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PRÓLOGO

El cuerpo, para mí, siempre ha sido un punto de intriga. 
La carga simbólica y social que contrae, cómo lo leemos a 
través de la historia y de qué manera esa lectura y vivencia 
del cuerpo se modifica y se perpetúa. Este proyecto 
emerge de un cuestionamiento a la visión del cuerpo 
femenino, cómo es que se construye una interpretación 
por medio de la historia del arte. El elemento detonador, 
que me impulsó a elaborar una investigación sobre 
ello nace a partir de un artículo de Catherine Hodge 
McCoid y Leroy D. McDermott, sobre las estatuillas de 
mujeres del paleolítico, titulado, “Toward Decolonizing 
Gender: Female Vision in the Upper Paleolithic”,* en 
él, se rechaza la teoría prevaleciente de una tradición 
androcentrista, en la que se supone estas estatuillas fueron 
talladas por hombres y que los volúmenes pronunciados 

* Si bien lo establecido en el artículo solo es una interpretación, que 
puede ser contrariada, esta fue un punto de partida para desarrollar 
un cuestionamiento que llevaría a la presente investigación. El artículo 
corresponde a la revista American Anthropologist, Vol.28, No.2, pp. 319-
326.)
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son una analogía de la fertilidad de la mujer. En cambio, 
McDermott y McCoid afirman que estas figurillas 
son autorretratos de las mujeres que observan su 
cuerpo desde un ángulo en cenital, lo que explicaría los 
volúmenes y formas aparentemente exageradas para un 
ojo familiarizado al reflejo del espejo. 
De manera inmediata al leer este texto, me pregunté acerca 
de la relación del arte prehispánico con la mujer, ¿cómo 
se interpreta y en qué lugar se coloca a la mujer previa 
a la época colonial? Rocío García Valgañón, arqueóloga 
especializada en el tema, afirma que el interés por el 
estudio y la divulgación de las mujeres prehispánicas 
ha sido escaso y poco difundido, en varios casos las 
investigaciones presentan una visión estereotipada 
relacionada la fertilidad y las labores domésticas: “me 
parecía sorprendente que se supiera tan poco sobre las 
mujeres mayas prehispánicas y, lo que se sabía resultaba 
excesivamente estereotipado. […] Consideraba necesario 
rellenar los vacíos que encontraba en ese sentido según 
profundizaba en mi conocimiento del área maya”. 
(Valgañón, 2016: 3) 
A partir de una serie de lecturas decidí acotar mi 
investigación a la cultura maya presente en el Museo 
Nacional de Antropología. El motivo principal de 
haber escogido este recinto se debe a que es el museo 
con el mayor número de visitas anuales a nivel nacional*. 

*Según las estadísticas del INAH, el MNA obtiene el primer lugar con 
38.97% (2,552,047). https://www.estadisticas.inah.gob.mx/ 

Esta realidad lo responsabiliza a transmitir una visión 
actualizada de la historia prehispánica. Así, surgió la 
pregunta que guía este trabajo: ¿de qué manera presenta 
y dónde coloca el equipo curatorial encargado de la sala 
maya a la figura de la mujer en la historia? 

El objetivo de este trabajo consiste en descubrir el 
papel que se le da a la mujer a través de la curaduría de la 
sala. Por consiguiente, el trabajo se dividió en dos capítulos: 
uno que presentará su posición cultural, por medio de 
un estudio de piezas selectas de las parviesculturas estilo 
Jaina; y otro, que desarrollará un análisis museográfico 
orientado a observar el lugar otorgado a las piezas en 
la exposición. El objetivo de esta organización es hacer 
visible la falla curatorial y museográfica de la exposición, 
volver presente la omisión histórica del papel femenino 
dentro de su discurso. A la par, este trabajo espera brindar 
al lector las herramientas básicas para leer y hacer un 
recorrido museográfico crítico con el fin de incluir a la 
mujer en la reflexión para la interpretación histórica.  

Por último, agradezco al profesor Hugo García 
por haber acompañado este trabajo y brindado las críti-
cas y revisiones necesarias para su desarrollo. A su vez, 
agredezco a la maestra Noemí Cruz, quien además de 
haber apoyado la investigación, me introdujo al mundo 
del arte prehispánico. 
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Iconografía de las parviesculturas 
estilo jaina 

... la transformación del cuerpo de una 
persona a través del procesado de la piel, 

el cabello, la vestimenta y la relación 
de objetos ornamentales culturalmente 

apropiados, hacen del cuerpo un campo de 
significación ... 

