
—La exposición promete ser todo un
éxito, señor Stephens! —asegura, con
el aplomo que lo caracteriza, Frederick
Catherwood—. Las invitaciones han
sido enviadas y Walt Whitman nos ha
dedicado una nota muy inteligente y
elogiosa en su columna publicada el
sábado pasado en el Brooklyn Tagle.
—La emoción le tiñe con rubor el ros-
tro, cuando agrega— Sir John Soane,
mi maestro de dibujo en la Royal 
Academy of London, me ha escrito
una carta plena de alabanzas sobre los
dibujos que hice de las ruinas de Ka-
bah, Labná y otros muchos sitios, que
le mandé desde Mérida... ¡Pero, escu-
che Stephens —pronuncia, ya desbor-
dado por el entusiasmo—, opina que
mi dibujo de la Casa del Gobernador de Uxmal
es una obra maestra que confirma mi talento co-
mo artista y los conocimientos “de un virtuosis-
mo excepcional”, que poseo en mi calidad de
arquitecto!

John L. Stephens lo mira con una simpatía
que trasluce el afecto que siente por su compa-
ñero de andanzas, además del respeto y la admi-
ración que profesa a su trabajo.

—Elogios que usted merece de sobra, Mr.
Catherwood —sentencia en medio de un acceso
de tos—. Hemos hecho un buen trabajo. Así lo
confirman las epístolas que nos han enviado
nuestros colegas del Columbia College, los
miembros del consejo directivo del Museo Na-
cional de Washington y, fíjese usted, la felicita-
ción que nos ha llegado de la barra de abogados
de Albany, de la que soy miembro, y donde pen-
sé que ya me tenían olvidado. Por cierto —dice
con un acento que diluye el tono formal que ha
empleado—, me ha llegado un rumor, a través
del señor Von Hagen, de la casa editorial donde
publicamos Incidents of Travel in Central Ameri-
ca, no sé si lo recuerde, aquel tipo regordete con
un rostro colorado, incapaz de controlar el tic
nervioso que hace de su nariz un gusanillo voraz
que repta sobre sus mejillas... —calla unos se-

gundos para que Catherwood termine de reír y pueda
secar las lágrimas que empañan sus ojos—, bien, una
hablilla apenas, que deja entrever la posibilidad de
que el señor Edgar Allan Poe venga a visitar la expo-
sición y...

—¡No me sorprende, señor Stephens! —no lo deja
terminar el artista—. Después de que tuvo la genero-
sidad de calificar nuestro libro de Centroamérica co-
mo “el libro de viajes más interesante que se ha
escrito”, no tengo la menor duda sobre su anhelo de
ver las piezas que trajimos y los dibujos que hice e in-
clusive, y a él por supuesto que se lo permitiremos,
tocarlas y sentir la fuerza sobrenatural que emana de
las figuras representadas...

—Es sólo un rumor —acota el arqueólogo para dar
por terminado el incidente—. Lo que sí puedo asegu-
rarle, Frederick, es la presencia en la inauguración
del ex presidente Andrew Jackson, quien siempre me
ha distinguido con su amistad.
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La cruz maya
(fragmento de novela)

E U G E N I O  AG U I R R E

• Eugenio Aguirre (Ciudad de México, 1944) es novelista, cuentista, ensayista y guionista. Entre sus numerosas obras se cuentan las
novelas El rumor que llegó del mar, Los niños de colores y Lotería del deseo, así como los volúmenes de cuentos Cosas de ángeles y
Los perros de Anagua. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, ha recibido los premios Gran Medalla de Plata de la
Academia Internacional de Lutece y Nacional de Literatura José Fuentes Mares. Su obra ha sido traducida al francés, portugués,
inglés y alemán. Reproducimos aquí el capítulo cuarto de la novela La cruz maya, apenas publicada por Planeta.  
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La lista con los nombres de los personajes seleccio-
nados para presenciar la exposición que Frederick
Catherwood ha preparado con las piezas arqueológi-
cas que ambos, junto con el doctor Samuel Cabot,
trajeron de la península de Yucatán —“a bordo del
paquebote Anna Luisa, conducido por el capitán
Clifford”—, aunque no muy extensa, ha sido cuida-
dosamente elaborada para garantizar la asistencia de
lo más granado de la sociedad cultivada, tanto del
noreste de los Estados Unidos como de Inglaterra y
Francia; tal es el caso del arquitecto inglés Michael
Meredith y del arqueólogo Etien Sorel, discípulo de
Paul Émile Botta, explorador reverenciado por haber
descubierto “los restos de la civilización asiria”.

