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Colonia y la aplicación reciente debemos ana-
lizar el contexto en el que se empleaba el tér-
mino como designación de identidad en el
pasado. Es más, si el término maya no se
empleaba de manera general, debemos tam-
bién identificar otros términos que servían
para dar identidad a los habitantes de Yuca-
tán. Por lo tanto, en el presente estudio nos
proponemos presentar evidencia acerca de los
términos y sus significados que se empleaban
para identificar y designar los diferentes gru-
pos de habitantes en la península en el mo-
mento de contacto con los españoles.

El contexto y las fuentes

E I contexto espacial de nuestro estudio acer-
ca de la identidad de los mayas del Posclásico
Tardío se define por la distribución del grupo
maya-yucateco que abarca la mayor parte de
la península de Yucatán (Romero, 1975: 9,
13, mapa 2, 39). La temporalidad del
Posclásico Tardío se establece entre 1300
hasta 1550 d.C. Sin embargo, las fuentes es-
critas consultadas datan desde la segunda
década del siglo XVI hasta mediados del siglo
XIX, o sea, son retrospectivas. Entre los tex-
tos redactados en español nos referimos a la
Relación adscrita a Diego de Landa (1959, si
f [1566J), las Relaciones geográficas (De la
Garza et al., 1983 [1579-1581J), el Tratado
curioso y docto de Antonio de Ciudad Real
(1976 [1591J), la Historia de Yucatán de
Diego López Cogolludo (1957 [1688J) y la
Relación de Andrés de Avendaño y Loyola
(1997 [1697]). De los textos en mayat'an el
Códice de Calkiní(Gates, 1935 [1550-1821])
y el Libro de Chilam Balam de Chumayel
(Miram, 1988 [1782-1828J) son de mayor
interés. Complementaremos estos datos con
informaciones provenientes de textos
epigráficos del sitio arqueológico de Chichén
Itzá fechados entre 890-968 d.C. (Voss, 2001,
2002a-b) y pasajes de De orbe nava decades
acto escrito por Pedro Márti r (1966 [1530J).

Identidades sociales

Para determinar el tipo de identidad de un
grupo social es necesario distinguir entre los
aspectos que tienen que ver con grupos que se
consideran diferentes de otros grupos y de las
diferencias que existen entre los miembros de

un mismo grupo. En el primer caso hablamos
de etnicidad o identidad social y en el segun-
do de clases.

En el caso de las clases sociales existen
dos definiciones, una que deriva de las ideas
de Karl Marx, quien enfatiza los aspectos
económicos, y la otra de Max Weber enfoca-
da en aspectos sociológicos, que aquí favore-
cemos. Según Marx una clase social es una
corporación con intereses políticos comparti-
dos que se define de acuerdo a su relación en
el proceso productivo dentro de la sociedad.
Para Weber (1992: 242) el concepto es más
abierto: las clases son grupos sociales con un
determinado status que se establece median-
te la dispocisión sobre bienes (tierras, pro-
ductos) y servicios (educación, transporte,
administración) para la obtención de ingre-
sos sin la necesidad de compartir intereses
políticos (Eriksen, 1993a: 7-8; 2002),

En el caso de etnicidadno existe una defi-
nición convenida (Eriksen, 1993b; Hutchinson
y Smith, 1993: 7-10); hasta para el propio
término grupo étnico (francés: ethnie) care-
cemos de una definición acorde (Hutchinson
y Smith, 1993: 4-6). Para el presente trabajo
optamos por la definición de etnicidad dada
por Thomas Eriksen que se basa en buena
parte en las ideas expuestas por Fredri k Barth
(1969). La etnicidad es un aspecto de las re-
laciones sociales entre agentes quienes se con-
sideran cultural mente diferentes de los
miembros de otros grupos con los cuales sos-
tienen un mínimo de contacto a manera con-
tinua. Sólo si las diferencias culturales se
perciben como importantes y se marcan de
manera continua como socialmente relevan-
tes en la interacción entre los miembros de
grupos, entonces las relaciones sociales po-
seen un elemento étnico. Si estas condiciones
no se cumplen, no hay etnicidad, ya que ésta
es un aspecto de la relación y no la propiedad
de un grupo (Eriksen, 1993a: 11-12; 2002).

