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MUKUL

más  allá  del secreto 





PRÓLOGO

Desde nuestra niñez tenemos más preguntas que
respuestas.  Las preguntas son auténticas, surgen de nuestro
corazón o nuestra mente.

¿Podemos decir que las respuestas que obtenemos son 
ciertas?¿Verídícas?
¿Porqué morimos? ¿Para qué? ¿porqué vivimos? ¿existe el

des- tino? ¿alguien lo dirige? ¿qué es el miedo? ¿ cómo lograr la
felicidad eterna?

Este libro tiene como fin dar respuestas a las inquietudes
más  grandes y comunes de la humanidad, a través de la primera
parte de un documento de sabiduría ancestral.

Maria Raquel Bonifacino





Trabajaba en una pequeña Biblioteca de una pequeña ciudad
en un país recostado al océano y de espaldas al norte.

Un país que algunos consideran gris, pero los colores del
mar, del sol, las arenas, las arboladas sierras, su gente, cultura y
costumbres  lo tiñen de un arco iris digno de un magnífico Sur
latino.

Mi vida transcurría en la monotonía absoluta. Lo único
novedoso era que me hubieran dado ese empleo siendo de menor
edad que la  autorizada para ocuparlo, pero como en ciudades
pequeñas los favores son grandes, el Director de la Biblioteca,
que había sido a su vez  Profesor de Literatura en mi clase, me
nombró Asistente de una Sección ante la necesidad económica de
mi familia.

Voilà! Yo era la encargada de la sección Hemeroteca.
Era un trabajo muy fácil, aunque las horas no pasaban nunca.

Para quienes no lo saben esta Sección se encarga de la entrada y 
clasificación de todo el material que llega, a través de   
donaciones, correos, encomiendas, editoriales, etc.

Tenía que levantarme temprano, para poder tomar una
rápida  ducha, arreglarme el cabello, que siempre me gustaba
llevarlo largo y desayunar algo ligero.

A veces iba caminando, pues estaba solo a unos 1000
metros de la Biblioteca.

Los días de mucho frío o lluvia, que no eran muchos,
mejor  dicho casi ninguno, subía a un bus que me dejaba en la
puerta.



Dije casi ninguno porque algo pasaba cuando llovía mucho,
yo salía a la calle y tenía la suerte de que la lluvia cesaba.

         Era un trabajo muy aburrido, no quería pasar el resto de mi
vida allí, sentía que cada día era un paso a la muerte, sin esperas,
sin recreos, sin premios.

Trabajar en una biblioteca significaba nada de emoción ni 
diversión.
Soñaba con una vida glamorosa, llena de pasión y 
aventuras, con sorpresas y romances, sobre todo eso, 
romances y mucho amor.

Si me hubiesen dicho que mi trabajo en la Biblioteca iba a
cambiarme la vida de una manera increíble, como entrar en un

mundo nuevo, nunca lo hubiera creído, porque además fue
fantástico y revelador.

Entraba a las 6 de la mañana y trabajaba 8 horas con
horarios cortados para almorzar.

Los días iban sumándose y eran terriblemente aburridos,
excepto por mi compañera Erlinda. Habíamos entrado juntas el
mismo día,  nos reíamos mucho de nosotras mismas y de los
demás.

Una mañana de otoño esplendoroso, me desperté más
temprano de lo habitual. A partir de ese día comenzaba a trabajar
una hora antes. Solo 4 empleados estaríamos en la Biblioteca en
ese horario. Fui caminando como casi todos los días y cuando
estoy pasando por la recepción de la entrada, la telefonista me da
un paquete que decía: "Entregar a Hemeroteca" y el remitente era
de Guatemala. Estaba destacado un pequeño nombre escrito a
mano, "MUKUL", que casi no se leía.



Cuando entré a mi oficina, me enteré que el Director no
había ido a trabajar pues estaba enfermo y dejó una nota junto
con algunos libros y revistas para ingresar.
La nota decía:

"Raquel, vas a recibir con seguridad entre hoy y mañana un
libro  que viene de Guatemala, por favor no lo ingreses a la
Biblioteca pues es algo particular, llévamelo a casa y entrégamelo
personalmente, únicamente a mí, hoy no me sentí bien y creo que
debo descansar unos días. Respecto a las revistas que te dejo en
tu escritorio, ingrésalas como siempre y muchas gracias por este
mandado, confío que podrás  hacerlo sin inconvenientes y con
reservas"
Prof. Abel Larramuro

Director Gral. de la Biblioteca Torres García

Entonces me dirigí a la casa del Profesor con el libro dentro
de mi bolso.

