
BONAMPAK

Los cien tí fi cos lla ma ron a es ta ciu dad "Bo nam pak" por que
esa pa la bra, en ma ya yu ka tek, sig ni fi ca "mu ros pin ta dos".

Era el año 1946. Gi les Hea ley, un fo tó gra fo nor tea me ri ca -
no, an da ba re co rrien do el sur de Mé xi co. Los guías que lo
acom pa ña ban le ha bla ron de un lu gar en la sel va que nin gún
ex tran je ro ha bía vi si ta do. Eran rui nas de edi fi cios cons trui dos
por los an te pa sa dos in dí ge nas y que los ha bi tan tes de la re -
gión ha bían man te ni do en se cre to du ran te ge ne ra cio nes en -
te ras. El fo tó gra fo ya ha bía oí do esa his to ria, pe ro no sa bía
si era cier ta o si se tra ta ba de una le yen da. Tam bién  sa bía
que otros via je ros ha bían tra ta do de lle gar a ese mis mo lu -
gar, pe ro no lo ha bían con se gui do.

Hea ley de ci dió se guir a sus guías. Du ran te va rias jor na das,
avan za ron con di fi cul tad en la hú me da y es pe sa sel va de
La can do na. Lle ga ron  fi nal men te  a un si tio cer ca no a la
fron te ra con Gua te ma la, a unos 20 ki ló me tros del río Usu ma -
cin ta. Allí se en con tra ron con gran des edi fi ca cio nes de pie -
dra, al gu nas un po co de rrum ba das por la fuer za de la ve ge -
ta ción y el pa so del tiem po. En pri mer lu gar se veía una al ta
es ca li na ta, y en la par te de arri ba va rias cons truc cio nes de
di fe ren tes ta ma ños. Hea ley co men zó a re co rrer las. En una
de ellas, que es ta ba di vi di da en tres sa las, le pa re ció ver al -
go ex tra ño en uno de los mu ros. Y cuan do se acer có pa ra ver
me jor, no pu do creer lo que veía.
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En el co ra zón de la sel va, la ciu dad re cuer da la glo ria del pa sa do ma ya.

Las pa re des es ta ban to tal men te de co ra das, de arri ba a
aba jo, con pin tu ras que mos tra ban la vi da de los an ti guos
ma yas. Los ar tis tas ha bían usa do co lo res in ten sos, don de re -
sal ta ban el azul, el ro jo y el ver de. Las fi gu ras eran ca si de
ta ma ño na tu ral. Se veían mú si cos y ac to res ani man do una
gran fies ta. Tam bién es ce nas de ba ta llas, pri sio ne ros y sa cri -
fi cios hu ma nos.

Las ex pre sio nes de los ros tros eran im pre sio nan tes, por -
que pa re cían de ver dad. Y re co rrien do las sa las, ro dea do por
los per so na jes, el vi si tan te se sen tía en el pa sa do, co mo si
es tu vie ra vi vien do jun to a hom bres y mu je res que pa re cían
ha blar y mo ver se en los mu ros de pie dra. 

Hea ley sa có to das las fo tos que pu do, y des pués aban do -
nó el lu gar, pa ra in for mar de su des cu bri mien to a cien tí fi cos
de Mé xi co y Es ta dos Uni dos. Es ta ba muy im pre sio na do, pero
no sabía que esas ruinas eran la obra más valiosa de la pin-
tura que nos han dejado los antiguos habitantes de Amé rica.



En Cen troa mé ri ca
y Mé xi co flo re cie ron
gran des ci vi li za cio -
nes, co mo los az te -
cas y los ma yas.
Cuan do lle ga ron los
pri me ros es pa ño les,
los az te cas eran un
pue blo po de ro so y
bien or ga ni za do. 

La his to ria de los
ma yas fue di fe ren -
 te. Lle ga ron a ocu -
par gran par te de
Cen troa mé ri ca y ca -
si to do el Su res te de
Mé xi co. Pe ro cuan -
do lle  ga ron los es pa -
ño les, los ma yas ya
es ta ban dis per sos, y

el fue go mag ní fi co de su ci vi li za ción ca si se ha bía apa ga do.
Las prin ci pa les ciu da des es ta ban aban do na das y ha bían si -
do in va di das por la sel va. Des de en ton ces, las ra zo nes por
las que de sa pa re ció ese Im pe rio han si do un mis te rio, que
vi ve con no so tros en es tas tie rras  jun to a la som bra de los
an ti guos ma yas.

Los ma yas lle ga ron a te ner una ci vi li za ción muy avan za da.
El maíz era su prin ci pal cul ti vo. El go bier no es ta ba en ca be -
za do por un ca ci que con po de res co mo los de un rey. Lo lla -
ma ban en su idio ma "Hom bre Au tén ti co", y go ber na ba
 ayudado por los sacerdotes y algunas familias. Los sa cer do -
tes se de di ca ban mu cho al es tu dio de la Na tu ra le za, y  lle ga -
ron a te ner gran des co no ci mien tos so bre as tro no mía y ma te -
má ti cas. Ade más, do mi na ban la es cri tu ra, y te nían a su car -
go to das las ac ti vi da des re li gio sas. 

