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Ademds, con motivo de la toma de posesion, encontramos la singular descripcion siguien-

te: « E n estos lugares llamados los edificios de Uxmal y tierras colindantes, el tercer dia del 

mcs de cncro de 1688 y en virtud del poder y autoridad que me ha conferido el gobernador 

y con arrcglo a mis instrucciones, he tornado de la mano al dicho Lorenzo de E v i a , y hemos 

recorrido juntos el sitio de Uxmal y sus edificios; hemos abicrtoy cerrado las pucrtas de nu-
chas salas; durante la recorrida hemos cortado ciertos arboles; recogimos piedras y las tira-

mos; sacamos agua de los aljibes de dicha plaza de U x m a l y practicamos otros actos de 

posesion.» 

Esto ocurria cieulo cincuenta ahos despucs de la conquista. Creo innecesario extenderme 

mds; cualquier otra considcracion acerca de este punto seria inutil, por cuanto el lector debe 

de estar ya bien con vencido de que en particular ciertos edificios de Uxmal estaban habita-

dos dntes y despues de la llegada de los espafioles; que eran modernos, y que en general los 

demds monumentos del Yucatan, habitados 6 no, pertenecian d la raza existente d la sazon, 

y que las mds antiguas ciudades yucatecas fundadas en varias cpocas por el conquistador tol-

teca datan, cuando mds, del siglo onceno, mientras que las mds modemas deben correspondcr 

al decimoquinto, conforme lo hemos probado suficientemente. 

Nos despedimos de las ruinas yucatecas, tan curiosas e interesantes, y tomamos el camino 

dc Muna, aldea importante en la que hay un hermoso pozo que parece de construccion india. 

En Muna estdn de fiesta. jCuantas fiestas! Apenas hay pueblo en que no se celcbrc alguna 

cuando pasamos. Gran ocasion para beber: abundan los borrachos y las tiendas estdn llenas 

de indios que se atracan del feroz estavento. Pero no hacen ruido; no ocurre el menor escan-

dalo; esta gente es de caracter apaciblc hasta cuando se cmbriaga; cl uno se tumba, cl otro 

nos mira con ojos alelados, y otro nos prodiga empalagosas caricias. 

A la entrada de la plaza, un corpulento mestizo con sombrero azul y vestido con un traje 

nuevo y llamante, da trasptes, cac y se levanta con el auxilio energico de su mujer y de su 

madrc que le sostienen y procuran llevarselo. Junto a nosotros y en los escalones de la tienda 

en la que hemos entrado, un indio j6ven se levanta, tambaleandose, sale y se vuclvc d mirar 

sin poder apartar la vista del espectdculo mdgico dc esta tienda en la que relucen tantas bo-

tellas llenas de liquidos. Su pobre mujercita estd d dos pasos de el , esperdndole y diciendole 

con suave acento: €Coox, vamonos.» Pero el no se v a ; la tentacion es mds fuertc que el; 

entra en la tienda y vuelve d salir con un vaso lleno que ofrecc d su compafiera. L a india se 

vuelve d la manera antigua, se tapa la cara con su uipile, apura el contenido del vaso y dice 

a su marido, en tono todavia mds dulce: €Co...oxFigurandose el haberla conquistado, sonrie 

estupidamente, vuelve d entrar en la tienda, apura otro vaso, y con la vista alelada y dando 

tumbos y trasptes, se acurruca de nuevo en los pcldaflos de la escalera. Co...ox... coox, repe-

tia la india en tono quejumbroso... pero el no la oia ya. E l desdichado pasard toda la noche 

alii, y su jnujer le velard hasta el amaneccr. 

Emprendemos la marcha para ir d pernoctar d Abala cn una cabafia abandonada. 

A las diez de la maftana siguiente estdbamos de regreso en M£rida. 
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Nos cmbarcamos cn Progreso en el Aslurias, vaporcito tamano como un cascaron de 

nuez, en el que por fortuna no hay mas pasajeros que nosotros, pues el vapor solo tiene cua-

tro literas; es decir que si hubicramos contado con mas compafteros de viaje, nos habriamos 

visto obligados a dormir sobre cubierta a popa 6 X proa. KI mar esta tranquilo, y al dia 

siguiente muy de ma A ana Hegamos Campcche. Como el barco tiene muy poco calado. 

podemos acercarnos a la costa lo suficiente para divisar cl bonito panorama de la ciudad: 

pues aqui lo mismo que en 1 'rogrcso, los vapores grandes ticncn que dar fondo a cuatro mi-

Uas del puerto, desdc cuya distancia apenas se distingue la tierra. 

Campcche fuc edificado en el sitio de una antigua ciudad india, en la que hizo alto Anto-

nio de Cordoba cuando la primera y fatal expcdicion de 151 7. I-os indios salieron d recibir a 

los extranjeros, y segun dice Bernal Diaz del Castillo: <:• nos acompafiaron a unos grandes 

edificios en los que estaban los santuarios de sus idolos. pcrfcctamcnte construidos con cal y 

arena. En las parcdes habia bajos relieves que figuraban scrpientcs enormcs; a un lado, va-

rias pinturas represcntando idolos alrededor de una especie de altar salpicado de gotas dc 

sangrc frcscas todavia. Al otro lado del altar habia pintados unos grupos de iiulios, reunidos 

en forma dc cruz. Quedamos mudos de asombro en prcscncia de aquellas cosas nunca vistas; 

en esto iban llegando muchos indios e indias sonrientes y con pacifico talantc, que parecian 

impulsados por cl tlcseo de vernos.)) 

Pero cambia la esccna: encienden alii unas hogucras de cafias perfumadas con copal, y 

varios sacerdotes, con los cabellos Uenos de sangre coagulada. intiman a los espafioles que s<• 

alejen de aquella playa antes que sc. consuman las hogucras, si 110 quicren perecer todos. Los 

espaftoles optaron j»or marcharse entonces v 110 se fijaron en Campcche hasta 1 5 4 1 . H a ya 

mucho ticmpo que tcmplos y piramides han desaparecido; pero estas piramides^ estos tcm-

plos, esta ornamentacion, estas ccremonias, todo en fin nos rccucrda Mexico y la antigua 

arquitectura tolteca que hercdaron los mexicanos. <Quc ha sido dc aquellos monumcn-

tos? I Ian desaparecido como todos los edificios de la costa 6 que estaban proximos a los 

establecimientos espaftoles; sin embargo eran de la misma arquitectura y estaban construidos 

con tanta solidez como los del interior que han podido librarse de las devastaciones de los 

conquistadorcs y existcn todavia. l 'ucdc decirse que los aun subsistentes son mas antiguos 

que los que no han dejado rastro de su exisicr.cia? Esta cucstion esta resuelta, a lo que 

pensamos. 

Campcche, que andando el tiempo llego a ser la ciudad mas rica del Yucatan, fu£ saque.?-

da muchas veces por corsarios ingleses y franccses, y para evitar estas devastaciones casi 

periodicas; sc la tuvo que cenir dc una gruesa muralla, con lo cual los habitantes pudieron 

vivir mas tranquilos; pero esta muralla, que a la sazon daba seguridad a la ciudad, la ahoga 
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hoy como un apretado cinturon. E l aspccto dc Campcchc difiere del dc Merida; la entrada 

toriuosa dc los arrabales, los fosos con puentcs levadizos y sus muros le dan la apariencia de 

una plaza fuerte, dc lo cual se mucsira orgullosa; pero, d la verdad, tan solo rcsistio un sitio 

contra los habitantcs dc Merida, que no pudicron abrir brccha en la muralla. Las calles no 

cstdn tiradas a cordel como todas las dc la rcpublica, y sus casas desiguales y mas altas que 

las de las ciudades mcxicanas le dan un aspecto m^nos oriental. Tiene pocos monumentos y 

la catcdral no ofrecc nada de particular. 

Los comcrciantes ricos poscen en las cercanias fincas, cn las que la llora de los tropicos 

ostenta toda su magnificencia y cuyo conjunto rodea d la ciudad con un ccAidor de verdura. 

Vista desde el mar, construida en una suave pendicntc junto a la playa, apoyada cn cl 

promontorio de dos colinas con su bosque de palmeras situado a la izquicrda como un pena-

cho de plumas en la cabeza de una mujer hermosa, Campeche presenta un golpe dc vista 

amcno y risuefto. Lerma , lindo pucblecito construido cn la costa a tres kil6metros al oeste, 

le sirve dc estacion balnearia. 

E l vapor debia detcncrsc un dia, y me apresure a dcscmbarcar para tener cl gusto de 

dar un aprcton de manos al mas amable de los corresponsalcs, don Jose Ferrer , que me ha-

bia ofrecido muchas veccs su galante hospitalidad para cl caso en que mis exploraciones me 

llevaran a Campeche. Encontr£ alii una casa encantadora, cn la que todo eran cantos, musi-

cas, sonrisa y alegria, y cn donde pas<* un dia que jamds olvidare. 

A las cuatro de la tarde tuve que rccmbarcarme en mi cascara llotantc para ir a Carmen, 

y ya mc lisonjeaba de nuestra solcdad d bordo, cuando atrac6 al costado del vapor una enor-

me lancha llena de pasajeros. E r a una compafifa de comicos compucsta de diez y ocho per-

sonas con acompafiamicnto de perros, gatos y cotorras: juna verdadera calamidad! S i en estos 

tres dias dc navegacion, pensaba vo , l lega d soplar el norte y sin un sitio donde cobijarse. 

nos vamos d divertir, tanto mds cuanto que nos rogaron que desocuparamos las literas. pues 

la compaHia habia tornado con anticipacion to<lo cl camarote. A fuerza de trabajo, conscgui 

que dejaran cn paz d mi sccretario Luciano, aquejado dc un fuerte ataquc dc calentura y que 

gemia en una litcra. Entre tanto los c6micos se van cmbarcando, m<jnos una obesa caracte-

ristica, incapaz de moversc, y a la cual hubo que izar a bordo scntada cn una silla y subien-

dola con una cabria; asustada la venerable dama, chilla, llora, se lamcnta y de buena gana 

se hubiera desmayado, d no haber tenido debajo el liquido y amenazador elcmcnto. 

Por fin se instalan todos y partimos; pero los gemidos de Luciano Hainan la atencion de 

los comicos; y las mujeres manifiestan su alarma por tener tan cerca un enfermo. 

—<'Que le sucede? ^Tiene la fiebre amaril la?—preguntan con ansicdad. 

— Bicn pudiera ser ,—contesto con mucha seriedad, y la compaftia azorada huyc del 

camarote retirdndosc a popa. Tomamos otra vez poscsion de nuestras literas, y pasamos una 

nochc cxcclcnte, gracias d lo cual llegamos d Carmen descansados y dispucstos. 

Cdrmen es el gran dep6sito del palo tint6rco llamado palo Campcchc; la ciudad es rica; 

hay en cll«t muchas casas que han reunido grandes fortunas dedicandose d este comercio poco 

conocido que rcquiere una prolongada residencia cn el pais y perfecto conocimiento de los 
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hombres y de los lugarcs . U n a de las casas principalcs es l a d e los Srcs . Ar izan , a cuyo fun-

dador conoci cn otro t iempo; a la sazon habia muerto, pero encontre a su hermano don Be-

nito y a su hijo don Pancho. I .os ires habiamos cambiado algo en los vcinticinco a nos que 

habian trascurrido sin v e m o s , y tuve que decir mi nombrc para darmc conocer; mas al 

punto me recibieron como si fuese de la familia y entable la conversacion hablando d e las 

ruinas (jue don Benito conocia muy bien. Precisamcnte acababa de hacer un descubrimiento 

preciosisimo. 

K m l a i e j u c «!c !;; c a i a c ' c r i s t i c a 

Don Benito es propietario de una isla inmensa situada en el curso medio del I Jsumacinta, 

la isla del Chimal, cn la cual hay piramides antiguas , sepulturas o bases de templos. Pues 

bien, cavando en una de ellas saco a luz unos eanoncs de tierra cocida de r . 5 0 de largo, con 

balas de tierra cocida tambien, de las cuales me presento algunos e jemplares , t|ue hoy se 

conservan en el museo del Trocadcro . E s t e carton d e tierra debe llamarnos la atcncion con 

motivo; es una rareza; pero pensandolo bien, 110 veo en ello nada tie extraordinario y me lo 

explico del modo mas scncillo del mundo. M e parece muy natural que despues de la batalla 

que trab6 Cortes con las tropas de Tabasco cerca de Cent la , la capital, l lamada hoy Comal -

calco, batalla cn la que liubo dc valerse de todos sus mcdios de ataque y en la que hizo 

estragos la artillcria, pareceme natural, digo. que los indios, aterrados al ver los efcctos <!e 

aquel nuevo ingenio belico, ya fuese culebrina 6 carton, procurasen imitarlo. S in darse cuenta 

del efecto de la polvora, y conociendo solamente el hierro, se limitaron en su natural senci-

llez, a copiar con barro la forma de aquel instrumcnto que vomitaba la muerte, c reyendo que 

les bastaba fabricar una maquina parecida para lograr el mismo resultado. 

A la muerte del j e f e , los cartones y las balas de barro cocido fueron enterrados con el. 

54 
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Esto nos demuestra una vez mas la edad moderna dc algunos de esos montecillos, aftadiendo 

otra prueba en apoyo de la t£sis que vengo sosteniendo; pero la cuestion me parece ya 

juzgada. 

Rogue al Sr. Arizan que me hiciera buscar uno de aquellos caftones para el museo del 

Trocadero; me lo prometicS y lo estoy aguardando. 

I)e Cdrmen d Frontera es asunto de doce horas, y desembarco en este ultimo puerto, al 

afio, dia por dia, de haber salido de £1. N o encucntro variacion alguna; el pequefio muellc 

de desembarque estd algo mas desvencijado que cl afio pasado, y la pdsima posada en que 

me aloje continua sin novedad encaramada sobre estacas y encima de charcas de agua en 

I'osaila dc ( j r i ja lva cn F i o u t c r a ( D c lo lo j i ia f ia) 

descomposicion procedentes del rio, cuyas pestilenciales emanaciones absorbe. Pero no hay 

en donde escoger: no hay mds posada que esta, prescindiendo de que en cualquier otra parte 

correr£ cl mismo riesgo. 

L a poblacion es muy malsana; el administrador dc la aduana ha fallecido durante mi 

ausencia: las viruelas, la disenterfa y la fiebre amarilla se disputan alli'el predominio, habien-

do causado este afio trescientas vfctimas. Pero hay sin duda un dios para los viajeros, por 

cuanto permanecemos aqui indemnes y proseguimos nuestros estudios aguardando un vapor 

6 una lancha que tenga a bien trasportarnos a la parte superior del rio. 

Mis caminatas por la costa y por la orilla del rio me permiten rectificar, con el auxilio 

tambien de las citas de Herrera, un importante punto historico y determinar el verdadero 

lugar que ocupaba la antigua capital Centla. E l Gri jalva de hoy no es el rio de otro tiempo; 

corria unas veinte leguas mds al oeste por el lecho del rio Seco, cerca de la ciudad de Comal-
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calco, cuyas ruinas he visitado; un accidcntc natural 6 la niano del homhrc desviaron su cur-

so, y tengo de ello una prucba. Cuando Cortes cmprendio su cxpcdicion v dio su gran bata-

11a d las gentes de Tabasco, se dctuvo en el cstuario de un rio que llevaba sus aguas al mar 

por dos bocas: las dos Bocas, nombre aplicado hoy a las desembocaduras del rio Seco. L a 

barra del rio que remonto Cortes no podia ser la de Erontcra, por cuanto unicamente pudo 

franquearla la mds pequefta de sus carabelas, mientras que hoy la pasan los buqucs de triple 

tonelaje y dc doce pies de calado. 

El cronista de las Indias nos dice que, en sus ataques y movimientos de tropas, Cortes 

se rctiro d una islita que daba frente a la poblacion; no hay mds que una, muy grandc, casi 

d una legua mds abajo de I'rontera. 

Herrcra nos habia de 1111 vado por el cual cruzaron el rio los soldados de Cortes para ir a 

examinar las obras de los indios. Nunca ha habido vado en el Gri ja lva en el sitio de que 

habia; el rio es muy ancho y muy profundo por todas partes. 

Herrcra menciona los soberbios plantios de cacao por los que pas6 Cortes; no hay uno 

s<Slo por la parte de Erontcra; pero si mucho mds al oestc, a orillas del rio Seco. De donde 

resulta que todo lo que nos dice Herrera se aplica pcrfcctamente al paisaje y al curso del 

rio Seco que hemos recorrido, con sus dos bocas, su barra impracticable, sus vados, sus 

plantios de cacao, pudiendo por nuestra parte afirmar que en sus margenes se trabo la gran 

batalla y que junto a el las estaba la capital india Centla, hoy Comalcalco. 

Durante mi permanencia en P'rontera, me ocupo en reunir vasijas antiguas, y tengo tan 

buena suerte que encuentro toda una coleccion. Al decir que tengo bucna suerte no quiero 

significar que los idolos indios escasccn en Tabasco mds que en las otras provincias. pues se 

encucntran muchos en los bosqucs, pero por lo general los rompeu; hasta hoy nadie se ha 

tornado la molcstia de reunirlos, y el museo de Mexico 110 posce un solo ejemplar de ellos. 

Entre los que acabo de rccoger hay piezas de varias figuras que se pareccn mds 6 mi* nos 

a los idolos de las tierras altas, con algunas difcrencias de estilo que los haccn mds semcjan-

tes a los idolos de Palenque. Aqui damos la reproduccion de los dos mds hermqsos y mas 

completos. Al decir mas hermosos, es una manera dc expresarme, porque la tierra es tosca 

y las figuras tan informes que cualquicra diria (pie el cjue los fabricose dedico exclusivamentc 

d reproducir lo feo y lo grotesco, pero feos y todo como son mis hallazgos, figurardn muy 

bien en el museo a que los destino. 