Todo está dispuesto para la inauguración
programada el domingo 3 de agosto de 1842. El edifi-
cio localizado en la esquina que forman Broadway
Avenue y Prince Street —contribución de la familia
Vanderbilt que, entre otras inversiones millonarias, es
propietaria de la asombrosa Biltmore House, localiza-
da en Asheville, Carolina del Norte— ha sido adapta-
do ex profeso por Frederick Catherwood para, con el
título de Jerusalén y Tebas, construir un Panorama
destinado a exhibir “una multitud de obras artísticas
de un crecido valor”, entre las que destacan por su
antigüedad, su exótica belleza y el aura de misterio

que rodea a las figuras representadas “una viga de
madera de zapote, tremendamente pesada, de diez
pies de largo, diecinueve pulgadas de ancho y diez
pulgadas de espesor, esculpida con jeroglíficos”, pro-
cedente de Uxmal; un jaguar bicéfalo esculpido en
piedra, del mismo origen; una soberbia jamba de ma-
dera en la que destaca la figura de un gobernante del
linaje Tutul-Xiu, quizás el halach uinic —“hombre
verdadero”— Ah Zuytok Tutul-Xiu, fundador de Ux-
mal, o del dios de la lluvia Chaahk, fechada en el Ka-
tún 13 Ahau y descubierta en Kabah; y un dintel de
madera esculpido, que Catherwood encontró entre
los escombros del arco que había sostenido el techo
de un edificio de Kabah, “cuyo diseño representa una
figura humana en pie sobre una serpiente” y que él
definió como “el objeto más interesante que hubiése-
mos encontrado en Yucatán”, dintel que tanto a
Catherwood, como a Stephens y Cabot les provoca
cierta aprehensión y un temor irracional que no al-
canzan a comprender y que atribuyen, más que nada,
a las circunstancias enigmáticas que rodearon el ha-
llazgo: “Las puertas de dos de las piezas centrales ya-
cen debajo del arco de esta gran escalinata, y en el de
la derecha nos volvimos a encontrar con la impresión
de la mano roja; no una, o dos, o tres, como en otros
lugares, sino que toda la pared estaba cubierta de
ellas, claras y brillantes, cual si acabaran de hacerse
nuevamente... En el momento en que logramos des-
prender el dintel del muro en el que estaban impresas
las manos rojas, creímos escuchar unos sonidos que
semejaban los lamentos desgarradores de unos seres
infernales y que se confundieron con el arrebato del
viento que, en ese momento, comenzó a soplar furio-
samente. Albino, Bernardo Chi y todos los hombres
que nos ayudaban salieron corriendo despavoridos.
Uno de ellos nos gritó que era la ‘voz del dueño del
lugar’, quien nos reclamaba la profanación del tem-
plo... Creo que esos gemidos —confiesa Stephens
cuando relata los incidentes del hallazgo—, al menos
en mi caso, aún nos persiguen en el sueño, y, lo más
grave, en algunos instantes de vigilia”.

