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Introducción 

 

En términos simplemente de números y longevidad, los mayas fueron el pueblo más 

exitoso que habitó en Mesoamérica. Los datos lingüísticos históricos indican que en el 

sur de Mesoamérica se hablaba maya desde hace por lo menos 3500-4000 años (c. 2000-

1500 aC), y que lo hablan hasta la fecha entre tres y cinco millones de habitantes en las 

regiones tradicionales cuya lengua madre es el maya.2 Para la época de la conquista 

española, los territorios mayas cubrían más o menos la mitad de Mesoamérica, desde la 

franja oriental del Istmo de Tehuantepec hasta la parte occidental de Honduras y el oeste 

de El Salvador. Para entonces, el maya se había diversificado en 31 idiomas y dialectos 

(véanse figuras 1 y 2). 

En la imaginación popular, el término "maya" evoca imágenes de las selvas 

tropicales de las tierras bajas de México y Guatemala. Ciertamente es casi irresistible el 

encanto de los resplandecientes templos de piedra cuyas cresterías asoman entre la 

bóveda de la selva, de las tumbas reales aderezadas con tesoros de jade o de los textos 

jeroglíficos delicadamente tallados en piedra con imágenes de reyes, reinas y cautivos. 

Retratada en la prensa popular como la cultura más compleja de Mesoamérica, a los 

mayas se les atribuye el mérito de la invención de un calendario y un sistema de escritura 

precisos, una escultura espléndida, una impresionante arquitectura en piedra y una 

variedad de arte portátil de calidad excepcional, que va desde los detallados jarrones 

policromos y mosaicos de jade, hasta las exquisitas imágenes de dioses talladas en 
                                                           
1 Apreciamos enormemente los comentarios a borradores anteriores de este trabajo por parte de David T. 

Cheetham, Ray T. Matheny y Gareth W. Lowe. Sus sustanciales observaciones han moderado algunas de 

nuestras especulaciones más erráticas. En especial, agradecemos a David Cheetham su ayuda verificando 

información sobre la ocupación en los sitios y dibujando los mapas y la tabla cronológica. [Nota de los 

coordinadores: Este capítulo fue traducido por Juan Tovar.l 
2 Kaufman, Idiomas de Mesoamérica 
* Arqueólogo, investigador del Departamento de Antropología de la Universidad Brigham Young, Provo. 
** Arqueólogo, investigador asociado del instituto de Geofísica y Física Planetaria de la Universidad de 

California, Los Ángeles. 
*** Arqueólogo, investigador del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de 

la UNAM, México. 
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excéntricos de pedernal, 

Para la mayoría de los 

eruditos, la civilización 

maya clásica de las tierras 

bajas fue la esencia de las 

civilizaciones 

mesoamericanas y, por lo 

general, se le relaciona 

con las cuestiones sobre 

los orígenes de los maya. 

Este enfoque resulta 

irónico puesto que hoy en 

día la mayoría de las 

personas que hablan maya 

viven fuera de las tierras 

bajas donde los 

desarrollos del Clásico 

son más pronunciados, y 

éste fue el caso  también 

en la época de la 

conquista española (véase 

figura 1). 
1. Yukateko.  

2. Lakandón. 

3. Itzá. 

4. Mopán. 

5. Ch'orti’. 

6. Ch'ol. 

7. Ch'ontal. 

8. Tzotzil. 

9. Tzeltal 

10. Tojolabal. 

11. Chuj. 

12. Q'anjob'al. 

13. Akateko. 

14. Jakalteko. 

15. Mocho’. 

16. Muchu’. 

17. Mam. 

18. Tektiteko. 

19. Awakateko. 

20. Ixil. 

21. Q'eqchi'. 

22. Uspanteko. 

23. Sipakapa. 

24. Sakapulteko.                       25. Achí.                                   26. K'iche'. 

27. Kaqchikel. 

28. Tz'utujil. 

29. Poqomam. 

30. Poqomchi'. 

 

 

Figura 1. Distribución moderna de las lenguas mayas. 

Redibujado de England Elliot, Lecturas…, p. XIX  
 

Figura 2. Árbol lingüístico 

del maya común y sus 

derivados. Tomado  de 

Houston et al., “The 

Language...”. 
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Aun no se puede narrar la historia completa de los orígenes de los mayas, puesto 

que no se sabe lo suficiente sobre los pueblos más antiguos que habitaron cada uno de los 

territorios mayas. Por el momento, sólo podemos acercarnos a una explicación de los 

orígenes de la civilización maya esbozándolos contornos generales de la historia maya 

más antigua, según lo que se sabe, en la actualidad. Nuestro propósito en este ensayo es 

doble. Primero consideramos los datos de la prehistoria maya antigua y argumentamos el 

nacimiento de un sistema estatal en la región central del Petén hacia el 300 aC. 

Posteriormente discutimos los posibles factores que llevaron a la formación de un estado, 

según sugieren estos datos. Sin embargo, antes de hacerlo, aclararemos las preguntas que 

guiaron nuestra investigación y las suposiciones que nos guiaron. 

 

 

La cuestión de la génesis 

 

En este ensayo estamos interesados en la génesis de la civilización maya. ¿Dónde, cuándo 

y cómo se desarrolló? Para nosotros, "génesis" implica conocer los orígenes y los 

procesos evolutivos e implica investigar a las sociedades mayas más tempranas y su 

desarrollo histórico. "Civilización" es un término, ambiguo que puede significar 

"cultura", "sociedad estatal" o "sociedad estratificada"; aquí nos referimos a un sistema de 

estratificación social con las prácticas político-económicas y la tradición artística que la 

acompañan. ¿Cuándo y dónde detectamos las primeras señales claras de estratificación 

social y el estado entre los mayas? Aquí argumentamos que éstas se hicieron evidentes 

por primera vez en la cuenca de El Mirador en la región central de Petén, Guatemala. 

"Maya" es el término más problemático en nuestro tema. Si se considera la 

existencia de 31 lenguas mayas, por lo menos en el momento de la Conquista (divididas 

en muchos más grupos étnicos), hay al menos otras tantas historias de génesis por 

narrarse. El punto aquí es que "maya" no denota una entidad homogénea y unitaria, sino 

una pluralidad de pueblos pertenecientes a una macro-familia lingüística. Los 

especialistas hacen una distinción arqueológica y etnográfica entre los grupos mayas de 

las regiones montañosas y de las tierras bajas, pero cada división de esta dicotomía 

vertical también representa una pluralidad de pueblos y prácticas. La mayor parte de la 

divergencia en el lenguaje maya ocurrió después del Clásico; sin embargo, aun si 

limitamos nuestra atención a las épocas pre-"clásicas", encontramos que había diferencias 

importantes de lenguaje entre las personas que hablaban maya. Desde luego que si 
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retrocedemos lo suficiente, eventualmente llegaremos a una época en la que se cree que 

todos los mayas hablaban la misma forma de proto-maya o "maya común", como lo 

denotan los lingüistas (véase figura 2). Los lingüistas históricos estiman que este periodo 

de habla común data de hace unos 3500-4000 años.3 Sabemos que en esta época (c. 2000 

aC) había pueblos establecidos en las regiones montañosas y en las tierras bajas; pero sus 

estilos de vida y cultura material eran tan simples que identificarlos como mayas resulta 

más una cuestión de fe que de inferencia científica. Para tratar cualquier génesis maya, 

debemos delimitar, en tiempo y espacio, al grupo maya en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

¿Cuándo vivieron los mayas? 

 

El esquema cronológico general que se aplica a toda Mesoamérica se tomó prestado de 

las cronologías académicas del mundo mediterráneo y se aplicó a las primeras 

interpretaciones de la civilización maya. El "Clásico" (c. 250-900 dC) se refiere a la 

época que se cree representó la mayor población en las tierras bajas mayas, con el 

florecimiento cultural y artístico correspondiente (siguiendo la lógica de la designación 

del periodo "Clásico" griego). Las demás épocas se refieren a este supuesto pináculo de la 

cultura maya. Así, la época anterior se considera el "pre-Clásico" (en lo sucesivo, 

"Preclásico"), y la época posterior el "post-Clásico". El Clásico se designa técnicamente 

como la época en que se edificaron los monumentos de piedra con textos calendáricos en 

el sistema maya de Cuenta Larga. Los monumentos fechados más antiguos de los mayas 

de las tierras bajas datan de cerca del 250 dC, y los más recientes, fechados en Cuenta 

Larga, fueron edificados cerca del 900 dC. No hay duda alguna de que los pueblos de las 

tierras bajas del Clásico hablaban maya porque dejaron numerosas evidencias de su 

lenguaje y su identidad étnica en textos escritos, tallados en piedra, hueso y madera o 

pintados en vasijas de cerámica. 

El Preclásico, como se definió originalmente, representa los desarrollos iniciales 

que fueron ascendiendo hasta llegar al climax del "Clásico". Por definición, esta época es 

anterior a la popularidad de los monumentos de piedra con textos escritos. En 

consecuencia, carecemos de un testimonio escrito directo del idioma de estos pueblos 

preclásicos. En términos prácticos esto significa que mientras más distantes en el tiempo 

se encuentren los vestigios arqueológicos del Clásico maya, más difícil será atribuirlos a 

los pueblos mayas. Pero al considerar el estilo de su arte y arquitectura, estamos seguros 

de que los orígenes de la cultura maya pueden seguirse hasta cerca del 1000 aC, tanto en 

la región montañosa de Guatemala como en las tierras bajas de Guatemala y Belize.4 La 

evidencia de épocas anteriores sigue siendo obscura.5 Los periodos y fases de interés en 

                                                           
3 Kaufman, Idiomas de Mesoamérica 
4 Para un buen resumen véase Andrews. "Karly Ceramic History of the  Lowland Maya". 
5 Hemos argumentado que los pueblos que utilizaban cerámica habitaban Belize alrededor  del 900-1000 

aC. Las primeras evidencias de lo anterior se encuentran en el sitio de Cahal Pech. Al hacer esta afirmación 

rechazamos forzosamente varias afirmaciones debatibles en lo que se refiere a la antigüedad de las aldeas 

mayas. Norman Hammond ha discutido que el complejo y aldea de Swasey, en Cuello, Belize, fue la 

primera en las tierras bajas mayas. En cierto momento, consideró que esta ocupación databa de alrededor 

del 2500 aC, y muchas de las fuentes secundarias referentes a los mayas suelen citar esta información. Sin 

embargo, recientemente Hammond ha reconsiderado los problemas de sus fechas de radiocarbono y 

secuencias cerámicas, y ha ajustado las fechas. Actualmente afirma que la fase Swasey data de alrededor 
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este trabajo se muestran en la figura 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3 Cronología preclásica  para Mesoamérica oriental. Basado en Hatch, Kaminaljuyú…, p.8, fig. 5; 

Blake et al., “Radiocarbon….”; Bryanta y Clark, Ceramic…; Lowe, “The Heartland”, e información de  

RAINPEG (nota 5). Información sobre Copán cortesía René Viel. 

 

 

 

¿Dónde vivieron los mayas? 

 

Por medio de antiguos documentos y descripciones de viajeros sabemos qué territorios 

estaban habitados por personas que hablaban maya al momento de la conquista española, 

y también sabemos en dónde viven hoy. ¿Pero siempre han ocupado esos territorios? Las 

historias nativas de los pueblos indígenas de Mesoamérica sugieren importantes 

                                                                                                                                                                             

del 1200 aC (Andrews y Hammond. "Redefinition of the Swasey Phase at Cuello, Belize"; Hammond, 

Cuello: An Early Maya Community In Belize. Ésta es una revisión sana, pero aún no puede respaldarse esa 

fecha tan anticua para esta ocupación. En el sitio de Cahal Pech, los restos de Swasey cubren materiales de 

la fase Cunil. que data de alrededor del 950 aC. Esto concuerda bien con la revisión que hace Andrews 

("Early Ceramic History...", p. 6, n5) del sitio de Swasey, situándolo del 800 al 500 aC. Es importante 

señalar, sin embargo, que Swasey es más antiguo que los primeros materiales de cerámica en la Cuenca de 

El Mirador. 
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desplazamientos de los pueblos en el pasado precolombino, como también lo sugiere la 

distribución moderna de los grupos étnicos y los aislamientos lingüísticos, como el de los 

huastecos que hablan maya al norte de Veracruz. En el pasado, los territorios de estados e 

imperios se modificaban de acuerdo con la fortuna política de sus gobernantes. En 

términos realistas, esto significa que no podemos estar seguros de la extensión territorial 

precisa de los grupos étnicos en un momento determinado; aunque esto se aplica más 

bien a los límites de los territorios que a su parte central. Como resulta obvio en la figura 

1, los mayas ocuparon históricamente un territorio amplio. Su territorio creció y se 

contrajo en las fronteras este y oeste con el paso del tiempo, pero no hay ninguna 

evidencia convincente de que el área central haya estado ocupada por pueblos que no 

fueran mayas. Las tierras bajas mayas, por ejemplo, probablemente han estado pobladas 

por pueblos de habla maya desde hace 4000 años. Aún está por verse si algún otro pueblo 

se asentó en esta región.6 

En contraste, la ocupación maya en Chiapas, la frontera occidental de los mayas, 

cambió a través del tiempo conforme los pueblos mayas de las tierras bajas se 

expandieron hacia el oeste. Durante gran parte de su historia antigua, Chiapas estuvo 

ocupada probablemente por pueblos que hablaban mixe-zoque o zoque (véase más 

adelante). Vale la pena señalar que, durante este antiguo periodo, algunas regiones de 

Mesoamérica permanecieron deshabitadas o con escasa población. Al momento de la 

conquista española, la frontera entre los hablantes de maya y los de zoque cruzaba por el 

centro de Chiapas (véase figura 1). Esta línea de demarcación se estableció apenas  

                                                           
6 En la nota anterior señalamos que no existe evidencia cerámica firme en las tierras bajas mayas anterior al 

950 aC. ¿De qué manera, podemos argumentar la presencia de pueblos que hablaban maya antes de esta 

fecha? Se conoce una ocupación del Arcaico tardío en el sitio de Colhá, Belize, a través del estudio que 

llevan a cabo Thomas R. Hester, Harry J. Shafer y sus colegas. Uno de sus alumnos, Harry Iceland (The 

Preceramic Origins of the Maya...) ha reconstruido algunas de las tecnologías líticas antiguas asociadas con 

este sitio, donde se producían instrumentos de piedra. La técnica para hacer hachas unifaciales con mango 

durante el Arcaico tardío es única, y un claro antecedente de las técnicas empleadas después, en el 

Preclásico medio. En  pocas palabras, existe una clara continuidad en algunas técnicas un tanto inusitadas 

de producción de instrumentos de piedra en la misma área, de Belize. La primera atribución que podemos 

hacer de dichas técnicas un pueblo real, es a los mayas. No existe ninguna razón para creer que los pueblos 

más antiguos no eran parte del mismo grupo. La información proporcionada por los lingüistas históricos 

nos sugiere que la divergencia del maya común debe haber comenzado hace aproximadamente 4,000(XX) 

años, por lo que parece razonable que los pueblos que hablaban maya estuvieran presentes en Belize en 

épocas precerámicas. 

La mejor evidencia que existe del asentamiento en las tierras bajas mayas data aproximadamente 

del 800 aC, y consiste en fragmentos de vasijas de cerámica. La cerámica más antigua que se conoce de las 

aldeas del límite occidental de las tierras bajas, de los sitios de Seibal y Altar de Sacrificios, es de un estilo 

más cercano a los artículos de cerámica utilizados por los grupos que hablaban mixe-zoque y que habitaron 

la región central de Chiapas más al occidente, de manera que es probable que los pueblos mixe-zoques de 

esta región se hayan asentado en el limite occidental del norte de Petén (Andrews, "Early Ceramic 

History..."). Ésta es una hipótesis razonable, pero no hemos tenido la oportunidad de evaluarla 

personalmente y de manera independiente, mediante el examen de todas las colecciones de cerámica 

antigua involucradas. Mientras tanto, aceptamos la evaluación que hace Andrews de esta cuestión. Si él está 

en lo correcto, entonces la historia antigua de la cerámica de las tierras bajas implica múltiples fuentes para 

las primeras aldeas, con la llegada de agricultores sedentarias del oeste (Chiapas), del este (Belize) y quizá 

del sur (región montañosa de Guatemala). Una de las implicaciones de esta historia de ocupación es un 

proceso social complicado en siglas posteriores, debido a que no todos los pueblos habrían hablado muya 

originalmente o el mismo dialecto maya. Hablar lenguas múltiples era, muy probablemente, algo común. 

Sea cual fuere el caso, la información conocida sobre la cerámica para periodos posteriores en estos 

mismos sitios, indica una convergencia de estilos, o un proceso de homogeneización en la cultura material 

que sugiere que todos estos aldeanos antiguos se convirtieron en parte de la misma cultura maya central, sin 

importar qué raíces tuvieran. 
7 Véase Bryant y Clark, "Los primeros mayas precolombinos de la cuenca superior del río Grijalva"; Lowe, 

"The Mixe-Zoque as Competing Neighbors of the Early Lowland Maya". 
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alrededor del 200 aC cuando los mayas de las tierras bajas se asentaron en la región 

montañosa de Chiapas, escasamente poblada, e incorporaron a los zoques de la región 

superior de los tributarios del valle del río Grijalva.7 Como discutimos más adelante, 

creemos que este fenómeno específico fue parte de las políticas expansionistas de uno de 

los principales (y quizás el primero) estados mayas, centrado en El Mirador, Guatemala. 

 

 

¿Qué es lo maya? 

 

Las porciones centrales del territorio maya parecen haber estado ocupadas siempre por 

pueblos de habla maya. En la parte central de las tierras bajas, se puede rastrear a los 

mayas hasta cerca del 1000 aC. ¿Pero cómo sabemos que estos primeros aldeanos 

sedentarios de los territorios mayas tradicionales fueron en efecto mayas? Aquí 

dependemos de la historia y la evidencia de prácticas culturales. Tanto en la región 

montañosa como en las tierras bajas, los especialistas han demostrado una continuidad 

histórica en las prácticas culturales y estilos artísticos del Clásico desde un milenio atrás.8 

El arte y la arquitectura más antiguos en estas áreas parecen ser prototipos de las formas 

mayas posteriores, y haber evolucionado en éstas. Así, los especialistas asignan la misma 

autoría étnica a los prototipos y a las formas evolucionadas. 

