
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jtul te winiketik ine”, la yal, k’alal la stsak te limite sok la snojes
te wits’ p’isujibale, “axan maba sk’an ya sjak’bon. Ja’ yu’un tal
ka’ibat ak’op, jna’oj te mach’a bayelix spasoj ya’tele ya sna’ bin
ut’il ta nikbeyel yo’tan”. Te mamal Jwane tek’elnax xchikin
yakal ya’ibel, nijil, yakal snikbel sjol ta ajlan muel, jich yakal
snabel te melel te k’ope. “Ay smel o’tan jlumal”, la sts’ak sk’op
te jmuk’ul tat, “spisil te binti ya sts’une yanax xch’i yu’un xtal
ta lajel ta k’ajk’al; ma xyajl ja’al, sok teme yake, yu’unax ya sjem
lum, ya snojes ja’ sok ya slajin k’altik; ja’ bayel ya x-uts’inwan
te ik’e, ta yut ja’mal sok ta jtejklum, ya yich’tal chamel”. Jts’in
u’majel, jtul snujp’ulsitayej yan, ta yijk’al k’inal ta wits’ tentena.
Jo’on ayon ta nopol, yakal jk’ejlubelik sok xi’el; melel te tojnax
sk’ejlujel sitike, te tojnax ma’ajtike, te yu’mak’inal ta yutil te
awilal ine, maba jichuk ayinel ta jujun k’ajk’al. “Lek ay, ya
xba jkoltayat”, la yal te mamal Jwane, yakal sk’ejlubel ta sit
te jmuk’ul tat. “Pajel ya xba jchaptik, lom ajk’abalix sok yame
sk’an ya jkuxix ko’tantik”, la sts’ak sk’op, k’alal yakal stejk’ambel
sba. Toj bajt ta jun xujk na sok la yich’tal jpajk pojp te k’ajon
yach’ilto yilel; k’alal la yijkita ta jts’ejlyotik, och bael ta banti
ay yijnam sok ta ora la yich’tal jpajk tsots, jich la yalbonyotik:
“Kuxa awo’tanik, pajel junax ko’tantik ya xk’opojotik”. La yak’
wokol te jmuk’ul tate sok la slim ta lum te pojpe, la jbajlan
sok la jmuk jbayotik jchebalyotik ta junax tsotse.
Ta xchebal k’ajk’al, te bin ora la jna’ k’inal, maba te’aya te
jmuk’ul tate. Ta sjatemal te ajch’al pajk’e ya x-och xojobal k’ajk’al
sok te ch’ail xojet ta yik’ xuch’ilel taj. Te ti’na ay bael ta kosinae
jamal xchajk’ol, te jujp’en antse slapojix yach’il sluchbil k’u’ sok
stsek; xtal xbajtxanix, ta ajnumaltik, sok sets’etik ta sk’ab sok
ta sjujch’iyel k’ajk’ ta powon. K’alal nakalix la yilon ta pojp,
la stse’layon sok ta patil lok’ bael ta pana sok jun ijk’uben
balte ta sk’ab. Te spajk’ul kosinae chukbil te’, jich ju’ ku’un
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yilel ta banti jats’al te ay bael ta syabeil ja’, yakal sapel spatax.
Jajchon, la jpak te tsots sok la jbal te pojp, la kak’ ta yawil.
Najkajon ta banti naktajibal ayinon ta ajk’abale. Lijk jnop te
yu’un jmuk’ul tate swentame mato staoj olil k’ajk’al ya xjul,
melel ja’me yorail ya xlok’onyotik bael yu’un tik’ mato ochen
ajk’abal ya xjulonyotik ta Yajalona. “Uch’an jtebuk kapel”, la
yalbon te antse, k’alal yakal nopijtesbelon jtsima kapel sok
cha’ox pejch chenk’uwaj ta jun joch’joch’tik kaxlan sets’. “Te
winiketike lok’emik bael ta sleel ja’mal pox”, la yalbon, “maba
ya xba jalajukik”. La kabe wokol.
J-ajk’ ta patil, lok’on ta ti’na sok xch’inch’un la kil te
kayee, pim ta bik’tal ja’mal sok ay koxajtik be banti ya xbeen
ch’ich’bak’et. Te lumk’inal pokbilnax yilel, lamal ta smajliyel
yorail te yu’un spisil ya snik sba, yu’un xt’ojm ta k’op, xlijk
mesmunel ik’. Ta namal, la jta ta ilel jtul kerem kol jich ja’chuk
bin ut’il jo’on, slapoj manta k’u’il wexal; slapoj nujkulel xanab
bin ut’il ku’un sok jipil jun chojak’ ta sk’exan nejkel. Ta jujuajk’ la xchajyan sba ta sti’il jun na sok been bael ta jun xujkil,
k’ajon ta ay mach’a yakal smajlibel, k’ajon yakal srontatabel
jtul kontra. Cha’oxtul antsetik xtal xbajtik sok sk’ib ta sjolik,
ts’eelnax sit ya sk’ejluyik, k’ajon xi’emik. Ta j-ajk’nax k’inal,
la kil sujt bael ta bantinix tale sok, k’alal ma’yuk binti la kal
jilel, la jt’un bael. Te yelawe xt’ojmnax ta keremil yilel, te sit
jteb ts’eele pimuben ta stsotsil, najt stsotsil sjol, jwijts’nax sni’.
Namij bael, ja’to k’alal wijts’ub bael sbak’etal ta snamalil k’inal.
Te ko’tan snabeyel sbae, la snawon bael ta st’unel yok ja’to te,
k’alal maba la jna’ yilel, ochon ta jch’ix wits’ be. Maba la jch’ay
ta jsit sok, k’alal jujubael k’ajon ta la sna’e, tejk’ajon ta yilel te
yakal wijlawetel ja’malmutetik ta ya’malel te’etik. K’atpuj bael
ta banti joyol be sok te jo’one ajnumaj bael kok euk, jich la
kil te syaxal jun muk’ul wits te nopolnax ay ae. Axan k’alal
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k’atpujon ta banti joyol te bee, ta oranax k’ajon sikubon la
ka’i: ¡Te’ay ta jsita te kerem yakal jnamal t’uninbele! Tek’el ta
yolil be, ay lab o’tanil ta sit. “Bin yu’un ya at’unone”, la sjojk’o.
Maba ju’ ku’un sjak’el jp’aluk k’op, te xchukoj sba kak’e lajnax
yak’ lok’el jun k’op te k’ajon ta ok’elil. “Banti ya xbaat”, la xcha’
albon. T’ojolnax sit yakal yilbelon, yakal sjambel xch’enal sni’
bin ut’il ya yich’ ik’ tajinem chanbajlametik. “Yakal jlejbel
jmuk’ul tat”, la kal ta u’majtik k’op, “maba jna’ banti ayon”, la
jajtaltesbe bin ut’il slajibalix jkoltayel. Te kereme la sk’ejlu ta
sjojyobal k’inal yu’un k’ajon ta yakal snabel banti jich jajchibal
ku’un, ta sleel kayinab; ta patil, k’alal la st’ojan sit ta ku’une,
ma’yuk xi’el k’opoj: “Te amuk’ul tate maba li’ayi, sujtanix.
Mame x-at’unon, keremato yu’un ya xchamat…” Te kereme
la sujtes sit xchajk’ol ta sbe. K’alal yakalix ta beel bael ae, la
yak’ bael sk’ab ta spat sok ta xch’ujt, k’alal k’ajon ay binti la
stsak ta yalsk’abe, la yich’ bael ta ye. K’unk’un ch’ay bael ta
spimil ya’malel be. Ta namal, chikan ta ilel jpis kolem ton,
ta ye’tal, tey ya sjam sba jun muk’ul ch’ena. Tey ta snopolil,
chikan ta ilel bik’tal kurusetik, ay binti wolajtik bin ut’il tsima
ta stoyolil sjolik…
K’alal k’ax yu’unik cheb k’ajk’al sok cheb ajk’abal ta wits
Ajk’abalna, te jmuk’ul tat sok te mamal Jwan Ensinoe, ta
stibiltayel te bin ora sujtik ta nae, ta oranax chiknajik lok’el
tokaletik sok, ta ajk’abal, la skoltayik koel lom tulan ja’al, jich
la snojesla te sjatemal lum xbik’tajix yu’un ja’e.
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Ya’tel labetik

Yo’tik ini mamalonix. K’ajononix ta jun xchojak’il ts’aantik
nujkulel te sk’ejojxanix bakel sok ch’ich’el te yato yatintes jch’ulel.
Jich bayel welta la yatinteson sts’anabul k’ajk’al sok ja’al, te bin
ora keremento k’ajyemon te xtal xboon ta jun awilal ta yan ae,
ta yula’tayel jmojlol ts’ajkil ta sk’ajk’alel k’in. Ya jmulana te k’ine;
melel maba joch paxialuk. Sok kijnam xboonyotik ta Chilon,
Petalsinko o Tila; axan jun k’ajk’al te bin ora jtukel boon ta
Bajch’ajone la ka’i te binti ya xba jchole, jich la yalbon ja’nix te
mach’a ta swenta sleel swe’el, ta skaj te ch’ay yo’tan la snup’ wokol.
La yabon kil te smaktojchil yejchen, la xcholbon bin ut’il kojl ta
sk’ab te skontrae. Te machuk koltayon yu’un te snich’an, cham.
Axan te’aya te snich’ane sok ja’ la skolta, melel ayme stalel euk.
Ja’ sk’in san Jeronimoa sok jich jnopoj tey k’an jilukon jun
ajk’abal ta sna te J-ambrosio Lopese. K’alal mato ochemon ta
jtejklum ae, la ka’i ta jch’ulel te k’opoj te antse: “Talix jkaserotik,
ma’yuk binti ay ku’untik”, la yal. “Ma’yuk k’op yu’un, yato kiltik
binti ya jpastik. Ak’a taluk, yato kiltik binti ya kabetik”, la sjak’
te smamalal. Awil la jkux ko’tan ta sti’il be, ta sts’ejl sbabeyal
nanatik, ta smajliyel ak’a sakubuk k’inal ta lek.
Te namee Bajch’ajon jwijts’to a. Te kayeetike pimik ta ja’mal
yilel; te naetik spisil pajalnax yilel te te’ spajk’ul sok ak te sjol.
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Ta namalto chikan sti’il ch’ulna, ch’albil ta ch’ib sok nichimetik;
te antsetik, mukajtik ta yijk’al smujch’ik, tey tojnax ya x-ochik
mech’munela. Jichon euk boon ta xchik’el jkantela sok bayel
la jk’opon te jkajkanantik tey ae. La kak’ pat o’tanil ta sk’ab, la
kabe sna’ te bitik wokolil ay li’ ta jlumale. Maba tojoluknax te
jbeel ta namee, maba tojol xch’ayeluknax k’ajk’al.
K’alal lok’on ta ch’ulna toj aboon ta sna te kamiwoe. Nopijon
ta smakte’al sk’inal sok la kil te yakal sajlubel sbak’etal jkojt
chitam ta yaxinal ste’el k’ewex te snich’an. Ta skaj te maba a yil
te te’ayon ae, jo’on la jk’opon: “Tal kilat, bin xchi awo’tan”, la
kalbe te kerem, aywan jtab yabilal. “Lek te talate, sokuk stse’elil
awo’tan ajulat”, la yal k’alal nopij talel ta jtojol sok la sjambon
te sti’il makte’e. “Lek ay te talate, ayto a’tel”, la sts’ak’ sk’op,
tse’ejin, k’alal cha’sujt bael ta banti balal te sbak’etal chitam
ta sba pimil lechlechte’ ta lume. Jo’on yakal jlejbel banti ya
kak’ jchojak’ k’alal la kil lok’ tal sme’ ta kosina, slapoj yach’
tsekel sok ach’to sluchil sk’u’, toj boon ta stojol sok spek’elil
ko’tan: “Talme kula’tayat, me’, ya jpatbat awo’tan”, la kalbe.
“Lek te talate, tat, lek te utsnax julate”, la sjak’ stukel, k’alal
la snijan sjol ta jtojol yu’un yakuk jpikbe. Jich ya yich’ ich’el
ta muk’ me’il tatiletik name: ya jnijan jbatik ta stojolik yu’un
yakuk kich’tik te ch’ultesel yu’unike. “Ochan tat, uch’an jtebuk
kajpe; lujbenwan awok”, la yalbon, k’alal toj bael ta yutil sna
yu’unwan bajt sle jun naktajibal; ja’nax te la jtejk’an jilel, la
kalbe te yawan jkolta jba j-ajk’uk ta sajluyel chitam sok teme
jich ya sk’ane, ak’anax yabon jtebuk kajpe li’ ta banti ayon
ae. Te antse sujt bael ta skosina. Jo’on la jbal sk’ab jk’u k’alal
ta sjol jk’ab sok lijkonix ta skoltayel te kereme, la jtsak ta jun
sni’il te najtil jijl tibal, k’alal yakal set’tiklabel ta jujumajk’, sok
ja’nax tejk’ajon te bin ora la yabon kajpe ta jun ijk’al tsima te
antse. La jojk’obe banti la sman te chanbajlam, melel ma’yuk
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banti la kilbe junuk sna chitam ta spisil sk’inal. “Jtat ya xlok’
sle, namal banti ya yik’tal”, la sjak’bon. Sakix te k’ajk’al ae,
te ja’malmutetike xtal xbajtik sok yok’elik ta jpejt te’ k’alal
ta yan, ya skap sba sok te bats’il son yakalix ta chiknajel ta
ch’ulnae, melel nopolnax te’ay abia. “Jich smajtan yich’oj tal
jasalto ta yayinab. Xlok’ bael xch’ulel, ya yich’tal te binti ya
stae, te binti lek ya snojes ch’ujtile”. Awil toj jnabel te jich
ya xlok’ik bael euk te xch’ulel me’il tatiletik ta sleel yawal
ts’unubik ta witstikile…
“Aynix welta junax ya jpasyotik”, la sts’ak sk’op sokix smuk’ul
yo’tan, “ya xlok’ jbeentayotik awilaletik. Kiloj te jtat, ta yolil
ajk’abal, nail ya yuch’ cha’ox bojch trawo, ya snuk’ jch’ix may;
ya snuk’ sok ya yuch’ trawo ja’to k’alal binti jich k’inal ya ya’i,
xlijkix ta k’op; ya skejan sba, ya xyajl ta lum sok sbalalin sba,
maba ya xch’ab ta k’op. Bin ora ya kil ta patil, ja’xanix tey
balala te sbak’etale, maba snik sba, k’ajon ta chamen. Awil ya
xchiknajix sujtawetel ta ti’na te choje. Jkojt kolem tat choj,
maba ya x-uts’inwan; ja’ te ya xlok’ bael ta paxial, ta sleel te
chanbajlame”.
Te cha’tul winiketik slapojik manta pak’, sjojt’anej sbaik,
yakal sajlubeik bakel ta machit ta sba jch’ix te’. Te k’ajk’ale
ya xojobtesix spisil lumk’inal, chikanix limajtik yaxinal
te’ak’etik sok yu’un naetik. K’unax ya xmuik tokaletik, k’ajon
ta ch’ajubenik. Jajmen yilel ch’ulchan, yu’unwan te ch’abajeletik,
xch’ailel pom sok kantelaetike tojnax tey ya x-ochik baela,
ta sna te ajawetike. Ants winiketik sujtemkix bael ta snaik,
ma’yukix smel o’tanik, mabayix skuchoj swokolik. Jich jo’otik
euk, junax ko’tanyotik yakal jsajlubelyotik te tibale sok la
jk’alyotik te sbabeyal bak’etal sok cha’oxlijk sbikil yu’un la yich’
payel. Lok’ix tal ta skosina ta yich’el baela te antse, yich’ojtal
ta sk’ab jun oxom.
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“Te jtate j-ajk’nax ya xch’ay”, la xcha’ts’ak sk’op te kerem.
“Ya xbajt ta yijk’al k’inal, ya xk’ot k’alal ta Real, jun kolem
rancho te bayel wakax ae. Ja’to tey ya xk’ota, ya xp’ijt muel
ta sba jkojt. Ya sjup’be skolem ejk’ach ta snuk’ yu’un jich ya
stup’be yik’. Jich ya smil ta k’unk’un, ta toyol ya yik’ixtal,
sp’ebeyejtotal snuk’ ja’to k’alal ya xjul ta patna, banti ya kil ta
yajch’emal lum bayel yok wakax; ja’ te banti chamelix yak ae,
xtal xk’axawet ta ajnel ta stojol lajel, ja’tik ini te ya yak’ ta ilel
te k’ajon bayel talemik ta namal sok te ya xnamijik baele, ta
stojil yutja’mal, k’ajon ta ma’yuk yajwal. Awil ya kik’ix bael
ta pana te ja’nax jkojt chanbajlam tey ijkitabile, ya jchuk ta
jch’ix te’ sok ya jts’apbe cheb oxeb welta t’ijlab ta snuk’. Ya
jpoch’be snujkulel sok ya xlijkonix ta sesenel. Ya ya’ibe sk’oplal
te ch’ich’bak’ete, ya xtal yak’ sk’abik; awil ayix jujuxajp’ stibalik
ya sujtik bael. Sna’ojik te namal banti talem, te maba yu’unuk
jtul joytik ta meba. Axan jtul jkaxlan li’ ta jtejklum xtalukix
sok snich’nab ta tijaw. Luchulik tal ta kawu’ sok jipil tal komil
tujk’ ta skubik. Ya skuyik te jo’onyotik la kelk’anbeyotik te
swakaxike. Ayix la kich’yotik chukel jmejl sok la kich’yotik
pojbeyel muk’ul jsajl k’inal, la yalbonyotik te ja’la stojol te
bayelix wakax ch’ayeme, axan maba meleluk, ta namal banti
talem te chanbajlametike. Axan te j-a’tejpatanetik maba la
xch’uunik, yu’unla lom namal ay te Real, mala ayuk mach’a
xju’ yu’un skucheltal wakax teyto k’alala. Awil bintixan k’an
kalyotik te wa’iye.
Tey ta binti maba nabil sbelal k’op yakal ta nuxel te snopibal
ku’unyotike. Jtul ayinem ta sit yan, yakal sbojbel te sjalibalix
sbakel chanbajlam. Ma’yuk jxujt’uk cheb o’tanil sok ma’yuk
binti jelawen yilel ta jk’opyotik. K’ajon ta tojnax sok k’ajyemotik
ta ya’iyel. Axan ayto sk’an cholel te wokolil jk’axel maba k’an
ch’ayuk ta yo’tan mi ja’uk euk te state.
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Ochonyotik ta na banti yakal smajlibelonyotik ta we’el te
kamiwo J-ambrosioe. Te antse la spas kalto sok te sbabeyal
bak’etal sok te bikile. Te kereme sultch’ich’tik yilel te smanta
pak’e, pek’elnax yo’tan yak’oj sba ta stojol stat; yan stukel ini,
chikan yipal sbak’etal sok stulanil sk’ejlujel, maba xp’isawan
ta wenta yilel, sok jteb stoybail, k’ajon ta maba ya sk’an sk’op.
Maba ja’uk yu’un te yalal yabilale, ta melel ja’tonaxwan jelawen
ta lajuneb yoxwinik jabil. Machuk ay jna’oj te aynix bin ora ya
yak’ sba ta ilela te ch’ulelaletike, ko’tan ka’iyej la ka’i bin ut’il,
ta sk’op te winike, ya xju’ yu’un skuchel al chanbajlametik
ta ajk’abal. Yu’un jich ya jp’uybe yalalil yo’tan te winike, la
kjojk’obe ta swenta te sbeumal ta olil ajk’abale.
“Aa, spisil a’telil ay jteb swokolil. Ma’yuk binti lek ya xtal,
ja’nax te lajele. K’an smilonikix jun welta. Boon k’alal ta Real
jun ajk’abal ta yich’el tal we’el. Axan tey yakal smajlibelona te
jkananetike. Ja’ yu’un ya kalbe jnich’an te machuk ya xbajt ta
junax awilal. Jeltaya awilal, ya kalbe. Melel te yajwaltake ya
x-ilinik teme joy ora ya xch’ay xchansbajlamike. La stsakonik
ta ajk’abal. La stujk’ayonik, ja’ puch’on yu’un. Te bak’ tujk’e
k’ax ta jch’ejlap, ta yaanil jnujkulel, la jp’is jlajel. La xchukonik
ta muk’ul ch’ajan, tulan la sbich’onik. K’alal yakal sjuxbel te
smachitike, la ka’i yakal yalbelik te maba tulan la yilik te bin
ut’il la stsakonike, sokla te jnujkulele bayelwan stojol. Te bin
ora k’an och yak’onix ta k’abal te jxi’ele, la kil k’ot jnich’an sok ta
jun p’ijtel la yik’on muel ta ik’, k’ajon ta ch’ulchan la yik’on bael
la ka’i. Li’ix ajul skojtesoni, ta spanail jna. Ayto senyail ku’un,
ila te jch’ujte, ja’ te banti la sbich’bonik ta muk’ul ch’ajane. Ja’
yu’un ma’yukix bayel ya xlok’on orita, ja’xanix jujubael. Te
bin lek k’ot ta pasele ja’ te maba chamenix jbak’etal la sta te
jnich’ane, jich bin ut’il ya yalik te k’ax yu’un jtul jmuk’ul tat
ta nameyix k’inal…
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Ta k’inal ine tey julik jkaxlanetik te talemik ta k’ax namal.
Spisil jaytul yajwaltak snaik, jich yaloj jtat te bin ora ya xchol
ae. Junla k’ajk’al, te winiketik ine la yalbeyik te jmuk’ultat, ja’
te mach’a la smilik tey ae, te ak’ala sle k’inal ta yan awilal, te
ak’ala yik’ bael ta namal te yajwaltak snae, te ak’ala bajtukik
ta sbajtelix ora. Te jmuk’ul tat, machuk k’an yich’be sbelal te
k’ope, maba ju’ yu’un. Yakala yilbeyel sit te jujp’en winik, sok
ts’o’olajnax sit yelaw, stukel mech’el ajil yu’un xi’el, nakal ta
jsajl te’ ta sts’ejl sti’il sna, mato ayuk yich’beyej sbelal jp’aluk
te k’op ae.
“Yakal kalbelat te xba ku’unta k’inal ini, sok spisil te bitik
ay ta sjojyole, ku’unme —sts’o’et sit yu’un slab yo’tan te winike,
jich yakal yak’bel ta ilel sjojyobal k’inal ta sk’exan k’ab sok te
yane yakal smajbel stajn yu’un yakal yak’bel sba ta ilel, jich
yakal sjisjunel yu’un ta ik’ te yatwakax stsakoje.
Sokla slab yo’tan sujt bael ta banti ay skawu’, la skajan te
skaxlan xanab ta yestriboil naktajibal sok p’ijt muel stukel.
K’alal la sjot’be xch’ujt te xchansbajlam ta stak’inale, toj bael
ta stojol jmuk’ul tat sok la sjis ta majel ta yelaw. La sutp’in sba
sok ajnumaj bael ta ch’in be, t’unbil bael yu’un te sjoyotake.
Te jkaxlanetik namee lom pukujik, k’axem spukujilik te bin
ut’il yo’tike. Matonax k’ax jaluk talik cha’oxtul ta awilal ini sok
la sk’anik jilel axan la jnutsyotik k’axel. Bajtik ta uts’inwanej
xchajk’ol ta yan k’inal, tey bael ta jtejklumetik te ya yijkita
sbaike, te maba sna’ik bin ut’il skoltayel sbaik, te ya smulanik
uts’inel. Melel te yo’tik mabayix ta asituk ya awich’ uts’inel bin
ut’il name, maba ya spojbatix ak’inal, mabayix ya yelk’ambat
awal ts’unubil sok chanbajlametik awu’un. Yo’tik yanix binti
jich ya x-uts’inawanik yu’un jich ya xk’axik ta k’inal. Ta
sp’olmalike toyol stojol ya xchombat bijluk, sna’oj te maba xju’
awu’un bael ta smanel ta yan k’inal, melel ta spisil jtejklumetik
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ay jwi’nal kaxlanetik sok ma’yuk banti jich ya xbaat. Teynime
ya amana te binti ya xtuun awu’un, machuk ma’yuk binti
bayel ya xlok’ a ta atak’ine. Te kabronetik ine ya yuts’inat te
bin ora ya smanbat takin kajpe awu’un. Ya yelk’anbat, maba
ts’akal ya stojbat, ta skaj te maba ya ana’ yilel sok spasel ajtal
bin ut’il stukelike, jich bayeltoxan ya yuts’inata. Yakuk spasik
ajtal ta tseltale, awil mach’a k’an yuts’inat stukela. Axan maba
jichuka te ayinele.
Te namee jichnax ya awich’ milel o jichnax ya x-a’tejat sok
pajalme lok’em. ¿Binti lekilal ya yijkitabat te a’tel sok te kabron
jkaxlan teme maba lek ya xwe’at, soktoxan, ya yabat takin waj
sok pajuben chenek’ te aywanix jun u spajyele, yan stukel,
ya awich’ nojesel jujun k’ajk’al ta utel sok uts’inel? Ja’ lajel ta
k’unk’un. K’ajon ta ay xchamel jch’uleltik ayinemotik sok ya
ka’itik ya xch’ay bael sok te wi’nal soknix te sk’uxul lujbel,
ma’yuk binti xju’ ta pasel. Binti putail stuul kuxinel teme joy
ora makalat bin ut’il nopibal te bin ora maba ya ajam asit sok
awee. K’axemtoxan kuts’ineltik te bin ut’il chanbajlametik.
Sok aynix welta ya awich’ milel bin ut’il jkojt chanbajlam.
Ya awich’ tujk’ayel o ya awich’ jijpanel ta te’ yu’unax sbajk’el
yo’tanik, jich te bak’ete tey ya xjil ta k’ael bin ut’il jch’ix yok te’.
Mach’a k’an skoltayat, ja’nax te lajel oranax ya xtal yil te yaw
ach’ulel, awil atukelix ya xjilat, lom atukel ta melel, namal ayat
ta stojol k’ajk’al, ayat ta sti’il muk’ul ch’en. Jichla te bin ut’il
cham te jmuk’ul tate. Sok bayel sk’uxulil la smil te jkaxlan,
sok bayel kastiwo, sok bayel nakel.
Jun sakubel k’inal te jmuk’ultat la yil te winiketik ayik bael
ta yaanil muk’ul te’etik, ta sjamel be sok ta sts’unel yaxal yok
te’etik. Machuk ma’yuk la yich’be sbelal te binti yakal yalbelik,
tojnax la sna’ stukel te binti yakal spasbelike. Jich abi, jichnix
bin ut’il stalel ora ya xbeen, sok jch’ix machit ta sk’ab, balbil
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sk’ab smanta k’u’ k’alal ta sjol sk’ab sok te swexe k’alal ta sjol
yakan, nopij ta stojol te jkaxlan mato ch’ayem ta yo’tan jasal
te tulan abot ta yelaw te yat wakaxe.
—¿Binti yakal apasbel ta ak’op? Ma xju’ xtal apojbon jk’inal,
ja’me tey kuxolona. Awokoluk, ma xtalat ta jach k’op, ma
x-awabon slab ko’tan.
Te winik la yik’tal jtul tseltal te yakal ta a’tej sok, ta sbojel
sok skuchel yok te’etik te xtuun ta smo’teal k’inal. K’alal la
sjojk’o te binti la yal te mamale, jich la sna’ te mala ak’a spoj
sk’inal yu’unla ja’nax tey ya xk’ax ta k’inal ae, te mala ak’a
yabe wokol sok slab yo’tane. Te jkaxlan lijk ta tse’ej sok nopij
ta stojol te j-ilinele, k’alal te mato yalbeyej jp’aluk k’op ae, la
sjisjis maj ta yat wakax, la syaltes ta lum sok lajtoxan swen
maj k’alal puch’ yu’un. Te mamale maba snik sba ta lum, jay
chajluk sk’u’ sok snujkulel banti xjililet ta beel jujuch’in t’uj
ch’ich’el sok xbilts’uj koel k’alal muk’ tsaj ya sejpaj ta sakil spak’.
Ta winike la yak’ ta jachbeyel sbak’etal sok, k’alal la stajnanik,
tek’el la xchukik ta yok jpejt xan, banti xnilajan ta sk’abk’ab
bakmutetik sok yalatak.
Stukelik bajtik ta sts’apel smo’teal k’inal ja’to k’alal ch’ay bael
sakalil te stibiltayele. K’alal sujtik ta banti spasoj slejchupatike,
jtul ta spisilik k’ax ta sts’ejl te mamale ta xch’ojbeyel jpal sna
xux te oranax la stsoptabeyik te chukbil sbak’etale.
Te jmuk’ultate bajtla ta skanantayel sk’al. Ta k’ajk’al ine te
jtat sok te jtajontake tojolnax la smajliyik ya sujt. La skuyik
ta makal ajil ta jun ch’en o ch’ayem ta yut ja’mal. Axan maba
lok’ik ta sleel ta ajk’abal, melel sna’ojik te mamale, machuk
bayelix jabil sts’a’anubtesbeyej snujkulel, aynix welta xjil ta
wayel ta k’altik yu’un jich machuk xlujb yu’un beel. Jich te leaw
ya xlaj ta lejchupat, banti wayal ta ba takin ja’mal ta lum ya
staik, ta sts’ejl k’ajk’. Maba la smel yo’tanik ta ajk’abal ine, maba

