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REQUIEM POR EL (~lhPhS 
UBERRIMO 

VICENTE FRANCISCO TORRES· 

a selva lacandona es la zona mexicana que más 
cambios trascendentes y profundos ha 
experimentado en el siglo XX: la degradación 

ambiental, la invasión campesina, la movilización popular, la 
radicalización religiosa y la insurgencia armada, entre otros,l 
Estos hechos han permitido que la región cobre especial interés 
tanto en el interior de la República como fura de ella. La historia 
remota, además, poblada de frailes , conquistadores, viajeros, 
arqueólogos y naturalistas hizo que este espacio ejerciera un 
magnetismo nimbado de misterio entre propios y extraños. 

Los lacandones - sus habitantes miticos- del siglo XXI no 
son el mismo grupo étnico que conocieron los europeos a su 
llegada. Aquéllos fueron integrados al sistema colonia l o 
escaparon del dominio invasor y se ampararon en la selva, "que 
siempre fue, y ha sido, un refugio para quienes buscan huir de la 
opresión."2 Estos hombres se reunieron en el monte con fugitivos 
de varias procedencias étnicas y, sus descendientes, son los pocos 
"hombres verdaderos" de hoy. 

En el siglo XVI, los también llamados caribes habitaban un 
islote del lago Lacantún (hoy Miramar), y Alonso de Á vila fue 

. Departamento de Humanidades, UAM-A . 
1 Véase Una fierro para sembrar $ue,ios . His toria reciente de la selva !acondona. 

1950- 2000, de Jan de Vos, México, Fondo de Cultura Económica, 2004. 
2 La conquista dellacandón, edición, introducción y notas de Nuria Pons Sáez, 

México, UNAM (Biblioteca del Estudiante Universitario), 1997. p. V. 



el primer peninsular que, en 1530 o 1531 dio accidentalmente 
con el lago y su peño!. Fue tanta la porfia con que los aborígenes 
se resistieron a ser confinados en los llamados pueblos de paz 
que el ténmino lacandón llegó a ser sinónimo de hombre salvaje, 
terrible, bravo.' Ni siquiera Fray Bartolomé de Las Casas --<juien 
en 1537 llegó a Guatemala-, con sus llamados paternales fue 
capaz de reducir a los caribes. Hoy en día ha corrido mucha 
tinta sobre estos famosos personajes pero lo único que no ha 
cambiado es la pobreza en que viven; su hábitat devastado sigue 
siendo un refugio para los rebeldes. Hacer un repaso de cómo 
algunos viajeros, antropólogos y artistas han visto ~sa zona del 
sureste de nuestro país es el objeto de las siguientes líneas. 

En el finquero chiapaneco Juan Ballinas (1824-1905) quedó 
cumplido dramáticamente el refrán "Nadie sabe para quien 
trabaja ." 

Recién casado, a la edad de 28 años, va con su esposa a fundar 
una modesta finca, El Paraíso, a diez leguas de Ocosingo. Ante 
el bajo precio de los productos que cultivaba (frijol, maíz, tabaco 

l En 1586, A nton io de Ciudad Real había documentado as í en su Tratado 
curioso y doclo de las grandezas de la NI/evo España, la antaño proverbial 
bravura lacandona: "Los indios del Lacandón son muy pocos y los más de ellos 
infieles, que no se han bautizado, y andan también en su compañía algunos 
apostatas de la fe. así de e llos mismos como de otros que se han huido de otras 
partes y se le s han juntado; tienen tod os una fuerza o pen o l en una laguna , 
sesenta leguas de Chiapas, enlre oriente y poniente, no muy lejos de la Chontalpa, 
hacia las tierras que confinan con la provincia de Yucatán ; la laguna no es muy 
grande, pero es honda y circular, y tiene en medio una islilla con algunos peñascos 
y en ella tienen hechas los lacandones sus casas, y a esto llaman penol ; sírvense 
de muchas canoas para sa lir a tierra firme a cazar y a hacer sus milpas de maiz, ají 
y fr ijoles, y calabazas , y otra s legumbres, y a captura r todos los hombres que 
pueden, así indios como espanoles y negros, para sacrificarlos a sus ídolos; los que 
cogen vivos Il évanl os a aquel fuerte y isla, después que los han engordado los 
sacri fi can con danzas, milotes y ba ile s ... " Véase Martha Poblett, Narrociones 
chiapallecas. Viajeros extranjeros en los siglos XV/- XIX ( Libros de Chiapas), 
Volumen 1, 1991, pp . 28 Y 29. 
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y azúcar) concibió el sueño de explorar lo que hoy conocemos 
como selva lacandona para encontrar un camino que comunicase 
a Chiapas con Guatemala y poder así explotar los bosques que, 
en aquella época, estaban llenos de caoba, cedro "y toda madera 
de ebanistería". 

A comienzos de los cincuenta, el danés Frans Blom y su 
esposa, la fotógrafa suiza Gertrude Duby, pasaron por El Paraíso 
y solicitaron a lo s descendientes del ex plo rador que les 
permitieran copiar el diario que llevó Ballinas, mismo que editó 
el matrimonio en 195 1: El desierto de los laeandones. Memorias , 
1876- 1877. En ese volumen se da cuenta de los vanos esfuerzos 
que hizo Ballinas para que el gobierno chiapaneco apoyara la 
expedición con hombres, sueldos y armas. Nada obtuvo y con 
sus magros recursos hizo varios intentos que coronaron su sueño 
después dos años de esfuerzos. La crónica de esta empresa 
animada por la pasión siempre fue aupada y poco se detiene el 
autor a mencionar las lluvias torrenciales, los ataques de fieras 
o las plagas de insectos. Eran tiempos en que los ríos caudalosos, 
los acantilados, los tigres y la vegetación exuberante no permitían 
el paso de los ladinos, porque los lacandones, habitantes de la 
región, eran considerados una especie de caníbales que atrapaban 
a los mestizos, los encerraban en chiqueros y los engordaban 
con plátanos verdes. 

Ballinas logró su objetivo y pudo salir al Petén, en donde fue 
apresado por considerársele invaso r. Después de hablar con el 
Presidente de Guatemala, fue a Chiapas y el gobernador lo quiso 
extorsionar. En lugar de reconocerle la proeza del descubrimiento 
de los bosques y sus salidas le quiso hacer firmar un documento 
en donde se asentaba que su gobierno había costeado las 
expediciones. Ante la negativa de Ballinas para firmar, fue 
acusado de talamontes. Marchó a Tabasco y se entrevistó con el 
gobernador Policarpo Valenzuela, a quien le propuso explotar 
los recursos madereros pues, si se echaban las trozas a las aguas 
del río Jataté, tributario del Usumacinta, saldrían a Tenosique. 
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Valenzuela lo engañó, lo ignoró y, en contubernio con Bulnes y 
Cía., autorizó la creación de una montería que inició el desastre 
ecológico de la región. Sobra decir que Ballinas, despreciando a 
los políticos y burócratas, se alejó de todo proyecto empresarial 
y se dedicó a trabajar la tierra. 

A Ballinas y a su compañero de empresa, Manuel José 
Martínez, también finquero de Ocosingo, quien lo acompañó en 
al menos cinco entradas a la selva entre 1874 y 1875, se les 
atribuye el bautizo de la región como Desierto de la Soledad. 

" 
En 1932, Jacques Soustelle llegó a México con el propósito de 
estudiar a los otomíes. Vino con su esposa y visitó grupos étnicos 
establecidos en los estados de México e Hidalgo. Sin embargo, 
en el Distrito Federal recibió una propuesta de un falso conde, 
misma que habría de convertirlo en uno de los primeros visitantes 
del siglo XX de la selva lacandona. La oferta de ese "aristócrata" 
que aspiraba a figurar en la prensa internacional como descubridor 
de civilizaciones perdidas, le dio el privilegio de llegar en avión a 
las inmediaciones de las sierras chiapanecas. 

