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La irremediable fascinación por lo insólito

En Pagre Piegra, Armando Duvalier trata un aspecto del 
conflicto capital en la construcción de los discursos de iden-
tidad nacional de gran parte de los países iberoamericanos: 
la vindicación o negación del orden precolonial, de la visión 
del mundo de los pueblos originarios. ¿Cómo observar el 
pasado y presente de las culturas anteriores a la llegada del 
civilizador hombre, pero bárbaro a la vez, del Occidente 
cristiano? ¿Cómo contemplar a la Coatlicue o Chac Mool o 
a la tumba de Pakal? ¿Ver como el turista ingenuo o el cien-
tífico ciego, frente a mudas piedras en un aparador, o como 
cómplices de una realidad aparte, en la que los seres y los 
nombres, las palabras y las cosas son momentos de un vai-
vén de orden mítico, donde los dioses, fuerzas o principios 
cósmicos se encarnan en bultos, estatuas, en el paso de lo 
inerte a lo animado, por una acción desconocida a la razón 
occidental, por lo menos hasta antes de los románticos y los 
aporte de la antropología francesa en el XIX?

Pienso en una triple respuesta: la obra de Carlos Casta-
neda, el Chac Mool de Carlos Fuentes y Pagre Piegra, tres 
expresiones de la irremediable fascinación por lo insólito, 
aquello que disloca el recatado transcurso de los días. Tres 
momentos de nuestra obsesión por escuchar la piedra vuelta 
un dios. Queremos escuchar también a nuestros antepasa-
dos para comprendernos. Deseamos escuchar a las  mujeres 
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atlantes de Tula, a la misteriosa figura vinculada a las deida-
des de la lluvia de Tenochtitlán. Queremos escuchar a un 
Padre Piedra, asirnos de su imagen para soportar los emba-
tes de la realidad. Hay que escuchar lo que persiste, la esta-
tuaria escritura de los antiguos. Armando Duvalier lo supo. 
Pagre Piegra es el único texto en el que el poeta de Pijijiapan, 
de raíces tanto españolas e indígenas como negras, se ocupa 
de lo extraordinario, por encima del orden natural.

Como bien se sabe, mediante la experiencia poética, del 
ejercicio de la Palabra original, creadora, nos es posible pe-
netrar los cimientos de la realidad, y también se dice que 
más allá de la distinción entre cantar y contar, entre verso y 
verso corrido, entre lírica y épica, tragedia, cuento o novela, 
el buen decir nos revela un espacio muchas veces más cer-
cano a la magia, al mito, que a la filosofía o a la ciencia. Nos 
arroja o arrastra al lindero del ser. Esto se hace patente en 
Pagre Piegra. Punto y aparte la singularidad de vincular esta 
experiencia con la cultura maya.

Es un lugar común hablar del intento de destrucción de 
todo vestigio cultural y material de los pueblos precolom-
binos, iniciando por la eliminación de todo objeto de culto 
y fuente de conocimiento de las tradiciones prehispánicas, 
ídolos y códices. Borrar y sustituir los fundamentos de una 
realidad histórica, social y económica, la obra redentora de 
los españoles en el mundo: imponer con sangre y verbo la 
teología de su Imperio, sus mitos transfigurados en lo abs-
tracto en el sitio de lo sagrado prehispánico. Sin embargo, 
no está de más repetir que se destruyeron monolitos como 
se destinaron a la hoguera las copias de los libros sagrados o 
bien, se interpretaron a conveniencia —de los españoles— 
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las ideas centrales de los códices, y las esculturas consagra-
das a las deidades se redujeron a meros utensilios de ornato, 
exhibidos en salas de museos sin mayor significación, como 
meras expresiones exóticas de la sensibilidad artística de los 
pueblos nativos. 

La posición crítica del autor y su condición de poeta, 
marcan su acercamiento a la visión indígena del mundo, su 
alejamiento de las líneas de disección que el aparato civili-
zador moderno ha trazado. Nunca estuvo de acuerdo con 
la invisibilización de indígenas y negros. La prueba: a seis 
décadas de la primera edición de Pagre Piegra, Armando 
Duvalier nos hace pensar y sentir la estatua del Museo Re-
gional de Chiapas: le sigue dando vida, y nosotros, como 
cómplices, le escuchamos a través de la lectura.

La historia, abundante en imágenes poéticas enlazadas 
en una línea narrativa que oscila entre breves secuencias de 
diálogo y las necesarias acotaciones del narrador, comienza 
con el azaroso descubrimiento que tres hombres indígenas 
hacen de una escultura, quienes, durante el primer traslado 
del significativo hallazgo, adujeron se trataba de una apari-
ción de orden mítico, de una deidad tutelar revelada desde 
la época de sus primeros padres. Como tal, y en referencia 
al material en que se materializó esta aparente fuerza cosmo-
gónica, fue nombrado como Pagre Piegra. Es clara la preser-
vación que hace Duvalier de dos vocablos usuales en la ex-
presión oral posterior a la Conquista: piegra y ladinos, como 
eran llamados los mestizos que sólo hablaban español. Sin 
embargo, el autor se distancia de todos los relatos y textos 
de marcado acento regionalista; no celebra estas formas del 
habla, sólo las presenta, se vale de ellos para construir con 
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eficacia las expresiones de sus personajes a lo largo de las 
situaciones narradas. 