Rosemary Joyce

CaraCterístiCas generales

Las parviesculturas* estilo Jaina han sido ampliamente 
estudiadas debido a que además de ser abundantes,   
mantienen, en general, una alta calidad de conservación. 
Su estudio, categorización e interpretación ha fluctuado 
conforme a las diferentes propuestas de arqueólogos, 

* Este término se retoma del trabajo de Rocío García, en el que lo utiliza 
para diferenciar la figurilla de la parviescultura, en la siguiente página se 
profundiza sobre su definición. 



12 13

antropólogos e historiadores influenciados por los 
avances culturales, tecnológicos y sociales que dan 
cabida a nuevas formas de concebir la historia. De esta 
manera, se encuentran trabajos de autores que fijan las 
bases para el estudio de la figura de la mujer en el mundo 
prehispánico por instancia, Roman Piña Chan (La casa 
en el agua, 1968) y Tatiana Proskouriakoff  (A study of  
classic maya sculpture, 1950); aquellos de principio de 
siglo XX tales como Marie-Odile Marion (El poder de 
las hijas de la Luna, 1999), Rosemary Joyce (Gender and 
Power in Prehispanic Mesoamerica, 2000), Traci Ardren 
(Ancient Mayan Women, 2002); seguidos de autores 
que en la última década han realizado investigaciones 
fundamentales como Antonio Benavides (Mujeres del 
Edzná precolombino, 2011), Rocío García Valgañón 
(La representación de las ancianas mayas prehispánicas, 
2016), Noemí Cruz (Señoras de la luna, 2005), entre 
otros. Estos autores se destacan debido a que sirvieron 
como referencias básicas para desarrollar la presente 
investigación. Antes de abordar el análisis individual de 
las parviesculturas seleccionadas es necesario establecer y 
definir conceptos y características, empezando desde lo 
más general hacia lo más específico. 

La primera noción a definir es parviescultura que 
según Valgañón: 

La parviescultura se diferencia de la escultura 
monumental por su menor tamaño y su carácter 

móvil. Dentro de esta categoría se incluyen tanto las 
figuras tridimensionales exentas como aquellas que 
van añadidas a otra superficie, sea este un brasero, 
portaincensario o similar. Se clasifican en función de 
su forma y utilidad, según sean figurillas, vasos efigie, 
incensarios o portaincensarios, tapas de recipiente, 
tabaqueras u otros. (Valgañón, 2016: 42)

Esto quiere decir que todas las piezas aqui 
expuestas son parviesculturas, pero se subcategorizan 
según su función. 

Otros términos que se deben diferenciar son mode-
lado y moldeado, cuya diferencia reside en su proceso de 
elaboración. El primer concepto corresponde a una pieza 
elaborada manualmente; el segundo método, como su 
nombre lo indica (molde-ado), consiste en “dar forma a 
una materia echándola a un molde”.* Esta diferencia es 
importante pues el modelado es un procedimiento  que 
permite obtener más piezas en tiempos más cortos. Así, se 
verá que, en ciertos casos, unas partes se modelaban, como 
el torso y los detalles de la ornamentación, mientras que 
las extremidades como la cabeza y los brazos provenían 
de un molde. (Benavides, Santos, Rock, 2015) En otros 
contextos, las figurillas provienen de un mismo molde y 
lo que permite diferenciarlas es el detalle de sus joyas y 

* Entrada de la palabra “moldear” en el Diccionario de la Real Academia 
Española. 
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ornamentos realizados a mano. (Valgañón, 2016: 310)
En cuanto a su temporalidad, las parviesculturas 

del trabajo están catalogadas entre los años 200 y 1521 
d.C., correspondientes a las épocas Clásica* y Posclásica, 
esto se debe a que, durante el Preclásico, las figurillas 
son pequeñas, modeladas, tienen poco detalle, no tienen 
vestimenta o, en casos específicos, es simple y los rasgos 
de la cara, como ojos y labios, apenas se muestran 
como tres hendiduras en la cara. (Butler, 1935: 632) 
Mientras que, las parviesculturas estilo Jaina cuentan con 
volúmenes marcados, algunas proporcionan una idea de 
movimiento y los detalles son elaborados, tanto de la 
cara y del cuerpo, como de su vestimenta y los objetos 
que sostienen. Otra característica, es que son estatuillas 
huecas, aunque esto no siempre tiene una función, varias 
de ellas son silbatos o sonajas que no exceden los treinta 
y cinco centímetros de alto. 