Un viejo lugar común destaca la insolencia con que suelen 
llegar ciertos europeos y norteamericanos a las colonias O a las 
regiones tropicales; miden el grado de civilización por el calor o 
por la altura de las construcciones. Pues bien, Soustelle vino 
con una actitud inversa, con un prejuicio al revés que le hacía 
mostrar un gran afecto por los desheredados, los indígenas y sus 
distintos mundos; "me encanta el calor ( ... ) este es un libro de 
impresiones más que de reflexiones", atajó en la primera edición 
de México, tierra india (1936). 

Sin proponérselo, Soustelle vio, como Evelyn Waugh y 
Graham Green, la prohibición religiosa. Además, asistió al ocaso 
de las monterías tabasqueñas y chiapanecas y conoció en Chiapas 
las tiendas de raya, la vida esclavizada de los peones en las fincas 

32 Tema y variaciones 26 



y los métodos para reclutar indígenas mediante deudas y 
borracheras. La edición mexicana del libro (1971), que apareció 
en la legendaria colección Sep/Setentas, con traducción de 

. Rodolfo Usigli, entrega en cinco páginas (de la 230 a la 234) 
algo que podría mirarse como un completo y perspicaz 
compendio de lo que en la narrativa criollista latinoamericana 
representó la novelística de las monterías y los cauchales: 
enganchamientos, gamonalismo, paludismo, disentería, reumas, 
deudas eternas, accidentes en el transporte de las trozas por los 
ríos, castigos, fugas, crímenes y un sinfin de historias dramáticas. 

Al entrar a la selva lacandona, Soustelle aprendió que allí el 
tiempo se mide por los ruidos, tal como también observaría Marío 
Payeras al hacer su incursión en selvas guatemaltecas para 
instaurar la experiencia guerrillera narrada en su libro testimonial 
Los días de la selva. 

En nuestro altiplano, Soustelle pernoctó en humildes chozas, 
circuló por caminos de terracería, se aplicó al aprendizaje de las 
lenguas aborígenes y, cuando se internó en la selva, ésta le pareció 
un universo cerrado, compacto, un mundo aparte que, aunque se 
encuentre sobre la superficie de la tierra, es una suerte de 
inframundo víctima de su propia fert ilidad. 

De todas maneras, está uno dentro de la selva (no bajo los 
árboles o la sombra del bosque, como en Europa), en el interior de 
una masa, tal como una polilla que cava sus túneles en el tronco de 
un árbol. Mirar la selva desde lo alto o desde el exterior, y entrar 
luego en ella, es pasar de un mundo a otro. La selva es un mundo 
aparte que tiene sus entradas y salidas como los infiernos, y no 
siempre son fáciles de encontrar (sobre todo las salidas). Tiene su 
atmósfera propia, una atmósfera sin sol, pues ni un solo rayo llega 
a la tierra a través de las frondosidades superiores; al levantar la 
cabeza percibe uno su destello en las inaccesibles copas, yeso es 
todo lo que alcanza a ver del sol. La tierra, que jamás toca el calor 
directo, sigue siendo lodosa y blanda, se hunde uno en ella a cada 
paso; alli se pudren las raíces, y los enormes árboles, las caobas 
como torres de catedral , se desploman, roídos por el pie, 
deshac iendo innumerables plantas bajo ellos. Hay aguas inmóviles 
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en las que la luz no se refleja nunca; apenas si parecen agua, de tal 
modo son oscuras, azules o verdes. Todo se disgrega lentamente, y 
todo vuelve a brotar, entre un olor ñoño a podredumbre. Por la 
mañana, la humedad que se condensa en las hojas es tan abundante, 
que abre uno la oreja creyendo oír una pesada lluvia; y no son más 
que las gotas de la niebla. 

No hay muchos animales en esta selva, muchos menos de los 
que espera uno cuando se ha nutrido, en su infancia, con libros de 
aventuras ( ... ) en cuanto a los insectos, no abundan casi más que a 
la orilla de los ríos, porque allí reciben sol... 4 

Ya de salida, cuando buscaba un camino para bajar del monte 
feraz, estaba prisionero de lianas y troncos gigantescos, tan 
próximos unos a otros que no permitían el paso de los hombres 
montados en mulas y ni siquiera el de los rayos solares; podía 
divisar el valle, una planicie luminosa donde ramoneaba 
mansamente el ganado, cerca de los jacales que dejaban escapar 
el humo blanco de las cocinas. Llevaba las ropas podridas por la 
humedad y había visto cómo la piel de las plantas de los pies se 
desprendía en tiras, pero nadie le quitaba de la cabeza dos 
conclusiones: primera, los lacandones le habían mostrado desnuda 
la condición humana, sin los frenos de la sociedad y sus 
instituciones; segunda, resultante de la anterior, no es posible 
idealizar a nadie, ni a los buenos salvajes ni a los seres civilizados: 
"No creo haber embellecido a placer las condiciones de vida de 
los lacandones, ni su carácter. Su libertad es uno de esos bienes 
que cuesta caro conservar. Escupir a la civilización material es 
cómodo, cuando se disfruta de ella. Yo creo apreciarla mejor 
que nunca desde que vi lo que significa, realmente, la labor 
aplastante y de constante inseguridad, la vida primitiva. Vivir como 
un salvaje no es vivir despreocupado y feliz ; no hay hombres 
felices en la Tierra. Es arrancar cada día la propia existencia a 
un mundo inhumano . .. " 

4 Jaeques Souste lle, México. tierra india, traducción de Rodolfo Usigli , Sepl 
Setentas, 1971 , pp. 254 Y 255 
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En el momento en que cierro mi viejo ejemplar de México, 
tierra india, ya marcado a lápiz por dos lecturas, advierto que 
los lacandones fabricaban sus míticos arcos con madera de 

. guayacán. Y desde el fondo de mis recuerdos emerge uno de 
esos conocimientos de trivia: las orquestas de música tropical 
usan claves para marcar los ritmos, y las claves - también 
llamadas clavijas , porque se usaban como clavos en la 
construcción de los barcos, negreros muchos de ellos- se hacen 
con madera de guayacán. La fiesta y el dolor juntos, subiendo y 
bajando, siempre .. . 

111 

Frans Blom conoció a Gertrude Duby en Ocosingo, en 1943; ella 
salía de la selva lacandona y él entraba en una expedición 
financiada por la compañía Euzkadi. En 1944, se casaron en la 
ciudad de México y, como luna de miel, volvieron a la selva 
lacandona. Con el paso de los años, Duby insistió - por la 
oportunidad que tenía, según ella, de revelar una selva de 
ensueño-- en la traducción al español de las cartas que Blom 
envió a su madre desde México entre 1919 y 1922. Esas cartas 
y un diario son el material que integra En el lugar de los grandes 
bosques , un volumen que merece mejor conocimiento y 
divulgación porque es, como los celebrados de Evelyn Waugh y 
Graham Green, un libro escrito a través del trópico mexicano y 
que tiene relación con el petróleo y las empresas transnacionales. 
Por si esto no fuera suficiente, debe destacarse que Blom no 
tuvo antipatía por nuestra tierra ni por nuestra gente como sí la 
tuvieron los ingleses arriba mencionados. 

