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Nuestra comprensión de la sociedad y la religión maya del período Clásico ha cambiado 
de manera radical en las recientes décadas. Gracias a los avances epigráficos de Tatiana 
Proskouriakoff y de otros investigadores, ahora se sabe que los individuos representados en 
los monumentos mayas no son sacerdotes calendáricos, sino reyes. Está cada vez más claro 
que los textos monumentales son registros de historia dinástica, de los logros de gobernantes 
individuales, así como de la estructura y la organización de los centros regionales. En 
este momento extraordinariamente estimulante y fructífero de la investigación glífica e 
iconográfica, ha habido un énfasis dominante en los monumentos y en los textos que los 
acompañan. Esto, sin embargo, ha dado como resultado una visión algo limitada de la religión 
y la sociedad mayas del período Clásico. Las escenas que aparecen en este arte público son 
retratos sumamente idealizados de la institución del gobierno. Casi sin excepción, a los reyes 
se les representó en la cúspide de su juventud, a pesar de que con frecuencia se alude a ellos 
en los textos como personajes de edades avanzadas. ¿Eran guapos, jóvenes y delgados todos 
los reyes mayas? Probablemente no. A los personajes capturados que eran importantes en 
otros sitios se les representó con arrugas, narices bulbosas, miembros marchitos y panzas 
caídas (ver, por ejemplo, las Estelas 8 y 12 de Piedras Negras). Los temas que más se repiten 
en las escenas monumentales del período Clásico parecen ser actos de guerra y humillación 
de prisioneros, culto a los ancestros y sacrificios de sangre. No obstante, sin duda la vida 
ceremonial del período Clásico abarcaba mucho más que esto. Las escenas representadas 
en objetos portátiles, especialmente en vasijas y figurillas hechas de cerámica, revelan una 
compleja gama de acontecimientos festivos, así como una gran profusión de personajes, 
muchos de los cuales pueden relacionarse con los actos ceremoniales tanto del período 
Colonial como del contemporáneo.

En un importante estudio, Victoria Bricker (1973) abordó el papel del humor ritual entre 
los mayas del período posterior a la Conquista. Si bien su estudio aludía sobre todo a los 
mayas tzotziles de las tierras altas de Chiapas, Bricker también se ocupa tanto de las tierras 
altas de Guatemala como de Yucatán, así como de los papeles chuscos en las ceremonias 
del Altiplano mexicano, la costa del Golfo de México y el Suroeste de los Estados Unidos 
(Bricker, 1973: 166-218). En fechas más recientes, René Acuña (1978) elaboró una síntesis del 
material etnohistórico tocante a las bromas y danzas rituales del Yucatán protohistórico. A 
pesar del amplio contexto que ofrecen estas y otras obras, no existe un estudio detallado 
ni de los payasos, ni de las bromas ceremoniales en el arte maya del período prehispánico. 
Considerando la abundancia de imágenes de la muerte, de mutilación y de sacrificio, el humor 
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o inicio del año. De gran interés es el tiempo de transición o período liminal. En muchos 
estudios (por ejemplo, Ortiz, 1972; Turner, 1969; Vogt, 1976), se señala que es frecuente que 
se dé un repudio e incluso que se haga burla de las autoridades establecidas durante el 
período liminal. Las formas de inversión simbólica son especialmente comunes; dominan el 
caos y la inestabilidad. Turner (1969) señala que esta “antiestructura” a menudo resulta en 
una negación de la diferenciación social, lo que crea —al menos de forma temporal— una 
experiencia de solidaridad en el seno de la comunidad.

En los Cantares de Dzitbalché (Barrera Vásquez, 1965), que datan del período colonial 
yucateco, existen dos canciones notables que permiten atisbar concepciones explícitas de los 
mayas en relación con el festival del Año Nuevo. En una de ellas, se alude al período Uayeb 
como un momento de peligro y de caos: 

chakaab cizin  Cisin es desatado 
heekaab mitnal  se abre el Inframundo (Barrera Vásquez, 1965: 34)2

El texto menciona después que los pecados (keban) de todos, jóvenes y viejos, ricos y pobres, 
se toman en cuenta durante este período y que, a la larga, el Uayeb habrá de constituir 
la destrucción del mundo. En un tono más ligero, la Canción 12 describe una ceremonia 
nocturna relacionada con el fin del Uayeb. Hacia el ocaso, los participantes de la ceremonia 
se reúnen en la plaza central: 

dzu kuchul h’pax kayoob  Llegados son los músicos
h’paal dzamoob h’okotoob  comediantes, danzantes,
h’ualak zut ziithoob    contorsionistas, saltadores,
bey ppuz     el jorobado
yetel nac yaob    y los espectadores. (Barrera Vásquez, 1965: 71)

No hay seguridad sobre en qué día ocurría esta ceremonia nocturna, pero un relato que 
aparece en la Relación de la Villa de Valladolid sugiere que era en la noche anterior al día 1 Pop, 
el día del cargador del Año Nuevo; “el primer día del año antes del amanecer, todos y el 
Alquin esperan la salida del sol, haciendo un gran festival ese día” (Relaciones de Yucatán, 
1898-1900, 2: 237, traducción del autor). Los comediantes o ah paal dzamoob que se mencionan 
en el asiento o inicio del mes Pop muy probablemente sean sumamente similares a los que 
describió Fray Cogolludo: 

Son ingeniosos en sus dichos y en sus bromas, que dicen a sus alcaldes y a sus jueces: 
si son demasiado rigurosos, ambiciosos o codiciosos, retratan los acontecimientos 
ocurridos e incluso en lo que toca a las obligaciones propias de los funcionarios, 
éstas se dicen frente a ellos, a veces con una sola palabra. ... A estos bufones se les 
conoce como Balzam. (Cogolludo, 1656: 339, traducción del autor) 

 2 Para las transcripciones al inglés de los Cantares de Dzitbalché, me apoyo en gran medida en la 
traducción al español de Barrera Vásquez (1965), aunque en ocasiones mis preferencias en cuanto a 
términos difieren ligeramente con este autor. 
 Excepto en relación con los valores fonéticos y términos citados para el maya yucateco contempo-
ráneo, me ciño a la ortografía colonial de esta lengua. La terminología y las transcripciones hechas a 
partir de otras lenguas mayas se ceñirán a la ortografía original de los autores citados.
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podría parecer fuera de lugar en el arte no sólo de los mayas, sino de toda Mesoamérica.1 
No obstante, la existencia de payasos rituales, bromas y un exceso de bebida formaba 
también parte importante del antiguo ceremonialismo maya. Si bien el humor festivo parece 
haberse ocupado con frecuencia de satirizar a las autoridades establecidas, su papel fue 
decididamente sagrado. Las acciones rituales de los payasos parecen haberse usado para 
marcar períodos clave de transición en la sucesión de los diferentes períodos calendáricos, 
tales como el año solar vago, el katún y el año agrícola. 

Hay abundante evidencia de las actividades de los payasos mayas y ésta se presenta de 
muchas formas. Uno de los ejemplos más contundentes se halla en las páginas del Año Nuevo 
del Códice de Dresde. En este caso, hay un personaje chusco específico, el mam zarigüeya, 
que puede compararse contra la información que aparece en diccionarios, en los libros de 
Chilam Balam y en otros relatos del período Colonial temprano. Puede hallarse al mismo 
personaje en el período Clásico maya, junto con una gran abundancia de actores asociados 
con los festivales. Hay una deidad maya en especial, conocida como Dios N o Pauahtun, 
que es un personaje crucial en el elenco de personajes chuscos prehispánicos. Esta deidad 
parece ser el equivalente general del Mam de los grupos mayas contemporáneos; el Mam 
es un anciano dios del trueno, de la Tierra y del Inframundo. En torno al período Clásico, 
las figurillas de cerámica constituyen una fuente especialmente rica de información sobre 
el humor ritual. Debido a la presencia de abanicos y sonajas de danza, muchos personajes 
que se habían identificado previamente como dioses o animales, pueden ahora identificarse 
como participantes en festivales. Hay un personaje chusco específico del período Clásico 
que aparece tanto en las figurillas de este período, como en las vasijas-efigie, así como en las 
escenas pintadas sobre cerámica e inclusive existe como glifo en la escritura maya: el glifo 
personalizado de pa (T1023). Junto con el Pauahtun Mam, este personaje simiesco aparece 
en dos ceremonias del período Clásico relacionadas entre sí: emparejado con una mujer o 
participando en una danza en la que aparecen serpientes, al igual que una hermosa mujer. 
Estos dos temas pueden hallarse en el humor ritual de los mayas contemporáneos, que 
parece diferir poco del humor ritual del pasado prehispánico.

El festival yucateco de Año Nuevo

El festival Uayeb de Año Nuevo, celebrado en Yucatán durante el período Postclásico, es un 
excelente ejemplo de los ritos estacionales de paso que describe Arnold van Gennep (1960: 
178-182). Según Gennep, existen tres fases bien diferenciadas en las ceremonias que marcan 
la transición de un estado a otro: separación, transición e incorporación. En términos de este 
esquema general, el período de separación correspondería a la muerte del año; es decir, al 
final de Cumkú, el último mes maya de 20 días de duración. El período de transición es el 
de los cinco días de Uayeb, en tanto que el período de incorporación es el primer día de Pop 

 1 Una importante excepción la constituye el complejo de figurillas sonrientes del período Clásico 
en Veracruz. Muchas de las figurillas sonrientes de estilo Nopiloa probablemente sean personajes 
que participan en representaciones, pues sostienen sonajas y parecen estar bailando. Se reconoce que 
las figurillas de Nopiloa guardan una estrecha relación con las figurillas del período Clásico de la 
región maya occidental, especialmente las provenientes de Jaina (McBride, 1971: 28-29). Una de las 
características más impactantes que comparten es la postura dancística llamada “de sostenedor del 
mundo,” con los codos proyectados desde los lados hacia afuera y arriba y las manos a nivel de la 
cabeza o incluso por encima de ésta.
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ejemplo, el signo de día Eb, que antecede inmediatamente a Ben, se sitúa al sur, que es la 
misma dirección de su cargador de año Lamat. Bien podría ser que este último día fuera una 
encarnación concentrada de las asociaciones y acontecimientos del Año Viejo: el clímax de 
Uayeb.

En cada una de las cuatro páginas de Año Nuevo del Códice de Dresde, directamente a 
la derecha de los últimos días del Año Viejo, hay un curioso animal antropomorfo (ver figura 
5d). Por sus marcas negras en los ojos, sus bigotes, sus dientes cónicos y especialmente por 
su larga cola sin pelo, a esta criatura se le identificó hace mucho tiempo como una zarigüeya 
o tlacuache. En todos los casos, lleva una imagen en un saco o bolsa que carga en su lomo. 
Aunque Thompson (1934: 227) sugirió inicialmente que estas zarigüeyas cargan a los dioses 
del “año que muere,” posteriormente modificó su interpretación, sosteniendo que traían a los 
dioses del Año Nuevo (1970a: 483, 1972: 90); su interpretación original parece ser la correcta. 
Peter Mathews (1976) ha notado que en cada uno de los cuatro textos que acompañan a estos 
personajes y que aparecen directamente encima de ellos, el signo jeroglífico que corresponde 
a la zarigüeya está marcado con un color en particular. Aunque los glifos están borrados en 
las páginas 25 y 27, en la página 28 puede verse que ese color es rojo, en tanto que en la 29 
es negro. Estos colores no se relacionan con el signo ni con la dirección del día del cargador 
del Año Nuevo que aparece abajo, sino con el primero y el último días del Año Viejo. David 
Kelley (1962: 286) señaló que el compuesto glífico inmediatamente posterior en las cuatro 
páginas puede leerse fonéticamente como u mam. Tanto Cogolludo (1656: 343) como Pío Pérez 
(Tozzer, 1941: 139) mencionan que el dios del período Uayeb se llamaba Mam, lo que significa 
“abuelo materno.” Kelley identificó a la zarigüeya con el anciano Mam. Señalando que uch 
es una palabra maya que se usa comúnmente para aludir a las zarigüeyas, Kelley (1962: 
286) hizo mención de que los equivalentes de los meses cakchiqueles Nabei Mam y Rucab 
Mam se conocen como Alauch y Mucuch en tzeltal. En apoyo de esta tesis de Kelley, puede 
señalarse que en tzotzil de Chamula, el término tzeltal Mucuch es conocido como hʔuč, o mol 
hʔuč, siendo el significado de este último término “viejo-zarigüeya.” Además, al mes anterior 
ocasionalmente se le llama me’el uč “vieja-zarigüeya” (Gossen, 1974a: 237). En Yucatán, a la 
zarigüeya pudo habérsele identificado también con la edad; en tanto que la palabra para 
designar a las zarigüeyas en Yucatán es och, el término empleado para decir viejo es uch.

Además de su atributo general de edad, se sabe poco del pensamiento maya en relación 
con las zarigüeyas.4 Los mayas yucatecos conocían bien la tendencia de estas criaturas a 
“hacerse las muertas” pues, según el diccionario de Pío Pérez, se aludía a los hipócritas y a 
los bribones como cimen och, o “zarigüeyas muertas” (Barrera Vásquez et al., 1980: 318). Se 
ha mencionado con frecuencia la identificación que hacían los yucatecos entre zarigüeyas y 
bufones, así como con otros tipos de actores. En las profecías de los tunes del Chilam Balam 
de Tizimín, el tolil och aparece en los años 11 Cauac, 2 Cauac y 5 Ix (cf. Edmonson, 1982: 
90, 99, 104). En el diccionario de Motul, el término ix tol se traduce como “truhán, moharrache.” 
El diccionario de Motul también describe al tah ix tolil como un “entremés” (farsa en un acto). 
En los pasajes mencionados 11 y 2 Cauac de las profecías del Chilam Balam de Tizimín, se 
alude a tolil och en relación con Ah Can Tzicnal. En relación con 11 Cauac, se describe a Ah 
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 4 Entre los tzotiles pedranos, se creía que la zarigüeya era propietaria del fuego (Guiteras-Holmes, 
1961: 196-197). Entre los nahuas de Huitzilán, en la Sierra Norte de Puebla, se ha registrado una creencia 
semejante. Según un relato de Huitzilán, la zarigüeya robó el fuego para calentar a Cristo y, al hacerlo, 
se quemó los pelos de la cola (Taggart, 1983: 103-104).

