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Repensando las ‘cabezas
trofeo’ mayas
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Escuela Nacional de Antropología e Historia
With the little information available about the trophy heads, it is unsurprising that the subject seems
to be a taboo in Mesoamerican academic literature. Thus, few have specifically researched this subject
in terms of the Maya culture. Nevertheless, in Amerindia, headhunting, head fertility cults, and
beheading rituals were common. Based on comparative anthropology, this paper oﬀers an explanation
for the Maya trophy head phenomenon as the expression of a head cult, as seen in other Amerindian
groups with a shared cosmological background.
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Introducción
El tema de las cabezas trofeo ha sido una “piedrita en el
zapato” de los estudios mayas, pues es un tema bastante
complejo y, por lo mismo, poco estudiado entre los especialistas del área. En la actualidad, podemos decir que
contamos con la información necesaria para reabrir la
discusión del tema que antes Baudez (2000, 189-204) había tratado y recientemente Helmke (2020). Hasta ahora,
la evidencia más temprana que tenemos documentada
de este acto en el área maya se encuentra fechada entre
el 700 y el 800 a.C. en Ceibal. En los trabajos arqueológicos de las últimas temporadas a cargo de Takeshi
Inomata se reportó el hallazgo de una concha spondylus
trabajada con forma de cabeza humana decapitada –
pensada así por su expresión y rasgos afines con las representaciones de estos objetos– con los orificios que la
reconocen como un collar en el que la posición del rostro
se encontraba invertido. Mientras que la referencia más
tardía podría, muy probablemente, corresponder a la representación del acto de cercenamiento de la cabeza enmarcada en el Rab’inal Achi, en donde una de las escenas
finales emula el acto al tocar el cuello del héroe con un
hacha. La única referencia en lengua maya que tenemos
sobre esta práctica es del kaqchikel anotado en el voca1

bulario de fray omás de Coto, quien registró la entrada: “Cortar la cabeza: Tin 3at, o tin çel ru vi // Cortar
por medio: niqah tin 3at […]”, donde tin es ‘estruendo,
golpear’, y “Descabezar 3at el ru vi: Degollar” (Coto 1983,
115). Por desgracia, se desconoce con certeza el nombre
que este objeto pudo haber tenido en el Clásico, aunque
Helmke ha propuesto Aj-jol, “el de la calavera” como el
título que refirió al propietario de una cabeza trofeo –
más probablemente a un cráneo trofeo–, el cual evidenció en varios sitios mayas, como Copán y Bonampak
(Miller y Brittenham 2013; en: Helmke 2020, 32).

La decapitación
Las imágenes más recurrentes que nos vienen a la mente
al hablar del tema de las cabezas trofeo suelen ser las asociadas iconográficamente a guerreros en la cerámica polícroma del Clásico Tardío. Pero, ¿cómo es que estas cabezas llegan a convertirse en cabezas trofeo? y ¿qué es
lo que las distingue de otras cabezas referenciadas en la
iconografía? Lo primero sería entender el proceso orgánico de obtención del miembro humano. Se han suscitado discusiones acerca de si la adquisición de la testa
pudo haberse realizado de forma peri o post mortem,1
argumentando la falta de instrumentos adecuados para

Como peri mortem se entiende las lesiones encontradas en los huesos provocadas alrededor de la muerte, es decir, poco antes
del deceso o poco después de que hubiese muerto. Este tipo de lesiones y/o marcas es producido cuando los huesos todavía están
“frescos”. La muerte por degollamiento ocurre siempre de manera peri mortem y es una lesión cortante (por impacto o deslizamiento) en hueso fresco, sin señales de reacción ósea –en caras laterales o cara ventral de cuerpos vertebrales cervicales– (Tiesler
y Cucina 2010, 199). Es el corte de los paquetes vasculares, que tenía el objetivo de conseguir sangre. Para lo que no era necesario
separar la cabeza, ya que un corte lateral en el cuello, por debajo del ángulo de la mandíbula, sería suficiente (Chávez 2010, 320).
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Figura 1. Representación del momento inmediato a la decapitación. Estela 21 Izapa. (Dibujo Ajax Moreno).

