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DEL MANANTIAL DEL CORAZÓN 

De Conchi León  

 

MUJER UNO: Amén.  

MUJER DOS: Amén 

MUJER TRES: ¿Lloraste? 

MUJER UNO: Sí. Es que ese pasaje en que el pastor deja todo su 

rebaño para ir por su oveja  perdida, siempre me hace llorar de 

sentimiento. 

MUJER TRES: Mira, rápido que se consumieron las velas 

MUJER DOS: Es la fe…quema donde falta 

MUJER TRES: Oimes vecina, que linda su ropa de tu divino niño… 

MUJERE UNO: Gracias vecina. Es tejido, yo lo hice, me trajo mi hija el 

libro de México con los dibujos, allá lo saqué, así se lleva ahora la ropa 

de tus santos. Dice mi hija que allá en México, hay un día en que 

todos sacan a pasear a su San Judas, que eso de… ¿Cómo se llama 

eso que hace así y se cierra así? Este… ¡Metro! Eso de metro lleno 

queda, sólo ves las cabecitas así encima. 
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MUJER DOS: A mi me tiene traído mi San Charbel mi hija, pero ella lo 

trajo en el avión lo trajo, no en camión, como el de otras. Llegas a ver 

que bonito está, más alto que mi hija. 

MUJER TRES: A mí nada. Yo todo se lo entrego todo a dios, haga el 

señor su voluntad. 

MUJER UNO: ¡Que la haga! 

(Pausa) 

MUJER UNO: Ese divino niño jach parece que me queda viendo, hago 

así y me ve, hago así y me ve. Velo y ves como me ve. 

MUJER DOS: Igual a mí me ve, pero me pasa con todos los santos. 

Es como la virgen de Sucilá, estás yendo en la procesión y te mira a 

ver…ella mueve su cabeza para ver si vienes atrás rezando o sólo 

vienes perdiendo tu tiempo. 

MUJER TRES: Oimes vecina…¿Y tu San Juditas que llevamos a la 

procesión el otro día? 

MUJER UNO: Niña, se le cayó a mi hija, San Judas decapitado llegó a 

la novena. 

MUJER TRES:¿Lo tiraste? 

MUJER UNO: No, le puso cola loca mi hija y lo volvimos a poner en el 

altar, allá está. De lado te ve. 
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MUJER DOS: Es salación tener santo roto en tu casa. ¿No lo sabías? 

MUJER UNO: Mare tú, todo sabes. (Connato de pleito entre ellas que 

se interrumpe para que se dar la paz del señor) 

MUJER UNO: ¿Es salación tener santo roto en tu casa? ¡Madre! Con 

razón nos empezó a ir mal, mal, mal, mal…en la noche, nos 

acostamos a dormir y jach unos monos oyes que están brincando en 

el techo. 

MUJER DOS: Es que como su techo de ella es de lámina, todo se oye 

MUJER TRES: ¿Cómo monos? 

MUJER UNO: Jach así! Luego como si cayeran bombas: bum, bum, 

bum, se oye. 

MUJER DOS: ¿No será en que cae la naranja de tu árbol? 

MUJER UNO: ¿Será eso? 

MUJER TRES: Puede ser… 

MUJER DOS: Siii puede ser… 

MUJER TRES: Si… 

MUJER UNO: ¿Sí? ¡Es eso! (Pausa) 

 

MUJER UNO: Viste a doña Elena…¿Por qué  tardó en la petición? 

Creo está pidiendo por su marido ¿verdad? 
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MUJER TRES: Sí creo que está pidiendo que no se jan muera. 

MUJER DOS: Sí, eso está pidiendo (Aparte)  No ves que ya está 

desahuciado, pero ella no quiere que se jan muera, quiere que sufra el 

pelaná, no tiene indulgencia. ¿Dónde lo va a ir así a pagar? 

MUJER UNO: Sht, cállate. Tú lo que tienes que hacer es ver, oír y 

callar; ni te metas! 

MUJER TRES: Todo se deja en manos de dios… Oiga vecina Y usted 

así ¿Por qué no se hincó en la petición? 

MUJER UNO : ¿No se hincó? Que pecado tan grande, dios la va a 

castigar 

MUJER DOS: No me  hinqué porque estoy mala de mi rodilla y Dios lo 

sabe, a él no tengo que explicarle nada. Oye, pero vi que tú si te 

hincaste. ¿Qué pediste? 

MUJER UNO: Nada… 

MUJER DOS: ¿Por qué no lo quieres decir? ¿Ma si le pediste que 

vuelva tu marido? 

MUJER TRES: Mare deveras que tu no escarmientas ah…cuando te 

deje allá muerta con tus hijos, allá te vas a aquietar. 
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MUJER DOS: Sí. Como le pasó a su ahijada de doña Mary ¿Verdad? 

