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Al mismo tiempo se produjo, sobre todo en
la región central, la profunda creatividad
intelectual y artística que ha dado a los

De su larga trayectoria histórica se destaca
el período Clásico (200 a 900 dC.),laépoca
del gran florecimiento de la cultura maya,
que terminó con un colapso económico y
político en el área central, en tanto que en
las áreas norte y sur se produjo un nuevo
auge. En el período Clásico se construyeron
numerosos asentamientos que con propie
dad podemos llamar ciudades, porque ade
más de edificios destinados al culto religio
so, hay construcciones para actividades
políticas y administrativas, numerosas
casas-habitación, mercados, plazas y otras
que revelan una estructura de poder reli
gioso y civilmuy bien organizada.

n las selvas, mon
tañas y planicies
del sureste de
México, Guatema
la, Belice y parte
de Honduras, sur
gió y floreció la
extraordinaria
civilización maya

entre 2000 a. C.y 1697d. C.,fecha de la
caída del último reducto maya, Ta Itzá, en
manos de los conquistadores españoles.
Los mayas no son un grupo homogéneo,
sino un conjunto de alrededor de 28 etnias,
con distintas lenguas, que comparten algu
nas características, las cuales permiten
considerarlas como una sola cultura; ella, a
su vez, pertenece a la gran área cultural
denominada Mesoamérica.

La prodi __iosa
cultura
los mayas
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fc
·Quién quemó los códices de

? En 1545,un fraile franciscano llamado DiegodeOSmayas. Landa llegó a las tierras yucatecas y pronto ...

¿Qué causó el declive de sus
ciudades? El ocaso de una de las grandes culturas del mundo

antiguo ha sido un tema que continúa ...

¿De dónde procedían losmavas? Durante el período Preclásico, una primera oleada de gente,
.,J I acaso huyendo del exceso...
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PIRÁMIDE MAYA
El Templo del Jaguar
Gigante, de 45 m de
altura, se alza sobre la
Gran Plaza de la ciudad
de Tikal. en la selva
guatemalteca.

'6 GRANDES ENIGMAS DE LA HISTORIA
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bado en su altar Q,otro Señor
del Oeste pasaba por ser el
fundador de la dinastía "copa
neca", bajo el nombre K'inich
YaxK'uk' Mo',oGran SolPri
mer Quetzal Guacamayo, en
el año 426.Pero más tarde se
descifró una estela que men
cionaba a un primer gober
nante desde el año 159,lo que
puso en evidencia el revisio
nismo teotihuacano para
adjudicarse elmérito exclusi
voy originario en las ciudades
que incorporaba bajo su área
de influencia. Con el paso del
tiempo, la ciudad-estado de
Calakmul, situada en las tie
rras bajas mexicanas de Cam-

GRANDES POTENCIAS
Delas ciudades-estado frag
mentadas se pasó al establecí
miento de una especie de
superpotencia: Tikal, que fue
ganando aliados y enemigos.
Bajo la estela de Nace el
Fuego se fundaron nuevos rei
nos. Incluso los señores recién
llegados al trono no dejaron
de escribir su propia historia,
comoquedó reflejado en la
ciudad-estado de Copán, en
Honduras. Según el texto gra-

valle de México y regiones cer
canas. A partir de entonces,
Tikal extendió su influencia
por todo el territorio maya.

dios históricos, fechas y nom
bres con cierta precisión. De la
nueva lectura de la estela 31de
Tikal, llevada a cabo por el
antropólogo estadounidense
David Stuart en el año 2000, se
supo que un militar de alto
rango llamado Siyah K'ak'
("Nace el Fuego", también lla
mado "Señor del Oeste" en
referencia a su origen teoti
huacano) conquistó la ciudad
el 16de enero del año 378. Al
parecer, este personaje era un
lugarteniente del señor de
Teotihuacan. En aquella
época, y hasta el siglo VII, Teo
tihuacan comenzaba a ejercer
una notable influencia por el