Los dias van siendo cada vcz mds monotonos y largos, sin que se divise la humareda dc 

ningun vapor en el horizontc; las enfermedades siguen haciendo victimas a diestro y sinies-

tro, pero como estamos en carnaval, todo el mundo baila y se divierte. Las muchachas de la 

poblacion invaden la fonda pidiendo dinero para sufragar los gastos del baile, muchas de 

ellas son bonitas, y no puedo menos de acceder a su invitacion contribuycndo a su diversion 

con mi obolo. Por las calles vagan unos cuantos hombres llenos de harapos informes a modo 

dc disfraz, y seguidos de mujeres y chiquillos a quiencs divicrten cn extremo sus bromas; 

dispdranse luego cohetes, los inst ruments de cobre acompartan al rasgueo dc las guitarras, 

y el baile empieza. 
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La muchedumbre corre a el; y yo la imito para ser testigo de las mismas escenas y delas 

mismas danzas mon6tonas. Mi criado Julian es el rey de la fiesta; cs j6ven. buen mozo y baila 

que se las pela; las muchachas bonitas sc lo disputan y Luciano le observa con cierto despe-

cho; pero le perdona sus triunfos, porque segun dice es amable, servicial, modesto y limpia 

admirablemente las botas. Esta flecha del Partho se picrde en un tumulto indescriptible; 

I d o l o * <ic b a r r o coci i lo «le T a b a s c o 

sobreviene una disputa, cfecto de una rivalidad que por lo comun termina en una puiialadao 

un pistolctazo: jotra conmovedora escena de costumbrcs! Resuena brutalmente un tiro en 

medio de la apinada concurrencia; los bailarines se asustan y prorumpen en gritos, echan d 

correr, y el agresor aparcce sujeto por varios amigos que se lo llevan d la prevencion. Por lo 

que hace d la vfctima, d quien la bala le ha cortado los musculos del lado izquierdo de la 

cabeza, cae paralizada del lado derecho; se llevan al infeliz, y el baile, intcrrumpido momen-

taneamente por este ligero incidente, sigue como si tal cosa. 

Por fin llega un vaporcillo que remonta cl rio y nos admite a bordo; pero sin que su capi-

tal! se compromcta a nada ni quiera decirnos donde nos desembarcara; tampoco nos fija 

precio; nos cobrard lo que estime conveniente, y lo conveniente serd sin duda lo mds caro 

posible en beneficio del armador, de lo cual pudimos convencernos mds adelante. 

Partimos y a la mafiana siguiente al llegar d Jonuta y al ver cl capitan las aguas bajas 

del rio, vacila y no sabe si proseguird su viaje. Ap6nas hace caso de nuestras instancias y si 



VIA J K Al. YUCATAN 429 

sc decidc d seguir adclante cs porquc acaba dc tomar d rcmolquc una inmcnsacanoa cargada 

dc indios y dc mcrcancfas. E s un obstaculo mds para nucstra marcha, y cstando la nochc 

oscura, navcgamos por las aguas bajas del rio tan a la ventura que a media nochc cncalla-

mos. La sacudida del barco nos despicrta; cs un verdadero desastrc. Kn vano cs que cl ma-

quinista de contravapor, no nos movemos una pulgada. Ademds, la amarra de la canoa se 

hi enredado en la hclice, haciendo imposible cualquicr movimiento. 

Nos encontramos a diez leguas de distancia de todo silio habitado, y si e laguabaja toda-

via mas, tencmos la envidiable pcrspectiva de csperar en tan halagticfia situacion la crccida 

de la estacion pr<Sxima. Aparccc la luz del nuevo dia, que hace las cosas mds faciles;la tripu-

lacion sc echa al agua. y el capitan, armado de un machete, sc zambulle debajo de la hclice 

pira cortar cl cable y descnrcdarlo. Por fin la hclice da vueltas y cl casco sc muevc; a las 

dicz, soltamos las amarras, estando el capitan mds rcsuelto que nunca a dejarnos plantados 

cn cl sitio cjuc mcjor Ie parezca, y dc este modo, y vacilando sicmpre, el vaporcillo nos dej6 

cn la playa de Montc-Cristo, miserable aldea situada en la orilla izquicrda del Usumacinta. 

Descmbarcan al azar cquipajes y material en el ribazo, y luego vicnc cl cuarto de hora 

dc Rabelais, cs decir, la cucstion del pago. Pido la cuenta, y el capitan me dice que asciende 

d quinicntos francos. Aun cuando sc que toda rcclamacion debc ser enteramcnte iniitil, le 

hago obscrvar que el vapor ha rcmolcado, durante cl mismo trayccto, la pesada canoa v los 

cuatro indios que la tripulan asi como al propietario y d sus mercancfas, y que solo le ha 

rcclamado cincucnta francos por este servicio: le pregunto pues el motivo del favor con que 

mc distingue, pero el capitan no tiene otra rcspuesta que darme sino la de: <• Son quinicntos 

francos.» Pago sin replicar, y si recuerdo este contraticmpo que otros muchos viajeros han 

sufrido antes que yo, es para advertir d los jovenes que hagan prcvios traios en todo y que 

no sc ficn cn la delicadeza y bucna fe dc los tratantcs. 

Otra historia: ibamos a ocuparnos cn almaccnar nuestros cquipajes, mas de pronto aparc-

cc un mozo imbcrbe que dirigiendose a mi con bastantc pctulancia, me pide mis papcles. 

Este joven cs todo un personajc, pues es ni mds ni menos que el director de la. aduana de 

Montc-Cristo. 

Como no llcvo pasaportc para Montc-Cristo, en donde no pensaba dctcncrmc, me suma-

rian y me decomisan mis fardos. 

Llevaba una caja de dinero, unos cuatro mil francos para los gastos del viaje y pagar a 

m"s indios cn la montafia. ^ N o hay pasaportc? Pues sumaria y confiscacion. 

E l asunto habia empezado por parecerme bastantc c6mico, pero veo que toma un giro 

que me asusta, sobre todo cuando pienso que el joven aduanero que procedc contra mi 

ticnc derccho d quedarsc con la mitad dc los valores decomisados. Por fortuna llevaba yo 

una carta del ministro del Interior, Don Ignacio Mariscal, recomendandome d todas las 

autoridades de la Republica; fui pues d casa del juez, cn cuyo poder depositc provisional-

mente la cajita, objeto principal del litigio; le rcferi lo que me pasaba, v me aconscjo que 

fucsc d vcr al jefe politico, el cual se cntcro de la carta ministerial, y me concedio con 

mucha amabilidad cl derecho de entrada, libre de todo pago. 
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Heme ya salvado, pero no Uegado a mi destino. Yendo por el rio, tenemos cuatro 6 

cinco jornadas de marcha para llcgar d Tenosique; y por tierra, al traves dc los bosqucs. 

invertiremos veinticuatro horas. 

Buscamos unacanoa , remcros y v ivcrcs , y gracias a la intervcncion dc un Trances habi-

tantc en estos parajes, lo reuno todo en pocas horas y confio cl dinero, cl material y cl equi-

pajc d la custodia de mi fiel Jul ian, que se rcunira con nosotros cuando pueda. Luciano y yo 

tomaremos un guia y caballos, y al dia siguiente nos ponemos en marcha por la via ter-

restre. 

E l momento de emprender un viaje es siempre agradable; hace un tiempo magnifico, la 

tierra esta seca, el camino es fdcil, de suerte que todo sale a pedir de boca, y despues de 

cruzar una dilatada sabana, caminamos d la sombra de los arboles por la orilla del rio para 

atravesar en breve el Chacamas por su desembocadura. Entonces penetramos en plena selva; 

los caballos, dotados dc un trote detestable, llevan un paso infernal. Nuestro guia, acostum-

brado d estos viajes , se propone sin duda haccrnos andar de un tiron las veinte leguas que 

distamos dc Tenosique, y j>or esto apresura la marcha tanto que nos cucsta trabajo scguirle 

y que el camino no nos parecc ya tan hcrmoso. E n el estrccho sendcro por donde vamos, 

los fragmentos dc roca y los troncos dc left a haccn tropezar de continuo d nuestras cabalga-

duras, las ramas de los drboles nos azotan el rostro, y d derechae izquicrda, delantey dctrds. 

se nos cnrcdan los bejucos en cl cuerpo cxponiendonos d saltar de la silla 6 d quedar cstran-

gulados de repente; y dun hoy llevo en el cuello dos seftalcs sanguinolentas. 

jQue camino! Pero el guia sigue corriendo sin cuidarse de nosotros ni mds ni m<*nos que 

si fuesemos sombras vanas, hasta que le perdemos dc vista, y entonces, cxtcnuados dc can-

sancio, ponemos los caballos al paso, siguiendo al azar aquclla senda mas 6 menos trillada. 

Las seis horas de marcha que llevdbamos nos habian abierto en gran mancra el apctito, 

y cuando alcanzamos al guia, que nos aguardaba tendido al borde de un arroyo, le prcgun-

tamos: 

— I Dondc cstdn los vivcrcs? 

— c Q u e viveres? 

— El almuerzo que nos han hecho esta maftana. 

E l zopenco se habia olvidado de y para aplacar el hambre hubimos de contentamos 

con un poco de ron y agua. 

Volvimos d ponemos en marcha molidos, para llegar tres horas despues a uno dc los 

recodos del Usumacinta, en cuya orilla estaba cl rancho del barquero. Alii vimos gallinas, 

por consiguiente habria huevos; saqucamos la misera choza, y bebimos una gran cantidad de 

posole, mezcla de mafz molido y agua, pero sin poder satisfacer la sed que nos devoraba. 

Pasamos a la orilla derecha del rio, y en otras dos horas de marcha nos pusimos en 

Cabecera, pobre aldea situada trcs leguas dntes.de llegar a Tenosique. Nuestro guia quiere 

seguir adelante, pero le rogamos que tcnga compasion dc nosotros, y nos albcrgamos en 

casa de do$ damas dc cdad provccta, que nos dan una taza de caldo dc gallina y pcscado 

frito, lo cual naturalmente nos parece delicioso. 



Y l A j i : A L YUCATAN , J3 I 

Aquclla noche dormimos cn hamacas sin que nos niolcstaran mucho los mosquitos. nos 

recobramos un tanto dc nucstro cansancio, y al dia siguiente muy tcmprano estabamos cn 

Tenosique. 

X V I 

Tcr . 'n iqcc . — F i i o r . o m i a - K<cucr . !<* . Ix»t nx»r.tcr<«. h a l o * v i l t i c lo» l a c a n i l o r c t . — L l f g a d a d e lav i r u l a * . — K 1 l " > u m » c i n l a . — P e c c * 

ilc m a r . — L a n u i i i r . t u . 

Tenosique es el ultimo pueblo del llano: dos leguas m;ls alia estan los primeros escalones 

de la Cordillera, y se da el nombre de /Ioca </<•/ no al sitio en que el Usumacinta superior 

descmboca formando largos ratidales, dcspucs de abrirse un paso entre dos alias montartas 

Mds lejos estd la sierra, su laberinto dc valles desconocidos, la patria de los lacandones, el 

desierto. Alii vamos, pero jcon cuantas dificultadcs tropezaremos! 

Tenosique estd situado en una eminencia que le pone al abrigo de las inundacioncs 

pcriodicas; |>ero. lo mismo que todos los pueblos distances de los centros, se com pone dc 

miserables chozas. Ilevandosc alii una vida lo mas monotona v aburrida del mundo. N o s 

projx>rcionan una cabana de balago con sus cuatro paredes hechas dc canas v dc barro. y en 

la cual nos devoran las pulgas, los mosquitos y las garrapatas por mas que la Iimpiamos. N o 

hay en ella un solo mucble; mas por fortuna tenemos nuestras hamacas y nuestras camas dc 

campafta. Por lo que respecta al alimento, un buen hombre dc la poblacion hizo cuanto pudo 

para proporcionamos todo lo necesario. y toda mi vida me acordare de las ensaladas de hojas 

de nabos acres y duras como la grama, aderczadas con zumo de naranja agria d falta dc 

vinagre, y que, cn nuestra escasez de verduras, nos parecian casi sabrosas. 

Y sin embargo, aquel miscro pueblo data de los primeros anos de la conquista; probable-

mente existia alii mucho antes como aldea india. porque en aquel sitio habia establccido 

en 1535 un puesto avanzado un aventurcro cspaitol llamado P'rancisco G i l : e s t e hombre venia 

dc Guatemala cn compania de algunos soldados; la pequena partida no permancci6 alii mu-

cho tiemjK) y fue a reunirse con l.i expedicion de Montejo, que se aprcstaba para la conquista 

dcfinitiva del Yucatan. 

L a poblacion debio conscrvar largo tiempo su fisonomia india. porque un vie jo habitante. 

don Saturnino. me dice que aun no hace treinta aAos lo vio con su organizacion maya. el 

cacique y los topilcs. que eran sus lugartcnientcs, y en la plaza mayor cl />ia>/c, esa piedra 

del castigo que hemos encontrado en todas las ruinas yucatecas. donde los indios la designan 

todavia con el mismo nombre. Kste debe ser el verdadero destino dc esos pequertos monu-

mentos d los cuales han atribuido los viajcros tan diferentes objetos. cosa tan probable cuanto 

que el picote de Tenosique ha sido reemplazado por el cepo, otro instrumcnto de corrcccion 

que introdujeron los espafioles. 

E s c pueblo ignorado 110 ha adquirido alguna importancia hasta hace algunos aAos. A 

consccuencia de la escasez creciente dc caoba en los bosques de Tabasco , los IcAadores y 

los provcedores de esta madcra preciosa lanzaron sus agentes en su busca hasta los valles 
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incxplorados del Es tado de Chiapas en el alto Usumacinta, y hasta Guatemala. Tenosique 

ha llcgado a ser por esta causa la cabeza de Hnea de este genero de comercio para todos los 

productos procedentes de Guatemala, rcsidiendo alii los empleados de las dos casas que hasta 

hoy han monopolizado este negocio. 

Merccc rcferirse la historia de un tablon dc caoba, pues creo que ha de intcresar al 

lector. 

N o puede cualquiera dedicarse a scmcjantc cxplotacion, para la cual se necesita un gran 

capital y pcrfccto conocimiento de los lugarcs y dc los hombres. jCuantos ha habido que, 

seducidos por cl cebo de las enormes ganancias realizadas d su vista, se han arruinado por 

falta de experiencia! " 

L a caoba no cuesta nada; los arbolcs son alii numerosisimos, derechoscomo pinos, gigan-

tcscos y soberbios; el E s t a d o solo imponc cl m6dico derecho de un peso por drbol, y por 

consiguiente, no hay m a s q u e cortarlos; pero aquf estd el problema. E n primer lugar, hay 

que descubrir los sitios nuevos en que dicha madera abunda. Con este objeto, el negociante 

tiene sub-contratistas 6 montcros. E l montero es un hombre energico, acostumbrado d la 

agreste vida dc los bosques, avezado a toda clase de fat igas ; emprende la marcha segtiido 

de dos indios y de una mula cargada de v iveres ; lleva un revolver y una escopeta, no tanto 

para su defensa personal cuanto para proporcionarse caza, pues cuando se hayan consumido 

los v iveres , debera atender al sustento dc tres hombres. S e aleja de los senderos trilladcs 

para lanzarse en plena selva, abriendose con cl machete un angosto paso que vuelve d cer-

rarse detras de el; d veccs pasa dos 6 tres meses en aquellas soledades incxploradas, cons-

truyendosc todas las nochcs un abrigo contra las lluvias torrenciales, disputando su vida d 

las ficras, vagando todo el dia por tcrrenos encharcados de los que emanan fiebres, en busca 

dc la madera preciosa. Cuenta los drboles, los marca, y cuando regresa, le da la lista Jl su 

j e fe de cuadrilla. 

1 1 a estudiado el terreno, ha formado concepto de las dificultades, ha calculado los gastos 

ile corta y acarrco, teniendo en cuenta que no puede cortar todos los arbolcs. Y en cfecto. 

jcudntos de los arbolcs magnificos que ha cncontrado cn sus largas peregrinacioncs, de esc 

rico vellocino de oro que ha vislumbrado, permaneceran incolumes por no poder l legar a 

ellos! L a falta de caminos, io accidcntado del terreno, y una vegetacion formidable, son 

obstdculos que necesita veneer para apodcrarsc del tcsoro. Pero C como conseguirlo? S e r a 

posible haccr el camino, pero es preciso que pase un rio por cerca de la tala, porque si dista 

de ella dos millas, la explotacion se hacc imposible; seria demasiado costosa. E s e rio c s el 

socio bienhechor, la carretera infatigable que desde la parte superior de su curso y al traves 

de todos los obstdculos, precipicios, cascadas y raudalcs, sera la unica que llevc hasta las 

puertas de los almacenes los preciosos tablones. 

T c n e m o s ya el terreno reconocido: un agrimensor oficial pasa d 61 para fijar los limitcs, y 

cn seguida los lefiadores ponen manos a la obra. Pero no, todavia no; escasean los trabaja-

dorcs, todos ellos cstan contratados, es decir, entrampados con los contratistas, que d no ser 

por cstas costumbres ancjas, no podrian tener un solo hombre a su scrvicio. Cuando un 

» 
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indio ha tornado dincro dc cl . se convicrtc cn esclavo suyo. y como cs dcbil y lc gusta la 

bcbida, contrac nuevas deudas y sc vc condcnado. como si dijcramos, a cadcna pcrpctua. 

Si mucre, cl hijo hcrcda la dcuda del padre y ocupa su puesto; tal era la antigua ley maya. 