5 chiquitos dejó esa muchacha, con escopeta la disparó el hombre, 

delante de los hijos. 

MUJER UNO: Nada, nada… 

MUJER DOS: ¡Dilo entonces!  

MUJER UNO: No se tiene que decir, es un secreto entre dios nuestro 

señor y yo. 

MUJER TRES: Pues no tiene que ser secreto, yo el otro día que fui en 

Izamal, entré a ver a la virgen, allá tiene colgado ella varios papelitos 

con petición, los leí todos. Hasta de niño había…leucemia tenía el 

chiquito, taba pidiendo resignación a sus papás. Creo que él ya se 

quería morir así, ¿Verá?  

MUJER DOS: Es que ellos ya saben que van a morir…lo presienten. 

MUJER TRES: Siiii, los niños no tienen miedo de morir…no ves que 

un ángel viene por ellos. (Se ilumina la imagen del divino niño, lleva 

cintas colgadas por todo el cuerpo, en la orilla de las cintas tiene 

amarrados unos papelitos, en algunas historias, alguien toma un papel 

y lo lee para dar inicio a esa historia) 

MUJER UNO: Ah creo por eso. 
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MUJER TRES: Pues leí el papel de una señora: que su marido lo que 

la perjudica a ella. Él no tiene pulmón, hace tres años se pasó a morir, 

le dijo el doctor que  lleve papeles y todo y nada…DOÑA BETTY se 

llama ella-lo vi en el papel-, mulix ella, su pelo blanco, sus lentes, 

aunque dejó el papel, antes de irse, empezó a hablar con la santa 

imagen… 
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DOÑA BETTY, DEL MANANTIAL DEL CORAZÓN 

DOÑA BETTY (Habla con una imagen del Divino niño): ¡Ahí lo tengo 

en la casa con oxígeno! Tose y tose y tose y tose y tose y tose y tose. 

No me explico por qué? Mira dios: yo no te pido que se muera… pero 

si me extraña que un hombre como él que no tiene pulmón, que tiene 

su oxigeno…ya vivió tres años más ¿Cómo un hombre que hizo tanto 

daño sigue vivo? ¿Cómo está eso? 

Cuando me casé, yo de16 años y él de 20, me trató muy mal desde el 

principio. Maldigo la hora en que me casé con él. Te lo digo dios 

padre: Si peco, perdóname porque tú sabes todo lo que he padecido. 

He llorado mucho, me he aguantado. 

Él tenía un rancho lleno de ganado. Yo fui pobre y de la noche a la 

mañana fui rica, pero como antes fui pobre, no me cambió la riqueza. 

Nunca pensé si tenía que comer o no, nunca pensé si tenía casa o no. 

Me casé pensando que me iba a ir bien y es que mi papá tomaba 

mucho, mi mamá padecía mucho tortiando, 70 kilos de masa tortiaba 

ella. Yo desde muy chica dejé de estudiar y me puse a trabajar para 

ayudar y apoyar, eso me hizo salirme de mi casa y me casé.   
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Me casé apachurrada, sin saber nada. Pos pa mi época no se conocía 

eso que se conoce ahora: ¡hasta los chicos saben todo! Llegamos de 

la boda, Yo ya sabía que él tenía relación con su cuñada Aurora, pero 

¿A mi que? empecé a sacar  los regalos en la mesa, entra mi concuña 

esa que te digo que tenía relaciones con él-mi suegra me lo dijo- yo no 

le di importancia.   

AURORA: ¡Buenas noches! Espero que te jach guste mi regalo. ¡Tú 

entras y yo salgo!  

No tienes porque salir, ya sé que eres su querida. Si lo sabe dios que 

lo sepa el mundo. Boom me da mi esposo un trancazo en mi espalda. 

Me dejó de hablar. ¡Pero si yo no hice nada, como mi suegra me lo 

contó como si nada, entendí que ya todos lo sabían! Pues así fue mi 

vida de casada, llegaba no me hablaba, en la noche solo me tocaba, 

pero viraba su cara.  Mi suegro le dijo: 

- ¿Por qué no hablas la muchacha? ¿No la quieres? ¿Por que te 

casaste con ella?- 

-Porque tu me obligaste. No ves que es una india, una fea, no ves su 

físico…  

Según Por mi nariz lo dice. Sentí como una puñalada, no hay con 

quien me desahogue, con quien platique. Así fue mi vida de casada. 
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Cuando él llegue, quita su sombrero, jala su silla,  se sienta y tres 

golpes en la mesa, eso quiere decir que le de su comida. Un golpe 

duro en la mesa es que se va a bañar y yo corre pa aquí, corre pa allá. 

