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MEXTLI 
 

(Sinopsis) 
 
 

El pueblo despertó con un trueno de nubes que tal vez no 
aparecían en el cielo. Después cantaron los gallos. 

El alba descubrió la densa neblina que confirmó la aurora. Las 
vacas, las cabras y los perros eran como espectros de seres 
extraños. La neblina fue sorpresa para todos: no era común. Los 
árboles se llenaban de ruidos extraños. El agua del arroyo comenzó  
a ir más de prisa como queriendo alejarse pronto y los pájaros en el 
viento eran como adioses de desesperadas manos. 

Acá, el silbido de un hombre que camina machete en mano; 
allá, el croar de una rana como extraviada en su propia charca, y 
por todos lados la intranquilidad de un viento áspero, denso, 
pesado. 

La iglesia con su renovada blancura parecía un espectro 
matemático: aristas, ángulos y pirámides truncadas. La campana se 
atrevió, por fin, contra la niebla y miles de manos se escaparon 
volando de los campanarios. Luego, otra vez el silencio espeso y 
las sombras sugerentes, extrañas, blanquecinamente 
espeluznantes. 

- Toca otra vez la campana Remigio. 
- Ya di completa la primera llamada, padre. 
- Dala otra vez Remigio, la niebla y el diablo se asustan con 

las campanas. 
La soga seguía temblona brincoteando, el cura se fue 

susurrando algo que le salía con trabajo de los dientes y muy pronto 
la niebla se lo tragó. Hacía un poco de frío; de no ser por la niebla, 
tal vez, la mañana estaría extraña. 

La soga que colgaba desde la campana mayor ya se había 
sosegado, pero se perdía a la vista antes de llegar al campanario. 
Remigio tomó de nuevo la soga entre sus manos y tiró con fuerza 
pero no se oyó ningún toque de campana. Volvió a tirar con más 
fuerza, se colgó de ella, brincoteó con ella entre sus manos, la jaló 
para un lado y para otro, y como si la niebla también se tragara el 
sonido; no se escuchó nada. No quiso pensar en lo que había dicho 
el cura del diablo; lo que pensó fue que tal vez se había desatado 
del badajo. 

La escalera que llevaba a las torres  era exterior, era como 
una espalda sinuosa de la fachada.  Antes de llegar al tercer 
descanso de la escalera Remigio escuchó un ruido extraño, y con 
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un pavor ahogado y sobrecogido descubrió una serpiente muy rara 
que tenía una paloma muerta en el hocico. La mirada del animal era 
excesivamente penetrante, se sentía el respirar agitado de ambos. 

Remigio volteó para todos lados en busca de un palo para 
matarla, pero el animal, como si hubiera leído su pensamiento se 
irguió sin soltar la presa y levantó, de la parte del cuello, unas 
escamas que más bien parecían plumas. 

El retroceso de Remigio fue lento, sin dar la espalda bajo los 
escalones hasta llegar a  tierra firme, entonces se sintió seguro. Y 
antes de dar la vuelta para emprender la carrera y llegar hasta el 
cura sintió una mano en su hombro; volteó atemorizado y descubrió 
a don Ambrosio, uno de los hombres más viejos del pueblo. 

Chametla era un pueblo formado en su mayoría por indígenas 
que se dedicaban a las labores del campo o al pastoreo. Don 
Ambrosio era el hombre más importante dentro del Consejo, el cual 
era reconocido como el organismo de más autoridad en el pueblo. 
El síndico sólo era un parapeto político. 

- ¿La viste? ¿Ya se la había tragado? 
- ¿La culebra? 
Don Ambrosio movió afirmativamente la cabeza al tiempo que 

dejaba vibrando una larga “eme” en la garganta. De pronto, algo 
maravilloso fue apareciendo en la mirada del viejo. 

- ¿Te enseñó las plumas? 
- Remigio sólo abrió ritualmente las palmas de las manos; las 

llevó hasta su cuello y como tratando de imitar al animal, lanzó un 
sordo silbido semejante también al paso del viento entre los árboles. 

- Allí viene el cura –dijo Ambrosio con disimulo-. Cierra bien el 
pico y no se lo digas, él no tiene la sangre de indio. ¿Me entiendes? 

- ¿Qué pasó con las llamadas, Remigio? -dijo el cura como 
irritado-. 

