
Se levantó en las sierras un india 
llamado Lempira ("Señor de las Sierras") 

y reunió los indios de 200 pueblos, 
y más de 2 000 señores y caballeros conocidos 
y los juntó en Piraera ("Sierra de las Neblinas"). 
Les di jo. que era vergonzoso 
que tantos hombres estuvieran en servidumbre 
de tan pocos extranjeros, en su propia tierra. 
Ofreció ser su capitán y ponerse en los mayores peligros. 
Y les aseguró que si estaban unidos vencerían. 
Y le siguieron. Y empezÓ la guerra 
Empezaron a pelear entre los precipiCIOS y los cactus 

La palabra de Lempira corrió de peño! en peño!, 
de valle en valle, 

y de sierra en sierra. 
Se subió al peño! más alto con 30 000 hombres 
Un peño! derecho como una lanza, 
sin camino ninguno. 

Los españoles lo cercaron 
y duró el sitio 6 meses. 
Unos le decían que hiciera las paces 
porque al fin tendría que perder, 
pero él rechazaba las ofertas de paz 
y desde su peño! retaba a los españoles. 

Los reunió en el año /x. Y el año /x LE M PIRA 
estaba anunciado de mucnas miserias 
Un año "de gran falta de egua y de muchos sóles 
los cuales habrán de secar los maizales, 
y tendrán muchas discordias y guerras entre sí 
Y CON OTROS PUEBLOS, 
y habrán mudanzas en el mundo de los Señores 

(poema) 

y de los sacerdotes, 
por razón de esas guerras ERNESTO CARDENAL 
Y LOS QUE QUIERAN SER SEI'IORES NO PREVALECERAN". 
Ese año /x (1535-36) 
¡el de las muchas miserias! 
fue el de la llegada de Montejo a Honduras 
¡y la llegada de Pedro de Alvarado! 

Y Lempira se levantó en ese año /x ... 

Y se acercaba el final del "Katún 13 Ahau", 
y el final de un "BAKTUN". 
Pero los Chilanes habían dicho que no había que temer. 
Que habría un nuevo amanecer al morir el "BAKTUN": 
el 5Q Amanecer. Y decían los Chilanes· , 
"Esta es la cara del Katún, del 13 Ahau. 
Se quebrará el rostro del sol. 
Caerá rompiéndose sobre los dioses de ahora". 
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Y Nahau Pech el Gran Sacerdote había profetizado 
"En el tiempo en que el so/ quedará detenido en lo alto, 
oh Nobles ltzalanos, cuando el regidor sienta piedad, 
habrán pasado cuatro katunes 
y entonces será conocida verdaderamente la voluntad de Dios. 
Vosotros me preguntaréis qué es lo que yo aconsejo, 
oh Nobles ltzalanos 
Salid a esperar a vuestro huésped en medio del camino, 
oh gente de /tzá! 
Son los Padres de la comarca los que llegan 
Por la boca del jefe Pech, el sacerdote, sale esta profecía, 
para la época del cuarto k atún, justo al fin del katún 
oh Nobles ltzalanos" 

Eran los días de plantar un nuevo árbol YAXCHE (la Ceiba) 
que al final de cada época plantaban en las plazas 
para la nueva época, y ya estaban plantando el Y AXCHE 
eran las CRUCES que plantaban en las plazas (el YAXCHE 
a cuya sombre descansarían los buenos cuando morían 
"debajo de cuyas ramas y sombw 
descansarían y se holgarían todos siempre") 
Era el final de la 4° época, y empezaba el 59 baktún 

