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Pyxis

* Ganador del Premio Único en el Concurso de Cuento Corto convocado por la
Fundación Myrna Mack, en 2014.

Daniel Eduardo Sojuel Icaj*

-¿Acaso tú no has puesto un cerco protector alrededor de él, de su
casa y de todo lo que posee? Tú has bendecido la obra de sus

manos y su hacienda se ha esparcido por todo el país. Pero
extiende tu mano y tócalo en lo que posee: ¡seguro que te

maldecirá en la cara!”.
-El Señor dijo al Adversario: “Está bien. Todo lo que le pertenece

está en tu poder, pero no pongas tu mano sobre él”. Y el
Adversario se alejó de la presencia del Señor.

Job 1:10-11 BPD

Sobre el movimiento:

Salimos cada mañana y tomamos diferentes rutas, es
gracioso que existan organizaciones que nos apoyen con
esto. “Lucha Invisible” es un proyecto que surge de la idea
de hacer crecer la observación de la realidad para que las
personas tengan consciencia de que son parte de ella.
Tomamos la idea de la Revolución Foquista, la guerra de
guerrillas. Nuestra versión era otro tipo de lucha popular,
fue la comedia popular y crecería con pequeños focos,
empezando con el nuestro. Nos hicimos payasos, éramos:
Críptonas, Rómanox y Pyxis. No hacíamos muchas bromas,
solo Críptonas era muy bueno para ellas, el público lo amaba.
Rómanox, daba la charla motivacional, sin la parte de
“¡Quítele el amor a cinco quetzales!”, porque no pedíamos
dinero, pedíamos la atención, “Lucha Invisible” se
financiaba de otras formas.
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Mi turno llegaba al final, nunca fui el más jovial, no hacía
reír a carcajadas, ni mucho de motivación empalagosa. Mi
acto consistía en darle forma de perro a un globo, regalárselo
a un niño y golpear a todos en el rostro con la realidad de
estas palabras:

“Esta camioneta pasa por muchos lugares, hay algunos
monumentos que se pueden ver en el camino, algunos edificios
viejos, personas caminando, esta ruta la podemos ver, pero es la
fachada de nuestra realidad, si usted viera otras cosas se
preocuparía en serio, porque vivimos en un país doliente. Tal
vez las ha visto tantas veces que ya no le causa ansiedad. Nosotros
sí las vemos, parecemos payasos felices, pero esa es fachada, en
nuestro interior pasan más cosas de lo que se imaginan y estamos
aquí porque queremos hacer algo por ello. Les dejo una verdad
inmortal: Todos sufrimos. Quiero decirles que todos ustedes son
payasos en el fondo, pintados cubriendo el miedo al mañana,
luchando por una vida que apenas cuestionamos. ¡Señores y
señoras! ¡Agarren onda!, puede que no sean felices, pero eso no
es un fin, es un proceso, no le tengan miedo a no ser felices,
esfuércense para lograr las metas que les darán paz, para esas
no siempre son necesarios los recursos que a Guatemala siempre
le hacen falta. NO SEAMOS MEDIOCRES, SOMOS
AMBIGUOS, SOMOS PAYASOS, AGARREMOS ONDA Y
VIVAMOS ALGO MÁS INTERESANTE”.

Sobre mí:

Pero nada del mensaje, ni de nuestro motivo como payasos
era mi motivo, solo la quería a ella y la quería encontrar.
Críptonas y Rómanox lo sabían, su nombre es Lydia, o ese
fue cuando yo la conocí. Vivíamos por la zona siete, cerca
de uno de los asentamientos más famosos de la ciudad. Las
condiciones que podíamos observar eran crueles, el destino
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de los jóvenes que conocíamos no era nada favorable, hubo
quienes conocieron las drogas, otros las pandillas. Era fácil
involucrarse en situaciones de riesgo que son muy
explicables por las condiciones en que se vivía.

Mientras el destino de nuestros amigos se iba tornando
oscuro, nosotros nos divertíamos. La conocí cuando tenía
diez años, en un pequeño grupo de la colonia que ahora
tiene pintada en la entrada algo que parecen ser teclas de
piano y muchos más colores. Disfrutábamos salir y hacer
lo que los niños de diez años de ese entonces hacían, cada
cosa para su temporada; temporada de fútbol, temporada
de barriletes, temporada de trompos, de yoyos, de cincos, y
bueno… luego tuvimos trece años y para mí fue temporada
de no poder dejar de verla, temporada de no querer soltar
su mano y decirle lo perfecta que era para mí.

Era un romance que parecía juego, luego era el noviazgo
más meloso, pegajoso y asquerosamente especial que pude
tener en la ruleta extravagante e inalgorítmica de la vida.
Pero todo se acabó. Un día a nuestros quince años me dijo
que su vida no iba bien, que había conocido a unas perso-
nas que le podían dar ese cariño que necesitaba y decidió ir
allí, nunca me explicó nada más.

Empecé a verla poco y hablar a penas por teléfono, luego
era tan ocasional que me preocupaba más. La extrañaba
todo el tiempo. Supuse que se hizo parte de una pandilla,
algunos amigos ya estaban ahí, solo faltaba yo. Mis padres
siempre odiaron el lugar, tomaron esta situación que
representaba peligro para mí y nos mudamos a una de esas
residenciales afuera de la ciudad, a un lugar que solo se
llega a dormir.
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Sobre Lydia:

La quinta vez que dije su nombre no sonó como antes, la
quinta vez sonó como a que ella no era real, esta quinta vez
sonó a que su vida y mi vida estaban más lejanas que
cercanas y que las imágenes del ocaso, ese maravilloso ocaso
que aparecía en mi sueño terrorífico y recurrente, era lo
único bello que se podía apreciar. Luego de esas cinco veces
empecé a golpear mi cabeza al borde de la cama y no podía
dejar de decir su nombre Lydia, Lydia, Lydia, Lydia, Lydia.
Rómanox y Críptonas se acercaron a mí, me hicieron
reaccionar de ese ataque de ansiedad. Sufro esto desde hace
mucho tiempo.

Actualmente tengo veintiséis años y hace diez que la
extraño. He tenido este sueño en que estamos sentados en
aquella piedra con vista al lago, observamos el atardecer,
luego me dice que ella no existió, siempre fue un fantasma
y que no la esperara más. De pronto se hace una con las
nubes, todo el paisaje se quema y yo despierto. Me doy
cuenta que ahora todo es nada, ni su aroma en el aire, ni su
rostro en las nubes, ni su voz en mi cabeza y con este
sentimiento como marcapasos en el corazón voy con mis
amigos vestidos de payaso a hablar de superación personal
a las camionetas. Como dijo Galileo: “Eppur si mouve”,
simplemente me muevo, ese soy yo, esperando el día en
que la vea en la calle, correr a ella y hablarle el discurso que
tengo preparado desde hace mucho tiempo.

Sobre Críptonas y Rómanox:

Uno normalmente tiene amigos, Críptonas y Rómanox, con
el tiempo entraron a otra categoría, llegamos a ser uno solo
y no lo digo de manera popular. Fue costoso encontrar una
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explicación científica sobre esta unión. Visitaba la biblioteca
de la USAC, algo como un hábito que me recordaba la época
de estudiante, jamás terminamos nuestros estudios, pero
nos conocimos y mi necesidad de conocimiento nunca murió.
Encontré la teoría de nudos, es interesante que un círculo
como la letra O se puede entender como un nudo, el cual
no fue “anudado” sino se juntaron los extremos así como
así, a esto se le llama nudo tribal… Críptonas, Rómanox y
yo, Pyxis, somos tres nudos tribales: O, O, O, intersectados
en R3 (el espacio), esto se parece al símbolo de las olimpiadas
pero solo con tres aros. Se ve algo así:

La imagen como la forma especular (como la sombra de un
nudo de verdad) del nudo que se llama “Borromeo”. La
leyenda dice que si rompes alguna de sus partes, tan solo
una ligera línea que lo compone, el nudo se deshace.

No podía reducir a Críptonas o a Rómanox diciendo que,
“son como mis hermanos”, porque eso es reduccionista-
simplista. Somos un conjunto con características
individuales pero que constituyen un solo nudo, que entrará
en caos si algún lugar del enlace se rompe.

Sobre la tragedia:

Un día decidí sentarme en uno de los senderos que estaba
entre la colonia de mi infancia y el famoso asentamiento
que está cerca de uno de los puentes más temibles de la



10

ciudad, “El Incienso”, para ver a las personas que pasaban,
pero solo quería que ella caminara por ahí. Había un árbol
con raíces bastante extravagantes y ahí me senté, lo vi como
mi trono, era la necesidad de sentir poder en uno de los
momentos de mayor vulnerabilidad. El sendero me pareció
el lugar al que uno va para sentirse mejor, aunque terminó
representando otra cosa. Ella jamás pasó por el sendero y
yo tuve que… sí, “tuve” obligatoriamente que sumirme en
el fango depresivo que tengo preparado para ocasiones
especiales… “At times so self destructive, with no intent or
motive, but behind this emotion, there lies a sensible heart”,
Dallas Green cantaba y yo me hundía más.

La quinta vez que esperanzado fui a buscarla, activé la
palanca que hace que las tortugas que sostienen el mundo
se muevan y pasó algo extraordinario, ¡la vi caminar por el
sendero!, ¿qué tan probable era eso?, mi mente matemática
y probabilística me dijo que los números no estaban a mi
favor, pero aun así pasó. Ella no tenía las marcas en el cuerpo
que yo esperaba, era más hermosa de lo que imaginé, aun
podía ver a la niña con quien jugaba hace años. Su cabello
oscuro como el espacio sin estrellas y su piel radiante que
se robó esa luz dispersaron todo mi pensamiento y se me
olvidó cómo se habla. Llevaba un vestido que la hacía ver
el ser más dulce y adorable sobre la tierra, el mar y cielo,
mientras yo era un personaje caricaturesco que la observaba
sin palabras en la boca a causa de las rocas del caos que
estaba provocando. Su belleza me golpeaba en el rostro
como millones de ráfagas de viento, luego mi mente
reprodujo la pista en donde ángeles cantaban una aparición
épica.

Estoy exagerando a propósito, pero si no lo hago en serio
no se entenderá mi punto. Era un ser divino y para mí seguía
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siendo perfecta. Lo que pasó después fue más mágico, me
reconoció y me saludó e hizo un par de preguntas que las
personas hacen cuando se encuentran con un viejo
conocido. Yo solo sacaba los folios mentales del discurso
mítico y romántico que tenía preparado, era tan romántico
que los volcanes vomitarían del asco, las mariposas, las
flores, las aves y los corazoncitos se avergonzarían de sí
mismos.

Pero nada salió de mi boca sin antes escuchar: “Vos, quisiera
poder hablar más seguido, pero es que voy corriendo porque
tengo un compromiso”. Noté que venía con dos amigos y
una amiga más, a quienes vi apresurados y nerviosos. Era
como si hubiera olvidado nuestro pasado, y eso dolió, el
fango ya no era fango, era caldera condimentada, lista para
todo tipo de brujerías y cada palabra que ella dijo era otro
condimento: “vos (patas de rana), quisiera (huevos
podridos), poder (larva mosca), hablar (veneno de rata),
más (huevos de cucaracha), seguido (tela de araña), pero
(vísceras de pez), es que voy corriendo (más agua y fango
pantanoso a la caldera) porque tengo un compromiso (y
una pisca de sal)”.

Regresé a casa, Rómanox y Críptonas tenían lista las sopas
instantáneas para la cena, no quise comer, mis amigos
notaron que algo había salido mal y sugirieron no salir al
día siguiente, esta vez precisamente tocaba hacer el show
en la ruta que pasaba por el Puente El Incienso y llevaba a
la Zona Uno, podías ver el sendero mientras ibas en la
camioneta. Insistí diciendo que esto era muy necesario para
mi vida y tenía que hacerse.