Uno de los tres descubridores de la piedra, Onesíforo, 
es delegado a cumplir la función de sacerdote-vigía del dios 
petrificado. Hombre de perfil óptimo para estas tareas, se 
hallaba atribulado por el choque entre su responsable no-
bleza azotada, no sólo con el orden imperante y castigador, 
también con la mezquindad latente en cualquier hombre de 
todas las razas.

Pagre Piegra provoca en la comunidad a la que llega una 
especie de reencuentro con su raíz más profunda, la original, 
por lo que la celebración de ritos, honras y fiestas en honor 
al “santo” (término que acusa el sincretismo dominante en 
muchos pueblos de México) no se hace esperar. El vigoro-
so colorido, la profusión sensorial en los sucesivos cuadros 
que Duvalier nos ofrece de cada ceremonia, es una de las 
grandes cualidades de esta narración. Además, ese registro 
corresponde con la experiencia de la mímesis de las celebra-
ciones religiosas de las comunidades indígenas, sobre todo, 
al sur de México, en este caso, Chiapas. 

Sin embargo, la respuesta del poder no se haría esperar: 
la educación a los modos occidentales, el imperio de la cris-
tiandad y el gobierno de la época, representados por un pro-
fesor, un cura y el presidente municipal —sí, una unidad 
triple, un Cerbero moderno— se presentan ante el pueblo 
y con furioso espanto, disimulado con maliocioso ingenio 
político, intentan pactar el rapto del ídolo chocando con 
una muralla de insultos y además, palos, piedras y golpes 
encendidos por el resistente rencor que lleva el impulso de 
varios siglos. Al poco, las endebles chozas de los fervorosos 
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habitantes son cubiertas por el fuego militar… tras lo cual se 
decide trasladar a la pétrea deidad a una sala en el museo, 
con la voluntad de anular el culto de una comunidad, la vin-
culación con su realidad esencial original. De por sí pobres 
y marginados, sin acceso a educación, vulnerables a la enfer-
medad y a la explotación y ahora, de nuevo sin dios tutelar.

Armando Duvalier desarrolla el relato desde un contex-
to histórico que nos permite comprender, en parte, la elec-
ción del tema. En los 40 del siglo XX, cocurrió la exaltación 
del interés por la conservación e investigación arqueológica, 
uno de los tantos eslabones del discurso nacionalista pos-
trevolucionario: la revisión del pasado precolombino, de la 
mano de la romantización de los individuos que componen 
las comunidades indígenas. Justo en esa época el poeta fue 
fundador y director del Museo Regional de Antropología e 
Historia de Chiapas. Ese hecho circunstancial es decisivo, 
ya que pudo constatar, mas no compartir, la pueril interpre-
tación de las costumbres, tradiciones y ritos que sobreviven 
del mundo indígena, tanto del ciudadano común, como 
las formuladas por arqueólogos, profesores y hombres de 
formación occidental, a los cuales retrata con ironía, como 
arrogantes dictaminadores o curiosos turistas extranjeros.

El desenlace insinúa una solución mágica ante la imposi-
ción del orden moderno, enfatizando la férrea fidelidad del 
improvisado sacerdote, Onesíforo, que acompaña al objeto 
de su fe hasta su desaparición en las aguas de lo insondable. 
Acontece una victoria más de la magia sobre la antropología, 
parafraseando a Octavio Paz al respecto de Carlos Castane-
da. Por lo menos, en el cuento de Duvalier, el mito vence a 
la realidad convencional.
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Las razones que hemos expuesto confirman el Premio 
Nacional de Cuento al cual Duvalier se hizo acreedor, 
otorgado por el diario El Nacional, en 1957, y su posterior 
 traducción al inglés, prueba también de su reconocimiento 
internacional, a cargo de Keith A. Dixon y publicado por la 
Universidad de Arizona en 1964. En esta ocasión se pone ante 
el lector una edición que incluye además la versión facsimi-
lar de esa  traducción. Cabe señalar que la primera edición 
fue publicada bajo el sello del Bloque de Obreros Intelec-
tuales e incluyó grabados de Ramiro Jiménez Pozo, en ese 
tiempo secretario de Duvalier en el Museo de  Antropología. 

josé antonio natarén aquino
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—¡Jule!… ¡Jule!… Jule!…
Los perros como liebres corrían cerca del venado que 

daba vueltas en medio de los árboles, se perdía y luego se 
le miraba saltar las piedras y los gruesos troncos derribados.

—¡Jule!… ¡Jule!…
Se paraban, removían la tierra, olfateaban las huellas 

del venado y con el ladrido escurriendo del hocico seguían 
 corriendo.

—¡Cortále la vuelta, Chus!… ¡Vos, Onesíforo, seguílo 
con los chuchos!… ¡Yo me quedo pa’ velarlo!

Y Onesíforo con la escopeta entre la mano, jadeante 
 corría detrás de los perros azuzándolos; a veces miraba al 
venado pero luego desaparecía de sus ojos y otras ya no al-
canzaba al ladrido de los perros.

Llegó a una altura que estaba en el claro de la montaña y des-
de ahí vio al venado que venía hacia él. Apuntó lentamente y 
sonó el disparo. El venado dio un salto en el aire y cayó al suelo.

Llegó al lugar donde lo vio caer pero no estaba. Buscó 
entre los árboles, detrás de las enormes piedras, junto a las 
márgenes del arroyo pero no se hallaba. Y no había duda 
que el tiro dio en el blanco, pues ahí, sobre la tierra removida 
estaban dos puñados de amapolas.

