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Introducción

En las siguientes páginas, el lector podrá encontrar tres cuentos 
inspirados en la cosmovisión de los tseltales de Chiapas. Los escritos 
se sitúan específicamente en el municipio de San Juan Cancuc; de ahí 
procede el conjunto de referencias plasmadas en las historias. Para ello 
se toman como base las investigaciones etnográficas de Pedro Pitarch 
y de Helios Figuerola.

La parte intangible del ser humano o alma es un concepto que 
se asume como universal, pero ¿realmente lo es? La noción anímica es 
en sí misma abstracta y compleja, pero no imposible de vislumbrar para 
las comunidades de los tseltales de Chiapas en el sur de México. Para 
sus habitantes, las cuestiones espirituales se relacionan con su forma 
de vincularse con el mundo y de comprenderse como individuos. Los 
textos que aquí se ofrecen son fruto de la reflexión sobre este fenómeno.

El término ch’ulel1 se utiliza en lengua bats’ il winik k’op o tseltal para 
nombrar el alma o ánima de una persona. Este concepto se compone de 
tres partes interrelacionadas: el ave-corazón, el ch’ulel y los labs. 

1 La palabra ch’ulel se utiliza tanto para nombrar la agrupación total de las “almas”, 
como para nombrar a un componente específico de estas. 
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Cada parte aporta un atributo y capacidad específica al cuerpo y, 
por lo tanto, la ausencia o daño a cualquiera de ellos tiene repercusio-
nes en el sujeto. Los relatos que aquí se presentan y que se derivan de 
una visión muy personal del autor, exploran esta relación entre cuerpo, 
alma, naturaleza y enfermedad, con los labs como eje principal.

La razón por la que los labs son cruciales para esta serie de cuen-
tos es que constituyen un vínculo estrecho con la naturaleza; a través de 
ellos se puede observar los sentimientos que genera en la colectividad 
la existencia del ch’ulel junto con todas sus incógnitas. Aun cuando en 
una comunidad se comparte cierto entendimiento sobre este fenóme-
no, diversas percepciones sobre él coexisten. El miedo, la incertidum-
bre, la indiferencia o la intriga son tan solo algunas formas de reaccionar 
ante la existencia de los labs. 

A grandes rasgos, un lab es un ser que comparte parte de su alma 
con una persona, por lo que el daño en uno se traspasa al otro. Esta enti-
dad puede ser animal, meteorológica o humana. El lector podrá encon-
trar una muestra de cada tipo, así como de cada una de sus manifestacio-
nes: los bondadosos y los maliciosos. Por supuesto, con las libertades que 
permite la literatura, pues predomina el tono fantástico e imaginativo.
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En el primer cuento, “El pequeño Kuxet”, se exploran las conse-
cuencias de la pérdida del ch’ulel y la naturaleza de los labs malvados 
o pále, característica que comparte con el segundo cuento. Por otro 
lado, “Los cinco labs” se centra en el secuestro del ave-corazón mien-
tras presenta una de las curiosas posibilidades en el mundo de los labs: 
la posesión de más de uno de ellos. Finalmente, el último escrito, “Des-
pertar en la temporada de lluvias”, es la representación de un combate 
que tiene lugar en los cielos cuando llega esta época del año. Según los 
pobladores, los labs truenos tienen una disputa con los truenos verdes 
que pertenecen a los señores de la montaña. 
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El pequeño
Kuxet
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El niño Kuxet solía ser como cualquier otro de su edad, juguetón, curio-
so y  algo descuidado, sin embargo, a sus 12 añitos todavía emanaba la 
dulzura, la amabilidad y la alegría que únicamente se encontraba en los 
bebés y los pequeñines de no más de 5 años, todo el mundo lo conocía 
así. Cada día iba de acá para allá sin ton ni son, siempre con su sonrisita 
de media luna y las mejillas color sandía, encendidas de tanto andar. 

Por eso sus padres se angustiaron cuando un día, sin ninguna 
explicación, se mostró frío como el viento de la noche y de la misma 
manera era su silencio. Ya no hablaba como antes y su sonrisa de media 
luna se nubló. Al principio la familia pensó que era normal, después de 
todo ya casi era todo un adolescente, aunque su dulzura dijera lo con-
trario,  como tal creían normal que a veces su ánimo decayera al experi-
mentar nuevas responsabilidades y enfrentarse a nuevas pericias, pero 
las cosas no transcurrieron de ese modo. 

Pasaron tres meses desde la última vez que vieron a ese sol radian-
te que era Kuxet y no parecía dar indicio de volver, no sólo eso sino que 
apenas y comía debido al desánimo. En un intento por ayudar a su hijo, 
los padres llamaron al chamán de su confianza, pues conocía los secre-
tos de las almas y también era versado en todo tipo de enfermedades. Él 
podría averiguar si lo que ocurría con el muchacho era por causa de al-
gún padecimiento físico o si estaba relacionado con algún mal espiritual. 
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Kukay, el chamán a quien se le había solicitado la difícil tarea, 
se presentó en la casa de la familia tan pronto como pudo y examinó 
a Kuxet, después de descartar cualquier mal físico determinó que el 
pequeño padecía de perdida de ch’ulel y, él notó un valioso detalle 
durante las entrevistas que realizó para diagnosticar el estado del chi-
quillo;  este tenía potencial para comunicarse con su lab pues vio en 
sueños varias veces, esa minucia sería clave para acelerar y garantizar 
el proceso de recuperación del  joven, no sería difícil conseguir el apo-
yo de su contraparte. 

