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EL SURESTE EN EL CLÁSICO 
 
En los últimos años las investigaciones sobre los mayas no sólo han sido excepcionales 
por su volumen, sino por la diversificación de sus enfoques, por los avances alcanzados y 
por el impulso que han dado al intercambio académico, tanto entre los mayistas como en 
el más amplio contexto mesoamericanista. Nadie puede dudar de las ventajas de una 
producción científica tan abundante y, en términos globales, tan valiosa. Pero quienes 
deseamos proporcionar en unas cuantas páginas un panorama sobre los mayas, nos vemos 
no sólo rebasados por la información, sino constreñidos en la elección temática. Si este 
libro ha sido concebido más con el propósito de orientar que de informar, en este capítulo 
nuestro propósito central se extrema. 

El desarrollo científico reciente ha transformado diametralmente las concepciones 
sobre este pueblo. Estudiosos como Joyce Marcus, Jeremy Sabloff y Linda Schele, al 
evaluar los resultados de las últimas publicaciones, hacen hincapié en el total abandono 
de la visión idealizada de los mayas como un pueblo pacífico, gobernado por sabios 
sacerdotes que se entregaban a la observación de los astros y a la filosofía del tiempo, y 
que desconocían casi por completo la práctica del sacrificio humano. Durante décadas, 
autores de la magnitud de Sylvanus G. Morley y J. Eric S. Thompson habían 
popularizado un hipotético escenario en el cual sitios como Tikal, Palenque o Copan eran 
meros centros ceremoniales a los cuales confluía la población campesina los días de 
fiestas religiosas y de mercado. En efecto, el predominio de esta visión durante muchos 
años acotó las vías de análisis, distorsionó la imagen histórica de los mayas y los aisló 
artificialmente de su contexto cultural mesoamericano, inhibiendo en buena medida las 
comparaciones con sus contemporáneos. Eran, se decía insistentemente, los creadores de 
una civilización única. Hoy, por fortuna, se desmorona la idea de un mundo monolítico, 
excepcional y aislado, con lo cual se potencian las perspectivas de estudio y los mayas 
recobran su fisonomía humana. 

El área del Sureste mesoamericano fue señaladamente maya. Englobó a todos los 
pueblos de dicha tradición, y fueron pocos sus habitantes que cultural y lingüísticamente 
no pertenecieron a ella. Grosso modo el área se divide en tres partes de caracteres 
geográficos y culturales contrastantes. La zona sur comprende territorios de Chiapas, 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica; es una franja que va de la 
confluencia de las Montañas del Norte de Chiapas al Golfo de Nicoya. Es precisamente 
aquí donde convivieron los pueblos no mayas con los mayas. En la zona predominan las 
tierras altas (a más de 1 200 metros sobre el nivel del mar), frescas o frías, de relieve 
accidentado, abundantes valles aislados y cuencas lacustres de importancia; pero en la 
región del Pacífico la altitud desciende abruptamente, formándose una larga faja costera, 
de clima tórrido y ricos suelos aluviales. 

La zona central va del Golfo de México al Caribe. Ocupa tierras bajas, calientes y 
húmedas, de selva densa, alta y lluviosa. Abundan en ella los lagos, pantanos y ríos de 
amplios meandros. Su centro es el Petén, la región de mayor florecimiento de la cultura 
clásica; al oeste se encuentra la cuenca del Usumacinta, que desemboca junto al Grijalva 
en la exuberante región tabasqueña; al oriente se extiende la cuenca del río Belize; al sur, 
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la del Río de la Pasión, y al sureste, arrinconada entre montañas, la rica región del 
Motagua. 

La zona norte corresponde a poco más de la mitad septentrional de la Península de 
Yucatán. Es también un área de tierras bajas, pero con una pluviosidad marcadamente 
inferior a la de la zona central. Se cubre por una selva baja que crece sobre una magra 
capa de suelo. Fisiográficamente la península consiste en una gran extensión calcárea, 
plana, donde unas pequeñas montañas nororientales son los únicos accidentes que 
rompen la monotonía. Su superficie está casi desprovista de ríos superficiales; los 
antiguos habitantes se abastecían ya en los chultunes (excavaciones en forma de botella), 
ya en los cenotes (oquedades naturales que dejaban expuestas a la superficie las 
corrientes subterráneas). En la zona se distinguen culturalmente, al oeste, la región 
campechana; al sur, colindando con el Petén, la región de Río Bec; al centro, Chenes; 
inmediatamente al noroeste, la región serrana del Puuc, cuyas tradiciones y estilos se 
extienden en forma prominente a la región de las planicies del norte, y, al este, la Costa 
Oriental. 