En las cartas de En el lugar de los grandes bosques vemos 
a Blom tratando con bandidos y generales revolucionarios y 
desempeñando diversas tareas como transportar rieles y 
durmientes, supervisar cargas petroleras y fungir como pagador 
de la compañía El Águila, en Minatitlán. Sin embargo, lo que 
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más le cautivó fue el cargo de " ingeniero" buscador de 
yacimientos petroleros porque, le permitió ir explorando las 
selvas de Veracruz en las que el hombre civilizado no había puesto 
un pie. Blom era una especie de alma gemela de Horacio Quiroga, 
porque se encontraba a sus anchas en medio de los bosques y a 
la vera de los caudalosos ríos. Vivía en soledad absoluta en chozas 
techadas con hojas de palma y, cuando lo alcanzaban los 
ingenieros de verdad, sus jefes con sus gramófonos a cuestas, 
esperaba con ansiedad el momento en que sus huéspedes se 
marcharan o lo enviaran a él más adentro de la selva, en donde 
no fuera interrumpido en sus lecturas, exploraciones, cacerías y 
construcción de sus efímeras viviendas en donde siempre hacía 
su propio zoológico. Amaba la soledad y sólo gustaba de las 
voces de la naturaleza. En las cartas a su madre menudean 
expresiones de este tipo : "Para mí, lo más placentero es estar en 
contacto con la naturaleza ( . .. ) yo soy la pura selva virgen ( ... ) 
la naturaleza es tremenda y maravillosa, pero no estática; es 
volcánica. " 5 

En enero de 1921, abandona Veracruz para internarse en 
tierras de Tabasco y Chiapas. El futuro explorador de zonas 
arqueológicas iba haciendo su destino, porque encontraba y 
coleccionaba figurillas, leía libros de geología, pero también de 
arqueología e historia y religión precolombinas mexicanas. Si 
la última misiva de este hombre que amó y vivió nuestro país y 
padeció sus enfermedades (malaria, tifoidea) está fechada el 20 
de noviembre de 1921, la primera página del Diario, esto es, la 
segunda parte de En e/lugar de los grandes bosques, dice: 7 de 
enero de 1922. 

Frans Blom, en sus cartas y en el diarío que integran En el 
lugar de los grandes bosques, mostró su arrobo ante la tierra 
mexicana porque lo cautivaron los contrastes de las zonas tórridas 
y las montañas nevadas. En el diario que llevara mientras 

s Frans Blom. En el lugar de los grandes bosques. Instituto Chiapaneco de 
Cultura, serie Antropología, 1993, p. 56. 
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abandonaba Veracruz para internarse por Chiapas y Tabasco, 
no sólo destacó los calores, sino hizo notar los contrastes con los 
fríos neblinosos de la sierra. Y escribía: "La naturaleza siempre 

. nos sorprende en este viaje; es una pena que las palabras sean 
demasiado pobres para describirla. "6 

En este explorador amante de la naturaleza no podía faltar el 
planteamiento del tópico que la tierra americana ha inspirado a 
propios y extraños, el de civilización y barbarie: 

Durante este largo tiempo, solo, en el transcurso del día, en 
íntima relación con la naturaleza amplia y maravillosa, a la vez 
con mucho tiempo para pensar, desarrollé muchos pensamientos 
grandes que probablemente no se me hubieran ocurrido; son 
influencias de la naturaleza. Es tan grande y rica y tan bien arreglada 
en su conjunto, que el individuo se remonta a sus antecedentes. 
Las tristezas y preocupaciones personales caen a otro nivel , los 
pensamientos se abren a la grandeza, a lo universal mas que a 10 
personal. 

Aquellos hombres que pelean en Europa en las revistas a 
mí me parecen como pequeños monos enojados arriba de un árbol. 
Hacen muecas y mueven las ramas, sintiéndose orgullosos ~Ios 
indios y yo sólo nos reímos de ellos. Qué lástima que en casa haya 
quienes los tomen en serio.7 

En su juventud, Blom apuntó su aversión por el alcoholismo sin 
imaginar que lo padecería hasta el final de sus días. Además 
formuló una explicación de la molicie que invade a los habitantes 
de los trópicos: "El calor te produce sed y te hace letárgico y la 
mayoría de la gente que trabaja en lOS trópicos queda estancada, 
no tiene interés en nada, sólo sobrevivir; todos parecen viejos y 
no tienen nada que aquí los ate ... ,,' 

En el diario y las cartas de este hombre enamorado de México, 
que recorrió sus fértiles tierras buscando rutas y yacimientos 
petroleros para la transnacional El Águila, hay también un 

6 Íbidem ., p. 187. 
iÍbidem., pp. 120 Y 121. 
• Íbidem. , p. 70. 
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registro de cómo nuestro país era desangrado por la sobre
explotación de las maderas preciosas, la industria del caucho y 
los monopolios del tabaco, el azúcar y el café, materias que 
inspiraron la narrativa criollista no sólo en México, sino en toda 
América Latina. 

Desde que en su infancia Gertrude Duby escuchó la palabra 
Popocatépetl soñó con hacer un viaje a nuestro país . Años 
después, la lectura de México, tierra india (I936), de Jaques 
Soustelle, le daría el impulso definitivo para cruzar el océano. 
En 1943, con estudios de agricultura y trabajo social, llegó a 
México e inmediatamente se trasladó a Chiapas como integrante 
de una expedición oficial que intentaba auxiliar a los lacandones 
-que apenas alcanzaban el número de 200--, quienes languidecían 
víctimas de sus enfermedades endémicas (reumas y paludismo) 
y de las que chicleros y talamontes les llevaron: viruela y gripe. 

La crónica de sus entradas a la selva quedó plasmada en un 
librito que, en 1944, la Secretaría de Educación Pública acogió 
en su Biblioteca Enciclopédica Popular: Los lacandones. Su 
pasado y su presente. El mismo año y en la misma colección, 
Duby publicó otro libro absolutamente consonante con el 
anterior: ¿Hay razas inferiores? 

Si los cientos de fotografías que esta mujer tomó a los 
"hombres verdaderos" le dieron fama universal, el volumen que 
dedicó a ese mismo grupo étnico puede calificarse como un 
documento privilegiado y amoroso. Privilegiado, porque los 
hombres le permitieron ver sus objetos rituales y la internaron 
por cuevas yaguas de ríos y lagunas sagradas, porque las mujeres 
le confiaron sus intimidades y los jóvenes no se amilanaron ante 
su cuestionada poligamia, cuando destacaban que los chic1eros 
tenían una mujer en Ocosingo, otra en San Cristóbal y una más 
en Tuxtla. 

Los lacandones. Su pasado y su presente es un libro amoroso 
no sólo por la intención que lo inspira, sino por las cosas que 
cuenta y la manera en que las expone. Dijo que los lacandones 
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eran nómadas no sólo porque así se defendían de los ataques, 
sino debido a sus rudimentarios métodos de agricultura; escribió 
que las máximas galas de las mujeres eran las plumas de 
guacamaya entreveradas en los cabellos; describió los escasos 
instrumentos musicales lacandones (flautas, tambores de barro 
con pieles de saraguato, sonajas). Y contó emocionada la entrega 
de las llaves de la primera casa que en la selva tendría candado: 
mientras una victrola tocaba el Danubio Azul, de Strauss, ella 
bailaba en los brazos de un turbado chamula. 

Los lacandones. Su pasado y su presente refunde las páginas 
que frailes y adelantados escribieron sobre este grupo antaño 
belicoso, pero lo más notable es su naturaleza de relato de 
aventuras en donde vemos a esta mujer durmiendo en miserables 
caribales (caseríos) y atravesando numerosos acahuales (zonas 
de alta maleza impenetrable). Regala incluso la pincelada 
humorística al recordar que los abuelos de estos indígenas de 
cabelleras desordenadas, en el siglo XVI huían de los espailoles 
porque éstos hacían sus necesidades dentro de los poblados; y a 
ella y a sus acompañantes, los últimos descendientes de los 
constructores de Bonampak, les pidieron que no se ensuciaran 
dentro de los tabacales, "porque el tabaco se fuma". 