 Una vez aclaradas las características generales de 
este estilo es posible comenzar con el análisis iconográfico 
de las parviesculturas seleccionadas. A partir de la 
descripción formal de cada una de las piezas se mostrarán 

* Esta categorización Preclásico, Clásico y Postclásico se formuló como una 
comparación a la civilización griega que supone un ciclo dividido en tres 
partes: los fundamentos de una civilización, su punto más alto de desarrollo 
y la decadencia. No es una división propia de la civilización maya, sino que 
se usó como un común para describir otras culturas alrededor del mundo. 
Hoy en día esta división deja del lado esa visión simplista y occidental, y 
la reutiliza solamente para ubicar diferentes momentos temporales. (En 
conversación con Noemí Cruz)

los elementos que permiten reconocer su sexo. La lectura 
de sus características llevará a generar una interpretación 
acerca del simbolismo y función de la pieza.  

MUJeres en esCUltUra

Tocados

Para ejemplificar estas características se empezará con la 
figura 1, un silbato de veintidós centímetros de alto. En 
primera instancia, llama la atención que el tocado forma 
parte de su peinado, el cual, a su vez, funciona como 
sostén de su adorno. Su cabello recogido deja a la vista 
las orejeras y dos filas de collares (probablemente hechos 
de jade). Esto se podría confirmar por la forma de las 
joyas, que se asimilan a las piezas ornamentales que se 
han encontrado tanto en representaciones en estelas y 
vasijas como en los vestigios arqueológicos de joyas. (Vela, 
2015),  por debajo de la línea de su collar se identifica 
la línea divisora entre su pecho y el escote de su sarong.* 
Gracias al buen estado de conservación de la pieza, aún se 
denotan reminiscencias de pigmentos azules y rojizos, lo 
cual es una evidencia de que su vestido estaba decorado. 

*Usualmente el sarong se define como una tela larga que se amarra 
en la cintura a manera de falda; sin embargo, según Stone también se 
encuentran aquellos que cubren desde la mitad del pecho, en ocasiones, 
incluso, dejando al descubierto una parte o todo el pezón. (Stone, 2011: 
170)
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Los dinteles de Yaxchilan pueden servir de ejemplo para 
recrear los patrones y detalles que probablemente se 
diseñaron a través de la pintura. Es muy probable que la 
capa sobre sus hombros también tuviera este detalle. En 
cuanto a la posición de esta mujer, la figura de sus brazos 
recargados sobre su torso y con los antebrazos levantados 
y rotados con las palmas en dirección al cielo remiten a 
una posición de súplica o de petición. 

De este primer acercamiento se generan varias 
interpretaciones. Se destaca que, a pesar de ser una pieza 
con mucho detalle en el peinado, el tocado y, sobre todo, 
en la cara, las proporciones parecen estar exageradas, por 
ejemplo, el tocado es del mismo tamaño que su cabeza, 
lo cual en la vida real sería complicado de sostener; sin 
embargo, la mujer de la pieza lo soporta con naturalidad. 
Asimismo, el equilibrio de las partes de su cuerpo no 
son realistas. Su cuerpo tiene forma de una V, dejando 
en total desproporción el tamaño de su torso con 
el de sus piernas. Más adelante se verá que la espalda 
ancha, los senos voluptuosos, el modelado cefálico son 
ideales corpóreos para que, a la par, de su vestimenta 
ornamentada son utlizados para la representación de 
mujeres de clase alta. 

color

La siguiente parviescultura advierte las características 
antes expuestas que la categorizan como estilo Jaina, 
como el tocado, el peinado y la vestimenta detalladas. La 

Figura 1



18 19

diferencia es que los componentes aparecen dispuestos de 
otra manera. Su tocado, por ejemplo, parecería más bien 
un tipo de corona a la que se adjuntan dos cuentas de jade 
de las que cuelgan dos tiras. (Hugo García, comunicación 
personal, 25 de octubre de 2019)  Al estar colocado y no 
enredado, el cabello lacio cae suelto sobre su espalda, un 
elemento importante para distinguir su edad y sexo como 
lo será también el que porte su cabello suelto con un 
corte escalonado y raya en medio, ya que son indicadores 
de una mujer jóven, como el cabello recogido y enredado 
en el tocado es más distintivo de una mujer madura o 
anciana. (Gallegos, 2016: 51)  

De la misma manera, llama la atención su 
fisionomía ancha y pequeña, cuadrada por la cantidad 
de telas que porta: un huipil largo que rodea sus brazos 
y cae como una capa por la parte trasera; si se observa 
con minucia, se descubre debajo del huipil los detalles 
de un vestido o falda que llega a la altura de los tobillos 
dejando al descubierto los pies.  Su cuello y muñecas se 
cubren por las anchas pulseras y el collar de cuentas; justo 
por encima, asomadas por sobre su cabello, se encuentran 
dos orejeras pequeñas, semejantes a las de la figura 1. 
Tanto el tocado como su huipil muestran los vestigios 
de un pigmento denominado como azul maya  por ser  
distintivo de esta cultura. Esta reminiscencia de colores 
nos da indicios para la identificación de las figurillas. El 
estudio acerca de los colores puede indicar el estatus y el 
poder simbólico con el que cargan las piezas. 