Pero Lempira no escuchó los anuncios del nuevo baktún 
Lempira defendfa un baktún condenado a perecer 
Ni escuchó la profecía de Chilam Balam 
el cantor de Cabal-chen (Maní) que decía 
"En el día 13 Ahau 
será establecida la nueva edad del tiempo 
asignado a ltzá y a los de Mayapán, oh Señores ltzalanos 
Es ella la insignia de Hunab-ku erguida; 
el tronco del árbol enhiesto vendrá a anunciar a las gentes 
que surge la nueva aurora para el mundo 
Ya se habrá producido largo período de discordia, de anarquía, 
cuando vendrá llevado por manos sagradas este signo, 
oh Nobles ltzalanos .. 
Se abrirá un amanecer en los cuatro puntos cardinales 
He aquí que llega nuestro Dios oh gente de ltzá, 
recibid a nuestro "hermano mayor" oh gente de Tantún. 
Recibid a vuest1os huéspedes, los hombres barbados, los del Este, 
los portadores del signo divino, oh Nobles de ltzá. 
Buena es la palabra de la divinidad que viene hacia vosotros 
para que se cumpla la renovación de la vida 
Nada tenéis que temer, oh Nobles, del que está arriba de la tierra; 
es el único Dios que os ha creado, 
y esto por sí solo os prueba que su Palabra es propicia 
Grande es la anarquía que comienza 
Restaurado es el Arbol de la Vida del mundo. 
Que se le dé conocimiento a todas las gentes 
de la insignia de Hunab-ku erguida 
Adorad/a, oh /tzalános. Debéis adorar esta insignia enhiesta 
y creer en la palabra del verdadero Dios 
que viene del cielo a hablaros. 
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Multiplicad vuestra buena voluntad oh ltzafanos, 
ahora que está el nuevo Amanecer por iluminar el universo 
y la vida está por entrar en una Edad nueva 
Tened fe en mi mensaje, yo soy Chilan Balam 
y he interpretado fa palabra del verdadero Dios". 

Alonso de Cáceres le envió una embajada 
"que aceptase la paz y obedeciese al Rey de Castilla 
y le prometía tratarlo bien" Y mató los mensajeros. 
Decía que no quería conocer otro señor ni saber otra ley 
ni tener otras costumbres de las que ya tenía 
Duró el sitio 6 meses Los últimos 2 meses no dormían, 
ni las noches ni los días, tirando flechas día y noche 

Hasta que un día el Cap Cáceres le envió otra embajada 
un soldado a caballo que se puso a un tiro de arcabuz 
diciéndole que admitiese la paz que se le ofrecía 
mientras otro soldado en las ancas del caballo 
le dispararía con el arcabuz Y salió Lempira 
al borde del peñón Tenía grandes penachos 
como el ave q'uc, que agitaba el viento de la sierra 
Estaba todo cubierto de una armadura de algodón. 
A sus pies se extendían todas las sierras 
y se abrían los precipicios erizados de cactus 
Y sus plumas de quetzal se movían en el viento. 
Y dijo Lempira desde la alta peña: "La guerra 
no habrá de cansar a los soldados ni espantarlos 
y aquel que más pueda vencerá . " Y las rocas 
repitieron el eco, los valles repitieron su voz 

11 venceráaaaaao ... 11 

El soldado de los ancas le apuntó, y disparó 
mientras él hablaba El tiro le dio en la frente 
atravezando el bello morrión empenachado 
y Lempira cayó rodando con sus armas sierra abajo 
mientras aún seguían hablando los valles 

Y el día antes Lempira había andado muy triste 

Era el año bisexit/ cuando murió Lempira ( 1 536-37) 
Un mal año, de días aciagos Su letra era "Cuauc" 

y reinaba en é\"Hozanek", el "Bocab11 negro del oeste, 
el ser subterráneo y malo Un año pésimo de gran mortandad, 
y los muchos soles les habrían de matar los maizales 
y las muchas hormigas y pájaros comerse lo que sembrasen 
Este año llevaban al Occidente un tronco de madera negra de Yaxex 
con la imagen del "Bocab" negro 
y con una calavera en él y un hombre muerto, 
y encima del árbol ponían al negro zopilote, 
llamado "Kub", en señal de mortandad grande, 
y encendían un gran fuego por las noches 
y caminaban descalzos sobre las brasas calientes 
para remediar los malos agüeros de este año ... 

El día antes Lempira había andado muy triste 
Pero los demás se rindieron alegres 
con caracoles y atambores y atabales. 
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