Si no cstuvicsc vigente esta ley. a pesar tie lo crecido tie los jornalcs. no tendrfamos caoba; 

habriamos de dormir en camas de pino, en lo cual no veria yo por cierto ningun inconve-

nicntc. Como cl indio no es dueno de dejar a su amo sin pagar antes su dcuda, el contratista 

cs el que la paga, de suerte que cada indio cuesta dos, tres y cinco mil francos, v necesitan-

dose A veccs tie dos a trescientos hombres, pucde calcularse por esto si se ha dt: aprontar 

capital para una cxplotacion. 

Los trabajadores emprenden la marcha hacia el tcrreno reconocidoguiados por el montcro; 

alii, en lo mas intrincado del bosquc, a treinta, cuarenta y sesenta leguas tie todo lugar 

habitado, se instalan ranchos, y sc necesitan convoycs que se sucedan sin trcgua para llevar 

d la colonia nueva herramientas y vivcrcs. Pero no es esto todo: cuando se derriban los arbo-

les, sc los descorteza y cscuadra, y se va amontonando los troncos: pero como el rio esta 

distante y las 'p i las tie troncos muy lcjos unos tit: otros, hay que abrir un camino para cada 

una dc cllas. (*C6mo los acarrcardn? Con bucyes ; pero en aquella provincia los bucyes esca-

scan aiin mas que los hombres. y hay que ir d buscarlos al otro lado dt: la Cordillera, a los 

llanos de Chiapas, a ciento cincuenta leguas lt> mcnos. Alii no son caros. pues por vcinie 

pesos se pueden comprar bucnos bucyes; pero la distancia, las dificultades del camino y la 

escascz de forraje reducen la manada a la cuarta parte, el bosque queda sembratlo dt: cada-

veres, y el corto numero de corniipetos que llegan al punto tie la tala se halla en un estado 

deplorable, resultando alii a mas tie ochenta pesos por cabeza. 

EI exceso dt: trabajo y el mcnguado alimento causa la mucrte tie otros, pues solo tienen 

hojas de arbo les, ramon, por todo pienso, sucediendo tambien con frecucncia que los hom-

bres, descosos tie comer carne fresca, hacen de modo que alguna r e s s c desgracic para comer-

sela. Por consiguiente se ncccsita continuamcntc renovar los bucyes, y el tablon de caoba 

empicza A costar muy c.'iro. 

Pero llega ya A la orilla del rio. Alii se lc marca con un numero en sus cuatro caras. y se 

le prccipita desde lo alto del ribazo en el lecho del rio. Cuando este tcnga su avenida perio-

dica, el agua se lo lie vara, y si por casualidad cncalla en un recodo o en una roca, qucdara 

alii hasta el otro afio. 

En la epoca de las crecidas, los indios de Tenosique se dirigen en ligeras canoasa la des-

embocadura del Usumacinta, A la Boca del rio, para aguardar los tablones dt: caoba que la 

corriente arrastra A centenares; y como se les da medio peso por tablon, establecese entre ellos 

una emulacion, una competencia ardiente para ver quien recogera mayor numero. Como cada 

tablon estd marcado, los clasifican por propietarios, los reunen lormando balsas y los conducen 

d la poblacion. Vease pues cuanto dincro, trabajo y gentc se ha necesitado, aniigos lectores, 

para proporcionaros caoba, y cucntaquc no he hab ladode las epidemias que diezman los buc-

yes, ni de las fiebres que arrcbatan a los trabajadores, ni del montcro que d menutlo dilapida 

los fondos. Moral que dc todo esto resulta: que nadic debe hacersc explotador de caoba. 
55 
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Hasta me atreveria d aconsejar que nadie se haga explorador: tantas son las dificultades 

que ante mi surgen, viniendo d entorpecer mi marcha. Recibo d la vez tan contradictorias 

noticias sobre las ruinas cuyo descubrimiento persigo, que empiezo d sospechar que hay en 

esto un terrible engafto 6 una sensible mala inteligencia. Y sin embargo, las ruinas existcn: 

asi me lo asegura terminantemente el individuo que las vi6 por vez primera. Estan 16jos, d 

cincuenta lcguas de aqui, al otro lado de la Sierra y a la orilla izquicrda del Usumacinta; no 

hay ningun camino, pero el itinerario cs conocido. Mi hombre, que hoy cs j e fe politico dc 

Tenosique, afiade: i Descubrf csas ruinas hacc doce aflos, cn cuya £poca los lacandones las 

tcnian en gran veneracion; ponian guardias para custodiarlas y cn ciertos dias del afto cele-

braban cn ellas ceremonias religiosas. N o permitian que sc tocaran los palacios ni los tcm-

plos; pero desde la caida dc un gran fdolo que adoraban muy particularmcnte, y cuya cabeza 

yace hoy cntre los escombros, han abandonado los palacios.» 

E s t a minuciosa asevcracion me reanima, y voy a ocuparme todavia con mds ardor en ha-

cer mis preparativos. M a s jay! me siento impotente. 

A mi llcgada iba provisto de cartas dc rccomendacion para las dos casas cmncrciales del 

pueblo, en las que me hicieron toda clase dc promesas, pero no cumplicron ninguna. Xece-

sitaba por lo menos quince hombres, catorce mulas y trcs caballos; envi<£ d buscar los prime-

ros en un radio de veintc leguas, ofrectendolcs doble salario; en cuanto d las mulas, me decian 

que esperase un convoy que, de vuelta de Peten, podria ponerse en marcha despues dc des-

cansar algunos dias. Tenia vfveres: sacos dc arroz, habichuclas negras y gal lela, pero faltaba 

carne. Compre dos toros, que me vendieron dc mala gana , y despues de mucrtos se parti6 

su carne en tiras, que se salaron y sccaron tres dias al sol. Es to sc llama tasajo, y la carne 

preparada de estc modo se conserva indefinidamentc. 

Mientras tanto habia logrado reunir algunos hombres y me respondian de tener los que 

faltaban, pero las mulas con tanto afan esperadas, no llegaban. Por fin, una tarde, al octavo 

dia de mi detencion forzada, 01' gritos, pisadas de caballerfas en el suelo lleno d e y e r b a de las 

calles, y sail presuroso dc mi domicilio: jeran las mulas! Las conte, vf que habia doce, y me 

di' por salvado. Pero no, no lo estaba, porque d la maftana siguiente, cuando pude examinar 

despacio aquellos animales en cl patio de la casa, se me presentaron en todo cl horror dc su 

inutilidad. Estaban en los huesos, llenas dc asquerosas mataduras, medio podridas y casi 

muertas cn su mayorfa, en una palabra, de todo punto inservibles para soportar un viaje tan 

largo y penoso. 

Pero su amo me ascguraba que, cuando hubiesen descansado ocho dias, podrian empren-

der la marcha, con la condicion de no llevar mds que media carga. E l muy tunante se crcia 

tanto mas autorizado d decirlo asf cuanto que sabia que la mayor parte de sus mulas se que-

darian por el camino y que las haria pagar como buenas, lo que sucedio en efecto mds adc-

lante. Pero yo no sospcchaba nada de tan infame combinacion, y seguf ocupdndome en mis 

preparativos de marcha. 

Los hombres iban llegando; mand6 hacer bastes y aparejos para las acemilas, pues los 

que tenian se caian d pedazos; se prepararon las cargas bajo la vigilancia del arriero cn j e fe 
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que debia toinar la dircccion del convoy y luve <jtie dejar una parte de mi material en la 

casa. Pero no paraba aqui todo: el montero que iba a scrvirnos de guia aseguraba que no 

podiamos llegar dircctamente a las ruinas, y que cuando cstuviescmos en cicrto pun to de la 

orilla derccha del rio, punto llamado el paso de Yalchilan, tcndriamos que bajar por el I 'su-

macinta en un trcchode cinco leguas para saltar en ticrra en la orilla izquicrda enfrente dc 

los monumentos, y por consiguiente seria mencster enviar hombres delantc para abrir un 

sendero en el bosquc y construir una canoa que nos llevara al sitio en que se alzaba la antigua 

ciudad. 

A la martana siguiente, partian seis hombres con la mejor inula cargada tie viveres y tie 

las herramientas neccsarias para fabricar la canoa; yo debia salir despues. Pero c que hacer 

en scmejante sitio? ^Como pasar los dias de expectativa? 

Por la mafiana me dedicaba a la pcsca orillas del rio, pero el sol abrasador me ahuyenta-

ba de alii muy presto. E n Tenosique el rio es magnifico; tiene mas de doscientos metros de 

ancho, corre entre altos ribazos que inunda en la cstacion tie las lluvias y cria muchos peces. 

Pero los habitantcs del pais no se cuidan tie la pesca; podrian vivir dc ella, y salando y 

secando el pescado tener un rcnglon tie comcrcio lucrativo; pero nadie piensa en ello, y a lo 

sumo algunos muchachos del pueblo acuden los domingos a echar sus anzuelos al rio. 

jCosa rara y a la vez cn contradiccion con los conocimientos adquiridos! El Usumacinta 

cria a mas de cien leguas tie su desembocadura, comprcndiendo en esta distancia los rodeos, 

una porcion dc peces tie mar. I lay alii muchos tiburones. y el mas terrible de todos, la famo-

sa tintorcra, la raya, el pez-sierra v otros varios, que remontan el curso del rio hasta mas de 

cincuenta leguas. Este mismo rio arrastra en la epoca tie las grandes crecidas inmensas can-

tidades tie piedra potnez procedentes tie Guatemala, obscrvdtidose en el invasiones periudi-

cas de langostas que no llegan del mar, sino que bajan de las alturas. Rccomiendo tail raros 

fenomenos a la atencion de los naturalistas. 

Tenia otra distraccion, la marimba, instrumcnto dc teclas de madera sonora, que hace 

las delicias de las poblacioncs indias. Dicho instrumcnto tiene cuatro octavas, y para darlc 

mas sonoridad hay debajo de cada tecla un cono tie madera hucco. Para tocarlo se nccesitan 

dos pcrsonas, una dc las cuales ejecuta el acompaAamiento; ambas golpean las teclas con 

unos palitos que tienen bolas tie guttapercha en la punta, y lo tocan con tal rapidez que el 

pianista de ejecucion mas rapida no podria scguirlos. 

E l sonido es de volumen, precision y de vibracion cxtraordinaria, y oido tie lejos parece 

mds suave y armonioso. Las piczas indias, compucstas de dos tenuis que se repiten, son muy 

bonitas y originales. 

Tambien se encucntra este instrumcnto en Afr ica, por ejemplo en Natal, y con el mismo 

nombre por cierlo; probablemcntc lo llevarian de America algunos csclavos negros traslada-

dos en gran numero a la costa del golfo en los primcros ticmpos dc la conquista. E s decir, 

que las enfermedades, las epidemias y las crucldadcs de los espanoles diezmaron en poco 

tiempo poblacioncs enteras, que los conquistadores carecian tie trabajadores y que se vieron 

obligados a introducir la esclavitud. 
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Dc vez en cuando, por la martana Antes de rayar cl dia 6 por la tarde dntes de la puesta 

del sol, hacia venir concertistas indios al patio de mi casa, y la dulcc armonia dc sus tocatas, 

siempre las mismas, calmaba mis arrcbatos de impaciencia. 

L leg6 por fin el dia en que todo qued6 listo, y nos preparamos para marchar d la maftana 

siguiente. 

X V I I 

P . u l i d a para las r u i n a s . — I t i n c r a r i o . — L a s e l v a . — C a m p a m c n t o . — S c g u r . d a j o m a d a . — V e s t i g i o s dc m o n u m e n t o * . — P c u l i d a dc una mula y 

dc un c a l k i l l o . — R e c u e r d o s de C o r t e s . — E I nrroyo V a l c h i l a n . — E s c o n d i t c cn los bosqucs. — P a s o dc l a C o r d i l l e r a . — E n c u c n l r o con un 

vie jo montero. — l l u c l l a s dc los l a c a n d o n e * . — L l e g a d a al pa»o Va lch i l an . 

Emprendimos la marcha el 15 de marzo de 1882; las mulas no se hancurado todavia; les 

han lavado las mataduras, y nada mds, por lo cual tomardn proporcioncs espantosas al pesar 

sobre ellas nuevas cargas, y cstoy scguro de que mds de una mulamorird. Pero <;que re medio 

me queda? N o tcngo en donde escoger; ya en el momento de marchar, y a pesar de Uevar 

solamente media carga, los pobrcs animates parecen gemir bajo su peso. , ;Nos conducirdn 

hasta la ciudad misteriosa? Mucho lo dudo: i>ero adelante y sea lo que Dios quicra. 

Penetramos en plena selva; el camino es horroroso; mejor dicho, no hay camino; por 

todas partes tropezamos con obstdculos como espinos, zarzas, bejucos y drboles tumba-

dos; cl sendero es tan angosto, que las mulas, rozando de continuo cou cl ramaje que lo 

inunda, tuercen d cada paso sus cargas, y tan poco marcado que se necesita fijar mucho la 

atencion para no separarse de el. As i es que andamos muy despacio; la primera jornada es 

siempre la mds penosa; hay que tirar de las mulas que no avanzan sino d duras penas; se 

conocc que suefian en el descanso d tanta costa ganado, en la racion dc maiz que sc les dis-

tribuia en el pueblo, y en la gran pradcra herbdcea en la que sc rcfocilaban deliciosamente. 

Las infelices comprenden que han trocado tanto bienestar por el agrio sendero de la monta-

rta, por la onerosa carga que las desuella y por el insipido ramon que apenas basta para 

alimentarlas. As i es que cada una piensa en el regreso y rumia alguna estratagema para 

evitar el viaje, y los arricros tienen que estar continuamentc sobre aviso para impedir las 

cscapatorias. Conoccn a sus animates por los nombres y saben por experiencia dc lo que son 

capaces. Ya es la Mariposa, la Colondrina, la F.tnpcratriz, la India, etc., nombres pocticos 
con que debieron bautizarlas cuando eran j6venes, robustas y de buena estampa, pero hoy 

esos graciosos cpitetos parecen tanto mds irrisorios cuanto mds miseras son las bestias d las 

que se les aplica. 

A cso del medio dia, echamos de menos dos mulas, y podemos encontrarlas despues de 

estarlas buscando una hora. Por lo que respecta al indio, macho tuerto dc los mds ladinos, 

los arricros le conoccn demasiado para no desconfiar de £1, y o no le picrden de vista, 6 le 

llevan del ronzal d la cabeza dc la columna. S e ha cscapado muchas veces y siempre del mis-

mo modo: se aprovecha del mcnor descuido, y se mete rdpidamentc en cualquier cspesura, 

donde se mantiene agazapado mientras cl convoy estd a la vista; cnt6nces se revuelca como 

un desesperado hasta que logra desprenderse dc su carga, y regresa d la aldea poco d poco. 
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Entre tanto hemos salido del llano, y atravesado el pantano de Poleva para llegar al pie 

de la Cordillera; vamos en direccion es-sudeste y seguimos el camino de Peten. E l bosquees 

soberbio; troncos gigantescos en los que se enroscan bejucos formidables, palmeras de mas 

de cien pies de altura, lataneros de hojas enormes, junto a esbeltos cedros y a caobos de 

corteza rugosa como la del roble, forman un cuadro pintoresco, deleitable ygrandioso. N o s e 

cansa uno de admirarlo, y pronto se acostumbraria uno d esta vida dc los bosques si como d 

Job, no le devorasen los insectos. 

Abundan los mosquitos, y volvemos a encontrar nuestros encmigos del Yucatan, esas 

malditas garrapatas, que nos invadcn portodas partes; pero ya nosacercamos alcampamento 

en donde podremos librarnos mutuamente de ellas. 

I 'e j ic M o r a . ( I >c un croqui i del a u t o r ) 

El arriero en j e fe marca las etapas y el sitio en que hemos de acampar diariamente; debe 

conocer el bosque admirablcmentc, porcjue no conviene hacer alto sino donde se encuentra 

agua para las mulas, y ese arbusto llamado ramon, cuya hoja es su unico alimento durante 

el viaje. 

Por lo comun se acampa en alguna ligera eminencia, en medio de algun claro donde 

otros hayan acampado ya , y cuyo tcrreno este limpio de malezas y arbustos. L o unico que en 

tales sitios se respeta son los altos arboles, pues con sus largas y pobladas ramas prcservan 

al viajero del rocio nocturno. 

Estos lugares de campamento tienen un nombre en el mapa, por mas que no haya en 

ellos casas ni habitantes; pero sirven de puntos de referenda a los arrieros en sus viajes de 

Pctcn a Tenosique. A nuestra llegada descargan las caballcrias; se amontonan los fardos en 

largas filas con los aparejos de las mulas, y luego se procede a curar a los pobres ani males. 

Durante esta primera jornada se agrandan horriblemente sus mataduras, y me quede asus-

tado al ver aquellas ulccras abiertas. Los hombres van al bosque en busca de ramon; y al 

poco rato rcsuenan los hachazos que descargan en el tronco, y el ruido de la caida del arbol 



3 ? 2 AMERICA PIN TOR ESC A 

acompafiada de sus gritos de alegrfa. A l poco rato vuelven cargados con enormes haces de 

ramaje , que reparten entre las hambrientas mulas. Mientras tanto Julian instala nuestras ca-

mas de campafia , y el cocinero de la partida enciende una hoguera para hacer la cena. L o s 

manjares son siempre los mismos: una inmensa olla de tasajo, arroz 6 habichuelas con una 

racion de gal leta , y para postre una taza de cafe. E s t a comida varia segun los azares y en-

cuentros del camino, y los monos, los hocos, los pavos si 1 vest res, los pecaris 6 jabah'es, todo 

nos parecc bueno para variar la uniformidad de nuestras comidas. 

L lega la noche; los hombres, agrupados alrededor de la hoguera, hablan y fuman, y poco 

despues cada cual se tiende sobre un monton de hojas verdes al abrigo de su mosquitera. 

