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Amigo lector, tiene usted en sus manos la narrativa de la maravillosa experiencia que yo viví y
disfruté incursionando cinco días y sus noches entre la fastuosa y prístina selva de Petén, en el
norte de Guatemala, para conocer el más antiguo sitio arqueológico de la zona: El Mirador.
Auténtica cuna de la civilización maya y primera ciudad Estado del continente americano. De tal
suerte, a través de esta, usted también podrá conocer la odisea que implica recorrer a pie o a
lomo de mula los cerca de 150 kilómetros entre la selva que la aventura exige, la abundante
naturaleza del entorno y los magníficos tesoros arqueológicos que esa recóndita, ancestral y
aún enigmática ciudad maya encierra. De hecho, es importante que usted sepa que El Mirador
supera con creces a Tikal, tanto por la dimensión de su área como por sus maravillas, entre las
que destacan la monumental pirámide La Danta, el magnífico friso de los Hermanos Gemelos,
sus alineados observatorios astronómicos, la enigmática tumba del rey Garra de Jaguar y
muchos más. Además, consciente dela importancia del conocimiento concreto, revisé distintas
fuentes de información para que esta alcanzara a rozar la dimensión de recurso para el
aprendizaje, incluso en el aula, principalmente en relación con las ciencias naturales y sociales,
por lo que resulta también en una magnífica fuente de información. Así pues, aventúrese usted
también, aunque en la comodidad de su hogar, y lea y sienta la fantástica experiencia que yo
viví. Con aprecio, José Luis Elgueta J.
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esfuerzoEpílogoAcerca del autor PREFACIOLlegar hasta este remoto lugar del país no ha sido
fácil, y el regreso seguramente tampoco lo será. Y es que sí, sin duda, el sitio arqueológico
maya El Mirador está situado en lo más recóndito posible dentro de la exuberante selva del
norte de Guatemala, en América Central. Por ello mismo es importante también señalar que
permanecer un solo día acá, en el sitio arqueológico y sus inmediaciones, no es suficiente para
quien tiene verdadero interés en los temas de la historia, la arqueología y/o la antropología,
dado que solo su núcleo urbano, hasta ahora descubierto y graficado, aunque no totalmente
descombrado, posee un área poco mayor a los 5 kilómetros cuadrados (3.3 kms. de Este a
Oeste y cerca de 1.6 kms de Norte a Sur), albergando en ella cerca de 35 magníficas
estructuras triádicas e infinidad de vestigios y escombros, incluso, seguramente no pocos, aún
ocultos. Tikal, más ampliamente conocido, en su núcleo alcanza apenas cerca de los dos
kilómetros cuadrados. Sí. Dado el entorno natural propio —una extensa y prístina selva que
varias instituciones del mundo denodadamente intentan preservar para la humanidad—, tanto
la incursión como la estancia misma en El Mirador resultan siendo más bien representativas de
la aventura extrema, tal el mismísimo estilo de Indiana Jones©. Ejemplo de ello es, entre otros,
el abastecimiento de agua para beber, pues carente el área por completo de fuentes o
manantiales naturales, dicha es transportada desde el poblado de San Andrés, distante tanto
como cien kms., sesenta de ellos caminando o a lomo de mula a través de veredas y senderos
entre la selva. Esto propicia que los guardianes o cuidadores de los sitios arqueológicos, en pro
de su propia supervivencia, al igual que lo hicieron los antiguos mayas que habitaron el lugar,
administren los flujos de agua que son posibles captar a partir de las lluvias y luego almacenen
el vital líquido para cuando resulta menester, principalmente la estación seca o de verano. Basta
saber que los arqueólogos, antropólogos y demás científicos del mundo que trabajan en el área
lo hacen durante la estación lluviosa para no padecer los rigores de la carencia del vital líquido
ni el sofocante calor del verano. De tal suerte, llegar, permanecer y regresar del sitio
