
  



-.INTRODUCCIÓN.- 

 

En la antigüedad a todas las mujeres nacidas en el día ce ehacatl o uno viento 

se les conocía como Mometzcopinqui y estaban destinadas a un camino 

mágico y solitario debido a que su espíritu estaba invadido por el caos. Ellas se 

creaban y destruían a cada paso dado. Eran mujeres mágicas, oscuras y 

peligrosas. Eran capaces de realizar grandes proezas, invocar espíritus, 

provocar enfermedades y muerte e inclusive volar cambiando de cuerpo con el 

tecolote o arrancándose cada noche sus piernas. 

Las Mometzcopinqui eran abandonadas por sus familias cuando sus poderes 

eran revelados en la comunidad ya que creían que su presencia solo atraería 

dolor y oscuridad. 

Pero Shequel era una Mometzcopinqui diferente, sus ganas de destruirse a sí 

misma fueron superadas por su necesidad de crear y a pesar de sufrir las 

mismas injusticias de todas aquellas que nacieron entre la lluvia y los 

relámpagos, Shequel encontró un nuevo camino por el cual extender sus alas 

de tecolote. 

Fue en aquél camino que encontró una ciudad, un manantial y un destino que 

formar a pesar de que las vidas de todos en ese momento estaban sujetas a 

los designios de los dioses. 

La historia de Shequel es un ejemplo de resistencia y dignidad que se dio en 

uno de los peores momentos de la historia de los antiguos pueblos. 

Espero disfruten de esta hechicera tanto como yo. 

Agradezco infinitamente a Balam Tzibtah por la hermosa ilustración que 

acompaña esta historia. Balam ¡Eres el mejor! 

 

 

Paola Klug 

 

 

 

 

 



Mometzcopinqui 

 

Siempre que pensamos en brujas se nos vienen a la mente los bosques 

encantados de algún reino gélido, las escobas surcando el cielo bajo la luna 

llena, los calderos o los sapos sin embargo por descuido y falta de curiosidad 

hemos ignorado a las brujas que poblaban estas tierras. Claro está, a ella no se 

les llamaba brujas pues cada una de ellas según su especialidad llevaba un 

nombre con el cual se le conocía a lo largo y ancho de la región, pero a 

Shequel se le conocía como Mometzopinqui, pues ella era capaz de realizar 

todo aquello que los demás brujos y hechiceras eran incapaces de hacer. 

Shequel nació en una tarde aciaga llena de oscuros presagios, su primer 

respiro lo dio entre los gritos de la tormenta y la tempestad; por ello fue 

abandonada en el Cerro del Murciélago al cumplir los siete años, su presencia 

era un motivo de deshonra y pánico para su familia.  

Sin embargo, Shequel no era débil como ellos, y dando muestras de su 

inquebrantable poder y voluntad pudo sobrevivir sin la ayuda de ningún ser 

humano. Aprendió a escuchar la voz del viento y la tierra, pudo ver más allá de 

los montes con sus ojos de tecolote y tocar objetos y personas que caminaban 

entre los pueblos cercanos sin estar a su lado. Pasado el tiempo, Shequel  fue 

capaz de invocar a los elementos y poco después de realizar su primer vuelo. 

Shequel  escondió sus piernas entre las raíces de un huaje y comenzó a volar 

justo al cumplir su décimoséptimo cumpleaños.  

El viento la llevó hasta una ciudad lejana en donde la hierba compartía la tierra 

con las nubes y las piedras se unían para formar grandes edificios. En medio 

de aquel enigmático lugar se encontraba un estanque en donde el cielo 

nocturno con todas sus estrellas e incluso ella misma se reflejaban cual si 

fuese un espejo. 

La ciudad estaba vacía y salvo la canción de los grillos y el croar de los sapos 

parecía que el silencio era el dueño absoluto de aquél lugar.  Shequel le confió 

a las polillas el escondite de sus piernas y les pidió que las trajeran hasta ella, 

como sus hermanas ellas accedieron y batieron sus alas a toda velocidad hasta 

cumplir con el encargo que la Mometzcopinqui les dio.  

Poco tiempo después Shequel ya caminaba entre la hierba húmeda de aquella 

ciudad abandonada.  Recorrió cada uno de sus templos,  leyó todas sus 

inscripciones y encontró cientos de ofrendas hacia el dios de la lluvia cubiertas 

entre el lodazal. Esta ciudad había sido castigada por él con toda seguridad, 

pues de  entre los altares aun escurrían las gotas de agua con la que fue 

purificada. 