A las cuatro de la mañana había que tomar un baño, el
agua era helada porque el querido Rómanox no había
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instalado el calentador que compramos entre los tres. Había
que maquillarse sonrisas en los rostros, solo yo salía con
una cara triste, pero era el único que usaba una peluca de
color verde (toda peluca verde justifica una cara triste).
Salimos de casa a las siete de la mañana con nuestros
esmoquin y corbatines, porque es el horario en el que las
camionetas van llenas para llegar a las ocho al trabajo.
Vivíamos en la Zona Uno por dos razones: porque es un
lugar casi legendario para vivir y porque es económico.
Tomamos una camioneta con ruta a la USAC y realizamos
el show, esta ruta pasa por el puente El Incienso, se puede
ver el asentamiento y la pobreza del lugar, pero también es
una vista impresionante, la contradicción reina en el país,
un periodista dijo que somos un oxímoron. Volví a ver el
sendero, se había vuelto imagen intermitente en mi cabeza
con una frecuencia de proyecciones visuales una cada diez
minutos.

Llegamos al campus central y Críptonas con un carisma
ridículamente asombroso se llevó el show, sin pedirlo recibió
dinero, más de lo esperado. Desayunamos un shuco de los
de la facultad de farmacia a las nueve de la mañana.
Decidimos regresar en una camioneta de la ruta doscientos
tres y hacer esto varias veces. Pero la catástrofe se acercó.
Críptonas hizo que no nos cobraran el quetzal. Y la
catástrofe dio otro paso. Empezó a hacer las mejores bromas
posibles e incluso se puso a cantar aquella canción que le
parodiaron a la vicepresidenta. Y la catástrofe respiraba a
centímetros de nuestros oídos y nos quería despedir de la
realidad. Rómanox calmó las risas y habló cosas que como
que llevaron paz a los pasajeros. Eran aproximadamente
las dos de la tarde y era mi turno, estábamos cerca de la
colonia de mi infancia. Entonces la catástrofe nos besó.
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– ¡Bueno hijos de $@!!¨%/! listos con las chivas pues, por la
gran $@!!¨%/, vivos que no tenemos todo su tiempo!

Quedé paralizado con el globo en la mano, no por el asalto,
pues ya habíamos vivido varios, sino por la compañía del
asaltante, Lydia. Lydia junto a otra mujer, otro tipo y el de
la pistola que gritaba. Las dos mujeres tomaron bolsas y las
llenaban con dinero, celulares y algunas cosas de verdadero
valor como fotografías que se iban dentro de las billeteras.
– Y estos payasos qué $@!!¨%/!, nunca me gustaron los
payasos –dijo el de la pistola, mientras golpeaba a
Rómanox— denme el dinero que han juntado, vivos pues.
Mi respiración se agitaba, mi corazón latía, las imágenes
pasaban muy rápido, estaba en el epicentro de la tierra
durante un terremoto y a la vez mi furor y rabia me llevaban
más lejos de la estratósfera. Grité su nombre, me reconoció
de inmediato. Todo pasaba mientras Rómanox se levantaba
e insultaba a los ladrones apenas agarrados de un asiento,
con la camisa blanca manchada de sangre. Por otro lado
Críptonas al reaccionar lanzó uno de sus zapatos al ladrón
de la pistola. Corrí hacia Lydia y la cuestioné con lágrimas
de frustración en los ojos.

— ¿Qué es esto?, ¿en qué te convertiste?, llevo buscándote
casi diez años y no quería encontrarte así.

Después de hablar noté que Críptonas estaba arrinconado
atrás del asiento del conductor con la pistola en la cabeza y
con golpes en el rostro mientras Rómanox era detenido por
el otro ladrón.

— ¡Lydia por favor, detené esto, nos van a matar! — le dije
desesperadamente.
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— No puedo hacer nada, ellos me matarían a mí, no tenés
idea de por qué estoy aquí, así que si querés vivir, danos tus
cosas y nos vamos tranquilos — dijo evitando ser escuchada
por los otros ladrones.

Escuché a mis amigos tratando de luchar, pero nada
resultaba. Me gritaron pidiendo ayuda pero no sabía qué
hacer. Llegamos al puente y no había nada de tráfico, por
lo que la camioneta se movía muy rápido. Escuché un
disparo, pero fue al aire, atravesó el techo de la camioneta.
Estábamos saliendo del puente, y decidí ayudar a Rómanox
primero, vi que una pasajera de la parte de atrás llevaba
cajas en donde transportaba frutas, era una caja pesada,
corrí, la levanté y la lancé sobre el tipo que estaba con
Rómanox, lo lastimé en la cabeza pero la expectativa era
que quedara inconsciente o algo. No lo logré, porque logró
protegerse. Y la catástrofe disfrutaba su creación.

Lydia estaba sorprendida, así como todos los pasajeros,
nunca ves pelear a tres payasos contra cuatro ladrones. El
jefe de los ladrones tenía a Críptonas acorralado y seguía
maldiciendo, se exaltó más y lo golpeó con la pistola.
Rómanox corrió a Críptonas y de alguna forma embistió al
jefe, este no guardó el equilibrio con la camioneta
moviéndose y empujó al chofer quien perdió el control, el
ayudante de la camioneta que en todo este tiempo estuvo
viendo sin hacer absolutamente nada trató de ayudar al
conductor, logró controlar un poco el timón pero un
pasajero tomó la caja que había lanzado y la lanzó contra
el jefe quien la esquivó y golpeó el vidrio de la camioneta.

Chocamos contra la acera de forma violenta. El jefe de los
ladrones había perdido el control y disparó. No pude ver
nada durante la agitación bastante fuerte, logré sostenerme
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pero me lastimé bastante fuerte el brazo derecho. Lydia
estaba bien pero salió corriendo del lugar junto con los
demás ladrones. Estaba cerca de la puerta trasera así que
ignoré el disparo, corrí tras ellos, solo quería hablar con
Lydia o ver a dónde iría, corrí un minuto, mientras la gente
se aglutinaba en el lugar del incidente. Y la catástrofe
mantenía los ojos abiertos y la mano en la boca sorprendida
del alcance de su maldad.

— Todos los días sueño contigo, en ese saco llevas también
la posibilidad de mí, la posibilidad de nosotros. ¿Qué es lo
que no sé? ¿Qué es lo que justifica que seas una delincuente?
¿Qué justifica que te hayas ido de mi lado? — le grité con
lágrimas en los ojos.

Corría mientras se perdía en los caminos estrechos, pero
entendí que yo no estaba corriendo hacia la dirección
correcta. ¿En dónde terminó esa bala?

El mundo se detuvo, podía correr a ella y salvarla de lo que
fuere en que estuviera involucrada, pero, ¿y mis amigos?...
Corrí de regreso, lloraba porque sabía que la había perdido
para siempre, pero lloraba más porque fui capaz de dejar a
un lado a mis amigos por una obsesión. Llegué al lugar, me
abrieron paso, todo era peor de lo que imaginé. La bala se
introdujo en el costado de Críptonas, Rómanox estaba
inconsciente y se desangraba de la parte posterior de la
cabeza. Había un tercer cuerpo, me dijeron que el pasajero
que tiró la caja arrebató la pistola y disparó contra el jefe.
Ahora cubrían los cuerpos y marcaban el lugar, yo estaba
arrodillado al lado de ellos.

— Muchá, muchá... no se vayan, ¿qué pasa con Lucha in-
visible sin ustedes?... ¡Muchá!, ¡Muchá!... ¿Qué pasa conmigo
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sin ustedes? — Muchá era todo lo que podía decir, pero no
respondían. Muchá… Muchá... ¡MUCHÁ!...

Era la imagen del payaso que hace que no gusten los
payasos, con mi cara pintada de tristeza difuminada a raíz
de las lágrimas. Con un vacío infinito en las vísceras me
llevaron a la emergencia del Hospital General, no dejaba
de preguntar por ellos. La catástrofe me había adoptado
como su nueva mascota.

Aparentemente así terminaría la historia, así se desvanecían
mis amigos ante mi rostro, la carne de mi cuerpo poco a
poco se descompondría, y el nudo había sido roto
cruelmente en las diversas partículas que lo componían.
Ya solo era yo, mi nudo tribal se fundía con el esmog de
cada mañana. La pérdida era total, perdí a mis amigos,
empecé a recriminarme a diario el no defenderlos, luché
por mis propios intereses dirigidos a alguien que ya no
existía, alguien que sólo fue un sueño a su tiempo pero que
se aferró a una realidad que tememos, y es precisamente a
la realidad que con mis amigos combatíamos.

Sí, quedé solo. Sí, quedé roto, el fango se convirtió en caldera
y ahora la caldera se había convertido en mar de lava para
consumirme a cada instante, estuve flotando sin ver cómo
mi cuerpo se derretía como plástico en el fuego. Hasta que
la catástrofe dio por terminada su obra y se fue, alguien o
algo se la llevó.

El caso del accidente fue una bomba en los medios, Lucha
Invisible se hizo más famosa y se sumaron varios artistas
quienes tocaban mi puerta y quisieron animarme, pero no
lo lograban.
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Este es el momento de la historia en el que un ángel aparece,
un iluminado me viene a llamar o simplemente tomo las
riendas de mi vida y salgo adelante. Sí y no. No, pues soñé
infinidad de daguerrotipadas psíquicas, resultado de
constantes fallos en el entramado de mi inconsciente. Soñé
con ángeles, con profetas, con voces, con divinidades, con
tinieblas, pero sin Críptonas ni Rómanox, sin Lydia y hasta
a veces sin mí. Pero sí. Creo que ese es mi duelo y es normal
que aún no salga del luto, un pájaro como de veinte cabezas
me lo dijo en un intrépido sueño. En cuanto a Lydia. Sí,
razones tendrá para ser parte de una pandilla, el pájaro de
veinte cabezas lo afirmó con cada una de ellas. — ¿Cuál
puede ser alguna? —, le he preguntado… — Amor— me
ha respondido.

Un epílogo:

Cuando la niña cumplió doce años se volvió la más bella
que se viera por la colonia. Su padre no la quería presentar
al mundo cuando tuviera quince años, pero el mundo ya la
había visto y el mundo siempre ha sido un mundo cruento.
La habían visto jugar a la atrapadera con el chico, la habían
visto compartir helados, jugos, panes y la verían rogar por
él, rogar para evitar que alguna tragedia le sucediera. Pero
la tragedia no es algo que estaba bajo la jurisdicción de una
pequeña chica. Aceptó ser parte de la pandilla con la única
condición de no marcar su cuerpo en partes visibles,
aceptaron y también prometieron jamás tocar al chico, sin
embargo lo hicieron, arrebatándola de su lado, llenándolo
de oscuridad. ¿Se reencontrarán?, pues el pájaro de veinte
cabezas no ha revelado nada, el chico ya no lo quiso
escuchar y lo sacó del entramado de su inconsciente.
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Como Catástrofe se me prohíbe tocar ciertas vidas, se lo
merecen porque SON VIDAS QUE HAN VENIDO A
GANAR, NO A PERDER, Pyxis está en esa lista de vidas
que no puedo tocar, para mí es una lista negra. Como
Catástrofe he aprendido que el sufrimiento es superable
(lastimosamente), el chico va bien, estoy seguro que ha
entendido que la niña fue capaz de entregarse por él y que
él puede hacer lo mismo por los demás, ¿que si lo digo
porque él me lo ha confesado? ¡No, no, para nada! ¿Qué es
esto? ¡¡¿Encuentros esotéricos con la Catástrofe?!! ¡No, eso
no!… ¿Cómo lo sé entonces? pues véanlo, ya sale de nuevo
a las camionetas y los focos de la comedia popular cada
vez son más y lo mejor, ya instaló el calentador… He perdido
esta vez.
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Retoños

* Mención Honorífica en el Concurso de Cuento Corto convocado por la Fundación
Myrna Mack, en 2014.

Jesús Encarnación Puac Cuá*

El vuelo del zope, el abuelo negro.