Su ropa planchadita, crecí india y pobre pero sabía yo trabajar.  Yo no 

me di cuenta de nada. Mi suegra me decía que no debía subirme a las 

sillas, no hacer tal o cual cosa, pero yo no sabía por qué. Yo veía que 

ya no tenía mis reglas, pero no sabía por qué. Mi suegra me dijo 

entonces: un  niño va a nacer, pero yo no sabía por dónde saldría. 

Pues me vinieron las fuerzas  y le fui a reclamar a Aurora, me quiso 

pegar, le dije: No te tengo miedo, porque estoy embarazada y las 

culebras se agachan cuando ven una embarazada, ¡Madre, se enteró 

mi cuñado que lo estaban engañando, era el único que no lo sabía, 

pues la sacó a ella! Más se molestó mi marido, la fue a buscar y le dijo 

a sus papás. 

-Pues como ya no es mi cuñada, puede ser mi mujer. Ahí ta papá, tu 

me trajiste a la india, te la entrego de regalo- 

 Me sacaron,  me dieron la espalda, yo sola, ni quien me de un vaso 

de agua. Yo era muy tapada. Me sentía más pisoteada que la tierra. 

Vino la hora de dar a luz, sola estoy, llegó la comadrona, me bañó con 

agua hirviendo, yo pensé que así era la cosa, me dice: 
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-Siéntate,  cierra tus piernas, pero siento que la criatura ya quiere salir, 

me grita la señora, me regaña. 

 -¡OBEDECE!  

Yo como es mi primer nené no sé como voy a hacer para que nazca. 

Hasta que le dio la gana a ella, me dijo: apúrate, antes que muera el 

nené, ya lo pensé bien. A los ocho días que vino para hacer el baño 

me relata todo. ¡Pues que en su cabeza tenía matarme a mí y a mi 

nené! (Llora).  

La perdoné seño…la perdone… Si no, a se me pudre la leche en mi 

chuchú porque la embarazada no debe tener rencor, de corazón la 

perdoné.  Así ella pudo tener su muerte en paz. Y yo pude tener mi 

vida en paz. ¿Qué más? Se perdona para que la muerte llegue como 

alivio, no como castigo… 

 

(Se ponen de pie, cantan una canción de las que se deben cantar 

cuando velan a un bebé, al tiempo que preparan un altar de niño 

muerto y ponen un camino de flores pa que ande el ánima) 
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-Cuando muere un nené, hay que darlo a la mamá pa que lo abrace, 

porque si ella no lo llega a ver muerto, queda loca, empieza a pensar 

que lo robaron, lo oye llorar en las noches y hasta lo imagina grande… 

-Cuando muere un nené se le pone su camino de flores pa que pueda 

caminar por el. 

-Cuando un nené muere, es inocente, por eso va directo a la Gloria, se 

le debe poner su corona, su cetro de palma y flores en su cuerpo… 
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DE LOS NIÑOS QUE MUEREN 

Doña Eduvrigidas no era muy de llorar, siempre decía: “si no lloré 

cuando se murió mi primer hijo, menos voy a llorar por pendejadas”, y 

seguía haciendo sus cosas de la casa. Es que cuando tuvo a su 

primer hijo,  confío a la boca del niño la buena distribución de su leche, 

lo acomodó en sus brazos, jaló un banquillo para descansar los pies, 

acomodó sus carcaniales y se dejó querer por la oscuridad. El recién 

nacido también hizo lo suyo, la tibia leche, la suave piel, un silencio 

compartido y el sueño los besó juntos. 

El brazo de doña Eduvrigidas se fue relajando y el niño rodó en la 

chan resbaladilla de sus piernas, deteniéndose a sus pies. 

La casa de paja, con trabajo iluminada con velas hasta pareció 

detener  el vuelo de los mosquitos, sólo algunos turixes se acercaron a 

prenderse de la ventana abierta. 

Así la encontró don Fernando-su marido-, rendida, abandonada, le dio 

coraje verla jeteada, con el niño resbalado a sus pies y los chuchús al 

aire, las ventanas abiertas y ojos  morbosos -que sólo él imagino- 

fisgoneando a su mujer, jaló el lazo vaquero y le reventó un cintarazo 

en esos recipientes de leche. El golpe dibujo una serpiente roja en la 
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carne tibia de la mujer, en sus chuchues todavía húmedos por la 

lengua del niño. 

Eduvrigidas despertó gritando por el dolor, vio al niño a sus pies y a 

don Fernando como un toro. 

-Chingada madre, a ver si eres mujer y atiendes bien a tu hijo, pareces 

puta; medio encuerada a vista y paciencia de todo el mundo.  

Con el sólo arrullo Fernandito volvió a dormir, no así Eduvrigidas que 

le vinieron  tremendas calenturas, los chuchues se le pusieron 

morados, se le inflaron como nubes oscuras a punto de iniciar la 

tormenta, el sólo roce del hipil  le hacía supurar materia. 