Kukay sospechaba que, a juzgar por la desaparición tan repentina 
del ch’ulel, este no se ausentó por voluntad propia, que es como solía 
ocurrir cuando se maltrata a la persona, porque Kuxet era una persona 
saludable, cuidadosa de sí misma y de los otros. Por lo que sólo podía 
llegar a una conclusión, el ch’ulel del pequeño fue secuestrado por un 
lab malicioso y para su recuperación sufrirían muchas dificultades, ya 
que desconocían su motivación.El chamán se dedicó en cuerpo y alma 
a realizar las oraciones pertinentes para guiarlo hasta su cuerpo y forta-
lecer al muchacho hasta que eso ocurriera. 

Al término de los rituales, Kukay notó de inmediato que el lab 
no respondía a sus ofrecimientos, no sentía ninguna respuesta así que, 
antes de irse, le contó a Kuxet que esas imágenes que veía, aquel felino 
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era parte de él, un ser con el que compartía parte de su anima, por lo 
que si se esforzaba, podrían conseguir su ayuda. Por la noche, el joven 
se concentró en tratar de emitir palabra en su sueño y lo logró. 

Como el chamán dijo, el niño le explicó a aquel animalito la si-
tuación, este pareció comprender porque notó como sus pupilas se di-
lataron y sus orejitas se movieron. Por un segundo Kuxet volvió a sentir 
su corazón, aunque latía más despacio. El animal lo miró a los ojos y 
Kuxet supo que ese pequeño ocelote también sufría las consecuen-
cias del robo de su alma, pues se veía tan cansado como él, abrazó al 
minino y le pidió que tuviera cuidado con su encargo; el felino ronro-
neó como respuesta. 

Al despertar, el ocelote se dirigió a los lugares en los cuales solían 
esconderse los pále, según le había indicado Kuxet. Lo primero que te-
nía que hacer era averiguar los motivos que desencadenaron el robo de 
su ch’ulel; el chamán sospechaba que la probabilidad de que el objetivo 
del responsable fuera matarlo era bajo, ya habían transcurrido meses y 
el muchacho no mostraba signos de gravedad. 

El lab malicioso se enteró de su búsqueda gracias a un informan-
te que tenía en el pueblo, así que ocultó el ch’ulel y a toda prisa borró 
todo rastro de él en el trayecto. Mientras esto ocurría, el pequeño felino 
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buscaba en la copa de los pinos más altos, en los rincones abandonados 
del bosque por los que no pasaba ni un alma, y también en cada cueva 
que se atravesaba en su camino, pero no logró encontrar nada. La an-
gustia comenzó a quemar cada fibra de su cuerpo, el ansia hacía que el 
corazón se acelerara tanto que creía que iba a explotar, un día más en la 
vida de la gente, significaba menos tiempo para ayudar a Kuxet.

No fue sino hasta que llegó a una cueva pequeñísima en medio 
de un sendero que, debajo de las piedras pudo ver cómo el pále se con-
torsionaba grotescamente para salir de aquel diminuto espacio, salió 
por su cuenta; el minino no tuvo que pisar siquiera la entrada, le dieron 
ganas de enterrar sus fauces en el cuello de ese ser tan detestable, pero 
se contuvo en cuanto vio que no había ninguna señal de la sombra de 
Kuxet, que también era suya. El felino mantuvo la calma mientras el se-
cuestrador le confirmaba lo que ya intuía; liberaría el  ch’ulel  a cambio 
todos los bienes que solicitaba, pero estos eran demasiados. 

El animalito recupero la calma y recordó la tarea que le encomen-
daron, se dedicó a negociar y convencer al pále, le dijo que no conse-
guiría nada si pedía tantas cosas pues, seguramente él ya conocía las 
condiciones en las que vivía la familia, por lo que estas demorarían mu-
cho tiempo en conseguir lo que pedía y, en consecuencia, el cuerpo del 
joven perecería y ninguno obtendría lo que quería. Al final, el felino con-
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siguió que los bienes solicitados no pasaran de una dotación generosa 
de tabaco y aguardiente, así como una serie de oraciones. 

“Hasta que me entreguen esas cosas, liberaré el ch’ulel” senten-
ció y desapareció entre las sombras sin dejar rastro. El pequeño ocelote 
decidió esperar hasta el anochecer para comunicarse con el niño, en el 
sueño le señaló con las patitas las cosas que debía recolectar, él iría a 
recogerlas y las llevaría hasta la cueva, le parecía peligroso que Kuxet se 
adentrara en las profundidades del bosque. 