Según el arqueólogo y antro
pólogo Miguel Rivera Dorado,
profesor de la Universidad
Complutense de Madrid y
especialista en la antigua cul
tura maya, "la teocracia maya
se apoyaba en el monopolio de
las actividades religiosas por el
linaje principal, con el jefe
como sacerdote y gobernante
supremo, y con el fundador del
grupo de parentesco como
dios y fuente legitimadora de
toda autoridad". El campesi
nado, a diferencia del jefe y su
linaje -que residían en los cen
tros ceremoniales-, vivía dis
perso en chozas levantadas en
la selva.
Todo parece indicar que las
organizaciones políticas mayas
empezaron a formarse más o
menos a partir de 800 a. C., en
el período Preclásico. Fue un
proceso múltiple, que tuvo
lugar en distintas zonas, como
El Mirador, Tikal y Calakmul.
A lo largo del período Clásico,
el ombligo de la civilización
maya era la región de Petén,
que en la actualidad forma
parte de Guatemala. Allí flore
cieron varias ciudades-estado
de refmada cultura, entre las
que destacó Tikal, una de las
mayores y más pobladas,
cuyos templos aún se elevan
de forma majestuosa por enci
ma de un mar de vegetación
selvática.
Los mayas desarrollaron pron
to un complejo sistema de
escritura esculpida en estelas
y otros monumentos de pie
dra. Apenas hace un poco más
de medio siglo, los epigrafistas
avanzaron bastante en su des
ciframiento, y así se pudo
determinar una serie de episo-
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3114 o 3113 a. C. AÑO1 d. C. 400
De acuerdo con el Los mayas usan Los mayas adoptan Las altiplanicies mayas
calendario maya, los primeros la idea de una 1001.C. caen bajo la dominación
en esta fecha se calendarios sociedad de Teotihuacan. Tikal se
constituye el mundo solares labrados jerárquica regida Decadencia de la convierte en la primera
actual. en piedra. por nobles y reyes. cultura olmeca. gran ciudad maya.

Los primeros grupos de nómadas
y cazadores aparecen en la región
del Yucatán y Petén. Comienzan a
establecer pequeiíos grupos de
asentamientos irregulares. Se
conocen grupos similares en el
altiplano mexicano y partes de
Norteamérica.

100 l.C.
Se funda la
ciudad de
Teotihuacan, y
por siglos es el
centro cultural,
religioso y
comercial de
Mesoamérica.

circa 2000 a. C.
Surgimiento de la
civilización maya, en el
golfo de México.
Alrededor de 1500 a. C.
aparece la cultura
olmeca, de la que derivan
muchos aspectos de la
cultura maya.

11000 a.C.

Los arqueólogos distinguen tres grandes etapas en la historia de los
mayas: el Preclásico (un período de formación), el Clásico (donde se
logró el mayor florecimiento de su cultura) y el Posclásico.

Los períodos mayas

El Tigre
Guatemala

55 m

Templo IV
Guatemala

64m

Pirámide del Sol
México
65m

Cholula
México
66m

La Danta
Guatemala

12m

Gran Pirámide de Giza
Egipto
137m

*' Capitales modernasPosclásico•
• Ciudades modernasClásico•

Los pueblos mesoamericanos se caracterizaron por construir majestuosas
pirámides. Los mayas dejaron testimonio de su excelencia arquitectónica durante
el período Clásico. No obstante, las construcciones más colosales son del
Preclásico, y se encuentran en la ciudad de ElMirador. La pirámide de La Danta
alcanza los 72 m de altura y supera en volumen a la pirámide de Jufu (también
conocido como Keops), en Egipto. Está considerada la pirámide más alta de la
América precolombina, aunque la pirámide de Cholula posee un volumen aún mayor.

Ciudlde. y período.

Preclásico•

PIRÁMIDES

En la actualidad los mayas son unos 7 millones, distribuidos entre Guatemala,
México, Honduras y Belice. Se fueron conformando como pueblo hace más de
cuatro mil años, en el centro de Guatemala, y desde allí se dispersaron por
Mesoamérica, conformando con el tiempo pueblos diversos, cada uno con su
propia lengua, mitos y expresiones culturales. Hoy en día se conocen 31
lenguas mayas: las más importantes son la quiché y la yucateca.

Muchos pueblos, un origen
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PUNTAPIÉ INICIAL
El día de 1863 en que el sacerdote fran
cés Brasseur de Bourbourg (1814-1874)
encontró en la Biblioteca Nacional de
Madrid un manuscrito de 1566 titulado
Relación de las cosas del Yucatán, con
texto y dibujos del español Fray Diego
de Landa (1254-1579),empezó a llenar
se el vacío histórico. Tres Mios des
pués, volvió a tener suerte en la biblio
teca madrileña al descubrir un códice
maya, el conocido como Códice Tro
cartesiano. El historiador alemán
Ernst Wilhelm Forsteman (1822-1906),
director de la Biblioteca de Dresden
entre 1865y 1887,fue el primero en tra
bajar con el llamado Códice de Dres
den, antes de estudiar también los
códices de Madrid y París, así como las
inscripciones en las piedras. Llegó a
descifrar el calendario maya y dedujo
que se fundaba en el sistema vigesimal.
Identificó los glifos correspondientes a
los meses y a los números cero y vein
te, así como las tablas de Venus y de los
eclipses. La sabiduría astronómica y
matemática de los mayas parecía infi
nita. Ya en 1906, creyó ver en la última
página del códice de Dresden el anun
cio de la destrucción del mundo a cau
sa de un cataclismo. Los epigrafistas
actuales van poniendo la historia maya
en su lugar. Los arqueólogos siguen
investigando en las ciudades ya descu
biertas sin dejar de buscar otras nue
vas. ¿Hasta cuándo? ¿Podrán hacerlo
después de que se cumpla la presunta
profecía maya del apocalipsis en 2012?

