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El hombre como ser viviente y producto de una evolución muy particular 
dentro de la naturaleza con relación a las demás especies de animales, ha 
adquirido conciencia de la muerte como fin de un ciclo biológico. El hombre 
desde que empieza a comprender su propia naturaleza y la que lo circunda, 
abstrae el fénómeno de la muerte y lo incorpora a su forma de vida, siendo 
la única especie que sabe que va a morir. Sin embargo, debido a su concepción 
del fenómeno muerte, ha creado los mecanismos ideológicos y sociales para 
que la muerte no sea el fin abrupto y aterrador de un ciclo biológico-social; 
sino, un cambio cualitativo hacia nuevas formas de existencia más placenteras 
y de total armonía, aunque se presenta también el nivel contrario que lleva 
penumbra y terror, sin embargo este último puede evitarse desde la vida 
terrenal si se han seguido normas de obediencia y sumisión. 

El hombre dispone de un tiempo individual que por lo general está 
determinado por su expectativa de vida y principalmente por su período 
de productividad. Además participa de un tiempo social y de esta manera 
forma parte de un tiempo histórico, aunque este último sea imperceptible 
a nivel de conciencia y sin ninguna importancia aparente en la vida cotidiana. 
Cuanto menos evolucionada es una determinada sociedad, el tiempo 
individual y social se fusionan y constituyen un mismo fenómeno. Así mismo, 
entre más temprana es una sociedad, su dependencia hacia el tiempo histórico 
presenta características más arraigadas y subjetivas, llegándose muchas 
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veces a la fetichización y manipulación del tiempo histórico y con ello del 
tiempo social e individual. 

Toda sociedad trasciende en el tiempo plasmando una impronta histórica 
a través de procesos particulares y que se reflejan en el nivel político, 
económico y social, siendo esta historia al margen de la conciencia del hombre 
y de la sociedad. Aunque su explicación puede estar supeditada a posiciones 
hegemónicas e ideológicas. Sin embargo, en su tiempo presente, determinada 
sociedad puede trascender hacia el pasado y el futuro y ambos casos 
condicionados por el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y por 
la forma en que se manifiestan las relaciones de producción. Aunque, hacia 
el pasado toda sociedad precapitalista se proyecta de forma consciente y 
ahistórica enfatizando los sacrificios de los primeros hombres y los dioses 
a quienes se deben las bondades de la vida presente y que por lo tanto hay 
que admirar y reverenciar, y de manera romántica e idealista hacia el futuro 
el cual es promisorio, pero al que se llegará también con sacrificios al igual 
que lo hicieron los primeros hombres, que en cualquiera de los casos es 
para mantener las formas de dominio presentes. 

Como ejemplo, tenemos a la sociedad mexica o azteca del altiplano 
central mexicano, quienes según su historia [Nalda, 1981] llegan a la cuenca 
después de una larga peregrinación dirigida por su dios principal, Huitzilo
pochtli. Se trataría de un proyecto, en donde el grupo aparece como pre
destinado: Huitzilopochtli castiga a aquellos que prefieren la comodidad 
de los poblados temporales en el camino en vez de continuar con las asperezas 
de los constantes enfrentamientos con grupos hostiles; no deja de recordar, 
hasta llegar a Tenochtitlán, que existe un destino todavía no alcanzado 
[Nalda, 1981). El destino no sólo es Tenochtitlán, sino también -desde ahí
la conquista de un amplio dominio; ésa es la promesa de Huitzilopochtli 
[Nalda, 1981]. En ese sentido, la historia de los mexica no es únicamente 
la simple sumisión a un designio divino: no es la historia de una opresión 
[Nalda, 1981]. Dicho de otra forma, los mexicas crearon y manipularon su 
propia historia con la finalidad de fortalecer y justificar su propia ideología 
a través de la cual eran explota~as y sometidas tanto sus comunidades 
productoras como aquellas que habían sido conquistadas e incorporadas 
dentro de la esfera de dominio de los mexicas o aztecas. 
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Por más de dos mil años las sociedades mayas antiguas adquirieron 
toda una serie de conocimientos que paulatinamente permitieron y fueron 
la sustentación de todo un pensamiento hasta cierto punto homogéneo en 
el ámbito de lo que se conoce como área maya. Con el transcurrir del tiempo 
tales conocimientos se constituyeron en premisa fundamental de la estructura 
político-religiosa como elementos de poder y sometimiento. 