Siguió buscando entre las hierbas que crecían debajo de 
los grandes árboles y de pronto se quedó inmóvil, detuvo la 



16

a r m a n d o  d u va l i e r

respiración y su rostro se volvió de cera. El venado estaba 
junto a un pequeño montículo frente al cual se alzaba un 
hombre convertido en piedra que con los ojos hundidos lo 
miraba fijamente; tenía la mano izquierda sobre la empu-
ñadura de un cuchillo y la derecha sobre el pecho. Estaba 
desnudo y sólo le cubría las caderas el dibujo de una faja.

Se volvieron a oír los ladridos y después llegaron don 
 Damián y Chus.

—¡El “santo” de los antiguos! —exclamó con asombro 
don Damián.

Se oyó un grito largo y lastimero que se fue rebotando 
entre las rocas. Los tres se santiguaron.

—Estamos en los terrenos de “los de antes” —dijo don 
Damián—, porque los conozco muy bien; siendo pequeño 
muchas veces me trajo mi tata que venía a cazar. Allá arriba 
hay unas casonas de piegra y unas cuevas con dijuntos.

—¡Con razón espantan, pagre! —dijo Onesíforo— ¿Se 
acuerdan que al Cirino le agarraron las tercianas porque se 
le apareció el cadejo por aquí?

—Decía mi tata —prosiguió don Damián— que por aquí 
estaban muchos “Santos” de piegra pero nunca los llegué a 
mirá. Contaba que aquí vivieron “los antiguos” pero cuando 
llegaron los españoles se jueron a otros lugares quedando los 
más viejos y que una noche, para dormir entre los siglos se 
hicieron piegra pero que un día despertarán.

—Recuerdo que mi nana me contó —dijo Chus— que 
una vez que un mi tillo pasaba por aquí se quebró la tierra 
donde estaban los güesos de un finado; sacó unas borcelanas 
y salió juyendo pero las golvió a enterrar porque mucho lo 
espantaban.
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Se oyó un ruido subterráneo, como si palpitara el cora-
zón de la montaña y la tierra comenzó a temblar; los pájaros 
volaron asustados, los árboles se sacudieron frenéticos y los 
perros estiraron sus aullidos. Don Damián cayó de rodillas 
con los ojos vidriosos y principió a rezar; Chus y Onesíforo 
también se arrodillaron. Con los ojos sembrados en la tierra 
y las manos anudadas rezaron en voz baja. Cuando dejó de 
temblar besaron los pies del monolito.

Onesíforo y Chus con las cintas del machete cortaron las 
ramas de los árboles y los bejucos que cubrían al “Santo”. 
Los perros ladraban dando vueltas alrededor del venado.

Chus y Onesíforo amarraron de dos en dos las patas del 
venado y le atravesaron un palo rollizo para poderlo cargar 
sobre los hombros; los tres se persignaron ante el “Santo” y 
emprendieron el regreso.

Llegaron al paraje atardeciendo. Como lumbre que co-
rre por el pasto seco se regó la noticia de la “aparición” del 
“Santo” y con alborozo acordaron visitarlo al día siguiente.

Se levantaron a la madrugada y todavía con candiles de 
petróleo y hachones de ocote entre las manos, a pie, a caba-
llo y en carretas iniciaron la caminata hacia el lugar sagrado. 
Algunos entonaban cantos religiosos que se llevaba el aire 
entre las manos. Arriba, el cielo quebraba sus cristales.

Al amanecer llegaron a la tierra de “los de antes” y cuando la 
luz llegó en tumulto entre los árboles, agrupados alrededor del 
“Santo” y apretados de silencio se quedaron contemplándolo. 
Don Damián, que estaba junto al “Santo”, principió a narrar las 
leyendas que oyeran de su padre, de su abuelo y de su bisabuelo.

Un escalofrío corrió por la arcilla de los hombres y muje-
res, pasó a su sangre y llegó a la raíz del sentimiento.
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—¡Bendito tata Dios que nos ha dejado ver a Pagre Pie-
gra! —exclamó uno de los más ancianos.

Como si hubieran oído una voz de mando todos se 
arrodillaron y entre lamentos cantaron las viejas alabanzas 
aprendidas en la iglesia de San Bartolomé.

—Creo que debemos llevarlo a nuestro paraje —dijo uno 
de los hombres.

—¡Sí, al paraje!
—¡Al paraje!
—Y, ¿quién lo cuidará?
Nació el silencio. Grupos de hombres y mujeres cuchi-

cheaban entre sí.
—Que lo cuide don Damián porque es el más viejo de 

nosotros.
—Lo haría yo, tata, pero ya no puedo; está cansado tu 

corazón.
—Que lo cuide Onesíforo porque tata Dios encaminó 

sus pasos para que lo jallara.
—Sí, que lo cuiden Onesíforo, su tata y Chus.
Onesíforo aceptó con gusto y luego entró en funciones. 

Ordenó que cortaran varios palos para apuntalar a Padre 
Piedra y principiaron a descubrir la base haciendo un hoyo 
alrededor. Todos contemplaron con expectación la manio-
bra. A poco rato de cavar con la coa aparecieron cenizas y 
algunos trastos envueltos en tierra humedecida. Las mujeres 
los besaron con fervor y otras se untaron la ceniza en la fren-
te, la nuca y las axilas.

