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Pasamos cerca de Churubusco,
aproximadamente por el camino que
había llevado al ejército
norteamericano a la Ciudad de México.
El campo de lava que habían atravesado
está cerca, a nuestra mano derecha, y
justo del otro lado está Tiza Pan y la
fábrica de algodón de nuestro amigo
don Alejandro. A nuestra izquierda
están los lagos de agua dulce de
Xochimilco y Chalco, cuyo nivel de
agua había subido varios pies e
inundado los valles a su alrededor.
Entre nosotros y la gran cadena
montañosa que forma el margen del
valle, se encuentra un grupo de
volcanes extintos y desde uno de ellos
desciende el gran campo de lava.

Al pasar tuvimos a la vista los
pintorescos cráteres, ahora cubiertos
casi por completo de árboles y maleza;
empezamos a descender, y pronto
encontramos una cordillera de rocas
porfídicas1 que formaba un muro entre
nosotros y la tierra de cañas de azúcar y
palmeras. Por la carretera, rumbo a
México, van largas filas de indígenas
vestidos con camisas blancas de
algodón, pantalones cortos y sandalias
hechas como las de Moctezuma2,
aunque sin placas de oro en las suelas,
como tenía aquel monarca en las suyas.
Algunos de estos indígenas llevan a sus
espaldas madera y carbón proveniente
del bosque de pinos situado en la parte
alta de las montañas, otros cargan
canastos ligeros llenos de aves vivas o
verduras, mientras que otros suben
sapotes, mameyes, nísperos,
granadinas, tamarindos y caña de
azúcar fresca desde las tierras calientes
situadas en la parte baja. Esta gente
camina treinta o cuarenta millas para
llegar al mercado con su carga; su raza
ha sido utilizada como animales de
carga durante siglos, pero esto parece
no molestarles.

Pájaros de azul y rojo claro y
mariposas más grandes y brillantes que
las que se ven en Europa, nos muestran
que, a fin de cuentas, aunque nos
encontramos entre campos de trigo y
maíz, estamos en una región tropical. A
medida que sube la carretera nos
alcanzan sucesivos paisajes de un valle
amplio con sus lagos y verdes praderas,
y las haciendas grandes y blancas con
sus manojos de sauces, campanarios y
los conjuntos de chozas de adobe
rodeándolas —tal como las chozas de
los campesinos en la Europa feudal,
trepándose hacia el castillo del barón—.

Nuestras mulas empiezan a
debilitarse debido a nuestro afán por
avanzar a través de la subida tan
empinada, pero el pastor hace resonar
las piedritas de su bolsa negra, y,
cuando el ominoso sonido alcanza su
oído, vuelven a moverse como
rejuvenecidas. Pasamos San Mateo, un
pueblo de carboneros donde una gran
iglesia de piedra, con sus cipreses altos
y oscuros, se levanta solitaria de entre
los jacales —hechos de carrizo y
tejamanil de pino— que conforman la
aldea.

Siguen pasando convoyes de mulas
con sus pesadas cargas de madera,
carbón, pacas de material y barriles de
aguardiente de caña, que es un ron
hecho de caña de azúcar, pero no del
color del que nos llega a Inglaterra. Los
hombres corren continuamente de
arriba para abajo entre sus animales
que, no contentos con patearse,
morderse y tropezarse entre ellos, todo
el tiempo intentan acostarse en el
camino. Por ello, una de las principales
tareas del arriero es la de vigilar
constantemente a todos sus animales y,
cuando se da cuenta que alguno de ellos
planea acostarse, se le adelanta y lo
hace avanzar con una avalancha furiosa
de golpes, patadas y maldiciones.
Ciertamente, las mulas mexicanas son

las más finas y fuertes en el mundo y,
aunque son tan tercas como en
cualquier otra parte, valen dos o tres
veces más que un caballo.