La es cri tu ra de los ma yas se en cuen tra en las pa re des de
los tem plos, en ob je tos de pie dra, y en unos li bros lla ma dos

Sa la 1
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"Có di ces". Es
una ma ra vi llo sa
com bi na ción de
ar te y cien cia,
re pre sen ta da en
imá ge nes, que
re sul ta muy di fí -
cil de en ten der.
A pe sar de ha -
ber si do es tu dia -
da du ran te años

por mu chos cien tí fi cos, aún ocul ta gran des mis te rios.
Los ma yas ha cían na ves pa ra via jar por el mar, y cons tru -

ye ron mu chas ciu da des, con edi fi cios y pi rá mi des de pie dra.
Allí vi vían los go ber nan tes y se ha cían las ce re mo nias re li gio -
sas. La  ma yo ría del pue blo vi vía al re de dor de las ciu da des. 

Las pin tu ras de Bo nam pak fue ron he chas en la eta pa fi -
nal del Im pe rio, ha ce unos mil 300 años, y nos dan una idea
de có mo era la vi da de los ma yas en esa épo ca. Pe ro ade -
más, al gu nos cien tí fi cos pien san que esas pin tu ras nos po -
drían es tar con tan do los acon te ci mien tos que lle va ron al fin
del gran im pe rio
ma ya.

El edi fi cio don -
 de es tán las pin tu -
ras mi de 15 me -
tros de lar go por 4
de an cho y 1
metro y 75 cen-
tímetros de al tu ra.

En la sa la 1, las
pin tu ras mues tran
a unos prín ci pes
ha cién do le un ho -
me na je al rey, que
es po si ble men te

Sa la 2

Sa la 3
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Un de ta lle de las pin tu ras de la sa la 1. Al la iz quier da, la pin tu ra co mo se ve ac tual -
men te, muy bo rra da por la hu me dad. A la de re cha, una co pia en la que se com ple ta -
ron  las par tes bo rra das.

Ya jaw Chan Mu wan, rey de Bo nam pak. Jun to al rey, en el
sue lo,  hay una bol sa, con un car tel in di can do que aden tro
hay 40 mil se mi llas de ca cao. Es tas se mi llas, que se usa ban
pa ra pre pa rar el cho co la te, te nían un enor me va lor. Del otro
la do del cuar to, mú si cos y bai la ri nes se pre pa ran pa ra una
danza re li gio sa. Es muy po si ble que los go ber nan tes de ciu -
da des cer ca nas le tra je ran se mi llas de ca cao al rey de Bo -
nam pak, co mo de mos tra ción de amis tad o co mo pa go de un
im pues to.

En la sa la 2 se pre sen ta una san grien ta ba ta lla. Al gu nos
hom bres son cap tu ra dos por gru pos de dos o tres gue rre ros
ene mi gos. Des pués se ve que los pri sio ne ros son tor tu ra -
dos, por que les sa le san gre de las uñas. Es po si ble que en -
fren ta mien tos co mo és te fue ran fre cuen tes en la úl ti ma épo -
ca del Im pe rio, ator men ta do por re be lio nes cam pe si nas y lu -
chas in ter nas.

En  la sa la 3, las pin tu ras mues tran a las au to ri da des de
Bo nam pak pre pa rán do se pa ra ce le brar la vic to ria. En es te
cuar to, al gu nas de las pin tu ras es tán in com ple tas. Eso po -
dría sig ni fi car que los ar tis tas fue ron lla ma dos a lu char en la
gue rra, an tes de po der ter mi nar su tra ba jo. 

Si eso fue así, tal vez es cier to lo que pien san aho ra al -
gu nos cien tí fi cos. Se gún ellos, las pin tu ras de Bo nam pak
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Los pri sio ne ros son pre sen ta dos an te el rey de Bo nam pak, Ya jaw Chan Mu wan.

fue ron he chas pa ra ce le brar la vic to ria de los go ber nan tes
so bre unos cam pe si nos que se ha bían re be la do por los mal -
tra tos que su frían. Pe ro an tes que la obra es tu vie ra fi na li za -
da, los cam pe si nos vol vie ron a or ga ni zar se, y avan za ron so -
bre las ciu da des, eli mi nan do a to das las fa mi lias po de ro sas
y a los sa cer do tes.

Aun que tal vez nun ca lle gue mos a sa ber la ver dad, esas
pin tu ras son una fuen te va lio sa de in for ma ción so bre los an -
ti guos ma yas. De ellas no só lo po de mos apren der so bre la
gue rra y la vi da de sus go ber nan tes. Por ejem plo, la pin tu ra
azul que usa ron los ar tis tas ma yas tie ne mu cha azu ri ta. La
azu ri ta es un mi ne ral que se en cuen tra só lo en el nor te de
Mé xi co. En con trar lo en Bo nam pak sig ni fi ca que en aque lla

épo ca ha bía in ter cam bio co mer cial en tre el nor te y el sur de
Mé xi co. Ade más, la pre sen cia de prín ci pes y re ga los en las
pin tu ras de la sa la 1 in di can que Bo nam pak era en esa épo -
ca un lu gar muy im por tan te, al que lle ga ban per so na jes que
ve nían de 200 ki ló me tros o más de dis tan cia.

Pa ra los mi llo nes de ma yas que hoy en día pue blan Cen -
troa mé ri ca y Mé xi co, Bo nam pak es una jo ya que ayu da a
con ser var la me mo ria y la iden ti dad de su pue blo.
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