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“Si huyes del pasado, 
irremediablemente volverás, 

aunque sea en sueños. 

Ahí, donde se anula la conciencia 
no podrás silenciar las voces 
afiladas, y el corazón querrá 

desgarrarte el pecho para 
escapar sin suerte. Sabrás que 
dejaste algo inconcluso por el 
golpeteo incesante y furioso en 

tus costillas; después entrará la 
angustia, brotará sal empapada 
y, hasta que oxide lo corrosible, 

cederá.

Difícilmente podrás encontrar 
consuelo en oídos ajenos. Por mi 
parte, me he auto diagnosticado: 

locura incurable. Bienvenida sea”.

Zyanya Catalán.
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i. EL SUEÑO
3:32 am

Hacienda La Enramada, Chiapas.

Esa noche fue terrible. Los recuerdos de ese cuarto con paja 
se convirtieron en verdugos incesantes que la acorralaban y, 

como si fuera poco, también la torturaban dormida. 

Al principio una niña corría por diferentes calles infestadas 
de recuerdos. Era ella, con cuerpo infantil. No estaba sola, la 
tomaba de la mano Sandra, su madre.

Mientras cruzaban las calles, tenía la sensación de que atravesaban 
el tiempo: años y décadas en un soplido de vida; eso lo entendió al 
ver a los idos presentes. Se tropezó con el cadáver de una mujer, 
era la hermana de su madre. Cayó al suelo de manera violenta y 
escuchaba su voz lastimosa: “¡Mi hermana, mi hermana!” 

Inquieta, la niña volteaba en busca de su acompañante, que 
ahora tenía la mirada seca, inerte, la piel putrefacta; y ahí 
comprendía que estaba muerta; sin embargo, con voz doliente 
le ordenaba: “¡Corre, vete!”

La niña no quería dejar el cuerpo que alguna vez la envolvió; 
tal vez podía tener un halo de vida. Quizá podía llamar al 
abuelo para que le ayudara a revivirla, pero el miedo a morir 
le impidió quedarse con aquel bulto. Corrió y se encontró en 
ese imborrable cuarto con paja del que tanto deseó esconderse, 
aquel espacio en el que apenas podía respirar, realmente le 
asqueaba. Revivió el miedo, el terror, como pocos infortunados 

que lo han vivido; las rodillas le impedían moverse, pero no 
podía evitar su golpeteo.

El miedo se introduce en las venas y en todos los conductos, 
invade todo el espacio carente de luz, te olvidas de ti y la niña con 
el cabello largo lo sabía. Aún con una astilla de supervivencia se 
escondió detrás del portón. El suelo húmedo, su ropa mojada… 
las lágrimas no cesaban, ¿dónde estaba Dios?

La obstrucción del aliento le impedía tranquilizarse. El 
monstruo del terror la había devorado y, al parecer, hacía 
que su cuerpo vomitara sal líquida de forma incontrolable. 
Entonces, reconoció por debajo de la puerta esa silueta 
negra, deforme, alargada, sucia, que le había impedido 
vivir. Hubiera querido moverse, reptar para esconderse una 
vez más, pero decidió no hacerlo. El corazón no dejaba de 
perforar sus costillas. 

Sabía lo que pasaría si abría la puerta, para esa sombra 
distorsionada, para aquella bestia disfrazada de hombre, ella 
debía morir. ¡Mejor así! Ella sabía de lo que él era capaz y ya 
había sufrido demasiado. Creyó que no debía vivir con miedo, 
tal vez su madre la abrazaría en un cielo inventado por las 
dos, bajo el abrigo de un Tamoanchan. 

Cerró los ojos y temblando aún, abrió la puerta, dejó pasar al 
miedo humanizado en aquel hombre que esperaba entrar. El 
dolor de algo puntiagudo la había atravesado, como aquellas 
veces infortuitas. Sin embargo, emergió gratitud de su mente al 
cerciorarse de que en esa ocasión era un puñal; sentía caliente, 
húmedo y llegó la paz.

Todo había pasado; los olores, el dolor, el recuerdo, el árbol de 
vida de su abuelo tallado en Ceiba, las caras talladas sin nombre 
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para ella: “¡Zyanya, eres más que el ayer!” Escuchó el grito de su 
madre muerta, que le reprochaba dejarse morir. 