Cuando despertó le dijo lo que sabía a sus padres y al chamán, 
quienes comenzaron de inmediato a juntar los bienes y a bendecirlos 
con las alabanzas que el pále había solicitado. El chico se recostó a des-
cansar y al atardecer reconoció la silueta de un gato enorme sentado 
en su ventana; él ronroneaba, mientras que las pupilas de Kuxet se dila-
taban al verlo por primera vez con los ojos despiertos. Su pelaje dorado 
resplandecía como el sol, su compañero felino se acercó y se recostó 
sobre su regazo, el pequeño lo acariciaba mientras le agradecía entre 
susurros. 

El lab se levantó y Kuxet lo llevó hasta los víveres, los aseguró y se 
despidió con unas suaves caricias, su amigo respondió de vuelta con 
unas ligeras lamidas en los dedos y se esfumo entre luces y sombras 
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del ocaso. Cuando llegó a la cueva,  el cielo estaba tan oscuro que de no 
ser por la luz de la luna habría pensado que él se había quedado sólo y 
el cielo vacío. Espero y espero, impaciente por el temor de ser engaña-
do ¿y si sus verdaderas intenciones eran solamente acabar con Kuxet? 
Justo cuando sus pensamientos comenzaban a ennegrecerse con la 
noche, aquel lab malicioso apareció de entre las sombras.

—¿Trajiste lo que te ordené, gatito? —Reclamó el pále con un 
tono de desprecio que hacia juego con su rostro. El ocelotito se limitó a 
mirarlo con fastidio, se acercó con prudencia y dejó los suministros en 
el suelo, pero no se alejó 

—y tú ¿dónde está la sombra del niño? Yo no me voy sin saberlo- 
el felino yacía en cuatro patas y con la cabeza cercana al suelo, como si 
estuviera preparado para el ataque.

—Cuánta desconfianza —dijo el pale con una voz sarcástica, se 
burlaba, se divertía con ello— Si quisiera hacerle algo, ni siquiera hu-
biera dejado rastro para que me encontraras, además si no pido nada a 
cambio,  de nada me sirve exponerme así —el pále comenzó a sonreír 
satisfecho— No muy lejos de aquí, en las afueras del bosque vive una 
serpiente de cascabel, si le echas un vistazo a su cola lo podrás obtener.
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—Gracias —respondió secamente el animalito— Ah, por cierto,  si 
es mentira, habrá consecuencias, recuerda que ya vi tu rostro y si quiero 
puedo revelarlo.

—Sí, sí, ya sé, ya te lo dije, yo no me expongo sino gano nada — dijo 
fastidiado el pále y ambos se separaron.

Corrió por todo el boque hasta llegar a las afueras, recordaba ha-
ber visto a una serpiente de cascabel, llegó casi al amanecer, pero deci-
dió esperar para no poner en alerta a dicha serpiente, lo último que que-
ría era molestar a quien podía entregarle el ánima de su amigo Kuxet. 
Una vez que el sol volvió a elevarse, el animal se acercó con prudencia y 
bajó la cabeza en señal  de respeto, le contó lo que había pasado con el 
ch’ulel de su compañero y, con pena, le solicitó permiso para examinar 
con cuidado su cola.

Para su sorpresa, no tuvo ningún inconveniente en convencer a 
la serpiente, pues esta le manifestó que desde hacía días que tenía una 
gran molestia en la parte del cascabel, lo cual era rarísimo porque no 
había tenido contacto con nadie. El ocelote entre cerró los ojos y pensó 
con fastidio que ese lab malicioso era astuto; cambiaba de lugar la som-
bra  para que nadie la encontrara. 
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El ocelote se acercó con cuidado al cascabel, la sombra de Kuxet 
reaccionó tan solo con proximidad de su rostro, salió a la luz y asombra-
do se miró las manos y el cuerpo. El diminuto ser caminó hasta el enor-
me gato y lo reconoció de inmediato; era su lab. De repente, abrazó la 
pata de este y escaló hasta el suave lomito de su compañero, cuya reac-
ción fue un ronroneo inmediato. Juntos cabalgaron con rapidez hasta la 
casa del niño mientras pensaban en él y se emocionaban al imaginarlo 
recuperar su  alegría. 
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Los cinco labs
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En alguna parte de San Juan Cancúc, los oídos de la población fueron 
bendecidos con el llanto de una bebé, sus padres la recibieron con mu-
cho cariño y sintieron alivio al verla tan fuerte y sana. Sin embargo, más 
temprano que tarde, esa alegría fue opacada con una sugerencia que, 
si bien venía con las mejores intenciones, los hizo sentir una profunda 
angustia: “deberían realizarle un ritual de protección desde ahora, ya 
saben los rumores que corren”. 