Cuando terminaron de descubrir la base amarraron al 
“Santo” con reatas que sostenían varios grupos de hombres y 
con trabajo pero con mucho cuidado lo acostaron de espalda. 
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Quisieron arrastrarlo hacia abajo del cerro donde estaba una 
carreta pero apenas si lo movieron. Aumentaron los hombres 
y a cada grito de Onesíforo tiraban del cable inútilmente.

—No quiere irse con nosotros —dijo alguien—, y por 
eso se “hace pesado”.

—Se opone a abandonar a los de su raza.
—También nosotros semos de su raza —contestó un 

viejo—, ¿qué acaso nuestros pagres, nuestros agüelos, nues-
tros bisagüelos, nuestros tataragüelos, no nos hablaban con 
reverencia de los “de antes”?

—Es cierto —dijeron algunos jóvenes—, Pagre Piegra y 
nosotros semos de la misma raza.

Algunas mujeres se arrodillaron para rezar y otras reco-
gieron la resina seca que encontraron en los árboles, la de-
positaron y encendieron en los trastos que hallaron a los pies 
del “Santo” y le sahumaron el cuerpo.

—Andá, pagrecito de yo.
—Vení con nosotros, Pagre Piegra y te lo hacemos tu 

 enrama.
—Caminá, vos, tatita.
—Chulitío, hacéte ligero, ¿no mirás que te queremos?
Onesíforo ordenó dar otro jalón, el “Santo” resbaló con sua-

vidad y las mujeres abrieron los ojos con asombro para con-
templar mejor el prodigio, pues sus rezos y súplicas hicieron el 
milagro de que el “Santo” “caminara”. Se hincaron nuevamen-
te a rezar y a suplicar mientras otras lo sahumaban. Onesíforo 
gritó y los hombres jalaron otra vez con mayor éxito. Así con-
tinuaron la maniobra hasta que bajaron al pie de la montaña.

Los hombres cansados por el esfuerzo se sentaron a be-
ber pozol y a descansar. Después, algunos pensaron subirlo 
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a una carreta pero otros opinaron que no soportaría el peso 
de Padre Piedra. Onesíforo ordenó que se hiciera una cama 
de ramas que se armó con reatas y bejucos sobre una larga 
horqueta y se acostó sobre la cama vegetal a la que uncieron 
una mancuerna de robustos bueyes.

La marcha fue lenta debido a que el camino estaba sem-
brado de hoyos y pedruscos; el sol quemaba y el  sudor 
 escurría entre la ropa de los miembros de la religiosa carava-
na, pero las mujeres continuaron ardiendo cantos, oraciones 
y resinas. En los tramos difíciles se paraba la comitiva y se 
hincaban algunas mujeres para pedirle a Padre Piedra que 
“caminara” y cuando llegaban a algún arroyo se detenían 
para beber agua, mojarse los pies y echarse agua sobre el 
pelo apelmazado por la tierra y el sudor.

Llegaron a la entrada de la noche y al siguiente día entre 
gritos de regocijo lo pusieron en medio del poblado al que 
desde entonces llamaron con el nombre de su “Santo” pa-
trono: “Pagre Piegra”.

* * *

El verano se había prolongado y hasta el río de abundantes 
aguas estaba seco y en los sembradíos de maíz y de frijol 
parecía que nevara lumbre; sobre la tierra apareció una capa 
cenicienta y las aves del viento y los animales domésticos 
habían emigrado y en varios perros se incendió la rabia.

Los indígenas reunidos al pie de una ceiba milenaria 
acordaron implorar a Padre Piedra para que desatara las 
aguas del cielo y por la tarde se reunió todo el pueblo a la 
orilla del enjuto río y desde ahí iniciaron la romería hacia 
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el lugar donde estaba el “Santo”. Adelante iban los músi-
cos con flautas y tambores; después los viejos respetables 
y atrás la multitud. Unos marchaban con velas encendidas, 
otros con trastos con incienso, algunos con flores secas y to-
dos con oraciones y alabanzas en los labios; los cohetes que 
lanzaban hacia el cielo al chocar contra la bóveda celeste se 
despedazaban con estrépito.

Cuando llegaron junto al “Santo” se hizo silencio y las mu-
jeres se hincaron a rezar con tan largos lamentos que parecía 
que lloraran y algunas le sahumaban todo el cuerpo. Onesífo-
ro con los ojos cerrados levantó al cielo la cabeza y las manos 
en señal de petición y así permaneció algún tiempo.

Tronó el cielo como si se desgajara; un rayo seco acuchi-
lló el espacio y de un tajo rajó el silencio de las montañas. 
Retumbó la tierra y principió a llover.

—¡Gracias, Pagre Piegra! —exclamó Onesíforo.
Todos se arrodillaron con el corazón oprimido por el 

gozo del milagro y toda la noche continuó lloviendo hasta 
que corrió el agua entre los jacales. 

Al otro día desde muy temprano se iniciaron los festejos en 
honor de Padre Piedra. Los tambores principiaron a sembrar 
su sonido seco y monótono y las flautas estiraron sus lenguas 
en el aire. Se destaparon garrafas del “trago blanco” y con la 
lumbre del sol muy pronto se enredó en la lengua y en los pies.

Onesíforo, convertido en sacerdote del naciente culto di-
rigía las ceremonias, y Chus, que había tomado la misión de 
acólito, ayudaba. Las mujeres rezaban con lamentos y todo 
el día se arremolinaron grupos de hombres y mujeres que 
danzaban alrededor de Padre Piedra. Las sombras llegaron 
en tumulto hasta el paraje, mas la fiesta continuó. El cielo 
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abrió su escaparate con espuelas de Amozoc y los cohetes 
deshojaban sus rojas amapolas.