Las conexiones demostrables entre los mayas del Preclásico y el Clásico han 

borrado la mayoría de las distinciones originales que se utilizaron para establecer un 

marco cronológico. Tradicionalmente, el Clásico maya se ha considerado el de mayores 

logros en casi todos los frentes culturales, incluyendo la arquitectura, la escultura, el arte 

lapidario y la política. Sin embargo, la investigación de los mayas del Preclásico ha 

demostrado de manera convincente que muchos logros importantes datan de mucho 

antes. Estos incluyen grandes ciudades, importantes plataformas y pirámides, 

construcción monumental en tierra, y un complejo arte escultórico y arquitectónico que 

datan aproximadamente del 300 aC y quizá de antes.9 Creemos que los mayas de este 

periodo ya estaban organizados en una sociedad estatal.10 Nuestro propósito aquí es 

describir brevemente los desarrollos que llevaron a su surgimiento y sus posibles 

consecuencias. 

De entrada, es útil reconocer las irregularidades de los datos disponibles. Hay 

mucho que aún se desconoce. En consecuencia, cualquier relato de los orígenes de los 

mayas deberá ser, en diversos grados, especulativo. Este ejercicio es un intento preliminar 

de mancomunar nuestros conocimientos y los datos de las tierras bajas mayas y áreas 

adyacentes, con la esperanza de que al incrementar los datos podamos percibir la historia 

maya antigua con mayor claridad. Sin embargo, aún después de reunir estos recursos, 

siguen siendo posibles muchas explicaciones alternativas. A diferencia de lo que opina 

Hansen, los olmecas antiguos son para Clark y Pérez clave en la explicación de los 

orígenes de la civilización maya. En la parte final de este ensayo discutiremos algunas de 

nuestras diferencias. 

 

                                                           

 
8 Andrews y Hammond, "Redefinition of the Swasey Phase...". 
9 Cheetham, Interregional lnteraction.,.; "ATerminiGroup..."; Hansen, Excavations on Structure34 and the 

Tigre Área...; Excavations in the Tigre Complex...; Matheny, "Investigations at El Mirador..."; "Early States 

in the Maya Lowlands..."; Sharer, "The Preclassic Origin of Lowland Maya States"; Daily Life in Maya 

Civilization. 
10 Hansen, Excavations on Structure 34...; Excavations in the Tigre Complex...; The Archaeology of 

Ideology...; Matheny, "Investigations at El Mirador..."; "Early States...". 
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¿Qué es génesis? 

 

Existen muchas narraciones de la génesis maya. Algunas han sido conservadas entre los 

pueblos mayas vivos, pero la mayoría son descripciones confeccionadas por los 

arqueólogos para explicar el registro arqueológico.11 Por razones obvias, las similitudes 

entre estos dos tipos de narrativa rara vez se hacen explícitas. Por ejemplo, la narración 

del Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quichés de la región montañosa de 

Guatemala, es obviamente mítica; pero las interpretaciones igualmente míticas de los 

arqueólogos de campo se expresan en lenguaje científico y "objetivo". En todo momento 

estamos limitados por los artefactos disponibles, por las deducciones de lo que dichos 

artefactos posiblemente representen y signifiquen, y los procesos sociales evolutivos que 

puedan indicar. Estas historias cambian conforme se tiene acceso a una evidencia mayor 

y mejor. 

La narración más antigua que tenemos de una génesis maya proviene del sitio 

maya Clásico de Palenque, Chiapas, y fue registrada en el siglo VII de nuestra era. Al 

igual que su padre Pakal el Grande, Kan Balam II, penúltimo rey de Palenque, hizo que la 

genealogía de su poder regio se tallara en monumentos que rastreaban su linaje real hasta 

las deidades originales masculina y femenina, en el amanecer de esta creación. Se dice 

que el primer rey mortal de esta lista de reyes, Kix Chan, ascendió al trono el 28 de 

marzo de 967 aC a la edad de 26 años.12 Esta fecha corresponde de manera notable con 

los inicios de las comunidades agricultoras mayas en las tierras bajas y el surgimiento de 

la monarquía divina entre los olmecas, de quienes los mayas heredaron esta institución.13 

¿La inscripción de Palenque es simplemente un mito o es historia legendaria? ¿Qué nos 

puede decir el registro arqueológico sobre el desarrollo de la monarquía entre los mayas? 

Esta fecha sobre el rey más antiguo resulta especialmente notable debido a que Palenque 

tenía una ocupación mínima o nula en el periodo Preclásico.14 

En la siguiente discusión exploraremos estos temas y otros relacionados. Nuestra 

narración está organizada en orden cronológico, empezando con el Preclásico temprano 

hasta el establecimiento de las comunidades principales en la cuenca de El Mirador, en el 

Petén, al norte de Guatemala, en el periodo que va aproximadamente del 850 al 300 aC. 

Sólo presentamos un breve bosquejo de los desarrollos generales, como lo ilustran ciertos 

rasgos particulares de los sitios involucrados, y en las secciones finales describimos la 

cuenca de El Mirador con mayor detalle. 

 

El amanecer de Mesoamérica (2000-1000 aC) 

 

Aunque todavía se conoce de manera muy deficiente, se puede argumentar que el 

segundo milenio aC fue el más trascendental de la prehistoria mesoamericana. Este 

periodo de mil años presenció desarrollos revolucionarios en la tecnología, las prácticas 

de subsistencia, la economía, la organización social y política, y los ritos y creencias 

religiosas. Al principio del milenio, la parte central de América se hallaba escasamente 

poblada por pequeños grupos seminómadas de cazadores, pescadores y horticultores; para 

el final, la civilización agraria había florecido completamente entre los olmecas de las 

tierras bajas de la costa del Golfo. Aunque aún están por definirse los detalles de estos 

desarrollos dinámicos, parece ser que los mayas de las tierras bajas tuvieron poco que 

ver. Dicho con más cautela, actualmente no existe ninguna evidencia que indique que los 

                                                           
11 Véase Adams. The Origin of Maya Civilization 
12 Schele y Freidel, A Forest of Kings..., p. 219. 
13 Clark y Blake, "The Problematic Evolution of Maya Lords". 
14 Rands, "The Rise of Classic Maya Civilization in the Northwestern Zone...". 
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mayas participaran de modo significativo en estos primeros desarrollos de la civilización 

mesoamericana.15 

La figura 4 muestra la distribución de los sitios aldeanos hacia el 1400 aC.16 Es 

notoria la ausencia de cualquier tipo de asentamiento maya en las tierras bajas; los 

asentamientos conocidos prácticamente rodeaban la región que eventualmente llegó a ser 

el hogar primario de los mayas de las tierras bajas. Sin embargo, dada la evidencia de 

polen, parece que ciertos sectores de las tierras bajas eran visitados o estaban ocupados, 

por lo menos desde el 2200 aC, por horticultores semisedentarios que talaron y quemaron 

secciones del bosque para plantar maíz.17 Pero aún no se han encontrado restos claros de 

artefactos pertenecientes a este periodo. 

Las mejores evidencias de los 

antiguos desarrollos durante este periodo 

provienen de la región de la costa del 

Pacífico de Chiapas. Para el 2000 aC, la 

región estaba ocupada por cazadores-

pescadores-recolectores seminómadas. 

Durante parle del año cosechaban pescado y 

mejillón -y quizás camarón- de las lagunas 

estiladas. El resto del año cazaban y 

cultivaban tierra adentro.18 Para el final del 

Arcaico tardío, los concheros del estero se 

utilizaban exclusivamente durante la 

temporada de lluvias; antes se les visitaba 

todo el año.19 

Para el periodo que comienza 

alrededor del 1600 aC, encontramos 

evidencias de la adopción de la tecnología 

cerámica y un cambio del seminomadismo 

a la residencia permanente en grandes 

aldeas. La primera cerámica consistía en 

formas elaboradas (véase figura 5) que 

pudieron ser utilizadas en rituales públicos en los que se bebía chocolate o cerveza de 

maíz. En esta época, también son notorias las desigualdades en cuanto al tamaño y la 

elaboración de las residencias y en el consumo de bienes importados, como la obsidiana y 

el jade.20 En el sitio llamado Paso de la Amada, en la costa chiapaneca, se descubrió una 

                                                           
15 Véase Adams y Culbert, "The Origins of Civilization in the Maya Lowlands"; Willey, "The Rise of Maya 

Civilization: A Summary View". 
16 Todas las fechas se dan en años de radiocarbono. 
17 Brenner, Leyden y Binford, "Recent Sedimentary Histories..."; Deevey  et al., "Mayan Urbanism..."; Pohl 

et al., "Early Agriculture in the Maya Lowlands". 
18 Voorhies, "The Transformation from Foraging to Farming..."; Voorhies et al., "Ancient Shrimp Fishery". 
19 Kennett y Voorhies, "Oxygen Isotopic Analysis...". 
20 Clark y Blake, "The Power of Prestige...". 
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cancha grande para el juego de pelota que también data de este periodo.21 

De especial importancia resultan las evidencias de un cambio significativo en la 

organización social y política a lo largo de la costa del Pacífico. Suponemos que al 

principio del milenio, los pequeños grupos móviles de cazadores y pescadores estaban 

organizados de manera igualitaria, y las responsabilidades de liderazgo del grupo se 

rotaban entre aquellos individuos con mayor habilidad y experiencia. Sin embargo, para 

el 1400 aC, vemos en Chiapas evidencias del surgimiento de la desigualdad hereditaria.22 

En ese entonces la gente vivía junta, en aldeas más grandes, permanentes y gobernadas 

por caciques hereditarios. Vale la pena subrayar que la sociedad aldeana y la tecnología 

cerámica se propagaron ampliamente en las tierras bajas de Mesoamérica más o menos en 

el mismo periodo;23 parte de esta propagación e interacción estrecha entre vecinos 

hubiera involucrado el conocimiento de la jerarquización social y la distinción hereditaria 

de rango. 

Los desarrollos más espectaculares del segundo milenio aC ocurrieron en las 

tierras bajas de la costa del Golfo, en lo que hoy en día son Tabasco y Veracruz, con el 

surgimiento de la civilización olmeca. La comprensión de los desarrollos antiguos de esta 

región es aún deficiente, pero para el 1400 aC existían pequeñas comunidades aldeanas 

en esta región, con arte cerámico, juego de 

pelota y rituales complejos.24 Estas sociedades 

antiguas tenían lazos muy cercanos con los 

pueblos de la costa del Pacífico de Chiapas.25 

Sospechamos, por lo tanto, que también las 

sociedades antiguas de la costa del Golfo 

pudieran haber estado basadas en un sistema 

hereditario de distinciones de rango durante esta 

época. 

Aun no se han podido determinar 

plenamente los procesos involucrados en el 

surgimiento de la civilización olmeca,26 pero 

resultan periféricos a nuestra historia sobre la 

génesis maya. Es suficiente señalar que para el 

1100-1000 aC, San Lorenzo era una comunidad 

bulliciosa que probablemente servía como centro 

de intercambio comercial y de culto. Al ser la 

primera ciudad verdadera de Mesoamérica, su prosperidad hubiera resultado evidente 

hasta para un visitante fortuito del 1000 aC. La ciudad cubría cerca de 7 km2 y estaba 

ornada con elaboradas construcciones de tierra, residencias para la élite, y asombrosas 

esculturas monumentales de reyes guerreros y dioses.27 

Los olmecas de San Lorenzo estaban visiblemente más adelantados que 

cualquiera de sus vecinos. Inventaron un sistema político y elevaron el ejercicio del poder 

a nuevas culturas. Ahora, las poblaciones de miles vivían organizadas de acuerdo con los 

principios de estratificación social y eran gobernadas por reyes y otros funcionarios 

nobles. Los olmecas también formalizaron gran parte del panteón de dioses 

                                                           
21 Hill et al., "Mesoamerica's Earliest Ballcourt". 
22 Clark, The Development of Early Formative Rank Societies... 
23 Clark y Gosser, "Reinventing Mesoamerica's First Pottery". 
24 Ortiz y Rodríguez, “Los espacios sagrados olmecas…”. 
25 Clark, “The Arts of Government in Early Mesoamerica”. 
26 Véase González Lauck, en este mismo volumen.  
27 Cyphers, Reconstructing Olmec Life at San Lorenzo”. 
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mesoamericanos y los protocolos de gobierno 

real, incluyendo el atuendo y la parafernalia 

reales.28 

Como sucede con la mayoría de las 

innovaciones importantes, los adelantos de los 

olmecas en tecnología, organización social, 

gobierno, rituales políticos y cosmología 

pronto fueron conocidos por sus vecinos. La 

influencia olmeca se extendió rápidamente a 

través de la proto-Mesoamérica al final del 

segundo milenio aC y en el milenio siguiente, 

como resulta obvio por la amplia distribución 

de cerámica, figurillas y motivos olmecas.29 La 

figura 6 muestra sitios del periodo temprano de 

los olmecas. De especial importancia sigue 

siendo la continua ausencia de aldeas 

permanentes conocidas en la región central de 

las tierras bajas mayas. Los asentamientos 

conocidos permanecen en las mismas áreas que antes (compárense las figuras 4 y 6).30 

Se cree que tanto los olmecas antiguos como sus predecesores de la región de la 

costa del Pacífico hablaban lenguas que antecedieron al mixe y al zoque. Si tomamos la 

ubicación de los sitios de estas culturas antiguas como indicador de la distribución de la 

población durante esa época (véanse figuras 4 y 6), obtendremos un primer esquema 

lingüístico que aparece en la figura 7. Para el 1400 aC, pequeños grupos de mayas 

habitaban Belize y regiones adyacentes,31 pero al parecer aún no habían adoptado la 

tecnología cerámica ni la vida sedentaria aldeana. Sólo se ha descubierto una aldea de 

este periodo, Cahal Pech, Belize, en toda la región de las tierras bajas mayas, y  data de la 

parte final de este periodo (c. 950 aC).32 Sin embargo, las cosas cambiarían drásticamente 

en los siglos siguientes. 

 

 

                                                           
28 Véase Clark, “The Arts of Government...” 
29 Clark, “The Arts of Government...” 
30 Algunos de los asentamientos mostrados en la figura 6 están dentro de lo que se considera el área maya. 

El caso más notable es Copán, cuyas primeras ocupaciones datan del 1400 aC. aproximadamente. Para 

algunos especialistas, la información temprana sobre Copán indica una profunda historia para los mayas. 

Sin embargo, uno debe tener cuidado de evitar las suposiciones viciosas en lo que se refiere a la identidad 

étnica de los pueblos antiguos. Basados en las colecciones cerámicas y en las similitudes interregionales, la 

época temprana de Copán no parece ser, decididamente, maya. El complejo más temprano de cerámica en 

ese lugar -el complejo Rayo- (Viel, Evolución de la cerámica de Copán, Honduras) tiene similitudes 

cercanas con la alfarería contemporánea de la fase Locona del Soconusco (Clark, observación personal, 

1997). De manera similar, el complejo Cordón se asemeja mucho al estilo olmeca temprano. En pocas 

palabras, los complejos más tempranos en Copán parecen más mixe-zoques que mayas. Del hecho que esta 

región se haya vuelto maya con transcurso del tiempo, no existe la menor duda. Pero si su historia temprana 

era en realidad mixe-zoque, de la presencia maya posterior, surge entonces una pregunta histórica que 

necesita ser respondida. ¿De qué manera pasó la región a estar bajo control maya? ¿Y cuándo? Para 

propósitos de la discusión actual, el punto fundamental es que la ocupación temprana en Copán, así como 

en las tierras altas de Guatemala, no contradice nuestra tesis de los principios de la civilización de las 

tierras bajas mayas provenientes de la región de Belize. Véase Andrews ("Early Cerarmic History...") para 

los argumentos sobre la cerámica. 
31 Iceland, The Preceramic Origins of the Maya… 
32  Awe, Dawn in the Land Betwen the Rivers…; Awe et al., “Early Middle Formative Occupation...”; 

Cheetham, Interregional Interaction...; “A Termini Group...”. 
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Diáspora, asentamiento y unificación (1000-600 aC) 

 

El siglo IX aC fue uno de los periodos más agitados de la prehistoria mesoamericana. 

Siguiendo muy de cerca el desarrollo de la elevada cultura de los olmecas de San 

Lorenzo, vino el derrumbe de los sistemas económico y político de este importante 

centro, el cual se abandonó en atinas alrededor 

del 900 aC.33 La caída de esta poderosa ciudad 

dejó un vacío de poder en Mesoamérica, que 

permitió a muchos grupos menores competir 

por el dominio regional. También en este siglo 

encontramos la primera evidencia de asenta-

mientos permanentes y sociedad de rangos en 

las tierras bajas mayas (véase figura 8).34 

Es importante destacar la situación 

general en Mesoamérica hacia el 900-800 aC, 

para apreciar los acontecimientos específicos 

que ocurrieron en sus diversas regiones. La 

entidad política más impresionante que se 

conocía hasta entonces se había derrumbado, y 

su sistema de gobierno real había sido de-

capitado, dejando así el campo libre a antiguos 

subalternos para buscar un gobierno real en sus 

propias regiones pequeñas. Las concepciones 

olmecas del poder, la riqueza, la sociedad, el gobierno, los dioses y el cosmos se conocían 

extensamente y se adoptaban localmente (es posible que muchos olmecas que habían 

ocupado las tierras bajas de la cosía del Golfo abandonaran esta región para asentarse en 

otro lugar, aunque por el momento no hay ninguna evidencia concreta de esto). La 

arqueología del oriente mesoamericano indica un movimiento significativo de pueblos 

tras el derrumbe de San Lorenzo. Se conocen asentamientos permanentes que datan del 

900-800 aC en las regiones montañosas de Guatemala y el centro del Petén. Sin embargo, 

es importante señalar que ninguno de ellos parece haber sido fundado por olmecas 

desposeídos. Las comunidades parecen haber sido establecidas por pueblos mayas, 

probablemente los mismos pueblos que anteriormente habían utilizado estas regiones 

como territorios de caza. 