- Es que… jalé la cuerda y… 
- El muchacho anda malo, padrecito –comentó Ambrosio 

viendo significativamente a Remigio, y luego continuó-: mire usté, 
ahí nomás estaba tirado. Yo creo que sufre váhidos. 

- Pues ya es hora de la segunda llamada –dijo el cura sin 
importarle la enfermedad del muchacho-. 

- Da la segunda llamada Remigio, dala –insistió Ambrosio 
mientras le clavaba la mirada y se colocaba las manos abiertas 
alrededor del cuello-. 

Remigio vio en don Ambrosio a la serpiente emplumada que 
le clavaba la mirada punzante y lo envolvía en su respiración. Se 
acercó a la soga, la tomó entre sus manos y con la seguridad de 
que no sonaría dio el primer tirón y el ronco tañer que hizo elevar de 
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nuevo a los pájaros lo llenó de un temor inexplicable. El cura dio la 
media vuelta masticando con su acidez matutina nuevas oraciones, 
don Ambrosio recogió sus manos y también se fue poco a poco 
desfigurando entre la niebla. 

En la iglesia, el cura imponía a los feligreses las velas de La 
Candelaria. 

- Siempre se ha dicho que son buenas para la garganta –
comentaba María en una de las bancas-. Pero la Uge, sí que de 
verdá  la cura. Yo un día grité y grité en el campo, cuando se murió 
mi tata y me quedó una ronquera muy fea. La Uge me dijo: “Vete 
pa’ la casa a la noche”, y así fue pues,  me sacó dos sapos que 
tenía adentro… 

- ¡Se callan o se salen! –Dijeron unas  viejas beatas, y 
Magdalena y María se rieron. El cura pidió silencio con ese silbido 
extraño. Remigio se acordó de la serpiente emplumada.                   

Aunque fue sorprendente para los pobladores de Chametla la 
presencia de la niebla, no los atemorizó tanto como al siguiente día 
cuando se enteraron de que algunos hombres no habían regresado 
a sus casas. Entre los que se habían perdido estaban don Gumaro, 
uno de los hombres más poderosos del pueblo. Fue por eso, por los 
ruegos de su mujer que muchos peones salieron a buscarlo, pero 
ya entrada la noche no todos habían regresado. 

Al tercer día se volvió a oír el trueno de las nubes, esta vez 
más fuerte que el primer día y antes de que la noche cayera se 
repitió varias veces. La niebla era cada vez más densa y áspera; 
apagaba las voces, irritaba las gargantas, ardía la nariz al respirarla. 

- ¿No se han dado cuenta que desde hace tres días nadie ha 
subido al pueblo? 

- De veras, nadie –. Comentaban los rostros asustados. 
- Y los perdidos no han parecido. 
- No, ni unito. 
- ¿No será que han embrujado al pueblo? 
- Es muy raro, pero desde que desapareció la Virgen de la 

Mezclina han pasado cosas muy raras;  primero el temblor que 
dicen que hubo el mismito día en que se la robaron. 

- Y luego el padre Otilio, que Dios me perdone pero creo que 
él tuvo la culpa, acuérdense que se ogó. 

- No, esa virgen no era de las que estaban en el cielo. 
- No, pero se apareció aquí en el pueblo cuando los antiguos 

cambiaron de religión por la de diosito dios; ella llegó aquí para 
protegerlos cuando quedaron como esclavos. 

- En el mercado ya casi no queda nada de comer y todo está 
muy caro. 
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  - Ayer se perdió la Julia cuando iba pa’ la plaza. 
- Y el cura ¿qué dice? 
- Que hay que rezar mucho. 
- Que se haga una procesión. 
El cura dispuso, presionado por las beatas,  una procesión 

llevando al Santísimo en andas; pero cuando terminó la procesión y 
se reunieron de nuevo en la iglesia, faltaban dos mujeres a las que 
nunca encontraron. El pánico comenzó a meterse en todas partes 
como la niebla. La iglesia se convirtió en un manicomio: 

- Hay que ir al pantión mujeres, y sacamos  los güesos del 
Tata Atemoche, él siempre veló por el pueblo. 

- ¡Son castigos de Dios! Hay que rezarle a él, sólo a él, este 
pueblo no ha sido muy religioso – Aullaba el cura como poseído-. 