Pero el tiempo de los exploradores
románticos dejó paso al de los prime
ros arqueólogos. De 1881a 1894, el
inglés Alfred Percival Maudslay (1850-
1931)realizó siete expediciones a las
tierras mayas. Aparte de fotografías,
dibujos y descripciones, hizo vaciados
en yeso de relieves e inscripciones y se
llevó objetos de inestimable valor, que
acabaron formando parte de su colec
ción en el Museo Británico de Londres.
Fue el primero en tomar imágenes y
dibujar lU1mapa de Tikal. Sin embar
go, aún quedaban muchas lagunas en
el conocimiento de los mayas.

.. Viene de página 9

Diseminados en pequeños reinos, el
manto vegetal se había tragado los
restos monumentales de su civiliza
ción deslumbrante. La operación de
conquista duró 19 años, de 1527a 1546.
La de Guatemala prácticamente cul
minó en el año 1530. Las tropas de
Pedro de Alvarado contaron con el
apoyo de los cakchiqueles, enfrenta
dos con grupos quichés (ambos de ori
gen maya). Pero el último foco de
resistencia maya, en el departamento
guatemalteco de Petén -liderado por
los itzaes, que en otros tiempos tuvie
ron su capital en Chichén Itzá-, no fue
sometido hasta 1697.
Hacia 1839, los mayas empezaron a
salir de la oscuridad milenaria gracias
a un embajador especial de EE.UU. en
Centroamérica llamado John Lloyd
Stephens (1805-1852). Impenitente
explorador de tierras remotas y escri
tor de viajes, recorrió también Egipto,
Arabia, Tierra Santa, Grecia, Tur
quía, Rusia y Polonia. Todo empezó el
día en que leyó un informe sobre las
ruinas de Copán (en Honduras.junto
a la frontera con Guatemala) hecho
por el coronel Juan Galindo, de la
República Federal de Centroarnérica
en 1834, donde no faltaban mapas y
dibujos que le llamaron poderosamen
te la atención. Stephens realizó el
viaje con su excéntrico estilo (llegó a
comprar Copán por 50 dólares), y dio
con las ciudades de Palenque, Labná,
Kabah, Uxmal, Chichén Itzá y Tulum,
entre otras. Todo ello quedó reflejado
en dos libros: Incidentes de viaje en
América Central, Chiapas y Yucatán
(1841)e Incidentes de olaje en Yucatán
(1843). Pero nada hubiera sido igual
sin los dibujos de las ruinas monu
mentales en el paisaje, con ayuda de
imágenes captadas por la cámara
lúcida y el daguerrotipo, que hizo el
arquitecto inglés Frederick Cather
wood (1799-1854), su compañero de
fatigas en la intrincada selva. Aquella
obra anglo-estadounidense, especial
mente la serie de litografías en color
de Catherwood, fue el modelo icono
gráfico por excelencia, abierto a un
mar de dudas, fantasías y misterios.

12 GRANDES ENIGMAS DE LA HISTORIA





para
escalináta norte
de la pirámide y,
aplaude, se
percibe un eco
similar al canto
de un quetzal,
pájaro que para
los mayas
significaba la
fuerza creadora,

Amedia tarde, un juego de luces y sombras
parece formar el cuerpo de una serpiente
que desciende
por las escale
ras de la cara

Solsticio de invierno
21 de diciembre
(día con menos luz
solar del año)

Equinoccio
21 de marzo y 21 de septiembre
(día donde las horas de luz solar son iguales a las horas sin luz solar)

Solsticio de verano
21 de junio
(día con más luz solar
del año)

NN

',.

.,
Uno de los aspectos más
sorprendentes de la pirámide es
su relación con el Sol y cómo se
reflejan en ella los equinoccios y
solsticios de nuestro año solar
con admirable precisión.

Relación con el Sol

+/- 20' con respecto
al norte geográfico

Orientación:

Siglo XIConstrucción:

Dimensiones20° 40' 01" N
88° 34'09"0

Ubicación:

La pirámide de Kukulcán
..:e

••••.• : U)

...... ~

Grupo de las
Mil Columnas

..
N...............

o Km 500

Esta ciudad maya surgió entre los
años 435y 455d.C. Hacia el siglo IX
era considerada uno de los centros
políticos más importantes de los
mayas y hacia el siglo X
constituyó el principal centro
de poder en Yucatán .