66

Los últimos dioses ints 19 oct 2010.indd 66

los últimos dioses

18/10/10 11:27 p.m.

la yich’ik ta muk’ te stse’ej k’ajk’ sok te yok’el xoch’. Sna’ojik te
chapal talem ta spasel spisil te binti ya sk’an yo’tan te julelto
jkaxlane, xchapal ay yu’un sok yich’oj mantal, melel abot lum ta
kajal te bin ora jultale. Axan maba xpas teme jichnax ta orae,
bin ut’il ya yich’ milel jkojt chanbajlam. Ch’ich’bak’etetik euk
abi, swenta jichik euk te bin ut’il jo’otik, te ya kich’ jbatik ta
k’op, te ya jk’opon jbatik ta xchajpanel jun k’op. Te jtajontake la
skuyik ta lek yo’tan te jkaxlan, machuk chopol yilel, ja’naxwan
yu’un te maba ya snabotik jbatike. Axan ch’ay yo’tanik, maba
sna’ojik ta melel binti jich stalel te winik ine. Ta patilto la sna’ik
yilel, ta sitiknix la yilik te binti chopolil ma’yuk sk’uxul yo’tan
la spase. Chamenix a te jmuk’ultate.
K’alal la yilik te yakalix ta yamtsa’ajel k’inal ta xchebal
k’ajk’al, ch’ayikix k’axel yok’el ja’malmutetik sok te sk’ayoj
chilchiletike lijk snojesikix k’inal, la xchapik sleel ta k’altik.
Ja’lajnax snopojik ya xbajt yula’tayik sok la yich’ik bael mats’
sok chenk’uwaj teme yu’un maba k’an sujtuk sok te yantike.
Te namee xju’ ayinel bayel k’ajk’al ta yut ja’mal sok ma’yuk
lajel yu’un wi’nal teya; ja’nax ya yich’ leel banti ya xk’otik
ta we’el o uch’ ja’ te chanbajlametike sok ya yich’ pasbeyel
spejts’ul teya. Jich ya spasa te jmuk’ultate sok jich ma’yuk k’an
smel yo’tan yu’un swe’el. K’alal nopijik ta sti’il ja’ te jtajontak
la ya’iyik sk’op ch’ich’bak’etetik. Tojolnax la spasik tulan ta
yich’beyel sbelal jp’aluk k’op; jich la sna’ik te ja’ te jkaxlanetik
yakal spojbelik k’inale. Nak’ajtik ta ja’mal la sju’sitayik te binti
yakal spasbelik sok la yilik te, k’alal k’axik ta ja’, tojnax bajtik
ta ste’el xan tek’el ta sti’il ja’e. Jtul ta spisilik la set’ ta machit
te ch’ajan, jich te bak’etale jawal yajl ta lum. Ta patil, la snaw
koel ta yok ta jun stselej k’inal, ko balaletel ta tontikil k’alal
k’ot ta ja’. Ta tse’ej sok ta aw la xcha’ ts’akik bael sbeik. Ja’la te
jtajontak, yu’unax jich la sk’anik nopijik bael ta sk’ejluyel te
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anima, te sijt’em sok sultch’ich’tik ae, wotstabil ta ipal chayetik.
Ta jch’ix komil takin te’ la snikik te bak’etale, jich la sjajwanik
yu’un yakuk yilbeyik yelaw. ¡Ch’ul Tatil! ¡Ja’ te muk’ul tatil
kuybil ay ta lejchupate!
Te yat xuxetik sakalubenik ta ijk’-ijk’tik snujkulel; te
xchanul yal bakmutetik, sakil jaetik te ya x-och ta k’unil
bak’et, yajlik ta sba jmuk’ul tat te bin ora chukbil ta yokte’ ae,
la spas kolem jojtemal ta stulanil bak’et banti yakal t’ujlajanel
ton ch’ich’. Ja’nax Kajwaltik sna’oj bin sk’uxulik la ya’iyik te
jtajontak k’alal la sjachik sok la skuchik tal ta ch’ajan, chukbil
yok sk’ab ta yaxal te’ te k’echbil tal ta jujutul sni’il. Aynix welta
k’ax namal ayotik ta stojol Ch’ultatil te spisil wokolil xju’ ya
xk’ax ta jtojoltik.
K’alal nopijik ta na ay ta yolil te k’inal yu’unikto ae, ja’
swenta la yilik te ijk’-ijk’tik yakul te jolnae, axan tey lok’em
jtojm ijk’al ch’ail te pujkem muel ta ch’ulchan. Machuk lajto
yajnumajtes yokik ta beel, ma’yukix binti ju’ yu’unik spasel
sok lajnax yilik bin ut’il, k’alal yakal lek’lunel ta k’ajk’, yakal ta
yajlel te stakin te’al te pajk’e. Ma’yuk bin ora la ka’i teme tey
la yich’ mukela te jmuk’ul tate, mabayix ya jna’; axan teywan
ta jk’op, machuk li’ ya jmajlibeyotik xch’ulel ta jujun sk’in
ch’ulelaletike…
Ta yelaw ch’ay te sts’anabul toybail sok te’ayix yo’tika jun
sk’ejlal k’ubul mel o’tan; teynix euka, ta yolil te banti mukenax
yakal ta ts’a’anubel snujkulel, sok te bin ut’il syomoj sbae, xpas
ta na’el te ja’ ta yolil te jchojlochojl ts’a’anile ayix jabil k’ejbil
jun lab o’tanila. Mamal jts’ijnix jlajelyotik ta we’ela sok yo’tik
nakalonyotikix ta sba ton, ta yaanil yaxinal jpejt k’ewex. Te
snich’an, Erasmo Lopez sbiil aka’i, yakal yabeyel bayeltoxan
si’ te k’ajk’ ta yolil oxpis yoket ton banti xba yak’ te perole,
yu’un ya yich’ix ch’ilela te sajlubil tibale.
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J-ajk’ k’inal ta patil yakalonyotikix ta swe’el ch’ilbil tibal te
ayix jun nojel moch ta jsityotik ae. Ta mero yorail te yakalix
skojkombel lok’el ta perol te xchebal welta xch’ilel tibale,
chiknajik ta sti’il makte’, bantinix ochon ta sakubel euke,
jo’tul winiketik. Jtul ta spisilik, te mach’a lom jujp’en, la snaw
ta jamel sok toj bajt ta banti ay te J-ambrosio Lopese; la slik ta
stsotsil sjol ta snaktajib sok la snaw yu’un k’an syajltes ta lum;
axan ja’nax ju’ yu’un snikbeyel xchanul, k’alal k’an yajlukix
ae, la yich’ yip ta jnejkel.
—¡Ja’ j-elek’ ini, tatil preserente! Ja’ te mach’a ya yelk’an
jchanjbajlam te ma’yuk binti chopol ya spas ya xbeen ta
jtejklume. Ja’ ya smiltikla sok ma’yuk xi’el mi sk’exlal ya sk’inta
sok smolol ts’ajkil.
Te jkaxlan yakal ta nijkel yu’un lab o’tan, te sak sk’u’ najt
sk’abe lap’al ta xchik’inem nujkulel, te yijk’al wex pasbil ta
lekil pak’e junax yilel sok te snajtil xanab. Tek’el ta sts’ejl te
preserente jkaxlane sok t’ojol sit yakal sk’ejlubel kutilyotik,
ko’tanyotik, jich chikan la ka’iyotik sk’ajk’al te yijk’al site.
Maba snikoj sba ta yawil, yakal sjaxulabel stsajal yisim sok
ta jujubael stse’ejin sok labanwanej. Te koxebalyotik te’ayotik
jasal ta sakubele u’majen jilonyotik, xi’eltik. Te preserente, te
jichnix sk’u’ spak’ bin ut’il te jujp’en winike, toj bajt ta stojol
te J-ambrosio Lopese, k’alal la stam jp’ij ch’ilbil tibal ay ta
moch sok te la yich’ix bael ta ye ae, la sjojk’obe:
—¿Banti la awich’tal te ala chanbajlam ini?
—Ta Real.
—Ta Real ya’yel. X-awil te muk’ul pinka sok te yajwaltak
ya’yele.
—Ja’nax ta ajk’abal ya xboon teya. Ja’ yu’un ta ora ine ma’yuk
mach’a ya kil. Jujubael ya xboone, ta oranax ya sujton talel.
—Aaaa. ¿Melel ta junax ajk’abal xtal xbaat? Lek te wa’iye,
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jo’on euk baemon tey k’alala, sjunal k’ajk’al ya xbeenon bael,
¡axan ta kawu’! To’na mamalat. ¿Maba ju’ awu’un yak’el ta ilel
jtebukxan ap’ijil? —la sjipbe bael ta sit te bakel snulojix ae.
La sk’ejluyon sok toybail sok nakaw, patil k’ejluyot te
J-erasmoe. La sutp’in sit ta sjoyotak, sok ay oxtul te mach’a
la yabe mantal:
—Ja’ex achebalik, ich’ayik bael spisil te tibale. Ja’at, koltayon
ta yik’el bael te winiketik snich’nab tsa’iletik ini.
Sok jch’ix komil tujk’ ta sk’ab, la snawonyotik lok’el sok
lomlomtek’el ta tontikil kaye. Ta sti’il te kosina te antse, tek’el
sok xt’ojmix yok’el, la yil bin ut’il k’ajononyotik ta alnich’an te
maba xju’ yu’un skoltayel sba ayonyotik bael ta nail yu’un te
winiketik te yik’ojonyotik bael ta chukel cheb oxeb k’ajk’ale,
yu’un jich ya sleik ta patil te bin ut’il ya spojik te sk’inal mamal
J-ambrosio Lopose.
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Uch’bajel yu’un ch’ulelaletik

Ma’yuk mach’a te ma’yuk xch’ulel kuxul. Jpisiltik ay kaxinaltik ta
yajlanil jnujkuleltik. Teme ay jun welta atukel ya xjilat, jocholat,
awil chamenatix abi. Jich baemik bayel ch’ich’bak’et, yu’un
ch’ayem yo’tanik, yu’un xi’emik, sok la yijkitayik lok’el xch’ulelik.
Melel li’ ta pana, ta sakal k’inal, joy ora jich te bin ut’il ajk’abal,
sok skayeil sok sbeil te nojelik ta j-uts’inwanejetik. Teme xmilot
ach’ulel, yame xbaat sok; jich ya xcholik te mach’atik ya sna’ike,
te mach’atik yilojik ya xpaxiaj ta yijk’al k’inal te axinaletik ine.
Te mamal Jrosalindo la xchol jun welta te sbeumal ta Moyo.
Te joy ora sjoye ja’ jtul meba winik, pek’el yo’tan, meba jasal
sbik’ital sok pajal akol sok te ja’mal, sok te ste’ yak’ul k’altik,
ja’to k’alal te k’atpuj ta winik. Lok’ik bael ta jun sk’an sakubel
ta sleel awal ts’unubil, la sk’anik sts’unel ta k’inaleltik ini te
binti ya xp’ojl tey ae. Te chopol chamele laj yu’un ta Petalsinko
te ixim, chenek’ sok te chanbajlametik. Muk’ stuul abi, ta
melel, spasel preba teme ya yak’ yisim yantik bijluk li’i. Teme
maba jichuk ya xk’ot ta lok’ele, awil swentame k’an kijkitatik
jtejklum, ja’etik, witsetik sok ayotikwan yo’tik ta yan k’inal sok
yantik ch’ich’bak’et. Axan te santo ku’untike maba la sk’an te
ya xbootike, bayel ya sk’anotik, ja’ yu’un maba la yak’otik ta
wokol, jich alijk ta spoxtayel te lume, te ja’e, te ik’e.
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Te xchebal winiketike sujtikto lok’el ta Moyo ta stibitayel
te ja’nix k’ajk’al ine. Machuk sna’ojik te k’ajk’al, te nakal ta
sba te banti bayel stoyolil wits, mabayix jal k’an kouk bael
ta k’atinbak, axan ta yaxte’tikil k’inal te ue ma’yuk banti
ya snak’ sba, tanal sok ch’aben ya xpaxiaj ta ch’ulchan, ta
xojubtesel te sjamalil ja’mal sok beetike. Yame xchiknaj wokol
ta ajk’abal, te jwi’nal labetike ayikwan ta smajliyel swe’elik,
maba xpasik ta ilel. Jpisiltik ay jlabtik ta kutiltik. Te bajlumilal
noj ta labetik jasal ta sju’ibal sok kuxinik sok jo’otik. Ja’tik
te ch’ulelal kuxinemik ta ch’ich’el sok te ya sk’ej kik’tike. Te
mamal Jrosalindo sna’oj sok joy ora yiloj k’inal ya xbeen.
Abot jilel smajtan yu’un yakuk xk’opoj sok, xpaxiaj sok, x-a’tej
sok te bin ora ya syom yipik ta yorail tulan wokolile. Ja’ jtul
ts’akal winik.
Te sbelal Moyo k’alal ta Petalsingo lom najt sok ya
xlujbteswan. Axan te lekilal yu’unike ja’ te ayikix tal ta sujtele;
ya x-ik’awan te sk’ixinal na, te sk’anel skawu’inel antse ya skuts’
lujbel sok te alnich’anetike ay binti maba nabil ay yu’unik te
ya sk’unubtes ko’tantik sok ya spas te joyuk ora ya jk’antik
ayinel soke. Ja’wan k‘axem sna’oj te sjoye, ja’ bayeltoxan yipalel
sok bayel mel o’tan ya’iyej; ja’ yu’un bayuk te ya xbajte tey
ya yik’ baela te ja’nax jtul snich’ane; j-ajk’ ya sbeentes sok ta
patil ya snajkan ta snejkel o ya skuch ta spat. Ma’yuk smel
o’tan sok ma’yuk binti chopol ya xk’ax ta sjola. K’ajyemix ta
ajk’abal beel, jich euk te joyinel yu’un te Jrosalindo Komese
k’unk’un la ch’aytesbe xi’el; sna’oj te beenel soke lek kanantabila
te skuxlejale, ja’ tik’nax ya st’umbe te yoke, ya xch’uumbe te
sk’ope, ya yich’ ta muk’.
U’maj tibiltayel yu’un ja’ la yak’ k’axel te snamal sonil te
ajk’abale. U’majemnax muik ta ala stselej te tey ya xlaj ta
banti sbabeyal naetik yu’un Ch’ilintye, jun ch’ol jtejklum te ja’
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slajibalix kuxu o’tanil yu’un te mach’atik xbajtik ta Petalsinkoe.
Ta beel ini maba snopojik ya skux yo’tanik teya mi ja’uk ta
smanel jun limite trawo yu’un te bee. Axan te Jrosalindo la
ya’i jun k’op, te bin ora ayik bael ta mero yolil te ch’in stseleje,
k’ajon lok’ tal ta yutja’mal, ta yaanil kolem te’ak’etik te banti
lom ijk’nax yilel te ajk’abale. La stejk’an xchikin, la sutp’in sit ta
spat sok lek la sk’ejlu k’inal ta sjojyobal. Ta oranax, la yil ma’al
ta sit jtul kolem nojk’etal, najt stoyolil. La ya’i te ik’ele sok, ta
oranax, la yalbe sjoy te yu’un ak’a bajtuk soke, te mabala k’an
jalajukik tey ae. Stukel ini, xi’emtik, la ya’i k’opoj te yajwale
axan maba la yil te sjoy ta k’ope.
—¿Binti yu’un ya yik’otik sujtel te mach’a la sk’oponate?
Te mamal Jrosalindo la yalbe te swentame ya xbajtik, te
mabala ayuk binti yu’un snakel te tatiletik ya x-ik’awanike.
Stukel teytonix maba yich’ojbe sbelala te k’ope sok, jich bin
ut’il stalel ora, k’alal sna’oj te ja’ jtul tulan winik te yajwale,
p’ij, laj yo’tan ta st’unel bael.
Ta nopolnax bael ay jun sjamlej k’inal, sok teyto chikan
ta ilel te kolem u yakal ta kanan ta ch’ulchane, jich ya yak’ ta
ilel, ta slekilalnax, spisil te nopajtik witsetike. La yijkitayik
te muk’ul be sok ochik bael ta jun ch’in be, ta banti lom
tulanxan ta a’iyel te sk’ayoj chilchiletik sok banti k’ajon
tey snak’oj sbaika te jwoyawal ja’malmutetik te xjajk’xanix
yo’tanik ta ok’ele.
—¿Banti xbootik? —la sjojk’o ta xchebal welta te sjoye,
k’alal nopijik k’oel ta yok jpejt te’ te maba ya yak’ k’axel jijluk
sts’anabul u ta pimnax sk’abk’abe, soktoxan maba xpas ta
ochinel yijk’al k’inal, wen sikubtesbil, ch’abal k’inal.
—¡Toj x-ayinat! Ik’bilotik ta we’el uch’el —la sjak’ te
Jrosalindo Komese, sok ta j-ajk’nax k’inal la spikbe snejkel
ta senyail te yu’un swentame ya xtejk’ajixe.
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Te winike u’majem jil sok la yak’ yo’tan ta xch’uumbeyel
sk’op te yajwal. Ma’yuk smajtan yich’oj yu’un te yakuk yich’be
sbelal te manax jo’ukotik kuxinemotik ta bajlumilal ini;
machuk sna’oj te ma’yuk banti namal ta stojol bajlumilal xju’
ya x-ayin te yantik “jkuxineletike”, li’me ay ta jo’otikinixi,
ma’yuk binti ora yiloj. Yo’tik ini ayix ta sit, yakal ya’ibel ta
sts’ejl, yakal snopel bintiwan jich yilel, stejk’lejal sok bin
ut’il ya snik sbaik. ¿Bitik jich yilel te winiketik ine, bitik jich
pasbilik sok bitikwan ya swe’ik? Sna’oj te ja’nix jich ya sna’ik
ti’ti’o’tantawanej euke, jtoybaetik, sok aynix mach’atik, jich
bin ut’il te jo’otike, ya x-ich’awanik ta muk’ sok ya skoltayik
yantikxan machuk maba snabeyej sbaik. ¿Yatobal ana’ te
mamal Jmarian Mentese, te mach’a aytonax cheb oxeb
k’ajk’al xchamel? Melel me ine bayel la skolta ch’ich’bak’et, ya
yutsubtes, ya yula’ta, ya sk’uxubta. Stukel cham ta tsaltomba
sok kontraetik talemik ta patxujk jtejklumetik ta yelk’anel
xch’ulel bijluk, ta stibeyel xch’ulel te j-ach’ ayineletik ta
k’inale.
Te mamal Jrosalindo xju’ yu’un yilel binti ay awu’un ta
awutil. Te winiketik bin ut’il ine, te sitike k’ajonik ta nen,
saknax sok k’ubulik; sok xju’ yu’un yilel spisil, ta k’ajk’ sok ta
axinal, ta ja’ sok ta lum, ta ik’ sok ta ch’enetik. Stukel la yil te
winiketik ine, te mach’atik ayik ta pas k’in ta bee, k’ajon ay
smel o’tanik, stukeliknax yoxtululik, k’ajon maba sna’ skoltayel
sbaik; axan stukel yiloj te talelil ine, ja’me jun sbelal yu’un
snabeyel sba te kontraile, yu’un jich ya sna’ te binti ay ta
yo’tane, yu’un jich ya sta te sk’unile.
J-ajk’ ta patil, te mamal Jrosalindo la suj ta naklej te sjoy;
jich euk ini, xi’emtik, tojnax xmech’et la snajkan sba ta lum.
La ya’ibe sk’ab te ajwalil yu’une.
—Ja’ awu’un ini; tsajbilme x-alek’ te bake.
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Te meba winike la sp’is leknax la swe’ sok, jichnix bin ut’il
te yajwale, ma’yuk binti la yal. Ja’ jich te bin ut’il ya swe’tes
xch’ulelelik te mach’atik chopol winiketike. Ta ajk’abal ya
spasik sok ja’ ta banti namal sok ijk’ k’inal, ta banti ya xchiknaj
te lajel bin ut’il yaxinal yan bajlumilal te u’majem ya slijman
sba ta stup’beyel yik’ te ch’ayem yo’tan ch’uleletike; te lajele
ja’ ya’yel jun swayel lumk’inal, te k’alal ya sna’ k’inal te lume,
xlok’ ta yutil jich bin ut’il yes ch’ich’bak’et ta sti’el ants winik:
ya stsakik te lekil ch’uleletik sok ya yik’ik bael ta yut ja’mal o
ta ch’en sok ya spasik k’in: xwe’ x-uch’bajik, stse’ejinik sok ya
xk’opojik. Ta sakubel k’inal ya ka’itik sk’oplal ta jtejklum te
ayix mach’a chamixe. Aynix welta ma’yuk mach’a sna’oj binti
yu’un, ay welta yaklajnax xyajl ta swab o ya xti’ot ta chan o
ta so’ts’, ja’nax jich.
Te mamal Jrosalindo, machuk k’ax p’ijil winik, maba la
sna’ yilel te yajlix ta jun pejts’ile. Stukel la sk’an skoltayel te
skuxlejal sok jich la sk’an la xch’uun te k’ope; melel k’alal la
sna’ te ayinem ta stojol oxtul maba nabil sba winiketik te bayel
sp’ijilik te bin ut’il jichnix euke, swentame la skananta sba,
snabeyel sba, stsajel sba sok p’ijilal. Te k’alal lajik ta we’el, te
bin ora k’an sujtukix lok’el te mamal Jrosalindoe, ta oranax la
stjek’an sba sok la sutp’in sit, kapal ta xi’el slab yo’tan k’ejluwan,
k’ajon ta yu’un la sk’an snabeyel stalel ajk’abal, yu’un ay binti
k’an sjojk’obe.
—Ja’ex la awik’oniktal. Maba la jk’an talel te jo’one. ¿Binti me
la awabonike? Baketik, ja’nax joch baketik. Yakal ak’ambelonik
te ayuk binti ya jna’ex euke, te ayuk mach’a xch’ulel ya
kich’beyextale. ¿Binti yu’un jich ya xba jpas? Ma’yuk kich’ojbe
sk’oplal, maba jtaleluk te sti’el ch’ich’bak’et, te jo’one yan ka’tel
abilona —k’opoj te mamal Jrosalindo, tulan yakal snikulabel
sk’ab, sok ilinel, sok slab yo’tan.

