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EVOCAR LA GRANDEZA MAYA

La Asociación Europea de Mayistas WAYEB es reconocida por la seriedad de su trabajo y la
oportunidad que sus espacios dan para la comunicación y el encuentro de los expertos mayistas de
diversos países y generaciones. Esto se percibe particularmente en las conferencias anuales que incluyen
los conocidos talleres para el estudio y aprendizaje de la escritura maya clásica.
El presente volumen contiene las ponencias presentadas durante la 14ava Conferencia, realizada en
Cracovia, Polonia del 9 al 14 de noviembre del 2009. El tema general fue especialmente interesante aún
para los no expertos: ”Las relaciones políticas y estrategias de los mayas”. Las 20 ponencias discutidas
aportaron nuevos conocimientos para entender el complejo ejercicio de la política entre las ciudadesestados de los mayas.
Los participantes del simposio incluyeron académicos europeos, norteamericanos, mexicanos
y guatemaltecos, incluyendo a un Viceministro de Cultura de Guatemala, quien a la vez es un reconocido
mayista, así como a una joven académica k’iche también guatemalteca.
Destaco la buena organización tanto del simposio como de los talleres sobre la escritura maya. Ello
es mérito de la Universidad Jaguelónica de Cracovia y de los académicos responsables. En especial
menciono al Dr. Jarosław Źrałka quien ha venido trabajando en las excavaciones en Nakum, en la selva
de Petén en Guatemala.
La Embajada de Guatemala ante Polonia, fue una de las entidades patrocinantes de la conferencia.
Para Guatemala lo maya no es solamente un elemento de su historia, sino que es una componente esencial
de su identidad cultural. Un 45% de su población es indígena, se identifica a si misma mayoritariamente
como maya, ha mantenido a lo largo de los siglos una rica cultura propia, que incluye idiomas con raíces
en la lengua maya clásica, una espiritualidad y una visión del mundo vinculada a la naturaleza y un
arte de tejidos, inclusive expresado en la vestimenta, que en colores y figuras representa y transmite la
cosmogonía de ese pueblo.
Es por ello que la conferencia de Cracovia que significo avances importantes para entender la política
de los mayas clásicos, representó igualmente un aporte para una nación que busca redefinirse en el
mundo de hoy por su pasado maya milenario.
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