




Dorotea
y la  Luna

H O N O R I O R O B L E D O

7
Na’nguasili



Lic. Juan Sabines Guerrero
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

Lic. Jane de Guadalupe de la Cruz Palacios
DIRECTORA GENERAL DEL CONECULTA

Profr. Carlos Román García 
COORDINADOR OPERATIVO TÉCNICO

Lic. Ruth Mercedes García Farrera
DIRECTORA DE PUBLICACIONES

© HONORIO ROBLEDO (Texto e ilustraciones).

D.R. © 2009 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes
de Chiapas, Boulevard Ángel Albino Corzo 2151,
Fraccionamiento San Roque, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
C.P. 29040.

publicaciones@conecultachiapas.gob.mx

ISBN: 978-970-697-260-6

HECHO EN MÉXICO

863.44M
R666
D715            Robledo, Honorio

Dorotea y la Luna / texto e ilustraciones de Honorio Robledo. — Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, México : Consejo Estatal para las Culturas y las Artes 
de Chiapas, 2009. 

37 p.: il.; 21 cm. —  (Colección Hechos en Palabras. Serie infantil
Na’nguasili ; 7. Cuento)

ISBN 978-970-697-260-6

1. CUENTOS MEXICANOS — CHIAPAS  2. CUENTOS INFANTILES
MEXICANOS  3. CUENTOS CHIAPANECOS



Dorotea
y la  Luna

H O N O R I O R O B L E D O

C O N S E J O E S T A T A L P A R A L A S C U L T U R A S Y L A S A R T E S D E C H I A P A S

2 0 0 9





A la memoria de mis abuelas Amalia y Dorotea,
grandes cuenteras
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orotea era una mujer bellísima y la fama de su hermosura atraía a los

muchachos de la región. Vestida con sencillez, los hombres se maravillaban al verla en la

lejanía cuando, los domingos, bajaba al mercado a vender los collares de ámbar reluciente y

los huipiles bordados.

Su magnífica belleza y gran simpatía provocaron el gratuito odio de una legión

de envidiosas y de solteronas, quienes le inventaban toda clase de calumnias:

Si alguna muchacha se disgustaba con el novio, la culpable era Dorotea. Si una señora

discutía con su marido, la culpable era Dorotea. Si algún marido no enviaba a tiempo

el dinero desde la ciudad, Dorotea era culpable.

Ella no hacía caso de las habladurías, pero las chismosas se confabularon con testigos

pagados y falsas novias y convencieron a los miembros del Consejo de ancianas, quienes

decretaron como castigo el destierro de Dorotea a la vieja hacienda abandonada: cada

semana subirían algunas mujeres para dejarle comida y recoger los collares y los huipiles.
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En vano fueron los ruegos de Dorotea y el testimonio de algunos valientes;

al amanecer se encaminó a su injusto destierro. Los hombres la miraban compungidos,

mientras las envidiosas cantaban de gusto.

La primera noche en la hacienda fue una triste experiencia para Dorotea: el frío era tan

intenso que las mantas no conseguían calentarla. El viento se colaba por todos los huecos de

la derruida construcción llenándola de ecos siniestros, y una multitud de bichos la atacaron

sin descanso.

Así pasaron varios días. Dorotea no paraba de llorar amargamente por la injusticia

cometida en su contra, pero se dio cuenta de que llorando y suspirando no solucionaría

nada; entonces se propuso arreglar su “mansión” y construir sus propios muebles.

Con esa nueva actitud se levantaba al amanecer a ordenar y luego se ponía a pulir el

ámbar y a bordar hasta la hora de cenar. Abstraída contemplaba las estrellas mientras cantaba

canciones para curar las penas de su alma.

Tanta melancolía y tanta añoranza terminaron por atraer la curiosidad

de de la Luna quien, sabiendo los motivos del castigo de Dorotea, resolvió 

hacerle feliz su existencia.
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Una noche Dorotea estaba más inspirada que de costumbre y, mientras cantaba,

la Luna le dijo suavemente:

—No estés triste, Dorotea: yo conozco los motivos de tu injusta reclusión y te voy

a ayudar.

