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Con retrospec+va al si+o prehispánico de Chakanbakán, inició el
diplomado “Mayas en el INAH. Visiones interdisciplinarias”
*** Un panorama general de esta ciudad an=gua, la cual se teoriza estuvo sujeta a Calakmul, fue
ofrecido por el arqueólogo Fernando Cortés, del Centro INAH Quintana Roo
*** Las conferencias virtuales, programadas hasta el próximo 7 de diciembre, serán de libre
acceso desde el canal en YouTube de la Coordinación Nacional de Antropología

Planeado para difundir e impulsar la inves=gación sobre la cultura maya, tanto prehispánica como
contemporánea, inició el Primer Diplomado “Mayas en el INAH. Visiones interdisciplinarias”,
organizado por el Ins=tuto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través de la
Coordinación Nacional de Antropología (CNAN) y la Dirección de Estudios Históricos (DEH).
Al inaugurar el diplomado de manera remota, la =tular de la DEH, Delia Salazar, y el
director de Etnohistoria en la CNAN, Cuauhtémoc Velasco, señalaron que esta ac=vidad
académica es la primera que en ambas instancias realizan enteramente de forma virtual, en
apego a las medidas sanitarias ante la pandemia de COVID-19, y como parte de la campaña
“Con=go en la Distancia”, de la Secretaría de Cultura.
Apuntaron que todos los ponentes del diplomado, cuyas las sesiones comenzaron el 22 de
junio y culminarán el 7 de diciembre, están adscritos a centros de inves=gación del INAH, lo que
permi=rá mostrar de primera mano el conocimiento que genera la ins=tución.
De esta manera, la primera conferencia estuvo a cargo del inves=gador del Centro INAH
Quintana Roo, Fernando Cortés de Brasdefer, quien brindó una retrospec=va acerca del si=o
arqueológico de Chakanbakán, el cual, aunque está cerrado a la visita pública, es inves=gado,
explorado y consolidado desde 1980.

Como un primer apunte, el arqueólogo señaló que esta an=gua ciudad maya, ubicada a 80
kilómetros de Chetumal, =ene sus más remotos tes=gos de ocupación en fechas tan tempranas
como el año 700 a.C., cuando —según evidencia material— hubo un gran desplazamiento
poblacional entre el área del Petén, la cual hoy comparten las fronteras de México, Guatemala y
Belice.
Desde aquellas exploraciones iniciales en los 80, se ha avanzado en temas como el
conocimiento del patrón de asentamiento, marcado por una mancha urbana que, de acuerdo a
reconocimientos en superﬁcie y con tecnología LIDAR, se ex=ende por 30 km2, y un área nuclear
construida sobre una isleta natural.
En este terreno de elite, los habitantes de Chakanbakán erigieron una amplia acrópolis, de
250 metros por cada ﬂanco, sobre la cual ediﬁcaron su centro cívico-ritual, dominado por una
estructura de siete cuerpos, conocida ahora como Nohochbalam, donde, aún hoy, los pobladores
de Xpuhil y otras comunidades aledañas realizan pedimentos previos a cada temporada de
exploración e inves=gación arqueológica.
Fernando Cortés explicó que aunque en Chakanbakán se han encontrado solo algunas
estelas con inscripciones prác=camente borradas por la acción natural del =empo, y por lo mismo
ininteligibles, la evidencia cerámica y arquitectónica sugiere que la urbe tuvo su mayor esplendor
hacia el periodo Preclásico Tardío (400 a.C.-200 d.C.), por lo que habría estado sujeta al señorío
dominante de su época y región: Calakmul.
En dicho auge, añadió, ediﬁcios como el propio Nohochbalam estuvieron ricamente
decorados por mascarones de un es=lo que, se teoriza, pudo haber formado parte del paso de la
tradición ‘olmeca’ en la escultura —la cual mezclaba rasgos humanos, animales e, incluso, mí=cos
al momento de erigir monumentos para los gobernantes— a las formas naturalistas que
predominaron durante el periodo Clásico maya (200-900 d. C.).
El arqueólogo concluyó que, justo hacia el año 900, hay una ausencia gradual de cerámica
que reﬁere de un abandono paula=no de Chakanbakán, rasgo que se refuerza por la estra=graqa
de la laguna homónima cercana a la zona, donde las capas con restos de polen se reducen, lo que
deriva en la hipótesis de que las sequias que ocurrieron en esa época en el área, pudieron causar
el declive del emplazamiento, el cual, aunque fue reocupado en siglos posteriores, no repi=ó su
esplendor previo.
La siguiente sesión del diplomado “Mayas en el INAH. Visiones interdisciplinarias”, será el
6 de julio, con el tema de Reconocimiento de superﬁcie en el oriente yucateco, a cargo de los
arqueólogos Eduardo Pérez Rivas y María Flores Hernández, de la Dirección de Salvamento
Arqueológico del Ins=tuto.

Cabe destacar que aunque las inscripciones al diplomado cerraron, todas sus conferencias
se trasmi=rán en vivo y con libre acceso al público en general, desde el canal en YouTube de la
Coordinación Nacional de Antropología. El programa puede consultarse en la página web de la
DEH.