Es el abuelo Zope quien extendió sus alas y obscureció el
cielo en tiempos pasados. Él, que cuidó el fuego de la vida,
quien limpió la tierra para la fertilización y antecedió en el
tiempo para el cultivo. Él mismo  había visto lo que iba a
pasar y quiso advertirles, se elevó para hablar con la gente,
para contarles sobre su pensamiento. En sus alas y en su
pico tenía la certeza de evitar la masacre. Procuró tantas
vueltas en el aire para que las personas escucharan su
palabra en movimiento. Pero nadie le hizo caso, le dijeron
malagüero, le pidieron que se largara, aseguraron que  era
un mal augurio.  En el tiempo en que ya nadie entiende el
lenguaje de las señas, ninguno le hizo caso a él, que un día
fue guardián de los cielos, mensajero de la muerte, conduc-
tor de las ánimas. A él, ahora dueño de los barrancos, señor
de los basureros, nadie quiso escuchar sus soflamas, su
poético vuelo, su interpretación de la vida en la muerte. Su
lenguaje fue olvidado, ahora es visto con desprecio cuando
en bocados consume un cuerpo sin vida para continuar el
ciclo de la existencia; cuando en el viento transporta un
alma al siguiente estado cósmico. El abuelo Zope fue
olvidado como mensajero, como comisionado, como
anunciante de la muerte y  conductor de la vida. El plumífero
abuelo negro, volando, no hizo más que lamentar los
venideros hechos y danzar en homenaje a los difuntos. Y
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los hombres, los que hacen temblar la tierra y destruyen el
planeta líquido que es de todos casa común, indiferentes
continuaron sin escuchar ni a la madre tierra, ni al padre
sol, tampoco a los animales y plantas, ni a hombres y mujeres
que aportaran su sabiduría.

IxKawoq tejiendo la existencia.

Unos días después del arraigo del abuelo Zope, la abuela
IxKawoq, con amor, trabajo, y esfuerzo; en una silla
ancestral de piel negra, bronceada con el calor de la
tierra,desenredaba sus hilos, formaba grandes y pequeñas
esferas de matices que dentro de una canasta de mimbre
semejaban un sistema solar con planetas de colores. Aquella
anciana parecía la madre del tiempo, sentada en su  atávico
sillón pasaba horas desmesurando sus hilos. La casa de la
anciana tenía dos habitaciones y una cocina. La habitación
principal veía al padre de la vida, la luz del universo dormir
cada tarde. Un cajón rectangular de madera envejecida;
herencia de su abuelo, se encontraba al costado de una
pared, ahí guardaba el grano sagrado sustento de la vida,
la cosecha. El pilar a la mitad del hogar contenía espirales
de mazorcas con maíces amarillos, blancos, negros y rojos
esperando ser desgranados para convertirse en los
progenitores de otras generaciones. Al calor del astro rey,
la abuela, enrollaba y tejía, arremangaba clasificando el
chorro de color que luego usaría en la construcción, la
creación de heredados tejidos. Trenzaba flores, pasto, aves,
enramaba matices color de flor y pájaros sobre mantos
negros como la noche; en sus telas hilaba la memoria de
sus ancestros, conocimientos antiquísimos guardados en su
piel. Ella tejía la historia con el lenguaje de las estaciones,
escuchaba el canto de árboles, observaba la danza de las
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hojas, conocía el habla subterránea de las raíces de las
plantas y su cortejo con el agua, de ahí, de esos
conocimientos, formaba y creaba sus tejidos envueltos en
amor, venidos del universo.  A un costado de su casa,
figuraba un tuj, allí preparaba el baño, el vapor  para
embarazadas próximas al parto, desde la oscuridad, el calor
y la humedad purificaba la leche de las madres, en ese lugar
curaba gentes con nervios encogidos, también a quienes
torcían su pie, o caían de alto, o fueron apaleados o
maltratados, allí los lavaba y después ponía  medicinas
conforme aquellas enfermedades; sacrificaba a muchas de
sus conocidas floridas plantas para las curaciones, ellas se
entregaban, sabían que su esencia, su existir serviría para
preservar la vida.  —Las vegetaciones entienden lo que el
hombre dejó de entender hace mucho tiempo. Pensaba para sí
la abuela comadrona cada vez que encarnaba la fuerza de
la unión, la conciencia expansiva, el desarrollo del plan
cósmico, el crecimiento, la fertilidad. En ella vivía la energía
para la abundancia de lo material y lo espiritual. La energía
que  acompaña las lluvias y las cosechas también
acompañaban a la nana, en sus ojos llevaba cada una de
las vidas que transportó del cálido oscuro ombligo de muchas
madres al frío entorno  del espacio infinito. Tejiendo
continuidades de gentes, daba brebajes a las féminas para
calentar el tu’, el chiche,  el alimento del mundo. En la
mañana, entre los tendales, las enredaderas saludaban a la
anciana, las flores rozaban sus sentidos y acariciaban sus
cabellos, las hojas le aplaudían el paso, sabían que los hilos
blancos sembrados en su cabeza representaban el sabio y
tierno consejo de una vida. Frente a su casa, el jardín entero
despertaba con ella, entre la muchedumbre de organismos
floridos habitaba la ciencia entera y el conocimiento
perpetuo de la vida y longevidad de aquella abuela, maestra
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del tiempo, había convivido con vegetaciones desde antes
de su propia germinación; allí los arbustos le hablaban, le
contaban sus penas y también sus secretos. Ella igualmente
conversaba con ellos y les pedía su consejo. —Las abejas
están molestas, ¡algo va a pasar!  Anunció IxKawoq a su
retoño de milpa al escuchar el tremendo ruido que provenía
del norte de la montaña. El zumbido potente de aquellas
hijas del viento producido desde su hogar, desde el tronco
de encino donde radicaban aquellas ruidosas mensajeras
amedrentaba a la comadrona, el escalofrío que navegó por
sus entrañas fue igual al desfile de recuerdos de sus muertos.
Desde el enjambre  gritaban, lloraban, revoloteaban, picaban
y morían para que el mensaje, la señal entrara en los oídos
sordos testarudos de los hombres que olvidaron tomar
consejo para resolver conflictos, los que dejaron de lado la
disposición de guiar y ser guiados, los que ya no dan ni
reciben recomendaciones. La madre tierra trataba de
advertirles por medio de las abejas, pero los pueblos que
perdieron el sentido y estado de paz, de responsabilidad
no escucharon. Aquella centenaria vieja lamentó el recado,
sus años y sus rugosos ojos, su cristalina piel, sus huesos, su
sabiduría ancestral le hicieron entender lo que esas gritonas
recaudadoras del dulce néctar de las flores querían decir,
el retoño de milpa y sus demás paisanos floridos también
sabían lo que iba a pasar.

MalinBatz’  luz de la vida.

Veintiocho días después del sombrío vuelo de las abejas, a
la novena visita de la muchacha que perseguía la luna,
cuando la flor del universo estaba a punto de reventarse.
IxKawoq, la comadrona ubicaba sus crudos pies sobre las
hojas secas de los árboles, con la dureza de su piel
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acostumbrada acomodaba hábilmente cada paso entre el
abuelo monte, la descalza mujer recogía pequeñas y grandes
ramas secas, formaba una carga de leños y juncos que
servirían para calentar hasta enrojecer la cara de las piedras
del tuj.  Juntaba bellotas que los pinos le regalaban y cogía
la sangre de los pinabetes para encender el fuego. Durante
su andanza por las entrañas del bosque, recogió también
algunas de las vegetaciones que valdrían para el
refrescamiento de la recién aliviada. La comadrona había
andado por muchas generaciones por las arterias de la
montaña, sus ancestros le acompañaban en el recuerdo,
ellos le  enseñaron cómo conversar con las flores e interpretar
el habla de los animales. La abuela se preparaba para un
nuevo recibimiento. Nueve meses antes MalinBatz’ en el
día Ak’ab’al   en la fecha de la luz y la oscuridad,  del
amanecer y el oscurecer, dio comienzo, principió el tiempo,
el arte, el amor con su  pareja.  En el día sagrado de la
perpetuación de las ceremonias y costumbres de sus
antepasados, la mujer empezó la cuenta del tiempo, en su
vientre inició una fiesta; en las hondonadas de su matriz,
en el centro da la vida, en el ombligo de colores, en la
oscuridad danzaron las semillas, la germinación.
Impregnándose entre sí en la húmeda bóveda bajo la lluvia
de estrellas, desde la fuerza y la protección que trae todo
ser humano se manifestó el primer impulso, desde su
concepción, su estrella, su misión, toda una nueva vida
floreció, se engendró en ese instante; mientras se derramaba
el dulce néctar, la miel, en tanto el corazón, la energía del
pensamiento y la sabiduría  se fecundaban en memoria viva,
en cuerpo. Después de un ciclo más de doscientos sesenta
días, que equivale a que el hilo del tiempo enrolló en una
vuelta más a la Madre Tierra. MalinB’atz’ junto al fuego
agradeció por la vida, la espiritualidad, el ciclo que acaba y
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el que empieza, lo bueno y malo, la cosecha que de su vientre
entrará al paisaje sagrado de este mundo. El rol de IxKawoq
en ese lapso del tiempo fue en la agrupación de los días y la
enseñanza que cada uno trae, de explicar a la joven los
ciclos del tiempo indicados en cada uno de los juegos
calendáricos, los cambios que estos traen y representan en
las diferentes etapas de la vida. Entonces el eterno retornar
de la vida de la generación futura como familia, la
descendencia, la sociedad, la aldea, el pueblo, el país, el
continente, el planeta, el sistema planetario, la galaxia, el
universo, la expansión dejó extender el hilo de una nueva
vida que desenrollará en la medida en que pasará el tiempo,
el tiempo que teje historias, como con los hilos tejen los
vestuarios. Y los gritos de la joven fueron estruendos,
tempestades, el nawal de la mujer acompañaba el lugar para
hacer sucumbir cualquier pensamiento negativo, en el vacío
infinito la poderosa garganta de la vida, vio deslizarse, desde
la oscura profundidad de otra dimensión, un cálido
momento, y la voz de una nueva generación apuntó a la
perpetuidad de la vida. Con razón de ser, con función y
protector fue el nacimiento. Un ser humano con nombre
propio, una hija de la tierra. Y la voz humana se volvió
melodía ancestral, no hubo más en ese  instante que
contemplar y agradecerle a la vida tanta felicidad. Desde
las mamas, donde el agua se hace leche, la niña sorbió la
fuerza y la protección que trae todo ser humano desde su
concepción, reconoció la dignidad del hombre y la mujer,
de niño, de joven y de anciano. Según su misión en la vida,
absorbió el conocimiento que se refiere al corazón, la energía
del pensamiento y la sabiduría para prestar un servicio a
su comunidad a partir del momento que sus sentidos
pudieron ver, sentir y respirar en esta tierra. En su propio
reconocimiento de existencia desde el “corazón del cielo” que
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es centro y energía del universo, la recién nacida probó el
espacio, la tierra, el agua y el viento que cada día
acompañaran su vida. Abrigó el carácter sagrado de su
naturaleza. Entonces las tres mujeres que se encontraban
en el tuj lloraron, sus lágrimas se juntaron con el vapor y
sus corazones latían tan fuerte como los tambores de los
abuelos músicos, el ritmo de sus intestinos desaguaba el
dolor de sus muertos y entre sus entrañas se gestaba una
leve esperanza, la luz de la vida, no solo un ser era quien
nacía, nacían también generaciones de entendimiento.
IxAq’ab’al fue nombrada la niña, —Tendrá  un pie en el pasado
y uno en el futuro,  un poder sobre las fuerzas negativas. Será
una luz de esperanza. Declaró con inteligencia MalinB’atz’,
segura de sí misma, percibiendo a su hija noble e
imaginativa, observadora, juiciosa, con disposición de la
entrega a los demás, dirigente de su comunidad, responsable
con su familia e intolerante a las injusticias.En el cordón
umbilical de la montaña, desde el oscuro recuerdo, en la
humedad del tuj, al calor de las piedras calentadas, la
señora, la niña y la abuela sonrojadas, expirando sudor y
envueltas en un aturdido mar de emociones, se envolvieron
en felicidad por el nacimiento.

Desfile de balas, retrueno de fusil.