El concepto de etnicidad que aquí mane-
jamos es, por ende, un concepto relativo y
flexible dominado por los contextos sociales
que pueden ser sumamente variables, con
identidades y organizaciones étnicas tenien-
do diferente importancia en diferentes socie-
dades, para diferentes personas y diferentes
situaciones (Eriksen, 1993a: 12-13; 2002).

Los grupos étnicos son unidades de ads-
cripción e identificación (Barth, 1969: 17-
18). En este sentido, etnicidad es un concepto
que depende tanto de factores objetivos como
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cos respecto de los de maya, y sabida la len-
gua déstos fácilmente se sabe la de los otros
(Ciudad Real, 1976, 11: 320, cap. CXLllI).

... más adelante entre oriente y sur, está la vi-
lla de Salamanca de Baclar, de diez o doce
vecinos españoles, algunos de los cuales tie-
nen en encomienda unos poblezuelos de indios
de la lengua de huamil, que casi es como la de
Campeche (Ciudad Real, 1976, 11: 366, cap.
CLllI).

En última consecuencia, el término fue
retomado por lingüistas para nombrar maya
a una familia de lenguas en el sur de
Mesoamérica a partir de la mitad del siglo
XIX, y así su uso fue extendido hacia las cul-
turas recientes de esta área y sus portadores
(Gabbert, 2001: 25).

Identidad por autoadscripción:
la vista maya-yucateca

Por el otro lado, la concepción de los habi-
tantes de Yucatán respecto a su propia iden-
tidad es mucho más amplia y no se compara
a la reducida fórmula: territorio maya = len-
gua maya, empleada por los españoles durante
la Colonia.

La base material

Iniciando con la base material vemos que la
alimentación puede considerarse como el pri-
mer elemento de distinción fundamental en-
tre los habitantes de la península de Yucatán
y "los otros". En el caso del grupo de los Tutul
Xiu que llega a Mayapán, se comenta:

L .. J Que cuentan los indios que de la parte de
medio dia vinieron a Yucatan muchas gentes
con sus señores L..J y dizen que estas gentes
anduvieron ... por los despoblados de Yucatán
L..J aportaron a las sierras que caen algo en-
frente de la cibdad de Maiapan x [10J leguas
de ellas; y que allí comen~aron a poblar [ .. .] y
que los de Maiapan tomaron mucha amistad
con ellos, y holgaron de que labrassen la tie-
rra como naturales, y que assí estos de Tutuxiu
se sujetaron a las leyes de mayapan, y assi
emparentaron unos con otros [ .. .] (Landa, s/f:
f. 6r, r. 8-22).

El punto relevante es el hecho de que los
habitantes ya establecidos en Mayapán, la

última capital gubernamental de todo Yuca-
tán, reconocen y aceptan a los Tutul Xiu como
nuevos miembros de su sociedad por el sim-
ple hecho de que practican la agricultura de
la misma manera que ellos, lo cual implica
que conocen el ciclo agrícola del maíz y están
familiarizados con las ceremonias que se rea-
lizan en torno a las prácticas del campo.

Esta forma de alimentación es contrasta-
da con dos formas de alimentarse, el consu-
mo de frutas consideradas nocivas y la
antropofagia, que pueden considerarse fuera
de las normas alimenticias establecida en
Yucatán y, por lo tanto, pueden formar una
frontera étnica.

Según López de Cogolludo,

... determinó el Adelantado [Francisco de
Montejo "el viejo"J salir de Cóni para la pro-
vincia de Choáca [Chauac HaJ y llegó al pue-
blo de Cobá, que ahora está despoblado, yallí
fué donde á los españoles los [nativos 10sJ lla-
maron en su lengua Ahmakopob [ah mak op
(dzuliloob)J, que quiere decir los comedores de
anonas, que es una fruta de esta tierra: admi-
rados los indios de verselas comer, sin reparar
en si eran nocivas ó no ... (López Cogolludo,
1957: lib. 2, cap. 5).