arqueológico El Mirador es toda una travesía de aventura extrema que exige no solo buena
condición física y mental sino también ropas y calzado adecuados que permitan soportar o



cuando menos aliviar el rigor del esfuerzo, las condiciones del terreno y la privación de toda
comodidad a que el mundo moderno nos ha habituado, pero que la selva, sin tapujo ni
consideración alguno, nos arrebata de inmediato durante los primeros veinte metros dentro de
ella.Organización y vuelo hacia PeténMi ilusión por ir, conocer y conquistar El Mirador inició
desde cuando supe de la existencia de esa magnífica y ancestral ciudad maya de más de 2,000
años de antigüedad, tanto por mi pasión por la selva y la aventura como por mi afición al
ciclismo y el correspondiente interés en establecer la posibilidad de ingresar en bicicleta de
montaña desde Carmelita, el último y más cercano poblado aún con débiles destellos de
civilización, hasta ese sitio arqueológico. Así pues, cuando a principios de noviembre vi el
anuncio en prensa de una excursión formal organizada por el mismísimo Instituto Guatemalteco
de Turismo para finales del mismo mes, no vacilé en inscribirme, previo pago de poco más de Q
3,000.00, cerca de US $ 400.00. No pregunté entonces ni solicité mayor información acerca de
cómo y cuáles eran las condiciones del terreno y las distancias por recorrer, dado que mi
sentido de independencia y autosuficiencia me habían exigido previo calcular, mediante
distintos mapas de la Internet y locales, que caminaríamos, cuando mucho, treinta a treinta y
cinco kilómetros de ida y, por supuesto, igual distancia de regreso. —Piece of cake o pan
comido—, pensé, pues a pesar de mi edad, practico ciclismo regularmente y suelo caminar
largas distancias, principalmente con la bicicleta al lado cuando por alguna razón sufre averías
mecánicas que me impiden continuar los habituales recorridos dominicales. Este caminar, por
supuesto, en la “comodidad urbana” del asfalto citadino. Reconozco haber leído en el folleto que
me proporcionaron al momento de inscribirme que la excursión estaba considerada como una
aventura de carácter extremo, pero no lo creí así hasta cuando recibí una llamada telefónica de
parte del mismísimo personal del citado instituto de turismo, justo un día antes de salir de
ciudad Guatemala rumbo al área. —Alo. ¿Don José Luis?—Sí, con él habla.—Don José Luis, le
saludamos del INGUAT, sólo para indicarle que no vaya a llevar ningún objeto de valor en su
excursión que sale mañana a El Mirador.—¿Cómo así, señorita? Tengo preparada la cámara
fotográfica, binoculares y otras cositas por ahí que no puedo dejar de llevar.—Ah, sí, de eso no
tenga pena. Quiero decir que no lleve cadenas o anillos o esclavas de oro o cosas así.—
¡Caramba...! ¿Me está diciendo que podemos ser víctimas de un asalto? —Pregunto con cierto
desacierto, a la vez que pienso que efectivamente será una aventura extrema.—No. Es sólo por
precaución. —Me indica la jovencita, que sin duda lo es quien me habla.—Bueno, de acuerdo.
Gracias.—Bien, don José, entonces mañana lo contactará alguno de nosotros en el hangar de
la aerolínea, allá en el aeropuerto. Tenga buena tarde.—Ok. Muchas gracias. Hasta
mañana. ¿Qué puedo hacer? Ya estoy encaramado en el macho, como solemos decir cuando
estamos en el punto de no retorno. Mañana mismo, de madrugada, debo partir, así que no hay
ninguna posibilidad de evitarlo; aunque, paradójicamente, no he partido.Desde tres días atrás
he ajustado el horario de mi rutina diaria a la que seguramente necesitaré allá en la selva. Me
acuesto a las 19:00 para dormirme a más tardar a las 19:30, y me despierto a las 4:00 de la
madrugada. Por supuesto, no hago siesta en el transcurso del día. Este es el horario del campo,



pues permite aprovechar al máximo las jornadas de luz natural. Sin duda, allá no dispondremos
de algo artificial. En absoluto. Justo a las 3:50 de la madrugada del esperado día, la alarma del
reloj despertador suena escandalosamente. Debo estar en el aeropuerto de ciudad Guatemala,