causar la muerte por decapitación. También se ha hablado de la posibilidad de que la muerte haya sido por degollamiento para así después proceder a la decapitación
(Houston y Scherer 2010, 183).2 La propuesta de Baudez
(2005, 58-67), basada en la observación de restos óseos
con señales de decapitación en Teotihuacan, supone que
los huesos muestran rasgos de un golpe violento entre
el atlas y el axis que rompió el odontoide, desencadenando con ello la muerte del sujeto. Lo que llevó a Baudez a concluir que la decapitación era producida en dos
tiempos; primero, un golpe sobre la nuca que mataba
a la víctima, para después decapitarla con un cuchillo
afilado (Baudez 2005, 65). Aunque por los resultados de
las investigaciones de Ximena Chávez (2010, 317-434)
en el proyecto de Templo Mayor, parece más bien haber
sido un proceso de muerte por degollamiento que trascendió en la decapitación del individuo. Esto funciona
de la siguiente manera: la articulación entre el cráneo y
las dos primeras vértebras cervicales es sumamente
compleja, al hacer posible el movimiento de la cabeza.
2
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Figura 2. Representación del momento inmediato a la decapitación. Monumento 1 Bilbao. (Dibujo Oswaldo Chinchilla).

La diferencia entre decapitar y degollar cierne en que la primera implica la separación de la cabeza por desarticulación, mientras
que la segunda hace referencia únicamente al corte de los paquetes vasculares provocando con ello el desangramiento del individuo (Chávez 2010, 318).
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El atlas es un anillo con carillas articulares superiores
con las que conforma la articulación occipitoatloidea.
Por su parte, las carillas inferiores que articulan con el
axis son planas y sus superficies están unidas mediante
ligamentos, lo cual crea una gran resistencia. La cara
posterior del arco anterior tiene una superficie articular
para el diente del axis, que forma la articulación atlantoodontoidea, permitiendo el movimiento de rotación
de la cabeza (Fernández Villacañas y Moreno Casales
2002, 92-95). Como podemos ver, la articulación entre
el atlas y el axis es muy compleja, pues presenta varios
ligamentos y una membrana, motivo por el cual la decapitación en este punto se vuelve un procedimiento
muy laborioso que debe realizarse con movimientos en
dirección posterior–anterior. Si el cadáver se encontraba
boca arriba, la mandíbula impediría el corte de estas
estructuras. Todo esto nos lleva a concluir que la decapitación en el Clásico maya no se hacía entre la tercera
y la séptima vertebra, a pesar de que es un método más
sencillo que el realizarlo entre el atlas y el axis, ya que la
primera modalidad precisa hacerse de costado o de
frente, mientras que la segunda se realiza con el sujeto
boca abajo (Chávez 2010, 320), justo como se representa
en las escenas iconográficas rituales. Este proceso puede
asociarse con las piezas cerámicas K1606 y la K694, en
donde se muestran actos de cercenamiento de la cabeza
a personajes aún vivos con apoyo de otros instrumentos
cortantes, mientras que las imágenes de dicho acto con
el hacha son más que recurrentes.
Si el acto ritual de obtención de una cabeza trofeo
implicaba la decapitación del sacrificado, entonces podemos reconocer la importancia de la obtención del
futuro inmolado vivo. Las cabezas trofeo eran objetos
rituales con origen bélico, pues sólo una cabeza podía
tener dicha cualidad si tenía como procedencia un cautivo de guerra. Así, la obtención del cautivo vivo era
vital para poder llevar el ritual –de tipo peri mortem–
a cabo. De esto podemos dar fe gracias a la multiplicidad de representaciones en la que los guerreros hacen
uso de estas cabezas aún sangrantes en escenas de batalla o ulteriores. Representaciones del momento inmediatamente posterior a la obtención de la cabeza las
encontramos en la Estela 21 de Izapa, así como en el
Monumento 1 de Bilbao (Figura 1 y 2). Estas imágenes
marcan la distinción entre esta variante de cabezas y las
testas de ancestros, pues estas últimas se muestran
como objetos de piedra verde con rostros humanos
o zoomorfos divinizados, a los que incluso se añade
el nombre del ancestro correspondiente. Sobre todo,
suelen encontrarse en las partes delanteras y traseras de
los cinturones de los gobernantes adornados por tres
celtas de piedra preciosa.