Lo más desesperante era el llanto del nené suplicando comida, 

imposible de llevar a su boca pues la leche se le pudrió por el golpe. 

En la tarde apareció don Fernando con un doctor para Eduvrigidas y 

una lata de leche para el niño, pero los dos hicieron lo propio, la mujer 

no se dejó revisar. 

-No doctor, no puedo mostrar mis chuchues, mi marido va a decir que 

soy una puta- 

Fernandito escupía la leche, soltaba gritos de hambre, por sí no los 

escuchaban los repetía cada que alguien intentaba acercar a su boca 

agua, atole o cualquier cosa que no fuera la piel de su madre. 
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Cinco días duró ese tormento, los gritos del bebé fueron perdiendo 

volumen, hasta que quedó calladito, con la boca entreabierta, 

esperando unas gotitas de leche. Su última voluntad quedó 

inconclusa, murió hambriento y esperando. 

Le fueron a avisar a don Fernando, llegó con una cajita que a simple 

vista parecía de zapatos, amortajaron al niño y lo velaron en la iglesia 

del pueblo. 

Doña Eduvrigidas no estuvo en los funerales, se quedó arreglando la 

casa, lavando pañales que al final guardo en una caja de cartón. Ni 

una lágrima derramó la mujer, ni un lamento, sólo una mirada a los 

ojos de Don Fernando, con esa mirada, el rostro de su marido cayó al 

suelo, se quedó sin cara, sin hijo y sin mujer. Su llanto fue más 

doloroso que el del difuntito y su hambre de perdón nunca fue 

apagada, vivió entonces  una larga agonía, peor que la de cualquier 

muerto, una agonía en soledad absoluta que el remordimiento le sirvió 

constante, como respiración en  todos los días de su vida. Doña 

Eduvrigidas nunca lo perdonó, ella casi nunca sale de su casa, no le 

gustan las personas, ella prefiere conversar con sus santos o con sus 

animales. Casi nunca se ríe, ah, pero eso sí: nunca llora. Yo la he 

visto, he visto los ojos de esa mujer y por eso puedo afirmar  que 
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cuando a una mujer le matan un hijo, la madre con todo y que lo vea 

muerto y se despida de él, es muy propensa a quedar loca. 

 (Mientras transcurre este texto se han ido colgando pequeños pañales 

por todo el escenario: como ventanas pequeñas que esperan para ser 

abiertas) 
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DE LOS QUE NACEN EN EL MAYAB 

 

En el Mayab cuando nace un varón,  la tierra se pone feliz porque han 

llegado al mundo nuevas manos que habrán de trabajarla. En cambio, 

cuando nace una niña, los pájaros cantan de melancolía. 

Cuando el chino nació, Socorro se  puso feliz como la tierra; un varón 

había llegado a su vida. Revisó sus manitas y contó cinco dedos de 

cada mano. Le pareció que había algo raro en ellos, algo también en 

lo rasgado de sus ojos,  pero  como el pequeño aún estaba hinchado 

por el viaje de la panza al mundo que respiramos, ella no le dio mucha 

importancia, lo abrazó como si fuera la pieza que había esperado toda 

la vida.  

Días después el doctor le dio una sentencia: Socorro, su hijo es un 

niño especial.  

¡Pero si todos los nenés deben ser especiales para su mamá! 

Sí Socorro, pero éste es más. 

Con el paso del tiempo ella se fue dando cuenta que quiso decir el 

doctor. Se preguntó ¿Por qué a mí?  Culpó a la borrachera de su ex 

marido ¿Por qué a mí?, a su edad ¿Por qué a mí? , a algún trabajo 
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que le hiciera alguna vecina ¿Por qué a mí?. Culpó a los que pudo y 

siguió preguntándose ¿Por qué a mí? 

Como tenía otros hijos, era difícil hacerse cargo del Chino, de su ser 

especial, dependiente de ella para muchas cosas, mucha paciencia, 

mucho cuidado, mucho amor. Lo intentó, pero al final, la única manera 

que encontró para atender a sus otros hijos o ir a trabajar, fue ponerlo 

en su hamaca, amarrar las orillas para que no se callera, meter el 

biberón por el brazo de la hamaca y una cubeta debajo para que 

hiciera sus necesidades. Lo sacaba de ese encierro sólo para lavar la 

hamaca. ¿Escuela? Ni pensarlo ¿Para qué le iba a servir? ¿Sacarlo a 

la calle? ¡Imposible, no sabía como controlarlo! Los vecinos sólo 

conocíamos al Chino de oídas, y éste fue creciendo acostumbrado a la 

jaula de hilos de su hamaca, como ya hacía ruidos y  a veces quería 

escaparse de ella, Socorro le puso la televisión para entretenerlo. 

Entonces el mundo del Chino era su hamaca amarrada, su cubeta, un 

biberón y la televisión. 

