
CIELO Y TIERRA: 
DEL ICONO AL GLIFO

Por Brian Stross y Kent Reilly

Traducción de Fernando Winfield Capitaine

Una combinación glifica maya común de "cielo" sobre "tierra" 
puede ser reconocida dentro de un gran texto jeroglífico 
sobre una estela de piedra no maya de Veracruz 
recientemente descubierta, que puede registrar un texto 
Mixe-Zoqueano. Seguramente fechada alrededor de 150 d.C., 
ía estela exhibe características epigráficas en esta colocación 
glifica que proporciona un lazo iconográfico entre antiguas 
interpretaciones pictóricas de la tierra y el cielo e 
interpretaciones glíficas tardías de esos conceptos en la 
escritura maya. Se discuten implicaciones semánticas e 
iconográficas.
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Introducción

Un icono es un signo que supone 
representar por imagen algo similar 
a él. Un glifo es un signo y símbolo 
que es parte de un sistema de escri
tura. Es indudable el caso que los 
símbolos pictóricos (signos asigna
dos que significan e interpretan so
bre la base de la convención, usual
mente teniendo raíces en la iconoci- 
dad -donde la representación in
tenta recordar la cosa repre
sentada- precedida y conducida 
hacia los símbolos, constituyendo 
elementos logográficos (y más tarde 
fonéticos) de la escritura maya. Uno 
de los cambios de la escritura maya 
es trazar las raíces pictóricas icono
gráficas de los glifos individuales tal 
como se han encontrado en los tex
tos mayas muy antiguos y en oca
siones siempre tempranos en la ico

nografía de las culturas del Formati- 
vo mesoamericano. La Estela 1 de 
La Mojarra sirve como una estación 
en el camino, en la investigación de 
las raíces iconográficas pertenecien
tes a varios glifos mayas del Clásico 
(véase Winfield Capitaine, 1988:37).

Recientemente descubierta en el 
estado de Veracruz, México, la Este
la 1 de La Mojarra, de tiempos del 
Formativo Tardío -fechada en 
aproximadamente 150 d.C.- mues
tra más de 500 signos glfficos indivi
duales estrechamente semejantes a 
aquellos encontrados sobre la Esta
tuilla de Tuxtla, en una escritura que 
ha sido llamada "Istmica" (Winfield 
Capitaine, 1988). Esta escritura enig
mática no es claramente escritura 
maya Clásica, no obstante que mu
chos de sus componentes son com
pletamente semejantes a los glifos 
mayas.

En las posiciones S15 y T1 sobre 
la Estela 1 de La Mojarra hay un gli
fo (Fig. 1) -o mejor dicho una colo
cación de dos glifos- que es ex
traordinariamente semejante a la co
locación del glifo maya "sol en hori
zonte" (Fig. 2), ambos en términos 
de contorno general y con respecto 
a los detalles de forma interna. Esta
mos sugiriendo por esta similaridad 
formal destacada, en concluir que la 
colocación de ambos glifos tienen 
un ancestro común, y que las dos 
colocaciones pueden siempre com
partir el mismo significado.

La posición del glifo maya com
primiendo la "combinación de 526 y 
561 -CABAN-Caan, cielo y tierra-, 
o la yuxtaposición de los dos ele
mentos es común en los momentos 
y en los códices. El componente del 
sol en horizonte (561(544] 526) y su 
uso con el número uno registra el
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paso de un día (abajo, ¿HATZCAB? 
[hatzcab, la mañana del día siguien
te, "la mañana de mañana", madru
gada, amanecer; se aplica tanto a 
tiempo pasado como futuro]) ha si
do el tema de comentario por más 
de un escritor" (Thompson 
1962:133). El propio Thompson tuvo 
mucho que decir sobre la coloca
ción del glifo, sugiriendo entre otras 
cosas que probablemente se refería 
al "amanecer", y así es evidente que 
los mayas clásicos contaron sus 
días desde el amanecer hasta el 
amanecer (1971:174).

Tres cosas son importantes de 
anotar aquí. La primera, sea o no 
que la colocación del glifo se refiera 
directamente al amanecer, cuando 
menos se refiere al paso de un pe
riodo de veinticuatro horas, un día. 
El significado "día" puede ser acom
pañado seguramente entero en esta 
colocación de glifo en la escritura 
maya porque su uso en números 
distancia puede ser cotejado por 
cálculo directo y se encuentran 
coincidiendo con el coeficiente nu
meral que lo precede. Frecuente
mente un punto (posición para 
"uno") es prefijado el "sol en el hori
zonte". Cuando menos en una oca
sión, la variante de la cabeza de la 
deidad Chicchan para "9", está prefi
jada en la posición del glifo. Segun
do, el glifo KIN (T544) está también 
interpuesto siempre entre la "tierra" 
(CABAN) y los glifos "cielo" en esta 
colocación (ver figura 2). Discutimos 
su ausencia en la baja colocación 
del glifo de La Mojarra. Tercero, el 
glifo "sol en horizonte" está com
puesto, más significativamente para 
propósitos actuales, de un glifo "cie
lo" sobre un glifo ’tierra", y en La 
Mojarra la misma posición aplica, 
"cielo" sobre ’tierra".