Figura 2
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Según Vázquez de Ágredos, en su análisis de los 
pigmentos en los murales mayas, se afirma que debido a la 
amplia extensión del territorio maya, los minerales no se 
encontraban con la misma facilidad en todas las regiones; 
por ejemplo, la mayoría de los minerales se encontraban 
en las Tierras Bajas, de tal manera que tuvieron fácil 
acceso a colores como el rojo, negro, blanco, amarillo y 
naranja, mientras que los colores verde y azul debían de 
importarse de lo que hoy en día serían los Estados de 
Sonora, Chihuahua, Guerrero y Michoacán. (Ágredos, 
2007: 63) De tal forma que, al encontrar figurillas, con 
indicios de estos pigmentos, se revela el valor económico, 
simbólico y el poder social que representan.

di n a m i s m o

Este silbato se distingue por su posición dinámica: cabeza 
y brazos dirigidos al cielo. Las manos y los objetos que 
sostiene crean una diagonal que refuerza la sensación 
de acción. Ya se ha visto en qué manera cada elemento 
posibilita la lectura e interpretación de las piezas. En este 
caso, constatamos que las orejeras y el collar que porta 
representan objetos de hechos jade por el policromado 
azul verdoso. En cuanto a las pulseras, su material no 
es tan evidente, sin embargo, sí es posible reconocer que 
debe de tratarse de un material pesado por su magnitud y 
volumen. El tamaño de las orejeras y las pulseras, llama la 
atención, pues, en comparación con las piezas anteriores, 
las supera en tamaño. De la misma manera, su tocado 

Figura 3
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difiere con lo que se ha presentado, tanto en dimensión 
como en forma; sus líneas y figura semicircular indican 
que podría tratarse de un tocado emplumado. 

Su vestido consiste en una capa larga a la que 
se le denomina quechquemitl*. El corte de este es 
suficientemente amplio como para dejar al descubierto 
su pecho y la coronilla del pezón izquierdo; este detalle, 
por más pequeño que aparente ser también tiene una 
connotación simbólica. Andrea J. Stone, escribe un 
artículo relacionado con este tema. Se trata de un estudio 
del cuerpo femenino enfocado las representaciones de 
los senos en el arte maya. En él afirma que los senos 
se utilizaban de manera simbólica y estratégica, sus 
significados varían entre uno carácter moral o social a 
uno de potencia espiritual.** Así, se han encontrado 
representaciones en las que mujeres portan una blusa 
de cuello redondo que se abre hasta los hombros, o a la 
mitad del pecho, enseñando los pezones. Esto además de 
ser motivo de belleza, se atribuye como signo de respeto 
sin importar que fuera una mujer de la corte, una plebeya, 
o una diosa.*** En el caso del silbato, la connotación que 

* “Prenda formada por dos lienzos unidos que cubre el torso, como una 
pequeña capa que se introduce por la cabeza. Es una palabra náhuatl que 
se traduce como ropa para el cuello.  (Gallegos, 2016: 47)
** Cita original: “The breast was deployed in a conceptual and strategic 
manner aimed at qualifying female actors in matters ranging from moral 
character to social and spiritual potency”. (Stone, 2011: 173)
*** Cita original: “they may be ladies of the court, respectable commoner 
women, or goddesses”. (Stone, 2011: 170)

tiene este pecho descubierto se inclina hacia la lectura de 
una mujer con el poder de efectuar rituales sacros, esta 
interpretación se apoya de la descripción previa que llevan 
a la lectura de una mujer sacerdotisa en oración que se 
encuentra en una posición de éxtasis y de comunicación 
frente algún dios.

ancianas

La representación de ancianos es un tema frecuente en el 
arte maya. Rocío Valgañón afirma que se han encontrado 
ciento cincuenta y cinco parviesculturas de ancianos, entre 
ellas, veintidós han sido identificadas como mujeres. La 
figura 4 es la única pieza expuesta  en las sala maya que 
forma parte de esta categoría. Gracias a su buen estado de 
conservación es posible generar un estudio que reúna las 
principales características de las mujeres ancianas. Para 
ello se utilizará la investigación de Valgañón titulada La 
representación de las ancianas mayas prehispánicas de Tierras 
Bajas desde una perspectiva de género. Un apartado de su 
trabajo está dedicado a generar una comparación entre 
fotografías de ancianas indígenas contemporáneas y los 
rasgos que se encuentran en los vestigios del arte maya 
prehispánico. Lo cual demuestra que los principales 
rasgos de las parviesculturas mimetizan la cotidianidad 
de los mayas, debido a que los signos de la vejez son los 
mismos que hoy en día, no resulta complicado reconocer 
la mayoría de las figuras de ancianos pues remiten a 
nuestros arquetipos sobre la vejez. En otras palabras, las 
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Figura 4

