
 

 

MEXICO DESCONOCIDO 

El destino me llevó por las riveras donde se deslizan los murmullos de 

las aguas del Suchiate que despertaron el ansia escondida en el sereno 

de mis secretos. Convivir con los dueños de la tierra fue el anhelo y 

esperanza que nació en mi instinto. 

Dije “adiós Guatemala” en un lugar donde se leía Tecuc Uman, nombre 

que dejaba florecer la historia de los recuerdos. Crucé por el Rio 

Suchiate, la frontera hacia Tapachula, en el estado de Chiapas; un 

México nuevo, un México desconocido en el destino de mi camino. 

Una costa húmeda, tendida como pegajosa caricia de caliente viento; 

noches arrolladoras por  zancudos, todo típico del trópico. Moraleja, 

por ser vecino, sufrí los maltratos insolentes de los emigrantes 

mexicanos y seguridad de aquellos tiempos en esa frontera. Siempre 

tuvieron una actitud digna de tristeza, pero tradicional en esa clase de 

trabajo de gobierno. Un recuerdo más que llevaba, pero que en i partida 

dejé, ya que la aventura sería larga en la riqueza incomparable que 

recogería y que murmura dentro de las hojas y raíces que pululan y 

viven en la selva. 

Llegó el momento, dentro del aroma de güisquiles cosidos, para 

comerles con el fresco de su queso de vacas de montaña. Me encontré 

sentado en San Cristobal de las Casas, la altitud de la ciudad 

transformaba el paso de las nubes en una llovizna resbalando sobre la 

tierra, como confeti jugando en primavera. 

Tzetzal fue la primera lengua que encontré en el murmullo de aquellos 

indígenas que pasaban por las veredas caminando; rutas hacia sus 

destinos de día. Yo también caminando comencé a largarme en esa 

distancia, la que guarda eso que me hará sentirme y vivir cerca del 

palpitar de una idiosincrasia que nació el día en que los dioses mayas se 

bañaron dentro de los colores de las flores. Sentí la sola respiración de 

emerger como el canto de los silencios, allí en las aguas del rio 

Usumacinta. Las aguas me contaron del paso de las razas. Aprendí a 

conocer que todas aquellas tribus que se desplazan hacia lo largo de la 

cintura de América, como lo son Guatemala, El Salvador y Honduras, 

representan los últimos vástagos del árbol genealógico de los mayas, 

primos hermanos de los que fueron dueños de Chiapas. 


