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Mensaje de fin de año 

 

 

U najil Popolnaj Máximo Huchin A.C., yéetel tuláakal 

máaxo’ob ku ts’íibo’ob ti’ K’aaylay, ku k’áat óoltiko’ob ti’ teech 

yéetel ti’ a láak’o’obe’ jump’éel toj óolal yéetel ki’imak óolal ti’ le noj 

k’iino’ob ku k’iimbesa’alo’oba’. 

 

 

La Casa de Cultura Maya Popolnaj Máximo Huchin A.C., y 

colaboradores de la revista K’aaylay, esperamos que usted lector y 

familia gocen de buena salud y felicidad, en estos días especiales. 

 

 

Atentamente 

 

Popolnaj Máximo Huchin A.C. 
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Ma’ in yakunsmechi’ 

(Anónimo) 

Traducción al maaya t’aan: Aarón Puc chi 

 

 

 

Ma’ in yakunsmechi’ 

Je’el in tuskech a’albitbi 

Layli’ in yakunsmech bey in yakunsmeche’. 

Yaanten u jaajili 

Mix ba’al bey chéen p’aatiko’. 

Kin wu’uyiktibae’ 

Teeche’ mix ba’alechten. 

Ma’ tan in wa’alik mix bik’ine’ 

Kin kuxkinsik jun noj yakuns. 

Kin wu’uyik sáansamale’ 

¡ts’iin tu’ubsikech! 

Yéetel mix bik’in in wa’alik beya’ 

!In yakunsmech! 

Kin wu’uyik yan in wa’alik u jaajil. 

Jach ts’o’ok u xaantal. 

 

(Be’ora, xook kaambal tak ka’ana) 
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No te amo 

(Anónimo) 

 

 

No te amo 

Mentiría diciendo que 

todavía te quiero, como siempre te quise. 

Tengo la certeza que 

nada fue en vano. 

Siento dentro de mí que 

tú no significas nada. 

No podría decir jamás que 

alimento un gran amor. 

Siento que cada vez más que 

¡Ya te olvidé! 

Y jamás usaré la frase 

¡Yo te amo! 

Lo siento pero debo decir la verdad. 

Es muy tarde. 

 

(Ahora, lee de abajo hacia arriba). 
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Samuel Canul Yah 

 

 

 

 

Estudiante de la licenciatura de Lingüística y Cultura Maya, en la 

Universidad de Oriente, en Valladolid, Yucatán. Es originario de 

Tahdziú, yucatán y hablante nativo del maaya t’aan. 
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Nuxi’ oochkepe’ lu’ ich u ta’ 
Samuel Canul Yah 

 

 
Juntéenake’ yaanchaj juntúul tankelem xíipaal ku jach ya’alik jach xiib 

tu táan u yéet xíipalilo’ob, tumen ya’ab u máan u top le kolelo’obo’, tak 
yéet xooko’ tumen jach ma’alob u yu’ubikuba’. Uye’ex ba’ax úuch ti’. 

Juntéenake’ lo’ob Ericke’. Tu wi’inalil le ke’elo’ bino’ob ti’ junp’éel 

xíimbal tu kaajtalil Sajk’at, leti’e’ jo’op’ u tsikbal yéetel u yéet xooko’ob 
jach yéet máano’ob, ka’a jo’op’ u tsolik bix u topik le ko’olelo’obo’. 
Juntúul túun le xíipalo’ ku k’aaba’tik jMeech tu ya’alaj ti’: 

–In wéet xíibil kanantabaj, k’abéet a ts’ak sóolton, wa ma’i’ bin a 
k’a’asej, ts’o’okole’ bejla’e’ ya’ab k’ojanil yaan. 

–¡Coño!, ma’ topankil, wu’uy máax ku t’aan –kij Erick. 
–Tene’, kij, ma’ach in ts’ak tumen beyo’ kin wu’uyik u ki’il, 

ts’o’okole’ chéen ki’ in wu’uyik in toopko’, ba’ax tia’al kin kaxtin in 

watan si tene maas jach ma’alob in máan beya’. Ts’o’okol beele’ utia’al 
pendejo’obo’, k’abéet a máan a wile’ex u láak’ ko’olelo’ob tia’an ken a k’a 

óol u jach noy a puksi’ik’ali’ ma’ kaxtik a ch’ikil chéen ti’ juntúule’ wa 
ma’ ya’ab ba’ax ken a pe’ete’ex. Láalaj ko’olel ku topike’ ku tsikbaltik. 