marceal méndez pérez

Los últimos dioses ints 19 oct 2010.indd 75

75

18/10/10 11:27 p.m.

Maba snikoj sba ta yawil, jtebnax chikan ta ilel yaxinal o xpas
ta na’el te ja’ yu’une, sok teyme yakal ta talela te onol k’ope sok te
jtebnax snikel sbae. Te sjoye tey ay ta nopola, la ya’ibe stejk’lejal,
la ya’ibe yakal yich’bel ik’; sok pas la st’un ta sit te sbeel jch’ix
sk’ab, te xtal xbajt sok ta patil ya xtejk’aj yu’un ya xcha’ lijlin sba,
ja’ banti snop’oj jch’ix kolem tijlem maye. Jujubael te ya snuk’
te smaye, jun ch’in sok oranax k’ajk’ ya yak’ ta ilel, jts’inax, te
tojnax sk’ejlujel sityelaw, te syomoj sba sts’aanul yelawe; jich
te jajk’nax yakal yich’bel ik’e ja’ k’axem sk’ejlal te slab yo’tane.
—Te jo’one ma’yuk binti xba kich’beyextal —la yal
xchajk’ol—. Yame xba jpas te ma’yuk bin ora talon sok te ma’yuk
binti la jwe’, yame xba jsujtesbeyex te binti la awabonike. ¡Mi
ayuktonix binti lek jejchukil! Li’ay awu’unik jilel xchajk’oli.
Awil te mamal Jrosalindo, la snijan sba jteb k’alal yakal
sp’ebel xch’ujt ta xchebal sk’ab, lijk, ta nail, ta ojbal; ta patil,
ta kalkunel, la spas te k’ajon la xejta lok’el spisil te binti
lajelto swebel ae. Ma’yuk binti chiknaj xch’ololet alok’, mi
ja’uk xwoch’wunuk chiknaj te takin ja’male, mi ayuk binti
chopoluk yik’. Ma’yuk. Ja’nax te’ay stukela te skalkunel, tey
yakal sjelbel sbaa te wokolnax tujbajel, jich bin ut’il stalel ya
yich’ pasel ta patil yu’un xejnel, sok te yu’mail mukenal ay ta
ajk’abale, soknix te xibaj sba yok’el te ajk’abal ja’malmutetike.
—¡Te’ayix te binti la awabonike! ¿Binti stuul? Probe winik
te mach’a la awuts’inike. Te’aye, ich’ayik jilel xchajk’ol. Te jo’one
jichnix ya xboon te bin ut’il talone, ma’yuk binti sbek’ojon,
ma’yuk jmul. ¡Te ja’ate, lok’esa te binti la awe’e! Li’i ma’yuk
mach’a ya xlaj ta wi’nal sok ma’yuk mach’a xju’ ya xmilawan
ta skaj wi’nal. ¡Lok’esa sok konikixme! —xchi la yalbe sjoy ta
muken utaw te Jrosalindoe.
Te winike maba la sna’ binti la spas. Stukel la ya’i sba, maba
koltabil, sok k’axemtowan maba la sna’ skoltayel sba te bin
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ut’il snich’an te ja’ tey ora ae, nakal ta sts’ejl, lijkix ta ok’el yu’un
xi’el. Tojolnax tulan la sp’e’ xch’ujt sok la yotses yal sk’ab ta ye;
xk’ojinaj xk’ojinaj sok ma’yuk bin ora k’axem ta tujb te binti
la slok’ese, ja’to te k’unk’un sujt ta ok’el te kalkunel yu’une. Te
bin ora la spet sba ta sk’ab te snich’ane, maba ju’ yu’un sk’ejel
te sk’unil yo’tan sok t’ojm yok’el sok te alale. Sna’oj te ayik ta
wokol sok jich te puch’ele tame ja’ ya xk’atpujix ta lajel.
—¡Konikmeyix! —la yal te mamal Jrosalindoe.
Te winike, k’alal la sbik’ te slab yo’tan sok te xi’ele, la xch’uun
mantal. Sok la ya’i, ta melel, bin ut’il jun smuk’ulil o’tan te sujel
yu’un yajwale. K’alal la stejk’an sba, la spet te yala nich’ane sok,
ta ma’munel, lok’ik k’alal ta sjamalil k’inal, banti te stse’tsunax
ue, yanijem ta stojol te stalel sok sk’uxul winiketike, k’unax
xojobtesoj te muk’ulbee. Ajnumaltiknax muik ta stselej sok
k’alal k’otik ta sba te witse, la stejk’an sbaik ta yich’el te yik’al
slamalil k’inal sok te smuk’ulil o’tane, melel ayix ta sitik te
sbabeyal naetik yu’un te Ch’ilintye. K’alal la sutp’in sitik ta
spatik, la yilik jun ch’aben ijk’al k’inal, wayalnax, sakaket
syaxal bin ut’il jun yawil snichmal axinal te maba ya snik sba,
ja’nax k’ayojintabil yu’un te xchajetel namal ja’e sok te junax
sbe sk’ayoj te ch’in chanbajlametike. Te bin ora k’an stejk’an
snich’an te winik yu’un k’an sbeentes j-ajk’uke, yu’un jich k’an
slok’esbe slujbela te sk’abe, la yil te lom k’ujben swayel ae.
Ma’yuk binti la yal; binti stuul te tojolnax k’an smel yo’tane,
melel spisil bajlumilal sna’oj te ta yolil ajk’abale ya xk’ujb swayel
te alaletike. Ja’ yu’un, jich bin ut’il jtul lekil tatil, maba la snik
ta spat sok ajnumaltik la st’umbe yok te yajwale.
Maba k’opojik abeenik, maba la stejk’an sba te mach’a ay nail
ta smajliyel te yane, jich euk ini, la spas tulan yu’un machuk
x-ipal jil ta patil. Ta melel mawan jtuluk la yich’be sbelal ta
lek te binti jelawen k’ot ta pasele, sokwan ta jujutul u’majem
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k’an sjajtaltes ta sjolik te bin ut’il la yilbeyik yelawe, te snikel
sbaik, te slek’el bak, te tijel, te lab o’tanile… ¿Binti k’an k’otuk
ta pasel? Spisil k’ajon ta jich tojlijkelnax k’ot ta pasel, bin ut’il
jun ejchenajel, maba jichuk te bin ut’il melel k’ot ta pasele:
te ja’ jun lo’loyel.
Te bin ora ak’otik ta na’el yu’un swojwunel ts’i’ te julikix
ta jtejklum te cha’tul winiketike, spisil binti tojnax ma’al: te
ik’e, te’ak’etik, ja’nix jich te ajk’abale k’ajon ta jun mukenal
ta skaj k’ujben yijk’al; ja’nax te ch’ulchan sok te olilyoxbajk’
site lamal sakalil, yak’oj yo’tan ta sk’ejluyel te spisil wayichil
ta bajlumilal. Junxan welta te winike k’an stejk’an te snich’an
sok yu’un k’an snit bael ta sk’ab; axan yo’tik ini maba ja’uknax
wayal, maba ja’uknax ch’aben, melel siknaxme euk, te’uben,
mabayix chikan ya yich’ ik’.
—¡Tatik, chamenix te jnich’ane!
Tejk’aj te mamal Jrosalindo. La yil kejel ta lum te sjoy, yakal
spetbel sok jajk’ o’tanil te sbak’etal snich’ane. Tey sujt baela,
la sjojt’an sba, la stsakbe sk’ab te alale; ta patil te la sbeentabe
ta yalyal sk’ab spisil snajtil te xch’in k’ab ta slejbeyel junuk
xchiale, la yal te maba xpas te jich k’ot ta pasele, te binti yu’un
te maba jtebuk spukijil te winiketike; te binti yu’un te ja’ ejke,
te bin ut’il te ja’ tatil, maba la yak’ yo’tan ta skanantayel, melel
sna’oj abi te nopoltonax aya te kontrae.
—Ma’yukix stuul te ya sujtotike. Jo’on k’an sti’onik, axan
ja’ la yik’ik bael te mach’a k’un xch’ulele, te mach’a maba ya
sna’ skoltayel sba ta leke. Yame sk’an ya jnoptik bin ut’il ya
jkomtik te lajeletik ine.
Te winike, ta ok’el, spetoj ta sk’ab xchamen nich’an la stejk’an
sba sok beenik bael ta top’entik kayee. Yo’tik ini te yujk’il yok sok
te yik’al sni’e ya xnajtub bael ta ajk’abal; mabayix junuk o’tanil beel
mi ja’uk jun yich’el ik’ yu’un kuxinel euk, ja’meyix yu’un slok’esel
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jun k’uxulil te k’ajon ta k’ajk’ yakal sjotbel tajnil, te ya sbujlantes
ch’ich’el, te ya snik sok ya stijtin spisil bak’etal sok ma’yukix binti
xju’ ta pasel, ja’nax te sti’el sbakel eal sok te yujltesel ta ya’lel eal
te binti xiben sba wolol yakal ta sijt’el ta nuk’ul sok ya yich’ bik’el
bin ut’il jun k’aem ojbal. Te yalal spisil me ine xtumtumnax sok
te okil ta sjotemal te lume. Awil te ajk’abale jelunix yilel; yo’tik
ini k’atpujix ta jojchol k’inal, ma’yuk bin jejchukil; o ta yanwanix
bajlumilal, te ja’ stojil talel, te ja’nax naimbil yu’un ch’ulelaletik,
yu’un axinaletik: jkananetik yu’un lajel.
Te sk’uxul slajel jtul nich’anil lap’al ya xjil ta ch’ulel. Ma
xpas ta tup’el, k’ajon tojlijkel ya xchiknaj ta jun sjik’el o’tan ta
skaj sna’nuyel o ta jun sk’anel sp’oltesel jun pujlil. La smukik
te alale soknix, junax te Jrosalindo sok te sjoye, ta patil, la
chapik bin ut’il skomel te xchopolil te winiketik ine.
Ma’yuk bin yu’un ya yich’ik leel ta snaik, mi ja’uk smajliyel
ta sbelal jun awilal yu’un ya yich’ meltsa’anela te k’ope. Te
tijaw wokol sok te ilinel ya sp’ewbe yip ch’ulel, ya sp’uytikla
o’tanil sok ma’yukix koltayel ku’untik ya xjilotik, ijkitabilotik
ta sk’ab stalemal yo’tan te lajele. Stukelik nakalnax yo’tan la
smajliyik te lek yorail, te banti leknax yawilal ya sp’is yipik,
ya stsajta sbaik ta stalelik. La ya’iyik la sbusan sba k’ajk’al ta
stojolik, alnax k’ot ta sjol yo’tanik, bantinix yakal wulwunel
sk’op euk te yan animaetike. Axan k’anto juluk te slajibal ora,
te ja’ maba xpas ta nakel te stsajel sbaike, yu’un ya yich’ pasel
yach’il sjajchibal ayinel…
Te ijk’al tokaletik la yijk’ubtes stibiltayel k’inal. Te ik’ k’unax
jaxulawan lajeltoe, yo’tik yakalix stijtimbel te’ak’etik sok sbulbel
jujukejts ak sok jujun lamina yu’un te sjol naetike. Ik’ sok
tokal, xwilajanik, k’ajon ta tikumbilik ta sbulel lok’el spisil
jun jtejklum, bayeltoxan nopijik ta lum, ta spetel, yu’un jich
ya snuk’ik k’axel te kuxlejale.
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Lijkix liplunel tsantselawetik ta yolil tokaletik te ayik ta pek’el
sok ta sba lum. J-ajk’ k’inal ta patil, t’ojm chajwuk sok t’ojm
yantik ta sba naetik, k’ajon ta yakal snutsbel sbaik, ilinemik
sok ma’yuk slujbelik. Och ajk’abal. Te tulan ja’ale nijk yu’un
te bajlumilal, la stij jajchel yantik jkuxinel ta yan bajlumilal
sok la sjam sbaik ch’enetik sok witsetik. Ants winiketik ochem
swayelik sok ta wayichil la yilik jun tulan ja’al, ma’yuk slajib;
la yilik noj ta ja’ k’alk’altik, te jujuch’ix ixim yakal lichlajanel
sok awetel, ta sjojoch’il la stsak sbaik jilel ta sk’abk’ab te’ te
tojchemik lok’el k’alal ta yisimik euke. Ta sakubel k’inal, bayel
nojem te muk’ul ja’ ta jtejklum sok xju’u’etnax ya x-ajnumaj
ta yaanil jun ch’ulchan te ma’yuk bin ora jich sak yak’oj sba
ta ilel sok ta yaanil jun wen saknax yilel k’ajk’al te k’ajon ya
stse’ejine.
Ta patil chiknaj sk’oplal te chamlajix te mamal Jrosalindo
Komese, te wosumtik chik’bil sbak’etal te jawal ta yolil
stukelnax snae, tey bech’bil ta oxkojt kolem chanetik te
chik’bilik sok lajemik euke.
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Sbeenel jtul ajaw

