
NUESTRA PORTADA 
Cuando se vuela en un avión sobre las in

terminables selvas de Yucatán, en el Sur de 
México, sólo _se ve allá abajo el verde de los 
árboles. De vez en cuando se ve un·a pequeña 
finca donde vive alguna familia. Pero a veces 
el avión coge una ruta especial. Entonces se 
pueden ver, en medio de potreros I impios, 
unos edificios inmensos o pirámides de piedra. 
, Estos edificios son restos de ciudades de los 
indios Mayas. Hace cientos de años este pue
blo abandonó· la zona y nadie sabe por qué. 

Las pirámides altas se 

asoman sobre la selva y 

se pueden ver desde el 

avión. Pero cientos de 

edificios duermen ocultos 

y sólo se pueden encon-

trar atravesando la selva 

a pie. 

La tierra y el monte fueron cubriendo los edificios. Luego crecie
ron los árboles y todo desapareció. Los científicos que estudian el 
pasado del pueblo Maya, han desenterrado algunas de estas ciu
dades. Ellos dicen que fueron construidas hace aproximadamente 
mil años. Pero en medio de la selva, duermen aún edificios pre
ciosos y ciudades enteras. Hace mil años se celebraban ahí fies
tas que probablemente duraban semanas enteras. 

En el año 1946, un joven de los Estados Unidos que esta
ba estudiando esa zona, encontró por casualidad un inmenso edi
ficio cubierto totalmente por tierra, monte y árboles. Así que lo 
"desaterraron" un poco, vieron que por dentro las paredes esta
ban adornadas con dibujos de colores. Los dibujos representan 
una fiesta de los Mayas. Muy interesad<:>s por lo que habían des
cubierto, llevaron a varios artistas para que copiaran esos dibu
jos en papel. Al edificio lo llama'ron Bonampak. En el idioma de 
los indios Mayas, Bonampak quiere decir !'paredes con pinturqs". 

Hasta la hora· no se conoce otro edificio de aquel tiempo 
que tenga tantos dibujos, y tan bien conservados., 
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, En la primera página de este Almanaque, o sea en la cu-/ 
bierta de este libro, está copiado uno de esos dibujos. Representa 
a un rey que vivió en ese lugar hace más o menos mit años. Se 
cree que este dibujo fue hecho por artistas indios que lo conocie
ron personalmente. El rey está vestido de fiesta; está parado en
cima de un zócalo. En su cabeza luce una -corona adornada con 
plumas del ave sagtada quetzal. Estas plumas sólo las podía usar 
el rey., Lleva una especie de chaleco y unas sandalias de la piel 
del tigre america,no llamado jaguar. · En su mano sostiene una 
lanza que es como una señal, un símbolo de su cargo. Delante de 
él vemos a varJos músicos tocando sus trompetas de madera. 
Junto a la cabeza del rey se pueden ver unos dibujos pequeños. 
Son palabras escritas que nosotros no podemos entender. 

En otras paredes de ese e_dificio I lamado Bonampak, están 
pintados catorce príncipes que a_compañan al rey. En1 lugar de 

· corona, unqs llevan figuras de espíritus sobre la cabeza. Otros
llevan la figura de una cabeza de animal. El vestido de los prín
cipes es blanco y largo. Todavía hoy en día se usan en esas zonas
vestidos largos y blancos.

Hasta hoy en día nadie ha podido llegar a comprender los 
escritos que dejaron los indios, a pesar de qu'e hay muchos en los 
edificios, en las piedras y también en papeles especiales que ellos 
usaban. Sin embargo, por tanto estudio que se ha hecho, sabe
mos que era un pueblo de gran sabiduría. Conocían el movi
miento de la Tierra y de muchos astros; en aquel tiempo tenían 
un almanaque más exacto que el de cualquier otro pueblo. Mu
chos de sus conocimientos de medicina han servido al mundo en
tero. Tal vez algún día se logre aclarar el, misterio de esas letras. 

Entonces llegaría
mos a comprender 
mejor a este pueblo, 
y a descubrir los co-

. - noci,mientos que to
davía están ocultos 
bajo esas letras. 

Así estaba el edifiéio Bonampak 

cuando lo encontraron. 
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