Las bromas de los baldzam a menudo eran burlescas y existen las expresiones baldzam ach y 
baldzam pel en el diccionario de Motul, como referencias a los genitales masculinos y femeninos, 
respectivamente (Acuña, 1978: 32). De hecho, un término yucateco que solía emplearse para 
aludir a la comedia o a la farsa era tah o taah, siendo ta el término usado para aludir al 
excremento (Barrera Vásquez et al., 1980: 748, 752-753). En el diccionario de Pío Pérez, taʔah se 
define como “regir el vientre, evacuar en algo, ensuciarlo con excremento” (Barrera Vásquez 
et al., 1980: 752). Se usa el mismo término en el diccionario de Motul para describir los eventos 
de un año, u taʔah haʔab: “lo que sucede, trabajos, hambres, muertes, pestilencias, dentro de 
un año” (Barrera Vásquez et al., 1980: 753). Como comentaristas sociales o “escarbafangos,” 
los baldzam usaban sus dramas para poner en evidencia escándalos y acciones inapropiadas. 
El final del año parece haber sido un período específico para llevar a cabo este tipo de bromas 
ceremoniales.

Las páginas del Año Nuevo prehispánico

Por espacio de más de cien años, se ha sabido que las ceremonias del Año Nuevo yucateco 
descritas en el siglo XVI por Fray Diego de Landa están representadas en los códices 
mayas del período prehispánico. Cyrus Thomas (1882) fue el primero en señalar los temas 
relacionados con el Año Nuevo en las páginas 34 a 37 del Códice de Madrid y en las páginas 
25 a 28 del Códice de Dresde, y posteriormente se señaló que las páginas 19 y 20 del Códice 
de París también tienen que ver con la instalación del año nuevo. En fechas recientes, Bruce 
Love (1986) ha sugerido que las páginas del Año Nuevo del Códice de Madrid describen 
las ceremonias que se llevaban a cabo el primer día de Pop o después de dicha fecha, y 
no las ceremonias del período Uayeb. Aunque sólo poseen fechas “de cargador del año” 
de Año Nuevo, las páginas 19 y 20 del Códice de París probablemente también aludan al 
período Uayeb.3 En la escena de la página 20 que corresponde al cargador del año Akbal, 
hay un jaguar y otro mamífero con garras; y en la página 19, un jaguar ataca a un personaje 
humano. Cogolludo (1656: 336-337) menciona que uno de los principales miedos que 
se experimentaban en el período Uayeb era ser devorado por serpientes o por “animales 
fieros.” Está claro que las páginas del Códice de Dresde se ocupan tanto del período Uayeb 
como del primer día de Pop, pues cada cargador del año va acompañado del día anterior. Así 
pues, en tanto que en la parte inferior izquierda de cada página se repiten en trece ocasiones 
los cuatro cargadores del año, la parte superior de dicha página presenta una serie repetitiva 
del día anterior a éstos. La secuencia opera así: Eb/Ben, Caban/Etz’nab, Ik/Akbal, y Manik/
Lamat. Los días anteriores, Eb, Caban, Ik y Manik corresponden a 0 Pop, el último día del 
Año Viejo. Aunque no es cargador del año, este último día se corresponde estrechamente 
con el Año Viejo, pues está orientado en la misma dirección del cargador del Año Viejo. Por 

 3 El calendario maya se componía de dos ciclos combinados: un calendario adivinatorio de 260 días 
y un año vago de 365 días. El calendario de 260 días estaba constituido por veinte nombres de días, 
contados a través de un ciclo permutante de trece días. Los veinte nombres de los días se sobreponen 
parcialmente al ciclo de 365 días, pues el año vago estaba constituido por dieciocho meses de veinte 
días de duración cada uno, más un período adicional de cinco días: el Uayeb. Así pues, el Año Nuevo 
y cada uno de los meses de veinte días comenzaban el mismo día. A causa del Uayeb, los nombres 
de los días se adelantan cinco días cada año, creando una sucesión de cuatro nombres de días en un 
período de cuatro años. Estos cuatro nombres de días, los “cargadores del año,” eran Ben, Etz’nab, 
Akbal y Lamat a lo largo de gran parte de los períodos Clásico y Postclásico, si bien en la región Puuc 
los cargadores del año se adelantaban un día, siendo Ix, Cauac, Kan y Muluc.
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disfrazados de animales (cf. Robicsek y Hales, 1981: fig. 23a; Schele y Miller, 1986: lám. 71). 
Ciudad Real menciona que, durante una danza celebrada en Kantunil en 1588, uno de los 
danzantes sostenía sonajas en una mano y un abanico de plumas en la otra (Noyes, 1932: 
327). Thomas Gage (Thompson, 1958: 244), escritor del siglo diecisiete que documentó a los 
mayas pokomanes, señala que los danzantes toncontin danzaban con abanicos hechos de 
plumas. En la danza Xtol celebrada en 1901 en Mérida de la que ya hemos hablado, algunos 
de los comediantes llevaban abanicos de plumas y sonajas (Starr, 1902: 81-82). Ambos relatos 
mencionan que los abanicos se usaban para hacer florituras con ciertos movimientos y gestos. 
Las representaciones de zarigüeyas participando en festivales no se limitan al Códice de 
Dresde del período Postclásico. En una escena pintada en una vasija maya del período Clásico 
tardío, puede verse la procesión de tres sórdidas zarigüeyas que danzan en fila (figura 1). 
Aunque son antropomorfas y no tiene cola, las tres tienen el largo hocico, los dientes cónicos 
y los bigotes característicos de las zarigüeyas. Además, parecen ser viejas; una de ellas 
tiene el rostro arrugado, así como la panza fláccida. Todas llevan una instrumento grande, 
aparentemente una raspa hecha de guaje, que hacen sonar con un palo sostenido en la mano 
derecha.6 Este mismo personaje zarigüeya, con todo y su instrumento musical, aparece en un 
molde de cerámica del período Clásico tardío, hallado en Guatemala (Figura 2).

Pauahtuns, Bacabs, y el Mam zarigüeya

Se ha hablado mucho y existe una gran confusión en torno a la identidad del Dios N, una 
de las principales deidades del panteón prehispánico maya. Desde los primeros trabajos 

 6 Este instrumento específico —una raspa unido a una cámara sonora hueca— parece ser de gran 
antigüedad en Mesoamérica. Parsons (1980: n.o 14) ilustra un ejemplo que data del período Formativo 
temprano, posiblemente procedente de Las Bocas, Puebla. Modelado en arcilla, la pieza representa una 
raspa unido a una cámara sonora hecha de guaje y caparazón de armadillo.

Figura 1. Procesión de tres zarigüeyas que participan en un festival, con raspas de guaje; escena “desenrollada” 
pintada sobre una vasija policroma del período Clásico tardío (dibujo de Diane Griffiths Peck, reproducida por 
cortesía del Dr. Michael D. Coe).
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Can Tzicnal como el “Bacab enmascarado,” ah koh bacab (cf. Roys, 1949: 172, 181). Como lo 
han señalado Thompson (1970a: 471) y otros investigadores, el diccionario de Motul traduce 
el término bacab como “representante” o actor. El Bacab blanco del norte, Ah Can Tzicnal, 
juega un papel importante en el relato que Landa hace de las ceremonias del Año Nuevo.

Durante el final del siglo XIX y principios del XX, en el norte de Yucatán se llevaba a cabo 
una danza especial durante el Carnaval. Llamada Xtol, se ha sugerido que esta representación 
burlesca podría derivarse de la danza ix tol de origen prehispánico (cf. Acuña, 1978: 53, n. 57; 
Makemson, 1951: 101). En 1901, Starr (1902: 80-82) presenció una danza Xtol en Mérida y 
mencionó que en ella participaban catorce individuos, presumiblemente hombres, siete de 
los cuales aparecían vestidos como mujeres, con senos postizos de un tamaño exagerado. 
Starr señala que, durante la danza, había “una gran cantidad de insinuaciones indecentes”; 
también menciona que las canciones se cantaban en maya. Aunque Starr no registró las 
letras, puede hallarse una versión de ellas en una descripción romanticizada de la danza 
Xtol, escrita por Rejón García (1905: 97-98). Los versos finales tienen que ver con el pago de 
impuestos o tributo:

A Kateexan bool patan   ¿Quieren también todos pagar tributo?

Y el coro responde:

Matan, Matan, Matan, tat  De ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera, señor.

Rehusarse a pagar tributo, lo que constituye una negación abierta de la responsabilidad civil, 
recuerda al humor socialmente cargado de los baldzam del siglo XVII.

Aunque Thompson aporta evidencia etnohistórica de que las zarigüeyas que aparecen 
en las páginas 25 a 28 del Códice de Dresde son personajes de festival, no se ha puesto 
mucha atención a sus vestimentas y accesorios. Las zarigüeyas que aparecen en las páginas 
26 y 27 portan cinturones con conchas cónicas que cuelgan de ellos. En el arte del centro de 
México del período Postclásico, estas conchas suelen aparecer en los bordes de los trajes de 
danzantes y otros personajes (cf. Códice Borgia, p. 64; Códice Nuttall, p. 38; Códice Vaticano 
B, p. 52). Cada una de las zarigüeyas que aparecen en el Códice de Dresde lleva un abanico 
y un extraño cayado o bastón rematado en una mano humana. Hay bastones prácticamente 
idénticos en los códices del centro de México, que los estudiosos han interpretado como 
bastones con sonajas llamados chicahuaztli. Según Seler (1963, 2: 106), los chicahuaztli se 
asociaban con los dioses de la tierra y la fertilidad. Ichon (1973: 427) señala que, dado que 
el bastón del período Postclásico con frecuencia remata en una serpiente —símbolo muy 
extendido del relámpago—, este instrumento probablemente representase al trueno.5 Los 
abanicos que llevan las zarigüeyas del Códice de Dresde probablemente también fueron 
accesorios importantes en farsas y danzas. En las escenas pintadas en las vasijas mayas del 
período Clásico, es común hallar abanicos en las representaciones de danzantes y personajes 

 5 El payaso enmascarado contemporáneo de la ceremonia huichola de petición de lluvia sostiene 
un bastón con sonaja constituido por un palo de bejuco al que se le ata una sonaja hecha de tripa seca 
(Zingg, 1938: 200). Zingg (1938: 200, 324) declara que este objeto representa el bastón de la Abuela 
Crecimiento, hecho con “la punta de una nube.”
 Según Ichon (1973: 423), en la danza de los Pastores de los totonacas de la sierra, existen dos 
bastones de danza conocidos como bastones-truenos.
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creer que la lectura mam es correcta (por ejemplo, consultar Lounsbury, 1985: 48).
Michael Coe (1973: 15) fue el primero en señalar que el glifo nominal convencional 

del Dios N puede leerse fonéticamente como pawahtun. Los Pauahtunes mencionados en la 
descripción que hace Landa de las ceremonias del Año Nuevo son equiparables a los Bacabs 
y a los Xib Chacs, todos los cuales se orientaban a los cuatro puntos cardinales, con sus 
correspondientes colores (cf. Tozzer, 1941: 137). Landa podría estar en lo correcto: los términos 
Bacab y Mam probablemente sean aspectos o simples epítetos de Pauahtun. Según Landa 
(Tozzer, 1941: 135), los Bacabs sostienen el cielo. Sin embargo, la única deidad prehispánica 
que cumple esta función es el Dios N, denominado fonéticamente Pauahtun. En tanto que 
Thompson consideraba al Dios N como el Bacab que sostenía el cielo, Coe (1973, 1978) lo ha 
considerado como la deidad que sostenía la Tierra y no los cielos. No obstante lo anterior, 
este autor no conoce ningún ejemplo explícito en que el Dios N aparezca sosteniendo la 
Tierra, en tanto que sí existen varios ejemplos en los que aparece sosteniendo al cielo. De 
esta forma, los dos Pauahtunes que flanquean la puerta de la Estructura 22 de Copán se han 
interpretado como deidades que sostienen el cielo (Schele y Miller, 1986: 122). Según estas 
autoras, los Bacabs son aspectos juveniles de los Pauahtunes (Schele y Miller, 1986: 122). 
En otro caso, un par de ancianos Dioses N fungen como soportes de un trono constituido 
por una banda celeste (cf. Robicsek y Hales, 1981: fig. 9a). Entre los tzotziles zinacantecos, 
existen los vašak men quienes, en su papel de dioses de las cuatro esquinas, sostienen la Tierra 
y, aparentemente, también el cielo (cf. Vogt, 1976: 15-16). De forma similar, los cargadores 
chamulas de la Tierra sostienen todo el “universo” (Gossen, 1974b: 22). En lugar de hacer 
una distinción tajante entre cargadores del cielo y de la Tierra, podría ser más apropiado 
considerar a los Pauahtunes como deidades que sostienen el mundo.