Chichén Itzá
ElCastillo
(Pirámide de
Kukulcán)

Es la ciudad maya más conocida en todo el mundo. Elegida Patrimonio de la Humanidad en 1988y una de
las SieteNuevas Maravillas del Mundo en 2007, cuenta con la cancha de juego de pelota más grande de
Mesoamérica, un cenote sagrado utilizado para sacrificiosy un observatorio astronómico (ElCaracol).

El complejo de ChichénItzá
14 GRANDES ENIGMAS DE LA HISTORIA
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uranteel Chiapas y vinculada con los 378. Incluso en la estela 5 de
período Pre- olmecas. Ello hizo que empe- Uaxactún advirtió que había
clásico, una zaran a edificar las primeras personajes vestidos con uni-
primera ole- pirámides y a desarrollar formes de guerra propios del
adadeper- tanto su proceso de diferencia- altiplano de México. Gracias a
sanas, acaso ción social como artístico: a la los avances en la lectura de la

huyendo del exceso depobla- cerámica original se sumaron escritura maya, el epigrafista
ción en sus regiones, empezó a la pintura mural y la escultura. estadounidense David Stuart
asentarse junto a los lagos y Muy pronto levantaron estelas descifró el nombre del Señor
las orillas fluviales de la selva y otros monumentos en los procedente de la ciudad del
de Petén (Guatemala). Eran que brillaba su escritura. Oeste, llamado Nace el Fuego.
grupos que no tuvieron otra Algunos expertos creen que
elección que instalarse en AUTORIDAD EXTRANJERA Tikal, con Nace el Fuego en el
aquel lugar virgen, donde En el área maya, la teoría de la papel de gobernador militar,
sacaron el máximo provecho presencia de la cultura de Teo- invadió las tierras bajas mayas
cultivando maíz, calabazas y tihuacan, que alumbró el Esta- en nombre de Teotihuacan.
otros productos a base de lim- do más poderoso e influyente Actualmente, no hay duda
piar las tierras de las malas de la historia política de Meso- alguna sobre la influencia teo-
hierbas y quemar el suelo. américa en el Clásico (entre tihuacana entre los mayas. Los
Luego adoptaron otrosméto- los años 150 Y 650 d. C. de este testimonios de su presencia
dos más intensivos, como el período), empezó a manejarse militar en varias ciudades son
empleo de abonos, el cultivo en a partir de 1933.Pero, en gene- incontestables. Tras su llega-
terrazas y el regadío. Poco a ral, fue recibida con cierto da, la cultura maya alcanzó su
poco, ante el creciente aumen- escepticismo. Fue la arqueólo- máximo esplendor, que duró
to de la población, fundaron ga y epigrafista rusa Tatiana cinco siglos. Algo parecido se
nuevas chozas agrupadas en el Proskouriakoff (1909-1985) verifica en el Posclásico con los
interior del bosque. Antes de quien leyó en la estela 31de mayas del Yucatán, influencia-
la era cristiana, recibieron Tikal "la llegada de extranje- dos por los toltecas, aunque
aportaciones de la cultura ros" y la fecha exacta en que se aquí el registro se hace mucho
lzapa, establecida en el sur de produjo: el 16de enero del año más confuso.

Las primeros sitios mayas de importancia se remontan al
año 1000 a. c. y crecieron en las tierras bajas de Guatemala
y el sur de México. La influencia de Teotihuacan y el alti
plano mexicano marcó el esplendor del período Clásico.

¿De dónde
procedían
los mayas?
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E David Christian señala que

El autor del libro Colapso. ¿Por
. qué unaseociedadesperdurany

ij, otras desaparecen?, el biólogo y
fisiólogo evolucionista.estadou
nidense Jared DiaJ.11oNd,con
templó el declive de la civiliza-
"ción maya desde la perspectiva
de una crisis medioaJ.11biental

iiutddQs; y Ías guerras, organi
zadas a menudo por gobiernos
que compiten por los escasos
recursos, acaba con-los solda
dos y con los habitantes de las
aldeas o ciudades".

ésta es Wla característica
general delas primeras civili
zaciones agrarias: "Cuando se
producen innovaciones impor
tantes, la población puede cre
c~r hasta que rebasa el último
teeho ..demográfico. Luego hay

co. La deforestación masiva
produjo una sequía que se
agravé por el €fllentamiento
climático general. Tras la ero
sión de las colinas, causadas
por el desmonte "sistemático,
las tierras ácidas fueron arras
tradas por riadas hacia el valle,
donde recubrieron los suelos
fértiles de sedimentos estéri
les. Un panorama desolador:
."Aprincipios del 800, unos
cinco millones de mayas vivían
en la llanura del sur sobre un
territorio grande como Suiza.
Acabó faltándoles de todo, ali
mento, agua.Jeña.rnientras.lós
rey'es'se enfrentaban entre sí
pa;¡o¡obtener las mejores tie
rras y10s agricultores hacían lo
mismo para quedarse con un ""
pedazo de cultivo". Para el
autor de La caída del imperio
maya, el antropólogo David
Webster, "los reyes tenían que"
mantener él.orden y evitar el
caos a través de rituales. Cuan-'
do nO_['ludieronhacerlo, la
gente perdió la confianza y.
todo el sistemase derrumbó".

