


L
a ciudad estaba desierta. Entre las rui-

nas no se veía ningún rastro de esta ra-
za, que transmitía sus tradiciones de pa-
dres a hijos y de una generación a otra.
Ante nosotros se extendía como un ba-

jel desvencijado en mitad del océano, con su palo ma-
yor desaparecido, el nombre borrado, la tripulación
muerta y nadie que nos dijera de dónde venía, a quién
pertenecía, cuánto tiempo llevaba navegando o qué
fue lo que originó su destrucción...» Esta reflexión
de John Uoyd Stephens ante unas ruinas mayas refle-
ja admiración, sorpresa y perplejidad, las mismas sen-
saciones que se apoderaron de todos quienes visita-
ron los impresionantes restos de las ciudades mayas
después de que el citado viajero estadounidense die-
ra a la imprenta, a principios de la década de 1840,
sus relatos sobre sus viajes por elYucatán y la Amé-
rica central. No es de extrañar, por tanto, que la vi-
sión sobrecogedora de esas grandes ciudades engu-
llidas por la selva alimentara la idea de un final abrup-
to y uniforme del mundo maya: su «colapso», una
expresión que en el pasado ha sido objeto de especu-
laciones de muy diversa índole.
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Pero el cada vez mayor conocimiento del mundo
maya (piénsese que sólo en la década de 1950 empe-
zaron a tener éxito los intentos de desciframiento de

su escritura jeroglífica) ha permitido matizar el sen-
tido de ese «colapso», que los estudiosos identifica-
ron originalmente a partir de dos hechos: el fin de
la erección de estelas -monumentos públicos talla-
dos con las figuras de los soberanos mayas y con tex-
tos referentes a su actividad- y el abandono de los
grandes centros políticos de una parte significativa
del área cultural maya. Desde esta perspectiva, se esta-
bleció una rigurosa separación entre dos de los perío-
dos temporales en que dividimos el pasado históri-
co de los mayas: el Clásico Tardío y el Postclásico.

DELAPOGEOALDECLIVE
La historia de los mayas tiene por marco un vasto es-
pacio de unos 324.000 kilómetros cuadrados en el
que destaca la región de las Tierras Bajas, que se ex-
tiende desde el bosque bajo y el matorral delYucatán,
al norte, hasta el bosque tropical en el sur. En buena
parte de estasTierras Bajas mayas el colapso marca el
fin del período ClásicoTardío (550-800 d.C.) , una eta-



pa de clímax cultural en la que la mayor parte de las
ciudades vivieron una explosión demográfica sin pre-
cedentes, se desarrollaron grandes programas de cons-
trucción monumental, las tumbas de la nobleza fue-

ron más elaboradas y recibieron mayores y más varia-
dos ajuares funerarios que nunca, y el poder real
manifestó su posición con un impresionante alarde
artístico y de escritura jeroglífica. De esta época datan
las grandes construcciones de las más conocidas ciu-
dades de lasTierras Bajas del sur, como Palenque, Pie-
dras Negras,Yaxchilán, Bonampak, Calakmul, Uaxac-
tún, Tikal, Quiriguá o Copán.

Este complejo mundo se quebró entre los años 790
Y 909 d.C. En este lapso de tiempo, las dinastías rea-
les desaparecieron en buena parte de lasTierras Bajas
y sus cortes languidecieron y dejaron de funcionar
como centros de poder dinástico y de influencia cul-
tural. Múltiples hechos confirman este declive: cesó
la construcción de edificios públicos, los imponen-
tes palacios y templos que hablaban del poder de los
reyes y de su relación con los dioses; finalizó la erec-
ción de estelas; se debilitó la manufactura de bienes

suntuarios (cerámica, vestidos, ornamentos perso-

TIKAL,en el Petén
(Guatemala). fue
llamada Mutul
por los mayas.
Aqufse ve parte J
de su centro:
el templo I
(derecha).
o del Gran
Jaguar. de
45 m de altura.
y la Acrópolisdel
Norte (izquierda).

LOS
MAYAS

2000 a.C.-250 d.C.

PRECLÁSICO.Aparecen
las construcciones
monumentales. laes-
critura jeroglíficay los
primeros reyes.

250-550 d.C.
CLÁSICO TEMPRANO.