Las cuatro zarigüeyas que aparecen en el Códice de Dresde pueden etiquetarse como 
Mams, quienes parecen ser lo mismo que Pauahtun: la deidad anciana del Año Viejo. Aunque 
nunca se había documentado con anterioridad la estrecha relación entre la zarigüeya y el 
Dios N, existen en la iconografía maya del período Clásico evidencias directas de que la 
identidad del Mam zarigüeya es Pauahtun. En una notable vasija-efigie del período Clásico 
temprano, se modeló al Dios N dentro de su concha de caracol (cf. Coe, 1982: n.o 33). La punta 
de la espiral de la concha está cubierta con un glifo. Inspeccionándolo cuidadosamente, 
puede verse que el glifo es la cabeza de una zarigüeya, con orejas cortas y redondeadas, 
mejillas barbadas y dientes cónicos (figura 3a). Sobre el ojo lleva una marca Akbal, que 
simboliza la oscuridad y representa las marcas faciales negras de la zarigüeya. En la cabeza 
lleva un elemento achurado o tejido en red, que probablemente sea una referencia al tocado 
característico de este tipo de tela que lleva el Dios N. En una escena pintada sobre una vasija 
del período Clásico tardío, puede verse al Dios N sosteniendo su tocado de textil de red frente 
a sí mismo (figura 3d). Aunque sus rasgos son humanos en lo general, presenta la marca 
negra en el ojo, así como dientes cónicos y los mismos bigotes en el hocico que aparecen en 
las zarigüeyas del Códice de Dresde. Existen asimismo representaciones de zarigüeyas del 
período Clásico tardío que llevan el tocado del Dios N (figura 3c). En el ejemplo ilustrado, 
la región superior del ojo aparece marcado, una vez más, con el signo Akbal. Si bien las 
zarigüeyas que aparecen en las páginas 25 a 28 del Códice de Dresde no llevan el tocado 
del Dios N, los glifos de zarigüeya con frecuencia llevan este tocado en los textos del mismo 
códice (figura 3b). Los Mams-zarigüeya del Códice de Dresde casi seguramente representan 
un aspecto del Dios N.
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de Förstemann (1901: 189-192) y de Schellhas (1904: 37, 38), se ha pensado que el Dios N 
era el dios del período de cinco días de Uayeb. En un estudio sobre la personificación del 
número cinco durante el período Clásico, Thompson (1950: 133-134) señala que este rostro 
anciano representa al Dios N como Mam, el dios de Uayeb, y que los kekchís y pokomchís 
contemporáneos conciben al Mam como una deidad anciana y poderosa de la tierra. 
Thompson (1950: 133-134) también menciona que, al igual que en la veneración yucateca 
del Mam de Uayeb, en las ceremonias contemporáneas de los kekchís durante la Pascua, se 
entierra una imagen del Mam durante el período “desafortunado” de cinco días. Thompson 
(1970a: 473) cambió de idea posteriormente y manifestó que el Dios N no era el temido dios 
del Año Viejo, sino el Bacab cuadripartita que sostiene los cielos: “está muy claro que Mam, el 
pedazo de madera vestido que rige durante cinco días y tiene un final despreciable, no tenía 
nada en común con los cuatro Bacabs.” Desechando la lectura u mam que había propuesto 
Kelley, Thompson pensaba que las zarigüeyas del Códice de Dresde eran personajes que 
representaban a los Bacabs. Thompson fue siempre muy escéptico en relación con el fonetismo 
en la escritura maya y había rechazado con anterioridad la lectura mam (Thompson, 1963: 
125). Sin embargo, a la luz de los recientes avances epigráficos, hay muchas razones para 

Figura 2. Molde que data del período Clásico tardío con un vaciado moderno que representa 
a un músico-zarigüeya con un tambor o raspa (fotografía de William Sacco, reproducida con 
permiso del Museo Peabody de Historia Natural, Universidad de Yale).
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Dresde, hay dos escenas diferentes en las que aparecen el Dios N y Chac, y en ellas ambas 
deidades aparecen rodeados de cuentas de agua, que probablemente representen lluvia. En 
los textos que aparecen sobre cada una de estas escenas, ambas deidades son descritas como 
pawahtun chac.

La asociación entre el Dios N y Chac es plenamente congruente con el pensamiento 
contemporáneo maya en relación con el Mam. Thompson (1930: 57) señaló que en la aldea 
de San Antonio, en Belice, los Mams se funden con los Chacs y con los dioses del viento. 
Son cuatro y su reino es el de las montañas y el Inframundo: “Los Mams son los dioses 
de las montañas, de las planicies, del ámbito subterráneo, del trueno y del relámpago y, 
por extensión, de la lluvia” (Thompson, 1930: 57). Los choles contemporáneos también 
consideran que el anciano lak mam es el relámpago o chajk (Cruz Guzmán et al., 1986). Sin 
embargo, los hijos del lak mam son más fuertes y en tanto que estos jóvenes con frecuencia 
arrojan relámpagos, lak mam es más conocido por su trueno (Cruz Guzmán et al., 1986: 
42). Tanto los mayas de San Antonio como los choles de Chiapas consideran que el Mam 
principal es extremadamente anciano y esta creencia también se halla entre los kekchís de la 
región intermedia de la Alta Verapaz. Dieseldorff (1926) postuló que los kekchís tienen dos 
juegos diferentes de dioses en oposición complementaria; uno de ellos está constituido por 
los Tzultacaj, los dioses jóvenes del relámpago; el otro, por los ancianos Mam. El Mam de 
los kekchís es, en esencia, malévolo y peligroso, y se cree que los truenos que se escuchan al 
inicio de las lluvias son los ruidos que hace Mam, intentando liberarse de sus ataduras en el 
Inframundo. Mendelson (1959) sostiene una visión similar entre los tzutuhiles de Santiago 
Atitlán. En ese caso, el joven y benevolente dios de la lluvia y el relámpago es San Martín, en 
tanto que el dios anciano se conoce como Mam o Maximón. Al igual que entre los kekchís, 
el ídolo Mam Maximón es adorado por espacio de cinco días durante la Semana Santa. El 
extendido concepto de la existencia de dioses jóvenes y ancianos del relámpago y el trueno 
bien podría ser prehispánico. En tanto que Chac es el joven dios del relámpago que blande 
su hacha, el Mam Pauahtun es la anciana deidad del trueno. Pero aunque los Chacs y los 
Pauahtunes pueden traslaparse temáticamente, no hay evidencia de que se trate simplemente 
del aspecto joven y el aspecto anciano del mismo dios. Son los Pauahtunes y no los Chacs los 
que inevitablemente se representan como sostenes del mundo. 

Se ha señalado que entre los mayas huastecos de Veracruz también existe una 
extendida creencia en los Mamlab, ancianos y malévolos dioses del trueno. Stresser-Péan 
(1952) señala que existen dos formas de Mamlab: los hay jóvenes y robustos y también viejos 
y degenerados, conocidos como Oçel. Alcorn (1985: 58-59) menciona que en la comunidad 
huasteca de Teenek Tsabal el Mam principal es Muxi’, quien envejece en el curso del año 
solar:

Muxi’ se convierte milagrosamente en un bebé recién nacido al principio del año cuando el 
sol, una vez más, “se aleja” del sur. En el curso del año, envejece y para cuando el sol llega 
al solsticio de invierno a fines del año, se ha transformado en un anciano.

Según Stresser-Péan (1952), los Mamlabs aman la danza, la bebida y la música y celebran 
grandes fiestas en las cuevas de las montañas, junto con sus consortes-rana, de sexo 
femenino.7 Aún al bajar flotando aguas abajo por los ríos, convertidos en los agotados Oçel, 
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 7 Los choles contemporáneos tienen una creencia similar, según la cual la esposa de Lak Mam es un 
gran sapo (Cruz Guzmán et al., 1986: 42). 

El Mam Pauahtun: deidad anciana del trueno

Son muchos los autores que han señalado muchas de las características más claras del Dios 
N, tales como su ancianidad, su vestimenta y su frecuente aparición en el interior de conchas 
de caracol o caparazones de tortuga, pero no parece haber habido mucho interés en explorar 
la relación que tuvo esta deidad con el mundo natural. Cada vez es más evidente que el ciclo 
agrícola tuvo una enorme importancia en la religión maya del período Clásico y es frecuente 
la aparición de las deidades del maíz, de la lluvia y del relámpago. Específicamente, existe 
una deidad, conocida como la Bestia de la Lluvia o como una encarnación bestial de la 
deidad GI y que ahora se sabe fue una forma del período Clásico de Chac —dios de la lluvia 
y del relámpago del Postclásico en Yucatán (cf. Coe, 1978: 76-77; David Stuart, citado en 
Schele y Miller, 1986: 60, n. 55). En las escenas mayas del período Clásico, es común hallar 
al Dios N junto con Chac. La vasija del período Clásico temprano que identifica al Dios 
N como la zarigüeya Mam presenta en su lado opuesto una compleja representación de 
Chac en el interior de su cueva, marcada con el signo Cauac (ver figura 15b). El personaje 
se parece mucho a los de una serie de Chacs del período Postclásico temprano, hallada 
en Chichén Itzá, en la que todas las deidades blanden un hacha similar, que ostenta una 
pierna de serpiente y que representa al relámpago (ver figura 15c). En una vasija que data 
del período Clásico tardío se representó una verdadera orgía, con abundancia de música 
y bebida, en la que cuatro representaciones del Dios N aparecen acompañados de mujeres 
jóvenes y de cuatro Chacs dentro de una cueva (Coe, 1978: vaso 11). La asociación entre 
el Dios N y Chac continúa durante el período Postclásico. En la página 41b del Códice de 
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Figura 3. El Dios N a guisa de zarigüeya en el arte maya de los períodos Clásico y Postclásico: (a) glifo de zarigüeya en 
una vasija-efigie del Dios N, que data del período Clásico temprano; elemento achurado en la frente, probablemente 
un tocado (conforme a Coe, 1982: n.o 33); (b) ejemplos del período Postclásico de cabezas de zarigüeya con tocados 
del Dios N; Códice de Dresde, pp. 55b, 56a; (c) zarigüeya que data del período Clásico tardío con tocado del Dios N; 
compárese la marca del ojo Akbal con a (tomado de Coe, 1975: n.o 9); (d) Dios N con atributos de zarigüeya; nótense 
el ojo negro, los bigotes en la nariz y los dientes cónicos; detalle de vasija del período Clásico tardío (tomado de 
Robicsek y Hales, 1981: vasija 7).
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Figura 4. El anciano Mam, comparación de la escultura de piedra de Guatemala y de la Costa del Golfo: (a) Estela 
17 de Kaminaljuyú; representación de Dios N del período Preclásico tardío; nótese el tocado de tela anudada y el 
bastón ondulante en la mano derecha; (b) detalle de escena del período Clásico tardío hallada en el montículo de las 
Columnas de Construcción, El Tajín: personaje anciano con bastón y tocado de tela enrollada del Dios N (tomado 
de Kampen, 1972: fig. 34c); (c) escultura huasteca de Mam, del período Postclásico, encorvado sobre bastón de 
serpiente-relámpago (tomado de de la Fuente y Gutiérrez Solana, 1980: lám. 237); (d) versión del personaje Mam 
huasteco, con bastón de serpiente-relámpago; el rostro del Mam se ha remplazado con el de Tláloc, dios del centro 
de México de la lluvia y el relámpago (tomado de Anton, 1969: lám. 182).

a

b

c

d

probable que se trate de una alusión al relámpago, ya que la serpiente es un símbolo muy 
extendido del relámpago en Mesoamérica e incluso en el Suroeste estadounidense. Aunque 
está algo erosionado, es muy posible que el bastón ondulante que lleva el personaje tallado 
en el monumento de Kaminaljuyú también sea una serpiente. Los Mams-zarigüeya de las 
páginas de año nuevo del Códice de Dresde también podrían llevar bastones de trueno 
chicahuaztli.

El entorno social del Dios N

Para entender el papel del Dios N en el contexto de la religión maya del período Clásico, es 
necesario examinar cómo se le definió socialmente en el arte antiguo. Es frecuente hallarlo 
en escenas palaciegas y aunque el Dios N puede aparecer sentado en un trono o plataforma, 
también suele aparecer con frecuencia en un papel secundario, jerárquicamente inferior al 
señor principal (cf. Coggins, 1975: fig. 127b). Si bien el tocado enrollado y achurado es un 
atributo importante del Dios N, este tocado también parece haber sido un artículo común 
en la vestimenta de las cortes. Con frecuencia hallamos representaciones de personajes en lo 
que podrían ser escenas palaciegas reales, que llevan tocados hechos de tela enrollada, ya sea 
achurada o sencilla (Coggins, 1975: figs. 122-126, 140-142). El tocado de tela a menudo se agrega 
a la placa del “Dios Bufón,” que Schele identificó como el símbolo de gobierno entre los mayas 

tocan como tambores los vientres hinchados de las bestias ahogadas. Stresser-Péan registró 
que los Mamlabs son las almas de los ancestros que se ahogaron en la última creación. Esto 
es interesante a la luz de la descripción que hace Alcorn (1984: 57) de cuatro ahogados que 
sostienen la Tierra; al envejecer y romperse, son reemplazados por otros cuatro cuando llega 
el Año Nuevo. Estos ahogados acaban por irse al reino oriental de Muxi’ (Alcorn, 1984: 
57). Entre sus vecinos totonacas de la sierra existe también un dios anciano del trueno muy 
similar, conocido como San Juan o Aktsini’. Al igual que el Mam huasteco, se trata de un dios 
anciano asociado con las montañas, el trueno y los ahogados. Además, es el más importante 
de los cuatro dioses del trueno que sostienen el mundo (Ichon, 1973: 45, 123, 130, 137).8

