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Resumen
El presente trabajo se enfoca en el Templo de los Mascarones de Kohunlich, con el objetivo de estudiarlo de 

manera integral e interpretarlo a partir de su programa escultórico y de su condición de recinto funerario. El análisis 
demuestra que las imágenes se enfocan en representar el proceso de apoteosis solar de un gobernante y que la escena 
completa interactúa con las connotaciones del contexto y del entorno para crear un sentido más amplio. Esta interacción 
se toma como un mecanismo para la creación de un lugar con un significado específico dentro del entorno construido.

Una exploración más profunda acerca del sentido social de este lugar revela las posibles funciones que tuvo en 
el discurso político local y el carácter sagrado del gobernante sepultado, convertido por este medio en un antepasado 
relevante para el linaje real del sitio.

Palabras clave: Kohunlich, creación de un lugar, apoteosis solar, antepasado real, contexto explícito

Abstract
The present work focuses on the Temple of the Masks of Kohunlich, with the aim of studying it in an integral way 

and interpreting it from its sculptural program and its condition of funerary precint. The analysis demonstrate that the 
images focus on representing the process of solar apotheosis of a ruler and that the entire scene interacts with the conno-
tations of context and environment to create a broader sense. This interaction is taken as a mechanism for the creation 
of a place with a specific meaning within the built environment.

A deeper exploration of the social meaning of this place reveals the possible functions it had in the local political 
discourse and the sacred character of the buried ruler, thus converted into a relevant ancestor for the royal lineage of 
the site.

Keywords: Kohunlich, creation of a place, solar apotheosis, royal ancestor, explicit context

1 Una primera versión de este trabajo se presentó en el “I Congreso Internacional de Arquitectura e 
Iconografía Precolombina” en Valencia, España, en noviembre de 2016, bajo el título “El Templo de los 
Mascarones de Kohunlich: interpretación desde un enfoque simbólico”.
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INTRODUCCIÓN

En el área maya los templos funerarios de la realeza fueron los ejes de la vida política y 
religiosa de las ciudades (McAnany 1998). Debido a la presencia de los gobernantes fallecidos, 
a las imágenes que integran y a las prácticas rituales, se trata de lugares ideológicamente 
cargados con un fuerte significado cosmológico y que materializan en el entorno construido de 
los núcleos urbanos todo un sistema de creencias, prácticas y valores culturales (Cannon 2002; 
DeMarrais et al. 1996; Rich y Matute 2014).

El presente trabajo se centra en un recinto funerario específico de las tierras bajas, el Templo 
de los Mascarones (Edificio A1) de Kohunlich, Quintana Roo, México, construido durante el 
Clásico temprano (200/250-600 d.C.) – Figuras 1 y 2. El objetivo es estudiarlo de manera 
integral, analizando el programa escultórico en relación con el personaje real ahí sepultado 
e intentando vincular los significados de las imágenes con los de la arquitectura y el entorno, 
para así comprender mejor los mecanismos utilizados en la creación de un lugar específico, con 
funciones y sentidos determinados dentro del entorno construido de Kohunlich.2

2 Si bien en mi tesis doctoral (Salazar Lama 2019a) me dediqué a estudiar los significados integrales 
y las funciones sociales y discursivas de las esculturas integradas en la arquitectura, aquí me propongo 
retomar uno de los casos de estudio de esa tesis – los mascarones arquitectónicos asociados al Edificio 
A1 – y variar ligeramente el enfoque dando más peso a una reflexión sobre la complementación semántica 
y funcional entre imágenes y arquitectura, entendiéndola como una estrategia para producir un lugar 
específico dentro del núcleo urbano. Para lograrlo, seguiré los postulados teóricos de Berleant (2003), 
Lundy (2016) y Swenson (2012, 2015) acerca de la creación de lugares con significados (o Place making) 

Figura 1. Mapa del área central de Kohunlich. Dibujo del autor basado en levantamiento del Proyecto 
Arqueológico Sur de Quintana Roo, en Nalda 2004.
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Figura 2. Dibujo reconstructivo del Templo de los Mascarones (Edificio A1) de Kohunlich. A) Primera 
etapa constructiva; B) Segunda etapa constructiva. Dibujos del autor basados en dibujos previos del 
Proyecto Sur de Quintana Roo (en Nalda et al. 1997 y 1999) y en observaciones personales.
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Desde su descubrimiento por los arqueólogos a finales de la década de 1960 (Segovia 
Pinto 1969, 1970), muchos trabajos de investigación han hecho aportaciones importantes para 
comprender lo que representan los mascarones arquitectónicos del Edificio A1, entre los que 
destacan los de Foncerrada de Molina (1983), Velázquez Morlet (1995), Baudez (2006) y 
Velásquez García (en Zetina 2007: 90-97). Todos coinciden en identificar a los personajes como 
gobernantes mimetizados con el dios solar K’ihnich Ajaw. Otros estudios, en cambio, solamente 
han hecho señalamientos puntuales sobre algunos elementos iconográficos o han abordado las 
imágenes con enfoques muy generalizados: Segovia Pinto (1981), Freidel y Schele (1988), 
Taube (1998), Nalda (2003), Nalda y Balanzario (2005). Llama la atención que ninguno de los 
estudios mencionados ha buscado comprender los mascarones del A1 de manera contextualizada 
y con una visión integral; algo que, como se dijo, es el propósito de este trabajo.

El programa escultórico del edificio se analizará siguiendo una metodología ya desarrollada 
por el autor (Salazar Lama 2014: 31-37, 2019a: Cap.1), que busca entender las imágenes de 
manera integral, reconstruyendo el tema representado y los contenidos de trasfondo a partir de 
un estudio detallado y progresivo de los elementos que las componen. Siguiendo esta misma 
metodología, el estudio incluirá un análisis de los rasgos plásticos, formales e iconográficos, y 
buscará las interrelaciones y complementaciones semánticas de todos estos elementos al interior 
de las imágenes, para ofrecer una interpretación articulada de la escena completa, no de sus 
partes aisladas.

Asimismo, se estudiarán los contextos espacial y arquitectónico: el primero en su función 
de medio de recepción o comunicación de las imágenes y el segundo, más acotado, como un 
entorno cargado de valores de connotación que tiene la capacidad de impactar o influir en los 
significados visuales. Para este último paso se seguirán los planteamientos de Rapoport (1982: 
Cap. 2), Lawrence y Low (1990: 466-474), Eco (2011: 290-301) y Groupe µ (2015: 365-369) 
acerca de la construcción de significados en la arquitectura; es en este sentido que se abordará 
al edificio y su entorno inmediato bajo el concepto de “contexto explícito”, desarrollado por 
Carrere y Saborit (2000: 127-130) para el arte en general, y que considera al contexto de las 
imágenes como una magnitud de significados y un principio generador de lugares con sentidos 
específicos.

ANÁLISIS DEL TEMPLO DE LOS MASCARONES

Programa escultórico

El Edificio A1 originalmente tuvo ocho mascarones arquitectónicos dispuestos en la fachada 
poniente, aunque actualmente solo cinco de ellos son visibles (Figuras 2A y 3).3

Las características formales y plásticas de los mascarones del A1 son similares (con 
la excepción de los mascarones 4S y 4N, ligeramente diferentes) y, además, bastante 
estandarizadas con respecto a la tradición de escultura integrada en la arquitectura maya de los 

y las observaciones sobre estos temas de algunos investigadores de Mesoamérica (Ashmore 1989; Grove y 
Gillespie 2009; Knapp y Ashmore 1999; López Austin y López Luján 2009, entre otros). 
3 El mascarón 4N ha sido reconstruido gráficamente a partir de los registros del equipo de Víctor Segovia 
Pinto (en Segovia Pinto 1981) y del Proyecto Arqueológico Sur de Quintana Roo (en Nalda et al.1997). 
Ahora, el mascaron se ha perdido por completo.
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períodos preclásico y del clásico temprano (Salazar Lama 2019a). Entre los rasgos principales 
cabe destacar que el altorrelieve está focalizado en los rostros principales y en los elementos 
colocados arriba y debajo, mientras que el resto de las escenas está en bajorrelieve. Por otra 
parte, todos los mascarones presentan composiciones altamente centralizadas en los rostros 
antropomorfos, los cuales, además, tienen una acentuada sobredimensión, es decir, tienen 116 
cm de altura en promedio, lo que excede la escala natural 1/1 con respecto al cuerpo humano.4

Todas estas características inciden en un primer nivel de significados sobre los que 
se construirán los significados iconográficos. En términos generales, el altorrelieve, la 
sobredimensión y la centralidad compositiva generan que los rostros tengan cierta dominancia 
espacial y condiciones de visibilidad aptas de acuerdo con las características del entorno (véase 
más adelante); además, designan a los rostros de los personajes como el locus de la escena, 
estableciendo con esto una guía para los recorridos visuales y la interpretación.

