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Figura 1: (a) Sección pA6-pA10 del texto glífico del bloque de piedra de San Bartolo (Basado en Saturno et
al. 2006). ( b) Ampliacón del glifo pA9.

Este breve informe se centrará en el glifo pA9 del texto jeroglífico en el bloque de piedra
San Bartolo fechado c.a. 300 AEC (Saturno et al. 2006) y se ha sugerir que este podría
representar una variante arcaica del logograma AKAN del periodo clásico [EC 200-900]
(Figura 1). El enigmático y multifacético Akan, o dios A' como se le denominó
originalmente por Zimmermann (1956:162-163) previo al desciframiento fonético de su
nombre por Grube y Nahm (1994:714-715), es el dios dionisíaco maya de la intoxicación,
el placer excesivo y de una naturaleza irracional (Grube 2001, 2004, Stone y Zender
2011:38-39; Taube 1992:14-17).
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Figura 2: (a) Akan en el acto de auto decapitación del vaso de Altar de Sacrificios (Basado en Grube
2004:Fig. 8a and Taube 1992:Fig. 3b). (b) Jatz'on Akan del vaso de Altar de Sacrificios (Basado en Zender
2004:Fig. 8b).

Akan es un dios de muchos aspectos y el arte Maya refleja tales manifestaciones (Figura
2); desde una asociación a las sustancias alcohólicas como chih, una bebida fermentada
de la planta de maguey (Grube 2004; Grube y Nahm 1994:714-715; Piedra y Zender
2011:39), a una transformación en Jatz'on Akan, un dios patrono de los gladiadores
participantes en deportes sangrientos (Taube y Zender 2011:202-204; Zender 2004:5-8).
A menudo a Akan se le ha asociado con los dioses de la muerte, en parte por sus escenas
ocasionales de auto decapitación, una mandíbula inferior esquelética y el glifo AK'AB
"oscuridad" que a veces cubre la mitad superior de su cara (Grube y Nahm 1994:714 116; Schellhas 1904:10-15; Taube 1991:14-17). Aunque la asociación explícita de Akan
con la muerte sigue siendo un tanto inconclusa, es interesante notar que su nombre es
una palabra que significa "avispa" en varios idiomas mayas (Stone y Zender 2011:39).
Stone y Zender (2011:39) observan además que tal relación podría explicar tanto la
imaginería mortuaria y que los ojos ennegrecidos serían una evocación de las avispas
(Figura 3).

Figura 3: (a) Avispa común "Common Yellow Jacket Wasp" (Adaptada de la fotografía de Pavel Krásenský).
(b) Mok Chih "enfermedad pulquera" sosteniendo una tinaja con marcas de AK'AB "oscuridad" con avejas o
avispas merodeandole (Basado en Stone y Zender 2011:145 y el vaso K2284).
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Los casos más tempranos que se conocen de Akan en el arte maya provienen de una
porción fragmentaria del mural preclásico tardío en San Bartolo, Guatemala, al igual que
de dos ejemplos del clásico temprano: uno es un glifo en la estela 63 de Copán y el otro
un perfil tallado en un vaso (ver Taube 2011:50-57). Estos tres ejemplos tempranos de
Akan retratan un aspecto un tanto espantoso de esta deidad, mostrando mandíbulas
esqueléticas y fémures humanos sobre sus cabezas (Figura 4). Mientras que las dos
imágenes del clásico temprano llevan el "signo de porcentaje " en la mejilla, sólo el perfil
tallado en el vaso y el ejemplo de San Bartolo muestran ojos sacados en la frente, y al
aprecer este último chorrea sangre en forma dramática.

Figura 4: (a) Perfil de Akan basado en una sección fragmentaria de un mural preclásico tardío de San
Bartolo, Guatemala (Basado en Taube 2011:54). (b) Perfil de Akan mergiendo de las madibulas de un
serpiente mientras fuma un cigarro. De la tapadera de un vaso tallado del clássico temprano (Basado en
Stone y Zender 2011:38 y Taube 1992:Fig.2h) (c) Glifo de Akan del clásico temprano en la estela 63 de
Copán (Basado en Taube 2011:54).