La propagación de un modo de vida sedentario en la región central del Petén es 

bastante manifiesta en el patrón arqueológico de los asentamientos antiguos, durante lo 

que se conoce como el horizonte "pre-Mamom" (véase figura 8). Se han encontrado 

rastros de aldeas y cerámica antiguas en los sitios de Seibal,35 Altar de Sacrificios,36 

Tikal,37  Nakbé,38  El Mirador,39 Uaxactún,40 Río Azul,41 Lagos Yaxhá-Sacnab,42 

                                                           
33 Coe y Diehl, In the Land of the Olmec... 
34 Cheetham, Interregional Interaction... 
35 Sabloff, Excavations at Seibal...; Smith, "Major Architecture and Caches"; Willey, "Type 

Descriptions...". 
36 Adams, The Ceramics of Altar de Sacrificios; Willey, "The Rise of Clasic Maya Civilization...". 
37 Culbert, “Early Maya Development at Tikal, Guatemala”. 
38 Forsyth, “The Ceramic Secuence  at Nakbé, Guatemala”; Hansen “An Early Maya Text...”.  
39 Forsyth, The Ceramics of  El Mirador...; Hansen y Forsyth, "Late Preclassic Development of Unslipped 

Pottery..."; Matheny, "Investigations at El Mirador..."; "Early States in the Maya Lowlands...".  
40 Ricketson, “Part II: The Artifacts” 
41 Valdez, "Religión and Iconography of the Preclassic Maya at Rio Azul...". 
42 Rice, "Ceramic and Non-ceramic Artifarts of Lake Yaxha-Sacnab...". 
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Cuello,43 Colhá,44  Barton Ramie,45 Nohmul,46  y Cahal Pech.47 El panorama limitado que 

nos ofrecen estos datos es de asentamientos permanentes de agricultores sedentarios 

mayas provenientes de Belize, en las tierras bajas de Chiapas, cerca del 800-750 aC.48 

Esto habría implicado un proceso dual de desplazamientos de algunos agricultores 

sedentarios, así corno la incorporación de grupos más movibles que quizás ya habitaran 

en el Petén. Como señalamos, es probable que los mayas de Belize ya tuvieran rangos 

sociales en esta época.49 A lo largo de los dos siglos siguientes se adoptaron ampliamente 

los mismos estilos de artefactos y prácticas culturales entre estos primeros agricultores 

sedentarios, y su consolidación bajo un sistema uniforme de producción cerámica, 

intercambio a larga distancia (obsidiana, concha y jade), estilos arquitectónicos y técnicas 

de construcción. Los pueblos en la región de Belize parecen haber iniciado este proceso 

un poco antes. Al parecer, el Petén central se encontraba ampliamente habitado por la 

gente de Belize, como una extensión lógica del sistema del río Belize hacia los lagos y 

bajos del interior. Concordamos en que estos primeros mayas probablemente hablaban 

lenguas cholanas.50 

Antes del periodo pre-Mamom, el Petén y la península de Yucatán eran territorios 

escasamente poblados -o así suponemos- por cazadores, forrajeros y horticultores 

móviles. Estos pueblos probablemente hubieran estado conscientes de los desarrollos en 

las regiones adyacentes (es decir, el uso de cerámica, el asentamiento en aldeas 

permanentes y el cultivo intensivo de maíz, mandioca, calabaza, camote, etcétera). La 

aparente resistencia de los mayas antiguos para adoptar estas prácticas debería verse con 

tolerancia: como una decisión consciente de su parte, más que como consecuencia de su 

ignorancia. Si esto es cierto, ¿por qué cambiaron sus prácticas algunos grupos mayas al 

                                                           
43 Andrews y Hammond, "Redefinition of the Swasey Phase at Cuello, Belize"; Hammond, Cuello: An 

Early Maya Community in Belize; Kosakowsky, Prehistoric Pottery at Cuello, Belize; Pring, Illustrations 

for Preclassic Ceramic Complexes... 
44 Adams y Valdez, "The Ceramics of Colhá..."; Valdez, "The Ceramics of Colhá...". 
45 Sharer, "The Jenney Creek Ceramic Complex at Barton Ramie"; Willey et al., Prehistoric Maya 

Settlements in the Belize Valley. 
46 Hammond, Nohmul: A Prehistoric Maya Community In Belize... 
47 Ball, Cahal Pech...; Cheetham y Awe, "The Early Formative Cunil Ceramic Complex...". 
48 Andrews, "Early Ceramic History of the Lowland Maya". 
49 Cheetham, Interregional Interaction... 
50 E1 argumento acerca de la identidad chalana o del periodo temprano de los mayas en Belize es algo 

complicado, y requiere la aceptación de muchas propuestas que no podemos detallar aquí. Aceptamos la 

propuesta de que los hablantes de maya estuvieron presentes en el área de Belize en épocas precerámicas 

(véase nota 6), y que las prácticas culturales de la cerámica y la vida en aldeas se extendió de allí al Petén 

central. También creemos que algunos de los pueblos de Belize también emigraron tierra adentro hacia la 

Cuenca de El Mirador. Las tradiciones de la cerámica en las tierras bajas centrales mayas parecen haberse 

desarrollado a partir de las de Belize; como resultado, le concedemos a esta área el privilegio de ser el 

probable cimiento del principal grupo étnico de las tierras bajas mayas. Inferimos su identidad al observar 

épocas posteriores. Nuestra otra suposición principal es que el maya clásico hablaba y escribía en choltí, 

como argumentan Houston, Robertson y Stuart (véase también Macleod y Reents-Budet, "The Art of 

Calligraphy..."; "The Language of Classic Maya Inscriptions"). Como se discute aquí, creemos en el 

surgimiento de un estado chicanel en la cuenca de El Mirador para el 300 aC, y que posteriormente, la 

civilización maya clásica se basó en este sistema antiguo. La evidencia de préstamos tempranos de palabras 

del maya a otros dialectos del maya sugiere que la lengua donante fue el choltí (véase Justeson et al., The 

Foreign Impact on Lowland Mayan Language and Script). Tenemos la sospecha de que muchos de estos 

préstamos sucedieron como parte de los procesos sociales y políticos que se dieron con la extensión inicial 

del estado (o estados) chicanel durante el Preclásico tardío. En pocas palabras, suponemos por tanto que las 

sociedades de la cuenca de El Mirador eran descendientes directas de los primeros pueblos en utilizar la 

cerámica en Belize, y que la primera sociedad estatal en la cuenca de El Mirador fue choltí; por ende, 

nuestra asignación de los primeros mayas en Belize a este grupo lingüístico. Posteriormente, este grupo 

incorporó otros grupos de diferentes antecedentes lingüísticos o culturales (véase nota 6). 
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principio del Preclásico medio? Parte de la explicación puede ser el ambiente de apertura 

social y política que siguió a la caída de San Lorenzo. Otro factor importante puede haber 

sido el mejoramiento de las circunstancias ecológicas y posibilidades viables de una 

agricultura de maíz basada en el temporal. Para el 900 

aC, los cambios genéticos del maíz dieron por 

resultado mazorcas más grandes y con una resistencia 

mayor, al grado que el maíz se volvió una cosecha 

viable en climas más secos que dependían 

exclusivamente de las lluvias.51 El maíz se convirtió 

en el cultivo preferido durante el periodo Preclásico 

medio y quizás se le haya promovido activamente 

como producto alimenticio, como parte del culto al 

gobernante.52  Resulta importante que el simbolismo 

del maíz se hizo popular en Mesoamérica en esta 

época. 53 

La distribución general de sitios, centros y 

bienes de comercio en el Preclásico medio sugiere 

una política comercial y una economía política más 

abiertas. La Venta54 era el centro dominante de una 

extensa red de centros. Es significativo que las 

principales capitales regionales del interior de 

Chiapas adoptaran la misma distribución de sitio de 

La Venta.55 Los artículos de jade se volvieron mercancías particularmente valoradas en 

esta época. 

El conjunto de esculturas conmemorativas de piedra del centro olmeca de La 

Venta sugiere que la población local estaba organizada como un reino dirigido por reyes 

divinos. A diferencia de los gobernantes olmecas más antiguos de San Lorenzo que se 

hacían retratar como guerreros o jugadores de pelota, los reyes de La Venta se 

disfrazaban como deidades del maíz (véase figura 9) y se representaban a sí mismos 

como intermediarios de los dioses.56 Esta práctica también fue seguida por los 

gobernantes de reinos adyacentes. Como representantes de las deidades distantes, los 

reyes eran responsables de la lluvia, la fertilidad y la abundancia agrícola en general. La 

práctica del reinado divino llegaría a las tierras bajas mayas varios siglos después. Los 

mejores datos disponibles actualmente indican que es probable que el reinado surgiera 

por primera vez en la cuenca de El Mirador, en la región del Petén guatemalteco. 

 

El predominio de los señores mayas (600-300 aC) 

 

En los tres siglos siguientes al establecimiento de las complejas sociedades cacicales en 

las tierras bajas mayas (c. 600 aC) ocurrieron profundos cambios a todo lo largo de la 

porción oriental de Mesoamérica. La mayoría de las versiones coinciden en afirmar que 

la cultura olmeca se derrumbó, y su típico estilo artístico fue reemplazado por los estilos 

narrativos de Izapa y maya. El poderoso centro olmeca de La Venta fue abandonado 

aproximadamente en el 400 aC, y para el 200 aC ocurrían en Tres Zapotes muy pocas 

                                                           
51 Cf. Kirkby, The Use of Land and Water Resources…; Nichols, “Land Use in Prehispanic Oaxaca”. 
52 Véase Taube, “The Olmec Maize God…”. 
53 Pérez, “Los olmecas y los dioses del maíz en Mesoamérica”. 
54 Véase González Lauck, en este mismo volumen.  
55 Clark et al., “The Zoque Identity of the La Venta Olmecs”. 
56 Clark, “The Arts of Goverment...”; Reilly, Visions of Another World. 
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cosas de trascendencia que pudieran ser consideradas como olmecas por la mayoría de los 

estudiosos.57 Otros centros importantes del Preclásico medio en Chiapas también fueron 

abandonados para el 300 aC (véase más adelante). En contraste, la civilización en las 

tierras bajas mayas florecía plenamente. La relación entre la desaparición de las ciudades-

estado olmecas y el surgimiento del (los) estado(s) mayas aún no se ha determinado, pero 

parece ser significativa y compleja. 

Durante la segunda mitad del periodo Preclásico medio (600-300 aC), las 

comunidades de las tierras bajas mayas se habían integrado en una extensa red de 

cacicazgos de diversa complejidad (quizás incluyendo estados incipientes), que se 

extendían por gran parte de Mesoamérica oriental. La Venta ya había pasado su momento 

de mayor esplendor (c. 800-600 aC), aunque seguía siendo una de las principales 

capitales. El trueque a larga distancia de obsidiana, jade y conchas marinas también 

estaba en su mayor apogeo. La  distribución de los principales centros, y su organización 

interna y arquitectura dan la impresión de una era de prosperidad y de creciente 

interacción socioeconómica. Cada una de las comunidades principales construía grandes 

plataformas de templos y pirámides de tierra o piedra, plazas planificadas y residencias 

de élite. La joyería de jade se encuentra comúnmente en las tumbas de la élite de este 

periodo, y los símbolos olmeca en hachas, cetros y máscaras de jade parecen haber sido 

especialmente importantes en ciertas áreas. Cada asentamiento principal era el centro de 

un sinnúmero de comunidades menores, que eran satélites dependientes del centro 

regional y de los gobernantes que vivían allí. Algunas de las capitales más espectaculares, 

como La Venta, siguieron exhibiendo monumentos de piedra en forma de lajas de piedra 

(estelas) talladas con escenas narrativas. La defensa parece haber sido de poca 

importancia al elegir la ubicación de las 

capitales, lo cual sugiere una consecuente 

despreocupación por la guerra y por los ataques 

de agresores de comunidades vecinas. La 

mayoría de los centros estaban situados en 

lugares abiertos que hubieran sido en extremo 

difíciles de defender adecuadamente. 

Sin embargo, para el final del 

Preclásico medio (c. 350 aC), muchos de los 

centros regionales en Chiapas sufrieron una 

transformación. En especial, los principales 

proyectos de construcción parecen haberse 

frenado considerablemente en Chiapa de 

Corzo; La Libertad, sitio ubicado en la 

cabecera del valle del Río Grijalva, fue 

abandonado. En la parte central de Chiapas, 

otros centros cacicales distribuidos a lo largo 

del río Grijalva fueron abandonados 

aproximadamente entre el 400 y el 300 aC. 

Poco después se fundaron sitios pequeños (c. 200-100 aC) en emplazamientos diferentes 

y más fáciles de defender. Como se discute a continuación, es posible que los grupos 

mayas que se extendían hacia Chiapas, provenientes de las tierras bajas mayas, hayan 

causado el derrumbe de las capitales zoques a lo largo del río Grijalva.58 

Aproximadamente para el 200 aC, los grupos mayas habían colonizado las 

                                                           
57 Pool, “From Olmec to Epi-Olmec at Tres Zapotes”. 
58 Véase Bryant y Clark, "Los primeros mayas precolombinos...". 



 16 

regiones montañosas escasamente pobladas de Chiapas59 y habían reemplazado o 

incorporado a muchos de los pueblos zoques de la parte superior del valle del Río 

Grijalva.60 Aunada a la información del norte del Petén sobre el crecimiento de grandes 

ciudades en la cuenca de El Mirador, interpretamos la intrusión maya en Chiapas como 

evidencia de un sistema de estado expansionista en las tierras bajas mayas para el 300 aC. 

La intrusión maya puede haber seguido a una conquista o simplemente a una amenaza de 

conquista. Como se muestra en la figura 10, la parte central del área maya estaba 

densamente poblada en esta época. Los análisis estilísticos de la cerámica, la arquitectura 

pública y los bienes de intercambio sugieren una uniformidad sorprendente en artefactos 

y prácticas culturales que nosotros atribuimos a una comunidad de lenguaje y prácticas 

culturales afines.61 De ser así, éste era un enorme sistema con tendencias expansionistas, 

lo cual sugeriría una organización estatal. En la siguiente discusión consideramos la 

génesis y forma de operación de este antiguo sistema. 

 

La formación de la civilización maya 

 

Una de las principales hipótesis de nuestro ensayo es que un importante estado o 

civilización maya surgió en la cuenca de El Mirador en el Petén, al norte de Guatemala, 

cerca del 300 aC.62 Tal afirmación presenta una serie de problemas. En primer lugar, 

tenemos la cuestión, siempre problemática, de la identificación correcta: ¿Cuál es la 

evidencia material de que el sistema político de El Mirador fuera en efecto estatal? Si los 

pueblos de la cuenca de El Mirador desarrollaron una sociedad estatal, ¿cómo y por qué 

sucedió?63 Empezando con un repaso de la situación del medio ambiente local, 

revisaremos la secuencia de desarrollos significativos en la cuenca durante el periodo del 

850 al 200 aC y los de las regiones aledañas que interactuaron con el sistema político de 

El Mirador. Después, resumiremos las evidencias actuales y los argumentos para 

proponer que El Mirador era la capital de un estado. En la sección final exploramos 

varias explicaciones posibles del desarrollo del estado maya. 

 

 

La situación ambiental 

 

                                                           
59 Bryant, Excavations at House 1, Yerba Buena… 
60 Lowe, “The Mixe-Zoque as Competing Neighbors of the Early Lowand Maya.” 
61 Ball, The Rise of the Northem Maya Chiefdoms”. 
62 Véase Hansen, Excavations on Structure 34…; Excavations in the Tigre Complex…; “The Maya 

Rediscovered…”; The Archaeology of Ideology...; “Proyecto regional de investigaciones arqueológicas...”; 

“Investigaciones arqueológicas...”; “Continuity and Disjunction…”; Matheny, “Investigations at El 

Mirador…”; Sharer, “The Preclassic Origin of Lowand Maya States”. 
63 Las investigaciones de Richard D. Hansen se han enfocado en preguntas relacionadas con la evolución 

temprana del estado maya antiguo, y conservan este énfasis. ¿Por qué y cómo se desarrolló en el lugar y en 

el momento en que lo hizo? Su proyecto permanente es el Proyecto Regional de Investigaciones 

Arqueológicas en el Norte del Petén. Guatemala (PRIANPEG). 
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Como se muestra en las figuras 10 y 11, la cuenca de El Mirador goza de una ubicación 

céntrica en la región del Petén y, en general, en la parte oriental de Mesoamérica. Al 

norte yace la seca península de Yucatán, donde es notable la ausencia de arroyos o lagos 

en la superficie. Al sur se encuentra la región boscosa de las montañas del norte de 

Guatemala; al este (con Belize) y al oeste (con Chiapas) también colinda con regiones 

montañosas con abundante agua en la superficie. 

La cuenca de El Mirador se define geográficamente como una hondonada poco 

profunda, en el extremo nor-central del Petén, que drena hacia el noroeste como parte del 

sistema del río Candelaria. El área está rodeada por escarpadas formaciones de piedra 

caliza al este, sur y oeste, formando así un escabroso triángulo aproximadamente de 1000 

km2 (véase figura 11). La mayor parte del área contenida en este triángulo (c. 70 por 

ciento) está cubierta por bajos o pantanos de temporada, lo cual deja relativamente poco 

terreno elevado, en comparación con las extensas tierras bajas. Estos pantanos de 

temporada debieron haber sido especialmente atractivos para los primeros pueblos que se 

asentaron en la región, debido a la gran variedad de recursos animales y vegetales de 

estos hábitats pantanosos y a la mayor disponibilidad de agua en la superficie durante casi 

todo el año, en un medio ambiente por demás seco. La región era y es geográfica, 

geológica y botánicamente distinta a otras áreas del Petén.64 

 

Una breve historia de los desarrollos 

en la cuenca de El Mirador (850-200 

aC) 

 

Los paralelos entre las más antiguas vasijas de 

cerámica y figurillas de barro de Nakbé y 

aquéllas de las regiones vecinas y sub-regiones 

de las tierras bajas mayas, indican que los 

primeros agricultores sedentarios que utilizaban 

cerámica colonizaron la cuenca de El Mirador 

aproximadamente en el 850-800 aC, 

probablemente provenientes de Belize. Esta 

fecha está respaldada por una larga serie de 

fechamientos radiocarbónicos de contextos 

culturales estratificados en Nakbé.65 La 

secuencia cronológica local se presenta en la 

figura 3; aquí sólo nos conciernen los periodos 

Preclásico medio y tardío, designados como las 

fases Ox temprano (1000-800 aC), Ox medio 

(800-500 aC), Ox tardío (500-350 aC) y Kan 

(350 aC a 150 dC). La mayor parte de la 

evidencia de ocupación antigua en la cuenca de 

El Mirador proviene de excavaciones extensivas 

en el sitio de El Mirador dirigidas por Bruce Dahlin y Ray T. Matheny, y las 

subsecuentes excavaciones en El Mirador y su sitio hermano, Nakbé, por Richard D. 

