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• EtlTUDIOS 

W':mando en consideración que el tema de la 

identidad maya ha despertado controversia en 

diferentes medios, especialmente durante y 

después del proceso de la firma de la paz en 

Guatemala (diciembre de 1996), en el presente 

artículo se hace una revisión de los datos 

arqueológicos con que se cuenta, tratando de 

avanzar en la dilucidación de este polémico tema. 

Es seguro que mucha de la información a presentar 

es conocida por los investigadores del mundo 

antropológico, pero no por las personas fuera de 

este ambiente, incluyendo periodistas o individuos 

que escriben en los diarios, muchas veces con datos 

equivocados. Esto ha dado por resultado artículos 

que confunden a la opinión pública al incluir 

información muy antigua o tergiversada, 

especialmente cuando los ladinos o mestizos 

sienten perder sus tradicionales derechos de grupo 

dominante ante el grupo maya, que reclama 

nuevos poderes y reivindicaciones, basándose en 

un derecho cultural como descendientes de los 

milenarios pobladores de la época clásica. 

Al referirse a los mayas muchas personas los 

asocian o clasifican en tres categorías: 

1- los antiguos mayas responsables del apogeo 

de la gran civilización del período clásico, 

pero sin que tengan ningún nexo con los 

mayas contemporáneos. 

2- los mayas del posclásico, relacionados con la 

llegada de migraciones del altiplano 

mexicano, especialmente tolteca. 

3- los mayas contemporáneos, mezclados con 



· os grupos culturales, especialmente el 

=spañol y el ladino o mestiw. 

continuaci6n discutiré cada uno de estos 

Los ANTIGUOS MAYAS 

DEL PERfooo CI.Asrco 

~pecto a este primer punto, las evidencias 

_:ológicas demuestran con claridad que desde 

::. 600 a.C. se puede considerar que la cultura 

• estaba plenamente establecida y 

~ ogenizada, compartiendo similitudes 

:¡;rucas, arquitect6nicas, tradiciones funerarias 

emas ideol6gicos, que condujeron a un 

:clar desarrollo cultural en los siglos venideros 

dés 1995; Hansen 2000). 

La evoluci6n cultural conllev6 el 

~emento poblacional y el surgimiento de 

_ ados por doquier. Para el año 450 a.C., 

~_-.·os sitios aparecieron desde Cuello en Belice, 

- u Altar de Sacrificios en la margen del 

-·sumacinta, mientras que Kaminaljuyú se había 

: vertido en el centro rector del altiplano 

puremalteco, con un desarrollo urbanístico y 

ras de ingeniería pioneras en Mesoamérica, 

_ mo el manejo hidráulico para agricultura 

ensiva, empleando canales de irrigaci6n con 

=lusas (Valdés 1998). Por su parte, las ciudades 

e Norte de Petén, como Nakbe y Tikal, se 

:mpeñaban en ostentosas obras arquitect6nicas 

:::.ie iban desde 30 hasta 70 m. de alto, así como 

a ganarle la lucha a las adversidades de la selva, 

construyendo redes de calzadas, en los bajos 

pantanosos que unen las ciudades de El Mirador, 

Tinta! y Nakbe (Hansen 2000). 

Las investigaciones paleobotánicas, 

cerámicas, iconográficas y arquitect6nicas, 

demuestran sustancialmente que para el inicio del 

Preclásico Tardío (250 a.C.), se dio un cambio 

gradual en la sociedad, dirigido a la obtenci6n de 

un nuevo orden social, acompañado de 

arquitectura pública masiva con grandes 

mascarones en las fachadas, especializaci6n 

econ6mica, cambios en el sistema de 

asentamiento, aparecimiento de escondites 

dedicatorios y entierros conteniendo bienes de 

prestigio llegados de regiones lejanas, incluyendo 

jade, objetos marinos y la obsidiana. Uno de los 

principales acontecimientos del Preclásico Tardío 

fue la designaci6n del poder incuestionable 

centralizado en una sola persona, dando lugar al 

nacimiento de un gobernante con derechos y 

poderes divinizados, superiores a cualquier ser 

humano, que debían aplicarse con fines militares, 

administrativos y religiosos (Valdés 1986, 1992; 

Schele y Miller 1986; Schele y Freidel 1990; 

Hansen 2000). 