Pasando al análisis del gifo pA9, cabe señalar que es el penúltima glifo del texto
incompleto y muy deteriorado del bloque de piedra de San Bartolo. En otro trabajo (Giron
Ábrego-nd), y ampliando en los puntos de vista y observaciones de otros (véase Houston
2006:1249-1250; Mora-Marín 2008; Saturno et al 2006), he presentado el argumento de
que la porción pA6 -pA10 de este texto corresponde a una frase nominal que comienza
con tres glifos que se leen como PA' CHAN AJAW pa' chan ajaw o "señor del lugar cielo
partido" (PA6-pA7) (véase la figura 1a). He de sospechar que las colocaciones que siguen
a esta sección - pA8, pA9 (el enfoque de este trabajo), pA10 - representarían epítetos
adicionales del nombre personal de este individuo.
Las sugerencias en cuanto a la lectura de pA9 son escasas debido a su mal estado de
conservación, contexto epigráfico y características diagnósticas no muy claras, y la falta de
datos contemporáneos glíficos comparables. Houston (2000:144) hace la observación de
que en la escritura del preclásico “[h]ieroglyphs tend to fill an entire glyph block, with
relatively little suffixation,” y que los signos “representing heads, occur in great diversity.
Possibly the heads represent lists of gods, brought together as patrons of a particular
site”, y por lo tanto los perfiles como pA9 son probablemente totalmente logográficos.
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Sin lugar a dudas, pA9 carece la sufijación que podría aclarar su desciframiento, y los
complementos fonéticos aj- o -na que podrían reforzar la lectura AKAN que aquí se
sugiere (Grube y Nahm 1994:714-715), no están evidentemente presentes. Otra de las
características de Akan, notable por su ausencia en pA9, es el llamado "signo de
porcentaje", que frecuentemente aparece en las mejillas de algunos de sus variantes de
cabeza (Grube 2004; Grube y Nahm 1994:714-715; Taube 1992:14; Schellhas 1904:1015). Sin embargo, es importante señalar que entre la gama y conmutación de las
variantes de cabeza de AKAN, el "signo de porcentaje" no siempre está presente, y tal es
el caso del ojo sacado (véase Taube 1992), otra característica recurrente de esta deidad,
que aparece de vez en cuando en su frente (Figura 5).

Figura 5: Variantes de cabeza del logograma AKAN, incluyendose el propuesto Akan en pA9 de San Bartolo
para recalcar la comparacíon visual entre estos. Notese como alguos de estos glifos no portan el "signo de
porcentaje" sobre las mejías como (a) y (f), mientras que otros como (g) carecen del ojo sacado sobre la
frente. (a) Variante de cabeza AKAN con complemetos fonéticos aj- y -na (Basado en Grube 2004:Fig.3e y
el vaso K791). (b) Glifo pA9 de San Bartolo (Basado en Saturno et al. 2006). (c)-(f) Variantes de cabeza
AKAN con los alternativos "signos de porcentaje," ojos sacados sobre las frentes, y -na complementos
silábicos (Basado en Grube 2004:Fig.3a-d). (g) Variante de cabexa AKAN de la sección glífica de Jatz'on
Akan del vaso de Altar de Sacrificios (Basado en Zender 2004:Fig. 8b).

La evidencia a favor de la lectura AKAN para pA9 se basa en dos características de la
morfología de este glifo (véase la Figura 1b y la Figura 5). Lo poco que aun de conoce de
la escritura jeroglífica maya del preclásico hace estas características un tanto
condicionales, pero a la luz de las variaciones antes mencionadas que definen el glífico
Akan, son sin embargo intrigantes y dignas de consideración. Puedo sugerir que si la
parte superior de este parcialmete borrado retrato logographic, fue alguna vez una sección
que oscureció los ojos y la frente, entonces se conforma con la observación de Karl Taube
en que "[t]he most striking characteristic of this death god is the black horizontal band
across the eyes, which contrasts sharply with the blanched whiteness of the rest of his
face (1992:17)." Sería entonces una evocación de la variante de cabeza presente en la
sección glífica que pertenece al Jatz'on Akan flotante del famoso vaso de Altar de
Sacrificios (ver Figura 2b y 5 g), así como a la cara del Akan en proceso de auto
decapitación con piernas cruzadas (Figura 2a). Además, cabe de comtemplarse que si el
detalle en la frente de pA9 representa un ojo sacado (observación por Jeremy Coltman),
entonces tendríamos al menos dos de las características diagnósticas de Akan
representadas en este glifo preclásico de San Bartolo: la omnipresente mitad superior
ennegrecida de su rostro y el intermitente globo ocular sobre su frente.
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