La paleta cromática de los mascarones está compuesta por una variedad de 6 colores 
que incluye rojo, crema claro, naranja, negro y dos tonalidades de rosado (Figura 4). Esta es 
una tendencia cromática propia del Clásico temprano, ca. siglos II – V, aunque pudo recibir 
influencias o ser una continuidad de otras tendencias cromáticas vigentes durante el Preclásico 
tardío (ej. Early polychrome, que incluye rojo, negro, crema y naranja. Freidel 1985).5 A grandes 
rasgos, la paleta cromática de los mascarones del A1 se caracteriza por la abundancia de tonos 
rojos y naranjas y por la ausencia de azul y verde (Salazar Lama 2019a: 115-118, 125, Tabla 3.4). 
El uso del color no tiene una intención naturalista, aunque en algunas secciones sí se percibe 
una función de énfasis visual, es decir, que los colores oscuros (ej. rojo o negro) remarcan 
algunos elementos de forma, ya sean incisos o modelados en estuco, generalmente bordeando 
los contornos para ganar claridad (Figura 5). Una intención más connotativa del color se podrá 
detectar una vez se analicen significados más profundos en las escenas.

En cuanto a las representaciones del programa escultórico y sus contenidos, los mascarones 
del 2° y 3° cuerpo (Figura 3) tienen rostros antropomorfos que mezclan rasgos humanos y 
algunas características del dios solar K’ihnich, tal como se señalan en la Figura 6.

Todos los rostros se encuentran enmarcados por bandas celestes que combinan cabezas de 
serpientes estilizadas a ambos lados y franjas horizontales inferiores con motivos de estrella 
alternados con líneas diagonales que posiblemente son marcas de brillo similares a las bandas 
celestes del Preclásico del sureste mesoamericano (ej. paneles de estuco de la Calzada Acrópolis 
de El Mirador, friso de la Subestructura IIC-I de Calakmul y estelas 1, 3, 4, 9, 11, 23 de Izapa y 
1 de Tak’alik Ab’aj, entre otras. Ver Salazar Lama 2019a: 345-360); algo que se corrobora con 
la orejera con marcas de luminosidad en la banda inferior del mascarón 3S (Martin 2016: 512). 
Juntos, estos motivos definen el ambiente celestial y resplandeciente en el que se encuentran 
los personajes.

El atavío que rodea el rostro de los personajes es muy común en la plástica maya y presenta 
un diseño y composición bastante estandarizado en el Clásico temprano (250 – 600 d.C.).6 Entre 
sus componentes destacan distintivos reales, como los motivos trenzados de estera (mascarones 

4 Los mascarones 4S y 4N tienen un promedio de 90 cm de altura.
5 Las principales diferencias entre Early polychrome del Preclásico tardío y la tendencia cromática de los 
mascarones de Kohunlich es que en este último caso y en otros contemporáneos hay más variedad tonal 
de rosados, amarillos y naranjas que lo que se ha podido detectar en el Preclásico tardío; además, el fondo 
rojo completo, que evita el uso de áreas blancas amplias y fondos con el color natural del estuco, se utiliza 
de manera más sistemática en Kohunlich y en los otros ejemplos del Clásico temprano.
6 Véase Salazar Lama (2019a: 212-214, 257-265).
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Figura 3. Mascarones arquitectónicos de la primera etapa constructiva del Edificio A1 de Kohunlich 
(ca. 250-400 d.C.). Dibujos del autor.
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Figura 4. Mascarones arquitectónicos de la primera etapa del Edificio A1 de Kohunlich con registro  
de color. Dibujos del autor.
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Figura 5. Detalles del uso del color en los mascarones del A1. A y B) Fotografía y dibujo de los ojos  
del mascarón 3S; C y D) Fotografía y dibujo del pez Xook en la sección derecha del mascarón 2S. 
Fotografías y dibujos del autor.

Figura 6. Rasgos señalados de K’ihnich en mural de la Tumba 1 de Río Azul y en una vasija del Clásico 
temprano (K3801). Dibujos del autor.
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2N, 2S, 3N) y los nudos con cuentas arriba y debajo de las orejeras (mascarón 3S). Por su parte, 
las cabezas zoomorfas sin mandíbula ubicadas debajo de los rostros centrales muestran rasgos 
estilizados de felinos con elementos solares o celestiales (ej. ojos con marcas de brillo y pupilas 
cuadrangulares) y son virtualmente idénticas a otras cabezas de jaguares en mascarones y frisos 
tempranos (comparar con las Figuras 7A-C).7

A partir de la recurrencia de estas cabezas de felinos debajo de los rostros del dios solar 
emergente – como en el mascarón del edificio Yehnal en Copán (Figura 7D) –, concuerdo con 
Freidel (1982: 219) cuando interpreta la relación entre estas cabezas zoomorfas y el rostro 
antropomorfo superior en mascarones similares de Cerros (Estructura 29-B) como una relación 
de complementación que confronta al sol nocturno o del ámbito subterráneo (jaguares) con 
el diurno (rostro antropomorfo), conformando ambos elementos una recreación visual de la 
transformación diaria del sol. Esta naturaleza predominantemente solar de los jaguares explicaría 
por qué en Kohunlich tienen los ojos con marcas de brillo idénticas a las de los seres celestes y 
tienen, además, un diente frontal prominente con forma de “T” y estriado como el dios K’ihnich 
y otros seres celestiales (véase el diente frontal del jaguar en el mascarón 3S en la Figura 4).

Al igual que en las Figuras 7D y 7E, en los mascarones del A1 las cabezas de felinos 
están flanqueadas por cabezas zoomorfas de perfil que representan la serpiente acuática Witz’ 
del Clásico temprano (Figura 7F. Véase también el análisis de los rasgos diagnósticos de la 
serpiente Witz’ en la Figura 8).8

En varios trabajos (Coltman 2015: 16; Hellmuth 1987a: 145; Ishihara et al. 2006: 211-213; 
Stuart 2007; Zamora Moya s/f) se plantea que esta serpiente es la personificación de los cuerpos 
o corrientes de agua terrestres, como ríos de flujo lento donde crecen lirios, cenotes, aguadas y 
ojos de agua, aunque en algunos otros contextos, como en la escena del resurgimiento del dios 
del maíz en el Mural Poniente de San Bartolo (Taube et al. 2010: Figura 46), podría corresponder 
con la personificación del agua que se origina y recorre el interior de la tierra.9 En algunos casos, 
como en el mural de la Tumba 1 de Río Azul, las serpientes Witz’ funcionan como marcadores 
espaciales e indican el tipo de lugar (acuático subterráneo) en el que se desarrolla la escena 
(Zamora Moya s/f: 25-26).

En los atavíos de rostro de los mascarones de Kohunlich propongo un significado similar 
para las serpientes Witz’. Partiendo de esta interpretación, también sugiero que existe cierta 
complementariedad semántica con los felinos debajo de los rostros principales, en el sentido de 
que las serpientes Witz’ señalarían el espacio acuático (terrestre o subterráneo) en el que tiene 
lugar la transformación solar, la cual, como se dijo anteriormente, se representa al sobreponer 
los rostros antropomorfos principales a las cabezas de los felinos.10

7 Para un análisis iconográfico pormenorizado sobre los rasgos de felinos, consultar Salazar Lama (2019a: 
Figura 5.19). Véase el mascarón arquitectónico de la Est. 29-B de Cerros en Schele y Freidel (2000: 
Figuras III.21 y III.23).
8 De acuerdo con Hellmuth (1987a: 144-145), la serpiente acuática puede presentarse tanto con una forma 
completa como con una forma icónicamente abreviada, es decir, sin algunos de los rasgos diagnósticos que 
la identifican. Para más ejemplos parecidos véase Hellmuth (1987b: Figuras 321-324, 326-331).
9 Véase también la montaña en la sección central del Monumento 160 de Toniná (en García Barrios y 
Salazar Lama 2020: Fig. 13.5c). La presencia de cabezas de serpientes acuáticas debajo de la hendidura 
escalonada de la cueva sugiere, al igual que en Mural Poniente de San Bartolo, un origen subterráneo de 
las corrientes de agua.
10  Este significado que se genera por la relación contextual de los elementos de la imagen podría también 
estar asociado con las cabezas del pez Xook que están en la sección superior del atavío de rostro, por 
encima de las orejeras, ya que esta criatura en esa misma posición forma parte de los atavíos de rostro 
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Este complejo significado puede corroborarse en otras escenas parecidas en las que se 
mantiene una relación conceptual y espacial similar entre las cabezas de jaguar y de la serpiente 
Witz’; por ejemplo, en el mascarón arquitectónico del edificio Yehnal en Copán (Figura 7D), que 
muestra el surgimiento de K’ihnich (tal vez K’ihnich Yax K’uk’ Mo’, fundador del linaje reinante 
de Copán mostrado en apoteosis solar [Nielsen 2003: 226; Taube 2004a: 277]) por el este. En 
cuanto a los mascarones de Kohunlich, esta interpretación del binomio jaguar-serpientes acuáticas 
permite comprender, además, las bandas con signos de estrellas en las secciones inferiores: 
al representar el cielo nocturno, dichos motivos establecerían un juego de contraposición con 

de GI y K’ihnich y en el tocado del Dios Remero Espina de Mantarraya, siendo que todos estos dioses 
se relacionan con el alba y con el tránsito solar. Véase un análisis detallado de estos elementos y una 
interpretación acerca de sus significados en Salazar Lama (2019a: 234-244).

