
“Cuento llamado historia” 

En un viejo pueblo, no viejo por ser  antiguo, sino porque casi todos los pobladores tenían 

más de 60 años. Qué raro verdad…total, la gente de ese lugar era cerrada a los desconocidos, ya 

que guardaban grandes secretos de su historia pero más allá de “su ciencia”. Todo esto con el 

objetivo que los conocimientos y héroes que se convirtieron en inmortales por estas historias 

mueran. Un joven llamado Toocká  se sienta en una fogata continuando con la tradición y 

escuchando a Tikapala contando la historia del primer héroe inmortal del pueblo, aquí 

comenzamos… 

Hace años cuando los dioses escupían cometas y hacían el tiempo infinito, vivíamos en 

guerra con los pueblos de la región, la causa era desconocida, se cuenta que los  ancestros de 

cada bando se odiaban y ese odio se  heredó a sus hijos, y de sus hijos a sus nietos. Con el 

tiempo murieron esos viejos pero la manía del odio se quedó convirtiendo en guerra lo que 

comenzó con miradas.  

En esa época todos los jóvenes tenían tres pareas principales pero dependían de la clase 

social que eras, para nosotros, los trabajadores el campo, era normal que después de cada guerra 

tomaran a los más fuertes y los llevaran a la guerra, cada vez más seguido. Mi abuelo, en esa 

época tenía la edad suficiente para participar, él era diferente, estaba en contra de una guerra 

basada en la ignorancia; lograba escabullirse metiéndose a la selva cada vez que llegaban los 

soldados. El corría lo más lejos posible, siempre hasta llegar a un acantilado, donde esperaba el 

descenso del Sol a ver la vasta oscuridad del cielo.  

Ahí este joven con su fogata imaginaba pintar el cielo, plasmando cosas que él llamaba 

descubrimiento, se dio cuenta que podía dibujar círculos en la arena, trazar figuras casi perfectas 

que lo ayudaron a dibujar historias de sus abuelos, escribir la fecha de la cosecha, incluso decir 

que pasa con el tiempo. Todo claramente era imposible de poner en la arena, soñaba con poder 

tomar el cielo como su lienzo, para que todo lo que encontrara nunca fuera olvidado y el siempre 

fuera recordado. 

Pasaron los días y llegando el día en el que se necesitaban más soldados, nuestro 

personaje no espero a que llegaran por el por lo que sin pensarlo se fue antes de que llegaran los 

soldados, para su sorpresa fue descubierto y capturado. Para su desgracia, no tendría escapatoria, 

parecía que sus esperanzas se desvanecían por cada paso que daba, poco a poco iba 

escondiéndose el Sol cuando fueron emboscados por la tribu del Norte, mi abuelo logro escapar, 

malherido corrió lo más rápido siguiendo al Sol, cuando cayó a un cenote, para él era el fin, no veía 

cómo sobrevivir de esto, sin embargo no lo podía creer, siguió cayendo hasta que se metió por 

completo el Sol.  



“Que paso después” dijo  Toocká a su padre, el continuó: 

La oscuridad perdió brilló con dos luces que aparecían a los costados muy tenues cada vez 

aumentando de intensidad hasta que iluminaron la cueva entera, fue cuando mi abuelo se dio 

cuenta de que no podía caer, se mantenía levitando, una luz de ellas se tornó azul y la otra verde, 

cuando una voz dijo “No tengas miedo, que ya para mañana será tarde…de donde es….en qué 

lugar se enamoró de…” cuando fue interrumpida por la otra luz “caya, ni siquiera la conoces bien”, 

ambas se tornaban con formas de tucanes, y después con formas de dioses, la primer voz fue de 

Talá el dios del asombro quien era la luz azul la cual fue interrumpido por Timá la diosa de la 

protección de la vida humana. Mi abuelo molesto por eso gritó “que no saben que es de mala 

educación retener la muerte de un hombre”. Con voz profunda los dos comenzaron a hablarle de 

nuevo, Timá: “Ten paciencia tus dudas serán respondidas”, Talá; “Si, hola, yo soy  Talá y ella es 

Timá, somos dioses te estuvimos espiando por mucho tiempo”, Timá “Calla Talá aun no es el 

momento, tenemos una misión”, Tala: “Ohh cierto, mira, nosotros somos sirvientes de Kukulcán, 

como sabrás es el dios del conocimiento y sabe que…, total, nosotros queremos ayudarlo honrar 

su nombre de X manera”, Timá: ”Es cierto queremos que nos ayudes a darle honor a nuestro amo, 

dándole un regalo donde él y sus hijos, los humanos, puedan asombrarse cada noche y nunca 

olvidarlo”.  