precisamente en los hangares situados sobre la avenida Hincapié, a las cinco horas en punto,
dado que mi vuelo está programado para salir a las seis horas rumbo a Petén. Específicamente
hacia el aeropuerto internacional Mundo Maya, ubicado en el municipio de Flores, en la ciudad
de Santa Elena, a la orilla del lago de Flores, donde también se encuentra la cosmopolita isla
del mismo nombre. Y siendo un vuelo interno, sin necesidad de registro migratorio, una hora de
antelación para el abordaje es más que suficiente. De tal suerte, me levanto de inmediato y me
doy una ducha. Quizá sea la única en estos próximos cinco días. Me visto con la ropa y los
zapatos que he preparado desde días atrás. Fresca, de algodón, y de color claro, ideal para el
calor y los insectos de la zona, pues así, estos últimos se ven fácilmente en caso de treparse
alguno. ¡O algunos? Así mismo, llevo una chumpa liviana impermeable que además de calentar
mi cuerpo también me aislará de cualquier pertinaz lluvia. Los zapatos, viejos pero resistentes,
son ideales para caminar en el campo. El izquierdo tenía un agujero en la suela, por lo que lo
reparé pegándole con cemento de contacto un pedazo de llanta de bicicleta. Lo tuve en prensa
durante tres días, por lo que creo ciegamente que no se desprenderá; sin embargo, ante
probables sorpresas, llevo otro par de zapatos, aunque son simples tenis. La mochila también
está preparada desde varios días atrás. En ella llevo los citados tenis y un par de zapatos para
agua, de los que se usan en las playas. Estos últimos aún no me explico por qué, pero los llevo.
También dos pantalones, tres camisas, tres camisetas y cinco calzoncillos. Y es que desde la
madrugada de este día, martes, para el sábado, son cinco días y cuatro noches; además,
tampoco sé si está lloviendo, hay lodo, polvo o qué condiciones climáticas imperan actualmente
en el área. Por supuesto, llevo galletas dulces, dos o tres bebidas gaseosas, dos latas de leche
condensada y algunas golosinas de azúcar como fuente de energía. Además, pequeños botes
de Incaparina, al igual que jabón, vicks, mentol, ungüento para músculos doloridos y dos o tres
cosas extra que considero indispensables. Llevo también, dentro de una bolsa al cinto, tipo
canguro, pilas para las dos linternas y para la cámara fotográfica. Cepillo y pasta para los
dientes, cuatro aspirinas y preservativos por si acaso se suscita alguna aventura adicional,
extrema o no. También ocote y fósforos en caso de necesidad de una fogata. Y como también
llevo un chaleco de cacería con varias bolsas, entre ellas he colocado sal, bicarbonato por si el
estómago reclama, la cámara fotográfica, una de las pequeñas linternas de mano, las llaves de
mi casa y meteré luego también las del automóvil, una vez lo deje en el estacionamiento a la
entrada del pequeño aeropuerto doméstico. Y es que las bolsas de dicho chaleco se cierran
mediante cremallera, lo que me da la certeza de que las llaves no se saldrán de ahí
accidentalmente de ninguna manera. Los binoculares los llevo colgando de mi cuello y el
sombrero puesto sobre mi cabeza. Aunque parece ridículo por la hora y la oscuridad que
prevalece, pero es más cómodo llevarlo ahí. También me he armado con un cuchillo de bambú
que he fabricado especialmente para esta expedición, dado que no es permitido llevar a bordo



de la aeronave un machete, como en verdad preferiría. No tomo desayuno pues me han
advertido que el vuelo en aviones ligeros es bastante inestable. Es decir, el pequeño avión que
se utiliza para cubrir la ruta se mece demasiado por las corrientes de aire, con lo que
probablemente mi estómago sufrirá. Así que ni una taza de café. Eso sí, preparo mis panes con
fríjol y saco del refrigerador dos huevos duros cocidos durante la noche anterior. Espero comer
todo ello cuando descienda del avión, como a las 7:00 de la mañana, aproximadamente, pues
el vuelo entre ciudad Guatemala y Santa Elena no tarda más de 55 minutos. 