Despertó llorando.

“Los lisiados de espíritu adolecen de tardanza para calmarse”.
Zyanya Catalán.

3:40 am

Hacienda La Enramada, Chiapas.

La niña secuestrada en esas pesadillas hirientes había quedado 
atrás. Zyanya era una mujer de veinticuatro años, que casi 

no recordaba cómo se había enfrentado a sí misma en sueños: 
frágil y temerosa, de tan sólo nueve.

Se levantó para enfrentar su reflejo. Sollozaba sin parar y en 
esa inundación reflejada distinguía aún la carita de niña con la 
inocencia raptada. Se lavó. 

Regresó a su cama y las memorias galopantes le empezaron a 
invadir los ojos de recuerdos.

Los lisiados de espíritu adolecen de tardanza para calmarse. 
No reaccionan igual. Se percató de que ya había pasado 
bastante tiempo mirando fijamente una imagen de Jesús de 
Nazaret, que reposaba en su cabecera. Disfrutaba pensar 
que los ojos de esa pintura la miraban y la aceptaban, pero 
también sabía que era un llamado de desesperación para 
aliviar la angustia putrefacta que apestaba en los rincones de 
su mente.

Se levantó, besó a la imagen; volteó para buscar en su 

alhajero una medalla con forma de tetragamatrón que le 
había regalado una chamana. 

-Vamos a reforzar protección, Señor –dijo sonriendo, y colgó la 
medalla al lado de una cruz de plata que siempre llevaba en el 
pecho y que secretamente tomaba con la mano izquierda para 
dormir desde que era una niña. 

De pronto, quince años después, el pasado se le echaba a la cara 
con olor a pino y cera.  La visitaba de nuevo en su mente San 
Juan Chamula, y sin razonar quiso dejar tatuado en un papel el 
inicio de todo lo que fue su supervivencia.
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ii. Y ASÍ HA SIDO, 
Y ASÍ SERÁ

San Juan Chamula.

Me acuerdo que la entrada fue difícil, había tierra suelta en 
lugar de camino. Mucho frío. El polvo, al pisarlo, se hacía 

más liso para mostrar un andén, para muchos ojos invisible. 
Había neblina y aire.  Recuerdo que era enero y la gente debía 
de tener todo listo para el 18 (la fiesta de la iglesia del patrono 
San Juan Bautista). 

En ningún lugar me encontraré más asombrada, con mayor 
sentido de pertenencia y de rechazo escupido a la cara. Mis pies 
tocaban por primera vez San Juan Chamula. Yo aún no cumplía 
los diez años. Supe que era parte de ellos en algo; lo sentía, 
lo intuía, pero nunca sería como ellos, jamás lo sería. Estaría 
condenada por mi sangre a admirarlos y criticarlos de lejos, pero 
nunca desde adentro. Niñas de mi tamaño cargaban en rebozos 
a sus hermanos, a sus hijos. A mí me gustaban sus rebozos rojos, 
sus blusas con flores bordadas; mostraban alegría a pesar de sus 
cabellos despeinados largos, muy largos.

Y es que fui porque después de esa noche terrible, esa que aún 
me causa pesadillas, se me olvidó hablar. 

Mi yaya, harta de mi autosentencia de muerte le dijo a mi abuelo: 
“Me la llevo de donde soy unos días. Me han de ayudar. Yo 
tampoco la quiero muerta, respirando y creciendo como hiedra”.

Ahora estaba ahí, intentando llegar a la iglesia. Las mujeres 
señalaban a mi yaya. Ella con, ojos tristes –como los míos–, me 
abrazaba bajo su rebozo y de pronto empezó a decir palabras 
como ellos, como si cantara. Algo le reclamaban, algo le decían, 
tal vez le reprochaban el abandono a su tierra, la traición de su 
hijo al desapegarse de sus raíces y decidir volverse sacerdote, 
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renegando lo que era, lo que su sangre sabía. De pronto levantó 
su rebozo y dejó ver mi cara. 

-Zyanya es su nombre –dijo. 