Dormimos con sucfio ligero, interrumpido d menudo por ruidos cxtraftos, grufiidos de fieras, 

gritos de aves nocturnas, y espantosos mugidos de monos aulladores. 

N o s levantamos dntes dc rayar cl dia; cn el desayuno, cn aparejar las mulas y en cargar-

las se invierten mas de dos horas, y el sol esta y a dbastante altura cuando el convoy se pone 

en marcha. 

Pero nos succde un gravi'simo percance; el caballo de mi secretario no ha querido probar 

el ramon, y adeinds acaba dc abrirsele un enorme tumor que tenia en la cruz; el pobrc cua-

drupedo no tan s61o estaba enfermo, sino que tampoco cstaba acostumbrado a aquel alimento, 

y el arriero me asegura que no vivird mucho. 

Emprendemos la marcha. 

T o d o s los dias se parecen, interrumpiendo unicamcnte su uniformidad el encuentro con 

algun via jero procedente d e Peten. A eso del medio dia advicrto d la derecha vestigios de 

edificios, inmensas explanadas cuyas aristas de piedras talladas estan intactas todavia, y el 

guia me anuncia que d la izquicrda, hacia el valle dc San Pedro, hay monumentos enteros. 

E s t e pais esta lleno de ruinas; seria cosa de pasar en <•! la vida. 

Tambien esta lleno de recuerdos del conquistador, de Cortes. Debio desembocar por este 

mismo camino en su via jc d Honduras, despues dc pasar por la provincia dc Acalan y de su 

capital Izancanac, que muchos han tornado por Palenque, error mani festo en el que no ha-

brian incurrido si hubiesen consultado las historias d e Pernal Diaz del Castil lo y de Villa 

Gutierre de Sotomayor. 

A s i pues, la comarca que hoy recorremos d la sombra dc las selvas vi'rgenes estaba habi-

tada y cultivada dntes d e la conquista; en medio de estas soledades habia grandes ciudades 

cuyos vestigios hemos reconocido, y en varios autores vemos la prueba de ello. E n cfecto, 

Cortes encuentra en este camino «una gran ciudad» con casas fortificadas, edificios de piedra 

y fortalezas situadas como siempre en alturas. E s t a ciudad estaba desierta, pues los indios la 

habian abandonado d la llegada de Cortds, pero dejando en ella v iveres cn gran cantidad. 

Aquel la ciudad sc llamaba Bitza, y estaba en guerra con los lacandones. L o s habitantes que 

habian huido regresaron, y Cortes les pregunto la causa de su fuga. 

— E l temor, le dijeron. 

—^Y* para que son todos esos v iveres? <;Para que todas esas gall inas muertas 6 asadas? 

I Por qud habeis recogido todas las cosechas? 
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— Porque si hubieran vuelto los lacandones con los cuales estdbamos en guerra y nos hu-

biesen vencido, lo habriamos consumido todo para no dejarles nada; mientras que si hubie-

semos sido nosotros los vencedores, los habriamos perseguido hasta su pais v v iv ido a sus 

expensas. 

Cortes cncucntra mas adclantc otra ciudad, en «cuyas cercanias habia tantos corzos y tan 

mansos, que los espanoles los perseguian y los cogian d caballo.» 

Es to prueba que el pais estaba cultivado asi como que era muy dcspejado; pues por muy 

mansos que fucsen los corzos, los caballos no habrian podido pcrseguirlos por el bosquc. 

Cogolludo, con menos detalles, nos da d conoccr el pais. D a el nombre dc reino Prospe-

ro, al dilatado espacio desconocido e incxplorado situado entre el Yucatan, Guatemala v 

Chiapas. 

Nos habia dc un gran pueblo de la montana en el camino de Tenos ique a Pcten, d trcinta 

y cinco leguas de la primera de estas ciudades. « T o d o s los indios de Prospcro, dice, tienen 

las orejas y las narices agujereadas , llcvando cn ellas una vaina de vainilla 6 un palito labra-

do. Tienen el cuerpo pintado, la cabellera larga, cuiddndoscla mas que las mujeres y ador-

ndndosela con plumas. 

» L o s indios decian al P. S i m o n , 1111 misionero dc estas regiones, que en los alrededores 

habia tribus mas numerosas que las del Yucatan y que todas ellas hablaban en lengua mava. 

Llaman d este pueblo /.own, que significa aparte. L a s otras tribus eran las de los loccncs, 

mopan, lacandones, ahcibes, tulunquies, cehaches, chinamitas, etc. 

»E\ pueblo de Locen constaba de ochocientas casas ; sus habitantes eran mas blancos y 

hermosos que los otros y llevaban collarcs dc cuentas de oro. E n medio de estas inontanas 

hay muchos edificios antiguos y grandiosos, y tambien grandes idolos de piedra.» 

Estos pueblos, estas ciudades han desaparecido, y de aquellas tribus numerosas no 

quedan hoy mas que algunos descendicntes degenerados, pcrdidos entre la espesura de los 

bosques. 

Nuestro viaje se v a haciendo mds penoso de dia en dia, porque segun las predicciones 

del arriero y mis temores, demasiado fundados por desgracia , hemos perdido dos mulas, que 

abandonamos moribundas a merced de los jaguares , habiendo habido necesidad de repartir 

sus cargas, y dc tener nosotros que ir por turno a pie, para aliviar de nuestro peso a las 

cansadas acemilas. 

Llegados al arroyo Yalchi lan, encontramos la frontcra de Guatemala en las cercanias de 

la ciudad de aquel nombre, dc que nos habia Cogolludo: dejamos a la izquierda el camino de 

Peten, y torcemos al sudeste por el camino que han abierto nuestros hombres de vanguardia. 

Acampamos a orillas del riachuelo, y nos dedicamos a practicar algunas abluciones que nos 

hacian verdadera falta. 

Al dia siguiente debiamos atravesar la cadena de montanas que nos separaba del valle 

del Usumacinta superior. E l paso es penosisimo y casi impracticable para mulas cargadas. 

E s un levantamiento calizo de la misma formacion que el horizonte yucateca, en el que la 

roca rota asoma a la superficie cn placas cortantcs y puntiagudas, siendo las cuestas en 
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muchos puntos de pcligrosa rigidez. E l arriero cn j e f e me propone descargar d las mulas de 

un repuesto de viveres que nos servira al regreso y del cual no tcndrcmos ninguna neccsidad 

para el viajc dc ida, aparte de que los v fvcrcs no escasean, pues el dia anterior habia matado 

yo tres grandes monos, que noscomimos, por mds que su carne fuese correosa y nauseabunda; 

y aquclla misma manana nos regalamos con la carne de un jabali , que valia mucho mds. 

Construimos pues un csconditc cn cl bosquc, y alii, cn una plataforma puesta sobre 

cstacas a cuatro pies de altura, dejamos amarrados sacos de galleta, tasajo, habichuelas y un 

barril de vino. 

E l UiumacintA cn cl paso Valchilan 

A l dia siguiente, sctimo de viaje, muy temprano, trepamos a pie por los vericuetos de la 

montafta. Eud cicrtamente una ruda etapa durante la cual tuvimos que cncaramarnos por las 

cucstas del Mirador y del pico del Agui la , aunque este ultimo apenas tiene de 420 d 450 

metros dc altura. Poco dcspucs bajabamos al llano v acampabamos d orillas del rio Chotal, que 

desemboca en cl Usumacinta. E n nucstra ultima jornada de marcha encontramos un viejo 

montero llamado Pepe Mora que hacia tres mcses habia salido de su pueblo y vivia solo con 

dos indios en aquellas grandes soledades. S e ha instalado junto d un recodo del Chotal , ha 

construido alii una cabana y se dedica d cazar para mantener a sus dos hombres que andan 

por los bosques contando y marcando los drboles de caoba. 

Es te veterano se halla en un estado deplorable; estd macilcnto, abatido y devorado por 

las calenturas, pero no quiere abandonar su tarea hasta dejarla terminada; me proporciona 

algunos informcs, 1c ofrezco un vaso de vino y unos cuantos cigarros, nos estrechamos la 

mano y me separo de el sin saber si le volvcre d ver al regresar. 

L a selva en la llanura es magnifica y abunda cn ella la caza; los papagayos y los aras 
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atruenan los aires con sus gritos penetrantes, los hocos de amarilla cresta cruzan si lenciosos 

de rama en rama, desde las cuales nos contcmplan con curiosidad grandes monos aul ladores, 

mientras que junto d nosotros pasa como una tromba. 

Estamos en el pais d e los lacandones; a trechos encontramos rastros de antiguos cult ivos. 

a veces arboles frutales, l imoneros, zapotes y cbir imoyas , caf iaverales a propdsito para flechas, 

y rcstos de cabafias abandonadas , lugares de los cuales se retiraron los lacandones a conse-

cuencia de las excursiones de los lenadores. Aque l l a misma noche I legamos al paso Yalchi lan 

y acampamos en la orilla derecha del Usumacinta. 

X V I 1 1 

P H O Y a l c h i l a n . — O t r a inula p c r d i d a . - N o c h e a g i t a t a . — 1 U n i a b a l f . — Ml c a m p a m e n t o . — E l Usunuac io la l u p c i i o i . \ | at <.1 r. l c los 

h o m i n e s van^uar . l i . 1 . — S i n c a u o a s . — Pos ic ion c i i l i c a . — U n salva«ior. 

E l paso Yalchilan no es mas que un punto gcogra f i co que indica un sitio rcquerido situa-

do en la orilla izquierda del Usumacinta v cjue marca la frontera de M e x i c o y d e Guatemala . 

Llegamos alii por la tarde despues de una larga jornada, rendidos despues de una semana 

dc marcha al traves dc los bosqucs, y se hizo d e noche antes que hubieramos tenido ticmpo 

dc descargar las mulas v de ir a cortar ramon para su pienso nocturno. 

Desembarazadas de sus cargas , contando con un reposo de a lgunos dias, habian ba jado 

alegremente por el alto ribazo para banarsc en las aguas del rio y revolcarse a su g u s t o en la 

arena abrasadora <Ic la oril la; estaba y o mirando como sc rcfoci laban, cuando al contarlas, vi 

que faltaba una. E r a precisamentc el macho cargado con el material de montana: el pobre 

animal, lleno de dolorosas mataduras, debia haberse quedado medio muerto en algun rincon 

de la selva. A v i s e al arr iero en j e fe , el cual 110 parccio dar gran importancia a la cosa : llamd 

por mera formula a a lgunos indios encargandoles que fuesen a ver si encontraban al mulo 

perdido y podian traerle al campamento; pero aquellos hombres hicieron oidos d e mercadcr, 

y como yo repitiese la orden, me contestaron resueltamente que se hacia d e noche, que el 

bosque 110 ofrecia scguridad, que la oscuridad 110 les permitiria hacer nada y que seria inucho 

mas f.icil encontrar al animal perdido a la niaftana siguiente. A c c e d i m o s , pues, a <jue fuesen 

en su busca al amanecer del otro dia. 

Entre tanto despejaban el sitio en que debiamos acampar, encendicron f u e g o para hacer 

la cena y Ueg6 la noche sin que hubieramos podido instalar el campamento. C o m o no tenia-

mos noticia de nucstros hombres de vanguardia , de los encargados de construir las canoas, 

me tendi en mi lccho d e campana disgustado por la perdida del mulo y por la ausencia de 

aquellos hombres. Desve lado por el a g u d o zumbido d c los mosquitos v los aullidos d e los 

monos, no podia conciliar el sueno, cuando a eso de media noche, percibi rumor de un paso 

acompasado en la espesura del bosque; aqucl ruido cesaba a veces para empezar al poco rato 

como si lo produjese algun ser que accchara y persiguiera una presa. M e incorpore sobresal-

tado, cerciorandome de que los pasos del se r desconocido se iban acercando a nosotros, y 

a pen as estaba a diez metros del sitio en que dormia Jul ian, cuando un indio se puso a gritar : 

iAl tigre! jal tigre! E l t igre aqucl no era mas que un j a g u a r ; pero en medio dc la se lva y en la 
56 
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oscuridad de la noche su encuentro no tiene nada dc agradable. Cogf pues mi revolver, un 

bull dc gran calibre, y lo dispart en dircccion del intruso que huy6 sin aguardar d mds. 

Esta aventura anodina nos hizo viviralcrta, y resolvimos tener todas las noches cnccndida 

una hoguera que uno de los indios sc encargaria de alimentar por turno. 

Al otro dia los indios se pusicron a trabajar para establecer definitivamente nuestra 

vivienda; otros marcharon cn busca de la acemila perdida, d la que encontraron d dos leguas 

de distancia, tumbada en cl suclo, con su carga encima y medio muerta dc cansancio, de 

hambrc y de sed. Los indios le quitaron la carga, reparttendosela entre ellos, mas aquello 

s61o proporcion6 un aliyio momentdnco al pobre animal, porque el cazador que acompaftaba 

a los peones, mat6 un hcrmoso jabalf que el asendereado mulo hubo dc Ucvar al campa-

mento. 

La llcgada de aquella pieza dc caza fue acogida con exclamaciones de contento; con clla 

tenfamos carne fresca, y yo creia que duraria muchos dias; pero no contaba con el apetito dc 

mi gentc, pues no bien se hubo descargado cl jabali, lo desollaron, descuartizaron y asaron, 

de suerte que por la noche ni mcmoria qucdaba de el enorme animal habia pasado d sus 

estomagos como si fuesc un conejo. Por fortuna el bosquc era abundantc cn caza, y fdcil nos 

fue repetir mds de una vez cl mismo festin. 

A eso de medio dia, y cuando los indios acababan de almorzar, llcgaron los canoeros, 

atraidos por los tiros y los gritos de sus compafteros. Les pregunt^ al punto por cl estado en 

que se cncontraba su trabajo y por la canoa que se habian comprometido d construir. 

E l carpintero me contesto con cierto embarazo que aun no estaba concluido nada; que 

habian cortado muchos drboles cuyos troncos, despues de desbastados, rcsultaron impropios 

para la construccion de la canoa; que era un contratiempo del que ellos no tenian la culpa, 

pero que en pocos dias terminarian su tarea. En seguida, los acompafl<£ d un astillero que 

habian instalado un kilomctro mas alld, y en cfccto, vl dos drboles en ticrra, uno de los cua-

lcs, labrado d hachazos, presentaba la forma vaga dc una canoa, pero aun no estaba vaciado 

el interior, y si aquellos tunantcs habian neccsitado seis dias para hacer tan poco trabajo, 

calculc que neccsitarian mds de ocho para terminarlo. Lo que comprcndf en ultimo resultado 

fu£ que sc habian burlado dc mf y que habian pasado el tiempo en cazar, cn pescar y cn darsc 

buena vida sin preocuparse poco ni mucho dc mi expedicion, poco m£nos que compromctida 

por su culpa. 

Ocho dias de retraso, era la ruina para mf; porque, a pesar de tener d mi gente d racion, 

las provisiones se agotaban d ojos vistas, y aun cuando las calculi para cuarenta dias, era 

indudable que no durarian veinte. Volvf pues al campamcnto muy inquieto y sin saber que 

hacer; yendo por la orilla del rio, podia llcgar enfrente de las ruinas que estaban al otro lado 

de la orilla izquierda, pero tenfamos que abrir una senda de dicz y ocho d veinte kil6metros 

en lo mds intrincado del bosque, y cuando llcgara d las ruinas tendria que construir una balsa 

para cruzar cl rio. En este caso no podria llcvar conmigo mas que una parte del material, y 

tampoco tenia la seguridad de que todos mis hombres quisieran seguirme. Habia contratado 

los hombres y las caballerias para el paso dc Yalchilan y no irian mas alld, porque cuando les 
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intcrcsa son cslrictos cumplidores de sus conipromisos y se resistcn a todo aumcnto de tra-

bajo. 

Me hallaba entrcgado d estos pensamientos, contcmplando aquel rio cuyo lecho, de dos-

cientos metros dc anchura, sus rapidas aguas y una distancia de cinco leguas, mc separaban 

del objeto de mi viaje, cuando vi asomar un bote tripulado por un desconocido, que llevaba 

una larga tunica blanquizca y se dejaba Ucvar por la corrientc, majestuosamente cobijado por 

una hoja de palma latancra. Mas al vernos el lacandon, porque tal era, empuA6 su azagaya y 

retroccdi6. Por fortuna uno de mis indios hablaba el maya; llamo al cayuco, y lc hizo mil 

promesas si queria acompaftarnos, a las cuales cedio el lacandon. 

Era un viejo de elevada estatura que llevaba con bastantc dignidad su gran tunica de 

anchas mangas, y que habiendo trepado al ribazo, vino d estrecharme la mano sonriendo, y 

luego penctro en cl campamento, echando a dcrccha e izquierda timidas miradas. Ademds de 

su tunica de algodon burdo, pero muy flexible, llevaba ceftida la cabeza con una te ladea lgo-

don que tal vez ocullaba su calvicie;de su cuello pendia un enorme collar compucstode veinte 

sartas de semillas, de cucntas de vidrio, dientcs de perro y algunas inonedas agujereadas; por 

ultimo, llevaba en la mano su arco y sus tlechas. 

Afortunadamentc era un j e f c lacandon, d quien cnscfie los prcsentes que destinaba para 

y los suyos si queria traerlos d mi presencia; todo un bazar de hachas, machetes, telas, cu-

chillos, sal y anzuelos. E l viejo se qucd6 maravillado. 

—jOh!—exclamo;—no tengas cuidado, que todos mis subditos vendrdn. 

Mi interprcte le prcgunto si podia proporcionarnos canoas. Tenia dos, de suerte que mi 

interprcte fue inmediatamente con el para traerlas. 