Con el propósito de conectar en
tre el glifo S 15 sobre la Estela de La 
Mojarra, y el glifo del maya clásico 
"sol en el horizonte", en el contexto 
de la hipótesis que los dos repre
sentan cognadas glíficas, presenta
mos algunos ejemplos de elementos 
iconográficos antiguos, que están 
claramente relacionados con am-
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y algunos ejemplos de glifos 
tardíos que están, asimismo, relacio
nados con ambos.

Del tablero terrestre olmeca al 
glifo maya caban

Stross (1987) ha propuesto que el 
glifo CABAN de la escritura maya, 
comparte una forma ancestral co
mún (análoga a una etlmonla lin
güística) con el tablero terrestre (o 
cono ’tierra") diseñado sobre una 
jma de Chalcatzlngo (Morelos) (Flg. 
3). Una versión simple del panel te- 
Testre puede ser vista sobre una 
daca de Guerrero (figura 4), así eo
lio más versiones repre- 
sentacionales del tablero terrestre 
pueden ser hallados en el Formatlvo 
'ardió Izapa (figura 5) y Kamlnal ju- 
yú (figura 6). La Estela 1 de La Moja
rra (figura 7), sugerimos aquí, repre
senta en la mitad superior del glifo 
en la posición S15, una forma rela
cionada así, con los diseños ¡cóni
cos tempranos de los tableros te
rrestres y el glifo CABAN tardío de la 
escritura maya. Esta forma es un 
motivo Iconográfico que podemos 
'eferlr así como el tablero terrestre 
de La Mojarra o glifo ’tierra". Sus 
apariciones abajo que pueden verse 
son un glifo cielo y sus Inesperadas 
formas, permite la especulación 
acerca de su parentesco con CA
BAN de la escritura maya, y un vín
culo adicional con otros glifos de la 
escritura maya.

La variante La Mojarra del tablero 
terrestre tiene sus orígenes en el es
tilado, derivado del saurlo, másca
ra del monstruo de la tierra el cual 
”a sido mostrado en función como 
una línea suelo en la urna de Chal
catzlngo (figura 8) (Joyce y otros 
1986:6), y en el Monumento 21 tam
ban de Chalcatzlngo (figura 9) (Gro- 
'ra, 1987:127). El tablero terrestre de 
ba Mojarra es así una variante tardía 
btl motivo olmeca del Formatlvo 
‘••edio, el cual representó ¡conográfl- 
^ente la superficie de la tierra.

!’ 61 ancestro Normativo Medio 
tablero terrestre de La Mojarra,

—-------------------------------

Figur» 12
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es similar en forma también al moti
vo No. 164 de la Iconografía olmeca 
de Joralemon "espiral cuadrada ar
queada" (figura 10), un motivo que 
puede ser visto nacer desde la boca 
de un monstruo saurio.

El motivo olmeca del Formatlvo 
Medio "espiral cuadrada arqueada", 
es claramente una exhalación, cons
tituyendo también un precursor del 
tardío “volutas de habla" en Mesoa- 
mérlca. Es una exhalación (figura
11) , las nubes aliento, del monstruo 
de la tierra cocodrlllano hacedor de 
lluvia, cuya quijada puede ser Identi
ficada con el tablero terrestre. Es 
una exhalación, posiblemente repre
sentando también los sonidos vio
lentos emanados de la boca del co
codrilo, que es un diseño mucho 
más elaborado en el relieve de base 
número 1 en Chalcatzlngo, emana
do de la boca de una cueva (figura
12) , y ese es claramente muy ligado 
estrechamente a la tierra en que es
tá adjunto a la “cueva/boca" (del 
monstruo) de la tierra.

El glifo "tierra" de La Mojarra que 
hemos Identificado como un tablero 
terrestre relacionado con el CABAN 
maya, es también lo más idéntico en 
forma al glifo T67, en la escritura 
maya (figura 13). El glifo maya T67 
se encuentra como un prefijo en el 
glifo de Landa para el mes Uo (figu
ra 14). La posición u carácter opcio
nal del glifo maya adjunto por Landa 
en el glifo del mes Uo, sugiere que 
T67 (permítasenos llamarlo "cuernos 
cuadrados arqueados") es un com
plemento fonético slgnalizando la sí
laba wo.

Podemos notar que la veintena 
mlxe Incluye un nombre de día uh, 
“tierra, mundo" (Mlller 1956:60) — 
con un valor sonoro semejante a la 
silaba wo y un significado que pode
mos esperar tener como el tablero 
terrestre. Esto permite la contempla
ción de un escenario en el cual un 
glifo Mlxe-Zoqueano (como el repre
sentado en La Estela 1 de La Moja
rra, pero teniendo raíces Iconográfi
cas en las espirales cuadradas ar
queadas, así como también el table
ro terrestre olmeca), teniendo un se-
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mejante valor logográfico en uh "tie
rra", pasa en una aproximación del 
sonido uh en un glifo maya, al que 
pertenece "cuernos cuadrados ar
queados" (T67), y pasa sobre el sig
nificado "tierra" al glifo que pertene
ce CABAN (T526).

