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EN BUSCA DEL MITO DEL SOL Y LA LUNA

Liza Vielman Tejeda
Departamento de Antropologia

"Toco, toco, toco", sonaba el motor del barcoi
apenassi llevabamos una hora deviaje, todavia faltaba
otra mas por recorrer. EI barco iba lleno de pasajeros
negros y "tanates" negros y mas "tanates" negros. Sin
embargo, los ropajes vistosos de estos negros los
diferenciaban de los bultos. Otros, en cambio, parecian
garrobos prendidos de una ceiba tomando su bano de
sol cotidiano. Y,perdidosen medio de esa grannegrura,
nos encontrabamos uno que otro kekchi y cinco
estudiantes.

Me fui a sentar a la popa del barco para dejar que
la suave brisa del mar se llevara el aburrimiento que
me invadia y dirigimi vista hacia lasmontanas.lDonde
estaria el mito? Ninguno de nosotros tenia idea de
donde buscarloi 5010 suponiamos que podria estar
localizado en una aldea llamada Quehueehe.lSeria esta
una aventura como la que vivi con Sebastian el experto
en mitologia, aquella vez en Momostenango? Cierto,
cierto, esa vez Sebastian casi pierde la vida por ir a
buscar el mito.

Siempre que los estudiantes sallamos a trabajo de
campo, el nos acompanaba con una grabadora, por si
se presentaba ocasion de atrapar el mito. Su joven guia
Ie habia dicho que estaba escondido por unos riscos
arenosos en los que, a cada paso que uno daba, se
deslizaban miles y miles de piedras. En uno de esos
pasos, Sebastian perdio el equilibrio, casi pierde la
vida, y no logro capturar el mito. Ahora, nosotros
intentabamos cazarloi asi como hada Kawasak'e,el Sol,
cuando salla de caceria. Nadie del grupo hablaba; ya
estabamos aburridos de ver agua, agua y mas agua. Yo
queria llegar pronto y ver si era cierto que Karuzpo,la
Luna, siempre se mantenia tejiendo.

"jLivingston!", grito alguien del grupo. EI viaje
llegaba a su destino y se iniciaba otro. Un halo de
misterio empezo a envolverme y, al mismo tiempo,
escuchaba que algo en mi interior me deda "tucun,
tucun, ya vas llegando". Ni bien atraco el barco,
empezamos a descargar 10que traiamos. Habia tantas
cosas en el muelle, que mas bien parecia un safari en
Africa. Ademas, los negros estaban listos para llevarse
nuestro cargamento. Teniamos todo 10necesario para
sobrevivir en la selva: un tonel para agua pura,
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mochilas, cajasllenasde latas, galletas, frutas, hamacas,
grabadoras y, por supuesto, 10que nunca debe faltar
en un trabajo de campo de este tipo: maquinas de
escribir. "Por aquello de las moscas", tambien
llevabamos suero antiofidico ya que, en este lugar,
habita la serpiente mas ponzonosa: Barba Amarilla.

Los demas pasajeros se fueron. 5610quedo nuestro
copioso equipajei pero, lY los cargadores? lComo
ibamos a llevar tantos utensilios a la selva?

Decidimos buscar a Heriberto, un pescador de piel
canela, que se suponia seria nuestro guia. Poco a poco
fuimos llevando nuestro cargamento a su casai asi
como Kawasak'e, el Sol, cargaba el venado todos los
dias que regresaba de caceria. A causa de tanta
discusion sobre que hacer, no sentimos el paso del
tiempo ycayola tarde. ElTzultak'a,Senor de 10sMontes,
se habia retirado a sus aposentos y ya no podiamos
pedir permiso para entrar en la montana. Entonces
salla Ie'bolay, la Barba Amarilla, a cuidar los montes.
"Cui dado que si los atrapo, no vuelven a contar el
cuento" "jAh! Ie'bolay,Ie'bolay, si me picas, me llevas a
donde todavia no quiero ir, porque ya no regreso a
con tar el cuento y quiero contar el cuento".

Llevabamos poco dineroi ademas no sabiamos
cuanto ibamos a "gastar en la selva", por 10que habia
que buscar un lugar ''bueno, bonito y barato" para
pasar la noche. Lo que nos consiguio Heriberto fue
una bodega para lanchas llena de toneles. Esto no era
10que me habia imaginado del trabajo de campo en la
selva; pero, en fin, "asi es la vida en los tropicos".
Todas esas dudas saltaban como pulgas en mi cabezai
sin embargo me emocionaba pensar que, al dia
siguiente, saldriamos para Quehueehea buscar el mito
del Sol y la Luna. Con nosotros irian los cargadores
que el pescador conseguiria, pero 10 unico que
conseguimos fue que a Gustavo Ie robaran el reloj.