Para envidia de los especialistas en otras áreas de Mesoamérica, el Clásico maya 
quedó cronológicamente establecido con una impresionante exactitud, pues sus fechas 
límites se fijaron a partir de los años extremos que registran las inscripciones calendáricas 
de cuenta larga en los monumentos de piedra. De acuerdo con esta forma de fechamiento 
absoluto, el Clásico se inició en 292, concluyó en 909, y quedó dividido en Temprano y 
Tardío por un hiato en el registro cronológico. Hoy, sin embargo, esta supuesta precisión 
queda en desuso con el reconocimiento del carácter gradual de los cambios históricos; 
así, algunos mayistas prefieren cerrar en ceros para dar al Clásico Temprano una 
temporalidad que va aproximadamente de 250 a 600, y al Tardío una duración de 600 a 
900. La división establecida en 600 no es artificial, pues se basa en dos hitos 
fundamentales: la interrupción temporal de la práctica político-religiosa de erección de 
estelas y dinteles, y la notable diferencia de los vestigios arqueológicos pertenecientes a 
cada una de estas mitades. 

A grandes rasgos, el Clásico Temprano se distingue por la influencia teotihuacana 
y por el inusitado impulso de los elementos culturales más característicos de los mayas. 
El Clásico Tardío, ya sin el ascendiente del Centro de México, fue una época de 
considerable aumento demográfico, con grandes concentraciones urbanas, y de máximo 
florecimiento económico, político y cultural. El fin del Clásico se estableció a partir de un 
colapso que provocó la decadencia en numerosas capitales mayas. Como veremos más 
adelante, las nuevas tendencias consideran que este proceso no fue tan uniforme como se 
había estimado; que a la caída de los principales centros de poder de la zona central 
florecieron los de la zona norte, y que no existió una marcada diferencia entre las 
prácticas bélicas del Clásico y del Posclásico. 

Tras este panorama general, revisemos con un poco más de detalle el proceso 
histórico del área. Hemos afirmado que durante el Clásico Temprano se dio un 
incuestionable influjo teotihuacano aún no del todo comprendido. Las evidencias de un 
contacto directo con la metrópoli del Centro de México durante el Clásico Temprano son 
de muy distinta naturaleza: la copia del estilo arquitectónico teotihuacano, la forma 
cilíndrica de algunas fosas funerarias, la presencia de objetos suntuarios de intercambio, 
sus imitaciones de manufactura local, las inscripciones en monumentos públicos y los 
resultados de los análisis de estroncio en restos óseos humanos. En su conjunto, estos 
indicadores permiten suponer intrusiones de gente procedente de Teotihuacan que 
impone en territorio maya símbolos, ideología y gustos foráneos. Sin embargo, tales 
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intrusiones no parecen haber sido producto de avanzadas imperialistas teotihuacanas en el 
Sureste, salvo el caso de Kaminaljuyú, según la opinión de algunos autores. La hipótesis 
más verosímil sostiene que grupos extranjeros, separados de la metrópoli y políticamente 
independientes, se incrustaron en el nivel superior del gobierno por medio del matrimonio 
con mujeres de las aristocracias locales mayas. Al paso del tiempo, las nuevas 
generaciones fueron asimilándose a la cultura local, pese a que conservaron la tradición 
de su origen alóctono como un elemento ideológico importante. 

En la zona sur estos tres siglos y medio están marcados por la suerte de 
Kaminaljuyú, un antiguo y próspero centro comercial que siguió con exactitud los 
cánones arquitectónicos de Teotihuacan en sus construcciones ceremoniales. En efecto, 
en esta ciudad guatemalteca se construyeron y ampliaron, entre los años 450 y 500, dos 
grandes templos piramidales con el característico talud-tablero teotihuacano. Al pie de 
dichos edificios fueron inhumados importantes dignatarios con objetos de estilo 
teotihuacano —vasos trípodes, por ejemplo—, ya procedentes del Centro de México, ya 
imitados localmente. Las hipótesis sobre la posible presencia de los teotihuacanos en la 
ciudad guatemalteca varían considerablemente y algunos arqueólogos llegan a suponer 
que fue conquistada y transformada en un enclave del Centro de México. 

También es evidente la repercusión teotihuacana en la zona central; pero, en igual 
forma, las interpretaciones no encuentran todavía un apoyo sólido. Por ejemplo, se 
reprodujeron en la poderosa Tikal los clásicos tableros y taludes de Teotihuacan. 
Además, los soberanos de la ciudad maya, Nun Yax Ayín (Morro Rizado) y Siyah Chan 
K'awil (Cielo Tormentoso) fueron retratados con atuendos y divisas teotihuacanos. Nun 
Yax Ayín está vestido y armado a la usanza del Centro de México. Es precisamente ésta 
la época en que aparece en el Petén la cerámica Tzakol 3. Así como en Tikal se encuentra 
la obsidiana verde de Teotihuacan, en esta última hay restos de la cerámica Tzakol. 
Uaxactún es otra de las ciudades del Petén que revela intrusión de aquella distante 
civilización, y Yaxhá tiene un plano que es una extraña mezcla de la irregularidad 
característica de las poblaciones mayas y las calles típicas de Teotihuacan. 