Estas sociedades manifestaron un interés muy particular por los 
fenómenos astronómicos, a los cuales dedicaron una gran cantidad de tiempo 
individual y social para llegar a comprender su naturaleza. Determinaron 
con precisión los eclipses del Sol y la Luna, así también el aparecimiento 
de algunos cometas. Los expertos en la materia han determinado que los 
mayas calcularon con mucha exactitud los movimientos de la Tierra, la 
Luna y Venus. En el caso de Venus calcularon su movimiento de tránsito 
con un marg~n de error de 14 segundos en 584 días; el ciclo lunar con un 
margen de error de 23 segundos; y el de la Tierra con un margen de error 
de 17 segundos. Con respecto a Venus los científicos han demostrado que 
los mayas calcularon los días en que es planeta de la mañana y planeta 
vespertino, así como los 90 días de invisibilidad. 

Con respecto a la escritura de los mayas antiguos, Stuart plantea que 
es el más complicado que jamás se haya ideado en el hemisferio occidental 
[Stuart, 1975). Disponían de 350 glifos principales, 370 afijos y 110 glifos 
retratos. 

Sus dos ciclos más importantes, uno de 260 días y otro de 365 días se 
enlazan como engranajes repitiéndose el nombre completo de un día después 
de 18,980 días, o sea una vez cada cincuenta y dos años [Stuart, 1975). Para 
Paul Gendrop el uso simultáneo de dos calendarios entre los mayas 
prehispánicos es un caso único en la historia universal; el primero de ellos, 
es un calendario ritual de 260 días, que consta de 13 meses de 20 días, y 
tuvo probablemente su origen en las necesidades prácticas de la agricultura, 
y el calendario solar de 365 días dividido en 18 meses de 20 días cada uno 
con un período nefasto de 5 días [Gendrop, 1979). Cada 52 años, siglo 
mesoamericano, coinciden ambos calendarios, marcando el final de un período 
de vida y el principio posible del otro, ya que el mundo o sol actual había 
de ser destruido precisamente al terminarse uno de estos ciclos [Ibidem]. 

El sistema aritmético empleado por los mayas, según Gendrop (1979), 
quizá fue el primero en el mundo en elaborar un sistema en que entra la 
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Figura 1. Plaza del grupo E de Uaxactún. Según Morley [1947). 

concepción del cero, lo que les permitió efectuar cálculos y cómputos 
astronómicos con una precisión y una amplitud que no serían alcanzados 
en el mundo oecidental, sino hacia la segunda mitad del siglo XVIII [Gendrop, 
1979).1 

Los antiguos mayas según Morley [1947), podían fijar cualquier fecha 
en su cronología con precisión . tan grande que no podía repetirse hasta 
después de haber transcurrido un lapso de 374,440 años. Inclusive los mayas 
registraron cómputos de tiempo que rebasan cualquier lógica cronológica, 
tal el caso de la Estela "D" de Quiriguá, en la que según Stuart [1975) se 
data un día de hace 400 millones de años.2 

La arquitectura maya, principalmente aquella que corresponde a las 
denominadas tierras bajas mayas, responde a satisfacer necesidades político
religiosas, mas que a necesidades de uso práctico como viviendas; también, 
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Figura 2. El observatorio de Chichén Itzá. Tomado de Gendrop [1979). 
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muchas de estas obras monumentales están en función del movimiento de 
algunos astros y planetas tal el caso del Grupo "E" de Uaxactún (Figura 1), 
el observatorio de Chichén Itzá (Figuras 2 y 3) y el conjunto de Estelas de 
Copán (Figura 4). 

El tiempo, el movimiento de astros y planetas y todo fenómeno natural 
inexplicable representaron para estas sociedades antiguas una obsesión 
constante, constituyéndose en la base de su estructura política y determinando 
su forma de vida, principalmente en las relaciones de producción. 