Figura 7. A) Jaguar en el mascarón de la Estructura 29-B de Cerros; B) Jaguar con rasgos solares y marcas 
de brillo en la frente en el segmento lateral del friso de Placeres, Campeche; C) Jaguar con rasgos más 
naturalistas en el segmento central del friso de Placeres; D) Mascarón del Edificio Yehnal de Copán; E) 
Cabeza de jaguar flanqueada por serpientes Witz’ en el segmento central del friso de Placeres; F) Cabeza 
de jaguar y serpientes Witz’ en la sección inferior del atavío de rostro del mascarón 3N de Kohunlich. 
Dibujos por el autor.
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las bandas celestes en la parte superior, configurando, ambos, una especie de secuencialidad 
espaciotemporal en cada una de las escenas (agradezco a Ana García Barrios por este señalamiento).

Regresando a Kohunlich, en los mascarones 2N y 2S los ojos de los rostros principales 
(cuya forma y tamaño claramente no son humanos) están marcados con versiones geométricas 
del logograma WINIK, “hombre, persona” (Figura 9A). En la plástica maya en general los 
ojos de algunos dioses y criaturas contienen referencias gráficas a su naturaleza o sus ámbitos 
de acción, y forman parte de sus elementos diagnósticos (Houston y Taube 2000: 283-285). 
En ciertos casos, los ojos contienen signos de escritura que funcionan igual y aportan valores 
semánticos acerca de la identidad de los personajes y los rasgos esenciales que les caracterizan 
(Salazar Lama en preparación). Se trata de un recurso de las representaciones que busca facilitar 
el reconocimiento de los personajes, dioses y criaturas, acotando y especificando información 
que la imagen no puede mostrar o que solo puede hacerlo de forma generalizada y un tanto 
ambigua (Salazar Lama y Valencia Rivera 2017: 93-94).

En los mascarones del A1 el logograma WINIK en los ojos es un ejemplo de asimilación 
pictórica entre iconografía y escritura, similar a los muchos signos que se integran en los tocados 
y en otras partes del cuerpo (Stone y Zender 2011: 17-28). Partiendo del reconocimiento de este 
signo y su valor logográfico, propongo que su papel en los mascarones 2N y 2S es definir la 
naturaleza humana de los individuos representados.11

11  Mora Marín (2012: 5, 7) encuentra plausible que en Kohunlich el signo WINIK en los ojos se lea WIN, 
“ojo, rostro”, debido a las semejanzas fonéticas con el proto-mixe-zoqueano *win, “imagen, figura, rostro, 
ojo”, o “mostrarse”, y a las coincidencias contextuales en las que aparece. Por mi parte, al observar los 
tipos de complementación entre textos e imágenes en los códigos de comunicación visual maya, encuentro 

Figura 8. Análisis iconográfico de la serpiente Witz’ del Clásico temprano. A) Dintel 48 de Yaxchilán;  
B) Serpiente Witz’ de cuerpo completo en vasija K1162. Dibujos tomados de Hellmuth 1987b y modifi-
cados por el autor.

Rasgos señalados en la imagen: 1) Hocico como pico curvo hacia abajo y carente de mandíbula; 2) Flor de 
lirio atada a la frente o sobre la placa supra orbital, en ocasiones, con un pez que la muerde; 3) Rizo de agua 
sobre la cabeza; 4) Placa supra orbital ovalada, a veces como voluta de grandes proporciones (las versiones más 
completas incluyen una hoja de lirio y una concha en sección); 5) Ojo circular con pupila rizada; 6) Volutas que 
surgen de las comisuras de las fauces; 7) Colmillos similares a los de las serpientes y demás reptiles y saurios;  
8) Escamas y marcas de seres acuáticos.
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que cuando los signos de escritura son colocados en los ojos de personajes, dioses y criaturas, esta parte 
del rostro opera como un nicho funcional que forma parte de los códigos de reconocimiento visual, y que 
está destinado, además, a albergar signos que aportan información semántica sobre la naturaleza y las 
características básicas de los seres representados (véase Salazar Lama en preparación. También Salazar 
Lama 2014: 42, 86, nota n°6; Salazar Lama y Valencia Rivera ibid.). Mi interpretación en el caso de los 
signos WINIK en los ojos de los mascarones 2N y 2S de Kohunlich se basa en el valor logográfico y 
semántico que el signo tuvo para los mayas del Clásico y en su uso recurrente para designar seres humanos 
en las fuentes textuales (Houston et al. 2006: 58-59).
Existen pocos casos en la iconografía maya en los que el signo para ojo, ‘UT’, aparece dentro del globo 
ocular de algunas criaturas (ej. criatura zoomorfa que emerge de la barra ceremonial que sostiene K’inich 
Yax K’uk’ Mo’ en el Marcador Motmot de Copán). Este signo – que es distinto al signo que se encuentra en 
los mascarones de Kohunlich – podría tener una función de énfasis visual y recibir una influencia directa 
del motivo para ojo de algunas hachas de jade olmecas del Preclásico medio (Taube 1996: Figura 5a). 

Figura 9. A) Signo WINIK y ojos de mascarones 2N y 2S; B) Signos WINIK y K’IN y su conflación en 
los ojos del mascarón 3S; C) Logogramas K’AHK’, “fuego”, en variante de cabeza completa; D) K’ihnich 
emergiendo de una barra ceremonial en la Placa de Leiden; E) Antepasado asomando desde el cielo con 
llamas en la coronilla. Detalle de la Estela 1 de El Baúl. Dibujos del autor.
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A diferencia de estos dos mascarones, el rostro del mascarón 3N tiene ojos más cuadrados 
que recuerdan a los del dios K’ihnich, aunque en este caso se encuentran vacíos, y el personaje 
porta una especie de casco seccionado en tres placas, igual al que usa el dios solar en algunas 
representaciones del Preclásico (ej. Estructura 5C-2nd de Cerros y “La Pirámide” de Acanceh) y 
del Clásico (ej. friso del Templo del Sol Nocturno en El Zotz y mascarón del edificio Yehnal en 
Copán). Por su parte, el mascarón 3S – de aspecto distinto al anterior – tiene ojos marcados con 
la variante geométrica del signo WINIK y el signo K’IN, “sol”, infijo (Figura 9B), reconocible 
a partir de los cinco puntos y por su forma cuadrilocular, misma que comparte con el signo 
WINIK geométrico, lo que propicia una efectiva convergencia gráfica entre ambos signos. 
Cabe aclarar que el signo K’IN es uno de los rasgos diagnósticos de K’ihnich (Figura 6).

Sugiero que el signo compuesto por WINIK y K’IN en los ojos del mascarón 3S funciona 
de manera similar a los signos en los ojos de los mascarones 2N y 2S, en este caso de 3S 
indicando que el personaje es un ser dual, fusión de humano y dios solar.12

Finalmente, las cabezas zoomorfas en los tocados, de las cuales se elevan volutas 
(mascarones 3S y 2S), pueden ser identificadas como representaciones de fuego debido a su 
cercanía formal con la variante completa del signo K’AH’K, “fuego” (Figura 9C).

El fuego es el componente primordial del dios K’ihnich (García Barrios 2019), su esencia, 
que se aloja principalmente en la cabeza y la frente. Ciertas imágenes y braseros efigie 
corroboran esta idea (Taube 2004a: 275-277), así como el dios solar que emerge de una serpiente 
bicéfala en la “Placa de Leiden” con el signo K’IN y llamas sobre la cabeza (Figura 9D). 
Algunos apelativos en los textos del Clásico también aluden a esta característica de la deidad 
(ej. K’ahk’ Ujol K’ihnich, “Fuego es la Cabeza de K’ihnich”. Tokovinine 2012: 289-290). 
En los seres humanos, el calor de K’ihnich también se alberga en la cima de la cabeza o la 
coronilla (Velásquez García 2015: 186-187) y puede manifestarse en forma de flamas cuando 
los individuos atraviesan momentos y espacios liminales, tal como el caso de los antepasados 
reales que imitando las acciones del dios solar asoman desde el cielo parcialmente fusionados 
con él (Figuras 9E y 12C-D).

