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no tengo y viajero soy. ¡Vaya!¿Qué es eso? -me
diio Ricardo- mientras me veía con la cara oe

picardía que a menudo solíi adoptar cuando se

las daba de arc, como él mismo decía.

-El camine le respondía yo mientras

que apuraba un jano de café.

-Ve que d'ial pelo -me contesró- así no

se vale porque de seguro usted ya se la sabía; y

mientnscon la diestn le daba vueltas alenvoltorio

de tusa que contenía el tamal de viaje.

-Y ... por derecho don FÉncisco, no me

ha dicho ust<l qué asunto lo trae por e6t(x caminos

de Dios -dijo Ricardo distr¿idamente-, mientras

que sopletes de vapor de agua salían en forma de

rápidas nubecillas por las fosas navles y la txrca

de miacompañante. En efecto no había cuidado

yo de explicarle el objeto de eocontrarnos

¿campados en la cumbre del ceno que divide el

p€queño valle de S¿n Lucas Sac¿tepéquez, con el

enorme valle de Panchoy.

Se respiraba una briu fiía, un vientecillo

agradable nos alborotaba el cabello con sus dedos

etereos, c¿prichosos. la noche ea serena, muhirud

de ruidos producidos por el bosque se unían al.

chispo[oteo de la leña no bien seca aún y tenía

nuestros rqstros de un c"rmín encendido, como si

nos sintiér¿mcs ruhrrizdos par turbar la n<rhe

dela selva. Nolejosdealli, dos mulasen lascuales

cabalgábamos y un macho tuerto de cargo se

entref enían tirádose patadas.
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Yo me recosté sobre el Ptate gue ne

servía de lecho, coloqué mi cabeza sobr€ el asie o

de la silla de montar que me servh de cabecera;

medio hipnotizádo por el agradable olor de media

docena de longanizas que Ricardo freía en una

sartén, dejé vagar mi imaginación que se elevó

mucho más úpida que si el vientecillo aquel que

soplaba la llevase a cuestas. Allí estaba la vía

Láctea, enorme, cargada de luz; y sin embargo es

tanta la acumulación de cuerpos celestes que

condene, que de pronto parece obscura, turbia.

-Extnña cosa- me dije yo para mi sombrero. (Pues

no. tenía capote) que el exceso de luz produzca

tinieblas, y que lo nuevo, necesariamente vieio ,

llegará a ser; por su parte lo sumamente vieio

vuelve a ser nuevo. Tal era elcaso de este antiguo

camino que m€ €ncontraba yo reconiendo, que

sirvió a muchas generaciones que lo conocieron

como 'El Manz¿nillo" y que habiendo caído en

desuso por la apenura de la nueva carretem

panamericana, hoy volvía a ser nuevo, al menos

p{amí

-¿No crees Ricardo -dije yo mirando

hacia lo alto- que la vía Lácrea es la diadema real

que ciñe la frente tle la bóveda celeste?.

-Pues veú usted don Francisco {ijo mi

interlocutor con soma- a mi más bien me parece

un mecapal; por lo anchito de en medio y las

puntas abienas, además oí decir por la radio a un

ASTROBOLO muy competente, que la bóveda

cele;te, no es tal bóverh y ni mucho menüs celeste.

-¡Silencio espíritu insípido, alma

analfabea de sensibilidad! -respondí yo cargado

de lírico enoio- contra aquél que le había dado un

pinchazo a mi pompa de jatún sent¡mental.

-Además -le diie- es ASTROLOGO y no

ASTROBOLO como tu dices.

-Pues como dicen que los niños, los

bolos y los locos dicen la verdad ... y eso señores

andan siempre sacándole a uno sus chivas al sol y

en público, pares yo crei -respondió mi compañero

con malicia; a lo que yo no me di por enterado.

Entre éstas y oras pláticas no menos

substanciosas comimos algo y luego nos

dis?usirnos a domir. Nca¡do se o{sesionó del

mejor lugar; esto es cerca del fuego, metió Ia cara

debai: del aparejo de carga y minutos después

soñaba probablemente que se comía otras cinco

longanizas, a iuzgar por la cara p¡ácida que tenía.