- Pero es que Dios no nos hace caso. 
- ¡Hay que sacar los güesos del Tatita y los paseamos por el 

pueblo…! ¡Vamos! 
- Ese hombre tenía pacto con el demonio, hay que rezarle a 

los fieles difuntos si quieren. 
- ¡Usté, padrecito, no conoció al Tatita! 
- Ni ustedes tampoco, todo lo que guardan son historias. 
- ¡No nos queremos morir…!  ¡No nos queremos morir! 

      De pronto las campanas comenzaron a sonar solas y toda la 
gente cayó de rodillas. El cura mandó encender incienso y 
aprovechó para empezar unos rezos en latín pero la gente se fue 
saliendo hasta que lo dejaron solo. 

Al cuarto día, la gente, para no perderse entre tanta niebla, 
empezó a poner unas sogas de sus casas a la iglesia;  al mercado, 
a la tienda de Gilberto, al río, al panteón, y a la cantina los hombres. 
Pronto el  pueblo se vio como atrapado en una inmensa telaraña. 

- Esta es la soga que va pa’ enque la Micaila, gárrala bien y 
no la sueltes porque te pierdes. Ve a ver si le queda un poco de 
nixtamal, dile que es pa’ remedio si no te quiere vender. La niebla 
cada vez más espesa comenzó a invadir el interior de las casas; la 
gente no quería ni abrir las puertas, pero el hambre las obligaba a 
irse por entre los hilos de la telaraña para buscar algo de comer. 

- Hay que ir a buscar a la Uge. 
- Nadie va a querer ir hasta su casa a buscarla, está muy  

lejos. 
- No hay problema, ya hay una soga hasta el río y luego se 

pueden ir por la orilla hasta que lleguen; ella tiene que hacer algo. 
- ¿Quién va? –Dijo alguien y se interpuso el silencio-. 

- Si para mañana no pasa nada, llenamos la orilla del río de 
sogas… 
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- Pero ya no quedan sogas en el pueblo y no alcanzan hasta 
el puente, habrá que cruzar a nado o en panga. 

Mientras esto sucedía en el atrio de la iglesia, otro grupo de 
gente había llegado al panteón con el fin de sacar los huesos del 
Tata Atemoche; pero  la soga llegaba hasta la entrada y la tumba 
estaba lejos,  además el panteón estaba lleno de ruidos extraños y  
esto los atemorizó. Después de una semana el pueblo seguía igual, 
pero la gente empeoraba, nadie se aseaba, tenían la mirada 
perdida y siempre dejaban para el día siguiente la ida a buscar a la 
Uge. 

El cura, que dentro de su progresivo alcoholismo no dejaba de 
repasar las sagradas escrituras y cuanto libro caía en sus manos, 
tuvo la brillante idea de subir a una especie de desván que había en 
la iglesia, que era en  donde estaba el archivo en busca de un 
indicio revelador. El lugar era oscuro, con ruido de murciélagos, allí  
el amo era el polvo. Encontró un libro que decía: “Archivo de la 
Inquisición, Mextitlán 1591-1791”.  Debajo de éste encontró otros 
dos más pequeños y atados ambos con una cinta negra, lacrados y 
sellados por la Inquisición. 

Mientras el cura husmeaba en los archivos, Remigio, que no 
podía dormir debido a que constantemente oía ruidos extraños, se 
levantó de la cama y se dirigió a la oficina de la parroquia con el fin 
de buscar la linterna, pero al no encontrarla en su sitio y ver abierta 
la puerta del cuarto del cura, se dirigió al interior de la iglesia para 
buscarlo. La llama del Santísimo, como queriendo extinguirse, ardía 
entre ruidos y cantos. Todo lo demás se reducía a las sombras y al 
silencio, de pronto, la flama creció hasta llegar casi a la cúpula al 
tiempo que Remigio descubría a la serpiente por su silbido sordo al 
pie del altar y con la paloma en el hocico. Al grito de horror de 
Remigio todo quedó en completa oscuridad. 

El cura oyó el grito y del sobresalto se le cayó la linterna de la 
mano y se apagó. El cura se arrodilló y comenzó con desespero a 
recitar: “Purifica mi alma al Señor y mi espíritu….” 