De tal suerte, llegar, permanecer y regresar del sitio arqueológico El Mirador es toda una
travesía de aventura extrema que exige no solo buena condición física y mental sino también
ropas y calzado adecuados que permitan soportar o cuando menos aliviar el rigor del esfuerzo,
las condiciones del terreno y la privación de toda comodidad a que el mundo moderno nos ha
habituado, pero que la selva, sin tapujo ni consideración alguno, nos arrebata de inmediato
durante los primeros veinte metros dentro de ella.Organización y vuelo hacia PeténMi ilusión
por ir, conocer y conquistar El Mirador inició desde cuando supe de la existencia de esa
magnífica y ancestral ciudad maya de más de 2,000 años de antigüedad, tanto por mi pasión
por la selva y la aventura como por mi afición al ciclismo y el correspondiente interés en
establecer la posibilidad de ingresar en bicicleta de montaña desde Carmelita, el último y más
cercano poblado aún con débiles destellos de civilización, hasta ese sitio arqueológico. Así
pues, cuando a principios de noviembre vi el anuncio en prensa de una excursión formal
organizada por el mismísimo Instituto Guatemalteco de Turismo para finales del mismo mes, no
vacilé en inscribirme, previo pago de poco más de Q 3,000.00, cerca de US $ 400.00. No
pregunté entonces ni solicité mayor información acerca de cómo y cuáles eran las condiciones
del terreno y las distancias por recorrer, dado que mi sentido de independencia y
autosuficiencia me habían exigido previo calcular, mediante distintos mapas de la Internet y
locales, que caminaríamos, cuando mucho, treinta a treinta y cinco kilómetros de ida y, por
supuesto, igual distancia de regreso. —Piece of cake o pan comido—, pensé, pues a pesar de
mi edad, practico ciclismo regularmente y suelo caminar largas distancias, principalmente con
la bicicleta al lado cuando por alguna razón sufre averías mecánicas que me impiden continuar
los habituales recorridos dominicales. Este caminar, por supuesto, en la “comodidad urbana”
del asfalto citadino. Reconozco haber leído en el folleto que me proporcionaron al momento de
inscribirme que la excursión estaba considerada como una aventura de carácter extremo, pero
no lo creí así hasta cuando recibí una llamada telefónica de parte del mismísimo personal del
citado instituto de turismo, justo un día antes de salir de ciudad Guatemala rumbo al área. —Alo.
¿Don José Luis?—Sí, con él habla.—Don José Luis, le saludamos del INGUAT, sólo para
indicarle que no vaya a llevar ningún objeto de valor en su excursión que sale mañana a El
Mirador.—¿Cómo así, señorita? Tengo preparada la cámara fotográfica, binoculares y otras
cositas por ahí que no puedo dejar de llevar.—Ah, sí, de eso no tenga pena. Quiero decir que no
lleve cadenas o anillos o esclavas de oro o cosas así.—¡Caramba...! ¿Me está diciendo que



podemos ser víctimas de un asalto? —Pregunto con cierto desacierto, a la vez que pienso que
efectivamente será una aventura extrema.—No. Es sólo por precaución. —Me indica la
jovencita, que sin duda lo es quien me habla.—Bueno, de acuerdo. Gracias.—Bien, don José,
entonces mañana lo contactará alguno de nosotros en el hangar de la aerolínea, allá en el
aeropuerto. Tenga buena tarde.—Ok. Muchas gracias. Hasta mañana. ¿Qué puedo hacer? Ya
estoy encaramado en el macho, como solemos decir cuando estamos en el punto de no
retorno. Mañana mismo, de madrugada, debo partir, así que no hay ninguna posibilidad de
evitarlo; aunque, paradójicamente, no he partido.Desde tres días atrás he ajustado el horario de
mi rutina diaria a la que seguramente necesitaré allá en la selva. Me acuesto a las 19:00 para
dormirme a más tardar a las 19:30, y me despierto a las 4:00 de la madrugada. Por supuesto,
no hago siesta en el transcurso del día. Este es el horario del campo, pues permite aprovechar
al máximo las jornadas de luz natural. Sin duda, allá no dispondremos de algo artificial. En
absoluto. Justo a las 3:50 de la madrugada del esperado día, la alarma del reloj despertador
suena escandalosamente. Debo estar en el aeropuerto de ciudad Guatemala, precisamente en
los hangares situados sobre la avenida Hincapié, a las cinco horas en punto, dado que mi vuelo
está programado para salir a las seis horas rumbo a Petén. Específicamente hacia el aeropuerto
internacional Mundo Maya, ubicado en el municipio de Flores, en la ciudad de Santa Elena, a la
orilla del lago de Flores, donde también se encuentra la cosmopolita isla del mismo nombre. Y
siendo un vuelo interno, sin necesidad de registro migratorio, una hora de antelación para el
abordaje es más que suficiente. De tal suerte, me levanto de inmediato y me doy una ducha.