Era poco, pero mas valia algo que nadajse embarcarian dos 6 tres hombres en cada canoa 

y se harian muchos viajes; si no podia llevar el material de moldear, podria al menos Ucvar 

mis aparatos y sacar fotografias de los templos y palacios. Me consideraba casi sal vado: iba d 

cstarlo entcramcntc, pero jd cuanta costa! 

X I X 
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D c a i a k o p u i w a l n c o . 

Al dia siguientc nos favorecio dos veccs la suerte; por la manana mate un jabali, un hoco 

de cresta negra y media docena de aras rojos, una bandada de los cuales se habia establccido 

en nuestro campamento. Para nosotros los aras son coriaccos e incomibles, pero los indios los 

devoran a mandi'bulas batientes. Guardamos las plumas para los lacandones, que utilizan las 

barbas para sus tlechas, y conservamos tambien los canones para scrvirnos dc ellos d modo 

de monda-dientcs. 
» 

Puesto luego de centinela a la orilla del rio, aguardaba yo con impaciencia la llegada de 

los cayucos, cuando de pronto aparecio una gran canoa; cn ella iban tres hombres, pero no 

eran salvajes. c D c donde venian? ^A donde iban? Una idea horrible cruz6 al punto por mi 
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mentc. <Pertenecerian aquellos hombres d otra expedicion que se mc habia adelantado? S i asi 

fuese, de esto tendria la culpa nucstra prolongada demora cn Tenosique. 

Llam<- d los de la canoa. que se accrcaron, y por ellos supe que habian ido d buscar vivc-

rcs al pais dc los lacandoncs. pero como no encontraran mds que tomates. sc dirigian d las 

ruinas para reunirse con un tal don Alfredo. 

—c'Quien es ese don Alfredo?—les preguntc. 

—-c'Quien ha de ser? Don Alfredo,—mc contestaron. 

— Muy bien; pero cqu£ hace en las ruinas? 

— S e pasea. 

—cCudntos sois? 

—Diez y seis. y ya no tcnemos viveres. 

—Pues bien;yo los tcngo. 

Llamando en seguida d mis hombres, hice traerd la canoa medio jabali, un saco de tasajo, 

arroz y galleta. 

— A q u i tcneis viveres para vos y para vucstro amo; os llevareis tres dc mis hombres y 

rogareis d don Alfredo que me envie maftana su canoa grande. Tomad una tarjeta mia y 

entregddsela. Id y volved lo mds pronto posible. 

—;Afortunadocncuentro!—pensd;—me encontraba cogido porfalta de mcdios de locomo-

cion y ese desconocido por cl hambre; los dos vamos a poner en accion la fdbula del Ciego y 

el Paralitico: « T u andaras por mi y yo tc alimentary> E r a forzoso haccr de tripas corazon; 

pero no obstante estaba contento. 

Debiendo partir d la maftana siguiente, ocuplme al punto en hacer los preparativos y por 

la tarde todo quedo listo; pero no habia contado con la fiebre que tenia ya postrados d mu-

chos dc mis hombres y que me atac6 la maftana misma de mi marcha. E l acccso fud* violenti-

simo; delirc y qued£ sumido cn una postracion complcta ; pero no mc era posible dejar de 

partir, y cuando hubo pasado el acccso, tom£ una fuerte dosis dc quinina y descanse dos 

horas cn la tierra desnuda. L leg6 la canoa; yo me encontraba cn un cstado deplorable, y 

cuando mi gente me vi6 resuelto d cmbarcarme, quiso oponcrse a ello. pretendiendo que no 

volvcria. A pesar de esto, hice que me llevaran a la canoa, en la cual amontonaron el material 

y los viveres y ademas seis indios que sc cmbarcaron con Luciano. Deje d los demds en cl 

campamento bajo la custodia de Julian, y en seguida cmprendimos la marcha. Mi secretario 

continu6 brujula en mano su trazado por los rccodos del rio. 

Y o ni sabia donde tenia la cabeza, ni podia sostenerme. Sofocado dc calor, deslumbrado 

por la luz, lo veia todo azul, negro 6 amarillo, y apenas distinguia las altas riberas arcnosas y 

la espesa vegetacion que bordcaba el rio, las rocas y los raudales que accidcntaban su curso. 

Una fuerte corricntc nos arrastraba, y d las tres horas dc tan molesta navegacion, llega-

mos enfrente de un gran monton dc piedras, especie dc monumento votivo situado sobre las 

rocas dc la orilla izquierda del rio, construction india que resistia hacia muchos siglos la impc-

tuosidad de las grandes avenidas. 

Habiamos llegado. 
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Alii estaba la ciudad lacandona, scpultada bajo la sombra de los grandes drboles, y me 

latia con fuerza el corazon al trepar por el ribazo. Penetre en cl bosque y g u i a d o por un indio 

dc los que encontramos en la orilla, fuf en busca dc don Alfredo. 

Sigo adclantc, y unos trcscicntos metros mds alia vi venir d mi cncuentro a un hombre 

rubio.en quien desde luego ech<i de ver un gentleman ingles. N o s estrechamos la mano; habia 

lcido cn mi tarjeta mi nombrc, que conocia ya; df jomc a su vez el suyo: « Alfredo Mandslav, 

L6ndres,» y como me vio cstupcfacto y descorazonado, me dijo, adivinando mi pensamiento: 

— N o os sobresalte mi presencia aquf ; un contratiempo ha hecho que llegara a estas 

ruinas antes que vos, como un percance os hubiera tambien hecho llegar antes que y o ; no 

veais en mi un rival ni tcngais el mcnor rccelo. Soy lisa y llanamentc un aficionado que viaja 

por recreo; vos sois un sabio, y la ciudad os pertenece; por consiguiente bautizadla, explo-

radla, fotografiadla. moldead cuanto gusteis ; aqui cstais cn vuestra casa. N o m e propongo 

escribir ni publicar nada; si asi lo qucrcis, no digais nada de mi y guardad vuestra conquista 

para vos. Ahora, permitid que os sirva de guia, he mandado que os arreglen un palacio, v 

vuestra morada os espera. 

Tanta delicadeza me afecto profundamente; pero yo 110 podia aceptar la oferta de mi 

generoso companero de viaje y convinimos cn repartirnos amistosamente la gloria de haber 

cxplorado aquella nucva ciudad. 

Alii vivimos juntos, trabajamos juntos, partimos de alii juntos, y , cosa rara, nos separa-

mos ambos convencidos de que cada cual habia recibido del otro mds scrvicios dc los que 

habia prcstado. 

Aquella ciudad, a la que df el nombre de Lorillard en honor del hombre generoso que 

subvencionaba en parte mi expedicion, esta situada cn la orilla izquierda del Usumacinta, a 

los 170 latitud Norte , cn un tcrritorio sin clasificar, cntre Guatemala y las dos provincias 

mexicanas de Chiapas y de Tabasco; gracias al trazado que de mi camino hice, hoy tenemos 

la posicion muy aproximada del sitio en que se encuentra. 

Hedicho ya que fue descubierta hace doce afios por un tal Suarcz, hoy dia j e f e politico 

de Tenosique, que muchas veces la visitaron los monteros y que el agrimensor Balay de 

Palisada fue d ella para medir una concesion. Seguramente debio cmpezarse la explotacion 

dc sus bosqucs, toda vez que cncontramos un ccdrodcsbastado, que se habia dejado abando-

nado en el sitio en que lo cortaron. 

Dicha ciudad, a la que se ha dado en alguna ocasion cl nombrc de ciudad fantasma en 

rccuerdo de una frase del norte-americano Stephens, no corresponde sin embargo al sitio que 

le atribuye cl ilustrc viajero. E n el tomo II dc su viaje d la America central, Chiapas y Yu-

catan habia de una ciudad extrafia de la que le dijo a lgo el cura dc Santa Cruz del Quiche. 

El capftulo en que describe el explorador su encuentro con aquel cura excentrico es una obra 

macstra de gracia y de donaire literario; y tanto que no puedo resistir al deseo dc copiar 

algunos pdrrafos: 

«Halldbame en medio de las ruinas dc Santa Cruz cuando vi llegar un forastero resguar-

dado de los rayos del sol por un inmenso quitasol encarnado, y conociendo que era cl cura 
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del pueblo, me adelant£ d su encuentro. A l vemos bajar, tropezando y dando traspi<*s d cada 

paso en aquel desmoronamiento de piedras, se ech6 a reir con tantas ganas que su hilaridad 

se hizo comunicativa, contagiosa, y cuando nos rcunimos y nos estrechamos la mano, reiamos 

los tres a carcajadas. 

»Ccs6 de pronto su risa, tom6 un aspecto solemne, sequi t6 el partuclo que llevaba rodea-

do al cuello, cnjug6se el sudor, sac6 una cajetilla de cigarrillos, solt6otracarcajada, guard6se 

la cajetilla para sacar otra, rio de nuevo, y en seguida nos pidio noticias de Esparta. 

» E 1 traje de nuestro interlocutor tenia tan poco de clerical como su mancrade ser, echdn-

dose de ver por lo raido de sus hdbitos como por el descuidado estado de su cscasa ropa 

blanca que teniamos dclante un fil6sofo. 

» R i 6 cstrepitosamente al saber que habiamos venido d visitar las ruinas, y afladi6 que sc 

habia reido muchisimo cuando <*1 las visit6 por primera vez. E r a oriundo de la peninsula 

iWrica; habia presenciado la batalla de Tra fa lgar desde las rocas de la costa y reia al contdr-

nosla. L a escuadra espaftola, dijo, habia estallado como una bomba; otro tanto le succdi6 a 

la francesa, y al recordarlo reia d mds y mejor. Nelson muri6 en el encuentro, y todo por la 

gloria: era cosa de no poder contener la risa. 

» Habia salido de Espafta huyendo de la guerra y de las revolucioncs, que por todas 

partes le salian al encuentro, y aqui unimos nuestra risa a la suya: habiase cmbarcado con 

doce dominicos, que fueron perseguidos y caftoneados por un crucero francos: nucvas risas; 

embarcose luego cn un buque ingles que lo llevo d Omoa, d donde lleg6 en el preciso me-

mento en que estallaba una revolucion. Habia pasado toda su vida cn medio de los furores 

de la guerra, y el presente era el complemento de lo pasado. Nuestra risa degener6 en epi-

leptica, porque la del buen cura era tan vcrdadera, tan franca, tan comunicativa, que le hici-

mos coro sin podernos contener. Verdad es que tampoco pusimos empefto en ello, pues aquella 

risa extrafla nos regocijaba, y dntes dc media hora £ramos ya los amigos mds intimos del mun-

do. L a sociedad nos servia de bianco y sus miserias suscitaban en nosotros continuas carca-

jadas. Fuera de la iglesia, pocas cosas habia que no le hiciesen reir de tan ins^lita manera, 

pero la politica era su conversacion favorita. E n Guatemala, en medio dc los salvajes compc-

tidoresdel poder, estaba en favor dc Morazan, de Carrera y hasta del demonio, y se reia d sus 

anchasde los tres. Nosotros le apodamos cl cura risuefto, el mismo I)em6crito en persona.» 

E s t e cura filosofo fue el que dijo d Stephens que al otro lado de la sierra, d cuatro jorna-

das de Santa Cruz, en el camino de Mexico habia aun una ciudad grande, populosa, habita-

da por indios, y en el mismo estado en que se encontraban las demds ciudades antes del des-

cubrimiento de America. 

E l cura Demtterito habia oido hablar de ella hacia muchos aftos en el pueblo de Chayul, 

habiendolc asegurado que desde el punto mds culminante de la sierra era visible aquella ciu-

dad d la simple vista. Como d la sazon era j6ven subi6 d la cumbre de la montarta, y alii, 

desde diez d doce mil pies de altura abarc6 cl gigantesco panorama del Yucatan y de los 

llanos de Tabasco hasta el mar, y lu<l-go divis6 d gran distancia una ciudad que ocupaba un 

espacio inmenso con sus torrecillas blancas que brillaban a la luz del sol. 
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Aquclla ciudad misteriosa, dado que alguna vez haya cxist ido. no creo que sea la nues-

ira; pero hay otras en las sclvas , y los monteros nos descubriran todos los aflos nuevos pala-

cios que quizds correspondan mejor a la siluacion de la ciudad indicada por el cura de Santa 

Cruz del Quiche. 

X X 

L i ciuda 1 L x i l ' a i d . — l i x v i ' t i l ' J m t r e sober U c \ ! ( n > i o o d c l u l c « a > . — K l tcmj"l ». — I J o l o ? . Va»i;»». f o c i i r r i . Kl pa lac io cn <JJC 

viviinoo.—*Oira ^ lan p i r i i n i d e . — S c ^ u r - d o tcm j>N>. — K u i n . i t . — L o t d intc lc* d c p iedra y m i a t c r i p c i o n e f . — T f i i t c o l a d o d c L u c i a n o . 

— R « g r o o .il c a m | « m e n ! o . — L o s h c a n d o n o . 

A juzgar por la descripcion que me habian hecho tie la nueva ciudad las personas que 

suponian haberla visitado, debia encontrar en ella doce edificios cnteros, seis tie ellos con 

puertas y los otros seis sin aberturas, por cuya causa los llamaban <asas c< na</(is. Artadian 

que habia monumentos en las dos orillas del rio, y partiendo de este dato hicimos explorar 

la derecha, en la que no se encontro nada. Con totlo, en el piano levantado por Malay, figu-

ran ruinas en dicha orilla. Hs pues probable que existan, pero que nos hayan pasado 

desapercibidas. 

Reina asimismo la mayor incertidumbre sobre la extension de la ciudad y el numero de 

sus edificios: la espesa y enmarartada vegetacion que cubre cl suelo hace que sea punto me-

nos que imposiblc una exploracion completa, dados los medios de accion tic que se dispone 

en sitios tan remotos tie todo centro habitado. Pero si se juzga por analogia, hay l u g a r a crecr 

que la ciudad Lorillard debia componerse, como todas las ciudades indias tl<! que hemos 

hablado, de quince a veinte monumentos diversos, como templos, palacios. viviendas del 

cacique y de los principales j e f e s , rodeados tit: las cabanas de las gentes del pueblo y tie los 

esclavos. Estos monumentos, agrupados en la orilla izquierda del I 'sumacinia superior, estau 

situados en terraplenes a veinte metros del rio cle van dose en seguida en forma de anfiteatro 

en colinas naturales que los c o n s t r u c t o r s han utilizado y dividido en explanadas adornadas 

dc pilares de contencion y provistas de escaleras. 

Esta colocacion es exactamentc la misma q u e e n Palenque; los palacios y los tcmp'os son 

mcnos cn numero, mcnos considerables y mcnos ricos en csculturas; y si sus formas se pare-

ccn d la dc ciertos edificios yucatccas, son de todo punto semejantes a los de Palenque por 

los materiales empleados, por su distribucion interior y |>or su ornamcntacion; aqui volvemos 

d encontrar, con modificaciones poco apreciables. los mtsmos caracteres en las inscripciones 

y en los bajos relieves. 

La construccion de los monumentos de la ciudad Lorillard es tambien mds tosca que la 

dc los de Palenque. por mds que sea dificil juzgar tie ella, |>or cuanto ha desaparccido toda 

la ornamcntacion exterior que era de cimento. 

E l primer monumento que cstudiamos es un templo. l i l cvase sobre una piramide de unos 

cicnto veinte pies de altura. a ciento cincuenta metros tie la orilla del rio. L o llamo templo. 

porque hay cn cl un gran idolo de piedra v nichos con tablitas que debian contcncr otros 

mds pcquertos, porque sus paredes estan enncgrccidas por el humo de las ofrendas. 
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EI l'dolo ticnc la cabeza scparada del tronco y yace revuelta entre escombros; la figura 

esta cnteramente mutilada, lo cual nos haria suponer que en las frecucntcs guerras de unas 

tribus con otras, la ciudad debi6 ser tomada y saqueada, porque lo primcro que todo vcnce-

dor hacia era cntrar a saco los templos y destruir los dioses de los vencidos; y en los manus-

critos mcxicanos la derrota de una nacion esta siempre representada por un pequefto edificio 

de cornisa saliente, como los que ya conocemos, en el cual penetra el invasor con una antor-

cha encendida en la mano. 

Es te idolo cs unico cn su clasc y muy hermoso; nunca habia encontrado otro parecido ni 

en las ciudades de Tabasco, ni en las yucatecas. Representa un personaje sentado con las 

I d o ! o de un templo lacandon 

piernas cruzadas d la usanza turca, y las dos manos puestas sobre las rodillas. Su actitud es 

digna, llcna de calma y de serenidad; parece un budha. Tiene la cara mutilada y e n la cabeza 

lleva un cnormc tocado de hechura por demds extrafta, reprcsentando una diadema y meda-

Hones entre un adorno de grandes plumas. En estas plumas esculpidas vcmos la misma fac-

tum y cl mismo estilo que en las que ya vimos en las columnas de Tula y de Chichen-Itza. 

E l busto, admirablemcnte proporcionado, lleva cn los hombros y cn el pecho una especie de 

rica csclavina adornada de perlas y dc tres medallones, parecidos a las grandes condecoracio-

ncs romanas; en la parte inferior del cuerpo se ve la misma clase de adornos, aunque de m£-

nos relieve, y tcrmina cn un mcdallon mucho mayor que los otros y en un maxtli franjeado. 

Alrededor del idolo, asi como en cada pieza del monumento, hay una porcion de vasijas 
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dc tierra tosca y de forma nucva : son a modo de poncheras de diez a quince ccntimetros de 

diamctro jx>r cinco 6 seis de altura con los hordes adornados de mascaras humanas represen-

tando rostros achatados y otros de prominente nariz. verdaderas caricaturas que carecen por 

completo de arte. Conviene sin embargo, tener en cuenta esta diferencia de tipos que podria 

muy bien designar dos razas. E s t a s vasijas Servian dc pebeteros. v en su mayoria cstan aim 

llcnas de copal. A continuacion damos la copia tie dos dc ellas. que presentan los tipos mas 

opuestos. 