El tratamiento y uso de las cabezas
decapitadas
Iconográficamente, las cabezas trofeo son objetos fáciles de reconocer, pues son claramente humanas y, en
muchos de los casos, aún sangrantes, posiblemente resaltando su reciente obtención, con cabello atado o despeinado, orejeras sacrificiales –de papel manchadas de
sangre– y rostros de sufrimiento o denotando su defunción con boca abierta y ojos cerrados; cuelgan de los
cinturones –ya sea por la parte frontal o en la espalda
baja– o del cuello de su dueño Figura 2, haciendo de las
cabezas trofeo un objeto destinado para el guerrero captor, desligando el ritual de decapitación para la obtención de la cabeza como trofeo de un acto dedicado a los
dioses. Otro punto a favor de esta tesis es que las cabezas
trofeo son elementos iconográficos que, al igual que el
rostro mismo del cautivo, son los únicos personajes que
se representan de frente y no de perfil, marcando así su
equivalencia.
Con referencia a lo anterior, podríamos pensar en la
posibilidad de decapitar en la batalla misma pero, en realidad, por las implicaciones logísticas y rituales del acto
y la cabeza, esto no pudo haber funcionado así, aunque
no lo podemos aseverar por la carencia de datos al respecto. A falta del conocimiento de técnicas para embalsamar o reducir cabezas, éstas eran usadas inmediatamente tras el acto de desmembramiento, pues así se
evitaba portarlas ya en estado de putrefacción, probablemente es por ello que se representaron aún sangrantes, recordemos de nuevo la escena de la Estela 21 de
Izapa, así como la Estela 1 del Jobo. Con respecto a las
cabezas trofeo, Descola anotó que los grupos jíbaros,
[…] no bien muerto el enemigo es decapitado y los
atacantes se repliegan hacia un lugar convenido, suficientemente alejado del teatro de los combates para
que la continuación de las operaciones pueda desarrollarse sin mucho peligro para ellos. Allí practican una incisión en la cabeza desde la nuca hasta la
coronilla y le extraen el cráneo, los maxilares, el cartílago de la nariz y la mayoría de los músculos antes
de hacerla hervir en una marmita para quitarle la
grasa (Descola 2005, 268);
si bien el proceso para la reducción no existió en
nuestra área de interés y, por lo tanto, el proceso de obtención es dispar, el fenómeno a simple vista muestra
cierta afinidad.
Sobre lo que pudo haber sucedido con las cabezas
tras su inevitable putrefacción, una posibilidad es que
la prolongación de su vida de uso se lograra a través del
culto a sus cráneos. No es que este sea un fenómeno homogéneo, pues en la mayoría de los casos el culto parece
apuntar más a una relación directa con la veneración
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Figura 3. Cabezas trofeo, detalle de vasija K6414. (Foto de Justin Kerr).

Figura 4. Guerrero usando una mandíbula descarnada en su pecho. Detalle vaso K5124. (Foto de Justin Kerr).
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de las osamentas de ancestros que a las de los guerreros
enemigos, a pesar del proceso de familiarización que se
crea con estos últimos. En el caso que ahora nos compete, el posible cráneo de antiguas cabezas trofeo, contamos con una referencia muy interesante del Centro
de México en La hystory du Mechique cuando habla de
la crianza de Quetzalcóatl, en el pasaje en que él y sus
vasallos vengan la muerte de su padre por sus hermanos, “[…] flechó sus hermanos. Los vasallos de Quetzalcóatl decapitaron a los hermanos y se embriagaron
usando los cráneos como copas” (ver Olivier 2015, 42).
Cito esta referencia, pues recuerda el pasaje del Rab’inal
Achí en el que el señor de los k’iche’ enuncia: “¿Es esa
Tu mesa de manjares, es esa Tu copa de beber? [...] ¡Pero
ese es el cráneo de mi abuelo, esa es la cabeza de mi padre, la que veo, la que miro! ¿No se podría formar lo
mismo con los huesos de mi cabeza, con los huesos de
mi cráneo, cincelar mi boca, cincelar mi faz?” (Rabinal –
Achí 1989, 73-74). Si bien el pasaje refiere a un cráneo
de ancestro, se piensa que el uso de las osamentas como
copas quizá no fue tan diferenciado; pensando en la referencia de Landa al uso de las mandíbulas descarnadas
de cautivos por sus captores:
Después de la victoria quitaban a los muertos la quijada y limpia la carne, poníansela en el brazo. Para
su guerra hacían grandes ofrendas de los despojos y
si cautivaban algún hombre señalado, le sacrificaban
luego porque no querían dejar quien les dañase después. La demás gente era cautiva en poder de quien
la aprendía (Landa 1959, 52) (Figura 4).