En la tercera crónica del Chilam Balam
de Chumayelleemos: "Hoo ahau ulci dzul til
chibil uinic ix_ma pic dzul u kaba ma paxi
peten tumenelobi -" (Miram, 1988: 100, pago
orig. 79-80); "[En el katun] Cinco ahau vi-
nieron los extranjeros para comer hombres [.]
Los sin faldas [era] el nombre de los extranje-
ros [.] La región no fue destruida por ellos-".l
Al parecer se trata de una referencia a los
caribes que fueron aborecidos por los españo-
les por sus prácticas de antropofagia.

Las diferencias sociales

A partir de la base material establecida se
crean las diferencias sociales. La unidad bá-
sica de esta diferenciación parecen haber sido
los pueblos o señoríos. En el norte de Yuca-
tán el señorío o batabil consistía de varios
cuchteeloob, unidades sociales conformadas
por grupos de parentesco que abarcaban to-
das las funciones económicas y sociales de un

1 Traducción del autor con base en Gunsenheimer
(2002: 87-88) y Roys (l967l.
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de zuyua) como se explica en el Chilam Balam
de Chumayel (Roys, 1967: 192-194).

Una atribución sociopolítica similar tam-
bién parece haber sido transmitida a través
del término maya, ya que en el párrafo citado
de la Crónica de Calkiní se establece otra
ecuación: maya = oriente. López Cogolludo
narra en su Historia (1957: lib. 4, cap. 3)
acerca de dos migraciones o bajadas de gen-
tes a la península, una de poniente y la otra
de oriente. El oriente está relacionado con
Zamná, una contracción de Itzamná, un per-
sonaje que es considerado soberano, dueño del
cielo (De la Garza et al., 1983: 11,322), pri-
mer sacerdote y dios de la medicina (Landa,
1959: 68,92,93). Resumiendo podemos cons-
tatar que los conceptos maya, oriente e
Itzamná se encuentran en contaposición a
zuyua, poniente y Tula. Asumimos que los de
Chikinchel se relacionaban con el concepto
zuyua para distanciarse étnicamente de los
Cupul.

De último analizamos varios segmentos de
la segunda crónica del libro de Chilam Balam
de Chumayel que nos ayudarán a determinar
y precisar la base religiosa de la atribución
sociopolítica que se expresa mediante la pa-
labra maya:

L.,] Cuatro ahau [es] el nombre del katun ellos
descendieron L.,] cuatro particiones del mun-
do [son] sus nombres cuando bajan, con seño-
res vienen ellos y ellos bajan a su Chichen ltza,
ah itza ya [son] sus nombres: L.,] Trece ahau
[es] el katun [en que] ellos tomaron asiento
para fundar el pueblo de Mayapan, hombres
mayas [eran] sus nombres. Ocho ahau despo-
blaron sus pueblos ahí. Otra vez se salieron a
la provincia todos. Seis katun estaban disper-
sadoscuando dejaron susnombres mayas. Once
ahau [es] el nombre del katun [en que] ellos
dejaron sus nombres mayas los hombres ma-
yas. Cristianos [fueron] los nombres [para] to-
dos. Su provincia [es de] la orden de San Pedro
y [del] Rey,el señor-3 (Miram, 1988: 98-99,
pág. orig. 77-78),

La crónica habla de la colonización de
Chichén Itzá por los \\ah itza", la fundación
de Mayapán por los \\maya", el abandono de
esa ciudad y la llegada de los conquistadores
españoles. Observamos que los protagonistas
de esta crónica cambian de nombre en cada

3 Traducción del autor con base en Gunsenheimer
(2002: 83-85) y Roys (1967).

episodio. Los grupos que llegan a Chichén Itzá
son nombrados \\ah itza". Cuando éstos lle-
gan a fundar Mayapán cambian su nombre a
\\maya uinic" (hombres mayas) y cuando lle-
gan los españoles cambian \\u maya kabaob"
(sus nombres mayas) a \\Cristiano u kabaob"
(nombres cristianos) y el poder poi ítico que
ejercían en Chichén Itzá y Mayapán pasa a
las autoridades religiosas y políticas españo-
las (vid. Gunsen-heimer, 2002: 180-183 190'