En Kohunlich, una posible explicación para el fuego en la cabeza de los personajes es que, 
al igual que las llamas en la cabeza de los antepasados celestiales, representa la esencia calorífica 
(ígnea) que los seres humanos comparten con K’ihnich y que se manifiesta en momentos de 
transformación y fusión con el dios. Esta interpretación encuentra un sustento en la relación 
complementaria entre los rostros antropomorfos y las cabezas de felinos ubicados debajo de la 
barbilla, en el sentido que dicha relación recrea la transformación del sol subterráneo en uno 
diurno.

El significado del fuego en los tocados podría a su vez facilitar nuestra comprensión de un 
uso connotativo del color. En efecto, ya O’Neil (2012: 19-23) ha mencionado que el color rojo 
que cubre las imágenes de los gobernantes se asocia con el calor que emana de sus cuerpos, 
que es una cualidad que los reyes comparten con el dios solar. Por su parte, Tokovinine (ibid.) 
encuentra que en ciertos textos el color rojo (chak) y el fuego corporal de K’ihnich (k’ahk’) 
están semánticamente vinculados, a tal grado que en ciertas ocasiones son equivalentes. Es 
así como sugiero que el color rojo predominante de los mascarones del A1 complementa a la 
información iconográfica y que podría ser la manifestación tangible del calor y la esencia ígnea 
que los personajes comparten con el dios solar.

12 Para una opinión diferente acerca de los signos en los ojos de los mascarones 2N, 2S y 3S, véase el 
análisis de Velásquez García en Zetina (2007: 93-97). 
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Figura 10. A) Cabeza de jade proveniente de la Tumba B-4/7 de Altun Há; B) Mascarón arquitectónico 
n°1, perteneciente a un conjunto de tres mascarones similares alineados en la fachada de la Estructura 
M7-1 de El Zotz; C) Mural desplegado de la Tumba 19 de Río Azul; D) Deidad Ave Principal en vasija 
de procedencia desconocida; E) Deidad Ave Principal en la vasija K3801. Dibujos del autor: A, B y E; 
C, dibujo de P. Steinbach con modificaciones del autor, tomado de Steinbach 2015; D, dibujo de Susanna 
Reisinger modificado por el autor, tomado de Hellmuth 1987b.
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El mascarón 4S (Figura 3) muestra tres cabezas de la Deidad Ave Principal (una de frente 
y dos de perfil parcialmente perdidas) con rasgos solares (comparar con Figura 10D),13 en un 
arreglo tríadico y sobre una banda celeste resplandeciente con marcas de brillo. La cabeza 
central es la más completa y presenta los siguientes rasgos distintivos: un signo K’IN en la 
frente, un signo ajaw foliado sobre la cabeza y, debajo, un plato y un pectoral terminado en tres 
puntas, muy parecido al de la deidad aviar cuando se presenta de cuerpo completo.

El signo K’IN sobre la frente del ave es comparable con la marca diagnóstica de K’ihnich 
(Figura 6) y podría indicar una naturaleza solar del ave,14 mientras que el ajaw foliado permite 
identificarla como Ux Yop Huun (Figura 10A), una insignia real que era colocada sobre la 
cabeza y la frente de los gobernantes en el momento de la entronización (Stuart 2012).

En el mascarón 4S, la disposición tríadica de las cabezas de aves remite a un simbolismo 
más complejo. En varios contextos arquitectónicos, por ejemplo en los mascarones de la 
fachada del Edificio M7-1 de El Zotz y en el mural de la Tumba 19 de Río Azul (Figuras 10B 
y C, respectivamente), los conjuntos de tres Ux Yop Huun corresponden con un principio de 
orden cosmológico básico que se asocia frecuentemente con dioses patronos de linajes y con 
antepasados reales (Stuart 2017: 257), y que podría enfatizar el centro como punto axial del 
cosmograma que además conecta los distintos planos verticales del cosmos (Taube 1998). En 
Kohunlich, esta recreación cosmológica tiene un marcado carácter celeste debido a la banda 
horizontal con marcas de luminosidad.

El último detalle de este mascarón es el plato debajo de la cabeza central. La forma que tiene 
es parecida a la del “Tazón k’in” aunque carece del característico signo cuadrilobular en el centro 
(compárese con Stuart 2010: Figuras 129a, b). Sospecho que originalmente pudo tener marcas de 
brillo pintadas, similares a las que están incisas en el plato del mascarón 4N (Figura 3). En la vasija 
K3801 (Figura 10E) la Deidad Ave Principal se coloca sobre un plato similar al de Kohunlich, 
claramente asociado con la emergencia y el renacimiento solar por los elementos iconográficos 
que lo vinculan con el Tazón k’in, que es interpretado como el portal para el ascenso diario del 
sol (Stuart 2010: 166-168). En el mascarón 4S el plato podría contener todo este simbolismo y 
designar el punto del levantamiento del sol dentro de un esquema cosmológico tríadico celeste.

En resumen, cada uno de los cuerpos del basamento del Edificio A1 se enfoca en distintas 
representaciones: el 2° cuerpo muestra dos personajes en un espacio celeste y compartiendo 
rasgos fisonómicos con K’ihnich, aunque con marcas que indican claramente su naturaleza 
humana; por otra parte, el 3° cuerpo nos presenta personajes – también en un ámbito celestial 
– que fusionan más explícitamente una naturaleza humana con la del dios solar, adquiriendo 
las insignias y los rasgos característicos del dios de manera más acentuada; mientras tanto, 
en el 4° cuerpo – que solamente conserva un mascarón del lado sur – se recrea una estructura 
cosmológica celeste asociada con el punto de ascenso solar.

A la luz de análisis anterior, planteo que el tema del programa escultórico del Edificio A1 es 
el proceso de fusión de agentes humanos (miembros de la realeza) con el dios K’ihnich; proceso 
que se desarrolla en un ámbito celestial y que es mostrado como una transformación gradual 

13 Comparar, además, con otros mascarones arquitectónicos de la deidad aviar (Véase Valencia Rivera et 
al. 2017: Figuras 7 y 9a).
14 Este signo también podría designar al ave del mascarón 4S como una deidad específica. En el mural de la 
Tumba 12 de Río Azul hay una variante de esta ave llamada K’in Tz’ikiin Ajaw, “Señor ave sol” (Helmke 
y Nielsen 2015: 27), mientras que en una orejera de procedencia desconocida (Taube et al. 2010: Figura 
36A) la misma ave se identifica por el signo solar que lleva sobre la cabeza.
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a través de la cual los personajes adquieren los rasgos del dios solar a medida que suben por los 
cuerpos del basamento. Al mismo tiempo, las cabezas de ave con arreglo tríadico en la sección 
superior aportan un orden cosmológico a la escena completa.

La escena completa está construida con un claro sentido narrativo secuencial, mostrando 
momentos específicos conectados y que pertenecen a un evento o acontecimiento más amplio. 
En ese sentido, cada mascarón del 2° y 3° cuerpo representa un episodio determinado (consultar 
también Nanay 2009: 121-123). Vistos todos los mascarones en conjunto se percibe que el 
evento – la fusión de agentes humanos con el dios solar – es mostrado a través del espacio 
arquitectónico, el cual conecta las distintas imágenes episódicas y organiza debidamente en el 
espacio los contenidos visuales.

Es probable también, como se propuso en un trabajo reciente (Salazar Lama 2019a: 399-402, 
442-444), que cada mascarón tenga su propio método narrativo, y que comprima en una especie 
de sinopsis temporal los elementos y los momentos más sobresalientes de un proceso, en este 
caso, la primera transformación en el umbral de un ámbito acuático (indicada por la conjunción 
de jaguares y serpientes Witz’) y el posterior tránsito solar por la bóveda celeste (indicado por 
las bandas celestes que enmarcan cada mascarón). No obstante, es claro que cada imagen se 
encuentra supeditada a un sentido narrativo de tipo secuencial que rige la escena completa.

El Edificio A1: un contexto arquitectónico con significado

De acuerdo con Nalda (2003: 210-211) el Edificio A1 tiene un marcado estilo arquitectónico 
Petén, y aclara que comparte rasgos con el estilo petenero de algunos edificios de la región sur 
de Quintana Roo y el norte de Belice: tiene un basamento de cuatro cuerpos, cada uno alterna 
paramentos de moldura remetida y superficies de doble talud y tiene esquinas redondeadas. El 
basamento, además, está rematado con un templo de cuartos angostos y que debió tener una 
crestería, ahora perdida por completo.