Jun k’ajk’al te tal ta jtejklum te mamale, najkaj ta yaxinal jpejt
te’ ta plasa, ta skuxel yo’tan yu’un te najt ya beene. Sk’ajk’alel
takin k’inal. K’ixin ik’. Jochajtik kaye. Ma’yuk junuk sk’ayoj
ja’malmut mi ja’uk smesmunel te’ ak’etik. Ja’nax ta namal, ta
namalto bael, swojwunel cha’oxkojt ts’i’etik. K’ajon ta wayajtik
spisil bijluk. Te mamal, maba snik sba euk, yakal yilbel bael te
lumk’inal ta namal, te ja’ sbajtel k’inal yax sityelaw bajlumilal.
Ta patil la sk’ejlu bael ch’ulna: mel o’tantik jajchem muel ta
toyol sit yelaw sok chamen yawil kampana. Te kampanaetik
cha’kojt so’ts’ wayal ta sts’anabul k’ajk’al. Te pasbil ta te’ ti’nae,
jamalnax yilel ta stojol k’ajk’al, k’ajon ta jun muk’ul ch’en.
Stukel yiloj spisil ch’enetik, spisil witsetik; ma’yuk mach’a
yan leknax ya sbeenta te yijk’al yutile, sok xpas ya x-och ta
stejk’lejal o ja’nax xch’ulel k’alal ya xway, ta slejbeyel binti
yu’un te xchamel winiketik sok yu’un te lume.
La stejk’an sba. La spots ta jojoch’ te smuk’ul may lajelto
stup’bel sok la xchik’ ta ja’nax jun sborxail sk’u’, ta sts’ejl
yo’tan. K’unax been ta kaye te tanal ta ch’ich’bak’et sok awetik,
ta yaanil jun stsanalil syaxal ch’ulchan. Jok’ol ta snejkel jun
chojak’ te pajal yilel sok te wotsol stuminal sjole. K’alal
tejk’aj ta sti’nail ch’ulna k’an sp’is sit, axan maba ju’ yu’un
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spasel, alub sk’ab; ma’yuk bin ora spasoj sok ma’yuk sk’oplal
yu’un ta sjol.
Bujts’an yo’tan ta mamalil. Ma’yuk bin ora xch’ay sba ta
sk’in jtejklum. Ya smulan sk’ajk’al kantela, yik’ pom, te son
sok st’ojmel sibak. Leknax ya smulanbe sbujts’il, k’ajon spisil
ja’ yu’un, ja’nax yu’un, bin ut’il nametal. Axan maba ja’ukix
yu’un; la ch’ayik jilel ta o’tanil sok yo’tik ayix ta yawil jtul sakil
ajaw, ts’unbil ta stek’tajib bin ut’il jmajk’ te’ te junax welta ta
jujun jabil ya skuchuchinik lok’el ta kaye ta yolil k’ayoj sok
ch’ul pak’etik. Te winiketik ya smajtantesik ta bitik lek ya
sp’oltesik, melel la swayichinik te ja’ skanantayej xchapalil lum,
te’ak’ sok chanbajlam, sok ta oranaxla k’atpuj ta chichmam
ta skanantayel jch’uleltik.
Ta yutil ch’ulna, jochajtik najtil naktajibetik, chikan
yik’ chik’bil pom sok kantela; te santoetik, ma’ajtik, yakal
spajchubelik ta xchanul bajlumilal sok ch’ulchan. Te mamale
nopij ta stek’tajib San Fransisko. La st’ojan sit ta nichimetik te
k’atpujemik ta k’ajk’ ta site, sok k’alal la snajkan sba ta lum, lijk
sna’nu bin ut’il te ayixtal jabil, kalal ya ya’i sbiil xtal bin ut’il
chajwuk o ja’al ta banti yakal ta ik’el, ta nail o ta patil yu’un
sk’in, melel bayel ya smulan stse’el o’tanil. Teme ya yak’ sba
ta ilel stejk’lejale ja’nax ta yorail ts’un k’altik. K’ajon ta jtul
kula’tik ya xjul tal ta jtejklum, sok jch’ix ste’ pasbil ta sbakel
ch’ujte’ sok jun wits’ chojak’. Ja’ ich’aw ta muk’ te stejk’lejale.
Ja’ kuxlejal. Spisil jich sna’ojik. Te pat o’tanil yu’un ch’ich’bak’et
ya xk’atpuj ta stojol, ta mats’, waj sok trawo, ta yutil naetik,
nakajtik ta j-ib pasbil ta te’.
Te mach’atik ya xcholike mala ya yuch’ te mats’ sok te
trawoe; yaklajnax sik’ sok k’alal ya xch’ay sit te yajwaltak
nae, yanax sak xch’ay. Jich euk te chenek’ sok te waj. Binti k’an
yalbeyik, ma’yuk mach’a yan jich sna’oj te binti ya spase; melel
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ja’ yajwal lum, ik’. Ja’ jtatik. Ya sjaxula ta sit te ixim latsal ta
xujk na o te chenek’ busul ta pojpe, sok ta skaj te lek yiloj stalel
k’ajk’al sok kuxlejal jich ya xkomawan: “Teme maba xjelun
awo’tan, teme ya ana’one, joy ora leknax ak’ajoj”, xchi k’axel.
Ta name, te lekil k’ajoj ja’ jun muk’ul yutsil o’tan. ¡Binti k’an
awilbe k’altik! Ixim, chenek’, ich, ch’ujm. Alak’tik sba xlok’ik
ta lum, yaxubenik, sju’ikalik. Jich jujun jabil, axan ta ch’ulna
teytonix yakal yalbelik te ja’la Kajwaltik ya spas sok slajin te
bitik ay ta lumk’inal sok ja’la koltabil yu’un te santoetike. Awil
te ch’ich’bak’ete lijk snak’ sbaik ta stojol te mamal, la sk’alik
jilel; binti k’an yalik, ay bijluk yu’unik. K’axemtoxan lijk ta
ich’el ta muk’ te San Fransiskoe, la stejk’anik ta jkanan yu’un
jtejklum; melel te mamal trensipaletike la swayichinik te
matola julemtal ch’ich’bak’et li’i te bin ora chiknajtal stukele,
skuchojtal ta spat spisil st’ujbilal bajlumilal.
Yo’tik, ta sit te sakil ajaw, te mamal la sbeentabe ta k’ejluyel
te yaxyaxtik sk’u’e, te oxwojl chukajtik sni’il chujkilal banti
sbich’oj xch’ujt; la yilbe yejchen ta xchebal stajn sk’ab, banti
stsakoj jun Biblia sok jch’ix kurus; la yilbe te sit stoyoj muel
ta ch’ulchan, te yelaw nojel ta bik’tajel, k’ajon yo’tan ok’el.
Tojlijkelnax esmaj ik’. Muk’ub sk’ajk’al te kantelaetik cholajtik
ta yok te tek’tajibale, la syom sba muk’ul jtojm ch’ail te
k’unk’un toj bajt ta stojol te mamal, te mach’a j-ajk’ ta patil,
sokix spixjol ta sk’ab la stejk’an sba; la sbeenta ta k’ejluyel
junxan welta te yutil ch’ulna, ta banti te yantik ajawetik,
ants winiketik, ma’ajtik ta yawilik, ta sbajtel k’inal te’ajtik.
Lok’tal. Te k’ajk’al xmajlix bael ta spat witsetik. Cha’oxtul
ch’ich’bak’et xtal xk’ax ta kaye; bik’tal untik yakalik k’olajanel
ta snutsel ujnen bakmutetik. Te mamale la yil chopolil ta sit
te winiketik la stajtikla ta bee. Spisil binti ya sjajtaltes sok
spisil ya sujtp’inbe yes te sitile, bin ut’il ja’, nen. Jil ta jun
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xujk te plasae, ta sts’ejl muk’ul ja’. La ya’i sts’ininet sk’exan
chikin, la ya’i k’ajk’ xch’ich’el la sk’ajk’ubtesbe yelaw; la sna’
te yakal ta chopol k’optayele. La sts’ean sba ta spat semento
snaktajib, la mujtes sk’ejlujel ta stsanalil ch’ulchan sok la
yil kots’ajtik tumin ta toyol. Jich stalel ya spas yu’u jich ya
snamijtes lab o’tanil; ta yantik welta, ta oranax xbeen sikil ik’
sok xlijk ta yajlel jujut’uj ja’al; awil cha’oxtul winiketik te ya
sujt ta snaik, sok xchopolil yo’tanik, xk’axik ta spat te mamal
sok ya yotsesbeyik ta xchojak’ k’a’pal sok tsa’altik bakal. Jich
ya spasik euk te alnich’anetike; la stsa’tayik te ich’el ta muk’
sok yo’tik ¡Mamal Jbobo!, ¡Mamal Jbobo! ya yawtabeyik, ya
sbusan sbaik ta sjojyobal sok xlijk sk’ojk’obeyik sjol.
—Alaletik, ¿bin yu’un ya awuts’inonik, pajalbal jkoleltik
abi? –ya yaltiklabe-. Ame’ atatonik, jo’on ya jkanantayex.
Ma’yukix bin ora xba utsubanik. Yame xboonix ta yan kawil…
Ya sk’al sbaik te alnich’anetik. Maba nabil teme yu’un xi’el o
yu’un xlijkix tsantsunel chajwuk. K’alal ya smajbeyik te sjole
xlijkix liplunel tsantsewal sok ta t’ojmel chajwuk ta namal. Ta
yaanil ja’al, te winike stukel ya sujt bael ja’to k’alal ya xch’ay ta
sitik te mach’atik ya sju’sitayik ta sti’il snaike. Spisil sna’ojik te
kuxinem ta wits Tsemente’, ta jun wits’ lejchupat.
K’ot ta pasel yu’un te sk’ope: la yijkita yula’tayel jtejklum.
Ma’yukix bin ora la yilik ta k’in, ma’yukix bin ora ta yojl
jtejklum. K’unk’un ch’ay bael xchapalil lumk’inal: te ixim,
machuk t’ujbil ya xkol, yech’ulnax skuchoj k’alal ya xk’anub;
te chenek’e pojpatilnax ya xlijk ta lujbajel. Te ants winiketike
la smel yo’tanik yu’un.
Ay mach’a la swayichin te ja’la te sakil ajaw, San Francisco,
k’anla bajtukix. Axan k’ajonla ta jtul mamal. Te sjole pajal yilel
sok jun wotsol tumin. ¡Ja’me te mach’a stalel ya x-ula’tayotik
yu’un ta jalix tal ae! La stejk’anik cha’oxtul trensipaletik yu’un
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bajt yilik, yu’un xbajt sk’ambeyik perton; axan k’alal k’otik ta
banti kuxineme, k’atpujemix ta pampamja’ te snae.
—Bajtix te mamal jtatike, xba lajukotik ta wi’nal –jul yalik.
Ma’yuk mach’a ya sna’ yilel ta sit te binti lek, spisil te yes
lumk’inale. Bajt ta namal te mamale, la yich’ bael ta yan awilal
te xchapalil jtejklum. Te trensipaletik, k’alal ta staik ta jun xaab
ta K’ank’ujk, albotik yu’un: “Teme ma’yuk awiximik o ma’yuk
achenek’ik, xtalto awixch’ik bael li’i. Kome awu’unik, ja’nax
yu’un te keremetike maba ya yich’onikix ta muk’; sok yatome
xjelawxan stalelik: xba smak yo’tanik bin ut’il ya xmajk sti’il
lok’ibja’ ta k’ajk’alel k’inal”. Mabayix la sk’an sujtel. Li’i yanix
mach’a jil ta yawil: ja’ te yach’il jkanan, te sakil chichmam.
Ja’ jxojt’ ton ay xchanul sok sk’ab, jpejt mamal te’ ton te ya
yesmajtes chajwuketik: ja’ te sakil ajaw, te mach’a joy ora ma’al
ta sit spisil ch’ich’bak’et ja’to k’alal jun k’ajk’al, teme lujbenix
ta stojol jtejklum, ya xbajt ta sleel yan awilal, jich ya skuch
bael euk xch’ulel te lumk’inal.
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Un demonio invencible

El anciano regresaba a su casa, como de costumbre, después
de la misa matutina. Avanzaba lento por la calle empedrada, recordando lo que había escuchado en la iglesia: que el
demonio no tiene muerte, que no se puede someter si no es
con oraciones, que la tentación y los maltratos son pruebas
para merecer el reino de Dios. Él no estaba de acuerdo, no
había por qué resignarse; los dioses también se equivocan, se
rebelan si no hay ofrendas, si no hay incienso y plegarias. Se
debe aplacar su ira, nos podemos arreglar con ellos, pensaba
el anciano mientras iba ensimismado.
Cuando ya estaba a la orilla del pueblo, en el camino se
encontró con cuatro hombres. Cada uno vestía ropa de
manta como recién salpicada de sangre. Venían alegres,
traían en la mano algo envuelto en hojas verdes, también
sangrantes. El viejo se detuvo en la puerta de su humilde
casa para verlos pasar. Cuando éstos cruzaban frente a él,
uno de ellos dijo a propósito y en voz alta que habían derrotado al demonio, que había desaparecido el malvado, el devorador. Desataron las hojas, extendieron con presunción
la ensangrentada camisa blanca que contenían; luego la envolvieron otra vez, pues querían, según ellos, percatarse de
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que no se hubiese transformado en polvo, en hojarasca o
gusanos.
El anciano observó sonriente lo que hacían. Desde su lugar
los animó diciéndoles: “Son muy valientes, jóvenes; el pueblo
les agradecerá”. Abrió la carcomida puerta de madera y entró
para encontrarse con su rutina, con su soledad, pues sus hijos
estaban ya dispersos con sus mujeres; la suya había muerto
años atrás. Los rayos del sol penetraban por las grietas de la
pared de barro. Se dirigió a una esquina del recinto que le servía de sala y de recepción para atender a los enfermos, a encender el fuego para calentar el frijol y las tortillas. A un lado,
una fila de carrizos secos dividía el espacio para el dormitorio. Sentándose en un pequeño banco en forma de armadillo, comenzó a soplar el carbón humeante. Era un anciano
humilde, defensor de las almas, destructor de enfermedades.
Siempre tenía visitantes, buscadores de la frescura de sus manos, buscadores de aliento. Ellos le daban al viejo lo poco de
que disponía para su alimento diario, y él estaba satisfecho,
alegre de recibir lo justo: una mezcla de gratitud y cosas para
llenar el estómago. Sus manos jamás fallaban, sus palabras no
se distorsionaban; siempre sacaba la maldad de la sangre, aun
si implicaba enfrentarse con algún dios descontento.
Pero se enteró en la iglesia de que el demonio no se podía
someter, que no tenía muerte. No había en su cabeza lugar
para esa idea, pues acostumbraba enfrentarse con él, con
naguales y espíritus malignos. Dedicado a penetrar la fortaleza de los dioses, conocía muy bien sus cualidades desde
que aprendió a visitar las cuevas; sabía, en fin, dar buen uso
a la palabra, y que no se podía dominar al demonio. Pero
él lo hacía cada vez que era necesario, cuando un enfermo
agonizaba. Por eso se rió de los hombres que dijeron ven-
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cerlo, así nada más, sin conjuros. Sabía que era posible derrotarlo, pero no de cualquier manera.
Como todos los días, el tiempo transcurrió entre pulsos
y plegarias, pláticas y sorbos de aguardiente. Al atardecer,
estando ya solo, el anciano oyó que alguien se aproximaba
a su casa. Salió a la puerta y lo vio detenidamente. Era un
hombre joven, encaramado sobre el lomo de un desnutrido
caballo que venía a tientas, como sin rumbo, perezosamente. El anciano lo detuvo tomándolo del bozal desgastado y,
al reconocer a su dueño, introdujo a su casa el pesado cuerpo con mucha dificultad. No estaba ebrio; ninguna herida
era visible salvo que el hombro izquierdo lo tenía hinchado.
Le preguntó qué había sucedido, dónde le hicieron el daño.
El hombre, entre balbuceos, contó que regresaba de Salto de
Agua con su cargamento, sólo que, al pasar por el cerro de
Pulpitillo, fue atacado por el demonio y éste lo dejó inconsciente. Cuando despertó, le dolía el cuerpo y con mucho
trabajo se encaramó como pudo sobre el caballo negro…
El anciano le acomodó los huesos del hombro y lo untó con
aguardiente “curado”; después lo hizo dormir en un petate
cerca de la fogata encendida.
Se sabía que el demonio podía estar en cualquier parte.
Había demonios en el cerro de Pulpitillo, en el Cerro Quemado cerca de Sabanilla y en los alrededores de Tila. Eran
muchos, cada uno con su propia cualidad, con su propio
oficio. Eran hombres negros, tal vez dioses del inframundo que habían venido a la tierra a llevarse almas débiles.
Pero nadie sabía cuándo aparecieron exactamente. La primera vez que los vieron fue en las fincas, trabajando entre
muchos hombres de ese lugar. Surgieron así nada más, de
pronto, como salidos de una cueva. Y se quedaron allí, en
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las fincas, atrapados. No podían ir a ninguna parte, estaban
custodiados, obligados a trabajar. Ahí demostraron que no
eran cristianos de verdad; eran más fuertes, trabajaban duramente de sol a sol, sin cansancio, como nacidos solamente
para eso: estar siempre en las tierras inmensas de los finqueros. Eran casi iguales a los demás: comían y dormían como
todos los condenados a servir, a callar su dolor. Aunque no
eran malos tenían, como todos los dioses, dos corazones,
dos caras. Eran buenos y malos al mismo tiempo. Pero ellos,
en cambio, decidieron evitar los malos tratos como lo hacían, cuentan, las diosas de la tierra cuando se casaban con
hombres de este mundo; si eran maltratadas, se enojaban,
se iban, regresaban a su origen. Los demonios, que eran
hombres negros, hicieron lo mismo: huyeron una noche y
se dispersaron por el monte dispuestos a sobrevivir de alguna manera. Los finqueros los buscaron y persiguieron en
vano. No era posible vencerlos, tenían poderes. No morían.
En varias ocasiones los habían hecho trizas, revivían. El anciano sabía que, aunque los hicieran pedazos, tenían que
regresar tarde o temprano. Ahora, sentado junto al fuego,
mezclando hojas y raíces para introducirlas en la botella de
aguardiente que tenía a un lado, vio que el hombre había
despertado y miraba fijamente el techo de paja iluminado
por unas velas encendidas en el altar de la esquina, hacia la
entrada del dormitorio.
—¿Cómo te sientes? ¿Todavía te duele algo?
El hombre volvió la vista hacia él, dejando ver su rostro
ante las llamas del fuego. Tenía los ojos grandes, negros, y
sus mejillas, morenas.
—¿Cómo llegué aquí, don Gregorio? ¿Qué tengo? —balbuceó.
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El anciano le contó con detalle cómo llegó y de qué estaba
enfermo. Entonces, ya en confianza, el hombre explicó que
regresaba de Salto de Agua con dos sacos de sal sobre su
caballo; que al llegar a Tumbalá pensó que podría llegar a
tiempo a su casa pues su mujer estaba sola; que sabía del
peligro en el cerro de Pulpitillo, pero pensó que nada malo
podía pasarle; que decidió continuar y se encontró con el
negro que salió del monte como por encanto y se interpuso
en su camino; que tuvo miedo, intentó correr y no pudo
mover los pies; que sintió los golpes en el rostro y cayó al
suelo, luego más patadas en el cuerpo lo dejaron inmovilizado; que la noche comenzaba a abrazar la tierra cuando
despertó, vio al caballo a corta distancia y con mucho esfuerzo se arrastró hacia él, encaramándose sobre la montura, y el animal, por costumbre o por instinto, se encaminó
por la vereda… Después de un largo silencio, el anciano le
dio un sorbo de aguardiente y lo despidió, viéndolo internarse en la oscuridad del camino; a lo lejos, en el interior
de las casas, se veían parpadear llamas de velas y de ocotes.
Una vez más, los cuatro hombres se organizaron para
buscar al demonio y darle otra muerte. Todos llevaron machetes y estacas, dispuestos a desmenuzarlo y enterrarlo,
como habían escuchado que hicieron en Cancuc a un hombre sobrenatural al que, habiéndolo hecho pedazos, sepultaron en un barranco y sólo resucitó para irse a un cerro para
siempre. Ni una sola vez lo volvieron a ver. Así pensaron
hacerle al del cerro de Pulpitillo. Pero ellos no querían que
regresara, así que, esta vez, tiraron los trozos del cuerpo en
la creciente del río; sólo así, aunque resucitara, estaría lejos, en otra parte del mundo. En Petalcingo había también
otro, pero no hacía tanto daño; volaba sentado en una si-
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lla de madera, cruzaba sobre las casas y descendía frente a
las puertas; cambiaba carne de res o de cerdo por pozol y
tortillas. Subía otra vez en lo alto y se iba. El de Tila se aparecía repentinamente por los caminos, como si naciera del
monte, para comerse a la gente. Si encontraba a una mujer
le cortaba los senos; si era hombre, el pene. El de Pulpitillo
golpeaba a su víctima para arrebatarle sus cosas; si era mujer la llevaba a su cueva y la dejaba salir varios días después.
Pero se supo otra vez que un demonio estaba vivo. Entonces los hombres dudaron si era el que ya había sido arrojado al río o si era otro. La noticia causó pánico. Más todavía cuando por las noches rondaban hombres negros por
las orillas del pueblo y, a la mañana siguiente, las mujeres se
daban cuenta de que faltaban las ropas tendidas en el corredor y algunos polluelos en el corral. Para acabar con esto, el
anciano esperaba a que lo fueran a visitar. Si llegaba primero el grupo de valientes hombres, les diría cómo derrotarlo.
Aunque fuese demonio también podía morir, así pensaba
él, así lo aprendió de sus padres. Incluso a los que viven en
los cerros se les puede engañar; hay conjuros, hay modo
de taparles los ojos, de debilitarles el corazón. Si primero
el negro se aparecía rondando delante de él, lo enfrentaría;
así demostraría sus verdaderas habilidades. Esperó en casa
mientras esculcaba enfermos a quienes era imposible que
no los tocara, que no les diera la frescura de sus manos, la
frescura de su aliento; a eso llegaban, no debían regresar así
nada más, otra vez con el dolor de sus carnes. El anciano había entregado su corazón en su oficio, sin preocuparse por
la milpa, por el hambre. Su trabajo diario era sentir el pulso,
dialogar con el alma, encontrar caminos perdidos. Cuentan
que lloraba al ver que alguien estaba gravemente enfermo,
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sin señales de volver a retoñar. Así había muerto su mujer,
sus primeros hijos. Conocía el dolor y no se lo deseaba a
nadie. ¿Importaba todo esto para derrotar a los demonios?
El conocimiento podía ser mejor remedio que todas las armas del mundo. ¿Pensaban así aquellos jóvenes que habían
matado varias veces al hombre negro? Tal vez no, para ellos
la tradición comenzaba a derrumbarse, a sepultarse en el
tiempo; y era necesario, entonces, actuar de otro modo, más
fácil y palpable: matar, verter sangre, al tiempo que el triunfo prorrumpía en risas, gritos y placer. Pero estaban en un
error. No por lo que hacían sino por ignorar la experiencia
de los siglos.
Una madrugada, el anciano vio pasar frente a su casa al
grupo de hombres, se asomó a su puerta para saludarlos
pero calló ante la indiferencia. Volvió a su rutina: calentó
la comida, pues tal vez no tardarían en llegar los visitantes
de ese día.
Los hombres llegaron a sentarse a la orilla del río, al pie
del cerro. Mientras esperaban, cada uno enrolló su tabaco
y, fumando, hicieron las puntas de las estacas que habían
llevado. El día comenzaba a esclarecer. La niebla aún envolvía la vegetación y estaba como estirándose para emprender el vuelo hacia el cielo, cargando el cansancio de la
tierra. Dicen que era la hora exacta en que el negro se aparecía para sorprender a sus primeras víctimas. Lo sabían y
estaban a esa hora ahí, esperándolo. De pronto escucharon
ruidos detrás de ellos, vieron que era el hombre negro que
debió salir de la cueva, a poca distancia de ahí, con machete en mano, dispuesto a enfrentar su destino. Pero, frente a
sus enemigos, indeciso, echó a correr y ellos, entre gritos,
lo siguieron y le agujeraron el cuerpo lanzándole las esta-
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cas. Una vez caído el hombre, jadeante y espantosamente
quejumbroso, corrieron hacia él, extrajeron las estacas del
cuerpo y, enseguida, las manos iban y venían agujerándole
el estómago, las piernas, el pecho; la sangre salía a borbotones y, poco a poco, el negro fue perdiendo fuerza hasta
quedarse inmóvil. Todavía hizo forcejeos, rodó por el suelo,
pero ya no pudo defenderse. Uno le sembró una estaca en la
mano, otro hizo lo mismo en la otra. Todavía gritó una vez
más; fue la última vez, su voz se apagó para siempre. Los
cuatro hombres desenfundaron sus machetes, cada uno lo
pasó por el humo del tabaco que fumaba y comenzaron a
hacerlo trizas. Como un pequeño arroyo corrió la sangre
sobre la tierra empedrada; los tajos y reveses salpicaban de
sangre a los hombres mientras fruncían el ceño para cortar
de un solo tajo los huesos visibles. Enterraron los pedazos
de carne en lugares diferentes para evitar que el cuerpo volviera a unirse. Después bajaron al río para lavar sus manos
y los machetes. Se disponían a regresar, ya plantados en
el camino, cuando oyeron de pronto que alguien gritaba
en lo alto del cerro; miraron hacia los lados y no vieron
nada. Al volver la vista, de nuevo se oyó otra voz, sólo que
no era un grito sino que parecía llanto. Recorrieron con la
mirada otra vez su rededor, arriba y abajo, sobre el río y en
el aire, pero no había señales de nada. Los cuatro sintieron
miedo y apresuraron el paso sobre la tierra polvorienta y
agrietada.
Trataron de callar su hazaña, pero el pueblo se enteró
que por fin, ahora sí, de verdad, el demonio había muerto.
La gente estaba contenta, perdió el temor de salir por las
noches; los ladrones comenzaron a juntarse otra vez en las
esquinas de las calles para planear los robos; los niños juga-
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ban, aprovechándose de la oscuridad, a la “escondedera”, en
el patio o en la calle frente a sus casas.
El anciano dudaba de todo, no había lugar en su mente para lo que estaba ocurriendo. Sabía que, aunque sí podía derrotar a los demonios, no era de cualquier manera;
primero se les debe engañar, distraerles el corazón. Sabía
perfectamente que había muchos y también que, aunque
morían, resucitaban. ¿Eran los mismos los que hacían perjuicios en otros lugares? ¿Eran acaso los habitantes del otro
mundo que habían salido a jugar sobre la tierra?
El anciano recordaba que en el Cerro Quemado, cerca
de Sabanilla, el negro fue vencido por un hombre-rayo; en
otras partes, con armas “curadas”. Nunca más revivieron.
Los guardianes buenos de la tierra nunca mueren, desaparecen por un tiempo y luego regresan. Y a esa “cosa” que
también vivía en la montaña, nada la destruía. Un día, el
anciano no quiso esperar a sus visitantes. No porque haya
olvidado el dolor de los enfermos; estaba seguro de que ese
día no llegaría nadie muy grave. Pensó que era necesario
intervenir para desaparecer, de una vez por todas, el temor
de su pueblo. Así que, muy de madrugada, emprendió la
caminata hacia ese lugar. Parecía una sombra moviéndose
en la oscuridad y centelleaba como una luciérnaga al llevar de la boca a la mano el fuego de su tabaco. Sabía cómo
defenderse si él lo encontraba primero. Sólo que deseaba
que antes aparecieran los cuatro hombres para que vieran
con sus ojos y su alma los prodigios del anciano: hablaría
con la tierra, con los cerros, y verían al demonio entregarse, casi voluntariamente, a la muerte. Sabía que aquellos no
podrían, por mucho que lo intentaran, derrotar al enemigo.
Aunque presumieran mucho su valentía, su inteligencia y

marceal méndez pérez

Los últimos dioses ints 19 oct 2010.indd 99

99

18/10/10 11:27 p.m.

