
TJ KAL: ciudad· misteriosa 
Por ahí del ·año-· 1951, varios científicos comenzaron a 

_ desenterrar unas ruinas e_n el norte de Guatemala. Poco a poco 
comprendieron que no eran sólo uno� edificios sino "una ciudad 
entera la que dormía oculta por la selva. ·Era Tikal, ur:,a ciudad 
que fue -construida por nuestros antepasados indios. Conforme 
�vanzaban los trabajos, crecía la admiración de los científicos: la 
ciudad era sumamente grande, pues los edifi_tios cubrían una 
zona .de 122 kilómetros cuadrados; lo que viene a ser como 12 
kilómetros de largo por 1 O kilómetros de anchó� se· calcula que 
en Tikal · había 1 O mil construcciones.· Algunas han sido desen
terradas y reconstruidas_ y hoy día. despiertan la admiración de las 
personas que las �isi"l!an. Pero otras siguen durmiendo su sueño de 
siglos.· 

En el idi_oma de. los mayas, Tikal quiere de�ir "voces 
mayas". Pero ahora más .bien debería llamarse el silencio de los 
mayas, pues no es posible arrancarle los secretos a esta- ciudad. 

Las fotografías que ·presentamos en estas páginas dan una 
idea de la gran belleza de esa ciudad que fue construida hace rnás 
de mil años. 

En los edificios y en los mo� 
numentos de piedra, llamados es
te la�, hay largos escritos. Pero no 
se han podido entender, a pesar 

· de .que los científicos lo ha'n in
tentado durante muchos años.
Sólo se han logrado entender cla
ramente los -�úmeros y las fe
chas: los nombres de los días y
de los m�ses; y también los nom
bres de los dioses y de los reyes.· 

Una de las estelas que se
han· encontra·do en Tikal tiene la
fecha del año 328 antes de que
naciera Jesucristo.



Tanto Tikal. como otras ciudades, fueron construidas para la religión. La 
'mayoría de los edificios son templos; y están construidos de acuerdo con el 
movimiento de los astro�. Por ejemplo, en un templo que está en otro' lugar, hay 
una figura que sólo se puede ver durante dos días del año: 21 de marzo y el 22 de 
setiembre. En. esos dos días, el sol forma ciertas sombras que permhen ver la 
figura de un dios. 
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Esta ciudad, al igual que varias otras 
de la misma zona, fue abandonada por 
ahí del año 900. Desde entonces no 
volvieron a poner fechas en las estelas. 
La última tiene fec_ha del año 909. No se 
sabe realmente por qué fueron abando
nadas esas ciudades. Algunos dicen que 
probablemente debido a revoluciones. 
Otros que por una repentina sequía o 
algo parecido. Otros creen que puede 
haber sido por motivos de la religión. 
Pues para los mayas todo en la vida tenía 
que ver con la religión. En todo caso, 
Tikal fue habitada durante cientos de 
años. No pudo ser un motivo cualquiera 
el que hizo que la abandonaran. 