Me miraron intensamente y de pronto… callaron.

Un grupo me siguió hasta la entrada de una iglesia. Había 
hombres vestidos de borrego negro, algunas mujeres también 
llevaban sus naguas con lana oscura y con finas rayas azules. En 
la entrada mi yaya pagó para que yo pudiera entrar, ella entró 
sin la necesidad de tener boleto.

Una luz tenue entró por mis ojos, no provenía de la luz 
eléctrica sino de flamas danzantes de cientos de velas, tal 
vez miles. Estaban pegadas sobre el piso cubierto de hojas 
de pino. Ellos, los chamulas las habían colocado ahí para sus 
plegarias y peticiones. No había bancas, sólo gente orando 
en el suelo, prendiendo cera para que se derritiera como sus 
angustias, tomando poche, rociando aguardiente y, como 
testigos presentes, santos católicos con espejos colgantes 
empotrados en las paredes.
  
Los santos estaban encarcelados en una caja de cristal, 
como si pareciera que los chamulas hacían evidente que no 
los dejarían participar en sus ritos. No, ahí no. Los santos 
convertidos y moldeados en figuras de yeso verían al pueblo 
como espectadores desde lejos y a la vez cerca, de una manera 
diferente y mezclada.  Ellos, los indígenas, seguirían fieles a 
sus orígenes, a su magia, a sus ídolos. Parecía que les gritaban 
“míranos y diles a tus obispos como los hemos engañado. No 
vamos a cambiar porque no le hacemos daño a nadie” y ellos 
los santos ya habían de alguna manera formado también 
parte de ellos, de sus secretos, de su vida, de su orgullo, de su 
soberbia, de ser auténticos sin miedo, de su terquedad, de lo 
que sabían y no compartirían tan fácil.

De pronto me empezó a rodear gente, una mujer me miraba, mi 
yaya me sentó en el suelo, me limpiaron con hierbas, prendieron 
velas enfrente de mí, me dieron a tomar aguardiente, el poche, 

como le llamaban en un vaso limpio. Tiraron el demás líquido 
en una bolsa de plástico y mis ojos se abrieron más al ver una 
gallina negra, me la empezaron a restregar en el cuerpo y sentí 
pena por el animal. Le tronaron el pescuezo y murió sin hacer 
ruido.

Me asusté. Mi yaya me dijo que lo hacían para ayudarme, que 
no me espantara. Fue entonces que empecé a llorar… porque 
me acordé de mi madre… de como a ella también le habían 
quebrado el cuello por querer salvarme.

Las mujeres me sostenían esperando que sacara todo lo que 
había intentado secar escondiéndolo sin lograrlo. Ahí entendí 
que el líquido que se anega en el cuerpo se echa a perder.  

Pasó mucho tiempo, demasiado, para que me tranquilizara 
hasta que se me regresaron las ganas de hablar con un suspiro, 
pero no lo hice. Mi primer intento de vivir palpable sería para él, 
solo para el hombre de ojos de agua encharcada.

-Toma –le dijo la chamana a mi yaya–. Dale estas hierbas y 
tráela cuando quieras. Adiós Zyanya, adiós mestiza –Y los niños 
a mi alrededor que habían visto el ritual, coreaban mi nombre 
entre risas y burla: “Zyanya la mestiza, la mestiza”.

Me envolví en el rebozo, tomando con la mano izquierda mi cruz 
de plata. Adonai nos esperaba en las afueras porque no pudo 
meter el carro.

Seguía muda cuando llegue a La Enramada.  Mi abuelo me 
esperaba en la entrada de la hacienda con los brazos abiertos. 
Me bajé del carro apresurada y le bajé el cuerpo para verlo a los 
ojos y cuando me vi reflejada en sus lágrimas quise hablarle…

-¿Sabías que soy mestiza? Porque yo no.
-¿Y quién en este pinche país no lo es mi Zyanya, mi mestiza 
hermosa?

Me abrazó y nos convertimos por un momento líquido que se 
mezclaba entre lágrimas y me prometí no volver a callarme 
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jamás, ni dejar de amarlo, incluso, hasta después de que se le 
sellaran los ojos.  