La casa estaba a unos mil quinientos metros, pero eran más
de  las que tenía ganas de caminar, así que tomé un bus que me
dejó a cien metros. El barrio era precioso, yo tenía varias amigas
del Liceo que  vivían por allí, era una de las zonas más lindas
que conocía de mi Ciudad. A medida que me acercaba a la casa
del Profesor iba viendo más coches y más movimiento, gente que
iba y venía, una ambulancia,  un joven llorando sentado en un
banco de la esquina. Y una de las  casas con muchísimo
movimiento de gente.

Yo buscaba el número 3336; era a mitad de esa calle, tal
vez cerca de la casa con tanto movimiento.

A medida que me acercaba comprobé que la agitación venía
de la misma casa que yo buscaba.





TRISTEZA





Ya a esta altura se estarán preguntando si le había pasado
algo al  Profesor,  y  sí,  le  había  pasado,  había  muerto,  había
tomado esa  costumbre de morir que tenemos todos y tanto nos
agobia.

Mi abuela había fallecido hacía un año; ella sabía que iba a
morir  en esas fechas y se adelantó a regalarme un anillo por mi
cumpleaños de 15 diciéndome que posiblemente ella ya no estaría
en el mundo.
Muchas noches aparece en sueños y me habla, la abrazo y beso 
fuerte como queriendo retenerla.

Cuando despierto queda la sensación de haber estado con
ella, y es difícil pensar que no fue realidad.

¿Qué son los sueños? He leído algunos libros de la
Biblioteca  sobre ellos, pero no creo en nada de lo que he leído,
por ahora ninguno me convence.

Y allí estaba en la puerta de la casa del Profesor, veía a su
esposa llorar en el fondo de un hermoso y clásico living, al costado
de la casa  se veía un precioso y florido jardín donde una joven
consolaba a quien  supuse era la hija del difunto, junto a un
Jacarandá.

Nadie me veía, aunque muchos me miraban allí parada,
nadie me preguntaba algo, la vista se les perdía buscando nada,
como si  fueran robots fuera de la inteligencia, en desorden de
órdenes.

Me pareció más apropiado entrar y presentarme, así lo
hice, y  les aseguré que avisaría en la Biblioteca, aunque ellos ya
habían avisado al Ministerio de Cultura.

Dentro de la casa, pude ver en las paredes máscaras del
estilo incaico, mezcladas con porcelanas y cuadros clásicos.

En ese momento solo me parecía una casa de familia en
buena posición económica, mas hoy en día entiendo cosas que en
ese momento no comprendí.



Pedí para pasar al baño, me indicaron el camino. Cuando
me retiraba iba pensando que horrible día había sido. De allí me
fui directo a casa, dejé el bolso, me cambié de ropa y fui al Liceo.

Cuando llegué, todos sabían la noticia.
Estaban organizando ir al velorio y entierro además de

juntar plata para enviar flores.

Fuimos cuatro juntos con el padre de Luis, en su auto que
era muy grande. Al doblar la esquina de donde vivía el Profesor,
ya empezábamos a ver la gente que acudía al velorio. Lo velaban
en la misma casa.

Me llamó poderosamente la atención 3 jóvenes muy rubios
de  cabellos larguísimos vestidos de cuero negro, piel muy blanca y
hermosos  rostros. Parecían de algún conjunto musical muy
moderno, pero lo extraño era que todos tenían el mismo color de
pelo casi blanco, uno con rulos, otro con ondas, otro lacio, todos
con el mismo rostro, como si fueran trillizos.

Una vez en el velorio vi que esos jóvenes se separaban,
subiendo y bajando las escaleras de la casa sin hablar con nadie.
Uno de ellos se dirigió al jardín y pasaba junto a las personas, las
miraba, no hablaba y seguía caminando entre la gente. Creo que a
los únicos que no miraba  era a nosotros, pues estábamos todos
juntos con el uniforme del Liceo,  sin emitir palabras y más
alejados del resto.

