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La Cueva Mágica

ᎡԺড�

Los ancianos de la comunidad cuentan leyendas so-
bre las cuevas. Dicen que son puertas que llevan a 
otro mundo en donde habitan todos los ancestros.

Ᏽ㿴傡䦲玝䌃㝩ㆃ㎎㆙壏娇㓨㝦뎛㇢䦲㓋峙立绅娇䗃㪫㇎
様Ꮻ䫔㻓汤娇掄㈽㼹懀䦲玜䶦㞔㻓㻮㎔涷渭祟䤿㿴傡娇
㐶渭Ꮻ
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Cuentan que dentro de ellas existen tesoros mágicos pro-
tegidos por un monstruo que se alimenta del alma de los 
humanos. Este ser es energía oscura que nace del corazón 
de la Madre Tierra; está para proteger el camino de los 
dioses.

Muchos hombres valientes, héroes y guerreros se han 
aventurado a entrar en las cuevas, pero jamás han vuelto a 
salir. Todos saben que las cuevas son un lugar maldito.

䡝渭뎛㿴傡汤楒䪌涴㲝㆐㝲䎠滳娇㽹楒뎛掏㆗䪌ㆃ稾㾋㞆
㈽篡立绅娇䎭囻媎㼋柚Ꮻ玜稾㻘搵敭㪳䍆兴様娇䎭囻䡄䪌
艔䨚㘞畒뎛㼋滺柚玜ㆃ䰠峡峊䌃㌉娇玝珖Ꮻ

䪁愖뎛涴㲝㙊授Ꮺ晴穇㠏䖳㱮㔕稭玵㿴傡ㆃ䜥巹幢뎛㋉㛾
䌡㌉倕䪌㈽傾柚㩡㌉Ꮻ㩣仧뎛䫔汤佒㎎㈽璀兴兴婻㍤뎛㿴
傡䦲ㆃ㎎㝚淞㠕娇㪳䤼Ꮻ
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Juanito había escuchado varias historias de sus abuelos 
y de los ancianos del pueblo. Era un niño muy valiente y 
aventurero, así que quiso descubrir la verdad de las cuevas. 

㾒摤㼌䪁愖㲝交搀峙喹佐㠏㓹㉙磺犬渭烺㿴傡娇㐶渭Ꮻ

玜㎎竡䆻㙊䣥Ꮺ㽏䪌㔕稭恁峡娇㾒摤㼌㏺㏺㪳ㆎ㼝俽䍆뎛
懀䪌ㆃ㲬뎛㉙洄玵㓨玜䈪㿴傡뎛䜥䭨㠏䘁㾎㐶渭娇媢婻Ꮻ
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Una mañana, decidió entrar en la cueva más alta de la 
montaña. En su morral guardó tamales para su comida, 
cortó ocote para poder hacer fuego e iluminar su cami-
no, tabaco como protección contra los dioses, un ramo de 
albahaca para limpiar las malas energías y una botella de 
posh para curarse y tener fuerza ante los males que se en-
contrara. También llevaba en la mano una sonaja para po-
der comunicarse con los dioses de la montaña.

䭓㲬䥬ㆍ뎛㾒摤㼌俽㼝㗐䌃玜㎎㋐㪫㿴ㆰ䪃繛様Ꮺ㓈劂㐶
㳊旵䋬娇㿴傡Ꮻ

㉙㪫囸㈽㚈则㐜㈉䌋㲝䫴洂뎩䈁㎎圌忶恀뎛搝㻓粖娇䧅㎜
㝲㉨㯮粀搝㻓뎪䈁䮼䬁䶼䶼䬠뎛墫㌉㏝䖓叮䘍㌉哪㈱煲뎪
䈁嗊杻曌柌*뎛㝲㉨壹㋟滺爮庩뎪琇䪌ㆃ䫢挈㙕柌뎛㝲㉨㕋
㚙爮ㆍ娇琭䑤撀畒뎪㇢䆹㈉ㆃ塹墟圌舨瓕**뎛㆐㋉㝲㉨墫㌉
倾姅㐺㝦뎛㇢㝲㉨漖敭䅴䩷䪌㘞畒童㾐㇎䌏㝲撀䪆珊㖳娇
䑤立뎪䪃䌏뎛琇䆹㈉ㆃ稾倜疷뎛㝲㉨䤼㍂斊㿴立删玝Ꮻ

�� 渕苼㦓✃崯芄䙕堽垌墏痩UBCBDP痪脄㬚瑔䈂✃瑕噈瑔溰芹㓧殯瑕䪱⚉䥑茹
**� 䥅䞭猝斯痩QPY�QPTI痪茺渕苼➐䀨廰幓∓Y㏷䙕圳㦓䪱TI䪩汞茹䥛䞭傪茸䥁
奝⡿「猝嵌㘗茹⽾㨿略巎⣙⡿∓叆䅌渕苼㦓✃䶝䵯∓凊㈷⍥䥑䪱⇥乡斯茺⬟兘巎㧝
崯茺QPY㘝QPTI⇥庰䙕瑔娫茸䥁奝斯茸䃕致瑕∱㔕茹䥅䞭猝斯櫈≬⾒㥤㔕䇏ⴐ茺≅㨿
略巎⣙❅故㑴㈓㦻⬧✮䅛岘䪱⇥乡斯畊浗㦥茹
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Cuando Juanito fue a la montaña, se encontró a los monos 
y ellos le preguntaron:

—¿A dónde vas, Juanito?