Juntéene’ jóok’o’ob xíimbal ti’ junp’éel noj kaajil ka tu k’a óoltaj 
juntúul xch’upal ku k’aaba’tik xLoli, ka’aj kaj u binsikuba yéetel. Láalaj 
semanae’ ku k’aata’al ti’ ma’ ts’o’ok u topik, ku ya’alike’ ma’, tumen 

jach u yakunsmaj. Je’elo’, máan ya’abach winalo’ob ma’ tsa’ay u toopi’. 
Ti’ lelo’ ka’aj taal juntúul xíipale’ ka’aj tuxta’ab ch’ak si’ tumen le 

xch’upalo’. 
Leti’e’ jach eel ti’ ka’aj jo’op’ u yilik u kaxtik u láak’ ux ba’al chéen 

ba’ale’ le jats’uts u yilike’ ma’ach u yotal. Juntéene’ jóok’ ti junp’éel 

cha’ane’ ka tu yilaj juntúul xch’upal jach táaj ki’ichpan ku k’aaba’tik 
xNat, chéen ba’ale ma’ jats’uts u yilal leti’i’. 

Je’elo’ ti’ lelo’ ma’ úuchaje’ ka tu yilaj juntúul u yéet xook jach 

ts’ak chance ti’ ka ka’aj u binsikuba yéetel ma’ jach úuchaj ka’aj kaj u 
toopiki’. Lelo’ jach uts tu yich je’el túun ku bin u tsikbal ti’ u yéet 

láak’o’obo’. Chéen ba’ale’ leti’e’ ma’ jats’uts u yilik óotsil xAdy. 
Bey úuchak u máak le k’iino’obo’. Ti’ lelo’ túun bin u yil xAdy, ka 

tu yilaj jMeech. 
–Erick, bix anikech? ¿Jaytúul u láak’ ts’o’ok u lubul? 
Ka jo’op’ o tsikbaltik, ka’aj ala’abti’e’. 

–Wu’uy junp’éel ba’al, coño, k’a’aja’an waa teech le xNate’? 
–Jaaj, ¿Ban úuchti’? 

–Mix ba’al, chéen ba’ale’ ma’ úuch ka tin wilaje’ tu k’áatajech, in 
wa’alike’ u yotike’ech bejla’e’. 

–Je’elo’, wa beyo’, yaan in wilik in p’atik xAdy, tumen ma’ jats’uts 

in wiliki’ –kij. 
–Chéen ba’ax kin wa’alikteche’ kanantabaj, ma’ sen t’aan bix lu’ 

kex ich a ta’ –kij jMeech. 

–¿Bix a wóol? u’uy máax ku t’aan, coño, k’abéet a kan ka béetej. 
Ka’aj ts’o’ok u tsikbalo’ob bin tu meentaj Erick. 
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Ericke’, ka’aj ts’o’ok u yu’ubik le je’elo’, jach ki’imak yóol, chéen 
ba’ale’ mu yojel ba’ax patiki’. 

Ka’aj k’uch tu yiknal xAdy, tu yilaj jela’an, jach t’o’ona’an, 
ts’o’okole’ túun tuukul. 

–xAdy, in yakunaj, ¿ba’ax yaantech? 

Le xch’upalo’ tuup’ u yok’ol. 
Ka’aj mek’ab tumen Erick. 

Mu’un t’aano’ Ericke’ tuláakal u ki’imakil u yóole sa’atij, chéen u 
xook ku máan tu jool yéetel ti’ le xch’upalo’, tumen ta’aytak u 
ts’o’oksiko’. 

–¿Ba’ax yaantech, in yakunaj? 
Le’ex xch’upalo’ chéen tu pik’tik u jool, yéetel túun tuul u ja’ay u 

yich. 