Mi abuelo sabía que tenía un don, y sin pensarlo decidió compartirlo con la condición de 

que detuvieran la guerra de su pueblo, no podían negarse los dioses, sabían que podía ayudarlos 

en su misión, mientras que mi abuelo seria recompensado y nunca olvidado. Así les compartió “su 

ciencia”, les dijo acerca de cómo trazar círculos y figuran en la tierra, mi abuelo les dio ese regalo 

para que llenaran el cielo con todo conocimiento sagrado, si bien, aceptaron su regalo Timá y Talá 

sabían el castigo por darles a los hombres tanto poder. Al final aceptaron pero con cierto misterio 

no le podían revelar aun que era todo lo que conocían a mi abuelo. 

Se desvanecieron los dioses en aquel momento y llevando a cabo su obra, tomaron toda el 

lienzo nocturno donde escribieron la vida y muerte de sus hermanos los dioses, modelaron un 

sistema que se pudiera medir y copiar para encontrar sus secretos, por primera vez dibujaron una 

mancha blanca en el cielo, para honrar el camino que mi abuelo seguía para admirar los cielos. Así 

pues, terminaron su tarea, la noche ya no era un negro infinito, era un campo con millones de 

hogueras de colores, dando razones por las que la vida es hermosa.  

“Ahora que sigue”, dijo Talá, “llamar a nuestro señor Kukulcán” dijo Timá, tomaron el mejor 

lugar para reunirse el barrando donde mi abuelo sentía el infinito, llego después un destellos 

marrón, era Kukulcán, respondiendo al llamado. Mi abuelo arribaba a dicho lugar, su rostro 

palideció, a la llegada del dios emplumado el cielo te torno de colores, la belleza oculta sagrada fue 

vista por primera vez por mortales.  



Mi abuelo acababa de llegar a ese lugar para decirles a los dioses  “cometieron un gran 

error, el conocimiento es peligroso en las manos equivocadas, la tribu del Sur incendio mi tierra y 

pronto atacaran a mí pueblo, deshagan lo que han hecho por favor“. Sin embargo Kukulcán calmó 

a mí desesperado abuelo, “Hombre, no tienes que temer, los pueblos invasores les hace falta una 

herramienta muy importante, aunque mis ayudantes no debieron darles tanto, tendrán que trabajar 

mucho para encontrar esa herramienta” 

“¿Pero cómo?, los hombres son peligrosos, no saben detenerse”, dijo mi abuelo. Kukulcán 

continuó “tu más que nadie, conoce cuál es esa herramienta con la que todos los hombres hacen 

para guiar su vida y descubrir el universo. Necesitas utilizar lo que llamas “tu ciencia” para 

encontrar el camino al saber”. Así terminó Kukulcán, le elevo con un resplandor que ayudo a los 

pueblos a pensar que amaneció, sin embargo notaron que el cielo, tenía llamas de colores que se 

extendían a lo largo del campo negro. Fue ahí donde la guerra entre los pueblos tomo final, uno de 

los habitantes del pueblo dijo “No podemos seguir luchando con tal belleza que nos regalan los 

dioses, este debe ser un símbolo de amistad, ya que compartimos el mismo cielo”.  

Con esto último, Tikapala termina la historia y le dice a Toocká “así es como tu bisabuelo 

Pakal salvo a nuestro pueblo de la extinción y nos dio primero que nadie “la ciencia” ”, “¿qué es 

esa ciencia papá?”, respondió Tikapala, ”esa hijo es la herramienta con al que hemos construido 

de nuevo nuestro pueblo, donde erigimos la pirámide justo donde Pakal escribía sobre la arena sus 

figuran, él nos ayudó a encontrar la paz mucho más allá de este mucho el cual nos ayuda contar 

nuestros alimentos, construir monumentos, erigir nuestro calendario y encontrar la belleza más 

abstracta”. “Pero que es esa “ciencia” padre”, “esa hijo son las matemáticas”. Tikapala tomando a 

su hijo y mirando el cielo dijo “Ese sin duda es un gran regalo, los dioses marcaron e blanco en el 

cielo un trazo blanco que simboliza la vereda por donde mi abuelo llegaba con los dioses, y 

encontrando las matemáticas dentro de él, por eso, hoy recordamos a Pakal “Rey de Palenque”, en 

nuestra ciudad Tikal, donde en su tumba tallamos la piedra recordando como levantaba la mirada 

al cielo más alto que nadie donde cada noche utilizaba el cielo como lienzo y sentía lo infinito.”  
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