AI dia siguiente se iniciola caminata hacia la selva.
Empece a sentir olor a tierra mojada por la lluvia. EI
camino se volvio mas angosto, lleno de lodo y con
muchas piedras.

Pareda que hubiesemos entrado en un tunel
formado por arboles, donde las hojas eran techo que
dificultaba el paso de los rayos de sol. Despues de
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caminar varios kilometros, pasamos por un rancho
abandonado que tenia 13 cajones apolillados y un
cuero viejo de culebra renovada.

Seguimos nuestro camino de color cafe, cafe como
el color de la Barba Amarilla. "jAy! Ie'bolay, Ie'bolay,
cuidado me paro encima de vos y me picas, y me llevas
a la cueva, y ya no regreso a con tar el cuento".

Todos ibamos cargando una mochila, asi como
Kawasak'e,el Sol, cargaba el venado cuando regresaba
decaceria. Pero nosotrosno habiamos pedido permiso
al Tzultak' apara entrar en su montana. Loschiquirines
seguian "cantando", y cada chirrido se perdia en la
profundidad de la selva. Eran mensajes que enviaban
al Tzultak'a. "Miedo, tengo miedo,ay,Ie'bolay, Ie'bolay,
que te siento cerca; mira que Ie voya pedir permiso al
Tzultak'a para que me envie un encanto y me cuide de
ti". Y asi fue: el Tzultak'a fue benevolente conmigo.
Envio un encanto: la mariposa azul para que dijera a la
Barba Amarilla que se fuera a la entrada de la cueva.

Caminamos durante varias horas; a veces la
mariposa azul se perdia entre las ramas de los corozos,
pero volvia a aparecer para senalarme el camino. EI
calor era sofocante; estaba cansada, sofocada, la camara
me pesaba, la mochila me pesaba, todo 10queria dejar
tirado; ya no aguantaba mas. De repente vi un rancho;
tal vez era el rancho donde vive Kanapo,la Luna. Seguia
caminando lentamente; las botas estaban llenas de
lodo, tanto que tenia que pedirle permiso a un pie para
levantar el otro, y caminaba con la mirada fija sobre la
tierra. Agua de nixtamal en el suelo... lEstara por aqui
el cuero de venado que el Sol dejO tirado cuando se
cayo?

"jCamanuf",grite. "Dean", mecontesto una mujer.
lSera Kanapo, la Luna? Pronto 10 sabre. Poco a poco
fueron apareciendo mis companeros, cada uno mas
cansado que el otro. Sail aver si todos habian llegado
y encontre ceniza tirada en el suelo.

Mas tarde nos fuimos a refrescar'al rio que estaba
a pocos metros de la casa. EI rio estaba formado por
pozas pequenas donde nos podiamos recostar y
dejamos pellizcar por los pescaditos y los cangrejos.
jAh, que agua tan fresca! Fue como si volviera a la
vida. A nuestro alrededor habia arboles gigantes,
celosos guardianes del rio, donde los zompopos les
hadan cosquillas todos los dias. Alii estabamos
refrescandonos en una de las pozas, cuando aparecio
Tz'unun, el gorrion, el unico que habia visto en todo el
trayecto. "Este es Kawasak'e, el Sol, convertido en
gorrion -pense-, y viene a robarse a Kanapo,la Luna".
Cuando regresamos al rancho, el gorrion estaba
picoteando y picoteando las flores del frijolar.
Habiamos llegado.

En la tarde conoci a Aj tuul, el brujo, patriarca de
esta aldea, padre de Kanapo,la Luna. En ese momento
la Luna y el iban saliendo del rancho con una cerbatana.

AI rato, regresaron con el gorrion; estaba casi muerto.
Pobre, era Kawasak'eque se habia disfrazadode gorrion.
En la noche Kanapo se llevo al gorrion a su hamaca
para ver si revivia. Mientras tanto, algunos de nosotros
continuamos pasando en limpio nuestras notas de
campo. Asiestcibamoscuando observamosdossiluetas.
"jEspantos!", grito Mariela. No, era Kawasak'e que se
estaba "robando" a Kanapo. Nos escondimos con la
esperanza de saber que iba a pasar, y 5010oimos que
alguien tosia y tosia. Aj tuul sali6 tan furioso que
decidimos acostamos.