Shequel decidió que aquél lugar se volvería su hogar y así se lo hizo saber a 

los espíritus; la Mometzcopinqui prendió el fuego sagrado en uno de los altares 

y lo alimentó con tabaco y hierba seca. Comió el fruto de los chaneques y bebió 

el dulce elixir que solo estaba destinado a los dioses. 

Fue entonces cuando los espíritus aparecieron ante ella. 

-Mometzcopinqui- dijeron 

Tormenta del maíz, hija de la ceniza y la bruma. Si tu deseo es quedarte en La 

ciudad de Las Nubes de Agua debes realizar una ofrenda a quién la ha cuidado 

desde que nosotros partimos.  

Los espíritus azules señalaron a la luna que aun brillaba en lo alto del cielo. 

Shequel aceptó la condición y prometió preparar su cuerpo para la ofrenda en 

la siguiente noche. 

Después de un breve descanso Shequel comenzó con el ritual que le exigía su 

sacrificio a la luna: 

Cepilló sus largos cabellos negros con la mandíbula de un coyote,  pintó su 

rostro de color rojo después de machacar las cochinillas y los frutos rojos, 

coloreó sus dientes de negro con el huitlacoche y clavó en su lengua las 

espinas del maguey hasta que la sangre brotó. 

Cuando sus manos y piernas comenzaron a cosquillear Shequel voló hasta 

llegar al manantial, se despojó de sus ropas y se introdujo entre el agua fría y 

azul grisácea; en la pared de piedras se alzaban tanto el dios de la muerte 

como la diosa luna unidos por un lazo invisible para los hombres pero claro 

para quién posee la vista del tecolote.  

La noche había caído nuevamente y Shequel era iluminada tenuemente con la 

luz de cientos de luciérnagas que se habían congregado a su alrededor. De 

pronto, los espíritus azules comenzaron a salir de las frías aguas del manantial, 

eran amorfos, más parecidos a una gota de lluvia gigante que escurre entre las 

manos que a un ser humano. Comenzaron a flotar hasta que llegaron a lado de 

la Mometzcopinqui, ella cerró los ojos, era la hora de comenzar el ritual. 

Uno de ellos arrancó las espinas de maguey incrustadas en su lengua y la 

sangre comenzó a brotar de sus labios cayendo al agua del manantial tiñéndola 

de rojo y de negro.  La luna y la Muerte. La Muerte y La Luna. 

La arrastraron cuidadosamente entre el agua hasta que su espalda tocó la 

pared de piedras que envolvía el manantial; una vez allí la sumergieron entre 

su propio cuerpo de agua y la llevaron a la parte más profunda de aquél lugar. 



Shequel no temía morir  pues en aquel entonces la muerte y la vida 

representaban lo mismo, así que no dejó que el agua entre su nariz y su boca 

la espantaran. Los espíritus azules tomaron repentinamente forma humana, 

sacaron a Shequel de las profundidades y la hicieron flotar boca arriba.  De sus 

cuerpos de agua brotaron brazos y de sus brazos brotaron pequeñas y filosas 

dagas de obsidiana que se incrustaron una y otra vez en el cuerpo de Shequel. 

La Mometzcopinqui permaneció en silencio a pesar del dolor; de sus ojos 

negros y brillantes brotaban pequeñas lágrimas que se perdían entre la negrura 

del agua. 

Sus ojos se cerraron, y dejó a su mente fluir entre el líquido que la rodeaba. Al 

despertar, Shequel se encontraba recostada en uno de los altares, sentía un 

inexplicable ardor en su pecho y sus muslos. Al ponerse en pie descubrió con 

asombro las marcas que adornaban su cuerpo. Portaba cincuenta y dos 

marcas lunares en el pecho y ciento cuatro en los muslos; la Mometzcopinqui 

llevaba grabado en su cuerpo un calendario lunar hecho por los espíritus 

guardianes del manantial. Shequel cubrió cada una de las heridas con ceniza 

del fuego sagrado y con hojas de copalchin; durmió durante siete días y siete 

noches consecutivas y aprendió de  los espíritus por medio de los sueños todo 

lo que debía saber de aquel lugar.  