Al escuchar la voz de la Luna, Dorotea se asustó muchísimo pues no esperaba un

encuentro de tal naturaleza, y corrió a meterse entre las cobijas, pensando que la soledad y

la tristeza la estaban volviendo loca.

Entre sus temores y cavilaciones encontró la única salida: huir muy lejos, pues al

pueblo no podía volver. Convencida de su decisión pasó el resto de la noche temblando de

miedo, esperando el amanecer para irse corriendo a la ciudad o al mar. Pero, justo cuando

estaba amaneciendo, se quedó profundamente dormida.

Despertó cuando el sol estaba ya casi ocultándose.
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Dorotea pensó en iniciar la partida, creyendo que era de madrugada, pero al salir se

dio cuenta con espanto de que apenas estaba por oscurecer.

Permaneció dudosa un gran rato admirando el hermoso paisaje. Al ver el cielo poblado

de pajaritos y de insectos zumbadores, juzgó que la experiencia de la noche anterior

seguramente había sido producto del cansancio y se dedicó a terminar algunas tareas.

La Luna, que la observaba complacida, le dijo:

—No temas, Dorotea; no quiero causarte ningún daño.

Dorotea se quedó sin respiración y, aterrada, entró despavorida a refugiarse bajo

la cama, temblando. Ahora sí que estaba segura de estar completamente loca.

Toda la noche estuvo esperando a que amaneciera para salir corriendo de ese sitio

que creía embrujado.

Las primeras luces del día la encontraron profundamente dormida, agotadísima

por lo sucedido.
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Cuando despertó, el sol estaba de nuevo por ocultarse. Se levantó decidida a bajar

la montaña corriendo, pero supo que sería imposible: pronto caería la noche y ella no quería

caminar por las veredas, pues temía que la Luna le hablara. ¡Terminaría despeñándose!

Pensó que lo mejor sería quedarse encerrada, pero al ver el bello color azul de las

montañas, se armó de valor y salió a barrer el solar. Mejor dicho: fingió que barría el solar,

pues temblaba tanto que nomás daba escobazos al descuido. Entonces la Luna le dijo:

—No me tengas miedo, Dorotea, yo te voy a enseñar muchos secretos.
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Dorotea, al escuchar esa tierna voz cuyo origen parecía provenir de ningún lado,

casi se desmaya de la impresión, pero se sostuvo firmemente de su improvisada escoba.

Aunque estaba sobresaltada levantó la cara para mirar a la hermosa Luna.

A pesar de que seguía brillando con su radiante serenidad, a Dorotea le dio la impresión

de que se sonreía. Tal sospecha la reconfortó y se atrevió a preguntarle:

—¿De veras quieres hablar conmigo, Luna?

Y la Luna le respondió suavemente:

—Sí, Dorotea; te conozco desde que naciste y sé cuánto has sufrido y me encanta oírte

cantar. Por eso voy a enseñarte muchos secretos. Pero tendrás que acostumbrarte a mí.

Si alguno de ustedes ha vivido un suceso sobrenatural sabrá lo que experimentó

Dorotea: tras cada palabra que decía la Luna, tenía que hacer un esfuerzo enorme para no

salir corriendo presa del pánico.

Entró a su casa confundida, tratando de ordenar sus emociones. Por un lado pensaba

que no tardaría en estar loca de remate, pero, por otro lado, sabía que era maravilloso que la

Luna mostrara interés en ella. Finalmente se durmió sin sobresaltos ni temores.
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Desde esa fecha, la Luna le enseñó muchos de los grandes secretos que hay en el

mundo. Lo primero que aprendió fue a comunicarse con los animales, que es lo que resultaba

más fácil: en poco tiempo comprendió el ulular de los tecolotes, el crepitar de los grillos y el

aullido del coyote. Las abejas le hablaban al oído y entendía la danza de las mariposas.

Después la Luna le enseñó el lenguaje de las plantas y de los árboles. Estos senderos le

expandieron la comprensión del mundo, pues cada planta tiene una historia y un propósito.

Aprendió las maneras de tratarlas y ellas le revelaron sus secretos.

