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I 

- ¿Te lo leo? 
- ¿Ya lo terminaste? 
- Ya casi, solo me falta el final… pérame… ya casi… ya… ¡ahora sí, ya! Tons, ¿te lo leo? 
Ahí te va pues… 
“En Panajachel, ya hace meses que opera con total impunidad un grupo ilegal de 
encapuchados bajo el cobijo de su alcalde, Gerardo Higueros, de su corporación 
municipal, avalados por la PNC de Sololá, que les obsequió pistolas de electroshock y 
bajo el amparo de la propia gobernadora departamental.  
- ¿Y ninguno de ellos hace nada al respecto? 
- ¡Noooo! Pareciera que en algo les beneficiara, eso es lo peor. Pero bueno, sigo leyendo 
pues. 
“Este grupo de “limpieza social”, nombre elegante que se le da a los escuadrones de la 
muerte, liderado por Juan Manuel Ralón, candidato a alcalde del PAN en estas 
elecciones, y señalado por la revista ¿Y qué? por sus turbias e ilegales acciones pasadas 
y presentes,  y con el apoyo de Teresa Coello, de nacionalidad mexicana, dueña de una 
librería, quien funge como secretaria del "Comité de Seguridad" creado para estos fines, 
dieron alas y apoyo incondicional a los matones encapuchados ‘en nombre de la 
seguridad del pueblo’.  



- Sorry por la interrupción, pero, ¿quién es esa señora? 
- ¡Imagínate que trabajó para MINUGUA! Al principio, a mí también me engaño con su 
modito, yo, hasta le vendí calendarios mayas en un Ecofestival en Tzununá… pero, sigo 
leyendo. 
“Cuando estas prácticas ilegales se hicieron insostenibles por la cantidad de abusos 
cometidos contra nacionales, extranjeros, mujeres y jóvenes, algunos miembros de la 
comunidad tuvimos el valor de asistir sin ser invitados a una especie de juicio sumario que 
se le hizo a un empresario italiano, a cuyo hijo detuvieron los encapuchados luego de una 
horrible persecución “por exceso de velocidad” en altas horas de la noche”. 
- Lo peor es que algunos de ellos empezaron a utilizar sus capuchas para ventilar sus 
sentimientos oscuros, la envidia, los resentimientos, los rencores ¿Continúo leyendo? 
“Pero a dicho comité pareció indignarle nuestra “injerencia”, para lo cual planearon 
sacarnos de la jugada en una próxima reunión a la que ellos mismos, supuestamente nos 
invitaron. Allí fuimos agredidos, interrogados y tratados abusivamente por la ciudadana 
mexicana, quien ahora deberá responder junto con todos estos indignos personajes por la 
“desaparición forzada” o en buen español, por el vil asesinato a golpes de palos, bates, 
machetes y cadenas, del joven Luis Gilberto Tián Senté, huérfano de padre y madre, de 
23 años y con un hijito de 4 años, una inocente criatura que ya nunca podrá recibir una 
caricia o un consejo paterno. Sirva esta nota para hacer público el resultado impune de 
estas prácticas asesinas que sólo son una pantalla de los intereses mezquinos de un 
psicópata que ofrece “seguridad” a una población amedrentada y hostigada día a día por 
su grupo de matones (ahora asesinos) que han vapuleado ya a más de una veintena de 
personas, quemado un negocio e invadido propiedad privada destrozando todo a su paso, 
y hasta robado en nombre de la "seguridad". - - Por alguna razón, más allá de mis propios 
alcances o razonamientos, fui una y otra vez, testigo de cada uno de sus hechos 
delictivos, porque te juro Bachán que no los puedo llamar de otra manera… ¿Quién tiene 
derecho a detenerte en la calle, catearte y tratarte como delincuente? ¿Qué civil tiene el 
derecho de decidir lo que a sus ojos está “bien” o “mal”? Pero sigo: “Hace meses, cuando 
esta abominación se gestaba, pedí el apoyo de amigos periodistas sin obtener respuesta, 
asistí a dos reuniones en la cuales sin miedo anticipé que tarde o temprano esos “héroes” 
locales se mancharían las manos con la sangre inocente del pueblo. Todo era cuestión de 
tiempo. Triste y lamentablemente, 
hoy supe que el día de ayer, 13 días después del delito, grupos de pobladores se 
reunieron para decir ¡BASTA YA! y para buscar inútilmente el cuerpo de Pishica, cuya 
viuda clama por sus restos. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar que para que la 
justicia institucional actúe, deban quedar niños sin padre, viudas o madres solas con el 
corazón destrozado sin saber cómo explicarles a sus pequeños el porqué de la maldad 
humana y del ensañamiento contra inocentes? ¿Hasta cuándo los resentidos, envidiosos, 
reprimidos y perversos seguirán escudando su cobardía en pasamontañas precisamente 
para delinquir, vapulear y asesinar ciudadanos comunes? ¿Hasta cuándo seguiremos 
soportando la ley del miedo,  la ignorancia y la impunidad que el decadente sistema de 
justicia propicia?  Luis, Pishica, como te decían tus amigos, yo no te conocí pero a lo 
mejor alguna mañana nos cruzamos en las calles de Pana en donde aún existe la 
ingenuidad y la bondad en los ojos de los transeúntes, por ello en tu nombre y en nombre 
de la impotencia que me oprime el pecho de nuevo, te pido perdón por esta humanidad 
enferma, en nombre de los indiferentes o de los que no supimos en su momento pelear 
con más fuerza para evitar tu muerte. Pishica, descansa en paz, porque aunque tu cuerpo 
haya sido destrozado a golpes, TÚ eres el verdadero HÉROE de esta guerra desatada 
por la maldad vestida con piel de oveja... ¡BASTA YA! EN TU NOMBRE Y EN EL 
NOMBRE DE TODOS LOS QUE FUERON VILMENTE AGREDIDOS POR ESOS 
DELINCUENTES ASESINOS. ¡BASTA YA!” 