ConocE:f y transformar la naturaleza y, principalmente, lo relacionado 
con los fenómenos del cosmos, no constituyen un interés que sea exclusivo 
de las sociedades mayas antiguas, sino por el contrario han sido una inquietud 
de todas las sociedades mesoamericanas y por supuesto de todas las 
civilizaciones de la antigüedad. Sin embargo, mientras que otras sociedades 
de la antigüedad llegaban a comprender algunos de los fenómenos del cosmos, 
paralelamente se acumulaban conocimientos con fines prácticos y de utilidad 
en la producción de alimentos y la vida cotidiana, lo que les permitió lograr 
cambios cualitativos en lo que son las fuerzas productivas. Muchos de los 
descubrimientos e inventos fueron incorporados a la producción o bien 
permitieron generar nuevos conocimientos y con ello desarrollar los 
instrumentos de trabajo en sociedades como la egipcia, persa, etc. Mientras 
que en las sociedades mayas, se observa todo lo contrario, ya que existe 
una desproporción entre el conocimiento de los fenómenos del cosmos y 
el poco desarrollo de las fuerzas productivas; cabe mencionar que no 
conocieron las tijeras,3 la rueda, no utilizaron la fuerza del agua y del viento, 
etc., en sus construcciones arquitectónicas, sacrificaron los espacios por no 
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Figura 3. El observatorio de Chichén Itzá. Según Morley (1946]. 

contar con técnicas estructurales adecuadas, un ejemplo de ello es el 
denominado arco falso que no tiene ninguna función estructural, etc. De 
ahí entonces que la gran mayoría de los conocimientos nunca rebasaron la 
esfera ideológica siendo la base de su estructura político-religiosa, de
terminando además el estancamiento de las fuerzas productivas que se qbserva 
en estas sociedades. 

11. A MANERA DE DISCUSIÓN 

El tiempo individual en las sociedades mayas antiguas más desarrolladas, 
muestra dos niveles cualitativamente diferentes: el tiempo individual de 
aquellos hombres que pertenecen a los grupos de poder y, el tiempo individual 
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Figura 4. Conjunto de estelas de Copán, según Gendrop [1979). 
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de aquellos hombres que representan la fuerza de trabajo y que son sometidos 
por los primeros. Ambos están condicionados como ya se había indicado 
por su expectativa de vida y por su posición en la producción, ya sea de 
forma directa o indirecta. De ahí que el tiempo individual y social constituyen 
un mismo fenómeno político. 

El culto a la person~lidad de aquellos individuos que pertenecen a los 
grupos de poder, se observa en estas sociedades desde el final del llamado 
período Preclásico hasta el momento de la conquista europea, aunque para 
este último momento, o sea a partir del 1000 después de nuestra era, tal 
actitud no será tan evidente como en tiempos más tempranos. Este culto 
a la personalidad se observa en forma más definida en vestigios arqueológicos 
ya sean de tipo cerámico o lítico (principalmente las llamadas estelas) hasta 
las de tipo arquitectónico. En estos últimos existen varios edificios que 
sirvieron de tumbas a uno o varios personajes o bien para conmemorar la 
ascensión al poder, etc. El culto y reverencia hacia el individuo en estas 
sociedades antiguas no es más que la reverencia en última instancia al tiempo 
de los individuos que ostentan el poder como representantes divinos y el 
de sus ancestros, quienes dispusieron de ese tiempo social necesario que 
les permitió conocer fenómenos que la gran mayoría de la sociedad temió 
y nunca pudo comprender, fenómenos estos que por su naturaleza enajenable 
llegaron a condicionar y regular su forma de vida, tanto en el tiempo como 
en el espacio. 

Esa obsesión y dependencia manifiesta hacia el tiempo y los fenómenos 
naturales (principalmente los de tipo cósmico) en las sociedades mayas 
antiguas, tiene su raíz en la producción de alimentos, o sea, que es inherente 
al cambio cualitativo de una economía de apropiación a una economía de 
producción, aunque, su forma embrionaria definitivamente viene de so
ciedades cazadoras-recolectoras ya próximas al surgimiento de la agricultura. 
En la medida que la producción de alimentos evoluciona y se constituye 
en la actividad económica básica, ese factor tiempo, no implicado directamente 
en la producción, tiende a ser relevante en lo económico, polític9 y social, 
ya que se dan las condiciones J;lecesarias que permiten la estructuración de 
un pensamiento aglutinante y coercitivo, cuya eficacia y manipulación 
ideológica crea los mecanismos para una perdurable explotación y enajenación 
de los núcleos productores de alimentos. Ruz Lhullier (1981) expone a este 
respecto que la minoría dirigente se originó desde el preclásico, cuando el 
hechicero, que era supuestamente capaz de manejar las fuerzas benévolas 
y malignas de la naturaleza, fue librándose de las actividades productivas. 