Hansen y sus compañeros en el proyecto PRIANPEG. Existen otros fragmentos de 

evidencia corroborativa provenientes de las excavaciones y observación del botín de 

saqueadores de los sitios de Tintal y Wakná (véase figura 11 para la ubicación de los 
                                                           
64 Hansen, “Investigaciones arqueológicas en el norte del Petén…”; Jacob, “Evidencias para cambio 

ambiental…”. 
65 Véase el apéndice al final del capítulo. 
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sitios). Aunque todas estas comunidades fueron contemporáneas, la mejor evidencia para 

el periodo Preclásico medio proviene de las excavaciones en Nakbé, y los mejores datos 

para los desarrollos del Preclásico tardío provienen de El Mirador. 

Las evidencias sobre las cuales basamos nuestra reconstrucción de la secuencia de 

acontecimientos provienen de las excavaciones extensivas y exploraciones de los 

principales edificios, calzadas, plazas, viviendas y estercoleros asociados, y constan de 

artefactos domésticos y alóctonos, así como de detalles arquitectónicos. Los datos 

disponibles actualmente permiten determinar cambios secuenciales en los programas 

arquitectónicos, materiales de construcción, técnicas constructivas, escala y extensión de 

las obras públicas, contenido del intercambio a larga distancia, y relaciones económicas y 

políticas. Aquí revisamos brevemente parte de esta evidencia y su posible significado 

para entender el desarrollo de la civilización maya en las tierras bajas. 

La ocupación más antigua en Nakbé puede datar del 850 aC, pero con mayor 

certeza del 800 aC, y es evidente sobre todo en los desechos domésticos recuperados. Los 

fragmentos cerámicos de vasijas antiguas son escasos, pero indican el uso de tazones 

opacos monocromos rojos o negros, tecomates (ocasionalmente sin franja decorativa, 

pero por lo regular con el borde pintado en rojo opaco), tazones con el borde ligeramente 

evertido decorado con motivos de "línea doble trozada" y cántaros de barro. También se 

han recuperado figurillas humanas de barro cocido. Los vestigios de las casas antiguas 

incluyen rastros de pisos de tierra apisonada con agujeros para postes tallados en el lecho 

de roca, lo cual indica muros perecederos y techos de paja. Otras viviendas eran 

construcciones de armazón de juncos y argamasa (muros de barro aplicado sobre una 

celosía de postes delgados). Las paredes verticales bajas de piedra (de entre tres y cuatro 

hiladas), construidas con piedras delgadas y rectangulares, fueron una innovación 

ligeramente posterior. La evidencia limitada en Nakbé indica un pequeño caserío o aldea 

de agricultores. Estos antiguos aldeanos hicieron y utilizaron el rango estándar de 

alfarería doméstica elaborada con destreza, y también parecen haber empleado pequeñas 

figurillas de terracota (incluyendo desnudos masculinos y femeninos) en rituales 

domésticos, práctica que compartían con sus vecinos. 

Para el 700-600 aC, la comunidad de Nakbé había crecido hasta convertirse en 

una gran aldea o centro de por lo menos 50 hectáreas. La arquitectura domestica básica 

consistía en paredes verticales de piedra, todavía construidas con piedras de forma tosca, 

aunque ahora con un recubrimiento delgado de cal. La evidencia más antigua de la 

construcción de plataformas (con ''contrafuertes" salientes) y plazas también data de esta 

época. Se han encontrado depósitos llenos de desechos asociados con los numerosos 

edificios, los cuales permitieron a Hansen y sus compañeros situar estas antiguas 

construcciones en la fase Ox medio (que equivale a Mamom temprano; véase figura 3)- 

Este periodo es notable por la amplia variedad de decoraciones de superficie en las 

vasijas cerámicas. También aparecen figurillas, tanto sólidas como huecas, en los 

depósitos de la fase Ox medio. El contexto y patrón de fractura de una amplia variedad de 

figurillas antropomorfas sugieren que se les daba un uso ritual. También aparecieron 

figurillas zoomorfas, sobre todo aves, además de silbatos y ocarinas en forma de ave, y 

criaturas mixtas. 

Queda claro que una jerarquía social y económica se desarrolló de manera 

relativamente rápida durante la fase Ox medio (800-600 aC). Parte de este desarrollo es 

evidente en la distribución de mercancías alóctonas importadas, la variación en el tamaño 

de las residencias y su elaboración relativa, y la primera aparición de símbolos que más 

tárele llegarían a representar autoridad política y religiosa en la sociedad maya.66 Para 

                                                           
66 Hansen, “Las dinámicas culturales y ambientales de los orígenes mayas”. 
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entonces, también el intercambio comercial a larga distancia estaba bien afianzado e 

incluía una variedad de bienes duraderos tales como la obsidiana, la hematita y las 

conchas marinas -y probablemente una variedad mayor de bienes perecederos, si bien aún 

no corroborados, como textiles, chocolate, hule, sal y especias. 

Para el 500 aC, Nakbé se había convertido en una impresionante capital (véase 

figura 12) que rivalizaba con los centros más grandes de las tierras bajas de la costa del 

Golfo, el interior de Chiapas y la planicie de la costa del Pacífico en Chiapas y 

Guatemala. Para esta época se construían pirámides recubiertas de piedra, templos, 

calzadas elevadas, plazas públicas, edificios públicos y residencias para la élite dispuestas 

de manera planificada. Bloques de piedra caliza cuidadosamente tallados se utilizaban 

para cubrir los edificios importantes; eran recubiertos con estuco y pintados de rojo para 

darles un espectacular acabado liso. Las técnicas de construcción típicas de los mayas, 

como el moldeado de guarniciones, ya se utilizaban en el 400 aC. Nakbé sería un centro 

impresionante en cualquier época. El hecho de que haya sido construido en el Preclásico 

medio lo hace aún más significativo. Muchas de las técnicas de albañilería pueden haber 

sido innovaciones locales; la mayoría de los vecinos de El Mirador seguían construyendo 

plataformas y plazas de tierra en esta época (cf. La Venta, Chiapa de Corzo y 

Kaminaljuyú). 

Nakbé no fue el único centro en la cuenca de El Mirador durante el Preclásico 

medio. Algunas áreas de El Mirador datan de este periodo, y es probable que Tintal, 

Wakná y otros centros fueran ya comunidades florecientes en aquella época. Algunas 

comunidades en la cuenca de El 

Mirador se conectaban con El Mirador 

mediante calzadas elevadas. Algunas de 

estas calzadas ya estaban construidas 

para el 400 aC; su presencia indica una 

antigua red de interacción y la 

integración regional de por lo menos 

cuatro capitales. La evidencia actual 

sugiere que Nakbé fue el primero de 

estos centros que se ocupó en proyectos 

de obras públicas a gran escala y 

construcción de pirámides. Pero ésta 

puede ser una impresión errónea debida 

a la exploración insuficiente de los 

otros centros. Las estructuras colosales 

de El Mirador, por ejemplo, bien 

podrían cubrir estructuras más 

antiguas del mismo tamaño de las 

que fueron descubiertas en 

Nakbé. También se sabe de 

construcciones-arquitectura de 

gran tamaño del Preclásico medio 

en Tikal, Uaxactún, Río Azul y 

Yaxuná, sitios ubicados fuera de 

la cuenca de El Mirador. 

Es importante reiterar que 

para el periodo Preclásico medio 

tardío, muchas de las 

convenciones arquitectónicas mayas clásicas ya eran del conocimiento general en los 
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principales centros de la cuenca de El Mirador.67 Los espacios públicos se planificaban, y 

se construyó el patrón de arquitectura ritual más antiguo: el antiguo "Grupo E" del Grupo 

Este en Nakbé. Estos enormes conjuntos planificados constan de una plataforma alargada 

que corre de norte a sur cubriendo todo el lado este de una pequeña plaza, y una gran 

estructura dominante (a menudo con cuatro escaleras) del lado oeste de la plaza (véase 

figura 13). Los conjuntos del Grupo E del Preclásico medio se presentan en las tierras 

bajas mayas en Tikal, Uaxactún, Nakbé y posiblemente Wakná. La disposición del Grupo 

E se deriva claramente del conjunto mucho más antiguo que se aprecia en La Venta, 

Chiapa de Corzo y otros centros en Chiapas.68 En el Nakbé del Preclásico medio, la 

arquitectura formalizada, la disposición planificada de los edificios, la estandarización de 

técnicas de albañilería (tanto para cortar los bloques de piedra como para preparar y 

aplicar el estuco), y la enorme escala de actividades de construcción son un claro 

testimonio de una economía pública dirigida, por lo menos, a nivel de un cacicazgo 

complejo. En este sentido, Nakbé y sus contemporáneos en la cuenca de El Mirador se 

encontraban en un grado de complejidad comparable al 

de la mayoría de sus vecinos en las regiones contiguas. 

Sin embargo, en un sentido importante, la intensa 

inversión de trabajo en las gruesas fachadas de piedra 

y estructuras rellenas de grava en Nakbé, representó 

una diferencia significativa con respecto a prácticas 

mesoamericanas más antiguas. 

De especial interés resulta la primera aparición 

de los altares de piedra y las estelas, que son lajas 

talladas con retratos de hombres prestigiados que lucen 

una vestimenta especial. Los primeros monumentos en 

Nakbé provenientes de contextos fechados con certeza, 

consisten en grandes altares erigidos con lajas, 

colocados en los ejes centrales de importantes 

estructuras colosales. A menudo, estos monumentos 

también presentaban curiosas tallas en los bordes. Las 

primeras estelas en Nakbé, Tintal y Pedernal eran lajas 

colosales que llegaban a pesar hasta 8 toneladas; por lo 

menos una de éstas (Estela 1 de Tintal) fue 

transportada desde un lugar situado a 110 km de distancia.69 La edificación de 

monumentos tallados de gran tamaño igualaba las prácticas de La Venta y algunos otros 

centros poderosos. Al igual que las costumbres olmecas contemporáneas (y mayas 

posteriores), los individuos representados en las estelas de Nakbé y Tintal aparecen con 
                                                           
67 Hansen, Excavations in the Tigre Complex…; The Archaeology of Ideology...; “Continuity and 

Disjunction…”. 
68 Clark et al., "The Zoque Identity...". Los "Grupos E" recibieron ese nombre debido a la disposición 

relativa de montículos observada por primera vez en el Grupo E de Uaxactún. Creemos que esta 

disposición espacial se derivó de La Venta. Chiapa de Corzo, así como la mayoría de los grandes centros de 

Chiapas del Preclásico medio, siguió el patrón de La Venta. Como se observa de manera evidente en la 

figura 17, la zona más sureña de Chiapa de Corzo es lo que se llamaría una disposición de 'Grupo E'. Aquí, 

el punto importante es que la disposición de un montículo largo y de una pirámide es apenas una pequeña 

fracción de un complejo mayor de montículos distribuidos a lo largo del eje longitudinal del sitio. Los 

Grupos E mayas copiaron sólo una porción de esta distribución más alargada. El significado de que los 

mayas hayan lomado prestada esta idea de montículos dispuestos a lo largo de un eje no es claro ahora 

pero, al menos, debemos reconocer que los ejemplos más tempranos de la arquitectura formal ritual en las 

tierras bajas mayas deben su inspiración a la disposición más temprana y compleja de estructuras 

encontradas entre mis vecinos occidentales. 
69 Hansen, “Ideología y arquitectura…”. 
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atuendos reales o divinos. Los dos individuos retratados a cada lado de la Estela 1 de 

Nakbé (véase figura 14), por ejemplo, pudieron haber representado a los heroicos 

gemelos míticos (Hunahpú y Xbalanqué) descritos en el Popol Vuh y retratados 

frecuentemente durante el Clásico en vasijas policromas mayas. 

A diferencia de los 

desarrollos en la esfera pública, 

las actividades domésticas 

parecen haber permanecido 

bastante iguales, utilizando tipos 

similares de vasijas de cerámica, 

figurillas, instrumentos de piedra 

e implementos agrícolas. La 

amplia distribución de los 

mismos estilos básicos de 

alfarería, a todo lo largo de las 

tierras bajas mayas, indica que 

para entonces había una red 

mucho mayor de comunidades 

conectadas de manera estrecha. Esta zona de prácticas domésticas compartidas habría de 

volverse aún más extensa en el Preclásico tardío, mismo que fue testigo de la 

impresionante construcción y expansión de El Mirador y los centros asociados, en su 

ascenso hacia la preeminencia en las tierras bajas mayas. 

Durante el periodo Preclásico tardío (c. 300 aC-150 dC), la cerámica en la cuenca 

de El Mirador (y en realidad en la mayoría de las tierras bajas mayas) se volvió aún más 

uniforme, siendo los tipos más frecuentes los rojos monocromos pulidos.70 La 

elaboración y uso de figurillas también terminó o disminuyó drásticamente en toda esta 

área. La cuenca de El Mirador se volvió una región de construcciones arquitectónicas 

colosales sin precedentes, con los edificios de piedra más grandes jamás erigidos en el 

área maya. Por ejemplo, la pirámide Danta se construyó sobre dos plataformas 

sobrepuestas; su cima se hallaba a unos 70 m sobre "la base de la primera plataforma".71 

Todo indica que el grado de centralización política en la cuenca de El Mirador estaba en 

su climax, con obras públicas cuyo tamaño y escala jamás serían igualados. También en 

esta época apareció por primera vez la forma arquitectónica trina (véase figura 15). A 

ambos lados de las escaleras en las fachadas de las pirámides, se construyó arte 

arquitectónico de gran escala, con imágenes de máscaras de deidades de varios metros de 

alto (véase figura 16). Tanto la forma trina como las grandes fachadas se desarrollaron y 

diseminaron a lo largo de una extensa área, como resulta evidente por su aparición en 

otros centros de las tierras bajas durante el Preclásico tardío. Estas innovadoras formas 

arquitectónicas son claves valiosas del importante papel que jugaban los conceptos 

religiosos en el impulso de los programas constructivos. En este sentido, la formalización 

de las creencias religiosas por parte de las élites locales pudo haber sido uno de los 

catalizadores primarios en la formación de una sociedad estatal en las tierras bajas.72 La 

desaparición de las figurillas de barro probablemente deba verse como algo relacionado 

con este fenómeno.  

                                                           
70 Ball, “The Rise of the Northern Maya Chiefdoms”. 
71 Matheny, “Early States in the Maya Lowlands…”, p. 20. 
72 Hansen, Excavations in the Tigre Complex…; The Archaeology of Ideology... 
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Aproximadamente en el 300 aC, el despliegue del trabajo comunal llegó a su 

máxima extensión. En los edificios públicos normales, por ejemplo, los grandes bloques 

de piedra caliza (90 x 45 x 45 cm) se colocaban con un lado corto hacia el exterior y el 

eje largo empotrado en la grava de la construcción. Este uso extravagante de los bloques 

de piedra duplicaba, por lo menos, el número de piedras talladas requeridas para cubrir 

cada edificio, y era un "consumo muy conspicuo" de las superficies recubiertas de 

piedra.73 Los recursos necesarios para financiar y controlar la labor de extracción acabado 

y transporte de estas piedras, y para construir las fachadas de los edificios, requería una 

capacidad política y económica extraordinaria. 

La producción especializada de estuco fue otra innovación de este periodo y se 

convirtió en el principal medio para el arte monumental. Los pisos de estuco se hicieron 

más gruesos en esta época (con un espesor hasta de 12 cm) que durante cualquier otro 

periodo, lo cual requería de mayores esfuerzos de movilización de recursos para procurar 

la madera necesaria para quemar la piedra caliza a fin de obtener la cal. Como en el caso 

de los bloques de piedra, la producción de cal parece haber sido deliberadamente costosa 

y derrochadora de recursos; el estuco que se obtenía era empleado en forma casi 

caprichosa -o por lo menos ostentosa-; sin embargo, visto de otra manera, todas estas 

actividades contribuyeron al esplendor comunal de los edificios construidos en estas 

ciudades mayas de las tierras bajas. 

Mientras que el tamaño y complejidad de la arquitectura pública se incrementaban 

en la cuenca de El Mirador, el tamaño de los monumentos de piedra se redujo 

considerablemente. Quizá las fachadas colosales de estuco que adornaban los principales 

templos piramidales fueron parcialmente responsables de la disminución del énfasis e 

importancia de las estelas. Sin embargo, una innovación importante surgió entonces: la 

escritura en columnas aisladas de 

algunos de estos monumentos del 

Preclásico tardío.74 La mayor parte 

de los textos fueron borrados más 

adelante, al parecer deliberadamente. 