Desde hacía ya bastante tiempo, los habitantes de la región co-
menzaron a tener sospechas de los ancianos principales, pues les pa-
recía extraño que si todos en la región poseían las mismas entidades 
anímicas en su cuerpo, solo unos cuantos nacieran con las cualida-
des espirituales necesarias para gobernar. Nadie decía nada en voz 
alta, pero entre cuchicheos todos lo sabían, compartían las mismas 
dudas, especialmente las mujeres, quienes nunca eran contempladas 
siquiera como posibles candidatas; la sugerencia de aquella anciana 
era muestra de ello. 

A los papás de la recién nacida no les gustaba mucho pensar en 
eso, pero la vida de su hija era sagrada para ellos, así que prefirieron pe-
car de desconfiados, antes que exponer la vida de su bebita.  Después 
de agradecer la sugerencia llamaron a su chamán de confianza, quien 
cumplió con la solicitud y, aunque lo veía innecesario, se comprometió 
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a continuar con los rituales hasta que los padres se sintieran seguros. 
Una vez nombrada Yan, el tiempo pasó y la niña creció.

Desde el nacimiento de Yan pasaron siete años, lejos, un ancia-
no principal llamado Tokal platicaba con un hombre calvo, bajito y de 
aspecto sombrío que no era otra cosa más que un lab malvado. El an-
ciano citó al pále para contarle de un sueño que tuvo hace algunos 
años, y lo mucho que lo perturbó. En él veía a una niña platicar con 
un grupo de animales, y no sólo eso, sino que estos le correspondían; 
todos ellos eran sus labs. 

Ahora, después de años de recorrer el poblado la había encon-
trado, la reconoció en el momento que la vio. No sabía con exactitud 
el número de compañeros que tenía, pero no podía negar que tenía 
potencial, por ello representaba una amenaza para él. El pále sonreía 
maliciosamente, sabía hacia dónde quería ir con todo eso, pero dejó a 
su nuevo compinche hablar, sus palabras se convertirían en un seguro, 
en caso de que los planes se complicaran.

—Estoy seguro de que ya imaginas lo que voy a pedirte —dijo con 
una voz serena y fría— muchos labs son sinónimo de un ave-corazón 
valioso y por supuesto, delicioso.
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—y… ¿qué sugieres?— le contestó el pále, que continuaba fingien-
do ingenuidad.

—Creo que sería beneficioso para ambos que encontraras a la 
niña, tú obtendrías la parte más exquisita de su alma y yo podría dormir 
tranquilo por un par de años más —El pále aceptó sin dudarlo.

El lab se dirigió hacia dónde le dijo aquel anciano principal, buscó 
discretamente patio por patio, hasta que encontró a una pequeña que 
cumplía con la descripción que su compañero le dio. Al ser temporada 
de lluvias, la cantidad de personas en las calles era casi nula, no tuvo 
que esperar mucho para lograr su cometido. Como todo niño, la lluvia y 
el lodo no podía asustar a la pequeña Yan, al contrario, ella corría y bai-
laba debajo de ella.

A una distancia prudente para no ser visto, el viejo calvo comenzó 
a silbar una canción preciosa, tanto que, de haberlo escuchado, cual-
quiera juraría que provenía de un ser benéfico y celestial, cada nota pro-
yectaba una dulzura que incitaba a quien lo escuchaba a acercarse. Eso 
sellaría el destino de Yan, pues mientras se acercaba lentamente con un 
rostro lleno de asombro y confusión, poco a poco y sin que ella lo imagi-
nara, el ave que vivía dentro de su corazón buscaba una salida.
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El ave-corazón tan curiosa como Yan encontró la salida que bus-
caba, se escabulló entre sus labios mientras esta yacía con la boca en-
treabierta por el asombro, eso sólo podía lograrlo un ser sobrenatural, 
otro hubiera temido pero, al ser tan pequeña e inocente, la niña cedió 
a su encanto y buscó con la mirada de dónde provenía. Entre más se 
alejaba el ave de la niña, comenzaba a crecer y tomar la forma de un 
pajarillo normal; un precioso zanate emergió y ahora cualquiera podía 
verlo y tocarlo. 

Cuando el ave-corazón cruzó el patio, se aproximó a los árboles en 
búsqueda de aquella melodía; una mano salió de las sombras y lo tomó 
desprevenido. El silbido cesó de golpe al mismo tiempo que el chillido 
de un ave que nadie pudo escuchar, salvo Yan desde casa. Mientras, el 
pále corría a toda prisa entre lodos y gritos del zanate que se perdían 
entre la lluvia; la pequeña niña sintió un dolor agudo en el pecho que 
la obligó a dejar el baile, cayó sobre sus rodillas y se tocó el tórax, donde 
antes solía vivir una avecilla como corazón.

El pále huyo lo más rápido que pudo hasta su guarida, sabía que 
tenía poco tiempo antes de que alguien notara las causas de la enfer-
medad de la niña. Lo que no se imaginó fue que a la distancia, un grupo 
de animales también comenzó a sentir  los mismos malestares que Yan 
y, aunque sus síntomas no eran tan graves, pronto iniciaron empren-
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dieron en la búsqueda de una cura para aliviar sus males. A su vez, los 
padres de Yan también tomarían cartas en el asunto.

