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Z·EJ'TUDIOS 

INTRODUCCIÓN 

~s numerosos estudios llevados a cabo sobre 

las sociedades prehispánicas, en este caso de 

Mesoamérica, han ayudado a establecer la 

presencia de significativos elementos ideológicos 

plasmados de diversas formas en los numerosos 

vestigios con que se cuenta. Entre ellos se pueden 

mencionar las inscripciones jeroglíficas y las 

representaciones de personajes que se encuentran 

en estelas, vasijas, códices y otros. Por otro lado, 

también se cuenta con elementos ideológicos 

plasmados en la arquitectura, las formas de 

asentamiento y los mismos sistemas de 

enterramiento. 

En toda Mesoamérica se ·detectan 

representaciones políticas de distinta índole. Para 

el easo de los Olmecas, la escultura monumental 

de las cabezas colosales ha sido considerada, de 

un tiempo para acá, como la representación de los 

gobernantes, y en el caso de la ofrenda Nº 4 de La 

Venta, se ha sugerido que se trata de una reunión 

de consejo para tratar aspectos políticos. 

En esta ponencia se hará especial énfasis 

en las representaciones políticas de los mayas 

prehispánicos, particularmente las de las 

sociedades del período Clásico (200-900 d.C.). Se 

trabaja con la hipótesis de que las representaciones 

políticas detectadas a través del estudio de restos 

materiales corresponden únicamente a los sectores 

hegemónicos o a los gobernantes propiamente. 

Poco o nada se tiene al respecto con relación a los 



grupos subalternos, al menos en las sociedades del 

Horizonte Clásico. Para el Postclásico el caso 

puede ser un poco distinto como veremos. 

ESTUDIOS SOBRE LO POLÍTICO 

Hacia las primeras décadas del presente 

siglo, los investigadores que se habían interesado 

en los vestigios arqueológicos de la cultura maya 

consideraban que los monumentos e inscripciones 

esculpidos en piedra, eran representaciones 

calendáricas, importantes para determinar los ciclos 

agrícolas. Por otro lado se pensaba también que 

eran únicamente cómputos del tiempo. 

Según Maricela Ayala, hacia 1958 el 

arqueóf ogo Heinrich Berlín da un aporte significativo 

al publicar su obra "El glifo emblema en las 

inscripciones mayas". Este estudio estableció que 

ciertos patrones repetitivos de elementos glíficos, 

más una variación en el glifo principal, 

correspondían a identificadores de sitios, nombres 

geográficos, de linaje, o simplemente un ~mblema 

de un lugar específico (Ayala, 1993:47). En otras 

palabras, un identificador político para cada ciudad. 

Por su parte, Tatiana Proskouriakoff, 

llegó a identificar las secuencias de nacimiento, 

vida y muerte de los personajes en las inscripciones 

con estudios de los monumentos de Piedras 

Negras. Logró establecer los glifos para 

entronización, captura y sacrificio (Ayala, ibíd,). 

Con estos dos logros importantes dentro 

del campo de la epigrafía maya a mediados de 

siglo, se cambió la visión que se tenía a la 

naturaleza de las inscripciones jeroglificas y de allí 

en adelante se ha estudiado con detenimiento cada 

monumento pues éstos representan aspectos de 

la vida política de aquellas sociedades. 

En años recientes, estudiosos como 

Schelle, Steward, Houston, Kubler, y otros a los 

que se unen los nacionales Fahsen, Escobedo y 

Chinchilla, han llegado a profundizar en la epigrafía 

maya de tal forma que ahora podemos estar 

seguros del gran sentido político de aquellas 

sociedades. En la región de La Pasión, por ejemplo, 

se sabe de grandes acontecimientos políticos 

sucedidos en el Clásico, que involucraron pugnas 

y hasta enfrentamientos bélicos con ciudades de 

la región y hasta más alejadas. Por supuesto que 

lo referido por las inscripciones ha sido 

corroborado mediante el estudio de otros vestigios. 

Se sabe por las inscripciones que Tikal sostuvo una 

guerra con la ciudad de Caracol en Belice siendo 

derrotada la primera. 

No obstante, el estudio de los glifos no 

se ha limitado a las inscripciones talladas en 

monumentos de piedra y se ha extendido a vasijas 

y otros artefactos que también fueron utilizados 

para plasmar textos e imágenes de carácter 

político. 

Con este antecedente de uno de los 

aspectos más relevantes de la cultura maya como 

lo fue su sistema de escritura, pasemos ahora a 

considerar los tipos de representaciones políticas 

que se encuentran tanto en las inscripciones de 
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piedra como en esculturas, arquitectura, y otras 

formas de la cultura. 