Tenían aspecto de extranjeros, alrededor de unos 18 años,
o más bien una edad indefinida, la piel era tan blanca como nunca
había visto.

Antes de irnos nos acercamos a la familia con mis
compañeros  de  Liceo  y solo  les  dimos  un  beso,  dijimos  "lo



acompaño en el sentimiento", pues todos estábamos muy tristes
y no sabíamos qué más decir en un momento así.

Me llamó la atención que al rato los trillizos se iban juntos
sin haber saludado a nadie y sin hablar entre ellos.

                      Realmente eran muy diferentes a todos nosotros, eran
                    demasiado perfectos como muñecos, de piel solo se les veía la 
                  de la cara, largas botas cubrían los pantalones superjustos y
                  llevaban cuellos altos como de lycra, con esos cabellos tan rubios
             y los ojos tan celestes parecían ángeles del futuro, iguales a los
            de una película que había visto hacía poco tiempo.





BÚSQUEDA





La idea de la muerte me desesperaba, cuando llegaba la
noche  era cuando más preocupada estaba sobre este tema,
tardaba mucho en dormirme y no saber que más había después de
la vida me quitaba el sueño y el descanso.

Ahora que el tiempo ha pasado, recuerdo que una angustia
terrible me embargaba al llegar la noche y más aún después de
que el Director hubiera fallecido tan de repente. Allí había tomado
conciencia de lo efímero que es la vida.

A los pocos días del entierro, la Biblioteca había nombrado
un  nuevo Director, un anciano supersimpático que se hacía el
enojado siempre, pero nos guiñaba el ojo antes de rezongar.
Era todo un personaje.

Un día, una de las secretarias del Director fue internada para
dar a luz y le correspondía una larga licencia post parto.

Así que me pasaron a la Dirección General como Secretaria
del  nuevo Director dado mis conocimientos de idiomas y
contabilidad a pesar de mis cortos años. En esa época no existía
internet todavía.

Era fantástico este empleo pues cobraría más sueldo y eso
significaba mejor calidad de vida y solución a varios problemas.

Había pasado un tiempo, ya no recuerdo cuánto, una tarde
cuando regresaba a la Biblioteca luego de almorzar, vi salir del
despacho del nuevo Director a aquellos trillizos que habían estado
en el velorio del Profesor.

Iban vestidos iguales pero esta vez todos con cabello bien
lacio y largo.

Le pregunté a mi compañera Rosario quiénes eran esos
chicos y me contestó que venían de la Embajada de Inglaterra
buscando un libro que debería haber llegado al difunto Profesor. Y
tenían interés en  recuperarlo dado que por error se envió a esta
Biblioteca.



Querían saber si había sido ingresado a través de
Hemeroteca, si estaba registrado o dónde podía estar.

            Cuando me nombró mi antigua Sección, inmediatamente

quise saber el nombre del libro y me dijo: 

                 -MUKUL, y Rosario sonrió por lo gracioso que le sonaba 

ese nombre.

Por supuesto que lo reconocí de inmediato, pero no podía
decirle que yo lo tenía, pues iban a creer que lo había robado.
Nadie,  excepto el Profesor (que ya no lo reclamaría) y la
empleada de Entrada, sabían que podía estar en mis manos.

Fui hasta la entrada de la Biblioteca y le pregunté a
Maribel si recordaba un libro que decía Mukul, si alguna vez lo
había visto o recibido. Me contestó que pasaban por las manos
de ella mil libros por día, que ya le habían preguntado hoy, pero
no recordaba haberlo visto y que ni siquiera leía los títulos de los
libros que llegaban, sino que  los pasaba directamente a
Hemeroteca.

Y ahí estaba yo, en medio de una terrible angustia moral.

Cuando llegué a casa, busqué desesperadamente el libro, lo 

encontré en el bolso que usé cuando murió el Profesor, 

nunca lo había abierto, lo tenía archivado en el placard. 