Aún no se cuenta con ningún texto 

extenso ni el desciframiento 

correspondiente.75 

Otro desarrollo significativo 

en las obras públicas durante esta 

época fue la intensificación de la 

actividad agrícola. En Nakbé, se transportó lodo de pantano a terrazas muy elaboradas en 

terrenos más altos, formando así una especie de campos elevados. Cabe suponer que estas 

parcelas agrícolas eran parte de un intento por producir más alimento para las grandes 

poblaciones que ya entonces ocupaban la cuenca. Resulta de interés que en esta época se 

practicaran técnicas agrícolas intensivas en sitios vecinos de Belize.76 

Aunque la evidencia del esplendor de El Mirador es ubicua en los edificios 

públicos, no se han encontrado fácilmente datos paralelos en las tumbas individuales. Se 

han hallado tumbas del Preclásico tardío en las tierras bajas, pero la única que se conoce 

actualmente en la cuenca de El Mirador es la de Wakná (véase figura 11). Los 10.4 kg de 

joyería de jade (cuentas, pendientes, etcétera) que, según se reporta, fueron robados de 

                                                           
73 Hansen et al.; “Incipient Maya Lime Technology…” 
74 Hansen, “An Early Maya Text…”. 
75 Cfr. Sharer y Sedat, Archaelogical Investigations in The Northem Maya Highlands...  
76 Véase un resumen en Hammond, “Preclassic Maya Civilization”. 
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esta tumba antigua, sugieren que el individuo enterrado era un rey prestigiado.77 Las 

vasijas de cerámica desechadas por los saqueadores de la tumba indican que data de 

aproximadamente el 50 aC. Anticipamos que con el tiempo serán exhumadas tumbas 

similares en otros sitios de la cuenca. 

 

Los vecinos de El Mirador 

 

Antes de examinar los detalles para argumentar la existencia de un estado maya antiguo, 

será útil documentar los desarrollos similares de las capitales rivales más cercanas a El 

Mirador al oeste y al sur. De los datos de su importante interacción con sus rivales de 

mayor tamaño, proviene una evidencia decisiva para inferir la existencia de un estado en 

El Mirador. Aquí consideramos brevemente los acontecimientos de La Venta, Chiapa de 

Corzo y La Libertad a lo largo del límite occidental de la zona maya; del territorio del sur 

consideramos la región de Verapaz y la región montañosa de Guatemala, sobre todo 

Kaminaljuyú.  

La frontera occidental. Rebecca González Lauck resume en este mismo volumen 

la breve historia de La Venta. Las investigaciones recientes en este sitio siguen indicando 

que fue abandonado aproximadamente en el 400 aC. Los datos sugieren que gran parte de 

su extensa actividad ceremonial ocurrió en una fase antigua de su historia, 

aproximadamente en el 850-600 aC, y que posteriormente hubo una menor actividad 

constructiva. Las espectaculares tumbas de columnas de basalto y los sarcófagos de 

piedra que se conocen en el Grupo A, al norte de la pirámide principal, datan del último 

periodo de ocupación.78 Nos parece notable que el gran centro de La Libertad79 también 

fuera abandonado aproximadamente en la misma época que La Venta. Éstos eran los 

centros no mayas más cercanos al territorio maya; probablemente ambos fueron capitales 

zoques.80 La Libertad estaba ubicado en la cabecera del valle del Río Grijalva. Vale la 

pena mencionar que este amplio valle no se desocupó por completo cuando fue 

abandonada La Libertad; la mayoría de los viejos sitios fueron desocupados, pero se 

establecieron nuevos en otros lugares. Después del abandono o caída de La Libertad, el 

extremo oriental de la región fue poblado por comunidades mucho más pequeñas, por lo 

general situadas en lugares fáciles de defender y construidas en un estilo maya. El 

pequeño sitio de El Cerrito tipifica el nuevo patrón.81 En vez de situarse en las márgenes 

de un río importante (el viejo patrón del Preclásico medio). El Cerrito estaba ubicado en 

lo alto, en un pequeño espolón al pie de los cerros. La colina tenía extensas terrazas, una 

innovación en esa época, y contaba con una pequeña pirámide construida con relleno de 

grava de caliza y recubierta con bloques también de caliza. 

Estos dramáticos cambios en la construcción de plataformas seguían las normas 

mayas. La transformación en la cerámica es especialmente notable. Toda la alfarería de 

lujo encontrada en El Cerrito es definitivamente de estilo maya, pero las ánforas de 

almacenamiento y los incensarios (o braseros) siguen el viejo estilo zoque encontrado en 

La Libertad. Los entierros recuperados en El Cerrito muestran individuos con la típica 

deformación craneal maya, otro rasgo novedoso en esta región. Todos estos cambios 

indican la importante presencia de pueblos de las tierras bajas mayas en la parte superior 

del valle del Río Grijalva para el 200 aC.82 Es importante señalar que las evidencias 

                                                           
77 Hansen, The Archaeology of Ideology… 
78 Drucker et al.,Excavations at La Venta, Tabasco, 1955. 
79 Clark, The Lithic Artifacts of La Libertad… 
80 Véase Clark, et al., “The Zoque Identity…” 
81 Bryant y Clark, “Los primeros mayas precolombinos…”. 
82 Bryant y Clark, “Los primeros mayas precolombinos…”. 
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indican una fusión de las poblaciones zoque y maya, o de la adopción masiva de las 

normas mayas por parte de los zoques. En todos los indicadores externos los habitantes 

señalaban su identidad maya, pero muchos mantenían rastros de su identidad zoque en la 

alfarería simple que utilizaban en la prevacía de sus hogares. Posteriormente, en estos 

mismos sitios, todos los artefactos indican una identidad maya, incluyendo la alfarería 

utilitaria. Creemos que esto indica una intrusión significativa de los pueblos de tierras 

bajas mayas en el valle del Río Grijalva, y la incorporación y asimilación cultural de 

algunos de los habitantes zoques a las comunidades mayas recién fundadas. Para aquel 

entonces, también la meseta adyacente de Comitán y la región montañosa de San 

Cristóbal estaban ocupadas por mayas.83 Antes de la colonización maya, habían sido 

territorios escasamente poblados. Gran parte de la población zoque local pudo haberse 

quedado en el lugar y asimilado la cultura maya. 

La capital zoque de Chiapa de Corzo estaba situada en el punto medio de la ruta 

de comunicación e intercambio que conectaba La Venta y La Libertad. Chiapa de Corzo 

estaba un poco mejor protegido 

por barreras naturales que La 

Venta y La Libertad, y tuvo un 

destino distinto. Aproximadamente 

en el 300 aC (la fase Chiapa V o 

Guanacaste), Chiapa de Corzo 

sufrió una transformación 

significativa. La actividad 

constructiva se frenó 

considerablemente, y los 

habitantes zoques locales 

adoptaron la alfarería maya, 

principalmente para uso de la 

élite.84 Como en el sitio de El Cerrito, es evidente que hubo una continuidad en la 

población local, puesto que los enseres utilitarios siguieron siendo zoques. Por ejemplo, 

en los entierros comunes en esta época se utilizaba solamente alfarería zoque como 

ofrenda mortuoria;85 pero los nobles enterrados en el recién construido Montículo 1 

fueron acompañados con elaborada alfarería maya, probablemente importada.86 Sin 

embargo, las ollas mayas eran sólo parte de las ollas y ofrendas extranjeras en estas 

tumbas; otras importaciones venían de Oaxaca, la costa del Golfo y El Salvador. Los 

acontecimientos históricos decisivos del periodo Protoclásico son un tanto ambiguos. Al 

final del Preclásico tardío, el uso de la alfarería maya de élite había terminado, y los 

habitantes de Chiapa de Corzo volvieron a las normas zoques;87 sin embargo, siguieron 

resaltando la arquitectura tipo maya que habían adoptado hacia el 150 aC. 

En el periodo Protoclásico (50 aC-150 dC), Chiapa de Corzo experimentó una 

especie de renacimiento cuando las viejas plataformas de barro y de adobe fueron 

recubiertas con bloques cortados de piedra caliza y elucidos de estuco,88 técnicas 

arquitectónicas complejas, probablemente provenientes de las tierras bajas mayas (véase 

                                                           
83 Álvarez, “La arqueología de los valles de Las Margaritas…”; Bryant, Excavations at House 1, Yerba 

Buena… 
84 Lowe, "The Mixe-Zoque as Competing Neighbors of the Early Lowland Maya", p. 230; "Presencia maya 

en la cerámica del Preclásico tardío en Chiapa de Corzo". 
85 Lowe, "The Mixe-Zoque...", p. 230; "Presencia maya...", p. 329. 
86 Lowe, "Presencia maya...", p. 324. 
87 Lowe, "The Mixe-Zoque...", p. 230; "Presencia maya...", p. 329. 
88 Lowe, “Brief Archaeological History of the Sothwest Quadrant”. 
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figura 17).89 En esta época se construyó un nuevo palacio (Montículo 5) en la parte sur de 

Chiapa de Corzo para acompañar el templo "trino" empezado anteriormente en el 

Montículo 1; ambos estuvieron claramente inspirados en prototipos mayas. Esta 

influencia maya fue más bien breve y terminó cerca del 100 dC. Es significativo que el 

palacio del Montículo 5 haya sido arrasado más o menos en esta época.90 

La breve historia de Chiapa de Corzo nos lleva un poco más allá de la estricta 

cronología del Preclásico, que es nuestro principal interés; pero esta trayectoria histórica 

más larga indica claramente que los pueblos de Chiapa de Corzo adoptaron algunos 

elementos de la identidad y de la cultura de la élite maya durante los periodos Preclásico 

y Protoclásico. Creemos que es significativo que este episodio de identidad maya llegara 

a un final repentino más o menos en la misma época del derrumbe del sistema político de 

El Mirador en la región central del Petén. Como se puede apreciar a grandes rasgos, de 

tres regiones de su frontera occidental, la entidad política maya durante el periodo 

Preclásico tardío tenía una influencia de largo alcance. Centros grandes como La Venta y 

La Libertad fueron abandonados; otros centros, más pequeños y fáciles de defender, se 

establecieron nuevamente en las fortalezas tradicionales zoques, y otros centros como 

Chiapa de Corzo emularon algunas prácticas mayas y tuvieron su periodo de máximo 

intercambio a larga distancia con las tierras bajas mayas. El impacto de los mayas de 

tierras bajas sobre su frontera sur es menos claro. 

La frontera meridional. Los cambios de largo alcance en los conjuntos cerámicos 

que se observan en la frontera occidental de las tierras bajas mayas, no son evidentes en 

los sitios mayas de la región montañosa, ubicados al sur de la cuenca de El Mirador. En 

Kaminaljuyú, localizado en lo que hoy es la ciudad de Guatemala, hay evidencia clara de 

una interacción significativa con las tierras bajas; toda la obsidiana que se importaba a las 

tierras bajas provenía claramente de la región montañosa de Guatemala. De hecho, el 

intercambio de obsidiana pudo haber sido controlado por las élites de Kaminaljuyú. La 

historia antigua de Kaminaljuyú es paralela a la de los principales centros zoques de 

Chiapas y Tabasco. Sin embargo, hay claras muestras de diferencias importantes entre los 

centros; creemos que el Valle de Guatemala y la región montañosa adyacente ya estaban 

ocupados para esta época por grupos mayas de las tierras altas. 

La primera evidencia clara de aldeas pequeñas en la región montañosa data 

aproximadamente del 1000 aC. Entre el 800 y el 700 aC había una aldea importante en 

                                                           
89 La interpretación de la influencia muya en Chiapa de Corzo depende de la secuencia precisa de acon-

tecimientos en diversos sitios y es, por tanto, conjetural. Gareth W. Lowe (comunicación personal. 1998) 

está en desacuerdo con las interpretaciones de Clark sobre las evidencias. Por el contrario, Lowe discute 

que nunca hubo pueblos o gobernantes mayas en Chiapa de Corzo. En cambio, este centro regional siguió 

siendo zoque a lo largo de los periodos Preclásico y Clásico temprano. Quizá fue así. Lo que es claro en 

ambas interpretaciones es que la presencia más fuerte de artefactos mayas en Chiapa de Corzo (y en la 

región inmediata río arriba correspondieron al periodo del apogeo de El Mirador. Es más, éste también fue 

un momento de prosperidad aparente para Chiapa de Corzo (y Kaminaljuyú), con una gran variedad de 

bienes importados de distintas regiones. 
90 Lowe, "Brief Archaeological History.,."; Mound 5... El incendio del palacio denominado Montículo 5 de 

Chiapa de Corzo resulta de interés. Hemos sugerido que puede representar un cambio en el poder: una 

expulsión de los gobernantes vinculados fuertemente con las élites regidoras en El Mirador, y quizá en 

otros centros mayas, así como su sustitución por descendientes de las dinastías zoques más antiguas. Es 

claro que ésta es una hipótesis especulativa. Gareth W. Lowe (comunicación personal, 1998) interpreta el 

acontecimiento del incendio del palacio como una circunstancia estrictamente local: un ritual de renovación 

en la construcción. Los cientos de cazuelas abandonadas en el piso del palacio fueron colocadas 

cuidadosamente; el palacio se quemó hasta el piso. Otro palacio de mayor tamaño fue constando en el 

mismo lugar. Es importante enfatizar que no existe otra evidencia semejante de ceremonias de renovación 

en las construcciones de Chiapa de Corzo. Por esto aún vemos el acontecimiento y el momento en el que 

sucedió como un hecho de singular importancia en la historia de las posibles relaciones maya-zoques. 
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Kaminaljuyú. Entonces se construyeron pequeñas plataformas de barro y se llevaron a 

cabo actividades de planeación, despeje y nivelación de plazas.91 Los primeros entierros 

de élite en montículos datan aproximadamente del 650 aC.92 Al igual que las capitales 

regionales de Chiapas, Kaminaljuyú experimentó un florecimiento durante el final del 

Preclásico medio. Se construyeron grandes montículos de barro en terraplén en torno a 

plazas formalizadas. Especialmente dignas de mencionarse son las obras del enorme 

canal Miraflores para propósitos agrícolas;93 el inicio de un gran montículo efigie -en 

forma de serpiente- de varios kilómetros de longitud;94 los inicios de la escultura en 

piedra, y la presencia de entierros de élite con joyería de jade, ollas y víctimas de 

sacrificio. Una mujer sacrificada fue enterrada con una ofrenda mortuoria que constaba 

de 33 cráneos humanos, 14 ollas, un silbato y algunas figurillas.95 Aproximadamente en 

el 300-200 aC se construyó un canal mayor (San Jorge), en tanto que el canal Miraflores 

fue rellenado. El montículo efigie "La Culebra", también se siguió construyendo. Aunque 

en Kaminaljuyú no hay en apariencia cambios claros respecto al uso de artefactos locales 

como en Chiapa de Corzo, sí hay cierta evidencia de disturbios sociales hacia el 200 aC. 

El complejo de pirámides de Mongay fue quemado en esta época, y en la subsiguiente 

expansión de la construcción que cubrió las evidencias del incendio se incorporaron 

víctimas de sacrificio.96 Es posible que algunos de los elegantes monumentos de piedra 

tallada, tales como tronos y estelas, también hayan sido desfigurados o destruidos en esta 

época.97 No hay suficientes evidencias para proponer generalizaciones amplias, pero sí 

parece que pudo haber entonces una guerra entre gobiernos. En la época subsiguiente a 

esta fase vemos en el sitio una reducida actividad constructiva, De especial interés resulta 

el hecho de que las tumbas más esplendorosas del Preclásico, que incluían ofrendas de 

cientos de ollas entre otras cosas, daten de este periodo98 y sigan el patrón de Chiapa de 

Corzo. Vale la pena notar que de este mismo periodo data la tumba saqueada de Wakná. 

Hay menos datos disponibles de Alta y Baja Verapaz, pero por el trabajo de 

Robert Sharer y David Sedat sabemos que alrededor del 1100 aC había pequeñas 

poblaciones aldeanas en la región.99 Las plataformas de barro aparecen por primera vez 

hacia el 700 aC, y fueron construidas en el mismo estilo y de la misma manera que las 

que se han descubierto en Kaminaljuyú. Del sitio de Los Mángales se conoce un entierro 

de élite del Preclásico medio; este individuo fue enterrado con ofrendas de jade, conchas, 

vasijas de cerámica y 12 víctimas de sacrificio que fueron parcialmente desmembradas 

para la ceremonia.100 Paralelamente a la historia de Kaminaljuyú, hay evidencias de 

monumentos desfigurados y destruidos, quizás de cerca del 300-200 aC. La actividad 

constructiva también se frenó considerablemente en esta época, y los principales sitios 

fueron abandonados por completo hacia el 200 dC. Hatch y otros han argumentado que 

en esta misma época, la población de Kaminaljuyú fue reemplazada por pueblos 

                                                           
91 Escobedo et al., "Nuevas investigaciones en Kaminaljuyú..."; Román, "Hallazgo Preclásico medio en 

Kaminaljuyú". 
92 López, "Un ensayo sobre patrones de enterramiento..."; Velásquez., "Replanteamiento de la Fase 
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93 Barrientos, "Evolución tecnológica y sistema de canales hidráulicos..."; Valdez y Hatch, "Evidencias de 
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94 Navarrete y Lujan, El Gran Montículo de la Culebra...; Ortega et al., "El Montículo la Culebra...". 
95 López, "Un ensayo sobre patrones de enterramiento..."; Velásquez, "Un entierro dedicatorio...''. 
96 Ohi et al., "Los resultados de las investigaciones arqueológicas en Kaminaljuyú". 
97 Kaplan, "El Trono Incienso...". 
98 Véase Shook y Kidder, Mound E-III-3, Kaminaljuyú, Guatemala  
99 Sharer y Sedat, Archaeological Investigations in the Northern Maya Highlands... 
100 Sharer y Sedat, Archaeological Investigations in the Northern Maya Highlands..., p. 147.  
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provenientes de la parte occidental de la región 

montañosa de Guatemala.101 

La información disponible acerca de los límites 

occidental y meridional de las tierras bajas mayas 

indica que la primera expansión de las poblaciones ma-

yas de las tierras bajas fue hacia el oeste, a los 

territorios que hoy abarcan Chiapas y Tabasco, más que 

hacia el sur.102 También hay evidencias de una expan-

sión hacia el norte, hacia Yucatán.103 Las regiones 

ubicadas en Belize, al este de la cuenca de El Mirador, 

forman parte de las tierras bajas mayas centrales y del 

fenómeno que describimos aquí para la cuenca de El 

Mirador. Dados los 

cambios evidentes en la 

demografía y las 

filiaciones culturales 

hacia el 400-300 aC, 

debemos considerar 

seriamente la posibilidad de que el abandono de La 

Libertad y La Venta, así como el cambio en la filiación 

étnica y cultural de otros centros, fueran un resultado 

directo de la expansión maya. Por el momento no 

podemos saber si esta expansión implicó guerra o con-

quista, o procesos más benignos. Sin embargo, resulta 

interesante observar que en todas las regiones periféricas 

que discutimos existen claras evidencias de sacrificios 

humanos como un componente ritual de los entierros de 

élite y consagración de las construcciones. Datan de esta 

época las representaciones artísticas de sacrificios 

humanos frente a reyes y de despliegues de prisioneros 

(véase figura 18). Se conocen sepulturas del Preclásico 

medio con entierros de varios sacrificados en Los Mángales, Alta Verapaz;104 en 

Kaminaljuyú105 y San Andrés Semetabaj en la región montañosa de Guatemala;106 en La 

Libertad y Chiapa de Corzo (véase figura 19) en las márgenes del río Grijalva107, y 

probablemente también se presentaran en La Venta. Generalmente, estas víctimas 

sacrificadas se han interpretado como servidores reales, pero también pueden haber sido 

prisioneros de guerra. En Chiapa de Corzo, donde tenemos evidencias de continuidad en 

la comunidad local, los sacrificios acompañan los entierros justo antes del periodo de 

influencia maya; las tumbas de la élite durante este periodo (fases Chiapa V y VI) carecen 

de acompañantes sacrificados. Si tomamos la presencia de sacrificados en los entierros de 

élite como posibles evidencias de guerras y prisioneros de guerra, resulta interesante que 

aparezcan inmediatamente antes de la ola maya que entró en esta área central de Chiapas. 