Iocaso de

Años atrás el declive de la civilización maya se atribuyó a
catástrofes naturales o epidemias mortíferas. Actualmente,
los investigadores se inclinan por un cúmulo de factores:
sequía, sobrepoblación, agotamiento de recursos y guerra.

¿Qué causó el
declive de sus
ciudades?

20 GRANDES ENIGMAS DE LA HISTORIA
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E
n 1545,un si fue hombre, debía ser un contenía una breve descripción
fraile fran- buen idólatra", observó a pro- del calendario maya y una
ciscanolla- pósito del calendario maya. De transcripción fonética de su
madoDiego este modo, aplicó el método de escritura al alfabeto latino.
de Landa la Inquisición sin miramiento Aquel libro se convirtió en una
llegó alas alguno. Ordenó torturas y eje- fuente importante de informa-

tierras yucatecas y pronto cuciones como si nada. Incluso ción sobre una cultura que el
emprendió un viaje de inicia- se extasió ante templos de mismo autor había intentado
ción, de pueblo en pueblo, en "asombrosa altura ybelleza" eliminar por completo.
busca del conocimiento maya. antes de demolerlos. De los
Aprendió su lengua y se intro- libros en la hoguera dejó dicho: REGRESO SIN GLORIA
dujo de lleno en la complejidad "Usaba esa gente de ciertos En 1573volvió a Yucatán como
de una cultura elevada, hasta el caracteres o letras con las CUa- obispo. Allí mismo; en la tierra
punto de ganarse a una gente les escribían en sus libros sus que sufrió su~ desmanes,
que iba a pagar caro el precio cosas antiguas y sus ciencias. murió seis años más tarde.
de su confianza. Incluso pudo Hallámosles gran número de Sólo tres códices salvados de la
ver y tocar el tesoro de sus libros de éstas sus letras y por- hoguera fueron hallados en
antiguos libros manuscritos, que no tenían cosa en que no Europa: el de Dresden en
hechos de la corteza de árbol hubiese superstición y falseda- Viena en 1739,que es esencial-
reducida a pulpa, con la que des del demonio, se los quema- mente un tratado de astrono-
formaban largas tiras dobladas mos todos, lo cual sintieron a mía; el Tro-Cortesiano en

, como un biombo. En ellas deja- maravilla y les dio mucha Madrid y Extremadura entre
ron su escritura jeroglífica y pena". La campaña (le perse- 1860 y 1870,un libro de adivina-
sus dibujos. cución contra los mayas llegó a ción; y el Peresiano en París en
Una vez familiarizado con el oídos de la Corte española, que 1860, de tipo ritual. Un cuarto
saber de otro mundo, el fraile convocó a Diego de Landa para códice, el Grolier, fue descu-
procedió a eliminarlo. "Quien rendir cuentas. Durante su bierto en Chiapas en 1965,
esta cuenta de los días ordenó., estancia en España, el francis- acabó expuesto en el club Gro-
sÚ'meel demonio, hizo lo que cano escribió su Relaci6n de las lier de Nueva York y ahora se
suele ordenándola a su honor y, cosas de Yucatán que, además, encuentra otra vez en México.

Fray Diego de Landa ejerció brutalmente el título de gran
inquisidor, que no tenía, en la península de Yucatán. Fue
el terror de los mayas de la región. Envió a la hoguera sus
códices, que consideraba corno obra del demonio.

',.

·Quién quemó
os códices ..
de los mayas?
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EL CALENDARIO SOLAR
El segundo calendario, el
solar, se conocía comoHaab, y
estaba compuesto de 19
meses; en realidad, era un
ciclode 18meses de 20 días y
un mes adicional de 5 días,
para completar el ciclo solar.
Además, cada cuatro años se
añadía un día para corregir
las seis horas que se atrasa
ban cada año. Combinaron los
dos-calendarios, que producí
an un nuevo ciclode 52años:
la llamada "rueda calendári
ca", cuyas fechas se repetían
cada 52años. Este ciclo era
suficiente para la mayor parte
de la población, ya que supe
raba la expectativa media de
vida. Pero, para corregir erro
res y mantener el registro
preciso de períodos superio
res a 52años, idearon la lla
mada "cuenta larga".