El tablero terrestre sobre la Estela 
1 de La Mojarra nos muestra adicio
nalmente — por su forma, intermedia 
entre el tablero terrestre de Chalcat- 
zingo y el Caban maya- que el glifo 
CABAN puede estar relacionado 
también con el "cuernos cuadrados 
arqueados" (T67) que Landa toma 
como un complemento fonético al 
mes Uo.

Norman cree que los tableros te
rrestres olmecas y de Izapa de el or
den mencionado arriba son (porcio
nes) de máscaras de jaguar estiliza
do (1976:23,31), de acuerdo con ob
servaciones antiguas.

Stirling (1943:68) fue el primero

en observar que los tableros de el 
cielo en las estelas de Izapa prob
ablemente representan la mandíbula 
superior de un jaguar, y la base de 
los tableros la mandíbula inferior. No 
es difícil descifrar la composición 
del tablero máscara, de los tableros 
superiores, pero muchas bases de 
tablero no se relacionan específica
mente con la mandíbula Inferior del 
jaguar, si bien vemos evidencia im
portante para el punto de vista de 
Stirling, por el tipo de tableros de 
base encontrados en las estelas 5, 
12 y 26 (Norman; 1976:23).

Podemos estar de acuerdo que la 
fuente iconográfica del tablero te
rrestre (o base) puede verse como 
una representación de máscara de 
la mandíbula (inferior) de algún ani
mal, pero sugiere que puede quizá 
ser fácilmente la mandíbula de un 
cocodrilo. Sea lo que fuere el mode
lo, la curva interior (convergente) de

los "colmillos" es lo que diferencia el ’ 
tablero terrestre (tierra) del tablero 
celestial (cielo), el cual tiene colmi- í. 
líos curvos (divergentes) hacia afue- ’’ 
ra (véase Norman, 1976:23-30).2 i:

B)

•!{3

La hendidura
¡B

El tablero terrestre de La Mojarra^ 
incluye un aspecto no siempre pre-?'e 
sente en tableros semejantes; es^ 
una hendidura correspondiente a la ’1 
hendidura 'fontanela" frecuentemen-:-;1 
te vista en la corona de la cabeza en-í 
representaciones olmecas, y hallada^3 
en representaciones mayas seme-'5311 
jantes como en la hendidura "wit/®3 
[uitz: cerro, sierra alta, monte, peña;® 
enriscada]/(piedra) montaña" en la* 
Estela 1 de Bonampak y en el Table-í 
ro de la Cruz Foliada en Palenque/® 
así como también en el logògrafo e 
maya para "montaña" o "cerro1 ::bl

jk
íqi
lOk
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Figura 18 ,i,

Figura 17
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(Stuart, 1987:20). Este rasgo hendi
do es equivalente en forma altamen
te estilizada y en función a un gran 
rasgo iconográfico enigmático de 
contextos arqueológicos del Forma- 
tivo Medio y Tardío, la almena do
ble. Significa una entrada, o acceso 
(a la montaña o al inframundo den
tro de la montaña) (Reilly, 1988). Al 
comprar la hendidura central en el

’ tablero terrestre de La Mojarra con 
las máscaras tablero en las figuras

; 8, 9, 11 y 12, uno puede ver fácil
mente que si bien porta similitudes 
formales y funcionales a la hendidu- 
ra 'fontanela" en lo alto de la cabe-

!? za, también comparte una equiva- 
•• léñela formal y estructural con la na

riz del animal estilizado, cuya pre
sencia delinea los tableros máscara

i5 enlzapa.
En adición al icono "entrada" rep-

5? resentado en su mayor estilización 
? por la doble almena, no debemos 

ignorar el hecho que es la "boca de 
la bestia" que constituye la gran en
trada al otro mundo conceptualiza- 
do por los mesoamerlcanos del For- 
mativo tales como los olmeca, por

| sus descendientes, y por sus veci
nos. La boca del monstruo de la tie
rra, algunas veces representada co
mo un cuarteto o porción de esto 
(como en vista de perfil), y referido 
abajo en términos de la quijada de 
la bestia, fue ciertamente visto como 
un espacio sagrado; el foco apro
piado de poder para el gobernante y 
sus ancestros, un lugar para ejercer 
control sobre el fluir de la comunica
ción entre este mundo y el otro más 
allá.

Este sitio de unión, uniendo este 
mundo con el inframundo, está loca
lizado en cuevas, fuentes, cenotes, y 
otros sitios sagrados que son vistos 
como accesos del Señor Tierra, co
mo bocas de la montaña por mayas 
y mixe-zoqueanos aún hoy día. Se
mejantes entradas del inframundo 
están también representadas arqui
tectónicamente en forma simbólica 
en los patios y accesos de viviendas 
individuales, y en los altares erigidos 
Para comunicación con el mundo 
sobrenatural.