Si mi madre o alguien que viniera de la Biblioteca lo veía, 

yo quedaría mal. Decidí forrarlo, ponerle otro nombre y lo 

titulé "Cuentos de las mil y una noches" y por las dudas le 



pegué varios stickers a la tapa con banderas de diferentes 

países, que tenía guardadas inútilmente en un cajón.

Ahora nadie lo sabía, era mi gran secreto, pero aún no
tenía ni idea que contenía ese libro. Pensé por un momento que
romperlo o hacerlo desaparecer me solucionaría esos nervios,
pero enseguida  deseché la idea: el Profesor me lo dejó en
confianza.

Recorrí página por página y estaba escrito en un idioma que
no se entendía, no era inglés, dado que yo dominaba ese idioma,
tampoco  francés ni chino ni italiano ni portugués, nunca había
visto ese tipo de palabras en mi vida, ni siquiera en Hemeroteca,
era muy raro, estaba escrito a mano con una tinta casi roja, mejor
dicho color lacre y las  hojas estaban cosidas de una manera
artesanal, muy prolijas.

A partir de ese momento el libro formó parte de la colección
que guardaba en mi placard, era parte de mi biblioteca privada y
allí estaría mudanza tras mudanza (que fueron 4 casas diferentes)
por casi 8 años,  como esos objetos que nos acompañan toda la
vida, silenciosos, de  semejanza a inmortales, a los que nos
acostumbramos a ver y nunca los tenemos en cuenta, ni siquiera
para sacarles el polvo.

La vida en esos años me cambió por completo, mis
necesidades  económicas variaron, gracias a Dios. Había
renunciado a la Biblioteca, ahora disponía de una carrera como
modelo y algo de plata para ahorrar.

Un día me avisa mi agente que habría un desfile de modas
en  Guatemala y que fui seleccionada para viajar, que sacara
pasaporte y arreglara mi agenda.

Tendría varias horas de vuelo, con combinaciones y
transbordo,  así que llevaría ropa cómoda y algún libro para el
viaje. Íbamos a ser 3 modelos representando al país.



Al sacar la valija y abrirla me encontré dentro el bolso con
el libro "Cuentos de las mil y una noches".

Al abrirlo vi la nota que me había dejado el Profesor y la
cual ya ni recordaba:

"Raquel, vas a recibir con seguridad entre hoy y mañana un
libro que viene de Guatemala (…), confío que podrás hacerlo sin
inconvenientes y con reservas"

Guatemala?????????? Decía Guatemala????? No lo
recordaba,  ni siquiera lo tenía registrado, mi mente lo había
borrado totalmente.

Esto era una casualidad increíble.
En aquella época tenía tan solo 16 años, pero ahora con 24

era otro el concepto de la vida, y creía, convencida, en las señales
que ella te envía. Así que guardé el libro en el bolso pensando que
tal vez me llevaría a un gran tesoro perdido en esa ciudad y sería
yo su destinataria.

Llegué al aeropuerto y no vi a las otras modelos, tal vez
viajaban en otros vuelos, teníamos dos paradas, así que iba a ser
un largo viaje. A mi lado se sentó una señora bajita muy callada y
sobre el pasillo un gordo alemán que le pedía cerveza a la azafata
cuando ésta pasaba por su lado.

Estábamos sentados en una fila de 3 pasajeros con toda la
vista del cielo para mí.

Mirar el cielo me hacía entrar en una especie de trance,
donde mi mente vagaba por algunas ideas pero no se entreveraba
con ninguna. Era como dejar la mente en stop, pero en estado
consciente. Lo  mismo me sucedía en los viajes largos de bus.
Además en muchos de mis sueños yo volaba, sentía el vértigo del
vuelo, el aire en la cara, en el  cuerpo, y la respiración me
cambiaba. Disfrutaba el vuelo.



Como el alemán era bastante molesto, la señora me hizo un
gesto como que no tenía espacio ni para apoyarse en los
reposabrazos.

Con el largo viaje y la cantidad de cerveza bebida el alemán
se  durmió rápidamente y dejó caer su pesada cabeza sobre el
hombro de  la pequeña señora que me miraba con ojos de
desesperación, pidiéndome ayuda mientras yo trataba de disimular
mis ganas de reírme de la comitrágica situación (más cómica que
trágica). Recuerdo los ronquidos del extranjero sobre la pequeña
cabeza de mi compañera de viaje.  En voz baja le dije que iba a
levantarme para ir al baño y que ella pasara a mi asiento, que yo
me haría cargo del alemán.