laLuna en pasar de una con
junción con el Sola la siguien
te y formularon un calendario
lunar muy exacto.

donde colocabandosmaderas
cruzadas: un punto fijode
observación desde el que
tomaban buena nota delmovi
miento del Sol,la Luna o los
planetas. Los sabiosmayas lle
garon a establecer un calenda
rio ritual de 260 días y un
calendario solar de 365días. El
primero era elTzolkin,un
período de veinte trecenas,
que se usaba para adivinar el
futuro de las personas y saber
el día de la fiesta de cada dei
dad, donde cada nombre de un
día tenía su número corres
pondiente.Noera un calenda
rio lunar,ya que no estaba vin
culadodirectamente con fenó
menos astronómicos, aunque
losmayas sí tenían un registro
calendárico para la Luna y
para Venus.Manejaban un
modelomatemático compues
to para realizar cómputos
lunares yproyecciones de
eclipses,teniendo el año solar
comoreferencia astronómica.
Hicieron notables adelantos en
el cálculodel tiempo que tarda

caso por su
condiciónde
pueblo agrí
cola,los
mayas se
vieronobli

gados a contar elpaso del
tiempo de lamanera más pre
cisa para desarrollar el ciclo
del cultivocongarantías de
éxito.Para ello,la clase sacer
dotal puso sus ojosen labóve
da celeste y estudió losmovi
mientos de losastros hasta
convertirse en auténticos
sabios de la ciencia astronómi
ca.A fuerza de seguir el curso
de los innumerables cuerpos
celestes que pueblan el firma
mento, observaron solsticios,
equinocciosy predijeron eclip
ses mediante cálculosmate
máticos que aún hoyse ven
prodigiosos.En loalto de los
templos, establecieron labase
de sus operaciones visuales,
sin la ayuda de telescopiosu
otros implementos más elabo
rados que la vista desnuda. Allí
dentro tenían una cámara

La minuciosa observación del cielo llevó a los mayas a la
cumbre de la ciencia astronómica. No tardaron en desarro
llar un sistema matemático de extraordinaria precisión.
Sus conocimientos científicos asombraron al mundo.

¿Cuál era su
conocimiento
científico?
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La cuenta larga empleaba una lugar en el siglo XVI con la inventores del concepto del de valor según su posición rela-
serie de medidas básicas: un adopción del gregoriano, utili- cero, o si heredaron este cono- tiva. Es decir: el 5 en primera
día (kin), un mes de 20 días zado en el mundo hasta hoy.El cimiento de los olmecas. En posición valía igual, pero en
tuinal), un año de 18uinales calendario maya era incluso cualquier caso, el primer regis- segunda posición, arriba, 20
(tun), 20 tunesikaiun) y 20 más exacto que el gregoriano. tro escrito entre los mayas veces más. En las representa-
katunes(baktun), que suman antecede en varios siglos a su ciones gráficas, se contaba de
lU1 total de 394 Míos y un cuar- CÁLCULOS MATEMÁTICOS primera aparición histórica en izquierda a derecha y de arriba
tooA su vez, 13baktunes hacían La precisión de sus cálculos el Viejo Mundo, en la India. A abajo. Al parecer, los sabios
un ciclo de 5.125años tpiktun), matemáticos resulta asombro- la hora de escribir sus núme- mayas pudieron determinar su
lo que se consideraba una era saoHija de la observación ros usaron barras y puntos cronología al escoger como
completa. astronómica, la aritmética no para los valores 1y 5 respecti- punto de partida W1afecha
Así, se dieron suficiente espa- tuvo secretos para los sabios vamente. El cero se represen- siete baktunes más antigua que
cio temporal para poner fecha mayas. Desde tiempos rema- taba en forma de concha. Hubo la de su efectiva inauguración.
a cualquier acontecimiento. El tos, probablemente entre los también otra forma de escribir Quizás debió dar comienzo con
sistema de representación del siglos IV y III a. C.,concibieron los números en forma de cabe- un acontecimiento importante,
paso de los días del calendario un sistema numérico vigesimal zas humanas para representar como la creación del mundo o
maya fue más correcto que el partiendo del cero. Todavía se los números del 1al 13y el cero. el nacimiento de alguno de sus
juliano, cuya enmienda tuvo discute si los mayas fueron los Todos estos signos cambiaban dioses. La unidad de la serie
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reconstrucción de espaldas, observan
do un juego de pelota junto con su
familia. Sus sirvientes le ofrecen bebi
das y alimentos, y le dan sombra con
un parasol. La cancha la mandó cons
truir el propio rey en el año 738. Poco
después, el largo reinado de 43 años de
Uaxaklajuun llegó a su fin, al morir a
manos de un vasallo sublevado.