El material etnográfico de Veracruz que aquí se ha citado resulta sumamente similar 
a las creencias tanto antiguas como contemporáneas de la región maya. En ambas regiones, 
existe un dios de las montañas, anciano y a menudo malévolo, un ser cuadripartita que 
sostiene el mundo y al que se identifica con el trueno, la música, la embriaguez y el Año Viejo.9 
Los huastecos incluso lo conocen con el nombre de Mam, que es el mismo nombre con el que 
se conoce a esta deidad en Guatemala, Belice y Yucatán. Este dios parece ser muy antiguo. 
Michael Coe (comunicación personal, 1984) ha señalado que la Estela 17 de Kaminaljuyú 
parece ser una representación del Dios N, ejecutada durante el período Preclásico tardío 
(figura 4a). Se trata de un anciano encorvado sobre su bastón serpentino; el personaje lleva 
el tocado diagnóstico de tela enrollada que suele llevar el Dios N. Además, la parte posterior 
del tocado contiene un elemento bulboso, hecho de tejido de red, que se asemeja al “turbante 
con lentejuelas” hallado frecuentemente en la base de los tocados del Dios N en el período 
Clásico (ver, por ejemplo, Coe, 1973: n.o 17, 70). Si bien no conozco ningún ejemplo en el que 
el Dios N aparezca con un bastón en el arte maya del período Clásico, existe un interesante 
relieve en El Tajín, Veracruz, que data del período Clásico tardío. Apenas un detalle en una 
columna cilíndrica tallada en bajorrelieve, la escena es una representación de un anciano 
que sostiene un bastón. Por su tocado, hecho de tela envuelta, resulta casi idéntico a las 
representaciones del Dios N entre los mayas del período Clásico (figura 4b). El personaje 
de El Tajín podría ser una forma temprana de lo que habría de convertirse en un género 
importante de escultura huasteca del período Postclásico, cuyo tema es el de un anciano 
recargado en un bastón (figura 4c). Stresser-Péan (1971: 596) identificó a este tipo escultórico 
común como el Mam, “el dios viejo de la tierra y el trueno, dios del año, ancestro de los 
huastecos.” En apoyo directo de esta interpretación, uno de los ejemplos presenta el rostro 
arrugado de Tláloc, dios del México central de la lluvia y el relámpago (figura 4d). Un relato 
reciente del Mam huasteco principal bien podría ser una descripción vívida de las esculturas 
prehispánicas: “Generalmente, se cree que Muxi’ es un viejo peligroso y poderoso, que se 
apoya en su bastón de ak” (Alcorn, 1984: 59). El bastón que sostienen los Mams prehispánicos 
puede ser un simple bastón o puede ser una serpiente. Cuando se trata de una serpiente, es 

 8 Se registra un concepto similar entre los mayas chortís contemporáneos de Guatemala. Entre ellos, 
se cree que existen cuatro ʔan’hel, seres de lluvia y relámpago, que sostienen los cuatro postes de las 
esquinas que sustentan al mundo. Se cree que estos mismos ʔan’hel son responsables de la destrucción 
del mundo anterior, al hacer que su carga se sacudiera y cayera al mar (Fought, 1972: 377-379). Este 
acontecimiento es casi idéntico al famoso episodio de los Bacabs de la página 43 del Chilam Balam de 
Chumayel: “Habría una súbita inundación de agua al ocurrir el robo de las insignias de los Oxlahun-
ti-ku. Y el cielo caería entonces, caería sobre la tierra; cuando los cuatro dioses, los cuatro Bacabs, se 
colocaron, quienes trajeron consigo la destrucción del mundo” (Roys, 1933: 99-100).
 9 Klein (1980) ha postulado que los Bacabs, los Pauahtunes y los Mams están funcionalmente rela-
cionados con Tláloc, el dios de la lluvia, el relámpago y el trueno en el centro de México. Además, Klein 
plantea que el relámpago tenía un importante papel simbólico en las ceremonias de final de período, 
tales como el fin del año de 365 días y también el ciclo de 52 años.
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Figura 6. Representaciones de monos-araña y del 
Dios N: (a) mono-araña en postura de “sostenedor 
del mundo”; detalle de vasija estilo Copador, 
Copán (conforme a Longyear, 1952: fig. 14b); (b) 
uno de cuatro monos-araña en tazón de estilo 
Copador, período Clásico tardío (tomado de 
Bray, 1970: lám. 24); (c) sello de cerámica que 
representa a un mono-araña; México central del 
período Postclásico (tomado de Field, 1974: fig. 
28); (d) mono-araña antropomorfo que lleva un 
tocado del Dios N, presente en un tazón policromo 
del período Clásico tardío (tomado de André 
Emmerich y Galerías Perls, 1984: n.o 21); (e) Dios 
N danzante con marcas faciales de mono-araña 
(tomado de Coe, 1981: fig. 2).

casi ser la encarnación misma de las vanidades y 
la corrupción que vienen aparejadas al exceso de 
poder y de riqueza.

En las escenas de los períodos Clásico y 
Postclásico, el Dios N es un dios no sólo de la 
bebida y la decadencia, sino también de la danza. 
Una vasija del período Clásico tardío muestra 
al Dios N sosteniendo un abanico rectangular, 
mientras baila con una mujer joven (ver figura 
12a). En una columna del período Postclásico 
temprano del Templo de los Guerreros en 
Chichén Itzá, el Dios N lleva los mismos artículos 
de danza que los Mams-zarigüeya del Códice de 
Dresde: el abanico y el cayado chicahuaztli (figura 
5c). Además, el personaje lleva los mismos 
cascabeles hechos de conchas cónicas, en este 
caso como brazaletes. Con base en los elementos 
de su vestimenta, Seler (1902-1923, 5: 284-285, 
ilus. 131) identificó las figuras atlánteas del Dios 
N en Chichén Itzá como dioses de la danza. 
Señaló el hecho de que con frecuencia llevan 
tanto taparrabos con extremos redondeados, 
como el símbolo oyoualli, hecho de concha 
seccionada, que son elementos casi idénticos 
a los del personaje que danza en la página 52 
del Códice Vaticano B (figura 5b). Preside esta 
escena Huehuecóyotl, el anciano dios-coyote de 
la danza. Símbolo Postclásico de la sensualidad 
y el placer, el pendiente de concha oyohualli 
es a menudo usado por los monos-araña, 
ampliamente considerados como personajes 
chuscos tanto en la Mesoamérica antigua como 
en la contemporánea. De hecho, el danzante 
que aparece en el Códice Vaticano B tiene las 
grandes marcas redondas en los ojos y el cabello 
peinado hacia adelante que es común hallar en 
las representaciones de los monos-araña. Su pose 
es también notable, pues sus brazos levantados y 
sus manos giradas hacia afuera repiten la postura 
de cargador del mundo que adopta el Dios N. 
Los monos-araña cuando corren suelen adoptar 
una pose similar y así se les retrató en muchas 
regiones de la antigua Mesoamérica (figura 6). 
En una escena pintada en una vasija del período 
Clásico tardío, un Dios N danzante adopta la 
postura de un cuadrúpedo y ostenta las marcas 

del período Clásico (Schele, 1979; Schele y Miller, 1986). Se han hallado algunos ejemplos del 
Dios N usando el emblema del Dios Bufón (cf. Haberland, 1971: 197). Pero, en contraste con la 
enorme riqueza de vestimentas ceremoniales del período Clásico, el Dios N lleva las vestimenta 
informal de la vida cortesana cotidiana. Debe señalarse que se trata casi de la antítesis de lo que 
debe ser un gobernante maya. En tanto que a los señores mayas generalmente se les representó 
en actos de guerra o efectuando sacrificios de penitencia, en las escenas del período Clásico en 
las que aparece el Dios N, éste nunca lleva armas ni participa en sangrados penitenciales. En 
lugar de ello, sus actividades favoritas parecen ser beber, administrarse enemas intoxicantes y 
juguetear con mujeres núbiles.10 Quizás debido a sus excesos, está envejecido y su físico es débil, 
en directa oposición con los jóvenes gobernantes que pueblan los monumentos del período 
Clásico. Se trata de una contradicción muy fuerte; aunque es extremadamente poderoso —es el 
dios del trueno y el sostén del mundo—, hay poco en esta deidad que inspire respeto. Parecería 

 10 Si se desea consultar estudios sobre el uso de enemas y sobre intoxicación en el arte maya del 
período Clásico, ver Barrera Rubio y Taube (1987); de Smet (1985); Furst y Coe (1977).

Figura 5. Comparación entre representaciones del Dios N del período Postclásico temprano en Chichén Itzá con 
representaciones de actores que aparecen en los códices prehispánicos: (a) figura atlántea del Dios N, llevando un 
pendiente oyohualli, en el Castillo de Chichén Itzá (según Seler, 1902-1923, 5: 292); (b) danzante que acompaña a 
Huehuetéotl; pagina 52, Códice Vaticano B (detalle); comparar la posición de los brazos con el personaje del Dios 
N en la figura 5a y las representaciones prehispánicas de monos-araña en la figura 6; (c) representación del Dios N 
en columna pintada del Templo del Chac Mool de Chichén Itzá; personaje que sostiene bastón chicahuaztli y abanico 
(tomado de Morris et al., 1931: lám. 37); (d) Mam zarigüeya de las páginas de Año Nuevo del Códice de Dresde, que 
sostiene abanico y bastón chicahuaztli; compárens las sonajas cónicas de concha del cinturón con ejemplos del collar de 
la figura 5b y de las muñecas de la figura 5c; Códice de Dresde, p. 27.

a b

c
d
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ser idéntico al del rostro anciano del Dios N, salvo por el curioso achurado (figura 7a). En 
la escritura del período Clásico, esta marca aparece infija en los cartuchos sencillos T586 y 
T602, los cuales tienen ambos el valor fonético pa. El achurado de T1023 podría interpretarse 
sencillamente como una forma de señalar la lectura pa, salvo por el modo cuidadoso en que 
se le delínea. En lugar de cubrir todo el rostro, el achurado termina en líneas que describen 
un arco pronunciado alrededor del ojo y de la boca. El efecto general sugiere una máscara 
hecha de tela burda, recortada alrededor de la boca y de los ojos. Este patrón facial es igual al 
que aparece en el caso del mono-araña, en el que la tela corresponde a áreas cubiertas de pelo. 
En Copán, hay varios ejemplos de glifos de cuerpo completo de la forma personificada de pa 
(figura 7j, k). Aunque carecen de máscaras, están cubiertos de trajes achurados o formados 
por nudos, en lo que parece ser una representación de tela burda o de hierba. Eduard Seler 
(1902-1923, 4: 459) menciona que, en el México central del período Postclásico, a los monos 
solía representárseles usando trajes de pasto malinalli:

Es una característica muy peculiar el que el pasto malinalli, con frecuencia verde, sustituya 
al pelo del cuerpo del mono. ... El pasto malinalli para los mexicanos era el símbolo y la 
marca de lo transitorio y del renacimiento y, por lo tanto, representaba a los dioses del 
pulque en el listado de regentes de los signos del día. En mi opinión, este disfraz expresa la 
naturaleza dual de los dioses del pulque … productores de vegetación y representaciones 
de las bendiciones de la cosecha, pero al mismo tiempo encarnaciones de la intoxicación, la 
borrachera y los excesos sexuales. (traducción en Seler, 1939, 4: 2)

Este traje entre los mayas del período Clásico tenía muchas de las mismas asociaciones; sin 
embargo, el personaje pa personificado no es meramente un mono, sino un bufón ceremonial 
con sus atributos específicos y su ámbito simbólico propios. 

Aunque a menudo se les malinterpreta como representaciones de monos, pueden 
hallarse representaciones de cuerpo completo del glifo pa personificado en varias vasijas-
efigie compuestas de dos partes. Durante las excavaciones practicadas en La Finca Esperanza, 
en Kaminaljuyú, se descubrió una notable vasija-efigie de dos partes en la Tumba A-II (figura 
8, izquierda). Kidder, Jennings y Shook (1946: 188-190) señalan que esta figura, modelada 
con “fealdad sardónica” está cubierta en su mayoría con impresiones de “una tela burda 
con patrón de tablero de ajedrez.” Debe señalarse que estas marcas de tela se interrumpen 
bruscamente en las muñecas y alrededor de la boca. Las manos y los grandes y abultados 
labios presentan un terminado fino, lo que da la viva impresión de que es piel la que sale de 
debajo de un traje de tela burda. En tanto que la pieza hallada en Kaminaljuyú se describe 
como una “efigie humana” (Kidder et al., 1946: 188), Smith (1955: 85-86, fig. 11j, k) interpretó 
un frasco similar, excavado en Uaxactún, como “un mono.” Este personaje tiene también una 
gran “nariz romana” y labios abultados, así como probables puños en torno a las muñecas. 
Como en el ejemplo proveniente de Kaminaljuyú, no hay rastro de cola alguna. La efigie de 
Uaxactún es de un color negro amarronado uniforme y no presenta evidencia de patrón textil 
alguno, aunque hay otros dos ejemplos provenientes de Uaxactún que llevan claramente el 
traje de burdo tejido (Smith, 1955: fig. 5e, h, i, j). Aquí, los personajes son claramente humanos, 
no son monos. En colecciones privadas existen también vasijas-efigie de dos piezas que son 
similares, aunque de origen desconocido. En la Colección Barbachano de Mérida, Yucatán, 
hay una vasija de dos piezas que representa a un personaje de pie, con las características 
faciales del ejemplo proveniente de Kaminaljuyú (cf. Cantú y Carballo, 1969: n.o 1). El traje 
fibroso es representado por el patrón de tablero de ajedrez de achurado grueso, convención 
hallada en algunos de los glifos pa personalizados, así como en las vasijas ya mencionadas 

faciales del mono-araña (figura 6e). La naturaleza ambivalente del Dios N se asemeja a la del 
mono, criatura asociada con la embriaguez y la transgresión sexual, así como con la danza, 
la fertilidad y el placer (cf. Seler, 1902-1923, 4: 456-464).