En este sentido, hay evidencia arqueológica relacionada a dicha práctica en el periodo Clásico, en el sitio
de Xunenkal, en cuya área residencial se exhumó un entierro múltiple dentro de una cista. El primero de los
individuos llevaba sobre su tórax un cráneo-máscara,
cuya parte posterior se había cortado de forma vertical.
Tenía perforaciones en los parietales, en la mandíbula
y en ambas porciones auriculares, quizás para colgarla
del cinturón del individuo. Varios dientes se habían perdido durante el uso de la máscara, siendo reemplazados
con las piezas de otros individuos (Tiesler y Cucina
2010, 207). Esta evidencia podría apuntar que, debido
a la corta vida de uso de una cabeza trofeo, ésta pudo
haber tenido como destino un ‘cráneo trofeo’, pues es
similar a las representaciones de dichos cráneos a manera de cabezas trofeo en monumentos como la Estela
de Dos Caobas, el Mural de la Batalla de Bonampak
y algunas piezas de cerámica polícroma (Figura 5), en todas ellas se muestran usos diversos de los cráneos trofeo.
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Es natural pensar que para poder hacer uso del cráneo trofeo previamente debió de desollarse la cabeza,
por la naturaleza de las sociedades mesoamericanas esto
seguramente conllevó un acto ritual. De nuevo, es gracias a fray Thomás de Coto que tenemos la entrada para
el acto de “deshollejar: tin qhol, o ti u’eleçah ruq, umal”
(Coto 1983, 149) como único testimonio lingüístico de
dicho acto, además de la referencia en el Título de Yax
que dice: Ta xquijol ujolom caminak xquic’akbej quib,
“Cuando desollaron las calaveras, y las tiraron unos
a otros” (Carmack y Monloch 1989, 105). Para épocas
más tempranas, tenemos la formidable figurilla de El
Baúl hallada en el marco del proyecto dirigido por Oswaldo Chinchilla, la cual representa una figura de un
hombre usando una máscara de rostro humano (Chinchilla 2014, 2). El personaje porta parafernalia sacrificial
(collar, brazaletes y tobilleras de papel plisado), resaltando la máscara de un rostro desollado que muestra
arrugas causadas por la contracción y descontracción
de la piel despellejada, estas arrugas son comunes en la
iconografía mesoamericana del desollamiento.3 Indicadores de evidencia iconográfica y osteológica de esta
práctica existen en las Tierras Bajas mayas del Clásico
(Taube 1992, 105-110). Massey y Steele reportaron marcas de removimiento de tejido blando y piel en un depósito de treinta cráneos hallados en Colhá (Massey y
Steele 1997, 62-77). Efigies cerámicas del Posclásico
provenientes de El Salvador retratan a individuos vistiendo piel humana (Chinchilla 2014, 4).
Entre sus escritos sobre Guatemala, el fraile de las
Casas notó que antes de ser enterradas, las cabezas de
las víctimas sacrificiales estaban fijadas en a unos postes
arriba de las estructuras por un tiempo. Esto hace sugerir a Miller que, por el número de mandíbulas halladas a lo largo del sacb’e de Chichen Itzá, la exposición
de cráneos en postes a lo largo de éste podría explicar
tales hallazgos (Miller 2007, 171). Aunque quizá podría
referir más a la costumbre del uso de mandíbulas de
guerreros como lo refirió Landa (1959, 52). Para redondear y dejar abierta la discusión sobre el tema, Fray Torivio de Benavente hizo referencia a:
Las cabezas de los que sacrificaban, en especial de
los tomados en guerras, desollaban, y si eran señores
o principales los ansí tomados, desollábanlas con sus
cabellos, y secábanlas para guardar. De éstas había
muchas al principio, y si no fuera porque tenían algunas barbas, nadie creyera sino que eran rostros de
niños, y causábalo esto por estar como estaban secas
(Benavente 1971, 74);

Son comunes los fragmentos cerámicos que indican este tipo de acto ritual, aunque no así figurillas completas (Chinchilla 2014, 3).