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, está la casa Na Bolom 
(Casa del Jaguar), que Frans Blom compró con una herencia 
que recibió en 1941. La antigua Casa Penagos alberga muebles, 
una biblioteca y una huerta rotulada para los neófitos en 
herbolaria; es un refugio para los lacandones que vienen desde 
la selva a vender sus artesanías pues cuenta con casa de 
huéspedes, médico y comedor que prestan sus servicios 
gratuitamente a los descendientes de los "hombres verdaderos". 

Sin embargo, lo más importante de Na Bolom --<¡ue recibió en 
sus años de gloria a Jacques Soustelle y Arnold Toynbee-, es el 
acervo de más de 55,000 fotografias de Gertrude Duby. Desde 
que ella puso un pie en la selva chiapaneca, se enamoró de esa 
tierra y de sus habitantes emblemáticos, los lacandones, a tal 
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grado que casi todo su trabajo fotográfico y ensayístico puede 
verse como un doloroso testimonio de la deforestación de la 
selva lacandona. Nunca pudo olvidar lo que le dijo un maderero 
("la selva es como una sirena") y sus escritos y fotografias son 
una crónica de la destrucción paulatina de hombres y entorno: 
primero fueron los chicleros, los talamontes y el sarampión, luego 
los católicos y los evangélicos, después el progreso que construyó 
carreteras para que entraran tráileres, camiones y tractores y, 
finalmente, la invasión de campesinos y mestizos que venían 
huyendo de las ciudades o buscando la tierra de promisión. 

El Fondo de Cultura Económica, en coedición con la 
Fundación Na Bolom, tiene un volumen representativo de su 
trabajo fotográfico que se complementa con fragmentos de los 
libros que debemos a esta singular mujer que consiguió, después 
de largos años, la nacionalidad mexicana, en 1971: Imágenes 
lacandonas (1999 y 2003). Ce ibas, mujeres hilando y fumando 
puros, niñas paradas a la orilla de un cayuco, ruinas, ceremonias 
religiosas, hombres fabricando arcos y flechas, lacandones 
tocando el acordeón o sentados debajo de una avioneta, 
atardeceres sobre lagunas y rios, camiones cargados de troncos 
milenarios, la selva quemada y talada son imágenes que suscriben 
palabras como las que siguen, escritas ien 1969! : "Veo los ríos 
de agua cristalina. Los lagos azules o color de esmeralda, oigo 
el canto de las chicharras y pájaros, el coro de los árboles que se 
mueven con el viento, me encantan los ruidos misteriosos en las 
noches. He visto salir entre los árboles la luna llena pintando 
formas grotescas en los senderos, he visto en la madrugada la 
neblina levantarse de los lagos y rios y esfumarse en el cielo 
azul. Nunca sentí horror en la selva, nunca he tenido miedo, 
pero ahora estoy llena, no sólo de miedo sino de preocupación 
por lo que pasa en la selva.''' 

9 Gertrude Duby, Imágenes lacandonas, México, Fondo de Cultura Económica I 
Asociación Cultural Na Bolom, 2003 , p. 8 1. 
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IV 

A principios de 1949, el pintor jalisciense Raúl Anguiano, quien 
al llegar a la capital había trabajado como ayudante de los 
muralistas, vio la colección de fotografias que Norbert Freed 
había tomado en la selva lacandona. A esta sorpresa se unió su 
conocimiento del antropólogo norteamericano Carlos Frey, quien 
se internó en nuestras selvas para evadir el servicio militar en su 
patria, fue ayudante de Frans Blom y terminó revelando al mundo 
las ruinas de Bonampak, si tio al que fue conducido por los 
lacandones. Este hombre que sembró unas hectáreas cerca del 
río Jataté, crió pollos y puercos y tuvo un hijo con una lacandona 
de 14 años de edad, gracias al poyo de Diego Rivera y de David 
Alfaro Siqueiros, organizó una nueva expedición en la que iban 
el museógrafo Fernando Gamboa, el fotógrafo Manuel Álvarez 
Bravo, el historiador Arturo Sotomayor y el arqueólogo Carlos 
R. Margain, entre otros; Anguiano fue convocado para pintar 
paisajes, ruinas y escenas de la vida cotidiana lacandona, pero 
tuvo la feliz idea de acompañar su trabajo plástico, que incluye 
dibujos y pinturas, con la escritura de un diario que llevó del 17 
de abril al 6 de mayo de 1949, elementos que hoy forman un 
conjunto orgánico: Memorias de una expedición a la selva 
lacandona, 1949. 

Las páginas del diario fueron publicadas por Fernando Benítez 
en el suplemento de Novedades y, en 1959, aparecieron por 
primera vez en forma de libro editado por la UNAM. 

En la selva, Anguiano realizó un conjunto de dibujos y bocetos 
que, ya en su estudio de la ciudad de México, se transformaron 
en sus celebradas obras "El matapalo", "La espina", "Lacandones 
asando monos" y "La mujer de las iguanas", entre otras. El texto 
ya hablaba de incendios tan descomunales que impedían la 
visibilidad de los pilotos que, en pequeños aviones, los 
condujeron desde Tuxtla Gutiérrez al corazón de la selva, a vivir 
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en champas y caribales, esto es, entre cobertizos y caseríos de 
hoja de palma. 

A Raúl Anguiano se deben unas de las primeras descripciones 
de los lacandones vistos como personas más que como objetos 
de estudio y, por supuesto, descripciones fervorosas de la 
naturaleza qu~ lo colocan más entre los pintores de la vida adánica 
que entre los cantores de la civilización, el progreso y el confort: 
"Los lacandones son personas de una gran dignidad e 
independencia ( .. . ) Kayom es lánguido, pensativo; sus rasgos 
reflejan una vida interior, misteriosa para nosotros; parece que 
sus ojos miran a través de los siglos. Da tristeza el ver a estos 
hombres de rasgos tan interesantes y fino trato; son descendientes 
petrificados de una raza magnífica que llegó a crear una gran 
cultura. Desconocen a sus antepasados; pero a la vez, parece 
que viven soñando en algo desconocido y misterioso. Son como 
fantasmas de la selva ( ... ) A pesar de estar aislados de la 
civilización, nos sentimos aquí muy bien, sin la pesadilla de la 
bomba atómica y sin los discursos bélicos de los estadistas ... "10 

Un suceso que contribuye a dar dramatismo a la narración de 
Anguiano es la muerte que encontraron en el fondo del río 
Lacanjá el camarógrafo Franco Lázaro Gómez y el descubridor 
de las ruinas de Bonampak. Después de la tragedia, Anguiano 
regala su cobija y su navaja a los lacandones y el grupo se marcha 
en aviones tan pequeños que parecían mosquitos encima de las 
gigantescas copas de los árboles, tan tupidas que no permitían el 
paso de la luz del sol. 