El glifo pa personificado: un payaso maya del período Clásico

El glifo pa personificado (T1023) aparece con frecuencia en los textos mayas del período 
Clásico. Aunque su forma varía, el signo generalmente está compuesto por un rostro 
antropomorfo achurado. Michael Coe (citado en Mathews y Schele, 1974: 64) fue quien 
sugirió por primera vez que la cabeza es un aspecto del Dios N. En Palenque, el glifo suele 

Figura 7. Ejemplos del pa personificado en la epigrafía maya del período Clásico: (a) comparación del pa personificado 
con glifos del Dios N y del mono-araña; todos los ejemplos provienen de Palenque; (b) pa personificado en expresión 
“tupah” de final de período; Estela 12 de Tikal, D2; (c) cabeza de pa con gran nariz y diente curvado, que forma parte 
de la escritura fonética de pacal; Tablero del Palacio, G7, Palenque; (d) cabeza de pa personificado en el compuesto 
que se lee chac patan (Stephen Houston, comunicación personal, 1982), en caracola incisa (tomado de Robicsek, 
1978: fig. 155); (e) pa personificado en expresión pat de final de período, Dintel 44 de Yaxchilán, A4; (f) expresión pat 
de final de período; Estela 1, Ojos de Agua, A9; (g) expresión pat de final de período, Machaquilá; piedra tallada 
de la Estructura 4; (h) expresión pat de final de período; Estela 1 de Bonampak, N1; (i) expresión pat en la cornisa 
jeroglífica de la Estructura 1 de Quiriguá; (j) pat de cuerpo completo en expresión de final de período; Altar Oblongo, 
Copán; (k) pa de cuerpo completo que forma parte del glifo nominal de Madrugada; banca jeroglífica tallada, Copán; 
(l) forma de pa personificado con nariz larga y en forma de hoz, que forma parte de la expresión “tupah” de final de 
período, Estela D de Copán, B5.
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Figura 9. Escenas mayas del período Clásico con el payaso pa personificado: (a) pa personificado con traje hecho de 
andrajos y máscara, en el acto de vomitar (tomado de Robicsek, 1978: fig. 146); (b) personaje pa con máscara, traje 
anudado y tocado del Dios N; compárese el traje con el de la figura 7k (tomado de Robicsek, 1978: figs. 146, 147); (c) 
payaso pa aparejado con personaje jaguar; figura pa con diadema de Ahau y sonaja; el jaguar sostiene el guaje del 
enema; el texto que acompaña la escena dice k’an pa; tomado del cráneo de pecarí de la Tumba 1 de Copán (tomado de 
Graham, 1971: n.o 10); (d) payaso pa que fuma y ostenta la diadema de Ahau; personaje que encarna a un jaguar frente 
a una vasija que posiblemente contenga balche (tomado de Hellmuth, 1978: 210); (e) payaso pa danzante con sonaja 
y objeto en la boca; el jaguar sostiene dos urnas, ambas probablemente con contenido alcohólico; detalle de vasija 
Tepeu 1 del período Clásico tardío (dibujado a partir de una fotografía cortesía de Justin Kerr, fotografía n.o 505); (f) 
escena desdoblada pintada en torno a la vasija Tepeu 1; en la extrema izquierda, el Dios N lleva un traje anudado 
de pa, acompañado por dos jaguares: uno bebe, en tanto que el personaje con el traje peludo lleva un cuchillo; todos 
pueden interpretarse como payasos diablescos (dibujados a partir de transparencias del Archivo Cerámico Maya de 
F.L.A.A.R., Dumbarton Oaks, n.o  de catálogo LC cb2 237).

a b
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Veracruz del período Clásico, los elementos colgantes de orejera suelen hallarse también en 
figurillas sonrientes de Nopiloa y de Remojadas, que suelen interpretarse como danzantes o 
actores (e.g., McBride, 1971).

El personaje que aparece en el cráneo de pecarí en Copán aparece junto con un jaguar; 
el personaje del pa personificado agita una sonaja, en tanto que el felino sostiene, con su 
pata extendida, un enema hecho con un guaje. Escenas temáticamente similares se hallan 
con frecuencia en las vasijas policromas mayas del período Clásico tardío, en las que el 
personaje pa aparece asociado con jaguares y con otros personajes (figura 9). Estas escenas 

de Uaxactún (Smith, 1955: fig. 5h, k). En la Colección Land, hallamos la parte superior de 
un frasco de dos piezas (figura 8, derecha). El personaje lleva un traje de tejido burdo y 
una máscara, además de la diadema de Ahau que aparece convencionalmente en T1000, 
forma personificada del signo de día Ahau. Nicholson (Nicholson y Cordy-Collins, 1979: n.o 
130) compara este ejemplo con la efigie negra que describe Smith (1955: 85-86), señalando 
que ninguno de ellos parece ser la representación de un mono, sino de un personaje con 
atributos de mono. Las vasijas de las que nos hemos ocupado datan sobre todo de la última 
parte del período Clásico temprano, aproximadamente entre los años 500 a 600. El cráneo 
de pecarí inciso hallado en la Tumba 1 de Copán, que es a grandes rasgos contemporáneo 
con las anteriores, presenta un excelente ejemplo del personaje que lleva este traje (figura 
9c). En general, se le ha interpretado como un mono, aunque una vez más resultan muy 
visible los puños del traje. Además, como es el caso de todos los ejemplos de los que nos 
hemos ocupado, la cola de simio está ausente. Aunque no se trata de un mono-araña, el 
personaje presenta muchos atributos de mono. Proyectándose por encima de la diadema de 
Ahau hallamos una cresta de cabello peinada hacia adelante, atributo común de los monos-
araña en el arte de la antigua Mesoamérica. El personaje que lleva este traje y su equivalente 
epigráfico, T1023, suelen llevar atados de tela o de algodón no hilado a guisa de orejeras. No 
sólo es común hallar representaciones de monos-araña con orejeras similares en el arte de los 
mayas del período Clásico, sino que también en Veracruz (cf. Hammer, 1971: n.o 56). En el 

Figura 8. Representaciones del personaje pa personificado en vasijas-efigie: (izquierda) vasija-efigie de dos partes 
de Kaminaljuyú, fase Esperanza, período Clásico temprano; personaje vestido con un traje de tela burda; nótese la 
piel expuesta de manos y labios (tomado de Kidder et al., 1946: fig. 190d); (derecha) mitad superior de vasija-efigie 
de dos piezas; el personaje lleva un traje y una máscara hechos de tela burda; nótese la diadema de Ahau; el disco 
del pecho posiblemente esté hecho de concha seccionada; compárese con los pendientes de las figuras 10a y 10b 
(tomado de Nicholson y Cordy-Collins, 1979: n.o 130).
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Figura 11. Detalle del Vaso de Chamá; 
personaje pa con pintura negra en 
lugar de traje. Compárese el texto 
nominal con el personaje tallado en el 
cráneo de pecarí de Copán (figura 8c) 
(tomado de Coe, 1978: n.o 9).

ya sea de tela gruesa o incluso de mimbre (ver figura 10a). 
El puente de la nariz ha sido sumamente exagerado y el 
mentón es puntiagudo, lo que puede verse también en 
algunos ejemplos del glifo T1023, y estos elementos se 
prestan mucho para el uso de un medio textil, pues facilita 
la hechura de la máscara, ya sea doblando o cosiendo el 
tosco material.11 El Museo Regional de Campeche tiene en 
exhibición una figurilla similar, con un mentón sumamente 
afilado, aunque su rostro arrugado no es tejido, sino de 
carne (ver Figura 10b). Hay una figurilla ligeramente 
más simiesca en el Museo Nacional de Nueva Delhi (cf. 
Morley, 1968: 21). Como la pieza del Museo de Campeche, 
este ejemplo también presenta arrugas muy pronunciadas 
y sostiene una sonaja. Adicionalmente, en la fotografía 
publicada parece apreciarse que la punta de la barbilla está 
rota, lo que sugiere que esta figurilla también presentaba el 
elemento puntiagudo del mentón, posiblemente una barba 
“de chivo.”

El elemento fonético pa o pat parece haber sido una 
parte importante del personaje maya en el período Clásico. 
En el cráneo de pecarí de Copán, el personaje pa está 
acompañado de un texto jeroglífico que puede leerse como 
k’an pa (figura 9c). Puede hallarse un texto similar en el 
Vaso de Chamá, que muestra a seis personajes masculinos 
cuyos rasgos se han exagerado hasta la caricatura (cf. Coe, 
1978: vaso 9). Uno de los protagonistas principales es el 
pa personificado. En lugar de llevar el traje de andrajos o 

 11 Durante la representación de la danza Xtol en Mérida que Starr presenció (1902: 81), los actores 
parecen haber llevado máscaras similares a la del personaje pa: “Todos iban enmascarados, cubriendo 
sus rostros sobre todo con retazos de vieja tela color marrón, con perforaciones para los ojos y la nariz 
y con el mentón formado por un pellizco atado de la tela.”

tejido, aparece pintado totalmente de negro, salvo por el área de alrededor de la boca y los 
ojos (figura 11). En la frase nominal que lo acompaña, el glifo personificado y achurado pa 
repite el patrón facial pintado. Como en el texto del cráneo de pecarí de Copán, el glifo pa 
es antecedido por un compuesto de Cruz Kan que probablemente debe leerse como k’an. El 
signo principal T281 lleva el signo T116 ne como prefijo, pero en otro de los textos nominales, 
sigue a k’a o k’an. Es probable que el signo T245 ta que antecede al signo T1023 también esté 
en orden invertido, pues el pa personificado aparece con frecuencia en compuestos leídos pat 
(figura 7). El compuesto completo puede leerse como k’an pat.

Aunque el signo T1023 claramente tiene el valor pa en la escritura maya del período 
Clásico, el término pat parece estar más estrechamente asociado con el actor o intérprete que 
lleva el traje. En un caso, en el pasaje del katún 5 Ahau, en la página 91 del Chilam Balam de 
Chumayel (Roys, 1933), hay un ser llamado ah xaclam pat, quien aparece en pareja tanto con 

dan toda la impresión de ser representaciones festivas. 
Es común que los personajes sostengan sonajas y se les 
representen en posición de bailar. En muchas regiones de 
Mesoamérica, tanto antigua como contemporánea, la sonaja 
es un instrumento extremadamente importante en danzas 
y farsas. Además, hay abundante evidencia de la presencia 
de alcohol en grandes urnas, para su consumo ya sea oral 
mediante vasos o mediante enemas fabricados con guajes. 
Más que tratarse de escenas puramente sobrenaturales, 
es probable que estos vasos sean retratos de ceremonias 
reales, en las que las personas solían representar a dioses 
y demonios específicos. Como Stone (1986) lo señaló 
recientemente, quien representaba a un ser mítico en un 
evento ritual se transformaba en el ser en cuestión. Así 
pues, en las escenas pintadas sobre vasijas, el artesano 
no se hallaba restringido por las realidades físicas de la 
representación misma; es común que los demonios y las 
bestias reemplacen a sus actores humanos. Sin embargo, 
también es cierto que con frecuencia se señalaba el uso de 
disfraces, mostrándose manos, pies y aún rostros humanos 
surgiendo de los trajes y de las máscaras.

En el arte maya del período Clásico tardío, el personaje 
pa con su traje característico ocasionalmente es reemplazado 
por el ser sobrenatural. En este caso, aparece como un ser 
simiesco fantásticamente feo, anciano y arrugado: una fusión 
orgánica de las fisionomías simiesca y humana (ver figuras 
10b, 12c, 13c). Los personajes que aparecen arrodillados en 
la Plataforma de Revistas del Patio Occidental de Copán 
probablemente sean instancias de este ser mítico (ver figura 
16c). Viejos y simiescos, llevan el pendiente de tela en las 
orejas y sostienen sonajas, instrumento que se asocia de 
manera frecuente con el pa personificado. En el depósito 
ceremonial de desechos, que data del período Clásico tardío, 
excavado en Lagartero por Susanna Ekholm, hay varios 
pendientes de cerámica y fragmentos de figurillas que 
representan al personaje pa, ya sea usando una máscara de 
tela gruesa o en su forma simiesca sobrenatural (cf. Ekholm, 
1979: fig. 10-5). Las figurillas de estilo Jaina del estado de 
Campeche representan al personaje pa como participante en 
fiestas y como ser mítico. Así, en una de estas figurillas, lleva 
un traje de tejido grueso con una máscara sujeta mediante 
un pellizco en la región de la nariz y de la barbilla. Tanto 
la región de la frente, que muestra perforaciones, como el 
achurado sobre la nariz revelan que la máscara está hecha 

Figura 10. Representaciones del 
personaje pa en figurillas de estilo 
Jaina: (a) pa personificado con traje 
y máscara; compárese el rostro con 
la Figura 6d (dibujado a partir de 
una fotografía cortesía de David 
Joralemon); (b) payaso pa con sonaja 
y pendiente de concha; figurilla en 
exhibición en el Museo Regional de 
Campeche.
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b
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probablemente corresponda al final de tun 9.7.8.0.0 (cf. Graham, 1971: n.o 10). En maya 
yucateco, pat significa “inventar, pretender” o bien “insultar” y varios diccionarios de maya 
yucateco definen la expresión ah pat t’an como “trovador,” con connotaciones de una persona 
mentirosa o chismosa (Barrera Vásquez et al., 1980: 632-634).13 El diccionario de Viena, que 
data del período colonial temprano, contiene la curiosa frase pat-hal ti ahaulil, que significa 
“hacerse rey uno mismo, pretendiendo ser uno.”14 Se recordará que tanto el signo T1023 
como el personaje de cuerpo completo con frecuencia ostentan la diadema de Ahau. Stephen 
Houston (comunicación personal, 1983) me hizo notar una forma de cuerpo completo 
sumamente extraña del pa personificado, en la posición B5 de la Estela D de Copán (figura 
7l). En este caso, la enorme nariz se proyecta, describiendo una curva pronunciada, en forma 
de hoz. El mismo personaje aparece en un vaso del período Clásico tardío, en el que ostenta 
la placa del Dios Bufón, otro signo asociado con los gobernantes (ver figura 13a).

