Los mayas
Los mayos son una brillante civilización precolombina. Sus tierras tradicionales se encontraban en
América Central, más exactamente, en Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y en el sur de
México, incluyendo la península de Yucatán. Se distinguen los mayas de las tierras bajas y los de las
tierras altas. Pero en general, hacia el final de su imperio, los lugares de los centros culturales se
desplazaron de las mesetas hacia las tierras bajas.
La cultura maya fue una cultura extremamente duradera, tenía sus orígenes 3000 años antes de JC.
Se distinguen muchas fases, como el período preclásico, el período clásico y el período posclásico. De
cierta manera, la cultura maya nunca ha dejado de existir, pero el fin de su esplendor llegó con la
llegada de los conquistadores españoles bajo Hernán Cortés. Los mayos son conocidos por su alto
desarrollo, su gran sabiduría en matemáticas y astronomía, pero también por su cultura, sus
construcciones, sus monumentos religiosos y su arte. Hay que saber que no existía una sola cultura
de maya, sino diferentes culturas parientes y parecidas, que todas se llaman mayas.
En la sociedad maya existía un sistema de castas, que formaban una sociedad piramidal. La posición
de una persona se decidió con su nacimiento, uno heredaba el estatus social de sus padres y tenía
que casarse con una persona que pertenecía a la misma casta. La posibilidad de subir a otra casta
durante su vida no existía. Los mayas conocían muchos dioses y la religión jugaba un rol central en la
sociedad.
Los mayas estaban muy avanzados y civilizados por su tiempo. Por ejemplo conocían la escritura.
Usaban una escritura a base de jeroglíficos que consistía de 700 signos. No todo el pueblo sabía
escribir, sino solo la gente que pertenecía a las castas superioras. No solo sabían escribir, pero
también eran excelentes matemáticos. Pero su trabajos más brillantes eran los de la astronomía. Los
mayas sabían mucho del espacio sideral, de los planetas, las estrellas y las constelaciones. Tenían un
calendario muy complicado y detallado basado en los ciclos del sol. También tenían otro calendario
que se basaba en los rituales. Se podría decir que tenían un calendario religioso y otro científico.
Los mayas también son conocidos por su arte y sus monumentos fantásticos. Construían increíbles
edificios con respecto a su tiempo y sus posibilidades. Eran arquitectos magníficos: Construían
pirámides, palacios, observatorios, fortalezas y aun instalaciones deportivas. Hasta conocían una
forma de hormigón. Pero también fabricaban muchas piezas de arte más pequeñas: Pintaban
murales, elaboraban joyas, estatuas religiosas y armas hermosas.
La llegada de los conquistadores españoles significó el fin de la cultura clásica de los mayas: En el año
1519, Hernán Cortés llegó a Yucatán. Pero ni él ni otros conquistadores que llegaron más tarde
podían verdaderamente vencerlos a los mayas. Después de algunas guerras brutales, que todos se
terminaban sin vencedor, los españoles decidieron solucionar el conflicto tomando el poder de
manera diplomática, y finalmente también tuvieron éxito con esa táctica. Pero los mayas seguían
rebelándose contra los conquistadores y contra el estado mexicano más tarde. Hoy todavía viven
muchos mayas en México, y su situación es parecida a la de los indios en los EE UU.