El antropólogo Carlos R. Margain, integrante de la misma 
expedición documentada por Anguiano, bajo el título de Los 
lacandones de Bonampak, también entregó su testimonio de 
aquel viaje que pretendía divulgar por todo el mundo las 
maravillas de las célebres ruinas. Aunque el autor dice que el 
viaje se realizó en 1950 y no en 1949, como refiere el testimonio 

10 Raúl Anguiano. Memorias de una expedición a Ja selva lacandona. /949, 
México, edición de la Compañía de Seguros Quálitas. 1999. pp. 60, 62 Y 68. 
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de Anguiano, es interesante asomarse a este otro volumen hecho 
ya no con los ojos de un artista plástico, sino con la mirada de 
un científico social y ver, sin embargo, que coinciden en tres 
elementos: ambos miran a los lacandones como seres humanos 
y no como pasto de antropólogos; consideran la selva como 
ámbito opuesto al confort del hombre civilizado; tanto Anguiano 
como Margain planteaban, inconscientemente, su deseo de huir 
de las ciudades donde las bombas atómicas eran una amenaza: 

Son seres en verdad extraordinarios: vida material dura, 
durísima, miserable; son, sin embargo, gente feliz; felices de verdad 
en este mundo donde no es tan fácil serlo ( ... ); carcomidos por 
enfermedades -que la civilización en forma de chicleros les ha 
llevado recientemente-- habitan perdidos en la selva en condiciones 
materialmente primitivas ( ... ) Aquellos que han perdido la fe en el 
presente, aquellos que temen por la razón del hombre actual de 
nuestro atómico mundo de mediados del siglo XX, pueden 
recuperar la esperanza, la fe en el hombre mismo, al convivir con 
los lacandones en medio del imponente mundo en que habitan . JI 

La selva se les presentaba como el medio en donde el hombre y 
la naturaleza todavía medían sus fuerzas en una dificil convivencia, 
pero Margain, después de señalar la claustrofobia que produce 
la jungla en el hombre de las ciudades, daba una visión semejante 
a la de los novelistas de la época que veían en la naturaleza feraz 
un enemigo de la civilización. 

Gracias a su formación de antropólogo, Margain pudo 
observar desde aquel entonces qee los mismos lacandones iban 
destruyendo la selva al quemar zonas que, luego de ser utilizadas 
en la agricultura, quedaban convertidas en yermos. Desde aquel 
entonces no idealizó a los indígenas, pero sí señaló la necesidad 
de apoyarlos, hecho que, irremisiblemente, significaba una 
convivencia en la que los lacandones volvían a salir perdiendo: 
"Ayudemos, con las ventajas y adelantos conseguidos hoy en 

II Carlos R. Margain, Los lacandones de Bonampak, México, Sec retaría de 
Educación Pública (Sep/Setentas), 1972, pp. 3 1, 117 Y 11 8 
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día por el hombre, a esos restos que han quedado, por fortuna y 
como señal inequívoca de las cualidades del hombre mismo, de 
individuos que, por culpa de otros que se autodestruyeron, han 
quedado en gran desventaja material frente a la, ésta realmente, 
eterna enemiga del hombre: la naturaleza."" 

v 
Carlos Tello Díaz (1962), más con ánimo de comprender que de 
juzgar la historia de las comunidades que protagonizaron la rebelión 
zapatista de 1994, escribió La rebelión de las cañadas (1995), 
un acucioso trabajo armado con documentos y testimonios que 
informaron que la selva Lacandona, "refugio de los condenados", 
fue poblada por los habitantes más empobrecidos del estado de 
Tabasco y Chiapas, "los pobres entre los pobres de México", a 
los que se sumaron ex seminaristas, ex militantes del movimiento 
estudiantil de 1968 y desencantados de las supuestas vías 
democráticas que había pregonado el Estado mexicano. Esta 
conjunción fue posible porque los habitantes y los recursos 
madereros de la selva habían sido usados y abusados durante 
largos años por gobernantes locales e intereses ajenos a la región. 
Con el tiempo, la participación de sacerdotes de ideología avanzada 
completaría el cuadro que muestra este airado volumen, más 
cercano a la investigación historiográfica que al arte literario, 
ámbito este último al que se adscribe el más reciente de sus 
libros. 

En la selva. Crónica de un viaje por la Lacandona (2004) 
resulta una experiencia gratificante, porque nos enfrentamos a 
un libro que expresa la asfixia de la vida en las grandes ciudades, 
pero ante todo porque celebra, con melancolía utópica, vidas 
que se han liberado del fetiche del progreso. Es también un 
interesante texto literario que funde la crónica y la novela de 

12 íbidem. , p. 119. 
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aventuras, la investigación documental y el planteamiento 
filosófico, la biografia, la guía arqueológica y las inquietudes de 
un narrador. 

Carlos Tello Díaz relata sus peripecias a través de diversas 
zonas arqueológicas, ejidos, ríos, ciudades, museos y la casa 
institución del arqueólogo danés Franz Blom. Decide emprender 
su periplo, porque está cansado de la vida en las grandes ciudades 
de Estados Unidos, México y Francia; busca el mundo primordial 
que no se satisface con el bucolismo de la vida campirana. Para 
que su trabajo no se parezca a los montones de libros de viajes 
que languidecen en las librerías de lance, diseña una compleja y 
proteica estructura. 

Primero habla del inicio de un viaje a la selva lacandona que 
emprende en compañía de unos amigos que van provistos de 
todo lo que la cuestionada modernidad ha conseguido: lanchas 
de motor, bolsas de dormir, colchonetas inflables, lámparas de 
gasolin'a, motosierras y alimentos enlatados. Por el panteísmo 
que lo permea, por el manifiesto bienestar que alaba en la 
naturaleza adánica y la búsqueda de un refugio ante las 
insensateces bélicas, el libro de Tello Díaz se inscribe en una 
tradición nacional que, a partir de 1949, instauraron en la cultura 
mexicana el pintor Raúl Anguiano y el arqueólogo Carlos 
Margain. Incluso podríamos ir más lejos, hasta La tierra del 
chicle (1937), libro que escribió Ramón Beteta después de un 
viaje a la selva de Quintana Roo que tuvo lugar en 1929." 

11 En La tierra del chicle --cuya edición de 195 1 fue ilustrada por Alberto Beltrán
destacan dos cosas; en primer lugar, la calidad de su prosa carente de ripios y. en 
segundo, algo excepcional: es el libro de un funcionario que tomaba muy en serio su 
trabajo y cambiaba el confort de la oficina por el machete y las bolas con que se 
internaba por selvas y caribales para entender por qué el territorio de Quintana Roo 
vivla tan ajeno y sentimentalmente distante del centro de la República Mexicana. 

Del idealismo patriótico de Moisés Sáenz, subsecretario de Educación Pública 
en el gobierno de Emilio Portes Gil, surgió la idea de hacer, en 1929, un viaje a 
Quintana Roo acompañado por un grupo de colaboradores, entre los cuales estaba 
Ramón Beteta, quien llevaba la misión de escribir sobre la industria del chicle y los 
problemas de los trabajadores. Beteta vio en aque llos años lo que los narradores 
consignaron puntualmente en cuentos y novelas: robo, alcoholismo, enganche de 
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Luego de iniciada la crónica del viaje, comienza una historia 
de robo y destrucción. Sus personajes son los hermanos Romano, 
españoles oriundos de Oviedo, que empezaron en la capital de 
Tabasco con una tienda de abarrotes y de aquí derivaron a las 
flotillas de cayucos, los vapores y la explotación del palo de 
tinte. En 1889, eran "dueños" de 140,000 hectáreas de caoba en 
la selva lacandona. ¿Quién pudo adjudicarles tamañas 
extensiones en selvas intonsas, imposibles de roturar? Pues bien, 
una vez consignados los datos históricos, Tello Díaz nos dice 
que va en busca de las ruinas de la Montería llamada San Román, 
en honor del dueño Román Romano. Cuando llegan allí describe 
la casa principal, un largo edificio de ladrillo con cocina, horno 
para hacer pan, bodegas y enfermería. En ese sitio habitó el 
gerente Fernando Mijares, sanguinario como los gamonales que 
nutrieron la novela criollista de nuestro continente. San Román 
se pobló con asesinos, presidiarios y fugitivos. Pero de la central 
no escapaba nadie y, cuando lo intentaban, se convertían en 
personajes de tragedias como ésta: "Los amarró y les cortó los 
pies. Luego los soltó y les dijo: ahora ... váyanse." 

