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Felices sobre la apariencia tranquila del agua, la balsa 
de corcho nos devuelve a la orilla. Flotamos como la 
luna, tenue, que poco a poco va ocupando su espacio 
en el cielo. La tarde se diluye y se esparce sobre las 

montañas y cae dulce para fundirse en la fastuosidad de esta 
laguna.

Desde el aire, sin duda, sus trescientas hectáreas de superficie 
extendidas a lo largo de tres mil quinientos metros la ponen 
en evidencia. Es la mayor de Lagunas de Colores, zona donde 
existen cerca de treinta más, de menores proporciones, 
ubicadas en el municipio de La Trinitaria, en el sureste de 
Chiapas, a escasos kilómetros de la franja fronteriza entre 
México y Guatemala.

A su lado, el Parque Nacional Lagunas de Montebello 
capta la atención de los turistas. A diferencia de éste, bajo 
control federal, Lagunas de Colores es un área natural ejidal 
protegida, declarada así ante notario precisamente por los 
ejidatarios que, sobra decirlo, tienen la última palabra sobre 
el uso de la tierra y sus manantiales. 
De esa manera, la laguna Tziscao se encuentra dentro del ejido 
del mismo nombre, fundado en 1960, y es resguardada por 
los cerca de dos mil habitantes que conforman la comunidad, 
asentada en sus orillas desde 1886.

La arena tibia nos recibe. Llegamos al punto de partida como 
una respuesta. Descendemos de la balsa como de un sueño. 
“Alguien aquí en Tziscao debe hablar chuj o mame”, me dices 
mirándome con tus ojitos de ángela, mientras caminamos 
abrazados para vivir así la última luz, pues ya pronto 
comienzan las sombras.

La Presencia DeL aGUa
LaGUna tziscaO, chiaPas, MÉxicO

Jorge Francisco Aguilar Pinto
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Atrás queda la laguna y don Rey Morales, el balsero, empujando 
la embarcación para encallarla en la arena.

El rumor de la brisa casi es frío y se nos pega a la cara.

Esa madrugada yo sabía, porque lo había leído en internet, 
que mames y chujes llegaron de Guatemala hace más de cien 
años. Y que la última migración fue entre 1983 y 1984, cuando 
indígenas de aquél país buscaron refugiarse de la guerra civil, 
incorporándose a esta comunidad que les abrió las puertas 
y les ayudó a que en el dos mil adquirieran su naturalización 
como mexicanos.

A las nueve de la mañana, mientras desayunábamos en 
un restaurante de Comitán, los meseros nos juraron que 
nos dirigíamos a un sitio, a 53 kilómetros, donde la gente 
conservaba su lengua materna y las mujeres usaban su 
vestimenta tradicional.

Desde que nos instalamos en una cabaña a orillas de la laguna 
y salimos a recorrerla en balsa habían pasado siete horas, y 
hasta el momento no habíamos escuchado ni visto nada que 
lo corroborara.

Al medio día, don Rey y yo remábamos y tú, maravillada, lo 
contemplabas todo de manera inaudita. Había poco viento 
cuando él afirmó, en un español limpio y cantado, que vio 
pasar, a un metro de profundidad más o menos, una sardina 
enorme, “casi del tamaño de una trucha, que tiene el cuerpo 
más largo que el de una mojarra”.

Tú y yo, emocionados más que incrédulos, nos acercamos a 
mirar ahí donde su dedo señalaba. Nada encontramos sino la 
sorpresa del azul hondo y difuso. A veces las aletas espinosas 
de las tilapias brillaban, líquidas, en su universo. Alguna 
sombra de alga o tortuga crecía también.

El eco de nuestro rumbo hallaba su silencio a lo lejos. 
Navegábamos en una cadencia fácil y cómoda. Avanzábamos 
hacia la calma en verdad. Hacia un secreto. Protegidos por 
una inmensa cortina de montañas que nos separaba del 
mundo.

