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MITOS MASHAS: EL ORIGEN DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL
[Mitología Precolombina]

Gracias al libro sagrado de los pueblos mashas, el Pipol-Buk (El Libro del Pueblo),
podemos remontarnos al momento de la creación de la tierra y del ser humano por
parte de los dioses. Así, Hunahpú, Gukumatz y Bushiman dieron forma al ser
humano a partir del maíz, le insuflaron el aliento vital al cuerpo, y otorgaron a los
órganos vitales la facultad de decidir cuál de ellos sería el jefe del conjunto.
Inmediatamente ellos comenzaron a debatir, y así dijeron:
El Cerebro (Breinú) expuso: “Yo debo ser jefe, ya que ordeno el funcionamiento de
todos ustedes”.
Los Ojos (Aisú) argumentaron: “Nosotros deberíamos ser los jefes, porque guiamos
todo el cuerpo”.
El Corazón (Jartú) dijo: “Entonces yo debería ser el jefe, porque llevo la sangre para
que todos funcionen”.
”En ese caso,” -dijo el Estómago (Stomaki) - “yo seré el jefe, puesto que los alimento
a todos ustedes”.
Las Piernas (Leguisú) se declararon jefes porque, según ellas, transportaban todo el
cuerpo.
Y cuando llegó su turno, la Mierda (Yit o Tardú) exigió ser el jefe de todos. Muchos
se indignaron sobremanera y otros rieron a carcajadas.
Sin embargo, inmutable, Mierda sólo dijo: “¡Yo seré el jefe¡ ... Y, si no, me declaro en
huelga ya mismo”. Entonces la Mierda se negó a salir durante cinco días.
El Cerebro se sentía mal......
Los Ojos se nublaban.........
El Corazón amenazaba con pararse.......
El Estómago estallaba.......
Las Piernas temblaban.......
Entonces, ya al borde del colapso, todos gritaron: “¡Que sea la Mierda el jefe!”. Y
desde entonces... ¡cualquier mierda pudo ser jefe!.
He aquí la razón por la cual no debes seguir a ningún jefe ni convertirte en jefe de
nadie.
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