El edificio A1 se encuentra en la cima de una colina dominando el entorno construido del 
grupo central de Kohunlich (ver Figuras 1 y 11A-B). A sus pies hay un espacio abierto y amplio 
de carácter público – originalmente una plaza de pisos estucados (Nalda 2003: 206; Nalda y 
Velázquez Morlet 2000: 30) – desde el cual el edificio se ve hacia el oriente. Desde este espacio, 
la visibilidad de los mascarones fue efectiva debido al altorrelieve, a la sobredimensión de 
los rostros y a la colocación del programa escultórico en la fachada principal del edificio, de 
frente a la plaza pública. Si bien cabe aclarar que algunos detalles pequeños de forma no fueron 
percibidos desde esa ubicación.

El carácter público del espacio frente al A1, la ubicación del edificio en la cima de la colina 
y las condiciones de visibilidad del programa escultórico indican una intención de transmitir 
mensajes a gran escala a los grupos reunidos al pie de la colina; no obstante, se debe considerar 
también que el A1 fue inaccesible desde dicha plaza ya que de ese lado la ladera tuvo originalmente 
varias terrazas – tal vez para el cultivo –, por lo que se piensa que era impracticable;15 asimismo, 

15 Algunos de estos acondicionamientos del terreno todavía son visibles en la ladera frontal de la colina, 
cerca del desplante del Edificio A1. Nalda y Velázquez Morlet (2000: 17) también mencionan la existencia 
de escurrimientos de agua que, al caer la lluvia, eran encausados hacia un complejo sistema de canalización 
que desembocaba en una aguada en el sector norte de la colina. A pesar de que muchos de estos elementos 
del entorno no se conservan adecuadamente, lo que dificulta el correcto estudio, es viable suponer que una 
colina con estas características reprodujo en el espacio urbano una montaña de los sustentos (López Austin 
y López Luján 2009), abundante en recursos naturales. Véase un ejemplo de esto en von Schwerin (2011).
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se ha detectado que el acceso principal al Templo de los Mascarones era controlado y se efectuaba 
por el Grupo Sereque al sur de la colina y cercano al A1 (ver Figura 1. Adriana Velázquez 
Morlet y Sandra Balanzario, com. per., julio de 2015). Estas características son indicadoras de 
que el A1 era un espacio más o menos restringido y exclusivo para ciertos grupos, pero que 
a nivel visual y discursivo participaba del entorno público. Se trata, en pocas palabras, de una 
división semántica y funcional del espacio urbano. Al respecto, Knapp y Ashmore (1999: 16-18) 
plantean que la segmentación del espacio construido mesoamericano reproduce las relaciones 
simbólicas del poder y la distinción social, sumado a esto, debe considerarse también que la 

Figura 11. A) Vista actual del Edificio A1 desde la plaza al pie de la colina; B) Vista aérea en los primeros 
años de exploración arqueológica de Kohunlich que muestra la parte posterior del A1 en la cima de la 
colina y dominando el grupo central (vista hacia el oeste); C) Planta del Edificio A1 con la ubicación de 
la cripta funeraria señalada con rojo; D) Corte este-oeste de la cripta funeraria que muestra la bóveda en 
saledizo, la antecámara y la intrusión de los saqueadores hecha en 1967-1968. Fotografía A y dibujos C y D 
por el autor (C, basado en levantamiento de G. Andrews, en Andrews 1987; D, basado en dibujo publicado 
en Segovia Pinto 1981); fotografía B tomada de Segovia Pinto (1981) y modificada por el autor.
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cima de la colina en la que se ubica el templo fue un espacio más sagrado y cercano a los dioses 
y al ámbito anecuménico que la plaza pública debajo, de carácter más secular y terrenal (Salazar 
Lama 2019b).

El A1 consta de dos etapas constructivas, la primera corresponde al lapso 200-450 d.C. 
(Figura 2A) y es a la que pertenece el programa escultórico que se acaba de analizar (Nalda 
2004: 59-66; Nalda et al. 1997). A esta fase constructiva también corresponde una cripta 
funeraria construida debajo de una de las crujías del templo superior (Figura 11C). Se encontró 
parcialmente saqueada, aunque todavía con restos de estuco en las paredes y la bóveda y 
pequeños objetos de jade y de concha tallada, lítica, una espina de mantarraya, fragmentos 
de cerámica y un plato polícromo (Nalda et al. 1997: 3; Segovia Pinto 1981: Figuras 146-
147, 199-202;). Las características morfológicas de esta cámara funeraria fueron analizadas 
por Balanzario y Nalda (2009); a partir de sus observaciones y comparaciones con tumbas 
contemporáneas de Kohunlich (Edif. E-3 del Grupo Yaxná) y Dzibanché (tumba del Edificio del 
Búho), y tomando en cuenta la aparente riqueza material de los objetos del mobiliario funerario 
y la ubicación, de frente al espacio público, considero que se trata de un recinto funerario real, 
probablemente destinado a alojar el cuerpo de un gobernante temprano del sitio.16

En la cultura maya, el simbolismo de las tumbas reales consiste en verlas como cuevas o 
espacios subterráneos dentro de los edificios (Ashmore y Geller 2005; Brady y Ashmore 1999; 
Geller 2006), algunos de los cuales recrean visualmente montañas sagradas (ej. Rosalila en 
Copán o Sak Xok Naah en Ek’ Balam). Las tumbas reales son, según Ashmore y Geller (ibid.) y 
Hull (2006), espacios liminales dentro de la estructura del cosmos aptos para la transformación 
de los gobernantes fallecidos y punto de partida para el ascenso y tránsito cosmológico; algo 
que queda evidenciado, por ejemplo, en la escena recreada en el mural de la Tumba 1 de Río 
Azul (Acuña 2015: 176-178) y en el sepulcro de K’ihnich Janaab’ Pakal en Palenque (Scherer 
2012), pero también en algunas piezas cerámicas del mobiliario funerario de ciertas tumbas 
del Clásico (ej. Tumba real del Templo del Sol Nocturno en El Zotz. Newman et al. 2015), que 
insistentemente aluden al surgimiento del sol, al renacimiento del dios del maíz y a los espacios 
subterráneos de los que emergen ambos dioses.

Algunas criptas funerarias, como la del Edificio A1, tienen bóvedas en saledizo (Segovia 
Pinto 1969: 7; 1981) – Figura 11D,17 y este es un rasgo arquitectónico que Carrasco y Hull 
(2002) interpretan como un portal en lo alto de las tumbas apto para el surgimiento y posterior 
tránsito cosmológico de los personajes sepultados.

Es así como las tumbas reales del Clásico y los edificios que las contienen adquieren 
significados que rebasan una dimensión utilitaria básica (como lugares de entierro) y adquieren 

16 Segovia Pinto (1981: 224) supone la existencia de un entierro múltiple en dicha cripta, en la que identifica, 
además, cuatro cámaras distintas. A partir de los estudios del equipo de Enrique Nalda (Balanzario y 
Nalda 2009: 71; Nalda et al. 1997, 1999), ahora se sabe que se trata de una sola cámara funeraria con 
orientación norte-sur y que está situada a más de dos metros por debajo del piso del templo superior y 
de una antecámara con orientación este-oeste. Se trata de una disposición de cámaras un tanto similar 
– aunque decididamente más sencilla – a la del espacio sepulcral en el interior del Templo del Búho de 
Dzibanché (ver en Campaña Valenzuela 1995: Figura 3). A juzgar por los planos de este espacio sepulcral 
que presenta Segovia Pinto (1981), lo que dicho arqueólogo interpretó como dos cámaras adicionales 
parecen ser en realidad la trinchera de intrusión que hicieron los saqueadores y un espacio acondicionado 
como vía de acceso – tal vez con una escalinata – por el lado sur de la cámara principal.
17 Agradezco principalmente a Luz Evelia Campaña Valenzuela por la discusión detallada sobre la cripta 
funeraria del A1.
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funciones connotadas que aportan significados más completos al conjunto.18 Cuando se analicen 
los significados más complejos del lugar que se generan con la intervención del programa 
escultórico, se deberá considerar también la relación entre el A1 y la colina, ya que ambos 
espacios posiblemente participaban al unísono en la creación de un lugar con connotaciones 
cosmológicas.

La segunda fase constructiva (Figura 2B) incluyó la ampliación del primer cuerpo del 
basamento hacia los lados norte, sur y este, y un aumento del volumen de la sección inferior de 
la escalinata, con lo que se creó una especie de plataforma poco profunda pero ancha en la parte 
frontal (Alan Maciel, com. per., julio de 2015), posiblemente se trata de un reacondicionamiento 
del acceso al templo realizado a finales del siglo VI o inicios del siglo VII. Los restos de esta 
ampliación aún se observan en la escalinata y en los lados norte y sur del edificio, y no rebasan 
el nivel del primer cuerpo, por lo que se piensa que es una remodelación anterior a la fase 
constructiva final (véase más adelante).