La museografía está lista: “La colección de vasos,
figuras, ídolos y otras reliquias preciosas que (habían)
reunido durante (su) viaje a Yucatán”, distribuida so-
bre enormes repisas y varias vitrinas que Samuel 
Cabot sustrajo temporalmente de su exhibición de
pájaros y ha enviado desde Boston; en un amplio sa-
lón ubicado en el tercer piso del inmueble, los graba-
dos y daguerrotipos que Catherwood realizó durante
diez meses tienen un lugar privilegiado; sobre las pa-
redes están colgadas las imágenes del templo de Las
Monjas, de la Casa del Enano o Casa del Adivino y de
la Casa del Gobernador de Uxmal, así como innume-
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rables dibujos de las ruinas de Ka-
bah, de Chichén Itzá —entre ellas la
del cenote en Xtoloc, el tristemente
célebre cenote donde los itzáes prac-
ticaron innumerables sacrificios hu-
manos—, de Xlabpak, Tulum,
Cozumel y otros sitios arqueológicos,
y cuyas reproducciones en libros y
catálogos lo harán acreedor a un re-
conocimiento mundial.    

—Creo que podemos irnos a dor-
mir en paz, Catherwood —sugiere
Stephens, satisfecho con lo que miran
sus ojos—. Dentro de tres días el
mundo civilizado de Occidente ten-
drá la oportunidad de admirar algu-
nas de las obras más significativas de
una cultura que subyace en el olvido,
pero que va a emerger de las tinieblas
del pasado para mostrarle un rostro
sorprendente.

Es noche cerrada cuando se despi-
den. Las farolas de la avenida Broad-
way emiten una luz difusa que apenas
alcanza a iluminar las figuras de los
dos hombres. “Todo es oscuridad y
tinieblas” cuando se separan y cada
cual toma su camino. Catherwood se
dirige a pie al fastuoso Brevoort Ho-
tel, donde tiene reservada una suite
que mira a Madison Park y una mesa
en el Brevoort Cafe’s French para las
entrevistas que tiene planeadas.
Stephens, por su cuenta, se apoltrona
en el interior de una calesa que lo trans-
portará a su casa en Le Roy Place.

El reloj de bolsillo del sargento
O’Brian, responsable de la vigilancia
de dos bloques de casas a lo largo de
la avenida Broadway y un segmento
del parque, marca las veintidós horas
con treinta y cuatro minutos en el
momento en que inicia su ronda,
aquel 31 de julio de 1842. El sonido
de sus pasos tiene una cadencia ape-
nas perceptible. En cambio, el de su
silbato se expande en una onda re-
confortante que es recogida por el
colega que, a su vez, recorre las calles
adyacentes. Un resplandor llama su
atención. Da dos silbatazos de alarma
y apresura sus pasos en dirección a
un edificio extrañamente iluminado.

Las llamas ya cubren la planta
baja del inmueble, en el momento
en que aparece O’Brian. Algunos
vecinos, alertados por el acre olor
del humo y por las explosiones
que surgen de la madera donde
hay residuos de resina, miran des-
de sus ventanas la siniestra danza
de las flamas. Alguien grita que se
avise a los bomberos. Otro con-
testa que ya vienen. O’Brian y
otros miembros del cuerpo de la
policía metropolitana hacen lo
que pueden con unas cubetas
que, dada la magnitud de la con-
flagración, se ven ridículas. Detrás
de los ventanales del segundo y
tercer pisos del edificio, O’Brian y
uno de sus subordinados alcanzan
a ver las siluetas desgarbadas de
unos seres que —nunca estuvo se-
guro de que fuesen humanos—,
aparentemente, levantan los bra-
zos en alto para capturar lo que
parecen ser unas aves que revolo-
tean en el techo o “danzan” —es la
palabra que usará en su reporte— al-
rededor de unos grifos parecidos a
los cocodrilos o lagartos que ha visto
en el zoológico.

La estructura del edificio comienza
a derrumbarse poco antes de que
arriben los bomberos. El calor ha al-
canzado su máxima intensidad y na-
die en su sano juicio se atreve a
acercarse. El chorro que surge de las
mangueras conectadas a un enorme
sifón que transporta el carromato de
los apagafuegos apenas y cumple con
el protocolo.