Un grupo de encapuchados conduce a un hombre que va 
dentro de una jaula a la pira. Hay cánticos salmódicos en latín, una 
cruz precede al grupo. A lo largo del trayecto, entre los árboles 
algunos indígenas observan el paso; el hombre que va dentro de la 
jaula empieza a gritar: 

-¡Por placer, por placer popolocas! ¡No digan salvajes, a los 
sacrificios el  que fue apuntado por los dioses va contento y es 
placer morir! 

 “Lo condujeron a la hoguera y cuando se hubo encendido la 
leña comenzó la tormenta y no permitió crecer al fuego. Entonces, 
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el excelentísimo padre inquisidor encomendándose a Dios dio la 
orden de que fuera ahorcado allí mismo. Como la tormenta fuese 
muy grande y huyeron todos, dejaron allí el cuerpo, pero los indios 
se lo robaron y nadie nunca confesó”. 

El cura cerró el libro que tenía entre sus manos, rezó y besó 
los pies de un crucifijo. Es de día. Afuera la espesa neblina cargada 
de electricidad provoca destellos de luz en algunas zonas. La puerta 
mayor del templo está abierta. Remigio está tirado en el suelo, una 
piara compuesta por tres enormes puercos gruñen al oído de 
Remigio. Por uno de los hilos de la telaraña viene don Ambrosio 
hacia la iglesia. El cura, que aún no ha salido del archivo, se dirige a 
cerrar los postigos de la ventana y descubre en una de las esquinas 
un bulto. Se acerca y comienza a descubrirlo, cuando logra quitarle 
toda la telaraña que cubre el objeto, descubre la imagen de una 
virgen que mira con una diabólica mirada. 

Es otro día mucho tiempo atrás; es otra gente, es otro cura, el 
cielo está despejado. La gente trae a la virgen en andas, la traen 
por el monte, cantan extraños cánticos; el cura, como apartado del 
grupo reza en latín. La iglesia está lista para recibir a la virgen, un 
grupo de seminaristas hace tañer las campanas. Llegan con la 
virgen, hay un fanatismo enfermizo en el pueblo con relación a la 
Virgen de la Mezclina. Cuando toda la gente se ha ido, el cura 
reúne a los seminaristas y les dice: 

-Ya el Señor Obispo me autorizó a retirar a esa virgen del 
culto, porque aquí el pueblo la adora más que a Nuestro Señor, así 
que esta noche la subiremos allá arriba donde está el archivo y en 
unos días más la echaremos al río. Hay que esconder otros dos 
santos para decir que alguien se los robó. Le echamos la culpa al 
sacristán de que dejó la puerta abierta y así aprovecho para 
correrlo; es muy entrometido y a Nuestro Señor le gusta la gente 
discreta. 

- El actual cura retira la mirada de la virgen, la cubre bien y 
cierra los postigos. Don Ambrosio, que ha llegado a la iglesia y ve 
los puercos, los espanta hacia adentro y ayuda a levantar a 
Remigio: 

-¿Te sientes bien, muchacho? 
- Sí –respondió Remigio como desconociendo todo-. Anoche 

se me  apareció allí – responde y señala el lugar-. 
- Bueno, ya entró, falta la gente. Voy a encerrar a  estos 

animales aquí dentro y tú,  ve a gritar  por las calles que hay comida 
en la iglesia, que se vengan todos y que  traigan en qué cocinar. 

Y en menos de lo que canta un gallo –como dice la gente- 
todo el pueblo estaba dentro de la iglesia destazando al primer 
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animal. Cuando el cura bajó de su escondite revelador con los libros 
en las manos, se creyó Moisés bajando del Monte Sinaí y  frente al 
pueblo que honraba al becerro de oro. Estuvo a punto, como 
Moisés, de lanzarles todos los libros que traía, pero buen cuidado 
tuvo de no hacerlo; se fue a esconder las cosas y regresó a 
enterarse de la situación. La fogata se prendió en el atrio y allí se 
cocinó el primer marrano. 

- Hay que comer despacio; sólo nos quedan dos, tenemos que 
aguantar con ellos siquiera dos semanas más a ver si pasa la niebla 
o alguien sube al pueblo. 