arrugas de la cara, los ojos y los senos caídos, la calvicie 
(sobre todo la frontal en mujeres), la nariz y las orejas 
más prominentes, inclusive el hundimiento de las mejillas 
que destacan los pómulos, son rasgos de edad naturales 
que no han cambiado. No obstante, hay otros elementos 
que no son tan claros debido a que están relacionados 
con la simbología de la pieza. Por ejemplo, el cabello 
trenzado en forma de diadema sobre la frente que 
podría confundirse por un tocado que cubre su calvicie. 
Otro  elemento sujeto a varias interpretaciones sería la 
mano en su boca. Una lectura podría ser algún que la 
anciana engulle algún alimento como parte de algún 
acto ritual. (Noemí Cruz, comunicación personal, 18 de 
septiembre de 2019) Sin embargo, podría tratarse de un 
gesto casi teatral que señala angustia o miedo. Lo cual 
resulta relevante debido a que estas figurillas de barro 
suelen tener rasgos faciales hieráticos. (Hugo García, 
comunicación pesonal, 25 de octubre de 2019). 

De la misma manera, a diferencia de las demás 
figurillas que denotaban su prestigio y clase social por  
medio  de la vestimenta, esta pieza porta solamente unas 
orejeras, un peinado/tocado simple y un sarong que 
descubre sus senos. A pesar de la vestimenta sencilla, se 
intuye el poder con el que cuenta por tres argumentos 
principales. El primero son los senos descubiertos, un 
símbolo que ya ha sido analizado y explicado*, el segundo 

*Ver página 9. 
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se relaciona con la edad que en promedio no superaba 
los cuarenta años (Valgañón, 2016: 250), a partir de ese 
momento se consideraban ancianos y se convertían en 
un símbolo de sabiduría y respeto. Lo que lleva al tercer 
argumento, en efecto, las ancianas eran las principales 
guías en los rituales de mujeres como los bautizos de 
niñas. Este ritual consistía en remover una concha que 
era colgada, desde la infancia, en la cintura para cubrir 
su pubis, cuando la menarquía se presentaba entre los 
trece y catorce años, durante el bautizo se cortaban los 
hilos y se despojaba de la concha como símbolo de su 
transformación a una mujer apta para casarse (Cruz, 
2010: 71). También participaban en los nacimientos 
y otros eventos religiosos relacionados con la diosa 
Ixchel*, sin olvidar que solamente las ancianas podían 
participar en ciertos rituales en los que las mujeres más 
jóvenes debían excluirse (Valgañón, 2016: 500). Una 
interpretación que le podría dar es que las ancianas al ya 
no menstruar simbólicamente se convertían en hombres, 
sin perder su carga femenina. Otra lectura vinculada a la 
menstruación es que el ciclo provoca que la mujer tenga 
una baja de temperatura corporal, lo que “generaría 
conflicto con la potencia generada en los rituales y que, 
por ende, causaría una ruptura en el proceso ritual” 
(Nash, 2002: XI), de ahí la razón por la que solamente 

*Una de las diosas madres o lunares con “el don de la fecundidad, de 
la vida y de la muerte; domina en la tierra, subyuga el agua y los ciclos 
vitales.” (Cruz, 2010: 50)   

las ancianas pudieran participar como fuerzas femeninas 
en ciertos actos sacros. 

Poder culTural

El estudio de esta pieza no puntualiza sobre sus 
características formales dado que la Revista Estudios de 
Cultura Maya publicó en 2015 el artículo “Antiguas y 
nuevas noticias sobre una figurilla-silbato de Jaina”, en el 
que se efectúa un análisis profundo de la parviescultura, 
en el que se destacan elementos, vistas en las piezas 
anteriores, como el modelado cefálico, la ornamentación 
policromada (en este caso blanco y azul), el peinado con 
raya en medio y escalonado, elementos que en conjunto 
son distintivos de una mujer de clase alta. Sin embargo, 
la pieza tiene características relevantes para su análisis y 
que no se han visto en otras estatuillas, tales como las 
escarificaciones de su boca y los tatuajes de su cuerpo, los 
cuales, según Gallegos son indicadores de un autosacrificio. 
(Gallegos, 2016: 50-56) Las pequeños abultamientos 
en su hombro derecho, además de ser escarificaciones, 
proporcionan dirección al recorrio visual de la pieza, ya 
que le dan una carga más importante al brazo derecho. En 
efecto, esos tres bultos guían inmediatamente la atención 
del espectador hacia el hombro. De ahí, la mirada se 
desliza por el brazo hasta los códices que sostiene en el 
regazo. 