Entre la tristeza del arrebato de su complementariedad, del
despojo del ser humano inmerso en el cosmos, con la
angustia de la usurpación natural de lo que tiene vida y
valor;mientras IxAq’ab’al la nueva hija de MalinB’atz’
mamaba, la anciana comadrona recordó el cíclico
sufrimiento de su vida y la de sus comunidades,  en su
corazón y su memoria resonó aquel evento que las abejas
anunciaron y que el abuelo Zope advirtió en sus ojos. Sus
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sentidos conmemoraron en presencia a su compañero, sus
lágrimas revivieron en esencia al  hombre con el que unió
su existencia, su armonía y su equilibrio.  Y que un día, con
la idea y el valor de proteger todo lo que tiene vida,  con la
fuerza que mantiene la solidaridad  entre los pueblos con
la madre tierra, caminó y murió por defenderla.Una semana
antes que naciera Ix’Aq’ab’al los ancestros gritaron y sus
sandalias se dibujaron entre las milpas. Asustadas por el
retrueno del fusil que cegaba los ojos a los ancianos, los
nubarrones se fundieron con la tierra, su espesura cubrió a
la multitud y una suave llovizna escurrió la brillante y rojiza
sangre de los caídos. La carretera probó el sabor de la sangre.
La blancura de la impenetrable bruma lloraba y besaba
aquellos cuerpos tendidos; mitad en el asfalto, mitad en la
húmeda tierra. Parecía que ella, la madre, abrazaba a sus
hijos devueltos antes de tiempo. En un tremendo caos,
consumados lamentos,  vivaces alaridos y desgarradores
llantos conducidos por el viento, penetraron los huesos de
quienes se hallaban ocultos entre las milpas.Los sembradíos
que ya cargaban elotes jóvenes fueron los testigos y
cómplices del montón, ellos se encargaron de ocultarlos con
sus verdes y tupidas hojas. La población defendía el lugar
de nacimiento de ese manto blanco sagrado, que recorre a
cada hijo de la tierra, el líquido vital de la vida. Pero el
dominio del ¡fuego! acalló la luz de la vida. Las bestias,
revestidos de plásticas armaduras y sus compinches huestes
ofuscados por discursos patrióticos, carentes de juicio, con
disposición a la orden del mandatario arremetieron contra
la comunidad. Incrustándose en los frágiles cuerpos de esos
hombres y mujeres con piel de tierra, los proyectiles,
quemaron la piel y se alojaron en el  profundo abatimiento
de la memoria, se incrustaron en el corazón a través de los
ojos de generaciones que se encontraban ahí. A los viejos,
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viejos recuerdos de años duros incomprendidos que en ese
instante se repitieron, antiguos rencores que se despertaron,
vetustas pesadillas en la realidad;  a los jóvenes, impacto
de una realidad latente en historias contadas por los abuelos,
escenario oculto descubriéndose ante sus atónitos ojos.  El
desfile de balas hirió a más de treinta y acabó con la luz de
seis hombres. Ningún silencio impero el ambiente, el humo
de las bombas lacrimógenas contaminó la blancura de las
nubes y dispersó a la muchedumbre de aves que se
encontraba en las cercanías, desde el aire, los voladores
fueron informadores de la atrocidad que se cometía sobre
la madre de todos. Los irritados ojos de los niños fueron
cubiertos por las hendidas manos de las madres mientras
intentaban respirar ahogándose al inhalar el intransigente
hálito endiablado. Las piedras dibujaban trayectorias en el
tiempo, se dispusieron a los comunitarios, entendieron que
debían proteger la vida y estrellaron sus caras contra el
duro bastidor de los soldados. El padre de la vida derramó
lágrimas de luz y dejó ver el deplorable panorama. Los
fusiles, ligeros, después de hartarse de la existencia de las
seis almas y penetrar carne y hueso de otra treintena de
vivos, desfilaron bufoneando la retirada. La expresión
máxima de la persona capaz de tomar el lugar de otra
cuando ve que esta sufre la asumieron los seis seres humanos
que sacrificaron su vida en aquella masacre y el compañero
de IxK’awoq fue uno de ellos.  Irónicamente B’atz’ también
perdió a su complemento de vida en la matanza y la criatura
IxAq’ab’al nacida en aquel tuj comenzó sus andanzas por
la madre tierra sin el cálido abrazo de su progenitor. La
recién aliviada madre también recordó a su compañero, en
su memoria; ayudarse mutuamente, cooperar con el
prójimo y la comunidad era la existencia de su
acompañante, era vida familiar, era servicio a su
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comunidad, sonrisas con festejos lo conducían por sus
veredas, mientras trabajaba la milpa cantaba, bailaba,
sudaba. El hombre con quien comenzaba a compartir su
vida aquella muchacha, encarnaba y desentrañaba las
raíces de sus ancestros y la flora de su tiempo, la mujer
admiraba la hospitalidad, valentía, paciencia y sencillez de
su marido. Y como la mayoría de los hombres, también fue
a defender su territorio, a su madre tierra.

IxAq’ab’al y el fuego de esperanza.

Cuando la niña IxAq’ab’al daba ya sus primeros pasos, un
año después de los infaustos eventos, en el día del viento,
del elemento que rige las ideas; con el signo del Iq’,el soplo
animador de las energías y el espacio interno del cuerpo,una
bulliciosa danza de sonidos  cantaba y gritaba haciendo
palpitar cada semilla del tupido y enredado bosque de almas
y conciencias, muchos seres de la oscuridad temerosos se
acercaron y husmearon la feliz danza que celebraba la
memoria, la muerte y la vida de un tiempo perdido, se
danzaba y ofrendaba para agradecerle a la madre tierra y
pedir por la felicidad. Los brillantes ojos de muchas perso-
nas saltaban y sus corazones perseguían el voraz ritmo de
la vida, deseosos, en la oscuridad se abstuvieron de bailar.
Ahí, los familiares, amigos músicos, amigos cantores,
pintores, representadores, habladores y otras gentes
celebraron ceremonias al espíritu del aire, del viento y así
se originó la esperanza. Ese día se pidió por el descanso de
los fallecidos y su intermediación por las ofensas, para que
no se repitan. Dándole fuerza a la vida se le pidióa Iq’que
simboliza el espíritu vital, relámpago, tempestad, corrientes
de aire; limpieza y pureza de la mente que sembrara semillas
de maíz en los pensamientos, para el resurgir de la vida,
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para que cada flor retoñada fuera el corazón de los
masacrados, para que cada mazorca que brote simbolizara
el resurgir de las ideas ancestrales que valoran y respetan
el carácter sagrado de la vida. En conmemoración de los
difuntos abuelos se hizo la celebración. Los difuntos fueron
recordatorio del pasado, son pensamiento para guiar  el
presente y ayudar a mejorar lo que vendrá en el futuro.
Conciencia, sabiduría ancestral, sagacidad, prudencia,
equilibrio, talento, fuerza cósmica de los abuelos descendió
sobre la multitud, suaves gotas de agua se escurrieron por
los pámpanos de las flores deslizándose por sus juncos;
sedientos los brotes de barro junto con las personas bebieron
del rocío, la tierra clamó con sed respeto para la vida como
cual hombre en el campo después de labrar la tierra y
entonces la belleza de la danza, el estruendo de los
tambores, el ritmo colorido de los pigmentos saltaron sobre
todos los seres del bosque colorido de flores y personas, todos
contagiaron sus almas con el ritmo de la existencia. Desde
el ombligo de la tierra, sus corazones lloraron, cantaron,
rieron, recordaron. Se pidió perdón a la Madre Tierra por
los abusos y se dio gracias por los beneficios recibidos, se
llamó a los antepasados para ofrendarles, para contar sus
historias; su pensamiento profundo. Se ofrendó con música,
danza, comida, flores, ritmos, vestuarios, se habló sobre el
valor fundamental, la fuerza que mantiene la relación
solidaria entre la comunidad, y entre los pueblos. La madre
naturaleza se regocijó de la creación pero luego se dolió de
la destrucción de los hijos que nacieron de la tierra. El agua,
la lluvia, acompañó la conmemoración,  limpió las almas
de quienes se encontraban allí, cubrió sus heridas, y atañó
sus lamentos, agua cristalina para gente dulce que luchó
por su pueblo, por sus hijos, por sus nietos. En ese lugar
donde se danzaba por la vida; la esperanza se hizo presente,
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eterna, como el vuelo del abuelo Zope. IxAq’ab’al
comprendió todo, en sus brillantes ojos se reflejaba el fuego,
la tierra, el aire y el agua, los cuatro colores de la humanidad:
rojo, negro, blanco y amarillo. En la profundidad de la
memoria de IxAq’ab’al retoñaba el hilo de la verdad y la
justicia, nacía un instante de paz, en el fuego vio danzar a
su padre, a su abuelo, a sus ancestros. Sintió el cálido abrazo
de su padre convertido en luz de esperanza y juntos
danzaron en sueños para abrazarse en la eternidad.
IxAq’ab’al besó a su padre en la inmensidad.
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La profecía

* Mención Honorífica en el Concurso de Cuento Corto convocado por la Fundación
Myrna Mack, en 2014.

César Augusto Luna Ortíz*

Relampagueaba. La noche asustaba a todo el pueblo con
sus truenos de faquir que se perdían entre las montañas,
cubiertas por el raro clamor de la neblina oscura, enrollada
en una nostalgia ensordecedora. El sonido espeluznante se
dejaba llevar entre los ríos de miedo que producía en los
habitantes, que veían al cielo por puro compromiso, con el
corazón arrodillado a las tempestades. Pues, jamás, en otros
tiempos, habían existido relámpagos tan estruendosos y
rayos tan bien definidos que se formaban en el cielo, con
aquella propensión que permitía observar los mejores
cuadros que fabricaba el miedo y daba señales de que el
velo de la profecía se dejaba arrancar cruelmente. El cielo
estaba neurasténico entre las nubes oscuras, y empezó a
lloviznar suavemente sobre los techos de las casas.

- Cuando mucho truena, no llueve –dijo don Nicolás,
quien estaba sentado frente a la puerta de su casa, en
un tronco de pino seco. Sus noventa y dos años, lo no
dejaban mentir. Menos equivocarse ante tales
augurios. –Tanto trueno no sirve para nada. Es cuando
más calma hay en este mundo- Había visto casi todo
de la naturaleza que con el simple indicio de la vida,
identificaba lo que sucedía; y no era brujo para saberlo,
sino los años se lo habían enseñado. Pero, no era ésta
la ocasión en que el cielo se dejaba sobornar con
augurios y experiencias.
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Los rayos dejaron de ser esclavos de la luz, y arremetieron
su soberanía entre la lluvia. El cielo estaba alterado con sus
nubes oscuras. La llovizna empezó a arreciar. Los
relámpagos no cesaban. Permanecían continuos.
Tenebrosos. Insistentes. El abuelo Augusto, el más anciano
del pueblo, salió de su rancho lentamente con su bastón en
la mano a observar lo que ocurría. Se quedó viendo la lluvia
y los relámpagos como una estatua de frío. Levantó la
mirada con temor. Los ciento diez años que había vivido,
no alcanzaban para saber la dimensión que abarcaban los
relámpagos. Hasta que observó, detenidamente, una figura
extraña que llamara su atención en las montañas.

- ¡La Serpiente Blanca! – Exclamó muy preocupado,
viendo al perro que ladraba y movía la cola con temor,
frente al templo de la comunidad.

Don Nicolás, al observar la expresión de Augusto, se acercó
a él con sigilo, consternado, reconociendo que el semblante
de aquel viejo, era una tormenta de eclipses en el alma.

- No me alcanza los años para recordar una expresión
tuya similar. Pero siento que tu rostro centenario
conoce el significado de los relámpagos. El miedo que
refleja tu rostro se distingue con un torrencial de
dudas, ¿qué sucede?
- Es la Serpiente Blanca, Nicolás –susurró el abuelo
Augusto, agitando sus pulmones para poder respirar-
La Serpiente Blanca que se postra en el cielo y trae
consigo la juventud de nuestro pueblo. Y esa juventud
está llena de misterios. Mira las dimensiones de los
rayos, son fatídicos y extensos. Pensé que jamás
llegaría a vivir para esto. Fue presagiado hace más de
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quinientos años por el abuelo de nuestra tribu, el gran
Rahual Makur, cuando los españoles vinieron a invadir
nuestras tierras. Expresó, antes de ser decapitado, que
el pueblo iba a desaparecer con la aparición de la
Serpiente Blanca en el cielo. Parecía una leyenda
fastuosa. Un mito adornado de metáforas. Pero ahora
entiendo. La Serpiente blanca ha aparecido. El gran
Rahual Makur tenía razón con lo que dijo.