Arqueol6gicamente esto se comprueba por 

la utilizaci6n de conjuntos asociados con la élite 

en el poder. La inicial construcci6n de tres edificios 

(patr6n triádico) asociados simbólicamente con 

los dioses de la creaci6n, dio paso a una mayor 

complejidad en las acr6polis. En estos lugares se 
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plasmó la institución de un espacio sagrado 

relacionado con la creación del mundo, 

fusionando el origen de la humanidad con la 

fundación del linaje real. Esto permitió un paso 

en firme para la implementación del nuevo orden 

social, ligado estrechamente con el control 

ideológico y religioso. Sin duda, la función del 

arte como expresión material y cultural, se 

constituyó en un medio adecuado para 

documentar porciones de las civilizaciones 

antiguas. Una característica común de tales 

sociedades, es la construcción de analogías entre 

el orden social y el mundo natural, expresado en 

creencias y prácticas religiosas (Fields 1989:5). Así, 

tenemos la presencia de un estilo único de arte 

monumental en las Tierras Bajas, con mascarones 

volumétricos modelados en estuco y pintados de 

múltiples colores, que fueron colocados 

particularmente en las fachadas de los edificios de 

las Acrópolis. Con esto se preparó un espacio 

escénico en que se conjugaba el paisaje natural, la 

arquitectura monumental, la escultura 

arquitectónica y la policromía de todo el conjunto. 

El gran escenario estaba listo y preparado, sólo 

faltaba el actor principal de la obra: el soberano 

divinizado y con plenos poderes sobre sus súbditos. 

Para ello se recurrió a plasmar las grandes 

deidades protectoras en las fachadas de los 

edificios, lugar que pasaría a ocupar 

posteriormente el gobernante, al reclamar ser 

protegido de sus dioses y por lo tanto tener un 

origen superior al resto de los humanos. Escenas 
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míticas relacionadas con la creación del mundo 

muestran las imágenes de Hunahpú e lxbalanqué 

en la Estela 1 de Nakbe y el friso del palacio H

Sub 3 de Uaxactún, lo cual es muy interesante 

pues demuestra que el mito de los Héroes Gemelos 

que se relata en el libro del Popo! Wuuj tiene una 

antigüedad mucho mayor de lo que se imaginaron 

los mayistas de hace tan sólo 30 años. Mucho 

tiempo se consideró que se trataba de un mito de 

los maya-k'iche' del período Posclásico, pero 

descubrimientos en Copán y Palenque demuestan 

claramente también, que éste se remonta muchos 

siglos atrás, desde por lo menos el año 200 a.C. y 

que estaba siendo utilizado por los gobernantes 

para justificar su origen. 

Con la presencia de los héroes gemelos en el 

arte, se explica ahora claramente la aparición de 

patios de juego de pelota desde tiempos muy 

remotos. Estos han sido encontrados, desde el más 

antiguo en Paso de la Amada, Chiapas (1, 100 

a.C.), siguiendo un proceso de rápida expansión 

hacia Abaj Takalik, las Verapaces y sitios de las 

Tierras Bajas, incluyendo Cerros en Belice y Nakbe 

en Petén. El mito de los héroes gemelos, su 

asociación con el juego de pelota y la creación del 

universo, fue por tanto, transmitido oralmente de 

generación a generación durante centurias y 

milenios, mostrando otra de las facetas vitales que 

aún hoy día conserva la cultura maya: la tradición 

oral de padres a hijos. 

A partir de aquí emprendió una nueva época 

de florecimiento y esplendor, que dio lugar al 



.u o, cuando los poderosos 

_ · eron valerse de los artistas para 

~r:ros en sustitución de los dioses 

==~w en los mascarones de antaño. 