Está claro que determinados conocimientos respondieron de forma 
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directa en las actividades productivas, o dicho de otra forma, el desarrollo 
de la agricultura como actividad económica básica, generó por su propia 
naturaleza conocimientos y técnicas que respondieron a requerimientos 
prácticos de la misma producción de aliment?s, tal el caso del momento en 
que habría de empezarse la preparación de la tierra a cultivar, siembra y 
posteriormente la cosecha, así como saber el momento en que llegan las 
primeras lluvias, rotación de campos, procedimientos para habilitar nuevas 
áreas de cultivos como podrían ser canales y/ o campos levantados, etc. 

Sin embargo, el uso y sofisticación de dos calendarios, la implementación 
de un sistema aritmético con el cual llevaron operaciones complejas, el 
conocimiento del movimiento de traslación de algunos planetas y otros 
conocimientos más, se apartaron de una realidad objetiva y práctica 
respondiendo a instancias ideológicas completamente al margen de las 
necesidades cotidianas. De ahí, que los avances intelectuales de estas 
sociedades mayas antiguas, respondieron ante todo a necesidades ideológicas 
como elementos que permiten la sustentación de los grupos de poder, ya 
que principalmente son conocimientos y avances intelectuales que se derivan 
a través de un largo período de observación que abarca por lo general a 
varias generaciones, en donde la observación empírica del fenómeno y su 
posterior explicación subjetiva es la premisa fundamental. Conocimientos 
y experiencias que de por sí acarrean un costo social muy elevado ya que 
no promovieron niveles de progreso al interior de la sociedad en su conjunto, 
sino de for¡na parcial. Siendo entonces conocimientos justificativos ideo
lógicamente, con el único fin de mantener las mismas condiciones de 
explotación y sometimiento de los sectores productivos completamente 
embrutecidos y sumisos a designios y poderes divinos. 

La obsesión por el tiempo transcurrido y por transcurrir, asociado al 
conocimiento de algunos fenómenos del cosmos, adquieren carácter 
determinante cuando estas sociedades dejan de ser productores agrícolas 
primarios (ext:edentes primarios)4 y la generación de excedentes alimenticios 
da lugar a su enajenación, emergiendo un grupo.social que se apropia de 
él y con ello los primeros síntomas de un Estado temprano, que tendrá 
como sustento entre otros, la fetichización del tiempo y los fenómenos 
naturales. Es de esta manera, en que los avances intelectuales se aglutinan 
en la esfera ideológica (religión) reflejando por lo tanto la instancia económica, 
de ahí entonces que el conjunto de conocimientos entre las sociedades mayas 
antiguas tengan una raíz económica. 

Gordon Childe [1981) en relación a los sumerios hace el siguiente análisis: 
"No es accidental que los documentos escritos más antiguos del mundo 
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sean cuentas y diccionarios". "Con ello se ponen al descubierto las necesidades 
rigurosamente prácticas que produjeron la invención de la escritura". En 
ninguna otra parte se ha podido demostrar tan claramente el origen económico 
y práctico de la escritura, ya que en ningún otro lugar se ha podido seguir 
este arte desde su punto de partida [Childe, 1981]. 

Como ya se había 6eñalado, es indudable la aplicación de determinados 
conocimientos con fines prácticos entre los mayas antiguos, como podría 
ser en un primer momento, la utilización de un calendario que es considerado 
como ritual por los especialistas y que comprende 260 días, y que podría 
ser el antecesor del calendario de 360(5) días.5 Muchas civilizaciones han 
tenido que hacer correcciones en su calendario, inclusive la nuestra, con la 
finalidad de lograr más exactitud en sus cómputos o bien sustituir calendarios 
lunares por calendarios solarés. 