La Estela 4 en Izapa ilustra bien 
ambos tableros celestiales y terres
tres sobre el mismo monumento (fi
gura 15). Otros tableros de cielo de 
máscara de jaguar de Izapa, ilustran 
diagonales dobles y "colmillos" di
vergiendo hacia afuera (o "aliento en 
espiral ), pueden verse en la figura 
16. Parece razonable aceptar a és
tas como máscaras modeladas so
bre la mandíbula superior del jaguar. 
El Altar 4 de La Venta (figura 17) y la 
Estela 8 de Cerro de las Mesas (figu
ra 18) son diseños más naturalistas 
de las más estilizadas máscaras de 
Izapa. En Oaxaca, mandíbulas cielo 
pueden ser halladas desde los relati
vamente naturalísticas (ejemplo, 
Monumento de Zaachila) hasta las 
bastante más estilizadas (ejemplo, 
Monumento Noriega) como puede 
verse en la figura 19.

Sin embargo, las bandas diago
nales pueden ser encontradas en 
ambos tableros, terrestres y celes
tiales en Izapa. Es cuando las ban
das cruzadas o bandas diagonales 
están poslcionadas en el registro su
perior de una composición o en 
zoomorfos tradicionalmente asocia
dos con el cielo que esos dos moti
vos pueden ser asumidos a funcio
nar específicamente como cielo. En 
contextos semejantes las bandas 
diagonales y cruzadas son diagnós
ticas del cielo, ambas tempranas, en 
la iconografía olmeca, y más tarde 
en el glifo cielo maya.

Proponemos identificar el glifo su
perior en la colocación del glifo en 
S15 en la Estela 1 de La Mojarra, co
mo un homólogo del glifo Cielo 
(T561) en la escritura maya; así, 
puede decirse que los dos compar
ten un ancestro común. Con su ban
da diagonal entre dos barras vertica
les, descansando sobre una barra 
horizontal en la base, recuerda más 
estrechamente la mitad superior de 
la variante Cielo T561g del Catálogo 
de Thompson (1962) como puede 
verse en la figura 20.

La diagonal entre las barras verti
cales de T561g en la escritura maya, 
es sustituida en la variante Cielo 
T561c por bandas cruzadas, las

cuales han sido largamente recorda
das como un símbolo del cielo en 
las iconografías maya y olmeca.4 En 
Chichén Itzá, de hecho, el glifo Cielo 
en el Sol en colocación de horizon
te, es simplemente bandas cruzadas 
sin la mitad baja encontrada más 
comúnmente en los glifos mayas del 
cielo (figura 21).5

Las bandas cruzadas pueden ver
se en la posición superior apropia
da, sobre la urna de Chalcatzlngo 
(figura 3), y han sido identificadas 
con el cielo en ese contexto por 
Stross (1987). Al igual que en la Pla
ca Guerrero, las bandas cruzadas 
para el cielo ocurren entre barras 
verticales y rodeadas por trece ovoi
des elongados (el número maya pa
ra "cielo" es 13, porque ese es el nú
mero de los "niveles celestes" en el 
cielo)6 Asimismo, las bandas cruza
das marcan el cuerpo de una ser
piente grabada en Chalcatzlngo (fi
gura 22) y unas serpientes pintadas 
en Juxtlahuaca y las cuevas de Ox- 
totitlan (figura 23). Una banda diago
nal marca el cuerpo de una barra 
serpientes sobre una hacha incisa 
de Arroyo Pesquero (figura 24), 
identificando así la barra serpientes 
como "cielo" y demostrando que las 
barras-serpientes jugaron la misma 
función para los gobernantes olme- 
cas y también para los mayas tar
díos (Reilly, 1988).

La sustitución de una banda dia
gonal sencilla para barras cruzadas 
entre barras verticales y viceversa, 
pueden ser encontradas en el glifo 
maya Cielo como fue anotado arri
ba. Una intersustitución semejante 
entre una banda diagonal (curva) 
sencilla para bandas cruzadas tam
bién aparece en el glifo maya cono
cido como "segmento de serpiente" 
(T565), así como también en el glifo 
Thompson T553 (figura 25), prestan
do credibilidad adicional a nuestra 
sugerencia de que el glifo superior 
en S15 sobre la Estela 1 de La Moja
rra, con su banda sencilla diagonal, 
representa al cielo. Las bandas dia
gonales sencillas son notables en 
los glifos cielo mayas (semejantes al 
de la Placa de Leyden), y aparecen
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inclusive en símbolos del Formativo < 
Medio, que plausiblemente refieren 
al cielo (figura 26),7 una interpreta- 
ción independientemente apoyada 
por la Estela 1 de La Mojarra. He
mos visto también, por supuesto, 
que algunas veces un par de ban
das diagonales convergiendo hacia 
abajo constituyen un importante ele
mento del tablero del cielo, como en 
Izapa. En suma, es claro que en tér
minos de diseño amplio, como tam
bién en los detalles de la forma inter
na, las similitudes entre S15 sobre la 
Estela 1 de La Mojarra, y la coloca
ción del glifo maya conocido como 
"sol en el horizonte", están basados 
en un origen común. Uno espera en
contrar el glifo Kin, o algunos otros 
elementos glíficos homólogos con 
él, en la colocación del glifo La Mo
jarra bajo consideración.