Alrededor de Padre Piedra continuaban las danzas, mien-
tras la rojiza flama de las candelas, hachones y la neblina gris 
del estoraque lamían su desnudo cuerpo; cerca, varios hom-
bres y mujeres yacían borrachos y de vez en vez alguno inten-
taba levantarse, lanzaba gritos incoherentes y volvía a caer.

Tiempo después y a fin de resguardarlo de las lluvias, los 
vientos y los soles, le erigieron una “iglesia” de adobe y a su 
lado pusieron un crucifijo, la virgen María y Santo Domingo.

En poco tiempo se convirtió en el “Santo” más milagroso 
de la región y a él venían los enfermos incurables, los lisia-
dos, los que perdían sus animales, los jóvenes que deseaban 
contraer matrimonio, las madres que llevaban a “presentar” 
a los recién nacidos; los chamanes para pedirle “poder”, los 
agraviados para “echarle mal” a sus enemigos; y cuando la 
sequía se prolongaba, cuando había inundaciones, incen-
dios o temblores, llegaban en grandes caravanas para rogarle 
que aplacara las desconocidas fuerzas.

Jamás le volvió a faltar el estoraque que ardía en cazuelas 
renegridas, las velas de cebo y las ensartas de flores con las 
que amarraban a Jesucristo, a Padre Piedra y al Señor del 
Pozo. En pago a sus milagros a sus pies depositaban flores, 
maíz, frijol, frutas, guajolotes, etcétera.

Cada año que se festejaba su “aparición” estrenaba nuevo 
traje, pues se le pintaba de rojo, blanco, azul, violeta, ocre, 
etcétera; le ponían en la cabeza una corona de flores y en los 
hombros un manto empurpurado con estrellas de papel.

El paraje se convertía en una feria comercial y religiosa 
debido a que de los lugares más lejanos llegaban grandes 
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caravanas a vender y a comprar toda clase de productos de 
la tierra y objetos de manufactura indígena. En la “iglesia” 
todo el día se bebía “trago”, se gemía y se rezaba dando gra-
cias y haciendo peticiones, afuera había danzas, carreras de 
caballos, aguardiente y peleas a machetazos.

* * *

Un día llegaron de San Bartolomé el Presidente Municipal 
con dos policías, el profesor y el cura a visitar el nuevo “San-
to”. Después de platicar sobre la “aparición” con algunos 
viejos y con Onesíforo, seguidos de una multitud entraron a 
la “iglesia” y los indígenas que quedaron fueron recelosos de 
los “ladinos” se agolparon a la entrada.

En la pobre “iglesia” de piso de tierra, de altos muros de 
adobe bruto y techo de manaca fuera del altar adornado con 
ensartas, trastos viejos con estoraque y capas de lágrimas de 
cera, no había nada.

—¡Qué herejía, Dios mío!… ¡Es increíble que junto a este 
ídolo asqueroso se hallen nuestro Señor Jesucristo, la Santí-
sima Virgen y Santo Domingo! —dijo el cura.

—No es ningún santo aparecido como me habían asegu-
rado —comentó el Presidente Municipal.

Al salir fueron invitados a comer por don Antelmo que 
heredó la Jefatura indígena a don Damián, y que para agasa-
jar a tan distinguidos visitantes había matado tres guajolotes 
mientras los músicos con tambores y con flautas tocaron 
varios sones. Saliendo de la casa se presentó ante ellos una 
comisión de dos hombres y una mujer.

—Tata cura, lo venimos pedir que lo bautices Pagre  Piegra.
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—¿Qué yo bautice al ídolo?
Los tres indígenas se miraron unos a otros.
—No lo entendemos tus palabras, tata cura —dijo uno de 

ellos—, pero te lo pedimos le pongás agua bendita a nuestro 
“Santo”.

—Pero ¡Dios mío!… ¿A tanto llega la ignorancia o la mal-
dad de estos infelices?

—Dígales usted a estos indios pendejos a lo que venimos 
—dijo el Presidente al profesor.

—Señores —dijo el profesor dirigiéndose a los indíge-
nas—, la figura que encontraron en el Cerro de los Trastes 
no es un santo sino un ídolo de las antiguas razas que pobla-
ron estas tierras; posiblemente simboliza a algún guerrero 
distinguido pero no tiene “poder” alguno; deseamos llevarlo 
a la escuela de San Bartolomé y en cambio a ustedes…

—¡No se lo llevarán!
—¡Qué se lleven sus magre!
Se alzó un murmullo hostil alrededor de los visitantes.
—Calma, hijitos, calma —dijo el cura—. No es necesario 

que se alteren. Lo que dice el señor profesor es cierto. Esta figura 
de piedra no es más que un ídolo que adoraban los antiguos 
indios que no conocieron la fe de Cristo, pero cuando llegaron 
los españoles se acabó la idolatría porque los santos misioneros 
sembraron las semillas de la fe. Cuando se hallan estas escultu-
ras deben enviarse a los museos pues son obras de estudio y no 
de adoración ya que con toda claridad nos dicen las Sagradas 
Escrituras que no se deben adorar ídolos porque quienes lo ha-
gan serán castigados con los horribles tormentos del infierno.