peones a base de mentiras y deudas, miseria, hombres palúdicos con las orejas comidas 
por las moscas, elc. Sáenz y Betela se habían hecho una idea romántica de la selva, 
pero se toparon con el vaho verde, maloliente por las hojas podridas que fermentan 
con las aguas que dejan los torrenciales aguaceros. Sin embargo, no sólo observaron 
túneles de verdura con pisos de lodo. sino la visión genésica no les fue negada: "Árboles 
floridos que tapizaban el suelo de pétalos azules; un lago tan apacible y romántico 
que trajo a la memoria de Boucard la vis ión de los de su Suiza nati va; caohos 
majestuosos; un mar de sargazo donde podíamos coger langostas con la mano; aguas 
fosforescentes donde las embarcaciones dejaban estelas de diamantes; una isla que se 
antojaba el paraíso mismo; playas de arenas doradas, bañadas por aguas que parecían 
extracto líquido de esmeralda ... " 

Fruto de ese viaje fueron varios textos que primero vieron la luz en 
periódicos y después fueron reunidos en este libro que hab la de las mi serables 
cooperativas chicleras, de los caseríos con sus techos de cuatro aguas y en general de 
la selva extrangulada por su misma fertilidad. Beteta fue a estudiar los problemas de 
los chicleros y escribió un libro ensayístico sobre la selva, en donde el hombre no es 
el rey de la creac ión, sino un intruso, un enemigo, un juguete. En la selva muerte y 
vida se imbrican; sus fronteras se diluyen enfebrecidas y moldean la conducta de los 
hombres, hecho que tanto asedió con idealismo Rafael Bernal en Caribal. El infierno 
verde, una novela que escribía en Chiapas casi al mismo tiempo que Sáenz y su 
equipo viajaban a Quintana Roo. 
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Las iniquidades de este siniestro personaje acabaron en 1914, 
con la Revolución que le expropió las monterías y 10 encarc-eló 
por negarse a dar la caoba para la construcción de una plaza de 
toros en la capital de Tabasco. Unos dicen que enfermó y murió 
en la cárcel, de pulmonía; otros sostienen que murió de coraje 
después que le dieron un baño con orines. En este instante, la 
crónica se entrevera con el ensayo y la historia, porque uno de 
los viajeros muestra la rebelión de los colgados y esto da pie 
para que se hable de Traven y de la insuficiencia de sus biografias. 
y este detalle nos llevará a otros: en 1926, Traven salió hacia 
Chiapas en una expedición organizada por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia. Lo consideraban "un fotógrafo 
noruego", amigo de Edward Weston y Tina Modotti. En esa 
expedición, Traven visitó las monterías y conoció al contador 
de la casa Romano y quiso conocer a Sergio Mijares, pero en el 
camino cambió de opinión, pues fue a explorar el Usumacinta. 

Otro de los recursos que Tello Díaz pone enjuego para darle 
dignidad artística a su crónica es la elección de momentos 
dramáticos que parecen clímax de cuentos: "En los días siguientes 
hablamos con frecuencia de sus aventuras en la selva de los 
mayas. Eran numerosos e importantes sus descubrimientos en 
el Petén. Pero no era eso lo que me platicaba. Había una historia 
que lo obsesionaba - la historia de un peten ero, su guía, que en 
la profundidad de la selva, mordido por una nauyaca en la base 
del pulgar, se había cercenado la mano con un golpe de machete. 
Para no morir." 14 

Personajes fundamentales en este libro son los lacandones, 
que volvieron a entrar en contacto con la civilización hasta fines 
del siglo XIX, cuando llegaron a la selva las empresas dedicadas 
a la explotación de la caoba y el chicle. A partir de entonces su 
vida ya no fue la misma. Los monteros introdujeron el machete 
y el hacha; los chic1eros, el molino de nixtamal, la manta, el 

14 Carlos Tello Díaz, En la selva. Crónica de un viaje por la lacandona, México, 
Editorial Joaquín Mortiz, 2004 . 
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rifle y los trastos de peltre. También llevaron las enfermedades 
que diezmaron a la población durante la década de los cuarenta. 
Los lacandones dieron gran importancia a la naturaleza, tal como 
vemos en esta triste remembranza de sus cosmogonías: 
"Hachkyum es el dios de todos los dioses. Creó el cielo y la 
selva. En el cielo sembró las estrellas y en la selva plantó los 
árboles. Tiene en su mano las raíces de todas las cosas. Cuando 
un árbol es tumbado en la selva, una estrella se cae en el cielo."" 

En la selva aumenta sus peripecias con las vidas de 
exploradores, naturalistas y aventureros que refunde y así se 
hermana con un bello libro de Jan de Vos: Viajes al desierto de 
la soledad. Un retrato hablado de la Selva Lacandona (1988) , 
que tuvo una nueva edición en 2003, cuando la irrupción del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ya había 
modificado el panorama del sureste mexicano y 10 había colocado 
prácticamente en estado de sitio. Tomemos algunos ejemplos 
destacados. 

El norteamericano Harry Little llegó a la selva en 1959 a 
pasar el resto de sus días, mismos que terminó entre las brumas 
de la demencia. Una especie de anacoreta que, antes de 
establecerse en la jungla, había sido arrestado porque se negó a 
ir al frente . Vivió en Cuba, Paraguay, Perú y las islas Marquesas. 
Ya en Chiapas, vivió entre los lacandones en una choza como la 
de todos: con paredes de troncos, techo de guano y horno de 
barro. Allí encontró a Jan Muller, oriunda de San Francisco, 
quien huía del mundo con su hija Rebeca. Juntos sembraron 
mangos, guayabas, aguacates, piñas, naranjas, zapotes, papayas 
y plátanos. 

Habían dejado atrás todo lo que detestaban: las rígidas 
divisiones del tiempo, las superficies planas, los espacios medidos, 
las líneas desnudas del mundo moderno. Estaban en el lugar donde 
querían estar, el único donde querían estar, el único donde podían 

Ji Íbidem., p. 125. 
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vivir de acuerdo con su credo, que era muy simple: Creemos en la 
vidafamiliar. vivida en el campo. Creemos en el reino de fas plantas 
y de los árboles. Creemos en la vida en medio de /a naturaleza. en 
el canto alegre de los pájaros. en el s ilencio espiritual de las 
profundidades selváticas. en los coros de los saragllatos quecantall 

a /a bma. 16 

Su felicidad duró 13 años, porque en 1973 los campesinos llegaron 
a colonizar el monte, a derribarlo para sembrar maíz. Decidieron 
entonces huir a una selva más impenetrable : la región amazónica, 
en un afluente del río Negro. Pero los años los habían derrotado : 
Harry tenía sólo pedazos de dientes y la piel cubierta de llagas. 
Jan estaba sorda y ciega, y Rebeca, bonita y tímida, sólo hablaba 
con su mascota, un simio enloquecido. Su final fue espeluznante: 
consumidos por la fiebre, no tenían fuerza para atizar el fuego . 
El 11 de enero de 1979, la muchacha murió y Harry la arrastró 
hasta la zanja que drenaba la huerta para que los animales no 
entraran en la choza. Varias semanas después, Jan hizo la misma 
operación con el cadáver de Harry y, después de varios meses, 
unos indios encontraron los dos esqueletos cubiertos de andrajos. 
En el interior de la choza, que tenía el techo semi destruido, 
encontraron a una mujer ciega y desdentada, pálida y con los 
pelos largos y erizados de las brujas. Sobre este mismo personaje, 
Jan de Vos nos informará que Jan regresó a Estados Unidos 
completamente ciega y contó su vida al escritor John Man, quien 
hizo con ella The slIrvival 01 Jan Li/tle (1986). 