Ka’aj tu yalaj xAdy: - Erick, yo’omen, mi’in wóojel ba’ax ko’on 
meen ti’. 

Ericke’, mix juntéen tu tuukultaj wa jéel u yu’uchul ti’e’ ba’ala’. 
Chéen ba’ale’, lela’ leti’ u jaajil. Ka tu mek’ubao’. Ka’ap’ u tsikbaltiko’ob 
bix ken u meento’ob. Ku sáastale’ túun bin xooke’ ka tu yilaj xNat, ka’aj 

t’aanij, ka’ap’ u jáan tsikbalo’ je’ex ma’ tak le camiono’. Le ku tip’il le 
camiono’, ka’aj mek’ab tumen le xch’upalo’ ka’aj ts’uts’abij. 

Tia’an te ich le camiono’, ka’ap u sem máan ba’alo’ob tu jool, ku 
ya’alike’ ba’axten, le ke ilak ts’o’ok ti máake’ le jats’uts u yilik máake’ 

túun sem chokubaj ti’ máak. Lela’ leti’e ba’alo’ tu pe’etaja’. 
Ericke’ xche’ej ok u k’at le xch’upalo’, ka’ax che’e ts’o’ok u beelo’. 
Ka’aj oytab tumen u yéet láak’o’obe’, ka’a jo’op’ u ya’al ba’al ti’. 

Je’elo’ juntéene’ ka’aj ilab Ericke’, ala’ab ti’: 
–¡Je’elo’ xiib, lubech ich a ta’! 
Tak bejla’ae’ le jaaj ko’olel tu topajo’, ch’éen tak u sem jóok’ol 

tumen u p’eek u to’otopal. 
Tak bejla’e ma’ sunaj u top ko’oleli’, ku tsikbalti’. 

Le meetike’ ma’ k’abéet ak sen t’aani’, wa ma’i’ je’el u yúuchul 
je’ex úuch ti’ Ericke’. 
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El mujeriego que cayó en su ta’.1 

Samuel Canul Yah 

 

 

En cierta ocasión hubo un muchacho, Erick, que presumía de muy 
macho ante sus amigos y compañeros de escuela, porque tenía muchas 

mujeres y por lo mismo se sentía lo máximo. Una de esas recibió su 
merecido, escuchen lo que le pasó: 

Fue en un mes de frío que se fue de paseo con sus amigos al 

pueblo de Sajkat, ahí empezó a contar con lujo de detalles como hacía 
el amor a las mujeres. Uno de sus compañeros apodado Mech le dijo: 

–Compañero, cuídate, debes usar condones, ahora hay muchas 

enfermedades. 
–¡Coño, no me chingues, mira nada más quien habla! –contestó 

Erick. 

–Yo –dijo–, nunca uso condón, así alcanzo mayor placer, me gusta 

el sexo; y para que busco esposa, estoy bien como soltero. El 
casamiento es para pendejos. Ustedes deberían conocer muchas 

mujeres, no se encariñen con una, porque se perderán de las demás –y 
contaba las intimidades de cada mujer que conseguía. 

Una vez que Erick fue a pasear a otro pueblo conoció a una 

muchacha llamada Loli y empezó a salir con ella. Cada semana sus 
amigos le preguntaban si ya había tenido sexo con ella y él respondía 
que no, porque la quería y respetaba. Así pasaron varios meses y no 

lograba tener sexo con ella. Un día llegó un joven al pueblo y Loli 
mandó a Erick a cortar leña (al carajo). 

Se le cebó el caso de Lolita, entonces Erick se puso a buscar otras 
mujeres, pero las que le gustaban no le hacían caso, hasta que una vez 
que fue al cine vio a una muchacha muy bonita llamada Naty, pero a 

ella no le pareció guapo Erick. 
No pasó mucho tiempo cuando una compañera de clase, Ady, le 

dio chance a Erick y de nueva cuenta él contó a sus amigos detalles de 
su intimidad con la joven. Él no veía bonita a la pobre muchacha, sólo 
la buscaba por sexo. 