                                                           
101 Hatch, Kaminaljuyú/San Jorge... 
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En pocas palabras, no podemos descartar la guerra como uno de los principales procesos 

en la expansión de los pueblos o cultura mayas de las tierras bajas y, en consecuencia, del 

ascenso de la misma civilización maya. La destrucción de monumentos antiguos, 

evidente en la región de Verapaz, Kaminaljuyú y la cuenca de El Mirador, también puede 

estar relacionada con una guerra entre gobiernos. El episodio de la quema de templos y el 

sacrificio humano múltiple descrito para Cuello, Belize, al final del Preclásico medio,108 

podrían deberse al mismo fenómeno. 

En resumen, ambos extremos del periodo Protoclásico parecen marcar episodios 

especialmente críticos en la periferia sur como sucedió en el occidente. La quema de 

edificios y la destrucción de monumentos en Kaminaljuyú hacia el 200 aC pueden verse 

como evidencias de guerra. Sin embargo, en la periferia sur no hay indicios de cambios 

drásticos en los inventarios cerámicos, ni en las prácticas culturales que se observan en 

los sitios chiapanecos. Los reemplazamientos masivos de las poblaciones y prácticas 

culturales, o de aculturación, no formaron parte del proceso. Bien podría ser que los 

intentos por conquistar estos lugares no tuvieran éxito o que los conflictos fueran internos 

más que externos. También es posible que sí haya habido una conquista externa, pero que 

las cuestiones de integración entre los grupos mayas de las tierras bajas con los de tierras 

altas hayan tenido diferencias importantes con respecto a los de su integración con los 

grupos zoques de Chiapas. 

La época del 100 al 200 dC también es de grandes transformaciones puesto que 

representa la desaparición del sistema político de El Mirador y cambios profundos en 

todas las capitales regionales conectadas con este sistema. Un palacio de Chiapa de Corzo 

fue quemado y destruido intencionalmente, y sus habitantes dejaron de imitar los estilos 

mayas. Los pueblos de Kaminaljuyú también fueron sustituidos por otros pueblos de la 

región montañosa. Aún no se han definido las posibles conexiones causales entre todas 

estas regiones y capitales. Sin embargo, los cambios simultáneos señalan la probabilidad 

de que todas estas regiones y capitales se hayan unido de manera cercana durante el 

periodo Preclásico -quizás en la época del surgimiento del sistema político de El Mirador 

y de la extensión de su influencia-. Como se discute a continuación, creemos que las 

evidencias disponibles demuestran que este sistema político era de tipo estatal. 

 

 

Un argumento a favor del estado maya 

 

La identificación del sistema político de El Mirador como un estado y una civilización 

implica un enjambre de temas complejos relacionados con las categorías antropológicas, 

las evidencias arqueológicas y las inferencias científicas. ¿Qué es un estado? ¿Qué cuenta 

como evidencia? Y ¿qué inferencias pueden hacerse verosímilmente a partir de las 

evidencias? Éstas son cuestiones filosóficas que conciernen a la comprensión de los 

orígenes de la civilización maya. Aceptamos las definiciones normales de estado como 

una sociedad estratificada, organizada políticamente y centralizada, una entidad 

jerárquica que toma decisiones y cuenta con poderes para el ejercicio legítimo de la 

fuerza. Los estados pueden reprimir, mientras que los sistemas políticos pre-estatales no 

pueden hacerlo. También seguimos las convenciones arqueológicas normales de 

evidencia e inferencia. La evidencia de un estado antiguo en El Mirador sigue siendo un 

tanto obscura; pero la explicación de un estado nos parece más verosímil que la 

alternativa obvia (es decir, que fuera un cacicazgo complejo más que un estado). 

La principal razón por la cual la identificación de un estado en El Mirador sigue 
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siendo obscura es la dificultad de recuperar evidencias claras del uso de la fuerza 

represiva y del control territorial. Como se mencionó anteriormente, podemos argumentar 

débilmente la posibilidad de la existencia de guerra basándonos en evidencias 

circunstanciales. Casi todas las demás manifestaciones esperadas de una sociedad estatal 

se encuentran en El Mirador, de manera discutible. La escala colosal de los edificios 

sagrados y la disposición planificada de los espacios, son evidencias de la planificación y 

de la toma centralizada de decisiones. El costo del trabajo invertido en obras públicas 

(como quiera que se mida) demuestra aún más el impresionante poder ejercido por la élite 

gobernante de El Mirador al compensar, motivar u obligar a los trabajadores a hacer tales 

obras.109 Para el 200 aC, El Mirador era el principal centro de la cuenca. Calakmul, 

Nakbé, Tintal y Wakná eran centros secundarios que seguían el patrón de esta capital 

central. A su vez, los centros más pequeños, las aldeas y los caseríos dependían de dichos 

centros secundarios. Esta jerarquía de asentamientos en cuatro niveles se manifiesta en 

los diferentes tamaños de los sitios, su ubicación relativa, el sistema de calzadas elevadas 

que los conectaba, y la presencia y magnitud de la disposición planificada de los edificios 

públicos, los monumentos de piedra tallada (estelas y altares) y las inmensas fachadas de 

estuco de los templos. Estos datos indican la presencia de una jerarquía administrativa de 

múltiples niveles. Al parecer, los gobernantes y quienes tomaban las decisiones finales 

residían en El Mirador.  

Los programas arquitectónicos estandarizados de la cuenca de El Mirador, y la 

idea y simbolismo de las máscaras de dioses en las fachadas de los templos, también 

fueron incorporados por comunidades fuera de la cuenca, como Uaxactún, Tikal, 

Calakmul, Lamanai, Río Azul y Cerros. Si alguno de éstos fue un centro secundario de El 

Mirador, el sistema entero hubiera constituido un sistema político con una extensión de 

miles de kilómetros cuadrados. Como mencionamos, los pueblos de la mayor parte de las 

tierras bajas centrales compartían durante el Preclásico tardío un inventario común de 

artefactos domésticos, y los estilos de alfarería eran notablemente similares de un 

extremo al otro de la península de Yucatán. Una explicación de este patrón pan-regional 

es que El Mirador era un gran estado con influencia de largo alcance. Otra posible 

explicación es que El Mirador y otras ciudades de la cuenca constituían un estado clave 

en la esfera de interacción de las tierras bajas. Visto de esta manera, las comunidades 

vecinas de las tierras bajas hubieran seguido el patrón de El Mirador, pero sin estar 

subordinadas a sus gobernantes. Resulta claro que debemos aguardar a que se recuperen 

más evidencias, antes de poder resolver estas cuestiones. Sospechamos, sin embargo, que 

el dominio político o hegemonía directa de El Mirador se extendía más allá de su cuenca; 

por esta razón creemos que El Mirador era la capital de un estado antiguo. 

Es justo que aclaremos otras alternativas. Los datos de la intrusión de los mayas 

de las tierras bajas en Chiapas hacia el 200 aC pueden interpretarse de varias maneras. 

Aunque creemos que la evidencia indica la expansión territorial hacia Chiapas por parte 

de los pueblos mayas de la región central del Petén, ésta es una de varias explicaciones 

verosímiles. La primera posibilidad es que las comunidades de Chiapas hayan sido 

conquistadas, colonizadas y reorganizadas por mayas de las tierras bajas dirigidos por sus 

gobernantes en El Mirador. Una segunda posibilidad es que los mayas de las tierras bajas 

de áreas adyacentes a Chiapas se hayan visto desplazados hacia el oeste por pueblos 

afiliados al sistema político de El Mirador que se asentaron en sus dominios, causando así 

un efecto clásico de dominó en el movimiento sincronizado de las poblaciones. En la 

tercera posibilidad, los pueblos mayas provenientes de las regiones adyacentes de las 

tierras bajas pudieron haber colonizado una región vacía, recién desocupada por sus 
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habitantes anteriores por motivos ajenos a la política de los mayas de las tierras bajas. 

Dada la continuidad en los implementos domésticos locales, esta posibilidad es menos 

creíble. Algunos de los habitantes zoques originales obviamente siguieron viviendo en la 

región. Una cuarta posibilidad implica la emulación de los mayas de las tierras bajas por 

parte de las élites locales, pero este planteamiento no explica la caída de La Libertad. 

La evidencia directa de estratificación social en la cuenca de El Mirador aún no es 

convincente. La tumba saqueada del Preclásico tardío de Wakná indica diferencias de 

clase en la cuenca, en la parte final del Preclásico; pero hasta el momento no se ha 

descubierto ninguna otra tumba en los demás sitios antiguos del lugar. Se han encontrado 

evidencias de deformación craneal e incrustaciones dentales de jade que datan del 

Preclásico medio (Ox medio), pero éstas aún no se han recuperado en ningún entierro 

completo. De igual manera, los monumentos de piedra tallada de Nakbé, Tíntal y El 

Mirador no ofrecen ninguna evidencia clara de estratificación social, y su ubicación 

cronológica antigua es controvertida. En contraste con monumentos mayas posteriores, 

los monumentos antiguos de la cuenca de El Mirador pueden representar a gobernantes 

históricos, protagonistas mitológicos o ser glorificaciones propagandísticas del gobierno 

(véase figura 14). Sin embargo, la evidencia de estructuras domésticas y posibles palacios 

en Nakbé, Wakná y El Mirador indican diferencias en las inversiones de la arquitectura 

residencial. Estamos seguros de que las investigaciones futuras revelarán entierros de 

individuos de élite que demostrarán diferencias cualitativas en el consumo relativo de 

artículos suntuarios. Con respecto a la dificultad que plantea esta escasez de datos, es 

interesante recordar que también faltan evidencias claras con relación a entierros de 

gobernantes en el antiguo San Lorenzo110 y posteriormente en Teotihuacan111 

(probablemente por distintas razones en cada caso), así que la ausencia actual de 

evidencias funerarias no debe desviar nuestra evaluación sobre el poder de la élite y la 

formación de un estado en la cuenca de El Mirador. 

En resumen, en El Mirador hay evidencias suficientes de la presencia anterior de 

una toma de decisiones centralizada y jerárquica, del despliegue de millones de días-

hombre de trabajo invertidos en la construcción de obras públicas, del control de los 

rituales públicos y de los símbolos relacionados con los dioses, y del acceso a enormes 

reservas de alimento. También reconocemos la posibilidad de formaciones estatales 

simultáneas en las tierras bajas mayas del Preclásico tardío tales como Edzná.112 La 

información disponible actualmente indica que muchas innovaciones arquitectónicas 

claves, como las pirámides de piedra y las máscaras de estuco, se desarrollaron por 

primera vez en la cuenca de El Mirador -o por lo menos allí llegaron a ser prominentes 

por primera vez-. La propagación subsecuente de estas innovaciones indica que la élite de 

la cuenca de El Mirador fue uno de los agentes culturales más importantes en las tierras 

bajas mayas en el Preclásico tardío, e incluso es posible que hayan dominado otras 

regiones. Finalmente, los datos de la frontera oeste (Chiapas y Tabasco) indican una 

expansión territorial de uno o más de los sistemas políticos mayas del Preclásico tardío. 

Para nosotros, una explicación verosímil de la evidencia es que El Mirador era la capital 

de un estado primigenio. El desarrollo y la distribución de las comunidades del Preclásico 

en la cuenca de El Mirador sugieren varias posibilidades para el desarrollo de la 

civilización maya que exploraremos en la siguiente sección. 

 

 

El camino real a la civilización 
                                                           
110 Clark, “The Arts of Government in Early Mesoamerica”. 
111 Cowgill, “State and Society at Teotihuacan, México” 
112 Cf. Matheny, “Early States in the Maya Lowland…”. 
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Para lo que resta de este ensayo clamos por hecho haber argumentado suficientemente la 

existencia de un estado maya antiguo, de modo que la discusión de las posibles razones 

de su desarrollo tenga algún mérito. De acuerdo con compromisos de carácter teórico que 

no podemos discutir en este espacio, evitamos las explicaciones deterministas de la 

evolución social. Dudamos que lleguen a darse las condiciones suficientes (de manera 

singular o en cualquier combinación) para la evolución de sociedades simples a 

sociedades de estado. La evolución social no tiene que ocurrir, aun bajo las condiciones 

más favorables. En cuanto al "por qué" de la evolución de las sociedades estatales, 

creemos que el proceso general requiere de condiciones facilitadoras (condiciones 

necesarias pero insuficientes; es decir, condiciones que permiten pero que no pueden 

forzar que algo ocurra), aunadas a las situaciones históricas particulares en las que 

interviene gente real que toma decisiones reales que tienen un impacto en el desarrollo de 

sus hogares y comunidades. Los factores macroestructurales (la ecología local, la 

tecnología anterior, las circunstancias históricas precedentes, etcétera) son necesarios, al 

igual que los microfactores de los actores individuales que, por razones personales, toman 

decisiones de consecuencia. De ser cierto, el desarrollo de las sociedades estatales, en 

todo el mundo, ha dependido parcial y significativamente de circunstancias "históricas" 

únicas, que incluso pueden incluir el "azar", y no eran inevitables. 

En términos de nuestro interés particular, en el estado de El Mirador, no podemos 

esperar reconstituir todas las contingencias históricas significativas ni determinar todos 

los participantes (actores sociales) cruciales que tomaron parte. Sin embargo, sostenemos 

que muchos de estos factores son detectables arqueológicamente; para su determinación 

se requiere un astuto diseño de investigación, métodos de campo rigurosos y análisis 

comprehensivos. Podemos iniciar la discusión de algunas de las condiciones necesarias 

pero insuficientes que pudieron haber entrado en juego. Los factores clave incluyeron: 

 

1. Las circunstancias ecológicas locales y regionales; 

2. la demografía regional e interregional (tanto los aspectos de escala 

como los organizativos); 

3. la interacción intrarregional e interregional (ya fuera cooperativa o 

competitiva) entre los gobernantes de cacicazgos complejos; 

4. los caciques y reyes carismáticos y sus seguidores leales y desleales; 

5. la memoria social de las sociedades civilizadas más antiguas, y 

6. el compromiso con conceptos fundamentales religiosos y cosmológicos 

(que por lo general se denominan ambiguamente "ideología" en la mayor 

parte de las explicaciones). 

 

Es importante recalcar que la mayoría de estas condiciones siguen siendo 

necesarias incluso en circunstancias que impliquen la "difusión", donde las sociedades 

que no son estatales entran en contacto directo y significativo con algún estado 

preexistente, como fue el caso de San Lorenzo y sus contemporáneos durante el periodo 

Preclásico temprano. Los beneficios completos del contacto sólo se realizan cuando las 

sociedades receptoras son capaces de asimilar lo que las sociedades donantes tienen que 

ofrecer. En la siguiente discusión comentamos estas condiciones generales en la medida 

en que se aplican al caso de El Mirador. 

 

 

Interacción y la sociopsicología de la competencia 
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Desde nuestra perspectiva, el desarrollo del estado en la cuenca de El Mirador no era 

inevitable, así que tanto su gestación como el momento en que surgió deben ser 

explicados. Los desarrollos en El Mirador no eran primarios: El Mirador no evolucionó 

por sí mismo. La interacción en la región entre sistemas políticos similares (es decir, 

Nakbé, El Mirador, Wakná, Calakmul, Tintal, y quizás otros como Uaxactún durante el 

Preclásico medio) y entre sistemas políticos más distantes a escala interregional fue 

fundamental (las posibilidades incluyen La Venta en Tabasco; Komchén en Yucatán; El 

Mirador, San Isidro, Ocozocuautla, Chiapa de Corzo, San Mateo, Santa Cruz, Laguna 

Francesa, Santa Rosa, La Libertad e Izapu en Chiapas; La Blanca, Abaj Takalik, 

Kaminaljuyú y El Portón, en Guatemala; Chalchuapa en El Salvador; Copán y Los 

Naranjos en Honduras, y Cahal Pech, Actún Kan y Blackman Eddy en Belize). 

Aunque no comprendemos plenamente la profunda psicología social de la 

cuestión, hay algo apremiante y casi universal en seguirle el paso a los vecinos y creer 

que uno tiene una calidad de vida y acceso a oportunidades comparables (o mejores) que 

los demás. Durante el Preclásico medio, los indicadores de la riqueza de una comunidad, 

personificados en el rey o cacique máximo, se veían en el tamaño, elegancia, disposición 

y cantidad de edificios públicos; lo elaborado de la residencia del rey; la magnitud de su 

entorno doméstico; la producción y la cantidad de reservas almacenadas de alimento (por 

ejemplo, graneros), y la riqueza personal del rey medida en bienes importados, tales 

como joyería de concha y jade, vestimenta, tocados y parafernalia ritual. El rango social 

elevado también se vería acrecentado por el control de la fuerza de trabajo para los 

proyectos de construcción. Una razón fundamental para la extracción periódica de tributo 

en bienes o servicios del rey hacia sus súbditos reales pudo haber sido la necesidad 

percibida de mejorar continuamente la imagen de la comunidad, o su nivel social, en 

comparación con los logros anunciados de sus vecinos. En este sentido, la cercanía de 

varios cacicazgos grandes en la cuenca de El Mirador fue poco común en Mesoamérica 

durante el Preclásico medio y pudo haber servido para acelerar el despliegue competitivo 

de excedentes sociales en rivalidades que se incrementaron hasta el surgimiento del 

estado de El Mirador. 