De allí,  nadie regresó a su casa, se quedaron todos a cuidar 
los puercos. Había comida, techo y la supuesta protección divina. 
Pero no faltaron los pleitos, las blasfemias, los eructos, los 
comentarios sobre una aparición imprecisa que tuvo Remigio, y el 
temor. Para entretenerlos, el cura tuvo que inventar algo; pensó en 
otra procesión pero nadie quiso participar, recordaban a las mujeres 
que se habían perdido antes. Entonces se pusieron cuatro postes 
en el atrio y se cerró con las sogas de las campanas a fin de que se 
pudieran hacer procesiones fuera y la gente no se perdiera. Así se 
celebró la segunda procesión con el Santísimo, pero todo el pueblo 
hizo el recorrido exánime, con caras de infinita aburrición. Y 
mientras algunos preparaban el siguiente puerco, se hicieron varias 
procesiones con diferentes rezos, siempre con el Santísimo, pero la 
niebla no cesaba. 

A los tres días la gente no quería comer carne vieja exigía que 
se mataran los otros puercos, querían comer a como diera lugar y 
se  lanzaron   contra los  cerdos y los mataron. La gente se empieza 
a pelear, algunos destazan los puercos, se arrojan pedazos de 
carne, se gritan entre sí: “Trágatelo” o “Zámpatelo”, o “Muerto de 
hambre”. La gente se convierte en chusma y luego se transforma en 
una horda enloquecida. Se enredan con las tripas de los animales. 
Otros se ponen la piel fresca de los marranos y danzan. Otros, con 
el corazón de los animales entre las manos lloraban o le lanzaban  
alabanzas. Lo único que podría detener la locura de aquella gente 
era un milagro, y esto fue lo que ocurrió en la mente del cura; viejas 
tácticas eclesiásticas,  la creación de un milagro. Se  acercó el cura 
a Remigio y le susurró algo al oído; el muchacho se fue escurriendo 
entre los locos que llenaban el templo y ya que estuvo cerca de la 
puerta mayor empezó a gritar: 

- ¡Apareció la Virgen de la Mezclina! ¡Apareció la virgen, 
hombres! ¡Mujeres, mujeres, apareció la virgen! 

Y los murmullos empezaron a correr como arroyos que 
aumentando su cauce se volvían torrenciales. Cuando toda la gente 
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gritaba eufórica, apareció el cura triunfante con la virgen en las 
manos y todo el pueblo, que volvió a ser gente, cayó de rodillas. El 
cura aprovechó el silencio, colocó la  imagen  sobre el altar y se 
subió al púlpito. 

- ¡Amadísimos hermanos! Nuestra inmaculadísima y 
taumaturga madre ha oído nuestro clamor y ha venido a hacer acto 
de presencia en este valle de lágrimas¡¡Ea, pues señora abogada 
nuestra, tú que has mostrado tu poder no nos desampares en esta 
dolorosísima hora! Porque La Virgen de la Mezclina anoche  se le 
apareció  a  Remigio  allí, al pie del altar con el mensaje de que 
venía a velar por nosotros. Preparemos nuestro corazón para 
recibirle como se merece ser recibida la reina del cielo y 
organicemos, presidiéndola ella, una peregrinación. 

La gente se aprestó, dejaron a un lado las preocupaciones, 
nuevas esperanzas llegaban con la presencia de la virgen. Nadie 
preguntó nada, lo importante era que estaba allí y que era la única 
esperanza de sobrevivir. Trataron de despojarse de la inmundicia 
en la que se encontraban, alisaron sus cabellos con las manos, 
alguien destapó el órgano y todo se llenó de música. Se entonó el 
himno a la virgen y en el arrebato de la entrega por convicción, por 
auténtica fe en la virgen, salieron al atrio. 

Un nuevo trueno recibió la salida de la virgen de la iglesia y se 
desató con una gran fuerza un viento ululante. La gente se agarró 
muy bien de las amarras del atrio, sujetaron a la virgen, y con un 
silbar de navajas el viento fue cortando la niebla y se la fue 
llevando. 

En menos de una hora brillaba el sol en toda su plenitud y 
sólo quedaba la tierra viscosa, las paredes llenas de burbujas 
transparentes y el pueblo apresado en una terrible telaraña. 