El glifo Kin en el sol en 
colocación horizonte

Figura 23-B

Sobre la Estela de La Mojarra la 
parte "sol", inicia del glifo "sol en el 
horizonte" no es más que una barra 
vertical cercana, separando la "tie
rra" del "cielo". No parece como un 
glifo Kin. En las posiciones P 41, P 
44, [Q 37], R 15, R 24 [S 17] yT21, 
ahí son glifos esencialmente Idénti
cos al glifo maya Kin, de manera 
que su omisión aparece en el homó
logo "sol en el horizonte", no es una 
indicación que en el texto de La Mo
jarra, una (cercana) barra vertical es 
equivalente al glifo maya Kin.

El lazo de un glifo Kin ("sol") en el 
homólogo putativo de La Mojarra 
"sol en el horizonte", sugiere que, sin 
embargo, el "horizonte" puede cons
tituir algún aspecto del significado 
de la colocación del glifo; el concep
to "día" no está asociado con él en 
el texto de La Mojarra. De esta ma
nera, las posibilidades semánticas 
alternativas, basadas en Interpreta
ciones de las partes componentes, 
pueden ser contempladas. Una in
terpretación posible de la coloca
ción es que el glifo "cielo", en real 
dad represente a la Estela de La Mo
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Figura 24

GLÙPH 565 (Serpent Segment) 
165-71; Gates' Glyphs 147, 304,

Glyphs 1351, 1352)

Ci-1 Ft) 565 (Sagaeneo da 
■arpiante) 165-71; 
CLlfoa <10 Cat« »4?, 3Û4 
CUfoa 1351. 1352

a b

LYPH 553 (Crossed bands-Sky Variant) 
(34 Examples; Sheets 150, 151)

CL1FO 553 (tatuo cru - 
_cd*«-Variant« claioj 
34 ajaaploa; iialnaa 
150, 151)

a b
Figura 25

jarra por sí misma, siendo erigida, 
póf el significado de la barra vertical 
utilizada como una palanca. Otra su
gerencia es que el "cielo" está sien
do levantada desde la tierra, por la 
barra vertical representando el árbol 
del mundo; una referencia a la crea
ción del mundo.8

En el libro yucateco del Chilam 
Balam de Chumayel, en la sección 
dedicada a la creación del mundo 
mediante la creación del Uinal de 20 
días, está establecido por un traduc
tor que sobre el cuarto día, en el día 
4 Ix, "el cielo y la tierra estaban incli
nados" (Roys, 1967:117). El traduc
tor añade una nota de que esto pue
de ser una "referencia en el horizon
te, en donde se encuentran tierra y 
cielo" (Roys, 1967:117). Edmonson, 
por otra parte, traduce el pasaje co
mo sigue: "En 4 Ix ahí ocurrió la se
paración del firmamento y la tierra" 
(1986:123). Ambas interpretaciones 
son consonantes con la significa
ción implicada de la colocación del 
"sol en el horizonte" de La Mojarra.9

Sea lo que fuere la interpretación

actual, se ve razonable en concluir 
cuando menos, que la forma glffica 
de ambas colocaciones del glifo 
(por ejemplo, en la escritura de La 
Mojarra y en la escritura maya) de
sarrolladas, probablemente no signi
fican "día".

I_a base terrestre sobre la 
cual está el gobernante de la 
Estela 1 de La Mojarra

A partir de haber identificado una 
colocación de glifo específico sobre 
la Estela 1 de La Mojarra como una 
reflexión glffica de tableros terres
tres antiguos, y así como una cog
nada en ambos glifos mayas, CA
BAN y T67, es de interés que la po
sición estructural para un tablero te
rrestre iconográfico sobre la Estela 
1, por sí mismo está ocupado por 
una mejor bastante diferente, dos 
barras verticales con dos promonto
rios cuadrados en cada lado, ence
rrando cuatro puntos o círculos. 
Puede ser visto como una barra en

la cual cuatro circuios están dis
puestos centralmente para formar 
un cuadrado.

No obstante, una base terrestre 
para un gobernante no solamente 
es esperada, sino que está también 
claramente indicada por los cuatro 
círculos. La relación entre cuatro 
(refiriéndose mínimamente a las di
recciones cardinales y quizá a cua
tro montañas o pirámides) y la tie
rra, es bien conocido entre los ma
yas y otras culturas (véase, por 
ejemplo, Roys, 1967:170-172). Pero 
esto puede verse como un orden 
especial de la base terrestre, podio 
o pedestal en la cual el gobernante 
permanece; para esto difiere clara
mente en forma del tablero terrestre 
máscara/mandíbula de la posición 
S15 y asimismo en la Estela 1 de La 
Mojarra, identificado aquí como se
mejante.