Teotihuacán. en elalti-
plano de México.ejerce
gran influenciaen el
sur del área maya.

550-S00 d.C.
cLÁSICOTARDfo.Clímax

del mundo maya: ex-
plosión demográfica.
erección de grandes
templos y palacios. etc.

SOO-1000 d.C.

CLÁSICO TERMINAL

«Colapso»:presión de-
mográfica. guerras.cri-
sis de larealeza, aban-
dono de las ciudades.

1000-1250d.C.
POSTCLÁSICO TEMPRANO.

Elcentro del mundo
maya pasa alnorte

delYucatán,que
conocerá elauge
de dos grandes

ciudades: Chi-
chén Itzáy Mayapán.

~ 1250-1511/1697d.C.
~:, POSTCLÁSICOTARDfo.

) . '- EnelsigloXVse

,'(\ ~ hundeMayapán.
Entre1511

I _
,,1»'1 Y1697105 espanoles

conquistanelterrito-
riomaya.

r
I

DIGNATARIO DE LA ISLA DE
JAINA (M8<ICO), PERrODO
CLÁSICO TARDfo. MUSEO
NACIONAL DE ANTROPOLOGIA,

CIUDAD DE MEXICO
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LOS ÚLTIMOS
DÍAS DE C~p ÁN
AFINALESDELCLÁSICOTARDío, los dirigen-

tes de Copán se concentraban en un kilómetro
cuadrado de construcciones monumentales. El

rey YaxPasaj (763-820) atravesaba momentos

de debilidad, lo que obligaba a compartir sus pre-

rrogativas con los nobles; dificultades políticas

GOBERNANTE de Copán (Honduras) con atributos
del dios del maíz, en un relieve de dicha ciudad.

que se explicitan en el templo dinástico del so-

berano. decorado con una iconografía de gue-

rra y sacrificio. Uno de los últimos monumentos

tallados en Copán, la Estela 11,muestra la apo-

teosis de YaxPasaj como dios K'awiil. Allí se men-

ciona la «destrucción de la casa del fundador» y

se expresa que «ella llegó, la antorcha, pasó el

pedernal. pasó la serpiente de laguerra». quizás
una metáfora del final violento de la línea gober-

nante. La propia estela, la tumba real. su templo

y otras construcciones fueron saqueadas.
UN ÚLTIMOGOBERNANTE,U Ci Tok' .subió al tro-

no en el 822, cuando el fuego ya había dañado

algunos edificios notorios, y ni siquiera pudo
concluir el Altar L. que conmemora su ascen-

so al poder. Tras estos hechos. la población

de Copán decreció rápidamente, mientras que

se incrementó en el valle y se aglutinó en nue-

vos centros organizados por la nobleza rural,
en un ambiente de deterioro del medio ambien-

te (es significativa la intensa deforestación) y

de generalización de la desnutrición y las en-

fermedades contagiosas y endémicas. Hacia

el año 1000, la nobleza declinó y se acentuó
el descenso demográfico, y en 1235 apenas
quedaban habitantes en el área.

nales, armas...); decayó la importación de productos
exóticos, como el jade, la pirita, las vistosas plumas
de quetzal o la obsidiana; y los enterramientos de la
nobleza se fueron empobreciendo.

Al mismo tiempo las grandes capitales experimen-
taron una importante pérdida de población, muchos
de sus monumentos esculpidos fueron destrozados
y los palacios y las tumbas de la nobleza fueron
saqueados. Estos cambios se produjeron en un esce-
nario de deterioro del medio ambiente (con agota-
miento de los suelos agrícolas, sequías) y de guerra
generalizada, aunque estos fenómenos afectaron de
manera distinta a los diferentes centros.

La mayoría de las ciudades del sur de las Tierras
Bajas declinó, pero algunos centros pequeños aún
vivieron una etapa de esplendor en la primera mitad
del período Clásico Terminal (800-1000 d.C.). Qui-
zá la crisis de los poderes radicados en las grandes
ciudades permitió a los dirigentes de estos centros
menores acceder a elementos de estatus que hasta
entonces sólo habían ostentado los soberanos de

aquéllas. Por ejemplo, entre el 830 Y el 909 d.C. el
65% de las estelas fueron erigidas en capitales polí-

70 HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC

ticas menores; más del 40% de los centros que talla-
ron estelas en esta época lo hicieron por primera vez,
y muy a menudo sólo se erigió una en cada ciudad.