Los verdaderos santos, los sagrados intercesores entre los 
hombres y Dios están en la iglesia de San Bartolomé.
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—¡También tenemos algunos de tus ídolos en la iglesia 
de Pagre Piegra!

—¡Blasfemos! —gritó el cura empuñando la mano en se-
ñal de cólera.

—Ese inmundo ídolo —continuó con ardor—, represen-
ta a un hombre sanguinario porque tiene un cuchillo con el 
que sacrificaba sus indefensas víctimas, a nuestros herma-
nos, es un demonio repugnante que…

—¡Muera tata cura!
El círculo de indígenas se fue cerrando. El Presidente 

Municipal y el profesor desenfundaron la pistola y los poli-
cías amartillaron las carabinas. Los indígenas se detuvieron.

Pasado el primer instante de frío el pequeño grupo de 
visitantes se fue alejando seguido de cerca por la multitud. 
Montaron sus caballos y sin decir nada iniciaron el regreso.

—¡Muera el Señor del Pozo!
—¡Viva Pagre Piegra!
—¡Vuelvan pa’ que sepan que aquí está sus pagre!
Los insultos crecieron como un oleaje.
Al llegar a la primera vuelta del camino el cura detuvo su 

caballo y por segundos contempló el paraje y conmovido 
cruzó las manos.

—Perdona, Señor, a este pueblo de idólatras e ilumina su 
corazón para que vuelvan a encontrar el camino que condu-
ce hacia tu reino.

Casi con la emoción saliendo de sus ojos trazó el signo de 
la cruz sobre el paraje, dio la vuelta y hundió las espuelas en 
los ijares del caballo.
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* * *

Una mañana aparecieron soldados carrancistas que saquea-
ron las miserables chozas y algunos soldados, hartos de 
aguardientes, entraron a la “iglesia” y en vano trataron de 
derribar a Pagre Piegra. Al ver que era imposible le echaron 
reatas alrededor del cuello y las amarraron a la cabeza de las 
monturas pero a los fuertes jalones las reatas rechinaban y 
paraban en seco a los caballos.

—¡Santo, jijo de la tiznada! —rugió el jefe.
—¡Alto ay, cabrones!…
—¡Diez pasos atrás! —tronó el jefe.
—¡Preparen!… ¡Apunten!… ¡Fuego!…
Se oyó una descarga y quedó fusilado Padre Piedra. El 

mismo jefe ordenó incendiar los jacales que ardieron en 
unos cuantos minutos. Todos huyeron a la montaña y sólo 
Onesíforo se quedó en la “iglesia”.

Poco a poco fueron regresando los indígenas y nueva-
mente levantaron sus pequeñas chozas. Cinco años después 
llegaron tres ingenieros y ante el asombro de los indígenas 
midieron y repartieron tierras entregándoles a cada uno 
papeles con muchos sellos; más tarde se construyó el local 
para una escuela y por último se abrió un camino vecinal 
hacia la cabecera del municipio.

Principiaron a visitar la iglesia los “ladinos” de la capi-
tal del Estado y los “gringos” que se quedaban largo tiempo 
contemplando a Padre Piedra y luego lo retrataban desde 
diversos ángulos.

Una vez llegaron tres hombres y presentaron al comisario 
ejidal una orden del Presidente Municipal de San Bartolomé 
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para que entregara al “Santo”. El comisario se quedó mudo 
con el papel en la mano como bandera en el asta.

—Se lo diré a Onesíforo que es el dueño.
Cuando los indígenas se enteraron del propósito de los 

visitantes se fueron a sus casas para armarse con palos, ma-
chetes y escopetas y marcharon a la casa del comisario ejidal 
donde estaban los enviados y al grito de ¡Muera el Presiden-
te Municipal! se presentaron amenazadores. Los enviados 
apenas si tuvieron tiempo para subir al automóvil en que 
habían llegado.

Esa noche alrededor de fogatas y entre trago y trago de 
aguardiente montaron guardia junto a la “iglesia”. Los días 
desfilaron uno a uno y la tranquilidad volvió al paraje pero 
un domingo llegaron en un jeep el Presidente Municipal 
con otros funcionarios, dos camiones de rejillas, uno con 
civiles armados y otro con fuerzas federales. Se detuvieron 
frente a la casa del comisario ejidal y le presentaron una or-
den para que entregaran a Padre Piedra; el comisario se negó 
a acompañarlos a la “iglesia” donde ya estaban varios indí-
genas armados.

La gente se amotinó a las puertas del templo.
—Señores —dijo el Presidente Municipal—, por orden 

del ciudadano Gobernador Constitucional del Estado este 
ídolo debe ser trasladado hoy mismo a la capital para que 
ingrese al Museo de Arqueología, pues dice la orden es una 
escultura de gran importancia para la historia.

—¡No se lo llevarán, desgraciados!
—¿Por qué no? —rugió el Presidente—. Todos los obje-

tos arqueológicos son propiedad de la nación.
—¡Porque Pagre Piegra es de nosotros!
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—¡Muera el Presidente!
En tumulto avanzaron hacia donde estaba el Presidente 

Municipal; los soldados se hicieron atrás rápidamente, diri-
gieron hacia arriba los fusiles y sonó una descarga atronado-
ra. La multitud se detuvo.

—¡Saquen el ídolo! —ordenó el Presidente.
—Un momento, siñor autoridá —gritó Onesíforo—. El 

Gobierno ha ordenado llevarse a Pagre Piegra, y ni modos, 
pero ¿qué nos van a dar por él?