Nuestra carretera se extiende a
través de un bosque de pinos y robles
que llegan hasta la cúspide del camino,
donde se encuentra una pequeña y
miserable aldea, La Guarda. Allí
disfrutamos de un verdadero desayuno
mexicano, con pulque servido en vasos
altos y un desfile sin fin de tortillas que
llegaron calientes directamente desde
la cocina, donde vimos mujeres
morenas, de brazos desnudos y cabello
negro trenzado, arrodilladas al lado de
la fogata de carbón y acomodando con
golpecitos los nuevos regimientos de
tortillas en el comal, calentándolas
rápidamente. El plato fuerte era un
guisado de un rojo vivo con jitomates y
caliente como fuego con chile; después
llegaron los frijoles; si falta el frijol
negro en la mesa, ningún mexicano,
rico o humilde, considera que ha hecho
una comida completa. Las paredes de la
habitación estaban decoradas con
grabados de colores muy fuertes; uno
de ellos representaba un combate entre
una armada española y una inglesa, en
el que los navíos ingleses estaban
siendo abordados por los españoles
victoriosos o, en el trasfondo,
explotando. No recuerdo dónde fue el
combate. Algunas personas en México,
a las que les he mencionado este
notable evento histórico, me han
asegurado que todavía se pueden ver
ilustraciones de la destrucción de la
armada inglesa por los franceses y los
españoles en la Bahía de Trafalgar3.

Tras demostrar su conocimiento sobre la “cultura del caballo” y después de realizar una amplia
descripción de la vestimenta nacional, Edward B. Tylor narra, en esta segunda parte del séptimo
capítulo de Anahuac, or Mexico and the Mexicans, Ancient and Modern, mucho de lo que vio y
vivió en su viaje desde Churubusco hasta Temixco.

Habla de amplios valles con lagos y verdes praderas donde se pueden apreciar pájaros multicolores
y brillantes mariposas, de carreteras en las que se encuentra “filas de indígenas” que, por su tipo
físico y por costumbre, son como “animales de carga”, y describe la inmensa y bien manejada
Hacienda de Temisco, así como las comidas típicas que, estando ahí, tuvo ocasión de probar.

Cuando llegamos a Cuernavaca
Edward B. Tylor

Fotografías: Indígena,
retrato. Ca. 1935, Pies que
no pisan acarician, Fondo
Hugo Brehme, p. 31 y
Cuernavaca, panorámica
parcial. 1935, Las palmas de
pescado y el tejado, p. 90.
(V. referencia
bibliográfica en
directorio.)

Esta gente camina treinta o cuarenta millas
para llegar al mercado con su carga; su raza ha
sido utilizada como animales de carga durante
siglos, pero esto parece no molestarles.

1 Las rocas porfídicas son compactas y
están formadas de una sustancia amorfa
con cristales de feldespato y cuarzo.

2 Moctezuma I, rey de los aztecas (1440-
1469); era llamado Ilhuicamina (“el
flechador del cielo”); embelleció
Tenochtitlán, continuó las guerras de
conquista de sus predecesores y llegó
hasta Tehuantepec.—Moctezuma II
(1480?-1520), emperador y sumo
sacerdote de los aztecas (1502-1520),
llamado Xocoyotzin (“el más joven”); era
hijo de Axayácatl; si bien extendió las
fronteras del imperio hasta Honduras y
Nicaragua, jamás pudo dominar a los
tlaxcalteas.

3 Batalla naval ocurrida el 21 de octubre de
1805, en la que la escuadra inglesa de
Nelson venció a la franco-española
mandada por Villeneuve… el desastre de
la escuadra franco-española aseguró a los
ingleses el dominio absoluto del mar y
alejó el peligro de invasión de las islas por
parte de Napoleón, ocupado en la
preparación del Gran Ejército, en
Boulogne; como se advierte, Tylor da otra
versión.
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Hasta la creación de la República,
México siempre fue profundamente
ignorante sobre asuntos europeos. En
los viejos tiempos, cuando la
comunicación con la madre patria era
por medio del gran navío, “el nao”, que
llegaba una vez al año, el gobierno
podía hacer circular en el país
solamente las noticias que le parecían
apropiadas y convenientes. En nuestros
tiempos vemos cómo los gobiernos
despóticos pueden mistificar sujetos y
moldear la historia actual en la forma
en que les plazca. Pero en América
Latina este sistema ha sido desarrollado
con mayor perfección que en cualquier
otro lugar, y la corriente subterránea de
chisme popular, que en Francia y Rusia
infunde cosas y opiniones que no
pueden encontrarse en los periódicos,
en México tenía muy poca influencia.
Los mexicanos apenas viajaban, ningún
extranjero visitaba el país, y los
españoles que llegaron para ocupar
algún puesto y hacer sus fortunas,
fijaron todo su interés en el viejo país,
así que los mexicanos continuaban
creyendo, aún a principios del siglo,
que España conservaba la misma
posición, entre las naciones de Europa,
que había ocupado en los tiempos de
Carlos V4.