ELEMENTOS POLÍTICOS PLASMADOS EN 

INSCRIPCIONES Y ESCULTURA 

En Las inscripciones jeroglíficas los 

elementos políticos están destinados a exaltar la 

figura de los gobernantes y del poderío o de sus 

ciudades. 

Como ya se mencionó, uno de los 

aspectos a que se hace referencia es al centro 

político identificado con el glifo emblema, al cual 

pertenece el personaje. 

Muchas de las investigaciones sobre las 

sociedades mayas han estado encaminadas a 

determinar el tipo de organización sociopolítica de 

las mismas. Dentro del orden político han sido 

caracterizadas como cacicazgos, jefaturas, 

sociedades tribales jerarquizadas, estados 

tempranos, estados plenos, entidades políticas 

análogas, Kinship, etc. Asimismo se han aplicado 

enfoques economicistas para tratar de explicarlas 

tal el caso del modo de producción asiático, 

sociedades agrícolas estatales, clasistas iniciales, 

cacicales agrícolas, etc. 

De cualquier forma es un hecho 

palpable el gran sentido político reflejado en 

muchos de los elementos materiales de estas 

sociedades. 

Volviendo al glifo emblema, éste se 

encuentra presente para las ciudades principales 

del horizonte Clásico y es infaltable en las 

inscripciones. En los textos puede leerse que, por 

ejemplo, que el gobernante de Dos Pilas 

(identificado con nombre y glifo emblema), 

procedía de Tikal y que luego sostuvo guerras con 

sus vecinos de la región de Petexbatún. 

Para diferenciar a un personaje de otro 

de mayor jerarquía y con un estamento político 

superior, aparte de los glifos que mencionaran su 

posición y hazañas, se contaba con la parafernalia 

de símbolos de poder. 

Entre éstos se identifican cetros, lanzas 

con puntas de proyectil, tocados altamente 

estilizados, brazaletes, tobilleras, orejeras y otros. 

También mantas finas, faldas, sandalias, plumas de 

quetzal, por ejemplo, collares, etc. 

El personaje a su vez puede estar de pie, 

de frente, de perfil, acompañado de otros 

personajes o sentado en tronos. Las secuencias 

dinásticas de varias ciudades mayas ya han sido 

plenamente establecidas a través de la epigrafía y 

con ayuda de las teorías de parentesco. 

Con respecto a las escenas que aparecen 

representadas en los monumentos y que revisten 

un gran carácter político, se cuenta con traspasos 

de poder, ascenso al trono, captura de enemigos, 

victorias en la guerra, sacrificio de cautivos, 

reuniones de consejo, o simplemente se muestra 

al gobernante ricamente ataviado. 

En algunos centros en particular, los 

gobernantes parecen haber disfrutado con 

exaltaciones a su labor política como en el caso de 



Copán con el llamado 18 Conejo y Yax Pac. Esta 

ciudad es rica en escultura tallada en piedra y la 

plaza principal contiene 7 estelas y algunos altares, 

todos dedicadas a sus gobernantes. Asimismo la 

escalinata jeroglífica contiene la información de 

toda una secuencia dinástica en la que se 

mencionan las hazañas. políticas y militares de 

todos los gobernantes que anteceden al que la 

mandó a construir. 

Para el caso de Quiriguá, el gobernante 

Cielo Cauac, está representado en casi todas las 

estelas de la plaza principal , entre las que se 

cuentan las más altas de toda el área maya. Si bien 

el estilo comparado con el de Copán es diferente, 

éstas se refieren también a las proezas políticas y 

sociales de su gobernante. Por aparte en Quiriguá 

se cuenta también con los zoomorfos, esculturas 

en las cuales se combina la información y las 

representaciones de los gobernantes con 

elementos de la naturaleza corno reptiles, aves, y 

otros, concediéndose también importancia a 

aspectos religiosos. 

Con ligeras variantes en los estilos 

escultóricos, casi todas las ciudades principales del 

horizonte Clásico en Petén, y del área maya en 

general, poseen monumentos dedicados a exaltar 

la gloria de sus gobernantes. 

Otro ejemplo notable de representación 

de acontecimientos políticos lo encontramos en las 

pinturas murales de Bonampak en Chiapas. Aquí 

se muestran escenas de batallas, victorias y capturas 

de guerreros así como dirigentes ricamente 

ataviados, quienes demuestran su supremacía 

frente a rivales derrotados y capturados. Se observa 

la riqueza de los trajes en los guerreros y dirigentes 

vencedores. Indudablemente las pieles de 

animales como el jaguar, de gran culto y 

simbolismo, así como plumas de quetzal, cabezas 

de venado, y otras estaban reservadas para 

personajes con mayor jerarquía política. 

