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El enigma de las ciudades mayas
—¿En qué estábamos? —dijo Gaspar, retomando la conversación.
—Hablando de los viajes al pasado —respondió prontamente Ana.
—¿Adónde iremos nosotros? —preguntó Isabel, impaciente.
—Un momento: tengo que decirles algo antes de empezar —afirmó Gaspar—. Deben 

saber que solo es posible conocer el pasado a través de los historiadores, porque ningún ser 
humano puede vivir fuera de su tiempo.

—¿Entonces? —preguntó Santiago.
—Pero tú nos prometiste… —protestó Mateo.
—Si yo los enviara directamente al pasado —contestó Gaspar, mirando a Mateo por 

encima de sus gruesos lentes—, no podrían escapar de él.
—¿Acaso no eres un mago? —exclamó Maite, enojada.
—¡Sí! ¡Pero ustedes no lo son! Y solo dije que no podrían vivir directamente en el 

pasado; pero podemos acercarnos mucho.
—¿Cómo? —quiso saber Santi.
—Empecemos por ver adónde quieren ir —dijo Gaspar.
—¡A las ciudades mayas! —respondió Mateo, enseguida—. Queremos saber por qué 

las abandonaron.
—Sí —añadió Ana—. La maestra nos dijo que era un enigma.
—Muy bien, muy bien —asintió Gaspar, y se levantó de su sillón, se dirigió a la 

biblioteca y eligió tres libros que repartió entre 
los chicos—. Acá tenemos buenos historiadores. 
Empiecen a leer y dejen volar la imaginación. Yo 
les ayudaré a acercarse al pasado.

¿Qué tenía de divertida la propuesta de Gaspar?, 
se preguntaron todos. 

—Así ha de ser —agregó el mago, advirtiendo 
la desilusión de sus amigos—, si quieren volver 
a casa.

Y ante el riesgo de no regresar, no hubo más 
discusión. Ana y Maite fueron las primeras en 
seguir sin chistar las indicaciones del mago. 
Apenas empezaron a leer, las invadió una 
sensación muy rara. Se sintieron rodeadas por 
miles de letras y un fuerte olor a tinta comenzó a 
irritarles la garganta. Por fin se dieron cuenta de lo 
que sucedía: ¡estaban atravesando el libro!
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De pronto se vieron en una choza de barro y con techo de palmas, rodeadas de mujeres 
y niñas que vestían blancas túnicas de algodón. El idioma era extraño, ¡pero más extraño 
era que ellas lo entendían!

Las mujeres hablaban, mientras molían maíz sobre unas piedras. Al parecer había escasez 
de alimentos y temían que tuvieran que abandonar la aldea. Según decían, esto había pasado 
otras veces. Ahora la tierra estaba agotada y la quema de malezas no había dado resultado. 
Ni siquiera el lodo traído por los hombres del pantano logró hacerle dar fruto.

Santiago y Luna, por su parte, atravesaron un libro muy antiguo, lleno de hermosas 
ilustraciones. De allí pasaron a un escenario impresionante: miles de personas se agolpaban 
frente a un templo tan alto como un edificio de veinte pisos. 

Hombres finamente vestidos —seguramente nobles y sacerdotes— lo rodeaban. Cuatro 
de estos personajes, con el cuerpo pintado de azul, túnicas blancas y grandes tocados de 
plumas en la cabeza, comenzaron a subir la empinada escalinata del templo. Detrás de ellos, 
varios jóvenes llevaban bandejas con flores y alimentos para ofrecer a las divinidades. 

La multitud acompañaba este ascenso con lúgubres canciones, al son de los tambores 
y del ronco sonido de las caracolas. Luna se arrimó a Santiago, temblando. En una 
lengua que nunca había oído, a pesar de que podía entenderla, Santi escuchó que aquellos 
sacerdotes magos habían predicho una catástrofe. En su continua observación de los cielos, 
anunciaban un terremoto. La gente estaba aterrorizada, pues conocía la furia de la tierra 
cuando arrasaba pueblos y ciudades. Por eso, después de ofrecer los manjares en el altar, los 
sacerdotes arrojarían niños al pozo sagrado para apaciguar la cólera de los dioses. Santiago 
miró sus finas sandalias de cuero de venado. ¡Por suerte estaba entre los privilegiados y no 
lo elegirían para el sacrificio!