Raúl Anguiano y Carlos Margain trajeron muchas fotos de 
su expedición de 1949. Una de ellas era de un personaje llamado 
Obregón Kin , quien posó joven, cargando un hatado de 
saraguatos muertos. Tello Díaz trajo una foto del mismo 
personaje, ya viejo, robusto, cubierto con una playera con el 
escudo de Adidas y con un Rolex de acero en la muñeca. Este 
hombre fue quien recuperó el cadáver de Carlos Frey de las aguas 
del río Jataté. 

16 Íbidem., p. 197. 
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Datos como este nos sirven para apuntar que Tello Díaz no 
puede idealizar la selva, que cuenta ya con lastres urbanos como 
burdeles, montones de chatarra, basura y llantas viejas. En la 
selva lacandona escuchó hablar del "Salvaje", un mito que recorre 
América. Humboldt lo menciona en su libro Viaje a las regiones 
equinocciales: es un hombre peludo con forma de mono que 
viola mujeres, vive en una choza y, a veces, come carne humana. 
Tello Díaz apunta con nostalgia : "Hoyes ya muy raro ver al 
salvaje, que ha desaparecido junto con las selvas y los habitantes 
de las selvas". Esta nostalgia muy a menudo se emparienta con 
la militancia ecologista: "¿Por qué existe este sitio? Aquí hubo 
una selva alta y abundante; ahora hay una mancha de miseria. 
Este lugar estuvo poblado de cedros y caobas, de venados, tucanes 
y jaguares; ahora está lleno de basura, polvo, muros de homligón, 
niños con mocos y mujeres embarazadas."17 

Cuando Tello Díaz hace el recuento de los daños de la selva 
presenta una rápida historia del café y de la caña de azúcar. Para 
cultivar ésta y alimentar los trapiches se taló el monte -expresión 
con que los naturales designan la selva, que es una expresión 
urbana- y comenzó una larga hi storia que dio origen al 
esclavismo y a la trata de negros, temas que tantas novelas 
inspiraron a los escritores americanos. 

Sabios, utopistas, aventureros y arqueólogos han buscado la 
selva por diferentes razones. Tello Díaz, al final de varios meses 
de viaje, descubrió que su objetivo estaba cumplido: "Pasé varias 
semanas en la selva con los lacandones. Estuve rodeado de 
personas que no conocía pero nunca me sentí solo. Dormí bajo 
los árboles y comí los peces y los frutos del agua y de la tierra, y 
descubri que necesitaba de muy poco para ser feliz."" 

En Viajes al desierto de la soledad, Jan de Vos antologa 
documentos anteriores a los que recrea Tello, pero además 
entrega un conjunto de escritos que habían permanecido inéditos, 

17 ibídem., pp. 181, 182. 
11 ibidem" p. 177. 

fí) Tema y variaciones 26 



perdidos en archivos intonsos. La li sta de visitantes modernos de 
esa zona que se encuentra en la parte nororiental de Chiapas, 
dividida por el río Usumacinta y que se extiende hasta el Petén 

. guatemalteco comienza en 1786, cuando dos criollos, el padre 
Manuel José Calderón y el inspector José Ferrara, hicieron otro 
intento de reducir a los lacandones a "tíerra de paz". El explorador 
norteamericano John Lloyd Stephens y el arquítecto dibujante 
inglés Frederíck Catherwood, en 1840, todavía encontraron una 
selva virgen devoradora de civilizaciones: "La región por donde 
ahora estábamos viajando era tan salvaje como antes de la 
conquista española, y sin una habitación hasta que llegamos a 
Palenque. El camino se extendía por en medio de una selva tan 
cubierta de arbustos y malezas que se hacia impenetrable, y las 
ramas estaban recortadas apenas a la altura suficiente para dar 
paso a un hombre caminando bajo ellas a pie, de modo que, 
sobre el lomo de nuestras mulas, nos veíamos constantemente 
obligados a agachar el cuerpo, y aun a desmontar."" 

El profesor alemán Edwin Rockstroh llegó a Guatemala en 
1877 para dar clases de historia natural y matemáticas. En sus 
vacaciones viajaba para estudiar la flora y la fauna de la zona y 
también para juntar animales para un jardín zoológico. En 1881 , 
organízó una expedición a la Lacandonía, viaje del que sacó un 
relato, pleno de conciencia artística porque lo preparó para El 
Porvenir, órgano de una sociedad literaria guatemalteca. 
Rockstroh fue , además, un adelantado del Facundo porque 
destacó que la civilización atempera las fuerzas de la naturaleza 
en estado genésico: "La civilización es lo único capaz de hacer 
de este paraíso infernal un terrenal paraíso."lO 

El último personaje de la parte amable de la nómina de viajeros 
y visitantes de la selva lacandona es Teobert Maler, quien vino a 
México en 1864, enrolado en el ejército de Maximiliano de 

19 Jan de Vos, Viajes al desierlO de la soledad. Un re/ralo hablado de la Se/va 
Lacandona, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologia 
Social (C IESAS) I Miguel Ángel Porrua, Edi tor, 2003, p. 60. 

20 íbidem., p. 95. 
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Habsburgo. Decidió quedarse en México y partió a Europa a 
arreglar su herencia que utilizó para sus viajes y exploraciones 
por Guatemala, Chiapas, Oaxaca y Yucatán, zonas amadas de 
las que realizó dibujos, fotografias y planos arquitectónicos. 

En 1822, arrancó la explotación maderera que daría lugar a 
los más diversos escritos, desde los de B. Traven, que no fue 
testigo de los hechos, hasta los de Mariano J. Domínguez Vidal, 
quien, como militar revolucionario ayudó a desmantelar varias 
monterías en el norte de las selvas de Tabasco. El abogado 
Rodolfo Brito Foucher, en 1926, publicó en El Universal un 
trabajo donde denunciaba las condiciones infernales de las 
monterías guatemaltecas, el modo en que los hacheros eran 
enganchados con un pago inicial que se convertía en una deuda 
eterna por los intereses e incremento de los nuevos préstamos 
que se hacían indispensables. Como podemos ver, es la misma 
estrategia que Rafael Bernal desnudó en su folletón Caribal. El 
infierno verde (1954-1955), novela que plantea no el problema 
de las monterías, sino de los chicleros. 

Don Miguel Álvarez del Toro ha sido una personalidad 
fundamental en la cultura Chiapaneca, porque él fue el artífice 
del zoológico de Tuxtla Gutiérrez, hecho que le ha permitido 
figurar como personaje en un libro de Eraclio Zepeda (Horas 
de vuelo), que lo pinta sobrevolando la selva en busca de un 
jaguar hembra para el macho que languidecía sin una compañera. 
Sin embargo, don Miguel también dejó testimonio de la visita 
que, en 1944, hizo a la selva lacandona. Su celebrado "Encuentro 
con un tigre mañoso" proviene de Así era Chiapas ( 1983), un 
libro nostálgico en donde el ámbito lacandón parece un espacio 
sacado del Génesis: "De pronto, al ir caminando, me detuve al 
escuchar una gran algarabía ·de guacamayas. Caminé deprisa 
hasta alcanzar un recodo que me permitiera ver el sitio de la 
bulla y quedé pasmado del espectáculo que veían mis ojos. Del 
otro lado del río, una gigantesca Ceiba estaba materialmente 
cubierta de estas hermosas aves, a tal grado que el árbol parecía 
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tener un follaje escarlata. Los gritos y pleitos eran desde luego 
ensordecedores, pero la escena era de una gran belleza y colorido; 
un espectáculo que ya no puede verse más pues la caza 

. inmoderada ha hecho que esté a punto de extinguirse su 
especie ... ··21 

Además de la obra destructora de chicleros y tala montes, Jan 
de Vos menciona otros elementos deforestadores de la selva 
lacandona que le han permitido sostener que la región está herida 
de muerte . Entre ellos tenemos la invasión de refugiados 
guatemaltecos que, huyendo de la represión, establecieron 
colonias que más tarde fueron desmanteladas, cuando los 
guatemaltecos volvieron a su patria. 