Este proceso de decadencia no fue homogéneo en
todo el sur de las Tierras Bajas. Centros de la cuenca
del río Pasión como Altar de Sacrificios y Ceibal flo-
recieron en esta etapa, conociendo una importante
actividad constructiva acompañada de la erección de
estelas y un aumento de población, para decaer poco
después del 889 d.C. En el sureste del área maya, la
ciudad de Copán declinó en el 822 d.C., pero la
población del valle circundante no disminuyó sino
hasta dos siglos más tarde. Más al norte, las grandes
capitales deYucatán (Uxmal, Chichén Itzá, Cobá...)
incrementaron su población, riqueza y poder polí-
tico para decaer en esta misma época. Finalmente,
en zonas y lugares muy particulares, como en Taya-
sal y otros centros de los lagos del Petén, y en sitios
del norte de Belice como Lamanai y Holmul, hubo
reinos hasta la conquista española.

El colapso, pues, no fue un fenómeno uniforme,
aunque sí afectó a la mayoría de las grandes capita-
les de las Tierras Bajas.Tampoco se trata de un fenó-



meno abrupto; al contrario, fue un proceso lento,
que se dilató alrededor de un siglo y medio. Por otra
parte, como veremos a continuación, el colapso se
circunscribió a la esfera de lo político, y afectó de
manera especial a la élite dirigente. Ello no quiere
decir que no repercutiera en el resto de la sociedad,
que debió abandonar de forma masiva las grandes
ciudades, donde ya no había expectativas de promo-
ción económica y social.

TEORíASSOBREELCOLAPSO
Hasta la década de 1970, la mayor parte de los estu-
diosos construyó teorías que estaban fundamenta-
das en una única causa para explicar el colapso, inclu-
yendo catástrofes naturales como terremotos, huraca-
nes, vulcanismo, cambios climáticos, sequías, plagas
de insectos y epidemias, o bien dificultades creadas
por el hombre como guerras, agotamiento de los sue-
los agrícolas y revueltas campesinas.

A comienzos de la década citada se concluyó que
el colapso no se podía explicar en virtud de una sola
causa. Se dio entonces especial importancia a dos
conjuntos de presiones que aquejaban la sociedad

del ClásicoTardío. Elprimer lugar lo ocuparía la rela-
ción entre subsistencia y presión demográfica, según
la cual una población en aumento obligó a que el
sistema agrícola se expandiera desde las tierras fér-
tiles a áreas marginales. La mayor presión sobre el
ciclo agrícola acarreó enfermedades de las plantas y
plagas de insectos y.posiblemente, también trajo con-
sigo mayor tensión por el abastecimiento de alimen-
tos, malnutrición y enfrentamientos entre una pobla-
ción campesina empobrecida y una élite dirigente
poco dispuesta a despojarse de sus prebendas.

El segundo conjunto de presiones se relaciona con
el desmesurado aumento de la élite -al que contribu-
yó la poligamia de los dirigentes- en un sistema polí-
tico cada vez más centralizado y que exigía más tri-
butos y trabajos de arquitectura monumental. Se
disparó el número de individuos con acceso a posi-
ciones sociales elevadas y alejadas del sistema produc-
tivo al tiempo que, como hemos mencionado, la agri-
cultura entraba en crisis. Ello generó una etapa de
guerras endémicas: los gobernantes pretendían hacer-
se por la fuerza con los bienes que su territorio no
alcanzaba a producir. Este estado de violencia genera-
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ESPLENDOR
Y CRISIS DEL

DO MAYA
CUANDO LA CIVILIZACiÓN maya llegó a

su culminación en el período Clásico.

entre lossiglosVIy VIIId.C., las Tierras Ba-

jas mayas eran una vasta constelación de

centros donde se levantaban las pirámi-

des-templo dinásticas, los palacios y las
estelas en honor de los soberanos.

LAEXISTENCIAde ese mundo urbano y re-

finado, unido por una tupida red de cal-

zadas (sacbeob). sólo era posible merced

al trabajo de los campesinos, que consti-
tuían el grueso de una población que no

dejaba de crecer. Se ha estimado que al-

rededor de Tikalla densidad de población

pudo llegar a 150- 200 habitantes por km2.