Cuando regresé del baño, la señora ya estaba ocupando mi
lugar, acomodando su bolso de mano, y el alemán medio despierto
por el movimiento del cambio de asientos.

Me ubiqué en el medio y le dije en inglés al alemán que no
se  durmiera sobre mi cabeza, que estaba roncando y que se
inclinara para el otro costado. Me entendió perfectamente pues se
recostó, hacia el lado del pasillo murmurando algo y se durmió sin
molestarme.

Esto motivó que la señora me preguntara de dónde era y si
iba  de turismo a Guatemala, entablando una clásica conversación
de compromiso de vuelo.

-A qué vais a Guatemala? Es por turismo?
-Es la primera vez que viajas sola?
Y varias preguntas más que fui contestándole.
Me confesó que ella era incapaz de haberle dicho al alemán

lo que yo le dije.

Ella viajaba por el mundo contratada por gobiernos,
bibliotecas, sociedades, etc.

Supongo que esa vestimenta y los gruesos lentes hacían una
perfecta presentación de su carácter.



Era traductora de lenguas antiguas, lo cual me interesó
mucho porque recordé el libro que traía.

A todo esto faltaba poco para llegar a Guatemala, pero tenía
el tiempo necesario para mostrarle el libro.

Lo saqué cuidando dejar en el bolso la carta que me había
enviado el Profesor dado que a ella eso no le interesaría



PRIMERA SORPRESA





Cuando le muestro el libro abierto en cualquier página y le
pregunto si sabe qué idioma es, ella lo mira cuidadosamente y me
pregunta:

-¿De dónde has sacado esto? ¿Cómo es que tú lo 
tienes? 
Sin contestarle le vuelvo a preguntar:
-¿En qué idioma está escrito?
Ella calló de inmediato, se quedó pensando con la mirada

perdida, no me contestaba mi reiterada pregunta de qué idioma
era ese.

Y ante mi sorprendida mirada se durmió. 

Eso era muy extraño.

Mil ideas pasaban por mi cabeza en ese momento.
¿Por qué este libro había sido tan importante para el 
Profesor?

¿Por qué esta mujer experta en lenguas antiguas se
quedaba como petrificada ante el libro?

El Profesor no quería que lo dejara en la Biblioteca, los
trillizos ingleses lo buscaban y esta mujer se quedaba dormida de
forma muy rara.

En pocos minutos llegaríamos a un aeropuerto, así que
estaba  esperando que esta señora se despertara para volver a
atacarla con mis preguntas.

De repente respiró muy profundo y abrió los ojos, tal vez en
esa  época no me di cuenta que ella estaba meditando. Recién
ahora mi mente lo registra.

Mientras recogíamos los bolsos aproveché para repetir mi
pregunta de qué idioma era ese, levantó la cabeza y me dijo:

-Es Maya.



Se fue sin saludarme.
Traté de seguirla por el aeropuerto pero con su escasa altura
y su vestimenta opaca y gris, se perdió entre la gente.

Hicimos transbordo y no vi más a esta señora.
El resto del viaje fue sin ningún acontecimiento importante.

Llegué al Hotel, era bellísimo, lleno de plantas y flores con
inmenso  y  muy  colorido  jardín.  Me  encontré  con  las  otras
modelos compatriotas, donde me enteré que allí en ese Hotel y
en ese mismo jardín sería el desfile.

Una gran pecera cubierta con vidrio y con miles de peces
de  colores y plantas acuáticas, realizada en el piso de los
corredores del Hotel, nos conducía a las habitaciones.

Nos había tocado la habitación 888 en el piso 8 del Hotel.

Luego de ducha y siesta nos avisaron que sería el ensayo en
las mismas locaciones del desfile.

Mientras esperaba para mi pasada y prueba de ropa, vi a lo
lejos a la señora del avión hablando con alguien que tenía muchos
papeles y vestía uniforme del Hotel.