Con el tiempo los animales le llevaban a Dorotea las novedades del pueblo, y le avisaban

sobre quién estaba enfermo y de qué. De ese modo, cuando las señoras iban a dejarle

comida y a recoger los trabajos, ella tenía preparada una lista de hierbas para curar a los

enfermos del pueblo. Y nunca falló.
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Por supuesto que las envidiosas enseguida inventaron que era bruja, pero la gente

comenzó a tener respeto por ella. A Dorotea ya no le importaban mucho las críticas ni los

halagos; después de complementar la etapa del viento, del rayo y de las neblinas, había

entrado en la fase más difícil de su aprendizaje: la comunicación con la madre primordial,

la Tierra, lo que le exigía una total concentración.

Así fue como se enteró de que un volcán iba a estallar en dos días, muy cerquita del

pueblo. Sin dudar un momento, Dorotea bajó corriendo a la comunidad. Cuando apareció

en las colinas, un pastorcito la descubrió y dio el aviso.

—¡Ahí viene Dorotea! ¡Ahí viene Dorotea!

Cuando pisó la calle principal ya todos la esperaban para verla pasar,       en las puertas,

en las bardas y en las azoteas.
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Ella, sin hacer caso a los gritos de las envidiosas, caminó con paso firme hacia donde

estaba el Consejo de ancianas. La anciana de más edad le dijo:

—¡Ya estás aquí, Dorotea! ¡Ahora dinos a qué has venido, pues tu tiempo de volver no

ha llegado todavía!

Dorotea se plantó y dijo:

—No he venido a molestar ni a reclamar nada. ¡Sólo les quiero prevenir que hay un

volcán cercano y va a estallar! ¡Sólo queda tiempo para llevar lo indispensable y arrear a los

animales a un sitio seguro! ¡Confíen en mí! ¡Rápido!

Las mujeres gritaban que era una trampa de Dorotea para llevar a la gente a la perdición

en venganza. Pero la anciana mayor levantó su mano para imponer silencio. Entonces las

ancianas formaron un círculo para deliberar. A los pocos minutos la anciana levantó

nuevamente su mano y dijo:

—¡Hemos decidido tomar por válida la advertencia de Dorotea! ¡Que todos se ocupen

de buscar sus cosas y de arrear sus animales, y nos vemos en la salida del pueblo! ¡Que los

más fuertes y veloces ayuden a los desamparados!
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Enseguida los habitantes se esparcieron por todo el pueblo. En menos de una hora

ya todos estaban reunidos, tratando de contener los rebaños que se mostraban nerviosos.

Cuando la anciana constató que todos                  estaban congregados, le dijo a Dorotea:

—¡Cuando des la señal!

Entonces sentenció Dorotea: 

—¡Tendremos que ir al paso del más lento, pero sin detenernos; en marcha!

Ella echó a caminar rumbo a los montes. Todo el pueblo la seguía pero, en un recodo,

las envidiosas, desoyendo la orden del Consejo de ancianas y las súplicas de sus familiares y

de sus pretendientes, se separaron de la procesión y regresaron al pueblo, burlándose de la

credulidad de los pobladores y jurando darle un escarmiento a Dorotea.

Para muchos era un día de campo.

26



27



28

Los caminos se convirtieron en veredas, las cuales pronto

desaparecieron en la montaña agreste, la caminata proseguía por un

sendero que solamente Dorotea conocía.

La marcha fue penosa; tuvieron que ascender por acantilados cubiertos de nubes y bajar

por cañadas inundadas de neblina. Finalmente, casi al oscurecer, Dorotea eligió un sitio para

acampar. Todos estaban tan cansados que se durmieron enseguida, pero no por mucho,

pues antes del amanecer Dorotea dio la señal de partida. Los peregrinos agotados por

la jornada anterior apenas podían andar; mas lo hicieron sin descanso. 

Al mediodía la comitiva llegó a un valle. Dorotea avisó que sólo descansarían lo

necesario para reponer fuerzas. Varios de los caminantes estaban tan fatigados que, cuando

Dorotea dio la señal, comenzaron a protestar. Al atardecer la marcha era penosísima y varios

pensaban que, verdaderamente, Dorotea estaba                   cobrando venganza.
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En ese momento hubo un temblor tan fuerte que derribó a los pocos peregrinos que

todavía se encontraban de pie. En los cerros cercanos se escuchó el estruendo de los montes

desgajándose y el eco de los derrumbes quedó entre las montañas.