-rura policroma, como se muestra 

_ - ·e es de madera y las elevadas 

·e:npios. La escritura se popularizó 

¿sj como en objetos portátiles, 

pmradas. La lectura de textos de 

e:1q e revelaron la historia de la 

os en el año 3, 114 a.C, fecha en 

~:t.i::=-=eme nació el Primer Padre, Hun 

~~ · Freidel, 1990). El dividió el 

::iarres siguiendo los cuatro puntos 

_ centro levantó el árbol sagrado 

llamado Wakah Chan, que se 

:Ta:nundo hacia la superficie de la 

-..asra el cielo, por lo que sirve de 

~ niveles del universo (Freidel 

=no, 1996). Según el miro, Hun 

:=dor del cosmos, el que transportó 

_....,.._..... ~-:os de maíz a la superficie de la 

5e::;brados en la montaña sagrada y 

- ce las primeras dinastías mayas. 

·es logros fue transformar el miro 

...;:::;o.;.1..:;.:..- del cosmos en un argumento 

::¡ -egiümar el poder de los soberanos, 

.mmi:::i:::::=::i :: e el linaje de los gobernantes 

~o y eterno, por ser descendientes 

del Maíz, del dios Sol y los dioses 

Además de ser identificado con el dios del 

Maíz, en su ciclo de muerte y resurrección, los 

gobernantes también fueron estrechamente 

asociados con el dios Sol, el astro principal de 

nuestro sistema solar. La importancia de controlar 

el tiempo y el calendario también se basó en el 

movimiento solar, ya que el viaje del sol al cielo e 

inframundo definió el día. La medición de tiempo 

fue muy importante ya que regulaba todas las 

actividades, especialmente las de tipo ceremonial 

y agrícola. Por lo tanto, el cambio de poder entre 

los gobernantes debió interpretarse como el 

movimiento del sol, ya que al morir un dirigente 

su alma se internaba en el inframundo y el nuevo 

soberano surgía con gran poder, al igual que sucede 

con el ciclo diario, dando paso la noche al nuevo 

amanecer de cada día. Tiempo y espacio fueron 

entonces, y han sido, considerados como concepto 

vital entre los mayas del Altiplano y las Tierras 

Bajas, para regir su vida cotidiana y sagrada. 

Para esto, las evidencias arquitectónicas 

demuestran el uso de observatorios o "complejos 

astronómicos" utilizados para medir el 

movimiento solar a través del año, identificados 

desde el Preclásico Medio y Tardío en Uaxactún, 

Tikal, Nakbe, Kaminaljuyú y sitios de la depresión 

central de Chiapas. Esta obsesión por el tiempo, 

empleando un arreglo arquitectónico con edificios 

al Este y al Oeste para marcar el nacimiento y el 

ocaso del sol, se expandió durante el período 

Clásico por toda Mesoamérica {Valdés 1992, 

1996; Fahmel, 1995). 
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Indudablemente, uno de los mejores 

indicadores para reconocer la complejidad social, 

es la arquitectura pública, incluidas sus 

dimensiones y su volumen. Es muy probable que 

en tiempos antiguos, las construcciones públicas 

se realizaron para ayudar a reforzar la solidaridad 

comunal, junto con un contenido ideológico, ya 

que estos edificios identificaron el espacio sagrado 

dentro del paisaje y de ese modo legitimaron los 

derechos de la comunidad a la tierra. Es 

importante mencionar asimismo que, gracias a 

comparaciones arqueológicas y etnográficas es 

posible conocer, en algunos casos, la función que 

desempefiaron ciertos edificios. Un ejemplo de ello 

puede citarse en el pequefio recinto H-Sub 1 O de 

Uaxactún, que fue identificado como una versión 

temprana de "Popol Nah" o Casa del Consejo 

(Valdés 1996). Se sabe que para la época de la 

conquista espafiola estas casas eran grandes 

residencias techadas pero sin paredes, que servían 

para reuniones de los caciques, lugar de ensefianza, 

espacios para realizar danzas rituales y como 

residencia temporal para hombres y jóvenes 

durante las fiestas. Freidel y Sabloff (1984) 

identificaron una Casa del Consejo del período 

Posclásico en la Isla de Cozumel, mientras que 

para el Clásico Tardío se han propuesto también 

para 1ikal y Copán (Harrison 1970; Fash y Fash 

1990) en construcciones más complejas con 

múltiples cuartos y edificios abovedados. 