Al pasar el tiempo, la historia de Shequel y su llegada a La Ciudad de las 

Nubes de Agua comenzó a contarse entre los pueblos cercanos y poco a poco, 

personas de todas las edades comenzaron a llegar a la ciudad por curiosidad 

para después quedarse; Shequel fue reconocida como su gobernante, como la 

elegida de la luna y la muerte y la única capaz de comunicarse con los espíritus 

del manantial.  

La Mometzcopinqui gobernó la ciudad en paz durante muchos años y  a pesar 

de su mal inicio con sus congéneres demostró no solo su capacidad como 

hechicera, sino también como líder y combatiente. 

Al estar en una posición privilegiada, La Mometzcopinqui tuvo la oportunidad de 

decidir su vida sin la presión social a la que otras mujeres de otros pueblos 

estaban sometidas. Ni el corazón ni el cuerpo de Shequel conocieron nunca el 

calor ni el tacto humano, las heridas recibidas por su familia habían sido 

suficientes para ella. Tampoco permitió que las mujeres llegadas o nacidas en 

su reino sufrieran las mismas injusticias que sus vecinas, como ungida por la 

lluvia y la luna, para Shequel no había muestra de poder más grande que la de 

la femineidad. 

Cientos de personas llegaron a su reino desde el río, mismo que fue el principal 

sustento de su pueblo. En sus atracaderos estaban varadas docenas de 

jumbillos que iban y venían todos los días repletos de comerciantes, visitantes 

y mercancías.  



En la plaza se levantaba el tianguis, adonde todos se reunían para intercambiar 

sus bienes o admirar todo aquello que traían los comerciantes. ¡Todo estaba 

lleno de colores y olores tan dulces que alegraban al mismo cielo! 

Allí estaban tendidos los huipiles y quexquemitl que con sus tejidos contaban la 

historia de su señora, cada prenda había sido tejida por una de las tantas 

hechiceras de la región y hay quienes decían que los hilos con que los hacían 

en verdad eran las lágrimas de la luna y que Shequel había vuelto madeja.  

Durante su gobierno fueron los espíritus del manantial los únicos en darle 

consejo y fue la magia de ella unida a la sabiduría de ellos los que lograron que 

el reino de las nubes de agua prosperara en abundancia para todos y todas. 

Pero como sabemos, el sabor dulce es el que dura menos en nuestra boca y el 

Reino de la Mometzcopinqui, como todos los demás se vino abajo por quienes 

llegaron del mar. 

Aquella misma noche Shequel tuvo una pesadilla: Un pez brillante como el sol 

se comería a la luna. 

El mal presagio había llegado, Shequel corrió hacia el manantial junto a sus 

espíritus; ellos solo confirmaron que la ruina llegaría irremediablemente desde 

el río. 

Shequel hizo sonar la caracola de guerra, hombres y mujeres por igual salieron 

de sus casas en esa madrugada lluviosa y se reunieron en la plaza. 

Con su voz firme como trueno, Shequel les hizo saber el futuro de los pueblos. 

Una nube negra viene desde el mar como una ola que tarde o temprano 

devorará al río y a todos nosotros: 

“No podemos frenarla pero si retrasar el momento de su llegada y prepararnos 

para morir con honor. Si sobrevivimos y los que montan esa nube ganan, 

seremos sus esclavos y todo aquello por lo que hemos peleado, todo aquello 

que hemos construido y cada palabra que hemos dado se irá como los peces 

que escapan siguiendo la corriente. 

Si sobrevivimos y los que montan esa nube ganan, entonces estaremos 

destinados a nunca más levantar la cabeza…” 

Se hizo un silencio absoluto. Después y al unísono un grito de guerra hizo 

temblar la tierra. Todos y todas se comprometieron a pelear por ella, por el 

reino y por sus vidas en libertad. 

Los hombres dejaron caer enormes y gruesos troncos a lo largo del camino que 

llevaba desde el río a la ciudad, formaron presas en donde emboscarían a los 

hombres del mar. 



Las hechiceras iban y venían de las llanuras y las sierras cargando plantas y 

sacando serpientes de entre las piedras para extraer su veneno. Una vez 

hecha la mortal mezcla la untaron en las puntas de obsidiana y en los cuencos 

de barro y madera. 

-La victoria siempre da sed- les dijo Shequel 

Aun cuando crean que han ganado, perderán. 