II

Todo principió con la lecura que había

yo realizado referente a viajeros que visitaron

Guatemala en otros tiempos y que teminarcn por

d€spetárme interés por conocer el famrxo camino

(le El Man níllo.

Es bien sabido que el valle de la Ermita

que actualmente ocupa la nueva Guatemala está

mupado formalmente devle el siglo XVI.

Nomb¡es como: El Rincon de la k:onera,

Héctor Lavaneda, Emita del Carmen, etc. nos

hablan de una criupación temprana de dicho valle;
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naturalmente, siendo que los vecinos de el Valle

de la Ermita necesiaban comunica¡se con la capiml

del reino. tuvieron que inleresarse en abrir una vía

que con los años llegó ¿ ser camino canetero de

primera imponancia. De este modo los camint¡s

que hoy han caído ya en desuso forman una

verdadera red vial que bien vale la pena conocer.

El que escribe ha tenido la paciencia de reconer

todos estos viejos caminos. Hoy nos ocupamos

particularmente de el que va desde la ciudad capital

hasta lá Antigua Guatemala.

A mediados del siglo XVII el fraile

viajero Tomás Cage. hace una florida descripción

de lo que vio durante su estancia en Guatemala y

es particularmente la pade cofiespondiente a su

viaje a La Antigua Guatemala la que nos interesa

por hoy. Para muestra un botón: San Lucas

SacateÉquez, ese pueblecito cercano a la capital,

conocido por su arol de elole dominguero, sirvió

de albergue al ¡nquieto viajero... en 1635

aprcximadamente ¿y qué le parece si le cuento que

ya por entonces San Lucas era preferido por las

amas de c¿sa para sunir sus desp€nsas con frutas

y legumbres tal y como sucede hoy?.

Posteriomente por 1828, ya esando la

capital €n la nueva Guatemala nuevos viaieros

como Henry Dunn abundan en relatos sobre el

camino que los conduce a visitar La Antigua

Guatemala. Otro de estos v¡ajeros: Jacobo

Haefkens, ministro de los países bajos ante el

gobierno de Cuatemala €n 1827, dice

lacónicamen¡e refiriéndose al manzanillo: "El
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camino es bello y malo como todos los de esta

. tiena".

Dispuse pues, hacer el recorrido del

famoso camino por el cual transitaron las

"c¿ravanls'rle mul¿s trayendo lena y carhin. por

donde antaño venían los "trenes" de carretas

cargadas de grana, y de café más recientemente,

de paso para elColfo ftulce, por el mismo camino

donde ingresóJ. Rufino Banios a Guatemala, por

ese mismo donde familias enteras de la Antigua

Guatemala pasaron con rumboalvalle de las Vacas

a fundar l¿ nueva Cualemala, dejando tras de sí la

bell¿ ciudad barroca, tercera en belleza en el

continente americano aminada en la fatídica tarde

del 29 de iulk¡ de 1773. Dispuse pues trans¡rar por

el camino cuatro veces centenario... por t/
Manzanillo.

Sali un v¡ernes por la mañana de la

ciudad capital co¡ rumbo al occidente por la

calzada de SanJuan: había dispuesro hacermiviajr

a pie pan que el proyecto no perdiera el sentido,

ya que hacerlo en automóvil -pensé- sería como

besar una fotografia teniendo a mano eloriginal.

AI llegar a la altura de la colonia

Centroamérica, el camino se bifurca. Tomé elque

conduce por la izquierda y unos tres kilómetros

después me encontré con la carretera

panamericana, mi camino atraviesa a aquélla y

continúa por el otro lado, hoy convenido en una

de las dos vías que conducea Molino de las Fhres

luego la vía se torna pendiente, angosta y

escabrosa; continué bajando dentro del bananco



contiguo a Mixco aproximadamente un kilómetro,

d€spués isorpresa! el camino es¡á completamenrc

cenado por un¿ formidable pared de malla, la cual

es imposible fÉnquear -Esto es absurdo-rne dile-

eslo es un abuso, esto... propiedad privada.

Tuve que desandar el camino ya hecho

y dar un rodeo, lo cual hice mientras murmuraba

p€nsando quién sería el muy ladino que vendió o

que compó lo que por 400 años ha sido camino

público.