En Yaxchilan se encuentra un dintel 

(otra forma utilizada para colocar inscripciones) 

que conmemora la victoria del gobernante Yaxkun 

Bahlam sobre Piedras Negras. En él se muestra al 

gobernante sujetando a sus prisioneros, quienes 

se encuentran de rodillas a sus pies. 

Así como éstas, se encuentran 

muchísimas representaciones en todo el arte 

escultórico de los mayas de las tierras bajas. En las 

sociedades de la misma época que encontramos 

en el piedemonte hacia el sur de Guatemala, por 

ejemplo la cultura Cotzumalguapa, los estilos son 

muy diferentes pero siempre se destaca la figura 

de los personajes principales por su papel central 

en las composiciones y por su ornamentación. 

ÜTRAS FORMAS DE REPRESENTACIÓN 

Como se mencionó al principio, existen 

otras formas de representaciones políticas las 

cuales se pueden encontrar en los entierros, en la 

arquitectura o en el mismo patrón de asentamiento. 

En el caso de los sistemas de 

enterramiento, se ha estudiado ampliamente el 
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patrón funerario entre los mayas y se ha podido 

determinar la existencia de elementos que marcan 

diferenciaciones sociales y políticas (ver Ruz, 1991). 

Por supuesto, las tumbas de los 

gobernantes se identifican con relativa facilidad 

gracias a lo que propone Tainter (1978), como una 

inversión de energía fuera de lo común. Este gasto 

de energía se manifiesta en la preparación de 

recintos especiales para recibir al personaje, tales 

como tumbas altamente elaboradas, cámaras 

mortuorias en el interior de edificios con carácter 

especial (cívico-ceremoniales), y otros. Así 

también en el elaborado conjunto de ofrendas que 

acompañan al individuo, entre los que figuran 

aquellos que simbolizan su estatus social y político. 

Las formas del ritual mortuorio variarán 

significativamente según Binford 0971) de acuerdo 

con las dimensiones de la persona social 

simbolizada. 

Ejemplos de lo anterior se encuentran 

en tumbas de los gobernantes Ah Cacau de Tikal, 

Paca! en Palenque, y otros. Para el altiplano se 

cuenta también con las tumbas de los montículos 

A y B de Kaminaljuyu (Kidder et. al, 1946), así como 

la tumba del montículo D-III-3, la más rica hasta 

ahora encontrada en esta zona (Hatch, 1994) con 

más de 300 vasijas como ofrenda. 

Las espléndidas y elaboradas ofrendas, 

entre ellas cuentas de jade en grandes cantidades, 

en brazaletes, collares, tobilleras y en la boca del 

individuo, así como vasijas de cerámicas muy finas 

de distintas formas, ornamentos de concha, hueso, 
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minerales exóticos, indican una marcada 

diferenciación entre el individuo al que se dedican 

y otros. Además se cuenta con sacrificios humanos 

cuya función es acompañar al personaje principal 

en su viaje al más allá. Todo esto más la 

elaboración esmerada de los recintos funerarios 

puede considerarse un reflejo del estatus del 

individuo en vida y como se ha probado, sólo 

reservado a gobernantes o altos dirigentes políticos. 

En cuanto a la arquitectura como 

elemento en la representación política, tanto en 

las tierras bajas como en el altiplano y la costa 

sur durante el Horizonte Clásico, se advierte con 

claridad un estilo arquitectónico diferente y mucho 

más elaborado (con mucho más volumen 

constructivo) a nivel local y regional. 

La arquitectura de las ciudades de Petén 

central claramente difiere de la observada en el 

Usumacinta, en La Pasión y en el sureste del 

departamento. La mayor monumentalidad y la 

proliferación de formas arquitectónicas con 

múltiples decoraciones en palacios, templos y 

barrios residenciales es muy diferente de una 

ciudad a otra y refleja el poderío económico, 

político y social y la preeminencia de unas sobre 

otras. Existe siempre un sentido político muy 

competitivo. 

En el plano local o al interior de las 

mismas ciudades, los recintos dedicados a los 

gobernantes se diferencian notablemente de otros 

sectores. Los palacios, templos y construcciones 

civico-ceremoniales se restringen a determinados 



e pacios sólo accesibles a la élite y a la residencia 

de los gobernantes. En lugares de arquitectura no 

tan rica en ténninos decorativos como el caso de 

la costa sur, la diferenciación la marca el volumen 

constructivo, la altura con respecto al nivel de 

plazas y el aislamiento de estas construcciones con 

relación al resto ocupado por los pobladores de la 

ciudad. 