Cuando vimos que Socorro llenó su cabello de flores, entendimos que 

otro hombre llegó a su vida, le gustaban sus manos,  las llenó de 

besos, le encantaba su abrazo y cuando él quiso vivir con ella, estuvo 

de acuerdo en llevarlo a casa. Le preocupaba un poco que iba a 
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pensar cuando viera al Chino, otros hombres se habían acercado, 

pero no se sentían cómodos con el Chino cerca. Pero Socorro estaba 

enamorada – el amor es temerario seas de donde seas- y lo llevó a su 

casa. Cuando el chino y Carlos se vieron, hubo un largo silencio. El 

Chino sólo veía por los agujeros de la hamaca, vio a Carlos como un 

rompecabezas y se puso a llorar. Carlos dio media vuelta y Socorro 

pensó que se había ido. Cuando regresó con un cuchillo y se dirigió a 

la hamaca, ella no supo que hacer. Carlos tomó la orilla de la hamaca 

y cortó los nudos, sacó al Chino con un abrazo y se puso a jugar con 

él. Insistió hasta que convenció a Socorro de que lo llevaran a la 

escuela. Era común oírlos jugar la pelota,  el chino no siempre atinaba 

a patear, pero de cualquier modo se colgaba del brazo de Carlos 

gritando: papá, papá. 

Socorro y Carlos se separaron. Su historia de amor puso punto final. 

Pero el amor entre Carlos y el Chino no se acabó nunca, puedo verlo 

cada que voy a casa de mi mamá y veo al Chino corriendo por la calle, 

escapa de la mano de Socorro y viene a darme un abrazo enorme. El 

amor de Carlos hace que el chino no tenga que ver el mundo a través 

de hilos, de cuadritos, de nudos. El amor de Carlos en el Chino, se 

llama libertad. 
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En el Mayab cuando nace un varón, la tierra se pone feliz porque han 

llegado al mundo nuevas manos que habrán de trabajarla, cuando 

nace una niña, los pájaros cantan de melancolía. Pero cuando nace un 

niño especial, el Mayab escoge muy bien a la madre, a los que lo 

rodean porque saben que ese niño lleno de amor, necesita gente más 

amorosa  todavía, para tener un viaje libre por el mundo. 

 

Una cosa más, el Chino, está enamorado de mi sobrina Esperanza. 

Esa es otra historia de amor, pero quería decirlo porque siempre me 

parece lindo amar la esperanza. 

 

 

DE LAS QUE TRAEN LOS NIÑOS AL MUNDO 

 

COMADRONA: Yo soy comadrona, empecé a atender un día que 

fui a ver a mi cuñada porque ya iba a nacer su nené y ella estaba 

vomitando y vomitando y vomitando, fui a buscar un vaso de 

agua, cuando volví, ya había nacido el nené y dije: ¡Mare como lo 

hizo! ¿Lo vomitó? Entonces volví a ir a ver que nazca otro nené y 
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dije: es fácil, fácil, fácil, a lo aprendo. Pero fui a que me capaciten 

en el seguro, pero no todo te lo enseña la escuela, hay cosa que 

te enseña más mejor la vida.  ¿Qué escuela te enseña a meter la 

mano en una mujer y sacarle la vida? -¿Quién te enseña a decir 

que la vida nació muerta? ¿Qué palabras se dicen así? 

Aunque te diré que te van a buscar en carreta y apenas nazca el 

nené te dejan allá abandonada, tú tienes que ver como regresar a 

tu casa. ¡Es tu problema!  

 Cuando el bebé viene cruzado, hay que moverlo para que quede 

en posición. Yo tengo que buscar donde está la cabecita, puede 

estar acá, puede estar acá. Ya después que  busco la cabecita, lo 

voy girando, lo voy girando hasta que lo coloque bien. Los 

doctores quieren un trabajo rápido, que se suba la pobre mujer, la 

corten, lo sacan. Yo no, yo espero…espero hasta que el nené esté 

listo.  

La embarazada tiene que cerrar las ventanas aunque haya calor, 

porque hay una culebra de cola bifurcada que llora como nené. Es 

una culebra que vive en la mata de huaya, ese llanto que hace, te 

da sueño. Va bajando, va bajando porque busca la leche de la 

embarazada, se mete así bajo su hipil y se prende del chuchú, su 
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cola bifurcada la mete en la nariz de la embarazada así pa que la 

asfixie. ¿Sabes que feo es eso? Es mucho cuidado el que se tiene 

que dar a la embarazada, no puede ir a ni un lugar, por decir, si va 

a un lugar donde están haciendo la chicharra, no se infla la 

cáscara es que va a ser varón lo que trae, la cáscara de la 

chicharra no se infla porque le da vergüenza a la lechona. Si la 

mujer hizo muchas maldades, tarda el parto, hay que llamar al 

marido pa que confiese ella lo que ha hecho, si ni así, se le pone 

su sombrero del marido bajo la hamaca y viene el parto más fácil. 