Minutos más tarde me encontraba en

Mixco -tierra de colochos de guayaba, de

chichanones, bolius de miel y de morerus -me

diie- al t¡empo que chupaba una; (bolita por

supuesto, no morena, s€ entiende).

A pafir de Mixco, el camino se toma

sumamente empinado y a medida que se sube, el

paraje se vuelve sumamente bello; el valle de

Cuatemala aparece con una claridad mucho mayor

que la que se logn desde el llamado 'mi¡ador' de

la caret€ra panamericana. El bosque es espeso y

a todo lo largo del trayecto se rien€ del lado

izquierdo, la muralla montañosa del ceno ,{l¿ry
por el costado derecho la vista s€ despeña por los

riscos en forma navajas que se llerguen lunto a los

conos perfectos de cipreses, pinos y pinabetes que

crccen disputándose cada sorbito de luz solar.

Blanca la capit¿|, verde el bosque, azul profundo

el cielo; y entre todo esto una diminuta culebrita

se pega a la montaña siguiendo sus vericuetos

narurales. B el camino añosr.r y de puro viejo ya

casi no sube, mofrando sus cabellos blancos y

gñes, pendientes están de los áóoles parásitas y

líquenes como arrugas de dignidad a la vera del

vieio que tnnsito.

Una hora antes del crepúsculo, llego a

-la cumbre del ceno, situado a unos 2,200 m€rros

de altirud, el frío de diciembre me quema la cara.

La vía s€ toma suave ahora y comienz a descender

por la meseu cultivada de maíz y legumbres; oe

pronto el camino se bifurca de nuevo, la senda de

la derecha conduce hacia el occidente y io tomo

nuevamente el de la izquierda que conduce hacia

San Lucas SacateÉquez. Este lugar €s conocido

corrc Las Crucesy 'J¡irgún vecino de los pueblos

cercanos s€ atfeve a pasar por aquí a altas horas

de la noche, pues según dicen: "abundan los

coyotes'.

Un par de kilómerros después,

iustamente €n ese momento en que el sol se toma

un disco de miel, y los celajes inundan el cielo

occidental, yo enraba al pequeño pueblo de San

Lucas.

Como el lector comprende¡á, cuando

llegué al final del día me encontraba yo basante

cansado de Ia caminata, a las cuales está elhombre

modemo tan poco habituado como no sea un

deportista y yo humildemente confieso que no lo

soy.

Así, me dirigí a un comedor localizado

frente a la plaza del pueblo y solicité me s¡rv¡€¡an

algo de cenar. Mientras comh, juzgué que no era

conv€niente s€guir mi viaje a pie y de noche por

un camino que no conocía; en tal vinud ¡e pregunté
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a la distinguida matrona que me había servido la

cena, y que en ese momento estaba atareada

moliendo la masa de las tortillas, moviendo las

ampliascadens atrás yacielante con utla iryvenir

de Ia mano dc pieclru.

Señora -dije- dándole un mordisco a

una k)rtilla con pep¡án cJe chompipe- ¿dónde

puedcn alquilarrne un crballo par,r unos dos díatr.

Ella mc miró pensativa y altiempo que

se lavaba l¡s manos cn el 'agua chigua" me

responcliór -Aqui pl'niha sobre la calle real, en

una casa que venden lcña, a manoderecha, allítal

vez.

Unl vez hubccenado, me dirigí a la casa

en cuesti(in y llxmé a la puenir;aparcció un hombre

joven, pero que aparentaba más edad de la queen

realidad tení1, morcno, delgado y nervudo, de

mediana estatura, llevaba la lxrba de unasemana,

el rostro alegre, los oios vivaces, su atu€ndo era

adecuado: botas de hule, camisa de un color

indeterminado y le rematab'a la cabeza un enorme

sombrero d€ ala ancha y redondo, todo pinudo

de blanco y con un ribete bordado en negro

-decorado por él- según me explicó luego con

cieno orgullo.

-Busco quien me pueda alquilar un

caballo- le dije.

-Pues a buen pa Io se animó patrón- me

respondió, indicándome con la diestra que pasar¿

adelante.