VI 

En una revisión de los testimonios que han hecho los visitantes 
de las márgenes del Usumacinta, no podemos olvidar la impronta 
guerrillera del guatemalteco Mario Payeras, de quien haremos 
breve mención en seguida ya que el caso del subcomandante 
Marcos necesita mayor espacio y tiempo, que por ahora no 
tenemos. Él está incluido en un texto aparte que analiza el papel 
que narradores como Pablo Montañez, Jesús Morales Bermúdez 
y B. Traven hicieron para conocer y recrear el ámbito de la 
selva lacandona. 

Payeras marchó de territorio mexicano para implantar el 
Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) en el norte del Quiché 
(1972- 1976). Los días de la selva, que es el diario de un 
insurgente, se centra menos en acciones de lucha que en el dibujo 
de personalidades que, las más de las veces, son tiernas y 
profundamente doloridas. Es el noviciado insurgente que presenta 
a 15 hombres que aprenden a hacer harina de maíz, a identificar 
las hojas para el té, a tostar los huesos de sus presas para no 

21 íbidem., p. 217 . 
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desperdiciar nada y a encender el fuego con leña húmeda mientras 
leen Cien años de soledad. Al mismo tiempo que arropan su 
sueño de justicia, realizan el aprendizaje esencial, el del hombre 
desnudo frente a los elementos de la naturaleza más prístinos, 
los que han evocado las imágenes del paraíso terrenal: 

Entonces descubrimos que el tiempo se rige en la selva por 
horarios de ruido ( ... ) Al atardecer tenía lugar el escándalo final de 
loros y guacamayos, hora de acarrear leña, encender fuego y colgar 
hamacas. Comenzaban las horas en que las especies del aire hacen 
silencio y principian los ruidos de los mamíferos nocturnos. La 
noche húmeda del trópico se llenaba de chillidos de pizotes, de 
toses de micoleones y de autocríticas de militantes. Cerca de los 
ríos, hasta el amanecer, la medida del tiempo dependía del canto 
intermitente de caballero o atajacaminos. Al día siguiente una rutina 
idéntica. Conforme marchábamos íbamos dejando atrás árboles 
grandes con bullicio de micos. Luego de varias semanas del mismo 
horario zoológico, la selva comenzaba a damos la impresión de un 
océano, sin itinerarios definidos ni puntos de llegada. Tras nosotros 
sólo quedaba el revoloteo de las grandes mariposas selváticas.22 

Los protagonistas de Los días de la selva son habitantes de la 
ciudad que, sin instrumento alguno, inician los días de Adán, pero 
un Adán a quien la inocencia le fue arrebatada por la miseria y la 
opresión. Su empresa parece un juego de niños y la selva una 
laminilla de microscopio en donde se observan los desnudos tipos 
de los seres humanos: el noble, el rencoroso, el violento, el 
acomplejado .. . La lucha fue para ellos un preparativo difuso, 
improvisado sobre la marcha, que tomó cuerpo cuando sus actores 
provocaron matanzas, torturas y persecuciones. Un hecho de 
gloria dejaron en sus anales: el despojo justiciero de Luis Arenas, 
señor feudal que explotaba a la vieja usanza de las compañías 
chicleras, con pagos anticipados, deudas, préstamos y tienda de 
raya. 

n Mario Payeras, Los dias de /a se/va, La Habana, Casa de las Américas, 1980. 
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VII 

Si personalidades como el pintor Raúl Anguiano fueron a la 
lacandona para dar su testimonio pictórico, hoy los artistas 
plásticos regresan, pero a documentar los restos del naufragio. 
En La selva lacandona (fotografias de Antonio Vizcaíno y texto 
de Andrés Fábregas Puig), el segundo hace una propuesta osada 
(i los lacandones abandonaron la selva para no destruir el equilibrio 
ecológico!) y documenta los elementos que fueron minando ese 
bosque tropical: a finales del siglo XIX, la extracción de chicle y 
maderas preciosas; en los cuarenta del siglo XX, los evangélicos, 
con sus propuestas técnicas modernas, acabaron con la antigua 
relación armónica entre la selva y el hombre; en los cincuenta 
llegaron los campesinos que, para sembrar, borraban retazos de 
selva; por esta misma época arribaron los ganaderos; en los 
sesenta fue la invasión de grandes grupos de personas; en los 
noventa los militares abrieron trochas para alcanzar a los zapatistas 
en sus escondites ... A finales del siglo XX, dice Fábregas, sólo 
quedaba con vida el ocho por ciento de lo que fue la selva 
lacandona ... Sin embargo, en este saldo Vizcaíno todavía pudo 
obtener panoramas de un magma esmera lda salpicado de 
calveros; ruinas devoradas por la manigua; sombras de ceibas 
solitarias; troncos hercúleos; nudos de lianas y de plantas parásitas 
enfrascadas en la sorda lucha por la vida; la milagrosa filigrana 
de los hongos; los movimientos fantasmales de la neblina, los 
diluvios de las cascadas, las placas serenas de los lagos y las 
encabritadas olas de los ríos; los imprescindibles lacandones 
encarnados en los troncos, y los testimonios de la presencia del 
hombre: incendios, eriales ... 

y en otro volumen fotográfico, de título más contundente 
(Selva lacandona. Un paraíso en extinción), Edouard Adé B., 
Fernando Brauer y Víctor Hugo Hernández pasan de la historia 
y la contemplación a las acciones. Para poner remedio a la 
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catástrofe proponen un conjunto de medidas de emergencia que, 
desgraciadamente, parecen insuficientes : educación ambiental, 
siembra de plantas que fijen el nitrógeno atmosférico al suelo 
(como el frijol terciopelo), programas de salud reproductiva 
humana, ecoturismo .. . 

Exploradores, naturalistas, viajeros, artistas y antropólogos 
han buscado saciar en la selva esa sed de naturaleza que vive en 
la raíz de los seres humanos, y que bien resumió, en líneas 
hermosas y conmovedoras, la pluma del fundador del zoológico 
chiapaneco de fama mundial, don Miguel Álvarez del Toro. Su 
libro memorioso, Así era Chiapas, resulta inconseguible, pero 
algunos de sus capítulos pueden pescarse en algunas antologías. 
A sus palabras debo el título de la presente colaboración, y a él 
me atengo para concluir: "El falso espejismo de la prosperidad 
económica del momento o del avance de lo que suele llamarse 
civilización segó el entendimiento - si alguno tenían- de las 
gentes poseedoras del poder de la decisión. Se equivocaron al 
creer que todo lo que brilla es oro, y aunque fuese oro, éste no 
producirá el agua ni el oxígeno que necesitamos para vivir,"23 

n Miguel Álvarez del Toro, "Réquiem por una región: asi era Chi apas", en 
Cuauhtémoc López Sánchez, LeClUras chiapanecQJ / , Méx ico, Grupo Editorial Miguel 
Ángel Poma I Gobierno del Estado de Chiapas, 1988, p. 222. 
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