El final de esta época de esplendor se conoce 

como el colapso maya clásico. Muchas hipótesis 
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han sido propuestas para resolver este fenómeno, 

sin embargo, los resultados de estudios de química 

dietética, osteológicos y paleoecológicos en los 

restos óseos de la zona suroeste de las Tierras Bajas, 

efectuadas en la zona de Petexbatún (Wright 

1994) , contradicen las interpretaciones 

relacionadas con la degradación ambiental, la 

desnutrición y la enfermedad como causas 

principales del colapso maya. Los resultados 

sugieren que las interpretaciones de este fenómeno 

deben enfocarse más a factores sociales que 

ambientales (Escobedo 1996: 161), por lo que 

actualmente es más aceptable proponer como 

causa del colapso a una inapropiada política de 

gobierno, ya minado por la proliferación de 

minorías selectas y las constantes guerras entre 

ciudades vecinas (Demarest y Valdés 1995; Foias 

1996). 

Los MAYAS DEL Posc!Ás1co 

Este período comprende el tiempo 

transcurrido entre el colapso de la civilización 

maya, hasta el día 13 de marzo de 1697, cuando 

el ejército espafiol, capitaneado por Martín de 

Unúa atacó Tayasal, en Petén, lo que provocó que 

los itzaes huyeran y abandonaran la isla y sus 

viviendas. Los españoles tomaron posesión de la 

tierra, destruyeron los últimos vestigios culturales 

y encima de los escombros construyeron una 

iglesia. Ciento setenta y tres años antes, los 

habitantes del altiplano guatemalteco habían 



-·e t.. hueste española, capitaneada 

do en 1524, así como había 

antes en la Península de Yucatán. 

llegada del Posclásico se 

- instituciones de gobierno y la 

a apacente menor explotación 

. Se cambió la organización 

uiaron los emplazamientos de los 

-- · mo, el volumen y tipo de la 

como también se dieron cambios 

,.:i~OJS en materia ideológica, cultural y 

e do el patrón de enterramientos 

-... ....... ::uio ... :¡sos d idioma. Sin embargo, muchos 

:::.aron vivos, entre ellos un elemento 

... IClmi::~:., como fue la persistencia de la 

·padres a hijos. 

Posclásico como un período 

" erte influencia tolteca. Esto se 

• a '2 errada interpretación que se 

uj, cuando se refiere a que los 

provenientes de Tula, ya que los 

uyeron ese origen a la ciudad 

· an, en el estado de Hidalgo, 

ente se sabe que no existió una 

ciudades fueron llamadas con 

re. Carmack {1968:67-86) y 

91-194) han indicado que pata este 

nantes Tollan Xicocotitlan en el 

_ ; Tollan Zuiva junto a la Laguna 

Tollan Chichen ltzá en Yucatán. 

JJ:'ll!S::~..:l!Jrcs consideran que los migran tes 

que llegaron al altiplano de Guatemala pudieron 

provenir de Tollan Zuiva o de Chichen ltzá, pero 

Cacmack agrega que si trajeron modelos toltecas, 

éstos habrían llegado debilitados y alterados al 

altiplano de Guatemala, y dice además, que en 

cuanto a las instituciones político-religiosas, los 

modelos mayas fueron siempre dominantes. Por 

lo tanto, a estas alturas se descarta totalmente una 

procedencia directa del centro de México. 

En años más recientes, se ha comprobado 

que existieron movimientos migratorios desde 

Petén, empleando el río Chixoy, aunque no se sabe 

con certeza el lugar de procedencia. A la luz de las 

últimas investigaciones arqueológicas, considero 

que una fuerte posibilidad del origen de estos 

movimientos se encuentra en Ceiba!, que también 

pudo adquirir el renombre de "ciudad sagrada", 

especialmente con el transcurso del tiempo. La 

lectura epigráfica reafüada en la Estela 11 de Ceiba! 

permitió a Schele y Mathews {1998) identificar 

que la población tardía de Ceiba! provino de 

Ucanal (en la parte oriental de Petén) al frente del 

soberano Ah Bolom Abta Wat'ul Chatel, lo que 

demuestra que para el año 830 d.C. había 

movimientos poblacionales de una ciudad a otra. 