A partir de la observación de la pieza se suscita 
una posible lectura: identificarla como una escritora; no 
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obstante, esta interpretación se dificulta debido a que no 
sostiene algún utensilio que argumente dicha actividad. 
La segunda lectura es se trata de una mujer cuenta con 
un alto nivel educativo y alto rango político-social que 
le permite leer los códices. A la vez, la boca semi-abierta 
permite deducir que está hablando y que, por ende, recita 
lo que lee en los códices. De esta manera, la segunda 
interpretación, en la que personalmente me apoyo, indica 
que se trata de una sacerdotisa en oración. 

resUltados  del análsis

De esta manera, el análisis de las parviesculturas permitió 
generar un compendio acerca de las características que 
facilitan la distinción entre un hombre y una mujer en 
la escultura maya prehispánica, además de revelar dos 
fundamentos de su cultura. El primero, fue que estas 
piezas más que ser retratos de mujeres de la vida cotidiana 
son idealizaciones de la belleza femenina, por ello, se 
encontraron figuras desproporcionadas con espaldas 
anchas, que superan la proporción con las piernas. 

El segundo, es que su análisis permitió adentrarse en 
la cotidianidad de la mujer maya. Se vio que la estructura 
jerarquizada de cultura maya posibilitó que las mujeres de 
clase alta tuvieran acceso a la educación y, por lo tanto, a 
trabajar con códices, posiblemente como sacerdotisas; o, 
que las mujeres al llegar a una edad avanzada adquirieran 
otro rango social que las permitiera introducirse en otras 

Figura 5
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actividades. Es necesario esclarecer que estas mujeres 
podían realizar dichas actividades debido a que su propio 
estatus les permitía relegar tareas domésticas y familiares 
a subordinados. Inclusive, gracias a esto, su vida resultaba 
más longeva, brindándoles la oportunidad de llegar a 
edades avanzadas. (Noemí Cruz, conversación personal, 
18 de septiembre de 2019) Sin embargo, esto no relega 
la importancia histórica que tuvieron las demás mujeres 
que trabajaban en el ámbito doméstico ya que su trabajo 
era la base para la manutención y perseveración de la 
cultura. Apartir de la revisión de la organización de las 
parvisesculturas femeninas, el siguiente capítulo consiste 
en analizar qué lugar le da la curduría del MNA. 



33

Análisis museográfico de la Sala Maya

MUseo naCional de antroPología:
 institUCión al salvagUardo del PatriMonio 

El MNA se funda en 1964 como una institución 
dependiente de la secretaría de cultura de la nación, una 
de sus funciones consistió en servir de recinto para el 
salvaguardo de los vestigios arqueológicos encontrados y 
que estos pudieran estar a la mano del pueblo mexicano. En 
efecto, Pedro Ramírez Vázquez, el arquitecto encargado 
del proyecto, se planteó el MNA como “solo una 
muestra selecta de todas las culturas mexicanas”(Torres, 
s.f.: 93) que germinara en los visitantes la inquietud por 
indagar más acerca de las culturas prehispánicas. En 
entrevista,Torres narra la entrevista el arquitecto cuenta 
como anécdota que fue al momento de trabajar en el 
boceto del edificio, junto con especialistas historiadores 
y antropólogos, que descubre el hueco educacional 
acerca de las culturas prehispánicas. Esta experiencia 
lo llevó edificar un recinto que fuera de fácil acceso y 
tránsito para el público: “mi situación es la del 98 por 
ciento de las personas que vengan al Museo, porque los 
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sabios son solo el 2 por ciento, y uno generalmente no 
tiene idea, ni siquiera del orden cronológico en que se 
han desarrollado las culturas Maya, Zapoteca, Olmeca 
o la de Occidente”.* Así, Ramírez decidió organizar 
las salas cronológicamente y de manera independiente 
al acomodarlas entorno a una explanada central que 
remitiera a la estética de Teotihuacán. (Torres, s.f.: 86) 
De esta forma, se propone que el recorrido empiece por 
la sala introductoria a la antropología y el poblamiento 
en América, para continuar el recorrido circular hacia 
las demás salas; sin embargo, esta organización, brinda 
la libertad al visitante de recorrer el museo en el orden 
que guste.** 

Gracias a esta disposición es posible generar un 
análisis museográfico independiente de las otras salas. 
Lo que brinda una cohesión a la museografía general 
son ciertas características del diseño como la paleta de 
colores, la tipografía, las mamparas y las vitrinas; en 
cuanto al contenido, parece ser que la única premisa es 
que el objetivo curatorial sea de divulgación, es decir, que 
solamente se presenten aspectos básicos de cada cultura 
en base a la colección que se tiene.  