Pero la presión sobre los recursos (deriva-

da del crecimiento demográfico) y las de-

mandas de los dirigentes generó profun-

das tensiones que dieron lugar a continuas
guerras, lo que causó nuevas dificultades.

LAREALEZA,incapaz de asegurar laexis-
tencia de la comunidad a su cargo. entró

en crisis, y con ella la ciudad, centro de po-

der. sede de la corte y de la actividad ritual

y económica. Esos fueron los rasgos del

«colapso» que en el siglo IX llevó al aban-
dono de los centros del Clásico. al tiem-

po que el foco cultural ma-

ya se desplazaba al norte
del Yucatán. Tales cam-

bios, que marcan el trán-
sito al Postclásico, no im-

plicaron. como a veces se

supone. un corte abrup-

to entre ambos períodos.

ELREYK'inich
J'anaab
Pakal,de
Palenque,
en la tapa
de su

sarcófago.
Siglo VII d.C.

El poder. El ajaw,
el rey, con quien se
identifica este perso-
naje sentado en el
trono, era el soberano

de la ciudad, que
la gobernaba asistido
por un consejo.
Período Clásico Tardío.
Museo Nacional de

Antropología, Ciudad
de México.

La mujer. Losata-
víos de este personaje
femenino denotan su

elevada posición so-

cial. Entre los mayas,la

mujer podía desempe-

ñar el gobierno de una

ciudad. aunque no era
lo usual. Período Clási-

co Tardío. Museo Na-

cional de Antropología,
Ciudad de México.

....

r
Zona
ampliada

-

~
-_.

,., F -' -. -,_,,.' ~.,~. .
r ,. .. ~. .
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.&. Ciudadmaya

(879) Últimafecha
inscrita
en la ciudad

Rutas
comerciales:
terrestre
marftima

$>d Productos
de comercio

::...ti" Región
. histórica

BELIZE Pafs

O Capital
~ de pafs"
~ YUCAT AN Estado
~ mexicano«
1;;«'""
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ü

o Capital
deestado
mexicano

Religión. Losso-
beranos eran los inter-
mediarios entre hom-

bres y dioses.ltzam-

naaj. el dios creadory
la mayor deidad maya
aparece representan-
do en este incensario
Período Postclásico
Tardío. Museo Nacio-

nal de Antropología,
Ciudad de México.
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Agricultura. Las
sofisticadas técnicas

agrícolas incluían la

creación de campos
artificiales elevados

con canales de drena-

je. La estatuilla mues-
tra a un hombre con

bastón sembrador.

Preclásico. Museo Na-

cional de Antropología.
Ciudad de México.

Cobo Cattx:he

/
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......
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\ , Chinchorro

I
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"lizo .:"
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Guerra. La activi-
dad militar era un fenó-

meno omnipresente.

En la estatuilla. del

período Clásico. un

guerrero con armadu-

ra de algodón y protec-

ciones superpuestas

sujeta un escudo rec-

tangular. Museo Nacio-

nal de Antropología.
Ciudad de México.

Comercio. Elaba-
nico que porta este

personaje lo identifica
como un comerciante.

Su actividad era fun-

damental para abaste-
cer a las cortes de los

tan apreciados pro-
ductos exóticos. Perío-

do Clásico. Museo Na-

cional de Antropología.
Ciudad de México.
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AUGE Y
CAÍDA DE
DOS PILAS
UN HURACÁN que desarboló la zona de la ciu-

dad de Dos Pilas,en la región de Petexbatún, per-

mitió el hallazgo, en uno de sus edificios, de 10

escalones cuyas inscripciones arrojaron nueva

luz sobre el colapso del mundo maya.

DESUESTUDIO-realizado en 2001-2002 por Ar-

thur Demarest y Federico Fahsen con el respal-

do económico de National Geographic Society-

se desprende que Dos Pilas fue fundada por Ti-

kal en la primera mitad del siglo VII d.C., posible-

mente para controlar la importantísima ruta co-

mercial que, por los ríos Usumacinta y Pasión,

conectaba el golfo de México con las tierras al-

tas de Guatemala y el golfo de Honduras.