Quizá sea la única en estos próximos cinco días. Me visto con la ropa y los zapatos que he
preparado desde días atrás. Fresca, de algodón, y de color claro, ideal para el calor y los
insectos de la zona, pues así, estos últimos se ven fácilmente en caso de treparse alguno. ¡O
algunos? Así mismo, llevo una chumpa liviana impermeable que además de calentar mi cuerpo
también me aislará de cualquier pertinaz lluvia. Los zapatos, viejos pero resistentes, son ideales
para caminar en el campo. El izquierdo tenía un agujero en la suela, por lo que lo reparé
pegándole con cemento de contacto un pedazo de llanta de bicicleta. Lo tuve en prensa durante
tres días, por lo que creo ciegamente que no se desprenderá; sin embargo, ante probables
sorpresas, llevo otro par de zapatos, aunque son simples tenis. La mochila también está
preparada desde varios días atrás. En ella llevo los citados tenis y un par de zapatos para agua,
de los que se usan en las playas. Estos últimos aún no me explico por qué, pero los llevo.
También dos pantalones, tres camisas, tres camisetas y cinco calzoncillos. Y es que desde la
madrugada de este día, martes, para el sábado, son cinco días y cuatro noches; además,
tampoco sé si está lloviendo, hay lodo, polvo o qué condiciones climáticas imperan actualmente
en el área. Por supuesto, llevo galletas dulces, dos o tres bebidas gaseosas, dos latas de leche
condensada y algunas golosinas de azúcar como fuente de energía. Además, pequeños botes
de Incaparina, al igual que jabón, vicks, mentol, ungüento para músculos doloridos y dos o tres
cosas extra que considero indispensables. Llevo también, dentro de una bolsa al cinto, tipo
canguro, pilas para las dos linternas y para la cámara fotográfica. Cepillo y pasta para los



dientes, cuatro aspirinas y preservativos por si acaso se suscita alguna aventura adicional,
extrema o no. También ocote y fósforos en caso de necesidad de una fogata. Y como también
llevo un chaleco de cacería con varias bolsas, entre ellas he colocado sal, bicarbonato por si el
estómago reclama, la cámara fotográfica, una de las pequeñas linternas de mano, las llaves de
mi casa y meteré luego también las del automóvil, una vez lo deje en el estacionamiento a la
entrada del pequeño aeropuerto doméstico. Y es que las bolsas de dicho chaleco se cierran
mediante cremallera, lo que me da la certeza de que las llaves no se saldrán de ahí
accidentalmente de ninguna manera. Los binoculares los llevo colgando de mi cuello y el
sombrero puesto sobre mi cabeza. Aunque parece ridículo por la hora y la oscuridad que
prevalece, pero es más cómodo llevarlo ahí. También me he armado con un cuchillo de bambú
que he fabricado especialmente para esta expedición, dado que no es permitido llevar a bordo
de la aeronave un machete, como en verdad preferiría. No tomo desayuno pues me han
advertido que el vuelo en aviones ligeros es bastante inestable. Es decir, el pequeño avión que
se utiliza para cubrir la ruta se mece demasiado por las corrientes de aire, con lo que
probablemente mi estómago sufrirá. Así que ni una taza de café. Eso sí, preparo mis panes con
fríjol y saco del refrigerador dos huevos duros cocidos durante la noche anterior. Espero comer
todo ello cuando descienda del avión, como a las 7:00 de la mañana, aproximadamente, pues
el vuelo entre ciudad Guatemala y Santa Elena no tarda más de 55 minutos. A las 4:40 de la
mañana estoy estacionando mi automóvil enfrente de las oficinas de la aerolínea, justo donde el
día anterior me indicaron era factible hacerlo, cuando fui a indagar respecto a ello y el vuelo
propiamente. Al ingresar al salón o área de mostrador, que aún está a medias luces
encendidas, veo que no hay nadie de servicio a pasajeros como tampoco empleado alguno de
la aerolínea. Sólo veo a alguno de limpieza en el corredor del fondo. Me siento en una de las
hileras de sillas, pero de inmediato me levanto y camino por los rededores reconociendo el
área. Veo a través del amplio vidrio hacia el hangar propiamente. Ahí están, entre las
penumbras, varios helicópteros; y más cerca de la pista de aterrizaje, algunos aviones
pequeños. Bimotores a turbohélice la mayoría. Me siento a las sillas nuevamente. Entre esa
oscuridad que aún prevalece a medias, logro divisar a un muchacho que yace acostado sobre
una de las filas de sillas. Se cobija con una colcha. Probablemente ha permanecido ahí desde la
noche anterior. Lleva puesto un pantalón típico del país, lo que me indica que es un ciudadano