* De entrevista a Pedro Ramírez Vázquez (Torres, s.f.: 100) 
** Cabe recalcar que el hecho de que cada pueda ser visitada de forma 
independiente, sí exsite una estética y jerarquía que las unifica, por 
ejemplo, el  enfoque hacia la cultura mexica, pues además de doblar 
en tamaño a las demás, se encuentra al fondo y al medio como punto 
culminante del recorrido. 

la sala 

El término análisis museográfico implica la deconstrucción 
de los elementos que componen una exposición, desde 
los más evidentes, como el diseño (color dominante, 

Plano de la organización de las salas de arqueología del 
museo, por Martha Elena Saint Martin.
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subordinado, acento, tipografía e iluminación), hasta 
los más imperceptibles, como la estrategia curatorial. 
El objetivo de un análisis de esta naturaleza, consiste en 
reconocer el lugar, la función y tipo de distribución de 
cada elemento en su espacio asignado, con la finalidad de 
concluir acerca de la efectividad de la táctica comunicativa 
y educacional del museo. 

Este capítulo se desarrolla con base en la propuesta 
metodológica de Marcela Andruchow y Sofía Dalponte. 
De su texto se omiten los incisos que se dirigen al estudio 
general de un museo y se retomarán aquellos enfocados  
en el análisis formal y de contenido de la sala, con el 
objetivo de generar un estudio específico de la sala y del 
lugar otorgado a la mujer en una exposición que presenta 
alrededor veinte parviesculturas femeninas.* 

inTroducción

Desde el principio, la organización de la sala puede 
resultar confusa, ya que la exposición comienza por la 
izquierda. La introducción se compone de un preámbulo 
que incluye los temas que se verán a lo largo del recorrido, 
seguido de una línea del tiempo y una cédula que desde el 
título tiene faltas ortográficas con un título que sustituye 

* No es posible dar un número exacto ya que las piezas están en constante 
movimiento y varias de ellas se guardas en la bodega, además de que el 
museo no tiene un catálogo abierto al  público que se permita afirmar su 
número (En entrevista personal con Héctor D. Juárez, 10 de septiembre 
de 2019).

la palabra “incenciarios” por “incensario”; enseguida, 
parecería que la continuidad del recorrido llevaría a la 
segunda sala, sin embargo, en la esquina contraria se 
encuentra otro texto de introducción, que, si el visitante 
gusta leer, necesita dar una vuelta a la sala antes de 
poder dirigirse hacia la primer sección: El origen del 
mundo. En ella se explica brevemente la génesis maya, 
texto que se acompaña de una máscara y tres figurillas 
femeninas de diferentes edades. No se da una explicación 
de las parviesculturas, pero podemos deducir que es una 
analogía mujer:fertilidad:origen, por ello, nos encontramos 
con una mujer joven, una mujer madura que sostiene 
a un niño, y una anciana, haciendo alusión al ciclo de 
vida. Sin embargo, esta relación puede ser difusa para un 
público que apenas comienza a desarrollar y adquirir las 
capacidades visuales para reconocer las figurillas. 

El actual responsable de la curaduría, Héctor 
Daniel Juárez Cossio, afirma que “lo que el museo exhibe, 
tiene que estar acorde con el acervo y una narrativa que 
permita conocer algunos aspectos del mundo maya”.* 
Esta declaración indica que el objetivo curatorial es crear 
un acercamiento a la cultura maya, sería un requisito 
mínimo que se incluyeran fichas de estas piezas.

unidades TemáTicas o esTancias esPaciales 
Además de la sala introductoria, la exposición cuenta 

* Héctor Daniel Juárez, entrevista por Martha Saint Martin, 5 de septiem-
bre de 2019 
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con otras seis divisiones; entre las cuales, cuatro tienen 
un seguimiento cronológico y dos se enfocan en la 
explicación de la cosmogonía maya y las tradiciones 
funerarias. Lo cual podría ser una buena planeación 
curatorial, sin embargo, al momento de llevarla a la 
práctica, las divisiones y categorías se enredan, lo que 
indica una mala disposición del espacio, carencia de 
explicación y falta de atención en la jerarquización de los 
textos de sala. 