Mientras que mi acompañante estaba
fuera de la diligencia, don Guillermo y
yo nos abandonamos a la conversación
de un viajero italiano. Uno encuentra
personajes así en los libros, pero nunca
antes, o después, había encontrado un

tipo como este en la realidad. Podría
haber sido el original del Gran
Braggadoccio5, y su conversación era
como un capítulo sacado de la
autobiografía de su compatriota
Alfieri6.

Había acompañado a un noble
italiano que había sido muerto en un
encuentro con los ladrones mexicanos
hace algunos años; en aquella ocasión
su defensa había sido heroica en
extremo. Les había disparado a varios
de los ladrones hasta que, tras la
muerte de su amigo, los demás viajeros
se rindieron ante el número abrumador
de los asaltantes; entonces, tuvo que ir
en busca de ayuda.

Siempre que paseaba a caballo por
una de las carreteras en México, y una
persona de aspecto sospechoso le pedía
fuego, tenía la costumbre de pasarle su
cigarro metido en el cañón de una
pistola, “siempre entienden mi fina
alusión”, dijo, “y entienden que no se
vale meterse con nosotros”. Estando
solo, lo habían asaltado tres hombres
armados pero él, con una pistola en
cada mano, los había sometido. Pero
eso no era todo; nuestro campeón
también tenía suerte en el amor y no
sólo con las armas. Como el gran
Alfieri, con quien lo he comparado, en
cada país donde viajaba, las mujeres
más hermosas y distinguidas apenas
esperaban que se les propusiera antes
de tirarse a sus pies. Rechazando las
ricas joyas que les ofrecía, declaraban
que lo amaban por sí mismo.

Semanas más tarde estábamos
hablando con nuestro amigo, el señor
del Pozzo, boticario italiano, en la
Calle Plateros, y le preguntamos si
conocía a su heroico paisano.
Inmediatamente, el boticario fue
sobrecogido por los ataques de una risa
incontrolable y nos contó cómo se
había portado realmente nuestro amigo
en la escaramuza que él mismo
describió: se había dado a la fuga
incluso antes de que hubiera sido
disparado el primer tiro, dejando solos
a sus amigos. Una hora o dos más tarde
lo habían encontrado temblando de
miedo en una zanja.

Pero regresemos a nuestro camino.
El bosque se encuentra a ambos lados
de la sierra, pero es en la cuesta hacia el
sur donde los pinos alcanzan su mayor
altura y hermosura; aquí son tan
grandes como en los bosques
escandinavos, con toda la hermosura de
los pinos de las colinas italianas. El
camino, con sus profundos bosques a lo
largo de la carretera, les ha ofrecido
hospedaje a los asaltantes durante
muchos años; el conductor le señaló a
mi compañero un pequeño claro al lado
de la carretera donde cuarenta hombres
habían asaltado la diligencia solamente
diez días antes. Con su mente así
predispuesta, podemos imaginarnos su
reacción cuando se percató de la
presencia de unas veinte personas de
aspecto salvaje vestidas con todo tipo
de vestimentas raras y con el brillo del
sol reflejándose en los cañones de sus
fusiles. Un hombre cabalgaba un poco
adelante de nosotros y, cuando se les
acercó, desmontaron y se formaron al
lado de la carretera. Se reveló que no
eran otra cosa que la guardia, y ¡qué
guardia! Sus espesos cabellos negros
colgaban sobre sus frentes y sus cabezas
morenas y salvajes. Algunos de ellos
calzaban zapatos, otros sandalias y
otros más iban descalzos. Traían
sombreros de paja, sombreros
satinados y algunos de ellos tenían la
cabeza descubierta. Unos vestían saco y
pantalón de cuero, otros camisas y
calzones de algodón, y los demás,
calzones sin camisa alguna. Y —lo que
se veía peor que cualquier otra cosa—