Fosos, murallas, atalayas, etc., son 

fonnas arquitectónicas que en los últimos años se 

han detectado con frecuencia en los grandes sitios 

arqueológicos, lo que revela una gran actividad 

bélica entre las ciudades-estado de los mayas. La 

guerra ha sido ampliamente documentada por 

inscripciones y demuestra que el arte de la política 

y la guerra fonnaban parte importante y activa entre 

las sociedades mayas del Clásico, estableciéndose 

con ello una alta competitividad política que debió 

prevalecer y que según algunos estudiosos 

(Demarest y otros) fue un factor decisivo en el 

denominado "Colapso Maya". 

El patrón de asentamiento, es decir, la 

forma en que se organiza el espacio de habitación 

con relación al medio ambiente y sus recursos, 

también constituye otra fonna de representación 

política entre los mayas. La población en general 

se encuentra dispersa alrededor de los grandes 

centros urbanos y en éstos los conjuntos 

habitacionales muestran grandes diferencias. 

Dependiendo de la posición en la escala jerárquica 

social y política se tienen conjuntos residenciales 

con patios, pequeños templos, altares y hasta 

juegos de pelota. En la medida que se desciende 

de jerarquía los grupos habitacionales son más 

sencillos. 

Los ejemplos anteriores ilustran el hecho 

de que las representaciones políticas se hallaban 

manifestadas de diversas maneras y en distintos 

elementos de la cultura material de los mayas del 

Clásico. Pero este fenómeno experimenta cambios 

drásticos en el período siguiente. 

LAS REPRESENTACIONES DE PODER 

DESPUÉS DEL CLÁSICO 

Recientemente se ha detectado nueva 

evidencia que demuestra que luego del "Colapso 

Maya", las antiguas representaciones de poder 

pierden validez y son reemplazadas por nuevas 

fonnas. (Sánchez, comunicación personal). 

Un ejemplo de lo anterior es la 

destrucción deliberada de monumentos que hacen 

alusión a antiguos gobernantes, algunos de los 

cuales fueron usados luego como materiales 

constructivos. El abandono mismo de las ciudades 

y el cese de sus funciones cívicas es otra muestra 

palpable. 

Los inicios del período Postclásico 

experimentan cambios profundos y 

recomposiciones sociales y políticas. Nuevas 

interacciones se desarrollan en toda Mesoamérica 

y repercuten a su vez en las sociedades mayas. La 

guerra y el militarismo es ahora más generalizado 

y la forma más evidente de manifestación política. 

EJTUDIOS•7 



Por vez primera los grupos 

subordinados de alguna nianera empiezan a pelear 

y a ganar espacios políticos y el caso más notable 

es quizá las rebeliones entre los distintos segmentos 

de la sociedad Quiché que da por resultado la fisión 

del grupo que más tarde se asienta en Iximché y 

llega a conformar el reino Kaqchiquel a base de 

sometimiento de otros grupos menores. 

la organización de Calpules, Chinamit 

y el Altepetl entre los del altiplano central de 

Mesoamérica, son elementos que indican cambios 

en las formas políticas y se representan o reflejan 

a través de los patrones de asentamiento. Sectores 

antes plenamente subordinados parecen ahora 

estar escalando posiciones políticas y sociales. 

lamentablemente el proceso se vio truncado pero 

dejó entrever el potencial latente de las grandes 

masas de la población. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Para concluir, las representaciones 

políticas del Horizonte Clásico, de la manera en 

que se presentan en el registro arqueológico, son 

abundantes y contundentes, y reflejan un poder 

altamente centralizado en manos de los 

gobernantes de las distintas ciudades-estado. Esa 

centralización en manos de los "linajes", no 

permitía espacios para que otros sectores sociales 

accedieran al poder y las contiendas parecían 

darse con mayor frecuencia entre una ciudad y 

otra. 
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Las manifestaciones y ambiciones 

políticas de los grupos subordinados son 

sumamente difíciles de detectar en el registro 

arqueológico, y aunque no se puede decir que 

están totalmente ausentes, se vieron reducidas a 

su mínima expresión. 

De ahí que en el período subsiguiente, 

sobre todo en la transición, estos grupos parecen 

encontrar los espacios necesarios, para expresarse 

y desarrollarse políticamente. 

Por el momento, la evidencia 

arqueológica y etnohistórica no ha sido 

debidamente explotada y por lo tanto, es probable 

que cuando esto suceda, podamos tener una 

panorámica más amplia de las representaciones 

políticas que estarían más ligadas a lo que 

posteriormente se dio y que en alguna medida 

persista hasta nuestros días. 

la arqueología se apoya en la evidencia 

material y para el período que hemos estudiado, 

se puede considerar que en la sociedad maya el 

arte de la política jugó un papel decisivo que le 

permitió llegar a ocupar un espacio privilegiado 

entre los pueblos mesoamericanos y entre las 

sociedades antiguas. 
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