—A la cueva —respondió Juanito.

—No puedes ir para allá. Tenemos que detener tu viaje.

㾒摤㼌㗞㓨㿴뎛累ㆍ珊洎㈉ㆃ挧嚷㻓Ꮻ

嚷㻓㣒뎩Ᏽ㾒摤㼌뎛㋣洄㜾㡭㓕뎮

Ᏽ䖔洄玵㿴傡Ꮻ㾒摤㼌㩡廗Ꮻ

Ᏽ㆐㝲㉨뎐䖔㎔洄禾以㋣Ꮻ嚷㻓壳㝦㞏揵㪳渭Ꮻ
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Los monos saltaron sobre él para atacarlo, Juanito tiró los 
tamales en todas las direcciones posibles, los monos co-
rrieron para recogerlos y Juanito pudo escapar.

㴀䈁稾嚷㻓煶㖳㾒摤㼌爮ㆍ뎛礎㵎䢾䡍㉙Ꮻ

㾒摤㼌焘慍䜒㕽囸㈽㚈汤娇圌忶恀뎛䌃㩞童㓮䤼ㆢ㜾Ꮻ玜
䙞㳒䣋㈉뎛嚷㻓㩞様㖉䣦뎛䍜柚䡂㪳ㆍ娇圌忶恀Ꮻ

䤿䦲뎛㾒摤㼌䖓㘢玆撮㈉嚷挧娇㪐㩳Ꮻ
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En lo más alto de la montaña, Juanito se encontró al gran 
jaguar, que le preguntó:

—¿A dónde vas, Juanito?

—A la cueva —respondió Juanito. 

—No puedes ir para allá, tengo que detener tu viaje.

㾒摤㼌䘸珗㈉㿴箅뎛珊洎㈉㏌㲪娇挑債槑Ꮻ

挑債槑㣒뎩Ᏽ㾒摤㼌뎛㋣洄㜾㡭㓕뎮

Ᏽ䖔洄玵㿴傡Ꮻ㾒摤㼌㩡廗Ꮻ

Ᏽ㆐㝲㉨뎐䖔洄禾以㋣Ꮻ挑債槑㨷㜵㪳渭Ꮻ
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El jaguar intentó atacarlo, Juanito tiró posh sobre la tie-
rra, empezó a mover la sonaja y, en ese momento, el jaguar 
desapareció. Se sumergió en el inframundo, cuentan los 
ancianos.

挑債槑则㐜㾐㾒摤㼌姿㙘䢾㙥Ꮻ

㾒摤㼌幎㖾䌡囸㈽㚈䚂㕽㈉墟圌舨瓕䌃㪳ㆍ叔㜾뎛咹䌏礎
㵎䞙㙘倜疷*뎛ㆃ嬯礖뎛挑債槑儋㲴䌚咤䋴咤燧Ꮻ

㾴㑒㉦㉦僄㐶娇㝧偘ㆃ䶦뎛挑債槑氮䚊䊘㖳㔨壏㜾㈉Ꮻ

�� ⬟略巎⣙❅故㑴㈓㦻㇛敱昪⒛廽∓茺㣤廽㚒䥅䞭猝斯⡿⒛冧䂳暐⇥芙⍥䥑茺
㬔槮⥓芻㎀▏䥸䪱芻苌茹
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Dentro de la oscuridad de la noche, Juanito se encontró a 
la serpiente, que le preguntó:

—¿A dónde vas?

—A la cueva —respondió Juanito. 

—No puedes ir para allá, tengo que detener tu viaje.

劉艔娇㲟䇘ㆎ뎛㾒摤㼌珊洎㈉橊Ꮻ

橊㣒뎩Ᏽ㾒摤㼌뎛㋣洄㜾㡭㓕뎮

Ᏽ䖔洄玵㿴傡Ꮻ㾒摤㼌㩡廗Ꮻ

Ᏽ㆐㝲㉨뎐䖔洄禾以㋣Ꮻ橊秳䱱㪳渭Ꮻ
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La serpiente intentó morder a Juanito, pero él tiro tabaco 
sobre el camino y prendió el palo de ocote. El fuego elimi-
nó la oscuridad y la serpiente desapareció.