las fuerzas de sus cuerpos todavía jóvenes, no iban a encontrar el modo de vencerlo. Era necesario matarlo de una
buena vez, que desapareciera, que nunca más resucitara. Así
la gente caminaría tranquila, iría a todas partes sin preocupaciones, de día o de noche.
Esperó a los cuatro hombres no en un lugar visible, se
adentró en el monte, se escondió detrás de las piedras. Desde ahí vería lo que iba a ocurrir. Un rato después, cuando el
día estaba completamente claro y los rayos del sol iluminaban las cimas de las montañas, los hombres llegaron; como
siempre, sentados, se pusieron a hacerle punta a las estacas;
luego, esperaron al enemigo. El anciano, sin contenerse, se
acercó a ellos y les dijo:
—Vine para ayudarles, muchachos, porque esa “cosa” no
es como nosotros, no es ser humano, pero tiene su remedio.
—¿A poco sí tiene?, ¿qué le hacemos? —dijo uno de los
hombres en tono de burla.
El anciano leyó los pensamientos, sintió el calor de la
burla. Se le calentaron las orejas y vio que estaban riéndose
maliciosamente. Se sentó cerca de ellos, sobre una piedra redonda. Extrajo de la bolsa de su camisa un pedazo de tabaco fumado, lamió alrededor de su orilla y rasgó con ambas
manos dos piedras verdosas; un instante después, la flor del
fuego encendió el tabaco y, al inhalarlo con fuerza, produjo
hilos de humo. Los hombres sentados vieron con asombro
el acontecimiento; sabían que sólo aquellos con nagual de
rayo podían hacerlo así de pronto. El anciano prosiguió:
—Yo así pienso. También muere. Por eso les digo, cuando
ya lo tengan hecho pedazos, llenen de agua una olla grande
y la meten al fuego. Que el agua hierva. Ahí deben meter
cada pedazo de su cuerpo. Busquen chile y sal. Que haya
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mucho chile y métanlo donde esté hirviendo la carne. Busquen leña. Amontonen mucha. Pónganle más chile, pónganle mucha sal.
—¿A poco es verdad lo que dices, señor? ¿No será que
sólo mientes?
—Es verdad lo que digo. Así es, así lo he escuchado, también el demonio muere. Está en el mundo, está haciendo
daño. Por eso debe morir.
Los cuatro hombres obedecieron. Con un poco de miedo
mezclado con admiración comenzaron a preguntarse entre
ellos si había casas cercanas. Empezaron a gritar llamando a
quienes podían estar en los alrededores. Poco a poco fueron
reuniéndose más hombres, cada uno con su machete, con
palos, como si hubieran adivinado el motivo de la llamada.
Comenzaron a planear lo que el anciano les había dicho.
Alguien fue a buscar la olla, otro buscó la leña; unos más
empezaron a encender el fuego, otro fue a buscar chile y sal.
No había pasado mucho tiempo cuando escucharon un
ruido en la hierba, luego el crujir de la hojarasca. Esculcando con la vista la cueva del cerro, que estaba a escasos
metros, vieron que un hombre trataba de esconderse en los
montes bajos. Alguien le lanzó al azar una estaca y se oyó un
aterrador grito de dolor; arrancó la estaca de su pierna y, cojeando, intentó escapar hacia la cima del cerro. Alguien más
le aventó otra por la espalda. Cayó de bruces. Se arrastraba
apoyándose en las piedras, en los montes. Pero los hombres llegaron a rodearlo, le ensartaron estacas a lo largo del
cuerpo hasta que murió. Lo sacaron arrastrando a un claro
y le quitaron la ropa sucia. Empezaron a hacerlo pedazos y,
entre risas y gritos, lo metieron en el agua caliente de la olla
de barro.
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—Pónganle ya el chile, la sal —les recordó el anciano.
Cuando vieron que el agua hervía demasiado, lo removieron con un palo verde y la carne se fue deshaciendo,
convirtiéndose en un líquido espeso, negro. Los hombres
sentados alrededor del fuego esperaron a que se apagara,
a que el carbón durmiera, pues aún había claridad, aún
miraba sobre ellos el cansado rostro del sol. Alguien había
llevado un litro de aguardiente y se lo entregó al anciano.
Él se negó a recibirlo, miraba a los ojos de cada uno como
diciéndoles que no merecía el agasajo.
—Es grande tu sabiduría, señor. Te damos gracias por
ayudarnos en este trabajo. Tómalo, es tu regalo —dijo uno
de los cuatro que habían intentado varias veces acabar con
el hombre negro.
—Que lo reciba usted, señor, por favor, como agradecimiento —dijo otro.
El anciano miró lo que ya tenía en las manos; después de
abrir la botella, regó un poco de aguardiente sobre la tierra;
enseguida se la llevó a la boca y tomó un sorbo, luego la bajó
y se limpió los labios con la otra mano. Pasó la botella al que
estaba a su derecha y avanzó de mano en mano y de boca
en boca, hasta que volvió a las manos del anciano. La puso
sobre el suelo, platicó sobre cómo es la vida ante los dioses:
que se debe creer en ellos, que se les debe respetar, que ellos
viven debajo de la tierra.
—No debemos hablar mal de ellos porque nos escuchan.
Están aquí, no se encuentran en otra parte. Por eso les dimos un poquito de “agua”, también les gusta saborearla —
dijo el anciano.
El fuego murió. Todavía removieron una vez más los
retazos del demonio: la carne se había convertido en una
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especie de atole negro. Entre todos levantaron la olla, la llevaron al río y la vaciaron allí. Después la lavaron, regresaron
por sus cosas para juntarlas; luego, cada uno tomó camino
hacia su casa.
Al día siguiente salieron de paseo los cuatro hombres.
Quisieron encontrar al hombre negro, pero no apareció. Pasaron los días, lo buscaron nuevamente por los montes, por
los barrancos, por los ríos; ya nunca apareció. Se alegraron
de que ya nada hiciera daño en aquel camino. Pero se enteraron, después, de que los hombres negros estaban otra vez
en las fincas, sin escapatoria, atados uno al otro con mecates
gruesos mientras trabajaban de sol a sol; así dormían, así
amanecían, atrapados como al principio.
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El regreso de Santiago

El terror abrazaba con su silencio al pueblo entero. A ratos,
alguien cruzaba apresurado las calles como perseguido, yendo
a su milpa. La iglesia, cerrada; su ancha puerta de madera,
pintada de rosa y verde, parecía intacta, como resguardando un misterio que jamás será revelado. De todas maneras,
¿quién entiende los designios de dios, qué hombres pueden
juzgarlo y destruirlo?
Sobraban razones para detestar a los dioses. El descontento existía desde que el hombre es hombre y acabaría
cuando los dioses sintieran el rigor del caos y la muerte.
En aquel pueblo, anclado en un valle verde, vivían hombres
brutales a costa de otros hombres más numerosos y sumisos. Ahí estaban también los dioses, intactos, lejanos y presentes al mismo tiempo. Todos lo sabían. No había alguien
sin conocerlos y nadie, desde que dios es dios, había negado
su existencia. Por eso había que defenderlo, evitar a como
diera lugar que los quemasantos le hiciesen daño…
Los ancianos propusieron llevar los santos a una cueva
de montaña, la más cercana, la antigua morada de sus espíritus, por el tiempo que fuese necesario. A medianoche
la caravana saldría de la iglesia, llevándolos sobre la espal-
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da o los hombros, alumbrando el camino con antorchas de
ocote. Pero el plan no pudo llevarse a cabo. “¿Para qué todo
eso?, con la iglesia bien cerrada los quemasantos no podrán
hacer nada”, dijeron las autoridades mestizas del pueblo,
Floreano Moscoso y Wilfrido Trujillo. “¿Para qué perder
tiempo? Nosotros vigilaremos noche y día, cada uno con
arma”, replicaron ellos nuevamente, reunidos una mañana
en el cabildo con ancianos y catequistas de la iglesia.
Ese día no había rumores de peligro alguno, pero la iglesia seguía cerrada, abandonada, como olvidada para siempre. Los dos mestizos se paseaban lentos por el corredor del
cabildo sin ningún otro guardia más que ellos. Sus pesados cuerpos los hacían sentar de vez en vez en la banca de
madera. Iban y venían de un lado a otro ventilándose cada
uno con un sombrero de palma. De pronto, uno de ellos
vio hacia el poniente y, fijando la vista, distinguió a los lejos
una humareda que se elevaba entre los árboles verdes. La
señal estaba clara. Calculando la distancia entre el pueblo
y el lugar del incendio, concluyó que al mediodía los quemasantos llegarían a la iglesia. Así lo hizo saber a su único
acompañante.
Sabían que a esa hora no habría hombres suficientes en
el pueblo; así que, recorriendo las calles sucias, dijeron a las
mujeres que iban o regresaban de las tiendas, que fueran
por sus maridos. Ellas también corrieron, dispersas y temerosas; olvidaron sus mandados y se dirigieron a las milpas.
Largo rato después, machete en mano, se asomaron jadeantes y sudorosos los primeros hombres al atrio de la
iglesia. Vieron que el cabildo estaba cerrado y solitario, las
calles más desoladas que nunca, a lo lejos, observaron el
humo extinguiéndose y que debían salvar a los santos. Al-
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guien venía atravesando el puente cercano, con una escalera
de madera en el hombro; entre gritos le dijeron que se diera
prisa y entre todos colocaron la escalera por la ventana. El
que había trepado hasta la parte superior rompió el cristal
con el mango de su machete haciendo un ruido estrepitoso;
sentado en el dintel inferior de la ventana rota, introdujo la
escalera poco a poco, mientras los de abajo colocaban otra
en su lugar. El que estaba arriba, ahora frente a los demás,
comenzó a descender al interior del templo. Enseguida asomó nuevamente su rostro moreno, traía en el brazo la imagen de San Pedro y se la entregó al que lo esperaba en la
parte superior de la escalera de afuera. Repitiendo la misma
operación, logró extraer los cuerpos inmóviles de San Antonio de Padua y de la Virgen María, hasta que las voces
corearon: “¡Llegaron los quemasantos! ¡Mateo, ya sal de ahí,
llegaron los judas!” Entonces el hombre salió y todos, formando un montón desordenado de personas, se arrimaron
asustados a una esquina de la ermita.
Los quemasantos eran hombres vestidos de verde, con los
rostros grises como humo, montados a caballo y disparaban al aire sus escopetas. Era un ejército alegre con su oficio. Acostumbrados a cumplir órdenes, aprovechaban estas
ocasiones para prorrumpir en gritos, carcajadas contenidas
por años, como si no tuvieran otra ocasión para hacerlo. Subieron montados a caballo por las gradas hasta llegar frente
a la iglesia, yendo de un lugar a otro, disparando al aire, vociferando “¡Arriba Garrido Canaval!” Cuando un hombre
corpulento, tez clara y ojos negros, haciendo retroceder su
corcel blanco, dio la voz: “¡A la puerta!”, el tumulto de gritos
fue aún más fuerte y los balazos ahora agujeraban la madera. Ante la mirada atónita de los hombres que blanqueaban
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un lado, los soldados derribaron la puerta y entraron a un
tiempo y sacaron, uno después del otro, ídolos enteros o
sólo partes que hacía un rato conformaban un cuerpo escultural, para formar un montón de escombros en el patio
de cemento. Finalmente, los soldados le vertieron gasolina
y le prendieron fuego a balazos. La llamarada se elevó a la
altura de los hombres provocando una humareda negra que
subió como trepando el aire. De pronto, de las llamas surgió
una luz circular que se elevó fugazmente. No pudo haberse
ido muy lejos, pero se esfumó al chocar con las nubes dando
la impresión de que había entrado al cielo.
“Nuestro padre se ha ido”, pensaron los hombres que
blanqueaban con su ropa de manta, congregados, la misma
esquina. Recordaron que el que había entrado por la ventana olvidó al santo patrono, Santiago Apóstol, y ahora, sin
duda, éste se había marchado. Ellos sabían que Santiago visitaba a sus homólogos cercanos en forma de fuego o rayo.
Así lo decían los más ancianos. Ahora se había ido de esa
manera, los había abandonado.
En cambio, cuando llegó al pueblo se hizo fiesta. Cuentan los ancianos que fue transportado por dos hombres que
habían salido, sin saber por qué, a caminar por el mundo.
Eran jóvenes, amigos, que salieron como peregrinos, como
huérfanos en busca de tierra. Llegaron a la cima de un cerro donde, a pesar de la luz del sol, sintieron cómo el cielo,
con apenas unas manchas de blancas nubes, dejó caer pesadas gotas de agua, gordas, frescas. Los hombres, asustados,
buscaron refugio en el silencio de la selva, en algún lugar
recóndito, como en un secreto de la naturaleza. Y fue así
que, a lo lejos, vieron una pequeña choza apenas visible bajo
los gigantescos árboles. Ahí se dirigieron. La choza estaba
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abandonada desde quién sabe qué tiempo; ni ellos adivinaron su antigüedad palpable. Por las paredes de madera, apolillada, se entretejían bejucos juveniles con flores moradas
en forma de campanas. El techo de paja, putrefacto y propenso a desplomarse, también estaba cubierto de bejucos y
flores moradas. Cuando los hombres entraron advirtieron
con asombro que en una esquina de adentro había una especie de piedra color negro, esculpida en forma humana,
tal vez de un metro de altura. Se acercaron y descubrieron,
totalmente fascinados, un santo oculto entre ramas de malvaviscos. “¡Es un guardián!”, dijo uno de ellos, y se acercó
sigiloso para limpiarle la mugre del tiempo. Sintieron alegría profunda y fervorosa y sus pensamientos cruzaron las
dimensiones del mundo. “Ustedes me van a llevar, quiere
mi corazón estar en Yajalón, ahí yo quiero trabajar”, creyeron oír una voz en el aire. El santo permanecía en su lugar
con los ojos bien abiertos, como mirando suplicante a los
hombres y éstos, atónitos, pensaron que la voz provenía de
él. “Qué bueno que vinieron, los estaba esperando”, oyeron
otra vez la voz que parecía surgir de la tierra; afuera, el viento soplaba fuerte y la lluvia disminuía.
Los hombres no pensaron en pasar ahí la noche ni dejar al santo abandonado al tiempo. Buscaron por los alrededores de la choza mecates para mecapal y, sosteniendo
la escultura desde la base, emprendieron el alegre viaje de
regreso. ¿Sabían que su andanza tenía un propósito sagrado
y que ellos jamás lo sospecharon? ¿Acaso salieron alguna
vez del pueblo sólo para encontrarse con el santo que tal vez
nunca estuvo en otra parte? Entonces, ¿quién fue traído por
aquellos seres que quizá tampoco existieron jamás? Tal vez
quiso darse un paseo el que siempre estuvo aquí, palpable;
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a quien era posible sentir y platicar con él en todas partes,
como en un sueño o una pesadilla. “Caminen con calma, la
noche apenas comienza. Mañana descansaremos cerca de
algún pueblo a esperar la oscuridad”, oían la voz dispersa
en el aire.
Para ellos era una orden: cumplir los designios de la voluntad y del pensamiento, obedecer los instintos heredados,
pues a final de cuentas llevaban un dios a cuestas. “Nuestro
viaje no fue en vano”, pensó uno de ellos y se lo hizo saber
a su compañero que iba adelante con el santo en la espalda.
“Tal vez él hizo que viniéramos acá”, volvió a decir. El otro
asintió, pues se trataba de un ser cuyo origen era lejano y
desconocido, pero su presencia sirvió para proteger al pueblo, para guiar las almas hacia los confines de la tierra. Los
hombres sabían que así lo creyeron los primeros padres y así
debía ser siempre para no bifurcar el tiempo y la memoria.
El santo pudo haber venido solo. Aunque su cuerpo no
podría moverse por sí sólo, en su interior estaban el viento y
el rayo; pero un dios exige solemnidad, así que los hombres
prepararon el recibimiento al llegar al pueblo. Tocaron la
puerta de la primera casa que encontraron y pidieron refugio por largo rato; mientras uno quedó en custodia, el otro
corrió a la iglesia a reunir a los ancianos. Improvisaron de
inmediato una pequeña procesión y fueron por el “padre”,
el protector.
El grupo de ancianos y sus mujeres avanzó por la calle
principal, cada uno con una vela encendida. El humo del
incienso se elevaba entre los estandartes en fila y los cohetes
marcaban su recorrido con hilos de humo hasta que parpadeaban y se deshacían en un retumbo. Congregados en
la pequeña ermita con paredes de madera y techo de paja,
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colocaron el ídolo junto al Cristo. Cuando quisieron cambiarlo de sitio, cuentan que nadie pudo moverlo: se había
plantado como una ceiba, como una montaña. Entonces la
gente llamó “padre” no al ídolo de Santiago, sino a la esencia
sobrenatural que ahora habitaba su cuerpo.
La alternancia entre la fiesta y el trabajo se tradujo en una
pobre abundancia que apenas era suficiente para sobrevivir
sin preocupaciones. Por lo menos el maíz alimentó también
a los pollos y los puercos, al patrón dueño de las inmensas
tierras y al sacerdote por hablar de dioses y lugares sagrados
ajenos a los antepasados, y estos dioses, por el contrario, en
vez de contemplar desde el infinito el sufrimiento humano,
estaban entre ellos, yendo y viniendo como el aire, entrando
y saliendo de sus “casas”. Y, sin embargo, lo desconocido se
convirtió en otra esperanza que poco a poco, según la iban
entendiendo y necesitando, llenó su corazón.
Los campesinos siguieron viviendo, aunque no para ellos
mismos. Los mestizos provenientes de tierras lejanas comenzaron a abundar. El santo ya estaba ahí, contento. Todo
marchaba bien: sin hambre, sin apuros, sin justicia, sin libertad, sin lo necesario para sentirse dueño de uno mismo,
pues mientras el protector estuviese ahí nada catastrófico
podía pasar, salvo morir acribilladas a balazos familias enteras por defender sus parcelas que ahora los mestizos, cada
vez más codiciosos, querían arrebatarles. De todos modos
sabían que era una muerte bajo la protección del santo y el
alma no podía perderse en la oscuridad.
Pero un día ocurrió que la gente del pueblo, indefensa, lo
dejó partir. Esta vez se fue solo, veloz como un rayo, hacia
el cielo. Nadie lo defendió, nadie oyó voces entonces, pero
se advirtió, en cambio, que los quemasantos tenían los ojos
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y el corazón llenos de odio; miraban y respiraban con odio,
disparaban y reían con odio. Incluso, mientras los santos
ennegrecidos por el fuego se desmoronaban poco a poco,
gritaban con odio desmedido, sin orillas, antiquísimos.
¿Contra quién, contra los ídolos, la iglesia? Cuando vieron
surgir de las llamas una luz circular que se elevó por el aire,
los soldados le dispararon sin descanso hasta que de pronto
desapareció en la nube. Los hombres, perplejos y absortos
como niños asustados, adivinaron que el “padre” se había
ido para siempre…
Y así fue. Después que los soldados se retiraron satisfechos, los hombres regresaron al templo los ídolos que lograron salvar y mandaron a reparar los destruidos. Al barrer el
patio de cemento frente a la iglesia, de entre los escombros
levantaron la imagen ennegrecida de Santiago, sin rasguños; la limpiaron, la colocaron una vez más en su altar, ahora de concreto y decorado con flores artificiales; el sacristán
de la iglesia podía trasladarla de un sitio a otro con facilidad. Desde entonces, los hombres se percataron de que su
protector estaba ausente y sólo quedaba su recuerdo, su historia. Se sintieron huérfanos, abandonados, sin esperanzas
y, aunque hacían el mayor de sus esfuerzos, la cosecha era
siempre insuficiente. El santo no estaba y el espíritu de las
cosas quedó a la suerte de la intemperie: del viento, de la lluvia. Las dádivas de la tierra eran siempre un milagro. Sabían
que el “padre”, su alma, se encontraba en alguna parte esperando el momento oportuno para volver, cuando alguien
decida de repente internarse en las montañas obedeciendo
la orden de su conciencia, de su pensamiento.
Pocos años después de su partida, se supo que todavía
vengó el daño recibido. Envió castigo para los culpables del
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incendio, los que negaron el plan de los ancianos y huyeron
el día de la tragedia. Cuentan que, un día, el arma que Wilfrido Trujillo guardaba en su cintura, dentro del pantalón,
se disparó de repente, rompiéndole los huesos de la pierna. Le amputaron un pie y murió al poco tiempo. Floreano
Moscoso falleció en su cama, después de la cena. Su hijo
mayor, que dicen que era un enfermo mental, quizá obedeciendo la voz de su conciencia, le ensartó, como por juego,
un cuchillo en la nuca. Murió al instante.
El que dirigía el grupo de quemasantos era perseguido en
todas partes para darle muerte. Cuentan que huyó a Guatemala. Al principio no fue recibido en ningún pueblo. Pero
después de mucho insistir y comprometiéndose a realizar el
trabajo que se le encomendara, lo dejaron quedarse en alguna parte y construyó su casa. El patrón Santiago, estando
donde estaba, rencoroso como todos los dioses, mandó su
castigo hasta allá. El hombre, sin ninguna explicación, comenzó a pudrirse. Acostado en su cama, comenzó a sangrar
de los ojos y del oído; luego, le salían gusanos blancos de la
nariz y la boca. Empezó a emanar un olor fétido; después,
de repente, se le desprendieron pedazos de carne hasta que,
ante el desconcierto de la gente, sus huesos quedaron expuestos.
Nadie de aquel lugar tuvo una pizca de duda de que algún
dios lejano así lo dispuso.
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Mamal Jmol