extranjero que hace turismo. Espero. A los pocos minutos me levanto nuevamente, aunque no
dejo de echarle un vistazo a mi mochila. Casualmente, una pareja de novios llega en ese
instante. Desde uno de los rincones oscuros del edificio veo que aparece otro empleado de
limpieza o mantenimiento y termina de encender las luces restantes. Dos minutos adelante,
ingresan dos señoritas acompañadas de un joven bastante joven y una señora muy señora. La
mamá del clan, sin duda. Paulatinamente, el tropel de gente da inicio. Ingresan ahora a la sala
de espera personas de todos colores e idiomas. La mayoría son extranjeros haciendo turismo,
pero de entre ellos finalmente emerge una señorita inequívocamente guatemalteca. Porta un
uniforme que la identifica como empleada de la aerolínea. Rápidamente se coloca detrás del



mostrador de atención al pasajero y de inmediato se forma frente a ella una fila como de veinte
personas entre hombres y mujeres y niños y niñas y bebés. Un minuto después, son veinticinco
o treinta personas en la fila. La mayoría continúa siendo de extranjeros. Al fondo del salón, en el
extremo opuesto, ingresa otro grupo de turistas. Por su acento deduzco que son alemanes.
Aunque también pueden ser suizos, austriacos, holandeses o qué sé yo. Cerca de veinte. Y de
entre todos ellos, sólo dos mujeres. El bullicio ahora es estereofónico. Desde dos lados. Sin
embargo, no veo aún a alguien del INGUAT. ¡Ah! casualmente llega en ese momento Silvia. Ella
es quien me vendió el boleto días atrás, allá en el vestíbulo del edificio. Me pongo de pie para
recibirla y saludarla. Necesito urgentemente sentir ese consuelo de saber que alguien está a
cargo. —¡Hola, Silvia... buenos días! ¡Qué bueno que ya vino!—Buenos días. ¿Cómo está?
¿Listo...?—¡Ah, listo, siempre! Pero, además, preparado. —Contesto bromeando. Llega a su
lado otra chica. Una mujer morena y de baja estatura, aunque con una magnífica sonrisa que
campanea entre sus labios y sus ojos que brillan incandescentes. Conversan entre sí,
cuchicheándose, por lo que no alcanzo a escuchar. El joven del pantalón típico se levanta y se
encamina hacia nosotros. Con un típico acento español, exclama:—Qué has sido tú quien me
vendió el ticket para el viaje al Mirador.—Ah, sí, cómo estás... ¿Ya tienes todo en orden?—Qué
claro. Acá está el recibo que me habéis dado—Excelente. A ver, dámelo. Ella toma el recibo y
saca un brazalete de color verde fosforescente de entre un morral que lleva como bolsa de
mano. Inmediatamente lo pone en la muñeca del joven. Yo espero ansioso que también me pida
el recibo y me ponga brazalete. Pero no. No me dice nada. No me lo pide y tampoco me pone el
brazalete. —Hmmm, —no me siento parte del grupo. Aún. Entre la multitud que ingresa lo hacen
también otros dos jóvenes, quienes de inmediato se dirigen hacia la mujer morena de baja
estatura, aunque con la magnífica sonrisa que campanea entre sus labios y sus ojos que brillan
incandescentes. Ellos son de regular estatura, más bien altos, de 1.77 o 1.80 metros más o
menos. A uno lo percibo menos apto para la faena en el campo. Como acostumbrado a
comodidades. El otro se ve más predispuesto y capaz. Con más energía. Conversan con la
muchacha morena de corta estatura durante uno o dos minutos y luego se alejan y se sientan
por ahí. Intuyo que también son parte de la excursión. La fila de personas frente al mostrador ha
aumentado y ahora calculo que hay cerca de treinta y cinco o cuarenta paseantes en ella, a
pesar que varias han salido ya también de la misma. La amplia y vacía sala que encontré
apenas cuarenta y cinco minutos atrás es ahora un salón atiborrado de gente que, entre
empujones, brincos y piruetas para escurrirse entre los demás, van y vienen, conversan, beben
café, bostezan e incluso duermen, como la chica que, inevitable u orgullosamente —no
sabemos con precisión— es réplica fiel de su madre y de su hermano mayor, y que a moco
tendido y con el pelo enmarañado como crin abandonada, ha desparramado su frágil cuerpo
sobre tres de las duras sillas del salón. El papá de ella ve que la veo y amistosamente hace un
gesto de “qué puedo hacer”. Desde la distancia intercambiamos saludos pero me aproximo con
la esperanza de que hable español. Efectivamente, es el único de la familia que lo comprende y
habla, pues durante su juventud vivió algunos años acá en Guatemala, por lo que continúa



viniendo regularmente, según me comenta. Es un ciudadano de los USA muy cordial y afable.