Así pasó el tiempo hasta que un día que iba a ver a Ady, se 
encontró con su amigo Mech y éste le preguntó: 

–¿Cómo estás? ¿Cuántas más ya cayeron? 

Entonces Erick se soltó a contar de su última aventura. 
–Escucha esto, cabrón –dijo Mech- te acuerdas de Naty? 

–Sí que pasa. 
–Hace poco la vi y me dijo que ahora si quiere contigo. 
Si es así dejaré a Ady, que finalmente no me gusta. 

Cuídate, no te vaya a pasar lo mismo que tú haces a las mujeres–
dijo Mech. 

                                                 
1 Ta’: Excremento o mierda. 
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–¿Cómo crees! Mira quien habla, coño. Tú deberías aprender 
como hacerlo. 

Erick estaba feliz y fue en busca de Ady para terminar con ella y 
la encontró distinta, decaída y pensativa. 

–Ady, mi amor, ¿qué te pasa? 

La muchacha empezó a llorar, entonces Erick la abrazó. 
No hablaron, toda la alegría del joven se esfumó y él que quería 

terminar con ella. 
–¿Qué te pasa, mi amor? –preguntó de nuevo Erick. 
La joven movía la cabeza y las lágrimas empezaron a escurrirle. 

–Estoy embarazada y no sé como le vamos a hacer –dijo Ady. 
Erick nunca pensó que algo semejante le pasaría, abrazó a la 

muchacha y conversaron acerca de lo que iban a hacer. Al día siguiente 

el joven iba a la escuela cuando vio a Naty, el amor de su vida, habló 
con ella y cuando llegó el camión para ir al colegió se despidió de ella 

con un beso. 
En el camión escolar Erick pensaba sobre las ironías de la vida, 

ahora que Naty quería con él Ady, que no le gustaba, estaba 

embarazada. 
Erick pidió la mano de Ady y se casó con ella. Cuando sus 

amigos se enteraron de la noticia empezaron a criticarlo. Cierta ocasión 

uno de ellos lo vio y le gritó: 
–¡Toma, macho, caíste en tu mierda! 

Actualmente Erick casi no sale a la calle porque sus amigos lo 
burlan y se ríen en su cara, por lo que le pasó y él se molesta. 

Cuentan que Erick no ha vuelto a burlar más mujeres. 

Por eso no debes hablar mucho, porque si no te puede ocurrir lo que a 

Erick le pasó. 
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Abajo cielo, arriba montaña 
KRYSTYNA RODOWSKA 

 

(según el Libro de I-Cing) 
a Teuco Castilla 

 

A la desconocida 

todo le acompaña por el camino. 
Las nubes y los cerros llegaron conmigo 
a un lugar donde alguien me esperaba. 

 

Mundo Nuevo, salías a encontrarme 
con tu sonrisa de rey 

estrenando primavera de jacarandas y lapachos2 
como si fuera sólo para mí. 

 

¡Cuánta luz se había gestado 
en ti, señor de los espacios! 

¡Cuánto canto tallado en tu rostro! 
¡Cuántas capas remotas de los mares 
han subido a tu altura de cóndor 

sobre el cerro! 
 

De un sólo gesto de la palabra 

has puesto la ciudad a mis pies, 
sembrando estrellas habitables 

en el valle enterrado por el sol. 
 

En lo alto se abría un ojo. 

Manaban seres, cerros y flores 
amarillas de un carnaval 
que se incendiaban en mi mente. 

La montaña, 
de tanto trato con el cielo, 

lo guardaba intacto en sus entrañas. 
Lo eterno 
buscaba un refugio bajo el manto 

de rocas en perpetua erosión. 
 

Tú y yo, 

el súbito uno en los dos, 
bebimos del instante sagrado, 

ya petroglifo bajo la luna de agua. 
 

Alguien, de paso, lo contemplará. 
 

Buenos Aires, 1999. 

(poema, escrito directamente en castellano) 

 

                                                 
2 Nombre de árbol, con flores moradas o amarillas, de uso sólo en el Noroeste de 

Argentina. 
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Idólatra 

Teresa Ramayo Lanz 

 

Juan, Juan, no vayas a Dzibichaltún, esa luna en el templo es mal 
presagio. 