橊䑶洄㠯㾒摤㼌Ꮻ

㾒摤㼌焘䍮䌡囸㈽㚈㝙㕽杻曌柌ㆢ䌃㪳ㆍ뎛ㆩ艡商㈉畠䶼
䶼䬠Ꮻ叮㓌箖䧅哪㈱㈉艔䨚뎛橊焘慍柀曕掏玆Ꮻ
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Juanito llevaba varios días en la montaña, pero por fin ha-
bía llegado a la cueva. Respiró profundamente y entró con 
el ocote prendido. Dentro de la cueva todo estaba oscuro, 
frío y húmedo.

㪫㿴汤烳㈉㴀䈁㲬娇㾒摤㼌情䤿䘸珗㈉㿴傡㓨㝦Ꮻ

㉙兴兴㞻㈉ㆃ㝦侦䌏뎛䗎ㆍ䝤柚琦稾䬁䶼䶼䬠㏝娇叮䘍뎛
㱲烺敀㻓뎛熒㓨玜㎎㐶渭㇎㪳Ꮻ

㿴傡汤뎛㝭䪌㊻䗎㆐洎㈗䚊娇艔䨚㠏㖽縫娇㔳㽕斊勱単Ꮻ



43



44

Juanito caminaba cansado. A lo lejos vio una luz, corrió 
hacia ella y encontró un lugar bellísimo. Las flores eran de 
oro, con hojas de plata. Las frutas eran perlas y todas las 
piedras eran gemas de jade. Un lugar lleno de tesoros.

烳㈉琦舿㇈娇煲뎛㾒摤㼌䥬㾴恁夵㘞幰㈉Ꮻ

㾴㪫玜㎎䧅㎜뎛㉙媎洎䌋珣娇㪳䤼稴稴悇悇䪌ㆃ惵㈱㓌뎛
㍂亦㤟㪳㳗㞔㓌㈱様Ꮻ

㉙㼏㓫咤偘婻㍤敭䅴娇穜媿뎛玜汤徤婷䦲焈㇑䑶㑒娇㆙㲙
䯆刓뎐

㉙媿㗐䦲ㆃ㎎㓈劂柚㳊坐壳㽹娇㆙壏艆畔吽昴Ꮺ瘃弗吽
柌뎪坐坣吽䬟Ꮺ捣圌吽孶Ꮻ
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Juanito estaba feliz. Tomó todo lo que pudo y quiso salir 
lo más pronto posible, pero un temblor fuerte sacudió el 
lugar y todo lo que había tomado cayó al suelo. Una voz 
fuerte se escuchó:

—Nadie puede llevarse el tesoro. Tendrás que dejar tu 
alma si lo quieres. 

㾒摤㼌亦㤟晨噅뎛瀭䍆㪳䘍婱㓌䗃㝍娇坐㽹㆐䤺㪳Ꮺ㆐䤺
㪳䌃㉙娇囸㈽㚈㯡Ꮻ婷㖳㚈㚈㔐㇢㯡㆐ㆎ䗐䍆劂䒒然Ꮻ䍆
ㆰ䑶柚焍䍮穥礎玜㎎㪳䤼焍㴀Ꮻ

㋉䦲뎛帄咹礖뎛ㆃ秦㘊呋娇㲬䞙㪳㙘뎛嚞咹㪳䘍㉙㗞㗞㏺
娇㽹嗬窊柀㈉ㆃ㪳Ꮻ

Ᏽ倕䪌㈽撀䆹烳㽹楒Ꮻ㴅䬟㋣洄䑶䌚㖳玜㈞㳊坐壳㽹뎛㾴
䌚壜ㆎ㋣娇立绅㋟吽㈧䝞Ꮻㆃ珖凁㜝㆗㘞畒㛄然娇揵筶
㐶玵㈉㾒摤㼌娇掶汤Ꮻ
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Juanito corrió hacia la puerta, que apenas se veía, avanzó 
con todas sus fuerzas y, con mucho miedo, logró salir. 

Cuando llegó a casa se dio cuenta de que su cabello había 
cambiado de color. Ahora era blanco y su piel estaba arru-
gada. Descansó en su cama, dolorido. Poco a poco empezó 
a enfermar y el tesoro se convirtió en piedras ordinarias.