Simultáneamente, la población de la zona central aumenta en forma notable, y se 
generalizan los rasgos culturales que han sido considerados peculiares de los mayas 
clásicos: el par estela-altar, en el cual se narran los acontecimientos más significativos de 
la vida de los gobernantes; el llamado arco maya y la bóveda de él derivada; la escritura 
compleja, y la excepcionalmente bella cerámica polícroma. Se construyen ciudades 
populosas con altos templos y suntuosos palacios de piedra caliza, revestidos con estuco, 
que cierran amplias plazas. El grueso de la población se distribuye en forma irregular en 
áreas extensas que rodean los núcleos urbanos. 

Durante el Clásico Temprano la arquitectura y la cerámica de la zona norte siguen 
los lineamientos de la central. Uno de tantos ejemplos de lo anterior se encuentra en 
Oxkintok: un dintel de piedra labrada que data del siglo v. Pero no sólo valieron los 
modelos mayas centrales, pues, al menos en Acanceh, en el Puuc, junto a una plataforma 
escalonada muy semejante a las del Petén, está otra de talud-tablero teotihuacano con 
figuras zoomorfas modeladas en estuco. 

El Clásico Tardío ha sido definido corno la época de florecimiento por 
antonomasia en el área del Sureste. Sin embargo, no hubo un auge similar en las tres 
zonas analizadas. En la zona sur, en el Valle de Guatemala, al decrecer la influencia 
teotihuacana se produjo un clímax demográfico y constructivo que culminó hacia 800 o 
900 dC. Por su parte, la costa del Pacífico guatemalteco fue durante el Clásico Tardío el 
escenario de una cultura muy diferente a la maya: la de los pipiles. Estos hombres, 
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hablantes de una lengua nahua, ocuparon la región de Cotzumalhuapa, óptima para el 
cultivo del cacao, y allí construyeron varios sitios, entre ellos El Baúl. Tanto la talla de 
yugos y hachas en esta región como la representación en piedra de rituales asociados al 
juego de pelota parecen vincularlos a las culturas del Golfo de México. Las imágenes 
escultóricas revelan una obsesión por la muerte, la decapitación, el culto a los dioses 
astrales y la planta de cacao. 

Algunas ciudades de la zona central no parecen haber sufrido una transición 
violenta entre el Temprano y el Tardío. En contraste, en algunos sitios importantes del 
Petén y la cuenca del Usumacinta no sólo se suspendió temporalmente la erección de 
estelas labradas, sino que hubo una destrucción sistemática de monumentos públicos que 
ha hecho pensar en guerras intestinas. Después de un largo periodo de inestabilidad, se 
reinició el auge cultural y aumentó la población en forma vertiginosa, tal vez por efecto 
de una economía pujante y de la ampliación de las redes de comercio. En ese entonces se 
construyeron en la selva cientos de ciudades y pueblos con los edificios y los 
monumentos pétreos más suntuosos de la historia maya. Tikal y Calakmul fueron las 
capitales más poderosas del Petén. Al occidente tenían la primacía Palenque y Yaxchilán, 
y al sureste estaba Copan, ciudad próxima a las minas de jade. Cada una de estas grandes 
capitales ejerció, por medio de las armas y de los enlaces matrimoniales entre las élites, 
un dominio fluctuante sobre las ciudades y los pueblos que las circundaban. Al cabo de 
tres siglos de florecimiento de la zona central, se produjo un colapso que afectó su cultura 
y poderío en forma irreversible. 

Uno de los problemas más graves al que se enfrentan los mayistas es el relativo a 
la subsistencia de una población tan numerosa como la que se calcula para el Clásico 
Tardío, sobre todo en el ambiente de la selva lluviosa. Originalmente se planteó la 
posibilidad de la subsistencia con base en el sistema de roza; pero cuando la densidad 
demográfica se aproxima a 320 personas por km2 es necesario intensificar los cultivos. La 
población calculada para Tikal era de 600 habitantes por km2, por lo que los mayas 
recurrieron a la reducción del descanso de la tierra, a técnicas agrícolas intensivas y a la 
diversificación de los- cultivos, sobre todo de tubérculos y hortalizas. Esto implicó no 
sólo el terraceado, sino la recuperación de tierras de pantano, la canalización y el uso de 
los bajos como depósitos de agua en la época de secas, acondicionando el lecho con 
arcillas impermeables para impedir la filtración. 

