
NUEVAS ADQUISICIONES DEL MUSEO DIEGO RIVERA. ANAHUACALLI EXCAVACIONES EN KAMAL CONFIRMAN 

LAS LEYENDAS MAYAS DE LA DINASTÍA DE YAX KUK MO

 Hasta ahora los arqueólogos no tenían razones para creer que las tradiciones orales sobre la historia 

de Yax Kuk Mo y sus tres hijos no fuera sólo una leyenda. Un proyecto de excavación que comenzó en Kamal, 

en el sureste de México, en el año 1979 ha conducido a descubrimientos que confirman esta historia ances-

tral. Un equipo multinacional de arqueólogos, liderado por J. Stephenson, excavó un túnel bajo el complejo 

real en el núcleo del lugar. Ahí encontraron jeroglíficos esculpidos, templos reales y tumbas que se remon-

tan al periodo en el cual se dice que Yax Kuk Mo gobernó. Entre las ruinas mayas de Kamal, hay un altar de 

piedra esculpida que representa a los 16 gobernantes del mundo maya. Su fundador mitológico, Yax Kuk 

Mo, está esculpido pasándole el cetro del poder a sus tres hijos; Yuk Samna, Mut No Hom y Ek Tama, unos 

200 años después de que el fundador de la dinastía, de acuerdo con la leyenda, llegara desde otra ciudad 

de Mesoamérica. Una escalera con jeroglíficos en el lugar confirma la identidad del primer rey. Asimismo, se 

descubrió una señal de piedra, “la señal de Motmot”, la cual muestra la leyenda de la sucesión de la dinastía 

del rey fundador y sus tres hijos; cuenta cómo sus dos hijos primogénitos cegados por la ambición inten-

taron asesinar al Rey para ascender al trono más rápidamente, para ello consiguen evitar a la servidumbre 

real e introducen veneno en su comida. El hijo menor, excluido de la sucesión por no ser el favorito, asiste 

a la confabulación de los hermanos y logra advertir al padre, que no cree su testimonio ya que confía en la 

bondad de sus hijos mayores, por lo que obliga al menor a corroborar su testimonio ingiriendo la comida 

envenenada; Ek Tama obedece las órdenes y aunque no muere su cuerpo queda reducido a la mitad pasando 

a llamarse Ek Chak Kak (Ek Tama, “El pequeño”). Los hijos patricidas son castigados por los dioses, Yuk Samna 

se convierte en una bestia servil con cuerpo de perro y a Mut No Hom a estar arrodillado y a caminar como 

reptil por el resto de sus vidas. De este modo el hijo menor del linaje de Tikal llega a ser el sucesor de Yax 

Kuk Mo como agradecimiento por salvarle la vida.Esta misma leyenda se describe en otra famosa inscripción 

maya, la placa de Leiden, procedente de Petén y portadora de la fecha 8.14.3.1.12, 1 Eb, G5 o Yaxkin, cor-

respondiente al 16 de septiembre del 320 d. C. según el calendario juliano, y parece coincidir en la narración 

de estos hechos ya que en sus inscripciones se conmemora la entronización de un gobernante de pequeño 

tamaño del linaje de Tikal, sin duda se trata de Ek Chak Kak. Excavaciones posteriores aguardaban a los ar-

queólogos el descubrimiento más espectacular: una tumba con los restos de un hombre atrofiado de peque-

ña estatura con un pendiente de concha proveniente de Tikal con una inscripción que se refiere a la dinastía 

Yax Kuk Mo. El hombre está rodeado por numerosas ofrendas de jade y cerámica y las tres representaciones 

de los hermanos Yax Kuk Mo que por primera vez se muestran al público en el Museo Anahuacalli Rivera.