-¿Y qué me cuesta el animal par¿ esta

noche y el día de mañana? -intenogué yo.
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-Cinco quetzales por día, más un

depósito por la montura -me respondió con una

sonrisa.

-Es caro- le dije -¿no hay rebaja?-

-Si- contestó -se lo puedo dejar en

cuatro queu¡les diarios... si me alquila dos.

-¿Conque, así es la cosd -diie yr>. Y él

(O sea RicardoPérez, miacompañanle, a quien ya

ustedes habún identificado) agregó: -Hasa en tres

quetzales le puedo dejar el día.

-Siempre y cuando yo tome tres

caballos en alquiler, ¿no es así? dije yo ya

exaspemoo.

-Cabalmente, con usted sí hablamos

patfón {omó a decir.

-Es Ud. un asaltante, un bandido, un

aprovechado -tontesté yo en el colmo de mi

exasperación.

Pero considerando que necesitaba el

animal, y que además de todo no conq:ía yo el

camino {omo ya mencioni y p€nsando que no

me vendría mal un guía, pronto me vi c"ballero,

seguido de una b€sti¿ de carga que contenía: leña,

petctes, s rtenes, carne... y una botella de

aguardiente que Ricardo se empeñti cn que

llevásemos 'por si hay que frotarlo' había dicho el

pillo de mi aiudante, naturalmente está de más

decir que él ocupaba la tercera bestia.

Así había caminado por la nffhe unos

seis Km., saliendo de San Lucas por el costado

izquierdo del cementerio, tomamos un cam¡no

plano y cercado de enormes cipreses; luego



nucvrmcnte la c¿rretera panamericana cona el

vieio crmino y se ¡ntcma ¡ror espacio de untsdos

Km. hacia elsur, siempre flanqueado ¡xx cipreses

x amlx)s lados delcam¡no.

-Aquiaprru elcamino p¡ra San llanokr

Milp¡s Alus -me dijo Ricardo señalando hacia h

derecha.

-Y éste de la izquierda va hacia Antiguil

¿no cs ¡si? prcSunté yo.

-Así es -rontestó miguía.

A partir de c$te punm, el camrno sc

vuclve sumamentc pcndiente y ango¡ito, k)s

invicrnos han delado su huella en é1. lllcia cl

costado izquierdo hay algunos nopales, restos

quiá de la épma de o() de la cxpblac¡í)n dc la

gruna -pensé yo- pues no es lugarun par¿je a 3,500

metros de alrura y con bastante humedad, paru que

el nopal se dé silvestrc.

Al fin de un par de honn llcgamrr,; a lir

cumbre tlondc nos enct>ntr<i cl lector preplr.rndo

algo que comer y café para lrelrcr al fik) dc l¡

rncdiantrche.

III

-iDcspiete don Francisco, despienel ya

anüneció -me dijo Ricardo; cn ef!'ct(¡ el ciekr

principiubaa iluminane rápiümente yyoscntíquc

el corazrin me latía con más fucrzr que de

cr)stumt)fe.

-Vcnga, vea -me di¡)-. Yo Dre

incur¡rrú y lcvanté la vista.

¿Qué podré decir? palabr.rs no hay para

pintar siquier¿ parec¡do el cspectáculo grandioso

que yo veía: estábamos en la cumbre de la

mon¡aña, haci¡ el nofe el pequeño valle de San

Lucar.s principiaba a iluminarse, con esa luz diáfana

e inrrcentc delam¡necer como dc mir¡dil de niio,

el pueblecito visto destle aqui parece r¡l¡

ocimíefito rn poco más hacia el occidente euá

Santr l\4¿rí¿ Cauqué, la carrelcra Panamericana

corre en un costado de ambos como un río de

piedra precipitándose en caidas sin [in.

Porelladosur, yo tenía un espenículo,

que todo aquél que quien decir: 'Yo conozco

Guatemala", lo tiene que ver. E¡enonnevalle de

Panchoy s€ extiende en t(xla su magnitud,los tres

colosalcs volcanes lo cncierran en un mafco

opléndido;Fuegr y Acatenango lenian penachos

de humo, abajo, ttxlavía en la penumbn laciudad

cok¡nial lx¡stezando perezosa; luego una cinta

rsfáltica ¡nc¡eta, clsi etérea, y allá muy lejo$ cn cl

horizonte: c¡udad V¡eia, rectgida en elregazodel

enome volcán.