Entramos al pueblo de La Libertad. No vimos ningún transeúnte, ni siquiera niños correteando en el patio ni ancianos
sentados en la puerta de sus casas. El silencio abrazaba a la
población entera, que parecía dormida, deshabitada. A lo
lejos se oían ladridos de perros, el chirrido intenso de los
insectos y el murmullo de los ocotes movidos por el viento.
Nos acercamos a la pequeña ermita, cuyas paredes eran
de barro y el techo de lámina de zinc, al igual que el resto de
las casas. Un anciano cerraba la puerta de madera; sus manos temblorosas ataban los extremos de un grueso mecate.
Vestía ropa de manta y un sombrero de palma cubría su
encanecida cabeza. Tal vez ya nos había visto y, siendo nosotros desconocidos, pensó evitarnos y dejarnos a la suerte
de la noche o de los enemigos que no tardarían en llegar a
husmear los rincones del pueblo.
Cuando quisimos saludarlo, él, sin volver la vista, fue el
primero en hablar: “Deben irse ahorita mismo si quieren
seguir viviendo”, dijo con voz pausada, envejecida. Cuando
preguntamos el porqué de la advertencia, únicamente escuchamos un balbuceo mientras movía la cabeza de un lado
para otro y avanzaba con lentitud: “Los tigres están furiosos
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y dispersos, tengan cuidado”. “Señor, sólo queremos saber
dónde vive don Juan Encino”, replicó mi abuelo. El anciano,
sin pronunciar una palabra, señaló con la mano una casa
cuyo interior, a lo lejos, se veía iluminado por un candil.
Avanzamos a tientas por la calle cubierta de montes y zacate
procurando no tropezar con piedras y troncos secos. Estábamos acostumbrados a caminatas así, pues en Petalcingo
también las calles se tupían de monte y hay quienes, limpiando la parte cercana a su terreno, siembran allí maíz y
frijol. Pero en La Libertad no lo hacían así. Llegamos a la
pequeña casa de Juan Encino, también con paredes de barro
y techo de lámina de zinc. La puerta estaba entreabierta y
observamos que al fondo otra puerta abierta daba a la cocina, donde una mujer servía tortillas a un hombre sentado
de espaldas.
“¿Estas aquí, hermano?”, saludó mi abuelo. El hombre
volvió la vista atrás y, colocando su recipiente sobre la redonda mesa de tres patas, se puso de pie y se dirigió a nosotros. “Vengo de Petalcingo, vengo a buscarte”, aclaró mi
abuelo, también de pie junto a la puerta. Ambos se miraron
fijamente por un instante, como sorprendidos. No es que
los ojos hayan revelado la intención oculta, el motivo de la
visita, sino que, según entendí, vieron a través de sus ojos
qué eran por dentro y así, sin equivocaciones, actuaron y
reaccionaron según sus modos, sus habilidades. Don Juan
Encino sonrió desconcertado y su gesto cansado se transformó de pronto en otro que parecía rejuvenecido, servil.
“Pasen adelante, por favor, no se queden ahí afuera”, dijo
mientras buscaba con la vista asientos que después nos
acercó. “Vienen de muy lejos”, prosiguió, “ha de ser por
algo muy importante”. Mi abuelo había reposado su robusto
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cuerpo en el asiento en forma de armadillo; extrajo de su
red de henequén un litro de aguardiente. “Sí, de muy lejos”,
respondió. Quitó el periódico que lo envolvía y le ofreció a
su interlocutor, quien, tras negarse dos veces a recibirlo, al
fin alargó la mano.
Don Juan llamó en voz alta a su mujer y le pidió que trajera un pequeño recipiente. Ella se asomó sonriendo, con la
blusa bordada y una enagua negra, hacía un rato alborotadas, ahora bien arregladas. “Son visitantes de Petalcingo”, le
explicó mientras recibía de ella un guacal ennegrecido del
tamaño de un puño. “Gracias por dignarse a venir”, saludó
ella mirándonos con una seriedad que parecía conservada
por siglos. “Es bueno que alguien se acuerde de nosotros;
pues muy bien, ya están en casa, que estén contentos aquí.”
Después dio media vuelta y regresó a su cocina.
La plática se volvió monótona: que ya estaban en junio
y no había señales de lluvia; que el año pasado, en cambio,
hizo estragos en las milpas de los llanos, y lo peor era que
los ricos mestizos invadían cada vez más tierra para sus ganados. Entre sorbo y sorbo de aguardiente intercambiaban
ideas, y entre bostezo y cabeceo escuché, por fin, que don
Juan empezaba a contar un cuento. Recuerdo que hablaban
de dioses como el de Petalcingo, el señor Ajk’abalna, que
había negado la cosecha por dos largos años. Que siendo
dueños de la tierra era posible encontrarse con ellos, hablar
con ellos, como supe después acerca del señor Mol…
—Era un hombre todavía joven —comenzó a contar don
Juan—. Cuando lo mirábamos de frente, era fácil saber que
no era de aquí. Además, estando cerca de él notábamos
que hedía a mugre como guardado por meses. Aunque su
ropa de manta lucía siempre limpia, el olor era extraño,
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como de animal, y no como el sudor de uno que huele feo.
Tenía los ojos grandes, con tupidas cejas y largas pestañas;
su mirada era seria pero suave, jovial; los pocos bigotes
negros, en combinación con su tez amarillenta y su cabello
lacio, hacían parecida su cara a un gato. Sus brazos eran
fuertes y velludos hasta los gruesos dedos. Las veces que
lo vieron llegar al pueblo parecía venir junto con el sol
que, por las tardes, regresaba con él por el otro lado. Aquí
cerca, en la montaña de enfrente, a veces sale humo por
largo rato en el transcurso del día, pero nadie puede vivir
allí, es guarida de tigres y se oyen sus rugidos por las noches; ahora menos que los animales se han dispersado por
milpas y caminos, incluso por las orillas del pueblo, como
buscando furiosos sus crías capturadas en alguna parte.
¿Oyes los rugidos, don Mariano, los oyes?
Don Juan Encino interrumpió su plática, levantó la mano
derecha y, cerrando los ojos, apuntó con el índice al techo
como para concentrarse y ubicar la procedencia de los rugidos. Los tres, en silencio, pusimos atención y, por más que
hice un gran esfuerzo por escuchar, nada entró a mis oídos.
Ellos, en cambio, asentían con movimientos de cabeza sin
apartar la vista del piso de tierra.
—Era el único —continuó don Juan Encino— que venía
a vender carne de res, envuelta en hojas verdes y sangrantes.
Andaba siempre solo con su red y un machete sin funda colgado de su cintura. Lo llamaban Mol y nunca dijo tener otro
nombre. Si alguien le preguntaba en broma por su mujer, él
solamente se reía. “Para qué quiero a las mujeres, apestan
mucho, no me sirven”, respondía. Afirmaba tener muchas
en su lugar y que tenía hijos dispersos por todas partes. Los
que estaban cerca, desde luego, se reían y susurraban burlo-
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namente. Entonces él, molesto, apresuraba el paso. Cuentan
los que saben que hubo ocasiones en que algunos lograron
llegar hasta la cueva donde él se internaba, pero él se percataba y al preguntarles a dónde se dirigían reaccionaba según
la respuesta. Si alguien respondía que estaba ahí de paseo,
el hombre lo reprendía con un golpe que lo dejaba tullido
en el suelo; si por el contrario decía que estaba perdido y no
sabía qué rumbo tomar, entonces él indicaba la dirección
que suponía correcta. Cuentan que su cueva era custodiada
por estatuas de madera vestidas de soldado, sembradas a la
orilla de la entrada. Éstas avisaban al hombre, dicen, cuando algún extraño se aproximaba; entonces él, ya precavido,
salía dispuesto a cualquier cosa.
Yo nunca lo seguí. No había por qué maltratarlo; no
hacía perjuicio en el pueblo ni en los alrededores. Cierto,
nadie sabía dónde encontraba la carne de res que vendía.
Los mestizos ricos sí estaban muy molestos. Dicen que preguntaron a los Principales si alguien llegaba con frecuencia
a vender ganado. Tal vez hablaron del señor Mol porque,
unos días después, no sólo ya no lo vimos por aquí sino que,
de pronto, corrió la noticia de que había muerto y que a eso
se debía el alboroto de los tigres en la montaña de enfrente.
Han visto por las noches que esos tigres vagan por las orillas
del caserío, rugiendo todos como dispuestos a atacar.
Una vez más suspendió su historia y, haciendo su ademán
para concentrarse, nos invitó a escuchar el rugido de los tigres; aunque tuve los oídos muy atentos, jamás escuché por lo
menos el graznido de una lechuza. Ellos, uno frente al otro y
mirando al piso de tierra, parecían escuchar hasta la respiración de aquellos animales. Ya sólo los tres estábamos ahí, despiertos, iluminados por la débil luz del quinqué puesto sobre
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una mesa de la esquina. La puerta que daba a la cocina estaba
cerrada, habíamos visto que horas antes la señora había acomodado sus utensilios y, habiendo apagado la vela, cerró la
puerta y, pasando por detrás de su marido, se dirigió al cuarto
contiguo. No recuerdo en qué momento nos habíamos enterado de que sus tres hijos casados vivían a un lado y los visitaban con frecuencia, sólo que aquella noche ninguno de ellos
se asomó, tal vez para no interrumpir la plática de su padre.
—Cuando comenzaron a quejarse por la pérdida de sus
ganados, jamás pensamos que podrían culpar al señor Mol
—continuó don Juan—. Él venía de cuando en cuando a
vender carne de res, sí, pero no creímos que fuera robada
y menos que aquí mismo viniese a venderla, como exponiéndose a la muerte. Dicen que los ricos mandaron peones
para vigilar al ladrón y que uno de ellos dijo que primero
él se acercaría a su morada en el momento oportuno; que
habiendo escuchado algo sobre sus habilidades, decidió visitarlo no en persona sino bajo una forma en que sólo él y
los hombres “completos” pueden hacer. Una vez hecho el
viaje y habiendo visto la rutina del señor Mol, reunió a sus
compañeros y delante del patrón informó con detalle: “Sí,
es él, él roba los ganados. Anoche vi cómo agarró una res y
la llevó al monte. Era medianoche y la gran luna llena dejó
ver con toda plenitud cuando ese hombre entró al potrero,
saltando el cerco; se acercó sigiloso a los animales echados
sobre el pasto, montó sobre uno y, como si lo hiciera correr a su voluntad, desaparecieron en la sombra negra de los
ocotes. Un rato después escuché los bramidos del toro y fui
para allá; él ya no estaba pero una manada de tigres mordía
y arañaba a la presa que forcejeaba en el suelo. El animal
murió poco a poco, entre bramidos suplicantes”.
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Pasaron algunos días y vieron que el hombre se apareció por el pueblo vendiendo carne ahumada. El que lo había vigilado, al encontrarlo en la plaza, le preguntó dónde
encontraba la carne. “La tierra no deja morir de hambre a
nadie, su riqueza está completa”, respondió. “También necesito dinero, por eso vendo lo que me sobra de los animales
que cazo”, explicó. “Tengo muchos hijos; primero los mantengo a ellos y vendo la carne que sobra. Es mío el maíz,
el frijol, todo…”, aclaró señalando con su mano alrededor.
“Pero lo comparto con la gente, la necesita más que yo; por
eso, aunque pobre, a nadie le falta nada, tienen lo necesario
para vivir. Entonces ya lo sabes, dile así a tus compañeros…”
Mol siguió su camino. El otro regresó lento y cabizbajo
por donde había venido, dispuesto a retractarse y convencer
a sus compañeros de que no se podía maltratar al dueño de
la tierra, al hombre que cuidaba el pueblo. “Si no es así, ¿por
qué vive solo en una cueva?, ¿porqué se entiende con los tigres y tal vez con otros animales? No debemos maltratarlo;
si lo hacemos, un castigo llegará a nosotros…”, advirtió el
hombre a sus compañeros. Pero ellos tal vez no lo creyeron,
no pudieron entender lo que sólo es posible para los que
tienen el don, la sabiduría. A los mestizos les importaba entender mucho menos y nunca lo entendieron, por eso obligaron a sus hombres a que lo mataran.
Don Juan Encino interrumpió su plática para inclinarse,
levantó la botella de aguardiente y llenó el recipiente para
mi abuelo. Después, éste pidió la botella y sirvió otro para
don Juan. Ambos lo hacían con una delicadeza que parecía
un ritual para enaltecer lo que cada uno tenía dentro de sí.
Yo observaba aquello como un aprendiz, atento a los movimientos de sus manos, de sus ojos y sus labios.
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—Cuentan que un día se reunieron en el rancho de un tal
Juan Utrilla, allá cerca del río Iximte’al. Él era el más afectado, al que le robaban más reses y estaba más enojado que los
otros. Mostró a sus compañeros los seis hombres que había
elegido de entre sus trabajadores y a cada uno le entregó un
arma. Dicen que los otros ricos incluso ofrecieron tierra,
vacas y dinero para que mataran al señor Mol. No había qué
temer, el patrón estaba ahí para defenderlos…
Ellos tuvieron su tierra pero vivieron enfermos, flacos y
no cosechaban. Compraban maíz y frijol de casa en casa
y, cuando se les acabó el dinero que el patrón les dio, sufrieron mucho, murieron. El hombre que vigiló sufrió más
que los otros: perdió la memoria y nunca más salió de su
casa. Dicen que cuando hablaba no le entendía nadie. El
pobre no quería matar, su patrón lo obligó: “Si no llevas a
los hombres, Anselmo —le dijo el mestizo—, te voy a cobrar
las reses perdidas y las que faltan por perderse. Si no me
las pagas, te mueres. Sólo tienes que decir dónde está y los
otros harán el trabajo”. Anselmo tuvo miedo y obedeció la
orden. ¿Qué podía hacer si vivía en la finca como parte de
ella, igual que los caballos, los machetes, la tierra?
Salieron la madrugada de un jueves, día en que la tierra
abre sus puertas y los dioses se asoman al mundo. Anselmo sabía que el viejo Mol acostumbraba salir de su cueva
cuando el sol, habiendo remontando los cerros más altos,
comenzaba a calentar y todo parecía despertar de un letargo: la niebla, los pájaros, los árboles, el viento. Mol subió a
la cima de la enorme piedra para acostarse boca arriba, con
los brazos y los pies abiertos, sueltos, mirando al cielo. Un
rato después se incorporó y, ya sentado, comenzó a quitarse
la camisa de manta; colocándola sobre las piernas, se puso
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a atrapar pulgas y las llevaba a su boca. Entonces, cuentan,
fue cuando los hombres comenzaron a dispararle. Disparó
uno, luego el otro y siguió el otro, y el hombre semidesnudo,
ahora de pie daba vueltas sobre sí mismo con el cuerpo tornándosele rojo. Siguieron disparándole hasta que Mol cayó
desde la cima de la enorme piedra, forcejeando con violencia entre las ramas de los arbustos y se estrelló en el suelo espantosamente ensangrentado. Los hombres siguieron
disparándole con miedo desde su lugar, con desesperación,
como a un ser maligno.
Nadie levantó el cuerpo y nadie vio si se quedó a pudrirse ahí o si se lo comieron los animales. Pero ese día llovió
mucho. Los tigres, alborotados, se dispersaron por toda la
montaña. Por temor, los hombres han hecho otro camino
para irse a sus milpas. “El señor Mol se ha ido”, dijo con un
suspiro don Juan Encino. “Sus hijos, que son los tigrillos, y
sus mujeres, las hembras, están muy molestos. Lloran, gritan; se ha ido el padre; andan de aquí para allá, se muestran,
se esconden acechando al hombre para devorarlo con odio.”
Don Juan se había desbordado en palabras. Pero no había
de qué preocuparse, según observé en la alegría de sus ojos
y sus gestos. Estaba complacido de que nosotros, también
alegres y sin señales de tedio, escuchábamos la plática tan
gustosos. Mi abuelo parecía no tener prisa, al fin y al cabo
tendría la mañana del día siguiente para tratar el asunto que
nos había llevado a ese pueblo. A lo lejos se oyó el canto de
los gallos anunciando la medianoche y mi abuelo, aprovechando el instante en que don Juan interrumpió su plática,
introdujo el motivo de la visita. “He intentado hablar con
uno de esos hombres”, dijo al tiempo que levantó la botella de aguardiente y llenó el pequeño recipiente, “pero no
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quiere responderme. Por eso vine a escuchar tus razones,
sé que alguien con más experiencia sabe cómo moverle el
corazón”. Don Juan escuchaba atento, cabizbajo, moviendo
la cabeza de arriba a abajo, asintiendo la idea. “Mi pueblo
está preocupado”, prosiguió mi abuelo, “todo lo que siembra sólo nace para secarse al sol; no llueve, y cuando sí sólo
es para derrumbar tierras, llenar ríos y arrasar milpas; el
viento hace más daño en el monte y en el pueblo trae enfermedades”. Hubo un breve silencio, uno frente al otro, en
la penumbra de la pequeña sala. Yo, a un lado, observándolos con temor pues la seriedad de sus rostros, la postura
casi inmóvil que habían adquirido, el silencio como fondo
de aquella escena, no eran cotidianos. “Está bien, te voy a
ayudar”, dijo don Juan, mirando los ojos de mi abuelo. “Mañana lo vamos a planear, ya es muy de noche y debemos
descansar”, agregó mientras se incorporaba. Se dirigió a una
esquina y extrajo un petate que parecía nuevo; dejándolo
cerca de nosotros, se metió al cuarto donde su mujer y enseguida trajo una cobija diciéndonos: “Descansen, mañana
hablaremos con calma”. Mi abuelo agradeció y extendió el
petate sobre el piso de tierra, nos acostamos y nos cubrimos
los dos con la misma cobija.
Al día siguiente, cuando desperté, mi abuelo no estaba.
Por las rendijas de la pared de barro entraban la claridad
del día y el humo que olía a resina de ocote. La puerta que
daba a la cocina estaba otra vez abierta, la mujer robusta lucía ahora blusa bordada y enagua nuevas; iba apresurada de
un lado a otro con platos en la mano y soplaba el fuego del
fogón. Cuando me vio sentado sobre el petate, me sonrió y
luego salió al patio con una cubeta ennegrecida en la mano.
La pared de la cocina era de madera y pude ver a través
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de las rendijas que ella estaba en la llave del agua lavando
nixtamal. Me levanté, doblé la cobija y enrollé el petate poniéndolo en su lugar. Tomé el asiento de la noche anterior.
Pensé que mi abuelo debía llegar antes del mediodía, pues
saldríamos a esa hora para llegar a Yajalón antes que la noche. “Toma un poco de café”, me dijo la señora acercándome un guacal y, en un plato de plástico desgastado, algunas
memelas. “Los hombres salieron a buscar unas hierbas”, me
dijo, “no tardarán en regresar”. Le di las gracias.
Un rato después me asomé a la puerta y vi la calle desolada, tupida de pequeños montes y un camino serpenteado por
donde transitaba la gente. El paisaje verde estaba limpio, en
reposo, aguardando el momento en que todo debía moverse,
prorrumpir en ruidos y murmullos. A lo lejos alcancé a ver
un joven más o menos como yo, vestido con pantalón y camisa de manta, con huaraches de cuero como los míos y le colgaba una red del hombro izquierdo. A ratos se detenía en la
puerta de una casa y avanzaba a una esquina como esperando
a alguien, como acechando a un enemigo. Dos o tres mujeres
iban y venían con cántaros en la cabeza, mirándolo de reojo,
temerosas. Enseguida vi que aquél regresó por donde había
venido y, sin avisar, lo seguí. Su rostro rebosaba juventud, sus
ojos ligeramente rasgados se tupían de largas pestañas, con
el cabello crecido, la nariz pequeña. Se fue, su robusto cuerpo iba empequeñeciéndose en la distancia. La curiosidad me
impulsó a seguirle los pasos hasta que, sin darme cuenta, me
interné por una vereda. No lo perdí de vista y, cuando parecía
percatarse, me detenía a observar los pájaros que aleteaban
en el follaje de los árboles. Dobló el recodo del camino y yo
también me apresuré, al tiempo que iba descubriendo el verdor de una gran montaña cercana. Pero al doblar el recodo,
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de repente sentí helarme: ¡estaba delante de mí el joven que
perseguía! De pie en medio del camino, con gesto de enfado,
dijo: “¿Por qué me sigues?” No pude responder una palabra;
con la lengua agarrotada, apenas emití un sonido como de
llanto. “¿A dónde vas?” Me miraba fijamente, abriendo las fosas nasales al respirar como rezongan los animales ariscos.
“Busco a mi abuelo”, dije tartamudeando, “no sé dónde estoy”,
expliqué como último recurso. El joven miró a su alrededor
como adivinando mi origen, buscando mis raíces; luego, fijó
sus ojos en los míos y dijo sin vacilar: “Tu abuelo no anda
por aquí, ya regrésate al pueblo. No me sigas, aún eres joven
para morir”. El muchacho volvió la vista hacia su sendero. Al
tiempo que avanzaba, se llevó las manos a la espalda y luego
al estómago y, como si hubiese atrapado algo con los dedos,
se lo llevó a la boca. Poco a poco se fue ocultando en el monte. A lo lejos se divisaba una piedra muy grande en cuya base
se abría una cueva. Ahí cerca se veían cruces diminutas de
cuyo extremo superior sobresalían objetos redondos como
guacales…
Habiendo estado dos días y dos noches mi abuelo y don
Juan Encino en la montaña Ajk’albalna, la tarde en que regresaron a casa, las nubes aparecieron de pronto y por la
noche soltaron un aguacero fuerte llenando las grietas de la
tierra suplicantes de agua.
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Oficio de naguales