esTraTegia de cierre 
La última sala presenta rápidamente el periodo posclásico 
en texto, pues este estilo ya se ha visto en múltiples piezas 
de las secciones anteriores que pertenecen a esta época. En 
la última pared se da un salto al presente en el que exponen 
sitios arqueológicos mayas en México, como Mayapán, 
Los Cenotes de Chichen-Itzá y Tulum. Posiblemente el 
objetivo es despertar la intriga en el público y que nazca 
el interés por conocer tales lugares arqueológicos. No 
obstante, la exposición está tan saturada que esa pared 
podría eliminarse y esa información podría colocarse a 
manera de folleto turístico en un estante en la entrada 
de la exposición. Además, seguido de estas mamparas 
se culmina con una pequeña cédula titulada La época 
del contacto, referente a la llegada de Cortés que hace un 
regreso abrupto en el tiempo. 

morfología, TiPo de PlanTa y recorrido

La planta es rectangular en la que las secciones se dividen 
por paredes delgadas. El recorrido propone que el visitante 
se traslade alrededor de toda la sala para finalizar en la 
puerta principal; a su vez, cada una de las secciones cuenta 
con un recorrido circular interno que contiene entre dos y 
tres unidades temáticas principales y otros subtemas que 
no aparentan estar relacionados entre ellos, sino más bien, 
se presentan como incisos de nociones independientes. 
Lo único que distingue una temática principal de otra 
es el tamaño de las cédulas, aun así, dentro de esa misma 
jerarquía hace falta otro nivel que reparta las siete cédulas 
principales que introducen cada una de las divisiones de 
la sala, de aquellas que presentan información secundaria. 
Según Andruchow y Dalponte un visitante es capaz de 
retener un máximo de cinco ideas clave, la sala maya cuenta 
con más de diez cédulas principales, de que se deduce 
un mal manejo de la información proporcionada por la 
curaduría y una pésima jerarquización museográfica. Si 
a esto se le agrega la disposición saturada de las piezas, 
es claro que el visitante no será capaz de almacenar ni la 
mitad de la información. A ello se agrega que en varios 
casos no queda clara la lógica en la que se colocan las 
piezas, pareciera que muchas están deslindadas del texto 
y se encuentran ahí como adorno y relleno de la vitrina. 
La solución parecería simple: categorizar con eficacia 
las piezas, generar fichas descriptivas, mínimo, para las 
piezas clave y redactar textos de sala que interactúen 
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con las piezas. Lo que generaría una exposición menos 
saturada y más didáctica para el espectador. 

relación con la Programación

Una exposición no concluye imperativamente en la última 
pieza o texto expuesto. Una exposición puede terminar 
con un catálogo que condense y ahonde en la información, 
con algún texto que proporcione bibliografía vinculada 
con el discurso, o inclusive con actividades lúdicas. El 
extender la exposición con alguna de estas variantes 
permite dar un desenlace menos escabroso, por un lado 
y, por el otro, brinda herramientas al visitante para que 
explore el tema por su cuenta. En este sentido, si el 
motivo por el que no se incluyó más información acerca 
de las piezas era que ya había demasiado texto, se pudo 
haber colocado alguna carpeta con bibliografía lo cual 
podría abrir el interés del público a visitar la biblioteca 
del museo.

Conclusiones 

Así, vemos que la museografía y curaduría de la sala 
tienen un problema fundamental respecto a la relación 
público-obra-texto. El enfoque de la sala es abarcar lo 
más posible en información, lo que deja a las piezas en 
un segundo plano. Respecto a esto, se mencionó que 
alrededor de veinte figurillas femeninas forman parte de 
la exposición, un número importante de la colección, no 
obstante, jamás se muestra un interés por diferenciarlas 
de las demás, de explicar el porqué de su abundancia, o, 
cuál fue el interés de los mayas por producir un número 
importante de ellas con una iconografía y simbolismos 
muy parecidos. En el capítulo anterior se presentaron 
las características principales de las figurillas, lo que 
permitiría reconocerlas dentro de la sala, incluso aquellas 
que no se encuentran en este texto, a su vez se habló 
brevemente sobre las diversas tareas que podían ejecutar 
las mujeres fuera del ámbito doméstico. Sin embargo, 
aún resta un mundo de información respecto a quiénes 
fueron las mujeres prehispánicas mayas en cada uno de los 
sectores sociales, esto incluye la influencia que su labor 
tuvo para el crecimiento demográfico y el desarrollo 
económico, político y cultural.

 De esta manera, se concluye que la omisión 
curatorial de la mujer en la sala demuestra cuáles son las 
prioridades de una institución que representa una efigie 
de la arqueología mexicana. 
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