4 También Carlos I (1500-1558),
hijo de don Felipe el Hermoso
y doña Juana la Loca, y nieto,
por vía paterna, de
Maximiliano de Austria y
María de Borgoña, y de los
Reyes Católicos, por vía
materna; n. en Prisenhof
(Gante), residió en Flandes
hasta los 16 años, edad en la
que, por la muerte de su
abuelo, Fernando de Aragón,
se trasladó a España para ser
coronado rey (1516); elegido
emperador de Alemania a la
muerte de su abuelo
Maximiliano con el nombre de
Carlos V (1519); durante su
reinado se iniciaron las
conquistas de México (1519),
Perú (1531), Chile (1535), La
Amazonia (1540), hitos
rotundos de la epopeya
española en el Nuevo Mundo.

5 Personaje de The Faerie Queene
[La reina de las hadas; 1590],
que representa la vanagloria o
presunción, de ahí la alusión
que hace Tylor. Esta obra fue
realizada por Edmund
Spenser (1552?-99), poeta y
escritor inglés, una de las
grandes figuras de la poesía
inglesa del “segundo
Renacimiento”; inventó la
llamada “estrofa
spenseriana”.

6 Vittorio Alfieri (1749-1803),
poeta y escritor italiano;
inspirado en la tragedia
clásica, contribuyó a
engrandecer el teatro italiano.
Sus comedias tienen menos
valor que sus tragedias; amó
durante toda su vida a la
condesa de Albany, quien le
sobrevivió y le erigió un
mausoleo que fue esculpido
por Canova. Su poesía lírica es
excelente.

En nuestros
tiempos vemos cómo
los gobiernos
despóticos pueden
mistificar sujetos y
moldear la historia
actual en la forma en
que les plazca. Pero
en América Latina
este sistema ha sido
desarrollado con
mayor perfección que
en cualquier otro
lugar, y la corriente
subterránea de
chisme popular, que
en Francia y Rusia
infunde cosas y
opiniones que no
pueden encontrarse
en los periódicos, en
México tenía muy
poca influencia.

Fotografías:
Arnulfo Viveros
Díaz, Cuernavaca,
Fototeca Juan
Dubernard
Centro INAH
Morelos y
Hombre a caballo
frente al
acueducto. Ca.
1930,
Atestiguando el
paso de la vida,
Fondo Casasola,
p. 150. (V.
referencia
bibliográfica en
directorio.)
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algunos vestían viejos uniformes
militares que los hacían ver como
desertores del ejército: peores ladrones
no hay. Cuando la diligencia los
alcanzó, la guardia se nos acercó,
algunos galopando en frente de
nosotros, otros siguiéndonos, chillando
y gritando, agitando sus armas, y
metiéndose a cada rato entre los
árboles para poco después volver a la
carretera. De vez en cuando mi amigo
tuvo que echar un vistazo hacia dentro
del cañón de un fusil, cosa que no
ayudó a su tranquilidad. Finalmente
salimos del otro lado del camino
peligroso e hicimos una donación a la
guardia, que se marchó haciendo un
gran escándalo de gritos de guerra y
disparando al aire sus armas en nuestro
honor, hasta que ya no pudimos
escuchar más.