Volveremos a cncontrar estas mismas vasijas en todos los edificios que parcccn haber 

estado destinados al culto. 

Este primer templo tiene tres puertas bajas, con dinteles dc piedra llcnos de esculturas 

dclicadas, pero de tenue relieve; muy luego volveremos a ocuparnos de ellos. 

Tiene veintiun metros de fachada. por seis de profundidad. y de cinco y medio ;i seis de 

altura hasta la pared decorativa cn que remata y que se parece a las de K a b a h y sobre todo 

d l a d e la Casa de las l 'a lomas de Uxmal . Esta pared, <|ue parece un inmenso enverjado. tiene 

cuatro metros v medio de altura, Iocual da un total de diez metros para el edificio cntero. I.a 

ornamentacion debia de ser muy rica. por<|iie en el centro de la pared superior hay 1:11 gran 

lienzo cn medio del cual debio estar senlado, cn un banco que existe todavia hoy. un perso-

naje de estatura gigantesca. S e distingue perfectamente el pilar dc mamposteria que s i rv iode 

csqueleto para cl cuerpo de la estatua, y una piedra estrecha y larga que se observa a !a 

cha formaba sin duda la tibia de la pierna izquierda. 

Debajo, y en el gran friso que forma el cuerpo del edificio, hay tres grandes cntrepafios 

que debian con tener estatuas del mismo genero, solo que estaban de pie, y en los del centro 

y la derecha se distinguen perfectamente las pilas dc mamposteria que constituian antes de la 

caida del cimento los cuerpos dc las dos estatuas; por ultimo, en ocho nichos, scparados de 

dos en dos, habia idolos de reducido tatnafto. 

Tcnemos que abrir aqui un parentesis importante, a tin de podcr indicar a cuantos se 

intcrcsan por la historia de las civilizaciones americanas un hecho de los mas concluyentes y 

una nueva prueba de la unidad de origen de estas civilizaciones. A l u d o a un pequcAo modelo 

57 
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de templo azteca 6 tolteca de barro cocido, proccdentc dc las tierras alias dc Mt'xico, y cuya 

vista sola ilustrard al lector. 

En efecto, aparte de la pirdmide acortada como conviene en la reproduccion reducida de 

monumentos considerables al estado de dioses lares, vemos perfectamente en dicho modelo 

la escalera central y los tres 6 cuatro pisos de las piramides que hemos estudiado en Comal-

calco, Palenque,Chichen, etc., pirdmides que volvemos d encontrar cn la ciudad dc Lorillard. 

Modelo dc templo ant i^uo 

Pero hay mds aun; el pequeno monumento de barro cocido en que remata la pirdmide, cs 

copia exacta de los que ya conocemos, y cn cspecial del templo que acabamos de ver: hclo 

aquf con sus cornisas salientes y la alta pared decorativa en que termina. Esta pared tiene 

los mismos agujcros que se ven en la pared del templo de Lorillard, lo propio que en la del 

gran edificio de Uxmal designado con el nombrc de Casa de las Palomas, y Tikal nos pro-

porcionara en uno de sus templos, que s61o tiene una abertura, una copia exacta del modelo 

en barro cocido que presentamos aquf. E s dc todo punto imposible negar esta semejanza, y 

las consccucncias que de ella se desprenden, no podrdn inenos de llamar la atencion del lector; 

porque dcmuestran la unidad d la par que la identidad de ideas en punto d arquitectura rcli-

giosa entre los habitantes de las tierras altas y los dc Tabasco, Chiapas, Yucatan y Guate-

mala; tesis que me he esforzado en probar, d pesar de los asertos contrarios dc todos los 

cscritorcs modernos d quienes tantas citas, documcntos y edificios subsistentes aun deberian 

inducir d rectificar su opinion. 

Pero continuemos: detras del templo y sobre una pirdmide mucho mds elevada, estd el 

monumento mayor y mds considerable de Lorillard. Allf, en una anchurosa explanada, habia 

seis palacios divididos en rectdngulo. Uno solo de estos palacios existe todavia en parte con 

sus dinteles dc piedra delicadamente esculpidos, pero tan estropeados que no pudimos sacar 

nada de ellos. Los demds edificios no ofrccen d la vista mas que un monton de ruinas. Los 

dinteles siisodichos presentan aquf la misma particularidad queen todas partes:son de piedra 

los de las puertas cstrcchas, y eran de madera los de las anchas, probablemente porque los 
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constructores tropezabati con dificultades insuperables para encontrar piedras bastante gran-

des para las aberturas anchas: todavia se encuentran hoy vcstigios dc estos dintelcs de madcra 

en las paredes y fragmentos de zapote encarnado, madcra usada por los indios en todas sus 

construcciones. Es te edificio era quizas la morada del principc 6 la fortaleza; en todo caso, 

estaba admirablemente situado. Desde lo alto de la explanada sc disfrutaba de una vista 

magnifica y yo no mc cansaba de admirar el sentido prdctico, el conocimiento del bienestar 

dcsarrollado en los constructores. L a s piramides en que instalaban su vivienda eran una 

neccsidad en aquellos paises ardientes y malsanos: era el aire fresco v la salud, era la ausencia 

de mosquitos y de otros insectos atormentadorcs, y era el recreo de los ojos. EI golpe de 

vista que se desarrollaba manana y tarde ante los habitantcs de esas colonias era maravilloso; 

tenian al norte las lomas escalonadas, coronadas de palacios; tenian la corriente del rio, tor-

rente en vcrano, rio inmenso en la epoca tie las Iluvias, luego la otra orilla con sus colinas 

pobladas de arboleda, los huertos y los plantios que debian cubrir sus laderas en otro tiempo. 

Detras de ellos, al Sur, la vista abarcaba un inmenso llano limitado en cl horizonte por las 

azuladas lincas de la Cordillera. 

E l palacio que habitamos se hallaba situado junto al rio, en una de las primeras gradas 

del anfiteairo. Estaba mas derruido que el templo, y se notaban en el los mismos vcstigios 

dc oriiamentacion, pero su construccion parecia mucho mas descuidada, de lo cual es facil 

cerciorarse viendo las puertas, que son de dimensiones difcrentcs y cuyas j ambas son tan 

pronto, y sin motivo, oblicuas 6 perpendiculares, como tambien fijdndose en la distribucion 

irregular de las aberturas y de los nichos. L a pared dccorativa sobrepuesta al edificio se ha 

derrumbado y en cl friso no se distingue mas que un caos de agujeros, nichos y piedras 

salientes. Su distribucion interior cs singular: es una especie de laberinto de pasadizos y de 

cuartitos con bancos de mamposteria cubiertos de estuco que tal vez sirvicran de lcchos: otro 

banco cstrecho y largo, puesto en medio del pasadizo de entrada, serviria quizes de mesa de 

comer; nosotros la habiamos dado este destino, y alii comia y o cn compania de Maudslay. 

Detrds, y en una parte subterranea d la cual se va a parar por un corredor que forma una 

ripida bajada, hay dos salas estrechas ccgadas hasta el techo y que en mi concepto deben tie 

ser tumbas, pues se parecen a las salas de la misma clasc que cxcave en Palenque v en las 

cuales encontramos csquclctos y vasijas. E l edificio tiene veinte metros de fachada por d iczy 

seis de profundidad. Delante, en el patio, dcscucllan dos columnitas 6 trozos de columnas 

esculpidas, de setenta centimetros de altura, cuyo destino ignoro, si bien puede suponerse 

que eran altares que soportaban dioses lares, o tambien pedestales para los pebeteros. 

Haremos mcncion dc paso de una gran pirdmide con edificios ruinosos, al sudoeste, con-

tigua d nuestra morada, y prescindiendo por ahora de varios edificios pcqucfios que se esca-

lonan junto a la orilla del rio, pasaremos a ocuparnos del singular edificio que reproducimos 

aqui. 

Era otro templo, d juzgar por el gran numero de vasijas de perfumes que encontramos en 

la parte inferior y cn la superior del cdilicio. E l cuerpo del monumento no tiene nada cjue lo 

distinga dc los otros; pero el primer piso, uno de cuyos lados estd figurado en nuestro gra . 
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bado; nos ofrecc un ejemplar enteramcnte nuevo dc las construcciones indias. A mi modo de 

ver, este primer piso no cs mas que una extension, una ampliacion dc la pared decorativa. 

Tan extraAo cuerpo dc edificio no contiene mas que una sala muy estrecha, y un pasadizo 

que se extiende por toda la longitud del templo y que tcrmina d cada lado en la rara abertura 

que reproducimos. 

Sc^ur .do lemj i lo c n I .o i i l lar . ! . ( l > c ! o : o g r i f i a ) 

1 lemos hablado de dinteles esculpidos: tambien hemos encontrado otros analogos, ya de 

piedra 6 bien de madera, en muchas ciudades yucatecas, en Chichen por ejemplo, pero eran 

mdnos ricos y me nos numcrosos que los de Lorillard. N o todos los edificios de la ciudad 

ticr.cn estos dinteles esculpidos, sino unicamcnte los que al parecer debieron ser templos 6 

palacios, v por cierto que hemos encontrado los mas hermosos en los mds insignificantes por 

sus dimcnsioncs. 

Estos pequcftos monumentos parcccn reemplazar aqui a los fondos de altar, d las losas 
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llcnas de inscripciones v a les pilarcs coil f iguras de los monumentos de Palenque. Ml primer 

dintel que represciuamos, y que pertenece a la pueria central del templo. forma un lablero 

de 1 , 1 2 de largo por 82 centimetros de ancho. Dos personajes ocupan su parte central , los 

dos cubiertos con al ias mitras d e p l u m a s ; lo propio que el idolo de que hemos hablado, i levau 

en los hombros una csclavina f ranjeada, adornada de perlas y medal lones, en la cintura un 

rico maxtli, y en los pies g randes bolas guarnecidas de correas: por ultimo, tienen la frenic 

aplasiada de las f iguras de Palenque. 

DIntc l csci LJ ' i i 'o CJI 1 .0 1 i l l . i i . I . (!>«• f i i to ^uf i sO 

Estos dos personajes, de diferente estatura, deben representar probablemente un hombre 

y una mujer, y su actitud recogida induce si suponer que practical! alguna ceremonia religiosa; 

el mds alto tiene una cruz en cada mano, y el mas bajo solo tiene una en la derecha. E s t a s 

cruces son latinas, con los brazos adornados de llorecillas y terminadas en un ave simbolica; 

por todo el bajo relieve hay diseminadas una serie de K'a/utias, veintitres en total. 

Pareceme reconocer aqui al dios T l a l o c trasformado, al dies de la lluvia y la fecundidad, 

cuyo si'mbolo era una cruz. c ' D e que mejor modo se le podria personificar sino con esa ave , 

que con su apcnachada cola termina el madero de la cruz, y con las dos flores que adornan 

los brazos? E n Palenque hemos visto el mismo dios personificado en una imagen de la misma 

clase, en un tablero del templo de la Cruz, n.° 2. E s t a cruz, formada de palmas, 6 mas 

probablemente de hojas de maiz interpeladas dc rostros humanos, simboliza asi el dios pro-
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lector de las cosechas y sobre todo del maiz, que era el cereal alimenticio por excclencia de 

los hombres. 

Son tambien notables otros dos dinteles dc puerta con altos relieves; ambos proceden dc 

un pequefto edificio ruinoso situado al pie de la pirdmide del templo. L o s dos son documentos 

intcrcsantisinios y d e una riqueza de detallcs vcrdadcramente extraordinaria: en Palenque no 

hay nada tan prolijo. E l asunto del primero, que reproducimos a continuacion, se com pone 

Di l i t c l c n Lor i l lAvd . ( D c fotoi*raf la) 

de dos bustos dc hombres soportados por una serpiente 6 una voluta en medio de la cual hay 

un espacio que contiene cuatro caractcrcs jerogh'ficos 6 katunas. E l personaje de la izquierda 

debc ser un rey, a juzgar por el cetro que lleva en la mano derecha; en la cabeza tiene un 

alto tocado, con un ancho penacho semejante al que hemos visto en el bajo relieve llamado 

de Proserpina en una ga lena del palacio de Palenque; las dos figuras llevan la muceta ador-

nada con el medallon, y la que corresponde a la figura de la izquierda, es una pequeila obra 

maestra. 

Es tos dos personajes de bustos sostcnidos por una serpiente, <;no deben recordarnos cl 

culto de Quetzalcoalt como las cruccs del bajo relieve anterior nos recuerdan el de TIaloc? 

E l segundo bajo relieve nos ilustrara acerca de este asunto. 

E n el tenemosel monumento mas maravi l losodecuantos nos ha podidoofrecer la America 

y desde luego podemos asegurar que es un verdadero objeto de arte. E l dintel cn cuestion, 
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esculpido cn piedra caliza, representa en magnifico relieve dos personajes soberbiamcnte 

colocados, cl uno dc pie y el otro de rodillas, ambos acompartados de su inscripcion corres-

pondientc. 

Prescindiendo de sus cabczas de frcntcs aplanadas, que segun manifesto al hablar de 

Palenque, no eran lipos de raza, sino unicainente tipos convencionales modificados segun las 

costumbres de las clases, todo es pcrfecto en este monumento, y su riqucza dc detalles 

extraordinaria. L a S ir ia 6 la Caldca no nos ofrecen nada tan rico ni mejor tratado; para la 

£poca en que se hizo, es una obra magistral. 

Memos dicho que este bajo relieve debia contarnos la bistoria del monumento d que per-

tcnece y que iba a confirmar la fugaz idea (que nos habia inspirado antes que a nadir) de la 

existcncia de un templo dedicado a Quetzalcoatl 6 Cuculcan, nombre del mismo dios en los 

paises mayas. 

El documento d que aludimos no tiene nada de gucrrcro: representa una esccna esencial-

mente religiosa, un sacrificio. E l personajc que esta arrodillado, y que sin duda es un saccr-

dote, sc ha traspasado la lengua con una cucrda y la ha guarnecido de espinas para resistir a 

la tentacion de sacarsela, una vez comcnzaba tan ruda prueba; esto debcria serle imposible, 

y d pesar del dolor que ha de sufrir el pacicnte.necesita pasarse toda la cuerda al t r a v c s d e l a 

lengua para consumar el sacrificio. E l personajc que esta de pie es tambicn un sacerdote que, 

armado de una gran pal ma, la i 111 pone al torturado para sostener su animo en la terrible cm-

prcsa. Ahora bien: sabemos que los mcxicanos se atormentaban por mil extravagantes ma-

neras; derramaban su sangre dia y noche en los templos, y Torquemada nos ilustra sobre 

este punto, dicicndo lo siguiente acerca de las torturas que sc: infligian los sacerdotcs de 

Camaxtli en Tlascala y los dc Quetzalcoatl cn Cholula, divinidades que eran una misma: 

€ H e aqui las torturas que se inlligian los sacerdotes dc Camaxtl i en Tlascala y los dc 

Quetzalcoatl en Cholula. Los sacerdotes se rcunian bajo la presidencia del mas anciar.o de 

ellos llamado achcautli, y despues de un ay uno de cinco dias y de varias penitencias se les 

encerraba en el templo principal de Camaxtl i , a donde llevaban consigo muchos palos tama-

ftos como cl brazo y gruesos como la muftcca:entonces acudian carpinteros(que habian pasado 

cinco dias ayunando y rezando)y labraban aquellos palos; y cuando acababan de adelgazarlos 

de la manera y en la forma requeridas, se les daba dc comer fuera de los patios del templo; 

luSgovenian los maestros encargados de la fabricacion de cuchillos de obsidiana, yconstruian 

muchos con los cuales debian abrir las lenguas <le los sacerdotes y los ponian en un Iienzo 

bianco. 

>Scguianse luego las oraciones, y reunidos y dispuestos para el sacrificio asi los antiguos 

como los nuevos sacerdotcs, el mds habil de los maestros les abria la lengua de parte a parte 

haciendo cn ella un agujero. 

>En seguida el achcautli principal se pasaba a traves de la lengua mas decuatroc ientoso 

quinicntos palitos de los que habian labrado los carpinteros; los demas ancianos hacian lo 

mismo y los j6vcnes de mas valor los imitaban. 

iCuando terminaba este horrible sacrificio. el mas anciano, a quien se reconocia por j e fe 
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de aquella operacion bestial, se esforzaba por can tar, d pesar de su dolor, para estimular d sus 

compafieros jovenes d concluir la ceremonial 

As i pues, cl bajo relieve de la ciudad de Lorillard nos representa un sacrificio a Quetzal-

coatl 6 Cuculcan, y el templo adornado con las dos susodichas esculturas estaba consagrado a 

este dios. 