El Presidente reflexionó un instante.
—Ya les hicimos el local para escuela pero no tienen pro-

fesor, les mandaremos uno para que se eduquen sus hijos.
—No lo necesitamos —respondió Onesíforo.
—Les concederemos ampliación de tierras ejidales.
—Tampoco necesitamos tierras.
El Presidente quedó pensativo y al fin respondió:
—Bueno, entonces vete a Tuxtla para que hables perso-

nalmente con el señor Gobernador.
—Eso sí —contestó Onesíforo—; eso sí, y me iré con 

Pagre Piegra porque no podría vivir sin él. ¡Hace muchos 
años que mi tata, Chus y yo lo jallamos en el cerro de los “de 
antes” y nunca lo he abandonado, hace tiempo que murió 
mi tata; el ingrato de Chus se jue con los  carrancistas y no ha 
güelto; sólo a yo me ha tocado cuidar a Pagre Piegra!

—¡Que no se lo lleven!
La multitud trató de avanzar pero los soldados cortaron 

cartucho y apuntaron los máuseres sobre ella.
—¡Saquen el ídolo! —gritó el Presidente.
Varios hombres bajaron de los camiones zapapicos,  palas, 

barretas y cables.
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Después de descubrir la base lo derribaron sobre el piso 
de tierra y con mucho trabajo lo arrastraron hasta la puerta 
donde estaba el camión.

—¡Defendéte, Pagre santo!
—¡Hacé un tu milagro!
A pesar de que Padre Piedra tenía el tamaño natural de un 

hombre, apenas si se movía a los tirones de los  trabajadores.
—¡No podrán subirlo —dijo uno de los viejos—. Cuan-

do nosotros lo trajimos éramos más de veinte y apenas si 
podíamos moverlo, cuantimás diez chuchos muertos de 
 hambre.

—¡No nos dejés solitos!
Los hombres que estaban trabajando heridos en su amor 

propio hicieron un supremo esfuerzo para subirlo en peso, 
pero fue inútil.

—¡Hacéte pesado, pagrecito!
Pusieron varios palos inclinados entre la plataforma y el 

ídolo para que sirvieran de rampa y con gruesos cables lo 
amarraron; algunos hombres se subieron al camión y los de 
abajo metieron las barretas debajo del cuerpo del ídolo, tira-
ron hacia adelante en forma de palanca a fin de que  subiera.

—¡Vamos ay!…
Los de arriba volvieron a tirar con fuerza de los  cables y 

de los de abajo unos palanqueaban las barretas y otros aco-
modaban piedras acuñando al “Santo” para que no  rodara.

—¡Vamos ay!…
La cabeza del ídolo quedó sobre el camión.
—¡Ve nomás cómo este desgraciado ya se está haciendo 

blandito!
—¡Vamos ay!…
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—¡Te querés volver tuxtleco, trompa e cochi!
—¡Vamos ay!…
—¡Vamos ay!… —volvió a tronar la voz.
El ídolo quedó sobre la plataforma del camión.
—¡No nos dejés, pagrecito!… ¡Mirá cómo te queremos!
—¡Bien dijo tata cura que sos un diablo del infierno!
Lo amarraron muy bien y se acomodaron los hombres 

que efectuaron la maniobra; Onesíforo también subió al ca-
mión. Los funcionarios se sentaron en el jeep, los soldados 
subieron al carro de rejillas y los tres vehículos se pusieron 
en marcha sobre el camino carretero.

—¡Muera Pagre Piegra!
—¡Adiós, tatita de yo!
—¡Mal agradecido y jaragán!
—¡Cómo lo dejás triste tu corazón, tatita!
—¡Vete a tiznar tus magre, cabrón!
Onesíforo se puso las manos en la cara para llorar.
Cerca del anochecer llegaron a la cabecera del municipio 

donde debía quedar el Presidente, los soldados que estaban 
de destacamento y la mayor parte de los civiles armados. 
Onesíforo durmió en el corredor de la Presidencia y amane-
ciendo, el chofer, algunos trabajadores y Onesíforo empren-
dieron el camino a la capital del Estado.

En cuanto llegaron a la capital de Chiapas los periodistas 
entrevistaron al Director del Museo de Arqueología y después 
de acosar a preguntas a Onesíforo lo retrataron junto a Padre 
Piedra. Muchos días estuvo muy concurrido el Museo debido 
a que todo el mundo quería conocer al “Santo” y a Onesíforo.

Días después el director llevó a Onesíforo con el Goberna-
dor del Estado y le relató sucintamente la forma espectacular 
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en que se había adquirido la magnífica escultura y el problema 
de Onesíforo; y el Gobernador, con la habilidad que caracteri-
za a los políticos, resolvió el problema diciendo que para que 
Onesíforo no se separara de Padre Piedra se le concediera una 
plaza de guardián en el Museo la que aceptó resignado.

¿Para qué iba a volver al paraje donde habían insultado a 
Padre Piedra? ¡Ingratos! Además, ya estaba muy viejo y sólo 
tenía parientes muy lejanos.

Y transcurrió el tiempo. Padre Piedra fue colocado en un 
lugar preferente del salón de escultura donde varios “grin-
gos” también lo retrataban y los que llegaban a saber su his-
toria le hacían infinidad de preguntas a Onesíforo y a veces 
lo retrataban y le daban alguna propina.

Cierta vez llegaron distinguidos visitantes a los que aten-
dió personalmente el Director del Museo y fueron reco-
rriendo cada una de las salas de exposición.