Tres horas más tarde sólo quedan
escombros. O’Brian insiste en la bús-
queda de los restos de las “personas”
muertas en el incendio. Está más que
convencido de que había varios indi-
viduos en el interior del edificio y
que, por consiguiente, deben apare-
cer sus cuerpos calcinados. Sin em-
bargo, la pesquisa es infructuosa. Ni
un cráneo o hueso que confirme sus
sospechas.

Frederick Catherwood es el prime-
ro en enterarse del desastre. Envuelto

en una bata de cachemira y calzado
con unos zapatos bicolores cuyas
agujetas no logra enlazar, cruza por
delante de la casa de Mark Twain,
sobre la Quinta Avenida; atraviesa la
Calle 9; apresura el paso para bor-
dear los setos de arbustos del parque
y, por fin, llega frente al cúmulo de
material carbonizado de lo que fuese
su flamante Panorama.

Gruesas lágrimas empañan su mi-
rada. Su espalda se sacude con espas-
mos que demeritan su figura siempre
esbelta. De su boca escapa un gemi-
do, “¡Oh, Dios mío!”, que se repite
de manera interminable. Poco des-
pués se le unen John L. Stephens
y Samuel Cabot, en cuyos rostros
no hay cabida para la consternación
que sufren. Tres pilares de la ciencia
alcanzados por la furia de un
relámpago.

—¡Todo se ha perdido! —musita
Cabot con un registro de desolación
que no admite palabra que lo con-
tradiga.
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Catherwood controla el desaliento que lo em-
barga. Hace alarde de su flema inglesa cuando co-
mienza el recuento de los daños: el friso
ornamentado con huesos en cruz y cráneos, desig-
na con acento lúgubre; la hermosísima pintura po-
licroma de Kiuic con figuras humanas y signos
alusivos a la entrega de unos cautivos para ser sa-
crificados, “el conjunto más perfecto que el de
cualquier otra pintura que hubiésemos visto...”; la
estela en piedra de Labná “figurando las enormes
mandíbulas abiertas de un lagarto o de cualquier
otro animal feroz, dentro de las cuales se veía una
cabeza humana”; el vaso primoroso de Ticul, de
cuatro pulgadas y media de elevación y cinco de

diámetro, con la efigie de un Ah Kin o sacerdote,
cuya cabeza estaba adornada con un penacho de
plumas exquisitamente talladas... El inventario del
acervo destruido es abundante. Se quemaron los
enormes panoramas que había dibujado; sus gra-
bados; los daguerrotipos; los planos que había he-
cho de Uxmal, de Chichén Itzá; los dibujos que
contenían la destreza de sus manos, la fuerza de
sus emociones, su admiración espontánea, alegre,
por el paisaje yucateco. Más de diez meses de in-
tenso trabajo, viviendo entre las ruinas, bajo el
asalto de los mosquitos, la mordedura urticante de
las garrapatas, la ferocidad agazapada entre las
piedras, la maleza, el calor implacable de la selva...

Para Stephens el duelo es de una profundidad
sobrecogedora. “Como yo fui el primer hombre
blanco que visitó esas ruinas del país y lo tuve to-
do a mi disposición, escogí por descontado lo más
curioso y apreciable, y si yo volviese allí es seguro
que no hallaría nada comparable a lo que hube
reunido”, reflexiona con tristeza y desaliento.

“¡Tengo la melancólica satisfacción de ver sus cenizas
exactamente como el fuego las ha dejado! Parecemos
condenados a hallarnos siempre en medio de ruinas, pe-
ro en todas nuestras exploraciones no encontramos ja-
más ninguna ruina tan desoladora como ésta.”