El historiador nos da al final del mismo capftulo un detallc que viene d completar la defi-

nicion y la explicacion del bajo relieve y dc la ceremonia que representa: 

« E n tiempo de ayuno, el principal achcautli iba d los pueblos y aldeas para exhortar d las 

gentcs d la preparacion de la gran fiesta (sacrificios), y como distintivo, I lev aba cn la mano 

una gran rama vcrdc.)} 
,;No es esto bastante claro? E n el relieve tenemos un hombre de pi£ con su rama vcrde, 

recmplazada en las comarcas cdlidas con una palma cuyas hojas descansan sobre la doble 

voluta, simbolo del viento, que con tanta frccuencia se ve en la boca de Quetzalcoatl. As( 

pues, encontramos en Lorillard a Tlaloc y Quetzalcoatl, divinidades aztecas, pero mds cspe-

cialmcnte toltecas, culto abandonado por estos en las tierras altas y trasportado dircctamcnte 

por los mismos en sus emigraciones lejanas. Clavigero nos habia de la misma ceremonia, y 

Landa nos dicc en su capftulo x x v m : 

«Los mayas ofrecian sacrificios de su propia sangrc ;a veces se cortaban las orcjas alrcde-

dor en pedazos, los cuales dejaban colgar en scftal de penitencia; otras veces se agujereaban 

las mejillas6 el labio inferior; unos se cortaban pedazos de carne de ciertas partes del cuerpo 

y otros sc traspasaban la leugua, pasdndose por los agujeros pojitas que les causaban grandes 
do lores.It 

Las inscripciones que hay en Lorillard parecen pcrtcnecer d <£pocas 6 d lenguas diferentes, 

teniendo nosotros motivos para crecr que los toltecas dc la America central usafcan dosclases 

de escritos, los sagrados y los profanos, como asi nos lo prueban en cierto modo las figuras 

humanas empleadas cn los bajos relieves y las inscripciones en piedra, figuras en que los 

individuos estan representados con las piernas cruzadas, mientras que en las inscripciones cn 

lenguaje vulgar, asi como en los manuscritos cn papel, las figuras estdn en cuclillas tocandoles 

las rodillas d la barba, cs deeir, d la india. Hay otro caracter de escritura, consistente en los 

caracteres simbolicos, empleados en los manuscritos aztccas y en las escrituras aztecas y tol-

tecas, designando nombres de personas y dc pueblos, conforme se ha podido observar en la 

piedra de Tizoc y en los bajos relieves de Chichcn-Itza. M. Aymonier dice que lo mismo ha 

observado en los pueblos del extremo Oriente, con motivo dc las inscripciones de los chams 

del Tsiampa; alii ha reconocido tres lenguas: una sagrada, otra vulgar antigua y la vulgar 

modern a.* 

Nuestra excursion a la ciudad Lorillard ha quedado, si 110 completa.d lo m^nos terminada, 

y nos cncaminamos d la parte superior del rio. Me alej£ con pesar de aquella ciudad nueva, 

que la urgencia del regreso me obligaba d abandonar demasiado pronto, queddndome aun 

muchas de sus partes por explorar, y por descubrir quizds tcsoros tan preciosos como el bajo 

relieve dc Quetzalcoatl. 
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Emprendcmos la marcha e invcrttmos casi mi dia cn rcmoniar la parte del rio que habia-

mos bajado en tres horas. La corriente es tan rapida.quc nuestros hombres rc t roccdcna veccs 

arrastrados por ella: sin embargo, l legamos. 

Yo confiaba cncontrar cn Yalchilan los lacandones prometidos; no fue asi . jnrro cl v ie jo 

jefe habia dcspachado todos los dias un cmisario para cerciorarse d e mi regreso; los rcgalos 

que le aguardaban habian dcspcrtado su codicia, <le suerte que no me faltaria a su palabra. y 

cn efccto, al dia s iguientc l legaba al campamento con sus dos mujeres y cuatro jovenes , total 

sietc. 

Para fotografiarlos,forme con ellos un grupo bastante pintoresco delantc tie nuestra choza 

de follajc que servia de fondo, y gracias a las recomendacioncs del interprcte, los salvajcs , 

aunquc un poco azorados, estuvieron casi inmoviles enfrente del amenazador aparato. Todos 

llcvaban el mismo traje: una cspccie de holgada tunica de mangas cortas y tie una tela de 

algodon muy basta, pero muy flexible, hilada y tejida por las mujeres. E s t a s tunicas estaban 

salpicadas tie manchas encarnadas. que al pronto m c parecieron de barro; pero luego supe 

que estaban hcchas a proposito como adorno. con el j u g o tie la b a y a d c un arbustocuyt) nom-

bre ignoro. N o pudiendo tenir la tunica cntcra .se contcntan con salpicarla de dichas manchas. 

lo cual debe ser un privi legio del j e f e y de sus mujeres. porque en las tunicas de los j o v e n e s 

no se vcia ninguna. 

Los individuos de uno y otro sexo llevan al cucllo pesados collares hcchos tit: varias 

semillas, dientes de mono y de jabali . uAas tie a v e s y monedas. S u cabellera tlescuitlada flota 

a la venlura y las mujeres se ponen en ella plumas tie dguila. Tanto las tunicas como los 

collares deben tener para ellos mucho valor, porque en vano procure que me cctlieran algunos. 

y como les ofrecia en cambio una camisa mia, se ccharon a reir pareciendoles esta prenda 

ridicula; jxtro me dieron sin sentimiento sus arcos y tlechas de punta d e pedernal. tie las que 

hice bucna provision. 

Los lacandones se sirven todavia tie hachas de piedra, con cuyo instrumcnto derrihan los 

.irlx)les para cultivar sus campos. A s i fue que cuando les presente hachas de acero, cuchillos 

y machctcs, anzuclos y sal tie que carccian v que sustituyen con la ceniza tic cicrla madera, 

cl viejo jefe cxc lamo eniusiasmado: f j E s t e hombre es un Dios , que da tantas cosas!> 

Los lacandones son imberbes, tie regular cstatura y bien formados; una tic las mujeres es 

bonita y regordeta, pero sus carncs son fofas, sus labios descoloridos y su deniadura mala; 

parecen ancmicos, lo cual podria consistir en el g e n c r o de vida que llevan siempre a la som-

bra de los bosqucs. Los lacandones habian en tnaya, la lengua del Yucatan ; v iven tie la caza, 

dc la pesca y del producto de sus campos. que segun me dicen estan mejor cultivados y mas 

cuidados que los de los blancos. T ienen sus chozas muy limpias y en ellas hay s iempre algu-

nas provisiones d e tabaco, algodon, maiz y frutas; carccen tie objetos de alfarcria. pero se 

sirven de varias calabazas que. ya cnteras, y a partidas |>or la initatl, componen sus utensilios 

domesticos. C o m o se ve, la ruina de su tribu v su tliseminacion les ha hecho pcrdcr la tradi-

cion de una multitud de artes que sus antcpasados cuhivaban cn otro tiempo. 

No son tan salvajcs como se pretende, pero si d c una timidez hosca por demas, y 110 bi 



4 5 S A M E R I C A P I N T O R E S C A 

divisan un extrafio, salen dc sus chozas para ocultarse cn los bosques. Si demucstran alguna 

fcrocidad cs solo por vcngarsc, de lo cual ticncn la culpa los monteros que han abusado con 

frccucncia dc su sencillez. E l arto pasado asesinaron d un mestizo de Tenosiquc que sc habia 

aprovechado de la ausencia de uno -de ellos para abusar de su mujer y saquear la casa. 

D c su religion no puedo decir otra cosa sino que dntes del dcscubrimicnto dc las ruinas, 

iban d cllas cn numerosos grupos'para practicar sus ccremonias, pero desdc que aparccieron 

blancos en sus templos las abandonaron para siempre. 

E s bastantc diffcil distinguir los hombres dc las mujeres, de las cualcs no se aparta un 

momento cl ancianoy sonrientc jefe ; esto me hace suponcr que no abunda cl bcllo sexo cn cl 

bosque, y pensar que tenemos d la vista cuatro dcsdichados celibes. Por lo demds, la mujer 

es la principal y casi unica causa de sus discnsioncs, y prescnciamos aqui la lucha por la 

seleccion, como hoy subsiste entre los animalcs, y como cn otro tiempo la hubo entre los 

hombres. 

X X I 

Sa l ida j a r a P c t c o . — E l rio y la mootafta.—Un gran nacfragiocn un a r r o y o . — S a c l o c S L i b e r t a d . — E l antigoo camino <lc C o v t c i — llUtoiia 

dc Morcillo.—Llegada a F l o r e * . — L i antigua Tayaval.—ConquUta de Peten.—De^paricion de lo» h a b i t a n t . — Monumento*.— 

Tikal .—Primerot cxploradore*.—Los. templo*.—Rajot relieve* cn madera. — I I ittoria retrospect iva. 

Dos caminos puede escoger el viajero para ir d Peten: o remontar cl Usumacinta, que 

toma d pocas leguas mas alld el nombrc dc rio de la Pasion, o tomar al t ravls dc los bosques 

el Camino real, que no es otra cosa sino cl endemoniado sendero indio conocido dc todo ex-

plorador. 

Pero cl rio, aparte dc su rdpida corricntc, hace un prolongado recodo al Sur dntes de 

dirigirse d Libertad, y por malo que sea el camino terrcstrc, es m£nos penoso para los horn-

bres, que asi no tiencn que arrastrar d la sirga pesadas canoas cargadas; ademds con tamos 

con nuestras mulas que nosaguardan y q u e no han ganado gran cosa con los dias dcdcscanso 

que han pasado d orillas del rio, pues las vuclvo a encontrar rtacas y llenas de mataduras que 

una nucva marcha contribuiriad irritar yagrandar . Emprcndemos, pues, el viaje por la senda 

que dos jornadas mas alld desemboca en cl camino dc Peten. 

A la mitad de nuestra etapa encontramos al intrepido montero Pepe Mora; esta mds des-

mcjorado que nunca, la fiebre le consume, d pesar de lo cual no quiere abandonar su puesto 

dntes de haber explorado completamcnte el distrito, y hasta suefta con la fundacion dc una 

colonia, d cuyo fin empieza por plantar naranjos ychirimoyas de carne encarnada ycuyapulpa 

casi no tiene hueso: nos entrega simientes de esta cspecie rara y nos regala un saco de carne 

ahumada dc jabali; demostramos nuestra gratitud d aquel buen hombre d quien ya no volve-

remos d ver, y a eso de las cuatro llegamos a nucstro primer campamcnto. 

E l ri^chuelo que nos ha servido de punto de refcrcncia no cs profundo; apenas tiene tres 

pi£s dc agua, pero sus riberas son muyaltas y casi perpendiculares; las mulas cargadas cntran 

cn cl rio con mucho rccclo, pero una vez cn parccc agradarles la frescura del agua y se 
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rcsistcn a salir. La Mariposa, que iba cargada con mi equipaje, notas y cliches, se tumba en 

lo mas prolundo del riachuelo, sacando vinicamente la cabeza fuera del agua ; lo cual m<: hizo 

lanzar un grito de terror, porque di ya por perdidos todo§ mis documentos; v aunque por 

fortuna no fue asi, tuv imosque pasar gran parte de la noche secando a una hoguera misropas 

y mis fotografi'as. A la manana siguiente el dano qucdaba remediado. 

Aquella misma tarde l legamos a la parte d<*l bosque en que habiamos dejado escondidos 

algunos viveres v abandonado el caballo moribundo. L o s v iveres estaban en buen estado; los 

monos y demds merodcadores habian respetado la galleta y el tasajo; las cajas de vino estaban 

asimismo intactas; pero del caballo no quedaba ni rastrojsin duda habia ido a morir m.is lejos 

y quizas los tigres lo habrian devorado. 

Al dia siguiente tomamos el camino de Peten, y cuatro despues l legamos a Sacluc, que 

hoy sc llama Libertad. 

Libertad, capital de la prefactura de Peten, es el ultimo centro habitado de Guatemala, 

como Tenosique l o e s de Tabasco; siempre el mismo pueblo indo-cspanol de los paiscs cdlidos 

con su plaza Mayor llena de verba, y su pobre iglesia rodcada de unas cuantas casas. E n 

Libertad sc carece de todo, y la carcstia parece endemica en ella; alii nos habriamos muerio 

de hambre a no ser por los empleados de la monteria de los Sres. Jamet y Sastre , de San 

Juan Hautista, los cuales tuvieron a bien proj>orcionarnos alojamiento v cedernos una parte 

de sus provisiones. E n suma, si la poblacion existe, es merced «i la poca vida que le prcstan 

los explotadores de caoba. 

E l camino que desde Libertad se dirigia al es-sudeste tuerce al norte para llegar. treinta 

kil6metros mds alia, a Florcs , junto al lago d e Peten. I ' lores es la antigua T a y a s a n , y el 

bonito pueblo en que entramos, tan maravil losamente situado en medio de un hermoso lago, 

y rodeado de su gran cenidor de montaftas, ocupa el sitio de la antigua ciudad m a y a ; porque 

era en efecto una ciudad maya cuyos habitantcs, l lamados itzaes, descendian dc aquellos emi-

g r a n t s que, a las ordenes de su Canek, abandonaron hacia 1440 la ciudad de Chichen-1tza 

en el Yucatan y de los cuales nos hemos ocupado extensamente en este relato. A q u i , en este 

espacio maravilloso, rodeado d e poblaciones d c la misma lengua y belicosas como pocas, 

vinieron los itzaes a reconstituir su nacionalidad, tan vigorosa que rcsistio hasta fines del 

siglo xvi i la influencia y la conquista espaftolas. Casas , palacios, templos, pirdmides, todo ha 

desaparecido; pero a Dios gracias, podemos reconstituir su historia y demostrar una vez mas 

la modernidad de los monumentos. 

Hasta 1696 no consiguio el gobernador del Yucatan, Martin L'rsua, apoderarsc de la 

ciudad y destruir aquella pequefia nacionalidad; pero tuvo que valerse para ello de un verda-

dero ejercito, y con este objeto mando abrir un camino que desde Campeche iba en linea 

recta d Peten. La expedicion encontro en medio de los bosques, y en un sitio l lamado Xoh-

bccan, una ciudad con grandes edificios llenos de idolos, y cuando el gobernador llego a 

orillas del lago Chaltuna, tuvo, como Cortes, que construir bergantines para sitiar la ciudad. 

Di6se el ataque el 2 de marzo de 1696 y T a s a y a l fue tomada el mismo dia. 

jCosa rara! L a poblacion quedo vacia en un momento; todos los habitantcs, hombres, 
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mujeres y nirtos, huyeron por el Iago en canoas 6 a nado, y desaparecieron para siempre. 

Este hecho extraordinario nos prueba el implacable odio que tenian los indios a los espa-

fioles, nos explica cl repentino abandono de las ciudades habitadas todavfa en ticmpo de la 

conquista, y respondc victoriosamente A los que pretenden negar la modernidad de aquellas 

y que atribuyen a la antiguedad su abandono. 

T e n ; lo y cs lc las c n Ti l iul . (I »c f u K w r a f t a ) 

La ciudad dc Tayasal contenia veintiun templos cn 1699, cuand > en 1 6 1 8 solo tenia doce; 

por consiguientc, cn el decurso del s ig loxvn se habian constrni lo inn .e, entre estos el mejor 

de todos, segun nos dice Villa Gutierre Soto Mayor en el siguiente parrafo; esto nos da una 

idea dc la rapidez con que los indios los construian. 

«E1 gran templo era todo el de piedra con su boveda ojival; su forma era cuadrada con 

un hermoso prctil de piedras muy bien labradas; cada fachada tenia veinte varas de lado, y 

era muy alto.» 



Tikal va a ilustrarnos accrca de este asunto; abrigdbamos inccrtidumbres acerca de la marcha 

dc la colonizacion toltcca en cl Yucatan, y T ika l va a respondcrnos por victoriosa manera 

con pruebas en su apoyo, sicndo tambien Tikal la q u c v a a resolver una cuestion enteramcnte 

nueva y que nos permitira aprcciar la influcncia toltcca en las ciudades septentrionales de 

Guatemala, Coban, Copan y Quirigua. 

Tikal esta situada a unos cuarenta y cinco kilometros al nordeste de Flores , a la cntrada 

sur de la peninsula yucateca. Dos cxploradores visitaron ultimamente esta ciudad: Bernouiili, 

cuya mucrte vino a paralizar sus trabajos, y cuya rclacion dc viaje se ha perdido, pero que 

afortunadanicnte nos ha dejado los documentos mas curiosose intcrcsantcs sobre Tikal . Estos 

vi a jr. Al. YUCATAN .;61 

c" Xo parece estar leyendo la descripcion del Castillo dc Chichen, cuadrado como el de 

Tayasal, dc la misma dimension y con el hcrmoso pretil que hemos reproducido? 

Encontramos pues en Tayasa l la descendiente, A la hija de Chichen-Itza; ahora v a m o s a 

encontrar a su asccndiente en primer grado, A su madrc, en la ciudad de Tikal , a donde con-

ducimos al lector. Igncrabamos la razon «lominante dc la cmigracion de los itzacs al sur. v 
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documentos, me reed d los cuales podemos clasificar esta ciudad y rehacersu historia, consisten 

en una docena de piezas de madera de zapote encarnado esculpidas.que cl viajero hizo arran-

car de los templos por los indios de Flores. E l otro explorador es Alfredo Maudslay, que 

parece haber hecho su especialidad de Guatemala, en donde se ha distinguido ya por sus 

muchos y valiosos trabajos.Con las notas y fotografias que ha traido de Tikal,completaremos 

la descripcion de esta ciudad. 

Los edificios mas importantes son los templos, construidos sobre altas pirdmides, cuyos 

lados estdn divididos- en pisos reentrantes, como sc ve ,en nuestro grabado. Delante dc la 

fachada esta la escalera principal que l lega a la puerta del templo; este sc halla situado hdcia 

la parte posterior de la meseta en que se eleva, y el lado de la piramide que a <;1 corresponde 

es mucho m£nos pendientc que los de la fachada y los costados. Otro tanto hemos observado 

asi en Lorillard como cn Palenque. 

L a base de la pirdmide tiene ciento ochcnta y cuatro pies ingleses por ciento sesenta y 

ocho, y la escalera treinta y ocho. Esta escalera se extiende en una longitud de ciento doce 

pi£s, lo cual da d la pirdmide una altura media de noventajel templo tiene cuarenta y un pies 

de fachada por veintiocho de profundidad y una altura de cuarenta, comprendicndo su pared 

decorativa oculta por la vcgetacion. 