Una vez que nacé el nené. Se le pone su hilo negro en su manita 

pa alejar el mal de ojo, si hace su mano asi: está pidiendo 

hermanito. Ahora a la mujer se le tiene que dar su baño caliente pa 

que sude y se cocine la leche. A los ocho días se hace la sobada, el 

baño y la amarrada, pa que todo vuelva a poner en su lugar. 

También se le hace su baño con hoja de naranja pa que tenga 

leche, un rato así tiene que dejar las hojas en su chuchú. Al nené  

se le cura su tuchito. Se prepara hojas de naranja y tamarindo, ya 

tostadas, se hace yach hasta que quede polvo y lo untas al nené 

en su tuchito para que se seque y se desprenda. Mientras no se le 

seque bien el ombligo, no hay visitas, menos  de mujeres  con su 
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mes, pues si éstas lo llegaran a visitar, ay dios, a  sangra más el 

tuchito del nené.  Cuando el niño  no sana de asma, se le pone en 

el pecho un gatito negro para que se traslade a éste el mal. Luego 

viene el bautizo, si el nené nace enfermo hay que avisar 

enseguida para que bautice. Le dices al padrino: Señor, aquí 

venimos a pedirles el favor que lleven al niño al bautismo. La 

madrina tiene que estar pendiente desde el embarazo, por eso se 

le avisa con tiempo que es la madrina. El hetsmek se hace a los 3 

meses si es niña, a los 4 meses si es niño. Corazón del cielo, 

corazón de la tierra, te pedimos que te abras para recibir a este 

niño:  

- Se invita al público a participar en la ceremonia del hetsmek. Se les 

pide a los padrinos que suban al escenario, se les coloca junto a su 

vela previamente encendida por ellos, y como parte de la ceremonia, 

deberán ir poniendo algún objeto en la mesa y diciendo el significado 

del elemento y lo que ellos quisieran que traiga a la vida del niño. Se 

les repartirá semillas de calabaza y mientras la rezadora hace las 26 

vueltas con el niño, ellos comen la semilla y lanzan la cáscara, 

simbolizando la semilla sagrada que crecerá en él, terminando la 

ceremonia, “los padrinos” regresan a sus asientos en la sala- 
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Si el nené sobrevive los 6 meses se hace la fiesta. El tuch se tira 

lejos para que no le dé miedo al nené. Se tira en el monte o se 

pone en un tronco de árbol bonito, para que también prospere el 

nené. Ahora oigo que el tuch se guarda para cáncer, para no sé 

qué, pero yo no lo sé.  Para la viruela se hace el baño con hojas 

agrias. De antes donde hay sarampión nadie entra. Hay tosferina 

que te viene muy fuerte, a mi hermanito cuando le dio, lo tiran 

arriba porque no reacciona. Si son gemelos, hay que salir a pedir 

caridad o te los quitan. Si muere un gemelo, le pones así un 

muñeco al niño que está vivo o se va tras de su hermano. Yo sí 

atiendo parto de gemelos, pero tiene que ser valiente la mamá. 

Hay quien prefiere el hospital pero luego se arrepiente porque las 

tienen allá esperando su turno.  Además allá en el hospital las 

ligan sin que les pregunten. En el seguro lo primero que piensan: 

mejor que no tengan más hijos, son pobres…¿Y quién les da 

derecho de decir así? Yo a todas atendía, mucho me buscaban, 

hasta ésta muchacha Betty. A pesar de lo que pasó, me vino a 

buscar… 

DOÑA BETTY: Ya le vine a buscar, ¿Se acuerda de mí?  
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COMADRONA: Sí niña, tu me perdonaste de esa maldat tan grande 

que te quise hacer. 

DOÑA BETTY: ¿Te acuerdas que me confesaste que en tu cabeza 

tenías matarme con mi nené?  Y yo ni te había hecho nada, ni te 

conocía 

COMADRONA: Es que tu esposo tuvo relación con mi nuera, eran 

novios, pero mi hijo se casó con ella y cuando llegó con mi hijo 

llegó toda jugueteada por tu marido. Pero tú eres inocente, no 

sabes nada, te perdone en el ultimo momento y dejé que nazca tu 

nené, por eso te pedí perdón… 

DOÑA BETTY: Todo lo perdoné seño: hasta a mi marido que regresó 

cuando Aurora le bajó todo su dinero, rancho, ganado, todo perdió por 

esa mujer. Yo digo…si soy india, si soy esto…¿Por qué me volvió a 

buscar?  Ni modo seño, lo tuve que aceptar de regreso…por mis 

hijos.. Pero no crea que allá acabó la cosa, Aurora se enteró que 

había vuelto con mi marido, ya estaba yo embarazada otra vez; pues 

me mandó a hechizar esa desgraciada. Me di cuenta porque 

empezaron los sueños feos, escalosfríos….fui a que me lean mi mano 

y todos me decían lo mismo: Te vas a morir con tu hija. Por último me 

lo dio a soñar: La vi sentada así en su banquillo y me dijo: Te vas a 
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morir tu con tu hija. Y la veía yo enredando así como un envoltorio con 