Su dolor es inmenso. Sabe que nunca logrará recupe-
rarse de este golpe cruel del destino. Está más que cons-
ciente de que lo acontecido obedece a una fatalidad de
la cual fue advertido, en su momento, por los dueños de
los templos, fuesen éstos los últimos señores que los ha-
bitaron o las deidades a las que están consagrados.
“¡Nunca debimos sustraer las piezas de los sitios a los
que pertenecen!”, exclama en voz alta frente a un 
Catherwood inmerso en la recopilación del catálogo
convertido en cenizas y un Samuel Cabot que lo mira
con los ojos desorbitados y se aferra a uno de sus brazos
en búsqueda de consuelo.

—¡Nos debimos haber conformado con recoger sus
imágenes mediante el daguerrotipo y el talento artístico
del señor Catherwood! —expresa con una voz enron-
quecida por la carga de culpa que emana de su concien-
cia—. ¡Pero no; nuestro deseo de poseerlas fue más
grande que nuestra prudencia! Decidimos meterles ha-
cha y barreta para desprenderlas de los manes que las
poseían, romper a golpes de machete el respeto y admi-
ración que nos merecieron y hacer acopio de ellas para
desterrarlas y ofrecerlas al monumento de nuestra vani-
dad... Para, simplemente, satisfacer nuestro egoísmo...

—¡Lo hicimos en aras de los valores que profesa la
ciencia, señor Stephens! —declara Cabot para exculpar-
se y mantenerse al margen de las recriminaciones que
balbucea su colega; aunque reconoce que, dados los
acontecimientos, Stephens no deja de tener razón. Él, en
su fuero interno, no es capaz de ignorar las advertencias
que, en forma tácita o expresa, recibieron de los mayas
que los habían ayudado en sus tareas de rescate arqueo-
lógico, para que se abstuvieran de atentar en contra de
ciertos vestigios que, como las manos rojas, habían sido
impresos para señalar la frontera entre las apariencias de
la realidad y los nueve planos del inframundo, sólo com-
prensibles para los mayas iniciados en el simbolismo im-
penetrable de una cosmovisión heredada. 

—¿Y usted cree que el incendio se debió a la determi-
nación de una voluntad que está por encima de nuestra
comprensión? —formula Catherwood, quien, debido al
frío, mantiene las manos enfundadas en los bolsillos de
su bata escocesa y no deja de mover las piernas—. ¿Una
venganza del más allá? —reitera, sin que su voz se altere.

—¡El informe del sargento O’Brian me mueve a pen-
sar en ese sentido, Frederick! —comenta Stephens, al
tiempo que se lo entrega para que le eche un vistazo.

Cabot se arrima para, a su vez, leerlo por encima del
hombro del artista. Ambos mueven los labios y menean
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la cabeza. Sus facciones se ven trans-
formadas por las arrugas que produ-
ce el desconcierto. El párrafo donde
O’Brian ha escrito: “... vimos en el in-
terior del edificio, en medio de las lla-
mas, las sombras de varias personas
que saltaban y corrían de un lado a
otro para salvarse del fuego...”, los
hace recordar las frases que Stephens
dedicó en su obra a este tipo de fenó-
menos inexplicables, más que nada
para dejar constancia de una creencia
que mantienen los indígenas mayas, y
que, cuando éstos se la comunicaron,
la calificó como una superstición o
simpleza indigna de tomarse en cuen-
ta, con lo que ellos estuvieron de
acuerdo, y que, ahora, ha adquirido
el rango de una contundencia sobre-
cogedora. 

Es el propio Stephens quien, con
una voz ronca, agreste igual que las
espinas de las zarzas, repite para que
no tengan dudas respecto de la espe-
culación que les hace temblar de mie-
do: “Es un hecho singular que a
pesar de hallarse este adorno fuera
del alcance de la mano —se refiere a
los perfiles en forma de trompa de
elefante colocados en la esquina de la
fachada orientada hacia el sureste de
la Casa de las Monjas de Uxmal—, la
extremidad de casi todos ellos ha si-
do destruida y apenas quedan tres in-
tactos en todas las paredes de las
ruinas de Uxmal. ¿Acaso fueron los
españoles quienes cometieron esta
atrocidad? Aunque los indios creen
actualmente que todos estos antiguos
edificios son frecuentados y que to-
dos los monifatos —las figuras escul-
pidas en ellos— se animan y pasean
de noche. Durante el día, estos moni-
fatos se tienen por inofensivos, y hace
mucho tiempo que los indios tienen
la costumbre de desfigurarlos con el
machete, creyendo aplacar con esto
su espíritu errante y vagabundo...”.