En esta segunda fase se cubrieron los mascarones originales del primer cuerpo con unos 
nuevos, mientras que los mascarones originales de los cuerpos 2°, 3° y 4° quedaron visibles. 
Es por esto por lo que sugiero que los nuevos mascarones se integraron al programa escultórico 
ya existente y al sentido original de la escena completa. Posteriormente, ya más adelante en el 
Clásico tardío, la estructura y el programa escultórico completo se tapan con una nueva fase de 
construcción (Andrews 1987: 19; Segovia Pinto 1969: 2, Foto n°3),19 aunque se desconoce el 
aspecto final que tuvo el edificio debido en gran medida a la destrucción de los saqueadores.

Lo poco que queda de los nuevos mascarones de la 2° fase constructiva (Figura 12A) 
muestra bandas cruzadas dentro de un marco rectangular y dientes o colmillos a los lados. Este 
es un rasgo característico de la serpiente acuática Witz’ de finales del Clásico temprano e inicios 
del Clásico tardío (Figura 12B), reconocible en la iconografía de las cerámicas de las fases 
Tepeu 1 y 2 (Hellmuth 1987b: 160-166) y la cerámica de estilo Altun Há del norte de Belice 
(ej. vasija K4562 del catálogo en línea de J. Kerr),20 por lo que considero viable sugerir que esta 
criatura estuvo representada en dichos mascarones. Al ser la serpiente Witz’ la personificación 
de los cuerpos y corrientes de agua terrestres cobra sentido su ubicación en la parte inferior del 
Edificio A1, donde recrearía el espacio acuático-terrestre desde el cual se eleva el personaje 
humano fusionado con el sol.

Siguiendo los postulados recientes de Campiani (2019: 173), las características del A1 
indican que se trata de un hito en el entorno construido: un edificio que por su ubicación es 
dominante en el espacio urbano y que por su importancia se convierte en un punto de referencia. 
Esta calidad de hito urbano, la cripta en su interior y la actividad constructiva son rasgos que 
concuerdan con los monumentos funerarios reales que fungen como lugares de memoria y 
veneración de los antepasados. McAnany (1998), Rich y Matute (2014: 67-70) consideran que 
el simbolismo de estos recintos está en gran medida supeditado a los rasgos arquitectónicos y 
sus significados, pero también a la incorporación de los gobernantes muertos, cuya presencia se  

18 La distinción entre funciones prácticas o utilitarias y funciones connotadas (o simbólicas) de un elemento 
arquitectónico se ha hecho siguiendo los postulados de Eco (2011: 290-301) y Groupe µ (2015: 365-369).
19 Las primeras observaciones de Andrews (ibid.) reportan solamente dos fases constructivas en el A1; no 
obstante, de acuerdo con Alan Maciel (com. per., julio de 2015), lo que Andrews reconoce como la segunda 
fase es en realidad la remodelación final, la que cubrió el basamento y los mascarones por completo.
20 Imagen disponible en: http://research.mayavase.com/kerrmaya.html. Página consultada el 30 de 
noviembre de 2019.
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Figura 12. A) Restos de estuco correspondientes a los mascarones de la segunda etapa constructiva del 
Edificio A1 (1° cuerpo); B) Serpiente Witz’ en la iconografía del Clásico tardío; C) Antepasado en la 
sección superior de la Estela 29 de Tikal; D) Yax Nuun Ahiin en la Estela 31 de Tikal; E) Montaña con 
escena de emergencia solar y rey difunto. Detalle de “Vaso de Berlín”. Dibujos: A y C por el autor; B, 
Susanna Reisinger y Merle Greene Robertson; D, John Montgomery; E, Simon Martin.
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manifiesta en los restos físicos y en imágenes que los representan, y a las prácticas rituales y las 
actividades ceremoniales, que pueden aportar nuevos significados o modificar los ya existentes.

Es de esta forma que se puede considerar al Edificio A1 de Kohunlich, al menos en principio, 
como un “contexto explícito” cargado de valores de connotación que inciden en el significado 
de las imágenes (Carrere y Saborit 2000: 127-130).

De acuerdo con Carrere y Saborit (ibid.), el estatuto semiótico de contexto explícito se 
define como una serie de elementos co-presentes, circunstanciales y constitutivos que acogen 
una imagen y que tienen un impacto en los significados visuales. Un contexto explícito se 
considera una magnitud de significados más independiente y autónoma frente a la imagen, más 
dependiente y necesitada de ciertos aspectos que acoten el sentido (para una primera exploración 
del Edificio A1 como un contexto explícito, véase Salazar Lama 2019b).

Frente a estas posturas, autores como Bal y Bryson (2009: 246-252) plantean algo distinto, 
y sugieren que los elementos connotados circulan entre las imágenes y el contexto en ambos 
sentidos, y especifican, además, que los contextos de las imágenes son producidos y compuestos 
por signos (en este caso arquitectónicos y del entorno) que requieren interpretación. Se trata, 
pues, de producciones cuya elaboración resulta de operaciones de significación de las sociedades 
(Lizarazo Arias 2009: 204-206). En la línea de esta misma postura de Bal y Bryson, Mitchel 
(2015: 171-173) recientemente ha cuestionado la idea del funcionamiento de las imágenes como 
meras adiciones al entorno, y supone que entre imágenes y contexto existen relaciones más 
complejas, y sobre todo dinámicas, que transforman o crean lugares.

Si nos apegamos a estos nuevos postulados de Mitchel, Bal y Bryson nos enfrentaremos 
no con una migración unidireccional de significados que determina el sentido de las imágenes 
– como se ha planteado para el contexto explícito –, sino con dos magnitudes de significados 
(imágenes visuales y arquitectura/entorno) que tienen el potencial de complementarse mutua-
mente para producir un significado o un sentido más amplio y completo que la simple suma 
(o subordinación) de partes.

Sobre esta base teórica formularé una discusión y ofreceré una interpretación del Edificio 
A1 como una unidad.

DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO A1  
Y EL PROGRAMA ESCULTÓRICO

La creación de un lugar

Abriré la discusión con la siguiente pregunta: ¿cuáles son los contenidos semánticos que 
circulan entre el programa escultórico y el edificio, considerado previamente como una magnitud 
de significado, y qué producen en conjunto?

Recordemos que el programa escultórico muestra la gradual fusión entre personajes reales 
y el dios K’ihnich bajo un esquema cosmológico predominantemente celeste y con un sentido 
narrativo secuencial. La escena se observa hacia el este desde la plaza pública a los pies de la 
colina, por lo que es viable sugerir que ante los espectadores las imágenes establecen cierta 
equivalencia con el levantamiento del sol por el oriente y el posterior recorrido del astro por la 
bóveda celeste.

Autores como Baudez (2006), Fitzsimmons (2009: 48-60), Chinchilla Mazariegos (2011) y 
Houston et al. (2015) encuentran una estrecha relación entre el dios solar K’ihnich y los reyes 
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mayas, quienes tras su fallecimiento se integraban al ciclo diario del sol y adquirían los rasgos y 
las cualidades del dios, ya sea de forma parcial o completa. Es de esta forma que el renacimiento 
de los gobernantes o su regreso al mundo de los vivos fue concebido como la salida del sol por 
el oriente para transitar posteriormente por el cielo.

Es justo en este punto en el que encuentro una complementación semántica – un flujo 
de valores de connotación y mutuo enriquecimiento – entre lo que representa el programa 
escultórico del A1, los contenidos y el sentido narrativo de la escena y los significados o 
funciones connotadas de la cripta funeraria y el edificio, en el sentido de que el proceso descrito 
visualmente en las imágenes pudo tener como punto de inicio el lugar del enterramiento y 
recrear el proceso de apoteosis solar del gobernante fallecido. Es así como interpreto que la 
escena completa representa al gobernante sepultado en el adoratorio que corona la estructura,21 
mostrándolo en un proceso de concurrencia con el dios solar en el momento de elevarse en el 
cielo por el este, imitando sus características conductuales.22

Una fusión comparable entre un antepasado real y K’ihnich se ve en el retrato de Yax Nuun 
Ahiin en la Estela 31 de Tikal (Figura 12D) y en otros monumentos del Preclásico tardío, como 
la Estela 2 de Tak’alik Ab’aj y, en menor medida, en las estelas 1 de El Baúl y 29 de Tikal. Frente 
a estos ejemplos, lo novedoso del caso de Kohunlich radica en que el programa escultórico 
recrea el trayecto ascendente y el proceso de confluencia entre un agente humano y un dios, en 
lugar de enfocarse únicamente en la etapa final de la apoteosis solar, cuando los gobernantes 
asoman desde lo alto del cielo ya fusionados con K’ihnich.