Y así ha sido. Y así será.
Zyanya la mestiza.

 
iii. IXTLA, LA CHAMANA 
Y EL PADRE GERARDO

10:10 am.

En la mañana insípida, resultado de la intranquilidad nocturna, 
Zyanya evocaba el encuentro con esa mujer desdoblada y 

mística de nombre Ixtla, la chamana, a quien conoció semanas 
atrás a causa de varias noches de tormentos mentales. 

Irremediablemente, el recuerdo de esa mujer resucitaba las 
dolencias enterradas que tomaban vida, y se introducían 
también en sus sentidos adormecidos.

“Los locos siempre buscan almas atormentadas o raras para no 
sentir desahucio”, había contestado Zyanya a la invitación que 
le ofrecieron para conocer a una bruja o loca que tal vez podría 
ayudarla en sus pesadillas. “¡Llévame con Ixtla que estoy segura 
de que por lo menos cumple con el requisito de rareza!” 

Es verdad que existen sucesos entrelazados en todos los seres 
humanos que provocan magia, lo inexplicable para todos y lo 
aceptablemente milagroso para pocos, pero no muchos afortunados 
perciben sus mensajes sólidos, sin vicios y eternamente deambulan 
pidiendo claridad, hasta que encuentran a alguien que está 
dispuesto a explicarles sus tormentas envueltas en realidad.  Eso 
fue lo que Zyanya encontró en ella.

“El miedo a dejar abandonado lo conocido te impide amar lo 

nuevo. Nadie puede saberlo todo”, se repetía la mujer para 
justificar sus creencias duales católicas e indígenas.

Desde muy niña, Zyanya sintió atracción por lo sobrenatural, 
mucho gracias a su Yayita chamula, quien le repetía que los 
árboles hablaban, reconfortaban, guardaban secretos y a veces 
callaban unos tan malos que preferían secarse, porque la madre 
tierra, la pachamama, que deseaba absorber lo malo, prefería 
secar su miel, evitar frutos secos para que no revelaran secretos.

Zyanya se encontraba presa en una dualidad de fe. Lo aceptó 
cuando remembró esa mañana también al sacerdote que 
siempre había sido un tipo de sombra grisasea clavada a su vida.

Era hijo de su yaya, y una especie de amigo que se rehusaba 
a darle credibilidad a los alfileres de sueños que Zyanya tenía 
encajados en la cabeza, pero que la escuchaba atentamente, 
porque la quería, tal vez con la misma aproximación que pueda 
tener un padre con una hija demente, que se quejó por años de 
que los espíritus la molestaban por la noche. 

“No hay más fuerza que Dios, contra él nadie perdura”, terminaba 
siempre la conversación el sacerdote y Zyanya hubiera querido 
pensar y creer ciegamente que así era, pero no podía.

“¡Qué tranquilidad si todo fuera así! Si fuera palpable esa creencia 
no existiría la locura, la insanidad ¡Qué paz para todos!” Pero 
para ella ya era insulso pensar que alguien que pudiera seguir 
con los lineamientos de alguna deidad –la que fuera– no se le 
interpondría la pena, la soledad, el vacío que ella sentía siempre 
en el cuerpo y solamente se calmaba con purgar los sentimientos 
convertidos en agua. 

Sí, para su desgracia sabía que su amigo el sacerdote estaba 
equivocado y cegado, porque Zyanya estaba segura de que Dios 
parecía amanecer enfermo algunos días y por eso los niños 
sufrían y sus heridas nunca podrían sanar del todo, y que a pesar 
de llegar a ser adultos, nunca llegarían a ser lo suficiente sabios 
para cubrir los hoyos de sus pechos. Siempre llegaría un gusano 
a escarbar ese barro aparentemente seco.
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El sacerdote, por su lado, tenía miedo a desnudar detalles íntimos 
de esa muchacha mestiza. Existían comentarios plagados de 
juicios para todos los demás feligreses, pero no para ella, para 
la niña mestiza y huérfana solo existía el deseo de que enterrara 
sus memorias de infancia de la misma forma que él lo había 
hecho con su madre aquella tarde de frío verdugo, y que junto 
a un féretro cerrado la conoció de chica, vestida de blanco y de 
listones amarillos. 