El cura no salía de su asombro, la gente regresaba de nuevo 
a la vida. Se preguntó la hora, nadie la sabía, el reloj de la iglesia se 
había detenido; podrían ser las tres de la tarde. El cura aprovechó 
para hablar de la bondad de Dios y rápidamente dispuso una misa 
solemne en la que todos comulgaron arrepentidos de sus pecados y 
sin confesión. Pero después de la misa pidieron al cura que se 
entronizara a la virgen, que se colocara en medio del altar y 
declararla santa patrona y guardadora del pueblo. El cura se negó 
arguyendo que eso sólo lo podía hacer el obispo. Que lo podía 
invitar y cuando él viniera le contarían lo sucedido y entonces él 
sabría qué hacer. Pero después del patente milagro,  el salvarlos de 
la muerte segura, y  el obrar con tal rapidez de  la virgen, el pueblo 
no esperaría a un obispo para entronizarla; así que lo harían con su 
inmediato consentimiento o lo harían a la fuerza, y eran todos en 
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contra del cura. Nadie, pero  absolutamente nadie, quería esperar a 
ningún obispo,  la cosa tendría que ser de inmediato. El cura tuvo 
que aceptar. Bajaron al pesado Corazón de Jesús quien había 
estado siglos en el nicho más alto y lo colocaron en el suelo en vía 
de mientras. Luego tomaron la imagen de la Virgen  de la Mezclina 
y comenzaron a subirla por las improvisadas escaleras. 

Las mujeres lloraban de júbilo. Le gritaban maravillas a la 
virgen, la llenaban de bendiciones, y cuando la  llevaban  en la parte 
más alta, ya casi para  colocarla en el nicho, entró a la iglesia un 
muchacho gritando: 

-¡Ya vienen los arrieros!  ¡Ya vienen los arrieros!  
-¡Aparecen los desaparecidos! 
Esto distrajo a los hombres que estaban subiendo a la virgen; 

la escalera se ladeó un poco, perdieron  el equilibrio y sin poder 
evitarlo se les escapó la imagen de las manos ante el horror de 
todos. Los gritos apagaron el ruido que produjo la virgen al caer al 
piso. Todos corrieron hacia allá y vieron con pánico que la imagen 
se había hecho añicos, pero lo que más les aterró, fue  descubrir 
que dentro de ella había un ídolo de sus antepasados. Todos se 
vieron con gran consternación. El ídolo de piedra quedó intacto. El 
más sorprendido de todos era el cura. Don Ambrosio se acercó con 
otros viejos, tomó el ídolo en sus manos y reconociendo a Mextli 
dijo: 

- Mextli debe de ser entronizada, es ella quien nos ha salvado 
de la niebla y desde ahora todos adoraremos solamente a ella. 

El cura se opuso terminantemente.  Algunos  de los 
parroquianos no estaban seguros de sí querían   a una diosa 
indígena, ellos   sólo habían conocido    las deidades de los 
católicos 

- No podemos, hermanos, permitir que entre al templo de Dios 
un ídolo que nos es extraño y que no participa de la gracia divina. 
Dios nuestro señor, Jesucristo vino a ofrecerse al mundo como 
víctima y nos redimió con su preciosísima sangre. Esta es su casa y 
voy a luchar hasta la muerte para defenderla del enemigo;  de 
satanás. 

- Es cierto que esta es la casa del dios que ustedes nos 
trajeron de sus tierras, pero la construyeron con las piedras de la 
casa de nuestros dioses. Con qué derecho vinieron ustedes a 
quitarnos todo; destruyeron nuestros templos, mataron a nuestros 
hermanos, nos robaron el oro y nos hicieron esclavos. Las piedras 
de esta iglesia eran de  nuestras pirámides y todavía estamos a 
tiempo de reclamarlas. Nuestros dioses tenían una medida con el 
universo y son una copia de nosotros mismos. Eso que ustedes 
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hacen se llama egolatría, se han venido adorando por siglos enteros 
en imágenes, se han llenado de riqueza y sólo les importa que sus 
vírgenes queden nadando en oro.  Mextli fue adorada como diosa 
en estas tierras muchos siglos antes de que llegaran  ustedes y 
siempre había estado presente encerrada en esa especie de diosa 
blanca, y no la vamos a abandonar después de que su famoso 
santísimo y su santa eucaristía por más procesiones que les 
organizamos no nos hicieron el milagro, sin embargo al salir Mextli 
todo cambió. 