¡Entonces todos entendieron que Dorotea los había salvado!

Desde ese momento no paró de temblar; las sacudidas sucedían sin reposo hasta que, a

lo lejos, en el cielo se levantó una prodigiosa humareda: ¡El volcán había estallado!

Las aves pasaban en bandadas enloquecidas y los animales montaraces se entrecruzaban

en la escapada. El temor hizo que todos olvidasen el cansancio y las ampollas: hasta los

ancianos trepaban como arañitas entre los pedregales.

El espectáculo de la erupción duró toda la noche; enormes chorros de lava 

resplandecían en la oscuridad como si fueran luces artificiales. Finalmente, al

amanecer, el volcán expulsó su última bocanada y los temblores se detuvieron.
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El día les trajo una sorpresa increíble: el cielo estaba totalmente oscurecido y la ceniza

cubría enteramente el paisaje. Los árboles estaban vencidos, sus ramas se habían

desmembrado por el peso de la ceniza: parecían paraguas descompuestos. Los animales

bufaban espantados, tratando de librarse del polvo que los ahogaba, mientras que

los rebaños desesperados intentaban encontrar un poco de hierba para 

alimentarse. Ese día el sol no alumbró. Ni el siguiente. Las cenizas del volcán 

habían creado una nube tan densa que el sol no apareció hasta el cuarto día.

El paisaje que la gente contempló era completamente sombrío: Ceniza gris

cubría cada montaña, cada piedra y cada planta. Los pobladores realizaron

jornadas para limpiar una poza en el arroyo y tener agua.
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La comunidad parecía un batallón de fantasmas, pero cuando los aguaceros

asentaron la ceniza todos descubrieron que el sitio elegido por Dorotea era perfecto.

Lo primero que hizo el Consejo de ancianas fue realizar los cálculos de orientación para

construir el nuevo pueblo. Enseguida decidieron otorgarle a Dorotea la suprema autoridad

vitalicia, mas ella no aceptó: prefirió continuar con su aprendizaje, aunque advirtió que se

mantendría cerca para curar a los enfermos y para atender a quienes tuvieran interés en sus

saberes.

Entonces, en medio del aplauso y de las lágrimas de la 

comunidad entera, ella se encaminó por una de las veredas y

desapareció montaña arriba.
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Y así fue: Dorotea completó su aprendizaje y se convirtió en una mujer de gran

conocimiento. Vivía en una casita modesta entre los pinares, donde resolvía toda clase de

problemas. Se cuenta que, con el tiempo, se enamoró de un desconocido que apareció un

día montando un caballo negro. Unos afirman que él era un gran curandero, aunque otros

dicen que era un gitano, pero lo cierto es que era un Gran Chaug, un San Antún.

Tuvieron varios hijos, quienes heredaron las facultades de sus padres. También se sabe

que todas las mujeres de su linaje predecían el futuro, se comunicaban con los animales y

eran grandes curanderas, además de que eran tan hermosas como Dorotea.

San Cristóbal de Las Casas, Palenque, Xico, Zacatecas,
San Andrés Tuxtla, Nanciyaga y Ticuahutipan

Enero-abril de 2009
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STA HISTORIA ES UNA RECREACIÓN de las muchas leyendas que me narraba mi abuela 

sobre la erupción del volcán Santa María, hace más de un siglo, y cuyas secuelas, míticas, 

me tocaron en carne propia tras la erupción del Chichonal en 1982.

La leyenda de Dorotea recrea la vida de mi abuela, de herencia zinacanteca,  

al mismo tiempo que se ocupa de una poderosa fuerza natural. 

Chiapas es cuna de grandes contadores de historias y mantiene una gran riqueza 

de tradición oral y este cuento es el resultado de esas tradiciones.

Agradezco la colaboración de la maestra Carmen Levario, así como el apoyo de Irma y Pedro, 

Tavo, Caco, Vicente, Nora y Miguel, Cris y Marco, presentes en las revisiones y la confección del libro.
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