Dejé el ensayo y salí a su encuentro, pero cuando me iba
acercando, ella desapareció con su acompañante por alguno de los
pasillos y la perdí de vista.

Eso me dejó alegre pues debería estar también alojada en
el mismo Hotel.

Qué casualidad! Y qué buenas señales para averiguar algo
más  de mi libro!, que ya a esta altura consideraba mío por
herencia del destino.

Regresé al ensayo y cuando anochecía volvimos a la
habitación a cambiarnos de ropa para la cena.



SEGUNDA SORPRESA





El comedor era de un lujo desbordante, manteles,
cubiertos, cuadros, cortinados, realmente palaciego.

Allí estaba nuevamente esta señora con la misma vestimenta
del avión y con esa mirada de conejo acorralado que tenía en el
vuelo cuando el alemán le apoyaba la cabezota en su hombro.

Me acerqué a su mesa, la saludé, ella solo sonrió y le
pregunté si podía sentarme a su lado.

Realmente ahora el libro me preocupaba, o me extasiaba
más pensar en él que en otro desfile de modas internacional.

Ella retiró su bolso de la silla contigua a la suya y lo colocó
sobre su falda, me senté e hice lo mismo con el mío.

Tenía mil preguntas para hacerle pero mi mente no sabía
por dónde empezar, y ella me solucionó el tema.

Tomó una lapicera pluma antigua y me escribió un nombre
en una tarjeta en blanco, "Itzanami", yo debería hablar con ella.
Me dio una dirección donde hallarla. Tendría que mencionar que
iba de parte  de la Licenciada Aktia Korou. Me resaltó que
cuando la encontrara debería decirle que el tema era el MUKUL.
Me aclaró que vivía en esta misma ciudad en que estábamos.

Cambié mi pasaje para dos días más tarde y fui al siguiente
día del desfile hasta esa dirección. Tomé un remise del Hotel que
me llevó  hacia las afueras de la ciudad, donde el camino se
elevaba, lleno de vegetación como nunca había visto. Aparecían en
la ruta algunos indígenas cargando paquetes, con ropa muy
colorida, sombreros grandes,  pañuelos torneados en la cabeza e
importantes collares. Pasamos de  largo por una feria de
productos tradicionales y artesanías, entramos en una especie de
bosque salvaje, durante unos 10 minutos no veíamos ninguna
casa ni ningún habitante y el temor empezó a adueñarse de mí.

Y si este remisero era un delincuente? Que hacía yo sola en
ese lugar? Cómo pude ser tan estúpida?

Pero enseguida como si hubiese hablado en voz alta, el 
remisero me indicó que la dirección a la que iba era por ese 



camino angostito de piedras a nuestro costado derecho por 
donde el auto no podía pasar.

Tendría que caminar bajo el sol hasta donde se veían unos
techos muy precarios.

Soy muy mala para calcular distancias, pero parecían unos
cuantos cientos de metros, hacia arriba, en una subida muy
empinada llena de vegetación baja, así a simple vista eran como
unos 500 metros de distancia por esa calle de nombre irrepetible.

Los 500 metros se transformaron en más de dos mil, bajo
el rayo de sol implacable, transpiraba mucho y sentía mucha sed,
mis piernas no daban más de caminar por esas piedras con un
calzado inapropiado y siempre en subida, sentí transpirar mis pies,
cuando los  miré estaban sangrando y me mojaban las sandalias
haciéndome resbalar entre las piedras.

Esa imagen la tengo grabada a fuego en mi recuerdo.

Cuando al fin llegué a la primera casita mi vista estaba
nublada,  mi corazón latía muy fuerte y creía que me iba a
desmayar, me sentía como con 40 grados de fiebre y sin presión
arterial.

Pregunté a una niña que jugaba con unos aros, donde
encontrar  a Itzanami. La niña entró a la casita mientras muchos
perros me ladraban y olían, y se acercaban también gallinas a mis
piernas tal vez atraídas por la sangre de mis pies.

Salió de la casita una señora de piel muy curtida con una
especie de trenza de tela rodeando su cabeza y pañuelo sobre los
hombros y me indicó como unos doscientos metros más arriba la

casa de Itzanami.

