
Cuentan· que Marim�Balam. era una bella princesa india que 
·vivía en Gumarkaj, la capital del reino de los indios Quiché. Era la
prometida de un valiente guerrero llamado Kakib.

Los guerreros quichés se preparaban para salir a pelear contra 
· los conquistadores españoles que llegaban a quitarles sus tie_rras y
su� mujeres. Kakib llevó a Marim-Balam a un bosque cercano,
donde había una gran cueva al pie de un árbol de hormigo. Le
pidió que cuando algún peligro la amenazara buscara refugio en esa
cueva y que allí lo esperara hasta que regresara. Al despedirse,
Marim�Salam le dio un sute, que es un paño de algodón de
muchos colores, q½le ella misma había tejido.

Pasaron los días. Las malas noticias corren más rápido que el 
mazat, que el venado. Así llegó la noticia de que los guerreros 
quichés habían ·sido derrotados. La sangre de miles de ellos tiñó de 
rojo las aguas del ancho río Samalá. El río, mudo testigo de la 
tragedia, fue la tumba de los guerreros. 

Los habitantes del Quiché vieron llegar a los nuevos· amos. 
Despué� de pasadas varias lunas llegó Kakib a Gumarkaj. Nadie le 
pudo dar razón de Marim-Balam. Nadie sabía nada. Solo había 
amarguras y crueldades que contar. 
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Cojeando por las muchas heridas, Kakib caminó hasta el bosque. 
Pero no encontró a Marim-Balam. Sintió volverse loco de dolor y 
desesperación. Su fuerte brazo, armado de una filosa hacha de 
piedra, derribó el árbóJ de hormigo. Entonces se apareció el dueño 
de la montaña y le dijo: 

-Kakib, hombre loco, Marim-Balam es ahora mía para
siempre. Jamás la volverás a ver. Pero como recuerdo de ella te 
daré lo dulce de su voz. Una voz que a veces será triste, como 
nuestra pena y otras veces alegre como su risa. También llevará el 
trino de los pájaros o el murmullo de los arroyos. 

Rápidamente, el dueño de la montaña hizo varias teclas del 
árbol derribado por Kakib. Después trajo varios tecomates de 
diferentes tamaños. Enseguida fabricó una armazón con cuatro 
patas. Cogió unos hilos del sute tejido por Marim-Balam, que 
Kakib llevaba sobre su espalda. Pasó los cordeles por hoyos hechos 
en las teclas de madera. Luego, COrJ la leche de un árbol de hule 
formp cuatro largas baquetas. Cuando el dueño de la I montaña 
pasó suavemente las baquetas de hu le sobre las teclas de madera, 
las notas a ratos tristes, a ratos alegres, como llevando el trino de 
mil pájaros, se esparcieron por los montes. 

Kakib llevó su instrumento por los valles, por las empinadas 
montañas· y por los pueblos, tocando sones llenos de tristeza o de 
alegría. Después se perdió entre las selvas y nadie supo más de él. 

E I nombre de Marim-Balam no se conservó para el instru� 
mento. Fue más fácil llamarlo marimba. Hoy día, en momentos de 
alegría, de fiesta o de tristeza, se escucha el canto de esa raza 
conquistada_ pero no vencida. Se escuchan esas melad ías que 
hablan con el sentimiento de la princesa Marim-Balam. 
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