Las modernas técnicas de registro, entre ellas las utilizadas desde satélites 
artificiales, causaron gran revuelo entre los investigadores al revelar las huellas de 
verdaderas redes de canales en regiones selváticas. Investigaciones posteriores sacaron a 
la luz que estas obras no eran prehispánicas, sino posteriores, tanto de la Colonia como 
del siglo XIX, y que habían proliferado como vías de extracción de las maderas preciosas 
de la selva. Sin embargo, como producto de este estudio, colateralmente se han 
descubierto conjuntos de campos levantados. En el río Candelaria, los análisis de semillas 
y polen corroboran el uso intensivo de dichos campos levantados para el cultivo del maíz. 
A la larga, la explotación agrícola excesiva produjo la degradación de los suelos. 
Sabemos, por ejemplo, que los habitantes de Copan talaron inmoderadamente su valle, y 
los análisis de los sedimentos lacustres del Petén muestran la erosión y la salinización 
resultantes del abuso del cultivo. 

Nuestros conocimientos acerca de la organización interna de la sociedad maya son 
relativamente limitados. Extrapolando la información del Posclásico, puede suponerse 
que los habitantes de la zona central en el Clásico Tardío se dividían grosso modo en 
nobles y plebeyos. Evidentemente, dentro de cada uno de estos dos grandes grupos 
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existieron numerosos niveles sociales. Esto se refleja en los distintos niveles de bienestar 
y riqueza estudiados en las unidades habitacionales de Tikal. A partir de los vestigios 
arqueológicos se infiere, en igual forma, que las familias eran complejas, compuestas por 
dos o más parejas conyugales, y que sus distintos segmentos se distribuían en varias 
habitaciones construidas sobre una misma plataforma, en torno a un patio familiar 
común. 

 En la zona central, el poder político estaba distribuido entre un número aún 
indeterminado de ciudades que sujetaban a las poblaciones menores de su entorno y que 
mantenían entre sí relaciones mutables de alianza y guerra. Marcus, al referirse a las 
tierras bajas, hace notar que el número de capitales calculado por los arqueólogos oscila 
entre 10 y 100. No existía, por tanto, algo semejante a un imperio, sino una pléyade de 
ciudades-estado que formaban redes de subordinación militar, social, política, económica 
y ritual. 

La conformación del poder debió de haber sido sumamente compleja. Las 
familias nobles desempeñaban cargos muy diversificados que se transmitían por medio de 
estrictas reglas sucesorias. Debido a que el representante máximo del poder era un 
personaje semidivino, las inscripciones jeroglíficas y las representaciones figurativas se 
centran principalmente en él y en su consorte, desdibujando así la autoridad ejercida por 
todo un cuerpo social privilegiado. Esto se debe a que la legitimidad del poder derivaba 
de la relación entre una divinidad y un grupo humano a través de un eslabón sagrado: el 
soberano. Este ser semidivino debía pertenecer al linaje más próximo al numen protector.  
Se ha supuesto que la línea materna tenía una especial importancia en la sucesión del 
linaje, lo que explica la jerarquía femenina en la icono- grafía. La historia dinástica era un 
reflejo especular, una repetición mundana de las hazañas divinas del protector en el más 
allá, y el paralelismo debía demostrarse en la concordancia del movimiento de los Astros 
y en la exactitud de las cuentas calendáricas registradas en estelas y lápidas. El nexo 
dinástico con la sobrenaturaleza debía revitalizarse. De aquí resulta la necesidad ritual de 
las grandes efusiones de sangre del rey y su consorte. Las representaciones escultóricas 
los muestran en el momento en que se entregan al autosacrificio, perforándose la lengua 
de lado a lado y pasando gruesas cuerdas a través de la herida. La penitencia -
posiblemente ayudada por algún psicotrópico— conducía al éxtasis, y el pacto del orden 
político quedaba renovado en el encuentro místico con el Primer Antepasado. 

La importancia de la organización en linajes hizo que las dinastías se mantuvieran 
en el poder durante siglos: los gobernantes de Tikal se remitían al fundador Yax Moch 
Xoc, del siglo III, mientras que los de Copan hablaban de Yax Kuk Mo', quien instauró 
una línea que perduró de principios del siglo V al año de 820. 

La guerra no fue un fenómeno esporádico como lo creyeron lo idealizadores del 
mundo maya. La antropología física descubre sacrificios masivos y mutilaciones; las 
imágenes escultóricas y pictográficas muestran batallas y trato cruel a los vencidos; los 
textos hablan de enfrentamientos, conquistas, triunfos y señores enaltecidos por las 
victorias, y la arqueología descubre zanjas y parapetos alrededor de Becán,  o entre Tikal 
y su vecina Uaxactún. 