El gran arraigo entre los mayas antiguos de un calendario de 260 días, 
así como su utilización después de haber innovado el calendario solar, y 
la combinación de ambos calendarios, no es más que el satisfacer necesidades 
de tipo ideológico (religioso-astrológico) más que con fines agrícolas. Aunque 
hasta donde sabemos, no se ha podido comprobar si este calendario de 260 
días es realmente un calendario lunar, o bien una forma arcaica de cómputo 
del tiempo con asociación hacia la agricultura. Además hay que tomar en 
cuenta que los calendarios lunares no han servido a la agricultura sino que 
han estado vinculados a las actividades de caza por lo que se consideran 
como calendarios muy primitivos, y su uso en sociedades agrícolas tempranas, 
no es más que reminicencia de ese pasado cercano, aunque consideramos 
que éste no es el caso de los mayas antiguos. 

Más que un calendario lunar, el de 260 días utilizado por los mayas 
anterior a la conquista europea, es un cómputo agrícola muy primitivo y 
que en alguna medida está asociado a la fecha que sirve de inicio de la Era 
Maya, o sea el 13 de agosto del año 3113 a.C. (fecha proporcionada por H. 
Escobedo en comunicación personal). Aquí observamos la combinación de 
una fecha real con uso práctico en las faenas agrícolas con una fecha mítica 
de larga data. El 13 de agosto es la fecha de la cual tienen que transcurrir 
260 días para la llegada de ias primeras lluvias, y el año 3113 a.c., es una 
proyección hacia el pasado con un claro simbolismo ideológico haciendo 
ver el origen de algún acontecimiento importante que consideramos está 
relacionado con la agricultura, sino es que sea el origen mismo de la agricultura 
sólo que en su aspecto mítico, de ahí, que esta combinación le da gran 
significancia y valor a este cómputo de 260 días, ya que se hace ver como 
un fenómeno que se da por designios divinos y que se pierde en el tiempo. 



Tiempo y conocimiento en las sociedades mayas antiguas 59 

Llama la atención también, el siglo maya que comprende 52 años, en 
el sentido que viene a ser prácticamente el tiempo promedio de vida en 
estas sociedades, el siglo maya culmina con presagios de muerte y destrucción 
y de ser superado este fin de ciclo la humanidad tendrá una nueva oportunidad 
de vivir por otros 52 años. Es bien significativo este hecho en cuanto que 
si la expectativa de vida es de aproximadamente 47 años en estas sociedades, 
tenga que existir un período cuyo rango temporal cubre al anterior pero 
con un estrecho margen de diferencia, y cuyo término crea temor e 
incertidumbre, por lo que es de considerar que existe una correspondencia 
y cuya finalidad concreta sea la sumisión de la fuerza de trabajo evitando 
levantamientos de los sectores explotados y al mismo tiempo mantener la 
aglutinación de la fuerza de trabajo. Aquí los designios divinos actúan como 
elemento para evitar la dispersión, asegurando de esta manera los grupos 
que ostentan el poder, la continuidad de los tributos, tanto en especie como 
trabajo. 

, 
III. PERDIDA DE LA PALABRA DIVINA 

O EL COLAPSO MAYA: 
A MANERA DE CONCLUSIÓN 

En el aflo de 1985 abordamos el tema del colapso maya, analizando 
algunas de las propuestas vertidas por determinados investigadores y al 
mismo tiempo propusimos algunas alternativas como un intento para 
comprender este acontecimiento. En esa oportunidad nuestro discurso (muy 
limitado teóricamente) giraba en torno a la disolución de un modo de 
producción despótico-tributario en el área de Petén central, discurso que 
si bien no fue abandonado con el transcurrir del tiempo, entró en un letargo 
prolongado.6 En esa oportunidad se hizo ver lo siguiente: 

"Es necesario por lo tanto dejar de ver al _c91'apso maya como un acon
tecimiento ahistórico, ya que éste es el resultado de las contradicciones 
de estas sociedades ... el problema del colapso en la región del Petén 
central ha adolecido de una teoría explicativa y adecuada. Y consideramos 
básicamente que ha prevalecido hasta cierto punto un romanticismo 
al respecto ... [Leal, 1985). 
Viendo por lo tanto estas posturas idealistas al colapso maya, como 
un fenómeno ahistórico y aislado de los procesos previos que llevaron 
a estas sociedades a su total derrumbe [Leal, 1985)." 