Quizá dos o tres años más joven que yo. Me cuenta que el día anterior han regresado bastante
entrada la noche desde las playas de Monterrico, sobre el Pacífico guatemalteco, aunque no me
dice la hora precisa, y a eso se debe que todos tengan sueño y que su hija, la chica de cabello
como crin abandonada, duerma desparramada sobre las sillas. Oriundo de Seattle, dispuso en
esta ocasión traer a su familia para que conocieran nuestras selectas áreas de cultivo y proceso
del mejor café del mundo, pues se dedican al negocio del aromático allá, en su natal
estado. Por supuesto, durante el trayecto a las fincas cafetaleras han visto también nuestros
volcanes en erupción permanente, principalmente el Pacaya y el de Fuego, aunque lo que
impresionó sobremanera a su esposa, a quien veo de dulce mirar y agradable sonrisa, aunque
bastante adormitada también, ha sido el paisaje del lago de Atitlán y sus imponentes montañas
y volcanes circundantes. Está fascinada con el mismo. Sus hijos, en cambio, están
sorprendidísimos con los baules (Dermochelys Coriacea) allá en la costa del Pacífico, pues
nunca imaginaron tortugas de semejante tamaño, y mucho menos en un país tan cercano al
suyo. Aunque de igual manera realizaron un recorrido en lancha mar adentro para observar
ballenas. Como nosotros, ellos también regresan a ciudad Guatemala el sábado, por lo que
intercambiamos correos electrónicos y nos prometemos estar en contacto más adelante.
Además, le ofrezco que ante cualquier inconveniente que pudiera tener en el país, no dude en
contactarme. De alguna manera podré ayudarle. Tres o cuatro minutos después se escucha por
los altavoces el llamado para que ellos aborden su vuelo. Nos despedimos rápidamente y de
inmediato se dirige hacia la chica con cabello de crin abandonada. Cariñosamente la despierta,
hasta que aquella se incorpora, aunque a medias dormir, evidentemente. En otro tropel de
gente, se van. Veo que también va con ellos una pareja de señores de mayor edad. ¿Sus
padres o sus suegros? Desde rato atrás he visto en las inmediaciones a otro individuo a quien
percibo como guatemalteco. Me ha llamado la atención principalmente porque ha permanecido
solo desde cuando llegó, e incluso sentado a cierta distancia de todos. No lo vi entrar. No sé en
qué momento llegó. Percibo que es contemporáneo, aunque quizá no rebasa los cincuenta.