No recuerdo si el sonido de un quetzal voló como el tiempo. O 
si tú pronunciaste una fecha. Sólo era cierto que buscamos un 
paraíso para vivir sin límites y a cada instante nos liberábamos 
con alegría.
Encantados como en un sueño, perceptivos, boquiabier tos, 
fluíamos por las extensas regiones del agua. Embobados 
con las complejidades simétricas de su cuerpo, concluimos 
que su forma es simple, es la de una mancha de tinta sobre 
el blanco sucio, añil, de estas páginas.

Podría ser que en ese mismo instante don Rey tuviera la 
mirada atenta en un punto fijo, pero infinito, y el remo sujeto 
más a su voluntad que a sus brazos.

A sus sesenta años, confesó, nunca había salido de Tziscao. 
Que de joven la idea no le pasó por la cabeza. Que ahora 
que le pasaba no encontraba una razón para irse. Que 
aquí, en medio de esta laguna, sí hallaba una, y era la que 
había encontrado de muy niño, desde la vez primera que 
tripuló una balsa de troncos de corcho y las aguas eran 
más extensas y hondas y azules. “Había nueve colores 
de tortugas distintos, del verde al esmeralda oscuro, y 
camarones gigantes”, enfatizó.

Nos contó largo rato, pero ni tú ni yo logramos recordarlo 
más noche. Nos quedamos sujetos a la novedad con que 
suceden las cosas, sin embargo ninguno jamás permaneció 
en ese instante por más tiempo.
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Caminamos hacia el lugar que nos aguardaba. Las luces 
de las cabañas brillaban en las profundidades del bosque. 
Atravesamos entre millares de pinos y cipreses, la neblina 
comenzaba a bajar. Había frío y teníamos hambre.

Cerca se escuchaban risas, voces, pero no entendíamos 
nada. Llegamos al único lugar abier to a las siete de la 
noche. Aquí la gente se duerme temprano. Dos mesas las 
ocupaban señores del lugar que al vernos entrar guardaron 
silencio. Nos devolvieron el saludo en un español, limpio 
y cantado, y continuaron en voz baja, hablando en chuj, 
bebiendo cerveza y mirando el fútbol. 

Mientras comíamos quesadillas con tortillas de maíz, salsa 
verde, caldo de pollo y cerveza, alguno de ellos nos preguntó 
nuestros nombres, nos invitó un par de rondas y siguió 
mirando hacia la pequeña televisión en donde la selección 
mexicana iba perdiendo. Él y sus seis acompañantes no 
perdían la esperanza de que empataran en los minutos 
finales, pero en el fondo sabían que era misión imposible.

Sembraban café. “Nuestras tierras están entre los 950 
a 1500 metros sobre el nivel del mar, eso y la humedad 
provocan el clima idóneo para que el aromático sea 
estrictamente de altura”, precisó.

Nos dijo su nombre muchas veces pero no lo recuerdo. Nos 
recomendó lugares y nos hizo prometer que, al otro día, 
sólo después de apreciar el bosque saldríamos a bordo de 
nuestra camioneta, siguiendo la Carretera Federal Fronteriza 
del Sur, con rumbo a Palenque. Antes, Sbe Bolom y Paso del 
Tigre.

“Fíjense en las orquídeas que cuelgan de los árboles, se 
enredan con sus raíces en los troncos y las ramas y entrelazan 
familias por lo alto de los bosques”, nos advir tió.

“Definitivamente, se quedan muy poco tiempo”, dijo alguien 
más, que era guía de turistas.

Ellos, comentaron, habían sido de los primeros mexicanos 
en dar asilo a los indígenas guatemaltecos que huían de 
las matanzas y los asesinatos cometidos por Ríos Montt, el 
ejército y la guerrilla de aquél país durante los ochenta.

Se quedaron en silencio.

Nosotros también.

Nos fuimos a dormir.

Nuestra guarida del frío no era la cabaña.

Crecíamos inmersos en nuestro sueño, mientras afuera el 
viento arrastraba la neblina por el bosque y las mareas del 
agua flotaban con la luna.

La humedad como la historia comenzaba en la tierra, 
trepaba incorpórea a los árboles, se esparcía a voluntad en 
el espacio y subía hasta las estrellas para evaporarse.

Simple e invisible. 