Durante el Clásico las actividades comerciales enlazaban a los pueblos mayas 
entre sí y con buena parte de Mesoamérica. No es fácil es- timar el volumen del tráfico de 
bienes perecederos; pero los perdurables, sobre todo los suntuarios, permiten reconstruir 
las rutas de las mercancías. Aparte de los caminos terrestres, servían como vías fluviales 
el Grijalva, el Usumacinta, el Candelaria, el Champotón, el Hondo, el Nuevo y el 
Motagua. Posiblemente la navegación de cabotaje tuvo durante el Clásico una 
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importancia similar a la que se le sabe en el Posclásico. 
En la medida de sus posibilidades, las ciudades secundarias seguían el modelo de 

las grandes capitales, ninguna de ellas tan impresionante como Tikal. Se calcula que 
durante el Clásico, Tikal tuvo una población de 10000 habitantes en un centro urbano de 
16 km2, pero que si se cuentan los alrededores de la ciudad, se llegaría a los 39000, más 
otros 10000 en las proximidades del sitio. Como el resto de las ciudades mayas, su 
modelo dista mucho del plano ortogonal teotihuacano-, si bien se siguieron cánones 
cosmológicos, su distribución resulta anárquica a simple vista. Las ciudades se integraban 
a partir de un centro ceremonial y administrativo, compuesto por varias plazas rodeadas 
por templos y acrópolis palaciegas. Sus grupos arquitectónicos se intercomunicaban con 
frecuencia por medio de calzadas. Los conjuntos residenciales se iban agrupando, muchas 
veces en un relativo orden económico decreciente, hasta distanciarse en los imprecisos 
límites con la selva. 

Las habitaciones se elevaban sobre plataformas rectangulares de piedra o tierra 
que evitaban las inundaciones en tiempo de lluvia. Dependiendo de la ubicación 
geográfica, el suministro de agua en tiempo de secas se hacía a partir de chultunes, 
cenotes, acueductos (entre ellos el del río Otulum en Palenque) o las cárcavas de antiguas 
canteras, como se hizo en Tikal. Algunas ciudades se comunicaron por medio de caminos 
rectos, anchos y planos, construidos con piedra caliza, los sacbeoob. Cobá contó con 16, 
entre ellos el más largo hasta ahora conocido: de 100 km que conduce a Yaxuná. Sin 
embargo, aún se debate si estos caminos, cuya construcción requiere de un esfuerzo 
humano gigantesco, tuvieron un fin comercial, político o meramente ritual. 

En los centros ceremoniales y administrativos destacaban las plazas, los templos 
piramidales, los palacios, los juegos de pelota y los arcos monumentales. En algunas 
ocasiones los centros se erigían sobre partes elevadas para formar acrópolis, como se hizo 
en Copán, Yaxchilán y Piedras Negras. El aspecto general era de un lujo recargado en el 
cual la caliza de la mayor parte del territorio, la traquita verde de Copán, la arenisca de 
Quiriguá o el ladrillo de Comalcalco mostraban tallas profusas o se cubrían con capas de 
estuco modelado y pintado. Así, sobre lápidas, tableros, jambas y dinteles se 
representaban cuerpos de dioses, hombres, animales y plantas, glifos calendáricos, textos 
completos o escenas mitológicas. Las capillas se elevaban sobre pirámides templarías de 
grandes alturas —65 m del Templo IV de Tikal—, y eran coronadas por cresterías. Los 
palacios eran construcciones lujosas de un solo piso, levantadas sobre plataformas 
escalonadas, integradas por galerías de pequeños cuartos y, con frecuencia, con patios 
interiores. Obviamente, no todos los edificios ahora llamados palacios tenían funciones 
residenciales. Algunos de ellos son demasiado reducidos e incómodos para haber servido 
como habitaciones permanentes. De éstos se supone que fueron celdas de sacerdotes, 
cuartos para ceremonias administrativas o rituales, o sitios de ejercicios místicos. 

Son fundamentales en la arquitectura del Clásico el llamado arco maya, la bóveda 
que de él deriva y el complejo estela-altar. El "arco" y la "bóveda" no lo son en sentido 
estricto. El "arco" es un elemento de construcción formado por la gradual inclinación de 
dos columnas o pilares cuyas piedras se aproximan en la parte alta hasta unirse y cerrar 
"el hueco intermedio. Tanto el "arco" como la "bóveda", al no distribuir fuerzas ni 
presiones sobre sus soportes, hacían necesaria la proximidad de éstos. En el caso de los 
recintos techados, las paredes tenían que ser muy gruesas para resistir el peso de la 
cubierta. Con lo anterior, las dimensiones de los vanos resultaban demasiado reducidas. 