Juan Cocom no esperes el alba en el mirador del cielo. El sol de 
primavera reclamará sangre, tu sangre Juan; no vayas a Dzibichaltún, 
la de “los muros con escritura”. 

Los secretos de los libros sagrados asentaron el destino de Juan 
Cocom nacido de una estirpe divina desde el origen del tiempo. Ponían 
en su conciencia una carga del cielo. Los dioses cumplen implacables 

sus designios, y Juan era el elegido. 

La cosmovisión de su pueblo, herida de muerte, asentaba en su 

espalda el peso de su sobrevivencia. 

Huye Juan, tú no debes morir, corre sin descanso hacia los 
linajes hermanos, toma la forma de los enemigos hasta que giren las 

ruedas del katun.3 

Juan Cocom nació en un año de graves designios. Los blancos se 

enseñorean en las tierras de los mayas. Las coces infernales de las 
monturas encomenderas, imponían sujeción y servidumbre. 

A los dioses mayas los había cubierto el manto de la 

clandestinidad, disfrazados de deidades cristianas. Juan Cocom 
conocería las letras de los blancos, celebraría sus ritos, y entonaría sus 

cantos. 

Juan tienes la vida marcada, traes en la sangre la herencia de la 
serpiente celeste. 

Juan nació en Sotuta, capital de los Cocomes, su padre Lorenzo 
Cocom, chilam-balam,4 intérprete de los designios, murió en la horca. 

Fue la cabeza de la rebelión en contra de los frailes que quemaron los 
libros sagrados. Sangraron a los adivinos, les cortaron las orejas, y los 
echaron al fuego; destruyeron a nuestras deidades, y los insensatos las 

llamaron “ídolos” con esa habla extraña que tienen. 

Lorenzo Cocom tuvo un hijo y su madre lo escondió en una cueva; 
vivió como venada en el monte hasta que los Cocomes sobrevivientes la 

llevaron hasta el mar. 

Navega hacia el poniente, allí encontrarás hermanos, allí crecerá 

el serpiente-celeste Cocom, allí esperará el momento. 

Bajo la protección del cacique Andrés Chí, cofrade mayor del 
pueblo, Juan aprendió acerca de los cristianos, destino de dos rostros. 

                                                 
3 Katún: Período de 20 años. 
4 Chilam Balam: Profeta maya.// Nombre de un conjunto de libros coloniales escritos 

por mayas. 
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Los tiempos eran difíciles, la herencia divina dejaba de ser un 
honor, los cristianos con sus cruces se hacían dueños de las almas; 

algunos se convertían, su sed espiritual hallaba consuelo en la cruz, 
pero no la sed de todos. Andrés Chí se colocó hábilmente la máscara de 
la devoción para preservarse como vínculo entre lo divino y lo profano. 

Andrés Chí sabía bien como disimular ante los blancos con la sonrisa 
de quien no entiende la lengua; Andrés Chí penetró al templo cristiano 

por medio de la cofradía pero sus plegarias eran para los dioses del 
monte, la lluvia y las estrellas, el cofrade también esperaba las vueltas 
del katun, y ofrendaba su vida honrando a sus dioses en aquel recinto 

aún conociendo la crueldad de los cristianos. 

Juan, los dioses saben de pasiones, te pueden dar una o todas a 

la vez. 

Juan, llevar en los hombros a los dioses a través de un páramo 
adverso es indescriptible. Mirar esos rostros pálidos que adoran los 

blancos, tan dulces, hace preguntar al corazón si tal ternura es causa 
de la crueldad de los frailes, de las cruces de fuego apagadas en las 
espaldas de los nuestros. 

Juan, ser parte del orden divino es un honor reservado para unos 
cuantos. Escuchar sus voces desde los confines del tiempo, haciéndote 

su instrumento, desborda los sentidos, ponen a prueba tu fé, tu lealtad, 
tu fuerza. Es un honor que no se declina. 

Qué haces Andrés, no pongas en peligro la vida de Juan. 