 

Circunstancias ecológicas 

 

La competencia social y la ostentación real no funcionan bien con el estómago vacío. Una 

condición fundamental para la evolución del estado fue, por tanto, la habilidad local de 

producir excedentes de alimentos. Este requerimiento introduce una contingencia 

histórica en el proceso evolutivo. Es sumamente improbable que los primeros 

colonizadores mayas se asentaran en la cuenca de El Mirador hacia el 850-800 aC con la 

expectativa futurista de desarrollar un sistema de estado medio milenio después. La 

región los atrajo por razones lógicas en términos de su tecnología agrícola simple (agua, 

tierras y recursos vegetales, animales favorables), sus prácticas culturales y el carácter 

distintivo de su comunidad, que probablemente para entonces ya estuviera basado en 

distinciones sociales hereditarias.113 Pero la historia habría de demostrar que su elección 

fue afortunada, con consecuencias a largo plazo para el desarrollo social. Un factor 

especialmente crítico fue la adaptabilidad de la región para incrementar la producción de 

alimentos a través del mejoramiento de las técnicas, los cultivos o la organización 

productiva. En Nakbé esto implicó la construcción de terrazas utilizando lodo de pantano, 

incrementando así el número de hectáreas de tierra cultivable, al trasplantar tierra a un 
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suelo por lo demás árido para imitar la productividad del pantano.114 De no haber tenido 

la habilidad de acrecentar la producción excedente, las comunidades de la cuenca no 

hubieran sido capaces de patrocinar las actividades que dieron gloria a sus gobernantes, a 

sus ciudades y a sí mismos. Un factor crítico de la cuenca de El Mirador fue, entonces, la 

"plasticidad"115 del medio ambiente y su respuesta a las manipulaciones técnicas 

diseñadas para incrementar la producción de alimentos.116 Como señalamos, estos 

recursos permitieron la organización de la fuerza de trabajo y la construcción de 

estructuras públicas que se encuentran entre las más elegantes y colosales jamás 

construidas en las tierras bajas mayas e, inclusive, en Mesoamérica. 

 

 

Demografía y liderazgo carismático 

 

Otro factor crítico fue la demografía: tanto el número de individuos como su organización 

en entidades mayores (es decir, linajes, clanes, comunidades y grandes aldeas). Una 

condición clave que facilitó la evolución del estado de El Mirador fue que la región 

permitiera que varios centros grandes se desarrollaran dentro de un área reducida. Nakbé, 

El Mirador, Tintal y Wakná parecen haberse desarrollado simultáneamente y haber 

constituido una cerrada red de interacción y, posiblemente en las etapas más antiguas, de 

comPeténcia. Los deseos comunitarios de ser preeminentes entre estos centros 

promovieron una producción anual de excedentes aún mayor, así como grandes 

inversiones en arquitectura pública y proyectos relacionados. Muchos centros lejanos, 

fuera de la cuenca, experimentaron cambios similares; sus despliegues competitivos 

habrían proporcionado otros "modelos" sociales ante los cuales los pueblos de la cuenca 

pudieron medir, y quizás midieron, su valía y prestigio relativos. Sin embargo, en cierto 

momento, un líder de El Mirador fue capaz de convencer a los habitantes de los otros 

centros de la cuenca de brindarle su lealtad, quizás a través de alianzas matrimoniales o 

debido a la muerte de sus propios caciques/reyes, o disputas sobre la sucesión en sus 

sistemas políticos. 

Las posturas imperialistas en la cuenca también pudieron haber aumentado debido 

a la creciente demanda de mano de obra, materiales para la construcción y comida para 

poder costear los despliegues sociales inflacionarios. La élite gobernante de El Mirador 

pudo haber promovido una pax miradoriana y ofrecer protección contra los ataques 

(incluyendo los propios) a cambio de servicio leal para aquéllos dispuestos a convenirse 

en nuevos súbditos. Actualmente no existen evidencias indiscutibles de estos ataques, 

pero es evidente que no dejan muchos rastros arqueológicos claros, aun en las mejores 

condiciones de preservación. En todo caso, el resultado final fue que todos los sistemas 

políticos de cacicazgo de la cuenca fueron absorbidos por un súper sistema político único; 

en aquella época, los despliegues competitivos entre centros iguales disminuyeron 

notablemente o cesaron, y los subsiguientes despliegues sociales se volcaron hacia afuera 

para compararse con las capitales en regiones distantes. El Mirador, Nakbé, Tintal y otros 

eran ahora parte de un sistema mayor y unificado que podía competir con los de La 

Venta, Chiapa de Corzo y Kaminaljuyú. 

Un factor importante en este esquema habría sido la habilidad de los reyes o altos 

caciques de El Mirador para retener una población de servidores y reclutar nuevos 

súbditos entre sus rivales. La región montañosa que rodea la cuenca de El Mirador habría 

resultado bastante menos atractiva para los agricultores que las tierras alrededor de los 
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bajos. En consecuencia, los costos sociales y económicos de trasladarse a otro sistema 

político fuera de la cuenca eran probablemente superiores de lo que hubieran sido en 

regiones aledañas con ambientes más abiertos. Por lo tanto, en cierto sentido, la ecología 

de la cuenca pudo haberse prestado a una especie de circunscripción ambiental.117 Con 

relación al modelo de Carneiro, sin embargo, dudamos que el estado de El Mirador haya 

surgido como consecuencia de la presión de la población o de una necesidad 

administrativa de enfrentar problemas de sobrepoblación.118 Aún se está evaluando la 

densidad de los asentamientos de los sitios mayores del Preclásico en la cuenca, pero 

hasta ahora parece que las extensas áreas de la región montañosa podrían haber dado 

cabida a más asentamientos preclásicos. Es más, una de las metas políticas de la élite de 

la cuenca de El Mirador pudo haber sido atraer a la región tantos obreros como fuera 

posible. La avidez de mano de obra y los beneficios materiales resultantes pudieron haber 

sido un factor clave en el surgimiento de El Mirador. Pero esta útil táctica social pudo 

haber sido la causante de su propio derrumbe al provocar un desequilibrio artificial en los 

recursos de la población, el cual trajo como consecuencia la sobreexplotación de los 

recursos críticos, el deterioro en las condiciones ambientales, una espiral ascendente en la 

pobreza que no correspondía a las expectativas rituales y, finalmente, el colapso del 

estado de El Mirador tras un breve periodo de esplendor. Sin embargo, la desaparición 

del estado en El Mirador, y cómo fue reemplazado por Tikal, es una historia diferente que 

será mejor dejar para otra ocasión. 

 

 

 

Conceptos cosmológicos y la observación del fiel 

 

Hasta ahora hemos considerado los factores materiales, demográficos y socio-políticos 

como condiciones que posiblemente fueran relevantes para el surgimiento de una 

sociedad estatal en la cuenca de El Mirador. Creemos que ciertos factores menos 

tangibles relacionados con el conocimiento social también fueron condiciones necesarias, 

pero insuficientes, para el surgimiento del estado de El Mirador. Estos incluían las 

creencias fundamentales que normalmente son definidas como "ideología" y un 

conocimiento social generalizado de ciudades y civilizaciones pasadas. 

En El Mirador, la unión entre lo material y lo espiritual era tan flagrante como sus 

edificios sagrados, los cuales constituían la principal conexión entre ambos aspectos. Ya 

se ha descrito la evidencia del cambio radical en la habilidad arquitectónica, artística y 

económica en Nakbé y El Mirador.119 Los cambios en la magnitud de las construcciones 

ocurrieron en la primera parte del Preclásico tardío. Las manifestaciones de grandes 

volúmenes de materiales de construcción, la "repentina" aparición del patrón 

arquitectónico trino y los innovadores retratos de deidades en las fachadas de los edificios 

indican que las creencias religiosas fueron un estímulo importante en los procesos de 

formación de estos estados antiguos,120 sobre todo cuando la complejidad puede haber 

sido el resultado de una organización teocrática. Nunca antes se había visto en 

Mesoamérica una ciudad ni un escenario de tal grandeza. La fama de sus santos y reyes 

habría atraído a curiosos y mendicantes de las regiones vecinas. Los ritos que se llevaban 

a cabo probablemente implicaban procesiones, quizás por las calzadas elevadas que 

                                                           
117 Cfr. Carneiro, “A Theory for the Origin of the State.” 
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conectaban a los centros, y el orgulloso ascenso a los templos sobre plataformas 

piramidales, donde los participantes del rito caminaban entre imágenes de los dioses 

mismos, según eran retratados en las fachadas de los templos. 

Si las prácticas rituales posteriores de los mayas del Clásico empezaron en el 

Preclásico medio o tardío, se puede sugerir verosímilmente que estos rituales habrían 

incluido la intercesión del rey ante los dioses en nombre de "su pueblo". Los pueblos 

súbditos bien pudieron haber creído que su subsistencia diaria dependía de los ritos de 

estado que sólo podían ser oficiados por nobles o sacerdotes. El control de los ritos y de 

las interpretaciones públicas de los eventos que se alegaba derivaban de ellos, constituía 

una base sólida para la gobernabilidad local, y también puede haberse transformado en 

beneficios materiales.121 Parte de este cambio de énfasis de los ritos domésticos a los 

públicos controlados por élites, fue la desaparición de las figurillas de barro modeladas a 

mano. Es concebible que los nuevos líderes hayan desalentado el uso de estos objetos 

tradicionales, quizás en sus esfuerzos por controlar el ciclo ritual. 

Nuestra sencilla aserción es que los ritos eran importantes, significativos, creíbles, 

emotivos y motivantes. Los ritos representaban los eventos cosmológicos básicos y, al 

hacerlo, reforzaban la creencia en un modelo del cosmos particular de El Mirador. Es 

razonable suponer que todos los involucrados (participantes y espectadores) compartían 

una creencia en la eficacia de sus acciones rituales y peticiones, y en las verdades 

fundamentales allí contenidas (es decir, no es forzoso que haya habido una falsa 

conciencia ni un engaño a los plebeyos). Esta fuerte creencia, revigorizada 

periódicamente por medio de la participación pasiva o activa en los ritos públicos, 

motivaba a los súbditos del rey a actuar con base en su compromiso fundamental con 

prácticas ontológicas. Por ejemplo, uno de los mensajes más claros de los ritos de estado 

era que el cosmos estaba poblado por diversos tipos de seres: dioses, ancestros deificados, 

mortales (los reyes y los sacerdotes) que podían comunicarse con los seres 

sobrenaturales, e individuos comunes y corrientes que habían cosechado bendiciones 

espirituales y materiales mediante la intercesión benévola de sus reyes ante los dioses. 

Como beneficiarios de los ritos de la realeza y del sacerdocio, los plebeyos tenían la 

obligación moral de aportar la comida y el trabajo requeridos por su soberano. Mientras 

los ritos para la preservación de la vida pudieran interpretarse como eficaces, y mientras 

los bienes y servicios exigidos por los funcionarios de los ritos no se volvieran onerosos, 

los plebeyos seguían cumpliendo con las peticiones reales. El peligro inherente en este 

sistema, sin embargo, era que las actividades y acciones del rey y los sacerdotes podían 

llegar a causar una crisis de fe; minar las creencias y compromisos emocionales de las 

masas, y hacer que todo el sistema se derrumbara como una casa de barajas (es decir, si 

no se obtenían los resultados prometidos en los ritos públicos). Esta posibilidad se vería 

acrecentada si el sistema jerárquico de gobierno y estratificación social que constituía el 

estado de El Mirador hubiera sido incapaz de eliminar el sistema de poder anterior, 

basado en el parentesco.122 

 

Poder y fuerza espiritual y física 

 

Hasta este punto, el lector cuidadoso podría acusarnos -y con razón- de una evidente 

contradicción en la descripción anterior. Hemos argumentado que los estados son 

entidades cuya estructura les permite el uso de la fuerza, aun en contra de sus propios 

súbditos. También hemos argumentado que probablemente El Mirador haya sido un 
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estado antiguo. Por otro lado, hemos recalcado la suntuosidad, la ceremonia, el rito y las 

creencias, y la fuerza moral de acatar los deseos de una élite que tenía acceso exclusivo a 

los dioses. ¿Dónde encaja la fuerza? 

En la discusión anterior hemos mencionado por lo menos dos formas: ataques y 

conquistas. Desde luego que no existen actualmente evidencias definitivas de ninguna de 

estas actividades en el Preclásico. Pero si la expansión maya hacia Chiapas y Tabasco 

hubiera sido mediante una conquista, debemos imaginar una entidad capaz de reclutar un 

ejército y equiparlo. Es probable que el rey haya tenido sus propios guardaespaldas y 

ejércitos reales que pudieran actuar como fuerza policial dentro de la cuenca de El 

Mirador. En pocas palabras, imaginamos incentivos y prerrogativas por parte del estado. 

Los ciudadanos tenían la opción de obedecer voluntariamente a través de sus creencias, 

pero las sanciones de fuerza siempre eran una opción para obtener obediencia de aquellos 

que no creían o eran insolentes en materia política.  

En este sentido, vale la pena señalar que el poder sobrenatural tiene por lo menos 

dos aspectos. La habilidad de bendecir es ipso facto la habilidad de maldecir con ese 

mismo poder personal. Los sentimientos de asombro que la gente tenía ante el poderío 

real, hubieran estado coloreados por un respeto autoprotector, e incluso miedo, del lado 

oscuro de la fuerza real. La combinación de asombro y temor al poder sobrenatural y una 

evaluación pragmática de las capacidades policiales por medio de guardaespaldas, 

soldados y matones, hubieran sido una combinación muy convincente para asegurar la 

obediencia a los mandatos reales. 

El funcionamiento pacífico del sistema político dependía del compromiso 

emocional hacia conceptos fundamentales, como la distinción de clases, los papeles 

sociales y las responsabilidades sociales de cada categoría de personas. Esto habría sido 

bien conocido por tocios y asumido comúnmente en una interacción normal. Cualquier 

cosa que los gobernantes y sus funcionarios pudieran hacer para reforzar tales creencias 

serviría para mantener el statu quo. De la misma manera, aquellas acciones que trajeran 

como resultado la pérdida de la fe básica y el compromiso, trabajarían en su contra. Para 

la cuenca de El Mirador, la necesidad de cimentar las creencias básicas y obtener fuertes 

vínculos emocionales, justificaba el gasto glorioso de mano de obra y el uso conspicuo de 

materiales nativos en la arquitectura y los ritos públicos.123 En este sentido, el estado de 

El Mirador seguía el antiguo patrón olmeca observado por primera vez en San Lorenzo y 

posteriormente en La Venta. Los reyes eran esenciales en el sistema de gobierno 

olmeca;124 sospechamos que también eran fundamentales para el estado de El Mirador. 

Las similitudes entre los sistemas olmeca tardío y maya antiguo en cuanto a 

construcciones (pirámides, plazas, canchas para el juego de pelota y fachadas con 

divinidades en los templos), el uso de grandes artefactos (monumentos de piedra, altares, 

estandartes y tronos), el atuendo real (capas largas, pieles de jaguar, tocados de plumas, 

bragueros, sandalias, collares y pendientes de jade) y el desempeño ritual (sacrificio, 

sangrado y procesiones) sugieren una conexión histórica directa entre ambos sistemas. 

Cuando menos, debemos explicar la transmisión de ciertos tipos de conocimiento 

especializado a través del tiempo y el espacio de los olmecas a los mayas. 

 

 

El conocimiento de la historia 

 

La proposición que queremos establecer sobre el conocimiento tradicional y la memoria 

                                                           
123 Hansen, et al., “Incipient Maya Lime Technology…”. 
124 Clark, “The Arts of Government…”; Cyphers, “Reconstructing Olmec Life at San Lorenzo”. 
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histórica de civilizaciones o instituciones anteriores es un tanto técnica, pero importante. 

Una distinción clásica en la antropología política se hace entre los desarrollos de estados 

primarios y secundarios.125 Los estados primarios son los primeros que se desarrollan en 

una región, como el estado de San Lorenzo que mencionamos anteriormente. En 

contraste, los estados secundarios se desarrollan a partir de sociedades que no son 

estatales, pero que entran en contacto con un estado preexistente. En este caso, los 

pueblos de la sociedad que no es estatal pueden enterarse de la forma en que opera una 

sociedad estatal e incluso pueden llegar a experimentarla en carne propia. Pero en los 

desarrollos primarios, tal conocimiento es una imposibilidad teórica ya que, por 

definición, nunca entran en contacto con un sistema más complejo ni llegan a saber de su 

existencia. Sólo unos cuantos estados en la historia del mundo pueden considerarse 

primarios: casi toda la evolución de estados ha sido secundaria. 

El caso de El Mirador nos presenta una variante interesante en cuanto a esta 

distinción. Los mayas de la cuenca de El Mirador probablemente tuvieron algún contacto 

con el estado de La Venta aproximadamente entre el 700 y el 400 aC. No se conoce 

ningún estado que existiera en Mesoamérica en la época en que surgió el estado de El 

Mirador. ¿Reinventaron los gobernantes de El Mirador el estado en Mesoamérica? ¡Claro 

que no! Se preservó una memoria histórica del modo de gobierno olmeca, y de sus 

instituciones y ritos correspondientes; esta memoria social ofreció un modelo 

cognoscitivo claro de cómo debía organizarse y gobernarse un reino. Tal conocimiento 

hubiera sido un recurso vital para aquellos individuos selectos (por ejemplo caciques y 

reyes) que tuvieran la oportunidad de instituir tal sistema. 