Ahora bien, el A1 recrea la estructura celeste a través de la cual asciende el gobernante, 
sin embargo, los mascarones del 1° cuerpo (2° fase constructiva) reproducen un ambiente 
acuático-terrestre, mientras la colina sobre la que se encuentra es claramente una montaña 
sagrada enclavada en el corazón de Kohunlich. Ambos tipos de espacios cosmológicos no son 
mutuamente excluyentes ni se encuentran separados en la cosmovisión maya del Clásico. En 
efecto, una de las escenas del Vaso de Berlín (Figura 12E) muestra a un gobernante amortajado 
en el interior de una montaña y en contacto con un espacio acuático, mientras que de la cima 
hendida emerge y asciende el dios K’ihnich dentro de un cartucho solar. La escena completa 
se ha interpretado como una alusión al resurgimiento solar del personaje sepultado (Martin 
2006. Véase también Taube 2004b). Algo similar, aunque con ciertas variaciones, pudo haberse 
recreado entre el A1 y la colina, conformando ambos espacios un cosmograma completo que 
conecta distintos planos del cosmos.

Para comprender bien la importancia de este lugar recurriré a un concepto fundamental de 
la cosmovisión, el paisaje y el entorno construido mesoamericano, el de centro/periferia, que 
se refiere a la práctica común de recrear en los núcleos urbanos las periferias sagradas, incluso 
míticas, del tiempo y del espacio (o, siguiendo a López Austin y López Luján (2009: 43), el 
mundo anecuménico),23 a través de estructuras cosmológicas y figuraciones enclavadas en la 

21 Para una propuesta parecida, véase Foncerrada de Molina (1983: 11-12).
22 La simultaneidad espacial del personaje en la escena se explica si consideramos que las repeticiones 
de un mismo referente (agente humano) con ciertas variaciones icónicas muestran distintos estados o 
momentos de su presencia. Por lo tanto, es posible que la escena muestre al mismo personaje humano que 
se fusiona con dos aspectos distintos de K’ihnich; cada aspecto representado en uno de los lados – norte y 
sur – de la fachada oeste. 
23 De acuerdo con estos últimos autores (ibid.), el anecúmeno se define como el espacio-tiempo propio de 
los dioses y de los seres sagrados, mientras el ecúmeno es el mundo habitado por los seres humanos. 
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traza urbana (Ashmore 1989; Pope 2006: 1-6, 316-319; Pugh 2009).24 Se trata de intervenciones 
en el entorno con las que ciertos lugares y acontecimientos del mundo sagrado se hacen visibles 
y tangibles – y en última instancia, se recrean – en el mundo habitado de los hombres. Más que 
tratarse de una segmentación rígida entre el anecúmeno y el ecúmeno, lo que se produce es una 
interacción fecunda en la que coexisten y se fusionan dos tipos de ámbitos en un mismo espacio 
(Carrasco 2009: 446-450; Grove y Gillespie 2009: 57-59; López Austin y López Luján 2009: 
43-50).

En Kohunlich, el Edificio A1 y la colina conforman uno de estos lugares sagrados creado 
a partir de la confluencia y mutua complementación entre imágenes, arquitectura y entorno. 
Mi propuesta es que existe una conexión efectiva entre lo que narra visualmente la escena 
y los significados y las circunstancias extra-pictóricas (o, mejor dicho, extra-escultóricas) del 
contexto; dicha conexión funciona en este caso como un principio generativo y estructurante que 
transforma un espacio dentro del paisaje urbano en un lugar específico con valores simbólicos 
particulares.

Al respecto, en un trabajo reciente (Salazar Lama 2019a: 484-486, 513-516) se definieron 
éste y otros recintos funerarios del Clásico (ej. Rosalila en Copán y N9-56 de Lamanai) como 
“espacios narrativos”; un término que hacía especial énfasis en los eventos representados 
visualmente y mostrados con un claro sentido narrativo con la complicidad de la arquitectura y las 
connotaciones de los edificios. En este nuevo trabajo pretendo enriquecer dicha interpretación al 
sugerir que las imágenes integradas en la arquitectura del A1 no solo recrean un acontecimiento, 
sino que, además, condicionan o modelan, junto con las características del contexto, la percepción 
y el entendimiento del entorno, contribuyendo a semantizar o significar el emplazamiento físico 
y, con ello, transformarlo en un lugar determinado, cargado ideológicamente y diferenciado del 
resto del paisaje urbano de Kohunlich.

La creación de un antepasado

De acuerdo con Berleant (2003), Swenson (2015: 677-681) y Lundy (2016: 1-12, 208-218) 
la experiencia, la percepción y el entendimiento de los lugares sagrados creados en el entorno 
urbano están mediados por la materialidad del lugar, esto es, como lo hemos visto, el tipo de 
emplazamiento, las imágenes y los objetos que integra, las características arquitectónicas y todo 
tipo de intervenciones materiales en el espacio.25 Dentro de esta materialidad del lugar se deben 
considerar, además, los depósitos rituales y las alteraciones posteriores, que según McAnany 
(2011: 161-162, 174-175) pueden evidenciar acciones ceremoniales y rituales que inscriben una 
historia del lugar que solamente puede ser entendida en contexto.

24 Véanse también los importantes comentarios y observaciones de Descola (2003) y Toffin (2003), 
incluidas en el libro compilatorio “Espacios mayas. Usos, representaciones, creencias”.
25 Un tema que no se puede dejar de lado, pero que por cuestiones de espacio es imposible desarrollar en 
este trabajo, es de las ontologías históricamente específicas respecto al entorno construido, las imágenes 
y el paisaje. Al respecto, debo decir que concuerdo con Swenson (2015. DeMarrais 2004: 11-15; Véase 
también Lindström et al. 2014: 125-126) cuando menciona que “[…] si la ontología se refiere a estructuras 
históricamente específicas del ser, la presencia, la realidad y la personalidad, entonces la materialidad [del 
lugar] define tradiciones específicas de interacción y compenetración con el ámbito físico (incorporando 
producción, consumo y percepción) que moldearon recurrentemente las pautas o las reglas de los diversos 
órdenes culturales u ontológicos.” (Swenson 2015: 680). Traducción y cursivas del autor.
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A pesar de que los trabajos y las exploraciones arqueológicas realizadas en el Edificio 
A1 han dado pocas evidencias de ritualidad en el lugar (Nalda et al. 1997, 1999) – y esto 
posiblemente se debe a la actividad de los saqueadores en la década de 1960 y a la falta de 
exploraciones sistemáticas en los primeros años de intervenciones arqueológicas –, se cuentan 
con otros indicios, sobre todo de tipo arquitectónico, que aportan información importante para 
comprenderlo como un “sitio con significado histórico” (McAnany ibid. Véase también Knapp 
y Ashmore 1999; Swenson 2012).

El espacio de la pequeña plataforma en la sección inferior de la escalinata principal, que 
fue parte de las remodelaciones del edificio que se realizaron a inicios del siglo VII, es un buen 
ejemplo de esto. Por su ubicación en la cara frontal del edificio y de frente al espacio público, 
pudo servir para llevar a cabo ceremonias que estuvieran a la vista desde la plaza (Inomata 
2006). En comparación, en los edificios de corte palaciego las plataformas más o menos amplias 
y proyectadas hacia el frente señalan las funciones escénico-ceremonial del lugar (Delvendahl 
2010: 263-264).

Con este tipo de aditamentos arquitectónicos los edificios se erigieron como verdaderas 
escenografías que contextualizan los actos ceremoniales (García Barrios y Salazar Lama 
2020). A pesar de que no tenemos indicio alguno de las acciones realizadas, por el tipo de 
contexto, podemos especular que pudieron ser de tipo conmemorativo al gobernante sepultado 
en el edificio o incluso pudieron ser ceremonias de traspaso del poder y continuidad dinástica 
(McAnany 1998). Asimismo, la configuración de la cripta funeraria – con una antecámara y un 
posible acceso a la cámara principal por el lado sur – también podría ser una evidencia de la 
realización de eventos rituales y ceremoniales (ej. reingresos al espacio sepulcral) dedicados al 
gobernante fallecido.

En estrecho vínculo con lo anterior, una evidencia adicional de la importancia política del 
Edificio A1 y del peso social del gobernante ahí enterrado es la remodelación del Palacio de 
las Estelas (o Edificio B4), ca. 450-600 d.C., que es la sede del poder local y que se encuentra 
frente al A1 y del otro lado de la plaza al pie de la colina. Ya en otro trabajo reciente (Salazar 
Lama 2019b) he explorado la relación entre ambos edificios y sus programas escultóricos, y 
he concluido, retomando las primeras interpretaciones de Enrique Nalda (2003: 206, 210-211. 
Nalda y Balanzario 2005: 44; También Nalda y Velázquez Morlet 2000: 30;), de que la crestería 
del B4, que es la expresión del ejercicio del poder del linaje local, buscó legitimar la autoridad 
real a través de un vínculo con el gobernante en apoteosis solar; relación que reproduce el 
tradicional discurso de poder sancionado y validado por los antepasados reales sacralizados, 
pero con la diferencia de que en este caso de Kohunlich se utiliza el entorno construido como 
un espacio discursivo.