En los actuales momentos las puntualizaciones que hiciéramos en 1985 
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aún tienen vigencia, en razón de que el discurso referente al colapso maya 
persiste bajo las mismas condiciones de subjetividad y empirismo. De ahí 
que el problema del colapso maya, no sea un problema de este fenómeno 
en sí, sino que el problema estriba en la ausencia de una teoría sustantiva, 
ya que se pretende abordar este acontecimiento con recetas de cocina. 

Las investigaciones arqueológicas han proporcionado evidencias que 
permiten inferir a los estudiosos de este fenómeno que para los momentos 
finales del llamado período clásico se sucedieron en mayor o menor grado 
acontecimientos tales como: alteraciones climáticas, degradación ecológica, 
guerras, abandono de los sitios, levantamientos populares, empobrecimiento 
de la dieta alimenticia, destrucción de monumentos y otros. A los cuales 
designamos independientemente de su validez o no, como Estigmas del 
Colapso, y que en la investigación arqueológica es lo empíricamente 
observable. 

Las investigaciones arqueológicas, nos conducen a la existencia de 
dos sectores bien definidos hacia el 800 den.e., siendo éstos: campesinos 
y grupos de élite en donde, obviamente, los primeros se constituyen en el 
sector mayoritario y los segundos en el sector minoritario. Definitivamente 
hay presencia de otros sectores que integran capas intermedias en estas 
sociedades, sin embargo son los antes indicados quienes definen las relaciones 
de producción. 

Por otro lado, las áreas de ocupación también las definen estos dos 
sectores, unos en el campo y otros en los centros de poder y dominio, y está 
claro, que son los campesinos quienes constituyen la fuerza de trabajo, además 
de sostener a los centros de poder y dominio con sus tributos. Tenemos 
entonces que el colapso en estas sociedades no es más que la dislocación 
de las relaciones de producción, y son las causas que lo originaron las que 
el arqueólogo debe investigar y analizar. 

Empír~camente proponemos, que los grandes centros de poder y dominio 
como Til<al, El Mirador, Río Azul, Copán, Palenque, etc., son "ciudades 
ideológicas", ya que no tuvieron función económica alguna de forma directa 
sino únicamente de ma~era indirecta. Cuando la actividad agrícola se 
constituyó en la base económica de las sociedades mayas antiguas, se originó 
una relación de dependencia de los "centros ideológicos" hacia los centros 
productivos y viceversa. Sin embargo, esta dependencia tenía un carácter 
aparente cuando se daba desde los "centros ideológicos" hacia los centros 
productivos; y real, cuando se daba desde los centros productivos hacia los 
"centros ideológicos". O sea, que los primeros interpretaban los designios 
di vinos y los trasladaban en conocimientos ya sean falsos o verdaderos a 
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los segundos, mientras que éstos proveían fuerza de trabajo, materias primas 
y alimentos a manera de tributos para sostener las obras arquitectónicas y 
satisfacer las necesidades de los grupos de élite. 

L.F. Bate plantea, que las clases dominantes se abrogan el monopolio 
sobre el conocimiento especializado de los fenómenos naturales en todas 
las sociedades precapitalistas clasistas, ya que no sólo le permite el incremento 
objetivo de la productividad del trabajo y de los volúmenes de producción 
enajenables, sino también la manipulación de los productores [López citando 
a Bate, 1990). Sin embargo, es fundamental que esta relación de dependencia 
mutua, traiga un arraigo desde tiempos muy tempranos cuando inclusive 
no se daban o manifestaban en estas sociedades división en clases o estratos 
sociales, lo que nos lleva a considerar que estas sociedades en su génesis 
como productores de alimentos (agricultores), y su posterior desarrollo, se 
desenvuelven bajo condiciones absolutas de cooperación, en alguna medida 
condicionados por factores ambientales y también, por el escaso desarrollo 
de las fuerzas productivas; situación que condiciona el nivel de distribución 
y consumo. 