Aquí cerca de mí y tirado entre las

monuñas, el pintoresco y pequeño San Maleo

Milpas Altas; reptando cn cste paisaje celestial, la

urretera mtxlema allá alodcnte, extendida como

tin rle serpentina cn elcxrnlvrlde lr naturalezr.

Yo estaba cstático, cuando lá voz dc

Ricrrür me rlevolviír a la re¡lidad.

-Don Francisco, las bestias ya eslán

ensilladasyya hay café caliente, ¿quiere un pffo?-
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Después de ün lige() desayuno,

comenzamos a bajar la pendiente, casi deliera

decir: a despeñamos. hles de pendicnte el crmino

en €se punto.

-¿Y tendrá algo que ver el nombre de

este camino, con el decir que un fulano es del

Manzanillo cuando ese fulano es ratero don

Francisco- -m€ preguntó Ricardo mientras

seguiamos baianrlo. -Así es -le iespondí yo; y

continué: Como le imaginarás, Por este camino

transitaba mucha gente, algunos de ellos con su

buen dinero, lo quc dió lugar a que bandas de

ladrones hicieran en otros üempos su profesión

de asaltar viajer<x ¡xlr estos rumbos.

-¡Hay Dios, virgen santísima! -dijo

Ric¡rdo c.lando dieÁte con diente y santiguándose

-¿Pero yo diSo que se nota que somos

ga/os verdad don Francis{:}- y continuó diciendo

al tiempo que miraba hacia atrás: Yo dg) que los

señores del Manzanillo no querrán perder su

empo paü qui¡i¡mos una olla de frijoles voltead<x

-verdad?.

-No es Par¿ tanto -respondi yo con aire

de valor- ém ya no sucede hoy, fue hace ya mucho

¡empo.

{arita <Je ángel y entrañas del diablo

-dijo mi compañero.

-¿Cómo ¡s? -intenogué Yo

-Pucs que tan bon¡toy tan peligrorc el

dichoso camino -me resPondió.

En medio de esta plática no habiamos

reparudo que estábamosentnndo alPueblec¡to de
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San Mateo -lo que fuc gran consuekr de Ricarck>

. Sus calles son dc tierr¿, ang(rstas, la$ acer¿s no

existen y su población es de unos 800 habitrntes

El camino continúa bajanü1, esta vez

los pinos, ciprescs y árboles de alturr han

desaparecido y el teneno se toma lgreste y clc

apariencia árida. Piedr¿ suelta y gr¿nde constituye

la superficie del camino.

Unos cu¡tro kilómctrrls t-lesptlc:'

estamos atravesando cl poblado de San Juan

Gascón. una fila de ce.s¿s a lo largo del caminr-r'

iuntamente con un lr¿piche de caia destartalado

lo constituyen. Un p<rco mís adelante, y a la vera

derecha delcamino, están las ruinas de una iSlesia

dc buen tamaño, semi entcn-¿d¿s Por h crosi']n

delceno vecino;no pudimos averiguarqué hrcia

una soberbia const¡ucción colonial en medio de

un campo.

Minutos después, el viejo camino y la

moderna caneter¿ unen sus destinos y se vuclven

uno. Estamos a las puerus de La Ant,gua

Guatemala.

Una vez ctlncluido mi prop(rsito de

rccorret l:l Manzuníllo sin vehícub motorizado,

pa¡ué sus honorarios a mi grato (omPlñcro. a

quienhabía yo toma<.lo ya cariñoy mc despedí cle

ét.

-Estoy Par¿ serv¡rle y ya sal¡: dílndc

vivo -me respodi(r I guisa de cunplido.

Ya yo me hlbia retirado bastlnte; pcro

notanrJo t¡ue el hombrc dc la:i mula5 P(rmJne(íJ

inmóvil, re¡¡resé a preguntarle Por qua no se



marchaba, ¿ lo que él mc respondiór-Aquí voy a

csperar a alSuno que s€ regresc conmigo... por si

lis moscas.
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