Adicional a esto, se debe considerar que las plataformas escenográficas de ambos edificios 
(A1 y B4) pudieron funcionar para la realización de ceremonias conjuntas, ya que existen 
ejes de visibilidad que conectan la plataforma en la fachada oriente del B4 con la pequeña 
plataforma de la escalinata principal del A1 (véase la Figura 1). Es en este sentido que el A1 
debe entenderse como una materialización ideológica enclavada en el entorno construido de 
Kohunlich y modificado con el tiempo según las necesidades discursivas de los grupos de poder 
(DeMarrais et al. 1996: 15-19; Kurnick 2016).

Para muchas culturas mesoamericanas y alrededor del mundo la ancestralidad (o el carácter 
de antepasado de un individuo) es un estatus adquirido, una categoría culturalmente producida. 
Helms (1998: 36-37), Hill y Hageman (2016: 45-49, 55-67) reconocen diferentes prácticas 
culturales que pertenecen a este proceso – entre las que cuentan la preparación del cuerpo, las 
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honras fúnebres, la dedicación de monumentos y de lugares para la conmemoración y veneración 
–, con las que los gobernantes fallecidos y otras personas relevantes para ciertos grupos sociales 
obtienen dicho estatus, distinguiéndose de otros muertos, despersonalizados e indiferenciados.

Respecto a la cultura maya antigua, McAnany (1998) detecta un cambio diacrónico en los 
procesos de “ancestralización” y plantea que si bien en el Preclásico las prácticas asociadas con 
la veneración de los antepasados se dieron de maneras más sutiles en el entorno construido, 
durante el Clásico esta práctica adquirió mayor complejidad y se manifestó con la construcción 
de grandes templos de veneración en puntos estratégicos y nodales de la traza urbana, con 
imágenes que los representan y, en algunos casos, con textos con largas genealogías y en los que 
se conmemoran las acciones de los personajes (ej. secuencias constructivas de los edificios 10L-
16 de Copán y F8-1 de El Zotz [Véase Taube 2004a y Houston et al. 2015, respectivamente] y 
Templo de las Inscripciones de Palenque [Stuart y Stuart 2008: Cap. 7]).

Para Cannon (2002: 192-194) la construcción de templos funerarios, el emplazamiento 
del cuerpo de los gobernantes y las narrativas que se recrean en el entorno construido son 
formas de crear un lugar con memoria. El autor (ibid.) también observa que la escala espacial 
de los recintos funerarios reales excede el de los sitios personales (o familiares) con memoria, 
y que esta escala varía de acuerdo con la importancia del antepasado en la vida social y con la 
audiencia a la que están destinados.

Siguiendo estos postulados, propongo que la creación de lugares como el Edificio A1 y su 
entorno inmediato, en el que ocurre la apoteosis solar, se inscribe en la renovada tradición de 
veneración y conmemoración de los gobernantes muertos. La importancia de este lugar dentro 
del entorno construido de Kohunlich radica en que es la materialización y la perpetuación de 
la transformación cultural de un gobernante temprano en un antepasado frente a la comunidad 
y los grupos en el poder, lo que evidencia un peso político y una relevancia social a lo largo de 
varias generaciones.

La complementación entre imágenes y contexto es, en el caso de Kohunlich, parte de las 
innovaciones del período clásico que se producen en el marco ideológico de la veneración y 
la creación de una memoria perdurable del antepasado real; supone que los significados de 
las imágenes rebasan su propio límite y se empalman (y enriquecen mutuamente) con los de 
la arquitectura en función de la creación de un lugar con un sentido completo enclavado en el 
núcleo urbano.

REFLEXIONES FINALES

El objetivo inicial de este trabajo fue poner en contexto y analizar los mascarones 
arquitectónicos del Edificio A1 de Kohunlich de manera integral, entendiéndolos como 
productos culturales que no están aislados y que tienen una función en la vida social.

Los resultados indican que es productivo realizar una aproximación sistemática al 
programa escultórico completo, entendiendo cada una de sus partes para luego visualizar su 
funcionamiento en conjunto. No obstante, también es productivo buscar las posibles conexiones 
y mutuos enriquecimientos entre las imágenes y el entorno, así como indagar sobre las posibles 
intenciones detrás de su producción.

El entendimiento de imágenes como estas es, pues, una tarea progresiva que exige distintos 
niveles de comprensión, cada uno enriqueciéndose del anterior, hasta llegar a una interpretación 
integral.
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En este trabajo se propuso que el papel del programa escultórico del Edificio A1 y las 
funciones connotadas arquitectónicas y del espacio inmediato fue materializar en el entorno 
construido de Kohunlich la transformación, el resurgimiento y el ascenso de un gobernante 
bajo un esquema cosmológico; en pocas palabras, el proceso de apoteosis solar que se inicia en 
el punto de entierro y que responde con los procesos ideológicos de ancestralización póstuma 
de los gobernantes. También se propuso que las imágenes operan al unísono con el contexto 
arquitectónico y espacial para crear un sentido del lugar e inscribir significados en el entorno 
construido: esta conjunción de elementos y rasgos construyen un lugar sagrado con un valor 
histórico para la comunidad y con funciones, usos y significados específicos dentro del núcleo 
urbano.

Este no es el único caso de programas escultóricos que interactúan con el contexto de manera 
tan eficaz, muchos otros recintos funerarios del Clásico maya funcionan de la misma manera y 
concretan en la vida social y política de las comunidades la importancia de los antepasados reales 
y los procesos cosmológicos que atraviesan después de la muerte (véase Salazar Lama 2019a: 
Cap. 8). Lugares como estos son sitios con memoria y con un significado histórico: sirvieron 
como escenografías para la realización de ceremonias, danzas, música y ofrendas funerarias; 
en ellos también se efectuaron reingresos rituales a los espacios sepulcrales como parte de las 
actividades de culto y conmemoración de los antepasados y se llevaron a cabo eventos políticos 
periódicos frente a distintos grupos, a veces multitudinarios, reunidos en las plazas públicas. 
Retomando lo dicho en la sección introductoria, son lugares de intensa materialización de ideas, 
prácticas culturales y creencias.

Perspectivas futuras

Lugares como estos tienen el potencial de configurar espacios inmersivos. Esta es una 
idea que parte de los postulados de Berleant (2003: 46-49), acerca de que los lugares sagrados 
nunca son solamente emplazamientos físicos, y que al estar involucrados múltiples estímulos 
sensoriales que afectan o condicionan la percepción, se convierten en eventos ambientales 
que fusionan al participante con el lugar en una experiencia estética completa (véase también 
Lindström et al. 2014: 118; Newman 2020: 488). Para Berleant (2003: 44) lo estético no está 
limitado a lo visual o a la noción de belleza, más bien es la percepción completa de los sentidos 
o el conocimiento sensorial que determina la percepción, el entendimiento y la experiencia de un 
lugar. Para fortalecer este punto, Mitchel (2015: 24-26) asegura que no existen medios visuales 
“puros”, argumentando que los “medios son el resultado de la mezcla de elementos sensoriales y 
semióticos, […] son formaciones mixtas o híbridas que combinan el sonido y la vista, el texto y 
la imagen.” (Mitchel 2015: 24).26 Es por estas razones que el estudio de dichos lugares solamente 
puede efectuarse con una aproximación ecosemiotica (Lindström et al. 2014: 123-125). Este es un 
enfoque que ha sido desarrollado y aplicado en los estudios del paisaje y aborda las interrelaciones 
semióticas y de percepción entre el entorno y sus ocupantes (Lindström et al. 2019: 84-85).

Una aproximación ecosemiótica considera los recursos y los elementos materiales 
(o materialidad) de un lugar como estrategias para la producción y acumulación de significados 
y para la generación de las condiciones y los códigos que modelan la percepción y la vivencia 
del lugar (Lawrence y Low 1990; Swenson 2012) y que determinan su poder comunicativo 
(Campiani 2019).

26 Cursivas del autor.
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Una de las posibles vías de análisis que se abre con estos planteamientos es la participación 
de las imágenes en la generación de dichos espacios inmersivos y la potencial complementación 
que tienen con otros rasgos y estímulos del ambiente; una especie de ecología visual o ecología 
de las imágenes (Lundy 2016: 211-212, basada en Bateson 1972) que buscaría, más allá de 
los temas representados y los mensajes transmitidos por la vía visual, el valor espacial de las 
imágenes; es decir, las múltiples formas que tienen de funcionar en ciertos ambientes y las 
relaciones que establecen con ellas los observadores, empalmándolas con las circunstancias y 
la materialidad del lugar.
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