En casa de la pequeña, la madre notó de inmediato que su hija 
se veía cansada y algo pálida. La invadió la preocupación, el cambio se 
dio de un momento a otro, hacia un rato que salió eufórica para el patio, 
normalmente pensaría que se había enfermado por exponerse a la llu-
via, pero no parecía ser el caso. Cuando llegó el padre de Yan, su esposa 
le comentó lo que ocurrió; la niña ya estaba en su cama, sentada con las 
cobijas sobre sus piernas. 

A pesar del calor del hogar, no parecía recuperar su color ni su 
ánimo, Yan les confesó que sentía un dolor afilado en el pecho, la de-
claración los alarmó y comenzaron a temer por ella. Decidieron llamar 
al hombre que en el pasado la protegió con sus oraciones, quien aten-
dió su llamado inmediatamente, después de examinar con cuidado los 
síntomas tanto físicos como mentales, confirmó las sospechas de los 
padres, la chiquilla sufría de robo del ave-corazón, por lo que la única 
salvación sería que el lab de la pequeña venciera al pále responsable, 
solo así ella recuperaría poco a poco su salud. 

Los papás de la criatura se vieron envueltos por un torbellino de 
emociones, angustia, temor, preocupación, tristeza. Al final, tal vez por 
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causa de la desesperación contaron al chamán del sueño que la niña 
les contó alguna vez, en él ella tenía la capacidad de hablar con los ani-
malitos, quizá no era tan débil como el chamán creía. “Como se trata de 
una nena, sus posibilidades son pocas” fueron sus palabras exactas, los 
papás se enfadaron todavía más, entendían que el robo del corazón era 
una situación difícil de solucionar para quien fuera, pero no había moti-
vo para hablar subestimarla.

Cada uno de los labs de aquella pequeña pudo reconocer a través 
de sus agudos sentidos, el olfato, el oído y el tacto, los rastros de algo 
que les resultaba familiar en el ambiente, pero también una presencia 
sombría que lo acompañaba. Quizá fue un simple presentimiento o tal 
vez, un instinto que ninguno de nosotros puede comprender; el mundo 
ch’ulel todavía tiene misterios que no se pueden descifrar. 

Los animales no sabían que compartían parte de su alma con otra 
entidad, mucho menos que varios de ellos compartían a la misma per-
sona como compañera, por lo que en ese momento no se conocían, lo 
cual sólo hizo todavía más misterioso lo que ocurrió. Un gato, un coyote, 
un puma y un coincidieron en la profundidad de una cueva que pare-
cía descender entre más avanzaban.  Al inicio se miraron con recelo y 
desconfianza, pero se calmaron cuando notaron que no emanaban la 
esencia oscura que los llevó hasta allí. 
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Juntos pero desconfiados continuaron, no tenían tiempo que 
perder en averiguar más sobre aquella casualidad. En el fondo del lu-
gar, una luz los alertó y les hizo bajar la velocidad y cesar al mínimo los 
ruidos, se escabulleron lentamente y lo que vieron al acercarse los dejó 
perplejos por un instante. Un hombre de aspecto se preparaba para co-
cinar una avecilla, la cual yacía en una mesa, estaba completamente 
inmovilizada y con el pico amarrado para callar su llanto. 

La confusión desapareció de inmediato, el grupo reconoció que 
la fuente de lo que los llevo hasta ese lugar estaba frente a sus ojos. 
Por eso, aun cuando no comprendían cómo ni por qué, detuvieron al 
hombre sin dudar. El puma fue directo hacia el brazo del pále, quien 
se preparaba para desplumar al zanate, el lab soltó al ave rápidamen-
te y se arrojó hacia atrás. El gato tomó al avecilla por una fracción de 
cuerda que quedó adherida y corrió hasta la salida con el colibrí  y el 
coyote a su lado. 

El desesperado pále intento escabullirse, al darse cuenta de que 
no tenía manera de lograrlo, tomó el cuchillo de la mesa para defen-
derse. El puma se lanzó al ataque; el hombre logró hacerle una cortada 
cerca del ojo y consiguió escabullirse. Entretanto, el colibrí sabía que 
no poseía la fuerza para enfrentarse solo a aquel tipo, por lo que vigiló 
desde la oscuridad de la cueva lo que ocurría, como el más rápido e in-
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teligente hizo uso de sus dotes como mensajero. Mientras el pále corría 
por la cueva se encontró con un coyote enorme y enojado que se in-
terponía en su camino; en ese momento, el puma lo alcanzó y quedó 
atrapado sin posibilidades de huir, ambos arremetieron juntos contra 
el pále. Durante ese tiempo, el gato, el colibrí y el ave-corazón conti-
nuaron su camino hasta la salida tan rápido como les fue posible y sin 
mirar atrás. Una vez fuera, el colibrí y el gato se unieron para retirar lo 
que quedaba de cuerda en el zanate y liberarlo. Poco después, se les 
unieron el coyote y el puma.

