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El invierno se acerca poco a poco, sigiloso,

pero eso no es raz6npara dejar de viaj ar y des-

cubrir. Imagina un sendero que discurre entre las

selvas y bosques de Centro ambrtca y conduce a

las galerias del Museo BritSnico, pasando por
s6tanos polvorientos de Londres.
El medio de transpofieparaeste viaje: la pantalla
de tu dispositivo favorito. El coste: cero.

6Te apetece? lPues sigueme!

mpecemos nuestro recorrido en la selva guate-

malteca, morada de jaguares, serpientes, tapires e
innumerables especies de plantas y 6rboles, como la

ceiba o el chicozapote. Hace unos dos mil aflos, esta selva

fue tambi6n el hogar de los antiguos mayas del Periodo

Cl6rsico, una civilizacion que a[n hoy resulta intrigante y

sobre la que queda mucho por desvelar. Para la mayorla,
(mayaD es s(nonfmo de cacao, jade, mai y sacrificios de

sangre. Pero ;sab[as, por ejemplo, que para los mayas el

jade era m6s valioso que el oro? Esta piedra representaba la

vida y la eternidad, esta 0ltima debido a su durabilidad, y no

eraextrano que a los difuntos se les pusiera un trocito bajo la

[engua para garantZar un buen viale a( mas ah. 4Y que decir
de) maiz: eje de) unlverso maya? Sus\en\o no so\o de\ cuerpo,

sino tambiln de la espiritualidad.

Aunque habitaron en zonas de M6xico, Belice, Honduras y

El Salvador, nosotros vamos a aterrizar en Guatemala, en el

yacimiento de Quirigu6, declarado patrimonio de Ia huma-

nidad por Ia Unesco. Aqui encontramos algunos elementos

caracterfsticos de esta civilizacion, como los imponentes

monumentos de piedra 
-estelas 

y zoomorfos- con elabo-

radas esculturas y jeroglificos que nos dan algunas claves

sobre la escritura maya o glifos. Pero dejar6 que seas t0
quien se sumerja en este fascinante mundo. Qu6date

conmigo unas llneas m6s y pronto descubrir6s como.
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Muchos afros despu6s del Perfodo Cliisico, en el Siglo

XlX, la curiosidad del explorador britdnico Alfred Maudslay

(1350-1931)por adentrarse en el universo de los mayas se

tradujo en multiples viajes a la region con un claro objetivo:

garantizar la conservacion de este patrimonio para compar

tirlo con otros. Maudslay sabia muy bien que las condiciones

meteorologicas y la exuberante vegetacion tropical acaba-

rian por erosionar y destruir los edificios y, aun mas, las escul-

turas . Es por eso que nuestro explorador decidio viajar con

un pesado equipaje: todo lo necesario para tomar fotografias

y realizar vaciados de yeso, ademds de cuadernos y otros

materiales para lrazar mapas, planos y dibujos. En un intento

de acercar los objetos a los expertos, lo cual resulta menos

invasivo que la investigacion in sita, Maudslay trabajo con

maestros italianos para elaborar reproducciones en yeso de

estelas, zoomorfos y otras esculturas mediante la t6cnica del

vaciado.
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un reto a la hora de ser'transportadas. Aunque la tecnolo-gla

que utilizo estaba,en vanguardia a finales,del siglo XlX,

Maudslay se quedaria,ho,)t.boquiabiOrto al ver la impresion

3D -que no necesita de trabajosos moldes y sacos de ye-

s0-, asi como la calioad de las c6maras digitales -por no

hablar de su peso y tamano=:,Aflos,despu6s, los,:resul:

tados de sus estudios verlan Ia luz en diversas publi-

caciones, pero no asl el patrimonio tangible que logro traer

consigo a este lado del oc6ano.

Salgamos ahora de la selva para dar un breve paseo por

sotanos polvorientos de Londres. Te preguntar6s qu6 hace-

mos aqu[, iverdad? Hemos venido a abrir cajas con mucho

cuidado, puesto que son frdgiles, y a retirar los velos a

esbeltas novias <de piedra> talladas minuciosamente. S[,

hemos llegado a los archivos del Museo Brit6nico. En estas

estanterlas descansan las placas fotogr6ficas de vidrio

clasificadas con esmero, Ios vaciados de yeso, cuadernos,

mapas y mucho m6s. Llevan m6s de un siglo aguardando

su turno pacientemente, pero el espacio para exposiciones

del que dispone el museo es limitado y, como resultado,

muchos son los tesoros abocados a permanecer en la

oscuridad. Hasta ahora.
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audslay tomo, adem6s, hermosas im6genes ,en
blanco y negro en placas fqtggrafidas deVidrio que

no solo eran pesadas, sino que tambi6n suponlan

f I Museo Britdhico y Google se han aliado para cum-

l- plir el suefro d0Maudslay: derribar los muros que se-

l- paran la civilizacion maya del resto del mundo. Lo

que el explorador no habrla imaginado es que los muros

caerlan a golpe de clic y no de martillo. La plataforma

online de,Google Arts, & Culture nos transportarh al axis

mundidelos mayas y nos fundird en undbrazo tecnologico

con esta Cufiura. La 0ltima tecnologia en materia Oe Oigi-

talizacion :prinCipalmente escdneres 3D y cdmaras- ha

permitido reunir uha masiva coleccion de documentos,

fotograflas y dibujos 0h un0,,pantalla, la de tu ordenador,

tel6fono o tableta. Adem6s, la exhibicion digital -que se

pued:e,dlsfrutar en ingl6s y en espanol- se completa con

vldeos, archivos de audio y un viaje virtual educativo a
trav6s de la aplicacion gratuita Google Expeditions. Este

viaje, aunque bien se puede emprender en soledad, en

realidad est6 disenado para el aula, donde los maestros
pueden guiar a los alumnos en un recorrido que empieza
en las galerlas del Museo Brit6nico y culmina en el parque

arqueologico y ruinas de Quirigua. Con las gafas de rea-

lidad virtual, los usuarios pasearAnentre los edificios de los

antiguos mayas y se encontrardn frente a frente con Ias

estelas, las originales, Para aquellos
interesados en saber lo que ocurre en-
tre bambalinas, la exhibicion incluye

tambi6n una parte sobre el proceso de

digitalizacion que ha hecho posible que

los objetos y documentos lleguen al

p0blico a trav6s de la pantalla.
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lPues adelante! El viaje virtual con Google Expeditions Ileva

varios meses disponible, solo debes descargar la aplicacion

en tu tel6fono. El pistoletazo de salida para la exhibicion

digital al completo se dio el 29 de noviembre con un acto de

presentacion en el Museo Britdnico. A diferencia de Alfred

Maudslay, tu si puedes recorrer la distancia entre tu curio-

sidad y el cosmos de los mayas ligero de equipaje.

fiqu6 esperas para hacer clic? ',:l
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Carolina Casado Parras
(Espana) Vive en Londres y es traductora freelance.
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llustraciones Macarena Garvi
Artista procedente de un pequefro pueblo de La Mancha (Espana)

donde el cielo brilla con un precioso e intenso color azul, Le apasiona
ilustrar motivos de flora y fauna. m&r;0.{*n*/;*"rai.r:rsryt


	IMG_20180121_0001_portada
	IMG_20180226_0002_NEW_0001
	IMG_20180226_0002_NEW_0002