A los cinco dias, bajamos a Livingston. Mueuy, la
paloma,el hijo deAj tuul,nos iba guiando. Enel camino,
Ie pregunte que habia pasado con el Sol y la Luna. EI
me conto que su papa habia agarrado un relampago y,
al dispararles a ellos, Ie atino a su herrnana. Su cuerpo
se habia partido en 13 pedazos, que metieron en 13
cajones. "Ahora comprendo 10de los cajones que vi,
pero tambien habia un cuero de culebra", Ie dije. "Es
que del primer cajon sali6 la Barba Amarilla y del
ultimo la Luna", explico Mueuy.

"jAh Ie'bolay, Ie'bolay!, ya te tengo atrapada en la
grabadora; ahora te vas conmigo". "Nada que ver",
me contesto. "Todavia no conoces mi secreto; esto tan
solo es el inicio de mi
vida entera". "Si Aj tuul, el brujo, te contara-continuo-,
te quedarias asombrada". Despues se rio a carcajadas.

De regreso en elbarco, con destino a Puerto Barrios,
volvi a recordar sus palabras. "Alglin dia regresare
-me dije- y conocere los secretos". A 10lejos, todavia
escuchaba las carcajadas de la Barba Amarilla.

Despues de varios meses de preparacion, regrese
a Quehueehecon Sebastian el experto en mitos. Alii
ibamos "bwana" Sebastian y yo, con cinco ninos
cargando no se que, ya que nunca supe que cosa habia
en esos bultos. Cuando llegamos al rio que separa el
territorio de los morenos y los kekchies, los nioos
dejaron todo en el suelo y regresaron. lY ahora? jA
cargar todo! Empezamos a caminar con paso lento;
todo pesaba tanto que no quiero acordarme, pero la
unica cosa que si quiero recordares el destino que tu vo
una pepita de mango que deje escondida en el camino.
Cuando regreso, los zompopos se la "habian
levantado". No podiamos llevamos nada de la selva
sin pedir permiso.

'''fucun, tucun, ya voy llegando", dije. "Ie'bolay
que no estci aqui", me contesto la Barba Amarilla.

Seguimos lentamente nuestro camino hacia la casa
de Aj tuul, el brujo. Cada paso era mas dificil que el
anterior. Algunos de los objetos que llevaba en las
bolsasdeplastico senos sallan, como queriendoescapar
de la aventura. "Como pesan estas trampas para
obtener informacion; si asi es la profesion, me retiro",
iba pensando. De pronto, Sebastian me dijo: ''Liza, me
muero. Ya no puedo dar un paso mas; siga usted".
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"jAy! iSebasti<in,Sebastian!, tanto me buscaste, tanto
me encontraste", susurro la Barba Amarilla a traves
del viento. Los chiquirines dejaron de cantar. La selva
se silencio durante unos segundos. La Barba Amarilla
estaba desenroscandose de su tronco. "Tucun, tucun,
ya voy llegando; Sebastian, te llevare a Xibalbtiy alli
conoceras mis secretos, los secretos del tesoro de la
Barba Amarilla".

Poco a poco Sebastian se fue calmando y
proseguimos la marcha; pero en silencio. Nunca la
habia visto tan de cerca. "Ah Ie'bolay,Ie'bolay,casi te 10
llevas, pero te vamos a agarrar para que nos contes los
secretos del tesoro: oraciones, puro, veneno chile,
humo. Humo, humo como el que estoy viendo; el
aHento del Tzultak'a se esta convirtiendo en niebla".

En la espesura de la niebla, aparecio un rancho
jCamanu!, grite. Oean me contesto Mueuy, la paloma,
el hijo del brujo. "Dentren y refresquense; hoy es la
noche en que la Luna sale a peinarse su cabell era y la
Barba Amarilla la observa. Nosotros podremos hablar
sin que ella se entere". "jAh Ie'bolay, Ie'bolay! hoy
conoceremos tus secretos; ya no te tenemos miedo".

Recuerdo bien esa noche en que aprendimos
algunos de los secretos de la Barba Amarilla. Aj tuul
estaba fumando su puro, como siempre, recostado en
una hamaca, va de hablar y hablar.

Empezo por decirnos que antes no habia Barba
Amarilla y que todo empezo cuando el Sol se metio
con la Luna. La Barba Amarilla es parte de la Luna; es
carne de su carne y, por eso, no quiere al Sol; se
esconde cuando sale el. Ademas la Barba Amarilla

esta enamorada de la Luna y Ie gusta ver como sale a
trenzarse los cabellos. Sus ojos negros brillan. Sequeda
tan extasiada, que se Ie puede agarrar para quitarle los
dientes, que sirven para hacer brujeria. "Para agarrarla,
tenes que hacerlo con la mano izquierda porque es una
mano prestada" -dijo Aj tuul-. La derecha sabe todos
nuestros secretos y, si 10haces, la Barba Amarilla se da
cuenta y se voltea". "Ay Ie'bolay, Ie'bolay, mejor no te
agarro porque ya no cuento el cuento". Sin embargo,
dentro del rancho se senna la presencia de la Barba
Amarilla. "Tucun, tucun, ya voy llegando", oia que
deda.