Era donde se veía colgado un espejo grande sobre la
izquierda del camino, desde donde yo estaba. El espejo reflejaba
una luz potentísima que impedía ver su casa, cegando la visión
de cualquier caminante.

Llegué, me parecía el viaje más largo de mi vida, pero sentía en



mi corazón como que algo muy importante iba a pasar.

La casa de Itzanami no tenía puertas, más que una casa era
tipo choza como en las películas de indígenas, llena de collares y
animales vivos, gatos, perros, gallinas, loros o papagayos andando
libres entre las plantas, y un caballo también.

No necesité golpear mis manos pues los animales se
encargaron de anunciarme.

Apareció ante mí una anciana muy pequeña, piel curtida y
oscura, se rascaba a menudo una pierna y se apoyaba en una vara
de madera para caminar.

Me presenté, le nombré a la Licenciada y a Mukul, ella me
invitó a sentarme en un banco de madera muy incómodo.

-Muéstrame el libro. -dijo con las palabras que chocaban
como cansadas en su boca casi sin dientes.

Sentí una ternura inmensa por esa pequeña mujer, y por
todos ellos, que habían sido desplazados y aún hoy lo son. Sentí
que la historia nuestra eran ellos, pues cada sufrimiento que vemos
o leemos, lo sentimos como propio.

¡Se veía tan indefensa, tan anciana, tan sola! ¿Así verían
nuestros antepasados, nuestros terribles antepasados a los suyos
cuando los mataban? Era tan frágil su imagen, tan hermosa, y tan
triste a la vez, que allí supe que existe el alma, pues sentí que se
me partía.

Le entregué el libro con un poco de vergüenza por el forro
que le había hecho, viejo, sucio y lleno de stickers.

Ella lo abrió con mucho cuidado, lo leyó un rato largo sin 
decir

nada.
-¿Entiende lo que dice? -le 
pregunté



Ella no me contestó ni me miró, siguió leyéndolo, al menos
eso creí, pero su mirada no veía en realidad nada, solo tocaba las
hojas y tenía los ojos llenos de lágrimas.

-¿Entiende lo que el libro dice?
·-Lo entiendo, lo entiendo, perfectamente, 
perfectamente...
Y no me decía más nada.
-¿Qué dice? - volví a preguntarle.
Con los ojos mirando el libro y sus manos agarrándolo como

si fuera a romperse, lo acercó al pecho y dijo sin levantar la vista 
del piso:

·-Yo cosí este libro junto con mi padre y mi esposo 
cuando tenía 16 años, sé perfectamente lo que dice.

Quedé callada, muy emocionada por lo que estaba
escuchando,  sin animarme a preguntar nada, esperaba que ella
me dijera dónde estaba el tesoro porque no perdía la esperanza
de que ese libro me llevaría a la solución de mi vida, o hacia algún
descubrimiento fantástico.

Me devolvió el libro y dijo:
·-Cuando el alumno está pronto el maestro aparece!
Lo repitió muchas veces
·-Cuando el alumno está pronto, el maestro aparece!
Y me miraba con los ojos aún lagrimososy seguía repitiéndome
eso.
-No entiendo -le dije-¿eso dice el libro?
-Eso es el libro-me respondió 
Se levantó y dijo:
·-Ahora vuelvo.

Sentí ruido de latones, la vi aparecer con un tacho con
agua y unos trapos que parecían hojas de árboles blancuzcas, me
dijo que me sacara las sandalias, me lavó los pies, me vendó con
esas hojas y me dio a beber agua en un cuenco, con un sabor tan
especial como nunca  había sentido. Ese agua me trajo una



sensación de frescura en todo el  cuerpo, me dio una paz
interminablemente bella, me explicó que debería irme pues era
tarde, caería temprano la noche y me prestaba su caballo para ir
camino abajo.

-Pero quisiera saber qué dice el libro, puedes decirme, 
explicarme?
·-Guárdalo, consérvalo, cuídalo, no se lo des a nadie, 
cuando el alumno esté pronto los maestros aparecerán.

Supongo que mi cara era de preocupación, pues ella me
dijo sonriendo:

·-¡Vamos,  sonríe,  cambia  la  cara,  una  sonrisa  puede
cambiar al mundo!