—¡Mire usted, arquitecto, qué bella escultura la de este 
sacerdote!

—Efectivamente, señor Noguera, es una verdadera obra 
de arte.

—La bolsa de copal que sostiene en la mano izquierda 
y la derecha que tiene sobre el pecho le dan cierto aspecto 
místico —dijo el doctor Rubín de la Borbolla.

—Creo que lo más interesante de esta pieza —agregó el 
licenciado Caso después de observarla detenidamente—, 
es que no se le puede catalogar dentro de ninguna de las 
 esculturas prehispánicas conocidas, pues aunque represen-
ta a un individuo de baja estatura, cabeza redondeada, ojos 
oblicuos con pliegue epicántico, nariz chata y boca atigrada, 
no corresponde a la cultura olmeca.
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—Lo que sí podemos asegurar es que es una de las obras 
representativas del arte mesoamericano —dijo el arquitecto 
Marquina.

—Por este motivo, creo yo —agregó el arqueólogo No-
guera—, se debe exhibir en el Museo Nacional.

—Y ¿por qué tiene tizne en los pies? —preguntó el 
 arquitecto Marquina al director del Museo.

—Porque en el paraje de San Bartolomé de los Llanos, 
donde estaba, le hicieron una “iglesia” y como era tan “mila-
groso” nunca le faltaban velas ni sahumerio.

Todos rieron de muy buena gana.
—Estos casos son muy comunes en las zonas arqueo-

lógicas alejadas de los centros de civilización —comentó el 
licenciado Ortega Martínez.

—Si ustedes no tienen inconveniente, nos vamos porque 
faltan unos cuantos minutos para que salga el avión —dijo 
el licenciado Caso.

Una tarde, después de las horas de trabajo, llegó el direc-
tor al Museo y cuál no sería su sorpresa al ver a Onesíforo 
que arrodillado y con la frente pegada al suelo, le rezaba en 
voz alta a Padre Piedra, al que le había puesto una corona en 
la cabeza, una ensarta de flores en el cuello, y en los pies una 
veladora y una pequeña cazuela con incienso.

—¡Pero, don Onesíforo!… ¿No le da vergüenza hacer 
esto en un Museo?

—Perdone, señor director, pero es que hoy es su cum-
pleaños y sería un ingrato si no lo celebrara; ¡si hubiera usted 
visto las grandes fiestas que le hacían! —y al decir las últimas 
palabras suspiró largamente.
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—Bueno —dijo el director—, después de todo, creo que 
hace usted bien en despedirse.

—¿En despedirme? ¿Por qué?
—Porque mañana principiaremos a empacarlo a fin de 

enviarlo a México.
—¿A México?
—Sí, don Onesíforo; el director del Museo Nacional 

ha ordenado que se envíe para exhibirlo como una de las 
 mejores esculturas de Chiapas.

—¿Se lo van a llevar?
—Desgraciadamente para usted. Lo siento mucho pero 

no hay remedio.
—Y, ¿yo?
—¿Usted?… pues seguirá trabajando en el Museo.
—Pero si se va Pagre Piegra ¿pa’ qué quiero trabajar aquí?
—No se aflija usted tanto, don Onesíforo, solicitaré una réplica.
—¿Réplica? ¿Qué es eso?
—Una copia exacta de Padre Piedra; otra escultura igual 

para exhibirla aquí mismo.
—Pues menos mal, pero de todos modos… ¿Y podré 

acompañarlo a México?
—Si usted quiere ir vaya y se regresa en el mismo  camión 

que lo lleve.
Onesíforo se quedó inmóvil como otro monolito más en 

el salón de escultura.

* * *

Hacía más de tres horas que el camión que llevaba a Padre Piedra 
había salido de Tuxtla Gutiérrez y en vano el chofer trataba de 
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entablar conversación con Onesíforo pero estaba mudo. Llevaba 
los ojos clavados en la aceitosa carretera. Anochecía.

—¡Jule!… ¡Jule!…
Onesíforo se sobresaltó y miró entre la obscuridad. No 

era nadie; sólo el motor seguía jadeando. Cuarenta años 
atrás estas mágicas palabras lo condujeron a encontrar a Pa-
dre Piedra. Si habían vivido juntos tantos años, ¿por qué se 
iban a separar ahora?

—¡No me dejés, pagrecito! —imploró mentalmente.
—¡Jule!… ¡Jule!…
Principió a soplar un viento huracanado y luego a caer 

una llovizna que fue aumentando hasta convertirse en una 
tormenta. El pesado camión disminuyó su marcha porque 
apenas si se veía la carretera.

Se estremeció el cielo como si mil carretas rodaran sobre 
un empedrado.

—¡Me estás oyendo, Pagre Piegra!… ¡Conozco los signos 
de tu presencia y tu poder!… ¡No me dejés abandonado!…

Se oyó un horrible estruendo y se incendió la obscuridad. 
El rayo cayó tan cerca del camión que se estremeció con es-
trépito, saltó al abismo y fue a caer a un profundo y cauda-
loso río. El cielo, colérico, seguía azotando con sus furiosas 
aguas las carnes de la tierra.

Al siguiente día las autoridades de Cintalapa en vano tra-
taron de encontrar los cadáveres pues lo único que hallaron 
fueron algunos fragmentos del camión despedazado.

Padre Piedra y Onesíforo dormían entre flores de espu-
ma del caudaloso río.
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