Recordando el motivo de una ba
rra central rodeada por cuatro círcu
los que ha sugerido Benson puede 
ser el signo de lugar para La Venta 
(1971:28), podemos aventurar la h¡-
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pótesis que este mismo arreglo dife
rente de una barra y cuatro círculos 
hallado en asociación con otros si
tios del Formativo no lejos de La 
Venta, puede ser el signo de lugar 
para la locación designada La Moja
rra, dominio del gobernante dibuja
do en la Estela 1. El concepto de tie
rra Incorporado dentro de un nom
bre de lugar focal está en completo 
acuerdo con el hecho que las comu
nidades mayas refieren a sus cabe
ceras (comunidad civil y centro reli
gioso) simplemente como "tierra, 
suelo" (como por ejemplo, el lum del 
tzeltal de Tenejapa, o tehk-lum del 
tzeltal de Tenejapa, o tehk-lum del 
"centro de Tenejapa", o el tzotzll z¡- 
nacanteco htek-lum "centro de Zlna- 
cantán", el tzeltal de Bachajón 
muk’ul lum "centro de Bachajón", 
etc.) con o sin modificadores.

Es por entender este significado 
que podemos realizar sentido del 
símbolo compuesto de cuatro círcu
los cerrados por las dos barras verti
cales en las cuales el gobernante di
bujado en la Estela 1 de La Mojarra 
está parado. Podemos Inferir que él 
ésfá dibujado arriba de un montículo 
levantado, banco, montaña, pirámi
de, u otra esencia terrestre Identifi
cada con el territorio de su dominio, 
y que él domina las cuatro esquinas 
de esa área desde su posición focal 
que es simbólicamente arriba y cen
tro.10

Podemos Inferir que ahí no hay 
una barra central separando los 
cuatro círculos porque el gobernan
te por sí mismo es ese central (barra 
o axis mundi), justamente como es
tá claramente en la pieza de Arroyo 
Pesquero (figura 24). Aún más, el 
par de promontorios en cada lado 
de los círculos, si se considera co
rno almenas dobles, Indica la posi
ción axial del gobernante en el por
tal, entre este mundo y el ¡nframun- 
do. Una Interpretación semejante 
está reforzada por los símbolos de 
la "boca del monstruo de la tierra" 
sujetos en la mano del gobernante, 
colocado enfrente de su propia bo
ca, y empotrados en su ropaje.

Figura 26
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Figuras

Figura 1. "Sol en Horizonte" en La 
Estela 1 de La Mojarra, posición 
Sl5.Figura 2. Ejemplos del glifo el 
sol en el horizonte.

a. En Thompson fig. 31, nos. 41- 
51.

b. En el Templo de los 4 Dinteles.
Dintel 2a. (A-1) (En Krochok,
1988:234).

c. Estela del área de Xcalumkin 
(A-5) (En Closs, 1979, 1 (4):44).

Figura 3. Urna de Chalcatzingo 
(altura 17 pulgadas, ancho 20 pulga
das).

Figura 4. Placa de Dallas, DMA, 
1968.33 (Formativo Medio). (Copia 
entregada por Carolyn Tate. Dallas 
Museum).

Figura 5. Tableros terrestres de 
Izapa (según Norman, 1976:29 - Fig. 
2.7.).

Figura 6. Estela 11 de Kaminalju- 
yú. Tablero terrestre oeste/con ojo 
diente. (En COrtez, 1986, fig. 75).

Figura 7. Estela 1 de La Mojarra 
(dibujo completo). (En Winfield, 
1988:7).

Figura 6. Cielo, Chalcatzingo.
Figura 7. Altar 4 de La Venta, cie

lo-jaguar (véase Norman, 1976:26; 
fig. 2.4.).

Figura 8. Tablero terrestre en Ur
na de Chalcatzingo (según Gay, 
1971: ilustración 23; figura 4).

Figura 9. Monumento 21 de Chal
catzingo (según Grove, 1987:150).

Figura 10. Espiral cuadrada ar
queada de Joralemon (en Jorale- 
mon, 1971:17, número 164).

Figura 11. Cocodrilo de Chalcat
zingo con nubes de aliento (en 
Reilly, 1987:196, fig. 82, según Jora
lemon, 1971:89, número 265).

Figura 12. Relieve 1 de Chalcat
zingo (en Joralemón, 1971:87:258).

Figura 13. Glifo maya T67 (cuer
nos cuadrados arqueados) (en 
Thompson, 1960:446, número 67).

Figura 14. El mes Uo de Landa.
Figura 15. Estela 4 de Izapa mos

trando tableros tierra (terrestre) y

cielo (celestial). (En Cortez, 1986, 
fig- 71).

Figura 16. Tableros cielo de Iza- 
pa. (En Norman, 1976:24, fig. 2.3).

Figura 17. Altar 4 de La Venta. 
Cielo-jaguar (en Norman, 1976:26, 
fig. 2.4).

Figura 18. Estela 8 de Cerro de 
las Mesas (véase Norman, 1976:26, 
fig. 2.5.).

Figura 19. "Mandíbulas cielo".
a. Monumento de Zaachila (en 

Marcus, 1981:103).
b. Monumento Noriega (en Mar- 

cus, 1981:104).
Figura 20. Variantes del glifo cielo 

T561c, T561g (en Thompson,
1960:174).