Ahora ya soy viejo. Parezco un saco de arrugas resguardando
huesos y sangre que aún baña mi espíritu. Así me bañó la
luz del sol y la lluvia muchas veces; cuando era joven solía ir
de un lugar a otro, a visitar parientes lejanos o conocidos en
días de fiesta. Me gustaban las fiestas, pues no se trataba de
un simple paseo. Mi mujer y yo íbamos a Chilón, Petalcingo
o Tila, pero un día que fui yo solo a Bachajón escuché lo que
voy a contar, así me lo dijo en persona quien por buscar su
alimento y por descuido sufrió la desgracia. Me mostró sus
cicatrices, me contó cómo se salvó del enemigo. Sin la ayuda de su hijo hubiera muerto, pero él estaba ahí y lo ayudó
porque también tenía su don.
Era la fiesta de San Jerónimo y había pensado quedarme
una noche en casa de Ambrosio López. Antes de entrar al pueblo escuché en mi alma que su mujer habló: “Ya viene nuestro
casero, no tenemos nada”, dijo. “No hay problema, ya veremos
qué hacer. Que venga, ya veremos qué darle de comer”, respondió su marido. Entonces descansé a la orilla del camino,
cerca de las primeras casas, y esperé a que aclarara el día.
Antes, Bachajón era pequeño. Las calles estaban tupidas
de monte; todas las casas lucían iguales, con paredes de ma-
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dera y techos de zacate. Desde lejos se miraba la entrada
de la iglesia, adornada con palmas y flores; las mujeres, cubiertas con sus rebozos negros entraban fervorosamente. Yo
también fui a quemar mis velas y recé bastante al patrón
de allá. Puse mi saludo en sus manos, le hice saber de los
pesares que hay aquí en mi tierra. No eran en vano mis andanzas, no era una simple pérdida de tiempo.
Al salir de la iglesia me encaminé a la casa de mi amigo.
Me acerqué al cerco del terreno y vi que su hijo destazaba
un puerco bajo la sombra de un árbol de anona. Y como no
se percataba de mi presencia, le hablé: “Te vine a ver, qué
dice tu corazón”, dije al muchacho de tal vez veinte años.
“Bienvenido, que hayas llegado con alegría”, dijo acercándose a mí y abrió la tranca del cerco. “Qué bueno que viniste, todavía hay quehacer”, continuó, riéndose, mientras
regresaba adonde el cuerpo del animal permanecía tullido
sobre un grueso tablón tendido en el suelo. Yo buscaba dónde colocar mi red cuando vi salir a su madre de la cocina
luciendo enagua nueva y una blusa como recién bordada;
me dirigí a ella humildemente: “Te vine a visitar, madre, saludo a tu corazón”, le dije. “Bienvenido, padre, qué bueno
que llegaste bien”, respondió ella e inclinó la cabeza ante mí
para que yo se la tocara. Así se respetaba a los mayores: nos
inclinábamos delante de ellos para recibir sus bendiciones.
“Entra, padre, toma un poco de café; han de estar cansados tus pies”, me dijo yéndose al interior de su casa, tal vez,
para buscar un asiento. La detuve, le dije que quizá ayudaría
un rato a destazar el puerco y que, si ella quería, me diera
nada más un poco de café ahí donde yo estaba. La mujer
regresó a su cocina. Yo doblé la manga de mi camisa hasta
el codo y comencé a ayudar al muchacho sosteniendo en
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un extremo la tira larga de carne, mientras él la cortaba en
pedazos, y sólo me incorporé cuando la señora me dio el
café en una jícara negra. Pregunté dónde había comprado
el animal porque no vi ningún chiquero en todo su terreno.
“Mi padre sale a buscarlo, lo trae de muy lejos”, contestó. El
día era transparente, las aves iban y venían con algarabía
de un árbol a otro, mezclándose con el son tradicional que
comenzaba a escucharse en la iglesia, pues se hallaba cerca
de ahí. “Tiene ese regalo desde su nacimiento. Sale su alma,
trae lo que encuentra, lo que sirva para llenar el estómago.” Entonces recordé que también las almas de los ancianos
iban a las montañas a buscar semillas para la siembra.
“A veces lo hacemos juntos”, continuó con más confianza,
“salimos a recorrer lugares. He visto que mi padre, a medianoche, primero toma algunos sorbos de aguardiente, fuma
un tabaco; fuma y toma hasta que, según como se sienta,
empieza a hablar; se arrodilla, cae al suelo y se revuelca sin
dejar de hablar. Cuando me doy cuenta ya sólo su cuerpo
está ahí, no se mueve, parece muerto. Entonces aparece el
tigre rondando en la puerta. Es un enorme tigre macho, no
hace daño; es el que sale de paseo, en busca del animal”.
Vestidos de manta, acurrucados, los dos despedazábamos los huesos a machetazos sobre un trozo de madera. La
luz del sol iluminaba el paisaje completo, se podían ver las
sombras extendidas de los árboles y de las casas. Las nubes
se alzaban lentas, como perezosas. El cielo parecía abierto,
tal vez para que las oraciones, el humo del incienso y de las
velas entraran ahí directamente, donde los dioses. Hombres
y mujeres regresaban a sus casas ya sin tristezas, sin cargar
sus penas. También nosotros, contentos, guisábamos carne
y apartamos las primeras presas de pulpa y las vísceras para
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cocerlas. La mujer había salido de la cocina para llevárselas,
con una olla de barro en la mano.
“Mi padre desaparece sólo un rato”, siguió contando el
muchacho. “Penetra en la oscuridad y llega hasta Real, un
enorme rancho con muchas reses. Allá, salta sobre una de
ellas. Le ensarta sus enormes uñas en el cuello para cortarle
la respiración. Así la mata poco a poco y la trae por el aire,
todavía con la nuca apretada para evitar mugidos, hasta llegar
detrás de la casa, donde veo en la humedad de la tierra muchos rastros de reses, como si la que estaba ahí moribunda
hubiera ido y venido de un lado para otro escapando de la
muerte. Y eso hacía pensar que eran muchas y que provenían
de alguna parte distante y que luego se alejaba yéndose para
el monte como si no tuviera dueño. Entonces llevo al patio
el único animal ahí abandonado, lo amarro a un tronco y le
ensarto flechas en su pescuezo. Le quito el cuero y me pongo
a desmenuzarlo. Las personas se enteran y vienen a ayudar,
ofrecen sus manos; entonces ya regresan con su puñito de
carne. Saben que viene de muy lejos, que no es de un pobre
como nosotros. Pero un mestizo de este pueblo ya ha venido
con sus hijos a reclamarnos. Vinieron montados a caballo,
con pistolas en sus cinturas. Piensan que nosotros robamos
sus vacas. Ya fuimos encarcelados una vez y nos quitaron un
gran pedazo de tierra, nos dijeron que era el costo de las muchas reses perdidas, pero no es cierto, pues las traemos de
muy lejos. Las autoridades no lo creyeron que porque Real
está muy lejos, que nadie puede traer cargando vacas desde
allá. Entonces qué más íbamos a decir.”
En ese misterio nadaban nuestros pensamientos. Uno
frente al otro, cortábamos a machetazos los últimos huesos.
No encontrábamos nada extraño en la plática ni alguna piz-
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ca de duda. Todo parecía ordinario y cotidiano. Pero faltaba
narrar la tragedia que jamás olvidarían él y su padre.
Entramos a la casa donde mi amigo Ambrosio nos esperaba para comer. La señora había hecho un caldo con las
primeras vísceras y pedazos de pulpa. El joven robusto, con
su ropa de manta salpicada de sangre, permanecía humilde
ante su padre; éste, en cambio, con el cuerpo vigoroso y la
mirada recia, se comportaba indiferente, casi soberbio, al
parecer sin ganas de hablar. No podía ser el peso de los años
pues no era tan viejo, a lo mucho tal vez tenía cincuenta.
Aunque yo sabía que las buenas almas se manifestaban en
algún momento, tenía la curiosidad de saber cómo, según
él, podían transportar animales de peso durante la noche.
Para tratar de romper la seriedad del hombre, le pregunté
acerca de sus viajes de medianoche.
“Ah, todo trabajo tiene sus riesgos. Nada es seguro, sólo
la muerte. Ya me iban a matar una vez. Una noche fui hasta
Real para traer algo de comer. Pero allá los cuidadores me
estaban esperando. Por eso le digo a mi hijo que no vaya a
un solo lugar. Cambia de lugar, le digo, porque los dueños
se enojan cuando sus animales se pierden muy seguido. Esa
noche me agarraron. Me dispararon una bala y eso me debilitó. La bala cruzó mi costado, por debajo de la piel, y me
hice el muerto. Ellos me amarraron con una reata, me apretaron muy fuerte. Mientras afilaban sus machetes, los escuchaba decir que no fue difícil atraparme y que mi piel debía
valer mucho dinero. Cuando el miedo comenzaba a delatarme con los escalofríos, vi llegar a mi hijo y de un brinco
me levantó al aire, sentí que me llevaba al cielo. Aquí llegó a
bajarme en el patio de mi casa. Aún tengo la marca, mira mi
estómago, es donde ellos me ciñeron con la reata. Por eso
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ahora ya no salgo muchas veces, sólo de vez en cuando. Lo
bueno es que mi hijo no encontró mi cadáver, como dicen
que sucedió con un abuelo mío hace mucho tiempo.”
“Habían llegado a esas tierras kaxlanes que venían de
muy lejos. Era una familia entera”, decía mi padre cuando
lo contaba. Un día, esos hombres le dijeron a mi abuelo, al
que mataron allá, que buscara tierra en otra parte, que llevara a su familia lejos, que se fuera para siempre. El abuelo,
por más que quiso entender, no pudo. Contaba que veía al
hombre regordete frente a él, con la mirada amenazante, y
permanecía atónito, sentado en un trozo de madera junto a
la puerta de su choza, todavía sin entender una sola palabra.
“Te digo que estas tierras, y todo lo que hay en estos alrededores van a ser mías, para mí”, el hombre fruncía el ceño
por el enfado, al tiempo que con una mano señalaba su entorno, hiriendo el aire, y con la otra se golpeaba el pecho
para señalarse a sí mismo, agitando el fuete que sostenía.
El hombre retrocedió furioso hasta su caballo, acomodó
los pies en el estribo de la montura y montó de un brinco.
Al rasgar con las espuelas la panza del animal, avanzó hacia
mi abuelo y le dio un fuetazo en la cara. Dio media vuelta y
galopó por la vereda, seguido de sus compañeros.
Los kaxlanes de antes eran malditos, más malditos que
los de ahora. Todavía hace poco vinieron algunos a este lugar y querían quedarse pero los corrimos. Se fueron a seguir
chingando en otra parte, allá en los pueblos que se dejan,
que no saben cómo defenderse, que les gusta que los jodan.
Claro que ahorita ya no te chingan en tu cara como antes,
ya no te quitan tu terreno, ya no te roban tus cosechas ni tus
animales. Hoy joden de otra manera para poder vivir. En
sus tiendas te venden cosas muy caras, porque saben que
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no puedes ir a comprar en otro lugar, porque en todos los
pueblos hay kaxlanes hambrientos y no hay dónde ir. Tienes que comprar ahí lo que necesitas, aunque tu dinero no
alcance para mucho. Esos cabrones te chingan cuando te
compran tu café seco. Te roban, no te pagan completo y,
como no sabes ver números ni hacer cuentas como ellos, te
perjudican más. Si hicieran sus cuentas en tseltal, entonces
ni quién te pueda perjudicar. Pero no era así la cosa.
Antes te mataban de a gratis o trabajabas de a gratis y era
lo mismo. ¿Cuál era la ganancia de trabajar para el cabrón
kaxlán si comías mal y, hasta eso, te daban tortillas secas y
frijoles agrios cocidos tal vez hacía un mes; aunque eso sí, te
llenaban todos los días con insultos y maltratos? Pues morir
poco a poco. Era como estar enfermos del alma y la sentíamos desvanecerse junto con el hambre y los dolores del cansancio sin que pudiéramos hacer nada. ¿Pa’qué puta servía
vivir si estabas siempre encerrado como el pensamiento sin
abrir los ojos ni la boca? Éramos peor que los animales. Y
a veces te mataban como a un animal. Te daban un balazo
o te colgaban de un árbol por diversión y el cuerpo ahí se
quedaba a pudrirse como un tronco. Ni quién que te ayude,
sólo la muerte que acude pronto a los gritos de tu alma y
entonces te quedas solo, completamente solo, lejos del tiempo, al borde del abismo. Así fue como murió mi abuelo. Ese
kaxlán lo mató con mucho dolor, con mucho castigo, con
mucho desprecio.
Una mañana, el abuelo vio que aquellos hombres avanzaban bajo los gigantescos árboles abriendo brecha y sembrando tallos verdes. Aunque no entendió nada de lo que
decían, comprendió perfectamente lo que hacían. Así que,
como siempre solía andar, con machete en mano, las man-
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gas de su camisa de manta dobladas hasta el codo y su pantalón hasta las rodillas, se acercó al kaxlán que no había olvidado desde aquel fuetazo en la cara.
—¿Binti yakal apasbel ta ak’op? Ma xju’ xtal apojbon
jk’inal, ja’me tey kuxolona. Awokoluk, ma xtalat ta jach k’op,
ma x-awabon slab ko’tan.
El hombre llamó a un tseltal que trabajaba con él cortando y acarreando postes de madera que servían para mojoneras; cuando le preguntó qué había dicho el anciano, el
tseltal le dijo que no debía quitarle la tierra por ser lo único
que tenía para vivir, que no le causara problemas ni corajes.
El kaxlán se puso a reír a carcajadas y se acercó al inconforme, lo miró fijamente y, antes de decirle una palabra, le dio
de fuetazos en el cuerpo haciéndolo caer al suelo y lo siguió
golpeando hasta debilitarlo. El anciano yacía inmóvil con
la ropa y la piel rasguñadas, la sangre surcaba en pequeñas
gotas que resbalaban formando enormes manchas rojas en
la prenda blanca. El hombre mandó levantar el cuerpo y,
desnudándolo, lo ataron de pie al grueso tallo de una palma
en cuyas ramas se alborotaban los zanates y sus polluelos.
Ellos siguieron colocando mojoneras hasta que la tarde gris fue disipándose. Cuando regresaron adonde había
acampado, uno de ellos pasó cerca del anciano a aventarle
un panal con avispas que pronto le invadieron su cuerpo.
Mi abuelo había ido a cuidar la milpa. Ese día mi padre y
mis tíos esperaron en vano su regreso. Pensaron que estaba
atrapado en alguna cueva o extraviado en el monte, pero
no salieron esa misma noche a buscarlo pues sabían que el
anciano, a pesar de los años que curtían su piel, se quedaba
a veces a dormir en la milpa para evitar el cansancio de la
caminata. La búsqueda terminaba en la troje, donde lo en-
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contraban acostado sobre hojas secas en el suelo, cerca de
la fogata. Aquella noche no se preocuparon, ignoraron la
“risa” del fuego y el canto de la lechuza. Sabían que el kaxlán
recién llegado venía dispuesto a todo, que estaba preparado
para eso y traía el derecho de hacerlo, porque se lo dieron a
su llegada allá arriba. Pero no podía ser así nada más de repente, como se mata a los animales. Eran personas también;
tenía que ser como nosotros, que nos entendemos, que platicamos para resolver un problema. Mis tíos pensaron que
ese kaxlán era buena gente, que aunque parecía mala lo era
sólo porque no nos conocía. Pero estaban equivocados, no
sabían cómo era realmente ese hombre. Más tarde se dieron
cuenta, vieron con sus propios ojos la maldad que hizo sin
piedad, sin corazón. El abuelo había muerto.
Como notaron al día siguiente que la tarde comenzaba a
ponerse oscura, que los pájaros habían desaparecido y los
grillos llenaban el paisaje con su chirrido, decidieron ir a
buscarlo en la milpa. Fueron con la sola idea de visitarlo
y habían llevado pozol y memelas por si rehusaba regresar
con ellos. Antes se podía estar mucho tiempo en el monte sin morir de hambre; nada más se buscaba algún lugar
donde llegaban los animales a comer o beber agua y se les
ponía una trampa. Eso hacía mi abuelo y no se preocupaba por su comida. Cuando mis tíos se acercaban al arroyo
oyeron voces de personas. Y en vano intentaron entender
una sola palabra; sólo entonces supieron que eran los kaxlanes que quitaban la tierra. Ocultos en el monte, espiaban lo
que hacían y vieron que, al cruzar el arroyo, se dirigieron
al árbol de palma erguido a la orilla. Uno de ellos cortó los
mecates con un machete y el cuerpo cayó de bruces al suelo.
Luego lo empujó con el pie por una ligera pendiente, vién-
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dolo rodar sobre las piedras hasta llegar al agua. Entre risas
y gritos, continuaron su camino. Mis tíos, por curiosidad,
se arrimaron a contemplar al muerto que, hinchado y sangrante, estaba rodeado por un montón de pececillos. Con
un trozo de madera seca movieron el cadáver, poniéndolo
boca arriba para verle el rostro. ¡Santo Dios! ¡Era el abuelo
que creyeron que estaba en la troje de la milpa! Los aguijones de avispas blanqueaban su piel morena; colmoyotes de
zanates, gusanos blancos que penetran sus tiernos cuerpos,
habían caído sobre mi abuelo atado al tronco formando en
su maciza carne agujeros del tamaño de un dedo por donde
goteaba sangre coagulada. Sabe Dios con qué dolor mis tíos
lo levantaron y trajeron, atándole pies y manos con mecate en un palo verde cuyos extremos eran sostenidos en el
hombro de cada uno. A veces estamos tan lejos de Dios que
toda calamidad nos puede suceder.
Al acercarse a la choza en medio del terreno que todavía era de ellos, en vez de ver el gris del zacate del techo
vieron la humareda que se dispersaba en el cielo. Por más
que apresuraron los pasos, no pudieron hacer nada y sólo
vieron cómo, ardiendo en llamas, se desplomaban las maderas secas de las paredes. Nunca supe si ahí enterraron a
mi abuelo, no recuerdo, pero yo creo que sí, aunque aquí
esperamos su alma el día de los muertos…
Su rostro perdió el brillo de la altivez y ahora tenía una
profunda marca de nostalgia; al mismo tiempo, entre las
arrugas curtiéndose en secreto, y por la forma en que estaban
contraídas, se adivinaba que entre ellas había un rencor guardado por años. Hacía rato que habíamos terminado de comer
y ahora estábamos sentados sobre unas piedras, bajo la sombra del árbol de anona. Su hijo, creo que se llamaba Erasmo
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López, estaba frente a nosotros poniéndole más leña al fuego
donde habría de colocar el perol sobre tres piedras puestas en
forma triangular, para freír la carne cortada en pedazos.
Un rato después comíamos chicharrones que había ya en
una canasta llena junto a nosotros. Justo cuando el joven vaciaba del perol la segunda tanda de carnes fritas, asomaron
por la tranca del corral, por donde yo mismo había entrado
en la mañana, cinco hombres. Uno de ellos, el más regordete, la abrió con un empujón y se dirigió a don Ambrosio
López; lo levantó de su asiento del pelo y quiso tirarlo al
piso, empujándolo, pero apenas si pudo moverlo y, al perder
el equilibrio, se apoyó en mí.
—¡Este es el ladrón, señor presidente! Es el que se roba
mis animales cuando andan sin hacer estragos por el pueblo. Él los mata y sin temor ni vergüenza los festeja con sus
parientes.
El hombre temblaba de ira, su camisa blanca de manga
larga estaba adherida a su piel sudorosa; su pantalón negro
de tela fina hacía un solo color con sus botas. A un lado estaba el presidente kaxlán y nos miraba como esculcándonos
por dentro y sentíamos el calor de sus ojos grises. Inmóvil
en su lugar, acariciaba sus bigotes rojizos y de vez en cuando sonreía con sarcasmo. Los tres que estábamos ahí desde
la mañana habíamos enmudecido, temerosos. El presidente, que vestía como el hombre regordete, se desplazó hacia
Ambrosio López y, mientras tomaba una costilla frita del
canasto para luego llevársela a la boca, le preguntó:
—¿De dónde trajiste este animalito?
—De Real.
—Conque de Real, ¿eh? Entonces conoces la finca y a los
dueños también.
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—Voy allá sólo de noche. A esa hora no veo a nadie.
Cuando voy, regreso pronto.
—¡Aaaah! Conque en una noche vas y vienes. Eso es sorprendente, yo también he ido allá y ocupo todo el día para
llegar, ¡y a caballo! Viejo pendejo. ¿No pudiste ser más inteligente?, ¿eh? —y le aventó a la cara el hueso que había
lamido.
Me miró con altivez y desprecio. Luego a Erasmo. Volvió
la vista a sus compañeros y dio la orden a tres de ellos:
—Ustedes dos, llévense toda la carne. Tú, ayúdame a llevar a estos indios hijos de mierda.
Con pistola en mano, nos hicieron salir a la calle empedrada dándonos empujones y puntapiés. Desde la puerta
de la cocina, la señora, de pie y propensa al llanto, vio que
íbamos como niños indefensos delante de los hombres que
nos llevaban a encerrar por varios días mientras buscaron,
así, la manera de ocupar las tierras de mi amigo Ambrosio
López.
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El banquete de las almas