Don Nicolás, al escuchar las sabias palabras del abuelo
Augusto, sacó un puro del bolsillo del pantalón y lo prendió,
uniendo sus dos manos porque los fuertes vientos apagaban
con todo, hasta con la fe del corazón. Augusto se arrodilló
bajo los aguaceros y levantó las manos hacia el cielo en
forma de oración frente al templo, sintiendo que el día final
para el pueblo había llegado. Respiró profundo y con todas
las fuerzas que guardó en su corazón, pronunció el sagrado
nombre: ¡Rahual Makur! Cuando todos los hermanos del
pueblo miraron que el abuelo Augusto hacía círculos con
su bastón en la mano derecha, frente al templo, y que había
pronunciado el nombre que solo se mencionaba en el templo,
se asustaron. Era la señal del último día.  La gran señal que
nadie quería ver y vivir, ni el propio abuelo Augusto.

- ¡Llegó la hora! – Declaró con una voz suave y
melodiosa- Debemos marchar lo más pronto posible.
El gran Rahual Makur, anunció hace más de
quinientos años, que la Serpiente Blanca aparecía en
el cielo y su palabra se ha cumplido. Debemos
obedecer a irnos. La hora ha llegado mis queridos
hermanos. Todo ha estado profetizado desde los
tiempos antiguos. La profecía de la Serpiente Blanca,
está ocurriendo en este momento. El gran sabio Makur
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ha puesto las espinas, y las luces las ha opacado el
cielo. Debemos unirnos y empezar el viaje que estaba
predestinado.
- ¿A dónde iremos, Gran Señor? – le preguntaba la
gente.
- ¡Al gran territorio Cotzibal! – Respondió el abuelo-
Pediremos posada a la Madre Tierra, y estableceremos
nuestro pueblo en el valle del gran Cotzibal. Ha sido
establecido así. Así ha sido dicho. Así debe hacerse.

El gran Cotzibal era la leyenda conocida del pueblo, después
del Rahual Makur. Sin embargo, era una leyenda tenebrosa
donde la sangre se congela al respirar y el alma siente el
miedo más intenso, hasta alcanzar el silencio perpetuo; los
que habían marchado a ese territorio, no habían vuelto a
contar la historia. Además, era un carruaje de montañas y
cañones que estaban alejados del poblado, lleno de profusos
enigmas, pero la única que podría salvarlos de la oscura
profecía.

El abuelo Augusto era el Gran Señor del pueblo, por ser el
más sabio y el más audaz para apagar los oscuros hechizos
que se le hacía a la gente. Eso le había dado frecuentes
noches de desvelo y enfermedades que absorbía cuando
curaba algún enfermo. En cierta ocasión casi moría. Las
enfermedades llegaron al pueblo atraídas por un raro
clamor del viejo brujo Pedro Suar Chom, quien se proclama
ser el Gran Señor. Pero el abuelo Augusto, con un ramo de
apasote, chilca y escobillo, trenzó las enfermedades
provocadas y ya no atacaron a la población, sino lo siguieron
a él. Varias semanas pasó así. Enfermo. Casi a punto de
morir. Con plegarias del viejo Nicolás, se curó. Sufrió como
nunca. Pero superó la mala acción del brujo Suar Chom.
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En ese momento, se quedó en silencio y no quiso decir nada.
Solo alzó las manos hacia el cielo y con la mirada fulgurante,
resistente de siglos enteros, señaló la imagen de lo que se
ocultaba detrás del aguacero: Una Serpiente Blanca tendida
sobre el valle del pueblo. Conocedor de las pericias,
emprendió el camino. Todos lo siguieron. Los aguaceros
empezaron a caer más fuertes, los vientos arrancaban
arboles desde las raíces, y los relámpagos, con sus
estruendos, destellaban sin cesar, arrebataban la cortina
valiente del alma de los pobres viajeros y se movía al ritmo
de la Serpiente Blanca que marcaba la miraba al horizonte
con suspiros.

El abuelo Augusto conducía aquella gente que en cada
paso, sentía que perdía lo más valiosos de su existencia, su
hogar. Al ver hacia el pueblo, éste estaba inundado como
ver una presa gigante llena de agua, como un lago de
nostalgias. Todas las casas debajo del agua, el templo, las
siembras, la existencia. Todo lo que se había construido por
siglos enteros. Los aguaceros no cesaban. La pobre gente
temblaba de frío. Al llegar a la cumple de la montaña,
notaron algo raro. Pudieron ver luces al final del valle.

Después de muchas horas de camino, la lluvia cesó. Se veía
cierta calma en los ojos de las personas. El alma estaba más
tranquila. Pero algo raro ocurría. El abuelo Augusto detuvo
el viaje, mientras observaba el rito de la neblina que se
desvanecía entre los árboles. De pronto, sintió el olor a
humo, y miró a un montón de gente muerta al centro de las
casas. Con un gesto demostró prudencia e invitó a sus
acompañantes a esconderse en el bosque. Luego, distinguió
la estampa de una mujer con un niño en los brazos que
huía de un uniformado, agarró un bejuco y se lanzó hacia
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el barranco. Quien la seguía se detuvo y la dio por muerta:
“Nadie sobrevive al caer de cabeza en un barranco”.
Susurró. A muchos de sus compañeros, les había pasado
eso.

- No hagan ruido – murmuró don Nicolás.

Por un momento, causó un dolor insoportable en el corazón
del viejo Augusto, mientras veía la crueldad de aquellos
hombres que arremetían en contra de la gente de forma
injustificada. Más cuando amontonaron a todos los cuerpos
de los muertos, juntaron los pedazos de algunos que habían
decapitado y aporreado, regaron gasolina encima de ellos
y le prendieron fuego hasta calcinar los cuerpos.

Después de unos minutos se retiraron del lugar. Habían
engañado a todos los habitantes, porque cuando llegaron
habían ordenado a las autoridades locales hacer una fiesta
en honor al patrono del lugar. Pero fue el camuflaje per-
fecto para sus fechorías. Con lista en mano, fueron llamando
a cada hombre del poblado y los metieron en una casa
donde los torturaron hasta matarlos. Algunos se los fueron
comiendo los animales, otros con sus pedazos de cuerpo
pegados a los muros y paredes. Algunas mujeres las violaron
frente a todos. Les cortaron el pelo en señal de vergüenza.
En algunos casos, entre dos soldados abusaban de ellas,
hasta dejarlas sin poder caminar y fallecían. Fueron
masacrados brutalmente. Tratados peor que animales
muertos. Los que intentaron huir fueron alcanzados por
los aguaceros de balas que le caían encima y luego los
aporreaban en los árboles o en las piedras hasta parecer
picadillo de carne humana, o los ahorcaban lentamente para
hacerlos sufrir más. Era un episodio de resentimiento y



37

muerte, víctimas de la sangre en llamas que marca el funesto
destino que aflora la injusticia en la huella de la desigualdad
impuesta.

Después de eso, el abuelo Augusto no pudo decir nada.
¿Acaso la profecía de la Serpiente Blanca era lo que sus
ojos veían? Esta pregunta corrió por toda su sabiduría. La
Serpiente Blanca que trae juventud… no hay más juventud
que la que prosigue a la muerte. Solo la muerte nos hace
jóvenes de alma. Y el alma es la juventud eterna. Se decía.
Nicolás, su más fiel amigo, miró con mucha tristeza al
abuelo Augusto que meditaba todos los acontecimientos
que nadaban en la carroza del tiempo. Toda esa sangre
que corría en la aldea era producto de una monstruosa
injusticia humana. De una humanidad sin valores ni respeto
a la vida. De una sociedad que le ha roto la matriz de forma
asquerosa para no concebir libertada y desarrollo. Todos
los que acompañaban aquella gesta, estaban como animales
fétidos y enfermos. Ya no era nada. No tenía ningún valor
la vida. No se podía evitar que tomaran por la fuerza a los
hombres que los torturaban y a las mujeres que fueron de
muchos hombres de una forma fatídica.

El Gran Señor, estaba viendo hacia el barranco, donde vio
que la mujer se había lanzado con el niño, admirando el
coraje de sobrevivencia que había mostrado, al huir de sus
opresores. Esperó varias horas hasta que todos los
uniformados se fueron del lugar. Al verlos partir, pidió que
todos se quedaran ocultos y únicamente requirió el apoyo
de Marcos, su joven bisnieto, que gustosamente lo
acompañó.

Descendieron entre bejucos y monte; entre las siembras de
caña, bananos, café y pacayas; jocotales que se miraban
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decaídos por las heridos de machetazos y las huellas de
sangre pegada a sus raíces y ramas con lazos húmedos de
sudor y sangre, donde todavía colgaban algunos hombres.
Vieron en las pilas frías, cuerpos de mujeres y niños que
olvidaron quemar y que estaban allí, muertos, casi desechos.
Con grandes heridas en sus cuerpos, llagas y otros
vejámenes brutales de inconsciencia humana, especialmente
en las mujeres.

Marcos se detuvo a llorar con un dolor juvenil, con la
conciencia del amor reposando aún en su corazón. El abuelo
Augusto prosiguió su búsqueda. Llegó a la orilla del bar-
ranco y ahí estaba ella, viva aún por la forma en que
respiraba. Lanzó un lazo barranco abajo, y el intrépido
Marcos descendió para ayudar a la mujer que se encontraba
inconsciente. La subieron con mucho esfuerzo hasta sacarla
y se dirigieron hacia el improvisado refugio que tenían junto
a los demás en la montaña. El abuelo Augusto la contempló
con mucha ternura, y valoró el sacrificio que la mujer había
hecho por salvar su vida y la del niño que lloraba y lloraba,
hasta que se quedó dormido, luego de que Juana le dieron
de mamar.

La profecía había sido dictada. Pero los sucesos no eran
específicos. Hacía un frío espantoso que dolía en la piel. Y
los gavilanes volaban cerca de la aldea, atraídos por el fétido
olor que fluía en el viento de una forma ahumada. La
preocupación del abuelo Augusto era notoria. Si los
uniformados que hicieron esas fechorías los encontraban,
harían lo mismo con ellos, sin ningún tipo de
arrepentimiento. Finalmente, habló con un sollozo
demasiado amargo. Con su voz áspera imploró y suplicó
que todos tuvieran fe y que clamaran en oración para el
bienestar del pueblo.
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Todos callaron. No hubo ningún comentario. Siguieron el
camino que les indicó Nicolás, mientras el abuelo Augusto,
se arrodilló bajo un pino grueso y alto. Oró para que
encontraran el camino menos complicado. Mientras la
mujer que había rescatado del barranco despertaba
agobiada.

- ¿Y mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué hicieron con
él? – preguntó alterada.
- ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Tu niño está bien! Juana lo
tiene. Ella le dio de mamar mientras tú te recuperabas.
¡Tranquila! – susurró el abuelo.

La mujer se tranquilizó. Vio una hermosa luz en la mirada
del abuelo. Se levantó algo débil. Sintió un calor extraño
recorrer su cuerpo y pronunció, viendo al abuelo Augusto,
con unos ojos llenos de esperanza, con la musicalidad de la
voz de una hija que emerge de la muerte a la vida.

- ¡Es usted el que trae consigo la juventud del pueblo!
¡Llegó la Serpiente Blanca!
- ¿De qué estás hablando, mujer? – Preguntó el abuelo,
muy confundido- Si la Serpiente Blanca es el camino
de nuestra salvación.
- Cuando ladraban los perros allá abajo –explicó- y
las gallinas salían volando, mi padre dijo que se
acercaba la Serpiente Blanca, la que trae juventud a
nuestros pueblos. A él lo mataron como animal, lo
torturaron. A mí me violaron esos animales; se
portaban como chuchos porque pasaba uno y luego
otro y otro sin piedad. Fueron tantas veces que no
podía pararme del dolor que sufría. De milagro quedé
viva al tirarme al barranco. ¿Por qué nos matan a
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todos? Si no hemos hecho nada malo. Solo trabajar y
trabajar la tierra. Parece que nos tienen envidia de
mirar que de nuestras manos que siembran siempre,
siempre brotan cosechas maravillosas. ¡Pero ya viene
la Serpiente Blanca, la que trae juventud…!

El abuelo Augusto sintió un escalofrío seco que se le prendía
en la piel. Un dolor sangrante que entraba en su alma en
cada palabra que pronunciaba la mujer. Un sudor fétido se
dejó sentir en sus poros. La Serpiente Blanca con sus tantos
misterios se aparecía en cada lugar, en cada pensamiento,
con su inmortal adagio que se repetía, “… pero trae juventud
a los pueblos.” No coincidía con tantas cosas fatales que
ocurrían. Lo de la inundación del pueblo y la masacre que
sus ojos vieron. Todo se relacionaba con la muerte.