Todos estos templos se parecen, pero el rasgo caracteristico que mds los distingue, es el 

enorme cspesor de las paredes, los nichos que hay a cada lado de la piedra principal y el 

estrechamiento gradual del edificio de delante d atras. E l interior de cada uno consiste en dos 

o tres [>asadizos angostos que corren paralelamente a los lados y desembocan en cl corrcdor 

de frente por anchas aberturas con dinteles de madera soberbiamente esculpidos. E n el inte-

rior de los templos los muros son mas altos que los de los palacios, y la falsa boveda, mas 

alta tambien, forma un dngulo mds agudo. Es to reconocc sin duda por causa la enorme pared 

decorativa que recarga el edificio, y cuyo peso lo hubiera aplastado, si el constructor no hu-

biese obviado este inconveniente con el espesor de las paredes, la prolongacion dc la falsa 

boveda y la angostura de las habitaciones. 

« N o cncontre cn estos templos, dice el explorador, ningun idolo, ni objeto alguno de 

veneracion; en lo cual se cquivoca Maudslay, que no habia visitado aun la ciudad dc Lori-

llard ni conocia tampoco a Palenque; porque comprendio que todas estas piezas de madera 

representaban escenas religiosas, reemplazaban d los idolos que faltaban en su concepto, y 

estaban aplicadas al culto.» 

Pasemos a las esculturas. ,;Quien no rcconoceria cn cl magnifico bajo relieve que repro-

duce nuestro grabado uno de esos fondos de altar esculpidos cn piedra que hemos publicado 

al tratar de Palenque? T iene casi las mismas dimensioncs: >",95 de altura por 2",28 de ancho 

y asi como las losas esculpidas de Palenque, tiene dos personajes de alto relieve, acompafiados 

de esos atributos cxtraordinarios que distinguen d las esculturas americanas. 

Los caractcres de las inscripciones de derecha 6 izquierda cstdn admirablemente conser-

vados y no pueden indicar una £poca muy remota; estos caracteres son ademds id^nticos a 

los de Lorillard y Palenque asi como d los de Copan, segun pronto vcremos. E l personajc 
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principal, que tiene la frcntc menos achatada que los de los bajos relieves de las ciudades 

susodichas, en lugar de figurar a la derecha 6 a la izquicrda, esta en el centro del tablero. 

al modo dc las lapidas de Palenque, en las cuales la imagen de la divinidad ocupaba el 

centro. 

Este personaje esta de pie, llevando en la cabeza un riquisimo tocado, recargado dc 

adornos muy cxtranos que terminan en gigantescos penachos de plumas, locado que nos 

ofrece el doble recuerdo de Tabasco y tlel Yucatan. E n la mano derecha tiene un cetro en 

cuyo extremo se ve la cola de ave que ya nos llam6 la atencion en Lorillard, y su brazo iz-

quierdo esta cubierto a mcdias con un esciido: lleva la muceta franjcada con el pesado collar 

compuesto de cuatro sartas de perlas, y un ancho medallon a manera de brochc; por debajo 

ostenta una larga y rica casitlfa que le oculta el cuerpo v llega hasta cl suelo; las dos piernas 

estdn apenas perfiladas y llevan como adorno ligas de medallones, y por ultimo calzan sus 

pi^s ricos borcegufes. 

A la derecha y debajo de la inscripcion, se destacan algunos ornamentos simbolicos, y en 

la parte inferior dos soberbios perfiles humanos. Debajo de la inscripcion de la izquicrda sc 

' ve otro personaje de cabeza monstruosa, sentado cn una especie de escabel de brazos y res-

paldo de forma rara. Entre los adornos dificiles de explicar que cubren el tablero, hay muchos 

que son copias de otros ya vistos y rcproducidos en nuestras cxploraciones anteriores. Pero 

la figura que ocupa menos sitio y e n nuestro concepto la mas importante, es la que se encuen-

tra en la parte superior del bajo relieve, encima de la figura central. 

En'ella se reconocera facilmente la mdscara de lengua pendienteque personifica al Sol en 

la piedra llamada el Calendario mexicano, como tambien la figura central del fondo del altar 

que adorna el templo del Sol en Palenque. Las llamas que a derecha e izquicrda acompanan 

a esta figura no dejan la menor duda acerca de este punto, y por tanto este inagni'fico bajo 

relieve ha debido ser arrancado de algun templo crigido en honor de la gran divinidad tolteca, 

cl Sol. 

Cierto es que todo el murulo sabe que el culto del Sol estaba difundido por todos los 

pueblos americanos, y si al referirnos a T ika l hacemos de este culto la especialidacl de uno 

solo, es en razon de los detallcs que lo rodean y lo acompanan: piramides, tcmplos, emblcmas, 

inscripciones y personajes lo singularizan, autorizandonos d rclacionarlo con la religion de las 

tierras altas y a llamarlo tolteca. 

Rcsulta cn sutna de todo cuanto acabamos de decir y de ver, que Tika l es una ciudad 

perteneciente a esa civilizacion tolteca cuyo curso y dcsarrollo hemos seguido desde Comal-

calco a Palenque y a Ocosingo, y que rcmontando los altos valles desde los rios, va a fundar 

d Lorillard para llegar a T i k a l y desparramarse mas adclantc por cl Yucatan, por una parte, 

desde donde va a reunirse hacia el sur con la primera rama llegada antes que ella por cl oeste, y 

por otra parte, hacia el norte de Guatemala, en donde va a fundar a Coban. Copan y Quirigua. 

Tikal, mas distante del punto de partida.es naturalmente menos antigua que las ciudades 

ya descritas, pero constituye para nosotros una de las epocas mds iniportantes de esta civili-

zacion original. Estacion intermedia, punto de bifurcacion dc la raza civilizadora, resuelve 
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cuestiones y ex plica sucesos hasta entonces ni comprendidos ni explicados. E n efccto, dcsdc 

alii avanz6 cl elemento civilizador al norte de la peninsula yucateca, de lo cual no solamente 

tcnemos pruebas materiales cn las ciudades escalonadas a su paso, como la de Nohbecan, 

encontrada por Martin Ursua en su marcha contra Tayasal , sino tambien pruebas hist6ricas. 

Herrera nos dice que en el tiempo cn que reinaban los cocomes, je fes de la primera rama 

tolteca, el pais fu£ invadido por gentes procedentes del pais de los lacandoncs, de Chia-

pas. etc.; los cuales anduvieron errantcs cuatro afios por los desiertos del Yucatan y llegaron 

d diez leguas de Mayapan, d las colinas de Uxmal, donde construveron magnificos edificios. 

Estos invasores iban a las 6rdenes de je fes Hamados tutulxinos, y eran de tan apacible 

condicion, que no Uevaban armas y cazaban los animales con lazos y trampas. 

Segun Lancia, cuentan los indios que por la parte del 

Mediodia entraron en el Yucatan numerosas tribus con sus 

jefes, y parece que procedian de Chiapas, aunque no pueden 

asegurarlo, pero el autor lo conjetura fundado para ello en 

muchas palabras y construcciones de verbos idC-nticas al 

chiapa y al yucateca, y en que hay bastantes vestigios de lo-

calidadcs que habian sido abandonadas: estas tribus andu-

vieron errantes por espacio de cuarenta afios por el desierto, 

y llegaron d la sierra a diez leguas de Mayapan. 

A l ftcuparnos de Palenque, hemos llamaclo la atencion 

acerca dc esa tendencia pacif icay religiosa que se manifiesta 

en los bajos relieves, en los cuales no hemos encontrado nunca 

arma ninguna ni nada que indique instintos gucrreros. Y es 

que d partir de suexodo, dcspucs del cxtcrminio casi total de 

la raza, los toltecas abandonan su papel de conquistadorcs, 

incompatible ya con su rcducido numero, por el de civilizadores y misior.eros; iban sometiendo 

los pueblos con la palabra, atrayendolos por la predicacion, catequizdndolos, en una palabra, 

como los budhistas en la India y Java , en donde adoptaron el idioma de los ne<5fitos, mientras 

erigian d sus dioses templos maravillosos. As i fue como los toltecas adoptaron la lengua de los 

paises que civilizaron, elevando tambien en mcnor escala templos y palacios que siempre son 

los mismos. Los bajos relieves de Palenque nos cuentan con toda claridad esta historia, co-

mo tambien los de Lorillard y de Tikal , que no reproducen otras escenas sino las religiosas. 

Quedamos pues convencidos de la llegada de las tribus toltecas al Yucatan por el Medio-

dia, y con fundamento deciamos que 110 nos parecia suficiente la razon que se nos daba para el 

abandono de Chichen-1 tza por sus habitantcs hdcia 1440; este exodo, provocado por causas 

secundarias, tenia por motivo principal las tradiciones aun vivientes dc los cstablccimientos 

fundados por sus antepasados en el S u r dc la peninsula; T ika l debia ser la capital de esos 

establecimientos; T ika l quizas existicra aun en aquella epoca; los caciques de Chichen habian 

conservado sin duda algunas relacioncs con ella, y cuando se dirigieron hacia esta antigua 

ciudad, una de las amas de su familia, obedccian d un instinto de regreso. 

U u c ! z a l c o a t l 
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Lo* tol'.eca* d c T i k a l cr . G u a t e m a l a . — C o l > a n . — C o p a n . — I-a d c i t r u c c i o n . — Q c e t r a l c o a t l . — T r a s f o r m a c i o n d c la^ p lacas d c a l tar en fd < d o » 

m o n o l i t i c o * . — A l i u t o d e la o r n a m c n t t c i o n . — 1 ' i n d e un a i t c . — A l t a r e s mo no l i l i c o s 6 i n s c i i | > : i o n c s . — C o p a n , p u n t o d c e n c a c n t r o dc la* 

dot ram«.\ t o l t c c a » . — M a p a d c l a s c m i g r a c i o n c i to l tcca* . 

Si hemos dc dar credito al rclato que el cura de Santa Cruz del Quiche hizo a Stephens, 

habia en Coban una gran ciudad que visito y tie la cual habia con asombro. A nadie hemos 

oido jamas clccir nada acerca de esta ciudad, que hasta entonces habia cscapado «4 las inves-

tigaciones de los viajeros;-pero siguiendo la filiacion, es probable que Coban fuese una esia-

cion de la rama tolteca de T ika l , que a partir de dicho punto se encamino al S u r , a donde fue 

d fundar las ciudades de Copan y Quirigua en la provincia de Chiquimula. 

Copan cxistia cn tiempo de la conquista, como Utatlan, Italian, Xclahu, Patinamit v otras 

ciudades guatemaltecas destruidas por Alvarado, habiendo sido Hernandez de Chaves , uno 

de sus tenientcs, el encargado de apoderarse de ellas. Es to sucedio en 1530 . y segun Juarros, 

que se refiere al tcstimonio de Francisco de Fuentes el cual visito a Copan, en 1700 todavia 

estalJa complcto el gran circo dc esta ciudad. 

Los monumentos mas notables y singularcs de Copan son unos idolos monolilicos cuyo 

principio hemos visto ya en T ika l , en donde aparCcen por vez primera. Rcpresentaban, ya 

bloques esculpidos, 6 ^ a bloques enriquccidos de figuras de cimento con sus aristas llenas de 

caractercs; los idolos de Copan viene a ser la ampliacion, cl desarrollo de esios bloques. 

Stephens nos servira de guia en este cstudio, y copiaremos los cxactisimos dibujos que 

Cathcrwood ha reproducido en la cdmara oscura, y que equivalen d vcrdaderas fotografia?;. 

En Copan encontramos las mismas inscripciones, los mismos bajos relieves y las mismas 

divinidades que en las ciudades ya descritas; solo que se ofrecera a nuestra vista como la mas 

moderna de ellas, por ser la mas disunite del punto de partida. 

Stephens 110 ha podido comprender los monumentos de Copan a pesar de su innegable 

criterio y de las facultades adivinatorias de que estaba dolado. Copan fue la primera ciudad 

que visit6, y al pronto creyo descubrir en ella una civilizacion original que 110 pudo cnla/ar 

con ninguna oira de la misma clase. Empezaba por cl fin sin saberlo y sin sospechar que 

tenia ante su vista los ultimos monumentos,productode una civilizacion antigua. Mas adclanic 

juzgo con mejor acierto y su buen juicio le hizo vislumbrar la verdad; yo por mi parte me 

lisonjeo de ser su discipulo. 

El primer dibujo que presenta Stephens relativamente a Copan, es una hermosa cabeza 

esculpida que supone ser la de un rey. A l ver .i aquel hombre barbudo, que tiene la cabeza 

metida en las inmensas fauces de una scrpienic, es facil reconocer cn el un Quetzalcoatl; el 

tipo ha cainbiado un poco, pero 110 es posible dcsconocer los atributos que le distinguen. E11 

la cabeza lleva un tocado de serpientes entrclazadas, 6 quizas el turbantc guatemalteco que 

mds adclanic veremos. 

Carecemos de descripcioncs cxactas de los monumentos de Copan, y a juzgar por lo que 
59 
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de ellos nos dice Stephens, se los pucde suponcr distintos de los que hemos explorado; la 

disposicion de la ciudad nos recuerda la dc las ciudades mexicanas asi como la de otras capi-

t a l s guatcmaltccas 6 quiche-toltecas, por cuanto estas ciudades, asentadas sobre mesetas 

como cn Mexico, tenian difcrente fisonomia que las situadas en las tierras calientes, como 

Uoloii <lc Copan 

Comalcalco, Palenque, Chichen, Uxmal, e tc .Y es que la rama tolteca del Pacifico.cxperimen-

tando la influencia de los lugares, habia conservado las tradiciones del Andhuac y debio 

reproducir las casas, palacios y templos y hasta cl mismo genero dc vida que les imponia aquel 

clima semejante. E n Copan fu6 donde se encontraron por la primera vez las clos ramas, y 

tambien fue entonces la primera vez, como lo demostraremos.cn que alii hubo choque, mczcla 

y combinacioncs de los dos estilos. Los palacios y los templos son guatcmalto-toltecas al paso 

que los idolos son tzcndalo-toltecas. Y e n efecto, estos idolos van a presentarnos en todas sus 

manifestacioncs arquitectonicas al toltcca que ya conoccmos. Pero ya no volvercmos d ver los 
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bajos relieves en Idpidas v losas que adornaban los fondos de altar d e nuestros templos: en 

Copan y en Quirigua se han trasformado en esos inmensos monolites d e doce a veinte pies 

dc alto, por cuatro de a n c h o y tres de grueso. 

A l ocuparnos de Kabah . cjue debit') ser casi contemporanea de Copan. hemos hablado dc 

la exageracion dc la ornamentacion en ciertas epocas ; pues !o mismo se nota en todos los 

pueblos que personitican un mismo pcriodo; vemos que totlos los monumentos, dc lineas tan 

severas y de ornamentacion tan sobria, se enriquecen al desarrollarse la civilizacion, y llegan 

al exceso, d la afectacion y al mal gusto. En el compuesto y el goi ico llorido tenemos un 

ejemplo de ello; y los drabes del s iglo xn en Esparta l legaron a cubrir superficies enteras de 

lazos, labcrintos, letras y figuras ornamentales. 

Pues bien, los toltecas d e Copan nos ofrecen un nuevo e jemplo d e esta tcndencia, y dun 

pudieramos decir, de esta ley, no siendo necesario ser arqueologo para asegurar a la vista de 

sus monumentos que tenemos delante, no el or igen, sino el tin de un arte . 

E n efecto, los constructores han amontonado en cada uno de esos monolitos todos los 

adomos y todos los asuntos arquitectonicos que sus predecesorcs habian repartido en sus 

idolos, bajos relieves y palacios. 

Y no tan s6!o amontonaron los asuntos, sino tambien los dioses en un mismo idolo; tcstigo 

cl que damos de Irente, en el que cs f/icil rcconoccr cuatro divinidades, todas toltecas. L a 

gran figura central, que sale dc la boca de tin dragon, nos rccuerda d Quetzalcoatl ; pero es 

una cabeza de mujer cuyo traje nos o f rcceen sus detal les los atributos del T la loc de Palenque 

con sus caras humanas como adornos de cinturon, caras colocadas sobre una guirnalda de 

mazorcas de maiz, que lo mismo corresponderian a Chalchiutlicue, la mujer de T l a l o c , que a 

CenteotI, la Ceres mexicana, la diosa de las mieses. T e n e m o s pues aqui un idolo que debe 

representarnos a la vez a Quetzalcoatl , a Tlaloc, d Chalchiutlicue y a CenteotI. H e m o s visto 

ya que cn Mexico, segun S a h a g u n , se reunia d menudo a los tres primeros, celebrandose su 

fiesta cl mismo dia. 

E s fdcil rcconoccr los asuntos dc ornamentacion comparaiulolos con los bajos relieves 6 

con los monumentos y a publicados: volutas de Izamal y de Palenque, a la izqnicrda un 

pcquefio monstruo ofrecido por uno de los pcrsonajes al a v e simbt'>lica que esta sobre la cri:z 

dc Palenque, como tambien el ofrecido por un mismo personaje en el templo del S o l ; varios 

dctalles pertenccientes a Lori l lard, y .sobre todo sorprendentes semcjanzas con cl bajo relieve 

esculpido en madera de '1 ikal. Para que resalten mcjor estas semejanzas, nos bastard coger 

el idolo cn cuestion v examinarlo por todas sus caras , dcspucs de abrirle como se abriria un 

triptico, y en sus tres Iados encontraremos d poca diferencia cl bajo relieve del Sol tic Tikal. 

La cara esta de frente cn lugar tic estar de perfil, pero este perfil se parece al de T i k a l ; 

es de frente menos achatada, porque aqui como alia, cl artista ha atcnuado la deformacion 

craneana, que probablemente habia pasado ya tic moda. E n cuanto al tocado, cs indudable-

mentc de Tikal y yucateca a la vez. y sus grandes plumas se parecen a las del bajo relieve 

cn madera ya citado; sobre la cabeza tiene. lo propio que el idolo de Lori l lard. otra cabeza 

monstruosa; los collares y los adornos son los mismos que en todas paries y la falda, porque 