—¿Los gobernantes, los guerreros,
los batabes, los ahkines, los cautivos
sacrificados, las serpientes, los lagar-
tos, los jaguares, los glifos, todos a
una inmolándose para escapar del

cautiverio a que los teníamos sujetos
y retornar a sus respectivos templos,
de donde los desprendimos sin consi-
derar que, al hacerlo, desgarrábamos
los caminos blancos, los sacbe, que les
permiten transitar de una dimensión
a otra, y, en consecuencia, desperta-
mos en ellos una cólera divina y una
sed irreprimible de venganza? —se
cuestiona Catherwood en voz lo sufi-
cientemente alta para que los otros lo
escuchen.

Cabot, quien se siente mareado y
con el estómago revuelto, asiente con
la cabeza. “¡A veces subes-
timamos la potencia espiri-
tual de los entes que
cosificamos, Frederick!”,
sostiene a continuación,
apoyándose en un neologis-
mo que le viene al pelo pa-
ra reforzar su argumento.
“Muchos de nuestros cole-
gas que, en otras latitudes,
han descubierto tumbas y
hecho el rescate de momias
y esqueletos, han vivido ex-
periencias inexplicables
que parecen cuentos de ul-
tratumba. Yo mismo he pa-
decido innumerables
sobresaltos cuando alguna de las aves
disecadas emite un trino, gorjea o in-
tenta levantar el vuelo... No sé, señor
Stephens, pero creo que no supimos
escuchar los vaticinios que soplaban
por entre los edificios en ruinas.”

Unas gotas de sudor escurren por
el rostro de John L. Stephens. Las pa-
labras de Cabot le han abierto las
puertas de la desesperación. A pesar
de que la temperatura reinante es
muy fría, siente cómo su cuerpo se
empapa con el miedo que brota de
sus poros. Un ataque repentino de
fiebre lo hace temblar de la cabeza a
los pies. Semeja a una marioneta de-
sarticulada. La malaria que adquirió
en el Mayab lo toma entre sus garras
y lo sacude sin consideración alguna.
Siente una necesidad imperiosa de
largarse del lugar e ir a refugiarse en
su casa, a pesar de que sabe, muy

bien para su desgracia, que ahí lo es-
peran las piezas que conforman su
colección particular, cuya presencia, a
pesar de que él ha pretendido igno-
rarlas, hace ya rato que lo mantiene
en un estado de terror que lo impulsa
a huir despavorido. ¿Cómo no supe
comprenderlo a tiempo, en el mo-
mento en que tuve frente a mis ojos
los vaticinios de muerte?, se recrimi-
na, mientras se aleja cabizbajo de la

compañía de sus amigos y recuerda:
“En la cavidad que dejó en la mezcla
la remoción de aquella piedra había
marcados dos vestigios que encontra-
mos después con mucha frecuencia
en todos los edificios arruinados del
país (Yucatán). Esos vestigios eran
formados por la impresión de una
mano roja con los dedos extendidos,
no pintados o delineados, sino estam-
pados por la impresión de una mano
viva, humedecida de alguna pintura
roja, y fijada en la pared. Los linea-
mientos y contornos de la mano eran
claros y distintos en la impresión. Ha-
bía cierto sentimiento de vida en los
pensamientos excitados por aquel fe-
nómeno, que casi presentaba la ima-
gen de los ya extinguidos habitantes
vagando en aquellos edificios...”.  ~
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