Se quedó en silencio, como si el alma se hubiera salido del
cuerpo. Una sombra se detuvo en sus pensamientos ante la
mirada de Nicolás y Julia, la mujer que se había salvado.
Marcos estaba subido en el árbol de pino grueso observando
los alrededores de la montaña. Se percató de un movimiento
raro que hacían los arbustos. Se detuvo inconscientemente.
Guardó silencio. Después, fue viendo siluetas de
uniformados quienes estaban en la aldea haciendo sus
fechorías. Se trepó a un árbol de encino muy nervioso y los
miró pasar con dirección al abuelo Augusto.

Durante unos minutos se quedó pensando. “Los finados
están más vivos que nosotros” especuló. De pronto, surgió
algo inesperado. Miró que todos los uniformados corrían
hacia abajo, enfurecidos. Con una prisa que asustaba.
Descendieron desesperadamente, huyendo de unas
serpientes gigantes que los seguían. Unas serpientes grandes
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que babeaban bastante y les salía espuma por la boca. Se
oyeron disparos pero no les hacían nada. Los uniformados
llegaron hasta la aldea y pasaron viendo toda su maldad.
“A lo mejor y son los espíritus de estos muertos los que se
transformaron” decían algunos; otros los confundían con
el corazón de la naturaleza. Pero en realidad, era unos
animales grandes que los siguieron, y fueron desapareciendo
entre los escondrijos de la aldea herido y apagada.

Marcos estaba sorprendido. Si los uniformados los hubieran
encontrado, todos estarían muertos. “La naturaleza obra a
su manera” pensó. No encontró mayor explicación a sus
temores que ese adagio. Empezó a inspeccionar el lugar,
refugiándose en una quebrada que conducía a un rincón
de la montaña. Después se percató de unas grandes piedras
que destilaban agua roja, reflejo de la sangre que habían
derramados las almas de los campesinos asesinados en la
comunidad. “Las piedras también lloran y dejan correr su
agua llorosa, aunque uno solo vea, la corriente diáfana que
camina sobre el suelo”, reflexionó.

Durante su exploración por la quebrada, fue encontrando
indicios de que, lo que el abuelo decía, no era una utopía.
Llegó hasta el nacimiento del agua, que era básicamente
una poza pequeña que parecía agua hirviendo. La probó.
Borbollaba y el agua fluía hacia el otro lado de la quebrada,
formando un río grande de agua cristalina que daba hasta
desaparecer en el horizonte, y caía en una cascada
impetuosa y transparente, rodeada de bruma y vapor que
hacía parecer que el agua descendía del cielo. A su alrededor
se condensaban flores blancas que formaban la silueta de
una serpiente gigante, que se perdía en el valle del Cotzibal.
Marco miró con ojos brillosos, y recordó la confusa profecía
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del abuelo Augusto: “La Serpiente Blanca… se postra en el
cielo y trae consigo la juventud de nuestro pueblo… y está
llena de misterios”. Había encontrado en los rincones de la
naturaleza, el valle del gran Cotzibal. La montaña solo era
el camino que los conduciría frente aquel hermoso ocaso,
donde le valle pintaba misterios y bañaba aquella felicidad
de almas que solo veían la muerte como el único comienzo
de la juventud del pueblo.

Cuando el abuelo Augusto llegó, miró la felicidad que
envolvía a sus hermanos. Nicolás le sonrió a Marcos. Habían
llegado al gran valle del imperiosos Cotzibal, donde
reconstruirían sus vidas y su comunidad.

- No hay otra explicación –dijo el abuelo Augusto,
mirando a Marcos y Nicolás- Aquí se cumple la
profecía de la Serpiente Blanca que para unos fue el
milagro de la vida y para otros el sacrificio de la vida.

Todos estaban contentos y disfrutaron del nuevo territorio
al que el abuelo los había llevado. Julia abrazó con un amor
fecundo a su hijo. Mientras el atardecer desprendía sus
últimas gotas de luz en la montaña y un carruaje de pájaros
volaba tranquilo sobre el gran valle Cotzibal, tapándole las
canas al sol con su sombra, con el milagroso trino de la
juventud de un nuevo día. La profecía de la Serpiente Blanca
había sido revelada.
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Aquellos que
escribieron versos

Diego Fernando Ochoa Mauricio*

* Mención Honorífica en el Concurso de Cuento Corto convocado por la Fundación
Myrna Mack, en 2014.

Ese día
cuando quedemos desnudos

y solo tengamos nuestras palabras
para vestirnos

I. LA MÁQUINA

La máquina se encontraba ahí, en el centro de la Plaza,
una ubicación muy transitada.  No la rodeaban guardias,
porque no los necesitaba.  Era una máquina para todos,
resistente, pródiga.

La máquina que poseía más sentido humano que los
humanos.
La máquina en la que se reunieron la sabiduría y los
sentimientos.
LyricBot, la máquina que creaba versos.

Nadie sabía cuándo instalaron la máquina, y a nadie le
importaba.  En la generación cyber se había deificado a las
máquinas.  En la generación cyber no existía la preocupación
por el origen de las cosas y las personas.

La LyricBot estaba ahí, para que todos se asomaran.  Para
que todos se revelaran/volvieran poetas.
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¿Quieres encontrar tu valor lírico?
¿Quieres ser poema?

¡Acércate a la LyricBot y tu mano creará
los versos que te definan como ser único!

¡No inspires poesía: sé tú el poema!

Y la gente llegó donde estaba la máquina.  Un muchacho,
sin atributos especiales, quiso mostrar el funcionamiento
de la máquina a un grupo de amigos.  La LyricBot, una
caja metálica y azul, tenía una ranura ubicada en la cara
frontal, a buena altura, por donde los interesados
introducían su mano para la lectura.

El muchacho dijo, vean cómo me vuelvo poema, y metió su
mano en la ranura.  Las luces de la máquina se encendieron,
sus procesadores se hicieron escuchar y escribieron el
poema.  Un breve pitido le indicó al joven que el proceso
había concluido.  El muchacho retiró su mano y observó
tatuados los versos que deseaba.

Vean, dijo a sus amigos, mostrando su obra corporal.  De
inmediato, escucharon otro pitido y vieron cómo una hoja
salía de una abertura inferior.  El joven tomó el papel, leyó
lo que tenía escrito y sonrió.

¿Qué es?, le preguntaron.  Es mi poema, contestó el joven.
¡Queremos ver!

Momento emocionante.  Leyeron el poema y los amigos
supieron que era perfecto.  Era un poema hecho solo para
su amigo.  No, mejor: era su amigo hecho letras.  La lectura
del poema era la lectura de su amigo, el conocimiento de su
amigo.
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¡Este eres tú!, le dijo uno de sus compañeros.  Para reforzar
la experiencia, recitó el poema.

(…)
yo niego el orden
lleno de energía el universo
la vida es ruido y furia
el silencio no existe
porque yo existo
(…)
De verdad era su amigo verbalizado.
Su amigo convertido en versos.
La LyricBot era maravillosa.

Decía una señora: antes, dudaba sobre mí, intentaba
conocerme y no lo conseguía.  Escuché que en la Plaza
habían instalado una máquina lírica que te revelaba como
verdadera persona.  Al principio no lo creí, tanto nos habían
estafado otros, pero me convencieron para que fuera.  No
me arrepiento.  ¡Mi poema me quitó todas las dudas que
tenía!  Cuando lo leo, me leo a mí, sé que ahí estoy, en esos
versos…

Decía un padre de familia: antes, unos pocos jóvenes
arrogantes y desocupados se declaraban escritores, poetas.
Se creían los grandes.  Ahora, su arrogancia ha
desaparecido, porque la LyricBot nos ha hecho escritores,
nos ha vuelto poema, algo que esos muchachos nunca
consiguieron…

Decía una jovencita: súper, genial, es lo mejor.  No sé cómo
funciona, pero no me importa mucho.  Pienso que así tiene
más misterio, más onda cool…
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Decía un joven de por ahí: hoy, los escritores ya no valen.
Solo buscaban, conformándose con su inconformidad,
haciendo de la ruptura de tradiciones su gran tradición.
Eran unos antisistema que terminaron absorbidos por la
máquina…

El reportero y el camarógrafo seguían con entusiasmo a las
personas que formaban una fila ante la máquina.  Este
invento maravilloso, que funcionaba desde hacía varios
meses, nunca había recibido mantenimiento y no hubo
intento de robo que concluyera exitosamente.  La máquina
estaba construida con un material resistente, de última
generación, y equipada con mecanismos de defensa que no
se habían visto antes.

Decía el reportero, el misterio de esta máquina, el énfasis
en que no sea dañada o hurtada, es una particularidad
secundaria.  Si no, vean a esas personas, a esos adultos y
niños que también quieren ser poemas, esperando que la
LyricBot les revele el ser tan anhelado desde siempre.

El camarógrafo filmaba.  La fila caminaba ordenada,
ejemplar, sin prisas.  Los rostros se veían sonrientes y
ansiosos.  Y antes decían que las máquinas eran inferiores
al intelecto humano.  Vean esta preciosidad, que en unos
versos nos descubre los secretos absolutos, la esencia que
los pretendidos intelectuales buscaron sin descanso y sin
resultado.

En verdad, la LyricBot era maravillosa.

Decía una mujer atractiva: si un hombre quiere salir
conmigo, tiene que enseñarme su poema.  Si lo que leo es
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una, digámoslo así, comprensión de él, acepto su invitación.
Y si no tiene poema, lo ignoro…

Decía un joven de por allá: ¡Los escritores comieron mierda
y los filósofos valieron verga!  ¡Larga vida a la LyricBot!

II. ELLA

Esa máquina tan maravillosa no duraría mucho tiempo
entre las personas que llegaban para obtener un fragmento
de sensatez en su larga rutina.  La verdad y el ser se
acabarían pronto, porque las máquinas no son eternas.  No
pueden ser eternas.

No deben.
Eterna solo ella.

Ella era una mujer de silencio entre la gente.  Astuta, sin
nombre.  No tenía historia, porque en la generación cyber
no era importante tenerla.  Solo importaban las máquinas
y lo que ellas hacían con la gente.

Ella no tenía una historia auténtica, aunque la deseaba.  En
su casa, solía vestirse con lo único que consideraba suyo:
una esperanzadora ficción.  Fuera de su hogar, era ejemplar
ante las personas.

Escribía su historia en uno de sus brazos, en la cara, en el
estómago, las piernas.  No tenía papel: no existía, o solo se
utilizaba para abastecer a la máquina.

Escribía, por ejemplo: “He nacido demasiado tarde en la
historia.” O: “Soy la primera en nacer en esta nueva historia.
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No he crecido, no he aprendido.  No he cometido el primer
pecado en esta nueva historia.” Y en otra parte: “Quisiera
tener una discusión acerca de quién es dios, pero la idea ha
desaparecido de todas las personas.  Por ello, no estoy
segura sobre lo que deseo hacer, porque no sería un
pecado.”

Escribía en una pierna: “La sociedad no existe ni como
palabra ni como concepto.  La humanidad no existe ni como
palabra ni como recuerdo.  Vivo, vivimos solos en un sitio,
con gente, sin humanidad.  Negamos el deseo de la luz.
Necesitamos la luz.”

Escribía en su dedo pulgar: “ese día cuando quedemos
desnudos”, y en el dedo índice: “y solo tengamos nuestras
palabras”, y en el dedo medio: “para vestirnos y protegernos
del frío”.

El brazo derecho no tenía nada escrito en la piel.  Con esa
mano escribía.  Y con ella cometería su pecado.

la última noche de los circuitos
debe ser lírica y destructora
debe corregir el error
de las personas que no piensan

las estrellas son imaginarias
puntos que nada señalan
el intelecto vulgarizado
es una máquina
hemos cedido la reflexión
a un artificio
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las estrellas imaginarias
ocultan mi cuerpo redentor
cuerpo tatuado
que viste sus propias letras
semillas que alimentan
cuerpo de vida

Ella se acercó en la noche a la máquina, cuando pocas per-
sonas transitaban por la Plaza.  Era una noche de principios
de semana, fría, en la que soplaba un viento agresivo frente
al cual las personas no prestaban más atención que a cubrir
su cuerpo.  Circunstancia que fue aprovechada para
caminar tranquila hacia la máquina.