La cúspide del desfiladero se
encuentra a 12 000 pies sobre el nivel
del mar, pero las nubes parecían estar
tan alto como siempre sobre nuestras
cabezas y las golondrinas volaban muy
alto en el aire. Tres mil pies más abajo
nos encontramos en una región más
caliente, entre robles y arbustos, y aquí,
como en nuestras más altas latitudes, el
clima es mucho más caliente que en las
inclinaciones hacia el norte a la misma
altura. Encontramos plátanos a una
altitud de 9 000 pies, tres veces más alto
que donde dejaron de crecer en la
cuesta del este, cuando llegamos de
Vera Cruz. Esta diferencia entre ambas
laderas depende, en parte, de la
diferente cantidad de luz del sol que
reciben, que es de cierta importancia,
aunque nos encontremos en los
trópicos. Pero lo que contribuye más

aún a darle a su vegetación un carácter
realmente tropical, es la protección de
la cual gozan las laderas del sur contra
los vientos escalofriantes del norte.

Sentimos que el calor se volvía más
intenso en la medida en que
descendíamos. Cuando llegamos a
Cuernavaca nos acostamos en el
hermoso jardín de la posada, entre
naranjos y palmeras de coco,
escuchando el sonido agradable y
refrescante del agua corriendo, y
viendo hacia la gran barranca con sus
paredes verticales de roca y la
vegetación frondosa de la tierra

Fotografías: Hombre a
caballo en el camino a
Acapantzingo. Ca. 1935,
Hombre a caballo llegando a
Acapantzingo, Fondo
Hugo Brehme, p. 60 y
Popocatépetl, paisajes.
1935, El Popocatépetl y sus
palmas reales, p. 91. (V.
referencia en directorio.)

caliente que cubría las riberas de la
corriente que fluía lejos de nosotros.
Fácilmente podíamos gritar a la gente
al otro lado de la barranca, pero nos
hubiera costado horas bajar por las
veredas empinadas y subir por el otro
lado para alcanzarlos.

Aquí nos estaban esperando nuestros
caballos, y después de una hora o dos
de cabalgar, llegamos a la gran
hacienda azucarera de Temisco, donde
pasaríamos la noche, pues los pueblos
son pocos y la distancia entre ellos es
grande cuando uno se sale de las
planicies más densamente pobladas del

centro. Fue mucho mejor, pues como mi
compañero se había proveído de cartas
de presentación, ya habíamos tenido la
oportunidad de observar algo de la
vida en las haciendas y nos gustó.

A medida que nos acercamos a
Temisco, vimos en las laderas inmensos
campos de caña de azúcar, ahora
convertida en una densa masa de seis o
siete pies de altura. Esto resulta muy
agradable a la vista por el color verde
de las hojas, que no se encuentra en
ninguna otra planta. El color de nuestro
césped inglés es hermoso, como lo es
también el verde de nuestros bosques
ingleses en la primavera, pero nuestros
campos de trigo tienen un verde
insípido y deslucido en comparación
con el de la caña de azúcar y el maíz
tierno. En este hermoso valle no
podemos acusar a los habitantes de
desdeñar la irrigación de los campos.
En efecto, el cultivo de la caña de azúcar
no es posible sin la irrigación, y el
costo de las corrientes de agua en las
propiedades grandes ha sido muy alto.
Desafortunadamente, ni siquiera aquí
florece la agricultura. El número
reducido de habitantes blancos y el
estado desastroso del país hacen, tanto a
la vida como a la propiedad,
extremadamente inseguras, y la gente
morena está cada día menos dispuesta a
trabajar en las plantaciones.

Es cierto que la mayoría de estos
canales fueron construidos en tiempos
remotos. Se hace poco ahora y podría
hacer una lista muy larga de las
propiedades que eran, en tiempos

Sentimos que el calor se volvía más intenso en la medida en que descendíamos.
Cuando llegamos a Cuernavaca nos acostamos en el hermoso jardín de la posada,
entre naranjos y palmeras de coco, escuchando el sonido agradable y refrescante del
agua corriendo, y viendo hacia la gran barranca con sus paredes verticales de roca y
la vegetación frondosa de la tierra caliente que cubría las riberas de la corriente que
fluía lejos de nosotros.
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pasados, activas y prósperas, dándoles
empleo a miles de habitantes indígenas,
pero que ahora están cubiertas de
carrizo y en ruinas.