El tema del viejo y la joven

Un tema común en las figurillas mayas del período Clásico es el de un aparejamiento 
entre una atractiva joven y un personaje masculino generalmente viejo y feo. Estas parejas 
generalmente están en actitud amorosa, pues el hombre con frecuencia toca un seno de la 
muchacha o aparece levantándole la falda. Las figurillas de este tipo están ampliamente 

Figura 13. Versiones de personajes pa personificados, en compañía de mujeres jóvenes: (a) forma con nariz de hoz 
de personaje pa personificado, tocando el seno de una mujer; nótese la diadema de Ahau y la placa del Dios Bufón; 
detalle de pieza de cerámica policroma maya del período Clásico tardío (tomado de Robicsek y Hales, 1981: fig. 
68); (b) pa simiesco personificado y mujer joven que sostiene un abanico (tomado de Anton, 1970: lám. 214); (c) pa 
simiesco que baila con una mujer; el elemento puntiagudo de la barbilla probablemente sea una barbita (tomado de 
Krichman y Grudin, 1981: lám. 73).

a
b c

 13 En maya yucateco, la palabra que se utiliza para aludir a un apodo es pat k’aba’, siendo k’aba’ el 
término que significa nombre. Generalmente, estos apodos no son halagüeños y los individuos reciben 
el apodo de aquella criatura con la que se supone comparten un parecido. Entre los ejemplos con los 
que este autor está familiarizado, están ch’o (rata) y much (sapo).
 14 Esta frase recuerda a una expresión similar ma’ax ahaw, que Barrera Vásquez et al. (1980: 511) 
traduce como “mono sustituto del señor o rey.”

85). Durante el período Clásico, 
el término pat se usaba con 
frecuencia como expresión de 
final de período, generalmente 
para referirse al final de un 
katún. Schele (1982: 148) ha 
señalado que esto podría 
significar “el final de algo.” Así, 
en tzotzil, ta patil significa “al 
final” y patebal “el momento 
anterior al final de hacer algo” 
(Laughlin, 1975: 268). No sólo 
aparece el pa personificado en 
las expresiones pat de final de 
período, sino que al personaje 
puede hallársele en escenas con 
fechas Ahau de fin de período. 
Así, puede verse la fecha 1 Ahau 
8 Sac en el centro del cráneo de 
pecarí tallado de Copán, que 

Figura 12. Parejas formadas por un viejo y una joven, bailando con 
abanicos: (a) Dios N bailando con mujer joven; detalle de vasija 
policroma del período Clásico tardío (tomado de Bolz, 1975: lám. 59); 
(b) figurilla que representa al Dios N con mujer joven; nótese el abanico 
y la probable sonaja que sostiene en su brazo el Dios N (tomado de una 
fotografía en Robicsek y Hales, 1981: fig. 67); (c) forma de personaje 
pa personificado bailando con mujer joven; figurilla supuestamente 
descubierta cerca de los bancos del Río Chixoy (dibujada a partir de 
una fotografía cortesía del Dr. George Stuart).

el comediante zarigüeya (tolil och) como con un Batab zarigüeya.12 Como el tolil och, ah xaclam 
pat podría ser un personaje específico en las representaciones festivas yucatecas. En varios 
idiomas mayences, el valor fonético pat puede significar “imitar o burlarse,” “cubrir de tela” y 
“finalizar o terminar.” El traje de tela cruda del personaje pa recuerda uno de los significados 
de pat en muchas lenguas mayences. En chol, choltí y tzeltal, pat significa “corteza” o 
“recubrimiento” (Schele y Miller, 1983: tabla 5). Adicionalmente, la raíz pat también puede 
aludir a “tela tejida.” En yucateco, existía un tipo especial de tela para tributo llamada pati; 
y en chol, we pat puede referirse a “tela, toalla, velo” o a “rebozo” (Schele y Miller, 1983: 

a

b c

 12 Aunque rebasa el propósito 
del presente estudio, podría 
postularse que muchas de las 
criaturas identificadas por Roys 
(1933: apéndice F, 1954: 14), ya sea 
como “órdenes militares” o seres 
capaces de cambiar forma (uay) son, 
en realidad, personajes chuscos. 
En el relato del katún 7 Ahau en 
el Chilam Balam de Tizimín, hay 
una descripción de gente vestida y 
enmascarada a guisa de jaguares, 
venados y conejos, en un contexto 
humorístico muy claro: “Serán 
representantes enmascarados; se 
pondrán la piel de otro, un jaguar, 
la máscara de un venado. El conejo 
es su genio. Sus rostros reirán en el 
poblado, en el distrito” (Roys, 1954: 
38).
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con el personaje simiesco de pa; está claro que la pareja está bailando (figura 13c).
El tema del viejo feo y la joven no se limita a las figurillas. Es posible hallar escenas 

prácticamente idénticas representadas en vasijas del período Clásico tardío. Así, la ilustración 
mencionada del Dios N bailando con una joven resulta temáticamente idéntica a muchos 
grupos de figurillas, en los que el viejo parecería ser el Dios N. En una notable escena pintada 
en una vasija, un personaje masculino con una nariz obscenamente larga baila con una joven 
(figura 14). Líneas diagonales que cubren la nariz revelan que ésta es falsa —probablemente, 
hecha de tela sobre una estructura rígida— y es probable que toda la cara no sea sino una 
máscara. No sólo el personaje lleva un abanico y una sonaja, sino que va acompañado de 
otros dos músicos, uno de ellos con una raspa hecha de guaje y el otro con un pequeño 
tambor de cerámica. Está claro que la escena es la representación detallada de una danza o 
farsa acompañada de música.

En las escenas pintadas sobre cerámica y en los grupos de figurillas, los compañeros 
de la mujer pertenecen a uno de tres tipos básicos: un viejo, que generalmente es el Dios 
N, animales antropomorfos y formas del pa personificado. En muchos casos, el personaje 
masculino parece ser el viejo Dios N, que lleva un turbante enrollado y ostenta una pequeña 
barbita. El personaje pintado con una larga nariz lleva el tocado de tela y podría ser ya sea una 
forma del Dios N o bien el pa personificado. Una figurilla estilo Jaina, exhibida recientemente, 
representa la forma simiesca del pa personificado, acompañado de una hermosa joven (Figura 
13c). El contraste es pronunciado: uno de los rostros es arrugado y horrible; el otro, sereno, con 
mejillas suaves y redondas. En la escena pintada sobre una vasija que se menciona arriba y que 
representa al pa personificado con nariz en forma de hoz, que ostenta la placa del Dios Bufón, 
el personaje en cuestión acaricia uno de los senos de una voluptuosa joven (Figura 13a). En 
lugar de resistirse a las caricias de este repulsivo personaje, la mujer posa una de sus manos 
en la barbilla de él. En ocasiones, son animales los que aparecen aparejados con las mujeres; 
además de conejos, ocasionalmente aparecen monos-araña. Hay un buen ejemplo en el borde 
de un plato de Uaxctún, en donde un mono acaricia un seno de una mujer semirreclinada 
(cf. Anton, 1970: lám. 70). Tanto los dos conejos como el mono que hemos citado aquí llevan 
un prominente pectoral circular, hecho evidentemente de concha seccionada. Muchos de los 
payasos del período Clásico de los que nos hemos ocupado aquí llevan un objeto similar (ver, 
por ejemplo, las figuras 8b, l0a, 14). Este objeto quizás sea equivalente del signo de placer 
oyohualli (figura 5a) del centro de México y podría señalar el oficio de personajes dedicados al 
entretenimiento, como músicos, danzantes y bufones. La importancia que pudo tener el tema 
de la joven y el viejo permanece prácticamente desconocida. Es muy posible que la mujer sea 
la diosa lunar, si bien actualmente la evidencia en este sentido es más bien débil. Sin embargo 
y más allá del significado mítico, está claro que estas escenas aluden a representaciones 
reales, en las que había escenas de cortejo y quizás incluso de simulación de cópula entre la 
mujer y compañeros extremadamente improbables. Se verá que el aparejamiento de viejos 
libidinosos o animales con mujeres jóvenes es un tema favorito del humor entre los mayas 
contemporáneos. Sin embargo, más allá del conocimiento etnográfico, resulta fácil concebir 
las razones de que la danza amorosa entre un viejo muy feo y probablemente ebrio y una 
hermosa joven puedan presentarse de manera humorística.

distribuidas por toda la región maya. Aunque se les conoce sobre todo por sus ejemplos 
provenientes de Jaina, se han hallado también en Toniná (Becquelin y Baudez, 1982, 3: fig. 
258c), así como en el área del Río Chixoy (cf. Wilkerson, 1985: 539). Estas parejas se han 
interpretado como representaciones de la deidad lunar, la Diosa I, con sus muchos amantes 
(ver, por ejemplo, Benson, 1979; Miller, l975). Ambos autores señalan que la Diosa I aparece en 
un contexto similar en el Códice de Dresde, en donde se le representó aparejada con toda una 
serie de deidades (cf. Dresden, pp. 21c-23c). Sin embargo, más allá de ser representaciones de 
mujeres sexualmente activas, las mujeres que datan del período Clásico no ostentan ninguno 
de los atributos de la Diosa I o de la luna, si bien hay ocasiones en las que su compañero es 
un conejo, que es un símbolo lunar bien conocido (ver, por ejemplo, Anton, 1970: lám. 211; 
Miller, 1975: fig. 9). No obstante lo anterior, no es posible interpretar a todos los conejos 
que aparecen en el arte maya como alusiones a la luna. En algunas escenas pintadas sobre 
cerámica, es posible ver conejos tocando música y bailando con otros animales (ver, por 
ejemplo, Clarkson, 1978: fig. 13; Coe, 1978: n.o 17). Si bien las parejas podrían tener un análogo 
mítico, aluden tanto a personajes que representan papeles específicos en festivales como a 
deidades específicas.

En muchos ejemplos, los pares de figurillas llevan abanicos (cf. figuras 12b, 12c, 13b). Al 
igual que las sonajas, estos abanicos comunican un importante mensaje temático, pues nos 
dicen que estamos en presencia de actuaciones y no sólo de los hechos míticos de demonios 
y de dioses. Más que ser atributos especiales de deidades específicas, estos artículos eran 
accesorios básicos de danzantes, actores y bufones. Los gestos brindan otra clave de que se 
trata de representaciones dramáticas, pues muchos parecen aludir a la danza. Una postura 
dancística especialmente común constituye sostener una mano contra el pecho, con la palma 
hacia afuera (cf. Anton, 1970: lám. 190). El mismo gesto se presenta con la mujer aparejada 

Figura 14. Escena dancística en cerámica policroma maya del período Clásico tardío. En el centro, un hombre con 
una nariz absurdamente larga baila con una mujer; nótense la sonaja y el abanico que sostiene la figura masculina. 
Pareja danzante, flanqueada por músicos; uno de ellos hace sonar un pequeño tambor de cerámica, en tanto que el 
otro sostiene ya sea una raspa de guaje o un tambor (dibujado a partir de una fotografía de Justin Kerr, publicada 
en Coe et al., 1986: 138-139).
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las facciones de los seis individuos resulta especialmente interesante:

No tienen similitud alguna con lo que conocemos como escultura maya, ni en tema, ni en 
ejecución. Los rostros presentan grandes frentes abultadas y narices planas, así como labios 
gruesos y volteados hacia afuera. (Andrews, 1939: 74)

Andrews (1939: 74) comparó esta escultura con un personaje de piedra, hallado en 
Kabah, cuyas facciones son idénticas y quien sostiene una serpiente enrollada en torno al 
cuello (figura 16a). Ciertamente, las características faciales son simiescas y hacen recordar a 
las figurillas danzantes de Campeche y, de manera especialmente fuerte, a los dos personajes 
que flanquean la Plataforma de Revistas de Copán (figura 16c). Los personajes de Copán 
no sólo sostiene sonajas, sino también tienen serpientes en sus bocas. Además, cada uno 
presenta una serpiente con aliento flamígero en la cintura, lo que casi con toda seguridad es 
una alusión a una ardiente serpiente-relámpago.15

El relato que hace Schultze-Jena (1946), el Señor de la Tierra (juyup-tik’aj) recibe 
peticiones antes y después de la danza de las serpientes, pues estos animales están 
especialmente a su cargo. Entre los kekchíes, las serpientes son las sirvientes del Tzultacaj 
o trueno (Thompson, 1970b: 274).16 Según los chamulas tzotziles, se considera que ciertas 
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Figura 15. Figuras de Chac de los períodos Clásico y Postclásico temprano, sosteniendo 
hachas de serpiente-relámpago: (a) gobernante de Palenque, ya sea Pacal o Kan Xul, 
encarnando a Chac; alzando un pie en posición que denota baile, el personaje sostiene 
una serpiente y un frasco Akbal con una mano y un hacha de relámpago ardiente con 
la otra; tablero de piedra caliza de la colección de Dumbarton Oaks (detalle tomado 
de Schele y Miller, 1986: fig. 7-3); (b) reverso de vasija-efigie del período Clásico 
temprano que representa al Dios N; Chac sostiene un hacha ardiente de serpiente-
relámpago en su mano derecha; de la hoja y de la boca de la serpiente surgen llamas 
o humo; nótese la serpiente que emerge de la boca de Chac (tomado de Robicsek, 
1978: fig. 181); (c) forma de personaje que encarna a Chac en el período Postclásico 
temprano; Templo de los Guerreros, Chichén Itzá; el personaje lleva una máscara de 
Chac con una serpiente que se alza a partir de su boca y blande un hacha de serpiente 
con múltiples hojas en su mano derecha (tomado de Morris et al., 1931: lám. 133).

a

b

c

 15 Justo detrás de los dos danzantes con serpientes, hay tres grandes caracolas. En el curso de la 
preparación de una forma de la danza quiché de las serpientes, se hacen sonar trompetas y caracolas 
para anunciar a los danzantes (Mace, 1970: 107). Junto con el caparazón de tortuga y el tambor tun, este 
instrumento pudo haberse utilizado para imitar al trueno, entidad personificada por el Dios N. 
 16 Thompson (1930: 60) no estaba de acuerdo con la dicotomía Mam/Tzultacaj que propuso 
Dieseldorff (1926). Según Thompson, el contraste era exagerado y el Mam y el Tzultacaj eran el mismo.