Y así lo hice. Aunque no recuerdo si sonreí por varios o
muy pocos segundos.

Empezó a empujarme fuera de la choza, llamó al caballo con
un silbido y éste, de color canela con unas mantas enredadas en su
lomo,  se paró frente a mí, ella me acercó un banquito para
subirme y, como si supiera lo que tenía que hacer, el potro empezó
a bajar por el camino mientras yo le gritaba a Itzanami:

-Gracias por el agua y las vendas, gracias por recibirme.
Por qué tiene un espejo tan grande a la entrada de su casa y
mirando al caminante?

No respondió y mis palabras se sumaron.
-Gracias por todo, besos y felicidades, volveré pronto!

A pesar del lugar tan precario, el sonido de los pájaros, el
ruido de un arroyo corriendo entre las sierras y el perfume de la
flora transformaban a ese lugar en un paraíso. Mientras el caballo
me llevaba  hacia la carretera yo iba admirando el paisaje y
enamorándome de esa vida en el Edén.

El caballo siguió el camino y en un lugar determinado
quedó parado, fijo, sin moverse, allí me bajé, mis manos olían a



tilo, era el perfume que emanaba su pelaje. Esperé que pasara
algún transporte.

A los pocos minutos llegó un micro con varios lugareños,
pregunté si para ir al Hotel era el correcto, me indicaron donde
bajar y desde allí tomar un taxi.

Cuando el micro se alejaba vi que el caballo retornaba por 
el mismo camino de regreso a la casa de Itzanami.

Miré mis pies envueltos en esas hojas, ya no me dolían, ya
no sentía sed, pero sí mil preguntas, la piel me ardía del fuerte
sol que recibí mientras iba para la casa de Itzanami, la cabeza me
estallaba de  dolor, debería haber llevado un sombrero, corrí un
poco las hojas que  cubrían mi pie izquierdo (que era el más
lastimado) y ya no tenía ni rastros de heridas o daño alguno y las
hojas habían absorbido totalmente la sangre.



·Ley 1
·Alumno - Maestro





·Ley 1ª.  -"Cuando el alumno está pronto el maestro aparece. "

Esas palabras se me repetían permanentemente, hiciera lo
que  hiciera, llegaban en pleno vuelo de regreso, con el libro
apretándolo  entre mis brazos como si ese acto me diera el
conocimiento de su lectura.

¿Yo sería ese alumno?
¿Yo debería aprender qué cosas?
¿Cuándo estaría pronta?
¿Cómo aparecerían el o los maestros?
¿Por qué Itzanami tenía un espejo colgado del techo de su

choza mirando el camino?
¿Por qué un caballo huele a tilo?

Seguía mi vida normal entre desfiles, producciones
publicitarias y grabación de comerciales.

Siempre pensando en volver a Guatemala para que esa
hermosa mujer me explicara algo más.

¿Por qué un libro que ella había cosido, había llegado a mis
manos tantos años después, por qué se había casado a los 16
años? O tal  vez antes? ¿Quién era su padre? Y ella me había
devuelto el libro sin preguntarme ni pedirme nada. Si ese libro era
tan importante para ella
¿por qué no me lo pidió?

¿Por qué no me quedé a insistir en tantas preguntas?

Quería volver a Guatemala cada día con más fuerzas y
ansias, pero el trabajo no me lo permitía.

Un día se me ocurrió una idea: copiaría las letras de la
primera página e iría a la embajada de Guatemala a ver si alguien
conocía el idioma maya.

En ese momento ya empezaba a usarse internet en los lugares
de trabajo más avanzados.



En la Embajada nadie hablaba el idioma maya, pero me
hice  amiga de una chica que viajaba seguido a Guatemala y me
prometió  averiguar el significado de esas palabras que yo había
copiado.

Al mes me llamó y nos encontramos en una cafetería del
centro de la Ciudad.

Yamila empezó por devolverme el papel que le di, y me dijo:

- Mukul significa "Secreto" y las demás palabras quieren
decir que la segunda ley es la más importante, que "debes estar
feliz cuando deseas algo para que esos deseos se cumplan y se
realice el milagro, sin que lo pedido lastime o dañe a nadie"