- ¿Cómo lo ves? ¿Lo mando ya? 
- ¡Uy! ¡Que grueso todo eso! ¡Sí, mándalo! 
- Pero Ernesto me dijo que él lo quería leer antes de que lo publicara. Mmmmm,  no se… 
- Me dieron escalofríos de sólo oírlo. ¿Lo vas a mandar a los diarios o lo vas a subir al 
Face? 
- Lo voy a subir al Face y lo voy a mandar por correo. ¿Lo subo ya? Si ¿va? 
- Si, dale enter y que recorra el camino que deba recorrer… 
- ¡Uy! ¡Que nervios! Bueno, ahí va... ¡Ya  lo subí! Ahora, a mandarlo por Gmail. Cesar 
ofreció cederme su espacio en Siglo Veintiuno, pero ya veremos. Ya, ya está. ¿Seguro 
que está bien?  
- ¡Si hombre! Jajajaja, digo, sí mujer y que conste que yo fui el primero en verlo nacer 
¿eh?  
- ¡Que sea lo que sea vos! 
-¿Y no te da miedo? 
- En este momento, no, no se después, pero ahora estoy indignada y me siento 
impotente, siento que esto pudo haberse detenido, pero éramos muy pocos contra todos 
ellos, lástima porque había uno que otro que realmente creía que estaba haciendo algo 
bueno… pero de ahí a matar como animales, veinte o treinta contra una persona… ¡no! 
Nadie que se diga bueno puede actuar así, con tanta saña y cobardía. Con la Lucha y el 
Juanmi fuimos a una reunión en el salón municipal y ni te imaginas las cosas que oímos, 
sobre todo al Ralón ese: un verdadero sinvergüenza ex convicto, con una labia de ex 
pastor, un ser perverso igual que la doñita mexicana esa. A veces me pregunto cómo 
puede existir gente tan malvada y cínica en este mundo...  
- Para que exista gente buena que los detenga, supongo… 
 

II 
 

Se mueve con dificultad por el yeso que tiene en la pierna izquierda, pero su nota corrió 
todo lo que su cuerpo no pudo: en Pana los amigos del Pishica la imprimieron y pegaron 
por todo el pueblo junto con la de la Lucha que fue un detonante mediático impresionante. 
Las llamadas a su celular no cesan, le cuentan con detalles lo sucedido en cada una de 
las reuniones a las que convoca la “junta de seguridad”, la sombra oscura que apadrinó 
esa abominación. Le informan que el alcalde protege a los cabecillas descaradamente. Ve 
todos y cada uno de los videos en que salen amenazantes los miembros de ese comité. 
Ve al alcalde mal pronunciar su nombre y acusarla de “escribir cosas”. Sabe de la captura 
del psicópata y de su brazo derecho.  Se entera que manipulan a los vigilantes que 
actuaban sin capuchas, sabe que dejan salir a los dos capturados en la madrugada para 
que se bañen en sus casas. Susana le cuenta que la acosaron y persiguieron 
amenazándola porque se negó a firmar una carta en contra de la Lucha, ella le cuenta 
que el psicópata recibe a sus huestes asesinas durante todo el día, cual despacho 
ministerial. Y ella, sacando valor desde dentro de sí misma, se vuelca en la computadora 
obsesiva, vehemente, con toda la fuerza que la injusticia hace brotar de su corazón como 
respuesta.  Está atenta a cada nota, cada editorial, cada noticia en la tele. Recibe apoyo 
de todas partes sin importar banderas, credos o ideologías. Su bastión principal son las 
mujeres: Luna, Ale, Doña Vicky de Pana, Padma, pero también, César, Alfred, Alberto, 
Gabriel. y las mujeres sin nombre que valientemente salen a las calles del pueblo a exigir 
justicia. Pero algo ensombrece su día y sus acciones: su hijo es amenazado de muerte 
por teléfono.  –Hijos de puta–, piensa, – Me quieren callar, me quieren detener, me 
quieren amedrentar como amedrentan los asesinos– Y las lágrimas de indignación corren 
por su rostro sin control. Llora un mar de lágrimas amargas mientras continúa leyendo sus 
borrosos mails entre sollozos. Pero de nuevo un ángel se acerca, Walter, un joven de su 