Los análisis de activación de neutrones efectuados 

recientemente en vasijas descubiertas en sitios 

cercanos al Río La Pasión y Petexbatun, 

demuestran que fueron fabricadas con arcillas 

locales (Foias 1996) y en ningún caso se trata de 

poblaciones putunes llegadas desde Tabasco, como 

sugiriera Eric Thompson ( 1975). No cabe la 
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menor duda que, las fuertes evidencias de guerra 

y conflictos políticos entre los grupos de la región 

del Usumacinta, conllevó la migración de grandes 

cantidades de personas hacia nuevas tierras, por 

lo que es fuertemente probable que gente de esta 

zona decidiera migrar hacia el sur, siguiendo las 

márgenes de los ríos Salinas y Chixoy en dirección 

de Quiché. 

Esto es apoyado en la actualidad, gracias a 

que en los textos indígenas se hace mención de 

los lugares geográficos por donde pasaron estos 

migrantes. Las investigaciones conducidas por 

el equipo de Alain Ichon (Ichon et al. 1988: 146-

152), permitieron identificar estos sitios en la 

región del río Chixoy y Quiché, lográndose así 

conocer con mayor certeza la ruta seguida en 

su larga trayectoria. Las crónicas mencionan que 

los asentamientos previos a Gumarcaah fueron 

ocupados por poco tiempo, mientras 

continuaban su peregrinaje, y se sabe que 

durante este recorrido se asentaron en distintos 

lugares, en sitios como Cauinal, conjunto 

ceremonial rodeado de zonas de habitación, 

pirámides-templo, casas de consejo, juego de 

pelota y altares, por lo que se le considera como 

el centro más importante de la cuenca del río 

en ese tiempo {Fauvet-Berthelot, 1986:111-

168). 

Es trascendental anotar que de acuerdo con 

las evidencias lingüísticas, el k'iche' ya estaba 

presente en Guatemala desde el período Clásico 

y no fue sino hasta alrededor del año 900 DC. 
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que se principió a dividir en kaqchikel, tz'utujiil 

y k'iche' (Kaufman 1976:103). Lo anterior es 

importante pues tanto el idioma kaqchikel 

como el k'iche' no presentan mayores índices 

de haberse nahuatizado. 

Con una cultura autóctona, heredada de 

los antepasados, así como algunos rasgos 

foráneos, dos pueblos del altiplano, los K'iche' 

y los Kaqchikel, sociedades con un gobierno 

establecido, así como un idioma de tronco 

común, se convirtieron en Señoríos o quizá en 

Estados Segmentarios como propuso Fox 

(1987:185). Aparte de los Kaqchiquel y los 

Q' eqchi', los demás grupos del altiplano central 

fueron sometidos por medio de la guerra al 

grupo K' iche', quien amplió sus dominios hasta 

la región de la costa Sur del país. 

La actitud guerrera de estas sociedades en 

alguna forma los unió, pero por otra parte 

fragmentó el poder, especialmente con la 

separación de los Kaqchikeles de los K'iche's 

hacia 1463. Esta situación de sometimiento 

forzado, por una parte y fragmentación por otra, 

fue el panorama prevaleciente a la llegada de 

los conquistadores españoles en 1524. Siendo 

así, el ejército al mando de Pedro de Alvarado 

incendió Gumarcaah y posteriormente dominó 

las otras ciudades de los altiplanos. Iximché fue 

escogida para ser la primera capital de 

Guatemala, pero ésta fue quemada y demolida 

el 7 de febrero de 1526 por orden del mismo 

Alvarado (Guillemin 1977:238). 