Fueron los dioses quienes lo pusieron en este camino Agustina, 
solamente cumplo mi parte en su destino. 

Eran malos tiempos, los dioses eran perseguidos. Cuando Yuum 
K’áax, Chaak e Itzamna’ estaban sentados en sus esteras, la vida era 
distinta.5 El dios del monte abría sus brazos frondosos para las 

ceremonias, los rituales eran fiesta y no zozobra ante el acecho de la 
cruz y sus frailes. Eran tiempos de simulación, de pronunciar los 

nombres sagrados en el silencio del alma para no ser condenados. 

Los herederos del Lenguaje Zuyua6 entraron en los templos 
cristianos, y de manera temeraria continuaron su tradición, ocuparon 

los lugares que la jerarquía cristiana creyó controlables –cofrades, 
maestros cantores; hombres blancos ilusos, no sabían que se nacía 

maya y se era para siempre. 

Juan Cocom se hizo maestro cantor de la iglesia del pueblo; creció 
entre la cruz y la ceiba, aprendió latín y teología bajo el celo cristiano, y 

en el hogar de Andrés Chí, o en la intimidad de su milpa, conocía la 
sabiduría de los padres verdaderos 

                                                 
5 Yuum K’áax: Señor del Monte; Chaak deidad de la lluvia; Itzamna’, dios de la 
escritura y sabiduría. 
6 Lenguaje de Zuyua: lenguaje especializado de los sacerdotes mayas. 
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Taat Andrés, por qué el padre sol y la madre luna iluminan las 
paredes de nuestros k’ujo’ob.7 

El padre sol es la vida misma, si detiene su curso muere todo; la 
luna es la madre, de ella nace todo. 

¿Qué es la serpiente celeste? 

Es un dios antiguo que baja del cielo en las flechas del viento, 
penetra en la tierra y todo florece; sus soldados eran los aj k’iino’ob 8del 

linaje de los Itzáes, honrados por la deidad que los hizo los 
sostenedores de su culto hasta el fin de los tiempos. Cada katun ocho 
ahau, los Itzaes, ocupaban la estera del Balam, y regían bajo el símbolo 
del dios serpiente. 

Juan Cocom, en la primavera serás iniciado; aprenderás a ver a 
través de las imágenes, verás lo que los cristianos no comprenden, la 
eternidad de la que eres parte, verás al padre sol ordenando el tiempo. 

Tiempo de confusión, tiempo de indecisión, tiempo de espera; 
cuando las garrapatas salgan de su sueño, cuando las serpientes 

cambien su ropaje, será el momento de liberar a nuestros dioses de la 
carga que les impuso este katun aciago 

¿Qué es pagano, Taat? 

Es la insensatez, la intolerancia, la persecución. 

Los pasos de Andrés Chí eran vuelo al ras del suelo, 

No te detengas Juan, apaga tu antorcha, no hagas preguntas ahora, 
solamente mira y reverencia estos muros, te han esperado por años 
Juan Cocom. 

¿Por qué dice que me han esperado, Taat? 

Los ancianos lo dijeron así, está escrito en estas paredes, Juan, 

cuando el sol y la luna traspasen las puertas del mirador del cielo, será 
el tiempo para que nuestros dioses vuelvan a sus esteras. 

¿Seré yo quién les devuelva su lugar en esta tierra, Taat? 

Lucharás hasta la muerte por ellos. 

¿Morir como lo hizo el Cristo de los blancos? 

Calla, Juan, calla, estos templos son sagrados, no pronuncies el 
nombre de nuestros enemigos aquí. 

Santa madre de las visiones llévame hacia los señores del cielo. 

Solamente escucha y mira Juan, no te asustes, pon atención a mis 
palabras y actos, es preciso abrir el camino del conocimiento, para ello 

nos dieron los dioses estas flores. 

Perseguidles, perseguidles hasta el exterminio, sus maleficios y 
encantamientos son idolatrías del demonio. 

                                                 
7 Taat: Papá. K’ujo’ob: altares. 
8 Aj k’iin: sacerdote del culto solar. 
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El éxtasis por la ingestión de las plantas sagradas fue proscrito, la 
danza en el trance llamada acto del demonio, esa deidad a la que temen 

los cristianos. 