El colibrí preguntó  por lo ocurrido y ellos le informaron que 
sólo inmovilizaron al hombre, por lo que todavía tenían que deliberar 
qué harían con él y con el ave que rescataron. Gracias a la interven-
ción del colibrí indagaron y encontraron la solución. Entonces, el pále 
apareció y, enfurecido lanzaba amenazas sobre lo que les haría con 
su poder; de pronto, ocurrió lo inimaginable, un trueno cayó sobre él 
y lo fulminó de súbito.

Los ojos de los animales quedaron completamente abiertos por el 
horror, ellos no sabían que los truenos también podían ser labs; decidie-
ron continuar con su plan, pese a la confusión no tenían mucho tiempo. 
Todos juntos llevaron al ave-corazón por los caminos peligrosos, cuan-
do llegaron a una zona segura,  el coyote y el puma se despidieron y se 
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retiraron; el gato y el colibrí encaminaron al zanatito hasta su hogar, 
donde una pequeña niña cada vez más débil y enferma lo esperaba, 
entre más cerca estaba de ella; el pajarillo empequeñecía.

El gato se sentó en el patio de la casa para confirmar que el plan 
funcionara; el colibrí se marchó. Los padres, llenos de frustración, no-
taron la presencia del gato y se acercaron con la intención de sacarlo 
con gritos y escoba en mano; el felino permanecía inmutado. Antes de 
que pudieran tocarlo, se escuchó una voz dulce e infantil que decía con 
alegría “¡un gatito!”; el minino se levantó y maulló, los padres corrieron 
para abrazarla mientras preguntaban una y otra vez si se sentía mejor, 
la pequeña asintió entre risas.

El chamán se acercaba a la casa de la niña para realizar su revi-
sión habitual, a sólo unos pasos de la residencia, vio salir por la puerta a 
una chiquilla que identificó inmediatamente. Detrás de ella salieron los 
padres, para ellos sólo cabía la figura de su hija tras su nuevo gato. En 
sus miradas, el chamán leyó la auténtica felicidad que los desbordaba, 
en especial la paz. Ante él se esbozaba un lienzo con la imagen de una 
futura mujer fuerte y prometedora.
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Despertar en la 
temporada de 

lluvias
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Las orquídeas se abrieron, las montañas se vistieron con un hermoso 
vestido de nubes grises y abultadas. La víspera de lluvias se acercaba 
y con ella llegaba a su fin el tiempo de los humanos, quienes dejarían 
la cancha libre a seres más fuertes y que ellos mismos; truenos, vientos 
y tormentas se preparaban en el cielo para disputarse el control de las 
tierras mundanas. De aquellas flores blancas salieron los truenos rojos, 
listos para proteger las cosechas de sus contrapartes humanas. Mien-
tras tanto, en la punta de las montañas más altas ascendían los truenos 
verdes hacia el cielo, dando el primer estirón del año, preparados para 
poner a prueba a los labs. 

Ambos bandos abandonaban el sueño guardado durante seis 
meses; los truenos rojos se dirigieron inmediatamente a la punta de un 
monte deshabitado, las primeras en llegar fueron la líder de todos ellos, 
Kanan, la más vieja entre los truenos, y su nueva discípula, K’inal, un lab 
bastante joven, quien hasta hace pocos años vivía sola mientras vagaba 
por el mundo y actuaba por su cuenta. Ambas habían despertado con 
anticipación a todos los demás, pues se encargarían de los preparativos 
para la gran fiesta que antecedía al juego anual.

K’inal todavía no estaba convencida de la utilidad de todo aquello, 
ya que aunque se decía entre los humanos que era un evento tradicio-
nal entre los truenos, en realidad todos ellos sabían que no tenía nada 
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de formal, se trataba de un juego que funcionaba como una prueba 
de fuerza realizada nada más y nada menos que por los señores de la 
montaña. A pesar de las dudas de K’inal sobre los motivos de aquellos 
juegos, se sentía determinada para ganar. 

El resultado de las contiendas,  de atacar y defender las milpas 
determinaría quién se llevaría el liderazgo sobre el clima, a su vez eso 
determinaría su puesto y el cómo serían tratados por los señores de la 
montaña que esperaban una contienda entretenida. La presencia fe-
menina era poca, lo cual la hizo sentir con la obligación de ganar. Ese 
era el momento perfecto para mostrar su destreza y, también para ase-
gurar su puesto como futura líder.

Una vez terminada la fiesta de apertura, Kanan habló con solem-
nidad y les recordó que si bien era una contienda amistosa, esta tendría 
repercusiones en la vida de los hombres. Ellos no morirían en el juego, 
pero los humanos sí. Lo que a ellos les otorgaría un gran prestigio den-
tro de la sociedad del Ch’iibal, así como el mando sobre el clima operan-
te, para los humanos representaría la perdida de muchas pertenencias 
y en el peor de los casos, vidas. Por eso les pidió prudencia.