Si bien la arquitectura maya de las zonas central y norte posee peculiaridades que 
la hacen inconfundible, es tal la diferencia de sus estilos que con base en su distribución 
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geográfica se han propuesto regiones políticas. Entre dichos estilos son notables los del 
Petén, el Usumacinta, el Motagua, Río Bec, Chenes y Puuc. En sitios como Tikal, 
Uaxactún, Yaxhá y Naranjo el estilo Petén se distingue por la profusión de templos 
piramidales de formidable altura y empinadas escalinatas. Las esquinas de sus 
basamentos suelen estar remetidas y tener molduras de "delantal". Los recintos son 
reducidos; las paredes, gruesas, y las elevadas cresterías macizas pueden sostenerse 
gracias a la robustez de los muros en que descansan. Prolonga el Petén algunas 
influencias al sur, a la región del Río de la Pasión, que cuenta con sitios como Seibal y 
Altar de Sacrificios, y al occidente, a la cuenca del Usumacinta, donde se yerguen 
Yaxchilán, Piedras Negras, Bonampak y Palenque. Las construcciones de esta última 
región poseen, no obstante, variantes significativas. En efecto, presentan pórticos abiertos 
y tienen recintos más amplios, paredes menos masivas y cresterías caladas, lo que 
disminuye la carga de éstas sobre los muros y les permite ofrecer menor resistencia al 
viento. En la región del Motagua, las ciudades de  Copan y Quiriguá se distinguen por sus 
sillares de piedra bien labrada, por sus mascarones del Dios del Cerro en las esquinas de 
los edificios y por las bellísimas esculturas a ellos asociadas, de excelente y recargada 
talla. En la parte meridional de la Península de Yucatán, el estilo Río Bec tiene como 
rasgo más sobresaliente la construcción de torres macizas que imitan basamentos 
piramidales escalonados con su capilla en la parte superior. Son en realidad meros 
elementos ornamentales, en los cuales las entradas a los templos son vanos falsos y los 
peldaños de las escalinatas tienen huellas tan angostas que el ascenso es imposible. 
Pertenecen a este estilo la propia Río Bec, Xpuhil y Becán. En el centro de la península, 
en la región de Chenes, los edificios monumentales de sitios como Dzibilnocac, Hochob 
y Santa Rosa Xtampak cubren toda la superficie de las fachadas de sus edificios 
monumentales con una profusa decoración de mascarones de fauces  fantásticas, mismas 
que suelen ser los accesos al interior. En vecindad con Chenes está el Puuc, cuya 
inigualable arquitectura usó también  una rica decoración de enchapados de piedra 
tallada; con ellos se integraron tamborcillos, junquillos y mosaicos que forman grecas y 
entrelaces. El estilo es peculiar en Oxkintok, Uxmal, Kabah, Sayil y Labná; pero se 
extendió fuera del Puuc, al centro-norte de la península, hasta Chichén Itzá. 

Tanto en la zona central como en la norte fue peculiar el complejo estela-altar. La 
estela es un monumento vertical, por lo general una lápida empotrada en el piso, en cuya 
superficie están labradas la figura de un gobernante y las inscripciones de su 
conmemoración. Representa el árbol cósmico. El altar es un elemento horizontal, 
regularmente cilíndrico, de poca altura y amplio diámetro, colocado frente a la estela. En 
algunas ocasiones tiene forma de animal mítico, generalmente un monstruo de la tierra. 

La estela es el indicador histórico por excelencia del periodo de esplendor maya. 
Subyace en su elaboración una concepción que fue el punto nodal de muchas otras 
creaciones culturales. En ella confluyen creencias, conocimientos, prácticas y 
manifestaciones artísticas que remiten a la ideología del poder. Los indiscutibles 
desarrollos en la representación numérica, la escritura, el cómputo del tiempo y el 
conocimiento de los cuerpos celestes responden en conjunto a la obsesión intelectual de 
las élites que apuntalaban la legitimidad de los gobernantes en una regularidad cósmica 
que parecía determinante aun  de la voluntad de los dioses. 

 En efecto, la máxima regularidad debía buscarse en el tiempo, y el tiempo eran 
los dioses que circulaban por el mundo, invisibles, utilizando las vías rígidamente 
establecidas en la exactitud de un cosmos geométrico. Cada dios-tiempo —cada 
destino— poseía un carácter y  una forma de actuar sobre los distintos seres mundanos. 
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Su turno, su punto geográfico de aparición y su carga obedecían a un orden estricto. Por 
ello, la vida de los gobernantes y el gobierno mismo estaban ceñidos a los ciclos 
históricos y cósmicos. El devenir se interpretaba como el cumplimiento de los 
movimientos circulares, y el hombre estaba capacitado para conocerlo matemática y 
astronómicamente. 