CALAKMUL,la gran rival de Tikal, atacó Dos Pilas,

que quedó bajo su órbita y se enfrentó a Tikal. A

pesar de que esta última ciudad derrotó a Calak-

mul en el año 695, no pudo imponer su domi-

nio sobre Dos Pilas, cuyos reyes llegaron a ven-

cer a la lejana Yaxchilán en el 745. Poco después,
en el año 791. Dos Pilas se desmoronó: atacada

por los señores de la ciudad de Tamarindito, su

rey fue sacrificado y la ciudad incendiada, y la fa-

milia real se desplazó a la vecina Aguateca.

Antesdel
año 761 d.C.

!izada aumentó aún más la presión sobre la población

campesina que sostenía a los grandes centros, ya que

ahora debía subvenir las expediciones militares.

CRISISYFRACASODELAREALEZA
En la citada línea, Patrick Culbert y otros estudiosospro-
ponen, a la hora de explicar el colapso en el Petén cen-
tral,la región donde selevantó la gran ciudad deTikal,
un crecimiento acelerado de población en la segunda
mitad del ClásicoTardío, que entrañó presiones insos-
tenibles sobre el sistema agrícola y abocó a la guerra.

La reconstrucción histórica realizada por Arthur
Demarest en la región de Petexbatún, donde se levan-
taron Dos Pilas y Aguateca, proporciona una expli-
cación diferente: a fmales del Clásico no se detectan

crisis ecológicas ni problemas de malnutrición o de
enfermedades, pero el crecimiento de la nobleza
habría originado una intensa competencia entre las

diferentes dinastías por el gobierno de las ciudades

y por el control del comercio y de los tributos. Esta
competencia culminó en la generalización de las
guerras de conquista (iniciadas en el siglo VIII d.C.) ,
lo que provocó cambios en la ubicación de la pobla-
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ción y en la explotación agrícoladel territorio, afec-
tando a la ecología de la región hasta culminar con
la decadencia de la misma.

Por su parte, William Fash ha definido para Copán
un proceso de colapso que comienza en la segunda
mitad del ClásicoTardío con la descentralización del

poder político, y culmina con el declive demográfi-
co de la población campesina y el deterioro ecoló-
gico del valle hacia 1200 d.C. -una conclusión dife-
rente, pero complementaria, a las obtenidas para la
zona de Tikal y de Petexbatún-.

En el valle de Copán, la arquitectura y las inscrip-
ciones históricas del siglo VIII d.C. enaltecen a indi-
viduos que no son soberanos ni miembros de la fami-
lia real. Esta generalización de títulos políticos,
también detectada en otros sitios de lasTierras Bajas,
manifiesta en Copán serias tensiones entre la familia
real y otros miembros de la nobleza. Elfin de la dinas-
tía real llegó poco después del 822 d.C.,y acarreóla
decadenciay la pérdida de población de la ciudad de
Copán, mientras que la nobleza gobernó durante otro
siglo y medio los centros rurales que tomaron el rele-
vo de la capital. Finalmente, el ocaso de la nobleza



rural hacia el año 1000 estuvo acompañado por un
descenso de la población general, y hacia 1250 d.C.
el valle estaba prácticamente despoblado.

Estudiosos como Stephen Houston han investiga-
do el colapso desde la óptica de la realeza y la corte.
Su análisis relaciona los escasos textos indígenas que
mencionan situaciones de colapso con fracasos con-
cretos de la realeza. Los gobernantes de Palenque reco-
gieron esta sensación al comentar en el Tablero Este
del templo de las Inscripciones de la ciudad su derro-
ta ante Calakmul, en el 611 d.C., mediante la frase

«los dioses se perdieron, los reyes se perdieron»,
conectando la caída del reinado con la pérdida de los
dioses. Relatos más tardíos del Yucatán colonial rela-
cionan también la noción de inestabilidad con la exis-

tencia de gobernantes efimeros; por ejemplo, la expre-
sión«el trono de dos días, el reinado de dos días»,

del profético libro del ChilamBalamde Chumayel.
Los datos arqueológicos también asocian la quiebra

de la institución real con situaciones de colapso. Como
hemos visto, las investigaciones actuales sostienen que
los mayas del siglo VIII d.C. vivían bajo intensas pre-
siones: la población aumentaba a un fuerte ritmo y la

o El esplendor. La ciudad
de Dos Pilas fue fundada por
Balaj Chan K'awiil, su primer
soberano y hermano menor
(tenía entonces cuatro años)
del rey de Tikal. Su palacio se
encuentra en uno de los extre-
mos del centro monumental.