agujas. Por eso le vine a buscar: como mi primer parto me hiciste 

sufrir, ahora en tus manos pongo mi vida y la de mi hija… 

COMADRONA: Jamás pensé que esta muchacha me viniera a 

buscar, estaba difícil su parto… 

Me sobó muy bien, yo tenía la confianza en ella y sobre todo en dios… 

COMADRONA: Embrocada venía la niña, la sobé muy bien y 

empezó la cosa… 

Yo sólo tenía en mente que no me iba a morir… 

COMADRONA: Pensé que ya iba  a salir la niña, pero ella expulsó 

así un envoltorio amarrado con agujas… 

Era eso que soñé, el trabajo que Aurora me hizo para que muera mi 

nené… 

COMADRONA: Le dije: dale muchacha, pon todas tus fuerzas pa 

que salga la niña… 

DOÑA BETTY: Yo sabía que tenía mis fuerzas… 

COMADRONA: Ya viene 

DOÑA BETTY: Ya me habían maltratado 

COMADRONA: Ya está coronando 

DOÑA BETTY: Ya me habían abandonado 
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COMADRONA: Ya se ve su pelito negro, negro 

DOÑA BETTY: Ya había llorado todo lo que tenía que llorar 

COMADRONA: Ya salió su cabecita… 

DOÑA BETTY: Ya había salido adelante 

COMADRONA: Dale muchacha, uno más… 

DOÑA BETTY: Ya sabía crecer una hija… 

COMADRONA: Ya viene, ya viene 

DOÑA BETTY: Iba a crecer a una más… 

COMADRONA: Ya está…Chu uch…que linda… 

DOÑA BETTY: Una niña: Valentina, por valiente. 

COMADRONA: Tremendo cordón trajo la criatura 

DOÑA BETTY: Que importa que no tenga apellido de padre, sí tiene 

madre pa que la saque adelante.. 

COMADRONA: ¡Sabes como gritó al salir! 

DOÑA BETTY: ¡Como una valiente! 

COMADRONA: Como que sabía que la querían matar 

COÑA BETTY: Me dio tristeza cuando cortó el cordón 

COMADRONA: El cordón se corta con algo caliente 

MUERTE: YO YA HABÍA ESTADO ANTES EN ESA CASA, CONOCÍA 

A ESAS MUJERES Y A ESE VIENTRE HINCHADO. YO HABÍA 
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ESTADO ANTES AHÍ PORQUE SIEMPRE ESTOY LISTA Y ELLA 

HABÍA PROMETIDO DARME UNA VIDA NUEVA. PERO ESA MUJER 

NO SIEMPRE CUMPLE SUS PROMESAS. REGRESÉ UNA VEZ MÁS 

PORQUE ELLAS DEBÍAN ENTREGARME UNA NIÑA…Y PORQUE 

NADIE ES TAN VAIENTE COMO PARA ENGAÑAR DOS VECES A 

LA MUERTE. 

DOÑA BETTY: Me dio ganas de llorar 

COMADRONA: Con todas mis fuerzas 

DOÑA BETTY: Con todas mis fuerzas 

COMADRONA: No guardes tus lágrimas niña, Lo que las lágrimas 

dicen son envidia de las palabras que nunca podrán decirlo igual. 

El agua de las lágrimas sale del manantial de un corazón 

lastimado. Déjalas salir, que tus hijos no tenga vergüenza de 

ninguno de sus manantiales, que los vean correr desde niños. 

Las lágrimas son agua herida que si la dejas dentro, un día 

pueden agujerar tu corazón. No dejes de llorar niña porque eso 

ayuda a hacer reír tu espíritu. Recomiendo llorar siempre que no 

tengas palabras, para que tu espíritu ría cuando éstas te sobren. 

Porque reírse con alguien es también una forma de decir que le 

amas. 
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DOÑA BETTY:  Y lloré 

MUERTE: Y lloró la niña 

COMADRONA: Y lloré yo también 

DOÑA BETTY: Con las pocas fuerzas que me quedaban 

MUERTE: Con sus fuerzas de niña que llora por conocer la vida 

COMADRONA: Con mis fuerzas de vieja que ve muy de cerca a la 

muerte 

LAS TRES: Y lloramos las tres, cada quien a su edad 

COMADRONA: ¿Has visto como ríen los nenés con las cosquillas 

de dios? 