Pasando por el portón de hierro de
la hacienda, nos encontramos en un
inmenso patio, al cual dan todos los
edificios principales de la propiedad: la
casa del propietario, la iglesia —que es
un elemento indispensable en cualquier
hacienda— el molino y los edificios de
calderas. Al mismo patio dan los
establos para los muchos caballos de
montar y los cientos de mulas que
llevan el azúcar y el ron al mercado a
través de las montañas; en el mismo
lugar también se encuentra la tienda,
expendio de la hacienda, por el cual casi
todo el dinero que cobran los
trabajadores como sueldo regresa al
propietario en pago de mercancías. Una
montaña de caña recién cortada se
levantaba al lado de la puerta del
trapiche (así se llama el molino), y una
cuadrilla de indígenas se movía
constantemente, ida y vuelta, cargando
las cañas en brazadas, mientras que una
sucesión de mulas traía cargas frescas
desde la plantación para rellenar
incesantemente la gran montaña de
caña. En todo el patio había tirada
basura de caña seca, que alcanzaba
hasta las rodillas; y las mulas,
recientemente liberadas de sus sillas de
carga, rodaban en ella sobre sus
espaldas, evidentemente en un estado
de la más grande diversión. Una parte
del patio constituía una especie de
claustro con sillas y mesas; aquí se
llevaban a cabo los negocios, y el
administrador podía levantar la vista
de su libro y ver prácticamente todo lo
que sucedía en todas las partes de la
propiedad.

Efraín Ernesto Pacheco Cedillo
Director fundador
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Es muy común que los dueños de
estas haciendas vivan en otra parte y
que dejen el control entero de la
propiedad en manos de los
administradores; pero en la de Temisco,
que es mucho mejor manejada que la
mayor parte de las haciendas, ese no es
el caso, pues el hijo del propietario vive
allí. A nuestra llegada, él había salido a
cabalgar, así que mandamos a nuestros
caballos al establo y nos dedicamos a
vagar por la propiedad, comiendo caña
de azúcar mientras esperábamos su
regreso. Volvió muy pronto, era un
hombre joven, vistiendo un ancho
sombrero mexicano, saco y pantalón
blancos, y montando un hermoso
caballo con la silla de plata brillando: la
imagen viva de un dueño de
plantación. Nos dio una bienvenida
profusa y nos sentamos juntos en el
claustro, mirando hacia el patio. El sol
se estaba poniendo y de repente sonó la
campana de la iglesia. Una multitud,
apenas visible en la penumbra, de
trabajadores indígenas con su ropa
blanca, se congregó. Sólo se podía
percibir el sonido de sus pasos
amortiguado por el rastrojo seco que
cubría el piso. Se interrumpió el
trabajo, todos se descubrieron la cabeza
y se arrodillaron, y, a través de la
puerta de la iglesia, pudimos escuchar
el coro de indígenas cantando el himno
de la víspera. En las haciendas de
México cada día termina de esta
manera. Muchas veces he escuchado la
oración cantada a la caída de la noche,
pero sus efectos nunca han disminuido
por la repetición, y me ha parecido
siempre el más impresionante de todos
los servicios religiosos.

Entonces el administrador se sentó
detrás de un gran libro y empezó a

pasar lista de “raya”. Cada hombre, al
ser llamado en turno por su nombre,
contestaba en voz alta: “Alabo a Dios”,
y luego decía cuánto había ganado en el
transcurso del día para que el
administrador lo apuntara. “¡Juan
Ernández!”. “Alabo a Dios, tres reales y
medio”; “alabo a Dios, un peso y nueve
peniques”. “¡José Valdés!”. “Alabo a
Dios, dieciocho peniques, y seis
peniques para el muchacho”, y así
seguía, pasando por cientos de
nombres.