Es de considerar también, que son las condiciones prevalecientes en 
los inicios de estas sociedades agrícolas las que determinarán relativamente 
las formas bajo las cuales se produce; o sea la participación comunal de un 
amplio sector en las faenas agrícolas en donde todos dependen de la fuerza 
de cada uno de los integrantes de la sociedad, ya que los demás elementos 
están dados, tales como la tierra, materia prima y otros y de lo que requieren 
es de la participación del hombre para su transformación y por lo cual no 
serán enajenables. 

La hipótesis sobre la sociedad clasista inicial, formula básicamente 
que la clase explotadora es propietaria objetiva de la fuerza de trabajo, de 
la clase explotada fundamental. Esta en cambio, constituida por los miembros 
de las comunidades agro-artesanales, es propietaria objetiva de los medios 
de producción, es decir, de la tierra y de los instrumentos de trabajo [López 
citando a Bate, 1990). El disponer de la fuerza de trabájo por parte de la 
clase explotadora, nos conduce a preguntar bajo qué formas o condiciones 
se dio este sometimiento, cuáles fueron sus variantes o modalidades en el 
tiempo, así como, su amplitud territorial, que permitan determinar par
ticularidades o bien condiciones generalizadas de esta forma de posesión 
de la fuerza de trabajo en el área maya. 

Las formas o condiciones que llevaron a disponer de la fuerza de trabajo 
por parte de los grupos que ostentan el poder, se circunscriben básicamente 
a una instancia represiva/coercitiva bajo dos formas bien definidas: 
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a) Sometimiento a través de la palabra divina, teniendo como conducto 
ideológico predominante a los sacerdotes ya que poseen los cono
cimientos necesarios para tal objetivo. 

b) Sometimiento por medio de la fuerza, teniendo como conducto a grupos 
organizados para tal objetivo. 
En determinado m9mento histórico ambas formas pudieron coincidir 

y responder a una misma instancia represiva (para el llamado período 
posclásico), sin embargo consideramos que para la región de Petén central, 
prevaleció el sometimiento de la fuerza de trabajo a través de mecanismos 
ideológicos con características que variaron en tiempo y espacio, y los medios 
de fuerza "manifestados", dadas las circunstancias que prevalecían en la 
producción de alimentos (de tipo ambiental principalmente) y la disposición 
hasta cierto punto frágil de la · fuerza de trabajo, no permitía el uso de la 
fuerza para someter a los núcleos productivos. 

Lo relativo de esta armonía entre dominantes y dominados se pone 
de manifiesto cuando los mecanismos ideológicos de sometimiento, empiezan 
a perder su nivel celestial e incursionan a lo terrenal; dicho de otra forma, 
los conocimientos dejan de ser dominio exclusivo de los sectores dominantes 
(hacemos referencia a aquellos conocimientos con relación directa a la 
agricultura), y empiezan a ser de uso común por los grupos dominados, ya 
que lo cíclico de los eventos permite esta asimilación que se viene dando 
de generación en generación, al igual como sucedió con los grupos de élite. 

Habíamos hecho mención, que la relación existente entre los sectores 
dominantes (agrupados en los centros ideológicos) y los sectores dominados 
(agrupados en los núcleos productivos) revestía un carácter simbiótico pero 
cualitativamente diferente, unos daban conocimientos y eran intermediarios 
entre lo terrenal y lo celestial, y los otros proveían la fuerza de trabajo. Este 
equilibrio relativo se altera cuando los sectores dominados se dan cuenta 
que al margen de los conocimientos y designios divinos, las lluvias siempre 
llegan y las épocas de siembra y cosecha se asimilan como parte de una 
experiencia acumulada de años y años; independientemente de la ir~ de los 
dioses, los campos de cultivo siguen allí, los ríos no se han movido, el Sol 
no se detiene, etc. 

La fetichización hacia los centros ideológicos y sus moradas se empieza 
a resquebrajar. El colapso de estos centros es entonces, porque se interrumpe 
su abastecimiento. Al perderse la palabra divina la población aglutinada en 
los núcleos productivos tiende a la dispersión. Estos son los efectos, ahora 
bien ¿cuáles son las causas? Empíricamente proponemos que hubo una sobre 
explotación de la fuerza de trabajo por parte de los grupos dominantes 
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para satisfacer sus necesidades a todo nivel, sin embargo persiste la pregunta, 
¿cuáles son las causas concretas? 