Figura 21. Glifo cielo en Chichén 
Itzá. Templo de los Cuatro Dinteles.

Dintel 2 (D5) (en Krochock, 
1988:236).

Figura 22 Bandas cruzadas en el 
cuerpo de una serpientes grabada 
en Chacatzingo (en doralemon, 
1971:89, número 262).

Figura 23 Bandas cruzadas en 
serpientes pintadas.

a. Juxtlahuaca (en Joralemon, 
1971:83, número 248).

b. Oxtotitlan (en Joralemon, 
1971:82, número 243).

Figura 24. hacha incisa de Arroyo 
Pesquero con banda diagonal en 
barra-serpiente (en Joralemon, I976, 
fig. 11, b &d).

Figura 25 segmento de serpiente 
(T565a, T565b) y bandas cruzadas- 
variante de cielo (T553a,T553b) (en 
Thompson, 1960:187,169).

Figura 26. Diagonal sencilla en 
signos del Formativo, plausiblemen
te representando el cielo. Stross y 
Reilly/Cielo y tierra.

a. Cabeza de figurilla de El Baúl 
Guatemala (Joralemon, 1971:76, nú
mero 221).

b. Monumento 52 en San Lorenzo 
(en Joralemon, 1971:74, número 
211).

c. hacha de Simojovel. Chiapas 
(según Joralemon, 1971:50, número 
I48).

d. Aguila arpia (símbolo celestial) 
con banda diagonal (en colección

privada; dibujo por Kent Reilly) (Véa. 
se Joralemon, I976, figura 20 c).

e. Derramador de sangre cósmi
co (en colección privada, barra y 
cuatro círculos en un lado; águila ar
pia en la otra; dibujo de Kent Reilly)

Figura 27. a. Glifo "Sol en Hori
zonte" de la Mojarra comparado con 

b. Cinta anudada sobre tablero
terrestre en urna de Chalcatzingo.

Figura28. Cielo (oeste/diagonal 
sencilla ) como parte superior de 
una vasija sacrificial labio con labio, 
en la estela 31 de Tikal. (Cortez, fig 
82).

Figura 29 a. monumento I9 de La 
Venta (en Joralemon, 1971:82, nú
mero 245).

b. Templo de deidad en el Códice 
Madrid (p. 63, reg. B).

Notas:

1. A partir de qe el Caban yucate- 
co está construido sobre la raíz 
/KAB/ la cual significa "tierra" y "pue
blo", es significativo que el Proto-Mi- 
xeano KAP quiere decir "vivir en un 
pueblo", pasa el Proto-Mixeano KA- 
PAn que significa "pueblo". Estas se
mejanzas sonoras y de significado 
no pueden verse como ser acciden
tales.

2. Como muestra la figura B, 
cuando menos los "colmillos" diver
gentes del tablero cielo están de 
otro modo, habiéndose desarrollado 
como representaciones de colmillos 
actuales o caninos. Están en las es
quinas de la boca y han estado refe
ridas como ienguaje/aliento/volutas 
(Norman, 1976:23).

3. Aunque el ancestro común 
compartiendo con el glifo cielo ma
ya, sospechamos que el modelo ori
ginal para ambos, si bien más ob
vios en el caso del glifo Cielo de La 
Mojarra, es una banda anudada, un 
reflejo temprano del cual está en la 
urna de Chalcatzingo, rodenado in
mediatamente el tablero terrestre. 
Una comparación punto por punto 
entre el glifo Cielo propuesto de La 
Mojarra y la cinta anudada en la ur
na de Chalcatzingo, revela siempre
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un elemento completo de ¡somorfis- 
mo en adición al hecho que están 
posesionados en el mismo con res
pecto a sus respectivos tableros te
rrestres debajo (figura 27).

4. La Estela 1 de La Mojarra tiene 
en la posición R4 un glifo compri
miendo una diagonal entre dos ba
rras verticales, acompañadas por lí
neas de identación paralela horizon
tal, que es parecido al glifo homólo
go "Fuego" de Thompson, variante 
T653b. Dilatada hacia afuera y cur
vada dentro de un contorno L, este 
glifo maya (T563b) puede ser T187, 
conocido como el "codo del cielo" 
(la "casa del cielo" se encuentra en 
el glifo B de las Series Lunares). 
Tanto el T563b y el T187 incluyen 
prominentes bandas cruzadas.

5. La mitad inferior del glifo maya 
cielo recuerda mejor que estamos 
identificando aquí la versión La Mo
jarra del glifo CABAN, sugiriendo 
que el Cielo T561 maya, desarrolla
do de una fusión de repre
sentaciones glíficas antiguas que in
cluyeron ambos símbolos. Cielo y 
Tierra,, el antiauo. sofero, q). t^d/o,, (¿q,-. 
mo en la Estela de La Mojarra (véa
se también nota # 3).