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similar a lo referenciado en los Monumentos 2 y
4 de Bilbao (Figura 6), colocando a la cabeza en el
contexto del ritual de decapitación en el juego de pelota como una especie de
calabaza que genera vida
vegetal.
La tsantsa, nombre jíbaro para las cabezas trofeo,
no es un ‘trofeo’ ordinario.
En este caso, a diferencia de
otros grupos de la región
amazónica quienes también llevan a cabo esta
práctica, no es un botín que
testimonie una hazaña bélica y del que se deshacen
sin miramientos al final del
ritual; no es un amuleto,
fuente de energía y poder
que permitiría controlar
espíritus, atraer animales
de caza o multiplicar la fertilidad de los huertos. Descola refiere que lejos del vitalismo de los fetiches, este
objeto sin sustancia y sin
contenido funcionaba más
Figura 5. Guerrero en combate usando cráneo trofeo como collar. Detalle Mural de la Batalla,
bien como un operador lóBonampak. (Dibujo de Heather Hurst y Leonard Ashby).
gico, una marca abstracta
de identidad susceptible,
haciendo una interesante alusión a lo que pudieron
por su abstracción misma, de ser empleada para la fabrihaber sido cabezas reducidas en el Centro de México.
cación de identidades nuevas entre los mismos grupos
jíbaros (pues sólo se obtienen de otros jíbaros con los que
La cabeza trofeo en la cosmología
no tengan relación alguna). Justo este factor es lo que da
maya del Clásico
razón de ser a la reducción, puesto que las cabezas trofeo
‘ordinarias’, capturadas por otros pueblos amazónicos,
Con respecto a la cabeza y su valor en el pensamiento
por efecto del clima se pudren y pierden su fisonomía
maya, es común su asociación al mundo vegetal y como
original. Como la tsantsa perduraba, en consecuencia,
origen de la germinación en algunos casos. Así se relata
la miniaturización de la cabeza era el efecto secundario
en el Popol Vuh:
de la técnica de conservación que buscaba preservar los
rasgos del decapitado, pues era un factor vital para el esFue cortada la cabeza de Jun Junajpu solamente su
tablecimiento de afinidad con el enemigo decapitado
tronco fue enterrado con su hermano menor. ‘llevad
(Descola 2005, 270). Mas, si esto sucede con las cabezas
su cabeza entre las ramas del árbol el que está pintrofeo ‘imperecederas’ en otra región de la misma Ametado en el camino’ dijeron, pues, Jun Kame Wuqub’
rindia, ¿cómo es que podemos explicar el fenómeno
Kame. Entonces llevaron su cabeza entre las ramas
y función de dichos objetos en los casos en que no existe
del árbol entonces dio fruto, pues, el árbol no tenía
un proceso de preservación?
fruto cuando no estaba puesta la cabeza de Jun JuPara explicar esta práctica, en muchas ocasiones se
najpu entre las ramas del árbol. Así, pues, jícara llaha atribuido la caza de cabezas trofeo como fin último
mamos hoy a la cabeza de Jun Junajpu, así es llamada
de la guerra, como es el caso de la cultura nazca. La ico(Popol Vuh 2013, 66),
nografía de estos objetos se encuentra claramente aso-
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ciada a la fertilidad, hasta el
punto de brotar de ellas plantas comestibles; así que más
que “semillas metafóricas”
(López 2012, 52), a los ojos de
Bischof, estos objetos debieron de haberse considerado
como portadores de potencias reproductivas vitales para
la agricultura. Sin embargo,
en tiempos tardíos en la cultura nazca (s. V-VII d.C.), la
cabeza trofeo se convirtió en
un logro personal como requisito para el ascenso sociopolítico del guerrero, llegando al punto de volverse
cada vez más común el pintarlas y/o modelarlas en barro
(Bischof 2005, 81-82). En la
zona andina, por lo general,
en tiempos precolombinos en
el contexto de la captura de
cabezas, este objeto era pensado para engendrar los ciclos
agrícolas, pastoriles, la producción familiar (incluida la
fertilidad humana) y el dominio del poder político, pensado en la habilidad del hombre para hablar ( López 2012,
52). Mientras que en el caso
jíbaro, el ritual asociado a esta
actividad es descrito como
“[…] una especie de epifanía
barroca, cargada de alusiones
esotéricas a la muerte y el renacimiento, a la fecundidad
y al alumbramiento, al salvajismo caníbal y a las reglas
inmemoriales de la armonía
social” (Descola 2005, 269);
haciendo de la práctica de re- Figura 6. Monumento 2 Bilbao (izquierda) y Monumento 4 Bilbao (derecha).