DOÑA BETTY:Y cuando mi hija se reía hasta sentía que dios me 

hacía cosquillas 

MUERTE: Y reí con la risa de encías sin dientes de la niña 

DOÑA BETTY: Y reí hasta que me fijé que desde los dieciséis años 

dejé de reir 

COMADRONA: Y reí con mis encías sin dientes de vieja 

DOÑA BETTY: Años tuve guardado el envoltorio aquel 

COMADRONA: Está mal que tengas eso cerca de tus hijas 

DOÑA BETTY: Hasta que me dijeron que es malo 

MUERTE: Es tomochí tenerlo en tu casa 
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DOÑA BETTY:Lo fui a tirar al monte: Que se vaya. Que no regrese. Yo 

no lo pedí, yo no lo quiero aquí. Y regresé a mi casa 

COMADRONA: Ahí me esperaba la muerte 

MUERTE: USTED ME HA HECHO VENIR DOS VECES EN BALDE. 

TENGO MUCHO TRABAJO ULTIMAMENTE Y AUNQUE MIS 

BRAZOS ESTÁN CANSADOS, NO PUEDO REGRESARME CON LAS 

MANOS VACÍAS. USTED SABE…NO HAY MÁS EXPLICACIÓN; LA 

MUERTE ES ASÍ. 

COMADRONA: ¿Para que la quieres a ella? Es un pedacito así de 

vida… llévame a mí, ainas mato antes a esta mujer con su primera 

hija. Yo doy mi vida como castigo…Llévame. ¿Cómo algo tan 

grande como la vida se puede meter toda entera  en algo tan 

chiquitito como un nené? 

MUERTE: EN UN MES REGRESO POR TI, VES ESAS VELADORAS, 

SON LAS QUE MARCAN EL PRINCIPIO Y FIN DE LA VIDA, VOY A 

CAMBIAR LA TUYA POR LA DE LA NIÑA, TE QUEDA UN MES, 

VUELVO POR TI. 

 

DOÑA BETTY: No le voy a mentir doña, ganas no me faltaban de 

maldecir, pero la mano de mi hija en mi mano, me dio así como una 
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electricidad, la viré a ver y sentí que era yo, me vi de su tamaño, de su 

mirada y pensé que me iba a dar otra oportunidad. ¡No en esta vida 

doña, porque en ésta ya nos fregaron a todos, pero si otra vida existe-

sólo dios padre sabe- estoy segura que lo voy a hacer mejor.  

MUERTE: YA ERA TIEMPO PARA LA COMADRONA, LA NIÑA 

PODÍA ESPERAR. EN ESTE TIEMPO ME HE LLEVADO MUCHAS 

ALMAS PEQUEÑAS EN LOS BRAZOS. ES FÁCIL CARGARLAS 

PUES NO PESAN, SU ALMA APENAS ES UN ALGODÓN, PERO MIS 

MANOS SIEMPRE PREFIEREN A LOS MÁS VIEJOS PORQUE 

ELLOS SE ABRAZAN DE MÍ PARA EMPEZAR EL VIAJE. “EN LA 

PROFUNDA OSCURIDAD DE MI SINIESTRO CORAZÓN”, ACEPTÉ 

QUE LA NIÑA SE QUEDARÁ. “¿YA VES? HASTA LA MUERTE 

TIENE CORAZÓN”. 

COMADRONA: No sé decir si mi trato era con la vida o con la 

muerte; no sé si me empezó la muerte o se me acabó la vida, pero 

me empecé a ir. No creas que la muerte vino con sus huesos así, 

nooo: la muerte es como un sueño que empieza por tu corazón; 

sientes como se va durmiendo y le avisa a tus venas, a tus ojos, a 

tu espíritu. Así también es la vida; un sueño que va despertando 

en tu corazón, que va despertando en tus venas, en tus ojos, en 
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tu espíritu. Todo lo que camines en la vida, un día lo vas a 

caminarse en la muerte…y pude, niña, antes de cerrar los ojos, 

volver a ver las vidas que le di a la vida y que también, un día, sin 

que nadie pueda evitarlo, irán solitas a darse a la muerte. Por eso 

ella me trató bien y vino por mi cuando se lo pedí. Ya la estaba 

esperando, me puse mi hipil de cardenales y nos fuimos bailando 

nuestra canción. ¡Adiós madrina! Me decían las criaturitas, yo 

tuve tiempo de sentarme y decir: ¡Nada de adiós ahijados, hasta 

pronto!  

(Las actrices han cambiado sus hipiles a hipiles blancos, quizá canten 

una última canción, quizá solo, en silencio, van desapareciendo del 

escenario mientras el viento o ellas mismas apagan la luz de las velas, 

pequeñas telas vuelan con el viento y viene el oscuro final) 

 

 

Concepción León Mora 

Actriz y dramaturga Yucateca. 