Al otro lado de la región, los señores de la montaña le recordaron 
lo mismo a los truenos y los vientos, pero con un tono más calmado y 
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tranquilo. También les dijo que a pesar de las pérdidas, esa demostra-
ción de fuerza era importante para hacer saber a los seres terrenales el 
poder de la naturaleza. Tanto los truenos rojos, como los señores de la 
montaña concluyeron sus amonestaciones finales antes de ir a sus po-
siciones, no sin antes advertirles que no debían perder la compostura 
sin importar el resultado. 

En la tierra, las personas de la comunidad veían como poco a 
poco las nubes se volvían más y más densas, los vientos sacudían los 
árboles  con mayor vigor y, entre el cumulo gris que retozaba en el cielo, 
se asomaban poco a poco las luces de los rayos que amenazaban con 
derrumbarlo todo. Si no fuera porque estaban acostumbrados a vivir 
aquel acontecimiento cada año, cualquiera juraría que se trataba del 
panorama de un apocalipsis.

Pese a la experiencia siempre existía un sentimiento de preocupa-
ción entre la gente, una que se tomaba de la mano con la esperanza de 
que las cosechas no se vieran afectadas, o al menos, no lo suficiente como 
para ser perjudicados, como si un efecto dominó comenzara con los de-
seos de las fuerzas celestes, tan misteriosas eran que hacían dudar a cual-
quiera. ¿Qué sentirían aquellos truenos, vientos y montañas? ¿Realmente 
se trataba de un juego para ellos o estaban enojados con todos por sus 
pecados? ¿Quién lo sabría? ¡Ah, los secretos de los dioses y sus creaciones!
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Los más preocupados eran aquellos que sospechaban tener un 
lab trueno porque, aunque esos entes del cielo eran poderosos, para es-
tos la muerte no existía, pues recibir un golpe mortal implicaba buscar 
al recién nacido más próximo y formar una nueva conexión con él. En 
cambio, para los humanos, el fallecimiento de su compañero anímico 
significaba el final de su vida, una muerte dolorosa. Por ello, quienes 
sospechaban compartir la existencia con los labs meteorológicos esta-
ban preocupados no sólo por sus pertenencias,  sino por la vida misma. 

Los que sabían con certeza que compartían su existencia con ellos 
aceptaban su destino, pero les rogaban que por favor no se expusieran 
a menos que fuera necesario, que no se sobrepasaran. Sin embargo, 
siempre hay excepciones, como el caso de K’inal, que no hacía nada 
de eso, no parecía angustiarse en lo más mínimo y sus palabras expre-
saban un sentir diferente, “que haga lo que le plazca” decía con calma 
“si compartimos existencia, no voy a limitarlo solo porque temo por mi 
vida, que sea libre y que me deje serlo a mí también”.

Ella no era lo que los hombres de su comunidad esperaban de 
una mujer, por eso, hace años a K’inal le habían sugerido que existía la 
posibilidad de que compartiera su existencia con un lab especial. Eso 
le tenía sin cuidado, el prestigio no era su prioridad aunque le dijeran 
que lo perdería por no ser obediente. Se sentía tranquila, pues tenía el 
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respaldo de su mamá y su papá. “De ser necesario me marcho” pensa-
ba con seguridad, “puedo venir a ver a mi papás cuando yo quiera, ese 
derecho nadie me lo quita”.

Los truenos, los vientos y las nubes yacían en sus posiciones, cada 
uno abastecido con grandes reservas de rayos de sus colores distinti-
vos, verdes y rojos. Frente a frente, los truenos se retaban mutuamente, 
listos para comenzar la batalla. En sus rostros se veía la determinación, 
un fuego se retorcía en sus pupilas deseoso por salir y triunfar sobre los 
contrincantes. Con sus armas en mano, los líderes de cada bando dieron 
la señal, lanzaron un rayo hacia cielo con la misma dirección, cuando es-
tos colisionaron, la contienda dio inicio y la conmoción fue instantánea.

Dentro de sus hogares, la gente escuchaba el grito de los truenos 
y se asombraba tanto como se asustaba al ver el cielo teñirse de rojos 
y verdes. La siembra se sacudía con violencia, los maizales se agitaban 
como si temblaran sobre sí mismos ante semejante espectáculo, casi 
parecía que eran ellos quienes sentían el miedo a ser alcanzados por 
uno de esos fulminantes y enormes rayos.

En los cielos, protegidos por rayos verdes que se coordinaban a la 
perfección,  los vientos y las tormentas corrían con premura para alcan-
zar tantas milpas como fuera posible y dejarlas inservibles. En respues-
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ta, los truenos rojos arrojaban lazos, flechas y balas de rayos rojos para 
detenerlos en el acto. Y así, se libró campaña tras campaña durante los 
siguientes meses de la temporada de lluvias. El evento no sólo se con-
centraba en atacar y defender campos, cada facción contaba con su 
propio conglomerado de participantes designados específicamente 
para atacar al enemigo a fin de evitar catástrofes mayores, entre ellos 
estaba K’inal, el lab de la muchacha que portaba el mismo nombre. 