Aquí hay un par de modelos alter
nativos que pueden ser menciona
dos en enumerar el glifo cielo lleno 
de T561 en la iconografía maya. Pri
mero, puede ser visto como un apa
rente diseño de una vasija (cache) 
labio-con-labio en la Estela 31 de Ti
kal, con el dios K emergiendo desde 
lo alto (todo en el tocado del gober
nante representado en la Estela). La 
mitad superior de la vasija tiene una 
diagonal recta entre dos barras ver
ticales, al mismo tiempo que la mi
tad inferior tiene las dos indentacio- 
nes características en la base halla
da en el glifo cielo, así como tam
bién la especie de peine colocado 
de líneas verticales paralelas (figura 
28). Las láminas superiores e inferio
res están separadas por una barra 
horizontal, como en el glifo cielo.

Segundo, uno puede poner el 
Monumento 19 en La Venta para un 
prototipo del cielo maya, así como 
también del "codo del cielo", sugi

riendo que los dos elementos de 
banda cruzados, flanqueados por 
dos aves, cara a cara, constituye 
cuando menos una fuente iconográ
fica para los elementos cielo glrfico 
maya. Estos elementos superpues
tos en y flanqueando un cuadrado, 
pueden ser vistos en doble como un 
hocico "jaguar cielo", las bandas 
cruzadas representando ojos, las 
aves algo como bigotes, y los cua
drados representando la boca. Con 
una identificación semejante, las lí
neas verticales paralelas del cielo 
maya puede ser entendido como re
flejos de plumas de cola de ave tem
prana (siendo ellas mismas, una sig
nifican el dieseño de los elementos 
de lado de un hocico de jaguar). Es
ta misma colocación del signo "cie
lo" en La Venta, muestra no sola
mente como Cielo maya Clásico 
(T561), y "codo del cielo", sino tam
bién de alguna forma alterada en los 
códices como templos (mejor des
crito posiblemente como "casa cie
lo") o deidades (figura 29).

6. A partir de que estamos en 
acuesto terttetivo con SViriing y Nor
man de que el jaguar es el animal 
asociado con la máscara del cielo, 
es notable que la representación del 
"cielo" en la Placa Princeton, del 
área del Tikal Clásica Temprana, es 
el glifo Ix. Ix inicia el día de la veinte
na que es el día del jaguar en los az
tecas, como también en el tonalá- 
matl maya (véase Stross, 1987).

7. El principio de la figura 24 vuel
ta a los lados puede ser fácilmente 
identificada como portador de imá
genes en sus piernas de un saurio, 
asociada con la tierra (Reilly, 1988). 
Está sujetando una barra serpiente 
(representando la banda celeste en 
la iconografía maya) en sus brazos, 
y localizada centralmente es un ca
so de diagonal sencilla de bandas 
cruzadas. El ave rapaz de la figura 
26 d tiene una diagonal sencilla en 
su pecho, donde las bandas cruza
das pueden, por otra parte, ser es
peradas (rapaces están típicamente 
asociadas con el cielo maya en el 
pensamiento simbólico maya). Para 
enfatizar ampliamente las asociacio

nes del águila arpía celeste, pode
mos notar un periodo Formativo de 
derramamiento de sangre que tiene 
en un lado inciso una barra y cuatro 
puntos (un símbolo terreste), y por 
el otro es un águila arpía (figura 26 
e). Separando las dos superficies, 
luego, está la propia sangre derra
mada, sangre que es el gran media
dor entre las dos reglones de lo ce
lestial y el inframnundo. Tenemos 
así un cosmograma miniatura en el 
círculo.

8. Sierra Popoluca, un lenguaje 
Mixe-Zoqueano hablado actualmen
te muy cerca del sitio de La mojarra, 
tiene palabras para "norte"y "sur", 
que sugieren una posible interpreta
ción direccional para el homólogo 
de La Mojarra, de la posición del gli
fo maya "sol en el horizonte". Sierra 
Poopoluca nax-winy, "suri', es anali
zable como "tierra-lugari' y sAN- 
winy, "norte", es analizado como 
"cielo-lugar" (Kay Sammons, comu
nicación personal, 1988).

9. El día 4 Ix es llamado muy 
apropiadamente para reflejar los 
conceptos "tierra" y "cielo". El núme
ro cuatro está supremamente aso
ciado con la tierra, y el glifo Ix (Ja
guar), puede estar asociado con el 
cielo en la iconografía maya. Ilus
trando esta asociación, por ejemplo, 
la Placa Princeton no sólo tiene cua
tro puntos (círculos que son parte 
de la barra y cuatro puntos que es
tán constituyendo el número 9) en
tre los glifos CABAN, donde uno de
searía esperar una base de tablero 
terrestre, para la cabeza dispersa de 
la representada deidad del maíz, si
no también el glifo localizado, don
de un glifo Cielo podría estar espe
rando ser un glifo Ix.

10. El tablero terrestre de la Este
la 1 de La Mojarra, con sus cuatro 
círculos y exteriormente cubriendo 
protuberancias (que incluyen dos 
barras horizontales) recuerda el 
asiento terrestre o tablero sujetado 
arriba por los señores repre
sentados en la Lápida del Sol de Pa
lenque, con sus cuatro remos de 
cuatro círculos, atravesados por dos 
barras horizontales oscurecidas.
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