El centro de Copán (en la actual
Honduras) está ubicado en una colina
artificial. La ciudad fue fundada a
comienzos del siglo V d. 0., aunque ya
había asentamientos importantes con
anterioridad. Uno de los reyes que lle
varon al lugar a su punto máximo de
esplendor fue Uaxaklajuun Ub'aah
K'awiil, quien se muestra en esta

La fiesta del rey
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Además del hipotético origen
egipcio de los pueblos mesoa
mericanos, se han postulado
otras teorías que vinculan su
génesis con el África negra. En
1862,el viajero mexicano José
Melgar descubrió la primera
cabeza colosal olmeca; sobre la
base de los rasgos negroides de
la escultura, consideró que esta
civilización era de origen afri
cano. Aunque algunos estudio
sos posteriores (como el ruso
Leo Wiener o el británico Ivan
van Sertima) han profundizado
en esta hipótesis, hoy no tiene
consenso en la comunidad
científica. Por otra parte, existe
una controversia sobre la
marimba (instrumento musi
cal similar al xilofón). En Gua
temala es el instrumento
nacional desde 1978,y numero
sos investigadores guatemalte
cos, como el folklorista Marcial
Armas Lara, defienden el ori
gen maya de este instrumento.
La evidencia, en todo caso, es
dudosa y conjetural, y no se
establece con claridad qué
relaqión podría existir entre los
orígenes de ambos instrumen
tos. La opinión predominante
es que se trata de una creación
africana que llegó a América
con los primeros barcos de
esclavos, durante el siglo XVII.

¿Hubo alguna
relación entre
los africanos y
los mayas?

SERPIENTE EMPLUMADA
Una de las primeras expresiones
de la Serpiente Emplumada, en
Teotihuacan. Se ha hecho notar su
parecido con la imaginería vikinga.

había partido en una "balsa
mágica de serpientes", prome
tiendo que regresaría algún
día. Con el tiempo, este retor
no tomó forma de profecía e
hizo creer a los aztecas que
Hernán Cortés era Quetzalcó
atl. El profesor sueco-mexica
no Gustavo Nelin, autor del
libro La saga de Votan: Contac
tos uikingos enMéxico (1989),
cree haber descubierto la ver
dadera identidad de Kukulcán,
Éste habría sido el capitán de
una nave víkinga que, empuja
da por una corriente maríti
ma, se habría desviado de su
destino original (Groenlan
dial. La nave habría sido parte
de la flota de Erik el Rojo del
Mio 985, cuyo capitán -que los
mayas habrían tomado por
Kukulcán- era Ari Marson,
pariente de Erik. El nombre

de la nave vikinga per
dida habría sido

(recuérdese los
feroces masca
rones de proa
de las naves

vikingas) "Cabeza
de Dragón", de
donde Gustavo Nelin

supone que surge
la idea de la
mítica
Serpiente
Emplumada.

Kukulcán, en el Popal Vuh, el
libro de la creación de los
mayas quichés, es mencionado
con el nombre de Gucumatz, y
se lo describe como un dios
creador del universo. Los
aztecas se refirieron a él como
Quetzalcóatl ("serpiente
emplumada"). El sacerdote
español Diego de Landa refie
re que entre los mayas existía
la versión de que Kukulcán

¿Pudo haber
sido Kuku1cán
un vikingo?

Hipótesis alternativas
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SÓLO UN JUGUETE
En numerosas zonas de Mesoamérica se
han encontrado juguetes, como este
jaguar, que demuestran que se conocía
la rueda en época precolombina.

Frente a la escalinata norte de
la pirámide de Kukulcán (en
Chichén Itzá), el sonido de un
aplauso provoca un eco que
suena como elpájaro quetzal,
el ave sagrada asociada a la
deidad a la que está dedicada
la pirámide, es decir Kukulcán
oQuetzalcóatl (cuya traduc
ción al espaíi.oles "serpiente
emplumada"). Si esto fuera
una casualidad sería sólo una
anécdota, pero el experto en
sonidoDavidLubman consi
dera que losmayas bien
pudieron codificar a propósito
ese sonido para producir un
efecto de eco como el que se
escucha. Lo sorprendente es
que casi mil años después de
su construcción la erosión no
haya deformado ese sonido.
Ésta, que sería una suerte de
"grabación" maya, respondía
probablemente a la idea, no
sólomaya, sino de otras cultu
ras antiguas, de que el eco es
la voz, a la vez, de espíritus y
de dioses.