"A mila Barba Amarilla no me hace nada -continuo

diciendo Aj tuul-porqueyo conozco todos sus secretos,
que solo sabe un brujo. Yo no tengo miedo de ir a la
selva solo; hasta he entrado en la cueva y he visto todos
los tesoros que guarda la Barba Amarilla". Aj tuul hizo
una pausa en su alocucion y nos observo
detenidamente: "Si quieren los llevo a la entrada de la
cueva," dijo. "jAy! Ic'bolay, Ic'bolay, que voy aver la
entrada de tu morada." Toda la nochesiguio platicando
hasta que el puro que fumaba se consumio; aun asi
seguia meciendose en la hamaca, solo con un pie en el
suelo: el izquierdo,
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AI dia siguiente saHmos en busca de la cueva. Ni
bien habiamos caminado un trecho, cuando una
zumbadora se alejo dando vueltas. Aj tuul se volte6 y
nos dijo "Ya Yen,lasculebras me tienen miedo, por eso
yo voy adelante". "Tucun, tucu.n, ya voy llegando",
dije; "Ic'bolay, Ic'bolay, que no esta aqui", contesto la
Barba Amarilla.

Conforme nos adentrabamos en la selva, aparecio
Cas,el tabano. "jAh! janimal para joder!", dijo Aj tuul.
iVaya si era cierto! Este pequeno animal se dejaba
venir hacia nosotros con un zumbido que ataranta a
cualquiera. "Es un encanto, nos dijo Aj tuul; hay
encantos buenos y encantos malos. A los malos les
gusta joder a los extranos, pero no tengan pena".
Enseguida saco un puro y principio a fumarlo. AI rato,
el tabano se habia ido. Seguimos caminando, pero a
veces senna el calor de esos dos ojos negros, redondos
y brillantes, siempre vigilantes del camino, al acecho,
dentro de la hojarasca.

Conforme caminabamos, los montes y los arboles
se fueron moviendo. La luz pudo al fin penetrar e
iluminar una cueva tan grande como nunca en la vida
habia visto. En el fondo se miraba todo negro, negro
como la noche oscura. Porunmomento, Sebastian y yo
nos quedamos perplejos. No era posible 10que nuestros.
ojos estaban viendo: la entrada a Xibalbti."Ah Ic'bolay,
Ic'bolay, donde estas que no te veo".

Para entrar en la boca de la cueva, todavla faltaba;
habia que subir y bajar. Empezamos el ascenso, aun
emocionados por el espectaculo; pero, cuando
empezamos a bajar, observamos grandes Hanas que
caian por encima de nosotros, 10que me suscitaba una
sensacion de pellejos de animales colgantes, como
aviso para los intrusos. Todo el ambiente se fue
tornando mas y mas misterioso. Elolor a humedad era
irrespirable. 5610se escuchaba el ruido de las gotas de
agua que caian al suelo, alisando cada vez mas las
piedras. Por los alrededores se miraban grandes
bodoques de tierra a punto de derrumbarse; sin
embargo seguimos bajando, aunque con mucha
cautela. De repente un rayo de luz se logro escapar de
las Hanas que 10retenian y siguio hacia el fondo de la
cueva. Alli ilumino el tronco en que estaba enroscada
una Barba Amarilla, con sus ojos fijos en mi.

"jAy Ic'bolay,Ic'bolay!, que me das miedo. Escierto
que voy con Aj tuul, el brujo, que te conoce; pero si no
salgo de tu morada, ya no cuento el cuento". Aj tuul y
la Barba Amarilla se miraron fijamente; ambos tenian
los ojos negros y brillantes. Lentamente se volte6 y me
dijo: "Hasta aquHlegamos; ya no podes pasar. 5610los
brujos podemos". Para mi fue suficiente estar en la
antesala de la muerte. Ya no queria ver los tesoros; 5010
pensaba en regresar.
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Cuando volvimos, Sebastian estaba palido y me
dijo: "Liza, mi alma se fue volando; era una mariposa
grande y blanca". Aj tuul se rio. ''No tenga pena -10
consolo-; es uno de los encantos que protegen la
entrada de la cueva".

Al dia siguiente, regresamos a Livingston. Alia
quedaba Tzultak' a, Senor de los Montes, y la Barba
Amarilla cuidando la entrada a Xibalbd. "jAb ]c'bolay,
]c'bolay; tucUn, tucUn, ya me voy para ir a contar el
cuento a otro lado!"
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