Kanan le había asignado ese puesto con la intención de que de-
mostrara que merecía ocupar su puesto cuando ella se retirara. Así lo 
había hecho K’inal los últimos meses; no sólo arrojaba lazos y flechas 
que acertaban sin falta, sino que también defendía a sus compañeros, 
incluso a aquellos con los que no congeniaba, no esperaba ganar su 
respeto, solamente hacía lo que consideraba su trabajo en una batalla 
que no podría ganar con egoísmo.

La batalla estaba por terminar, el tiempo de las tempestades estaba 
por concluir,  K’inal y sus compañeros se sentían satisfechos con su desem-
peño, sin importar el resultado que determinaran los señores del monte, se 
sentirían complacidos. De pronto, a minutos de que  la contienda llegara 
a su fin, los truenos verdes sacaron su mayor arma; los truenos rojos veían 
asombrados al líder de sus contrincantes preparándose para lanzar un dis-
paro monstruoso, el más potente que habían visto hasta entonces. 
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Aun cuando todavía no lo arrojaba, ya se podían escuchar los 
chillidos característicos de los rayos, los gritos ahogados que luchaban 
por manifestarse, el disparo era tan enérgico que provocaba peque-
ños temblores en las manos de su portador. Una vez listo, lo lanzó sin 
dudar. De la misma manera, K’inal se apresuró a la dirección que cal-
culó que podría alcanzar mientras preparaba su propio tiro; llegó tan 
cerca como pudo y descargó su propio rayo con toda la fuerza que le 
quedaba para desviarlo. 

La colisión fue tan grande que por un segundo todos perdieron 
la vista, ciegos por la intensidad y el brillo. K’inal voló por los aires; sus 
compañeros la miraron con los ojos tan abiertos que dejaron escapar la 
sorpresa que sentían  y la ayudaron a incorporarse. Los golpes y la ba-
talla cesaron, la última campaña había finalizado. Inmediatamente, los 
señores de la montaña examinaron hasta el último rincón de aquellas 
tierras, cada milpa y cada bosque. 

Se miraron los unos a los otros y satisfechos con la contienda, los 
señores declararon a los truenos rojos como los vencedores. Entre ellos 
comenzaron los gritos y los saltos de alegría, K’inal reía con la multitud. 
Cuando intentó abrazar a Kanan; sintió un agudo picor en el antebrazo, 
al levantar los pliegues de su ropa se percató de que con tan sólo el roce 
de aquel destello, había sufrido una quemadura. 
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Después del gran maratón de contiendas, las dos agrupaciones 
se retiraron y festejaron juntas. Ahí, en plena celebración revisaron a 
K’inal; por fortuna, la herida no resultó grave, podría moverse sin difi-
cultad muy pronto, pero quedaría cicatriz, ella decidió mostrarla con 
orgullo, pues era el símbolo de su valor. Entretanto, en la tierra el tér-
mino de las intensas lluvias y tormentas marcaba el inicio de un nuevo 
ciclo para el trabajo.

Apenas despertó, K’inal se descubrió con un fuerte ardor en el 
brazo, como si en él residieran las brasas del mismo infierno, al mirarlo 
se encontró con una enorme ampolla.  Lo primero que hizo fue mos-
trárselo a sus padres, quienes sorprendidos llamaron inmediatamente 
a un médico; este determinó que aunque sería doloroso, sanaría sin di-
ficultad siempre y cuando cuidara que no se reventara y anduviera con 
cuidado. Ante la curiosidad por la zona en la que se encontraba y la hora 
tan temprana del día, el doctor preguntó cómo había ocurrido. K’inal 
sólo movió la cabeza y levantó los hombros.

—No sé, le juro que no lo sé.

—Amaneció así, lo jura y yo le creo —sentenció su padre con 
seguridad. El rostro del médico reflejaba un genuino desconcierto, 
la situación misteriosa y el hecho de que K’inal fuera conocida por ser 
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directa y honesta, hizo que el médico no dudara de su palabra. La no-
ticia corrió rápido, pero la joven no ocultó sus vendajes y cuando sanó 
tampoco ocultó sus cicatrices. Si alguien preguntaba, ella contaba los 
hechos sin temor y con calma. En un inicio la gente estaba reacia; los 
padres de K’inal se sentían ofendidísimos de que se dudara de la pala-
bra de su hija.

—A mí no le interesa si me creen, pero no voy a mentir nada más 
para que estén a gusto —sentenció un día— y con esto doy punto final 
al asunto, después de eso nunca volvió a tocar el tema, por más que le 
preguntaran. 

Al final, los pobladores entendieron que la joven no mentía,  su 
familia siempre fue tranquila y honesta, jamás se habían visto involucra-
dos en algún evento sobrenatural y no tenían razones para sostener un 
engaño como ese. Cada miembro de la comunidad aceptó la verdad, al 
menos los que los conocían. Según se decía, aquellos que despertaban 
con quemaduras tendrían por lab algún ser meteorológico, un ser po-
deroso y K’inal era una de esas personas. 
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