Durante semanas, La Ciudad de las Nubes de Agua se preparó para la guerra 

con paciencia y no fue hasta que el tecolote cantó que el inicio del fin comenzó. 

Shequel junto al resto de las hechiceras hicieron llamar a las nubes; mismas 

que bajaron hasta hacerse una con la tierra, de todos es sabido que en la 

niebla el espíritu de los débiles se pierde, por lo que los extranjeros caminaron 

sobre sus mismos pasos durante horas enteras. 

Cuando la niebla se dispersó una ráfaga de flechas desgarraron el cielo para 

incrustarse en los rostros y brazos de los hijos del sol, quienes respondieron 

con fuego el ataque. 

La Ciudad de las Nubes de Agua resistió dos lunas la embestida. Shequel 

lideró la resistencia  con la misma valentía que su pueblo, sin embargo uno a 

uno fueron cayendo, vencidos por la espada, el fuego, el hambre o la 

enfermedad.  

La Mometzcopinqui fue la última en pie sobre su puesto de batalla. Invocó por 

última vez a los elementos, logrando que el agua del río se desembocara e 

inundara nuevamente la Ciudad con la finalidad de proteger con el agua el 

espíritu de todos los que habían protegido con tanta valentía aquél hermoso y 

mágico lugar. 

Mientras se comunicaba con los espíritus del agua, el filo de una espada 

desgarró su carne.  La Mometzcopinqui murió desangrada en el manantial, su 

sangre una vez más tiñó de rojo el santuario acuático. 

Los hombres del sol vitoreaban por su victoria, aplaudían y brincaban entre los 

charcos, saqueaban las casas y los templos. Tal como lo predijo Shequel, la 

mayoría de los hombres bebieron del agua cristalina de los cuencos y cántaros 

para calmar su sed sin saber  que la maldición de las serpientes se había 

impregnado en sus labios. 

Uno de aquellos hombres, el que estaba a cargo tomó su espada y caminó 

hacia el manantial. Levantó ambos brazos y con fuerza cortó de tajo la cabeza 

de Shequel.  

Cuán grande fue la sorpresa de todos al descubrir que el cuerpo de la 

hechicera se había convertido en piedra; antes de morir, Shequel pidió a los 



espíritus del manantial que protegieran su cuerpo de la profanación que 

acostumbraban a realizar aquellos hombres. 

Pronto, el veneno comenzó a surtir efecto. Los hombres de piel blanca que 

bebieron agua fueron cayendo uno a uno a la hierba húmeda. 

La Mometzcopinqui  había hecho su última ofrenda a La Ciudad. 

Los pocos sobrevivientes buscaron sin descanso la cabeza de Shequel, 

aunque se dice que está resguardada por los espíritus del manantial esperando 

la llamada de sus hermanas y hermanos para regresar a clamar venganza por 

la sangre derramada de su pueblo.   

Tiempo después, la Ciudad de las Nubes de Agua fue abandonada por los 

invasores. La vida siguió germinando en aquél lugar en donde La Luna y La 

Muerte se unen entre la niebla y el agua cada noche estrellada. 

En el recuerdo de Shequel, de la Mometzcopinqui y su amado pueblo cada 

Noviembre se realiza la procesión de los espíritus en la Ciudad de las Nubes 

de Agua. Durante dos noches se danza a la luz de la luna y la ceremonia 

culmina con una ofrenda dejada en el manantial como un recordatorio del valor 

de la vida y la libertad dada por nuestros ancestros aquella noche en que el pez 

dorado como el sol devoró a la luna.   

 

 

 

 

 

Esta historia es un homenaje a la Venus de 

Tamtok. Shequel es un personaje ficticio y está 

basado en  la historia de esa mujer de la que no se 

sabe nada. 

 

 

Paola Klug 

 

 

 



-.AVISO.- 

 

Tanto el cuento como la portada son obras originales e inéditas de Paola Klug 

y Balam Tzibtah respectivamente. 

“Mometzcopinqui”  puede ser impreso, narrado y distribuido siempre y  

cuando NO SE LUCRE CON ÉL y se cite a sus respectivos creadores. 

 

Este es un esfuerzo por recuperar nuestra identidad como pueblo, acercarnos  

a la magia de las tradiciones, costumbres y enseñanzas de  nuestros pueblos 

indígenas y de igual forma, crear nueva literatura y diseño que mantengan  

vigentes a nuestras culturas ancestrales. 

 

 

 

 

 