Finalmente, es necesario preguntarse también, para que nuestra hipótesis 
tenga alguna validez y pueda ser confrontada, ¿es igual la concepción del 
tiempo y el espacio de los mayas antiguos a la nuestra? Es igual la concepción 
de Dios (dioses), sacrificio, calendario, cero, cosmos, naturaleza, etc., etc., 
a nuestra concepción? 

Hay que tomar en cuenta que nuestra apreciación de lo qtie nos circunda 
y de cómo vemos el pasado, forma parte de ver el mundo desde una óptica 
occidental moderna. ¿O es que necesitaremos de otros parámetros para 
conocer a las sociedades mayas prehispánicas? 

Notas 

1. Paul Gendrop (1979], hace la siguiente observación a este respecto (pie de página): 
"Aunque, como ya lo seftalamos al referirnos a los olmecas, es probable que estos últimos 
hayan sido los verdaderos creadores del cero y del valor posicional de las cifras en su 
sistema aritmético, notemos por cierto, que esta concepción del cero y su incorporación 
dentro de un sistema lógico no aparecen en el mundo occidental, sino, al entrar éste en 
contacto con los árabes, quienes a su vez lo habían traído de la India, y cuyo remoto 
origen parece venir de Ceylán, allá por el siglo IV o V antes de nuestra era". 

Según Maricela Ayala (1983: 202), el calendario y la escritura se originaron en Oaxaca, 
ya que los indicios más antiguos en Mesoamérica tienen una manifestación más temprana 
en esta región, aproximadamente hacia el Preclásico Medio. De ahí pasó hacia la zona 
del pacífico y al altiplano para posteriormente ser asimilada por las sociedades mayas 
del Petén donde se desarrolló. 

Compartimos la opinión de M. Ayala, sin embargo, consideramos que hacia finales 
del llamado período Preclásico el uso de un calendario y la escritura adquieren importancia 
en todos los órdenes dentro de la sociedad maya que no se habían manifestado anteriormente 
en otras sociedades mesoamericanas, principalmente en lo que respecta a los aspectos 
político-religiosos. 

2. Esta proyección de 400 millones de af\os hacia el pasado demuestra esa obsesión por el 
tiempo de estas sociedades, y deja entrever una ludfa'intelectual al interior de los grupos 
dominantes como una forma de lograr reconocimientos y con ello algún tipo de poder 
y posición social. 

3. J. Luelmo, plantea "la invención de las tijeras, en lugar no precisado, se produce hacia 
el 500 a. de C." [Luelmo, 1975). 

4. El "excedente primario" es el más primitivo de los remanentes agrícolas, y su logro se 
establece entre cánones entrópicos, por lo que no existe una planificación tanto en la 
producción como en el mejor aprovechamiento de los mismos. La mayoría de estos 
excedentes primarios, es el esfuerzo de comunidades muy reducidas por lo que su volumen 
de producción es mínimo, y éste se destina en el mejor de los casos a recuperar semillas 
para la próxima temporada de siembra, as{ como para asegurar el alimento de estas 
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peque1'as comunidades pero de forma muy precaria. Las mujeres se dedican a la recolección 
de plantas para complementar la alimentación, por lo que la producción artesanal se 
encuentra en una fase inicial, siendo ante todo de tipo utilitario y de burda manufactura. 
Este excedente, origina muy escaso tiempo libre para que las comunidades desarrollen 
otras actividades, ya que el mínimo tiempo libre logrado, se emplea nuevamente en las 
faenas agrícolas y/ o de recolección [Gutiérrez, 1987). 

5. Hacia el ai\o 2900 z.C., los egipcios probablemente inventaron realmente un calendario, 
tratando de reco~ciliar el viejo cómputo por meses lunares con el ai\o solar [Childe, 
1981). Los babilonios nunca establecieron un calendario solar para propósitos oficiales, 
sino que reconocieron siempre un calendario lunar de 354. Aún al principio de los meses 
se fijaba empíricamente. [Childe, 1981). 

6. Es de reconocer los aportes de la arqueología social latinoamericana, los cuales han venido 
a enriquecer nuestra apreciación de las sociedades mesoamericanas, obligando así, a un 
replanteamiento de nuestras posiciones teóricas. 
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