La danza maya de la serpiente en el período Clásico

En las tierras altas de Guatemala existen en la actualidad varias danzas humorísticas en las 
que se asocian viejos feos con jóvenes hermosas, todo ello en un contexto de lluvia y fertilidad. 
Según Edmonson (1965: 86), el término patz-kar significa en quiché “enmascarado,” en tanto 
que patz-karin significa “danza cómica.” Esta representación probablemente sea una versión 
de la moderna Patzca que describió Mace (1970). Representada en Rabinal con la música de 
un tambor tun, la danza consiste en grupos de personajes masculinos que llevan andrajos 
y ostentan máscaras de viejos gotosos. Asiendo sonajas y retorcidos bastones en los que se 
han tallado serpientes del relámpago, estos personajes bailan y gimen en torno a un bailarín 
masculino, vestido y enmascarado a guisa de una hermosa mujer. Este baile humorístico 
es una petición de lluvia que se lleva a cabo durante las celebraciones primaverales de 
Corpus Christi. Mace (1970) señala la similitud de la danza con el Patzaj de los quichés, al 
que habitualmente se alude como el Baile de la Culebra o Baile de los Gracejos. El Patzaj es 
una danza popular en la región quiché y varía de comunidad a comunidad; sin embargo, en 
términos generales, tiene la participación de un grupo de personajes vestidos como viejos, 
que llevan andrajos, así como la de un danzante adicional, vestido de mujer (cf. Lothrop, 
1929; Schultze-Jena, 1946; Termer, 1930). Una vez más, las sonajas hechas con guajes son un 
accesorio importante de la representación cómica, aunque la característica más impresionante 
es la presencia de serpientes vivas, a las que se tiene en frascos hasta el momento de la danza. 
Estas serpientes pueden blandirse, colgarse alrededor del cuello y pueden pasar a través de 
las ropas hasta que caen al piso. En algunas comunidades, se simula la cópula entre la mujer 
y cada uno de los hombres. Concluida la representación, se suelta a las serpientes.

El Patzaj de los quichés se ha comparado con la danza contemporánea de las serpientes, 
practicada en el Suroeste estadounidense, así como con el tragado de serpientes durante 
el festival azteca de Atamalcualiztli (Lothrop, 1929; Termer, 1930). En la danza hopi de las 
serpientes, éstas se identifican de manera explícita con el relámpago y su liberación se hace con 
la súplica de que traigan lluvia (cf. Stephen, 1936: 704, 715, 747). La ceremonia azteca también 
tenía que ver con la lluvia y el relámpago, y las serpientes estaban en un estanque directamente 
frente a Tláloc (Sahagún 1981, 2: 177-178). Hay muchas evidencias de que existió una danza 
maya con serpientes durante el período Clásico, en el que la alusión también era al relámpago. 
Las dos del período Clásico descritas previamente en este estudio son representaciones de 
Chac, en las que el dios del relámpago ostenta serpientes que surgen de su boca, además 
de que sostiene un hacha de serpiente-relámpago (figura 15). El gobernante danzante en 
el tablero de Dumbarton Oaks es la representación de un personificador de Chac que lleva 
un hacha de serpiente-relámpago ardiente. En su otra mano, sostiene un frasco y una sola 
serpiente. Pero aunque el personaje está bailando, esta escena pertenece claramente al género 
de los monumentos históricos del período Clásico. El texto menciona a dos gobernantes muy 
importantes de Palenque, Pacal y Kan Xul, y no hay nada ni remotamente sugerente de algo 
chusco o humorístico. No obstante, existen varios monumentos poco comunes, provenientes 
del norte de la Península de Yucatán, que parecen describir una danza de serpientes mucho 
más similar al Patzaj. Una compleja talla en silueta, del sitio de Telantunich, cerca de Peto, 
incluye a un personaje con una serpiente enrollada alrededor de su cuello, al tiempo que 
sostiene la cabeza y la cola del animal en cada mano (figura 16b). Andrews (1939: 74) señaló 
que originalmente hubo cinco personajes en torno a este individuo. Aunque una de las 
figuras del registro inferior se ha perdido y la otra está fragmentada, los dos personajes que 
se hallan inmediatamente encima llevan sus manos a sus exagerados falos. La descripción de 
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serpientes son transformaciones del Señor de la Tierra, dios del trueno y del relámpago 
(Gossen, 1974b: 86). Varias escenas pintadas en vasijas de cerámica durante el período Clásico 
muestran al Dios N surgiendo de las fauces de una gran serpiente, a la que comúnmente se 
alude como “Dragón Barbado” (Robicsek y Hales, 1981: vasijas 6, 7, 8, 12).17 En dos de los 
ejemplos citados, el Dios N se halla frente a una hermosa joven, envuelta en el cuerpo de la 
serpiente. Una de estas escenas muestra al Dios N inclinándose hacia adelante y tocando uno 
de los senos de la dama (figura 17), lo que temáticamente es casi idéntico a las figurillas de 
estilo Jaina que muestran al Dios N manoseando a jóvenes mujeres. Tal y como las figurillas 
del viejo y la joven encuentran su análogo directo en las danzas rituales, la serpiente del Dios 
N y la mujer podrían representar la danza de las serpientes y la representación de su cópula.

Personajes diablescos en los festivales mayas tanto del período Clásico como del 
contemporáneo

Hay bastante evidencia de que el Dios N del período prehispánico es el antecedente del viejo 
dios del trueno conocido con los epítetos de “Ángel,” “Mam,” “Yahval Balamil,” “Tzultacaj” 
y “Trueno” en la región maya contemporánea. Más que ser enteramente benévolo, este 
poderoso ser es capaz de matar con relámpagos o de ser el origen de enfermedades y 
hambrunas, aunque también de la prosperidad. Su comportamiento difícilmente puede 
describirse como responsable y tanto los tzotziles chamulas como los zinacantecos lo 
consideran un personaje hispánico desagradable, codicioso y rico (cf. Gossen, 1974b: 86-87; 
Vogt, 1969: 302). Los kekchís creen que las inundaciones son signo de las grandes bacanales 
de Tzultacaj en el Inframundo (Thompson, 1970b: 274). En toda el área maya, las cuevas se 
consideran sitios anómalos, llenos de riquezas, pero también son las regiones que habitan los 
demonios y de las que surge la enfermedad.

La identificación que se hacía en el período Clásico del Dios N con el mono-araña es 
congruente con lo que se piensa en la actualidad del Señor de la Tierra. El carácter licencioso 
del Mam se aprecia con mayor claridad en el Maximón de los tzutujiles. De sexualidad dual, 
este personaje es capaz de copular tanto con hombres como con mujeres y vive en un baño 
de vapor subterráneo, en compañía de un harem de mujeres (Mendelson, 1965: 132; Tarn y 
Prechtel, 1981). Tarn y Prechtel mencionan que ocasionalmente se le asocia con los monos-
araña. Además, en tanto que el exterior del ídolo de Maximón está compuesto de harapos y 
hojas de mazorca, se supone que el núcleo está hecho de madera de pito (Mendelson, 1959: 
57). En el Popol Vuh, es este el mismo material (Erythrina flabelliformis) del que se hizo la raza 
de hombres de madera, que fueron transformados en monos por la inundación (Recinos, 
1950: 88). Y está, también, el nombre “Maximón.” Durante la Semana Santa, en la comunidad 
pokomam de Chinautla, hay una efigie similar a la cual, hasta hace poco, se le daba a beber 

 17 Michael Coe (1978: 28), quien acuñó el término “Dragón Barbado,” ha comparado a esta entidad 
serpentina con la serpiente de fuego Xiuhcóatl, del centro de México, cuya apariencia es similar. A la 
serpiente Xiuhcóatl ha menudo se le ha interpretado como relámpago (Krickeberg, 1949, 1: 193-194; 
Seler, 1963, 2: 34; Taube, 1986). El hacha de serpiente que blande el personaje que encarna a Chac en 
Palenque es, en realidad, el Dragón Barbado (figura 15a). Además, en la citada escena pintada en la 
vasija, la cola de la serpiente remata en el Dios K, lo que hace de toda la serpiente un cetro de Dios K. 
Coggins (1979: 259) ha interpretado al “Cetro Maniquí” del Dios K como símbolo del relámpago. Tanto 
las figuras de Chac de la vasija del período Clásico temprano como la pintura mural de Chichén Itzá 
blanden el hacha-relámpago del Cetro Maniquí con pie de serpiente (figura 15b, c). En pocas palabras, 
creo que hay excelentes razones para identificar al Dragón Barbado con el relámpago.

Figura 16. Personajes simiescos que danzan con serpientes 
en el arte maya: (a) personaje de Kabah con atributos de 
mono, que sostiene una serpiente echada sobre su hombro 
(dibujado a partir de una fotografía tomada de Andrews, 
1939: lám. 2a); (b) Monumento 3 de Telantunich; personaje 
en el centro con serpiente en torno al cuello; los personajes 
que lo flanquean en la parte superior derecha e izquierda 
se llevan una mano al falo (los genitales del personaje de 
la derecha no pueden verse en la fotografía) (dibujado a 
partir de una fotografía tomada de Andrews, 1939: lám. 1e); 
(c) uno de dos personajes pa en la Plataforma de Revistas, 
Copán, período Clásico tardío; el personaje danzante 
sostiene una sonaja con flequillos y sostiene una pequeña 
serpiente entre sus dientes; hay una segunda serpiente, más 
grande, en su cintura, de cuya boca surgen llamas (tomado 
de una fotografía que aparece en Anton, 1970: lám. 33).

Figura 17. Una posible correlación simbólica de la representación de la danza de las serpientes/copulación. 
El Dios N surge del hocico del Dragón Barbado, que se halla enrollado en torno al torso de una mujer 
joven. Con una mano en uno de sus senos, el Dios N reproduce la posición adoptada con frecuencia en 
las parejas formadas por un viejo y una joven en otros ejemplos. El final de la cola de la serpiente remata 
en un Dios K, convirtiendo así al Dragón Barbado en un Cetro Maniquí de hacha de relámpago; nótense 
las chispas como cuentas sobre el cuerpo de la serpiente (tomado de Robicsek y Hales, 1981: vasija 12a).
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Este período se caracteriza por la ebriedad, el comportamiento licencioso y la obscenidad. 
Durante cinco días, cualquier hombre de la comunidad puede adoptar la identidad de un 
Mono, de un Negro o de una Mujer, ignorar el código normativo que generalmente rige su 
comportamiento y abandonar sus inhibiciones en una orgía de bebida y de comportamiento 
obsceno.

Bricker (1973: 9) señaló que, en Zinacantán, la ceremonia principal de este tipo no es el 
Carnaval, sino el Festival de San Sebastián, que tiene lugar en el mes de enero. En este caso, 
quienes encarnan a los demonios no representan la muerte de Cristo, sino la ejecución de 
San Sebastián. Dos grupos de actores participan: uno de ellos representa a una pareja de 
caballeros españoles con sus esposas y sus ayudantes especiales; el otro, a una serie de 
extraños personajes temibles: los Lacandones (kaʔbenal), los Jaguares (bolom), las Serpientes 
Emplumadas (k’uk’ul čon), los Españoles que Llevan Musgo (čon teʔ) y los mencionados 
Negros (hʔik’al). El Negro, que es un demonio maligno que habita en una cueva, se menciona 
con frecuencia en la cultura tzotzil. En Zinacantán, Larráinzar y en Chamula, el Negro se 
funde con el mono (Blaffer, 1972: 77; Bricker, 1973: 93). En el Festival de San Sebastián, el 
hʔik’al puede ser negro o llevar una máscara de tela recortada con amplitud alrededor de boca 
y ojos (cf. Bricker, 1973: lám. 9). Esta máscara no sólo se asemeja a las características faciales 
de los monos-araña, sino también a la máscara del pa personificado hallada en la cercana 
Palenque, así como en otros sitios mayas del período Clásico. Además, durante el Festival 
de San Sebastián, los Negros forman parejas con personajes que encarnan jaguares, lo que 
hace pensar con viveza en los actores que encarnan jaguares y personajes pa personificados 
en el arte maya del período Clásico. Las procesiones embriagadas de jaguares, personajes 
pa y otros demonios descritos en las vasijas mayas del período Clásico tardío no estarían en 
lo absoluto fuera de lugar en los citados festivales contemporáneos de los altos de Chiapas.