El sacerdote conoció a Zyanya en un cuerpo pequeño, de una 
niña que obligaron a crecer rápido y que tragaba a sorbos su 
llanto. Se le colaba a la mente como la niña sola que estaba 
rodeada de gente en un funeral y apretaba la mano de su abuelo 
porque pensaba que le chupaba el dolor.  Intentaba así calmar 
los tormentos que reflejaba su sabia mirada, pero ahogada. Era 
la niña que se rehusaba a llorar, para no intranquilizar más el 
alma de su madre muerta, la niña que evitaba causarle más 
dolor al anciano de ojos de agua estancada que tanto amó, su 
abuelo, que temió por la soledad futura que la esperaba y que 
el destino o Dios decidió encomendarle como lastre a cargar. Tal 
vez por eso, ella se jorobaba al terminar el día: Era demasiada 
carga emocional para una espalda de huesos chicos. Por eso 
había decidido inconscientemente volverse un tiempo muda. La 
estaban secando por dentro, ya no salían palabras, ni lágrimas, 
sólo pocas miradas que helaban..

Sí, desde ese día, Zyanya se comportaría con los demás de 
manera altiva, distante. Lo supo desde esa tarde de luto hace 
muchos años atrás, cuando ofrecían pesares y que los demás al 
abrazarla sentían el arder del hielo, que de algún modo los dejó 
quemados y les enseñó a no acercársele demasiado.

La personalidad de Zyanya era como un imán de atención para 
desconocidos y, muchas veces, una obsesión para los más 
cercanos y su amigo sacerdote lo sabía. 

-Eres testaruda —decía el padre—; desde niña lo has sido, pero 
raramente, le dan ganas a otros de protegerte, incluyéndome a 
mí, pero no lo mereces. Dame un abrazo y vete, pero vuelve el 
domingo para que te confieses. Te hace falta.

-Confesión nunca Padre, platicar sí, —decía la mestiza, como 
todos la conocían. La mujer terca con sonrisa burlona.

De todo eso se acordaba Zyanya el día que fue a ver a Ixtla. 
Estaba nerviosa, porque la intranquilizaba ver tantas imágenes 
católicas y paganas juntas. Sabía de amuletos, de velas curadas, 
de esa tradición que su yayita le había heredado. Sí, ya sabía 
de despojos con flores, gallinas y chiles, aunque nunca había 
visto tantos claveles blancos y rojos en una tina remojándose 
para mantenerse frescos y para que pudieran utilizarlos para los 
despojos de aires de muertos, de espíritus condenados a estar 
vagando en tierras no santas y estériles.

Entretuvo su espera en la entrada del “templo”. Había una 
Virgen del Carmen con tantas flores rosas en los altares, como 
cartas de agradecimientos con fotos que intrigaban a los 
presentes. Mientras guardaba esa imagen en su mente la gente 
se acumulaba en la casa como hormigas para hacer fila y lograr 
que les hicieran el “despojo”. Gente, gente y más gente… gente 
enferma, gente mutilada, gente en pedazos. 

Cuando Zyanya entró a la estancia del “templo” escuchaba 
murmuraciones de gente de Comitán y se rehusaba a inclinar 
siquiera la mirada. Como siempre, le incomodaba el saludo 
que le permitiera un diálogo comprometido y que diera brote a 
murmuraciones.
Le habían dicho que Ixtla era una médium y una bruja blanca, que 
podía explicarle lo que deseara y que cuando la viera decidiría 
con qué limpiarla y que quemarían los restos. Las cenizas y los 
colores hablarían entonces. 

“Deja el dinero en la canasta cuando todo acabe”, decía la gente 
mientras Zyanya buscaba monedas sueltas y billetes en su morral 
desordenado. En ese momento, una anciana salió acompañada 
de un paciente. “Ixtla ya no va a ver a nadie más, regresen por 
favor mañana a las nueve. Los despojos se siguen dando, pero 
sin interpretación”. Volteó a verla. “Usted pase. Don Carlos, 
venga por favor”, gritó y en ese momento dejó libre el acceso 
de un cuarto húmedo y lleno de sombras que se abrían paso 
para que entrara. Sombras que tal vez sólo Zyanya distinguía; 
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sombras sin cara que, sin embargo, la miraban fijamente y que 
aun sin voz, sabía que murmuraban.