Entonces llegó, para nuestra grata
sorpresa, una pequeña tasa de chocolate
espeso y un rollo largo para cada uno.
Don Guillermo y nuestro anfitrión
hablaron acerca de sus conocidos
mutuos, y nosotros preguntamos acerca
del cultivo de azúcar y paseamos por el
edificio de calderas, donde los hombres
morenos de la cuadrilla nocturna ya
estaban ocupados removiendo y
agitando el contenido de las ollas
grandes y llevando el azúcar, crudo y
sin refinar, en pequeñas tazas de barro
para que se enfriara. Este tipo de azúcar
en tazas es muy popular entre los

Usted leyó la tercera entrega:

1º 2º 3º 4º

mexicanos pobres7. Los trabajadores de
la caldera estaban casi desnudos,
excepto porque llevaban una faja de
algodón. Estos hombres son muy
fuertes y tienen mucho aguante, pero
no se parecen en absoluto a los
hombres fuertes de Europa, con sus
grandes músculos bajo la piel, o a los
hombres en los cuadros de Miguel
Angel8, o al Hércules de Farnese9.
Tampoco se asemejan a los árabes
delgados y correosos, cuya fuerza
parece incongruente con sus cuerpos
pequeños y flacos.

El indio mexicano puro es de baja
estatura y vigoroso, y hasta que uno
haya observado las peculiaridades de la
raza, parece ser demasiado corpulento
y fláccido para ser fuerte. Pero lo que
causa esta impresión es el hecho de que
su piel, que es de un grosor
extraordinario, esconde el desempeño
de sus músculos, pues en realidad posee
una fuerza extraordinaria,
especialmente en las piernas y en los
muslos, y en los músculos que entran
en juego al cargar fardos. Sartorius10

solía observar a los mineros indígenas
subiendo cargas de más de cinco
quintales11 por una escalera hecha de
troncos de árboles puestos
inclinadamente a través del pozo de la
mina y con hendiduras.

Como ya mencioné, no es solamente
el ejercicio del individuo el que ha
producido este desarrollo notable de la
capacidad de cargar fardos. Los siglos
antes de la Conquista, cuando no había
animales de carga, produjeron
paulatinamente una raza cuyos cuerpos
estaban admirablemente adaptados a
este tipo de trabajo, y la persistencia
con la cual se han acogido a sus viejas

costumbres ha contribuido mucho a
preservar esta peculiaridad.

Para terminar la descripción de los
indios, a la cual me desvié al hablar de
los trabajadores de las calderas del
ingenio, debo decir que son del color
del chocolate con narices curvadas, pelo
lacio que cuelga sin chinos alrededor de
su cabeza y que cubre
maravillosamente su frente;
ocasionalmente tienen una escasa barba
negra. Sus caras son amplias y
ovaladas, sus ojos están muy separados
y tienen bocas amplias con labios
gruesos. En términos generales, no son
caras malas, pero son pesadas y carecen
de expresión.

A las diez horas nos llegó una cena
pesada, la comida más sustanciosa del
día; inmediatamente después nos
metimos en la cama; ya se puede
imaginar cómo dormimos y cuáles
fueron nuestros sueños.

7 Se refiere al piloncillo, conocido
en algunas regiones del país
como panela o panocha.

8 Miguel Ángel Buonarroti
(1475-1564), arquitecto,
escultor, pintor y poeta
italiano… uno de los más
grandes representantes del
espíritu renacentista.

9 Se tiene sólo la referencia de los
Farnesio, familia italiana
(Farnese) cuyo nombre
proviene de un pequeño feudo
Castrum Farnetti; gozó en
Parma de la dignidad
soberana entre 1545 y 1741; a
ella perteneció el Papa Pablo
II.

10 Probablemente se refiere a
Giulio Aristide Sartorio (1860-
1932), pintor italiano, n. y m.
en Roma, marchó a Inglaterra,
donde completó sus estudios
y se apasionó por los
prerrafaelistas ingleses; en su
madurez cultivó la pintura
decorativa de temas
sociológicos.

11  Un quintal constituye el peso
de cien kilos.

Se interrumpió el trabajo, todos se descubrieron la cabeza y se arrodillaron, y, a través de la puerta
de la iglesia, pudimos escuchar el coro de indígenas cantando el himno de la víspera. En las haciendas
de México cada día termina de esta manera. Muchas veces he escuchado la oración cantada a la caída
de la noche, pero sus efectos nunca han disminuido por la repetición, y me ha parecido siempre el más
impresionante de todos los servicios religiosos.