Caminaba segura, sin que el frío la afectara.  No estaba
completamente desvestida: en su piel se había trazado
palabras.  Versos que escribió durante todo el día.

Versos originales, que se le habían ocurrido sin la ayuda de
la máquina.

Versos que se enfrentaban a la situación impuesta por la
máquina.

Cuando estuvo frente a la LyricBot la observó con seriedad
durante un rato.  Luego examinó a su alrededor, para
cerciorarse de que nadie anduviera cerca, porque el acto
que planeaba podía ser peligroso.  Satisfecha con el
panorama, introdujo su mano en la ranura especial.  La
máquina no detectó nada atípico al principio, y trabajó
como siempre.  Poco tiempo después, sin embargo, comenzó
a vibrar de forma anómala.  Emitió ruidos que no se le
habían escuchado antes y parecía sufrir.
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La máquina emitió un pitido agudo, como un gemido
metálico, y la mujer retiró la mano tatuada de la ranura.
Se quedó viendo las sacudidas de la máquina y sonrió
levemente.  Dio media vuelta y se alejó de la Plaza,
satisfecha.

fui capaz de crear sin ti
mi mano escribió sin ti
yo la mujer que no miente
que cuenta con su cuerpo
la verdad olvidada
quien te desafió y enloqueció
máquina destructora
yo la mujer que unió
su cuerpo y su verbo
y destruyó tu mentira

Aquel joven iba con sus amigos en una calle que rodeaba la
Plaza.  Recién salían de una fiesta y planeaban continuar
la diversión en otra.  Cuando pasaron sobre uno de los
tramos de la Plaza oyeron un estruendo continuo y
aterrador.

¡Es la LyricBot!, gritó el joven hecho poema, y sus amigos le
dieron la razón antes de comprobar nada.  Corrieron como
locos y llegaron para observar cómo su máquina preciosa
sacaba humo por ambas ranuras y chispas por cada arista.
Más personas se habían reunido a una distancia prudente
para observar la tragedia.

¡Pero si es resistente a todo!, gritó la mujer atractiva.  Solo
algo que no es de este mundo pudo dañarla.  ¡Va a estallar!
¡Corran!, gritaron todos.
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La máquina estalló y dispersó sus fragmentos en todas las
direcciones, pero ya los testigos se habían alejado a una
posición segura.  Algunos se atrevieron a ver el pequeño
incendio que quedó; observaron los pedazos chamuscados
que caían sobre el suelo y los jardines.  Se escucharon unas
cuantas lágrimas.

Es hermoso, dijo ella.
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La carta
José Antonio Arana*

* Mención Honorífica en el Concurso de Cuento Corto convocado por la Fundación
Myrna Mack, en 2014.

Mi madre fue confinada a lo más intrincado de la montaña,
en un ramal de la Cordillera Madre, al norte de Santa Rosa,
tres años después de haber sido destituida del cargo de
Directora con Grados de la Escuela Rural Mixta, El Molino,
Cuilapa, Santa Rosa. Al triunfar la contrarrevolución, los
“liberacionistas” iniciaron la cacería de brujas y cuanto
empleado público simpatizó con los gobiernos
revolucionarios se les etiquetó de Comunistas, si bien les
iba los separaban del cargo, tal el caso de mi madre y si no,
eran enviados a los calabozos de las zonas militares donde
fueron sometidos a las más crueles torturas y muchas veces,
desaparecidos como ocurrió con Julio Emilio Arana. Luego
de tres años de súplicas, ruegos e insistencia, mi madre,
recuperó su plaza pero ya no en El Molino, sino la
refundieron en una aldehuela inhóspita, en el caballete de
la Cordillera Madre, de nombre Media Cuesta. El
nombramiento desintegró a la familia, pues debimos
diseminarnos para poder estudiar, actividad prioritaria en
la conciencia de ella. Yo, me quedé a vivir con la tía
Raymunda en Cuilapa; la Flory, con Tía Raquel en la Capi-
tal; Araceli con sus padrinos a Taxisco y Fredy, el menor,
acompañó a mi madre al “destierro”. A partir de ese
entonces sólo pudimos vernos dos veces al año: para la
Semana Mayor y durante las vacaciones. La comunicación
la mantuvimos a través de cartas, las cuales demoraban no
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menos de veinte días, si el correo no sufría contratiempos,
de lo contrario, al mes las recibíamos. Mucha podía ser la
necesidad para que pudiéramos vernos pues, pese a que la
aldea dista sesenta kilómetros de la Cabecera, dos días
empleábamos para llegar bajo las más nefastas inclemencias
de la topografía. He de hacer notar que era el subdesarrollo
quien nos vedaba la brevedad pues, abordábamos bus en
Cuilapa para la capital donde trasbordábamos para San
Rafael las Flores, aquí pernoctábamos; luego, al día siguiente,
a pie por la montaña en un paupérrimo camino de
herradura donde debíamos cruzar catorce veces el mismo
río el cual, en verano era un hilo de agua, nicho ecológico
de batracios pero en invierno era un pandemonio que
arrastraba lo que a su paso encontraba. Después, el camino
incursionaba en un bosque ascendente como quien va en
busca de Dios. A las cansadas cuando el sol declinaba,
encontrábamos la aldea, prototipo de la pobreza, ranchos
con techo de maguey y paredes de caña de milpa. Niños
con vientres abultados, enfermedades que no saben de
fármacos y los cuatro latifundios burlándose de los veinte
minifundios. Así era Media Cuesta, donde mi madre fue
nombrada Directora con Grados de la Escuela, la cual, sólo
existía en los papeles del Ministerio de Educación, pues a
juzgar por la verdad, edificio escolar no había pero, ella se
acomodó en el corredor de una casa particular para poder
enseñar, bajo los peores preceptos pedagógicos y sin los
mínimos recursos didácticos. Mi madre llevó un cuadernillo
para cartas que compró en un almacén de chinos así como
su caja de sobres, su frasco de tinta Pelikan, su canutero y
sus plumillas. Por las noches, concluida la alfabetización,
alumbrándose con ocote nos escribía, yo, experimentaba
un solemne placer al leer sus cartas.
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“Media Cuesta 15 de enero de 1958. Hijo, quiero contarte
que he llegado a un lugar extremadamente pobre, no hay
tiendas donde poder comprar ni siquiera una candela,
menos un Mejoral para aliviar un dolor, la gente no tiene
qué comer y viven en ranchos con techos de maguey y
paredes de palo pique, desconocen los fertilizantes, cada
familia tiene muchos niños y en su mayoría padecen
desnutrición. Para llegar aquí hay que cruzar catorce veces
el mismo río, lo único bello que tiene es el hermoso lago de
Ayarza que dista de la aldea más o menos un kilómetro, la
gente baja a pescar pero con anzuelos ya que, no conocen
las atarrayas ni los trasmallos, todo es una calamidad, no
hay edificio escolar. Por favor te suplico: levantarte
temprano a estudiar, no salgas a la calle sin necesidad,
ordena tu cuarto, aprovecha el tiempo libre, arréglate bien
antes de ir a la escuela, en la mesita de noche de dejé un
frasquito con brillantina para el pelo, lústrate el calzado, sé
obediente con tus profesores, ayuda a la tía Munda en lo
que  ella te necesite, pon atención en tus clases, recuerda
que somos pobres y no puedo dejarte otra cosa que no sea
un título”.

Luego que leía dos o tres veces la misiva, mi sentaba a darle
respuesta. No tengas pena mamaíta, tus consejos los seguiré
al pie de la letra. No obstante me dolía la desintegración
familiar, mi madre, desterrada en lo más lúgubre de la
montaña: sin energía eléctrica, sin agua entubada, sin
Escuela, sin Centro de Salud, no había ni siquiera mínimas
pulperías donde comprar un confite. ¿En qué forma
dormirá?, eran pensamientos que me vedaban el sueño. No
alcanzaba a comprender cómo pudo ser destituida de “El
Molino” donde el Gobierno Revolucionario construyó una
hermosa Escuela Tipo Mínimo, yo, estudiaba en una Escuela
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Tipo Federación de lujo, con taller para Artes Industriales,
patio específico para recreo y libre de campana. Pero mi
madre, mi pobre madre, refundida en lo más recóndito del
mapa.

“Te cuento que en el lago, hay pescado grande y sabroso,
quienes lo pescan me venden a cinco centavos la docena”.
Yo, sabía que de hambre mi madre no se moriría pues, en
las áreas rurales donde laboró, siempre crió aves de corral,
decía: para cuando no hay que comer y para ejemplo de
las campesinas.

“Te cuento que en esta aldea hay demasiada pobreza, los
niños llegan a los nueve años sin usar pantalón y los grandes
visten harapos, da tristeza, uno quisiera hacer algo pero es
impotente”.

Por las noches, cuando no podía dormir la imaginaba en
completa tiniebla pensando en las candelas pero sabía que
no habían tiendas en la comunidad, menos kerosén para
candil, me afligía pensar en las limitaciones que pasaba. A
finales de febrero la otra carta.

“Te recomiendo vayas a la Administración de Rentas, dile
a Juanito que te dé nóminas para cobrar y me las guardas,
al llegar para Semana Santa las cobro y te doy los cuatro
quetzales para tus zapatos, por de pronto ten paciencia y
estudia mucho, luego nos veremos”.

Aquel primer encuentro con nuestra madre fue tan emotivo
que lloramos, lo primero que ella hizo fue una olla de torrejas.
Fuimos en familia a las procesiones y disfrutamos viendo
quemar a Judas, hasta que llegó el llanto de la despedida y
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las cartas fluyeron con los mismos contenidos. Dábame la
idea de que mi madre escribía sobre un formato
preestablecido. De nuevo en un encierro sin paredes, en lo
más intrincado del bosque, donde la electricidad estaba a
mil años luz de llegar, el agua era escasa, la gente iba a
lavar a un río distante dos kilómetros.

“Por favor hijo, hacé tus deberes, estudiá mucho, portate
bien, no mal gastés el tiempo. Aquí, ya inició el invierno es
cuando más penas se pasan pues el río se crece y aísla a la
comunidad, aumenta la calamidad, nadie va al pueblo, los
vecinos no tienen maíz y la desnutrición en los niños es
crónica”.

Yo, estudiaba a más no poder para complacerla y cuando
alcancé mi tercero pre-vocacional, mis sentimientos fueron
encontrados: alegre porque tomaba carrera y triste porque
no tenía donde continuar mis estudios. Empero, en tanto
resolvíamos el problema nos reunimos todos en Media
Cuesta, luego que pasó la euforia de la reunión, mamá me
sugirió que le escribiera a mi padre, /de quien vivíamos
separados/, a la capital, solicitándole posada para
matricularme en la Escuela Normal Central para Varones,
lo hice como ella me lo pidió y quedamos a espera de la
respuesta.

“Fijate que, como la gente no tiene qué comer muele la
popocha del racimo de bananos y eso consume, pescado, sí
hay, lo que no tienen es maíz ni frijol; pues trabajan bajo el
régimen feuda, los dueños de los latifundios les dan tierra
para sembrar pero, al levantar cosecha agarran partes
iguales con el latifundista”.
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La felicidad que experimenté al matricularme en la Nor-
mal de Varones fue grande, pues mi padre me dio la posada
pero la comida era muy escasa dado que él carecía de
trabajo, ¿cuántas veces me fui a la Escuela sin haber
desayunado?, pensaba que el hambre que padecía yo, era
similar a la que mi madre pasaba en aquel paraíso de
anticristos.

“Te cuento que don Juan Ostorga, el señor que te cortaba el
pelo, falleció cuando trabajaba en una cantera, se le
desplomó una peña y murió soterrado”.

Yo, no hacía otra cosa que estudiar y procurarme buenas
notas y de esa manera agradarla. Han de saber que, por
aquellos tiempos se estudiaba todo el día y yo, iba dos veces
de la casa de mi padre a la Normal de la Aurora, los cinco
centavos que ahorraba en bus los perdía en el gasto del
calzado.

“Por favor, hijo, no dejes de estudiar, sé de tus penas, ten
paciencia ya vendrán tiempos mejores al graduarte”.

Mi padre me prohibió usar luz para estudiar, entonces opté
por salir al poste del alumbrado público para estudiar por
la noche”.

“Te cuento que don Chano, el esposo de doña Chagua, se
ahogó en el lago, hubo luto en la comunidad”.