Noches de dudas interminables, noches de iniciado agotando las 
respuestas. Juan Cocom metía en su alma aquella tarea, entendía las 

razones pero flaqueaba, no había sentido el látigo en su espalda pero sí 
el desprecio por el color de su piel y su lengua. Sentía lo insondable del 

orden divino que descubría cada noche, sentía miedo y una pasión 
arrebatada por aquella grandeza que le deparaba la siguiente luna llena 
de primavera. 

Juan está triste, creo que tiene una pena de amor. 

Está pensativo mujer, se está haciendo un hombre, un serpiente 
negra. 

Calla, Andrés, que si los curitas te oyeran nos pondrían un sanbenito. 

Juan recuerda la cabellera negra de Matilde bajo la luna, sus pezones 

erectos, su vagina húmeda, sus murmullos pidiéndole amor. El señor 
del monte y el dios creador mirándole majestuosos, la voz de Andrés Chí 
con sus enseñanzas, las flechas del viento atravesándolo. 

Juan, la diosa Xtáab ha tomado tu alma. 

¿Qué dice, Taat? 

Soy un viejo, Juan, no me engañas, dijiste su nombre cuando 
dormías, es bella, no eres el único que la desea. 

Pero ella es mía. 

Qué razón tenía Agustina, estás enamorado. 

Tiburcio Chan se alegró al ver a Andrés Chí y a Juan Cocom en la 

puerta de su casa con la ofrendas para pedir a su hija; Matilde era 
deseada, y Juan también, un buen mozo, trabajador y devoto, un 
hombre de linaje, buena cepa para sus nietos. 

Los frailes y los milicianos andan buscando idólatras, un maestro 
cantor como el Judas cristiano vendió a Andrés Chí. 

Juan debemos darnos prisa, vienen por mí, vayamos a la de “los 
muros con escritura”, caminemos sin descanso estaremos al atardecer 
justo cuando la madre aparece, tendremos que esperar una noche para 

que alcance su esplendor, danzarás desde ese momento hasta el 
amanecer. 

¿Cuándo regresaremos, Taat Andrés? 

Nunca, Juan, ya dejaste tu simiente en Matilde, ella tiene su destino 
también, lleva en el vientre a un serpiente celeste y sabrá que hacer, así 

está escrito en los muros. 

Ya llegó el tiempo, comencemos Juan Cocom, toma estas flores, huele 

su aroma a tierra húmeda, reza conmigo santa madre de las visiones 
llévanos hacia el señor serpiente, te damos gracias señora por 
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abrirnos tus puertas, por darnos tu entendimiento, cómelas Juan, 
una por una, gracias señora nuestra, mastica suave, bebe su jugo, no 

tardarás en ver lo que no entienden los cristianos, dancemos, la luna 
ilumina los muros, los seres de la noche cantan, los escribas pintan los 
muros, dancemos jubilosos hasta la caída de la luna cuando el templo 

dance con ella, el resplandor nocturno cae sobre ellos… 

Los blancos dijeron que dos indios poseídos fueron encontrados 

en el lugar maligno en donde habitaron los demonios que adoraban sus 
antepasados. Con la mirada perdida, exhaustos, con los pies 
sangrantes, repetían palabras incomprensibles como sus ritos 

malignos. 

Son idólatras dijeron, en el momento que fueron apresados 
susurraban cantos incomprensibles  en la lengua del maligno, 

seguramente que era eso. 

Nos matarán, es nuestro destino morir en manos de los invasores. 

No hagas preguntas Juan, ya verás como nos entierran en el 
silencio, preferirán callar que dar explicaciones, no saben qué decir, 
dirán que era una sublevación, otros idólatras del demonio, solamente 

eso alcanzan a percibir. No hables Juan, estamos entrando a la 
eternidad, no hace falta palabras. No estamos solos, los serpientes 
negras continuaran luchando hasta el fin de los tiempos. 

 

 

Próximo número: 
2 de enero de 2009 