Los últimos en obedecer las instrucciones de Gaspar fueron Mateo y su hermana. Cuando 
terminaron su travesía por el libro, se encontraron en medio de un griterío infernal. Pronto 
advirtieron que estaban en una ciudad tomada por el enemigo. Frente a ellos, una mujer y 
varios niños parecían despedir a un hombre cuya apariencia les impresionó. Tenía el rostro 
pintado de rojo y negro y llevaba puesto un chaleco de algodón y plumas para protegerse. 
La mujer le ofreció una vasija con un líquido marrón: Mateo e Isabel reconocieron el 
exquisito aroma del chocolate. El guerrero besó a su esposa y acarició a sus hijos. Luego 
tomó un enorme caparazón de tortuga a modo de escudo y ciñó el cuchillo de obsidiana a 
la faja de su corta túnica. Estaba acostumbrado a la guerra, sin embargo, su rostro reflejaba 
miedo. Según dijo, un escorpión le había anunciado la desolación y la muerte. El pueblo 
había perdido la confianza en sus jefes.

Santi y sus amigos empezaron a sentir un olor penetrante. Una especie de vaho 
irrespirable sorprendió a cada uno en el lugar en el que estaba. Por los chillidos de los 
monos y el vuelo de los tucanes, presintieron la proximidad de la jungla. Ramas y malezas 
comenzaron a crecer en las paredes de los templos y a entrar en chozas y palacios.  
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La gente había desaparecido y la selva iba cubriendo todo. Trataron de escapar, pero era 
difícil abrirse camino en medio de aquella espesura. La oscuridad les pareció interminable. 
Por fin, alcanzaron a ver una débil lumbre: ¿era la lámpara del escritorio de Gaspar? ¡Sí! 
Habían vuelto al presente.

—¿Qué tal? —preguntó el mago, sonriendo—. ¿Han resuelto el enigma?
Todos querían hablar al mismo tiempo, cada uno contaba lo que había visto y daba su 

explicación. La charla siguió hasta muy tarde y quedaron en volver a verse al día siguiente 
para seguir conversando sobre el tema.
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Trabajo grupal

Trabajo grupal

2) El enigma de las ciudades mayas

 

 • Formen tres equipos. Cada uno de ellos estará a cargo de explicar y fundamentar, 

de acuerdo con la información del cuento, una de las tesis sobre la desaparición 

de las ciudades-estado mayas. Busquen más información sobre el tema en cada 

caso: agricultura maya, guerras entre ciudades, catástrofe natural.

 Las ciudades-estado mayas estaban conformadas por un centro ceremonial que se 

rodeaba de aldeas en las que vivían los campesinos.

 • Busquen información e ilustraciones sobre las construcciones. Informen a sus 

compañeros lo que se sabe y lo que no se sabe con certeza sobre cada una. 

Ejemplo: la cancha del juego de pelota. Sabemos cómo era el deporte que allí se 

practicaba y que tenía que ver con las creencias religiosas y con los dioses. No 

sabemos con seguridad si se sacrificaba a los que ganaban (como un honor) o a 

los que perdían.

 En el cuento hay información acerca de la vivienda, la vestimenta, el modo de 

trabajar la tierra, las ceremonias religiosas, los grupos sociales y las actividades 

guerreras de los mayas. 

 • Elaboren preguntas para que contesten los demás grupos sobre cómo vivían los 

antiguos mayas. Las respuestas deben estar en el cuento. Por ejemplo: ¿cómo era 

la vestimenta de las mujeres? El equipo que formula más preguntas, gana.

 • Dibuja alguno de los personajes mayas a los que hace referencia el cuento: 

campesinas, sacerdotes, guerreros. Busca ilustraciones como punto de apoyo.

Trabajo individual

Trabajo grupal
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Trabajo grupal

Entre todos?!
...

Trabajo individual

 Supongan que llega un detective a la clase y les pide, para una investigación, 

que cada uno ponga por escrito lo que pasó el primer día de escuela, desde que 

entraron al aula hasta que terminó la jornada de clase.

 • Cumplan con lo pedido. 

 • Comparen lo que escribieron. ¿Hay similitudes? ¿Hay diferencias? ¿Cuáles?

 Imagina la selva avanzando y cubriendo las ruinas de las ciudades mayas. Siente 

el calor, la humedad, el roce de las ramas, como los chicos del cuento. 

 • ¿Por qué podemos afirmar que la solución al enigma de la desaparición de las 

ciudades está escondida en la selva?

 • Si alguien les preguntara acerca del enigma de la desaparición de las ciudades 

mayas ¿qué contestarían?