, I

Okoshi, 1992: 179-180),
Esta última información es sorprendente

y el punto clave para expl icar la elección del
término Cristiano ya que nos revela la base
ideológica para la ejercitación de poderes
sociopolíticos. Es importante recordar que la
conversión a la fe cristiana de los habitantes
en las tierras conquistadas por los españoles
era un acto indispensable para que éstos se
convi rtieran en súbditos de la Corona espa-
ñola, que en este momento fungía como el
brazo secular de la Iglesia católica apostóli-
ca. En la España Habsburgo la única forma
sancionada por el Estado para obtener un
nombre cristiano era mediante el sacramento
del bautizo, o sea, mediante un rito religioso
celebrado por la Iglesia. En consecuencia sig-
nifica que los nombres itzás y mayas también
deben haber sido adquiridos por sus portado-
res durante actos religiosos que a su vez otor-
gaban a sus portadores la legitimación para
ejercer poderes sociopolíticos. En su artículo
sobre el término maya Gabbert concluye que
después de la destrucción de la ciudad y en la
Colonia la nobleza indígena proveniente de
Mayapán aparentemente empleaba el térmi-
no prestigioso maya para reclamar la supre-
macía de su descendencia (Gabbert, 2001:
27-28),

El papel político y religioso que desem-
peñaban los Itzá se logra rescatar de los
textos jeroglíficos procedentes del Caracol
(Edificio 3C15) del sitio arqueológico de
Chichén Itzá fechados entre 890 y 968 d.C
(figura 1). En el texto de la estela 1 tene-
mos a un individuo cuya frase nominal em-
pieza con aj balan k'awil. Después de un
jeroglífico no leído viene la denominación
aj itza seguida por otra secuencia no leída,
y-al ¿pas? A continuación sigue la parte
más interesante que se lee aj kan tz'ikinal.
En maya yucateco colonial aj kan significa
\\el que cuenta alguna cosa, diestro en con-
tarla" (Barrera Vásquez, 1980: 291) y se
toma como una descripción de una profe-
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guerra de los gobernantes mayas. El culto que
atendían los custodios fue obviamente consi-
derado una acción recíproca a cambio de los
poderes que ofrecía la insignia (Voss, 2002b:
390-391).

La eminente importancia de esta in-
signia se puede apreciar cuando considera-
mos que el nombre de la ciudad de Mayapán
realmente puede tener el significado "bande-
ra del dios que nos favorece". Por lo tanto es
más que entendible que la suprema autoridad
religiosa de esta ciudad estuviese a cargo de
esta deidad:

Que los de Yucatan fueron tan curiosos en
las cosas de la religion como en las del go-
bierno, y que tenian un gran sacerdote que
Ilamavan Achkinmai, y por otro nombre
Ahaucanmai, que quiere dezir el sacerdote
Mai, o el gran sacerdote Mai, y que este era

• muy reverenciado de los señores ... (Landa,
s/f: f. 5v, r. 29-33).

Con el concepto maya se identificaban
exclusivamente los señores que pertenecían
al culto respectivo. Mediante su liderazgo esta
división llegó a formar unidades sociopolíticas
discretas.

A manera de conclusión:
un modelo de identidad para

los mayas yucatecos

Las fuentes coloniales contienen varias refe-
rencias que nos permiten obtener una visión
de los mayas acerca de sus propios conceptos
culturales y sociales en los niveles políticos,
sociales y rel igiosos. Estas referencias fueron
anal izadas en sus respectivos contextos y nos
demuestran que los nativos yucatecos esta-
ban lejos de ser simplemente una sociedad
uniforme, más bien eran una comunidad so-
cial compleja con varios niveles enclavijados
de autopercepción (figura 2).

Mientras que el aspecto alimenticio pro-
porciona una base de cohesión que abarca a
todos los miembros de la sociedad maya, otros,
como la parcialidad y los conceptos religiosos
y políticos, son exclusivos y están orientados a
fines específicos favoreciendo así la segrega-
ción social. Estas fuerzas centrípetas y cen-
trífugas no permiten una división clara entre
las categorías material, sociedad, política y
religión pero generan aquella identidad múl-
tiple y diversa que es responsable del dinamis-
mo en la sociedad maya en su totalidad.
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