Nadie vive sin alma. Todos tenemos una sombra debajo de
la piel. Si alguna vez te quedas solo, vacío, entonces estás
muerto. Así se ha ido mucha gente, por descuido, por espanto,
por dejar salir su alma. Porque aquí afuera, en la intemperie,
siempre es como la noche, con sus calles y caminos donde
abundan malhechores. Si te matan el alma, también te vas
con ella; así lo cuentan los que saben, los que han visto esas
sombras paseándose en la oscuridad.
Don Rosalindo contó una vez su viaje a Moyos. Su acompañante de siempre era un hombre sencillo, tranquilo,
huérfano desde niño, y creció junto con la maleza, con los
árboles de la milpa, hasta que se hizo hombre. Habían salido una madrugada en busca de semillas, querían sembrar
en estas tierras lo que allá se producía. La plaga había acabado con los cultivos y animales en Petalcingo. Era necesario,
por tanto, probar si otras cosas podían echar raíces aquí. Si
esto no ocurría, entonces debíamos dejar el pueblo, los ríos,
los cerros y estaríamos en otro sitio y con otro nombre. Pero
el santo no quiso que nos fuéramos, nos quería tanto como
para hacernos sufrir y se puso él a curar la tierra, el agua,
el aire.
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Los dos hombres regresaron de Moyos la tarde de ese mismo día. Aunque sabían que el sol, sentado en la cima del cerro
más alto, no tardaría en bajar al otro mundo, en primavera la
luna no tiene dónde esconderse, se pasea desnuda y callada
por el cielo, iluminando los claros del monte y los caminos.
La noche podía ser peligrosa, los naguales hambrientos estarían acechando su presa invisibles. Todos tenemos un nagual adentro. El mundo se llenó de naguales desde su origen
y habitaron con nosotros. Son almas que viven en la sangre
y guardan nuestro aliento. Don Rosalindo lo sabía y siempre
andaba precavido. Le fue dado el don de platicar con ellos,
pasearse con ellos y trabajar con ellos cuando unían sus fuerzas en los tiempos difíciles. Era un hombre completo.
El camino de Moyos a Petalcingo era largo y cansado,
pero su ventaja era que venían de regreso. El calor de la casa
llama, el deseo de montar a la mujer mitiga el cansancio y
los hijos tienen algo que nos enternece, nos afligen y hacen
que uno quiera estar siempre con ellos. Quizá su acompañante sabía esto más que nadie, lo sentía con más fuerza y
nostalgia; por eso, adonde quiera que iba llevaba a su único hijo. A ratos lo hacía andar y luego lo sentaba sobre sus
hombros o lo cargaba en su espalda. No tenía preocupaciones ni malos presentimientos. Se había acostumbrado a la
noche y la compañía de Rosalindo Gómez le disipó poco a
poco el miedo; sabía que junto a él su vida estaba protegida
y bastaba con seguirle los pasos, con obedecerlo, respetarlo.
La tarde enmudeció para cederle a la noche su música
lejana. Subieron silenciosos la pendiente que terminaba en
las primeras casas de Ch’ilintye, pueblo ch’ol donde solían
hacer el último descanso del trayecto antes de llegar a Petalcingo. Esta vez no pensaban detenerse ni para comprar la
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botella de aguardiente para el camino, pero Rosalindo oyó
una voz justo cuando ambos iban a la mitad del pequeño
cerro, que parecía provenir del monte, de abajo de los gigantescos árboles donde la noche era más negra. Alerta, volvió
la vista atrás y esculcó alrededor. De pronto vio que delante
de él estaba una silueta gruesa, alta. Escuchó la invitación y
al instante le pidió a su acompañante que fuera con él, que
no tardarían mucho tiempo. Éste, atónito, había escuchado
hablar a su patrón sin ver un interlocutor.
—¿Por qué te pide que regresemos el que te habló?
Don Rosalindo le explicó que era preciso ir, que no había
por qué negarse a los señores que lo habían mandado llamar. Él seguía sin entender y, como siempre, sabiendo que
su patrón era un hombre fuerte, inteligente, terminó por ir
detrás de él.
A poca distancia había un claro del monte y desde ahí
se podía ver que en el cielo vigilaba la enorme luna llena
dejando a la vista, en toda su plenitud, los cerros cercanos.
Abandonaron el camino y se internaron por una vereda
donde el chirrido de los grillos se hacía cada vez más intenso y los pájaros agoreros que graznaban con desesperación
parecían ocultarse.
—¿A dónde vamos? —preguntó por segunda vez el
acompañante al acercarse a un árbol cuyos ramajes espesos
no dejaban filtrar un rayo de luna y hacían la oscuridad más
impenetrable, más fría, más callada.
—¡Compórtate! Nos invitan a comer —respondió don
Rosalindo Gómez y enseguida le tocó el hombro como señal de que debía detenerse.
El hombre guardó silencio y se resignó a obedecer lo que
su patrón decía. No tenía el don de comprender que no so-
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mos los únicos que habitamos este mundo. Aunque sabía
que los otros “seres” no podían estar lejos de esta tierra, sino
entre nosotros mismos, nunca los había visto. Ahora los tenía en frente, sintiéndolos muy cerca y adivinaba su forma,
su textura y sus movimientos. ¿Cómo son esos hombres,
de qué estaban hechos y de qué se alimentaban? Sabía que
también eran rencorosos, altivos, y había quienes como nosotros respetaban y defendían a otros aunque no los conocieran. ¿Recuerdas al viejo Mariano Méndez, el que murió
hace apenas unos días? Pues él ayudaba a mucha gente, los
curaba, los visitaba, los quería. Él murió peleando con enemigos que venían de pueblos vecinos a robar el espíritu de
las cosas, a comer el alma de los recién nacidos.
Don Rosalindo podía ver qué tenías por dentro. En hombres como él, los ojos son como un espejo, limpios y profundos, y pueden verlo todo, en la luz y en la sombra, en el agua
y en la tierra, en el aire y en las cuevas. Él vio que aquellos
hombres, los que hacían fiesta en el camino, estaban como
preocupados, solos los tres, como indefensos, pero conocía
ese comportamiento: era la manera de conocer al enemigo,
de adivinar sus pensamientos, de encontrar su debilidad.
Un rato después, don Rosalindo Gómez hizo sentar a su
acompañante y éste, temeroso, se acomodó en el suelo ceremoniosamente. Sintió la mano de su patrón.
—Ésta es tu parte, es sólo un hueso pero haz de cuenta
que tiene carne.
El hombre disimuló comer con naturalidad y, al igual que
su patrón, no decía nada. Así es como las personas malvadas alimentan sus espíritus. Lo hacen en la noche y en los
lugares más alejados y oscuros, donde la muerte se presenta como sombra del otro mundo que se extiende silenciosa
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para asfixiar almas desprevenidas; la muerte es entonces un
sueño de la tierra que, al despertar, sale de sus entrañas en
formas humanas a comerse a la gente: atrapan las buenas
almas y se las llevan al monte o a la cueva y hacen la fiesta:
comen, beben, ríen y hablan. Al amanecer nos enteramos
en el pueblo que alguien ha fallecido. A veces nadie sabe por
qué; a veces sólo cae de su cama o lo muerde una culebra o
un murciélago, y nada más.
Don Rosalindo, aunque era un hombre muy inteligente,
no se dio cuenta que había caído en una trampa. Quiso salvar su vida y decidió obedecer pues, sintiéndose solo frente
a tres hombres desconocidos que supo que eran poderosos como él, tenía que ser precavido, tratar de conocerlos,
de enfrentarlos con inteligencia. Al terminar de comer, y
cuando Rosalindo se disponía a regresar, de pronto volvió
la vista atrás con enojo y espanto a la vez, como si tratara de
interpretar la noche, de interrogarla.
—Ustedes me invitaron. Yo no quería venir. ¿Y qué me
dieron? Huesos, solamente huesos. Y me piden que también
yo les invite algo, que traiga el alma de alguien para ustedes.
¿Por qué lo voy a hacer? No tengo la licencia, no es mi costumbre comerme a la gente, es otro mi encargo —habló don
Rosalindo con indignación, con odio.
No se había movido de su lugar, su sombra apenas podía
distinguirse o se adivinaba que era la suya, y de ahí provenían la ronca voz y los movimientos apenas perceptibles. Su
acompañante estaba cerca, sentía su presencia, escuchaba
su respiración y podía seguir con la vista el desplazamiento
de una de sus manos, que iba y venía y luego se detenía para
volver a sacudirse con un grueso tabaco encendido entre
los dedos. Cada vez que inhalaba su tabaco, un pequeño y
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ligero destello permitía, fugazmente, ver la seriedad de su
rostro, las arrugas contraídas, y su respiración agitada no
era más que la señal de su coraje.
—Yo no voy a traerles nada —volvió a decir—. Voy a hacer de cuenta que nunca vine y que no comí, les voy a devolver lo que me dieron. ¡Ni que fuera gran cosa! Aquí lo
tienen…
Entonces don Rosalindo, inclinándose un poco, al tiempo que apretaba su estómago con las dos manos, comenzó
primero a toser; luego, quejumbrosamente, hizo como que
arrojaba todo lo que había consumido hacía un instante. No
se oyó que chorreara nada que hiciera crujir la hojarasca,
que despidiera un olor desagradable. Nada. Sólo estaban él
y sus pujidos, alternando sus escupitajos como se suele hacer después de vomitar, con el silencio sepulcral de la noche
y el gorjeo aterrador de los pájaros nocturnos.
—¡Ahí está lo que me dieron! Pobre el cristiano que perjudicaron. Yo no voy a hacer lo mismo. Ahí está, quédenselo
otra vez. Yo me voy como vine, sin mancha, sin culpa. ¡Y tú,
saca lo que comiste! Aquí nadie muere de hambre y tampoco nadie debe matar por hambre. ¡Sácalo y ya vámonos!
—dijo a regañadientes don Rosalindo a su acompañante.
El hombre no supo qué hacer. Se sintió solo, desprotegido, y tal vez más indefenso que su pequeño hijo que en ese
momento, sentado a un lado, comenzaba a llorar de miedo. En vano apretó fuerte su estómago y se metió el dedo
en la boca; tosió y tosió y nunca sacó más que saliva, hasta
que poco a poco se convirtió en gemido. Cuando su hijo se
aferraba tembloroso a su brazo, no contuvo su impotencia
y rompió a llorar junto con el niño. Sabía que estaban en
peligro y su fracaso podía significar la muerte.
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—¡Hay que irnos ya! —dijo don Rosalindo.
El hombre obedeció la orden reprimiendo su coraje y su
miedo. Sintió la exigencia de su patrón, incluso, como un
consuelo. Al incorporarse abrazó a su pequeño hijo y, a tientas, salieron hasta el claro del monte donde la luna sonriente,
ajena a los impulsos y las dolencias de los hombres, iluminaba tenuemente el camino grande. Subieron aprisa la colina
y al llegar a la cima se detuvieron a respirar el aire de la paz
y la esperanza, pues frente a ellos estaban las primeras casas
de Ch’ilintye. Al volver la vista atrás vieron una oscuridad
callada, imperturbable, casi transparente como un jardín de
sombras inmóviles, arrulladas por el murmullo de un río distante y por la canción monótona de los insectos. Cuando el
hombre quiso poner en pie a su hijo y hacerlo caminar un
rato, mientras relajaba sus brazos, vio que estaba profundamente dormido. No dijo nada, para qué preocuparse en vano
si todo el mundo sabía que a la media noche los niños caían
rendidos de sueño. Así que, como buen padre, no lo movió
de su espalda y siguió de prisa los pasos de su patrón.
Caminaron sin hablar, sin detenerse el que iba adelante
a esperar al otro, y éste, a su vez, procuraba no rezagarse
mucho. Quizá ninguno de ellos había entendido cabalmente el extraño acontecimiento, tal vez trataba cada uno de
descifrar en silencio los gestos, los movimientos, el platillo
con huesos, el reclamo, el enojo… ¿Qué iba a suceder? Todo
parecía una mera casualidad, como un accidente, y no lo
que fue realmente: un engaño.
Cuando el ladrido de los perros delató la llegada de los
dos hombres al pueblo, todo estaba quieto: el aire, los árboles, la noche misma parecía un sepulcro de tan oscura; sólo
el cielo con su millar de ojos estaba lúcido, atento a todos los
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sueños del mundo. Una vez más el hombre quiso poner en
pie a su hijo y llevarlo de la mano; pero ahora no sólo estaba dormido, no sólo había permanecido callado, sin quejas,
sino que estaba frío, inmóvil, sin señales de respiración.
—¡Señor, mi hijo está muerto!
Entonces el viejo Rosalindo se detuvo. Vio que su acompañante, de rodillas en el suelo, abrazaba con desesperación
el cuerpo de su hijo. El patrón regresó donde ellos y, acurrucándose, tomó la mano del niño; después de recorrer
con los dedos lo largo del pequeño brazo en busca de las
vibraciones de las venas, dijo que no era posible, que cómo
podían los hombres ser tan malvados, que por qué él, como
padre, no estuvo al pendiente si sabía que los enemigos estaban cerca.
—Ya no tiene caso que regresemos. Me querían comer a
mí pero se llevaron al más débil, al más indefenso. Tenemos
que pensar cómo evitar estas muertes.
El hombre, sollozando, se incorporó con el hijo entre los
brazos y avanzaron por la calle accidentada, esta vez con
los pasos y la respiración prolongándose en la noche; ya no
eran pasos tranquilos ni era una respiración para vivir, sino
para sacar un dolor de fuego que roía el pecho, que hervía
la sangre, que provocaba convulsiones y sacudía el cuerpo
entero, y nada podía hacerse ya más que estrujarse los dientes y diluir con la saliva el terrible nudo hinchándose en la
garganta y tragarlo como un gargajo podrido. El peso de
todo aquello retumbaba junto con los pies en los huecos de
la tierra. La noche, entonces, se tornó distinta, transformada en vacío, en nada, o tal vez, en otro mundo; su naturaleza real, habitada sólo por fantasmas, por sombras, era un
ejército del mal.
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El dolor por la muerte de un hijo queda tatuado en el
alma. Es imborrable, propenso a despertar en cualquier
suspiro del recuerdo o en cualquier intento de producir un
retoño. Enterraron al niño, y juntos, don Rosalindo y su
acompañante acordaron después cómo frenar la maldad de
aquellos hombres.
No había por qué buscarlos en sus casas ni esperarlos en
el camino de alguna parte para hacer justicia. La provocación es peligrosa y el enojo debilita el alma, fragmenta el corazón y quedamos desamparados, abandonados al designio
de la muerte. Esperaron pacientes el momento oportuno, el
lugar indicado para medir sus fuerzas, para enfrentar sus
habilidades. Sintieron acumularse los días sobre ellos, pesándoles en la conciencia, donde también bullían los reclamos de otros muertos. Pero habría de llegar la hora final, el
encuentro inevitable para forjar un nuevo orden…
Las oscuras nubes ennegrecieron la tarde. El viento que
hacía un rato soplaba acariciadoramente, ahora sacudía los
árboles y arrancaba manojos de zacate y pedazos de lámina
de zinc del techo de las casas. Viento y nube, veloces, como
enviados para socavar todo un pueblo, se acercaban más a
la tierra, abrazándola, para chupar la vida.
Los relámpagos comenzaron a parpadear entre las nubes a poca altura y también a ras del suelo. Un rato después retumbaron un trueno tras otro sobre las casas como
persiguiéndose enfurecidos e incansables. Llegó la noche.
La tormenta hizo temblar la tierra, despertó a los seres del
otro mundo y se abrieron cuevas y montañas. Hombres y
mujeres se habían dormido y entre sueños vieron la lluvia
torrencial, interminable; las milpas se inundaron y las mazorcas flotaban, gritaban, se asían con sus envolturas en ra-

marceal méndez pérez

Los últimos dioses ints 19 oct 2010.indd 147

147

18/10/10 11:27 p.m.

majes también desprendidos de sus tallos. Al amanecer, el
río del pueblo estaba desbordado y corría estrepitosamente
bajo un cielo limpio como nunca y un sol resplandeciente
que parecía sonreír.
Más tarde corrió la noticia de que Rosalindo Gómez había muerto. Su cuerpo chamuscado, boca arriba en medio
de su casa solitaria, estaba atado por tres enormes serpientes también quemadas y deshechas.
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Las andanzas de un ajaw

Un día que el anciano vino al pueblo, se sentó en la sombra
de un árbol de la plaza para descansar de su larga caminata.
Era tiempo de calor. El aire era tibio. Las calles desiertas. No
había un solo canto de pájaro ni murmullo de los árboles;
solamente a lo lejos, muy lejos, el ladrido de algunos perros.
Todas las cosas parecían dormidas. El anciano, inmóvil también, miraba la lejanía del paisaje, el eterno rostro verde de
la tierra. Después miró hacia la iglesia: de aspecto triste, se
alzaba su fachada con su campanario muerto. Las campanas
eran dos murciélagos dormidos en la luz del día. La puerta de
madera, como abierta sólo para el sol, semejaba una gruta.
Él conocía todas las cuevas, todos los cerros; recorría mejor
que nadie sus negras profundidades y podía entrar allí en
persona o, durante el sueño, sólo su alma, a buscar la causa
de los males de los hombres y de la tierra.
Se puso en pie. Envolvió con joloch su grueso tabaco que
apenas apagó y lo introdujo en la única bolsa de su camisa,
junto al corazón. Avanzó despacio por las calles desnudas
de gente y de gritos, bajo un cielo limpio y profundamente
azul. Colgaba de su hombro una red que semejaba el algodón deshilachado de su cabeza. Al detenerse a la entrada del
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templo quiso persignarse pero no pudo hacerlo, se le hizo
pesada la mano; nunca lo había hecho y nada significaba en
su pensamiento.
Era un anciano alegre. No faltaba a las fiestas del pueblo. Disfrutaba el fuego de las velas, el aroma del incienso,
la música y el tronido de los cohetes. Lo saboreaba como
si fuera todo para él, sólo para él, como antes. Pero ya no:
lo dejaron en el olvido y ahora estaba en su lugar un ajaw
blanco sembrado en su altar como un tronco y sólo una vez
al año lo cargaban en hombros por las calles entre salmos y
estandartes. Los hombres le ofrendaban lo mejor que producían, pues soñaron que él cuidaba los bienes de la tierra,
plantas y animales, y que de pronto se había convertido en
abuelo para cuidar nuestras almas.
Dentro de la iglesia, vacías las bancas largas de madera,
olía a incienso y vela; los santos, quietos, sostenían con su
cuerpo el mundo y el cielo. El anciano se acercó al altar de
San Francisco. Contempló las flores hechas fuego frente a
él y, sentándose en el suelo, se puso a recordar cómo hacía
años, al escuchar su nombre, acudía al llamado en forma
de rayo o lluvia antes o después de su fiesta, pues le gustaba
mucho la alegría. Si mostraba su persona era sólo cuando
los hombres sembraban la milpa. Llegaba al pueblo como
un peregrino con su bastón hecho de corazón de cedro y su
pequeña red. Él era el respeto. Era la vida. Todos los sabían.
El saludo de la gente se convertía en pozol, tortillas y aguardiente dentro de las casas, sentados todos sobre armadillos
de madera.
Los que cuentan dicen que no tomaba el pozol ni el
aguardiente, sólo los olía y, en un cerrar de ojos de los dueños de la casa, desaparecían; también el frijol y la tortilla.
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Qué le iban a decir, sabía más que nadie lo que hacía pues
era dueño de la tierra, del viento. Era nuestro padre. Acariciaba con sus ojos el maíz hacinado en un rincón o el frijol
amontonado sobre un petate y, siendo un experto conocedor del tiempo y la vida, recomendaba al despedirse: “Si no
cambia el sentir de tu corazón, si te acuerdas de mí, siempre
tendrás buena cosecha”. Antes, una buena cosecha era una
felicidad duradera. ¿Qué le mirabas a la milpa? El maíz y el
frijol, el chile, la calabaza salían muy bonitos de la tierra,
verdes, crecían frondosos. Así sucedía todos los años, pero
en la iglesia se seguía insistiendo que sólo el Señor hace y
deshace las cosas del mundo y que los santos le ayudan en
este trabajo. Entonces las personas comenzaron a rehuirle,
lo hicieron a un lado; total que tenían lo necesario. Hicieron
más honores a San Francisco, lo nombraron guardián del
pueblo, pues los viejos Principales soñaron que él había llegado aquí antes que los hombres, trayendo sobre su espalda
cuanta hermosura tiene la tierra.
Ahora, frente al ajaw blanco, recorrió con la mirada su
prenda verde azulada, los tres nudos en los extremos del
cordón grueso con que amarra su cintura; le vio las llagas
en la palma de sus manos, en las que sostiene una Biblia y
una cruz; sus ojos que miran al cielo, su cara llena de súplicas, con ganas de llorar. De repente sopló una corriente de
aire. Creció la llama de las velas alineadas al pie del altar, se
formó un grueso hilo de humo y lentamente se dirigió hacia
el anciano quien, un rato después, con sombrero en mano
se puso en pie, recorrió con la vista una vez más el interior
del templo, donde los otros dioses, hombres y mujeres permanecían en su sitio, para siempre inmóviles. Salió. El sol se
desparramaba detrás de los cerros. Algunas personas iban
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y venían por las calles, pequeños niños correteaban persiguiendo zanates tiernos. El anciano veía la maldad en los
ojos de algunos hombres que encontraba a su paso. Los ojos
ven todo y todo lo reflejan, como el agua, el espejo. Se quedó
en una esquina de la plaza, cerca del río. Oyó un zumbido
en su oído izquierdo, acompañado de un rubor que sintió
calentarle el rostro; supo que hablaban mal de él. Se reclinó
en el respaldo del asiento de cemento, alzó la vista hacia la
transparencia del cielo y vio pedazos de algodón desperdigados en la altura. Era su modo de ahuyentar el enojo; u
otras veces, surgía un aire frío y comenzaban a caer gotas de
agua; entonces algunos hombres que regresaban a sus casas,
y malos de corazón, pasaban por la espalda del anciano y
metían en su red basura y olotes manchados de excremento.
Lo mismo hacían los niños: cagaron el respeto y ahora le
gritaban ¡Mamal Jbobo! ¡Mamal Jbobo!, y se amontonaban
a su alrededor para golpearle la cabeza.
—Niños, ¿por qué me molestan, acaso hemos crecido
juntos? —les decía—. Yo soy su padre, yo los cuido. Ya no
van a componerse nunca. Tengo que irme a otro lugar…
Los niños se apartaban. Quién sabe si por temor o porque los rayos empezaban a tronar. Cuando le golpeaban la
cabeza los relámpagos alumbraban y a lo lejos los truenos
retumbaban. Bajo la lluvia, el hombre se iba solitario hasta
perderse de vista de quienes lo espiaban desde sus puertas.
De todos era conocimiento que vivía en el cerro Tsemente’,
en una pequeña choza.
Cumplió su palabra: dejó de visitar el pueblo. Nunca más
lo vieron en las fiestas, nunca más en la plaza. Poco a poco
desaparecieron los bienes de la tierra: el maíz, aunque crecía
bonito, eran mazorcas sin granos hasta madurarse; las vai-
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nas del frijol vacías comenzaban a caerse. Los hombres y las
mujeres entristecieron.
Alguien soñó que el ajaw blanco, San Francisco, se disponía a marcharse, pero se parecía a un anciano. Su cabeza era
una bola de algodón deshilachado. ¡Era el que los visitaba
antes! Nombraron a dos o tres principales para que fueran
a verlo, a pedirle perdón pero, al llegar donde vivía, su casa
estaba convertida en una laguna.
—Ya se fue nuestro padre, vamos a morir de hambre —
llegaron a decir.
Nadie puede ver con sus ojos lo bueno, todo aquel espíritu de la tierra. El anciano se fue lejos, se llevó a otro lugar los
bienes del pueblo. Cuando los principales lo encontraron
en una cueva de San Juan Cancuc, el anciano les dijo: “Si
no tienen maíz o no tienen frijol, vengan a llevarlo de aquí.
Porque es de ustedes, sólo que los jóvenes ya no me respetan
y van a descomponerse más todavía: cerrarán sus corazones
como se cierra el ojo de agua en temporada de sequía”. Ya no
quiso regresar. Aquí otro ocupó su lugar: el nuevo guardián,
el abuelo blanco. Un trozo de piedra con cuerpo y manos,
un árbol de piedra que engendra rayos: el ajaw blanco, el
que permanece inmóvil a los ojos de todos hasta que un día,
ya cansado del pueblo, se vaya a buscar otro sitio, llevándose también el “alma” de la tierra.
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Slajibal ajawetik.
Los últimos dioses
—con un tiraje de 4,000 ejemplares—
lo terminó de imprimir la Dirección
General de Culturas Populares del
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
en los talleres de Impresora y Encuadernadora
Progreso S.A. de C.V. (iepsa), San Lorenzo #244,
Col. Paraje San Juan, Delegación Iztapalapa,
México, D.F., C.P. 09830,
Tels.: 59 70 26 00 y 59 70 26 62
en el mes de octubre de 2010.
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