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CnSnica

Esto es lo que escribo: en mil quinientos cuarenta y uno, fu6 la prime-
ra llegada de los dzules, dc los extranjeros por el Oriente. Llegaron a Ecab,
asf es su nombre. Y sucedi6 que llegaron a la Puerta del Agua, a Ecab, al
pueblo de Nacom Balam, en el principio de los di'as de los aftos del Kaitin
Once Ahaii. Quince veintenas de aflos antes de la llegada de los dzules, los it-
zaes se dispersaron. Se abandon6 el pueblo de Zaclahtun, se abandon^ et
pueblo de Kinchil Coba, se abandon6 Chich^n Itz^, se abandon^ Uxmal y, al
sur de Uxmal, se abandon6 Kabah, que asf es su nombre. Se abandonaron
Zeye y Pakam y Homtum, el pueblo de Tixcalomkin y Ake, el de las puertas
de piedra. Se abandon6 el pueblo donde baja la lluvia, Etzamal, allf donde
baj6 el hijo del todo Dios, el seftor del Cielo, el Sefior—Seflora, el que es Vir-
gen Milagrosa. Y dijo el seftor: "Bajen los escudos chimalUs de Kinich Kak-
mo". Ya no se puede reinar aquf. Pero queda el Milagroso, el Misericordio-
so. "B^jense las cuerdas, b^jense los cintos cafdos del cielo. B^jense la la pa-
labra cafda del cielo". Y asf hicieron reverencia de su Scflorio los otros pue-
blos, asf se dijo, que no servfan los Seft6res dioses de Emal.

Y entonces se fueron los grandes Jtzaes. Trece veces cuatrocientas ve-
ces cuatrocientos millares y quince veces cuatrocienteas veces cuatrocientos
centenares vivieron herejes lew itzaes. Pero se fueron y con ellos sus discfpu-
los, que los sustentaban y que eran muy numerosos. trece medidas fur Iximal
y a la cabeza de la cuenta de los Iximal hubo nueve almudes y tres ox. Y los
hijos dc pueblos se fueron con sus dioses por delantc y por delr<is. Su espfritu
no quizo a los dniles ni a su cristianismo. no les dieron tributo ni el espfritu
de los piijaros ni el de las picdras preciosas, ni el de las picdras labradas, ni el
de los tigres que los protcgfan. ellos sabfan conirolar el tiempo, aun en ellos
mismos. La Luna, el viento, el afto, el dfa: todo camina, pero pasa tambidn.
Toda sangre llega al lugar de su reposo, como todo poder Uega a su trono.
Estaba mcdido el tiempo de la bondad del sol, de la celosfa que forman las
estrellas, dfesde donde los dioses nos contemplan. Los buenos sefiores de tas
estrellas, todos ellos buenos.

Ellos tenfan la sabidurfa, lo santo, no habfa maldad en ellos. Habfa sa-
lud, devoci^n, no habfa enfermedad, dolor de huesos ficbre o viruela, ni do-
lor de pecho o de vientre. Andaban con el cuerpo erguido. Pero vinieron los
dmles y todo lo deshicieron. Enseftaron el temor, marchitaron las fiores, chu-
paron hasta matar la flor de los otros porque viviese la suya. Maiaron la (lor
de Nacxit Xuchitl. ya no habfa sacerdotes que nos enseflaran. Y asf se asentd
el segundo tiempo, comcnz6 a seflorear y fuiS la causa de nuestra muerte. Sin
sacerdotes, sin sabidurfa, sin valor y sin vergugQcnza, todos iguales. No habfa
gran sabidurfa, ni palabra ni enseflanza de los setlorcs. No servfan los dioses
que llegaron aquf. \Dzules s6\o habfan venido a castrar el sol! Y los hijos de
sus hijos quedaron entre nosotros que s6lo recibimos su amargura.

CnSnica de Chilatn BaISm de Chumayel.
Quslracxte por coriesfa de Alberto Isaac. Z.as noc/ier lie rarui^ Cal y Arena/U. de C 1990.
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