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Prefacio 
Un poco de historia y de contexto 

En noviembre de 2010, en el campamento de Becán, Campeche, Luz Evelia Campaña me convenció 
de dedicar mi tesis de maestría al friso de Balamkú, y de utilizar como punto de partida el nuevo dibujo 
que en ese momento estaba realizando por encargo del INAH. “Sobre ese friso hay mucho que decir”, 
fueron sus palabras exactas. Dominique Michelet y Guillermo Bernal aceptaron el reto de ser mis 
tutores, y junto a ellos, recibí los consejos y la asesoría de Ana García Barrios, Rogelio Valencia 
Rivera y María del Carmen Valverde Valdés. El apoyo y la influencia de todos ellos encaminaron no 
solamente mis estudios de posgrado, sino que también definieron el rumbo de mi incipiente carrera en 
el mundo de los estudios mayas, que dediqué y sigo dedicando, a la escultura integrada en la 
arquitectura. 

La tesis inició a mediados de 2011 y a inicios de 2013, en un comité de tesis efectuado en las 
instalaciones del CEMCA (Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos) de la Ciudad de 
México, al que Guillermo no pudo asistir, Luz Evelia y Dominique hicieron otro gran aporte para mi 
carrera: me urgieron a tomar en cuenta el contexto del friso y las circunstancias de su creación para 
poder comprender no sólo lo que la imagen expresa en términos iconográficos, sino lo que pudo 
significar en su momento a nivel social, político y de cosmovisión, y así tratar de explicar su sentido 
y propósitos en el entorno construido. 

Y es que el friso de la Estructura 1-A Sub de Balamkú es precisamente eso, una escultura integrada en 
la arquitectura (de aquí en adelante, EIA), que permite analizar la imagen en su contexto original, por 
lo que era pertinente aprovechar la oportunidad de efectuar un análisis completo, integral, que rebasara 
un enfoque estrictamente iconográfico. 

La EIA maya, a diferencia de la escultura exenta (ej. altares y estelas) o de la escultura arquitectónica, 
que se define como el trabajo escultórico hecho sobre una pieza estructural del edificio (ej. jamba, 
dintel o escalón), es una escultura añadida a la superficie arquitectónica. Generalmente realizada en 
estuco modelado, al menos durante el Preclásico tardío y el Clásico temprano, la EIA maya ha sido 
tomada muchas veces como una decoración, lo que ha provocado que sea comprendida como un 
ornamento de los edificios cuyo único fin es embellecerlos. Otras veces, la EIA se toma enteramente 
como un discurso visual enclavado en el entorno construido maya, diseñada y pensada para transmitir 
un mensaje a la población. Esta es una función comunicativa que la EIA sin duda tiene y que está 
mediada y potenciada por el entorno circundante (en su papel de espacio de recepción) y por la 
capacidad expresiva del medio, es decir, los atributos formales y plásticos del programa escultórico 
que permiten que la imagen y sus contenidos sean percibidos de manera adecuada, haciendo que el 
proceso comunicativo sea efectivo. Esta función, tan valorada en toda imagen, se ve rebasada (aunque 
no anulada) en la EIA maya por la entrada en juego de un componente extra-escultórico, el contexto. 

El contexto de una imagen es el espacio físico que la acoge y con el cual muchas veces se establece 
un flujo reciproco de significados que no puede (ni debe) entenderse con la tradicional fórmula 
Imagen + Contexto, ya que el signo + reduce la imagen a ser un mero aditivo del espacio1. En cambio, 
entre contexto e imagen existe una relación compleja y dinámica que materializa significados, historias 
y sistemas de creencias en un entorno específico y que finalmente crea una noción de lugar, o un locus 

Imagen de la página anterior: Personaje n°3 del friso de Balamkú. Fotografía de Jorge Pérez de Lara, cortesía de la 
Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, INAH. 

1 Mitchell (2015: 171-173). 
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que se diferencia de otros elementos del espacio por sus valores simbólicos singulares, ya sean 
individuales o colectivos2. 

Surge así la idea de que las imágenes tienen un valor contextual que se debe probar y comprender para 
tener una visión completa de sus funciones y lo que pudieron significar en un entorno en particular; 
un entorno para el que fueron creadas. En este trabajo propongo entender el valor contextual de las 
imágenes como el sentido que adquieren en su propio ecosistema, determinado por la interacción 
dinámica entre los contenidos de información y los significados de la representación gráfica y los 
aspectos funcionales, perceptivos y connotados del espacio. 

Otra dimensión útil al momento de develar el sentido integral de un programa escultórico integrado 
en la arquitectura, también sugerida por Luz Evelia y Dominique, es la circunstancia o la situación 
externa que la propició, que puede arrojar luz sobre las posibles intenciones detrás su producción. Pero 
que también puede explicar el sentido que cobra la imagen, el contexto y el lugar creado en un 
momento determinado de la historia de los grupos sociales involucrados en su creación. 

Todas estas ideas y posibilidades analíticas hicieron que la tesis de maestría, como ya dije, dejara de 
tener un enfoque rigurosamente iconográfico y pasara a ser un estudio integral o, mejor dicho, de 
alcance integral, que partió de la imagen, pero que involucró la arquitectura, la antropología política 
y el estudio de los sistemas ideológicos mayas clásicos; todo esto con la intención de explicar el 
significado de un monumento, o un sentido más allá de lo que describe visualmente. 

Es así como el objetivo de aquel trabajo, que retomo en este nuevo estudio diez años después, es 
comprender el valor contextual del friso de Balamkú y enriquecerlo con una visión sobre las posibles 
causas de su producción. Para lograr este cometido se ha trazado una ruta de análisis progresivo que 
permitirá conocer el significado iconográfico de la escena, el tema representado y su mensaje de 
trasfondo, las funciones prácticas y connotadas del contexto y el lugar que se crea por la conjunción 
de ambas dimensiones, imagen y espacio. Siempre teniendo a la vista el momento histórico de su 
creación. 

Sería imposible – e inapetente – repetir lo ya dicho, y menos cuando entre el primer estudio y éste hay 
diez años que los separan. Tiempo larguísimo en el que he visto y analizado otros monumentos, otras 
imágenes, otros contextos y lugares; tiempo en el que he afinado mis fundamentos metodológicos y 
en el que he tenido un sin número de discusiones y pláticas con colegas y amigos, de quienes he 
recibido útiles consejos y retroalimentación, y con los que he colaborado en muchos otros proyectos. 

Es por ello que este nuevo trabajo no se limita a ser la publicación de la tesis de maestría. Es más que 
eso, es un nuevo análisis que conjunta y refleja diez años de experiencia en la investigación sobre la 
EIA maya. 

Espero el lector lo encuentre enriquecedor y que disfrute leerlo, tanto como yo disfrute escribirlo. 

2 Véanse las aportaciones de W. J. T. Mitchell (Ibid.) y Christopher Tilley (1994: Cap. 1) a la discusión sobre el concepto de 
lugar y la participación de las imágenes en su creación. Véase una aplicación de estos principios de placemaking en el caso 
maya en Salazar Lama (2020). 