El tema del viejo libidinoso y la joven, que aparece en el arte maya del período Clásico 
tardío se ha comparado con las danzas de Patzca y Patzaj de los quichés contemporáneos. 
Entre los principales temas del humor ritual tzotzil se hallan el cortejo o la cópula fingida 
entre caracteres diablescos y hombres vestidos como mujeres. Así, durante el Carnaval 
chamula, un mono intenta cortejar y llevarse al personaje que representa a Nana María 
Cocorina, un personaje con reputación de ligereza, demasiado aficionada a los dulces y otros 
lujos (Bricker, 1973: 118-120). Los Negros y los Jaguares del Festival de San Sebastián llaman 
la atención especialmente hacia aquellos personajes que han asumido cargos y a quienes se 
acusa de haber ignorado el cumplimiento de sus deberes. Se culpa de sus omisiones a un 
deseo sexual excesivo por sus esposas, lo que los hace gastar dinero en joyería y listones, 
en lugar de hacerlo en el cumplimiento de sus deberes cívicos (Bricker, 1973: 50). Este tema 
se ve reiterado con los Caballeros Españoles quienes, a pesar de ser descritos como viejos y 
con el rostro lleno de cicatrices, tienen un interés desproporcionado en sus jóvenes esposas; 
“los anillos, collares y espejos que lleva la Dama Española simbolizan su vanidad, la riqueza 
de su marido y su preferencia por la riqueza por sobre el amor en el matrimonio” (Bricker, 
1973: 64). De manera similar, la pareja formada entre un viejo y una joven, presente en el 
arte maya del período Clásico tardío, podría ser asimismo una alusión a los aspectos más 
desagradables y antisociales de la sexualidad humana: la codicia egoísta y la lujuria excesiva.

Se ha señalado que tanto el Dios N como el personaje pa personificado a menudo 
aparecen representados en el contexto de puestos políticos y este último con frecuencia 
aparece ostentando la diadema de Ahau que representa el gobierno. La identificación de 
puestos respetados con personajes de dudosa reputación es congruente con el humor maya 

aguardiente y se le obligaba a bailar. Hecho con hojas de plátano y una máscara de mono, se 
le llama Mash Simón; mash significa “mono-araña” (Reina, 1966: 161). En el diccionario de 
Motul de maya colonial yucateco, maax katun o maax kin se definen como “refinado ballaco” 
(Martínez Hernández, 1929: 621). Gossen (1974a: 241) ha señalado que el último mes del 
calendario tzotzil chamula es muš, adjetivo que significa “malo” o “malvado,” en una posible 
alusión al mono: “Muš podría asimismo ser una forma arcaica de maš, que significa “mono.” 
Se recordará que, entre los huastecos, el Mam principal se llama Muxi’.

Los Cantares de Dzitbalché, del período colonial, describen al Uayeb yucateco como un 
período peligroso y amenazador que algún día habrá de marcar el fin del mundo. El relato 
de Cogolludo menciona bestias salvajes y las páginas del Cargador de Año del Códice de 
París, que data del período prehispánico, están llenas de jaguares y otras criaturas.18 Varios 
investigadores han comparado al período Uayeb con el Carnaval contemporáneo de los 
tzotziles, en el curso del cual personajes diablescos surgen de la periferia del mundo social, 
y toman el control de las cosas por espacio de cinco días (Bricker, 1973; Gossen, 1979; Ochiai, 
1984). En Chamula, la similitud es especialmente fuerte; se cree que los cinco días del č’ay 
k’in, equivalente calendárico al Uayeb yucateco, caen en los días del Carnaval o muy cerca 
de ellos (Bricker, 1973: 8; Gossen, 1979: 229-230). El tema del Carnaval chamula también es la 
destrucción del mundo, durante la cual los personajes diablescos representados como monos 
(mašetik) llevan a cabo la Pasión: la muerte del Cristo asociado con el sol: 

Lo opuesto del orden lo simboliza la fría oscuridad en la que demonios, judíos y monos 
vivían antes de que el sol consiguiera subir al cielo. (Gossen, 1974b: 37)

En San Pedro Chenalhó, se cree que los muchos entretenedores diablescos salen de la tierra 
durante el Carnaval (Bricker, 1973: 9). La llegada de los diablos de Chenalhó se anuncia de 
manera ritual el mes anterior: 

...Vienen los monos;
vienen los turcos;
Viene la fiesta;
Todo habrá de venir.
Animales, jaguares.
¡No pequen demasiado!
Llegará el peligro;
Vendrá el mal. 
         (Bricker, 1973: 127-128)

Como en la descripción que de los Uayeb se hace en los Cantares de Dzitbalché, la salida 
de los demonios del Inframundo es equivalente a la destrucción del mundo. Una vez más, 
el comportamiento antisocial, los “pecados” de la comunidad, es un tema dominante del 
festival.

Bricker (1973: 9) resumió la naturaleza y el tono del Carnaval tzotzil contemporáneo de 
Chamula, Chenalhó y Zinacantán:

 18 En la página 20 del Códice de París, la escena que corresponde al cargador del año Etz’nab incluye 
a un personaje que sostiene un bastón de algún tipo, posiblemente una lanza o un palo de sembrar. La 
entidad está cubierta de delgadas líneas paralelas, atravesadas por gruesas bandas negras. Las líneas 
delgadas se asemejan mucho a hierba o a carrizos y es muy posible que este personaje sea una forma 
Postclásica del pa personificado.
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los payasos del período Clásico a menudo son grotescamente feos; en ocasiones, se oponen 
diametralmente a los cánones de la belleza maya del período en cuestión. Los personajes 
también suelen ser viejos y arrugados, a diferencia de los gobernantes retratados en los 
monumentos del período Clásico. En muchos casos, los bufones se retrataron con alcohol, 
ya sea vomitando sobre sí mismos o intoxicándose mediante tazones o enemas. Aunque esto 
quizás podría interpretarse como una práctica generalizada de la vida de la élite maya, las 
representaciones del acto de beber son extremadamente raras en el arte monumental del 
período Clásico. Podría decirse lo mismo de la sexualidad; la pareja formada por el viejo y la 
joven tanto en figurillas como en escenas pintadas en vasijas se cuenta entre las escenas más 
explícitamente sexuales del arte maya del período Clásico. Los payasos mayas del período 
Clásico con frecuencia encarnan a animales específicos; esto generalmente no se limita a 
llevar un tocado de animal, sino a ponerse una máscara y un traje lo que, en efecto, los lleva 
a transformarse en la bestia representada. En lo tocante a la falta de arreglo personal, el 
traje y la máscara del personaje pa personificado son especialmente burdos y parecen estar 
hechos de mera hierba, de tela gruesa o de harapos atados. Quitando las máscaras y los 
trajes de cuerpo completo, la vestimenta de los payasos del período Clásico es muy sencilla, 
a diferencia de los complejos conjuntos de plumas, cuentas y conjuntos iconográficos de la 
vestimenta ritual de la élite.

A los bufones rituales de Mesoamérica se les ha comparado con frecuencia con los 
payasos de los indios pueblo en el Suroeste estadounidense contemporáneo (cf. Bricker, 
1973; Parsons y Beals, 1934; Steward, 1931). Ortiz (1972: 147) ha señalado que los payasos 
de los indios pueblo tienen una función especialmente importante en ritos de paso, ya sea 
estacionales o de jerarquía social. Según Ortiz (1972: 147), la naturaleza absurda de los 
payasos de los indios pueblo permite entender de manera vívida las percepciones sociales y 
la cosmología nativas:

De las cosas burlonas y de lo caricaturesco en general puede decirse que permiten la visión 
más clara de las concepciones de los indios pueblo, pues revelan lo que éstos hallan serio 
o absurdo, desconcertante o equivocado, temible o cómico de la vida y de otras personas.

Podría decirse lo mismo de los payasos mayas del período Clásico; mediante la 
inversión y el comportamiento antisocial, estos personajes definen con claridad lo que es 
correcto y lo que no lo es. Al igual que el contraste de luz y sombra, los payasos aportan 
definición y profundidad a importantes valores y comportamientos sociales. Junto con 
las representaciones monumentales de los gobernantes, sirven como un contrapunto para 
entender las concepciones mayas sobre el gobierno y la autoridad en el período Clásico. 
Poniéndolo en palabras sencillas, en tanto que los monumentos ilustran el modo en que un 
personaje público debe comportarse, los payasos muestran lo contrario. El contraste se halla 
sólo en el sentido de lo ideal, no en lo real. Al igual que los Baldzam del período colonial 
temprano y los personajes de los festivales contemporáneos de los tzotziles, los antiguos 
payasos podrían haber llamado la atención hacia vicios hallados en puestos de autoridad.

Se ha señalado que los antiguos payasos mayas se identificaban con el fin de períodos 
calendáricos y parecen correlacionarse con fenómenos presentes en muchas culturas sobre el 
papel de los payasos en los ritos de paso. El humor festivo bien pudo haber definido categorías 
estructurales y servir asimismo como comentario social, quizás incluso como una especie de 
“rebelión ritual” de tipo catártico (cf. Gluckman, 1954). No obstante, para los antiguos mayas 

contemporáneo, que con frecuencia se burla de los puestos políticos y de los individuos. 
Estas burlas son especialmente importantes en ceremonias de cambios de puesto —es decir, 
ritos de paso a una nueva jerarquía social. Durante el cambio de puesto que se da en Año 
Nuevo en Santiago Chimaltenango, Guatemala, un par de payasos golpean con un fuete 
y se burlan de los funcionarios salientes (Wagley, 1949: 90). En el Carnaval de Chenalhó, 
hay payasos enmascarados que llevan el nombre de ciertos puestos, como “regidor” y 
“capitán” (Bricker, 1973: 130, 135-36). En las ceremonias de cambio de puesto que se llevan 
a cabo en el Carnaval, los payasos enmascarados llevan a cabo falsas cópulas y otros actos 
absurdos. El festival zinacanteco de San Sebastián lleva un mensaje decididamente político, 
pues tiene que ver con el relevo en los cargos que se lleva a cabo entre los zinacantecos. Si 
bien a los funcionarios entrantes se les representa como jóvenes, serios y responsables, los 
importantes funcionarios del año anterior son los que encarnan los payasos diablescos (Vogt, 
1971).19 Como el dios joven y el viejo del relámpago y el trueno, se contrapone a la juventud 
nuevamente con la vejez corrupta y malévola.

Conclusiones

Con cuidadosa atención a las posturas de danza, a los detalles de vestuario y a los accesorios 
utilizados, especialmente abanicos, sonajas y bastones, es posible aislar a ciertos personajes 
específicos de los dramas rituales entre los mayas del período Clásico. Sin embargo, identificar 
a algunos de estos personajes como payasos es algo completamente diferente. El humor es 
algo sutil, especialmente cuando se interpreta el arte antiguo de una cultura extranjera. Los 
personajes del período Clásico pueden interpretarse mediante el enfoque histórico directo; es 
decir, comparándolos con los payasos de festival conocidos, así como con las representaciones 
de los períodos protohistórico, colonial y contemporáneo. La correspondencia entre estas 
farsas tardías y las escenas del período Clásico es impresionante; entre los ejemplos de esto se 
hallan la danza de las serpientes y el tema del viejo feo y la hermosa joven. La identificación 
de algunos de estos personajes con monos-araña también brinda evidencia de la existencia 
de papeles de payaso, pues estas chuscas criaturas se identifican ampliamente con el humor, 
tanto en la antigua Mesoamérica como en la contemporánea. Los mayas del período Clásico 
no representan una excepción, pues a los monos-araña es frecuente hallarlos bailando, 
bebiendo y aún copulando sin control en escenas pintadas en vasijas del período Clásico 
tardío (cf. Hellmuth, 1978: 183; Robicsek, 1978: lám. 137).

La evidencia de que existía un humor ritual durante el período Clásico es aún más fuerte 
cuando se considera a los payasos sugeridos en el contexto más amplio del arte maya del 
período Clásico, de manera más notable las tallas monumentales. Son muchos los criterios para 
identificar a los payasos del período Clásico. Entre los más importantes se hallan la fealdad, 
la vejez, la embriaguez, la sexualidad descontrolada, la encarnación de animales y la falta de 
cuidado personal. Estas características se oponen de manera clara con las representaciones de 
la institución de gobierno entre los mayas del período Clásico. Aunque son antropomorfos, 

 19 Bricker (1973: 206) señaló que entre los tarascos contemporáneos de Michoacán, las ceremonias 
de cambio de puesto a menudo son ridiculizadas por payasos vestidos a guisa de viejos. En el poblado 
de Ihuatzio, el papel de los payasos es especialmente parecido al observado en el festival zinacanteco. 
El Ureti, personaje que detentó un puesto específico el año anterior, se convierte en un viejo decrépito. 
Camina a través de la comunidad haciendo sonar una campana y golpeando fuertemente el suelo con 
su bastón (van Zantwijk, 1967: 150-151).
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la presencia de estos payasos sagrados podría haber tenido un fuerte efecto rejuvenecedor. En 
muchos casos, los payasos mayas parecen provenir e incluso encarnar el tiempo caótico, o aún 
la falta de tiempo, de la Creación. Los payasos del Patzca quiché surgieron del Inframundo 
justo antes de la primera aurora; de manera similar, los personajes del Carnaval tzotzil con 
frecuencia se identifican con el período primordial previo a la existencia del Sol. Se cree que 
la efigie tzutuhil de Maximón se creó “en el comienzo del mundo” (Mendelson, 1959: 58). 
Según Mendelson (1959: 59), las mujeres estériles tradicionalmente bebían el agua utilizada 
para lavar las ropas de Maximón. El payaso Chic o pisote del Yucatán contemporáneo tiene 
un papel prominente en la erección de la ceiba yaš cheʔ, el axis mundi sagrado que se erige 
en la plaza del poblado (Redfield, 1936). En el Yucatán del período colonial, se creía que los 
representantes de los Batabs que sostenían el cielo habían escapado de la inundación de la 
Creación anterior. El Dios N prehispánico, cargador del mundo durante el período Clásico, 
tenía un papel especialmente importante en relación con los payasos festivos y los finales 
de período. Su cópula con una mujer joven, tema subyacente sugerido de la danza de la 
serpiente, bien podría haber tenido una acusada importancia relativa a la fertilidad. Es este 
dios, más que ningún otro, el que parece encarnar el tiempo sagrado, liminal, del fin y la 
renovación.
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