G Hacia la crisis. Converti-

da en un importante centro
del Petexbatún, sobre la tum-

ba de su tercer rey se levantó
un templo-pirámide. Pero en
el 761 su cuarto rey fue derro-
tado por gentes de Tamarindi-
to y Dos Pilas fue incendiada.

.El declive.Traselincen-
dio, quienes permanecieron
en la ciudad se asentaron en el

antiguo centro monumental,

donde construyeron cabañas.

Finalmente, hacia finales del

siglo IX, Dos Pilas fue abando-

nada por completo.

o A la defensiva. Estosúlti-
mos residentes levantaron

dos muros coronados por una
empalizada, aunque el muro
exterior quizá no fue acabado.

Para construirlos, palacios y
templos fueron despojados
de su revestimiento de piedra.

estratificación social era cada vez mayor. La clase diri-
gente era cada vez más rica y numerosa, y exigía cons-
trucciones más grandes, bienes de prestigio muy cos-
tosos (ornamentos personales, tejidos, armas...) y
fuertes tributos, demanda que acabó por exceder la
capacidad de producción de campesinos y artesanos.

En algunas capitales se detecta un poder cada vez
más descentralizado, con el ascenso a posiciones de
privilegio de una nobleza que quizá se había con-
vertido para los soberanos en un aliado necesario a
la hora de contener el creciente deterioro social y
las protestas consiguientes.

Mientras tanto, el grueso de la población se empo-
brecía a marchas forzadas, a la vez que veía restrin-
gido su acceso a los recintos sagrados y de poder.
Ante la falta de soluciones internas para incremen-
tar la producción agrícola, los reyes optaron por
competir con otros centros, de manera que la gue-
rra se generalizó en el Clásico Terminal. La conse-
cuencia fue el abandono de los campos, el deterio-
ro de las cosechas, la ruptura de las comunicaciones
comerciales, el desabastecimiento y, en definitiva,
el aumento de la tensión social.
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LA ESCRITURA:
REYES Y PROFECÍAS
LA UTILlZACIÓN ININTERRUMPIDAde la es-

critura jeroglífica por los mayas desde siglos
antes de nuestra era hasta iniciosdel sigloXVIII,
contradice una de las premisas del colapso, la
del final del sistema de escritura, y constituye
un argumento en contra de lasupuesta deca-
dencia cultural que lo acompañó. Enrealidad,

INSCRIPCIONES JEROGLfFICAS en una escalinata
de la ciudad maya de Dos Pilas (Guatemala).

después del colapso la escritura apenas de-
nota cambios en su estructura (se compone
de logogramas que equivalen a palabras, y fo-
nogramas que se corresponden con fonemas
de la lengua), pero sí se registran cambios en
lo relativo a su contenido.

LASINSCRIPCIONESclásicas se ocuparon de
lavida y obra de losgobernantes, de su activi-
dad ritual y de las obras que promovieron;
mientras que las nuevas condiciones del Clá-
sico Terminal (800-1000 d.C.),laépoca en que
la realezaentró en crisis, orientaron su conte-
nido hacia el ritual. los almanaques sagrados
y adivinatorios y la profecía.
AESTECONTENIDOdiferente le corresponden
nuevos soportes: laescritura jeroglífica esca-
sea en el exterior de monumentos públicos,
y se instala en murales interiores de edificios
o bien en manuscritos, como los códices de
Dresde, Madrid y París (los únicos códices
mayas que se conservan). Por lo que se refie-
re a su distribución, y admitiendo que su fre-
cuencia decayó respecto del Clásico, pode-
mos decir que se mantuvo prácticamente en
la misma zona en la que estaba en vigor a lo
largo de este último período.