Para realizar mi Práctica Docente sólo tenía un tacuche,
parecía retrato, afortunadamente me tocó un grado infe-
rior y para alternar mi vestuario, le prestaba un saco a mi
primo Ramiro. Mis carteles los hice con papel de envolver
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por no tener dinero para comprar cartulinas pero por ahí,
botando el ala, llegó el día de mi graduación.

“Te cuento que falleció la Pilar, de la Señora Canda, pues
al dar a luz murió junto con su niño, todo por falta de
médicos. Los niños se notan con parásitos y anemia, la
situación es caótica”.

Jamás la vi tan feliz como el día que me gradué de Maestro
de Educación Primaria, trajo de la aldea dos chumpipes y
armamos la fiesta entre familia.

“Te cuento que los Pérez se pelearon a machetazos con los
Estrada y a Cecilio le pegaron un machetazo en la muñeca
del brazo derecho, a Esteban le dieron en la cabeza y a don
Ciriaco, un machetazo en la pantorrilla, yo, les lavé las
heridas con jabón y agua tibia, los heridos han pasado con
temperatura, pero no hubo medicamentos para
contrarrestárselas”.

Seguí los pasos de mi madre, fui nombrado para laborar
como Maestro en la Escuela Nacional Rural Mixta, Tzampoj,
Municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá. Me acoplé
a la forma de trabajar de ella. Al reunirnos y con mis
primeros salarios acordamos, entre hermanos, hacerle un
chequeo médico y se le detectó diabetes, a partir de ahí le
empezamos a insinuar que se jubilara pues, ya contaba con
39 años de servicio empero, no fue posible convencerla,
estaba aferrada a su labor de mentora como raíz de árbol
milenario, su amor por el trabajo y su Don de Maestra Ru-
ral la ataban a la escuela. Al cumplir cuarenta y tres años
de servicio, casi le forzamos la mano para que firmara su
renuncia, lloró amargamente como si a un niño le
arrebatáramos un juguete.
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Conforme nos fuimos casando la fuimos dejando sola y así
se consumió en la soledad, cuando no pudo más con la
vejez y acostada por la diabetes, se llevó el alma de Maestra
Rural dentro del ataúd. Mi madre fue maestra ejemplar,
recuerdo que cuando laboró en la playa del mara descubrió
la forma de hacer flores artificiales con escamas de un pez
primitivo, al cual los lugareños llaman machorra, y cuyas
escamas son duras y fuertes como uñas; se sentaba con las
niñas en torno a una mesa larga y de manera didáctica les
enseñaba, pegando escama por escama en círculos, unos
sobre otros de menos diámetro hasta formar rositas.

La casa, donde vivió, la cerramos con doble llave y cada
hermano tomamos copia de los llavines; de vez en cuando
yo llegaba a abrirla para que se ventilara el ambiente y
sacudir los muebles, su consola, la estufa, su aparador, su
cama, su ropero, su batería de cocina. El inconsciente me
hacía ver su imagen en alguna sombra de la pared, veía su
rostro trigueño alegre y bonachón, su sonrisa franca y hubo
ocasiones en que mientras sacudía en un cuarto la oía cantar
en el otro, tal como lo hacía en vida. Una vez me llamó por
mi diminutivo como solía hacerlo: Tonín. Sentí la dulzura
de su voz y el corazón me palpitó festivo. Al irme y cerrar
la puerta, sentía que la dejaba enclaustrada y me dolía el
alma. Ello me hacía frecuentar más la casa, al menos una
vez por semana. Recuerdo que en una ocasión al abrir la
puerta de la sala encontré encendida la luz de la lámpara
de pie de junto a la mecedora que se movía como si mi
madre segundos antes se hubiese levantado de ella y en la
mecedora, abierta, su novela favorita: “Genoveva de
Bravante”, como si la hubiera estado leyendo y mi presencia
la interrumpiera. Treinta años han pasado desde que cerró
sus ojos para siempre y su recuerdo lo ando como si todo
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ocurrió ayer. Hoy, al volver de la Universidad donde
imparto el curso de Filología Analítica, al revisar el buzón
de mi casa: ¡Vaya sorpresa! Una Carta que me sacó de
contexto, lucía decolorada y un sello postal de cuatro
centavos, de los que hace muchos años dejaron de circular,
desde que el correo elevó el valor de la correspondencia, y
menos hoy que el servicio postal fue privatizado.
Inmediatamente advertí que era de mi madre y dirigido a
mí persona. Previo a abrirla me senté en el sofá a meditar,
por un lapso hilé algunas conjeturas, como si la
correspondencia me viniera del más allá, como si entre mi
madre y yo hubieran quedado atados sentimientos
inmortales, como si su alma cubriera mi piel y conociera
mis insomnios y ante tal circunstancia había optado por
decirme por escrito lo que a viva voz era imposible. La
cabeza me daba vueltas. Examiné la carta de una y otra
arista y no cabía la menor duda que era de ella, su letra:
grande, cursiva y caligráfica, no restañaba ninguna duda.
La letra de mi madre la conocía a distancia y hoy, a treinta
años de su muerte, recibo una misiva que sin duda me trae
buenas nuevas. Observé detenidamente los dobleces del
sobre y los vi amarillentos, pensé, por aquí pasó su lengua
mi madre para humectar el adhesivo y que la carta quedara
sellada. Me resistía a abrirla pues, estaba completamente
seguro que la carta era de mi madre y que ella tenía tres
décadas de haber dejado este mundo, no obstante la
curiosidad me picó el cerebro y en seguida la abrí, al ver la
hoja con su letra cursiva, donde las mayúsculas las
adornaba con especial esmero pude notar que había sido
escrita con el mismo canutero y plumilla Esterblook que
gustó usar, no quería leerla, más bien contemplarla, hoy
más que nunca, su particular estilo de letra, su arte para
escribir, su firma con especial elocuencia denotaba su
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personalidad, recordé cuando me decía: “el Maestro debe
ser especial en todo, en todo, como líder que es de su
comunidad, debe tener elegancia y diplomacia al
conducirse”. Yo, echaba para a mi matate. Empecé a
discurrir la vista por los primeros renglones: fue fechada
en Media Cuesta el 24 de junio de 1,969 “Hijo, la pobreza
extrema en que vive esta gente me lastima el alma, tal vez
entre tus compañeros normalistas puedes hacer una colecta
de ropita usada para darles a los niños que no tienen ni
una camisa, explícales la realidad de esta comunidad. Y,
como siempre te recomiendo mucho estudia, no olvides que
la autoridad radia en el dominio del conocimiento. Hasta
siempre quien te ama, tu madre”. A continuación la firma,
tan especial, como si fuese uno de los Próceres de la
Independencia. Luego las especulaciones, las hipótesis,
cómo pudo esta carta haberme llegado treinta años después
que fue puesta al correo, me intrigaba saber la realidad y
razón de su presencia.

El lunes madrugué a la oficina del Correo Central, indagué
con el jefe, encargado de la correspondencia, quien me
informó. Luego de mínima explicación. Vea señor, tomé la
decisión de reestructurar el departamento, al cambiar la
oficina retiramos, de la pared, el mueble donde se clasifica
la correspondencia y encontramos muchas cartas en el vacío
que queda entre el mueble y la pared, es de suponer que las
mismas se le cayeron al clasificador de esa época, ¿me
entiende? Estimé prudente incinerarlas dada su antigüedad,
no me explico cómo la suya evadió el fuego y llegó a sus
manos.
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Yo también me llamo Myrna
Julia Natividad Flores Gutiérrez de Flores*

* Ganadora del Premio Único en el Concurso de Poesía convocado por la Fundación
Myrna Mack, en 2014.

Tengo el alma herida
y el corazón sangrante
por la pérdida de vidas

de tanto hermano pensante.

Yo también me llamo  MYRNA,
porque apelo por la justicia

sin miedo a las esquirlas
tan llenas de inmundicia.

Porque llevo en mi ser,
la inquietud y el valor
de gritar y proceder

defendiendo un honor.

Yo también me llamo MYRNA,
porque he sido masacrada

y ver como se afirma
una verdad violada.

En mi patria, discriminada,
insultada en mi inteligencia,

en mi grito ahogada
y mi voz callada con violencia.
yo  también me llamo MYRNA,
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cuando marcho por mi gente,
cuando llego a las cavernas

descubriendo  la verdad tan evidente.

¡Por tener limpia y alta mi frente!
por estampar mi sentimiento,

por dar prodigiosamente
y defender un pensamiento.

Yo también me llamo MYRNA,
porque digo la verdad,

y mi nombre cimbra
cuando hay impunidad.

¡Yo soy la Guatemala
que también se llama MYRNA!

y estoy en una sala
donde ya no llegan las esquirlas.

Somos las mujeres ultrajadas
las  que nos llamamos MYRNA,
las que unimos nuestras manos

¡y el pueblo nos  confirma!

¡YO TAMBIEN ME LLAMO MYRNA!
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Tono social
Silvia Eugenia Quiñónez Visquerra*

* Mención Honorífica en el Concurso de Poesía convocado por la Fundación
Myrna Mack, en 2014.

Tono social, me pregunto…
¿De que color es ese tono?
variedad inmensa de colores, acarician nuestras vidas;
si en nuestro camino, nos tropezamos sin sentir, el color gris
¡Hay color gris!
a nuestra mente asoma
noble anciano, cabellos de plata,
arrugas por docenas,
agobiado y triste, pobre vida, pobre.

Fuerza, juventud, esperanza
azul, destellos de azul
iluminan con grave semejanza
día a día lucha; pan, comida, medicinas,
regresa tarde a casa y para más tristeza,
poca paga en sus bolsillos.

Café, café, café
bebida mística y nostálgica,
del pueblo preferida
con cara de viejecilla, triste y enferma
trabajando y manteniendo,
manteniendo a flote una casa
nietos huérfanos,
tristeza que embarga al corazón
hija muerta, asalto al bus
palabras que en su mente recorren
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noche a noche, le rompen
lo que le queda de corazón

Y…
el color verde, viene a mi mente
aquel o aquella, que en lo único que piensa,
en lo único que actúa, plata gratis en los bolsillos,
pisoteando, atropellando, llenarlos es lo que quieres.

“La unión total de los colores”
blanco, ¡Susurro de pena!
persona parada en la esquina de la vida,
toda clase de dificultades mirando venir,
toda clase de quites se hace sin sentir,
que no le afecte nada a su vida,
si a eso, se le puede llamar vida;
ni la pobreza de muchos,
ni el dolor de varios,
ni la corrupción de aquellos,
simplemente…
se hace a un lado, viendo la vida pasar.

¿Eres tu color blanco?
¿Es que no piensas rebelarte?

Hasta cuando dejarás que humillen, vendan y maten,
poco a poco a tu patria.
¿Hasta cuando darás un grito, un grito fuerte, diciendo
basta?
ya es el colmo de dolor y pobreza,
de irrespeto y corrupción,
señores con la mano en el corazón,
¡Ya basta!
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Cuando el tiempo es propicio y el dolor oportuno,
cuando es indistinto el sentir la luna o la estrella
en el balcón de la pieza,
cuando el papel y la pluma exhortan,
sin juicio, en desorden e interpelantes,
cuando la voluntad insondable obliga abrazar
las palabras ignotas,
cuando el peso de los días alcanzan sitio en una
sentencia impura,
cuando al cerrar los ojos parece que se ha visto todo,
cuando en lo profundo del pensar que es el alma
hay más vastedad que en lo inexplorado de lo oscuro,
cuando en un beso se desea la muerte
porque el sentir es prístino
y el idilio, en ese instante, perenne,
cuando en una frase imposible se intuyen
los silencios del género humano,
cuando en el sufrir de muerte, que es el
sostener una mano sin tibieza, pareciera enternecerse
y florecer la vida,
cuando en la expectación del deleite se ve certera
la saeta inexorable de lo infame
ensangrentar la inocencia,
cuando desaparecen las verdades, y dramáticos
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lloran los dioses,
cuando nuestras manos se humedecen
con el llanto de nuestros amores…
…es que hemos vuelto a la cuna elemental
donde se forjaron nuestras venturas, nuestras desdichas.
Hemos nacido para dar cuenta de nuestra muerte,
moriremos para alimentar el fuego inextinguible
del misterio.
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