- No fue Mextli –gritó el cura furioso- fue la Virgen de la 
Mezclina. 

Con ojos desorbitados y caras burlonas, todos se rieron de él. 
- La Virgen de la Mezclina –siguió gritando el cura- fue una 

pobre mujer, una sierva del señor que le honró toda la vida… 
- Vete por la Uge, Indalecio, dile que no se tarde, corre y 

díselo así; que no se tarde, que ya apareció la virgencita y cuéntale 
lo que traía dentro. 

Juvencio, que era el más viejo del pueblo, dijo las últimas 
palabras, y empujó al muchacho hacia la calle. El cura seguía 
hablando: 

- Ayunaba y ofrecía sacrificios, todos los días hacía sus 
oraciones y se confesaba y  comulgaba. Un día cayó en pecado por 
dudar de Dios y se le apareció un diablo echando fuego por la boca 
y los oídos, entonces se arrepintió de su duda y se entregó al 
servicio del señor. 

- Padre –dijo Cosme- Esa es la historia que había contado de 
Santa Eleuteria. 

- No, a Santa Eleuteria jamás se le apareció el diablo. 
- Usted dijo que sí, padre –gritó Lucía-. Lo dijo en la comunión 

de los niños antes de la semana santa. 
Todo mundo comenzó a contradecir al padre. Éste empezó a 

atemorizarse porque la gente ya había perdido el crédito a sus 
palabras. 

- La historia de Santa Eleuteria –dijo Cosme mientras callaba 
a la gente- de San Jorge, de San Anselmo y de todos los santos y 
las santas han sido inventadas; se trata de que cada uno de 
nosotros tenga una vida de santidad con la cual  hay que 
identificarse. Y así los músicos tienen su santa, los ciegos  la suya, 
su cruz los albañiles. Por ejemplo, allí en ese nicho tienen a ese 
santo, San Antonio, y sólo sirve para atraer a las solteronas a 
misa… 

Le gente estaba tan enajenada que empezaron a jalar al 
santo, hasta que lo echaron abajo. Era de madera estofada, y al 
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caer se abrió una grieta en la espalda. Juvencio, Cosme y don 
Ambrosio se acercaron para que la gente no acabara de esa 
manera con los santos, de cualquier forma sentían una extraña 
sensación de miedo destrozar así las cosas divinas de los 
cristianos, pero al llegar don Ambrosio vio la rajadura que se había 
hecho en la madera y como lleno de una furia extraña, casi sin 
saliva pidió un hacha: 

- ¡Denme un hacha! 
El cura estaba completamente trastornado. Tuvieron que 

sujetarlo entre varios, comenzó a gritar injurias a lanzar 
excomuniones y a hablar del fin del mundo inútilmente trataba de 
atemorizarlos. Cuando Cosme pudo, después de que don Ambrosio 
abrió el santo, sacó otro ídolo que tenía bien guardado el San 
Antonio. 

El cura ya no tuvo nada que decir. Cuando la Uge llegó a la 
iglesia después de tantos días de niebla, de encierro y mal 
alimentada, encontró que habían bajado a todos los santos de sus 
nichos y que los habían abierto con cuidado, como buscando todos  
el origen de sus antepasados. 

- Algún día tendría  que suceder. Eso siempre lo esperaron 
mis abuelos y mis tatas; este es el día, pues. 
         La Uge se fue hasta el frente, la subieron al púlpito y 
moderaron a la gente. El cura, más que otra cosa, estaba 
sorprendido. La Uge pidió que quemaran copal y que pusieran unas 
ramas que ella  traía. Luego comenzó a hablar con su voz chillona: 

- Este es el único secreto que he guardado  para mi pueblo, 
para mí  raza. Siempre alguien en este pueblo había sabido lo que 
en verdad había dentro de los santos. Todas las piedras han sido 
robadas de los templos de nuestros abuelos. En el altar está 
enterrada la piedra de los sacrificios, y por las heridas del costado 
de ese Cristo que siempre ha presidido los ritos, nos miran los ojos 
de una serpiente emplumada. 
 
 
 
 
 
 
 
Óscar Liera 
Jueves 18 de mayo /1978 
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