Así pues, la institución real fracasó en organizar la
vida social en lasTierras Bajasmayas. La quiebra de la
realeza comportó el abandono de las ciudades, en cuan-
to éstas dependían del rey y de la corte que lo soste-
nía: su presencia daba sentido a los grandes monu-
mentos, a los rituales religiosos, a la actividad de los
artesanos o a la labor de los campesinos. Y aunque en
este fracaso intervienen el deterioro agrario, la pugna
por los frutos de la agricultura y del comercio y, por
fin, la guerra, Houston estima que los propios precep-
tos ideológicos de la realeza contribuyeron al mismo.

Para comprender cómo la noción de la realeza divi-
nizada llevaba consigo la semilla de su propio fin
debemos remontarnos al tiempo de los primeros
reyes, detectados en momentos tan tempranas como
el período Preclásico Tardío (40 O a. C.- 2 5 O d. C.). Estos

soberanos asociaron la realeza con prácticas chama-
nísticas, y pensaron que el culto a los grandes dio-
ses creadores y a sus propios antepasados aseguraría
la vida de los seres humanos que dependían de ellos.
De ahí que se pusiera énfasis en la responsabilidad
del rey a la hora de mantener el orden social y cós-
mico que aseguraba la subsistencia de la comunidad.
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Si bien hubo algunos grandes centros de finales
del Preclásico (como Nakbé, El Mirador o Cerros)
que fracasaron a la hora de mantener la complejidad
sociocultural durante largo tiempo, en las centurias
siguientes los ajawob'-los reyes- alcanzaronentre los
mayas la consideración de personas dotadas de una
fuerte esencia de divinidad, que podían actuar como
intermediarios entre hombres y dioses y así garanti-
zar,mediante la acción ritual,la existencia de la comu-

nidad a su cargo. De forma análoga, ante el fracaso
social se consideraron los culpables del infortunio.

Dada esta ideología, es normal que la institución
real fuera la primera causa de discordia interna, aun-
que algunas de las dinastías más poderosas lograron
sobrevivir al desastre durante un tiempo. También
hay constancia de que los líderes religiosos de las
comunidades pequeñas llamaron a la creación de
movimientos milenaristas y proféticos que hacían
referencia al fm de los tiempos de los reyes divinos,
al caos cósmico y al fin del mundo. Los reyes divi-
nos no fueron capaces de asegurar la estabilidad de
sus territorios, y los nobles menores y los campesi-
nos denunciaron el fracaso de su papel tradicional



como intermediarios entre dioses y hombres. Ello
provocó una profunda transformación de la realeza
y, con ésta, del mundo Clásico.

Con todo, la institución real sobrevivió hasta bien

establecidos los españoles en las Tierras Bajas, pero
con un formato diferente al del Clásico: los gober-
nantes del Postclásico no fueron considerados seres
sernidivinos, no volvieron a enfocar sus rituales a la

veneración de los antepasados divinos ni a proclamar
el patronazgo exclusivo sobre determinados dioses y
rituales. A resultas de ello, muy pocos monumentos
del Postclásico presentaron al rey a la manera de la
antigua tradición del Clásico. Este menor valor del
culto a los antepasados divinos impidió la erección
de los grandes templos dinásticos, ahora reemplaza-
dos por salas hipóstilas con decoración de guerreros
que acogían a las nuevas élites dirigentes.

CAMBIO, NO COLAPSO
Lasreconstrucciones tradicionales del pasado prehis-
pánico maya han establecido una separación profun-
da entre el ClásicoTardío y el Postclásico, separación
en la que se halla el germen de la noción de colapso.

Sin embargo, los estudiosos se han percatado de que
el Postclásico mantuvo importantes elementos estruc-
turales del Clásico -aunque, como hemos visto, mo-
dificó otros-o Así, por ejemplo, la escasez de monu-
mentos públicos con escritura jeroglífica no implicó
la desaparición de ésta, mientras que la Cuenta Larga
(la datación histórica empleada por los mayas) se usó
siglos después del colapso. Por tanto, más que hablar
de colapso o de caída de una gran civilización, debe-
mos considerar este fenómeno como parte de una lar-
ga tradición de adaptaciones a una realidad cambian-
te, motivada por acontecimientos de índole social o
política. Tradición en la que se incluyen las transfor-
maciones de la etapa que se ha venido a conocer co-
mo colapso de la civilización maya clásica. _.PA~AS~BER MÁS
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