Entre mi inquietud por saber más acerca del viaje, mi espera de instrucciones por parte de la
encargada de la excursión y habiéndome quedado nuevamente solo, también, me aproximo a
él. —¿Usted está en la excursión hacia El Mirador, con el INGUAT?Una sonrisa nerviosa,
tímida, pero sincera, como la de la gente de campo del interior del país, asoma en su rostro. Sus
ojos, pequeños, brillan con entusiasmo.—Sí. Yo voy con el INGUAT—¡Ah, qué bueno! Ya somos
dos. Pero, ¿tan pocos seremos, usted?—Pues no sé. La señorita dijo que iríamos como
seis. Dada la poca información que en la ciudad existe respecto al sitio arqueológico El Mirador,
creí que cuando el máximo ente oficial de turismo del país anunció esta excursión la demanda
sería bastante alta; sin embargo, hasta ahora, sólo estamos confirmados tres viajeros, y quizá la
mujer morena y de baja estatura, aunque con una magnífica sonrisa que campanea entre sus
labios y sus ojos que brillan incandescentes, y los muchachos de 1.77 o 1.80 que conversaron
con ella. Yo me esperaba un grupo grande y alegre de quizá veinte o treinta personas, cuando



menos. Ojalá. Aunque aún no sé con certeza cuántos finalmente iremos. En compañía del
contemporáneo, a quien he identificado como Arturo, nos acercamos a Silvia, quien ahora se
encuentra conversando con la morenita de baja estatura y magnífica sonrisa. —Don José, don
Arturo, ella es Rebeca. Compañera de trabajo en el INGUAT. También viajará con nosotros al
Mirador.—Rebeca, mucho gusto. ¡Qué bueno que se atreve a ir a la selva!—Ah, pues sí. A ver
qué tal nos va. ¿Será que soporto, usted?—Claro que sí, y si no, la cargo. —Le digo sonriendo.
—¡Ah no, es que dicen que es bastante duro, usted! Y no todos logran llegar. Hay quienes
terminan llorando y juran no volver. ¡Caramba! Es inconcebible. Ella es empleada del INGUAT y
tan mal informada está. Cómo es posible que los excursionistas no sepan previo acerca de la
distancia a recorrer. Y además, que ella misma le agregue negativas y pesimismo. —No creo.
No puede ser tan difícil. —Contesto. Aunque en silencio acepto que en realidad no tengo ni la
más mínima idea de cómo verdaderamente será el asunto allá.—Pues le cuento que un grupo
de compañeros de trabajo fue el año pasado, y si supiera usted todo lo que regresaron
contando. —responde.—Bueno, usted no se preocupe, que de llegar, llegamos. Y de regresar,
también regresamos. —JajajajaRompemos algo del hielo en búsqueda de la camaradería que
haga el viaje más agradable y de inmediato agrego inquiriendo. —Silvia, ¿entonces somos
cinco en la excursión?—Ah, déjeme ver. También van dos compañeros más del INGUAT. —Y
señala a los dos jóvenes que previo asumí irían con nosotros. Los de 1.77 o 1.80 de estatura.—
¡Entonces, somos siete! —respondo, algo más animado.—No. Aún faltan dos personas más,
pero no las veo. Ojalá vengan pronto, pues el vuelo saldrá en pocos minutos. —Me dice, en
tanto observa por los alrededores y hacia la puerta de ingreso en busca de los que aún no
están o no ve.—¡Ah, bueno! Pues ojalá que se apresuren, pues ya va siendo hora.—Sí. Voy a
ver si están por ahí, afuera. Ven conmigo —le dice a su compañera — Con permiso.—En un
momento regresamos.—Está bien. Por acá las esperamos. Con Arturo, el contemporáneo,
también nos dirigimos hacia unas sillas desocupadas y nos sentamos a esperar el momento de
nuestra partida. Muy cerca, en el grupo de sillas al lado, veo que también están sentadas la
madre del clan, las dos patojas y el joven bastante joven que vi entrar minutos atrás. —Y
ustedes, ¿a dónde viajan? —Pregunto a una de las chicas intentando entablar conversación.—
No. Nosotros no iremos a ningún lugar. Sólo venimos a dejarlo a él, mi hermano, que sí, va a El
Mirador.—¡Caramba, entonces tú eres otro más del grupo! —Exclamo con mayor entusiasmo
aún. Aunque verlo tan joven me sorprende verdaderamente, pues hasta parece niño, y dudo de
su fuerza. De su resistencia.
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Dwight Meier, “Five Stars. Very good.”

Sensible Parent, “Todo hispano ablante tiene que leer este libro. Me gusta la franquesa del
autor.Da luz a la riqueza de Guatemala.Debe de ser incluido en el curriculum escolar.”

The book by José Luis Elgueta Jegerlehner has a rating of 5 out of 4.6. 3 people have provided
feedback.
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