Consideramos que el estado de El Mirador es un ejemplo de un desarrollo 

secundario, aunque actualmente no se puede demostrar que el contacto con otro estado 

haya sido frecuente o significativo; no obstante, dadas las similitudes en los símbolos de 

poder que se observan en los sitios de La Venta y la cuenca de El Mirador, el contacto 

histórico probablemente sería tanto lo uno como lo otro. Sin embargo, el mecanismo 

empleado para transmitir la memoria social aún se desconoce. En una discusión anterior 

sugerimos una posible diáspora, aproximadamente en el 900 aC, después del derrumbe de 

San Lorenzo, la cual pudo haber tenido un profundo efecto tanto en las subsecuentes 

poblaciones olmecas como en las sociedades de la cuenca de El Mirador. Se puede 

argumentar, y se ha sugerido un caso más sólido para una diáspora desde La Venta 

después de su colapso.126 La ocupación olmeca de la cuenca de la parte media del 

Usumacinta parece remontarse al periodo Preclásico medio tardío. Muchos de estos 

pueblos pueden haber tenido contacto con las comunidades mayas de las tierras bajas con 

las que colindaban o, inclusive, haber inmigrado a estas comunidades cercanas para así 

diseminar los conceptos básicos del gobierno real. Quizás algunos hayan llevado consigo 

reliquias sagradas, así como el conocimiento detallado de ritos antiguos. Y otros 

individuos de sangre real pudieron haber tratado de infiltrar la jerarquía gobernante y 

congraciarse con .sus líderes, nuevamente, de acuerdo con el antiguo modelo olmeca de 

alianzas reales (véase figura 20). Dos puntos importantes sobre todas estas posibilidades 

de contacto histórico son que a) serían esencialmente invisibles en términos 

arqueológicos porque b) sólo habrían participado pequeños grupos de refugiados olmecas 

deseosos de integrarse en los sistemas políticos mayas. 

                                                           
125 Fried, The Evolution of Political Society. 
126 Véase Ochoa, “Los olmecas y el Valle del Usumacinta”; “Hachas olmecas”; “El medio Usumacinta…”. 
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Con estas especulaciones no pretendemos atribuir milagrosamente la civilización 

maya a los olmecas. Las relaciones entre olmecas y mayas siguen siendo extremadamente 

problemáticas. Clark y Pérez creen que esta conexión histórica es innegable, pero aún 

falta por determinar exactamente cuál era la naturaleza de esta conexión y cuáles fueron 

los efectos específicos que tuvo entre los mayas. En contraste, Hansen considera que esta 

conexión fue más distante y tenue. El atribuye más independencia e innovación local a 

los desarrollos en la cuenca de El Mirador. Es importante señalar, sin embargo, que estas 

diferencias de opinión estriban en el énfasis relativo de los contactos e interacciones 

históricas. Todos estamos de acuerdo que para el 450 aC, el sistema de El Mirador se 

encontraba por lo menos a la par de las sociedades vecinas más complejas, y su misma 

prosperidad hubiera resultado atractiva a personas de las regiones vecinas al atraer mano 

de obra y recursos materiales. Asegurar la lealtad de inmigrantes o comerciantes 

inteligentes habría sido un importante golpe competitivo en las rivalidades sociales entre 

sistemas políticos, ya que algunos recién llegados habrían sido una fuente importante de 

conocimientos antiguos y, en su momento, actuales, que resultaran de utilidad a la 

nobleza pujante de la sociedad maya. Sin embargo, para esta fecha, cualquier aportación 

olmeca (ya fuera de refugiados o clientes) habría servido solamente para auxiliar e 

instigar un proceso evolutivo que ya estaba en marcha y no habría sido la causa del 

surgimiento de un estado en El Mirador. No 

obstante, algunos olmecas especialistas en 

ritos pudieron ser los responsables de la forma 

y organización final de algunas 

representaciones reales, de ritos y de ciertos 

principios básicos de gobierno. Por ejemplo, la 

Estela 1 de Nakbé tiene una representación 

sobrenatural estilo olmeca en el tocado de uno 

de los protagonistas (véase figura 14). ¿Es 

posible que un artesano olmeca haya ayudado 

a concebir y tallar este monumento? 

 

Observaciones finales 

 

Como sucede con la mayoría de los ejercicios, 

nuestros intentos por definir los orígenes de la 

civilización maya se han visto limitados 

debido a la falta de datos y a la ambigüedad inherente en la noción misma de la génesis. 

En la imaginación popular, y en la mayor parte del trabajo académico, el origen de los 

mayas es sinónimo del origen de la civilización maya misma. Como hemos tratado de 

demostrar en este trabajo, no es así. La civilización maya surgió después de que la 

cultura, las prácticas, el lenguaje y la etnicidad mayas habían existido por lo menos 

durante un milenio. Separar la génesis de los mayas como pueblo de la génesis de los 

mayas como civilización es crucial para poder comprenderlos a ambos. Aquí nos hemos 

ocupado de la génesis de la civilización, con lo cual nos referimos a un nivel específico 

de desarrollo social y político que generalmente se asocia con el estado. 

Muchos mitos relatan la génesis del pueblo maya y su civilización como un acto 

divino de creación doble por parte de dioses benévolos. En contraste, aquí consideramos 

que ambos desarrollos fueron creados por el hombre y que no fue sino hasta después 

cuando fueron atribuidos a la intervención divina. Creemos que la civilización, como un 

conjunto de normas y prácticas culturales, surgió en Mesoamérica de manera 

independiente en una sola ocasión, y que en lo posterior fue transmitida a otras culturas 
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que la fueron modificando. En términos específicos, la civilización parece haber 

evolucionado y haberse desarrollado entre los antiguos olmecas de la región de la costa 

del Golfo, hacia el 1200 aC -a través de un proceso que aún falta definir-, y 

posteriormente se extendió hacia otras áreas de Mesoamérica, incluyendo las tierras bajas 

mayas. De ser cierto, la cuestión de los orígenes de la civilización maya es 

necesariamente de carácter histórico, e implica saber cómo fueron transmitidas las 

prácticas culturales de la civilización de San Lorenzo a otras sociedades como La Venta, 

Chiapa de Corzo, Kaminaljuyú y El Mirador. En este trabajo nos hemos ocupado de la 

historia como una secuencia de acontecimientos que ocurren en el tiempo y el espacio, así 

como un proceso sociopolítico básico para la transmisión y modificación de las normas y 

practicas culturales de una sociedad u otra. Hemos especulado en torno a algunos de los 

procesos históricos, pero los dalos disponibles de la Mesoamérica antigua son aún 

demasiado escasos para sustentar la mayoría de los argumentos sobre procesos 

específicos. 

Casi todas las ideas anteriores sobre el desarrollo de un estado son sumamente 

especulativas, pero la consideración de los orígenes y la génesis viene con una licencia 

para plantear novedosas posibilidades que han de ser evaluadas en investigaciones 

futuras. El posible impacto, directo o indirecto, de los olmecas, de sus ideas o de la 

transmisión de conocimientos de instituciones olmecas a los mayas, habría dependido de 

la naturaleza de las relaciones, si es que las hubo, entre las ciudades de la cuenca de El 

Mirador y La Venta, y sus sistemas políticos hermanos. Debemos detenernos a considerar 

que ciertos sistemas políticos que llevaban mucho tiempo establecidos en la frontera 

creciente del territorio maya de las tierras bajas, empezaron a derrumbarse 

aproximadamente en el 400-300 aC, la misma época en que el sistema político de El 

Mirador intentaba alcanzar el apogeo. ¿Fueron los centros de El Mirador causantes del 

derrumbe del estado de La Venta y otros cacicazgos principales establecidos en las 

márgenes del río Grijalva en la parte central de Chiapas? La cronología de los 

acontecimientos, según se sabe actualmente, sugiere que esta posibilidad debe 

considerarse con seriedad. ¿Hubo algún contacto directo o conquista? Tal interacción 

habría constituido una dinámica social distinta por completo del caso mencionado 

anteriormente de refugiados y comerciantes. Si en efecto se hubiera dado un contacto 

directo, la élite de la cuenca de El Mirador habría contado con numerosas oportunidades 

de rescatar especialistas en ritos y artesanos olmecas (quizás de manera análoga a la 

incorporación de los "toltecas" en la Cuenca de México durante el Posclásico). Muchas 

similitudes notables en la forma, el contenido y la estructura de las iconografías maya y 

olmeca, pueden verse como resultado de la aculturación y el sincretismo. También debe 

considerarse la posibilidad de una conquista directa de La Venta por otro sistema político 

maya diferente de El Mirador. 

Los datos que existen actualmente indican que los mayas adoptaron muchas 

prácticas mesoamericanas después de los olmecas. La civilización olmeca ya estaba en su 

apogeo cuando los primeros aldeanos sedentarios se asentaron en la región montañosa de 

Guatemala y Belize. El asentamiento inicial de la parte central del Petén, sin embargo, se 

corresponde con la caída del Estado de San Lorenzo y el surgimiento del estado de La 

Venta. Las complejas sociedades de cacicazgo en las regiones adyacentes (Chiapas y la 

región montañosa de Guatemala) pueden haber ejercido una influencia fundamental sobre 

los primeros desarrollos mayas. Sin embargo, aproximadamente en el 600-500 aC, los 

grandes centros de la cuenca de El Mirador estaban al mismo nivel que las sociedades 

vecinas más complejas de Chiapas o de la región montañosa de Guatemala. El paso final 

hacia la constitución de un estado, ocurrió en los dos siglos siguientes, cuando El Mirador 

absorbió e incorporó a sus antiguos rivales de la cuenca de El Mirador, y después se 
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extendió hacia afuera. Hemos especulado que esta expansión externa pudo haberse 

iniciado anteriormente (para el 400 aC), y pudo haber sido un factor que contribuyera, o 

incluso un factor determinante, al colapso del sistema político olmeca de La Venta. 

En esta narración hemos tomado los datos más recientes del oriente de 

Mesoamérica y hemos intentado construir una historia coherente de los orígenes de la 

civilización maya de las tierras bajas. Volvemos a subrayar que la mayor parte de esta 

historia sigue siendo una especulación, y como coautores no estamos de acuerdo en todos 

los puntos. El primer autor se responsabiliza de esta versión, pero todos hemos cooperado 

para cerciorarnos de que la presentación de los datos para cada región y periodo sea lo 

más exacta posible. 

Nuestros esfuerzos en este ensayo demuestran, esperamos, la necesidad de una 

historia construida cuidadosamente para cada sitio y región, y la necesidad absoluta de 

alinear estas historias individuales en una perspectiva global y unificada. La mayor parte 

de nuestro esfuerzo en este trabajo ha sido lograr una visión global mediante la 

coordinación de varias historias regionales. Llegar a un acuerdo cronológico también ha 

sido el área donde hemos tenido, y tenemos, nuestros mayores y más serios desacuerdos. 

Es evidente que si fallamos en nuestra construcción de la secuencia de acontecimientos, 

será errónea cualquier inferencia que hagamos del proceso histórico. Los ejemplos más 

claros de este problema son las diversas visiones de la conexión entre los olmecas y los 

mayas. Algunos especialistas sostienen que las fechas más antiguas de la civilización 

olmeca carecen de respaldo,127 y que los acontecimientos importantes en las zonas 

olmeca y maya son contemporáneos, lo cual nos conduce lógicamente a la visión de un 

proceso mutuo de simbiosis en la formación de la civilización mesoamericana.128 

A pesar de estas críticas, los datos muestran claramente que la civilización olmeca 

se desarrolló siglos antes que la maya, y que la civilización maya era, en gran medida, 

una modificación de prácticas culturales más antiguas conocidas entre los olmecas. Las 

conexiones históricas son patentes en las múltiples similitudes entre las costumbres, las 

prácticas y el arte de los olmecas y de los mayas. 

Aún hay mucho por hacer para descubrir la verdadera historia de la génesis maya. 

Esperamos que nuestros esfuerzos iniciales en este trabajo surgieran varias rutas para 

esfuerzos futuros, así como aspectos en que hay que tener precaución. En primer lugar, 

los orígenes de un pueblo como un grupo que habla el mismo idioma, una sociedad o una 

etnia, deben distinguirse de los orígenes de su vida civilizada. Ningún grupo 

mesoamericano empezó siendo una civilización. En consecuencia, la aparición de la 

sociedad civilizada en Mesoamérica exige una explicación para cada región donde se 

manifestó. En segundo lugar, es urgente que se obtengan más y mejores datos sobre los 

periodos antiguos de la prehistoria mesoamericana; éstos deben alinearse debidamente 

para determinar sus causas y efectos en el contexto histórico. Gran parte de la 

investigación en Mesoamérica debe seguirse dedicando al establecimiento de cronologías 

más precisas. La historia, sin una cronología adecuada y racional, es impensable. En 

tercer lugar, debemos distinguir entre la historia como secuencia y los acontecimientos 

como un proceso cultural básico. 

Los datos disponibles actualmente sugieren que la raíz de todas las civilizaciones 

mesoamericanas se encuentra en los antiguos desarrollos olmecas en la costa del Golfo. 

Desafortunadamente, éstos se comprenden de manera deficiente. La vida civilizada 

olmeca se convirtió en un legado para todos los pueblos mesoamericanos que los 

siguieron en el tiempo. En el caso de los mayas, la genealogía precisa de su civilización 

                                                           
127 Graham, “Olmec Diffusion…”; Hammod, “Cultura hermana…”. 
128 Véase Demarest, “The Olmec and the Rise of Civilization in Eastern Mesoamerica”. 
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parece haberse transmitido de San Lorenzo a La Venta, después a El Mirador, y 

finalmente a Tikal et alia. Para comprender las aportaciones de los mayas a la 

civilización mesoamericana, es necesario adoptar una perspectiva pan-regional, histórica 

e interactiva. El proceso de desarrollo debe verse desde una vasta perspectiva histórica, 

cubriendo una región amplia y también dar especial importancia a la evidencia de 

comunicación e interacción entre los grupos. 

Este último requisito amerita un breve comentario para finalizar. El demostrar que 

múltiples sociedades hayan participado en el proceso evolutivo no significa que todas 

hayan desempeñado un papel semejante. Queda claro que ya había pueblos mayas en la 

región que habría de convertirse en Mesoamérica antes del advenimiento de la 

civilización hacia el 1200 aC. Pero tenemos pocas evidencias de que los mayas antiguos 

estaban conscientes de los acontecimientos que ocurrían en tierra olmeca -y ciertamente 

no existe ninguna evidencia que señale que los mayas desempeñaron un papel importante 

en el surgimiento inicial de la civilización-. En contraste, los mayas de las tierras bajas sí 

parecen haber sido importantes en la interacción interregional durante el Preclásico 

medio, hacia el 600-350 aC. Y para el inicio del Preclásico tardío, los mayas de las tierras 

bajas de la cuenca de El Mirador parecen haber sido actores fundamentales. 

En este trabajo liemos argumentado que el intercambio a larga distancia, y quizás 

los ataques y la guerra, hayan sido parte de los procesos críticos que culminaron con el 

surgimiento del estado de El Mirador hacia el 300 aC. Sin embargo, para poder 

demostrarlo, hacen falta muchos más datos. Al mismo tiempo, es interesante observar que 

el estado de El Mirador se derrumbó y fue sucedido por Tikal y muchas otras ciudades-

estado del Clásico temprano. En las tierras bajas mayas existen claros rastros de 

fortificaciones de esta época, lo cual sugiere que las guerras y los ataques pueden, en 

efecto, haber sido una parte fundamental del proceso social. En tal caso, es muy posible 

que los mismos procesos que llevaron al surgimiento del estado de El Mirador para el 300 

aC hayan llevado a su destrucción siglos después. Pero esa es otra historia. Según los tres 

criterios expuestos en este trabajo, la sucesión de ciudades-estado mayas durante el 

Clásico sólo podrá entenderse si se toman en cuenta los desarrollos anteriores en El 

Mirador y las regiones aledañas. El relato de dicha sucesión deberá prestar atención a la 

historia, los desarrollos pan-regionales y la interacción social. 

 

 

Apéndice 

 

A continuación aparecen las fechas de radiocarbono para las tres fases más antiguas de 

Nakbé. La mayor parte de nuestros desacuerdos como autores se refieren a las fechas de 

diversas fases. Las fechas enlistadas abajo para la fase Ox temprana son uno de estos 

casos, ya que, con excepción de las dos últimas, las demás son, claramente, demasiado 

antiguas. Sin embargo, las otras fechas son bastante consistentes; las fechas más antiguas 

pueden ser el resultado del uso de madera vieja durante el principio de la ocupación en 

Nakbé. En la figura 3 hemos enlistado la fase Ox temprana con una duración del 1000 al 

800 aC. Esto concuerda con las fechas de radiocarbono que se dan abajo. La cerámica de 

la fase Ox temprana, sin embargo, parece haberse iniciado alrededor del 800 aC. En la 

actualidad, la cuestión está pendiente y será resuelta cuando se obtengan más fechas de 

sitios en la cuenca de El Mirador y de áreas circundantes. Clark se siente más cómodo 

con la idea de que Ox temprano comience en el 800 aC, mientras que Hansen piensa que 

se inició mucho antes. En el texto, hemos llegado a un acuerdo, hablando de una 

ocupación Ox temprana en Nakbé para el 850 aC. En nuestras consideraciones sobre los 

acontecimientos relacionados con esto en Mesoamérica, sin embargo, hemos dependido 
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más de las similitudes en colecciones de cerámica que de las fechas reales de 

radiocarbono que pueden resultar, notoriamente, engañosas. Basándonos en información 

sobre la cerámica, es claro que las aldeas tempranas en Belize precedieron a aquellas de 

la cuenca de El Mirador. Los índices cronológicos para algunos de estos sitios más 

antiguos, no obstante, son ligeramente posteriores con respecto a los presentados a 

continuación para Nakbé, de allí la controversia. Las fechas para las fases media y tardía 

de Ox parecen aceptables. Dada la ocupación temprana limitada en Nakbé, uno debiera 

sospechar que apenas precedió a la fase media de Ox, en vez de prolongarse durante un 

largo periodo. 
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