grupo de activistas ecológicos de Pana entra al chat y le escribe unas líneas con su 
corazón agradecido. Su hijo la mira interrogante, pero ella sabe que está de su lado. Y 
recuerda el rostro cosido del Mic, el músico cubano, su pelo en sangre seca, la cara 
colorada de Elci el italiano, acorralado por la envidia, los ojos achinados de un patrullero 
avergonzado, el rostro feo amargado de la única mujer de la banda de matones, orgullosa 
de cuidar la madrugada y descuidar al pequeño fruto de su vientre dejándolo solo en la 
oscuridad de un cuarto semivacío, ve la carota y la trompa enorme de un Ralón 
empoderado, el rostro berenjena de Coello, la maldad en su mirada, cancerbera bien 
pagada, el turbio hablado del alcalde, lento, cínico, detestable, yerno de la dueña del 
putero autorizado. ¡Que algún día arda en el infierno el pedófilo, el cerdo, el repulsivo!  
Rostros deseosos de venganza, golpeadores de mujeres , el despacho sucio del alcalde, 
el borracho empedernido, hablando estupideces con sentido, los aplausos obligados, la 
mentira, las complicidades retorcidas, la cara del agente sinvergüenza, odio en la mirada, 
nepotismo asegurado, los ojos del lascivo, el morboso, el corrupto, el cínico agazapado, el 
ingenuo creyente del vacío. ¿Qué sabe el sinvergüenza de moral? ¿Qué sabe el corrupto 
de bondad cuando quita el pan de la boca a sus hermanos? ¿Qué sabe el fanático de 
leyes si solo piensa expurgar culpas? ¿Qué sabe el inocente de maldad? ¿Cuánto sabe el 
ingenuo de mentiras? ¿Qué sabe el corazón de amar a nadie, si sólo palo ha recibido? 
¿Qué sabe el resentido de piedad, si odia con la entraña al semejante? ¿Cómo pedir 
sensatez al insensato sin hablar en el vacío? Y recuerda los ojos temerosos de Rebecca 
Cutter, contándole que detuvieron a sus amigos al salir de su fiesta de cumpleaños, 
recuerda el pelo largo del príncipe Tzutujil, y también lo recuerda cortado de raíz con un 
machete, con el machete de los que cortan el arte con la sangre, con los golpes. 
Recuerda que tuvo que pasar en carro los retenes, recuerda los bates y machetes 
alzados, las capuchas, la cobardía agazapada detrás de los pasamontañas. Recuerda 
que fue con el Fede a llevarles café una madrugada, para convencerlos de quitarse la 
impunidad de sus rostros. Se recuerda una y otra vez hablando frente a ese público lleno 
de rencor y fanatismo. Recuerda al mecánico contándole “hazañas heroicas” cerca al río 
San Francisco. Y se hunde en el dolor en donde las palabras sobran. Sabe en lo más 
profundo de su ser que su marido tiene razón: “Hay que medir las consecuencias de los 
actos”, por eso tienen que irse del pueblo. Tienen que abandonar Pana porque la muerte 
ha empezado a recorrer las calles, camino a la montaña donde viven. Un 31 de Octubre 
trasladan a los cabecillas a la cárcel. De nuevo vive cada detalle por teléfono. Martina 
respira profundo, mira hacia el cielo e implora a las estrellas que iluminen sus ideas. La 
luna llena la mira compasiva y le sonríe con calma. 
 

III 
 
“No he dormido mucho últimamente. He llorado viendo las estrellas. Mi batalla personal ha 
robado la calma a mis sentidos. Doy vueltas en la cama y juego al inútil zapping. Aún 
tengo el yeso que me mantiene atada a mí misma: el encierro y mi mente. Veo claro cada 
uno de mis pasos por el mundo. Entiendo acciones ajenas. Las propias me desconciertan. 
Las hormonas me repito, pero vivo un subibaja interno que a veces me aterra. Me 
acomodo en la cama y dejo de oír el ronroneo de la tele. El noticiero se aleja de mis oídos 
y lo pierdo entre las sábanas. Abro los ojos pensando en Pishica, el joven torturado, 
asesinado y de nuevo siento que voy a llorar. Dos lagrimones ruedan por mi rostro, 
salados, enormes. Doy vuelta en sentido contrario a la ventana. Respiro y me hundo entre 
las sábanas. Entro en duermevela. Siento calma. El viento matutino entra por la ventana 
sin permiso, se acerca a mi oído izquierdo y me dice en un susurro: Gracias… Entonces 
sé que es él. Su almita dolida y golpeada pero nunca silenciada, me habla. Su fuerza aún 
está conmigo. La respiro. Es todo.” 



 