ducción de cabezas una vía de
acceso a los poderes de la fertila fertilidad a partir de su cercenamiento y depredación
lidad, para mujeres y cautivos, tomados de los afines
como acto de consumo.4
potenciales. Todo ello da fe de la familiaridad del penLas cabezas trofeo maya parecen enmarcarse en la
samiento amerindio en torno al entendimiento de la camisma línea que el resto de Amerindia. Pues si no pobeza trofeo como un elemento en el que se hace patente
demos hablar de un fenómeno de cacería de cabezas
4

En otro caso de cacería de cabezas, la vinculación de las cabezas con el nombre y el territorio asociado a él entre los asmat de
Papúa sólo refleja que no podemos hablar de universalidad en el fenómeno de obtención de cabezas, pues fuera de Amerindia
parece que el acto no tiene una relación directa con la fertilidad humana y vegetal que parece ser patente en la macro área americana.
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como tal, ni mucho menos colocar a esta actividad
como motivación primordial de la guerra en la región,
sí podemos proferir que el fenómeno se inscribe en el
mismo marco de la asimilación del enemigo como elemento creador de relaciones sociales y agrícolas a través
de la obtención de su cabeza, claro, con sus propias particularidades como el resto de los casos. Ya hemos revisado el tema de la cabeza como origen de vida, un
buen pasaje que así lo refiere aparece de nuevo en el Popol Vuh, donde la cabeza de Jun Junajpu embaraza a la
joven del inframundo al escupir en su mano:
Solamente descendencia te he dado con mi saliva mi
baba. Así mi cabeza ya no sirve solamente es un
hueso ya no tiene carne solamente así, pues, es la cabeza de un gran señor solamente su carne hace bonita su apariencia así, pues, cuando se muere, asusta
en su exterioridad a la gente por sus huesos. Así
pues, solamente es su hijo, así, su saliva su baba es la
esencia del hijo del señor del guerrero del pensador
del orador solamente queda su hija su hijo (Popol
Vuh 2013, 69)
revelando a la cabeza como contenedor de elementos fecundadores.
Existe una corriente que explica que el acto ritual de
la decapitación y la obtención de la cabeza humana, ya
en un contexto de cabeza trofeo o no, cierne en la idea
de la testa como centro anímico. Esto es: sabemos que
el nombre de la entidad anímica que residía en la cabeza
era b’aahis (Velásquez 2009). De esta forma, se explica
que la práctica de decapitación pudo haber estado asociada también –implícita o explícitamente- con la apropiación de esta entidad anímica, “[…] ya que constituía
el centro de la individualidad y de los actos reflexivos;
en ella se concentraba el coraje, el valor y la autoridad;
era un importante centro de conciencia que regulaba la
identidad cultural y social, y matizaba los pensamientos
impulsivos del corazón (‘o’hlis)” (López 2012, 53). Apoyado en los datos recopilados por las etnografías contemporáneas, López Oliva sostiene la hipótesis de que
la motivación del ritual de decapitación fue la obtención
del b’aahis, apreciada por sus propiedades, pues la cabeza
resultaría así la depositaria de una energía divina (López
2012, 54). El hecho de la existencia del b’aahis y su residencia en la cabeza a los ojos de esta investigación no es
una explicación que de sentido a la complejidad del fenómeno y su familiaridad con el resto de los casos presentes en sociedades amerindias. De una forma u otra,
su importancia parece estar más ligada a un proceso de
asimilación del enemigo como un medio de creación de
familiaridad con otro que en diversas modalidades
siempre se presenta como un afín, y que en el actuar ritual se relaciona con la fertilidad y no con actos que de-
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noten la importancia de la apropiación de ‘atributos’ anímicos.