¿Realizaron
" buna gra a-. ., "cion sonora

del canto del
quetzal?

apuntan a la incapacidad
maya de trasladar el uso de la
rueda enjuguetes a una esca
la mucho mayor,o la imposibi
lidad de utilizar la invención
debido a una prohibición reli
giosa, a causa del supuesto
carácter eminentemente
sagrado de la rueda.
En opinión del explorador, his
toriador y antropólogo norte
americano Victor Wolfgang
vonHagen (1908-1985)existió
un bloqueo mental que les
habría llevadoa prescindir de
su uso.Una especie de orden
o condena que preveía los
resultados catastróficos que
podía acarrear el progreso
tecnológico.Esta idea habría
sido también la que los llevóa
abandonar las grandes urbes
en un momento de su des
arrollo para dispersarse en la
selva y regresar a un estadio
anterior de supervivencia que
no dañara el ecosistema.

En su expedición de 1880-1882
Désiré Charnay descubrió
juguetes aztecas con ruedas,
pero su hallazgono fue toma
do en serio por los científicos.
Cuando, años después, se con
firmó la veracidad de su des
cubrimiento, se planteó la
incógnita de por qué no se sir
vieron de ella para la agricul
tura y la arquitectura. Se ha
señalado como explicación
que enMesoamérica no había
animales de tiro, y que el
terreno era poco propicio
para que la rueda fuera de
gran utilidad, pero también
hay otras teorías menos con
vencionales.Algunas de ellas

¿Tenían un
bloqueo res
pecto al uso
de la rueda?
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PALENQUE
MÉXICO
Ubicada en el estado de Chiapas, México, es
una ciudad del período Clásico, pequeña en
comparación con Tikal. Su fama se debe, prin
cipalmente, a la tumba del rey Pakal, encon
trada en el Templo de las Inscripciones. Es
uno de los sitios más estudiados por los
arqueólogos mayas y es Patrimonio de la
Humanidad desde 1987.

MAYAPÁN
MÉXICO
Estado fundado durante el Pos clásico, cerca
no a Chichén Itzá, al que sucedió en la supre
macía sobre la península del Yucatán hasta
poco antes de la llegada de los españoles a
América. Las principales construcciones son
muy similares a las de Chichén Itzá.

UXMAL
MÉXICO
Ciudad que floreció durante el Posclásico,
ubicada en la península del Yucatán. Entre
sus numerosos edificios resalta la Pirámide
del Adivino (o del Mago), que se destaca por
ser la única construcción maya con vértices
redondeados. Es Patrimonio de la Humanidad
desde el año 1996.

EL MIRADOR
GUATEMALA
Es un gran sitio arqueológico, también en la
cuenca de Petén, que incluye algunos de los
complejos edilicios más altos de la cultura
maya, entre los que se cuentan las pirámides
El Tigre y La Danta. La ciudad se destaca de
otros centros mayas porque sus enormes
pirámides pertenecen al período Preclásico.

Fecha de catalogación:30/06/2010

1.Historia Universal.LAlemán. José. ed.lit.
CDDg09

ISBN978'98]'07'1076-9

Grandes enigmas de la historia: El ocaso de los
mayas1ediciónliteraria a cargo de José Alemán.
-ta ed.> BuenosAires: Arte GráficoEditorial
Argentino,2010.
v. 8, 44 p.: il.: 27x21cm.

BONAMPAK
MÉXICO
SU nombre significa, en lengua maya, "muros
pintados': La importancia de este sitio arque
ológico no yace en construcciones particular
mente significativas sino en sus espléndidos
murales pintados en colores vivos. Existe una
reproducción de las pinturas a tamaño natu
ral en el Museo Nacional de Antropología e
Historia, en Ciudad de México.

CALAKMUL
MÉXICO
En la cuenca de Petén, es uno de los sitios
arqueológicos mayas de mayores dirnensío
nes. Durante el Clásico rivalizó con Tikal por
la supremacía de la región. Posee una gran
cantidad de construcciones y sus pirámides
se cuentan entre las más altas de los mayas.

Impreso en la Argentina por Artes Gráficas Rioplatense SA
Copyright2010 AGEASAl Quedahechoeldepósito que
establece la ley11.723.Librode ediciónargentina.Nose
permite la reprcducclénparcialo total de esta obra,nisu
incorporacióna unsistema informático,ni su transmi
siónen cualquier formao porcualquiermediosin elper
misoprevioypor escrito del editor.

CANCUÉN
GUATEMALA
Aunque es una ciudad de menor importancia
que las famosas Tikal o Calakmul, este centro
situado en la cuenca de Petén atesora uno de
los palacios más grandes del legado maya. En
2005 se hizo público el descubrimiento en
Cancuén de una serie de tumbas reales, vincu
ladas con la caída de la civilización maya.
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COPÁN
HONDURAS
La ciudad alcanzó su mayor florecimiento
durante el período Clásico. Su arte se caracte
riza por un refinado gusto. Entre las principa
les construcciones se cuentan el Templo de
Rosalila, el Altar Q y numerosas estelas,
muchas de las cuales representan reyes. Es
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