En la esquina de un cuarto con una ventana que no permitía 
la entrada de mucho sol, se encontraba Ixtla. Para sorpresa de 
Zyanya, era una mujer joven, regordeta, con aspecto reacio y 
ojos de gato: oscuros, penetrantes y dolientes. 

Zyanya desde niña veía a la cara, a las pupilas húmedas o secas. 
Se lo enseñó su abuelo. “¡Conocerás más a la gente con quien 
tratas, sabrás si hay lealtad cuando no te esquiven la mirada!” 
Ixtla era como ella. ¿Por qué repentinamente se sentía cómoda 
ante esa mujer felina?

Las mujeres se conocieron entre sonrisas y empatía, cuando 
Zyanya volteó a mirar una réplica idéntica del cuadro de Jesús que 
colgaba en su cuarto, pensó que efectivamente las coincidencias 
no existían y de algún modo estaba protegida en esa dualidad de 
creencias católicas y paganas.

-El gusto es mío –contestó Zyanya y se adelantó para darle la 
mano con una sonrisa.
-Hazle el despojo con chiles y huevo, Carlos –ordenó la mujer gata 
y el hombre que la asistía empezó de inmediato su labor–. Tendrás 
que venir más, Zyanya, te han colgado muchos muertos. ¡Santería! 
No te dejan. Me asombro que estés sana, ya veremos qué tanto.
Zyanya miraba, escuchaba y olía hierbas. Trataba de no ver a 
los entes borrosos que la envolvían mientras rezaba de manera 
contrastante para la ocasión pagana, la oración del Padre 
Nuestro que recitaba de memoria desde niña. 

Imaginaba al Nazareno de la cabecera de su cama. Negó la 
razón... ¿sentía o miraba, que las sombras se separaban de ella? 
Cegó la vista, clausuró el pensamiento.

Don Carlos terminó de hacer el despojo, eructó algunas veces 
al entregarle el trabajo a Ixtla para su interpretación y eso hizo 
sentir incómoda a Zyanya quien asqueada y tiesa, esperó el 
veredicto.

El miedo pasó y la mirada de las dos mujeres se encontró. 
Zyanya sabía quién correspondería su amistad y para ella ese 
sentimiento era muy preciado, porque para fortuna de sus 
amigos se entregaba completamente y rara vez recibía un mal 
pago, tal como lo constataba su lista de amistades. Pero los 
especiales, los que ocasionaban que ella sintiera hormigueo 
en los dedos de las manos cuando sentía que debía ayudarlos, 
eran escasos, y en ese momento, al hablar con Ixtla, sentía calor 
y hormigueo en los brazos, que interpretó como un augurio. 
Alguna vez, ella tendría que ayudar a Ixtla, como ahora ella lo 
hacía.

“Estás envuelta Zyanya. Espadas: problemas legales. Te voy a 
ayudar en lo que pueda. Prepárate que pronto sabrás que ha 
llegado el momento que has esperado tanto”.

Las dos mujeres se sonrieron y una paz les tranquilizó las 
facciones. Zyanya sintió que encontró una amiga, pero de 
manera extraña percibió que ya la conocía desde hacía mucho 
y que realmente podía confiar en esa mujer particularmente 
sabia. “Yo también lo sufrí Zyanya. Sé lo que callas. Te esperaba, 
tal vez algún día nos demos paz las dos.” Entre varias cosas más 
había dado por resuelto el encuentro por esa vez la chamana. 

Cuando Zyanya salió de ese cuarto se sintió fuerte; por un 
momento los dolores de cabeza habían cedido. Las voces 
callaron y sólo retumbaban las palabras de Ixtla: “Zyanya… la 
lucha se ha retomado, necesitas aliados. Búscalos”.

“Los mejores aliados son los que una vez fueron 
enemigos porque conocieron lo peor de ti y 

les empezó a enamorar lo bueno”.  

Zyanya Catalán.
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