㾒摤㼌㨊䌚䙗攂㾴煔뎛䙿㈉㠀娇噅㳗뎛䑶洄䌡艔䨚ㆰ琦ㆃ
㎎䈁㇑媎㆐冈娇傡㝦玆㕽㜾Ꮻ㉙墫婤㈉㓫爮娇㘞侦뎛懀弚
緝稭㪳玆㕽㈉㿴傡Ꮻ

㩡㼹㇎䌏뎛㉙䗐姿垁敭䅴娇艔繱䅵愖漍䖓㈉右娀旵뎛搏攝
ㆍ㇢喯劂㈉娽悎Ꮻ

㉙奞晩㪳㪫䈍ㆍ뎛㓫爮䈁㇑䍮氮奞晩㞡㧯㈉뎛掏㉙䆹㩡娇
㽹嗬㇢璀漍䖓㈉䧱玝娇孶箰Ꮻ
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Un curandero llegó a visitarlo. Le dijo que tenía que hacer 
una ceremonia para los dioses y pedir perdón por haber 
entrado sin permiso y robar sus riquezas.

ㆃ㋐䅮甮㌉㖳㾒摤㼌㼹䪂㉙涽倾Ꮻ

䅮甮渡畐䍆磺㪳渭뎩Ᏽ㾒摤㼌뎛㋣䍈箋㞔嫁峡图ㆍㆃ㮷峰
峃뎛渣䕊㪳吽㋣䡈敭祙㓨峡揙娇㿴傡㠏婟㝙绗偘㽹嗬娇每
喵珖仌Ꮻ
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El curandero lo llevó a la entrada de la cueva y empezó 
con el ritual. Puso una vela blanca para una buena vida, 
una roja como sacrificio de perdón, una verde para la bue-
na salud y empezó a rezar por el alma de Juanito.

䅮甮䆹柚㾒摤㼌㩡㖳㈉㿴傡㓨㝦뎛礎㵎峰峃㒃䊒Ꮻ

㉙㌠䈒䡽䣁㈉濤䌸墢㠀偌刓娇娀旵殢啰뎪濤䌸毃儵Ꮺ嘪嗵
㠏㽯䏘娇悈旵殢啰㉨㝍濤䌸㏨䈺娇愣旵殢啰뎛㝦ㆰ㤆㤆㪳
㢻柚峋崴淡뎛淩㪙䘍㾒摤㼌㲴㜾娇立绅䙞㩡㌉Ꮻ



53



54

Cuando terminó la ceremonia, Juanito volvió a ser como 
antes. Se puso muy feliz y dio las gracias. 

Después de eso, el curandero se convirtió en un gran pája-
ro que voló a los cielos. 

㒃䊒惓䫢䌏뎛㾒摤㼌䏥䌬㈉㜢䪯娇竕䦨傾㘞Ꮻ㉙竡䆻礎
䍆Ꮺ㆐䤺㪳㞔䅮甮珖溠Ꮻ

ㆃ㖊䏥䌬㜢噃䌏뎛䅮甮䇾㚙䖓㈉ㆃ稾䤔䤘娇䋬聨뎛㿘礎䅫
㲪娇捈攃籞㓨栿巼뎛儋㲴㪫咤琍咤稞娇條楐Ꮻ
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Cuando Juanito regresó a casa, su memoria se había bo-
rrado. Solo una voz permaneció en su mente: «No puedes 
entrar a la cueva». 

㾒摤㼌㩡㖳㼹䌏뎛㉙㾐玜交㔕稭娇涛䔹뎛㇢㑒㲪聨ㆃ䶦稫
簫掏玠Ꮻ㝭稴悇㪳搀㖳䪌揵筶㪫㉙擩僺ㆰ獷婭뎩Ᏽ㿴傡䦲
崄䍏㇎㪳뎛渳㇢㆐涴䡈祙ඒඒ
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La cueva es un espacio sagrado y protegido por seres mágicos. Desde 
hace muchos años, los ancestros llegan a hacer peticiones y agrade-
cimiento según la necesidad. Actualmente, los pueblos de Chiapas 
siguen llevando a cabo rituales y ceremonias en las cuevas. Se dice 
que las cuevas están llenas de tesoros ancestrales, oro y animales de 
diferentes tamaños que no vemos en la Tierra. Nuestros ancestros 
cuentan que había mucha riqueza y por eso llegaban a pedir todo lo 
que ellos necesitaban.

La cueva es un espacio que tiene espíritus, está viva y nadie puede 
sacar o tomar sus riquezas. Si llega a suceder eso, la persona se enfer-
mará o, incluso, llegará a morir porque su ch’ulel (alma) quedará atra-
pada dentro de la cueva. Por eso no se puede tocar, ni mucho menos 
agarrar, nada de  lo que hay en la cueva; porque le pertenece al Ajaw 
(Dios).

Alejandro Hernández

Cuento de la comunidad Santiago el Pinar
Autor: Chin-Chen Huang
Editora: Rocío de la Cruz

Pintor: Ottavio Grassi (IG: ottavio.grassi)
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略巎⣙㑴㈓㦻㇛舷⬧䙼⣙䙡㿫苛㧝⒛冧㥏≱
⍂疆痻猻䣇㫰
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