OS MAYAS CONTEMPORÁNEOS 

Con este panorama desolador de la derrota, 

::onocemos más de cerca la historia reciente, 

=.::a por las leyes de la época colonial y la 

aón a que fue sometido el pueblo indígena 

· rado. Sin embargo, es importante recordar 

mayas no tenían una capital donde se 

=rizara el poder y que su conquista hubiera 

_ ~::ado la derrota total del sistema y su cultura, 

, .ie eran señoríos o entidades independientes 

:..:eron cediendo una tras otra, por lo que 

-:as de las remotas aldeas nunca llegaron a ser 

=· das por los españoles. 

Quizá por eso, de manera silenciosa, han 

do persistir hasta nuestros días algunos de los 

! entos que caracterizaron a los mayas 

· pánicos, tanto ideológicos como espirituales, 

_ :endo la tradición oral, el respeto a los abuelos 

.: - :nadre naturaleza, los ciclos agrícolas, la toma 

:....-cJSiones grupales, la existencia del nahua!, la 

rtancia del tiempo y el espacio, el calendario 

'.:al. su cosmovisión y sus lugares sagrados, entre 

Los datos antropológicos y arqueológicos 

•• ues tran la continuidad en tradiciones y 

:;::ientos culturales procedentes de la etapa 

=~mpánica, que han llegado vivos hasta los mayas 

-• Siglo 21, aunque en muchos casos, con las 

-:odificaciones o alteraciones causadas por el paso 

-~ tiempo. Por esto, no hay ninguna razón para 

- nsiderar, que los actuales pobladores del 

altiplano de Guatemala no proceden del Petén 

milenario, aunque en ningún momento debemos 

olvidar que la historia ha sido larga y a través de 

ella se dieron procesos de integración, mezclas y 

fusión sanguínea de diferentes grupos, así como 

asimilación de rasgos de otras culturas. 

Los mayas del pasado también convivieron 

con otros grupos vecinos y en oportunidades 

debieron mezclar su sangre con gentes olmecas, 

teotihuacanas y xincas, pero no por ello perdieron 

su identidad cultural. Muchos de los mayas 

actuales también son producto de la unión de 

culturas y de los abusos que se dieron sobre sus 

mujeres, no sólo por los conquistadores españoles 

y los mestizos de la época colonial, sino también 

por los hijos de familias ladinas y los patronos de 

las fincas, aún en épocas recientes. Sin embargo, 

por haberse criado junto a sus madres y abuelas, 

les ha permitido permanecer con una herencia 

cultural más directa, entre ellas su idioma . 

Mezcla de sangre indígena y española 

también dio como producto al mestizo o ladino 

en Guatemala, y aunque muchas personas no 

quieran reconocerlo por razones peyorativas, el 

gran porcentaje de pobladores de este país llevamos 

sangre maya en nuestras venas. Por eso, me 

congratula observar que fenómenos de cambio se 

observan poco a poco y que los diversos grupos 

étnicos que forman Guatemala están discutiendo 

sus derechos. 

Debo recordar, stn embargo, que no 

podemos borrar los procesos históricos ni la 

E J T U D 1 O S • 37 



dominación que se ha dado de un grupo sobre 

otro, tanto en el período prehispánico, como 

durante la colonia, la época independiente y la 

moderna. Por eso, retomo uno de los postulados 

importantes expresado en el Acuerdo sobre 

Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, 

que llama a la "participación" de todos los pueblos 

y no a la exclusión de unos por otros. Por lo tanto, 

las demandas deben ser justas ya que tampoco se 

trata de darle vuelta a la moneda y repetir la triste 

historia, con los mismos protagonistas pero desde 

diferente ángulo. 

No cabe duda que el confrontamiento bélico 

es una de las características de los seres humanos 

y que en el área maya, están plenamente 

documentados a través de toda la historia, tanto 

en luchas internas como con sus vecinos. La última 

disputa entre población autóctona y 

conquistadores occidentales fue en 1697 al caer 

Tayasal, sin embargo, otras guerras que han 

afectado aún más estas tierras han seguido dándose 

hasta la presente década, pero a pesar de eso, los 

pilares de la cultura maya continúan presentes y 

firmes con el paso de los siglos, tanto en 

Guatemala, Chiapas y Yucatán, al igual que la 

rueda sin fin de los katunes. 
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