La perpetuación del poder descansaba en el relevo cíclico. Los tableros de 
Palenque muestran al señor Chan Bahlum en el otro mundo,   recibiendo el mando de 
manos de su padre muerto. La alternancia de  la vida y de la muerte como una cadena 
sucesoria fue, por tanto, una de las mayores preocupaciones de la nobleza. El mito 
confirmaba el mecanismo de la sucesión a través de la muerte, y los relatos se reproducen 
pictóricamente. En efecto, los vasos polícromos encontrados en las tumbas de los nobles 
tienen con frecuencia bellísimas escena mitológicas que especialistas como Michael D. 
Coe han interpretado con base en los textos que aparecerían siglos más tarde en el Popol 
Vuh. Identifican entre los personajes a los gemelos Hunahpú e Ixbalanqué, 
reproducciones fieles de sus progenitores. Éstos, Hun Hunahpú y Vucub Hunahpú, 
habían sido los primeros gemelos. Tras aceptar el reto de los señores del Inframundo, 
murieron en el lance; pero a partir de sus restos se generó el nuevo par gemelar de 
Hunahpú e Ixbalanqué. En los vasos se reproducen las escenas de este enlace sucesorio a 
través de la muerte. 

Cíclicas fueron también las guerras sagradas, marcadas por el curso venusino. Los 
ejércitos se enfrentaban para honrar a la Estrella de la Mañana, y los cautivos eran 
sacrificados a los dioses para confirmar el cumplimiento periódico de los destinos. 

La aprehensión matemática del orden temporal hizo necesario un sistema 
particular de registro numérico. De carácter posicional, sólo contaba con tres signos 
(barra, punto y concha), aunque éstos podían tener variantes muy complejas (rostros de 
dioses, y aun cuerpos completos). La numeración mesoamericana fue vigesimal. En la 
primera posición, las unidades estaban representadas por un punto, y cada cinco unidades 
por una barra. De tal manera, tres barras y cuatro puntos indicaban el número 19, el 
máximo que podía aparecer en dicha posición. Para escribir el número 20 había que pasar 
a la segunda casilla o posición, la de las veintenas, donde su representación era un punto. 
En esta segunda casilla había igual posibilidad de llegar a un máximo de tres barras y 
cuatro puntos (19 x 20 = 380). La tercera casilla, la de las cuatrocentenas, tenía como 
número más bajo el 400, representado por un punto. Y así sucesivamente, las casillas iban 
aumentando en múltiplos de 20. 

Este registro no era posible sin marcar adecuadamente todas las casillas que, al 
quedar sin remanente, debían indicar que estaban ocupadas. En otras palabras, se 
necesitaba un guarismo que cumpliera la función específica del cero. Uno de sus signos 
más característicos fue la concha. Por tanto, para poner un ejemplo, si en la casilla de las 
unidades había dos barras y dos puntos, en la de las veintenas una concha y en la de las 
cuatrocentenas tres puntos, la lectura sería (12 x 1) + (O x 20) + (3 x 400) = 1212. Por 
otra parte, deben quedar muy claras dos particularidades del sistema: primera, que sólo 
manejó números enteros;  segunda, que en los cómputos de tiempo se utilizó como 
unidad el año tun, de 360 días. Por ello, en este último tipo de cómputos, en la segunda 
casilla el máximo número que puede aparecer es el 17, pues ya el 18 (que corresponde a 
18 meses-veintenas) se marca como un punto en la tercera casilla; así, el 1 de la tercera 
casilla vale no 400, sino 360. 

Gracias a este sistema, los mayas pudieron manejar cantidades gigantescas, cifras 
indispensables para enlazar, en las líneas dinásticas, el presente histórico con las 
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remotísimas fechas del mito. Además, el sistema posicional permitía combinar en varias 
series numerosos ciclos calendáricos de muy diferentes dimensiones. No es posible aquí 
detenernos para señalar detalladamente cuáles fueron las series principales; pero cuando 
menos mencionaremos las combinaciones de los tres ciclos principales, que eran: a) el 
agrícola y de las principales ceremonias religiosas, de 365 días, con 18 meses de 20 días 
cada uno más cinco días aciagos complementarios (haab o año común); b) el 
adivinatorio, de 260 días, compuesto por la combinación de 20 signos y 13 numerales 
(hoy llamado tzolkín), y c) el histórico, de 360 días (tun), cuyas cinco unidades menores 
son el día (kin), el mes de 20 días (uinal), el año de 18 meses (tun), la veintena de años 
(katún) y la veintena de veintenas de años (baktún). 