La obtención de cabezas trofeo no fue una práctica
encaminada a la satisfacción de las deidades o seres
sobrenaturales en particular; sino que fue realizada en
beneficio de la comunidad y/o del guerrero – y posiblemente de su casa/familia- que se hacía del trofeo, de
forma que el ritual que se celebraba debió de concretarse entre el captor, la comunidad, y el guerrero enemigo (antiguo poseedor de la cabeza). El acto ritual
pudo tener la intención de establecer lazos de familiaridad entre el nuevo y el antiguo propietario de la cabeza, convirtiendo al enemigo en un familiar aliado, un
benefactor que propiciaba la fertilidad y la vida a través
de la muerte. Al respecto, Olivier habla que, entre los
mexicas, los ritos llevados a cabo con cráneos y huesos
“tenían claramente como propósito propiciar el renacimiento de las víctimas tanto humanas como animales.
Olivier considera que los huesos eran asimilados simbólicamente con semillas susceptibles de reavivarse, siguiendo un simbolismo ampliamente difundido entre
los pueblos cazadores” (Olivier 2010, 31). Aunque para
el particular caso maya, parece referir más a una vida
vegetal/frutal en el entendido que el hombre es un ser
de maíz, retomando así el vínculo entre el guerrero, la
caza y la muerte como origen de vida.
En el Marcador B de las estructura 14 –Juego de Pelota– de Yaxchilán, dedicado tras su muerte a Itzamnaah
B’ahlam II por su hijo Yaxuun B’ahlam IV, regente en ese
momento, se rememora el juego de pelota realizado en
744 d.C. (Schele y Freidel 1999). En la escena se representa el sacrificio de un cautivo en el marco del juego de
pelota donde el gobernante juega como Yax Chiit Jun
Winik Naah Kan, ser conocido como ‘Serpiente Nenúfar’
(Barrois y Tokovinine 2005, 31), frente a una estructura
por la que cae el prisionero Ik’ Chih, ‘Venado Negro’,
señor de una jurisdicción llamada Lakamtun (Schele y
Freidel 1999). Además de las claras asociaciones comentadas en el apartado anterior acerca de la semejanza del
juego de pelota y la cacería del inmolado como pelota y
nombrado como venado, de acuerdo con Stuart, con dicho acto sacrificial Yaxuun B’ahlam IV se hace partícipe
de un evento de ‘creación’ (Stuart 2003, 24-29); ya que en
este acto sacrificial, realizado en un momento histórico,
el k’uhul ajaw recreó la decapitación de los tres seres sobrenaturales, que ocurrió en tiempos de las distintas creaciones respectivamente (Martin y Grube 2000, 130). La
importancia de esta inscripción recae en mostrar el claro
vínculo entre el sacrificio por decapitación y la noción
de ‘creación’. De las cuatro referencias epigráficas a los
sucesos creacionistas, sólo el texto ahora mencionado
señala la causa que es en sí la decapitación de los tres seres sobrenaturales, resaltando que el objetivo de estas
menciones es hablar del tema de las creaciones y no del
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juego de pelota. Desgraciadamente, por la naturaleza de
los textos, no es posible vislumbrar sobre el evento que
antecedió a las decapitaciones. Lo único que es factible
aseverar es que fue llevado a cabo un acto de cercenamiento de cabezas infligido a tres seres sobrenaturales
preexistentes a la era actual, en el que cada sacrificio implicó el origen, como creación, de una nueva era. De esta
forma, el acto de decapitación, llevado a cabo o no en el
juego de pelota, es el ritual que recrea este momento en
el que la muerte es producción con el sacrificio del llamado Serpiente Venado Estelar, fenómeno aparentemente emparentado con la llamada ‘Guerra Estrella’, lo
que se conecta directamente con el acto de decapitación
de cautivos en el marco de un acto ritual creador.

Conclusiones
Cabe aclarar que el fenómeno de apropiación de cabezas, en el que tienen cabida las cabezas trofeo, es sumamente complejo y con muchas y muy dispares particularidades. El que, para el caso del tipo de cabezas que se
estudia ahora, refiera a la fecundidad, el renacimiento
y la vida/muerte vegetal no implica que el resto de los
casos y medios de obtención de cabeza entre los mayas
del Clásico funcionara así, pues retomando la idea del
culto a cráneos y las cabezas de ancestros, a la par del
caso de las cabezas tomadas por las entidades wahyis,
parecen no poder aplicarse los mismos parámetros para
su entendimiento.
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