La primera combinación se hacía, como era común en el resto de Mesoamérica, 
en la rueda calendárica. Allí se ajustaban el haab y el tzolkín en un ciclo de 18980 días, 
lo que correspondía a 52 años de 305 días, o a 73 de 260 días. Con la rueda calendárica y 
la cuenta del tun se hacía una segunda combinación que comenzaba en un hito temporal 
muy remoto, por lo que recibía el nombre de cuenta larga. Este hito correspondía a un día 
en el que habían coincidido tres fechas de los tres ciclos: la fecha 13.0.0.0.0 (baktún 13, 
katún 0, tun 0,   uinal 0, kin 0) de la cuenta del tun, 4 Ahau (4 -"señor") de la cuenta del 
tzolkín, y el octavo día del mes cumkú perteneciente a la cuenta del haab. Siguiendo la 
correlación Goodman-Martínez-Thompson para la correspondencia con el calendario 
juliano (el gregoriano se empezó a    usar ya en tiempos de la Colonia), los especialistas 
en cómputo dicen que el día 13.0.0.0.0, 4 Ahau, 8° de cumkú se remonta al distante 13 de 
agosto de 3114 aC, que servía a los mayas para encontrar un sentido pleno a su presente. 

Otras cuentas corroboraban la regularidad cósmica. Sus combinaciones 
calendáricas se complementaban con las ruedas que atribuían influencias, por turno, sobre 
la faz de la Tierra, a diferentes grupos de   dioses (como los 9 Señores de la Noche); con 
los ciclos lunares y venusinos (según algunos autores, también los de otros planetas), y 
con las tablas de eclipses. Todo se ajustaba con cálculos carentes de fracciones. Los 
mayas, para esto, observaban los cursos del cielo a ojo desnudo, sin más auxilio que las 
alineaciones de sus edificios hacia puntos significativos del horizonte o de varas cruzadas 
que permitían percibir el movimiento de los cuerpos astrales. 

A los registros calendáricos estaban indisolublemente unidos los de la palabra. 
Durante décadas éstos habían permanecido refractarios a la interpretación, dada su 
complejidad. En los últimos 50 años se ha venido acelerando su desciframiento en medio 
de un debate académico que ha tenido momentos espectaculares tanto por sus 
confrontaciones como por sus avances. Entre los numerosos participantes del debate 
destacan los nombres de J. Eric S. Thompson, Yuri Knorosov, Heinrich Berlin, Tatiana 
Proskouriakoff, Floyd G. Lounsbury, Peter Mathews, Linda Schele y David Stuart. Con 
cifras mayores o menores, hoy se calcula que ya ha sido puesto en claro un crecido 
porcentaje de los signos. El sistema es básicamente logográfico, pues sus signos registran 
palabras, y éstas siguen la secuencia sintáctica del discurso. También es mixto, ya que se 
compone tanto de elementos semánticos (un símbolo, por ejemplo, que 
convencionalmente representa un sustantivo o un verbo) como fonéticos. Éstos, de 
carácter silábico, son generalmente unidades de consonante y vocal que se enlazan 
conforme a reglas bien establecidas. Por ejemplo, una palabra monosílaba que tenga la 
fórmula consonante-vocal-consonante (por ejemplo cuch = "carga", "destino", "cargo") se 
escribe con dos sílabas, CV + CV (cu + chu), pero se pronuncia CVC (cu + ch), ya que se 
omite la vocal final. Los elementos semánticos y fonéticos, combinados en cartuchos 
rectangulares, se ordenan sintácticamente en columnas. Las columnas se leen por regia 
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general de izquierda a derecha y de arriba abajo, por pares, esto es, tomando dos 
columnas en forma paralela para ir leyendo el par de cartuchos que quedan en la misma 
línea. 

Morley y Thompson opinaban que la escritura maya se usaba sólo para fines 
religiosos, calendáricos y astronómicos, quedando muy alejados de ella los temas de 
carácter político y cotidiano. Contra estas aseveraciones se inconformaron Berlín y 
Proskouriakoff, aportando pruebas que constituyeron un gran avance en la investigación. 
Hoy se sabe que, en efecto, los textos privilegian las historias dinásticas y que 
constituyen uno de los grandes apoyos místicos y propagandísticos a la ideología del 
poder. Pero, además, empiezan a aparecer usos más comunes, y una vasija podrá tener 
escrita la indicación de cuál es la bebida para la que está destinada, por ejemplo, el cacao. 

Hoy en 
día se espera que 
el progresivo 
desentrañamiento 
de los misterios 
de la escritura 
maya clásica siga 
transformando la 
visión que 
tenemos de este 
pueblo. 
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